
Dinastía de grandes picadores

Se inició con José Atienza Domínguez y la continúan sus hijos y nietos
por Noelia JIMÉNEZ

Nunca pensé que tendría entre mis
manos esecastoreño. Másaún:no
imaginaba que algún día lIegaria a

tenerlo tancerca. Apenas movia losojos ,
allf se aparecía ante mi vista aquel histó
rico locada. histórico ya no por la ingenIe
cantidad de tardes en que habría podido
hacer el paseíllo -tardes presentidas en
su color ajado y en el cuidado desqaste
de su superficie ctara-, sinomás bien por
un toro al que tuvo de cerca. Mejor aún:

aquel castoreño cobró una relevancia
insospechadapara mí cuando supe que
quien con él se había locado tuvo ernre
manos la rarea de picar a IsIero. el toro que
mató a ManoIeta.

sr. aquel castoreño era de
Ramón Alianza . De don Ramón.

Alianza. Desde que apenas era
lila niña. eseapellidoeraparami unsim-

bolo jnequivoco de torería. una regla de
tres irrevocable con la que uno deducia
quelos Atienza sona la Festa tantocomo
elcaballo a Jerez. comola casta a un loro
bravo. como el compás a un buen cante
jondo.

"Mira. niña. ese hombre que ves
ah{es Rafael. Rafael Atienza. Uno de los
mejorestorerosa caballode los últimos ...
tiempos·,me dijo mi padre la primeravez ,.
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que coincdt con él. Con el mismo respe
lo me habló de Manolo, y de Miguel. y de
Paco,... y de ... Yde Julio...y...

y Quizá por eso ahora escnbo
sobre ellos. Aunque sé Que no bastarán
mis palabras para esbozarapenas la rus.
lona de esta ilustre dinastía, una de las
familiasde vanlargueros con más enjun
dia de todos los Iiempos. Todas las f¡gu
ras~ toreo han solicitado sus servicios.
Entre todos han superadO con creces la
_ de 00' mol lOroS pK:ados Y_ poca-
dos.

Aunque en los úttimos 9005 los
estandartesde dos generacionesde tos
Atienza se han visto dembados por otro
IsJero, otro AlIispado, otro Burlera, el toro
más fiero y traidor para los hombres de
luces: el toro de la carretera.

José Atienza Domínguez,
raíz del árbollorero

Cuadril la de Manolete

l os orlgenes de la familia Alien
za se remontan al s90 XIX. SierTl>re rela
cooaoos con el campo bravo. los AIienza
sirvieron hasta los alboresdel siglo pasa
oo como mayorales en no pocas ganado
nas. areercc que desarrollaban múltoples
laboreS relacionadas c002 alanza de( toro
bravo.

_ Con José Anenza Oomínguez
comienza la saga de picadores propia
mentedicha. DonJosé contrajomatrimo
nio en tres ocasiones, y tuvo nuevehijos,
seie de su primeraesposa y otros dosQue
fueron fruto de su matrimonio con su
segunda muler, con la que casó ya viudo
de aquélla, Así fue romo vinieron al mundo
M lgu~I , Juan, José, Ramón, Florencia,
FrallClSCO YManuel-el únicoque no dedi
có su vida al mundo del loro de manera
prolescoat-, todosellosAbenza Caro. Del
matrimonio de don José Atienza condoña
Josefa Ruiz nacerfan Antonio y Rafael
Atianza Ruiz, los más jóvenesde los her
manos.

Miguel Alienza,
padre de la "carioca"

Recordemos en este punto la
semblanza que don José Maria de ces
sfc hace de Miguel Atienza, uno de los
más reputadosmiembrosde la dinastla:
"Nació en Trebu¡ena (Qldiz) el l de julio
de 1902. Su padre era entonces vaquero
o mayoral de la ganaderfa andaluza del
marques de Guadales' . Siendo Miguel
muy"""pas6 su_ a ocwar el cargo
de mayoralen la ganaderiade Gradliano
Pérez Tabernero. de MaMa de los Caños
(Salamanca). En8Sle"""J'O se crió. aY'"
dando en su pnmera¡uventuda todas las
faenas propias de la ganaderfa. Desde
pequeño mostró una gran etción, y fue
valiente para andar entre k>s torosy para
montar 8 caballo y para todas las opera
cionesganaderiles y camperas~,

' Ptomo mostró sus deseos de
oa..pa¡se, dentrv de lo taLnJo, ena9> más
lucra tivo que el campo, Y como era un
buen jinete. y como sus condiciones ((si

cas-nada juncalYmás bien bajo queaJ1<r
le dificultarían ser torerode 8 pie, decidió,
puede decirse que sin dudar, serpicador.
~ le contrat1Ó rener'loe sufrir un apren
diza¡e e ingresaren el E'SC8lafón de pica
dores porsus gradoS fTlc1ts modestos, pues
él se crefacapacitadopara figurar al iado
de los buenos. Y yo creo que, electiva 
mente, muchos r¡guraba'n en buenas roa·
dn"llas que no vaffan lo que entonces ya
valía él. Se resignó ante lB realidad, Yreco
mandado por el ganad·ero Pérez Taber
nero y algunotro amigo" entró 8 serviren
las cabal/erizas del empresario don I!de
lonso G6mez, que tardó muy poco en
dejarlesalir como reservaen novilladasy
corridasde toros-,

Relata después don José Maria
su carrera como picad", con las princi
pales figurasde su tiempo, comoAntonio
MárqueZ, Martiallalan1a o VICtoriano de
la Sama. con el que rollÓ el mayor__
do percibidohasta erecocee por picador
alguno. la razón, segun el sabioescntor
tauroo. noera otra Que:

-Miguel Afienza es uno de (os
mejores picadores de esta época. Es
vaJienrisimo hasta la temeridad, Jo mismo
ante el toro qus anteel pWko. pues aJaI)

cb él decide dar l.IIpuynzo. atr'IQU8 el toro
retroceda. él avanzahastadéirseIe, sea en
el tefT8()(} que sea y dWlecuantoquiera el
pWIico. Pcxmucha />avura. tTkJCho podiN
Y mucho empuje que rengael toro. nt.flC8
se le ha visto remolonear, ni amilanarse,
n retardar el momento dBi MeUEr1tro: esto
le da unagran simpatía en los públicos,
pues su \"GUltaC( ln1 $(1 vab", estan siem
pre a su servido. Es uno de los pic:adot8s
que mas fuerte y mas duro pega a los
IOn>;; <Xa'JOO laocasó1 lo pem>te. _
do filigranas de toreo .'t caballo y precu-

cando la suerte ln1 el más depurBdo esti
lo; cuandono lo encuenoa """"""'.pres
cinde de lodo floreoYvaal toro, decidido,
a pegarle hasta el ensañamiento·.

y cómo no mencionar "la gran
enseñanza- de MiguelAlienza.. la cercee.
un inleligenle recurso pala picar a los toros
mansos-aunque hoy se haya desvirtua
do el esplrilUprimigeniodel-weo-: "cofl..
siste esto en que-, prosiguecceec. -una
vez hecha la reunión, cuando el toro cede
pretendíendo marcharse, At/enza alloja,
sinsoltar, lagarrocha. cuarteando el cab&
110 hada los medos: entc.n::::es el loro, envn
!entonado nuevamente, y variada laposi
ción del cabalJo, vuelve a atacar,yelpica
doraprietade nuevo en laganocha. Y"'Pi
te fa añagazacvantas vecescree oxwe
niente.[...} Afienza. por todas estascuali·
dades , es solicitad/simo por todos los
mataOOes, yya~ el /eclor que
haya sido siempre unode los mejor pega
dos Yel iniciador de la subida de honota
ríos. Los públicos han ovacionado con
entusiasmo a Alienza: yo recuerdo inhm.
tud de tardes de éxito rotundo. completo.
en todos sus toros, en que este Atienza
ha recorrido el anillo sombreroen mano.
y más de una en Madrid en que ha tenido
que salir a saludar desde la puerta de
caballos."

Aunque Miguel lue el más_..
saliente de los hermanos en la primera
mrtaddel sigloXX. no le andullo a la zaga
Ramón, que pasará a la historia, como
señalábamos al principio, por haber cas
tigado a IsJero, Ramón Atienza, 0despvés
de Miguel, el de mayor crédito, entre sus
hermanos. en la profesión. siendo todos
buenos picadoreS-, en palabras de José
Maria de Cossío, rlQUTÓ en las cuadrillas
de _ Conochano y.sobre ecc. Mar·
cialLalanda.

No resulta tarea complicada
encontrar elogios para otros hermanos,



comoFlorencia -conocido popularmente
como "Floro"·,Juan,Joséo Francisco. De
lodos ellosdestacanlos entendidos de la
época su habilidad con la vara y, sobre
lodo, SU sapienciay agilidad comocaba
llistas.

El árbol sigue creciendo

Esta primera generación toe.a la
postre.una fructílera semilla para la suer
le de varas y, a la postre. para la Aesta
Bravaen general. AsI,Miguel Atenza fue
padre de otro torero, también llamado
como é1. De Ramón Atienza desciende
Manolo -uno de los nombres más fre
cuentesen elárbol genealógico de la fami
ra-yde éste. Gu;I~. qc íza el más joven
de la saga, que intentéser novillero hace
unosaños y ahora quiere seguir a caba
llo el ejemplo de todos aquellos grandes
picadores que re precedieron. Hijo de FIo
rencio es Fernando y de éste, Alvaro; por
su parte, de Francisco Atienza descien
den José Luis, Paco, Miguel y Manolo.

Tal como ocurriera con sus pri
mos. los cuatro hijos de Francisco Atien·
zaCaro se envenenaron de aquello que
hablanmamado en su casa. De aquella
torerla, de aquella sapiencia y aquel amor
por el caballo; de aquella gallardía, de
aquel ir por derecho. dentro y fuera de la
plaza ,

Criados entretoros bravos, scoe
ronpor primeravez a un caballo cuando
todavla vesllan pantalón corto. ~Era impo
sibleno aprender a montar a caballoen
nuestra casa", asegura Miguel, siempre
conla sonrisa presta. consu gorra de vise
ra. inseparable, caladaella; "cuando está
bamos montados a caballo.aun siendo
niños, nos dejaban a oscurasen facoa
dra y... ¡ya medirás!... ¡nohabia otroreme
dio que apañárselas solo para salir de
aquéllas!-.

En la Sierra de Guadarrama,
donde se criaron. pero también, cómono.
enel campo charro. sehicieron picadores
losAlianza más modernos. "Miguel y yo
picamos fXJf primera vezB fas órdenes del
maestroDomingo Ortega. en su fincade
Navalcaide", recuerda Manolo; ·aquello
eraun auténticolujo. porqueel maestro.
aunque exigente, no nos presionaba. sino
que nos enseñaba cómo teníamos que
picar·, concluye, miemras su hermano
Miguelasientecon la cabeza. "Si comen
zamos a contaran6cdotas... ino terminas
nunca de escribirl ", apunta de nuevo
Miguel, que luce un brillo especialen los
ojos a cuentade los recuerdos.

Entre los dos hermanos, Miguel
y Manolo. Manolo y Miguel. han picado
casi cinco mil toros. Comenzaron sus
carrerasrespectivas en la primera mitad
de la década de los sesenta, y se mantu
vieron en activo durante más de treinta
años.

Ramón Atienza

·Ahora somos "expicadores -·
comenta Manolo.

-Pers nada- le espe to. atrevida:
un torero, a pie o a caballo, nunca cJeia de
serlo.

·Entonces dejémosJo en ·picado
res inacUvos ....

-¡Mira que si nos diera por vol·
ver..." apuntaMiguel, con guasa.

Si les diera por volver... podrlan
dar lecciones a másde uno.

Es imposible retener todos los
nombfes de los matadores que han soli
citado sus servicios: desde Luis Reina a
César Rincón, pasando por Marcos de
Celis, PalomoLinares. PacoAlcalde , Fer
nando Lozano, Nimeno. Joaqufn Berna
dó, HéclorÁJvarez, Juan José, Juan Anto
nio Esplá o David Lugui1lano, además de
su 'cuasl-paisano' Carlos Escolar Fms
cuelo, a cuyas órdenes actuaban el día
que sufrió la grave cogida en Bilbao que
llevó al sacerdotea dar1e al torero la Extre
maunción.

AhomMiguelYManolo están reti
rados y juntos comparten en su pueblo,
Collado Villalba. sus ratos de ocio y sus
charlas interminables sobre supasión: jos

toros.

Paco Atienza
o el Guinness de 105 viajes

Más alejado del mundo taurino
está Francisco, Paco Añenza. el picador
que poona figurar en el Libro Guinnessde
los Records como el hombre que más
veces ha picado en las plazas de loros
americanas. ~Paco habrá picado masde
t,8S mil toros-, comentan sus hermanos:

"yviajes a América... ni los contamos. Era
un auténtico ajetreo. de España a A.méri
ca, de America a España...y así unay otm
vez. incluso en plena temporada ".

Si un nombreha de ir unido a la
trayectoria profesional de Paco Alienza.
ese nombre ha de ser José Maria Man
zanares. Pacoy su tia Rafael Atlenza fue
ron lijas en la cuadrilla del maestre alr
cantina, y cuen tan que Manzanares no
podía soportar la idea de subirse 8 un
avión conoesnooR AmériCa si susOJOS no
vetanel rostro de Pacocerca; talera la efi..
caca de Pacosubido al caballo y la segu
ridad que inspiraba a loo matadores a quie
nesservia.

Hoy Paco Atienza apenas si se
prodiga por los circulastaurinos; genlecero
cana a él comenta que prefiere no pensar
más en el toro. que bastantes quebrace
ros de cabeza le lrajo en su dla ... y que
bastantes noches sigue soñando conellos.
aun retirado.

Intuyoque como el resto.

Los Atienza Ruiz

Si hasta ahora hemos venido
hablando de la cles<:end<n:ia queneo don
José Atienza OOrn fnguez con su primera
mujer, a partir de este punto nos ocupa
remosde los hijosque le dio su segunda
esposa. Josefa Butz: Antonio y Ralael.

Como antes comentábamos,
Ralael picó durante muchosaños juntoa
Paco Alienza, su sobrino -si bien mayor
que él-. Igualque suspredecesores, Rala·
el AlíenzaAuiz lue una importante ligura
de los varilargueros. A lo largode su carre
ra toreó a las órdenes de matadores de la
talla de Luis Miguel Domingufn -junto al
que picó una corrida de toros en Belqra
00-, CurroRomero, Julio Aparicio-eon el
que actuó en Berut -, CurroVázquez, José
Maria Manzanares y José OrtegaCano.

El último toro

Varilarguero seguro y eficaz, a
Ralael apenassi se le resistió un loro. O
puede que sl. Ouiz á fuera el más traidor
de lodos: el loro de la carretera. El 29 de
mayo de 1994 , en plena Ieoa de San Isi·
dro, el picador más joven de la dinastía
Atienza perdia la vidaen accidentede irá
ñcc-choque frontal- en la carreterade La
Coruña. Hataet, que estaba parado por
que su jele de lilas, VICente Ruiz 8 Soro,
estaba lesionado, acababa de recibir aviso
para torear con Javier Vázquez en céce
res, y allí se dirigiacuandoocurrióel lata!
suceso.

ElSoro fue el último matador con
el que estuvo lijo Ralael. Antes,el picador
villalbino toreó en la cuadrilla de Ortega ~

Cano, juntoal que habia permanecido en
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Afamada saga de picadores
José Atienza Domínguez, el primero

7 hijos de su primera mujer, apellidados Alienza Caro
Miguel:

José Luis,
Paco,
Miguel,
Manolo (hijos)

Manuel (el único que no ha seguido la Iradición)

~os de su segunda mui~lIidados Atienza Ruiz

Antonio

Rafael: (Ii' 94 accidente de tráfico)

Julio (hijo) (Ii' 2001 accidente de tráñco)

Francisco:

Guillermo (nieto)

Álvaro (nieto)

Cuántas cosasno podrán contar
esoscastoreños....

Peroel festivalnosólo ha sidoun
homenaje a JulioAtianza, y porextensión
a la memoria de su padre, el granvarilar
guero Rafael Atienza: antes bien, todos
cuantos atc ionados a él han acudido, se
han sentido oerscpes.de un rrooo u otro,
de unas Ifneas en la historiade una taml
lia legendaria, que llevólasuertede varas
hasta susmásaltascotas y que fueradel
ruedo derrochó -del mismo modoque hoy
sigue haciéndolo - la misma torerla. la
misma planla gallarda, querelUJrixabaen
su fIQura torera a lomos de un caballode
picar, O con el percal.presto siempre al
quite. entre las manos.

el reconocimiento de la trayectoria profe
sional de este gran torero de plata. Sin
embargo, no están todos los que son,
puesto queotrosmuchosdiestros, no tan
ligados a la dinastía Alianza.se han olre
coo parasumar sugranito de arena a esta
causa, justa y I1I6recida-, en palabras del
primeredil vlñalbino. José Pablo Gonzá
lez.Toreros como Luis Miguel Encabo,
Víctor Mendes, Sánchez Puerto, Victor
Puerto, PepfnUna o Tomás Campuzano
han llamado en estos meses a las puer
tas del Ayuntamientode Collado ViIlalba
paramostrar su disposición a recordar la
figura de Julio AIienZa del modoque mejor
sabenhacer: con su toreo,

Manolo (hijo)

Miguel (hijo)

Ramón:

Juan

José

Florencia "Floro":
Fernando (hijo)

su Hijo Predilecto, Julio Aüenza.

Ramón AtieNa YPaola, su hija.

Curro Vázquez, "FrasoJelo", Orte
ga Cano, Julio Aparicio, Alberto Elvira.
César Jiménez y Alberto Muñoz son los
protagonistasde esta nueva iniciativapara

Un año después de aquella
madrugada dondequedaron donnódaslas
almas de no pocas tardes de loros. Colla·
do vuaiba nndehomenaje al que hoyes

8 orobordó susvestidos de tore
rodesde1983 hasta 1991 , ano en quese
replantea su luluro profesional y toma los
palos. Sabia decisión la del joven torero
villalbino, quemerced a su tesón y torería
innatas,se hizo un hueco importanteentre
los toreros de plata. Solvente en labrega.
sucapoteerapara losbureles un océano
de calma, unmarde suavidad, un reman
sode temple, Con losrehiJeles, si bienera
parcoen adornos y florituras, Joto Aten
za siempre pareaba con mucha eficacia.
noexenta de elegancia, Numerosos mata
doresde torosy novilleros solicitaronsus
servicios, entree/Ios su gran amigoAlber
lo Elvira,José Pacheco El Califa, Rafael
Camino o César Jiméoez, conquienestu
vo colocado su última temporada. Sin
embargo. también actuóalgunavez a las
órdenes de maestrosde la talla de César
Rincón, Manzanares u Ortega Cano.

Merecid9 y emotivo
homenaje

Alicante, marinera y tesüva. afa
ble siempre. fue lestigo del último pasei
110 del pequeño de los Atianza. Sería el 18
de juniode 2001,en la Feria de Hogue
ras, donde actuó, como tantas otras tar
des, a las órdenes del jovenCésar Jimé
nez. Cuando concluiael caminode vuel
ta a casa, allá porFuenlidueñade Tejo. el
sueño traidor embistió contra la torería de
Julio y. bambaleándolo en sus pitones,
lejos de su sabio capotede brega, firmó
la que sería su primera yúltima cornada.
Collado Vülalba quedó conmocionado,
Apenas siete años después del primer
revésde los Añenza, de nuevo las cam
panasdoblaban. empuñando unadoloro
sa lanza de rabia contenida, en señal de
duelo por la muerte de un torero. De su
torero.

Lavidade Juliono pudo ser más
taurina. Heredero de una histórica onas
tia de grandespicadores, Julio recibió las
aguas bautismales apadrinado por el
maestro Julio Aparicio Martinez, gran
amigode Ralael, por mor de jele de filas.
Desde bien pequero. -Jublo·, como le 11a·
maban ensu pueblo, vivióel contaeIo dia
riocon el mundodel loro, Entre casaqui
nas y castoreños. el gusanillode la Festa
comenzó a esparcir su venenopor lasan
gredel chaval, aunque de mododistinto a
su padre, uos y sobrinos: JulioAlianza fue
el primermiembrode ladinastíaen coger
espada y mulela e iniciar la aventurade la
novilleria.

losaños más brillantes de su trayectoria.

Ouién iba a decirque el destino,
indolentey caprichoso, iba a escribir pare
cidoguión parael vástagode Rafael.Julio
Alianza.
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[VAm OS mUCHOS AJ10S En EL RYEDO.

S'OR,A DA LE OrRJ.CE mO~ LAS MEjO R¡S

DE t o ROS [O DIP,I:cto. Y roeo LO QYE

LA ActuALIDAD tAuRInA DE LA man o
k, mtmotoos. tEnDIDO CERP DEro.
CHOS An OS.

DE tOR-OS En CASA.



El autor, junto con su obra ~Iberia~, que se exhibeen famadrileña Sierrade Guadarrama.

Rrnando G. Cafisalvc "Gayo" es un
gran apasionado de los loros, tanto
que quiso ser torero en plena efer

vescencia de la juventud y, aún hoy,
hace sus pinitos; pero ahora su
verdadera vocación es el arte, la
escultura y la pintura. más concre-
tamente.

40 e pequeño quise ser
torero -eoca-.pero mi familia no
queria, a pesar de nuestras vin
culaciones ron el mundo taurino.
Asi que me mandaron a estudiar
fuera, tmemo. pa ra que se me
olvidara. Y lo consiguieron. Se
me pasaronlas ganasy el espiri·
tu. Luegohe toreado como aficio.
nadiJIo",

Pero de su an tigua
devoción laurina le quedan dos
grandes obras art isticas en las
que ha sabido conjugar ambas
aficiones.
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Su principal trab ajo sobre el
mundo de la tauromaquia es "Iberia".
"Iberia" es el toro. De estilo neoabstracto,
la obra está realizadaen hierro sobre pie-

¡O/él. Su vocación torera todavia se aprecia
en estepase de mufeta.

orade granito. Sus medidas son amplias:
2 x2,3 x1,80 metros.

~EI toro - explica su autor- es
uno de los animales que más me
gustan. El más bello de la crea
ción, que interviene en un espectá
culo que llega al sumo arte ron tra
un hombre que se juega la vida".

"Iberia" se yergue altivo en la
Sierra de Guadarrama, en la finca
Prado Luis, donde el abuelo de
Fernand o, José González Gayo,
tenía pastando el caoeoc bravode
su propiedad . Tras vender el hierro
prim~io Casagrande, el escullor
adqulrió alrededor de 30 cabezas
de la ganaderia de Santa CoIoma.

AlU, en la ñrca madrileña , hay
una plactta de loros, donde se
encuentra el "Puyazo". su segun
do trabajo. Está realizado también
en plancha de hierro sobre pilar de
madera. Su estro es figurativo. Sus



El puyazo-, un homenaje a fa tauromaquia. A pesardel tna. los toros de Sama coone disffIJtan
en libertad ,

medidas son más pequeñas: 1DO x 80
cms.

La última exposición de Gayo
ha tenido lugar en las instalaciones del
Banco de la Pequeña y Mediana Empre
~a , donde ha mostrado sus, trabajos,
JunIO con su hermano José LUIS, en óleo.
ceras, pluma y escultura. Un busto del
desaparecido actor José Maria Rodero,
adquirido por Tamayo. se exhibe perma
nenlemente en el teatro Bellas Artes de
Madrid. •

Vista aérea de la plaza que
se ubicaen fa linca.

Les carros pintados de alegres colores
sirven paraqueel públicopueda
contemplar el espectáculo taunno
que se desanolfa en la plaza.



Un libro que es todo un museo

LEPIaza de Torosde LasVentascoeo
la con un Museo Taurino propio que

liene importantesobjetos que for
man partede lahistoriade la tauromaquia.
Elveterano periodista EpitanioTierno. por
enca rgo del Centro de Asuntos Taurinos
de la Consejerfa de Educación de la
COmunidad de Madrid. ha coordinado una
ilustrada guia de este Museo que, en
forma de libro,explica detalladamente en
sus 112 páginas la importante colección
taurina que se expone en el cosomadri·
leño. Para su elabo ración contó con la
colaboración de los escritores y comenta
ristas laurinos Rafael Campos de Espai'la
YManuelde la Fuente oee, astcomocon
el fotógrafo Pablo de León y el responsa
ble del Museo, Manuel Alonso.

Conacceso porel Patiode Caba
llos. el Museose encuentra ubicadoen e{
interio r de la propia plaza de las Ventas .
El recinto cuenta en sus cinco salascon
unasustancial selección de pinturas.caro
leles, escufluras.dbujos. veslJnentas, 000.J
mentos y objetosde la lidia. Alli se puede
contemplardesde el ricocapote de paseo
azul Yoroque perteneció a LuisMazzanti
ni hasta el grancartelarUldador de la inau
g.JoaOón de lapopa plaza el 1?de jlrio de
1931 a benefICio -del fondo para remediar
la crisis motivadapo- el paro obrero".

El visi tante te ne con este libro la
mejor guia pararecorrer provechosamente
la exposición, conreferenciagráfica e infor
mativa de cada unode los objetos que se
exhiben.

El rico Cc1pote depaseoazul y oro, que
perteneció a Luis Mazzantini. ilustra la

portada de este libro.

E
l CirculoTaurino Amigosde la Dinas
tia BIenvenida rindió unhomenajeal
académico Luis Maria Anson, por su

continuo apoyo a la Fiesta que ha reau
zadodesde los distintos medios de comu
nicación Que ha dirigido a lo largo de su
trayectoria profesional: Agencia Efe, Abe,
Televisa y La Razón, entre otros.

Durante su intervención, el aca-

oémco y presidente de La Razón, que es
miembro de varios jurados taurinos, entre
ellos el de la Corridade la Prensa de este
año, apuntó numonstcarneree que "des
pués de 50 añosviendo conidas de loros,
he llegado a lacordusiéJnde quenoentien
do de astados: lal vez, algo de toreros y del
artede torear".

Anson comentó tambiéo su adm~

ración por esta dinastia laurina ycon lesó
que ha presenciado muchas corridas de
lorosporver triunfar a Antonio Bienvenida.
Posteriormente, hablaron: Vcente Zaba
la de la Serna, criticotaurinode Abe; Rala
el Campos de España, Gustavo Pérez
Puig y Angel LuísBienvenida, presidente
de honordel Círculo. QUienesllNieron unas
palabras de elogio para el galardonado,

LuisMarra Anson recibe la felicitaciónde Angel LuisBienvenida,
preSidente de honordel Circulo.
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50° aniversario de la
histórica corrida

de Las Ventas en 1952
El ora 13 de octubre, a las

12 horas, la Uniónde Abonados Tau
rinos de Madrid organizará un acto
conmemorativo del 50" aniversario
de la históricacorrida celebradael 12
de octubre de 1952. en la que se cor
taron orejas de los seis toros del
ccoce de la Corte. Fue un caso lIlK;:o
en la historia de la plaza de loros de
las Ventas. Esto sirvióde base para
la célebre denuncia del afeitado de
los as1ados po-penede Ankrio Bien
venida.

El acto tendrá rugar en el
Aula Cultural de la propia plaza y se
engloba dentro del programa de actos
culturales que realiza anualmente el
Centro de Asuntos Taurinos (CAn .



Rafael de Pauta. en un óleo tItUlado:
LamUsica canada_ Sinfonía al natural

Una muestra de la laceta lnedtta de la
cooocida bailanna Mana Aibaicín

Peñuca de la Serna expone en el Club Zayas

Una vez más, vue lve Peñuca de la
Serna a las páginas de este Anua
rio Taurino, Uno de sus excelentes

cuadros ilustró nuestra portada el año
pasado. En esta ocasión reloma con moti
VO de su eccscco de pintura a tavor de
la Fundación luca de Tena. para la for
maciónde huérfanos de periodistas Yde
emp leados de prensa. La muestra luvo
luga r en la madnteña Galeria de Art e
Zayas (Prfncipe de Vergara, 40), yel éXdo
fue lotaI, ronlodos los cuadros vendidos.

·Sus cuadros -explica Maria
Ángeles, directora de la galería- sonUn8

sinfOOIB de etlar, mandar y lemplar como
los grandes toreros, su pintura llena de
colores magmflca, y no es fácil plasmar
en IXJ fIenzo un movimientoconelcapote
de brega o una muletaplanchada en un
aurénbco natura".

Penuca añrrraquese siente muy
sausrecna por coíaborar con la Fundación
a favor de hijos de periodistas, no en balde
ella tiene tres que lo son : V icente, Veró
nica y Vid CK, ést e úmmo también matador
de toros. pero con su carrera terminada
de Penodisrno. Para ena.viuda del cono
cido critico taurino vcente zabala Porto
\és, este hennanamiento entre el peno
ctsmo y la !alJrtlrTl<QJia es moneda a::men
le ensu casa,a la que ella ha ai'Iadido lrIél

buena dosis de arte con su pintura.

Peñuca, junto a su
cuadro El GiraldIIJo.

Su temática antsncase centra principal
mente en toreros, a vecesSin rostro defi
nidoo con la caravuelta y en movimiento
o en reposo . Su concepto de la Fiestano
es sanglienlo , es la ooncentraeión deltore
ro. un baile a dos... En definItiva . un gran
amorpor tOOo lo taurino.

PerotarrOén su se lSA *:tad artis
boa ha sido attapada 1"" las I\oros. Enesa
exhibición jgualmente podemos enoontrar
cuad ros con jarrones que con tienen lla 
mativos ramos de flores, a los que mclu-

ye en plaza de toros O a los que su exbe
rante colorido le sugiere térmoos y Situa
ciones laurinas.

Para que no falle de nada. esta
exposiclón nos sopreooo con las obras
de Maria AlbalCin, la artista IOVltada. Esta
taceta lnédlla de la famosa baila rina nos
descubre el movimienlo de los mantones
de sus flQUras. por bulerias. fanda ngos o
soIeás. •

Fotos: Pasto r



Dos siglos, dos milenios, y un trist,e adj '

A Joaquín Vidal y a Vic

"

,
l'

l'.

Aunque no eramuypartidario de hacerse /otos. el
compañero gráficosorprendió de esra guisaa VIda/,
en su localidad favoritado la plaza ventena.

11

l1ndido bajo del 10, fi¡'a
6, asiento 17. Un
asiento vacío en la

plaza de Las Ventas. Era ts
localidad que ocupaba
Joaquín Vidal, crítico tauri
no de El País, y un maestro
en esta área de la intorme
ción.

No fue un toro zaino
quien se lo llevó el pasado
10 de abril, a los 67 e ñoe
de edad, sino otro enemi
go, no menos negro y pett
groso, una larga y penosa
enfermedad.

En esta temporada,
la crónica taurina está de
luto. Pero hace casi siel'e
años, otro compañero y
critico taurino de ABe y
Antena 3, Vicente ZabaJ'a
Portolés, también nos dilo

I a Maestranza guardó ayer (10 de
I-abril) un m inut o de silencio en
memoria de Joaquín voat El maestro
que dignificó la c rónica tauri na y la
convi rtió en una de las bellas artes
habia caído enfermo el pasado mes
de octubre. Los médicos le descubrie
ron un cáncer. Desde entonces no
cesaron de llegar llamadas de sus lec
tores a la redacción de El Pais iotere
sándose por su salud y añorando los
articulos que escribió generosamente
desde el 4 de mayo de 1976, día de
salida del diario a la calle. ron la cróni
ca (inserta E!f1 la sección de Deportes)
de una novillada en las Ventas titula
da Sáncbez Pue rto, todo un torero.
(...)

Su bntlanfe carrera periodísti
ca empezó en Hierro, de Bilbao .
Luego loo colaborador de La Codor
niz durante nueve años. "Aquel era un
humor fetén". contaba el creador de la
sección launna Las vacas enviudan a
las cinco: "Un humor muy distinto al
de los caricatos de ahora : lo vulgar, 10
chabacano, lo pcmoqréfco. lo escaro-
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Joaquín Vidal
lógico Y los lugares comunes, lodo
eso estaba prohibido por una ley no
escri ta". Y ésa lue una de las máxi
mas de su labor. no caer nunca en la
vulgaridad ni en e1 lopicazo.

En aquellos años sesenta
VICIaI cumplióel protocolo del pluriem
pleo: compaginaba La Codorniz con
su puesto de funcionario en el lnslituto
Social de la Marina. las crónicas tauri
nas en Pueblo (con Navalón) y las
col aborac iones en Radio Madr id y
TVE. Después fue informador y critico
taurino de Informaciones. De ahl, a El
Pais, donde vivió 26 años de infatiga
ble peregrinaje por las ferias. (...)

En su ultimo articulo, publica
do el , 9 de ma rzo en la sección de
Madrid y titulado Temporada (su últi
ma crónica, del 22 de octubre, se titu
laba Un animado hnal), demostró que
le resbalaban las cornadas: "Sabe un

servidor que le llama rán de rrotista y
enemigo de la fiesta. En esta cuestión
(y en otras. no se crea) tiene amplia
experiencia. También dir án. por lo
mismo. que no sabe escribir de loros.
Sin emba rgo. tampoco convie ne ser
tan radical. Algunas veces si sabe
(más o menos). Dicho sea sin ánimo
de ofender y mejorando lo presente",
l··.)

Asi fue haciéndose un hueco
en el corazón de los lectores. a base
de lenguaje, elegancia. humor y un
dominio prodig ioso del idioma. (...)

Habia heredado la afición de
su padre, que se vino a Madrid cuan
do él tenia cuatro años. "Me empezó
a llevar a la plaza y me afICioné ense
guida", con taba. "Siempre he sido un
elemento eldrañoy, cuando hacia novi
1Ios, en vez de irmeal Retiro a ligar me
iba a la bib lio teca a leer el Cossio .
Hace faltasergilipollas".

Miguel Mora
El País, f1 abril 2002



dos maestros de la crítica taurina

e Zabala, in memoriam
adiós, aunque de una
forma inesperada: un acci
dente de avión, cuando se
dirigia a cubrir la Feria de
Cali, en Colombia, a los 58
años de edad. Fue el 20 de
diciembre de 1995.

Desde las páginas de
este Anuario Taurino que
remos rendir un pequeño
homenaje a ambos perio
distas y maestros de la crí
tica taurina, ambos miem
bros de la Asociación de la
Prensa de Madrid. Para
ello, nada mejor, que los
textos que reproducimos a
continuacion de Miguel
Mora, compañero de Vidal
en El Pais, y de Luis María
Anson, entonces director
de ABC, diario donde
Zabala ejercía la crítica tau
rina:

El Roy. con Zobala. en la Comda de la Pren5<l de 1979.
'oto que su Ma¡estad dedicO al fallocido penodJsta

Nada impresionaba más a
v cerse labala que la VIeja frase del
temor y el temblor taunnos : "El loro
que ha de matarle está ya comiendo
hierba". Conocia como nadie la peb
grosidad del ansnaí . Habia visto más
de coco mi cxmdas y sutria en cada
lance. en cada pase. en cada des
piante. por la vida del torero. Arn.aba la
belleza del ar1e Yel valOr. la escunura
viva sobre el abeto. Pero sufria por la
sangre espesa que se podia oerra
mar, que se Iba a detTamat. (...)

lo afirmo sin la menor duda
VICente labaJa era de lOdos k:ts C1lb
cos el que más sab ia . el que más
sentia la festa. el qJe mejor entendia
ellOCef'ldlo negro del loro.

Su personalidad se afirmaba
SIempre vigorosa. a veces sorpren
dente. Fue el mejoramigode sus ami
gos. y el más generoso. Desde su
larga veteranía profesional se hab ia
situado por encima del !>enYdel mal.

Vicente Zabala
Decia _ lo que le daba la gana.
otardo al quiebro ron ias bandenllas
en alto. (.•.)

Trasmitía su sabiduría IOta a
lOro desde la plaza. Eslaba onslalado
en la va nguard ia de los telé fonos
móviles y los altIVOS escarees. Pero
era un hombre de otro tiempo . wSoy
un periodista de renta anbgUa-. pan
saba . Su popularidad era inmenSa. Se
la 00 es té periódloo y la """"P/iCó la
leIevISión. Se oonvertlr8. Slfl duda. en
unper.;ona¡e de leyenda. (...)

Ad m ir ab a mucho al Rey ,
Congenió con él en la plaza de las
Ventas. en las COrridas de la Prensa.
CU3nOO le pef que se senta ra en la
ba rrera al lado de Don Juan Cat10s
para QUe compa:rtJera ron él la arlCión
taurina.~to a las arenas hendas por
el sol . (...)

Su vocaoón por la neocna
le hada conocer a fondo las enferme
dades y sus renecos. Pensaba enve
jecer parapetado tras las barricadas
de sus pasuüas interminables. Dios no
lo ha quendo as! para COflgOIa de SUS
hiJOS. para lnsleza imborrable de sus
amisgos. Se ha enconlrado de pronto
en lOs 0f0S de la selva VIrgen de su
querida Colombia con la penúíuma
sangre. con las golas de muerte que
le resbalan al toro por la calada pe.

Desde el SIlenCIO de Dios.
VlOOt1le labala. compañero de' alma
cxrnpañero. relomará como sien've a
la soledad de los campos. sus VI8fOS
cerrccs de aralia y de I'vetba. dOnde
el toro • desde la media luna de los
p<IOnes. eleva ya un mug>do "'"""""
para amedrentar a las sornIxas. a la
noche. a la rTU!l1e que llega

Luis Maria Anson
ASC. 22 ccercee 1995
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por Benjamín BENTURA REMACHA

Oeciamos el año pasado por estas
lechas que la primera temporada
del siglo XXI había empezado con

muchos problemas. pero todos se habí
an solven tado y, al menos esa primera
parte de la temporada. se desarrollaba
con bastante normalidad pese a aquella
trem ebunda y onqmat leyenda de "las
vacas locas" que nos exportaban desde
la Comunidad Europea. Y. como por
aquí somos "más papistas que el Papa".
la intransigencia se adueño del ambiente
y se hizo famoso el profesor Badiola. de
la Universidad de Zaraqoza. Que era uno
de los pocos que en España tenia COI'lO
cimientos de la lemida enfermedad.

Por si las moscas. jos ganade
ros se inclinaron por la incineración de
las canalesde los toros muertos a esto
que - loros y novillos -, rejón o puntilla.
Habia algunos Que estaban seguros de
lo que daban de comer a sus loros, pero
una mayoría prete ría no arriesgarse a
pasar el examen de los veterinarios,
puesto que un solo caso dentro de su
vacada suponia el sacrificio del resto de
los animales . con lo que signi fica la
nueva puesta en marcha de una~nade

ria de bravo. Reun iones. invocaciones al
carácter nacional del rito de la muerte del
roo. su influent.'ia en la llegada de tnns
tas a algunas zonas de nuestro pais. la
gran cantidad de familias españolas que
viven del toro bravo y la gran afición de
muchos hispanos de celebra r nuestras
fiestas patronales alrededor de las plazas
populares... toca s estas razones y otras
más agudizaron ingenios y proporciona
ron soluciones que vinieron de la mano
del Presupuesto del Estado.

Se llegó a un acue rdo y, como
ya dijimos en el Anuario Taurino del ano
pasado, el 1 de enero de ese año se dio
una corrida de toros en Málaga con toros
de Diego Garrido y los diestros Fernando
Cámara. Juan José Trujillo y Anton io
Ferrera. No es cosa de repetir a nuestros
fieles lectores los dotalles de aquel feste
jo y pasaremos rápidos y por encima,
como un recuerdo volande ro, sob re las
circunstancias del comienzo de esa tem
porada.
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En Sevilla arrolló
José Tomás, 'p'ero en
Madrid se deJó llevar
por su duende malo

La cogida de
Santander dejó al de
Galapagar fuera de

juego

El Juli, pese a sus
tres percances,

acabó en tercer lugar

El tema comunitario de la erce
lalopatia espongilorme (105 sesos vacuo
nos hechos hari na) se unió a otro que
cien lihcamente se conoce como liebre
aftosa, a la que en el mundillo laurino se
popularizó hace muchos anos como la
glosopeda que afecta a las pezuñas y a
la boca de los animales, pero que. pese
a ser muy contaqiosa entre el ganado, no
repercute en la salud de los seres hurna
nos aunque consuman estas carnes, por
lo que tiene menos trascendencia oficial
s i bien 10 5 sufr idos af ici onados ven
aumentadas las pos ibles caidas de los
toros. Y. pese a todo ello, parece que,
por lo genera l. en es te ano 2001 se
ca ye ron mu chos menos toros que en
años anteriores. con lo que todavía se
complica mas el encontrar la soIoci6n al
problema que, por lo visto, tiene muchos
más agentes provocadores que la con
sanguinidad . la alimentación , el estrés o
la falla de ejercicio al reducirse las qran
des fincas que en otros tiempos se oesu
naban a la cna del ganado bravo y ahora
producen arroz o naranjas.

