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La historia de esta asociación taurina desde sus orígenes así como las personas fundadoras, 
directiva actual y peñas federadas hasta el momento es el objetivo de este apartado. En la web 
se informa de las actividades que organiza, noticias de actualidad y acontecimientos taurinos 
de relevancia, promoción de la fi esta de toros y apoyo a toreros noveles con la organización de 
bolsines y certámenes de tentaderos.

En el mes de octubre de 1996 se creó esta Entidad que agrupa a numerosas peñas taurinas, 
asociaciones y organizaciones relacionadas con el mundo del toro. En aquellos comienzos las 
personas que decidieron poner en marcha la FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID, 
un ramillete de afi cionados consciente de la importancia de unir, aglutinar y juntar a todas las 
entidades en una federación de asociaciones, se establecieron provisionalmente en la sede de una 
de sus entidades más signifi cativas, antiguas e importantes: La peña Afi ción Vallisoletana, decana 
de las de Valladolid. Ese mismo día se nombra como Presidente a Justo Berrocal Hernández, 
un hombre ligado al mundo taurino, afi cionado cabal y dispuesto siempre a defender todo lo 
relacionado con este mágico e importante mundo de los toros.

Los más importantes actos de la FEDERACIÓN están relacionados con las denominadas 
SEMANAS CULTURALES TAURINAS y las GALAS TAURINAS DE CASTILLA Y 
LEÓN donde los intelectuales, toreros, ganaderos, empresarios y afi cionados a los toros en general 
protagonizan estas mesas redondas de análisis, estructuración, proyectos y apoyos decididos 
al mundo del toro. Invariablemente y desde su creación la FEDERACIÓN TAURINA DE 
VALLADOLID ha ido aportando a la vida vallisoletana en particular y castellano y leonesa en 
general sus conocimientos, trabajos y diversos aspectos que contribuyan a engrandecer cada vez 
más este fantástico e increíble mundo de los toros.

Uno de los aspectos más importantes a señalar y destacar es el trabajo reconocido, esfuerzo 
apreciable y nunca bien agradecido a todos sus colaboradores de la edición del ANUARIO 
TAURINO, referencia de la tauromaquia, el cual se entrega a todos los afi cionados que acuden 
a la Gala anual. En este libro se recogen múltiples trabajos desinteresados, ilustrados con 
fotografías de los momentos de la lidia hechas por los mejores fotógrafos taurinos de la tierra… 
y relatos escritos por las plumas más doctas del taurinismo, reuniendo todas y cada una de las 
actividades, ferias, espectáculos y opiniones relacionadas siempre con el mundo del toro. 

Este Anuario, bellamente ilustrado, supone uno de los hitos más importantes en cuanto a 
la aportación de quienes llevan las riendas y destino de esta Federación Taurina, dos de cuyos 
miembros pertenecen a la Directiva y Ejecutiva Nacional de la Real Federación Taurina de 
España desde el año 2009. 

En resumen, la Historia de la FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID es ni más 
ni menos que la de sus Entidades aglutinadas en una organización única y común.
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SALUDA

Me complace dirigirme a todos los afi cionados amantes de la 
Tauromaquia a través de estas páginas de nuestro Anuario Taurino, para 
reivindicar una vez más que la Fiesta de los Toros forma parte de nuestro 
Patrimonio Cultural emanado de nuestras costumbres y tradiciones, por 
eso la Tauromaquia fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial en el 
afi o 2014 por la legislación de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. 

Con fecha 20 de enero de 1997, fundamos la Federación Taurina de 
Valladolid el conjunto de Peñas pertenecientes a esta provincia. Desde 
entonces hasta estos días, hemos pasado ya 25 afi os al frente de esta 
entidad luchando denodadamente año tras año por la defensa y promoción 
de nuestra Fiesta. 

Esta publicación junto con otras importantes que hemos desarrollado a 
lo largo de estos años, espero hallan servido para que la Tauromaquia halla 
cogido el impulso necesario para que nuestros descendientes la recojan 
con el mismo vigor y fortaleza que nosotros la recibimos de nuestros 
antepasados. 

Quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias en primer lugar a mi 
Junta Directiva y a todos los colaboradores, me refi ero a la Junta de Castilla 
y León, a la Diputación Provincial, a los Ayuntamientos de Valladolid, 
Medina del Campo, Medina de Rioseco, Tordesillas, Olmedo, Arroyo de la 
Encomienda, Mayorga y Villafrechós, así como al conjunto de las empresas 
que han incluido su inserción publicitaria en esta publicación. Tampoco me 
quiero olvidar de todos los periodistas, críticos taurinos y afi cionados, que 
con sus estupendos artículos nos han ayudado a confeccionar esta revista. 

Ha sido para mi un auténtico honor estar al frente de la Federación Taurina 
de Valladolid durante estos 25 años desempeñando apasionadamente esta 
maravillosa labor como afi cionado y como afi cionado cabal me despido hoy 
con la seguridad de que siempre estaré a vuestra disposición. Un fuerte 
abrazo para todos vosotros.  

Justo Berrocal Fernández

Presidente de la Federación Taurina de Valladolid.
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LA FEDERACIÓN TAURINA PROPONE A 
GONZALO SANTONJA PARA EL 
PREMIO DE TAUROMAQUIA 2021

El Presidente de la Federación taurina de Valladolid 
ha propuesto, en nombre de la enti dad vallisoletana, el 
galardón para el Premio de Tauromaquia de este año al 
escritor y críti co literario GONZALO SANTONJA GÓMEZ-
AGERO.