Hablamos de la f'Xohibición de
alimentar el ganado bravo con harinas

cárnicas y la necesidad de acudIr a la uu
lización de piensos mas naturales para
los animales rumiantes y de la realidad
de que en poco tiempo se hab ía notado
una mejcrta Y habian disminuido las
claudicaciones y 105 bochornosos
derrumbes. Siempre queda rán los anl
malesenfermos o lesionados, aquellos a
los que afecta el traslado y el cambio de
ambiente o los que tengan tanta sensibili·
dad que o l/ateen una tormenta o les
due la la cabeza. Son misterios que nosé
si algún dra llega ran a desc1lrarse y de lo
que estoy seguro es que no lo veré. El
caso es que la reste continúe y no seré
yo el que ponga en duda esa posibilidad
de la que he leido que hablaban los pn
meros pobladores de nuest ro planeta
laurino.

En busca
de la pareja deseada

Al marge n del lema de "las
vacas locas" que parecía que iba a con 
dicionar el desarrollo de ta temporada de
2001 y que. pese a los augurios y las
ame nazas de huelga de los distmtcs
estamentos de la fiesta. no sé si con la
aquiescencia ganadera, hubo otras cir
cu ns tanci as que desviaron co mpleta
mente las previsiones. La previsión fun
damental era el duelo entre José Tomás
y Julián L6pez "El Juli- que cuenta con
lodas las caractenstcas para dividir a la
afic ión en dos fren tes irreconc iliables.
Las dos port enas de las que hablaba
Wenceslao Femánoez Florez.

José Tomás. el tore ro de los
entendidos, de los que llegan hasta el
corazón de la quinlaesencia del arte del
toreo en lo que nene de misterio casi
insondable, y. Juliá n López "El Jul". el
torero del publico . lodo fibra , decisión .
a rrojo y simpa tía. Julién López no se
guarda nada para él, lo da toda y se le
entiende lodo. Llama a la gen te a las
taquillas y le gusta .el dinero más que a
nadie. Es la ambición vestida de luces.
Es posible que hasta lenga afición. José
Tomás es tcoo lo courano. lo lleva todo
por dentro y no le importaría vestir el traje
talar y encerrarse con los cartujos . Son



:

José Tomás

distintos. Si fueran ciclistas, no es que
fueran en equipos distintos. es que corre
rían en carreras diferentes.

A lo largo de la historia taurina
no han sido muchas las parejas de tore
ros. Ha habido muchos más dictado res
en solitario que se dejaban acompañar
por los que a él se arrimaban y templa·
ban al son de su quitarra para el cante
oet divo . ¿Qué parejas podemos recor
dar? Pedro Romero y "Costillares". que
casi llegaron a triunvirato con el alocado
' Pepe-Hitlo": "Lagartijo· y "Frascuelo";
"Joselito' y Belmon te Yo.. pare usted de
contar. Algunas guerrillas regionales y a
morir al palo de "Guertita' o "Mano!e le",
que no le transmitieron el honor del cah
lato a otro torero cordobés que mandó
más que nadie. pero que dio poco pie a
la poesia y al buen gusto: Manuel Diez
"El Cordobés", quien ahora mismo se
arrastra por los ruedossin el orgullode lo
que lue.

Entre unos y otros. mucha repú
blica y mucha democracia que han sido
épocas brillantes del toreo como la que
se desarrolló entre "Guerr tta' y "Joseütc"
y Belmonte. entre estos y "Manolete" y
de "Manalete" y "El Cordobés". De vez
en cuando se ponen unos azulejos en
Las Ventas de Madrid para recordar a
toreros que han triunlado en su plaza y
yo creo que no hay pared para colocar a
lodos los que fueron. Este año se ha
hecho justicia con uno de los mejores,
con Pepe Luis Vázquez.

Pero esas épocas pasadas no
tienen nada que ver con lo que ocurrió
enesta de 200 1. Ni José Tomás se pare
ce a ninguno de los toreras citados ni
Jubán López ~EI Juli" se puede parango
nar con los muchos diestros populares
que hicieron fortuna arrimándose un día
si y otro también. Algunos le llaman 8
esto trabajar y este lo valoran de lorma
espee:ial en el pueblo llano, que es al que
mas le cuesta sacar del bolsillos los
muchos euros que cuesta una entrada.
El ano pasado todavía estábamoscon la
peseta y ya los precios eran desorbña-

dos. Ahora se han redondeado romo si
ya no existieran los Pirineos y los aspa.
ñoles tuviéramos el poder adquisitivo de
los franceses.

Al principio a José Tomás le
buscaron reminiscencias "manoleüstas'
porque su figura se enfriaba como el hie
rro cuando el tom calentaba sus alrede
dores de muleta atrasada y fabuloso
juego de muñeca. No era torero de como
pañia. de flexibilidadde entera y ritmo de
cadera. Todo magnelismo hierático y
explosión de volcán inca ndescente.
Nada de sones afrocubanos, sonrisas o
lágrimas. Ni siqu iera un pasodoble.
Gesto serio y adusto. sin bromas. ¿Y
quién sabe lo que pasaba por la mente
del torero de Galapagar? ¿El mismo ha
llegado a comprenderse?

Se ha escrito un libro de varios
autores sobre su personalidad y se esci
birán muchos más. ¿pero alguno llegará
hasta lo más recóndito de su pensamien
lo? Aunque yo pienseque no tiene nada
que ver con "Manoiete". creo que le eco
rrir é como al de Córdoba. No lo de tjna
res, que a Dios pido con íervor que así
no sea. sino en lo de ser un personaje
misterioso que no encontró un nuevo
Ramón y Cajal que con un microscopio
eleclr6nic:o llegara nastalo más protunoo
de su cerebro. Empezó la temporada
con sus luchascon la televisión. su neqa
tiva a la gran pantalla publicitaria y sus
pocos deseos de popularidad. Un era
cortó dosorejas en Barcelona y no se
dejó sacar a hombros con "Finito de Cór
doba" y Enrique Ponce. A la siguiente
corrida volvió a obtener los mismos trofe
os y entonces si. entonces accedió a
salir en volandas con el homenajede sus
admiradores. que son muchos.

Todo previsto y preparado para
enfrentarlo a Jullén López "El Juli". Sevi
lla era la primerapiedra de toque y resul
tó redonda para los partidarios de José
Tomás. Era el Domingode Resurrección
y el de Galapagar abrió la Puerta del
Prfncipe en competencia con "Esparta
00" y "El Juli", Y lo mismo hiZo dentro de

la Feria de Abril con los toros de Núñez
del ClNillo y a punto estuvo de lograrlo
en su tercera actuación, el dia 30 de
abril. después de cortar una oreja a su
primero y resultar heridopor su segundo.
Era el gran vencedor del importante ciclo
sevillano.

"El Juli" mostró su lado heroico
el dla 3 de mayo. en una tarde de lluvia
intensa. pero el triunfador, con siete ore
jas y dos salidaspor la Puerta del Prínci
pe, era José Tomas. No sé si los mento
res de "El Juli", su padre y Manolo Loza
no, se pusieron a cavilary pensaron que
no les convenía el enfrentamiento con
José Tomás en Sevilla. Lo que pasó es
que pronto despejaron sus incógnitas
cuando se llegó a Madrid y Tomás ame
nazó un día con dejarse un toro vivo y en
la conida siguiente vino la tormenta y un
lomado absorbió al héroe y se lo llevó
por las veredas sombrías de una desga
na ostensible. Y más cuando sufrió otra
cogida en Santander y estuvo todo el
mes de agosto sin torear. Total que al
linal de la temporada se quedó en el
puesto veintidós del escalafón de mata
dores con solo treinta y seis corridas
toreadas.

"El Juli" también sufrió varios
percances y acabó en el tercer puesto
con ochenta y ocho testeíos. mientras
que, sorprendentemente. "Finito de Cór·
doba" se colocaba a la cabeza seguido
de Enrique Ponce. que un ano más
alcanzaba la cifra de cien corridas en una
trayectoria que no tiene parangón en la
his to ria de l toreo. Diez temporadas
seguidas actuando en cien o más corri
das no lo habia conseguido hasta ahora
torero alguno y esperemos que el de
Chiva con tinúe en los ruedos po r
muchos años. porque en él se coreen
lran todas las virtudes. técnicas. artísticas
o temperamentales. que se necesitan
para ser un torero de época. En otro
lugar anahzarenos los detalles de la cía
silicación de los toreros. Ahora continua
mas con la temporada que dejamos en
aquella primera corrida del siglo XXIcele- ~
brada en Málaga.
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Sigue la temporada
madrugadora

En San Sebastián se inicióel IV
Encuentro Mundial de Novilleros el 17 de
febrero y que se desarrolló hasta el 17 de

mayo. día en el que actuaron os diestros
que entre los que habían lomado parte
en las novilladas, españoles. mexicanos.
un colombiano , un francés y un portu
gués. Ese paseñc final lo hicieron Javier
Valverde, Salvador Vega y César Jené
nez y cada uno de ellos cortó una oreja.

con lo que se puede considerar que los
tres fueron declarados triunfadores y a fe
que el trío lo viene demostrando en esta
temporada capicúa. con César Jiménez
yacomo matador de toros.

Oespués Ajalvir. Valdemorillo y

Escalafón 2001 Matadores de toros
Nose notaron oenaseoc lasconsecuen

das de las 'vacas locas" y ~ gk>sopeda, y
po<nuestras plazas Ylasde ~ vecina Fran
cia hicieron el pasel1lo 216 matadores de
loros, trece menos queel año pasado Ycon
las rrasmas circunstancias queentonces. Y
muy parecido en otras cosas con la gran
ciferencia de que este año estuvo al frente
de la clasifICación el diestro Juan Serrano
Tllliloda Córdoba- (102·116).que ya habia
dado enla temporada anteror ungran salto
pero que enesa aumento sus paseillos en
17 festejos.

En segunda posición se colocó una vez
más Enrique Ponce (100-137), queendiez
temporadas es el torero que más cerdas
ha sumado en una década a lo largo de
toda la historia del toree. Y lo quele queda
por delante, aunque haya confesado que
vaa levantarelpiedelaceeaoc.

En el tercer puesto Julián t coez 'EI Juli' ,
que bajó en el año 2000veintinueve leste
jos respecto de 1999 Yqueen estaocasión
lo ha hecho en dieciocho, quizá por culpa
de las ues cogidas que sulriera el madrile
ño: unagrave. otra menos grave y unater
cera de pronóstico reservado.

Reapareció Jesulin de Ubrique (73-82)
que se mantuvo en los primeros lugares
consu buen irdice de popuIarDad. Undes
graciado eccoeoiede cin::ulación Jo manlie
nealejado de los ruedos eneste año 2002,
Ycerca de la vicaria. Se mantLMeron en su
buena linea Vietor Puerto (71-82): Morante
de ta Puebla (66-35) siempre con su bajo
fndice de trofeos pero sus buenos detalles
artrstcos: Manuel Caballero (63-76); José
Miguel A.rro-yo "Joselito" (61 -56). pese a su
tropezón en la corea en solitario que lidió
enGarabanchel, en el Palacio de Vista AJe.
gre; subió Manuel Diez "8 Cordobés" (57
91),menos castigado por las cogidas queel
año anterior pero metido en el conflicto de
suseparación deVlky Berrocal.

Se mantuvo ensu puesto pese a lascua
Ira cogidas que sufrió Juan José Padilla
(56-47). una de ellas grave en Pamplona:
también Rivera Ordóñez (53-59) pese a sus
complicaciones matrimoniales; la aparición
del aragones Jesús Millán (52-53), con su
aldabOnazo en la Feria de Castellón a prin
cipio de tempornda y sin hacerle ascos a
las divisas mas complicadas, mientras su
paisano Raúl Gracia ' EI Talo" (51-53) se
despedia del toreo activo en una tempora
da en laquenotuvo suerte en Sevilla yen
Madlid.peroenlaquedemostró su podero
sooficio en otrasplazas. TlNO unahijay se
epano de losruedos, peronode sucontac
toconel iTIl6Xfo taunno.
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Hasta aqui los catorce matadores de
toros que han superado la cifra de las 50
corridas Ycon losque sepuede hacer una
clasificación muy distinta si tenemos en
cuenta lamedia de trofeos por corrida obte
nidos: "ElJuli' (1 ,85), Manuel Diaz"S CM
dobés (1,59). Enrique Ponce (1,37), Manuel
Caballero (120). Miguel Abellán (1 ,17), Vic
tar Puerto (1.15) "Finrto de Córdoba" (1,13),
Jesulrn de Ub<ique (1 12), Rivera Oroóóez
11,11), ~ü Grac~ "S Talo' (1 ,03), Jesús
Millán 1, .01), Joselrto (0.91) , Juan José
P""Ha 0,83) YMo!anle de ~ Puebla (0,53),

Entre 50 a30comdaS hay 18 matadores
de loros encabezados por José Pachaco
"El Califa" (48-42). que sufnó una muy
9rave cogidaenCórdoba; EtJgEri:> de Mora
(47-59), con dos lesiones menos graves:
Pepin Una (43-60); Antonio Ferrera (42-74),
David Fandila "El Fandi" (40,93): Javier
Castaño (39-33), que tomó laa1temativa en
SanSebasüén. yJuanAntonioRuiz "Espar
taco" (3742), en plan de renrada y nueva
patemidad.

De treinta y tantas: José Tomás (36-52),
que después de su paso triunfal por Sevilla
Yaunque tenga la justificación de unacogi
da en laReal Maestranza y otraen Santan
der de mayor importancia, no es torero de
canudad. Davña Miura (36-42), que bajó
mucho. 30 testees respecto del año ante
rior; el francés Juan Bautista (36-36): el rea
parecido Ortega Cano (36-32); Vicente
Barrera (33-38), que se recuperó bastante;
José Luis Moreno (33-34): Luis Francisco
EspIá (32-26), que tampoco quiere atracar
se de toros; Osear Higares (31-36); Luis
MIguel Encabo (31-28); David Luguillano
130-32), y Femándoz Meca (30-31),

Entre menos de 30 teseos y másde 20
hay 10rraiaoores de toros quesonlosque
podemos considerar queestán plenamente
en activo: Rafael de Julia (29-31). Manolo
Sánchez (27-27), AIlonso Reme", (2&46),
que apunto buenos detalles ertisucos.
Alberto Ramirez (24-28). Antonio Pérez -El
Renco' (23-15), José Ignacio Uceda Leal
(23-15), Aníbaf Ru" (21-44), JA Canales
Rivera (21-28), Diego Urdiales (21,23) y
Juan Mora (2o-23), con una muy grave
cogida a final de la temporada.

Entre 20 y 10 corridas hay 27 matadores
de torosentre losqueestán elmexicano "8
Zotoluco" (17-14), triunfador en Pamplona:
Curro Vazquez (17-5), desigual peroma~
Iral; José Luis Triviño (16-js), que lomo la
alternativa en Toledo en el mes de junio;
Javier Conde (15-17), de actualidad en
otros escenarios; Mariano Jiméflez (14-15),
heridO de suma gravedad; Pepín Jlrnénez

(12-10); Rafael CamJoo (11-19), que atan
donó la sceena yManuel Benitez "8 Cor·
dobés", queconlinua de enredador.

Por debajo de 10 Ymás de 2, hay 93
matadores de loros entre los que fl9uran
nuevos doctorados, buenos toreros queno
üere n suerte y se mantienen ahi teroora
dasy lemparadas como JoséLuisBote (9
8). Luis Pauloba (9-0), Fernando Cámara
(7-6) reaparecido después de sus lios con
lajusticia: FemándoCepeda (7-1). YPedntc
de Ponugal(5-2),

Igualmente los hay extranjeros como los
franceses Denis Lora, José Manrubio, Fre
dañe l eal y Swan Soío; mexicanos como
"Armillrta Chico" e Ignacio Ganbay: portu
gueses COO1O José LuisGc>ncalves y Vfctor
Mendas, para celebrar el XX aniversario de
su alternativa: colombianos como Paquüo
Pertaza, ~JoseIillo de Colombia~ y Ramiro
Cadena: el venezolano Leandro Bemtez y
el ecualoriano CM Ord6Oez.

Nombres sonoros como el de Ruiz
Miguel (5-5), Julio Aparicio (2-0) y Pepe
Luis Vázquez (2.0), Ylos54 matadores que
solo sumaron una corrida con algunos de
los recién doctorados. varios enrarqeros.
entre ellos. Antomo CheneI "Anloñele- y el
portugués José Julio.

En el escalalórl de matadores de loros
hubo enlatemporadade 2001ceoee lran
ceses, siete mexicanos. cuatro portugue
ses, colombianos y venezolanos, dos de
Ecuador y uno de Gran Bretaña. Lo de los
franceses es una relativa sorpresa puesto
que de los Pirineos hacia el norte se ha
consolidado la fiesta española de forma
ejemplar. Casi seria necesario lomar nota
en España de las muchas cosas quehacen
bien los galos en esto de los loros, Por
ejemplo. castigar a las ganaderias que
lidian loros afeitados conuna prohibiciónde
volver a llevar loros a ese lugar donde se
ha descubierto el fraude.

En jotal se vistieron de luces 216 mata
ó::lres de toros y torearon másde diez corri
das. 69; másde dos cordas. 93, Yconuna
SOla corroa, 54. De los ecuantes los mas
antiguos son Ruiz Miguel (27 de abril de
1969) YCuno vézqoez (11 de octubre de
1969), En 1974, Carlos E~ "Frascuelo'
y Ortega Cano, Luis Francisco Espía en
1976 y Paco Ojeda en 1979_Después ve
nen Papa Luis Vázquez, Pepin Jiménez.
Juan Mo<a y José Moguel Arroyo "Joseirto",
Luego, los jóvenes, los más jóvenes. los
escandalosamente jóvenes ylosC8Sl niños.
De todo hay en este amplio capitulo de
loterosconalternativa.
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Lu is Miguel Encabo

la nueva Vista Alegre del Carabanchel
madrileño. que tejiero n el lienzo del
comienzo de la temporada sobre el que
iban a quedar pocas pinceladas indele
bles. Solo vale recordar el 3 de marzoen
el llamadoPalacio de Vista Alegre. en el
que subió hasta el trono el auténtico
soberano del arte de torear: Curro véa
quez. Aquel dra toreé mano a mano con
Julio Aparicio. que no logró remontar el
vuelo hasta esa altura que se marcó un
dra en Las ventes del Espirulu Santo.

José Miquel Arroyo "Josehto" lo
intentó en solitario en la misma plaza al
día siguiente, pero fue una larde en la
que los muchos "joseliñs tas" que llenaron
el coso no pudieron rememorar mejores
tiempos y entonar himnos de alabanzas.
Más bien se volvieron para sus casas O
para los lugares de procedencia con las
orejas gachas.

Reaparece "Jesulín"
Oñve nza. en la prov incia de

Badaioz. se ha convertido en gran rele
rente de l comienzo de la temporada.
pero en esta ocasión hubo que retrasar
alguna corrida a causa de la lluvia. En
una de las celebradas reapareció Jesús
Janeiro "Jesulm de Ubrque" y en otra, en
la que se anunciaba en solitario "Pedrito
de Portugal". tuvo que deja r todos los
toros para el sobresaliente porque sufrió
fractura de hom6plato en el primer toro,
Estas corridas se celebraron a principios
de abril Yel triunfador tue Enrique Ponce.

se inauguró la plaza de Morón
de la Frontera construida por Manolo

Ponce lleva diez tem
poradas

toreando más de
cien corridas

Gran tarde de
Curro Vázquez
en Carabanchel

Vuelve a los ruedos
"Jesulín de Ubrique"

Morilla, el Que fuera apoderado del rea
parecoo -JesuUn- desde Que se presen
tó como novillero sin caballos hasta su
primera reuraoa. pero Morilla no contó
con él en ocasión tan solemne y ello dio
lugar a muchos comentarios sobre las
refaciones entre apoderado y apoderan
le. El primer espada de este festejo lue
Manuel Benítez "El Cordobés". al que
acompañaron Enrique Ponce y "El Juli"
en un carte l redondo y novedoso. La
plaza se llenó hasta la bandera.

La feria de Valencia

larga tena en la capear jevann
na en la que, cosa extraña por habitual
en las temporadas anteriores, no triunfó

Enrique Pcnce . Se designó co mo tal
triunlador a José Pacheco "El Cali fa-o
oreja y oreja con los loros de Sant¡a~
Domecq , au nque la actuación mas
sobresaliente fue la de Victor Puerto. que
les carló tres orejas a lo s loros de
"r or-esrreua -. lidiados el ota 15 de
mar zo . El mayora l de don Alvaro
Domecq salió a saludar al arrastre del
quinto toro que. aunque se llamaba
"Matasuene", fue designado como el
metar toro de la Feria. El mejor novillo íue
uno de "La Quinta: el mejor novillero,
Osear Senz: el mejor toreo de capote, el
del novillero César Jiménez; mejor rejo
neador. Sergio Galán, y mejor peón de
brega , Alberto Martmez. Ca rtel ideal:
toros de 'Torrestrelía" para Víctor Puerto,
"El Califa" y "El Juli-,

Hubo tres novilladas en Amedo,
Rioja, los días 16, 17 Y 18 de marzo y
salieron a hombros lván Garcla y César
Jiménez.

Jesús Millán sorprendió
en Caslellón

Otro triunlo de los novilleros
César Jiménez e lván García en la Feria
castellonense, con varias corridas anodi
nas pese a los nombres de las ganadert
as . Destacaron los toros de Cuadri,
sobre lodo el sexto al que le cortó una
oreja Juan Bautista, r. los de víctonno
Martín con los que pe eo con éxíto Juan
José Padilla . Pero fue el era 22 de •
marzo, con loros de Palha, con los que
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se consagró el aragonés Jesús MIllán,
qu e habla lomado la alternativa en el
Feria del Pilar del año anterior, el 2000.
CortO una oreja de su primero y las dos
del sexto y fue designado triunlador de la
Feria de la Magdalena. premio a la mejof
laena y a la mejor es tocada. Pero el
reste de los toros lidiados de una y otras
ganader las fueron el anverso d e la
medalla de jcs cteocs. El meJOr par de
bandenllas lue de José Antonio Carrete
ro y el mejor loro . ~Ruiseñor" , de PaIM.

Reaparición de Ruiz Miguel
y la alternativa
de Javier Castaño

Dacia Ruiz MlQueI, el paisano y
alumno de Rafael Ortega , que querla
reaparecer para sumar su oonida ru.:me
ro 100 con loros de Victorino Martln.
Luego se desCl.brió que no era asl . que
en realidad era su 81 "victonrada ", que
tampoco está mal. Fue el 31 de marzo
en San Seoasuán. en k;g1Ca utilización
de su COSO ceeno. y, al flflal , el festejo
quedó en un manoa mano entre el pro.
pie RuiZ Migue! y el francés Fernández
fo/Ieca , pOrQUe Juan José Padi lla se fue a
porta gayot! en el tercero de la larde y
éste se k> Devó por delanle en una estre-
mecedora escena que pujo ieoer lrágt
ca s consecuencias y que, afortunada
mema, quedó en una cornada scoerrcet
a nivel de la horquí1la estemat de sei s
centímetros hacia a rr iba. Fernández
Meca le cortó una orejaal sexto.

Al ola sigUiente tuvo lugar en
esta misma plaza de San Sebastián la
alternativa de Javier Castaño. la prW'nefa
en la nueva plaza aunque se recordaba
con tan lausto mouvc que la an terior
alternativa alargada en el coso de "El
ehol",·, de la capital gWpuzooana. habla
tenido lugar 72 años antes y que el doc
torada habfasido Pepe Amorós, y entes.
en 1922, la de Ncaror Villalla . En este
dia. 1 de abril de 2001, se liciaron ceco
toros de Santiago Domecq y uno de Ana
Mari a Domecq. Enriqu e Panca lue el
padrino y COt1Ó una oreja y "El Juli", tesn
90, dos. Javier Castaño mat ó en primer
lugar a "Entrador" , número 53, de 562
kilos, Y resultó herido por el sexto en el
borde pectoral derecho con una cornada
de cinco centímetros y fuerte c:onmoci6n
cerebral.

La feria de José Tomás:
sevilla

El DomIngo de Resurrección ,
muy retrasado, 15de abri , era, después
de muchosaños. el primeroque no orga
niZaba Otodoro Ganorea que habla falle
cido en el mes de enero de 2000, no
es taba en el pa lco Do ña Mercede s y
Curro Romero se habla relirado en el
mes de octubre anterior, porque ya tenia
su edad y po rque no se fiaba de las
Inlenciones de Eduardo Canorea.

Pero las cosas empezaban muy
bien porque Jase Tomás , que había
hecho el paseíllo con 'Espartaco" y "El
Juli". ca rló una y dos orejas y salió a

hombros por la Puerta del Pnocpe. El
dia 22 era el caballero Pablo Hermoso
de Mendozael que auaveseba trilJlfador
esa famosa cancela y se encarrilaba
dellf'\ltJvarTlenle la Feria con k)S loros de
Núñez del CuviUo en lestejo en el que
recibió la anemanva Femández PIOeda
que sufrió la fractura del radio del brazo
derecho mientras que su padrino, "JoseIi.
lO", pasaba entre silencios y José Tomás
volvia a cortar tres orejas y a sa lir en
volandas de la Real Maestranza y con
lodos los honores de la apertura de la
Puerta del Principe .

Se ence ndieron los farolillos el
domingo dia 30 de abril pa ra que luera
cierto eso de Feria de Abril en Sevilla, y
José Tomás, que ven ia a por su tercer
lriunlo , después de cortarle una oreja a
su primero resultó herido y la puertaque
se le franqueó fue la de la en ferrnerla.
Hay que recordar a "Finilo de Córdoba"
en su toreo con la mano izquierda a un
loro de VlClorlano del Rio .

El era 3 de mayo, bajo la Ouvia.
"El Juli" se llevó sendas orejas de sus
enemigos. Pepin Una con los Cebada
GaIJO. los únicos po1aIlles de la corea Y
casr de la temporada de este ganadero,
En la mañanadel dia 5 de mayoHe~
so de Mendoza cortó dos orejasy saió a
hombros por la puerta de cuadnnas. Y se
acabó. Es taba claro qu ienes eran los
triunfadOres: José Tomás, SIete c ejes. y
Pablo Hermo so de Mendoza . seis . A
Ortega Cano se le concedió el premio a
la mejor faena por la que le hizo a l
primero de Juan Ped ro Domecq el d ía

Escalafón 2001 Novilleros
Bajaron el """"'" de noWIeros de los

313 en el aiKl200J a los 274 de estepi
maraño del SItjo XXI y es i'lIeresante can
probar CJJe de los 34~ lomaron laalter
nativa enesta IBfTl)Ofada. sob vena~
ron alguna larde más el pesenc . medta
docena estuvoentrelos cuarenta prmetOS,
Abraham Barragán (4G-43l. el mexcaoo
AIejaráo Amaya (3&61). Se<Qio Mattinez
(32·55). Ws Antono Saspar "P....... (24
30). el tamboén rrecceoc leopoldo Casa
sola (18-31) Yel harcés Gregoro Taule<e
(17-18).

Quedaronen Jos pnmeros lugares Lean-
I dro Marcos (66-78). ya matador de foros,

Sera"n Marin (60-06). Casar ~ménez (47
60),~ esteano de 2002 seha presenta
do en Madrid con seis novillos y lomó la

I anemauva en Nmes. Matias Tejela (42
71), LUIS Rubias (40-68), Salvador Vega

I (40-57), l.Il torero cor bueo arte, Abraham
Barragán Y Alejandro Amaya. Julio Pedro
Saavedra (36-60) , que va al frente del
escalafón esta 1""llO'"da.Sannago MarO
no 136-46). el harcés .)J", Lescanet {35
221. Javier VaNetde (34-34). el oonugués
LUIS Vital "Procuna" (32-46), el también
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doctorado SergIO Maninez (32-551. jvan
Ga«:ia (32-46). Reyes Meodoza 131-14).
Sergio A1u:~29-21 ) , Martin Ouinlana
(26-53)y J "8 Albo' (26-53).

Los novteros (JIe SlJ1l3J'Of'l más de 10
novIadas fuefOn 64, Yde 10a 1. 211 flOVl
Ieros con norTtlres (JJe ahOra nonos <icen
nada. pero~ a lo me¡or mañana son los
queestán ~ hente del escaJal6n. por e¡em
plo DaVId Galán que el ano pasado sera
dos noviladas con caballos o José Maria
Manzanares que no sumó ninguna y que
saII6 a la fama por 00 tcstJval quetoreó en
nomenaie al matador de toros Unarense
José Fuentes.

Se puede comprobar fácilmente que
este escalaron novillerñ no se encuentra
muy boyante, pese al nsrero de inscripcio
nes porque de e58 100al de 274 novilleros
solo hay 15 extranjeros: 5 mexicanos. 3
frarceses y~ y 2 portug.Jeses Y
venezolanos.

82 deOO1aron ronpceooes y 29 se P"'"
senlaron en Madrid: llJis Antonio Gaspat
' Paullla", Luis Alfonso Oll....eira. llJis VrtaJ

"Proc:una", Cesar Girón. Angel Romero,
_ Banagán.5anchez "'- p_
Lázaro , Antón Cortés , Javier valverde.
Jufio Pedro Saavedra. Juan de la Reina.
Antonio de Mata. seec Moreno, Luis
Rubias. Alejandro Amaya, Miguel Angel
Cañas. Raquel SáncI'<l~ Francisco More
no, Juan A1berti , Curro Duarte. Armando
López "Azuquita", MIguel Angel Aroca,
Valenlin RuiZ.Javier Solis, sercree Mom,
Carlos Gallego, Serafin Marin y Roberlo
Martin "Jarocho", Dos Ol'e}as cortó Javier
Valverde y a una cada uro. llJis Rubias.
Juan A1beno y Roberto Manin "Jarocho",
Tres avisosyel novillo alcoral paracesar
Girórl y cogida grave de Raquel $árd1el.

Los novillerosmas antiguos son Carlos
Garcia Santos. que debuló con picadOres
el ti de sepherrbre de 1991 . 5eflIo More
no que lo hizo el 15 de marzo de 1992,
Curro Sánchez el 27 de junio de 1992.
"Chicuelo- el 11 de septiembre de 1993.
Roberto Escudero 013de FeI>efo de 1994.
Rt.t>én Marin el 5 de jtrio de 1994. Moguel
Argel 5anchez el 6 de jtrio de 1994. "8
T'9JOIO'Io"ell dejAiode 1994YMartinez
Chapurra el 23 de jAiode 1994



3J de abril. Me¡or loreo de cepcie. Fer·
nando Cepeda; mejor estocada , en tre
·Joselrto· y ·S Juli- , segun los jurados;
me;or lidiador, Juan Monliel; me;or par,
Paco Peña, y mejor picador, Manuel
Mon....

Mejores toros . "DIsparate" de
VICtoriano del Rio Y"Av'ador'" de Cebada
Gago. Que debió de ccnswmr toda la
bravura de la ganaderia . Mejor QUilO
emstco. José Tomás; me;or QUlle al pes
gro. Jesüs Sárcrez "Hlpólito· y ganado
na. la de VICtoriano del Rio. Aprobados.
Eugenio de Mem . ' El Cid' . M'i/uel Abe
llan, Luis Vik:hes y "8 Zotoluco . Premia·
dos con orejas además de José Tomás.
"El Juli- y Ortega Cano, "Fini'lo de Cór
doba". Pepin L nia. Juan José Padill a,
-Espar18CO- ~ Victor Puerto. Entonados.
-Jesul in - y El Tato-; vatrente. Rivera
OrdóOez, y momentos de Moranle de la
Puebla en una leria en la que abundaron
los toros sin clase y sin fuelle.

En otras plazas

s 22 de abnl en Barce6ona. con
loros de "Zalduendo", se celebró una
oomda lnUnlaten la que cada uno de los
rretaooees - "Finrto· , José TomáS Y "8
Juti. - cortaron dos 0I'E!flS Yocum6lo ya
contado: To nas no QUISO salir con eDos
por la puerta grande. Ese dia . en Zaragt'
la. RicardO "rores. con ~ loro "Trapero"
de .reooma. recibió la alte rnativa de
manos de "Espartaco" Yen presencia de
"El Juli", Al dia siguienle en esta misma
plaza co rte una oreja Enrique Ponce
alternando con ' Jcseüro' y "Jesulin" y
loros de "S Torero". Triunlo de Hermoso
de Mendoza con tres orejas de los loros
de "los Espartales" Yunaoreja a Saave-

dra en la tlCMllada en la que se VJefOI1 las
buenas maneras de Seralin Marin. que
también estuvo bien en su neta. en Bar
celona

FestJVaI en lJnares en hctrnenaJe
a José Foernes y primera y grata noticia
del hijo de José Maria Manzanares. En
Jérez de la Frontera Juan José Pachlla
induftó al toro "IngIosilO·de Torrealta y en
la lena de Córdoba éxitos de José Luis
Moreno, DaVId Fandl1a "S Fandi", mano
a mano con loros de Cannen Borrero y
encuentroentre Tomas y "S Juli". con la
compañia de "Fltl ilO de Córdoba" y una
"lntada" de ses rejoneadores para seis
toros. Muy Impresionante la cogida de
José Pacheco -El cema' . En Aranjuez
Ralael de Julia refrendó su éxito de
Madnd. El dia de San Fernando, toros de
-Ak:urrucén- para Enrique Ponce . dos
Of8l8S. Caballero y "El Juli-, una. En Bar
ceona José TOfl'I<1s volvió a cortar dos
ceas Yesta vez si que acceól6 a salir a
hotrbtos.

Seis caballos muertos
y otros tantos heridos

El dia 2 de jlno, aJandO regre
saban de ac tuar en Las Ven ias de
Madrid. el camOÓll que ttanspo<1aba 105
caberos de 105 hennanos Luis YAnloooo
Domecq. y mlenlraS el conduc:tor y los
cudadores de los equmcs paraban a
cena r. fue etececo en el aparcamiento
de la N-IV. en el kilómelro 57, en el lérmi
no de Ocaña. Unos ildMduos anqaron
dentro del camión liquido inflamable y le
prendieron fuego.

S espectáculo fue eantescc y,
como oonsec::ueroa.. /'TlUflI9ftlfl ses caba·
lIos Yotros tantos resollarOn hendas de
diversa consideraClÓfl e Impresionanle
aspecto . Se localizó a los ectcres del
bárbaro ataque y se supo que no eran
jos caballos de k:Js hermanos Oomecq
los destinatarios de ese trraeionaI alenta
do Y" 105 de SetgooGalán o 0_ V....
jura aunque posleriormenle se dIO por
seguro que era el prinem de los Cllados
Y que el instIgador se localizaba en la
persona del padre de otro rejcoeaeoe.
las consecuencias fueron las aladas y
la muerte posteriorde algún caballo más
Y la imposibilidad de que otros de los
herldos no pudieran voIvor a los ruedos.
Ello significó Que los hermanos Luis y
Anlonio Domecq tuvieron que cortar su
ierrooraoa.

" El Fandi" triunfó
en su tierra, Granada

Fena muy meesame la de Gra
nada, que se inició etdia 11 de junio coo
lOrOS de Maria Luisa Doming.JOz y Pérel
de Vargas. en la que cortaron una Clf'eja
Juan Josa PadDa y Jase Luis Moreano,
para copar lrOfeos el dia 12 DaVId FancIi
la "El Fandl- con cua tro orejas. y la
buena tarde de José Tomas. oreja y
oreja. Euger'WJ de Mora. dos orejas. el
dla 13; el nuevo lriunfo del granadino
Oavd Farrlla el dia 14, Y la apoteosis el
16 de junio con loros de Parladé para
•Jcsehtc", oreja y dos orejas , José
Tomás, C'lf'e,a Y dos or8)8S, y DaVId Fan
dlla -El Fandi. oreja y ore,a. ocho orejas
en 100al. Nueve sumó en sus tres actua
ciones David Fandila.

Escalafón 2001 Rejoneadores
Una vez más. el <ejoreado< que seClCln9

cea 19Jra de esa Yrruchasotras épocas,
PallIo Hermoso de Mendaza.~ lejos
del ........ pueslO y~ el Oda'o<l oon 49
actuaoones Y95 orejas Ya pesat de sus
señalados trlIXIfos en plazas de pomera.
Hermoso de Meodoza eIoge sus acluaao
nas y se .-.ega a partK:ipat en los 8SD9Ctá
eses de ceso rejoneadoIes oon la loma·
da aetuaaón por coIeras~ es la mejor
opo<hroidad _los ""1em06_os

Esle año los hermanos LUIS y AnlooiO
00me0q. oon acto les1eJOS cada \.OO. lIMl!
fon la mala fortuna de que uno de sus
camil)-les de transporte de caballos seCXlflo
lundiera conel 00 olro rcp"l6adory sufl1era
un brulal y bárbaro alaque CO'l I~ infla·
mable y varios caballos, media docena.

I murieran y otros tanlos sutriefan tales (JJe
Il'laÓ.Jr3 S do las que no se repot"I(i'án satis
ladonameole para votver a los rueOOs. Los
Domeqc, que esa tamo habían actuado en
Madrid, en Las Ventas, tuvieron Que sus.
penderla _ .

El que encabezó la dasdocaoón fue el

jerezano Fennin Boh6rquez (84,130) des
pués de "4>&flIt la laIIa de _ de la
le~ de 2000. El segundo lugar lo
ocupó Leonardo Hemández (75-118), por
delanle de ArdyCat1agena 167·133). que la
_ artenor fue cabeza del escala·
fóo. Alvaro MonIes (57.117). Raut MartJn
Ibgos 156-152). el _ ore¡ero. y a CXInli
nuaoán el gran maesIrO de a cabalo Joao
Mounl I56-26) que ya......, a '" .., en los
ruedOS que puede heredat sus VlrtuOes y
tnanefill" tul más aoer1Oel repJn de rooerte.
Después de Maura padre "llene Martin
GonzaJez Porras (54.94)~ octavo
Iugiu que le sogueoPablo de Meo
daza con las edras ya señaladas y por
deianle de [);ego VeniUm (48-lIO) especta .
cular y deciáldo caballero Que llega a los
lendidos Yque, aunque es hijo de portu
gués. lorea 8 la espallola. Miguel Gar
cla (39·78 ), Borja Baena (37-10) . José
Ma<u!l CaJe,ón (36-101)y'- 8uendia
(36-31) que llO' Wpa de "'" fes;ón en la
_ sedespedia de los """*'" Sen>o
Vegas (34-00), luIS Rouxlnol (3J..O), Áui
Fernandoz (32-22), y Joaquln Basbnnas
(31<).

y """ se repole el ""'<JIlÓS"'I de que
aJgunos c:abaIeros oonen más """'" de las
que tienen suslo'os~otros no<XlflSigan ni
tria sola. El;) see daramente port:JJe
en esta relac:::ól f9Jran lar'l1JiM las acrua·
emes en Pom1;¡aJ yya sesabe que en los
rueOOs kJs4anos los Dos no l'1"UefCl'l en el
ruedo Ya los caballeros se les prema con
vuel1as ~ ruedo.

Entre los tpe llQUfan con mas de BeZ
corridas hay Lrl8 docena de caballeros que
no hanlocada pelo Yrruchas más " llega,
mos hasta el final de la lisia de rep"leado
res que es de 129. Señalar que Curro
Bedoya ha vuelto a los ruedOs Yque lam
bién su hijo está por esos ruedos y ha
sumado mas actuaciones que su padre.
(19·37). Su padre sumó 11 I05I"lOS y 20
orejas. Algunos apellidos lamosos denlro
del Me de lOrear a caballo CX)fTIl) los de
Nuncio. Da Vef9a, Bfilo y RlOOlro, lodos
~ yaIg.ms amazonas de enI1e
las que sobresIDen Ana Bahsla y Juliele
CaM>re.

Anuariu T;tOOnn RI
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Cuatro corridas en la llamada

Feria de San Anlonlo en Carabanchel,
en el Palacio de Vista Alegre, y éxito de
Enrcue Ponce con lres orejas y trofeos
para Miguel Abellán. ~Joselito·. Raúl Gra
cia "ElT810~ , Rivera Ord6ñezy "Finito de
Córdoba".