JUSTO BERROCAL HERNÁNDEZ,  en calidad de 
Presidente de la Federación Taurina de Valladolid, ante 
esa Consejería de la Junta de Casti lla y León acude y como 
mejor proceda, en nombre de las enti dades acogidas a 
nuestra Insti tución,

EXPONE:

Que propone a

Gonzalo Santonja Gómez-Agero, como merecedor del 
Premio de Tauromaquia 2021. Este hombre, nacido en 
Béjar en 1952 ha investi gado la historia de la Tauromaquia 

y ha aportado documentos extraídos de disti ntos archivos 
en donde se prueba que el toreo a pie es muy anterior en 
el ti empo a lo que se ha creído tradicionalmente.

Esta persona, director del Insti tuto Castellano y Leonés 
de la Lengua, notable defensor del toreo, amante del 
medio rural y de las explotaciones ganaderas de bravo, 
además de un notable divulgador del arte de torear como 
atesti gua su obra escrita, es merecedor a juicio de nuestra 
Enti dad de dicho galardón.

Lo que proponemos a esa Enti dad de Gobierno de la 
Junta de Casti lla y León para su consideración.

En Valladolid a 1 de diciembre de 2021.

FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLD
Fotos: José FERMÍN Rodríguez
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El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha sido 
el encargado de entregar hoy al torero zamorano Andrés 
Vázquez, nacido en Villalpando en 1932, la escultura 
conmemorati va del arti sta José María Casanova Martí nez-
Pardo, correspondiente al VI Premio de Tauromaquia de 
Casti lla y León 2020. Ortega ha repasado en su intervención 
la “intensa” biografí a del premiado, desde sus orígenes 
hasta la actualidad, “dejando escrita una de las más 
brillantes páginas de la historia de la Tauromaquia, no solo 
de Casti lla y León, sino de toda España y, por lo tanto, del 
mundo, basada en un toreo clásico, sobrio, elegante, y 
una espada certera, broche sin el cual a un matador se le 
pueden escapar muchos triunfos”. También ha recordado 
sus diez salidas a hombros de la Monumental de las 
Ventas, solo superadas por tres leyendas del toreo en los 
90 años de historia de la plaza; ser el torero que más toros 
ha lidiado en las Ventas en una sola temporada o la hazaña 
inédita de haber lidiado un toro a los 80 años.

Durante su intervención, el consejero ha destacado 
la “generosidad sin reservas” de Andrés Vázquez para 
con los más desfavorecidos, que fue reconocida con la 
entrega de la Gran Cruz de la Benefi cencia en 1975, y 
su afán por transmiti r sus conocimientos a los jóvenes 
novilleros. Asimismo, ha hecho mención a los vínculos 
del torero con otros ámbitos culturales, como la pintura 
y la cinematografí a, protagonizando tres películas, “en las 
que quedaron patentes sus dotes como actor, así como su 
relación con grandes fi guras nacionales e internacionales 
de disti ntos ámbitos culturales, como Orson Welles, 
Marcelo Mastroniani, Picasso, así como con arti stas más 
próximos, algunos de los cuales nos honran hoy con su 
presencia, como Antonio Pedrero, Tomás Crespo, Juan 
López o Juan Figueroa”.

ANDRÉS VÁZQUEZ 
RECIBE EL PREMIO 

DE TAUROMAQUIA 2020



8 9

C
A
S
T
IL
L
A
 
Y
 
L
E
Ó
N

Federación Taurina de Valladolida
Fotografía: José Fermín Rodríguez

MORANTE, PREMIO 
NACIONAL DE 
TAUROMAQUIA 2021

El Jurado ha acordado, por unanimidad, conceder 
el Premio Nacional de Tauromaquia 2021 a Morante 
de la Puebla por una brillante temporada, en la que ha 
alcanzado éxitos incontestables marcando la pauta a 
seguir de las fi guras del toreo y de los nuevos matadores 
con mayor proyección. Una trayectoria excepcional de 
más de 24 años como gran fi gura del toreo. El jurado 
ha reconocido a ‘Morante de la Puebla’ por “la singular 
personalidad creati va de un arti sta que recrea y renueva 
el toreo clásico para el público actual”.

Igualmente ha destacado “su compromiso con la 
tauromaquia en un momento especialmente difí cil tras 
la crisis provocada por la COVID-19, en la que el diestro, 
asumiendo su responsabilidad como primera fi gura 
del toreo, ha diversifi cado sus actuaciones, apostando 
por la variedad de encastes y de carteles, liderando 
el escalafón taurino en una temporada en la que ha 
desarrollado faenas memorables en las principales 
plazas españolas”.

El Premio Nacional de Tauromaquia, concedido por 
el Ministerio de Cultura y Deporte, está desti nado a 
reconocer la labor meritoria de una persona, enti dad o 
insti tución durante la temporada española de 2021 en el 
ejercicio de las diferentes acti vidades y manifestaciones 
de la Tauromaquia. En casos excepcionales, 
debidamente moti vados, también podrá otorgarse 
como reconocimiento a una trayectoria profesional. 
Está dotado con 30.000 euros.

P
R
E
M
IO
S



9

C
A
S
T
IL
L
A
 
Y
 
L
E
Ó
N

9

C
A
S
T
IL
L
A
 
Y
 
L
E
Ó
N



10

Son numerosas las personas que a lo largo de mi 
dilatada trayectoria taurina, como afi cionado y críti co, 
he conocido y tratado durante muchos años, entre 
ellas Justo Berrocal a quien dedicamos esta líneas como 
reconocimiento y expresión de un senti r unánime por 
sus servicios a la tauromaquia al frente de la Federación 
Taurina de Valladolid (FTV), responsabilidad de la que 
ahora se despide después de un cuarto de siglo de 
compromiso y trabajo desinteresados.

Han transcurrido más de veinti cinco años desde que 
en 1996, Justo Berrocal encabezó la junta directi va de la 
Federación Taurina de Valladolid, consti tuida ese año por 
siete peñas: las del Niño de la Capea, Tomás Campuzano, 
Jorge Manrique, Rafael Camino, Manolo Sánchez, La 
Divisa y el Foro de Taurología, una nómina sensiblemente 
aumentada con una docena de asociaciones en la 
actualidad.

Corrían los años noventa cuando este afi cionado 
riosecano llevaba un ti empo dando vueltas a una idea que 
consideraba indispensablemente necesaria: la fundación 
de una enti dad que canalizara todos los esfuerzos en 
defensa de los derechos de los afi cionados, para la 
promoción social, cultural y artí sti ca de la fi esta, y la 
exigencia de un espectáculo digno e íntegro.

Bendito sea Justo Berrocal y su apasionado amor a 
la fi esta más española porque hizo posible no sólo el 
nacimiento de esta federación, sino su mantenimiento 
sin desmayo durante nada menos que cinco lustros 
de una presidencia que cada cuatro años, a través de 
las precepti vas elecciones, recibía con la confi anza 
renovada por parte de los afi cionados al ti empo que una 
responsabilidad cada vez mayor.

Ha pasado un cuarto de siglo, cuesta escribirlo y más 
leerlo, durante los cuales ha regalado esfuerzo, trabajo, 
dedicación, más de un quebradero de cabeza... ha 
sumado con todos y entre todos; ha restado tensiones y 
contrati empos; ha dividido su ti empo entre la familia y la 
Federación; y ha multi plicado los logros obtenidos cada 
año, pasito a pasito. 

Muy pronto comenzó a tomar protagonismo la 
Federación de Valladolid y de ello se benefi ciaron los 
afi cionados, ya que al año siguiente vio la luz el primer 
Anuario Taurino, de difusión nacional e internacional 
al igual que sus contenidos, fi rmados por destacados 
protagonistas entre profesionales taurinos, escritores, 
historiadores, periodistas, musicólogos, sociólogos, 
catedráti cos, antropólogos... en infi nidad de reportajes, 
crónicas, análisis, comentarios, recordatorios y homenajes: 
todo un lujo.

José Luis Lera
Periodista

UNA LABOR 
IMPAGABLE
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El Anuario es esa publicación que no ha dejado de salir 
todos los años, algunos con cerca de 300 páginas, ¡menuda 
proeza!, y que ahora ti enes en tus manos, querido lector, 
con estas líneas de despedida y grati tud a una persona 
buena, querida y que ha logrado que los afi cionados se 
sientan identi fi cados con la Federación y que vivan la 
tauromaquia durante todo el año.

Qué importantes son los afi cionados, el tercer vérti ce 
de ese mágico triángulo que completan el toro y el torero, 
un arte de neto senti do hispánico y seña de identi dad de 
una raza como ya dijimos años atrás en otro artí culo desde 
estas mismas páginas.

Además del Anuario Taurino, erigido ya en una 
codiciada pieza de coleccionismo, Justo Berrocal y su junta 
directi va han organizado cada año una Semana Cultural 
estructurada en torno a conferencias y homenajes que 
cuelgan el cartel de “No hay billetes” allí donde se celebran, 
al igual que la Gala anual con la entrega de premios a los 
triunfadores de la temporada.

Por si todo ello fuera poco, el equipo que ha dirigido 
durante estas dos décadas y media ha convocado un 
certamen literario anual (“Juventud por la Fiesta”) para 
aportar ideas y esti mular propuestas que redunden en 
la conti nuidad de un espectáculo, rito y liturgia ahora 
seriamente amenazado.

El necesario relevo generacional, el futuro de la fi esta, 
la cantera, también ha sido objeto de una atención especial 
a través de iniciati vas como el certamen de tentaderos y 
la escuela taurina de Medina de Rioseco para encauzar 
vocaciones y formar a nuevos valores.

Si bien nació en la Ciudad de los Almirantes, 
Justo Berrocal jamás navegó en solitario dentro de la 
Federación, ya que siempre se ha rodeado de hombres y 
mujeres cabales, abnegados y trabajadores dentro de una 
formación modélica y ejemplar, entre los que recordamos 
a José María Rueda (vicepresidente), María Adela Álvarez 
(secretaria), Jesús Pedrosa (tesorero), Santi ago Castro 
Luguillano (director artí sti co de la Escuela Taurina de 
Medina de Rioseco), Herminio Jiménez (asesor de la 
Escuela) y Jesús López Garañeda (prensa y comunicación)..

En todas y cada una de esas realidades se puede 
apreciar el sello de una pasión desmedida, un altruismo 
y generosidad fuera de toda duda y una efi cacia más que 
constatada en lo que creo que resume toda esa gesti ón: la 

capacidad de implicar y conectar a todos los estamentos 
de la fi esta más allá del calendario taurino, durante todo el 
año y con ramifi caciones más que comprobadas fuera de 
Valladolid e incluso de Casti lla y León. 