César Rincón,
ganadero de tronío

Alicante inició su Feria con una
novillada sin relieve, una corridade loros
de Adolfo Martin que no dio juego Yotra
de Nazar io lbáñez que se calificó de
Impresentable. a pesarde lo cual Manuel
Dfaz "El Cordobés" cortó una oreja. En la
corrida de Victoriano del Aio hubo un
toro excelente al que Rivera Ord6ñez le
arrancó una oreja, hasta llegar al dia 22
de Junio. dia en el que César Rincón. en
paro lorzoso como torero por culpa de la
bepares C. se presentó como ganadero
con un preciosoencierrodel hierro de "El
Torreón" del encaste de Juan Pedro
Dornecq y con el que rayaron a gran anu
ra Juan Antonio Ruiz "Espartaco". Euge
nio de Mora y "El Juli" para que el final
del testeo. los cuatro. ganadero y díes
tras. salieran a hombros por la puerta
grande. Fueron también buenos los toros
de ' Puerto de San Lorenzo' con un único
destacado: vlctor Puerto. Con la de
"Atcurruc én", Enri que Ponce, oreja y
oreja. para pone r broche a esta Ierla
evantína.

Badajoz empezó con una de
rejones en la que destacó Andy Cartaqe
na y una corea de Victorino Martin de la
que salió a hombros Juan José Padilla..
Buena tarde de los de "Zakíueroo" para
"Espartaco", oreja y dos orejas: "Joseli
ro' , ovacon y oreja, y "Jescñn". oreja y
oreja. Luego los de Partadé con dos ore
jas para Enrique Ponce, José Tomás,
oreja y oreja. y Morante de la Puebla
entre silencios. Y el 27 de junio larde
acaqa de José Ortega Cano, dos avisos
en uno y los tres en el cuarto. y "Finito de
ccrocoa' y "Pednto de Portugal" que no

tnauquracíón
de la plm:a de

Morón de la IFrontera

Aldabonalzo de
Jesús Millán en la
feria de Castellón,
con toros die Palha

pudieron levantar la tarde. Y la lería se
remató el 29 de junio con una novillada
de Juan Antonio Ruiz p ara César Jimé
n8Z, oreja y dos orejas: Javier scns.
oreja y oreja . y el debul con picadores de
Miguelin Murilln.

Forzada retirada
de " Antoñete"

PrincipiO de la Feria de Burgos
conbuenoslorosde "Los Recitales" para
Alberto Ram irez , Javier Conde y "El
Penco". Era el comienzo de una larga
feria con un rosario de actuacionesy una
menguada cosecha de trofeos que 000
quistaron José Miguel Anoyo "Joseno';
con dos orejas de un loro de Victoriano
del Rio: Enrique Ponce con los toros de
Hermanos Sampedro y vctcr Puerto en
la corrida del dia 1 de jul~o en la que esta
ba anunciado con toros de José Luis
Marca, con Miguel Abeüán. y la insólita
presencia de Anlonio Chenel "Anloñele",
a su edad y sin dejar el cigarrillo de su
mano para aliviar los nervios, la ansie
dad y hasta la tos.

y la noticia no fueron las dos
orejasque cortó Victor Puerto sino el que
Antcmo Cbenel. cuando quiso rematar
su primera y rrerqueoa faena y señaló

un pinchazo. tuvo que irse desesperado
hacia las labias para reponerse de una
mortal sensación de asfixia. Trataron de
recuperar1e en el ruedo pero le fuveron
que llevar a la en fermerta. donde los
médicos le diagnosticaron una insuhClen
cía cardiorrespiratcna que necesitó de
respiración asistida, Luego lue traslada
do al hospital General Yagüe y allí, al dia
siguiente. prometió por su hijo pequeño y
por su esposa actual que dejaba para
siempre el traje de luces. Nada se sabe
so bre si p rometió tamb ién de jar de
fumar,

La muy grave
y cuestionada cogida
de Padilla

En Pamplona se ha impuesto
un prólogo a San Fermin con una novilla
da el dia 5 de julio en la que mostraron
sus buenas cualidades Javier vaiceroe.
Salvador Vega y César Jiménez con
reses de "Muanda de Perlcelvo' . linea
"juan-pedro·, y e1 lestejo de rejones con
toros de Murube para mayor gloria de
Pablo Hennoso de Mendoza, dos orejas.
al que acompañaron Leonardo l-íemán
dez y Fermin Bohórquez.

y llegó el dia 7 de julio con los
toros de 'Torrestreüa". del que solo Victor
Puerto sacó provecho. Negativo el dia
siguiente con los de Manuel Angel Mala
res y el ruido inlernal que no dejó "oir"
nada de lo que sucedíaen el ruedo , o los
de Cebada Gago con un leve atisbo de
lo que hizo Juan José Padilla para llamar
la atención de los espectadores. Los
"Jandilla" sin decir ni mu y los de Santia
go Domecq con los que se enfrentaron
Mcrante de la Puebla : de puntillas y
silencioso, Eugenio de Mora que se frac
turó el cuarto metacarpiano al saltar la
barrera en el quinto y, por fin. Julián
López "El Juli" que hizo volver la vista al
ruedo y cantarle sus valores masculinos
hasta concederle una oreja del primero y
las dos del sexto.

Actuaciones en solitario
Matadores de loros

José Miguel Arroyo "JoseIito", el 4 de
junio en Vista Alegre. Carabancnel de
Madrid. Toros de tres ganaderias y ova
cionadoen tres y Si1eociado enotros tres.

'Pednto de POO1lJgaI". 7 de abol en0Ii·
venza, Badaioz. TOfOS de "Los Guateles'.
Resultó cogidO en el pnmero con lesión
en un homóplalo y mató los otros cinco
ioos el sobreseñer ue David Salen.

Femández Meca. el 1de mayo enAire
surL'Aocoe.Francia. Seis torosde Palha
y uro dePassanta .
Resultado.ov/ci-l-loJooJa-J.
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Antonio Perez'8 Renco". el 5 de mayo
en Elda. Alicante. CInco toros de Juan
Pedro Domecqy uno de Paríadé.
ResuJtado:oJoci-loJ-ICN.

Juan José Padilla, el 2S de agosto en
Sdbao. Torosde Mlura.
Besuñaoo' ov/·Ivf·¡'¡ov.

Pepin Una. e1 14 de OCllJbre en cere
gin. Murcia.Torosde seis ~¡anaderos

Resultado: (JoJloIooIoor/o/t:x.If.

Novilleros

LuisRubias. e1 16deoctubre enCazor
la. Jaén. N""rk>s deSantiago Domecq.
Resultado: 0010100/0/0'110.

Luis Antonío Gaspar ·Pauli18", el a de
octubre en zaragoza. Cinco novillos de
' tes Maños" YlTIO de "Fuente Vambro".
Resultado: r:N/ovlr:N!oI.fo.

JuanMiguel seocez.el 12 de ocnere
enFuengirola, Málaga. Cualronovmos de
"ElTorero",
Resultado:o/oIv/o.



Volvió la aton ta co n la de
Domecq. se animaron blusas y loreros
con la de Gutiérrez Lorenzo. más conoci
do por su progenitor. "El Niño de la
Capea", con oreja para Enrique Ponce.
orela y creta para "El Juli" y poca suerte
la del local y santanderino Francisco

Estadística
Enel año 2001Ypese a losmaJos augu

nos de sus comienzos, se dieron 646corri
das de toros en España y Francia. 48
menos que el anopasado. Se notó el ba¡ón
en plazas de tercera mientras que enlasde
primerase daban losmsmos espectáculos
mayores. 130, en las de segunda 228. dos
meros. y en las de ie cera 488trente a las
534 delpasado año.

En el caso de las novilladas el número
fue el mismo que el año pasado, 670. con
subida de una en las plazas de primera. 17
más en las de segunda Y 18 menos en las
de tercera

En los festejos de rejones se dieron 20
menos que el añoanterior, sinvariación en
las plazas de primera, 3 menos en las de
segunda y 17menos enlasde iecea

I

SOO 453plazas entre España yFrancia y
de en las españolas se lleva la palma

. Madrid coo ' 0 cordas. le sigue s.v;1~ con
I 20cordas. Valencia con 14. zaragoza ron
I 12. Bilbao YSanSebastián con9 cada una

yeco cuatro Có<doba. Plazas de 5e\I"nda
son todas las de capitales de provincias
más Jerez de la Fronlera. Puerto de Santa
María. AlQeciras. Aranjuez. Artes, Sayona.
Bezers. VISta Alegre (Carabanchel), Carta
gana. Colmenar \llE!jo. Dax, Linares, Nimes
y vc-Fezensac. Pamplooa es de segunda.
pero seconsiderade primera enla Feria de
San Fermín a tocos loselectos.

Marcos, que no abrió su anuncada puer
ta del éxno. Pero fallaba el número !lnal.
la gran traca de los toros de Miura que
na tanan de lidiar Eulalia tcoez "S loto
luco", Juan José Padilla y Antonio Pérez
"El Renco". El mexicanocortó la oreja de
su primero y vislumbró lo que podía ser
su tarde triunfal. Pero el segundo toro

Los ganaderos que más toros lidiaron en
plazas de primera fueron vctotinc Martin
(38), "rcrresueae (29), 'Jan<jna' (28), Jea 
quín Nuñez (23), Cebada Gago(23), Juan
Pedro Dcrecq (21 ), 'AJcumJCén' (19), ' El
Venlorrino" (18), Miura (18). Puerto de San
Lorenzo ~ 1 8) , Santiago Domecq (17),
'Torrealta (16), "El Pilar" (15). Celestino
Cuadri (14), uno premiado con una vueltaal
ruedo, Guardlola Fantoni (14). lalduendo
(13), Valdelresno (13). Conde de la Maza
(13), Mari Carmen Camacho (12), Adollo
Martln (12) "Partido de Resina" (12), Her
nández PIa (12) Y 93 ganaderias más. De
las que más han lidiadO. a varias corro las
de "El Ventooillo", "Vak1elresoo", Condede
la Maza , "ParIido de Resina~ YHemández
Pla no les cortaron ni una oreja mientras
que "Alcum.cen", "El Pilar" Y Adolfo Martín
velan desorejado un solo loro y una sola
oreja Con dos orejas, Cebada Gago YMari
Cannen Camacha. Con tres, Miura. Con
cuatro, Viclorino Martín y "Jandilla". Con
seis, Celestino Cuadri. Con siete. "Zalduen
do". Con ocho. Juan Pedro Domecq. Con
nueve, Santiago Domecq y con once,
'Torrestreña", Joaquín N¡jñez y Toreana"
Que, en teoría. son las ganaderias Que
estánensumejor momento.

En el apartado de novilladas se lleva la
palma la "santacolomeña" de "La Quinta"
C()(I 25 novillos, Cebada Gago le SIgue con
17, losmismos que NazarK> fbáflez. con 14
"Fuente Ymbro°, dos premiados con vuelta
al ruedo,Jiméoez Indarte y Sánchez Arjona
con 12cada uno y Martín Arranz y "Puerto
de San Lorenzo con 10 cada uno. Ya conti
nuación. 53hierros más.

cogió a Juan José Padilla por el cuello y
se mascó la traqedia . El parte médico
apuntaba el pronostico de muy gravecon
lesionesen la región cervical, fractura de
alguna vértebra y lesiónen el esófago.

El tiempo despejó mucha s
incógnitas favorablemente, porque Padi- .,

I
A nivel de.toda España y Franca el que i
más toros lidió lueJoaquln NUñez con 135, I

le siguen 'Atcunucén' (117). "El Torero" '
(1 02), Gabriel Rojas (97), "Los Bayones' I
(93), ' laJduendo" (92) con \.11 indulto. VICIo- I

rino Martín (86), "Jandllla" (82), Cebada
Gago (75) y menos orejas consentidas.
'Torrestreüa" (70) on un toro indultado. y
"Puerto de San Lorenzo (64). A losque más
oreJaS se lescortaron fue a losde "ElTore
ro" con 78, y le sigue Joaquín Nüñez con
74. Gran proporción para 'Torrrestrena"con
53 orejas y bat'a media para victorino y
"Puerto de San orenzo". "zalduendo", ade
más del indullo, vio como cuatro de sus
loroseran premiadoscon lavuelta al neoo.

lrdultos 5. vueltas al ruedo51y bandefi- I

nas negras a seis loros. cuatro más que el
año pasado. En total. corridas de toros, I
novillos. mixtas o festivales se premiaron a
142 reses con la vuetta al ruedO. Y no me
lio nada de las cifras Que se me dan de :
toros y novillosIiciados a lo largode la tem
porada. 846 corridas por seis loros cada :
tarde dan 5.076 y en las estadisucas me
dicen que se han lidiado 5.335. Y en et I
apartado de novilladas, con 670 lestejos I
salen 4020. d1ra que se asemeja mudlo a
la publicada. 4.080. Orejas en corridas de :
loros. 3.127 y 146 rabosYen las nlMlladas
2.491 orejas y 127 rabos. No hay mouvos
para quejarse si nos atenemos a las cifras I

señaladas. No ha sido. ni mucho menos, un
mal añopara la fiesta de los loros.Almenos I

enJos numerosoOtra rosa será ahondar en
su entraña y en sus misterios, el más en ;
boga. el de José Tomás. los loros de Mlura I
ya\glxlos de VlClonno Martin. I
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Losdatosquesedan a ccoena- DIAMANTE NEGRO GREGaRIOALCAÑIZ RAMDN GUEVARA
dón nevan oearueel nombre artisli- Gilkdas Gnafona. Gard. Gr~:prio Aodfiguez Alcañlz, Madrid Ramón GuevaraArraaza,
codel torero doctorado, su nombre ArIes, Francia Leganés, Madrid, 1a de agosto. Cagua. Venezuela
real y el lugar de recmeno. Luego, Mejanes,Francia, el28de abril Miguel RodrigueZ.-f Osear Higares Torres de la Alameda, Madrid, 8 de
el lugar y la fecha del aconledmien- Fernando~ Y' 8 Lobo' Anlonio Gavira y omatero" octubre
lo, el padrino Yel lestigo, el gana<.IIr Pourquier y ranquilo" CNadón (2) José Luis TrivIño
ro y el nombre del toro, el resultado CNadón (') ~Ab<aham Bamlt':.y, también entre paréntesis. las EDUARDO OROOÑEZ ros. Ramajo Vd . y "Algabeño"
corridas toreadas por el nuevo JOSE MONTES Eduardo Ordóñez eccsta. CNadón (1)
matador de loros. En este año José Manuel Bello Monles,Madrid Amule, Málaga
lomaron la alternativa 34 novilleros, ~s, Toledo, 19 de~ Ovea. Cáciz, 26 de~ PAUUTA
7 más que elañopasado. Iniesta y Miguel Rl)Í2:Miguely Antonio Luis Antonio Gaspareaeoc,

Domingo Hemández e ' Inll\lSO" Joaquin Núñez y 'Reposado" Zaragoza

MARTiN ANTEQUERA
CNadón (3) Palrnas (1) Zaragoza, 11 de octubre

"JoseIito' En - Ponce
A1bel1o José Martlnaarcla. de Ante- JOSE LUIS TRIVINO PEDRO lAZARO "'ooes~' y"f'ocaJhMa'
quera. Málaga José Luis L6pez Triviño, PedroLázaro Colmenarejo. Orea (1)
Málaga,28 de lebrero Pueblade Montaban,ToIedo Colmenarde Orefa, Madrid
'Espartaco' y Rivera Ordóflez Toledo, 17deJUnio Colmenar de Oreja, Madrid, 26 de SEVlLUTA
José LuisPereda y 'Churrero' Enrique Ponce yEugenio de Mora agoslo Manuel Muñoz SevIlla.
Vuelta(5) ' 8 Venlorriflo' y ' Nécora Curro Vázquez y José O'tegaCano Los Barrios,Cádil

JAVIERCASTAÑO
CX"" (16) Manuel san Bonány 'Cok:mbiano" Los Barrios,Cádiz, 13 deoctubre

Ovación (2) 'ElJuli" YRataeldeJul~
Javier castarc Pérez, Salamanca IVANVICENTE AmonioGavira y "VlIlalero
Sansebestén. 1de abril fvan VICente Garcia. JAIMECASTELLANOS CNadón (1)
EnriquePonce y "ElJuli" Soto el Aeal, Madrid Jaime Ubaldo Castellanos

, Santiago Domecq y ' Entrador" Soria,23dejunio Cecerada,Madrid ALEJANORO AMAVA
He<1do (39) Armillila Chico YDavidLuguiltano Alcázar de San Juan, Ciudad Real, AlejandrodelaVega Amaya,

Carmen Segovla y "Petenero' zoeseoterrere T~uana , México
ELOOCTOR Oreja (l O) 'Finito de Cófdoba' y'8 Juli" Jaén,I8deoctubre
José Garcia sarctez.uteoa.Jaén SanchoDávila Y"Empollón" EnriquePcoce y 'El Juli'
Jaén,8 deabril JUAN REPULiO Oreja(1) -Jandilla" Y'Manirroto'
Juan Carlos Garcia y DavilaMiura JuanJacobo RepulloMuñoz, Ore,<! (1)
'Paliares' y 'psccac' Algeciras,Cáciz SEFIGIOMARTINEZ
5lenclo(1) Algeciras,24deJUnIO Ser!)iO Martlnez Garip, A1bacete JOSEMANUELPINA

Ruiz MlQIJeI y Daniel Duarte Afb<lC8Ie, 12 deeeotereos José Manuel Pinat ooez.
EL CARTUJANO Carmen y Araceli Pérez EnriquePooce y Manuel Amador Vrtoria, Nava
Luis Manuel Reinoso Vaquerizo, y 'Canñoso" 'Los Bayones" y "Cigarrero" Huesear. Granada, 21deoctubre
Badajoz Ovación (1) CNación (4) "Chicole" y Pepe Moreno
Valencia deAlcántara, 14 de abril

ABHAHAM BARRAGÁN
"Los Derramaderos' y "Fantasmón'

Manuel Bejarano yJeslisMillan DANIEL DUARTE O<eja (1)
'El'torrean" Y"Espejuelo" DanielRodé2iez Duane. Abmham Barragán Escnbano,
CNadón 131 Algedras, z A1bélcete

RuizMtgueI YJuan Repullo Albacete, 15 deseptiembre Un total de veinte nuevosdocto-
RAFAEL DEJUUA Carmen y AraceIi Pérez Enrique Pcoce yMaruelCaballero res de los treintaycuatro totales
RafaelRodr:¡:l Escribano, ¡;'Lagart,m' 'Torestreüa"y "Pa¡arilo" no han pasado de su festeje
Torrejón de doz, Madrid ecco (11 Pernea(4) docloraly, si eso es lógico, en alMadrid, 15 de abril
Uceda Lea! y Juan aacnsa ANTONIOBAAEA GRI:GORIOTAULERE caso de los que alcanzaron su
"Peña¡ara"y 'Protegido' Antonio Barea Ramos, Gr&gono Taufere, Paris, Fraoca grado a finales de temporada y
S~encio (29) Gires, Sevirla Nimes, Francia. 16 de septiembre es especial el de "Sevillifa' . ban-

Burgos,27de junio Swan Solo yMare Serrano deritlero a las órdenes de "El
LUIS VILCHES Hivera Ordóñez yJosé Tomás Oivoiralrmáos y 'swreoos Juli' que en la temporada próxi-
Luis Manuel Vik:h6s Pnego, Paraoéy '"T¡gre' Dos oreas (1 ) ma es segur o que volv erá al
Unrera.Sevilla Silencio (1) traje bordado en plata, es pura-
8evi1ia,21de abI11 mente testimonial en otros
Pepe Luis v ázquez 'J Fernando JESÚS ALMERIA LEOPOLDO CASASOLA muchos nuevos matadores quececece Francisco Jesús Martlnez RUlZ, teoooocGabriel Casasola SaIceOO,
'8 Vanlomllo" y 'Alabastro" Almena rexcccc.México no tienen esperanza de progre-
(Nación (11) Roquetas de Mar , A1merla, 22 de Muriera.,A!hacete,21de septiembre ser en esta su carrera. Cuatro

íul;o "S Califa' y Juan Bautista suma ron dos corridas, dos
RICARDO TORRES VICente Barrera y 'ElFandI' Peralta y "Carnicero" alcanzaron los tres festejos y
Ricardo Altimasveres lrineo. José BenilezCubero y "YumI:Jerito. Dos. orejas (1) otros tantos los cuatro y luego
Zaragoza Palmas (1) uno de cinco, otro de diez, uno
Zaragoza. 21de abril ANDRESMARTINEZ MAINOLOLOPEZ más deonce. otro de dieciséis y
' Espartaco".f 'El Juli' Andrés Mal1lnez. Larca. Murcia Manueltéoez uno de veintinueve, Ralael de
"JandlRa' y rapero" Beaccare. Francia,29de jul;o No'v-es,Toledo,29de septiembre Julia, y el más favorecido, JavierOvación (1) Paco Perlazar'S Cid" Sanchez Parada y Mariano Cruz cas ta ño non trAin tR y n[J AVA'Occsan a' y " ugareño" Otdóflez
FERNÁNDEZ PINEDA vuena (1) "AgrupaciónArdaluza" YBerebere" corridas. Dos franceses, dos
Antonio Femández PIneda, Ore. (1) mexicanos. un ecuatoriano y un
Puebla del Rio,Sevilla TOMAS LUNA posible venezolano , Manolo
Sevilla, 28de abril Tomás Luna Sislac, Huasca SANTIAGO VIDAL SMrTH l ópez del que no tengo más
".!oooIilo· y .íosé Tomás Huesca, 10 de agoolo Nils Vida! Smilh Garcia. referencia que esa su reccoen-
Joaquin NUñez y "Relatero' Enrique Ponce y'ElJuh" Sangolqui, Ecuador dad. Y a esperar lo que resulta
Palmas (2) 'FIJeflle Ymbro Y'Pegajoso" Ben:almádena, Málaga, 7 deoctubfe de este buennúmero de diestros

Vuelta (2) Luis de Pauloba y RodoIfo NUñez dea~emaliva,Hrx:lS.Ortega Camacho
y "CorcelefO"
Oreia (1)



lila volvió a los rued os once d las des
pués. Lo de la lractura de vertebras . grao
cae a Dios. no llegó a conñrmarse. ·EI
f~" hiZo lo que pudo y Eulalia l..bpez
" El Zotofu co" superó el dramático
ambiente y le cono otra orefa al toro que
cero la conida Y la primera Feria de San
Fermín del sigloXXI.

Triunfo de Daniel Ruiz en
el San Jaime Valenciano

El sex to, mas bien sex teto. de
caballería abrió la Feria con el triunfo del
Incansable Andy Car1agena y puso .Ia
miel en los labios la corrida de Dan iel
Bulz el 2 1 de Julio por su nobleza y poca
fuerza. Fue la larde de José M¡gueI Arro
yo "Joselito", que cortó tres orejas frente
j~ los solitarios troleos de Vcente Barrera
'i "8 Juli", éste en el sobrero que salió en
sexto lugar y que lue premiado con la
wena al ruedo.

Nada que apuntar el día 22 de
)0110 ron cinco toros de "Valdefresno· y
uno de Fraile Mazas para sobresalir
Javier VaIverde en la novtllada de Jimé
nez Indarte y volver a los loros con una
corrida sin trapío de Victonno Mart in , a
'quién ganó la pele~ el ganadero onu~
se Celestino Cuadn, con una corrida bien
presentada y brava y el prem ió de una
vuelta al ruedo para el sexto toro y con
los que estuvieron bien Ra~ Bíázquez.
Ol"eta y oreja. y Aber10 Bamüez. ore,a. y
rruy ben Rafael de Julia. oreja y dos ora
jasoy remató la leria una corrida de "Jan
dilla" en la que solo ca be destacar a
"Jesulin de Ubrique· , mientras a ·Finrto
de Cótdoba° le abroncaban YMo<ante de
la Puebla contulUClba su silenciosa mar
ella

La lesión que rompió la
temporada de José Tomás

Se hablaba mucho de lo alooro
tado que estaba el ambiente y de que se
pensaba en un plante general. porque el

Gobierno ten ia sus deudas con los
empresarios por el pago de las indemni
zaciones por el incineramiento de las car
nes de los tor os bravos. Eso era en
general y pronto se disiparon las dudas Y
la lemparada siguió normalmente.

Pero habla ...., torero en solitario
que tenía en ascuas a muchos aficiona
dos. Se trataba de José Tomasque no
habia querdo Ir a Pamplona ni a Valen
cia y que no pensaba acudIr a la gran
cita de asceo. No se sabia que pensar.
Si falta de ambición, que si rarezas de
carácter o poca afICión. que Silo rroesta
ba la popularidad y queria. pasa r desa
percibido, pero llegó la Feria da Sentar
dar y, por la vra de la dolorosa cogida.
quedaron todas las dudas disipadas, al
menos de momento. Habia cortado una
oreja Manuel Dial "S coecccs-.con los
loros de "Puerto de San Lorenzo", y Hef·
moso de Mendoza y Aro¡ Cartagena se
Iuciana caballo; "Fnito de Córdoba· , Vfc.
lar Puerto y · El Juli- aprovechaban a
medias los de 'Toeestrena", y el 24 de
julioJosé Tomás le cortaba uoa ore¡a a
uno de Núflez del Cuvillo.

Al d ia Siguiente . los to ros de
Daniel RuiZ con •Jose/ito· y el local Diego
Rueda y en tre e llos José Tomás que
resultó voIleado y con luxación pcsteror
del codo derecho, contusión en la libia Y
el pie de rechos. Más de un mes pa ra
recuperarse de esas lesiones. TOOo el
mes de agosto por delante y en~.
Se acabó la poémca o. quizá, se multi
plicaron las dsquisiciones SObre enoerc
de GaJapagar.

A Jesús Millán le trató Injusta
mente la presidencia con los toros de
Montatvo Ydio tresvueltas al ruedO en su
pml8l'O y una en el último. no se porta
ron los loros de Antonio Bañu elos y
Francisco RuiZ Miguel volvióa lidiaruna
corrida de v ctorino Martín en tarde de
reaparición de Juan José Peona . des
pués de lo de Pamplona y con el premio
de las dos orejas del último toro.

Empezaba el mes de agosto en

la Coruña con las salidas a hombros de
Vfclor Puerto el primer día, Miguel Abe
llán el segundo Y Rivera Ordóñez el cuar
to , el dia 4 de agosto. Una tena bien
montada a la que no acompaña el públi
co en el cómodo coso ccuees. En Bar
celona se despedía Mi~uel Esp inosa
· Armill lta- que aun tema contratadas
algunas de spedidas más. En Huesca
tomaba la alternativa el oscense TomáS
Luna. primer matador de loros de esa
provincia aragonesa y se lucian Ponce
"S Ju~· y Padilla .

" El Juli" herido en Málaga

Empezó la Ia'll" Feriade Mála
ga con dos corridas 510 interés y en la
tercera ron toros de "El Torero", -El Jub"
les co rtó sen das orejas a sus toros a
cambio de un a corna da en la pierna
ízquerda. S dia 14, oreja para PadiUa: el
15, cornada Yoreja para Ricardo Ortiz. Y
ef 17. el gran triunfo de Ennque P'?"C9
con los toros de -El Torero·. pes cees y
salida a hombros. Una oreja para Javier
Conde. otra para Pepin Uria y una y .una
para -El Cid", con los loros de Guardiola.
En la Fena de Glión el éxito mayor fue
para Manuel Díaz "El Cordobés, que
cortó cua tro ore jas a los toros de "Zal
duendo-. dos para ·Jose lito· y dos para
Manuel Caballero.

Bilbao y los seis de Miura
para Padilla

Muchos alababan el gesto de
Juan José Pad illa de acudir a B ilbao,
ruedo lamoso por la presencia de los
loros que salen por su chiquero, con una
corrida de M\uta. famll8 taUnca de la que
íodavia tenia fresca la ccatnz del 0Jel1o.
aunque el pronóstICO fuera en pnncipio
desorbitado . ¿Qué pasarla a un torero
corto de repertorio, aunque amplio de
voluntad y decisión en este a larde a
ladas luces lemerano? Va lo veremos.

Saludó el primero Hermoso de
Mendoza con una oreja en la larde del ~
18 de agosto . Al dia siguienle Dávila
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• • España
Miura. Francisco Marco y Jesús Mlllán se
las entendian con los loros de Cebada
Gago , que se podía creer que ya habla
soltado todos los mansos y peligrosos de
su camada. No, señor, aqui estaban los
de Bilbao, con más bigo tes y más malas
intenciones que los ya liquidados. El
resul tado lue la co rnada que Eduardo
Dávila Miura sufrió en el muslo Izquierdo
de pronóstico grave . Buena impresión
causó Rafael de Julia en la larde en que
"Finito de Córdoba" le cortó una oreja a
un loro de Zalduendo. Con los de vcíorí 
no Martfn éxito de "El Juü". que al dta
siguiente le cortó dos orejas a un loro de
'Torrearta' y sufrió una henda en el labio
superior y en el suelo. el apófisis nasal.

Oreja para Ponce y para Javier
Castaño, nada con los "atanasios" y
nadacon los "míuras" aunquepartede la
crinca alabó la supuesta gesta de dejarse
anunciar Juan José Padilla con los de
Miura y en soütano. También es Impar
terne conocer las propias posibIlidades y
virtudes . Pero. a cara de perro. Padilla
quiere ganar dinero cuanto antes. Vletor
Puerto le arrancó un a oreja a los de
Dolores Aguirre. Cualquier día sak:lrá un
IOfO bravo de la combinación de los de
Alanasio y et Conde de la Corte, proce
dentes de la marquesa viuda de Terna
ron, por los que tenta predilección Anto
nio Ord6ñez.

Pocas cosas en San Sebasuán.
con las actuaciones normales de cada
cual frente a los toros respecnvos. Como
casi normal la salida a hombros de Her
moso de Menooza. las broncas a Ortega
Cano. los silencios de Morante, las ore
)8S para pooce. Eugenio de Mora, Javier
Castaño, "Jesulin de Ubrique", por parti
da doble. y Juan José Padilla en los "vio
rorinos" del dia 19 de aqosto.

Antonio Chenel
"Antoñete" se retiró

a la fuerza

Éxito del "Zotoluco"
y cogida de Padilla
en la "miurada" de

Pamplona

Como decia antes. Miguel Espi
nosa -Annillíta" también se despidió de
Sevilla el dia 15 de agosto con loros de
Gerardo a nega y fa compañ ia de Fer
nando Cepeda y "El Cid que cortó la
única oreja de la larde.

En Almeria los mismos del resto
de las ferias. Hermoso de Mendoza a
hombros junto a "El Cali fa" el dla 20.
Tres orejas para Ponce y dos para "Fini
to" el 21, una oreja para "Jesulm" el 22, y
la s novedades, el a lm erien se Rulz
Manuel a hombros los días 23 y 24, Y lo
mismo Morante de la Puebla en esas lar
des. "Espartacc' una oreja y Pepin Una,
tres orejas.

Trofeo " Manolete" a José
Tomás y éxito arrollador
en Ronda

El dia 29 de agosto, aniversario
de la muerte de "Manolete-, voMó a los
ruedos José Tomás y 10 hizo, precisa
mente, en la plaza de Linares. en donde
la Feria ciscumó por cauces triunfales
puesto que cortaron oreja s "Jesuñn".

Rivera OI'dóñeZ, Ponce y "Firuto de Cór
doba". Pero el troíec al lriunlador, el que
lleva el nom bre de Manuel Rodríguez
·Manolell~" , fue para José Tomás. ¿Por
qué lo quiso y lo logró asi? ¿Y por qué
llegó a Ronda el dia 8 de septiembre y
obtuve las cuatro orejas de sus loros de
Garcigrande en tarde en la que le acom
pañaron Bivera Ordóñez , oreja. y Moran
le de la Puebla? No creo que la respues
la esté en jos libros y menosen las cróni
cas . Se habna desvelado ese mis terio
que tanto intriga a la gente de los toros.
El dia 9, en la misma Ronda, Pablo Her
moso de Mendoza también co rtó cuatro
orejas. El caballero navarro lo tiene claro:
es el mejor torero de a caballo de la his
torta. Al menos de la histori a que yo
conozco.

El carrusel
del mes de septiembre

Mur cia , Valladolid , Albacete,
Salamanca y, para el final, Logroño. En
Murcia EII 8 de septiembre se lidiaron
toros de la ganaderia del Marqués de
Dornecq para "Jesulin", oreja: Manuel
Diez "El Cordcoés' y Vletar Puerto , oreja
y oreja. El 9, toros de Núñez del CuviUo
para Pep in Jiménez, José TOlT'l8s, peti
ción Y dos orejas, y Moranle de la Pue
bla. En Vall adolid empezaron con una
novillada en la que Iván Garcfa cortó un
trof eo y siguieron con una corrida de
CashUejo de Huebra y dos loros de Har
manos Puerta . Ortega Cano. Juan Mora.
novedad en los últimos tiempos. oreja y
oreja, y "Jesulin", En Afbacele también
comienzo con novillada y das attemati
vas a lo largo del ciclo, la de Sergio Mar
linez y Abraham Barragán .

En AndujAr ViCIar Puerto indultó

I Confirmaciones de alternativas;en 2001
En esta~ de las ceremo

niasde oonfumación de las enerau
vas de los oesnosQua ya eswe
ran doctorados en CITOS lugaresno
se cita el coso porque solo es la
plaza de Las ventas del Espíritu
Sanlo de Madrid donde se lleva a
cabo esta ceremonia en los cosos
europeos. No seriaex1raño~ a la
vuel!a de los aóos y dado el auge
~ estan lorMl'ldo las plazas lrano
cesas seaL.l'TlElnlaran las ex¡geroas
ce-ercoe'es y se designara tarn
Dén. por e,empIo, la plazade Nmes

I como catedra en donde rectar su
tesis docloral los que debuten en
ese ioeo lugar. Todo puede ser ,
Bueno, seguinos elorden esacec
do parael relato de los rceve confir·
mentes con la excepción de la
expresión de ese lugar queen todos
los casos esMadnd.

JESÚSMIUAN
(Jesús Milán Cambra,Zaragoza)
aclemarzo.
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José tes BoteVOaVld Ltq,Aano
Juan José Gonzálel Y·Extraviado·
DrviSlón de ococoes
JAVIER CASTAÑO
(JaVlllfCaslaño Péfel, Salamanca)
17de mayo
José Ortega CanoY"Fmo ele Cór·_.
Man Carmen Camac:ho y "Turrone-
re
"lerOO
ALBERTO RAMiREZ
~t¡erto Bart urez Sotribes. Casta -

27de mayo
Davd ll.9JtllanoYJuan Bautista
Arauz de Robles y "cnor.cero"
Ov.ldón

ALFONSO ROMERO
(Alfonso Romero Aravaca.Murcia)
17 de rumo
"El Renco' yJesús MiMn
"ElSerró" y 'Camoano
Ovacco

RAFAEL ORTEGA
(Aalael Orlega Blanca, Aocecc .
T1axcaIa. MéxiCo)
24 de jlJ'lio
Leonardo Beoüez y RI.iZ Manuel
'los Derramaderos' y "Escandalo-
so'
P~mas

DIEGO URDlAlES
(Dt!p urdeee Hemández. Ame

do. RKJja)
8 da julio
'Fraswelo" y ' EI Madrileño'
J.'lvief Guardlola y "Testigo"
Dvadón

MAATlN ANTEOUERA
(AJberlo José Martín Garcia. BoIla
óJO. Málaga)
15de pho
MaI\an:)..Jiménel Andrés 5anchel
AJonso Mo<eno ~ O eo.. y 'No&
bIelero'
Dvaoón

FERNANOO ROBlEÑO
(Fernando Garcia RobIeño,Madnd)
El22do jubo.
Canales Rivera yManolo BeJarano.
"Valverde' , "Servicioso U' ,
OvaciOn.

JUUAN GUERRA
(Juhán Guerra Gómez. de SaJaman.
cal
El 19 de agosto.
Miguel Rodríguez y Fernando_.
HerMnde.z P1a. "Barbero",
p"",,,

seda lacin::u'lstancia de que nifl..
Ql.OO de los confirman ri siquiera
diouna vuelIa al ruedo enel lorode
la ceremonia y solo Fernando
RobIeOo corl6 unaOf$ en el otro
loro Y.,U&án Guena ronsiguiópese
arel redondel enelsexto.



"El Talo"

altoro "Sencllo" de 'Torresíreüa". Alegria
para Alvaro Domecq. que bien merecida
la ten ia por su buena temporada por
esas plazas y por los sinsabores de la
muerte de su esposa y el incendio del
camión de los caballos de sus nietos.
Enhorabuena al me jo r ganadero de
bravo. De manso lo son olros que andan
en boca de las gentes y no dejan de
hab lar. De Alvaro se pueden aprender
muchas cosas : en lo humano, en lo
oanadero v los tratados de caballeros v
andantes. . .

Brillante feria murciana
con la consagración
de Alfonso Romero

Siguió la Feria de Murcia el dia
10 de sep tiembre. con una co rrida de
"Jandilla" en la que hicieron el paseillo
Enrique Ponce, "El JuliOy Alfonso Rome
ro. Que causó sensación entre los atcio
~dos.Y críticosy.cortó dos orejasy rabo.
E! Juh •que habla cortado una oreja con

los "jétnditla", repilió el día siguien te por
partida doble con los de "El Pilar" y un
apaño de Victoriano del Rio, que el dia
12 lidió su cornea comp leta con dos ore
jas para Pe pi n Uria y una para José
Tomás. Y luego. la de VlCtorino conosas
dos orejas para Liria y una para Juan
José Padilla. Y con buen sentido empre
sarial. dos novilladas finales en las que
destacó César Jiménez en el primer fes
tejo con novillos de Manolo González y
Antonio José López "El Rubio" en la de
"Fuente Ymbro", con el debut con pica
dores de Juan Orenes "Maera".

Dos alternativas
en Albacete

Aquí la novillada fue por delante
con reses de Hermanos Collado Huiz
para el prome tedor Antón Cortés . Javier
Vatverde, oreja, y Andrés Patacios, oreja
y oreja. El día 11. ta alternativa de Sergio
Mart inez, ovación y dos orejas, junto al
padrino Enrique Ponce. dos orejas y el
qñano Manuel Amador, que en esta tem
porada de 2002 ha anunciado su retirada
de los toros po rque esta corrida fue la
única que toreó en ta temporada que nos
ocupa. Los toros fueron de "Los Bayo
nes". El día 12, loros de "Puerto de San
Lorenzo" con "Finito" , Miguel Abellán y
Javier Castaño y el 13, ganado de "AIcu·
rru c én' para "Josemo. oreja. "Jesulm" .
oreja, y Manue l Cab allero. El siguiente
festejo fue de rejones y tanto Hermoso
de Mendoza como Andy Cartagena cor
taron dos orejas cada uno.

El dia 15 de septiembre, alterna
tiva de Abrahám Barragán, dos orejas.
con toros de 'Torrestrella" y uno de Car
los Náñez. Ponce. otra vez de padrino,
dos orejas, y Manuel Caballero. tres ore
las. El dla 16 de septiembre con cuatro
toros de Núñez del Cuvillo y dos de
Daniel Ruiz para "El Jull", oreja, Sergio
Mart inez que sus tituia a Ortega Cano,
oreja. y AbraMm Barragán , oreja. Y ter
m inó la Feria el t 7 de septiembre con
toros de Daniel Ruiz y uno de Montalvo
para Vietor Puerto. oreja. Morante de ta
Puebla, oreja (¡albridas!), y -El Juh-.

José Tomás se afianza
en Valladolid

No hubo nada que reseñar en
las comdas del dia 10 Y 11 en la capital
castellana para despertar tos entusias
mos Manuel Caballero, dos orejas. y -El
Juli". dos orejas. en la comda del ora 12.
en la que Morante siguIÓ a su rnarcha El
día 13, toros de 'Torreana" para Ennque
Panca , dos orejas, José Tomás, dos ore
J8sy "ElJuli". oreja. El dia 14, con toros
de Hermanos Puerta y Diego Puerta ,
Enrique Ponce. 'Jcsemc' y una oreja
para Rnl lo de Córdoba ", El día 15. toros
de Núñez del CuviUo para "Josefito",
José Tomás, oreja y oreja. y Javier Cas
taño. Y el die 16, rejones , con la actua
ción destacada de Diego ventera.

Salamanca, un toro de
Torrestrella" y la corrida
de " El Capea"

8 , 2 de septiembre se despidió
como novi llero Abrahám Barragán , con
novillos de Adelalda Rodriguez y Lean
ere Ma rcos y Javier vaworoe. oreja.
como compañeros . A estas alturas del
año 2002 ya son los tres, matadores de
toros. El dta 13, lo ros de Monlalvo y
actuación discreta de Manuel Dtaz "El
Cordobés ", Domingo L ópe z Chaves.
oreja, y Rafael de Julia. El dia 14 se lidió
un loro de bandera. "Merengue", de
"Torrestrella. "Jesuhn", Manuel Caballe
ro. oreja y oreja. y Eugenio de Mora Iue-
ron los encargados de la lidia de esta •
corrida.
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Otros
El corraIero José Moreno Gan:ía,
en Ubeda (Jaeo), el 15 de abril,

~~ta JuanSerrano 'Sera
nito" en Villamayor de BeIinch6n
(Córdoba), el 16de junio. grave.
José ManuelSotoen Sevilla. 5 de
julio, reservado.