No resulta extraño, por todo ello, que Justo Berrocal 
haya sido reelegido sucesivamente para dirigir la 
Federación cada cuatro años o que en 2012 la Federación 
Taurina de España le concediera la Medalla de Plata 
al Mérito Taurino, todo más que merecido por una 
trayectoria que ahora, con su anunciada marcha, hay que 
reconocer en forma de homenaje como pretenden ser 
estas líneas 

Su indesmayable entrega, su contumaz amor a la fi esta 
de los toros le erigen en un referente incuesti onable para 
los afi cionados. ¡Gracias, Justo!.



lo tiene todo
Valladolid  
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Valladolid  
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Asesoría contable, 
fiscal y mercantil

Plaza de España, 6 - 3º 
47001 Valladolid 
Tels.: 983 39 74 88 / 983 39 76 99.  
FAX: 983 39 70 06.     
EMAIL: clemente@clementerueda.es
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Jesús López Garañeda

EL CIRUJANO TAURINO 
ANTONIO MARÍA MATEO, 
ÚLTIMO PASEÍLLO EN LA FERIA 
DE VALLADOLID

«Tras 50 años de Cirujano taurino en la Plaza de 
Valladolid, desde 1971 como Cirujano Ayudante del 
Dr. Angel Palencia y tras su reti rada en 1984 como Jefe 
del Equipo  ha llegado la hora de dar paso a jóvenes 
cirujanos ya rodados en este apasionante cometi do.

Por ello y dando gracias a Dios por habérmelo 
permiti do, esta feria de Seti embre de 2021 será para mi 
la últi ma como Jefe del Equipo.

Agradezco a la Propiedad de la Plaza, a las diversas 
Empresas que la han gesti onado, a los periodistas, 
veterinarios, policía y a los miembros del Equipo, 
ausentes y presentes, su ayuda y colaboración para 
hacer de nuestra Enfermeria y nuestro Equipo, uno de 
los mas respetados y considerados dentro del panorama 
nacional.

Espero daros un abrazo a todos a lo largo de los 
festejos de estos días.

Para todos os ofrezco mi amistad perdurable y mi 
afecto. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Antonio M. 
Mateo».

Estas son las palabras de despedida en su función 
como cirujano jefe en la plaza de toros de Valladolid 
de Antonio María Mateo que se corta la coleta como 
tal al haber cumplido ya una edad más que provecta. 
Y aunque las personas, todas, nos hacemos viejos cada 
día, la singularidad de este hombre que ha perdido 
a dos de sus compañeros de siempre, Zósimo de 
Gregorio y José Rabadán, el recordado Pepe Rabadán, 
compañero inseparable de fati gas y enfermería de la 
plaza vallisoletana, radica su singularidad, como digo, en 
el trabajo desempeñado siempre con afi ción, esfuerzo, 
dedicación y profesionalidad a la fi esta de toros.

Antonio Mateo, como todos le conocemos entra 
en su últi ma feria como cirujano jefe de la Plaza de 
Valladolid. El fonendo, el bisturí y sus manos que han 
restañado tantas heridas de los toreros producidas 
por las astas de un toro se guardan en el armario del 
recuerdo, pero siempre nos quedará su bonhomía y su 
amistad. Gracias por todo y por tanto, doctor Mateo.

Esta es una fotografía de las primeras que yo hice en la plaza de 
Valladolid allá por el año 2011 de la pareja de médicos inseparable 
en todas las ferias, Pepe Rabadán y Antonio María Mateo se dirigen 
a su sitio en el callejón de la plaza.
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ISAAC FONSECA 
GANA LA LIGA NACIONAL 

DE NOVILLADAS EN MORALZARZAL

El mexicano Isaac Fonseca ha sido proclamado justo 
vencedor de la fi nal del Circuito de novilladas tras su 
actuación esta tarde en la plaza de Moralzarzal. Valor, 
entrega y hambre de triunfo además de un toreo valiente 
y entregado. Superó a sus tres compañeros Diosleguarde, 
Jorge Martí nez y Manuel Perera que dieron todos ellos 
un gran nivel frente a los toros del Torreón.

En la fotografí a de Pablo Ramos/Cultoro el triunfador 
de esta extraordinaria fi nal.

FINAL DEL CICLO:

Plaza de toros cubierta de Moralzarzal. Final de los 
Ciclos de Novilladas de la Fundación del Toro de Lidia. 
Media entrada. Novillos de El Torreón, 6º como sobrero, 
de escasa presencia y poco remate, nobles y con escasa 
fuerza en conjunto, excepto el sobrero 6º, bueno y con 
clase. 7º sobrero de Victoriano del Río, feo, bravo y con 
movilidad, premiado con la vuelta al ruedo. La novillada 
ha sido retransmiti da en directo por el Canal toros de 
Movistar.

• MANUEL DIOSLEGUARDE, oreja y ovación

• JORGE MARTÍNEZ, palmas y silencio tras dos avisos

• ISAAC FONSECA, oreja con peti ción de la segunda y 
dos orejas tras dos avisos

• MANUEL PERERA, silencio en ambos.

fotografía de Pablo Ramos/Cultoro
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El Circuito de Novilladas sin picadores de Casti lla y 
León constará de 7 novilladas en las que parti ciparán 12 
novilleros alumnos de las escuelas taurinas de Casti lla y 
León y 14 ganaderías también de la región.

El Circuito contará con cuatro novilladas clasifi catorias 
Arcos de Jalón (Soria), Olmedo (Valladolid), Gavilanes 
(Ávila) y Ampudia (Palencia). Seis de los doce novilleros 
pasarán a semifi nales que se celebrarán en Los Santos 
(Salamanca) y Salas de los Infantes (Burgos). Finalmente, 
una gran fi nal a tres que tendrá lugar en Fuentesaúco 
(Zamora).

«Desde la FTL buscamos, junto con las 
administraciones, que los novilleros tengan más 
oportunidades para torear, fortalecer el engranaje del 
sector de las novilladas y fomentar los festejos en las 
disti ntas provincias mostrando que los toros son uno 
de los elementos dinamizadores más importantes de 
la economía local», asegura el presidente de la FTL, 
Victorino Martí n.

La Fundación del Toro de Lidia, que este año ya ha 
organizado otros certámenes de novilladas picadas 
tanto en Casti lla y León como en Andalucía y la 
Comunidad de Madrid, quiere promover así el sector 
taurino más casti gado por la pandemia, pero que resulta 
«indispensable para el futuro de la tauromaquia. Estos 
proyectos son necesarios para frenar la desaparición 
paulati na de este ti po de festejos y el desconocimiento 
existente de los novilleros a nivel social».

Los doce novilleros que componen el certamen han 
sido elegidos por las escuelas ofi ciales de la Comunidad: 
la de Salamanca, la de Medina de Rioseco y la de 
Palencia. Así, la lista de novilleros está compuesta por 
Ismael Martí n, triunfador del Circuito en su pasada 
edición, Roberto Martí n “Jarocho”, Juan Alonso, Pedro 
Andrés, Fabio Jiménez, Daniel Medina, Mario Navas, 
Francisco Alegre, Saúl Sanz, Jesús de la Calzada, Eugenio 
Olalla y César Fernández “El Quitos”.

En cuanto a las ganaderías, los erales pertenecen 
a las divisas de Manuel Gimeno, Hnos. Boyano de Paz, 
Miranda de Pericalvo, Carreros, Antonio San Román, 
Lorenzo Rodríguez Espioja, Simón Caminero, Hnos. 
Sánchez Herrero, Coquilla de Sánchez Arjona, Charro 
de Llen, Andrés Celesti no García Rodríguez, El Collado, 
Valrubio y Santi ago López-Chaves. Un total de 14 hierros 
que se enfrentarán también en los ruedos, pues serán 2 
las ganaderías que lidien cada tarde.

Un jurado de reconocido presti gio será el encargado 
de valorar las actuaciones de los novilleros acorde a 
los siguientes criterios de puntuación: la acti tud (hasta 
5 puntos), la expresión artí sti ca (hasta 5 puntos) y la 
espada (hasta 2 puntos). Sumando 1 punto cada trofeo 
conseguido. Además, habrá 0,5 puntos de penalización 
por cada aviso que reciba el novillero. La nota fi nal será 
la suma de los dos novillos, pudiendo obtener una nota 
máxima de 30.

N
O
V
IL
L
A
O
A
S

Federación Taurina de Valladolida

EL CIRCUITO DE NOVILLADAS 
DE CASTILLA Y LEÓN CON 
CARTEL EN SU BOLSÍN
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FÉLIX BERROCAL: UN ADIÓS 
AL RELANCE A UN 

AFICIONADO CABAL 
Y APASIONADO

Nos dejó con la elegancia y la discreción de la 
que siempre hizo gala. Las palabras justas, el tono 
equilibrado, las pausas propias de una persona refl exiva, 
de inquietud serena. Y la mirada despierta, viva como 
una llama que siempre reconforta y muestra la pasión 
por la vida. Esa mirada en la que él tanto se fi jaba en los 
toros, especialmente en los de esti rpe santacolomeña. 
Y si la rama era la de los gracilianos ahí estaba él, con 
un apunte, un mati z, un comentario para suavizar o 
acrecentar un adjeti vo.

Aún recuerdo mi últi ma charla con Félix Berrocal, en 
Medina de Rioseco. Sentados, frente a frente, en esa 
distancia que la amistad convierte el poder a poder en 
un duelo de generosidad y confi dencias. Él, siempre tan 
serenamente inquieto, tan impacientemente tranquilo. 
Esa paradoja de un corazón fuerte y débil, poderoso y 
ti erno. Una vitalidad desbordante, como su personalidad, 
pese a estar al abrigo de un carácter tí mido, y una salud 
quebradiza.

Pocos afi cionados a la tauromaquia he conocido de 
tan cabal talla, de tanta comprensión desde una innata 
intuición; Félix poseía el alma de alquimista de los 
mejores ganaderos de bravo, pues lo era en espíritu. De 
él aprendí a contemplar y comprender las faenas de los 
toreros desde la perspecti va del toro: de su juego, de su 
encaste… Porque él era, así, un apasionado de los toros y, 
desde esa posición, del toreo.

Con Félix se ha ido un amigo. Un buen amigo.  Sin 
poder despedirme de él, sin decirle adiós. Quizá mejor 
así, porque de este modo podré seguir engañándome 
desde el burladero de las emociones más auténti cas y 
creer que, cualquier día, cuando pase por Medina de 
Rioseco, me lo podré encontrar, bajo esa apariencia 
de fragilidad, y tomarme un café con él, para que me 
transmita su fuerza y energía a través de su pasión por el 
toro y por la vida.