Depronósticos leves: Francisco
Regajo "Gallilo de zaíra' . vaice
monllo. Juan Carlos de los Rios"8
Formidable ", en vatdemcnüc
(Madrid) y Javíer Garcia enSevilla

En total 22 cogidas de banderille
ros.

Frarcecc Fem3ndez "8 Co/i", 8f1
ArIés (Francia). 16 de abril .
JuanCarlos Garcia. en Madrid, 20
de mayo.
Manolo Castellanos, en Daganzo
l"""Od). 16 deJo"".
Eduardo Martmez Jercct ntc. en
Cenicientos (Madrid). 16 de agos·
lo
Vicente Narciso, en Dos Santosde
Hunosa (Madrid), 10 de secñem
Ixe

Muy graves

Juan Carlos de los Ríos "El Formi·
dable' , enMadrid. 13 de mayo.

G" "",

Alberto Marlinez, en Granada, 12
de itri:>.
Manuel Garcia "Riverito", en Mála
ga. 18 de agosto.
Angel Majano. en Murcia, 11 de_.
Gonzalo González, en Valladolid.
12de septiembre.
Manuel Contreras, en MadrKI, 16
de septiembre.

Menos graves

Ignacio Parra, en Sevilla, 21 de
abnl,
Juan de los Reyes, en Madnd, 28
de mayo.
Luis Miguel Calvo, en ve-Fe-en
sac(Francia), 3 de junio,
Manolo Cont-eras. en Madrid. 22
de julio.
DomirY;¡o Siro, enAzpe(tia (GuipUz'
coa).2 de agosto,
Eustaquio Sierra, en Vltoria. 7 de
agosto.
Manolo Dorado, en Arganda del
Rey(Madrid ), 4 de seoeerore.

R""",,_

Banderilleros

Rejoneadores
Solo la lesión grave QUe sufrió

en MadrrlPablo Hermoso de Meo
ccza.el 19 de mayo,

Dos lesionados. Manuel Espino-
sa, en Amedo (Rioja), de pronósti
co reservado. y Rafael Sauco, en
Hegetman (Francia), el 6 de agos·
to,de prorósticomenos grave.

Picadores

Total: 34 partes facultalivos 9
pronósticos graves, 7 menos gm
ves, 17 reservados y 1 leve. Algu
nos novilleros como Leopoldo
Casasola, José Orozco "Jalisco",
Reyes Mendoza, Seryio Aguilar y
teaooo Marcos repitl8fOO suvisita
a las entermerias YJulio Saavedra
con dos cogidas de pronóstico
gmve.

Leandro Marcos.enAlmadén de la
Plata (Sevilla), 24de marzo.
Jorge lbáñez, en Murcia, 14 de
"""l.
leandro Marcos, en VIIIoria (Sala
manca). 23de abril.
LeopoIdo Casasola. en Madrid, 16
de marzo.
LeopoIdo GasasoIa. en Vlllamenta
(Madrid),26de mayo
José Orozco 'Jalisco' , en Alpedre
le (Ma<íoo), 27de mayo.
~elito Ortega. en Málaga, 2 de
JUrllO.
Robarlo Marlin "Jarocho", en Can
!alejO(Segovia¡, 8 de JulIO.
Fr.:vrisco I~ "Chamameto"
en MotiIIo (Córdoba). 15de juflO. '
Amonio casuno. en Solana de
Barros (Bada¡oz) . 28de julio.
Reyes Mendoza. en Ganin (Fran
CIa}, 28de julio.
A,Iberlo MulÍoz, en Casavieja
{Avila).24 de aglSlo.
$ergIO Aguilar. en la Granja de
San IIdefonso (Segovla). 25 de
acoso.
PacoDuarte, en Macir(j, 2 de seo
""""'e.
Rafael Terres. enArganda del Rey
(Madrid),10 desepliembre.
César de Madrid, en Las Rozas
(Madrid), 1 de octubre.

Unpronósticoleve para Leandro
Marcos enValencia.

Salvador Vega, en Pedrajas de
San Estaban (Valladolid) , 28 da
agcsto.
Javier t ara, en Pedrajas de San
Esteban (Valladolid),28 de agosto.
Reyes Mendoza, enVdladelPrado
1""""'1. 9de secteeoe.
Reyes Ramón, en Villa del Padro
(Madrid), 9 de septierrbre.
José Crozco "Jalisco", en Amado
(La Aiofal,2de octubre.

Re>e<vados

Menos graves

VICente Ruiz, en VlIlarElJO de Fuen
tes(Cu:!OCa). 2 dejunio.
Fabián MosQuera"EIPayares", en
Cañaveral (Cáceresl, 19 de agos
lo .

Graves

Novilleros

Julio Pedro Saaveora. en vaice
monllo (Madrid), 8 de febrero.
José Maria tóoez.enCarabanchel
(MadrId). 1 de abril.
Antonio serréroez. en Sevilla, 24
de"".
JlJio,Pedro Saavedra, en La Adra·
da (AviIa), 5de agosto.
~ Sérctez, en MadOd. 10 de

"""'o.Tomás López, en Esquivlas (Tole-
do), 21de agosto.
Ramirez AreIIano, en Vl!Ia.Icbos del
Fresno (Badajoz).2 de septien'O'e.
Rubén Dato . en Recas (Toledo), 2
de septiembre.
Carlos vceue Marlin, en Azuque
ca de Henares (Guadalajara), 17
de seoeerore.

En lolal, 46 parles tacultaüvos
entre los matadores de loros: 4
muygraves, 12 graves. 11 menos
graves, 13 reservados y 6 leves.

Losmás lesionados: JuanJosé
Pedirla resulló leSIOnado en cuatro
ocasiones. una muy grave. otra
grave, unamenos grave y cera de
prcnósucc reservado. Mariano
Jnn énez una muy grave y otra
menos grave. Julián L6pez "El
Juü", Lnl gave. otra menos grave
y cea reservado. Eugenio de Mora
tuvo dos cogidas menosgraves.
.tvltoniO Pereas. tresOOJIdas, una
menos grave y dos de pronóstico
reseveoo.Jesús Milléin unacogida
menos grave y otra de pooostcc
reservado.

l eves resultaron heridos: José
Tom~s , Sevilla; Miguel Abella n,
Madrid; M¡guel Rodriguez. Rivera
O~dóñez.. Pamplona, y Fernando
Cámara, Málaga y Javier Castaño,
Dax.

nada. 12de junio.
J. Pedro Prados "El Fundí", en
Co.llado Villalba (Madrid), 16 de
jumo.
Manolo Bejarano, enMadrid. 22 de....
Rl.ben Cano "8 Piroo", enAguilar
de laFronlera (CórdOOa), 4 agosto.
Man:Serrano, €O Istas(Francia), 5
de agosto.
Curro Vázquez, en 8 Escorial, 10
de agosto.
Julián!.ópe:z "8 JuIi", en Bilbao, 23
de agosto.
Antonio Perrera. en Aranda de
Duero. 9de septiembre.
Jesús MIIIán, Guadalajara. 13 de
,.".-

Pedrito de Portugal. en OIrvenza
(Badajoz),7 de abril.
A. Femández Pineda, en Sevilla.
28de abril.
Antonio Perrera. en Jerez de los
CabaI~ (Badajoz).5de mayo.
Juan José Padilla. en Sevilla. 6 de
mayo.
David Fancila "S Fandi", en Gra·

Menosgraves

Eugenio de Mora. en Madrid, 22
de mayo.
JuliánLópez "8 Juli", en Madrid. 5
de Jumo.
Juan José Padilla, en Tenet 1 de
Juho.
Eugenio de Mora, en Pamplona.
11 de julio.
Femaroo ROOlef\o, en Madrid 22
de julio. '
José Tomás, en Santander, 25 de
jubo.
Jesús Millán, en ColladoViIlaJba
1""""'1. 29 de jubo.
Ricardo Ornr. en Málaga, 15 de
agosto.
Mariano .nm énez. en Almorox
(Toledo). 18 de agosto
Víctor Puerto. en Logroño, 22 de
septiembre.
.tvllonio Ferrera, en Hoyo de Ptrvi·
res(Ávlla).29de seoeeroe,
Reservados

Pronósticograve

Juan Pedro Soler. El Bosque
(Cadiz). 11de mayo.
Juan José Padilla. en San Setas
uan '3 de marzo.
Richard Milián, en Vic-Fezensac
(Francia), 3 de junio.
CésarGonzáJez. en Benalmádeoa
(Málaga), 15 dejulio.
LUIS vieres. en ElCampillo (HueI
va). 21de julo.
Ju~n José Trujillo, en Marbella
(Málaga), 29de julio.
Diego uroa'es. en Soto del Real
(Madrid),5 de agosto.
Javierv éeqoez. en Barcelona. el
12 de agoslo.
Julián López "El Juli", en Malaga.
13de ag:l5lo.
Eduardo Dávila Miura, en &1000,
18 de agoslo.
Paco Perlaza, Navaluer1gl (Ávia),
aoe septiembre.
Luis Miguel Encabo. enAIbacele, 9
oe seoeen.....
Aftonso Romero, en Mach:l , 12 de
octubnl.

Lesionados de diversaconsideración
Matadores detoros
Pronósticomuy grave

José Pecoecc "8 Califa". en Cór
doba. 22de mayo.
JuanJosé Padilla, en Pamplooa,
14dejulio.
MarianoJiménez. en Madrid, 12
de OC!LtJre.
Juan Mora. en Jaén. 19 de octu
ba
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El dfa 15 de sepüernbre. cuatro
toros de "Jandilta" y dos de "Charro de
uen para Andrés Sárcrez. Víctor Puerto
y Juan Diego. El 16. también sin trofeos,
toros de ' Puerto de San Lorenzo" para
Curro Vázquez, Enrique Ponce y Javier
Casta ño. El 18. cinco toros de Dan iel
Ruiz y uno de "El Torreón' para "Joseli
10' , oreja, "Finito · y ' El Juli", ovación y
dos orejas. El dia 19, la gran corrida de
Pedro Guliérrez Moya "El Niño de la
Ca pea" con la que triunfaron Enrique
Porce, oreja. Manuel Caballero, oreja y
oreja. y Julian L6pez "El Julio, dos orejas
y dos orejas. Y el dfa 21 de este pródigo
mes de septiembre cerró su temporada
en España Hermoso de Mendoza con el
corte de dos orejas. Cuatro toros del
Conde de la Corte para Luis Francisco
Esptá. PeplnUna y JuanJosé Padilla.

En Lograrlo cortó una oreja
Diego uroaes. resultó herido en el trián
gulo scarpa de pronóstico menos grave
Víctor Puerto. que cortó una oreja . y se
despidió del toreo Pedro Carra en una
corrida de CebadaGago" en la que cortó
una oreja Raúl Gracia "El Tato".

Por aquellos días, cuando volvía
a su casa de Ubrique, en un acc idente
de automóvil resultó herido de suma gra
vedad el diestro Jesús Janeiro "Jesuhn
de ubrque' . y fue trasladado a la clínica
Virgen del Rocío , de Sevilla , en donde la
apreciaron traumat ismo craneotaciat
leve. contusión torácica con neumotórax
asociado y raquldeo dorsal con íraciuras
vertebrales a los niveles 0 6, 07 Y 08.
Después de una larga estancia en la di-

nica, el torero de Ubrique salió por su pro
pío pie Y anunció su nuevo noviazgo y la
intención de casarse eneste ano de 2002.

En Barcelona se anunció el cie
rre de la temporada el 23 de septiembre
con toros de Núñez del Cuvillo para los
tre s favoritos del público barce lonés:
"A nilo de Córdoba", oreja y oreja. José
Tom as, dos orejas, y "El Juli". oreja y dos
orejas. Un broche de oro .

En sevilla, el día 30 de septiem
bre, toros de Gavira para "Fini1o de Có r
doba", Manuel Caballero y Victor Puerto,
oreja y oreja. Y en Granada, para cele
brar la fest ividad de la Vi rge n de las
Angust ias, su patrona , tor os de "El
Torero", de Salvador Oomecq para el
lriunfo redondo de Enrique Ponce, cuatro
oreas. y édtc también de "El Juli", oreia y
oreja , Y"El Fandi", dos orejas.

En Amedo, Rioja , seis novilla
das los días 27, 28, 29 Y 30 de septiem
bre y , y 2 de octubre con el triunfo de
Luis Antonio Gaspar "Paulita", dos orejas
y una oreja. con novill os de Jiménez
Indarte . En las dos últimas novi lladas
Leandro Marcos cortó una oreja, César
Jimérez. cuatro, y Javier Valverde, una.
Buen ojo de los de Amado que les dieron
el espaldarazo para la a1temativa a estos
cuatro novilleros.

zaragoza:
alternativa de " Paulita"
y despedida de "El Tato"

Se inició la Feria del Pilar con

Fernando Cepeda

una nueva novillada de "Bucaré" y uno
de "Fuente Ymbro" para Antonio Cortés.
petición y vuelta, Salvador Vega y Raúl
Abadía " Serramto". Al dia siguiente, 6 de
octubre, un seis para seis de rejoneado
res. que es lo que en sus tiempos "Don
Indaled o" llamaba "fritadas". Para el día
7. una corrida de toros de Cebada Gago
con un apaño de "Fuente Ymbro". que se
lidió en cuarto lugar, para que Fenéndez
Meca, Juan José Padilla y Antonio Ferre
ra pasaran la tarde sin apenas desteto
alguno,

El día 8 de octub re se despidió
como novill ero Lu is Antonio Gaspar
"Pautita ". con cin co novillos de "Los
Manos" y, como n o, otro apaño de
"F uente Ym bro", lidi ad o en seg undo
lugar. El gran reto de ' Paulita" era salir
airoso de este paseí llo en solitario, y lo
consiguió con la buena casta de la gana
der ta de los he rmanos Marcuello, que
tienen su finca en Las Ci nco Villas de
Aragón. ce rca del pueble de Luesia . En
el cuarto toro cortó unaorea. en el quinto
tuvo que pasar a la enfenneria, y salió
para lidiar el sexto y cortar otra oreja, y
de esta forma salir a hombros co n el
mayoral de los novillos de "Los Maños",

De Guardola Dom inguez fue la
segunda corrida de la Feria, en la que
actuaron Ricardo Aguin "El Molinero",
Luis Miguel Encabo, que estuvo apunto
de conseguir el triunfo, y. Rafael de Julia.
que cortó una oreja al ultimo de la tarde.
En la corrida siguiente se lidiaron toros
de la ganadería de Hermanos Ga rcia
Jim énez. uno de la ganaderia Peña de
Francia. lidiado en primer lugar y que ~
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pertenece al mismo propietarío que los
anteri ores, más dos de ' Buenavista".
segundo y tercero. que fueron mansos
de carreta.

"Finito de Córdoba", ovación y
oreja. Julián López "El Ju ti ~ , palmas y
ovación, y Jesús Millán, ovación y oreja.
El día 11 se lidiaron los buenos toros de
'Torteestrella". y uno de Martín Arranz. el
tercero. que fueron a parar a las expertas
manos de "Joselito". quien le cortó sen
das orejas a sus toros. Enrique Ponce.
dos orejas y una oreja. y Luis Antonio
Gaspar "Paulña". que tomó la alternativa
con el toro "Pocaüuvia". ClI que le cortó
una oreja, premio que volvió a repetir en
el último de la tarde para salir a hombros
junte con sus compañeros de tan señala
da tarde.

El dia de La Vir!;jen del Pilar los
toros fueron de "Jandilla" y "Fuente
Ymbro", que no fueron oroocos para el
veterano Curro vézqoez. algo más ase-
quibles para Raúl Gracia "El Tato", y de
éxito completo para "El Juli", que cortó
una oreja a su primero y las dos del últi·

Fallecieronocho
, matadores de toros

14 enero. En Salamanca. en ladinicade la
Santísima Trinidad falleció el matador de
toros Julio Robles. Llevaba varios años en
una silla de ruedas por culpa de una tetra
plejia producida porunacogida. pero hacia
una vida muy activa y muyrelacionada con
sumundo, lañesta de los toros.

27 de enero. Muere el matador de toros
mexicano Curro Rivera, hijo del también
diestro famoso Fermin Rivera. Este torero
fallecido en México toreó mucho en Espa
ña y alternó con Julio Robles en una com
da en Madrid el 15 de mayo de 19n que
recuerdan losetconacos.

12 de febrero. En Lisboa, en un acciderlte
de uáñco. falleció el matador de toros Dla
mantino Vizué.Tenía 75 años.

18 de febrero. En Trigueros, Huetva, cerca
de lasfincas donde secrian sustoros asal
tillados, murió el gran ganadero Celestino
Cuadri, que hace años que había de~o
en manos de sus hijos la responsabihdad
de continuar susaber careoeo.
7 de mayo. Muere el novillero David lamo
rano, madnleno de 25 años. Fueenterrado
en AOOver de Tajo. donde residia. Iba !Xl'"
la carretera de Aranjuez a Sesena para
aa.Jdir a un lentadero en la finca ' E1 Palo
mar- y en compañia del novillero Osear
Vega cuando sufrieron un accidente del
que resultó mal herido el novillero de
Madrid. que había debutado en su ciudad
natal el 22 demayo de 1998.
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me de la tarde para salir a hombros por
la puerta grande. Nada que reseñar en la
corrida "Carr iqulrri", que tuvo que com
pletarse con dos loros de Criado HoIga.
do y otros tantos de Gabriel Rojas. "En
esta tarde hicieron el paseñlo Manuel
Caballe ro, José Pacheco "El Califa" y
Eugenio de Mora, que fue el único que
dio una vuelta al ruedo.

Para el último dia de esta feria
se anun ció una tremenda corrida de
Samuel Flores, con un toro de Manuela
Agustina López Flores. que viene a ser lo
mismo que lo anterior. Y en este señala
do día se despedia del toreo Raúl Gracia
"El Tato". que lo hizo a su modo de tore
ro responsable y sensato a la vez, por
que ha sido desde el 7 de octubre de
1992, que tomó la alternativa en esta
misma plaza de manos de "El Niño de la
Capea" y en presencia de Ortega Cano.
un lidiador poderoso que en estas diez
temporadas ha sumado alrededor de
quinientos pasemos, siempre con el cora 
zón dispuesto y el qesto a flor de piel
como en aquella larde en Sevilla . en

In memorian
En mayo también, en México y a los 67
años murió el matador de toros español
JuanGálvez que habia nacido en el cortijo
' EI Toviscaí" cerca de Utrera. SeviUa. el 21
de diciembre de 1933. Se fue a México
cuandoeranovillero y alH tomó la alternati
va en león de los Aldamas, enG~ua·
ro, la patria chica de los Ssveti. VolVIÓa
España y volvió a lomar la al te rnativa en
Alcalá de Guadeira SeviHa, a 23de a~o
de 1964 con Hatael Chicuelo, "Umeno" y
lorosde Arcadio Albarrán. Volvió a México
ya1ll fijó suresidencia.

19 de julio. En accidente de carretera.
cerca de Collado Villalba donde vivía,murió
JulioAñenza.de 35anos,banderillero en la
cuadrilla de César Jiménez con el que
habia actuado la tarde anterior. Julio era
hijo del picador Rafael Alianza, una familia
famosa por los muchos varilargueros Que
han llevado su apellido y su gran prestigio
profesional.

En ese mismo mes de julio falleció el que
fuera novillero y excelentebanderillero Félix
Guillén, valenciano, y en cuya capital se
produjo elóbilo.

t2 de agosto. También enaccIdenle dec r
culación falleció el diestro retirado Antonio
José Galán. a la vuelta de un viaje que
habían hecho para que su hijo toreara en
Bayona. Francia. El hecho ocurrió en el
kilómetro 78 de la autoviaA·I entreVrtoria y
Burgos.Galán lenía 52 ailos.

12 de agosto. Enel mismo accidente falle
ció el barOOiJlero Curro Losada, jovencisi
roo torero de Fuengrrola que Iba en la cea
drillade David Galált

30de sepliembre. MurióenMadrid eldeca·
node tos matadores de loros Félix C%mo,

donde consiguió una de las mejores fae
nas de los años noventa con un toro de
Victoriano Martín.

Pero todo ello quedó resumido
con este gesto de su tarde del adiós ante
sus paisanos, cuando todavía no habla
cumplido los treinta anos y le quedaban
muchos por delante en los ruedos taur i
nos. Pese a todo. pese a su tarde última
en el ruedo zaragozano, no lo dudó un
momento y se enfrentó a los de Samuel
y le cortó una oreja al cuarto de la tarde.
José Ignacio Uceda Leal fue pitado en
sus dos toros, y Jesús Millán tuvo la mala
suerte de ver como volvía a los corrales
el tercero de la tarde, mientras que en el
sexto era ovacionado.

La temporada terminó en Jaén.
ya metidos en lluvias, y el 19 de octubre.
dia en el que se suspendió la co rrida al
finalizar la lidia del primer toro, con la
mala suerte de que Juan Mora resultara
herido de suma gravedad en el muslo
derechoconsección de la vena femoral

Fotos: Jesús Rodríguez

quetenia 88 anos, era natural de Navacar
nero. en donde nació el 21 de febrero de
1913y quese presentó en la viejaplaza de
toros de Madrid. endonde estaba el Pala
cio de los Deportes incendiado, el 15 de
junio de 1933. El 25 de marzo de 1934
tomó la alternativa de manos de VICtoriano
de la Sema y la presencia de Luis Gómez
"El Esíudante' con loros de Encinas. La
guerra civil partió su carrera torera y en
1947 encontró otro camino que le llevó al
éxito. En el Arco de Cuchilleros abrió el
mesón de 'Las Cuevas de Luis Candelas"
que se convirtió en el centro de visitas de
muchos madrileños y numerosos foraste
ros. All i había unacabeza de torocon esta
leyenda: "Este toro lo mató Félix Colomo y
nosabemos cómo".

1 de diciembre. Falleció en Salamanca
Joseñta Angoso, esposa de Antonio Pérez
Tabernero. Fue enterrada en el panteón
familiar de"ElVillar de losAlamos",

Un recuerdo también para Enrique Berna
do "Bajilla·, aunque mi frágil memoria no
recuerde la fecha de sumuerte,perosi que
recuerdo su forma magistral de manejar el
capote de brega y su grata y entendida
conversación de toros. Fue también. acle
más de impar scbaítemo de a pie, apode
rado de varios toreros. José Julio Granda.
Vicente Yesteras y, sobre lodo. de Curro
vazcez. La Ultimavezquevia 'Bajilla"fue
en el coso carabanchelero en una tarde
gloóosa de esesu gran artista. Y recordar
IarTtlién que la lista de matadoresde toros
muertos en ecccerues de circulación es
amplia, ya llega a los lreinta y, entreellos.
cuatro accidentes aéreos como es el caso
de ·Chicuelo 11". el de A1bacele. y el mext
cano Luis Procuna. Para lodos, nuestro
especial recuerdo.
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Salta al ruedo de la política y al de los toros

Adolfo Suárez /llana, abogado, de 38 años, hijo del que fuera
fundador del cas yex presidente del Gobierno, se ha lanzado al

ruedo de la política, en tanto también es un aficionado a los toros Yo
como practicante, ya ha cosechado éxitos en varios festivales. el
último de los cuales se celebró en el pasado mes de mayo en la
localidad manchega de Viltanueva de ta Fuente (Ciudad Reat),
donde cortó dos orejas y fue paseado a hombros. Compartió

cartel con Enrique Ponce, Ja vier Vázquez, Vicente Barrera
y su hermano politico Samuel Flores Uunior) .

por Manuel ROMÁN

F f hij'o del ex presidente del Gobierno. Adolfo s oesez. pisa tcene en la poIflica.
Aqui le vemos acompañado del presidente del PP en Extremadura . Carlos FIoriano,

durante lIn acto que celebró su formación politiea en Badajoz.

LJ afición taurina de Adolfo Suárez
Illana le viene desde que era joven
üo. Ya con 13 años participó en

una becerrada en el pueblo de Burgo
hondo y aguanló bienel acosode la res.

' Yo iba mucho a las capeas de
Cebreros, el pueblo de mi familia peter
na, en la províncse de A vila . AI/i hay
mucha afición laurina. Recuerdo que mis
amigos de esas correrías me llamaban
"El Aventurero ". Con el tiempo he ido
desarrollando mucho más esa afición,
gracias sobre todo a mi vinculación ron
mi fam ilia ooúuce. que se dedica a la
ganadería. como es sabido ' ,

En electo . Adolfo Su árez lnana
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es ta casado con Isabel Flores San tos
Suárez. hija del afamado ganadero alba
cetense Sam uel Romano Flores, con
quien contrajo matrimonio en 1998. Con·
taba entonces 34 años yene. 26. Son
padres de un niño llamado como el pro
genitor. Samue! Romano Flores posee
una linea de tres mil hectáreas en elt ér
mino de Povedina (Albacete) , coto de
caza y asimismo donde pastan las reses
de su ganadería brava , de la s más
importantes desde hace varias décadas.
Alli, Adolfo se ha entrenado como torero
y ha practicado también SU afición cine
qétca.

Tanto en Povedilla como en la anterior
mente citada localidad de Vütanueva de

la Fuente. dis tan tes a menos de una
docena de kilómetros , AdoHo Suárez 1I1a
na ha hecho el paseño varias veces en
lestivales benéficos, al lado de grandes
figuras del toreo. Uno de ellos ha sido
Enrique Ponce . que en las dos ocasio
nes que ha compartido cartel con el neo
filo , quedó complacido tanto de su arte
como del valor oemosuaoo.

"Me manejo bien con la ma no
izquierda... con la muleta se enüenae' ,
indica Adolfo Suárez junior, en la actual..
dad vocal del Comité Ejecutivo Regional
del Partido Popular. Perteneciente a la
generación de jóvenes cachorros del par
tido en el poder, está deseoso de ejercer
la política para seguir la tradición paterna.



Candidato del PP
a la Presidencia
de la Junta de

Castilla-La Mancha

"Tengo buena mano
izquierda...

con la muleta,
se entiende"

"Cuando empecé
con las becerras mis
amigos me llamaban

El aventurero"

Ya ha tomado parte
en media docena

de festivales,
demostrando tanto

arte como valor

Adolfo Suárez (hijo) brinda su toro al público durante el festival tsunno en el que
parlicipó. junto con los diestros Enrique Ponce, Javier Vazquez y Vicente Barrera.

y el tambien aficionado Samuel Flores (hijo).

'Seré el candida to del PP a la
Presidencia de la Junta de Castilla -La
Ma ncha -, co nfiesa resuel tame nte el
joven Suárez. quien tiene para su padre
la mayor admiración y respeto.

NDe mí padre he aprendido la
moderación, la prudencia en el diálogo y
la capacidad de secntioo. entre otras
muchas cesas';

Preguntamos a Adolfo Suá rez

lüana si le tiene mas miedo a los toros
que a la poIitica. -¡Oh. no, con los toros
hasta la fecha no he tenido muchos con
trete mpoe. entre otras razones porque al
ser su na /uraleza benéfica el público me
ha tratado ca riñosamente. La ponuce.
sinceramente, la veo más dificil".

Más co rnadas . se entiende
metafóricamente. podría recibir en su
luturo profesional. cuando dé el sallo a la
poIitica nacional. Y mientras tanto. cuan-

do su tiempo libre se fa permite. torea
vaq uillas junto a su cu nado Sa mue l.
Domina varias suertes. Diceque se sien
te másseguro con la muleta. pero con la
capa le vimos dar varias verónicas con
bastante soltura. Viste con elegancia
tanto en la plaza como tuera ele ella , Es un
nombre a tener en cuenta. Y si no lomara
la anematva en el redondel. es más que
probable que encabece alq ún cartel de
calegoria enel coso de la costea. •

Fotos EFE
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Manolete y José Tomás

po r Manuel DURÁ N

Manole/e, a un miura. en 1944

Mucho se ha hablado. escrito, se
escribe. se habla y se hablará y
escribirá sobre el pase natural en

el toreo. En este ejercicio. entre reflexivo
y didáctico de comentar y mostrar dos
naturales realizados por toreros distintos.
tejanos en el tiempo. detenidos en un
momento determinado del lance por el
objetivo de l fotógrafo. nos plan teamos la
posibilidad de que el lector se ofenda
porque intentemos comparar a Manolele
con José Tomás. Veamos en qué se tra
duce lo que realmente querernos expre
sar al ofrecer estasdos fotogralias.

Segun las tauromaquias clási
cas el pase natural se describe de las
siguientesmaneras. Por oroencronológi
co , la primera y más conocida, la de
Pepe Hillo (1796), queda encuadrada en
el apartado titulado Suerte de muleta.
Explica cómo es este artilugiocon el que
se torea ycómo se fabrica y monta para
torear... con fa mano izquierda. Para la
suertela poneal fadodel cuerpo. y eem
txe cuadrada, y. situado en el terreno del
toro, lo invita a partir y lo recibe en dicha
muleta al modo de la suerte de capa al
pase regular,

Después de esta Tauromaquia,
se publica en 1836 El Arte de Torear ,
según las normas que dieta el diestro de
Chiclana, Francisco Montes Paquiro. En
ella se encuadra el pase con la mano
izquierda con el nombre de regular. Den
tro del capi tulo De la suerte de la muer
te, encuadra la De los pases de muleta:
Para pasar al toro con la muleta se euúe
rá el diestro como para la suerte de capa.
esto es. en la rectitud de él, y teniendo
aquélla en la mano izquierda y hacia ef
terreno de afuera: en esta si tuación lo
citara. guardando la proporción de fas
distancias con arreglo a las piernas que
fe advierta. lo dejará que flegue a jurisdic
ción y que tome el engaño. en cuyo
momento le cargará la suerte y le dará ei
remate por alto o por bajo... con un clJar
to de vuelta. vo/vera a quedar de cara af
toro.

En la tauromaquia dictada por
Rafael Guerra Guern'ta y escrita por Leo
poldo vazquez. Luis Gandulio y Leopol
do Vazquez de Saa (1896) , el pase regu
lar o natural es aquél que se da o se eje
cuta colocado el diestro en la rectitud del
toro, teniendo la muleta con cualquiera
de las dos manos y haciendo el qui te
desde una distancia arreg lada a fas
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facultades que conserve la res, terrenos
que ocupe y resabios que haya adquirido
durante la 'idia en los tercios anteriores.
Cuando el animal llegue a jurisdicción y
tome el engañose cargara la suerte. que
se rema ta girando y estirando el brazo

hacia etms con sosiego. describiendo
con los vuelos de la muleta un cuarto de
circulo. a la vez que se imprime a los
pies el movimiento preciso para que una
vez tenninado el pase quede el diestro
en disposición de repetirlo.



Sirvan como introducción estas
teorías sobre el pase natura l y co mo
práctica. los dos naturales reproducidos.
El primero. dibujado el 2 de julio de 1944,
a un toro de Miura por Mano/ere en Bar
celona y fotografiado por Manuel Mateo,
uno de lo s reporte ro s taurino s más
importantes en la tnstoea de la fotogratia.
El segundo, trazado por José Tomas el
21 de abril de 2002, a un toro de Herma
nos Lorenzo . 8 fológrafo soyyo, Manuel
Duran.

Los dos toreros conlirman y se
cent ran en la ú ltim a de las teo r ías
expuestas. la de Guerrita que apunta y
sitúa en su justa dimensión el toreo más
moderno. En los dos naturales, con casi
sesenta años de diterencia, los dos eje
cutan el natural de acuerdo con las nor
mas cascas.

Mano/ete, con un loro de excep
cional alzada. en el naíu ral está ayudado
con el estoque. que pa rece conducir tarn
bien la inmensa mole del animal. En el
diestro d e Ca rdaba, en palab ras d e
Robe rt Ayan , el pase nalural es un pase
"estéticamente perfecto-o El perfil marca
todo en el desarro llo del na tu ral. Si n
duda así ha CItado. No se puede ver la
COlocación de los pies , pero si se obser
va el perfecto embarque en la panza de
la muleta , se intuye de forma clara que el
pase siguiente podrá liga rse de lorm a
natural sin perder paso alguno. El físico
del diesuc de Córdoba le perm ite alargar
el brazo, corno está haciendo, para llevar
el to ro a ese espacio del ruedo idóneo.
haciéndolo volve r, para comenzar el
nuevo natural. Aquella tarde en Barce lo
na, a lternando con Domingo Ortega y
con El Andaluz y el rejoneador portugués
Simao da Veiga, cortó dos orejas. Los

toros fueron de Eduardo Miura, como no
pod ia ser casi de otra manera viendo el
vo lumen y corpulencia de éste y hasta
donde se igualaba en altura consu mata
dor. Man uel M ateo , el tot óqrato que
captó ese ins tante , comentó muchas
veces que fue la fotografia más rentaole
de todas las que rea lizó en su vida.

y también en Barce lona, en abril
de este m ism o año de 2002 , J o sé
Tomás. ¿Alguien se atreve a hablar de
sacrilegio por la comparació n? ¿Que el
toro es sensiblemen te más pequeño? Es
un toro de los hermanos Lorenzo, muru
be y de 576 kg . de peso. Creemos que
en la actualidad - plena temporada de
2002- no existe torero en el esca lafón
que pueda interpretar la suerte del toreo
al natural con la verdad y es tética más
personal que la de este torero. No pode
mos afirmar por nosotros mismos -razo
nes de edad priman- que en aquellos
mo mentos Mano/ere marcara las mis
mas diferencias. La critica del momento
y la literatura posterior lo hacen y naso
tra s pod em os recoger lo , pero ¿pudo
influir el trágico final, para elevar su pode
rio y (oreria?, Hubo, como hay ahora,
prensa y aficiones muy duras con quien
está de rtgura sobre figuras . Lo mediátco
necesita cascabeles atractivos para ven
der su medio y si no suenan , etírato. las
repue stas al discurso en el ruedo no está
medido por el mismo rasero.

Pero volvamos al natural. Aqui
vemos los pies. Seguro que el cite tam
bién de pe rfi l. qu izás en el llamado de
tres cuartos. Paco Camino lo hacia de
es a manera y sus naturales ten ían
mucho valo r. Pero el brazo , la figura del
torero. y se ve en los dos casos, no está
abriendo una circunferencia exage rada
lejos del centro , si no que tan solo se
ala rga lo suficiente , de forma precisa.
para no descomponer la verticalidad del
torero. Y la mirada, del to ro y del torero
confluye en un mismo punto. Otra curio
sidad geométrica que confluye en ambas
fotografia s. ¿Con qué se to rea . con el
capoteo con el alma? Si a un natural le
sigue otro y se otrece la posibilídad de
comprobar que se torea asi, porque asi
se siente el toreo y no es casual idad de
un momento, el estremeci miento llega a
quien comprende esesentimiento.

Aprovechamos para corroborar
lo anterior con la faena na tural al 5° loro
de Alcurrucén de l diCl 28 de mayo en
Madrid . Y decimos natural porque pocas
veces la mano izquierda, de grana, seda
y oro envolvió una embestida tan huidiza
y enrevesada transformándola en franca
y fiera colaboradora.

Seguro que hay otros naturales,
seguro que en la historia de la tauroma
quia se han escrito sobre diferentes aibe
ros, pases de los denominados al natural
muy diversos y muy esténcos, de mucha
más emoción incluso, pero relacionados
con la verdad del toreo, quizás no existan
tantos. •

.lose Tomás, a un torode Hemmnos Lorenzo, en 2002
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Faenas memorables del siglo XX

por Antonio SANTAINÉS CIRÉS

Este año se cumple el sesenta ani
versario de una singular efeméride.
una memorable faena de Ángel

Luis Bienvenida en la plaza de Barcelo
na. Lo que constrtuye una auténtica apo
teosis. Pocos serán hoy los añconaoos
que presenciaron Ial hazaña. pero ésta
existió. y de ella se hicieron lenguas
lodos los espectadores que en la larde
del jueves 23 de julio de 1942 hubo en la
plaza Monumental.

Omitir en cua lquier trabajo de
Tauromaquia que recoja las mejores fae
nas del siglo XX ésta de la que pasamos
a ocupamos, equivale a una actitud des
pectiva hacia los más signifICativos acon
tedme ntos en el arte de torear.

Aquella ya lejana temporada,
que nos produce en el ánimo hondas y
nos tálgicas vibraciones dejó una huella
imperecedera en el cuartel general de los
Bienvenida en la madrileña calle General
Mola, 3 (hoy Principe de Vergara). y una
de las páginas más brillanles en la histo
ria del Toreo. Antes y después de la glo
riosa epopeya de Angel Luis Bienvenida
se produjeron hechos de relevante mag
nitud y la gravisima cogida de Antoñito
Bienvenida en Barcelona.

Azarosa alternativa
Los tres pases cambiados con

la muleta plegada de Antoñito Bienveni
da en Madrid el 18 de septiembre de
1941 al novillo Nareojrto de Ant on io
Pérez hablan desbordado el entusiasmo.
Aquel invierno Roberto Domingo plas
maría en un maravilloso óleo "el pase
cambiado de Antonio Bienvenida" que se
reproduio. después, en carteles murales.
Entre mis notas y objetos guardo uno de
ellos.

La alternativa de Antonio se fip
para el ora 5 de abril de 1942 en Madrid
con loros de Miura. El padrino sería su
hermano Pepe. Pero desechados en el
reconocimiento dos miureños fueron sus
tituidos por otros tantos de Juan Terro
nes. El cambio no respondía a las cláu
sulas del contrato. So bre la una del
mediodía llegó Pepote a General Mola
3, dcéndote a su hermano: "No hay mas
que vestirse de torero o ir a fa csrcet." A
lo que contestó Antonio: "Respeto a la
autoridad, pero me respeto a mi mismo.
Andando.•

Detenidos ambos toreros, tras
una breve permanencia en la Dirección
General de Seguridad pasaron a la cár-
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Cuando terminó la novillada del
dia 30 de julio, Angel Luis Bienvemda

se fotografIÓ en la enfermada de
Las Arenas con ef doctor cesar OIiwj

Gumá, que habla salvadola vida
a su hermano Antonio

cer de Porfer. donde estuvieron incomu
nicados hasta la mañana del miércoles
día 8. Se hicieron gestiones con Miura
para que completase la corrida que, al
fin. pudo celebrarse el ora 9. Rechaza
do por flaco el Quinto fue sustituido por
uno de Tovar.

El señor Balañá, dispuesto a
ofrecer al público cuantas novedades se
producían . l ijó para el 10 de mayo de
aquel año el mismo mano a mano Pepe
y Anlonio Bienvenida con una hermosa
co rr ida de don Juan Pedro Domecq ,
toros que estuvieron expuestos en los
corrales duranle la tarde de l sábado.

Entrando a malar al tercer toro
resu ltó cogido Pepe; un puntazo en [a
región aurero inferior del brazo derecho
que le impidió continuar la lidia. Y la corri
da. cinco toros en busca de un torero.
pudo catalogarse también co mo un
gesto importante.

Antes de proseguir con nuestro
relato y, dispuestos a no incurrir en un
error. di~amos que esta temporada de
1942 se Inauguro el día 1 de marzo con
una novillada de López Plata en las. Are
nas, alternando Miguel del Pino, Angel

Luis Bienvenida y Angelele , los dos úlfi
mos nuevos en Barcelona.

Eduard o Palac io. cr itico mu y
curtido en estos menesteres, osera en
La Vanguardia: -No es lo mismo "casta
de loreros' que "torerosde cesu: y en
este segundo casillerohay que catalogar
a Angel Luis Bienvenida." Describe a
continuación su físico y añade unas con
sideraciones que no tienen desperdicio:
•..... Posee un estilo propio, vistoso, ete
ganle y. por fortuna para él, exento de
todo linajede amaneramientos."

Un empresario
en el ruedo

Pero continuemos con los más
destacados sucesos que no hacen más
que corroborar nuestro propósito. Nos
ade ntrá bamos sin dilac ión al verano.
Para el 2 1 de junio org anizó el seño r
Batañá un carte l so be rbio co n oc ho
toros, cuatro de don José Escobar y
otros cuatro de don Manuel González
para Pepe Bienvenida, Mano lete, Pepe
Luis Vázquez y Morenito de Talavera.

La corrida fue memorable. En
total se cortaron ocho orejas y tres rabos
repartidos de la siguienle manera: Pepe
Bienvenida cortó las dos orejas y el rabo
del quinto. Manolete obtuvo cuatro ore
jas y dos rabos y Pepe Luis vazouez
las dos orejas del séptimo astado.

En el quinto toro Pepe Bienveni
da logró una de sus más geniales faenas
y Pepe Lu.s v ázquez en el séptimo des
tapó el Irasco de perfumes torer os,
dejando una estela luminosa de arte.

Los toros saltan de toriles jade
antes de bravura y morían tan dignamen
te que por el hocico les caía la baba de
gusto. Muerto el séptimo toro el público
requinó la presencia de los espadas que.
sconpseaoos del ganadero don Manuel
González y del conocedor de la vacada
de don José Escobar, dieron la vuelta al
ruedo. Pero si os digo que la cosa no
quedó as l , empezareis a pensar que
algo grande luvo que ocurri r aquella
tarde. El público sequía aplaudiendo y
fue preciso que don Pedro Balañá saliera
también co n torer os y ga nade ros al
ruedo.

¡El emp resario de la plaza de
toros Monumental de Barcelona tuvo que
salir el 2 1 de junio de 1942 al ruedo a
rec ib ir las ovaciones del púb lico! El



Mientras Bienvenidadaba la vueltaal ruedo, el públit:xJ
nocesaba de aplaudir

A hombros de la multrlud. des;pwjs
de aquella histórica faena.

Un gracioso recorte con el capote a una mano
del genial torero.

Media '1erónicp, que rezuma arte.
de Angel Luis.

El torero iniciandoun natural
ronun temple extraordinario.

Este fue, W lo menos en Barcelona. el primer pase mirando al
público. AngelLuis se sintió tocado porel dedo de la gracia.

en unmomento de sublime inspiración.

hecho bien merece recordarlo . pues
entre el público y el empresario de cual
quier espectáculo siempre existe cierto
antagonismo. La masa no ve más que al
seno- que le saca los cuartos sin pensar
en las quiebras y el info rtunio de un
negado.

Pues este mismo público que a
regañadientes habla pasado horas antes

por la taquilla hizo sahr al ruedo al señor
Balañá.

Evoca r estos sucesos nos pro
ducen el agridulce sabor de la añoranza
y aviva las esencias más puras de nues
tra Festa.

La temporada estaba acanzan
dOsu cenit y el estío se vislumbraba ya a

la vuelta de la esquina . Para la festividad
de SanJuan. es decirel 24 de junio. don
Pedro organizó una atractiva fritada de
noveles en la Monumental con Juan Mari
Pérez Tabernero . Paco Bullido. Paco
Roldan y Gallito Chico. Los novillos fue
ron seis de doña Maria Montalvo y dos
de Auiseñada.

y con Gallilo Chico hemos topa- ~
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A AngelLuis le concedieron fas orejas y el rabo. entre aenxxoees ovaciones.

do. La revelación se produjo en el cuarto
montalvo de nombre Marismeño, mime
ro 74. La faena estuvo ungida de "repa
;olera" gracia. Cortó las orejas y el
rabo y a mi me pareció Gallito por los
cuatro costados. Torero porque habla
solera gitana y porque lo llevaba en la
masa de la sangre y en la entraña como
un depósito acumulado por varias gene
raciones de gifanos toreros y de toreros
gi tanos. Llegué a pe nsar, qu e dar ia
mucho que hacer a los demás toreros o,
alguna tarde. incluso, daría Que hacer a
los guardias, porque si no. hubiera deja
do de ser lo que era: Gallito y gitano por
los cuatro costados.

La faena cumbre
de Bienvenida

Lógico pensar que el empresa
rio se frotara las manos y para el jueves
23 de julio de aquel 1942 fijó los carteles
con tres nombres sedoctores: Juan Mari
Pérez Tabernero. Angel Luis Bienveni
da y Gallito Chico. Iban a lidiarse cinco
novillos de Vicente Muriel y uno- el sexto
- de Francisco Cruz, procedencia de la
extinta vacada ponuquesa del Duque de
Braganza.

Antes de entrar en una descrip
ción de la memorable faena de Angel
Luis Bienvenida quiero hacer una peque
ña digresión que apila para mi persona
un montón de recuerdos de mis queridos
padres. Mi madre era bondadosa , de
una sensibilidad y en aquellos lejanos
años treinta ya la impulsaba un sentido
progresista. Me llevó al Colegio Alemán
porque sa ber idiomas - co n visión de
futuro - era necesario. Mi padre tenia un
taller de repa ración de coches con las
naturales fluctuaciones económicas pro
pias de todo negocio. Aquel jueves no
pintaban nada bien las cosas. Mi madre
sabia de mis debilidades taunnas. De mi
admiración por la cepa de los Bienveni
da . Aquella larde - valga el simil vegetal
- actuaba Angel Luis , VI II Bienvenida.
una de las frondosas ramas de la históri
ca dinastia. Decididamente me quedaba
estudiando. Al ver que se acercaba la
hora de la novillada y yo seguía en casa
me preguntó mi madre: "¿ Por qué no
vas a los toros esta tarde? y añadió :
"Anda ve. que aun llegarás tarde." lnsls
lió de nuevo: ¿ Aun estas aqui? Ycon el
enorme cariño que me ten ia , me dio
dinero de sus ahorros y me dijo: • No te
entretengas. Aun llegaras a terreo' .

Galli to Chico salió a torear con
prisa. Al dia siguiente toreaba en Bilbao y
previa autorización mató el quinto roviüo.
el de Braganza. corriéndose eltumo.

En sexto lugar salió " Matutero,
" un novillo bravo y r oce. de bonita lámi
na. La lidia que le dio Angel Luis Bienve
nida lue completa. No fue un sueño. Fue
una tangible realidad. Habria que señalar
la fecha con piedra blanca . porque de
estas faenas entran pocas en libra. Si
algún dia se hace una selección de las
mejores faenas del siglo XX , tendrá que
llevarse con rigor y sensibil~d y contar
inev itablement e co n la de Angel Luis
Bienvenida como pieza fundamental.
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Toreó con estilo inconfundible
con el capote y tras juguetear con las
banderillas con su enemigo , clavó tres
sobe rbios pa res que asombraron a la
multitud. Brindó al público y a partir de
aqui creo que detallar lo que hizo, seria
empeq ueñecer aq uella man ifestación
artistica.

Toreó lo que quiso y como le dio
la gana, acariciando al novillo un as
veces, castigándole otras. Sé que toreó
con la derecha y con la izquierda. dejan
do una estela de aroma y de sabor del
más puro arte del toreo. Y sé que en un
golpe de ingenio el inefable Angel Luis
Bienvenida. al meter el novillo la cabeza
en el engaño , se quedó mirando al ten
dido. Este fue, por lo menos en Barcelo
na, el primer pase mirando al público.
Para acabar la magistral faena de una
estocada casi entera en todo lo alto.

Creo que estando Manolete en
el pano de cuadrillas le mostraron unos
eras después la foto del pase de Angel
Luis mirando al tendido - ¿quién é ? pre
guntó. Y el 6 de septiembre de aquel

mismo año, lloviendo a mares, Manolete
en uno de los pases, alzó la vista y se
quedó mirando al público. Fue el segun
do pase de esta modalidad.

Tengo grabada en mi memoria
la célebre laena del 23 de julio de 1942.
Recu erdo que al dob lar el novi llo , el
público que permanecía inmóvil en sus
asientos prorru mpió en una clamorosa
ovaci ón para el joven espada - . que
entonces tenia diecisiete años - AneJeI
Luis Bienvenida y que llevando en ras
manos las dos orejas y el rabo de "Matu
tero" habia dado dos vueltas al ruedo.
saliendo infinidad de veces a los medios.
y recue rdo, tam bién, que el púb lico,
arrastrado el novillo, permaneció en sus
asien tos durante varios mi nutos acla
mando al genio en llamas. Nadie quena
irse, ni el torero ni el público. Sólo aban
donaron los espectado res sus locaüca 
des cuando Angel Luis Bienvenida fue
sacado a hombros por la puerta grande.

i Men ud o a ldabon azo el que
retumbó con fuerza en el cuartel general
de los Bienvenida!



lIl, AC:OMn!atII lDffO DA. do!
:::.:--=.·...:.."::....-:: . lBMOlOS y Il&YOS LIM'I.MB..
"::.=I:.-=-~.=~'Il'e. ....,. JDAII peDRO DE DOMEClI