César Mata

Félix Berrocal recibiendo un galardón de la Federación Taurina de 
Valladolid
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José María Sotomayor
Escritor

QUE TREINTA AÑOS 
NO ES NADA

En 1991, treinta años se cumplieron el año pasado, 
viajaba yo en el tren Estrella del Estrecho. Enfilaba éste 
las últimas estribaciones de las serranías del sistema 
bético y hacía su penúltima parada en la gaditana e 
industrial San Roque. Allí terminaba mi recorrido, lo hacía 
por motivos profesionales, como tantas y tantas veces, 
pero también para hablar, en Algeciras, con el matador 
de toros gaditano Francisco Ruiz Miguel si, al final de la 
jornada, me quedaba tiempo libre. En la misma estación, 
no había móviles entonces, a las ocho de la mañana, 
le telefoneé para confirmar la reunión que habíamos 
acordado unos días antes desde Madrid. Su encantadora 
esposa, Lola, me había autorizado para hacerlo a hora tan 
poco habitual. 

Paco, todo cordialidad, me citó, en su propia casa, a 
las cinco, ¡qué hora tan taurina!, para tomar café. Había 
hablado infinidad de veces con él, dentro y fuera de 
las plazas, habíamos compartido mesas y escenarios, 
¡aquellos trofeos de la Federación de Lucio de Sancho en 
Florida Park! pero nunca había tenido ocasión de compartir 
tanto tiempo, charlando de toros, con el matador. Sabía 
él cuál era el motivo: hablar de los de Miura. En aquella 
conversación, que no incluí completa en mi libro, recuerdo 
que hablamos de un aniversario. Habían transcurrido 
veinte años desde  que estoqueó su primera corrida con 
toros del hierro de la A con asas, y fue en Sevilla. Ahora, 
treinta años después, en 2021, pasados ya cincuenta de 
la efeméride, han recordado la corrida porque, desde 
entonces, ningún matador de toros ha cortado un rabo en 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Sí lo ha hecho 
un rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza. Y yo, con un 
poco de retraso, también me sumo a la evocación.

Me comentó en aquella charla que cuando lidió su 
primera corrida de Miura no estaba anunciado en el cartel. 
Entró por el camino de la sustitución. Fue en el año 1971, el 

25 de abril, en la Feria de Abril. Se había caído del cartel José 
Martínez Limeño, que por aquella época mataba muchas 
corridas de Miura, y Diodoro Canorea pensó en él para la 
sustitución. Recordó que estuvo presenciando el encierro 
en la Venta de Antequera, costumbre esta de ver los toros 
en la mañana de la corrida, que pocos toreros tienen y 
que el diestro de la Isla solía practicar con asiduidad. Tiene 
buena memoria -algún día deberá publicar sus vivencias- y 
trajo a la conversación, inmediatamente, muchos pasajes 
relacionados con él de aquel día. 

Ruiz Miguel, en la temporada 1971, antes de 
comenzar la feria de Sevilla, había toreado tres tardes 
en otras plazas, cortado en ellas una oreja. En la feria 
estaba anunciado para matar la corrida de José Luis 
Osborne, con Curro Romero y Ángel Teruel, el 17 de abril, 
y la de Salvador Guardiola, días después, con Manolo 
Cortés y José Luis Parada. No le rodaron bien las cosas 
en la primera. Curro había cortado una oreja y eso pesó. 
Dice El Ruedo: <<Ruiz Miguel en su primero sólo puso 
al descubierto una cosa: una valentía consciente y, por 
ende, meritoria>>. Más adelante afirma: <<...cierto que 
el muchacho, gaditano de San Fernando, no encontró en 
su oponente excesivas facilidades lo que evidentemente 
le restó el éxito que buscaba. En el segundo estuvo 
regular. Más en torero, aunque continuara destacando en 
su haber la valentía en él habitual. Derrochó pundonor 
y demostró siempre poseer afición y vocación, eso que 
tantas veces hemos dicho que es hartamente importante 
para un torero>>.

<<Con los toros de Salvador Guardiola, tampoco 
hubo trofeos. Con toros que no fueron precisamente 
“hermanitas de la caridad”, pero que tampoco ofrecían 
un serio peligro, estuvo vulgar en su primero, escuchando 
aplausos de sus paisanos y en su segundo, el quinto de la 
tarde “escuchó un respetuoso silencio”>>.



21

En la últi ma de feria, la que nos ocupa, que fue 
prologada por Fermín Bohórquez, cortando dos orejas 
a un toro del hierro familiar, salió un encierro de Miura 
irregular. El Ruedo ti tulaba así la crónica. <<Día 25: últi ma 
de feria. MIURAS: UNO DE BANDERA Y CINCO MÁS>>.

<<De presencia irreprochable, de fi na y hermosa 
estampa, han dado un juego muy variado. Hubo uno muy 
malo, el primero y otro muy bueno, el segundo. Tercero 
y sexto fueron sosos y el cuarto nada claro y al quinto le 
sobró una vara por lo que llegó muy aplomado al últi mo 
tercio>>.  