PfPdiTE·NVENIDA
A"T08ITO BIENVENIDA

"M"'-No A ""."'NO·

= .....-~-_..._... ~~_' H_ ~_ .. _
- ~-=-..;;..;;;..c;.,-:;::::..----- ~--
~~~

A GENERAl. 51>0 PUS. -~;ral

Maravilloso cartel. obra del insigne
pintor Roberto Domingo. en el pase

cambiado con la muleta plegada
de Antonio Bienvenida.

Ocurrió en el sexto toro. Sin sol
y con lluvia. Antonio en términos de emo
cionada gratitud le brindó la muerte del
toro al doctor Oñvé Gumá y el munequt
lo de morado y oro, movi do por un
supremo impulso de voluntad . dio una
carrerita con la muleta plegada en la
mano izquierda, acudió el toro y quedó
consumado el pase cambiado.

Pero tan nervioso estaba Pepo
te que al cambiarle el viaje al toro Anto
nía, quiso su hermano quitárselo en el
tercer y último tiempo del arriesgado
lance y tal confusión se produjo que.
poco más. le coge el toro.

El público, pese a la lluvia, per
maneció en sus asientos hasta ver dar la
vuelta al ruedo a Antoñito Bienveni da,
terminada la histórica faena.

Unos meses antes Ángel Luis
Bienvenida había escrito una pagina glo
riosa en Barcelona. Recuerdo que dos
días después, el 25, Manolete realizó en
el tercer toro su mejor faena en la Monu
mental. Casi a mi vera tenia un buen afi
cionado para el que no hubo consuelo
porque no pudo asistir a la novillada de
aquel jueves día 23,de julio. histórico por
obra y gracia de Ange l Luis . Le vi, a
pesar del éxito de Manotete. tan compun
gido. que ni me atreví a darle el pésame.

Ahora. al cumplirse los sesenta
años,del singular suceso protagonizado
por Angel Luis Bienvenida. cuando de
nuestra fiesta se trata, mas que vivir lo
que hago es recordar. •

Il TOROS MONUMENTA
EMPRESA: PEDRO BA LAÑA ...-.. ••
DOIoII6O ti llE HIlODE 1'141 • T.IJIO( 'lAS Sl /IBII
S!ltSAIlONIl CtIR11101IJ! TOROS · PRI\1ftll(m M

ANTDNITD BIE NY[NIOI. -......, "... ~-
~ I IDA

ante mi localidad. Angel Luis Bienvenida.
Nos saludarnos con la mirada y yo aven
turé esta pregunta: -¿De quién es ese
clavel que ha guardado usted tan amo
rosamente? ';

Angel Luis en el pa tio de cuadrillas de la
plaza de Madrid. Recuerdo que hace

años. cuando me mostró esta foto,
su hija Cannen. una nina entonces,
se quedo absot1a contemplándola.

y preguntó: "Papá. quién es este torero
tan guapo". "Este -contestó Angel Luis

es tu padre" .

Te rminada la novillada Ángel
Luis tuvo el emotivo gesto de posar en la
enfermeria para la cámara de Gonsanhi
con el ¡rustre doctor César Oüvé Gumá .

"- Gu árdelo usted y no cambie
su destino. A su madre podrá comprarle
otras flores mejores, pero no del valor de
ese clavel. premio al arte y al valor de un
chiquillo que al jugarse gallardamente la
vida, piensa en su madre con ternura".

.... y el niño se hizo
hombre y cumplió
su palabra

"El muchacho dijo: • No sé de
quien es; se lo llevo a mi madre para
que lo ponga a los pies de la Virgen de la
capilla del Sanatorio, a la que estará ella
ahora pidiendo por la salud de mi her
manilla y por mí. Pero si usted lo quiere
yo compraré otras llores a mi madre. Y
sacó de la chaquetilla un clavel rojo .
lacio y medio deshecho, ofreciéndome
lo".

La temporada iba perfilando su
fin. Uegó el día 12 de octubre, festividad
de Nuestra Señora del Pilar y el niño se
hizo hombre y cumplió su palabra. La
Monumental se llenó al conjuro de un
nombre: Antoñitc Bienvenida. Completa
ron la tema Pepe Bienvenida y Pepe Luis
Vázquez con cinco toros de Samue! her
manos y uno - el sequndo . de Atana
sio Femández.

¡Cuá ntos sueños aca riciaría
aquella tarde al ir a la plaza. Antonio!
Pero el duodécimo loro, de nombre
"Buenacara". jabonero claro, de Trespa
lacios,a punte estuvo de sesgar una vida
en lIor al iniciar la faena este Bienvenida
con el pase cambiado con la muleta ple
gada. Una suerte dificilísima. Para unos
un trágico juego de azar. Para otros ,
respondía a un cá lculo matemático .
Francisco Montes "Paquiro' lo define:
"..... es marcar la salída del loro por un
lado y cJarsela por otro." Pero el cambio
con la muleta plegada estuvo proscrito
mucho tiempo. Resucitó con Antoni o
Carmona el Gordito y de sus sabias lec
ciones lo asimiló el padre de Antonio. el
Papa Negro de Don Modest o. Pa ra
Mahizflor "requiere un loro con arranca 
da recta. fuerte y limpia . que obedezca al
'guino ' sin rectificar. "

Recuerdo que mientras el erni
nente cirujano doctor César Oüvé Gumá
le operaba. un arenero que conocía se
encontró por el callejón a don Manuel
Mejias que acongojado y aprisa se diri
gia a la enfermeria. Don Manuel le pre
guntó dónde había un teléfono para lla
mar al doctor Jiménez Guinea. "No lo
haga - fe respondió el arenero -. Nues
tro doctor O/ivé Gumá es un fuera de
serie". Estaba en lo cierto. La interven
ción fue laboriosa y el pronóstico gravisi
mo. El verano fue largo y penoso. Unos
dias después del pe rcance Antoñito
Bienvenida prometía: "i Volveré a vestir el
mismo temo morado y oro. reapareceré
en Barcelona, daré el pase cambiado y
se lo brindaré al doc tor Olivé Gumá./ · Y
cumplió el gesto como si de un torero
legendario se tratara.

Disquisic iones sobre
el pase cambiado

Pero mientras Anloñito Bienve
nida se debatía entre la vida y la muerte,
Angel Luis salió a torear el jueves 30 en
las Arenas con Juan Mari Pérez Taber
nero y Gaññc Chico.

Entre las dependencias de la
plaza estaba el doctor Oñvé Gum á. cuya
ciencia habia sido soplo vivificador de
una vida que se apagaba.

Ángel Luis Bienvenida le brindó
la muerte del quinto novillo, Morito de
José de la Cava, realizando una faena
inspirada, sazonada con su arte lnírnita
ble. Cortó las orejas y el rabo, escuchó
ovaciones y recogió claveles que ofreció
con el corazón en la mano, al doctor
OlivéGumá

Mientras do n Pedro Ba la ñ á
Espinós no cejaba en la confección de
inmejorables carteles. Y para el día 26
de julio, es decir, Ires días después del
suceso histórico desc rito. anunció una
corrida de doce toros , seis de Buendía
(SantaColoma) y seis de Ignacio Sánchez
(Trespalacios) para Chicuelo , Nicanor
Villalta, Pepe Bienvenida, ManoIete, Pepe
LuisVázquezy Antooito Bienvenida

Edua rdo Palac io en La Van 
guardia osea.entre otras cosas: "Cuan
do se estaba lidiando el sexto loro. pasó
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La plaza de toros El Sport. inaugurada el día 12 deabrif de 1914.

Síntesis de una apasionante historia

E la Gran Vía de las Cortes Catala
nas . al extremo opues to a l que

cupa Las Arenas se levanta la
Monumental que, actualmente. es la única
plaza de toros de Barcelona donde se
celebran todos los escectac..dos taurinos.

Antes de hablar de este singular
COSO, retrocedamos históricamente hasta
ver como era el inmueble en su orige n y
cual la meta morfosis que sufrió hasta lle
gar a 10 qu e hoyes la pla za de loros
Monumental.

De izda. a dcha . Diego Puerta, Pedro
Bafañá Fans consus hijosMaría Jase,

Pedlo y María Asunción BaJañ8 Mombn.i.
de pequeños , YPedro Basa uri Pedrucho.

En laactualidad, Maria Joséy Pedro
contil1úan JosPiJSOS de su progenitor.
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por Antonio 5ANTAINÉ5 CIRÉ5

R iva l idades de empresarios
hicieron que Abelardo Guamer, Luis de l
Casti llo y Rafael Alba . sociedad dedica
da a tales negoc ios . de acuerdo con
Pedro Mila y Camps, prop ietario de los
terrenos, se lanzaran a la construcción
de un nuevo coso aunque sin ánimo de
darl e las p roporciones qu e hoy tiene
pues, al ser inaugurado bajo la oenomi-

Curiosa fotografía:
A Pedro ealaM Fansparece llamarle la

atención alguna cosa.
Apoyado al burladero. Jirones.

hombre de oonfianza de la casa.

nación de plaza de toros El Sport, era
capazpara 8.000 espec tadores y carecía
de pisoscubiertos.

Se cumplen, además. este año.
sa de la inauguración de l Sp<?rt o dicho
con ot ras palabras del inicio . d e las
bases de lo que se conveniría en una de
las plazas mas importantes del planeta
de los toros.

En unos noventa días hábiles
para el trabajo se construyó El Sport.

El empresario Pedro Balañá Espinó5
con Manolele, en la habitación

del ho lel donde se
alojaba el diestro.



La plaza de toros Monumental. A la izquierda puede verse la terraza del bar Sol Y Sombra y a la derecha. un quiosco de bebidas.
Los dos desaparecieron hace años. Son recuerdos del pasado.

u e
Trabajaron en la obra unos 26 obreros
de oem tas profesiones, ascendiendo en
las últimas semanas a 365. El arquitecto
de la obra fue Manuel RaspaJl.

Ocupaba la plaza una extenslsi
ma manzana con fachadas a las calles
de Cortes, Marina, Diputación y Lepanto.

Se inauguró esta plaza el 14 de
abril de 1914 con una corrida de ocho
toros del duque de Veragua. que fueron
estoqueados por Vicente Pastor. Manuel

Mejias Bi en veni d a, Curro v ázquez y
Torquito.

El pr imer toro se llamaba ' Vele
lo' . era berrendoen cárdeno, bien pues
lo de defensas y bien criado . El veraqüe
no se arrancó cuatro veces a los caba
1105. derribando en tres oca siones y
dejando un caba llo muerto. Vicen te Pas
lar , que vestía terno plomo y oro , se
mostró valiente. Se refugió el toro en las
tablas y allí lo estoqueó Pastor.

El Sport abrió por última vez sus
puertas al público a los seis meses de su
inauguración, el dia 11 de oc tubre con
una corrida de Pérez de la Concha que
despacharon los hennanos Gallo, Rafael
y José.

Duran te el menconaoo periodo
de tiempo se celebra ron en El Sport
trece corridas de toros y diez novilladas
con picadores. La hazana más apoteósi
ca que se produjo en estecoso lue la del
12 de julio de 1914 Y corrió ésta a cargo •

Pedro Balañá Forts y su padre,
e{ inolvidable Pedro Balaná Espinós .
en la plaza de toros. Mi/a y Camps, sensible a las promesas

de la empresa de Madrid, convirtió la
plaza El Sporten la Monumental.
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Marcial Lalanda en e/lance de su creación. la man'posa.
Al retirarse Marcial de los ruedos en 1942, desapareció

con él el bello lepidóptero.

El PapaNegro con sushijosManolito y Pepe
cuando de niños torearon en Barcelona.

del diestro gallego Alfonso Cela Ceüta.
Dicho diestro estoqueó seis toros de
Pérez de la Concha y obtuvo un triunfo
absolu to. pues dejó para el arrastre a sus
seis enemigos de otras tantas estocadas
y dos pinchazos. Las ocho veces que
entró a matar dio en la cruz y cinco de
los toros murieron sin puntilla, de manera
espectacular.

Pero no quedó tooo circunscrito
a esto. Dio un magnifico cambio de rodi·
lIas agarrando el capote con las dos
manos , ejecutó unos lances al costado
por detrás perfectos. empezó una de las
faenas con un pase de rodillas, andando
así desde el estribo hasta el tercio, diri
giendo muy bien la lidia. Des taco. con
especial fruición, un par de banderillas,
camb iando el viaje (modalidad que ha
desaparecido) de mérito extraordinario e
irreprochable colocación.

Resumiendo que ca rló cinco
orejas, de otros tantos toros (entonces no
se concedían a pares) y el público pasó
la tarde ovacionando con frenesí al reten
do diestro.

Nace la Monumental

Visto el creciente impulso que la
afición adquiria aquellos años. Juñán
Echevarría. representan te de la empresa
de Madrid. se puso al habla con el señor
Mila y Camps para manifestare que si en
la que entonces se llamaba Plaza del
Sport construía un circo monumental
para mas de 20.000 almas, la tomaría en
arriendo la empresa madrileña.

Sensible el señor Mila y Camps a
tales sugerencias. puso manos a la coa
Y el día 27 de febrero de 1916 se inaugu·
ró la que hoy es plaza Monumental con
una corrida de seis toros de Benjumea.
que fueron estoqueados por José
Gómez Gallit o, Francisco Posada y
JulienSeiz Salen 11.

Se habla transformado, pues. "El
Sport" en la Monumental, segun proyecto
de Ignacio Mas Morel! y Domingo Sugra
ñes Gras, responsables de las cúpulas
de estilo indostaní, original remate de las
torres de !a plaza. Arqu itectónicamente
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Un ayudado poralto incon fundible
dellnolvídab/e Juanito Be/monte

se unen en la co nstrucción los estilos
mudéjar y bizantino. Este singu lar coso
está const ruido con ladri llos . en ob ra
vista y azulejos . Consta de tendidos , ini
cialmente de 26 filas, palcos y gradas en
el primer piso cubierto y de espaciosa
andanada superior que circunda todo el
inmueble. Su entrada principal está.en el
gran chaflán que forman la Gran Vía y la
calle Marina, El aforo era de 19.582
asientos.

Dos palabras má s sobre el
segundo estreno de esta plaza . es decir
la que se llamó El Sport convertida. oes
pués. en Monumental. El primer loro se
llamó "tlstero" numero 70. de pelo negro
bragado. terciado, bonito y recogido de
cabeza. JoseIito, que vesna de grana y
oro . trató de sacar de las tablas al toro.
Una faena de aliño . Dejó una estocada
delantera y caída . Iras la cual saltó el loro
al callejón para morir en él trente a la
barrera 131.

El aforo de la plaza termoaca la
guerra era de 24.375 asientos. La colo-

cación de las butacas en tendidos y pal·
cos se hizo en dos fases: la primera en
1974 y la segunda tase en 1975. El ten
dido 11 consta en la acfuaudad de 24
filas más tres barreras. En consecuencia
no tiene grada. Los demás tendidos tie
nen 16 filas más tres barreras . Hay 12
tend idos; dos filas de delantera de palco
que sus tituyen a los 28 palcos. mas el
palco presidencial. Después de las refor·
mas el atoro Quedó reducido a 18.186
personas.

El diámetro de l ruedo es de 50
metros; consta la plaza de 16 chiqueros.
1Ocorrales para toros y dos de apartade
ro; desolladero , una cuad ra de caballos
para picar y otra para los caballos de los
rejoneadores.

La enferme ría está dotada del
mejor instrume ntal y los apa ratos ma s
modernos. Al entrar hay el busto del
doctor Cesa r Ollvé Guma. médico titular
de la plaza desde 1927-1956. En la capi
lla está entronizada la Virgen del Car
men; en azulejos Nuestra Se ñora de
Monlserrat y Jesús del Gran Poder.

Los elementos decorativos se
centren en la fachada; hay cuatro torres
coronadas con cúpulas ovaladas revesti
das de azulejos .

El despacho de billetes está en
la misma pla za de toros y en la ca lle
Muntaner, 24.

El museo se halla instalado en
el patio de caballos Yconstade dos salas
separadas por una terraza, construidas
respectivamente. sobre las cuadras de
caballos y desolladero. Fue inaugurado
el 20 de agosto de 1969.

Tragedias del toreo

Seis tragedias se han registrado
en este gran COSO taurino hasta la lecha.
Son las siguienles: En la corrida que se
verificó el 27 de junio de 1920, a benefi
cio de la Asociación de la Prensa (El
Gallo, Belmonte. Sánchez Mejlas y Cbi
cuelo) , un toro de Gamero Cívico dio tan
lormidable caída al picador Manuel Liñan
que la contusión torácica que sufrió le
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LaBanda de la Cruz Roja.

Al frente el maestro Ricardo Santeugini,
batlita en rlstre. en !aplaza de Las Arenas.

Unpar al quiebro. sentadoen una silla, de Rafael el Gallo.
Fue en un festival en 1944. La ultima vezque toreó

en Barcelonael genial torero gaditano

Anvef50 y reversadel primer cartel (programa de mano). organizadoporPedro BalaM.
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Con fecha t 1 de agosto de
1974 salió a torear el diestro José Fal
CÓn en esta plaza ron Manolo Cortes y
Paco Bautista. toros de Hoyo de la Gita- ~

produciendo desgarros en el hlgado y
otra en el muslo derecho que penetraba
en cavidad abdominal. A la una menos
cinco minutos del mediodía del dfa 5
falleció en la c1inica.
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Manofete rqreó por última vez en Barcelona e/6 de julio de 1947 con Gitanillode Triana
y Manuel Alvarezel Andaluz. Se lidiaroncuatro toros de Antonio Urquijo de FedericoY

dos -2" Y 6"- de Julíana Calvo. Al quinto le cortó las orejas.

rillero Joaquín Caminoencontró la muer
le en la corroa del 3 de junio de 1973 en
la que altemaronLuis Miguel Dominguín.
Paco Camino y Paterno Linares. El
segundo toro, "Curioso" . de Atanasia
Femaroez cortaba el viaje en benoeri
nas. y aunque trató de aliviarse Camino
fue alcanzado, sufriendo dos cornadas,
una en el tórax. que desgarraba el puto
món y penetraba en cavidad abdominal

El hijo de Alarcón, José Maria,
me comentó que en la medalla que lleva
ba su padre. de la Virgen del Pilar ,
Quedó la marca del pitón. La medalla
desapareció.

Accidentada fue la novillada del
25 de mayo de 1958. Se lidiaron seis
novillos de José Luis Vázquez y dos de
Alejandro y Victoriano Tabernero de Paz,
actuando Jase Luis Ramírez. Antonio
Mahillo, Rafael Martin El Zorro y el portu
guésJosé Trincheira.

El cuarto. de Tabemero de Paz.
hirió al peón José Ohapi . El séptimo.
' Dominante", de preciosa lámina. de
José Luis v ázquez arrolló a Benjamin
Sans y mientras curaban a éSte. ingresó
en la enfermería El Zorro mortalmente
herido. Fue cogido por el vientre al entrar
a matar y en la arena quedó exánime
boca arriba. Tapárorüe las asistencias la
tremenda herida, por la que salian los
intestinos. con un paño y al tiempo Que
le llevaban a la en termerta. por el triste
camino las tinieblas de la muerte nubla
ron 13 vista del desgraciado novillero que
falleció a las nueve y cuartode la nodle.

En plena juventud, cuando la
vida sonríe mas intensamente. el baroe-

produjo una hemorragia pulmonar, de la
que fallecióel dia 7 de julio siguiente.

El 7 de mayo de 1933 sufrió tan
fuerte porrazo el picador Antonio Calvo,
Famesio-Chico, Que le ocasionó la muer
te dos mesesdespués.

En la corrida del 5 de octubre de
1952 y en la que alternaron Cagancho,
Pepe Bienvenida y Luis a ncres. udtán
oose toros de Félix Moreno Ardanuy, el
lidiado en sexto IU9ar. de nombreNegro
so. cárdeno, oogio al banderillero Maria·
no AJarcón de lleno contra las tablas. infi
riéndole una cornada con orificio de
entrada en el epigastrio que probable
mente interesó el corazón. Llegó a la
entermería en estado a9Ónico, fallecien
do poco después. La Inste noticia oorrió
como reguero de pólvora. Los toreros y
espectadores guardaron un emocionante
minuto de silencio.
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na (Hijos de Alip io Pérez-Tabemero).
actuando, además, el rejoneador Alvaro
Domecq.

El segundo toro, de nombre
"Cuchareto" . avisó varias veces por el
pitón izquierdo a Falcón y, en uno de los
ciles por este lado lo cogió, infiriéndole
en trágica y brutal pirueta una cornada
en el muslo izquierdo. desgarrando la
vena femoral en unos diez centimetros.
Copiosa hemorragia con shock traumáti
oo. A las 11 Y 10 de la noche maria Fal
cón en la enfermería . Habia nacido en
Vilafranca de Xira (Portugal). Tenia 31
años. A últimos de noviembre de 1973
contrajo matrimonio con la señorita Rosa
Gil. El 28 de septiembre de 1974, es
decir. un mes y medio después del tale
cimiento de Falcón nació su hija, la niña
Carla Sofia.

José Falcón descansa en un
curioso mausoleo en sus lierras portu
guesas. En un pequeño recinto del
cementerio cedido desinteresadamente
por el Ayuntamiento y concebido por el
arquitecto, amigo de Jase . señor Perdi
gao. Co nsta de una arcada, hay un
monoli to coronado por un estoque, de
manera que cuando el sol incide sobre el
ángulo del mismo, proyecta una sombra
sobre la tumba que coincide con las
cinco de la tarde. Todo ello con el marco
incomparable del río Tajo, a los pies.

•
"El toro me eveo -rne dijo Rosales- yo insistia. Elpensó:ya no mas. y me cogió

horriblemente. Esle fue, escribióen la foto que me aoaca.el pnmer viaje estrmosterco"

Muestreo
de grandes faenas

Hemos recopilado algunos
sucesos significativos que citamos a con
tinuación: Entre las laenas memorables
de Joseíito. hay una histórica en Barcelo
na el 19 de marzo de 1917. con un toro
del marqués del Saltillo.

La faena inconmensurable de
Joselito fue en el quinto toro. a juicio de
Don Ventura. de nombre Mesonero. En
las dependencias de la vieja plaza de
Las Arenas se conservó la cabeza de
este saltitlo. En su inscripción le! entre
otras conno taciones : Mansonero, de la
ganadería del marqués del Sattüto. cár
deno. gordo. recortado y con buenas
armas. magistralmente lidiado por José
Gómez Gallito, que alterno con El Gallo y
Juan Bernonte.

Quedó esta fecha esculpida en
mármoles y bronces con letras de oro
por obra y gracia de Joseüto que cortó
las dos orejas (la duplicidad aún no se
había establecido entonces).

El 6 de Mayo de 1920 toreó con
su cuñado Sénchez Mejias su ultima
corrida en Barcelona. Del toro quinto,
de nombre "Cortilero" del conde de
Santa corcma. ob tuvo orejas y rabo.
Diez días después le esperaba una cita
trágica en Talavera.

Con toros de Felipe Salas
actuaron el 16 de abril de 1914 Rafael
Gómez El Gallo y Joselüo en la plaza El
Sport. En el quinto. el 91tano puso en pié
al público. Fue premiado con una oreja. o
sea que el divino Calvo lue el primer
diestro galardonado en esta plaza.

104 AnuarioTaurino

Memorable fue la faena de
Manuel Jiménez Chicuelo el 6 de mayo
de 1932 con el toro "Rebujina" de Villa
marta. Aquello fue el delirio. Sombreros.
americanas. flores, abrazos y las orejas y
el rabo . Hem ández Pardos esc ribía:
..... Ayer toreó Chicuelo. Si gustáramos
de los tópicos dinamos que la Giralda. y
fa TOITe del Oro. y faCasa de Pilatos,ye!
Guadalquivir. y las flores y 105jardines, y
ejdejo y toda sevilla estaban dentro de
el..... .

La faena más singular de Mar
cial Lalanda que yo recuerdo tuvo lugar
el 15 de junio de 1941 to reando con
Manolete. Con un toro de Contreras. de
nombre Salta dor. que brindó al doctor
Olivé Gumé . Una faena corta que aqluti
nó arte y maestria. Huyo de toda oes
cripción pero recuerde que además de
las orejas se cortó el rabo y tal era el
entusiasmo del público que le otorgaron
una pata del toro.

El 24 de septiembre de 1934, se
lidiaron ocho toros del Conde de la Corte
para Marcial Lalanda. Vicen te Barrera.
Fer m ín Espin osa Armilli ta C hico y
Domingo Ortega. Corrida memorable en
la que el mejicano Armillita Chico obtuvo
un triunfo clamoroso en sus toros. Incon
mensurable fue su primera faena con el
toro 'Bukíosito", un toro colorado, ojo de
perdiz, bravo y noble.

A modo de prólogo inició su cró
nica Don Ventura con una serie de grao
cosas cuartelas: la última dice:

Veamos . pues. /o que fue
corrida de tanta miga.
r /o que la suerte dé
que Bafañá lo bendiga

El 26 de agosto de 1928 con
seis erales procede ntes de Murube se
presentaron en la Monumental los niños
de Bienvenida, Manolito y Pepe . reba
sando el éxito artlstico y econ ómico,
todocálculo. Hataelito Bienvenida se pre
sentó el 25 de agosto de , 929 estoque
ando dos añojos de Sa ntos con gran
estilo. Pepito Bienvenida y Alfredo Corro
chane lid iar on reses de Anoto Pér ez
Tabernero.

Manolo y Pepe Bienvenida esto
quearon una corrida de Celso Cruz del
Castillo el 17 de Julio de 1933 Yambos
diestros salieron a hombros después de
haber cortado las orejas y el rabo de los
toros pnmero. cuarto y sexto.

De Juanito Bienvenida conservo
vivo en mi cerebro. el recuerdo de una
maravillosa actuación el 4 de julio de
t946. Fue con el novillo ·Afanoso" de
Maria Luisa Pérez de Centurión. Bienve
nida quebró un gran par sentado en una
silla y su faena. iniciada con las dos rodi
llas en tie rra. la coronó con una gran
estocada recibiendo. Orejas , rabo y el
delirio.

Pedro Balañ á Espinós propuso
a Domingo Ortega torear la corrida del
30 de julio de 1944. Al maestro le venia
muy apretado. Balañá le insistió una vez
más: •No he de ocultarte que este meji
cano (refiriendose a Arruza) ha tenido
un éxito eocrme. ' No dudó Or tega:
·Pues entonces no hay mas que hablar:
Póngame usted. que mis aplausos no se
los va a 'levar nadie mas que yo .· Y. el
maestro lUVOuna tarde memorable.

Un suceso muy relevante ocu
rrió el 2 de junio de 1946. Juanito Bel-



monte obtuvo un resonante triunfo con
el loro ·Morenito· , soberbio ejemplar del
duque de Tovar Que dio un peso a la
canal de 316 kgs .

Describi r lo Que hizo Belmonte
con dicho loro no es fácil. En el primer
tercio hizo un Quite de frente por detrás y
otro por faroles. Los faroles de Juant tc
Belmonte tenian unas pecu liares carac
terísticas . Sin ser atributo de él, fue un
genuino intérprete de la suerte .

Inició la laena con seis ayuda
dos por atto. Pases naturales con ambas
manos, de tanta lentitud que un revistero
de la época puntualizaba en la descrip
ción que un natural tuvo •... tres 5eflun
dos y medio de angustia en su duración ·.
Dos afarolados pusieron en pié al públi
co, uno de ellos el último, en mitad de la
cuna, recreándose, languideciendo, eje
cu tado con el máximo de len titud. Lió
despacio la muleta y dejó una estocada
hasta las cintas . Aquello fue el de lirio.
Orejas , rabo. dos vueltas al ruedo. El
delirio.

Cuan tos años Dios me dé de
vida recordaré a Juani to Belmonte. Con
alegria y tristeza . Tristeza al pensar que
un desgaje de mi época se perdió en la
andadura de los tiempos y con alegría
porque aún enciende en mis ojos un rayo
de pasión el rec uerdo de Juanito 8el
monte.

Difícil es pron unciar se de cual
fue la mejor faena de Manolete. Tal vez
la del 25 de julio de 1942 , altemando con
Pepe Bienven ida y Ju anito Belmonte .
Ant es de entra r a matar , los pañuelos
revoloteaban en los tendidos como una
inmen sa bandada de palomas. Le con 
cedieron las orejas , el rabo y una pata.

Un rev istero comentaba: ... .
Mano/ete nos hizo ayer el regalo de son
reir que es para él un arte mucho más
difícil que torear al natural.~

Alte rnando co n Curro Caro y
Arruza , Mano lo González rea lizó su
mejor faena el día 15 de julio de 1951 a
un toro de Manuel Sárcbez Cobaleda .
Desencadenada una endiablada tormen
ta, entre relámpagos y truenos, Manolo
González se abrió en verdaderas cata 
ratas de arte, ¡Del cielo nos bajó aquella
sublime inspiración !

Reaparec ió en 1960, proc la 
mándose principe del Toreo en un mara
villoso quite por chicue linas - a media
altura - al toro ·Vigilante~ de apé . el 25
de septiembre.

Y, como cierre, destacamos la
gran faena de Antonio Chenel •Antoñele·
a un toro de la viuda de Galache. Cortó
las orejas y tan mag ist ra l estuvo Que
Eduardo Palacio no dudó en titular su
crónica : 8Hasta la Cibelesaplaudia.~

En el 75 aniversario
de la empresa Balañá

La inauguración de la tempora
da de 1927 tuvo lugar el dia 13 de febre
ro en la Monumental oon seis novillos de
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. ',;, ~1(Wml

." m~m •mmm
Artístico cartel de la Plaza de Toros

~EI Sport"de la corrida
def12deabrilde 1914

Carmen de Federico, es toqueados por
Enrique Torres, CariasSussoni y Vicente
Barrera, siendo nuevos en nuestra plaza
los dos últimos.

Enrique Torres se mostró desdi 
buiado, aunque los novillos, a excepción
del primero y el Quinto, no fueron nada
fáciles. El triunfador fue Carlos Sussoni,
peruano, al Que se le concedió la oreja
del quinto por su valor y porque hund ió el
estoque hasta la bola . Vicen te Barrera no
redondeó la tarde por culpa del ganado.

Pero es ta novillada pasó a la
historia porque con ella se iniciaba una
gloriosa etapa en la Fiesta de los loros
con Pedro Balaná Espinos en la proa.
Logró hacer de Ba rcelona la primera
plaza de toros del mundo. Y, por sus
méritos contados Ypor contar pasó a la
historia romo el mejor empresario taurino
de España.

Hace años conversé una larde
con su hijo, Pedro Balañá Forts. Es cor
dial, ameno conversador y tiene una pro
digiosa memoria . ~La plaza de Las Are
nas - me dijo - era propiedad de fa fami
lia Marsans. desde que se construyó: y
fa plaza Sport era de Rosario Segimón ,
esposa de MiM. propietaria de la Pedra-

ra . Nosotros comp ramos la plaza de
toros Monumental a Rosario Segimón.
que ya era viuda de Mi/á. La compramos
en 1947 por 15.000.000 de pesetas del
año 4 7. ~

"Antes del 36, se habian vendi
do 24.000 entradas. La grada de 1916,
que se inauguró. hasta 1936. era de
madera. Y cuando se ccoeuuvo de obra
sequitaron dos filas. Después del año 39
el aforo era de 22.000.·

~Para la reinaguración estaba
anunciado Paquito MaSc.1ronhas. A la
plaza Monumental se hicieron varias
obras porque durante la guerra quedó un
pocodeteriorada. Pero no dejaron actuar
a Macarenhas porque no tenia 16 años.
Le sus tituyó Gil Tovar que ma tó dos
novJ1/os - primero yúltimo -. De matado
res actuaron MarCIal La/anda. Curro Caro
y Rafaelillo."

Pedro Balañé Espinós habla
nacido en el barrio de Sans de Barcelona
el 9 de diciem bre de 1883. Alboreaba
1965. El dla 24 de febrero fallecía nues
tro querido empresario . Barcelona perdía
una de las figuras mas populares y entra
ñables. Hab ía organizado un total de
1.085 corridas de toros y 913 novilladas.

Sería absurdo a l ha blar de
Pedro Balañá Forts considerarlo como
sucesor de su padre. Dir ia , mejor, Que
fue una con tinuidad . Los aba ta res de
es te complicado negocio casi fueron su
canciónde cuna . Inmersos en el negocio
están sus hilOS Pedro y María José Bala
ñá Mombrú que desa rrollan una posñiva
actividad. Y la empresa Batané está ya
en su 75 aniversario de ueston.

Un retraso pintoresco
en una fiesta puntual

Entre los retrasos que se han
producido citemos uno de ellos. Para la
cor r ida del 6 de octub re de 1946 se
anunciaron seis t()(OS de Salvador Guar
diola para Juanilo Selmonte, Raúl Acha
Rovira y Luis Miguel Dominguín. Con
diez minutos de retraso dio comienzo la
corrida. El sábado había toreado Domin
guín en zafra (Badajoz) y desde alll se
trasladó en una furgoneta a Madrid. Falló
el avión Que tenía contratado o sea Que
cubrir la distancia Barajas-Barcelona era
un problema.

El paseo de las cuadrillas se
hizo entre pro testas Que no logró acallar
una pizarra Que pasearon unos areneros
anunciando que Belmonte y Rovira darí
an muerte a los cuatro primeros toros,
reservándose para Luis Miguel el quinto
y el sexto.

Luis Miguel se vistió de luces en
Barajas ante el asornbro de los pasajeros
Que llegaban de Roma. El piloto y la aza
fata del avión con los ' tcreaccres" creían
asistir a un aeta de la ópera Carmen.

En Barcelona ya se habia arras
trado el tercer toro y al sanar Balañá no
se le ocurrió sino hacer salir al carricuba
a regar . El ardid del empresario irriló a
unos e hizo rei r a los demás . Pero nada
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mas comenzar, cesó la operación por
que llegaban noticias del aeropuerto del
Pral de que Luis Miguel 'veloce' se dirigia
hacia la Monumental en una furgoneta ,
de las denominadas 'rubias'.

Uegó hecho cisco y el público
empezó a tomarlo todo a broma y. dibu
jando en el a ire con el dedo ind ice
pequeños circulos. a coro iba repitiendo
el ale~re estribillo: -¿ Dónde estara el
aVÓl . El avión. El avión.-

Dominguin llegó con cincuenta
minutos de retraso durante los cuales no
pasó nada. Absolutamente nada .

El primer viaje
estratosférico

Para e l 2 1 de marzo Pedro
Balañá Espinós oongreg6 una atracnva
tema : Juhán Marin.~rlo Cabré y Pedro
Robredo. La corrida fue una de las más
graneadas. serias y bravas que recuer
do . Era de CurroChica. La plaza se llenó
de bote en bote .

El tercer toro, de nombre "Gene
roso". salió impresionando a todos. Muy
cerca de las tablas del 2 lo corrió Félix
González Rosales. Me con taría meses
después : -El toro me avisó por el pitón
izquierdo dos veces. No sé si llevaba un
pajazo en el ojo. Insis ti. Y él diria : No
mas-oRosa les fue alcanzado de lleno .
llevándolo prendido "Generoso" por la
ingle izquierda largo rato.

Apenas reconocerlo el doctor
ori ve Gumá, sin estar anes tesiado Rosa
les. le hizo unos cortes transversales en
el vient re . Cuenta n que Cés ar di jo :
"Aquest de gangrena no se me'n va."El
parte era desolador: Pronóstico gravísi
mo. Se teme un fafal desenlace.

Transcurrieron con inquietud los
dias santos. El jueves se inició una ligera
mejoría y el hijo del doctor Olivé le dijo a
Rosales: "Mañana es sábado de Gloria.
quizás lo sea también para Rosales. ·

El ora 29 Mario Cabré le brindó
un loro al doctor Olivé . La plaza entera
se puso en pié, lributándole una damoro
sa ovación. Un columnista de un periódi
co vespertino tituló su comentario: Dios y
él pues César correspondiendo a las
aclamaciones se levantó pausado. seña
lando conel dedo índice haciael cielo.

Hace unas se manas Lu is
Sarria. un buen afICionado de vltona. me
recordaba la conversación que su amigo
Rosales había tenido con el médico. Le
dijo : ·Doctor Ouv é tengo con usted dos
deudas: una de el/as no se la podré
pagar nunca. Y la segunda es en re/a
dán con sus honorarios." Y la contesta
ción de César fue ésta: " La primera de
e/las se la debes al de Arriba Yen cuan
to a mis honorarios a mi no me debes
absolutamente nada."

A mí me dedicó una fotog raf ía
de la cogida. Dice: -A Antonio Santainés
le dedico la presente romo recuerdo de
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mi viaj e "est retostétíco " el dia 2 1-3-48
saliendo de Barcelona. F. González
"Rosales" ".

o sea que el primer viaje "estra
tost értco' ya se hizo desde la base
Monumental en 1948 . Lo difícil no fue el
lanzamiento al espacio de un ser huma
no. sino su retomo a este planeta . Les
aseguro que si aquella tarde no está. en
la en fermeria e l doctor Onv é Gumá,
"Rosales" jamás vuelve a pisar la tierra.

Curiosidades

Se inicia con un caso insólito y
el buen humor del maestro Santeugini.
El 19 de abril de 1936 se celebró en la
Monumental una corrida con seis toros
de Juliá,n Femández y los espadas José
González (Camicerito de México). Lu is
Castro (el Soldado), mexicano también y
Ven tura Nuñez (Venturita). español, de
Jerez de la Frontera.

El segundo de dichos matado
res. después de su faena de muleta con
el segundo toro de la ta rde, entró a malar
llevando en la mano izquierda un pañue
lo a guisa de engailo. y dejó una estoca
da tendenciosa que no bastó para hacer
doblar a la res.

Intentó varias veces el descabe
llo. tanto con la puntilla como con el esto
que y la voluntad de algunos para ap lau
dirle fue enfriándose. Se mezclaron los
pitos y las palmas y al asomarse el Sol
dado al tercio para corresponde r a las
segundas . hizo contra los que le pitaban
lan procaz ademán. algo tan desvergon
zado y atrevido que, la tempestad que se
le fue encima, llegó a tomar serias pro
porciones. Fue llamado al palco presi
dencial y al bajar del mismo y salir a la
arena se reprodujo la airada repu lsa. Y
tuvo ésta dimensiones tan alarmantes
que el diestro se creyó en la necesidad
de caer de rodillas pidiendo perdón.

No acabó aqur la cosa porque
SU compañero y compatriota Camcernc
que disfrutaba de muchas simpatías. sin
duda por solidaridad mexicana. adoptó
la misma actitud.

y aquí vino lo curoso del caso.
pues la actitud de los toreros mexicanos
fue secundada por el español Venlu rita
dispuesto a darle mayor énfasis a aquel
acto de humillación.

Ante aquella causa común de
los tres matadores en la petiCión de qra
ca. el público reaccionó y rompió en una
ensordecedora ovación. De manera que
hubo un momento en que los tres mata
dores estuvieron arrodillados en el ruedo
de la Mooumenlal demandando perdón Y
ofreciendo un cuadro que jamás se
había visto en una plaza de toros.

A partir de aquí no movió un pié
el Soldado sin que le ovacionaran ruido
samente. Bien dice el refrán que "Dando
gracias por agravios negocian Jos hom ·
bres sabios ."

Paso a ocuparme, seguidamen
te . de un personaje singular. Era alto .
Apuesto. Bien plantado. Afable, modera
dor y ocurrente. Se llamó Ricardo San
teug ini y durante muchos años fue direc
tor de la Banda de Música de la Cruz
Roja. El público de toros lo admiraba y lo
quería. Ricardo fue un li¡x>popular y res
petado . De las apasionadas gargantas
del público , cuando el entus ias mo se
salla de madre, tronaba jubiloso el grito
de: " ¡Música, Ricardo'! "

Hace anos con un buen aficio
nado, manoIelista convencido. Luis Kin
der Tabe mero . recordamos un hecho
ceroso en el que la gracia y el ingenio
afloran en este inolvidable maestro . Fui
test igo presencial del mismo y como lo vi
lo cuento.

Ocurr ió en una desdichada
corridacelebrada en la Monumental el 10
de septiembre de 1939 en la que alterna
ron Vicente Barrera . "RafaeIiJlo· y Pas
cual Márquez. Por error del tonero. el
cuarto toro fue el tercero y el tercero el
cua rto y cabe suponer que cuando se
disponía a intervenir Pascual Márquez.
surg ió Vicente Barrera asegurando que
el toro era cosa suya.

¿Qué hizo Ricardo para paliar
aquella nube negra que se avecinaba
po r los tendidos? Pues animar la cosa
con ¡Venga aleqrial. un Iox-trct, letra de
Ernesto Iecqlen y del compositor valen 
ciano José Casanova que, en la voz y
en la belleza de Blanqu ita Suárez había
producido sensación en los años veinte.

Atacó la Banda conbrío:

'Porque me gusta bailar
y mi novio se entero,
cuando me iba yo a casar
el infame me dejó.
iAy. ay. ay!
Mi afición tan singular
un marido me costó.

El que no sabe querer
no se puede figurar
/o que sufre una mujer.
/o que tieneque llorar
¡Ay. ay. ay'!
Si fa dejan de querer
por foxtrotear.

Estribillo

Sola en la vida.
soltera y sola en la vida,
po:una malapartida.
Ladrón! Voya morir. ¡No~

¡Vengaalegnar
¡Señores. venga alegria!
¡Ouierobailar!

Así. rematando con unos golpes
de trombón y coreado con palmas por el
público. que gozaba de buen sentido del
humor fue diSipándose lo que prometia
ser una.gran bronca .

He aqui una síntesis abocetada
de la historia de esta plaza. que primero
fue El Sport Yaumentada y corregda se
convirtió en el actual y único coso de Bar
celona: la plaza de toros Moru n ental. •



Ahora acceder a BBVA es todevia mas cómodo y sencill o.

Desde su ordenador. su teléfo no móvil WAP o su televisor,

puede hoy en dia realizar sus gesti ones bancarias ganando

en comodidad.

Conocer el estado de sus cuentas, inve r ti r su d inero en

bolsa, realizar cualquier tipo de consul ta sobre sus tarjet as

de crédito, Planes de Pensiones o Fondos de Inv ersión,

hacer transferencias, traspasos, etc, so n operaciones que

puede realizar, con el único requisit o de ser titular de una

Tarje ta BBVA.

Puede elegir entre varias opciones. operat ivas a través de:

• Su ordenado r y a través de intemet, acced iendo a

BBVA net.

• Un teléfono móvil con recnolcqta WAP, utilizando mn'stro

servicio SBVA Móvil.

• Canal BBVA. que le permite acceder a [oda la inícrmación
a través del mando a distancia de su televisor. Basta con

estar abona do a una Plataforma Digi tal y conectar su

descodiflcador.

Si desea ampliar información, llame a
línea BBVA 902 22 44 66, o visite nuestra

página web www.bbva.es
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"Ser ganadero de reses bravas es un honor
y una gran responsabilidad, porque somos

10s depositarios del cuidado y
preservación del toro de lidia como especie
del reino animal en nuestro entorno vital",

dice Antonio Briones Díaz

El Hotel Victoria. en la Plaza madrilena de Santa Ana

Al hab lar de Camquírt, del legenda
río hierro, habrá que hacer también
honor a la verdad, y al referirse a

la actual representante de la vacada .
hablar de una joven, intel igente y bella
universitaria, Maria Brlones Bravo, que
ha elegido la antigua ciencia de los altéi
tares para acercarsecientlñcamente a un
ganado que ya cuida con sumo esmero,
pues desde el año 1997 lleva el timón
ganaderojunto a su padre.

La historia del árbol genealógico
de este hierro actual tiene sus raíces en
el norte. concretamente en Navarra, pero
un honorable riojano. Anton io Briones
Diez. de Haro, lo ha i rasoe ruaoc a la tie
rra de los conquistadores. Extramadura.
que a su vez le ha seducido. Quizás
sean las aguasencantadas del Tato. esa
caudalosa lengua de agua que a tantos
nos cauñva . probablemente mas a los
que nacimos en Toledo -, y que fecun
dan algunos de sus campos, las que le
hayan enamo rado . Me contaba él en
cierta ocasión que de joven soñaba con
te ner una f inqu ita co n al
menos un riachuelo. Actual
mente, en una de sus dehe
sas se puede navegar, casi
con la vista en el Atlántico ,
por ese Tajo que en Extra
madura entra por las viüuer
cas y que en este océano
muere hablando portugués
conel lamento de un fado.

Ant oni o Briones
Dlaz, al que hurto el don,
pues de su amis ta d me
ellOfgullezco y creo ésta que
me alarga licencia para ello
en este artículo, es hombre
bueno, hombre de bien,
hombre cabal -qoe decimos
por nuestra tierra del bolo- y
ho mbre de empresa . Su
aven tura empresarial, aun
que de manera escueta.
merece ser recordada y aso
ciada a una cadena de hote
les. los TRY P. que durante
más de velnncirco a ños fue
ronpartesustancial de su vida
y a los que, en la medidaque
era posible. les infund ió un
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carácter taurino, brillando ccn luz propia.
entre tod os ell os . e l Reina Victo ria
madrileño.

La cadena de hale les TRYP
nace , a finales de 1973, como filial de
Benta Inmobiliaria, un ''holding'' financiero
inmobiliario. Este "holding~, admitamos el
anglicismo, que tenia , entre otras activi
dades empresa riales, la prop iedad en
Madrid de un bloque de apartamentos 
Apartamentos Torres Renta - y un cóc
íet-bar - Persépoíis - ambos en la capital
de España. habia adquirido dos hoteles
en construcción. uno en Madrid y otro en
'tene ñe . decidiendo crear una empresa.
inscrita dentro del grupa, dedicada exclu
sivamente a la hostelería. A la compañía
se le asigna el nombre de TR YP en
recuerdo de las iniciales de Torres Renta
y Perséoolis unidas por la conjunción.

--

La gestación de TRYP ha sidp
sibfe gracias a Antonio Bnones y otros
miembros del Consejo de Administración
y especialmente del grupo de dtrección
que realiza una ponderada labor de equi
po. Renta Inmobiliaria decide despren
derse de TRYP y con una meditada ope
ración financiera las acciones pasan
mayoritariamente a ser prop iedad del
socio ya citado y de Antonio Briones, que
desempeña el cargo de presidente del
Consejo de Administración. Una excelen
te gestión de los dos hoteles menciona
dos. el de Madrid - Cemro Norte- y el de
Tenerile - Princesa Dácil, en recuerdo
de una princesa guanche - son la semilla
que con el tiempo fructificará en una de
las cadenas de hoteles más importantes
de España y. en algunos aspectos, de
Europa.

Tenemos pues a un hombre de
empresa, un hombre culto . un hombre
de cualidades humanísticas excepciona
les y un excelente aficionado a la fiesta

de los toros en la
cúpulade la ya repe
tidam ent e men cio
nad a ca de na de
hot e les TRYP. lo
que va dar lugar a la
consecución de una
serie de metas pero
sonetee relaciona 
das con la fiesta de
los toros que proba
bternente culminen
con la adqu isició n
del histó rico hierro
de Carriq ui ri. No
habrá que olv idar,
más bien anteponer,
que a su lado están
una elegante y bella
es posa. Denta. de
gusto y trato exquisi
to, dos hijos. María y
An tonio , y una fe
cristiana inquebran 
table que son apoyo
constante en la con
secuc ió n de todas
las met as qu e ya
a nsiab a desde su
juventud.



AntO'Jio anones saludando a Antonio
Ferreraque cortó las dos ore¡as

8 un toro suyo.

Faena de AntonioFerrera afloro de Camquiri en laplaza de Madrld.
al que cortó las dos orejas.

Comenta Antonio aecoss que:
M Siempresenh" adtTJ¡racriJ porlos loreros
y me encantaba obsetvar a los loros en
fas dehesas . Y cuando fu; mayor, ya
estudiante de Derecho, en Salamanca.
comencé a interesarme por el lema tauri
no desde Uf! aflgukJ intelectual. Descubn'
quepoetas como Federico GarciaLorca.
filósofos como Ortega y Gasset y pinto
res como Pablo Picasso hablan llegado
a fa conctus ión de que no se ocats
conocer ni inrerpretar la historia de Espa
ña sin valorar las corridas de toros .
Quedé, y puede corroborarlo el autor de
estas lineas. atrapado en el mundo de
los toros " Habrá que apuntar que ese
enamoramien to no \o pierde con su con
~ici6n de hombre de empresa , pues no
eue rñere. nada más que lo irremediable,
en su alición a ver corridas, leer yccec
donar libros de loros y en su vocación de
ganadero.

Dificil hacer el relato cronológico
ce la vinculación total de Antonio Briones
a la fiesta de los toros. pues si de su
faceta de bibliófilo taurino se trata habrá
que remontarse a los origenes de una
pequeña bibboteca taurina que posee su
padre y que él hereda. Es precisamente
ese enamoramiento de los libros taurinos
el que hizo posible que nos conociése
mos. Fue hace lX'IOS años , cuando escri
bi para la revista Toro Bravo que edrta la
Unión de Criadores de Toros de Udia,
dos articulos titulados "Desde un rincón
de mi biblioteca~ en los que huyendo de
la mera eruneración de las retas biblio
gráficas de los libros que en el corres
poncfl8l'\te año hab ian llegado a mi biblio
teca daba. eso si. coeote casi exhaustiva
de los editadoS en España y de muchos
de los pubicados en Méxíeo y otros pat
ses taurinos. La lectura de ese artiOJIo
rx>r Antonio Briones fue el origen de una
entrañable amistad que me permi te.
sebre todo. gozar de eIa Yal misrro liem
po ósfrutar de su maglilica biblioteca

Tuvo ésta su embrión, como ya
he dcro. en jos jbros heredados de su
padre. se formó durante años y IUVO su
sede en su finca ganadera de Vega de
Ho rnillo , pero desd e el 28 de julio de
1999, precisamente cnomáslica de San
Nazario . márt ir, se encuen tra en su
actual emplaza mie nto de Madrid . la
componen más de 5.000 vo lúmenes:
libros taur inos propiamente dichos: un
ap reciable conjunto de los que se han
dado en llamar bibliografia mixta, verde
dero pozo de conocimiento taurino do las
épocas más remotas de las corridas de
toros, sobre todo en los libros de viajes
de los extranjeros: libros de temas diver
sos que hacen referencia a la fiesta de
los toros: una extensa y escogida coIec·
ción de revis tas: diversos man uscritos .
incluso originales de libros muy conocí
dos: documenlos uniros y un extenso y
cuidado repertorio de la obra gráfJCél de
los más representativos pintores , dibu
jantes, y grabadores que han tratado el
tema de los toros. Importa nte representa·
ción ésta en una biblioteca en la que se
encuentran primeras ediciones de varias
de las obras taunnas más singulares.

las piezas. a su llegada a
Madrid . se asen taron en un marco
incompa rable en el que se advierte el
exquisi10 gusto de su esposa que cuidó
de todos los detalles. Se tallaron esmera
damente y se iden tifICÓ cada ejemplar.
continuándose actualmente la labor de
completar y actualizar las fichas bibliQ.
gráficas para poder editar un nuevo catá
logo, puesto al dfa con la referencia más
exhaustiva~ de cada YOlumen.

Tertulias en el hotel

Amante de la tiesta Y del entor
no OJltural de la misma, muy pronto se
deja sentir su espíritu taurino en los hote