<<Al segundo, de nombre Gallero, se le dio la vuelta al 
ruedo. Fue un toro de una excepcional nobleza, de esos 
que quieren terminar de un plumazo con la leyenda negra 
de esta divisa. Para el torero, evidentemente, fue muy 
bueno. Para los caballos, en cambio, no se puede decir 
tanto. Aparte de que no se empleó, dobló las manos. ¿Se 
merece un toro así, por tanto, la única vuelta al ruedo 
que se ha dado a un astado de la feria? ¿Se lo merece si 
recordamos algunos Tulios de la noche anterior? Creemos 
que no. Con todo, lo importante es que Miura seguirá con 
su presti gio. Y que a un toro de Miura se le pueden cortar 
las orejas. Y que dentro de una corrida seria, siempre sale 
un buen toro. Y que vale más la emoción verdadera de uno 
entre seis que no seis “perritoros” de “ballet”>>. 

Y conti nuaba:  <<Muy bien Ruiz Miguel. Éxito grande 
de Ruiz Miguel con un toro de Miura que, desde luego, 
no parecía hermano del lidiado en primer lugar. No hizo 
cosa alguna fea para los de a pie, entró siempre con  
bondad a los capotes y a la muleta del torero; envidiable. 
Esto, sin embargo, no resta mérito alguno a la labor del 
torero, que hizo una faena ajustada, con buen esti lo, 
artí sti ca, emocionante. La gente se volcó con el torero 
muy justamente, pues el diestro hizo lo justo, sin alargar 
la faena, dándole únicamente al toro los pases que tenía. 
Pero ya lo apoteósico fue la forma en que Ruiz Miguel 
ejecutó, gallarda y limpiamente, ante un toro bueno sí, 
pero de Miura y con 528 kilos, la suerte de recibir. Se 
perfi ló bien y dejó en todo lo alto media estocada que 
sirvió para hacer rodar al toro si punti lla. Se le concedieron 

las dos orejas y el rabo>>. Ruiz Miguel hizo mucho 
hincapié en el hecho de matar recibiendo. Comentó que 
fue clave para su triunfo. Y aposti lló que también ayudó la 
gran afi ción del presidente de la corrida. Recordaba que 
hasta los areneros sacaron el pañuelo desde los medios 
para solicitar la concesión del rabo. Todo tenía que salir 
bien y eso que tuvo un pequeño accidente en el coche 
de su apoderado y llego a la plaza con el ti empo justo. 
Quizás, seguro, que la promesa que hizo a la Virgen de 
los Dolores, la que preside la capilla del coso del Barati llo, 
tuvo mucho que ver. En su interior había prometi do, si 
todo salía bien, entregar una medalla, la más querida, 
a esa Virgen. Al día siguiente se acercó a la plaza para 
cumplir su palabra, depositando en el manto de la Virgen 
la últi ma medalla que conservaba de su madre.

Volviendo a la revista El Ruedo, yo no presencié el 
festejo, conti nuaba: <<Tarde redonda la del joven torero. 
Lanceó con mucho valor y muy bien, Ruiz Miguel, a este 
miura de 535 kilos. Oyó grandes aplausos al llevar al toro al 
caballo con buen temple. El toro no era, ni mucho menos, 
tan bonancible como su primer enemigo; sobre todo por el 
lado derecho ofrecía peligro. Sin embargo, la faena de Ruiz 
Miguel tuvo armonía, gracia y buen esti lo. Tarde, pues, 
redonda para este torero que, con mucha justi cia, se alzó 
con el triunfo en la últi ma corrida de la feria de abril>>. 

Hay que anotar, y lo hago, que desde el 20 de abril de 
1956, fecha en la que Rafael Ortega, a quien Ruiz Miguel 
admiraba enormemente, había paseado el rabo de un 
toro de Miura, castaño, que atendía por Tormenta, no se 
había cortado un rabo a un toro de este hierro en la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. Fue en el segundo 
de su lote, de los tres que mató por cogida de Gregorio 
Sánchez. 

<<Que veinte años no es nada>>, cantaba Carlos 
Gardel en <<Volver>>. Treinta, con más alegría que en el 
tango, tampoco lo es. Debe ser así porque, sin nostalgia, 
recuerdo aquella tarde en Algeciras como una de las más 
entrañables en mi dilatada relación con el mundo de los 
toros.
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Mariano Aguirre Díaz
Presidente de la Real Federación Taurina de España

¡QUE AÑEJA ES
NUESTRA FIESTA!

!De nuevo tenemos en nuestras manos el ANUARIO 
TAURINO de la Federacion Taurina de Valladolid que 
con tanto esfuerzo editan, desde hace muchos años, los 
grandes afi cionados que forman las Peñas de la Provincia.

Como podéis comprobar es un trabajo muy bien hecho 
y es tal la dedicación y llamadas a puertas consiguiendo 
ayudas para poderla editarla, que me enorgullece 
enormemente el saber que estáis ahí sin dudar ni un 
milímetro de vuestra Afi ción desmedida por nuestra Fiesta 
de los Toros.

Quiero mostrar mi agradecimiento a vuestro Presidente 
y compañero desde entonces también en la Junta Directi va 
de la Real Federacion Taurina de España, Justo Berrocal 
Hernández, por la lucha tan repeti ti va en los 25 años que 
lleva al frente de esta Federación Taurina Vallisoletana.

Cuando me ha ordenado vuestro Presidente hace 
unos días que escriba para ocupar el lugar que he tenido 
siempre en ella, sin tener nada enfrente que me inspire 
todavía un futuro más o menos potable en la marcha de 
la Temporada, he cogido bolígrafo y papel para dejar aquí 
estas líneas y no quiero hablar de COVID 19 ni nada que se 
le parezca, ¡!ODIO ESTE NOMBRE!!, porque es mucho el 
dolor que nos ha producido en los dos últi mos años y no 
quiero tener en mi mente nada más que pensar que todo 
ha terminado y estoy a la espera de que este año oigamos 
ti mbales y clarines en las Plazas de Toros de España.