les TA YP. que no pueden con tentarse
solo con albergar toreros en SUS habita

dones. De SU relación con pe-costas y
escritores taurinos. especialmente con
Manuel v oai. critico y comentaris ta de
loros, escrscr. director de teatro, guionis
ta de cine y televisión. autor de videos de
obligada referencia, andaluz de Sanlúcar
de Ba rrameda y ameno conversa dor.
nace en 1987 la idea de trasladar las ter
tulias que Manolo - as; le conocemos 
venía realizando junto al fallecido Carlos
Rojas en los bajos del teatro Muñoz
Seca a todos los boteles en los que ésta
actividad pudiera realizarse, tanto antes
como después de la corrida. ES1as tertu
lias son moderadas por otros periodistas
en todos los hoteles de las ciudades
donde se celebran importantes ferias
taurinas, llegando en su empeño a cele
brarse en P.l Hotel TA YP Presidente de
Barcelona unas tertulias después de
cada festejo.

Pero no se con forma Anton io
Brtones con esta faceta cu ltural y en
1988 tras una conversación con Manolo
Vldal se instauran unos premios, diferen·
tes a todos jos que hasta el momento se
otorgan. que recompensan un detalle en
la oorrespondien le feria. La idea de Anto
nio Broces y Manolo Vidal es gratificar
-algo que haya sorprendido por la apa
rente lacilidad con que se ha realizado.
algO que revele ingenio. habilidad. arte...
algo. en fin, que no se oMde. que perma
nezca en et recoerec.' Al premio se le
bautiza con el nombre de: -Al de talle
para el recuerdo-o El diseño del trofeo
recae en el escultor Pab lo lozano,
miembro del primer jurado y en el que
aún permanece. y consiste en una esaJI·
tura en bronce de 26 centímetros de aJtu.
ra con la efigie de José Gómez GaDito en
pie, con la montera calada. capote a la
espalda . rematando una larga cordobe
sa , pieza cotizada tamb ién por todos
aquellos que nos gusta la escunura y no
somos capaces de medimos con el toro
para intentar oonseguirta. •
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Luis Migue l Encabo licliando un toro de Carriquiri

Pero no acaban ahí las aspira
ciones culturales de los hoteles TA YP.
de Antonio Brenes. y aprovechando la
adscripciónal mundo de la literatura o los
conocimientos literarios de algunos de
los miembros del jurado. en 1989 se con
voca el primer roncurso de cuentos tauri
nos. dotado con 500 .000 pesetas que
teoe gran aceptación. hasta el punto de
presentarse más de 1.500 rrabaos en los
diez años consecutivos que es convoca
do. Eléxito del concurso invita a mejorar
lo y en 1999 se convoca por vez primera
el certamen de novela TRVP. con una
importante dotación económica y el com
promiso de edición por Espasa Calpe,
otrora verdadero motor de la edición de
libros taurinos.

Para finalizar esta relaci ón de
Antonio Brenes con el mundo de la cul
tura taurina. que para él es parte funda
mental de la nuestra . hay que indicar que
los hoteles TRYP han albergado exposi
ciones de pintura. de escultura. de loto
grafia . presentaciones de libros. mesas
redondas y un largo etcétera de eventos
que han hecho realidad muchas de las
aspiraciones de su presidente. hasta tal
punto comprometido que tiene que nom
brar a uno de sus directivos Coordinador
Taurino de la cadena hotelera .

Casi por casualidad. así lo añr
ma Antonio Briones. se encuentra con la
impensable oportunidad de adquirir el
pial de Camquín. Oportunidad. dice tam
bién. "convertida al mismo tiempoen res 
ponsabilidaá. de adquirir el hierro. la divi
sa y la señal. debidamente inscrita en la
Unión de Criadores de Toros de Lidia de
este histórico de la cabaña de lidia espa
nota. ¿Qué motivos tenía Antonio Brio
nes para adquirir precisamente éste hie
rro? En una conferencia que pronuncia
en el prestigioso Club Taurino de Pam
plona dice: "No sabría explicarlo, yo tamo
bién pertenezco a la nbera del Ebro. con
cretamente nacíen Haro - La Rioja - tan
cercana a la ribera navarra y con una
cierta solidez como aficionado y un enor
me respeto por la gloriosa tradición y
leyenda de Jos carriquiris. pero en esto.
como en todo. siempre hay otras razo
nes que hacen que alguien se vincule a
una hermosa lradíción na "arra.__~ As i
comenzó ilusionadamente SU trabajo de
ganadero, tercera v inculación con el
mundo de los loros, taceta ésta orocoat
en el argumento de este articulo .

Corno decía en la introducción.
la historia. esta historia. tiene sus reces
en Navarra en la casta de bravo navarra
y por ello en sus criadores a los que
hemos de referimos antes de llegar a la
actualidad má s próxima del hie rro de
Camquirt que puede ser la corrida que el
17 de mayo de 2002 se va a lidiar en la
Ieria de San Isid ro y cuando aún e l
mi edo a la gran respon sabi lidad de
Mad rid atenaza a Mar ia Bno nes y a
todos los que tienen compromiso con
este hierro. Tanto contagia esta respon
sabilidad Que a los que nada tenemos
que ver con la vacada , por afecto. por
cariño a sus propietanos y sus gentes .
sentimos. desde luego de manera distin
ta • un miedo similar. Puede quizá pare
cerse a lo que le ocurria a Pepe Luis

Vázquez que preguntado en cierta oca
sión si sent ía miedo el día antes de tore
ar "miuras" comesíó que no, que lo tenia
desde un mes antes de verse anunciado
en los carteles. Semejante es la preocu
pación del ganadero responsable y en
estos momentos, como me contara don
Eduardo Miura. estarán Maria y Antonio
con 'los gatosen la barriga~.

A mediados del siglo XVII exis
ten ya en España ganaderías con un
destacado número de cabezas orienta
da s fun damenta lm ente a cria r tor os .
reses en genera l para la lidia. en las que
ya se empiezan a imponer normas de
selección. lógicamenle muy dilerentes a
las de la actualidad. pues también es
muy distinl0 el espectáculo que se olre
ce . Navarra no es una excepción y ya
destacan algunos nombres como los de
Juan de Murgulio , Agustin Xim énez.
Diego de Alba Y Baüés. Andrésde Uñán,
Francisco de AbIitas y el que podernos
considerar en el origen del hierro de
Carrquirt Antonio Joaqu ín Beaumont de
Navarra y Ezcurra Mexia, marqués de
Santacara. ma rquesado concedido por
Real Despacho de 28 de junio de 1692.
conel vizcondado de previo de Castejón ,
del que era tercero. Es la ganadería de
este marqués el tronco del que nacen las
más afamad as de casta navarra . un a
casta , me apresuro a dec irlo que prácti
camente ha desaparecido quedando úni
camente vestigios en algunas qanaden
as de la ribera del Ebro. tanto en Navarra
como en Aragón que surten de reses las
fiestas populares. Tuve ocasión de pre
senciarlos algunas veces en Caparrosa,
pueblo navarro que se asomaal río Ebro
en el que al parecer. en su momento, je
garona pastar los "carriquiris."

En 1701 una parte esta ganada
ria que fundara a finales del siglo XVII el
marqués de Santaeara pasa a manosdel
que tuera su capellán y comisario de la

Santa Inquisición, Juan Escudero velero
y oira a Martin Virto que en 1715 anexio
nó la parte del capellán haciéndose con
el todo. o al menoscon la mayorparte de
las reses que pertenecieron al marqués.
Pasó más tarde la vacada a su hija Isa
bel vtrto Luna , casada con Anto nio
Lecum berri. también ganadero y a su
fallecimie nto. en 1753 a su hijo Antonio
Lecumberri Virto . En 1n4 este criador
enajenó sus reses a Francisco Javier
Guendutain Pétriz que vendió parte de
las reses a Juan Antonio Uzaso Muru .
haciendo éste, o e l propio Francisco
Javier aira venta a Lorenzo Pérez Labor
da en lechas que desconozco y dando
lugar a otras ramas de la casta navarra
corno la ya citada de Lizaso. la de Pérez
Laborda. Miguel Poyetes o Zalduendo.
Al fallecimiento de éste último menciona
do Guendulain. el 5 de febrero de 1805.
la ganaderia quedó a nombre de su hijo
Francisco Javier Guendulain y Anguas.
El otro hijo, Juan Guanclulain y Anguas
(en realidad Anguas y Anguas , JXlT lo Que
en ocasiones su apellido se escribió yso
guas) , no conside ramos otras hermanas.
aparece como ganadero después de la
p roh ibición de Godoy. bien por tene r
reses procedentes de la herencia del
padre o por ostentar la representación de
los hermanos sobrevivientes .

Único propietario
También suena n los nombres

de sus sobrinos Magdalena. Joaquín.
Javier y Tadeo. hijos de Francisco Javier.
siendo éste último sobrino el referente
más próximo a Nazano Carriquiri como
inmediatamente ve remos. Este Tadeo
Guendulain Maisterrena. a mediados del
siglo XIX se asocia con el celeb érrimo
Naza rio Camquin. quien poco nempo
después. JXlT fallecimiento de su socio el
27 de junio de 1850. se queda como
único propietario de la vacada. La sacie
dad fue muy efímera pues Tadeo solo
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contaba 53 años a su muerte. Debuta
Nazaro Caniquiri en Pamplona en 1853
yen Madrid lo hace en 1864. ccocreta
mente el 10 de julio. fecha que la Unión
de Criadores de Toros de Lidia, atenién
dose a la tradición considera que es la
antigüedad que le corresponde a este
hierro. En esta fecha se lidian, en toros
de tarde. dos de Mauricio Rosando y
cuatro de Nazano Carriquiri. de Madrid.
anunciados romo antes de Guendulain.
con d ivisa ve rde y encamada, nuevo.
para ser estoqueados por el Tato. José
Maria Ponce y el Gordito. En el BoIetin
de Lot6das y Torasquedó constancia de
la muerte de sie te caballos. Entonces los
llamaron toritos saltarines. pues a pesar
de lener las manos cortas saltaban con
agilidad al callejón pero no en mansa
huida sino persiguiendo a los matadofes.
Pero es verdad que la primera vez que
se lidialOn estos loros en Madrid lue en
recha muy anterior a nombre de Francis
co Javier Guendulain.

La tauromaquia de Guerrita fi}él
la lecha en el 7 de julio de 1794 Y otras
versiones apunlan la lecha de 1 de julio
de lns. Ignoro que documentadón se
ha manejado para aportar estas dos
fechas . ambas coincidentes con las de
celebración de festejos en la capital del
reino y al menos en la primera con cons
tancia de haberse jugado reses de este
criador. pero no es menos cierto que en
la ~ReJación de los toros comprados para
las Il6stas del presente año de 1775 R

I

aparece uno de Francisco Javier Guen
dulaln. de Tudela Navarra. para ser lidia
do el 4 de julio del menoonado año. Si
lfegó a Madrid y se jugó es algo de lo que
no ha Quedado constanci a escrita o al
menos yo no la conozco.

Nazario Carnquiri lbamegaray 
Juan Nazario en la partida de bautismo •
nacido en Pamplona el 28 de julio de
1805, en el seno de una familia humilde.
era hijo de un calderero , francés de naci
miento. Que se estableóó en esa capital
y que tuvo ciertoéxito en las operaciones
mercantiles . Esta predisposición de su
progenItor la heredó y emprendió una bri
llante carrera como hombre de negocios,
desempeñando diversos cargos durante
la primera Guerra Carlista. fue Concejal
del Ayuntamiento de Pamplona Y Dipu
lado en Cortes. lJegó a poseer en 1835
la distinción de Caballero de la Orden de
Carlos 111. tras ladándose en 1840 a
Madrid donde poseyó un a casa de
banca - Banco de Casti lla . más tarde
denominado de Isabel 11 - • y fue soda Y
amigo de influyentes personajes de la
corte isabelina . En sociedad con los ban
queros Rl8nsares y Salamanca financió
diversas ob ras públ icas. Fue tam bién
corredo r de la recién creada Bolsa de
Madrid pero tambi én tuvo tiempo de
crear con el duque de Veragua y otros
prohombres de la cap ital, en 1851. el pri
mer c lub taurom áquico de España .
cuyos es ta tutos se conservan en la
actual bibflOleca Carrquiri. PoIiticamente
conspiró a favor de la Reina Maria Cristi
na frente a Espartero, el General, lo Que
le obligó a expatriarse para evitar la pena
de muerte. Su adscripción a la capital.
empero. no le hiZo renunciar a sus raices
navarras y en plena plaza del Castillo

mandó edi ficar su domicilio. el Palacio
Camqum que hoy conocemos como
casa Baleztena. Falleció en 1884.

Por primera vez,
en Madrid

Como ganadero. ya he d icho
Que se unió con Guendulain. en socie
dad eñmera. quedando por compra de
su mitad como coco ganadero. En 1868
se asocia con su ccnacc Juan de Dios
Maso e lrure. conde de Espoz y Mina.
aunque probablemente IX>' el renombre
de sus loros se anuncian corno Carriquiri
y Compa ñía . cediéndole sus derechos
en 18 83 . por la ca ntidad de 200.000
pesetas. un año antes de su tallecmien
to. Por primera vez se lidiaron en Madrid
a nombre del conde el 18 de julio de
1885, en número de seis de los Que die
ron cuenta nada menos que Lagartijo y
Frascuelo. Su trayectoria. la de Caniquin.
estuvo plena de grandes y continuados
éxitos, alcanzando en aquella época una
popularidad inusual como ganadero de
reses de lidia. Tan es as! que el pueblo lo
ha identificado como el ecoetco del loro
navarro. olvidando Que ya antes hubo
~a.s de este casta~ excepcional
Ilnportancia : Zalduendo. Perez Laborda.
Uzaso. Poyates y un largo etcétera que
rebasa los limiles impuestos a este va
baJO.

Estos toros. Que pastaron en
Murillo de las Urnas. han llenado páginas
gloriosas de la historia de nuestra fiesta
hasta el punto de ser los más abundan·
tes en la mayorla de recopilaciones de
toros célebres. En recuerdo y represen
tación de todos en la linea Vega de Hor
nillo. donde hoy se encuen tran las reses
que lleva n este hierro, en la plaza de
tontas. se cuentan hasta catorce azule
;OS con sus nombres y hechos notables:
Llavero. Lancero. Guantero. otro Llavero.
Tenaz. Artillero. Contrabandista. Espan 
tavivos. Malos Aires, CoIorao. Famoso.
Elefante. Lobito y Molin ero. Aquellos
'tontos". cuenta el capellán de la película
Tarde de toros. jactándose de ello. que
después de ser lidiados les llamaban

"señores toros". Probablemente de entre
todos ellos habrá que destacar a Llavero.
lidiado en zaragoza el 14 de octubre de
1860. que recibió la no desdeñable suma
de 53 puyazos. de los de entonces. y
que fue indultado a petICión del pUblico.
Las heridas rec ib idas ocasionaron su
muerte en los coeraes de la plaza inspi
rando uno de los exceentes coeece del
VIejo mayoral. obra maestra del eonsaoo
LUs Femández Salcedo. De él ccoarros
las caracienstcas de estos toros que
~... eran. en efecto. de poca armadura.
cargados del cuarto de lan tero y muy
almendrados de atrás . churros. cal pelu
rizoso y fino. con pa tltas cor1as y rizas.
ceneveceaos. canfoscos. con los cuer
nos coros, blantX'JS y ve/etos. a veces ali
rados. feotes en suma ". Continúa Luis
Fernando Salcedo. aseguran do qu e
''resulfaban m¡¡ybravos. con mucho ner·
vio. agites y duros. Eran inteligentes.
astutos . ligeros. feroces. impetuosos.
intrepidos. fogosos. malhumorados. se
arrancaban a los caballos. a los quemor·
dían y pa teaban en el suelo. se revolvían
pegajosos. y a la muleta llegaban bron
COSy dlficiJes. tirando muchas camadas.
desarmando yapartando-.

Tras la venia de su parte. y casi
simottárearrente. empieza la decaden
cia de este hierro circunstancia en la que
innuyeron probablemente varios factores.
Uno . la suces-ón de grandes sequías.
quUá la pece la de 1881 . lo que oblogo él
traslado de las reses a zonas de pastos
más adecuados. Habrá que recordar
que. aunque sin fundamento. la gente
dacia que la bravura y dureza de los
loros de don Nazalio - asi se los conocia
- provenía de los pastos salitrosos que
rum iaban. algo que co mo puede com
prender el lector no puede ser sostenido
pues es la bravura un compo rtamiento.
Otra cosa. y tampoco esta demostrado
es que ese tipo de pastos les dieran una
mayor fortaleza y dureza de palas. Otro
factor que debió influir en la progresiva
decad enc ia de la vacada pudo ser el
auge de la agricultura en la ribera del río
Ebro. lo que dio lugar a la roluración de
muchas tierras que ya no fueron terrenos
aptos para el pacer de las reses, Tam
bién el oesrremoramento de la ganade
ría por ven ta de madres a ganaderías
francesas. probablemente condicionados
por la sequía aludida. No debe oesesa
rnarse tampoco Que. muerto Nazario
Carriquiri. la seeccón se descuidara y
aumentara la consanguinidad. Y. 10 que
yo ceo más importanle. pues la exigen
cias de los toreros y los gustos de los
públicos siempre han influido en la selec
ción ganadera. su escasa apariencia .
sobre todo comparados ron los de otros
encastes más voluminosos. y su arisco
comportamiento procuró que los toreros
y los públicos les hicieran ascos. párrafo
éste que podía tener vigencia en la lecha
acíual, pues la fiesta a pesar de su evolu
ción, mantiene sus 'tradiciones".

La ganadería es enajenada en
30 de abril de 1908 por los herederos del
conde de Espoz y Mina. con hierro. señal
y dIVisas incluidos. a Bemabé Cobaleda
que en el siguiente mes de agosto trasta-
da tocas las reses a la fo:;a saímanuna ..
de~. en San MMín de Ve!-
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Toro de Carriquiri lidiado en Madrid en la Feria de 53n Isidro

les . Un año después debuta en Madrid,
concretamente el 4 de julio de 1909, con
unacorrida pasada de anos. mansa, con
problemas. que estoquearon Vicente
Seg ura. Moreno de Alcalá y Manolete.
En 1925 adqu rió 32 vacas y 1 semental
del conde de la Corte, puro v lstehemo
sa. y otras tantas vacas al siguiente año.
extinguiéndose paulatinamente la casta
navarra que habla adquirido ya que a
partir de 1926 las vendió en varios jotes.
e mayof fue a parara manos de Usardo
Sánchez que lo sscercc en el matadero
de Bada¡oz Y otro pasó a Ncaso Casas,
vecino de Alfare. de quien proceden la
mayoría de las escasas cabezas de
ganado navarro que aun existen. Cua·
trc anos más tarde fallece Bernabé
Coba leda heredando una mitad de la
ganaderia su hiJO Juan Cobalada Sén
chez con derecho a hierro y divisa que
por pnrneravez Idó sus toros en la capi
tal el 10 de mayo de 1931. Ese mismo
año hutx> una adccóo de 93 vacas de
José Enc inas. de procedencia Vega
Villar rama que se mantuvo separada del
resto y que diez años después pasaron a
manos de Vicen te Charro de Murga.
Muchos años más larde. en 1955 se
probó con un semental de Usardo Sán
chez. procedente de Bohórquez al que
pusieron una escogida punta de vacas.

Muere Juan Cobaleda el 26 de
septiembre de 1960 Yla ganaderia pasa
a anunciarse a nombre de sus herede
ros. Estos vendieron la vacada en 1963 a
Andrés Parladé Martín y éste en 1969 a
Antonio Campos Pena que a su vez la
enajena en 1980 a An tonio Ga llego
Romero, quien solo la tiene en su poder
un ano, vendiendo el hierro a Joaquin
~arral Rodríguez que formó su qanade
na con ganado procedente de Carlos
Núñez. En 1987 vende éste Joaquin
Barral los machos a Alvaro Marlinez
Conradi y el hierro y la divisa a los here
deros del tarifeño Caros N áñez de quie
nes los adquiere el actual prcoietaro

En 1966. Antonio Briones se
encuentra. lo dice él textualmente, ''con
la impensable oportunidad, ya que aun
que llevaba vanos años intentandolocali
zar el hierro y la dMsa no me habia sido
posible, sin embargo por azar y de una
trxma fMurta . en un vfaje que realizaba a
SevIlla me ofrecieron fa ooonúnasa ,
CO'1vertJda al mismo tiempo en responsa 
bific!<K1. de.adquirir ef hierro, la dMsa Y la
seiia1 debidamente /tlSCf1ta en el registro
de la Unión de CriadorBS de toros de
Ida. cosa que finatmente llevé a caboM

Adquiere también 37 bece rros . 125
vacas y 4 sementales del hierro de Rin
eón y 4 sementales a Jos herederos de
Carlos Núñez. formando una nueva
ganaderia que en la actualidad conserva
el encaste NUñez.

Ha nacido una nueva vacada de
lidia y ha renacido un nombre mítico:
Carnqu;n, que dos ai\os más taroe .. 18
de marzo de 1990. después de 107 años
de ausencia se ve de nuevo anunoado
en los carteles. Fue en un lestival en la
plaza de loros de Mérida . Empacado,
marcado conel numero 9. partió plaza y
puso la primera ilusión, Iras la compra.
en los corazones de Antonio Briones y
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Maria aún muy jove n para intui r que
pronto iba. a recibir un legado histórico.
Lunero. Uroolito. Macareno y Enanito.
por este orden. saltartan a la arena a
continuación para comenzar otra etapa
del hierro de las dos "ces" ent relazadas.

La finca extremeña

Antonio Bnones traslada las
resesadquiridasa una tincaextremeña
Vega de Hornillo- a la que también injer
la parte de su Rioia natal. Está situada
en el partido judicial de Oñvenza. en el
municipio de Alconchel. accediéndose a
ella por la carretera do une esto último
pueblo y Cheles. a la altura del kilómetro
15. La entrada . muy próxima a la carrete
ra, está formada por dos pilares rectan
gulares blancos comados por una pirámi
de cuadrangular que se prolongan en
dos muros de ooronación variable que se
extienden hasta el limite de la zona de
servidumbre de la carretera. Están pinta
dos de blanco y entre ambas obras de
lábrica se extiende la cancela que da
acceso a la dehesa Está formada ésta a
su vez por cuatro üocas. las deoomina
das Hornillos. La Peseta, v aicuevo y
Las Palomas. El manejo del ganado
bravose hace en un conjll1to de cercas.
concretamente 12 en Hornillo. 16 en VaJ
cueva y 1 en La Peseta en la que se
albergan las tradicionales divisiones de
ganado: cercas para las vacas con sus
becerros,para los añojos, eraes.utreros.
sementales. para las corridas de saca,
etc. Coenta la flflC3 ganadera ron las ins
talaciones propias de las exootecooes
de este ÜJX). asi como viviendas para el
personal.T_ una amplia mangada
en las proximidades de la pIaz:a de tien
tas oque desemboca en los corrales y
dos embarcaderos comunicados con
aquel1os,

La plaza , de arqul1eC1ura singu
lar y de gran belleza, responde ..- a
un ccocecrc muy funcional que podría
exportarse a cualquier otra explotación
de este npc Es de planta circular. con
tapia blanca Ybur1aderos color comto. El
amplio palco de la misma posee tres

arcadas rebajadas para los invitados y
tres ventanas inleriores de huecos apei
sados desde donde los ganaderos y sus
ayudantes pueden cómodamente tomar
sus notas. tada ena con seco- extreme
ño-andaluz. En la plaza existen varios
azulejos. ademásde los ya mencionados
de toros célebres. otros que hacen meo
ci6n a las tientas de los primerosanos y
uno muy especial que conmemora la
inaugurací6nde la misma el 20 de marzo
de 1969 y que recuerda a cuantos de
alguna manera tuvieron parte en ese
fasto:

En los cerrados ya menciona
dos existen los sutce ntes comederos y
bebederos para el número de reses que
en cada mom ento se encuentran en
ellos albergados. la disposición de todos
estos elementos, fundamentales para el
manejo de un ganado de por sl compli
cado. está proyectado de una manera
inteligente para evitar riesgos innecesa
rios. .En Valcuevo se encuentra el cortijo
procíoat yen Hornillo la casa del mayo
ral, Antonio Morilla y un case río para
vivienda de los vaqueros. También la
Ennila de la Virgen de la Vega. de espe
ciaI belleza y singularidad. y en Valcuevo
la de San Felices de BlIlbio, de caracte
risticas Similares a la anterior. En La
Peseta se alza una edilicaciónconstruida
en 1903. llamada El Chozo. ejemplo de
la arquitectura rural extremeña de pril'lci
pios de s<gb.

En es ta tier ra ex tremeña de
Atccnchel. bajo la sombra de las dos
"ces" entrelazadas y la ilusión de un
hombre y una lamilia. comenzó a forjarse
..,. nueva ganaderia, hoy escereoose
realidad. A las primeras adquisicionesya
mencionadas se unieron otras, en dfe
rentes etapas. siempre con el dencmina
dar común de la procedencia Néñez.
pudiendo afirmarse que en la actualidad
el encaste predominante en la vacada
actual es Wlamarta y Rincón poradquisi
ciones a los herederos de CarlOS Núñez.
Manolo Gonzátez. González-Sánchez
Dalp y Alcumx:én. •



Los toros en España:

Aficiones del norte, aficiones sumisas

Hay algunas aficiones taurinas en España muy arraigadas, tanto que
en muchas ocasiones destacan sobre el resto de otras ciudades

españolas. El autor de este reportaje se refiere a ellas con el adjetivo
de sumisas, como sinónimo de fieles , en el sentido de que incluso sin

toreros de la tierra, ni ganaderías propias y, a veces , sin plaza tija y
sin apenas festejos a celebrar, a pesar de todo, concentran un

nutrido grupo de seguidores, grandes entendidos. Esta serie se inicia
con Gijón, bañada por el mar Cantábrico y una enorme pasión por la

Fiesta de los toros.

por Manuel DURÁN BLÁZaUEZ

Existen aficiones en España en las
quesu tradición laurinagiraen lomo
a unatena.Con ellase mantienen y

se dan por satisfechas , muchas veces a
pesar de desmanes Que se han perpetra
do contra ellas.Citemos a modo de ejem
plo algunas de estas ciudades taurinas.
porexcelencia.del norte: La Coruña, Gijón,
Ovieoo, Santander y San Sebastián. Tam
bién Bilbao, por derecho propiose süúa al
Irente de las ciudades taurinas, que ade
más hacen coincidir sus fiestas en los
meses de julio y agosto primordialmente.

Las pruebas de fuego que han
sufrido en La Coruñay en San Sebastián
con décadas sin toros, por desaparecer
los cosos tradicionales de sus festejos,
afortunadamente han pasado a mejorvea.
En la actualidad ambasferias están reco
bradas en plazas de toros más acordes
conel SiglO XXI.en lasquese pueden oíer
tar no sólo espectáculos taunnos. San
tander y Gijóngozan de buena salud con

-»

Gamiersobrevolando la plazade toros
de El Bibio, durante una faena de vcen

te Pastor, '909,

sus ferias de Begoña y Santiago. y Ovie
do se mantiene más restrínqidaa los fes
tejos de San Mateo y algunomás, disper
so a lo largo del año.

Dicen en Asturiasque los mejo
res toros son "turrian", claro que los bovi
nosque tal hacen son los mansos, los que
se dedican a labrar la tierra o a producir
leche y buenos temeros culones. Esos,
cuando ' moscan' (picadospor moscas y
tábanos). como dicen por alli. bajan de la
montaña arreandode verdad y se pueden
llevarpor delante al vaqueiro, a la dueña
o a Quien se Interponga en su camino. No
creemosque sea este lipo de ganado el
Que haya favorecido la afición a la fiesta
de los toros en el Principado.

Sirva estecomentarioa modo de
introducción de lo que puede ser la rela
cióndel hombre del campo o del habitan-
tede unavilla,con los vacunos de la zona.
Habar de torosen Gijón o en Oviedodebe ..

Aspecto de laplaza de El Bibio. después de su restauración y remodelación en 1998.
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El interior de la plaza, antes de su tiltima restauración. Ef patiode cuadrillas animándose
con las tertulias de aficionados.

hacerse con la autorización y el obligado
y debido respeto a José Manuel Sirgo
Diaz. El Gijón taurino. a quien vamos a
dedicar este espacio (habrá oportunida
des futuras de ocuparse de las otras afi
ciones españolas) en el Anuario Taurino
que la Asociación de la Prensadedicapre
cisamente a la Fiesta de toros . debe y
mucho a José Manuel. A1glJ1élS de las noti
cias que daremos las sabemos precisa
mente por él. otras las hemos vivido Jun
tos. durante los últimosanos.

Tertulias durante
la Feria de Begoña

En la semana de Begcxia. que se
celebra entre los días 10·11 Y 15-16 de
agosto, es de buen aficionado asistir. IY
conquéplacer! ,a las tertuliasque se orga
nlzan H diario durante la feria. En las cer
canías de San Lorenzo, en el parque de
Begoña o junto a la plaza de El Biblc inter
vienen junto a José Manuel Sirgo exce
lentes anccoaocs. ganaderos o periodis
tas. Como ejemplo diremos que es fácil
encontrarse al maestro Juan Posada, al
ganadero Manuel San Bomán o al com
pañero José Luis Suárez Guanes.

Pero toda la aficióna los toros en
Gijón Iiene un cent ro neurálgico funda
mental: la plaza de toros de El Bibio. Aqui
si que tenemos que recurrir al buen hacer
de Sirgo y. siguiéndole, exponercómosur
gió esa plaza y cómo enseguida se erigió
en una cita obligada en el recorrido lauri
no de las máximas figuras de la Tauro
maquia:

"Y llega e/ año de 1888. cumbre
para el Gijón taurino. pues gracias a la ini
ciativa ae unos gijonesesde cuerpoente
ro y afICionados a la fiesta nacional, seño-
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res Goyanes y Canosa. constructores, se
edifica la plaza de toros actual: El Bibio.
Se pone la primera piedra el2 de enero
de aquel mismo año de 1888. dirigiendo
los planos el arquitecto Ignacio Velasco y
es inaugurada ofICialmente el 12 deagos
to del repelkio año; todo un récordde tiem
po ensu constJt.Jcdá1. Deestilo neo...mxJe
jaro forma un polígono regular de dieciséis
fados. y su constn.x;ción es de ladrillo. pie
dra, hierro y madera... Tiene capacidad
para diez mil espectadores , cómodamen
te sentados, y numerado cada asiento.
Cuenta con enfermería. capilla. corrales.
chiqueros , cabal/erizas y demas depen
dencias debidamente instaladas.

Su costo fue de doscientas m il
pesetas. Inauguraron laplaza de toros de
El Bibio, con reses de José Orozco. de
Sevilla, los diestros Luis Mazzantini y
Eguía, que vestía de verde y oro. y Rafa·
el Guerra 8ejarano. Guerri ta, de azul túr
quJy oro. El día 13 se corrieron toros del
du que de Veragua , yel 15 de Medra no,
con los mismos toreros del primer día. es
decir Mazzantini y Guerrita DesdeentOfl
ces, salvo 1915 y de 19368 1940, en que
no se celebraron festejos, han venido orga
nizándose corridas de toros, novilladas,
asícomo espectáculos menores... "

Diez años después de su cente
nario.en 1998, la plaza ha quedado total
mente remozada y su aspecto exterior e
interior se corresponde con el entorno del
berro donde se haya ubicado,además de
estar consideradoel edifICio de interés his
tórico artislico.

Sobresalto en la plaza

Por la plaza de El Bibio han des
filado todas las figuras de la torer ía a 10

largo de más de un siglo ya cumplido,
como tiene este centro taurino de la ciu
dad asturiana. En esta plaza, a modo de
anécdota. contaremos que el madrileño
Vicente Pastor. en 1909, cuando estaba
finalizando una de sus faenas. se vio
sobresaltado por un pequeño aeroplano
que sobrevo laba el entorno de la plaza.
Era nada más y nada menos que uno ce
lospioneros de la aviación mundial,elfren
cés LeoncioGamier, que por aquellosoías
estaba realizando exhibiciones en la cor
nisa cantábrica. Bien pudo ser, de llevar
un totóqrafo a bordo. o el mismo aviador,
si lo hubiera tenido a bien, el primer repor
taje aéreo de una corrida de toros.

Nosotros hemos tenido oportuni
dad de vivir jornadas completas laurinas
en El Bibio y en Gijón. Ya en el apartado.
es todo un disfrute compartir tertulias con
viejos aficionados en el patio, donde se
realiza el sorteo, incluso observar los toros
durante las maniobras para el enchique
ramiento. En la actualidad siguen desli
Iando todas las figuras, volvemos a hacer
hincapié en ello.y la prueba más palpable
lue que en 1999 , el año anteriorde la reti
rada de Curro Romero, el diestro de
Camas visitó la plaza de El Bibio y dejó
algunos detalles de su maestria.

Hemos visto a José Tomás triun
far con su toreo de verdad, a Vietor Puer
to, a FranciscoRiveraOrdóñez, a Manuel
Caballero, a Pablo Hennoso de Mendoza
y cómo no a Julián López El Juli. figura
que en Gijón tiene la primera de sus
muchas Peñas. La Peña Taurina Julián
López El Juli. con su presidente José Luis
Caramésal frente, es un modelo de cómo
debe ser una Pena Taurina en una ciudad
en la que tan sólo una vez al año, o dos



El apartado en el patiode la plaza. ElpaseJ1fo desde el patio de cuadrillas

Manuel Caballero. Victor Puertoy El Juli. momentos antes
de inicjar el paseil/o.

Las crispaciones de los aficiona 
dos de otras plazas. véase Madlid
fundamentalmente. nova con las
aficiones de l norte. Es una afición
no ladl. Les gustan las cosas bien
hechas . no toros de 600 kg .•pero
bien presen tados para el tipo de
plaza. Por supuesto que cualquier
aficionado protesta si sale un toro
mocho. pero esas caras conqes
uonacas de algunos af icionados
de Madrid. al protestar un loro O al
gritar a un torero. porq ue se pone
al hilo del pitón en el momen to de
embestir el loro . no nos gusta. y
como lo observamos demas iado
en Mad rid . a veces nos gusta
recrea r de verdad un día de loros
fuera de la Villa y Corte. La Fiesta
de losloros es fiesta. esdia de fes
tejo. y si analizamos en efecto el
toode fiesta. es la del rec reo des
pués dellrabajo. Del trabajo diario
o del trabajo anual, porque estas
ferias del Norte son para ello. para
dis frutar del asueto de las vaca
cione s a nua les y segui r partici
pando como aficionado de la ñes

la de los toros . •

Víctor Puerto. entre luces y sombras de un soleado día
de agoslo en Gijón.

que asi se hace afición y lo que es
m ucho más im por tante . así se
rnannere.

Yel triunfo. Los tres matadores a hombros de aficionados.
Laplaza nene recompensa a los toreros.

Gijón, Ysuafición,es fiel,
sumamente fiely agradecida con
sus toreros. con los toreros que
se ent regan y llegan a triunfar en
la arena de su plaza . El recuerdo
de El Soro sigue permanente en
la plaza con su Peña presente
desde hace ya m uch os años .
TambiénJavier Conde es un tore
roque tiene ungran predicamento
entre su afición .

Deciamos que un dia de
feria en El Boo. durante la sema
na de Begoña , se ini cia en el
apartado. se continúa en alguna
de las muchas tenulias laurinas
del ape ritivo que se ofertan. El
almuerzo y el festejo, para conti 
nuar conlas lertulias después de
la co rrida en las que se analizan
conlos protagonistas del leslejo.
si aquél mereció o no la pen a. si
los loros sirvieron o si el presi
dente se mostró remiso o por el
contrario fue demasiado daolvo
so al ct cmer los trofeos. Creo

Recorrido taurino

como mucho, fienen o saben que
tendrán la oportunidad de ver tore
ar a su idolo.
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Ilustres toreros sevillanos

El autor de este textoes lXJ gran entusiasta de la FIeSta. de Sevilla y. por supuesto. de
Curro Romero. En estas lineas o/rece una pequeña semblanza de todos los toreros
seviltanos hasta desembocar en el Faraón de Camas. A él le dedica una poesia. en la
que ha puesto todo su sentimiento y dolor ante la rebrada del diestro de los ruedos.

Sevilla... itierra de María Santísima! Cuna de empaque
y talento, fuente de inspiración y embrujo torero,

desde Costillares a... Romero

por Daniel EXPÓSITO MARTINEZ

Por todos es sabido. y no descubro
nada que no hayan publicado los
excesos especialistas en teurcna

quía. que Joaqu ín Rodriguez 'Costilla
res" (1729-1800) fue el primer referente
en la histona del toreo, junto a José Del·
gadoGuerra ' Pepe-Hollo" (1 754-1805). Al
primero se le atribuye la invención de la
suerte del volapié Yla impla ntación de un
estilo peculiar con el capote, surgiendo
del mismo la verónica, como variante del
loreo de frente . También es el gran
impulsor del 1oreoron la muleta, pues no
hay que olvidar que la muleta era, bási
camente, un pedazo de lela con el que
engañar altoro y protegerse de sus aco
metidas.

El segundo, ·Pepe·Hillo" no
podia tener mejor maestro, pues siendo
muy joven fijó en él su mirada Coslillares
(le llamó la atención su valor y su gracia
pinturera) y no dudó en aconseja rle y
enseñarte los secretos de la profesión.
llevándole inc luso a alguna qu e otra
corea con él. Con el paso delliempo fue
el máximoexponente en la defensade lo
sevillano frente a 10 rondeño. siendo su
figura dave. PedroRomero. el OJal seria
al cabo de los años. cosas del destino,
maestro de la Escuela de Tauromaquia
de Sevilla. fundada en 1830 a instancias
del conde de la Estrella .

El siglo XIX es el más importan
le en la hisiona del toree por la huella
que dejaron en él tore ros irrepeti bles .
unos por $U arte y poderloy otros por su
acentuada poo;onaJKlad.

Trágicas muertes

Nos situamos en el año 1818 y.
aunque nace en Madrid. Francisco AtjIr
na Herrera ·CUchares- es considerado
sevillano pues. a muy corta edad. es De
vado a la capital hispalense. De estilo
peculiar y perso-ensero. dejó la mpronta
de su toreo con la mano derecha . y el
reconocimiento de su bondad y capaci
dad en el auxilio de los más necesitados.
Muere en Cuba el 4 de diciembre de
1866. victrna de una terrible enfermedad
Uamada -vómitonegro-oEnlerrado en la
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Joa.quín Rodriguez -costiftares-,

Habana. sus restos mortales son reca- I entregados a su hijo. Francisco Arjona
triados a España. en el a ño 1885. y Reyes 'Cum to".



Cantera sevillana

Nos trasladamos ahora a Gel
ves (Sevilla) . al 8 de m ayo de 189 5.
Nace la mayor de las figuras de la fiesta,
José Gómez Ortega "Josefito", torero por
los cuatro costados. Valiente, poderoso.
variado , técnicamente perfecto en lodos
los tercios y de carácter más bien serio.
fue respetado por la inmensa mayoria de
aficionados y compañeros de profesión.

El 16 de mayo de 1920, el taro
"Bailador- segó de ralz la vida de este

verdadero monstruo del toreo.
Con su desaparición perdieron
el referente sus contempo rá
neos y se hizo peda zos el
me jor espejo donde mirarse
las ge neraciones ve nideras.
Desde estas líneas solo me
queda por decir de él : ¡Viva
Joselito el Gallo , rey dfe los
toreros !

dico día su amigo y compañero del alma.
"Joselito" , es comeado mortalmente por
un toro de la qa nad ena de la señora
Viuda de Ortega. de nombre "Bailador".
en Talavera de la Reina . La tragedia. y
sobre todo el vacio que dejó José en la
vida de su amigo , le resultó una carga
imposible de sobrellevar. La angustia y la
pena le acompañaron hasta el mismo
ora en que decidió quitarse la vida en su
finca de Utrera. el8 de abril de 1962.

La fecha de l 16 de mayo de
1920 le marca para toda la vida . Ese fatr-

1934, en Manzanares. un tor o de la
ganadería de Ayala. de nombre "Grana
dino". le infiere una cornada de pronósti
co grave. pero, debido a los deseos del
torero, no se le opera en la plaza y oeci
cien llevarlo a Madrid , donde fallece dos
dias después, el lunes 13 de agosto.

Fecha mágica

El 14 de abril de 1892 es una de
las fechas mágicas del toreo: en el nO72
de la calle de la Feria vio sus primeras
h...ces un chiquillo. llamado Juan Belmon
te Garcia. al que los afICionados y coícm
nis tas rebautizarían como "El pasmo de
Triana". y que seria el gran revoluciona 
rio del toreo: técni ca depurada . lentitud
en la ejecución de las suertes, personan
dad dentro y fuera de la plaza. en definiti
va.... un maestro .

En 1879 nace Rica rdo Torres
Reina " Bombila ", torero valiente y domi
nador. Su rivalidad con el gran torero cor
dobés Rafael Gonzá lez "Machaquito" fue
célebre hasta su retirada. pero sin llegar
a la locu ra colectiva que supuso la de
"Lagartijo" y "Frascue lo", Fallece en Seví
Ila en el año 1936.

En 1891 viene al mundo Ignacio
Sánchez Mejías, torero que, sin ser un
dechado de cualidades técnicas y arñsñ
cas , pasó a los anales del to reo por su
desmedido valor. El 11 de agosto de

En 1865 nace Manuel Ga rete
Cuesta "Espartero' y en su corta trayec
toria como matador de toros dejó el sello
de su toreo , val iente y aguerrido hasta
limites escalofriantes. B 27 de mayo de
1894 de una tarde madrileña. el toro
"Perdigón· , de la ganadería de Miura. le
quila la vida de una certera cornada en el
vientre.

Muere Joselño. si, pero
la fuente inagotable de toreria
que es Sevilla sigue da ndo
sus frutos y su rgen toreros de
diferente corte artrstco y valor
extraordinario. Valgan algunos
ejemplos: M an uel J iménez
Moren o "Ch ic ue lo" ('902·
1967) , Joaqu ín Rodr ig uez
Orte ga "Cagancho" (1903·
1984). los hermanos del barrio
de San Fernando - Pepe Luis
y Manu el Vázquez Ga rc és-.
Pepin Mart in Vázquez , Mano
lo González Cabello ( '929
1987), Juan Barranco Posada.
Jaime Ostos Oarmooa . Fran
oseo Camino Sánchez. Diego
Puerta Oianez , etc.

Q uiero dejar para el
fin a l a l que ha sido, a mi
modest o entender, el más
controve rtido de los toreros.
por el profundo abismo que
separa a sus cri tiCOs mas ter
ventes y a sus fieles incondi
cionales. Su nombre. Francis
co Romero López . mas COl'1O'"
ci do como CUrrO Romero.
resuena en los oidos del afi
cionado aun después de su
retirada . Naci do en Camas
(Sevi lla) el 1 de diciembre de
1933 , tomó la alterna tiva en
Valencia el 18 de marzo de
1959. siendo hasta la fecha el
tore ro que ha permanecido

Señor, dent ro y fuera de los ruedos. Curro Romero levanta pasiones de amory odio entre la afición. más tiempo en activo ininte
Junto a la maqueta de su es tatua, el ex -diestro no presentla que su escultura, 'Jbicada en la Real rrumpidame nte (4 1 años)

Maestranza. sufriria varias veces las iras de los descon rentos. ~. matador de toros y pn-
menema hgura del toreo. ~

j
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Memorables faenas del Faraón de Camas.

Doce salidas por las
mejores puertas

Sus cinco salidas por la Puerta
del Príncipe, junto con algunas otras por
la puerta de cuadrillas del coso Maes
trante, así como sus siete salidas por la
puerta Grande de las VenIas de Madrid.
quedarán para el recuerdo de los buenos
taurómacos que tuvieron la suerte de
presenciar semejantes eventos.

También son memorables -aun
que negativamente- sus famosas
'escamas' y los subsiguientes escarda
los que ha protagonizado a lo largo de
toda su trayectoria profesional. Cuando
se ha negado a malar un loro y se lo han
devuelto a los corrales, nadie mejor que
él ha visto el peligro inminente de per
cance . Y cuando se ha inhibido y los ha
despachado con ce leridad , no ha sido
por miedo, que lo tiene como lodos los
que se visten de luces, sino. porque al
contrario que otros muchos compañeros
de profesión. Romero no sabe estar en la
cara del loro y hacer como que hace . No
le ha gustado engañar al respetable. y si
no ha visto posibilidades de desarrollar
su toreo y hacer que se pare el tiempo
cuando torea a la verón ica o al natural ,
ha in tentado siempre finalizar lo más
rápidamente sus actuaciones, a pesar
del descontento del respetable .

Quiero dejar consta ncia de la
afirmación hecha a este hum ilde aficio
nado. a finales de los anos SO, po r el
maestro Agustin Parra Dueñas " Pamta".
A la mi pregunta sobre qué opinaba de
Curro Romero, me contestó exclamando:
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- ¡Hombre¡ ¡Hombre! ¡Como {lomera no
hemos toreado ninguno! Unicamente
ha sido a la hora de matar. donde tenia
supunto débil.

Con esta pequeña anécdota, y el sentido
homenaje a Sevilla y a sus toreros que
he quer ido humildemente expresar en
estas lineas , termino. Solo me queda por
lanzar a los cuatro vientos una frase que
me sale del corazón:

¡Dios te guarde , Faraón de Camas! •

jGracias
Curro!

Gral! (' 0 11J /WciÓIl en {'I tarea,
pues ya lOmó la dccistán.
Se ha retirado... Romero
y 111~ llora el cora;:.(;n.

¡A.\: Domingo... ,
Domingo de Resurrección.'
Cuando suel/{'Il los clarines.
llora rá la Maestranza.
("0 11/0 en Semana de Pasión.

1Ioran los toros en las dehesas.
!'ues Si' ha marchado el
matador
v va nodíe los mecerá...
~ '¡"Il(J lo Il11CÚl el Fa tuán

¡Ay Carmen de mi a lma.'
.Cannen ele mi com-án'
Cuidame ti esa joya.
ul qur llaman Fara(Í11,
y {Jlle Dios te dé salud.
para quererle ("01110 yo.

Dal/id sxrosiro



"Se pasa miedo, aunque sea de modo diferente"

por Manuel ROMÁN

De mafadoral oficio de reparaciónde fachadas. dos oroeeooes de riesgo.

No suelen contarse en los medios de
comunicación las vidas de tos tore
rosmodestos. "Noes noticia",claro

está, relerir que una gran parte de los
muchachas que sueñan con la gloria en
las plazas de loros pierden su juventud,
sus ilusionesy hasta dineropara terminar.
ya cuando están cerca de la treintena (si
es que no se han colocado de banderille
ros), ganándoseel pan en un sinnúmero
de oficios. Por lo común. empleados en la
hostelería. en la construcción o en med ios
de transporte.

El caso de José Andrés Gcnz á
lez. matador de toros madrileño aunqu e
só lo hiciera el paseíllo en dos corridas ,
resulta al menos original. Se vio obligado
a retirarseante la falta de contratos para

"Solo pude torear
dos corridas. En mi

alternativa alterné con
"Litri" y Jesulín"

Al dejar los ruedos se
viene ganando la vida
reparando fachadas

de edificios

ejercer una profesión poco común: la de
repa rador de fachadas de edi ficios que,

en su argot laboral, llamancon cierta jus
tificación. "alpinistas".

Aquella Escuela
de Madrid...

José Andrés Gcozález nacióen
Madrid en 1966. Desde que era niño se
despertaron en enas ganas de ser torero.
Cuando tuvo la edad reglamentaria y el
permiso paternose matriculó en la Escue
la de Tauromaquia del Batán. en la Casa
de Campo:

• Al llegar ya estaban los que
podnemos seme r 'veterenoe' , que eran
LucioSandin, Julián Maestroy Jase Cube-
ro "Yiyo", a quiénes llamaron 't oe prlnci·
pes del toreo' . Yde esa promocón tamo ~
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Altemativa de Jose Andres González de manos de ~Litri" ,y Jesulin de Utn íque de testigo.
Un pase de olé fa la derecha) para una brillante y truncada carrera.

bien. José Miguel Arroyo "Joeeuto' , José
Luis Bote, "El Fundi"... Digamos que yo
tonne parte del grupo siguien te. en el que
estaban José Antonio Carretero y Andrés
Caballero. Todos recibiendo lecciones de
fas fundadores de la Escuela , que eran
Enrique Martin Arranz , Manuel Martínez
Molinero y Jaselito de la Cal.

- y tu prometías. ¿verdad. José
And rés?

- Eso me decian. Recuerdo que
el maestro Gregorio Sánchez, que era uno
de los que nos daban clases pra cticas.
estaba muy ilusionado con mi futuro.

Enel año 1984 José Ardrés Gon
zálezdestacóen el Bolsín Taurino de Ciu
dad Rodrigo, compitiendo con Ralael de
la Viña y Manuel Cascales. Año en el que
sepresentó en la Monumental de las Ven
tas madrileña juntoa José Antonio Carre
tero y Rafael Valencia . Causó buena
impresión. Y lo repitieron el 23 de agosto
con Carretero y Andrés CabaJJero.

- Esas eran las l/amadas "r ovi
lladas de promoción- de /a Escuela. Algu
nas las retransmitieron por Televisión
Española. desde Ampuero y Játiva. Yo
guardo como oro en paño una en la que
los locutores fueron Matias Prats y José
Luis Carabias.

- El fu tu ro se te p resentaba
bien. Y debutaste con picadores en Las
Ventas ..,

- Fue e/2 de mayo de 1987.
Jun to a Jufio Norte y Francisco Rivas. Yo
me encontraba con fuerzas para seguir
adelante puesflevabaya toreadas un cen
tenar de novilladas sin picar. De aquefla
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"El riesgo también
existe en mi actual

profesión. Me he tenido
que colgar en edificios

de 40 metros"

"Lo que más orgullo
me llena es que

mi biografía viene
en el Cossio "

Escuela Taurina yo guardo mis mejores
recuerdos. Y recíenlemenlR, en esta pasa
da primavera. mehe llevadOunagrata sor
presa al ser incluido en er libro -La ante
sala de la gloria -, escrito por José Luis
Ramón, con motivo de cumplirse el XXV
aniversariode la Escuela. donde se reme
mota elpaso por ellade todos esos apren
dices de toreros que antes he citado, algu
nos de los cuales han tenido la sue rte de
ser, ahora mismo. figuras del toreo o por
lo menos diestros que están en activo.

Alternativa sin suerte

y llegó el momento de la alterna
tiva de José Andrés González.

- Antes de que llegara esa tarde
me entrene cuanto pude. Pero tuve que
pagar un millón de pesetas por tres toros
que ma té a puerta cerrada, con el fin de
estar a punlo. Es lo normal en quien no
tiene padrino. Tampoco yo iba 8 cobrar
nada en la corrida de la alternativa. Sólo

los gas tos. Ese día fue el 28 de mayo de
1995 en la plaza de San Fernando de
Henares (Madrid). Mi padrino fue Miguel
Báez ·UIJi- y el testigo Jesufin de Ubn·que.
Corté cua tro orejas. Pero de poco mesir
vieron. Sólo mesalió otro contrato, en las
mismas condiciones y en el mismo ruedo.

- y después. ¿qué?

- Q.e nomedieron ninguna opor.
tunidad. Sin apoderado, ¿qué podía yo
hacer? Sin nadie que pusiera dinero para
seguir ade lan te. como es corrien te. La
cteve suele es tar en Madrid . S i en Las
Ventas notriunfas. no hay nada que hacer
noml8fmente. Yyo no había estado /oque
se dice medIanamente bien en mi debut
con picadores. Tomé la alternativa cre
yendo que ooaoe volver. para mi confir
mación. Yesa tardenunca llegó. Apuré mi
carrera intefViniendo en algunos festiva 
les, incluso un pa r de ellos en la Monu
mental madnleña. Pero no significó nada
para mi futuro. Mi economía era escasa:
apenas si había ganado algo para com
prarme los vestidos de lore..1r y los trastos
y av/os. No podía seguir en esa situación.
me era imposible con tinuar viviendo. Ya
pesar de todos los anos de sacrificio que
habia dedicado él la fl85ta, de tantas horas
de entrenamiento. de tanta lucha por ser
algo en el toreo... con gran dolor de cora
zón tuve que retirarme .

El personal descolgado

José Andrés González resolvió
su penosa situación. animica y económi
ca. aceptand o trabajar en un ofic io con
mucho riesgo también:

• Fue un señor que me conocía.
Alejandro Maleo. quien me uevo a su



- Oue mi biografía está "en el
Cossio". Eso me llena de orgulfo. •

- ¿Qué te queda de positivo de
tu paso por el toreo?

compañero de la Escuela de Tauromaquia
que ha conseguido triunfar. como por
ejemplo "Joselito". Ahora bien. soy de los
que creoque los que lleganes porque tie
nen condiciones y Josque no, es que no
las teníamos para ser figuras del toreo.
Torero. enel fondo. yo mesiento todavía.
a pesarde nohaber tnunfado. Actualmente
asesoro a un matador amigo mío. Fer
nando ROOleño. que ha conseguido salír
en hombros por la puerta grande de Las
Ventas. Es de San Fernando de Henares
y su padre y el mío son antiguos compa
ñeros de trabajo enla fábrica Pegaso. Fer
nando me vete torear a mí siendo e/ un
niño. Queria ser como yo. Yahora soy yo
quien sueña conque consiga /oque yono
logré en los ruedos.

• ¿Te sientes fru strado?

- No. ni amargado. Lo que tengo
esenvidia cUc1ndo me encuentro conaJgUn

- Me he colgado en edificios de
40 metros. en patios interiores de siete
plantas... Muyalro. claro, porque los tra
bajos que hacemos en nuestra especiali
dad noson comentes. no haymuchos oo
fesionales. Porqueel riesgoefe{ quehablá
bamos existey no te /opuede quitar nadie
por mucho que los anclajesque llevamos
y los sistemas de seguridad sean impor
tantes.

• ¿A qué alturas te has subido
en un edific io?

Entre el cielo y la tierra. a veces hasta 40 metros de altura. los sueños de gloria taurina se sustituyen porotro
tipo de vecompenee": el trabajobien hecho.

pasa, aun cuenaosea de modo diferente.
Sufr! vértigoal pnncipio. Losnerviosse te
agarrotan cuando estás arriba. Es algo
parecido a torear una becerra por prime
ra vez.

- y pasarias miedo pero ¿tanto
como ante un toro?

• No. tanto no. Pero miedo se

• Claro. Todos los que nos dedi
camosa este oficio de alpinistas de facha
das tenemos que realizar nuestro apren
dizajeen la sierra. Yome fuia La Pednza
para hacer escaladas e ir acostumbrán
domea treparpor las alturas.

- y como tal alp inis ta tendrías
que prepararte al princip io...

empresa. consistenteen el sellado y apli
cación de silicona en ventanasy juntasde
dilatación e impermeabilización de facha
das. A estos profesionales. entre los que
me encuentroahora. se nos calificacomo
"personal descolgado". Ycorrientemente
se diceque somos "alpinistas~ al estarca
gacbs enedificios de gran ahura paJa efec
tuar nuestra labor.

Guipuzcoano
BA N e o

m
En p ri me ra l in ea

BANCO GUIPUZCOANO

Agustín de Foxa, 4

28036 MADR ID

900 66 44 66 - www.bancogu i.es
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La histórica faena al toro " Ins pecto r"

IJ temporada de 1944 discurria por
cauces normales. En Barcelona el

ta 10 de abril. por cogidas de
Domingo González Dominguin. y More
nnode Talavera- ademásdel banderille
ro Epifanio Cristóbal -Pita" - Manolo
Escudero estoque ó cuatro loros de
Pablo Romero sin dar señales de fatiga .
y el 2 de Julio. DomingoOrtega, ManoIe
le y El Andalu: lidaron con éxito loros
de Miura. encabezando el cartel Senao
da Veiga que rejoneó un novillo en pun
tas de la Maza y un loro embolado de
Manuel González.

Asi las cosas. el estro se había
echado encima y los barce loneses .
huyendO del calor esnval. pasaban sus
vacaciones en lugares frescos y monta
ñosos O refrescantes y playeros. Barce lo
na habla quedado vecte . Se habla
resueno el p1erto hispano- mexicano y el
18 de julio se presentó en Madrid Carlos
Artuza. alternando con Antonio Bienveni
da . que le conlinné la alternativa. y More
nito de Talavera. Actuó, además. el rejo.
neador Simao da Veiga.

K·Hilo al resumir la temporada
en Digame. dice textualmente de Arruza:
•....A los madrileños agradó como bancle
riflero. Fueron íos oeuuenes tos que
advirtieron en el no sólo un gran rehílelir
ro, sino un gran ma lador y un lorero
amplisimo. ~jBuen servicio le prest á
Ricarr10 Garcia iJ la verdad' · Porque asr
fue.

Presentación
en Barcelona

Tras la notable actuación de Anuza
en Las Ventas quedó convenida su pre
sentación en la plaza Monumental de
Barcelona para el dia 25 de juto. festivi
dad de Sanliago Apóslol. Se trazó el
sigu iente cartel: seis toros de Juan
CobaIeda, de Salamanca, para Manuel
Jménez Chicuelo, Carlos Anuza y t.Aario
Cabro .

El día antes llegó A rruza en
avión , acompañado de su madre y su
apoderadO Andrés Gago, al aeródromo
del Pral A través de la emisora EAJ 15,
Radio España de Barcelona se dirigia
peco después a los barooloneses entre
vis tado por el locutor Joaqu ín Soler
Serrano.

Amanec ió el d ia de San tiago
con un t~ espléndido. Fui a la plaza
aquella mañana. Nadie. No habia nadie
en las taquillas. Una pareja de mediana
edad detuvo su tandem • bicicleta para
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por Antonio SANTAINES CIRES

CarlosArruza antes do hacer el paseo
en la célebre corrida del Lunes

de Pascua de 1945 en Barcelona.

dos que se utilizaba entonces bastante 
y fijó su atención en los precios. Eran
demasiado caros. Chicuelo peseeba ya
por los ruedos el ocaso de su opulencia
torera y Arruza ¿ quién era Arruza? la
afición madrileña lo habla cahrceoo. una
semana antes, como "buen banderillero ·,
Acaso Mario Cabré luese el único atrae
tivo . rec iente aún su triu nfo con una
mansadade AngelSánchez y Sánchez.

La resolución fue irrevocable.
No ir a los loros. Se montaron al tandem
perdiéndose Gran Via hacia arriba con
cansinopedalear. Me acerqué a la taqui*
na y aoquin una delantera de grada de
sonora.

La corrida dio comienzo a las
seis y media de la tarde. Algo más de
media entrada. Anuza que ves t ía un
temo rosa pálido bordado en hilo barco.
hizo el paseo montera en mano, dando
muerte a los toros segundo Y quinto. lía
mados "Jerezano" y "Avilés" . M uy
bravo el "AVIlés".

la presentación de Arruza en
Barcelona constItuyó una efeméride sin
precedentes . Banderilleó de manera
asombrosa a sus toros, levantando los
brazos - valga la hipéfbole - hasta las
nooes. para dejar enhies tos y juntos los
pa los en lo allo del morrillo . Cortó la
oreja de su primero. dando la vuelta al
ruedo.

Pero la faena a "Avilés" lue tan
genial Yperfecta, tan arroAadora que el
público dominado por la emoción y el
en tusiasmo prorru mpió en gri tos de
admiración y ovaciones delirantes. Mató
Arruza de una estocada sin puntilla y
obtuvo las dos oreas. ef rabo Yuna pata.
dando dos vueltas al ruedo entre jubilo
sas muestras - y me repetiré una vez
más - de entcsasmc colectivo. prendas
y abrazos.

Al terminar la corrida ef pUblico
se echó al ruedo llevándose a hombros a
Atruza y a Mario Cabré. que también su
actuación fue brillante. Por la Gran Via.
plaZa de Cataluña y Ramblas Iban aupa
dos los dos toreros y Carias Arruza hasta
el hotel España, donde se hospedaba.
¿Vio aquel oentio enardecido la pareja
del tandem? No lo sé . Pero de Que
tuvieron rores de aquellriunlo impresic
nante, si estoy cowercoo. pues en la
calle, en las tiendas, en la oficina. en la
fábrica Yen el taller, no se hablóourame
varios días de otra cosa, sino del éxito
de Arruza.

Sedesborda el entusiasmo
A través de la prensa y la radio

se lanzó una campaña publicitana que,
sin las técn icas de hoy , superaba en
efectividad. Entrevistas, romances. arti
culos oeroostcos y un sin fin de propa
ganda a la que, en justicia. respondió el
torero mexicano después.

Gerardo Esteban, desde Radio
Barcelona, no se apeaba de su maroe
lismo y en las ondas de Radio España
de Barcelona. Soler Serrano lanzaba a
los cuatro vientos aquellas seductoras
liras asaltas por Donventura:

•¿ Quien al ponerseameel toro
su ciencia y saberaguza
y toce de arteun Tesoro?
¡Arruza.'
y si su estJlo esplendente
de unamanera ex;gente
la crítica desmenuza.
siempre tfiunfa. felizmente.
el diestro Carlos Af1Ul8.·

Carlos Arruza era un torero de
portentosas facu ltades tísicas. valien te,
ágil, de aspecto deportivo, sencillo,
humano y de arroítadora simpalia. Unir
tantas y tan poderosas cua lidades a la
variedad y perfección con que eiecctaba
las más amesgadas suertes, elevan y
dignifican el arte de torear.

Repitió Anuza el 30 de julio con



Domingo Ortega y el Andaluz y apenas
aparecer los cartees empezaron a loro
marse colas interminables en las taqui
llas. La víspera ya no quedaba una sola
localidad para la venta . Carlos Arruza
desorejó a sus loros. prosi guiendo su
marcha ascenden te. Domingo Ortega
tuvo una larde red onda y El Anda luz
cosechó. asimismo. trofeos.

Anreoo R. Ant igüedad recoge
en su obra la admiración que siente Arru
za por Domingo Ortega en un pequeño y
sus tancioso d iálogo desarrollado en la
plaza de México:

• ¿Oue haces? - [e preguntó el
señor Arruza a su hijo al verle tan ensi
mismado.

- Estoy viendo a Ortega - con-
testó -e este tiene que serun buen torero.

- ¿Por qué?

· No sé. Pero me /o parece.

Al serle presen tado al maestro
le dirá éste: -Pues mira, muchacho. el
segundo toro de esta tarde lo vaya tore
arpara ti."

La tarde de Ortega con los toros
de San Diego, es apoteósica. A la maña
na siguiente· el chico del señor Artuza"
espera. en la puerta del hotel, a Ortega:

· Vengo a darle las gracias.

· ¿ Te gustó la corrida?

· Mucho. En mi to ro no se
puede hacer más.

- Tu toro era, muchacho. Me
acordé de fo promelido y toreé para ti.: y
para mi.

· No Jo olvidare en mi vida.

las memorias de Arruza

De las memorias de Carlos
Arruza. capítulo XIX, hago algunas aco
taciones de interesoMe limito a constatar
unos hechos. Diceentre otras cosas: ·ya
Andres Gago se preocupó en buscarme
una cuadrilla apropiada para el reslo de
la temporada. pues se esperaba que en

Carfos AmJza el d ja de su presentción
en Barcelona con los máximos trofeos.

dando la vuelta al ruedo.

Vista del éxnode la presentación torearia
algo, aunque. por el momento. umca
mente, epene la toreada en Madrid. tenia
firmadas Barcelona y San Sebas tián una
corrida en cada plaza MI cuadrilla la
compusieron El Boni y Rosalito de
Valencia como banderilleros y como
picador Manuel Caro -A lmohad illa",
Como mozo de espadas desde esta mi
segunda corrida en España ya me
acompañó el fiel Enrique Vargas. "

"Habia para mi presentación en
Barcelona una corrida de toros de no
muy prestigIada ganaderia. A A,)(Jres no
le pareció bien que me oreeetnsre con
eso. A nuestra llegada a Barcelona fui
mos recibidos por PeootoBafafía. hijo del
famoso Pedro, que muy gentilmente
entregó un ramo de rosas a mi madre.
Andres salló rumoo a la plaza a ver los
toros. No le gustaron. Pero en los corra-

les estaban seis mas bonitos. de la famo
sa ganaderia de CobaJeda. Desgraciada
mente la corrida estaba destinada para
Manolete. No se cómo se las arregló
Andrés, pero con SU inteligencia hizo que
Pedro pusiera en mi presen lación esos
seis toros de Cobaleda. cosa que le
costó a Pedro que Manolete no actuara
mas en Barr:elona durante el resto de la
temoxeae.:

"Fuimos a parar afhotel Espafla.
en la calle San Pablo. No canoera a
nadie en Barcelona . Nos fuimos al cine y
después con un paquete de chufas
anduvimos de paseo ida y vuelta toda fa
Rambla has ta la estatua de Colón. AI/i
nos encontramos a un simpatiquisimo
andaluz que trabajaba romo jefe de bar
en el Marques de Comiffas, barco en el
que hizo la traveste mi mamá desde
Veracruz a fa Coruña. Le deciamos
"Curro - yal final de cada viaje iba a
parar a Barcelona. Le pregunté si me
poate buscar una Virgen de Guada lupe
en alguna iglesia. y nos hizo gracia su
contostación. Me dijo: Yo a ti le localizo a
la Virgen de Guadalupe y a su padre si
es preciso: pero tu an tes de torear la
ves".

"Nos llevó a una iglesia preciosa
cerca del hotel, fa iglesia del Pino. Habló
con el padre y nos llevaron a una espe
cie de bodega llena de imágenes y san
los. entre ellos cubierta de polvo se
encontraba mi bendita Apoderada. Le
dije al padre que era un torero mexicano
y me presentaba en Barcelona. Le supli
caba que (X)r favor pusiera a la Virgen en
la Iglesia en cualqUier altarcito que hubie
ra. El Padre ordenóque subieran el cue
dro con la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe y mepregun ló si no vena mal
colocarla en el altar mayor Le di las gra
cias y mi mama y yo sentimos gran emo
ción de ver a la Virgen colocada en el
altar del monumental templo ".

y añade: "Me llevaron en bom
bros desde la Monumental neste el
hotel. Aquello fue maravilloso. El públi·
ca de Barcelona et me hubiera dado
sus direcciones hubiera ido uno por I1no,
de todos los que fueron a darles un abra- ~
LO•.•. •

Arruza al descender del avión en el aeropuerto del Prat.
con su madre aoñe Crislina. Pedro BaIaM Fans ofrece

un ramo de rosas a la madre del diestro mexicano.

A través de los micrófonos de Radio España
de Barcelona, Soler Serranoentrevistando

a Carlos Arruza.
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Un natural del diestro mejicano en la celebrada faena
al bravlsimo ejemplar de Carmen de Federico.

"Inspector"se revolvió rápido como una centella. He aquicomo
remata Anuza limpiamente. ef mofinerede rodillas."

Tenninada la corrida. a hombros por las calles de Barcelona. iban Carlos ArfUza
y Mario Cilbn} FtJé una pre.<>enlación memorable

El pasodoble
"Este es Arruza"

No tardara el
diestro mexicano en tener
su pasodoble i Es te es
Arruza 1. co n letra de
Vicente Moro y música de
P. Bonel de San Pedro.
Lo ha grabado en discos
la Voz de su Amo. En el
Cortijo. ubicado en la Dia
gonal. corazón de la
modema Barcelona, por la
Radio , en fiestas popula
res, Banet de San Pedro,
e! genial cantante de inol
vidable recuerdo . y los
siete de Palma dedicaban
al torero mexicano el inspi·
rada pasodoble . El est ribillo era por
demás pegadizo:

"Carlos Arruza. maravilladel toro
CarlosArruza. el fenómeno del ruedo
CarlosArruza. por valiente la afición
CarlosAnuza. se estremece
de emoción. "

Los triunfos de Arruza se rnulu
plicaron como el milagro de los peces.
En Barcelona toreó en este año 1944 , 10
corridas de toros y un festival. Con el
diestro mexicano habia llegado la oscu
stón a todas partes. El que no iba a los
toros había vuelto a la plaza con expec
tante curiosidad.

El 3 de agosto asistió en las
Arenas a una novillada que torearon
Pepin Martin Vézquez y Manolo Cortés.
diestros que le brindaron sus primeros
novillos. Arruza se desprendió del reloj
de oro y de sus medallas, ccrresocooen
do. esi. con los dos toreros.

El día 10 tomó parte en un tesu
val benéfico con Rafael el Gallo, Juan
Belmonte. José Ignacio Sánchez Mejlas,
Pepe Martin y Pedro Domecq. SeIS novi
llos, seis orejas. Y un rabo para el Divino
Calvo. Arrastrado el cuarto, S énchez
Mejias sacó al tercio a su "tito" Ralael y a
Car10s Arruza que. emoconado. abrazó
al Gallo. besándole la calva .

Con Manolete acnó por primera

vez el 26 de agosto de 1944 en la plaza
de Cieza. alternando de primer espada
Pepe Bienvenida. Sumó en total el men
cionado año 40 corridas.

Anuza habia alcanzado la cum
bre en el Himalaya taurino . De sus
memorias copio: ... ... me iba al cine en
Barcelona con mi mamá en las tardes y
en cuanto me acercaba a la taquilla a
comprar mis boletos. salia el de la puerta
a prohibirmelo (esto me pasó en tres
cines). Aqul no paga usted. No faltaba
más. hombre. Y que se diVierta. Los lim
piabotas, que en México les declamos
boleros. me daban grasa a los zapatos
gratis. En fin un sueño·.

Buceando en el pasado

Pero ¿quién era Arr uza? La
curiosidad aleteaba en los buenos aficio
nados y entre los más profanos de la
FIesta. El natahco de Carlos Ruiz Cami
no (Carlos Arruza) se produjo el 17 de
Febrero de 1920 en México.

El 1(1 de diciem bre de 1940 le
otorgó la alternativa Fertn fn Esp inosa
Armillila Chico en la plaza El Toreo de
Méx ico . cediéndole la muerte del toro
"Oneto" de Piedras Negras, el tesñqo fue
Francisco Gortáez.

Luctuosa fecha la del 11 de
junio de 1941, Su hermano Manolo Arru-

za. examinando un
revolver. tuvo la
desgracia de que
se le disparase. La
bala, alojada en la
ingle. le ocasiona
ba poco después
la muerte. Otro
suceso sombrio
tiene lugar en las
proximidades de la
plaza El Toreo, en
Méxi co , e l 1(1 de
agos to de 1943.
Ca rlos Arruza se
dispone a asistir a
una novi llada con
su íntimo amigo el
boxeado r El
Vaquero de Caber
ca . Su coche

choca con un camión y e! conductor de
éste apuñala brutalmente al torero. En la
enfermería de la plaza le curan los médi
COSo Es como una extraña premonición .

Algo me sorprende y maravilla.
Cuando a Manolo BuizCamino 10 contra
taron para torear en una becerrada de la
caoüat en traje corto, en los programas
se puso. textualmente: Manuel Rui z
Camino (a) Arruza.

"Estos programas - argumentó
Manolo - no se pueden repa rtir. Me
anuncia usted - le dijo al empresan'o •
oovénoone como afias, ArruZB. Y Arru·
za es un apeffido esosnot. tan dIgno
como el otmeo:

Pepe, hennano de Car10s Arru
za, me dirfa: ·Mi padre se llamaba José
Ruiz Arruza. Es decir, mi hermano Carlos
no hizo más que anunciarse con el
segundo apellido de nuestropadre."

Un pe rió dico del país vasco
aceptaba el apellido Arruza como de ori
gen vizcaíno. Espoleado por estas afir
maciones recabe información, recibiendo
una atenta carta de José Maria de Hor
maza lqartua. persona de amplia cultura,
infatigab le investigador que entre otras
cosas me cuenta: .... Le adjunto una
fotocopia relativa al apellidoArruza saca
da de El Solar Vasco Navarro, obra esta
que me merece crédito y sittia al apellido
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dadero est remecimien to .
Una sucesión de pases hil·
venados con sorprendente
naturalidad. Y la es tocada
hasta el puno, de la que
salió rodando sin puntilla el
loro. La plaza se cubrió de
pañuelos blancos. Mien tras,
Carlos Arruza exhibia las
orejas, el rabo y la pata del
nobleejemplar,

El día antes le hice una ennevs
la en el hotel Arycasa. Le dije a Carlos
Arruza que fui un gran admirador suyo, le
recordé su presentación y que también
yo iba por las calles de nuestra ciudad
con la multitud entusiasmada que lo lle
vaba a hombros. Arruza, cordialmente,
me dijo: "Mañana nos haremos tina totc
grafia juntos en la plaza. Ouiero que
lenga un recuerdo nUD. "

Cuando llegué al patio de cua 
drillas vi a Carlos Arruza rodeado de
admiradores. Apenas saluda r a Gonsan
hi - inolvidable totcqratc . noté que
alguien me ponia la mano sobre el hom
bro. Era Carlos Anuzaque con su acen to
mexicano me decía : "Mano, ahr está el
fotógrafo . • Y Gonsanhi perpe tuó el
momento.

Cuantos tuvimos el pn
vileQio de presenciar esta
historica faena, ent rarnos
en la duda de que euoreo a
pié sea un arte derivado de

los hombres del pueblo, porque aquellas
maravillas de ejecución de Arruza. no
eran, ni mucho menos, de estirpe ruda.

Conservo la 1010 como oro en
paño. Pensé que en un próximo viaje a
Barcelona, tendríamos ocasión de con 
versar y dedicarme la íoroqraña.

Una mañana. viajando en tren,
leí la triste noticia en un periódico; Canos
Arruza ttabfa muerto en accidente de
automóvil. En México, el era 20 de mayo
de aquel 1966. Me causóestupor la noti
cia. Y recé. iQue otra cosa oooa hacer
ya por su alma buena!

Ahora he dejado que alguno de
105 recuerdos del inolvidab le Canos Arru
za, que anidan en mi cerebro vuelen alto.
Muy alfo. Y, como una cometa a merced
de los cuatro vientos, proclamen la sin
gularidad de aquel gran torero azteca .•

La última vez que toreó
en Barcelona

K-Hito habla acertado llamándo
le el Ciclón porque arrasaba por donde
pasaba. Este 194 5 toreó en Barcelona
tres mano a mano con Manclete. El 27
de junio, el 31 de agosto y el 26 de sep
tiembre , corrida en la que actua ron aoe
más, Simao da Veiga y Alvaro Oomecq.

Le vi por última vez en la Monu·
mental. en el festival monstruo organiZa 4

do po< Pedro Balañá Espinós el 12 de
octubre de 1962, ron motivo de las trági.
cas inundacicnes en la provincia de Bar
celona.

Recuer do que muchos años
después, en Valencia, Andrés Gago me
comentaba: "Hubo un momento que Cer
fos me miró. Yo, señeténaome con el
dedo índice al cuetto. le. indiqué que
en trara a·ma tar ya Ef me hizo un
gesto con el brazo como diciéndome:
¡Déjame! Y siguió toreando. No pude
aguantar más y me marché al desollade
ro. Sólo cuando el entusiasmo del públi
co llegó al frenesi me asomé al ruedo .
Arruza dabaya la vuelta al ruedo con los
máximos uoteos. "

"Inspector" - que así se llamaba
el toro - de Carmen de Federico, excep
cional ejemplar, neg ro, marcado con el
número 104. que dio a la canal 311 kilos
de peso no tenía que venir a Barcelona.
Pero a punta de embarque dos torosse
sintieron peleones y uno hirió al ono. A
ese otro le sustituyO "Inspector". Al decli
na r la la rde , el mayoral enviaba a la
ganadera este telegrama: " "Inspector."
vuelta al ruedo~.

Pedro BaJañá Espmós regaló a
Carmen de Federico la cabeza del bravi
sima loro "Inspecto r" . Anos después,
lamentablemente, a consecuencia de un
ccncceccuc ardió la preciosa testa , que
dando únicamente la placa con la lns
cripción que se conserva enmarcada.

Cuando Arruza requirió muleta y
estoque, el ambiente estaba caldearffsi
mo . ·Cubn"rse , que me voy él descubnr",
dijo Carlos, dirigiéndose a sus subatter
nos. y provocando la arrancada del toro
con un ligero movimiento de brazos, ini
ció esta memorable faena. En un circulo
de diez metros y al pié del tendido diez
se desarrolló aque lla emocionante obra
en la que se corquqaron temas del toreo,
proscri tos unos y originales otros. Todo
se llevó a feliz térm ino con libe rtad de
inspiración y ejecución y con un arte per
sonalisimo.

La corrida se deslizaba con nor
malidad hasta que salió el quinto toro, de
preciosa lámina, enmorri llado. Sal ió bus
cando pelea, encampanándose en mitad
del ruedo.

Faena con naturales de angus
tiosa lentitud. Fae na de maravilla en la
que el peligro ccnsmura un fascinante
juego con la muerte. El pase forzado de
pecho lue escalofriante. perfec to el moli
nete de rodillas y la arrucna produio ver-

Manolete y Arruza fesonden a la vida. Aunque a Mano/ete le
era más fácil torear al natura! que reirse

Castro que tomaba la altemauva.

De "El Solar Vasco Navarro" por
AA Garc ia Carraña. copio en relación a
Arruza lo siguiente: "En la anteiglesia de
Maruri, del partido judicial de Guemica
(Vizcaya) . En la misma provincia hay
oirás dos casas de este linaje.

ARMAS. El Doctor Labayru las
describe asi : "Traen una encina verde y
a su pie un lobo de sable pasante ante
el tronco, llevando en la boca un OOfderillo
blanco, ensangrentado. Al pie de todo,
tres lanzas, ensangrentadas también."

Femandez Pradel dice que el
campo de ese escudo es de oro.

La faena a "Inspector"
Asi llegamos a 1945, tempera

da en la que Arruza alcanzó la cifra de
tOO corridas toreadas, dejando a su paso
una ma ravi llosa es tela de arte y valor
perfectamente conjugados, imposibles
de su pe rar . Torero excepcional que
escapaba a las cali licaciones al uso .
Incansable. Las gentes ya no sabian que
hacer en honor a Carlos Arruza en plena
borrachera triunlal.

Pues bien, tuve ocasión de verle
su mejor faena en Barcelona el dia 2 de
abril, Lunes de PaSOJa de Resurrección
de aquel 1945. Un suceso de gigantes
cas proporciones cuya exdusión en cual
quier obra que recoja las mejores faenas
del siglo XX supone un hecho execrable.

Se hablan anunciado siete
toros: uno en puntas de Ramón Gallardo
para Simao da Veiga y seis en lidia ordi
naria de Carmen de Federico para Pepe
Bienvenida , Carlos Arruza y Aguado de

Arruza en dos casas sola
res del pequeño municipio
vizcaino de Maruri. también
conocido como Jetsoe,
situado en la s faldas del
monte Ja ta . De ahí. en
vasco Ja ta/be (beko) . es
decir bajo Jata. Esta aldea
cuenta hoy con una notable
urbanización de chalets.
dejando a trás su hasta
ahora común dedicación
agropecuaria. En este
pequeño municipio aun vive
gente que detenta el apelli
do Arruza. Apellido éste que
en la primera mitad del siglo
XIX se expandió hacia el municipio y villa
de Pfenrzia (distante 9 Km) y probable
mente algullO de aquellos Arruza emigró
a México, ya que por tradición oral al
hablar de un Anuza que cortaba los tra
jes al emperadorMaxim iliano de México.
pasando después a Cuba y retirándose
finalmente a Plentzia. Que. como el ape
llido alude a cantera, pues arri significa
piedra en euskera., bien hubo de nscer
frente a una vida llena de dificultades
hasta atesorar una pequeña fortuna que
les hadaacreedores de un nuevo status
social, como parte integrante de la bur
guesra que se fue consolidando en Plent·
zia durante el siglo XIX.Ahora bien, estos
Arruza de los que le hablo vagamente.
no sé si algo tuvieron que ver con su
querido Arruza".
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por José Julio GARCiA

En el siglo XIX aparecen las primeras
rlQUras del toreo en México. que via
jan a España y homo6ogan la alter

nauva Pero la afICión a los IOfOS llegó al
pais MACA mn HP.mÁn Cortes y AA ini
ció con el toreo ecuestre. que entonces
era como se practicaba en España. aun
que ron las peculiaridades que introduje
ran los indigenas.

Cuando en el siglo XVIII el toreo
a pIe loma auge y desplaza al toreo a
caballo. surgen nativos que lo practican
con valor y gracia. Con la llegada al país
azteca del matador de loros español Ber
nardo Gaviño. cobra allí un gran impulso
la Fiesta. El diestro gaditano da lecciones
toreras a Pondano Dtaz. la primera figu
ra que surgió en la patria de Moctezuma.
y trans forma la manera de torear de los
cnarnacos.

Berna-oc nació el 20 de agosto
de 1813 en Pue rto Real. Cádiz . Tras
varias vicisitudes que le impidieron se r
torero. logra embarcar para Montevideo
en 1829. y en la capital de Uruguay torea
en 1830, unas veces de banderillero y
onas romo matador. Después de torear
en La Haba na . en 1834 tleya a México
ceonat y actúa el l O de febrero en la
plaza sur de la ciudad. ronde Gabiño fue
el maestro de varios diestros ind fgenas
como el mencionado Poncian o Dlaz.
Manuel Bravo y José Luis Gavota. entre
otros. El gobierno mexicano le condecoró
con la Cruz del Héroe de Palo Chico .

El 31 de enero de 1886 , torean
do en laplaza de Texco. resulta cogido y
herido de gravedad en el ano. por el toro
"Cepntonto", de la ganadería de Ayala.
munendo el 10 de febrero en la capital
azteca. dondehabia sido trasladado .

Con 21 años. Ponc iano Dtaz
torca por msuntas plaza s mexica nas.
Había nacido en la ciudad de Anteco. el
19 de novierTt>re de 1858 . Torea como
matador el 13 de abril de 1879. en la
plaza 00 Puebla. y suma éxnos ro1IJldos
por otros cosos. Ante el clamor del públi
co. se autorizan nuevamente en México
captat las corridas de toros en marzo de
1886. que habia sido prohibidas unos
años antes. en 1869.

Poncíanc se presen ta en la
capital. ooincidiendo con la inauguración
de la plaza de toros de San Rafael. la pO
mera que se construyó en el distrito fede
ral. Dosaños después. el 15 de enero de
1888. inaugura la plaza de toros de su
propiedad. llamada aoca ren , levantada
también en la capital. El 26 de agosto de
ese mismo año se efectúa una corrida en
su benetcio. a la que asisten trece mil
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Rodolfo Gaona

Rodolfo Gaona
atesoraba un estilo que

rivalizó con
"Joselito" y "Belmonte"

Ponciano Díaz,
primer matador con

alternativa en España

espectadores. El publico que no pudo
entrar. vendidas todas las localidades.
llenó la otra plaza . la de El Paseo. en la
que ac tuaban los es padas españoles
Carlos Booego "Zoca to· y Yacente Nava
rro "El Tilo". detalle de la mucha afición
que hab ía ya .

Un mexicano con bigotes,
en Madrid

Ponc iano se embarca hacia
España . acompañado de los pcadores
Oropesa y GonzáIez.Los tres se presen
taron luc iendo bigote y ataviados con
lujosos trajes cha rros . que causa ron
admiradón. En la tarde del 28 de julio de
1889 se presenta en la plaza de Madrid.
ejecutando. en unión de sus dos econ
pañantes. d iferentes suertes del toreo
típico mexicano con el benepláato~
ral . especialmente banderilleando a
caballo con gran precisión y maestría. En
ésta lid le acompañan en el ca rtel "B
Marinero" y -a Tartera".

Ante el éxito en Madrid. Poeca
no toma parte en algunas co rridas en
osmios cosos esceroes y portugueses.
No queriendo regresar a su país sin doc ·
torarse de matador de toros. le pide a
Frascue lo que le dé la a ltemanva. El 17
de octubre de 1889, en la plaza de
Madrid. en la decimocuarta corrida de
abono, Frascuelo cumple el compromiso .
ced iéndole el tor o "Lumbrera" . de la
ganaderia de uceete. y figurando de tes
ligo de la ceremonia Raf ae l Guerr a
"Guet üa". Ponciano estuvo muy vaterue
y certero con el es toque. y recibió la
investidura sin afe itarse el bigote , más
bien rrostacno. aunque vestido al estilo
español . loclo de México. fue el primer
matador de su país que tomó la alternati
va en España. Con tan solo 38 afias,
murió en la capital mexicana. el 15 de
abril de 1897.

Vicente Segura,
millonario con hobby

De las allematívas que se otor
garon en 1907 . la primera fue la del dies
tr o Vicente Segu ra. joven mex icano
millonario. que se dedicó al toreo por añ
00n y como"hobby". se tras1ad6 a Espa
ña por suamistad con el espada: Antonio
Fuentes. quien ya le había altemativado
en su pals. B 6 de junio de 1907. en la
comda en hono r del Centro Regional
BélICO. y a beneficio del proyecto Asilo
de Pobres de Andalucia, el fTIlSl1lO Anlo
nio Foenes le dIO la anemanva. actuan
do además Ricardo Tooes -Bombita" y
Rafael González ' Machaqw1o", Iidiándo
se ocho toros de Moreno Santamaria.

Demostró en los ruedos ser un
lorer o valiente y un buen estoqueador.
Regresó a México. pera volvió a España
en 1922. toreando una corrida el 29 de
julio en Valencia . Después fue empresa
rio de la plaza mex icana de "El Toreo".



David Liceaga Marcial

Ya retirado. lalleció el 26 de marzo de
1953. a los 68 años de edad. Había naci
do el año 1885. en la ciuda d mexicana
de Pactuca.

Rodolfo Gaona, maestro
con el capote

El banderillero español Saturra
no Frutos -ÜJilOS· enseñó el toreo y sus
secretos al mexicano RodoIlo Gaona. El
rrexcero nació en león de las Aldamas.
8122 de enero de 1888, y. cuandoconta
ba 20 enes . loma la alterna tiva en la
plaza madrileña de Temán de las VICto
rias . el dla 31 de mayo de 1908. de
manos de José Lara •.Jerazanc". con
tOfOS de Basdo Peñatver. El tOfOdet pro
tocoo se llamaba "Rabanero". Su éxito
tuvo tanto eco. que el 5 de julio la confir
ma en la plaza de Madrid, apadrinado
por Juan Sal "Salen u- y como tesuqo
Tomás AJarcón "Mauantruto· y toros de
GonzaIez Nandln.

Gaona era un torero elegante y
artista, con cualidades excepcionales
que cautivaban a los ercooecos. Nota·
ble con el capote . resucitó el lance de
capote al costado, que ejecutaba en su
época Cayetano Sanz . Al sacarlo del
oMdo Gaona y realizado de frente . por
detrás o con el capote en la espalda. le
llamaron gaoneras.

Banderillero consumado y esti
lista. dominador Y artista con la muleta, y
matador erequtar, cuando se decidía lo
hacia a la per1ección. SIn perder pe. SI
no todo lo contrario. pisó los ruedos en la

Carlos Arruza

lla mada Edad de Oro del Toreo, con
"Joselño' y Belmonte. sin dejarse ganar
la pelea. Se despidió del toreo el l2.de
abril de 1925, en la plaza de M éxico.
alternando con el diestro español "Roda
lito" y toros de San Diego de los padres.

Carlos Lombardini,
le faltó valor

Nacido en la capital de México,
el 12 de enero de 1887. se forma en una
roadriUa juvenil. En 1909 llega a España ,
en compañía de su compatriota Pedro
López. presentándose en Baret::'ona el
11 de julio y estoqueando novillos de
Perez de la Concha. Torea en distIntas
plazas hasta torear en Madrid novillos de
Pablo Romero. Repite el 22 de agosto
con el nerrc de Surga, acompañado de
Andrés del Campo "Dominguín" y Juan
de Dios "Conejito".

Con buen esuc torero, pero limi
tado de valor, decide tomar la ahematJva
en Marsella. el 26 de septlenlbre de ese
mismo ano, cediéndole Angel Carmona
"Camisero' el loro "l ucero" , de Benju
mea, en presencia de Manuel Torres
"Bombita 111" y Pedro L6pez. Al no ser
válidas las alternativas francesas, la toma
de nuevo el 10 de octubre en Barcebla.
de manos de "MachaQUltO", ante "More
no de Alcalá" Y Pedro Lcoez. con cuatro
toros de Esteban Hemández y otros cua
tro de Olea.

En 1910 regresa a su pais, pero
más tarde vuelve a España. tras haber

Carlos Vera "Cañitas"

renunciado a la alternativa, mostrándose
desconfiado ante los astados. Ale}<ido de
los ruedos. muere el 20 de octubre de
1933, en México.

Pedro López Hijosa,
suicida con 32 años

Compañero de andanza taurina
de Lombardini, Pedro L6pez había naci
do el 3 de septiembre de 1889. Comoen
los ruedos aztecas. en España alterna
frecuentemente con su compatriota. El
11 de junio de 1909 se presentan ambOS
en la Villa y COrte, lormando cartel , con
astados de Pablo Romero. No demues
tra mucho y deja significar su falta de
destreza a la hora de usar el acero .

El 26 de septiembre de 1909
toma la ahemanva en la plaza lrancesa
de Marsella. de manosde Manuel Tarres
~Bomblta nr Ytoros de Ben¡t.mea. Invalj.
dada. la conquista de nuevo el tü de
octlbre de 1910. en Barceb1a. otorgada
por ~Moreno de Alcalá", con loros de
Esteban Hemández y de Olea.

Como no torea cuanto deseara.
en 1912 renuncia a la allemativa. Vl3ja a
México y en 1914 está de nuevo en
España. donde lidl3 un buen nUmero de
festejos y, más tarde, marcha para su
patria. Desaparece del marco 13umo y el
4 de noviembre de 1921, vivia en la ciu
dad azteca de Guadalajara. puso fin a su ~

existencia. suicidándose. a los 32 años
de edad.
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Fermin Espinosa "Armillita "

Luis Freg, se ahogó
un valiente

Torero que atesoraba un gran
valor. Luis Freg había nacido el 2 1.de
junio de 1890, en la capital de México.
Se presenta en los ruedos españoles el
15 de aqosto de 1911, en Plasencia .
lidiando novillos de Rufo Serrano. en
unión de Purüeret y loros de Coquñla. En
la cuadrilla del espada mexicano figuraba
su hermano Alfredo , quien después
actuó de novillero. El 23 de octubre de
1910 loma la alternativa en la plaza de El
Toreo, de México, concedida por ' Laqar
tijoChico" Ylorosde Piedras Negras.

En España fue altemativado por
-Regalenn" el 25 de agosto de 1911 , en
Alcalá de Henares, con toros de la Mar
quesa de Cuéllar. Un mes más larde. el
24 de sep tiembre se la con firma en
Madrid Luis Mazzanlini. en presencia de
Punteret y loros de Olea.

Luis Freg poseía un valor enor
me, con el que superaba sus recursos
toreros. Como matador se iba detrás de
la espada con arrojo certero. a pesar de
su frir bas tantes percances. Su última
corrida en España la toreó en Barcelona,
el 23 de agosto de 1931. También actuó
en Francia . En 1933 sólo se le vio por
ruedos americanos. El 10 de noviembre
de 1934 murió ahogado en el rio rnexlca
no Palizar, al zozobrar una lancha en la
que iba de excursión.

Juan Silveti , un recio tigre

Mo reno , recio y con un gran
mechón de pelo cayéndole sobre la tren
te, Juan Süveü presentaba una fuerte
personalidad física, que destacaba sobre
la arnstca. Nació el 8 de marzo de 1873.

Fermín y Juan
Espinosa "Armillita", la
cara y cruz del triunfo

Después, una larga
nómina con destacadas

figuras

en la dudad azteca de Guanajuato. Por
su valor y decisión ante los loros que le
castigaron con más de una cornada. le
llamaron "S T'9re de Guanaiuato".

Se presenta en los ruedos hís
panas en 19 16, y su compatriota Luis
Freg le da la aüemativa el 18 de junio .
con loros de Pérez de la Concha, en la
plaza de las Arenas de Barcelona. En
Madrid . se la conñrma el 8 de abril de
1917 Rafael -El Gallo", con loros de Gar
c ía de la Loma. ante "Cocher íto de Bil·
bao" y Pacomio Períoarez, que comple
laban el cartel. Toreó por ruedos ameri
canos y españoles tiesta 1935. cuando
abandona la profesión. Muere el 10 de
septiembre de 1956, en su México lindo.

Salvador Freg no cuajó

Hermano de Luis, Alfredo y
Miguel Freg, SalvadoraJcanza laalternativa
de matador de loros como Luis, los otros
dos hermanos no pasaron de
novilleros.Salvador Freg nació en la capi
tal de México, el 7 de abril de 1897. En
España se da a conocer el 1 de septiem
bre de 1918. al presentarse en Madrid
para despenar novillos de Terrones ,

Luis Castro "El Soldado"

acompañado de Manuel Garcia Reyes,
Bernardo Muñoz "Camicerito de México'
Y Ernesto Pastor. Cumple contratos sin
alcanzar relumbron ni destacar en ningu
na suerte de la lidia. Uega a la alternan
va. que le concede su rermaro Luis, el
12 de junio de 1921, en Barcelona. De
testigo de la ceremonia FIguró José Gar
es "Acareño" y los toros pertenecían a la
ganadería de Andrés Sáochez .

Torea en México en temporadas
sucesivas y en 1929 retoma a España.
Torea como novillero, por haber renun
ciado a la alternativa. en la plaza de Bar
celona entre otras. Suma más actuacio
nes en México. y sin hacer ruido oesapa
rece de la escena laurina.

"Armill ila", de espada
a banderillero

En una familia totalmente torera
nace Juan Espinosa Sauceda "Annillita",
primogénilo del novillero Fennin Espino
sa. el 24 de junio de 1905 en Santillo.
Pronto prende en él la afición laurina,
como más tarde ocuniria con sus herma
nos Cenaito y José, que fueron banderi
lleros , su hermano Fermin matador de
loros y su sobrino Máximo Espinosa .
novillero.

Se placea por su pais y viaja a
España en busca de ganar cartel. El 16
de mayo de 1925. en Tala vera de la
Reina , Marcial Latenda le concede la
alternativa con toros de Justo Puente. En
el prólogo del festejo actuó el rejoneador
Alfonso Reyes. Confirma el doctorado en
Madrid, el 20 de septiembre siguiente,
apad rinado por Serafín Virgiola "Torqui
lo", en presencia de José Roger "valen
cia" y toros de Sotornavcr.



Andrés Blando Gordillo Lorenzo Garza Arrambide Fermín Rivera

En total suman un buen
número de diestros, de los que nos
ocuparemos en airo comentario.

Nómina de diestros mexicanos
hasta la sexta década del siglo XX

M ar io Sevilla , R a fa e l Garete
Olmos, Curro Ortega, Nacho Trevi
no. Lu is Solano. Jaime Bolaño,
Guillermo Carvajal, Alf redo Leal,
Raúl Iglesias, Miguel Ángel Garcia,
Am ad o Hamlrez. Javie r G ómez,
Ja ime Bravo, Joselito Huerta , Anto
nio de l Olivar. José Ramón Tirado,
Femando de los Reyes "El Callao",
Luciano Con treras (hijo), Heriberto
García (hij o), Em ilio Rodr iguez
Vela , Ja ime Rangel, Raú l Garcla
Rivera. Gabriel España. H éctor
Ob reg ón, Carlos c havea. Victor
Huerta Edua rdo Morena "Moreni
to", Antonio Ca m pos "El lm posl 
ble ", M iguel Guillermo Sandoval.
Osear Bealme. Abel Flo res, José
Torres "Bombila ", Antoni o Duarte
"El Nayari t". Gabino AguiJar, Jesús
Detqadillc "El Estudiante", Benia
min López. Mauero Uceaga, Juan
de Dios Salazar, Manuel Espinosa
"Armi1lita " (hijo), Jesús Solorzano
(hijo). Francisco Fem ández "Ca le
se rtto", Raúl Co ntreras "Finito y
ce rramos este extenso listado con
Manolo Martinez. cu ya aítemanva
tiene antigüedad del 12 de febrero
de 1967. en México capital. siendo
la figura más destacada de la tore
riaazteca de su época.

Una e xtens a nómina fo rma los
matadores de toros mexicanos que
han co mparecido en los ruedos
es pañoles y han co nfirmado su
alternativa, siguiendo la estela mar
cada por sus antecesores. Son
muchos, y seqorarnente nos deja
mos en el tin tero algunos más. y
eso q ue no hemos llegado a la
actualidad, pues la can tera mexca
na ha sido y es muy productiva en
diestros. A continuación nombrare
mos algunos:

Heriberto Garcia. Jesú s Solorzano.
José Gonzá lez "Camicertto d e
México", Luciano Con treras, Loren
zo Garza , Ricardo Torres , Luis
Cas tro 'El Soldado", Ferm in Rive
ra, Silverc Pérez. Alfonso Ramirez
"Calesero ", Edua rdo Sclorza no.
Carlos Arruza . André s B lando ,
Carlos Vera "Ca rl itas", Manuel
Guliérrez "Espa rtero", Arturo A lva
rez. Antonio vetazquez. Gregario
Garcla. Juan Est rada , Luis Brío
nes, Luis Procuna, Jesús Guerra,
Anto n io T o sc ano , Leo p o ld o
Ramos "Ahij ado del M atade ro ",
Félix Bnones. Rica rdo Balderas ,
Jorge Medina, Pepe Luis Vázquez
de México , F rancisco Rod riguez,
Rafael Rodríguez, Jesús Córdoba,
Manuel Cape tillo, Juan Siveti (hijo).
Jorge Agu ilar "El Ranchero", Hum
berto Moro. Francisco orna. Ansel
m o Llceaqa . Eduardo Vargas ,

Hijo y hermano de toreros, como
ya hemos dicho. Fenn in Espinosa Sau
cedo •Armillita Chico" nace en Salllllo el 3
de mayo de 191 1. A los 16 años, des
pués de recibir la alternativa en su país.
arribó a España. De manos de su her
mano Juan homologa el doctorado en
Barcelona . el 25 de marzo de 1928, Y en
presencia de Vicente Barrera. le cede la
muerte del loro "Bailador". de la ganade
na de Antonio Pérez Tabe rnero. EllO de
mayo de la misma temporada con firma
la alterna tiva en Madrid. apadrinado por
·Chicuelo" lidia al lora "Gaditano" de Car
men de Federico (Murube), actuando de
testigo Francisco Vega de los Reyes
"CurroPuya" ("G itanillo de Triana"¡.

Fermin obtiene un gran triunfo a
sus 17 a ño s re c ién c ump l idos, y
demuestra que es el torero mas comple
to y más seguro Que habia dado México,
hasta la actualidad jamás superado . Se
di jo Que era u n segundo José Gómez
O rtega "Gallit o " o ' Jc sen o'. T orero de
repertorio con el capote, fácil y eleqante
con las banderillas, muletero notable por
dase y poderio y estoqueador fácil. En
conjunto el más largo y sabio torero de
M éxco. América y del orbe taurino. Ca le
goria que nadie puede negarle. •

Cumplidor y valien te con capote
y muleta. su punto najo 10 representa el
uso del acero. Torea de matador y des
pués de tomar su hermano Fermin la
alternativa en 1928. se incorpora a su
cuadrilla comobanderillero. El 23 de mayo
de 1969 muere en la capital azteca.

"Armillita Chico".
el más completo
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C
h8yanne también apuesta por la
tauromaquia y en su último trabajo
discográfico de este año incluye el

lema "Torero", que será una de las can
eones del verano. Para promocionaréste
y otros éxi tos , el artista dará una gira de
conciertos estivales por tierras españolas.
La gira se inicia el 27 de junio en A Coru
na y finaliza en Cana rias el 28 de seo
tiembre. En Madrid actuara el 6 de sep
tiembre, como no. en l as Ventas.

Sobre el mundo del lo ro, el can
tante portorriqueño ha declarado que le
produce un profundo respeto que los tore
ros se jueguen la vida en cada corrida.

Con eltüuío "Grandes éc tos-. el
álbum. del que ya ha vendido más de
200.000 copias. contiene tres nuevas can
elones: "Y tú te vas' , "Torero" y "Quisiera
ser' . además de todos sus n úmeros uno
desde que inició su carrera: "Salomé".
"Boom Boom" y "Ay mamá", en tre ot ros
muchos éxitos ,

Al igual que el resto de sus como
posici ones. 'To rero" tiene un ritmo muy
pegadizo y un estribillo que dice :

"Si hay que ser torero.
poner el afma en el ruedo.
no imporla toque se venga
pa ' que sepas que le quiero .
Comoun buen torero
me JUego la vidapor ti ".

De alguna manera, lo que Cha
yanne pretende con esta canción es decir
a la gente que hay que dejarse la piel Ydar

Chayanne salta al ruedo:

el cien JX>I' den en el día a dia: ron tu pare
ja. amigos, familia,etc, comohace un tore
ro en el ruedo.

Laexplosión latinade rrcsca pop
ca ribeña de 1999 debutó en solitari o en
19 86 y en el 98 prolagonizó la pel fcula

"Dance with
me",junlocon
Vanessa
Williams, yen
varias teíenc
velas mexca
nas. la más
reciente, ·VoI
ver a empe
zar".

c na
yanne está
co mprometi 
do con diver
sas orqantza
clones huma
nitarias como
la Fundación
de Inmigran·
tes de las
Naciones Unjo
das. la Orga
nización Mun
d ial de Hetu
giad os y la

Starlight Foudation , ded icada a niños en
estado teminaí.

Las actua ciones en directo del
artista latino son verdaderas coreoqreñas
en las Que principalmen te canta al amor.
"Escucho tecas las canciones y me abro
a todas las posibilidades. Lueqo- junto a
su equipo- decidimos que canciones van
a confor mar el disco. Elegimos un con 
cep to, si va a ser más romántico o mas
popoo popcaribeño,que es mi estilo'. Pero
la última palabra. la tiene él. y él apuesta
par el amor,

Con un enorme cariño a la fami
lia, debido también a una arraigada edu
cación familiar, pasa mucho hempo aleja
do de sus seres queridos oeoco a lasgiras
que periódicamente realiza por diferentes
paises "pero te sien tes recom pen sado
- ñneñza- porel apoyo de la gente en mis
actuaciones, la sonrisa de una chica o
cuando canto en un estadio y todos can
tan conmigo la misma canción o cuando
aplauden hasta tal punto que se te rompe
el corazón' ,

o quizá igualmente, cuando sus
lans le gritan y piropean:

"¡Torero!", "¡Torero!", "¡Torero!".
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