Por la genti leza que me brindáis, quiero resaltar de 
nuevo mi agradecimiento a la Junta Directi va aportando 
a ésta joya de publicación mi granito de arena y para ello 
me he ido muy lejos para sacar detalles relevantes que se 
integraron en la Fiesta por su importancia y lo he hecho 
repleto de admiración a todos nuestros antepasados por 
habernos dejado éste Impagable Bien Cultural, y lo hago 
pensando en vuestra modélica labor en la Escuela Taurina 
de Medina de Rioseco que fundamos hace muchos años.

A los Castellanos nadie nos puede negar el privilegio de 
que en Valladolid, (lugar donde estaba por aquel entonces 
la Corte), por el nacimiento de Felipe IV el día 8 de Abril 
de 1.605 se celebraron grandes celebraciones y entre ellas 
los imprescindibles Festejos con Toros y en aquel festejo 
de “JUEGO DE TOROS Y CAÑAS” tenemos la PRIMERA 
CRONICA DE TOROS CONOCIDA y que fue escrita por D. 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

En el pasado, como he dicho antes, siempre que había 
que celebrar algún acontecimiento, se hacía con Festejos 
de Toros y he cogido al azar éste del año 1.679 por el 
matrimonio del Rey D. Carlos II con Dª María Luisa de 
Orleans y que según la crónica, el tercer día se encerraron 
30 toros en la Pza. Mayor de Burgos para que fueran 
lidiados.

plaza de toros de béJar, la mÁs antigua de españa
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Y por primera vez sabemos que cuando sus Majestades 
tomaron asiento en su Palco, ordenaron a sus Guardias 
que hicieran el despeje de la plaza y como novedad les 
arrojó las llaves de Toriles y aquel gesto para comenzar el 
Festejo, se extendió por toda España y merced a ello nació 
la figura de los Alguacilillos. 

Los Festejos se celebraban por toda España y era en 
las Plazas Mayores de ciudades como Madrid, Salamanca, 
Chinchón etc, y la gente se aglutinaba alrededor del 
recinto e incluso hacían piña en el mismo ruedo hasta que 
se soltaban los toros.

Por ello nacieron las Plazas para Toros a finales del 
Siglo XVII en muchos lugares de España y os destaco las 
primeras que se construyeron y que fueron las de Béjar, 
Campofrío, Santa Cruz de Mudela, Almadén, Almagro y 
Tarazona de Aragón. 

Hace unos años, nos unimos para rehabilitarlas y 
formamos la denominada Unión de Plazas Históricas, 
la Asociación de Amigos Plaza de Toros de Bejar, la Real 
Federación Taurina de España y los Ayuntamientos 
respectivos., consiguiendo que estén ahí para siempre.

Merced a ello, todas las Plazas de Toros pioneras están 
declaradas Bien de Interés Cultural, están restauradas 
y hoy están en perfecto estado de conservación y hasta 
celebrando festejos.

Aquellos festejos, organizados al capricho de los 
Nobles, todavía no tenían Normas que los regularan y 
por su cantidad necesitaban un ordenamiento y ya sin el 
Alanceamiento a Caballo de los Nobles, el Pueblo tomó la 
riendas de la Fiesta y nacieron los encierros, los recortes, 
las capeas y el que todos los aficionados a la llegada 
pudieran saborear el poder ocupar el ruedo.

A principios del año 1.808 llegó la invasión Francesa 
y Napoleón nombró Regente a su hermano, que era un 
gran admirador de la Fiesta y asiduo en la Plaza de Toros 
de Madrid y como era un destacable bebedor, los castizos 
madrileños le conocían por Pepe Botella.

Para atraerse al pueblo de Madrid hasta organizó 
algunos festejos y a él le debemos la división de las plazas 
en Tendidos y con ello nació la Numeración de las Filas y 
la división de la Plaza en Tendidos de Sombra, Sol y Sol y 
Sombra y además la numeración de las filas, la ordenación 

de los tendidos y la numeración de los asientos y como 
el tiempo transcurrió, el festejo tal como lo estaban 
diseñando iba a más y ya todo ello se agregó a nuestra 
Fiesta y llegaron importantes mejoras para ella. 

En el año 1.917, todavía no existía otro espectáculo 
de masas como la Fiesta y tal como se desarrollaba 
se hizo necesario desde el Ministerio de Gobernación 
reglamentarla con el fin de regular la preparación, 
organización y desarrollo de los espectáculos taurinos 
y de las actividades relacionadas con los mismos, en 
garantía de los derechos e intereses del público y de 
cuantos intervienen en aquellos. Por ello nacieron los 
distintos reglamentos nacionales en los años 1.917, 1.930, 
1.962, 1.990 y 1.996 y de este último, por los traspasos 
de competencias, han surgido los distintos Reglamentos 
Autonómicos.

Como voy terminando alzo la voz porque no entiendo 
el que aún sigamos tan controlados como si estuviéramos 
en el año 1.917, si ahora las plazas no se invaden, el 
público es respetuoso, incluso con la Presidencia, se puede 
ver a diario que no hay público más educado y sufridor 
que el taurino, es una vergüenza el que hoy en pleno siglo 
XXI, los aficionados tengamos que soportar insultos de los 
intransigentes de turno y que no seamos protegidos como 
merecen los ciudadanos modélicos. 

Como veis muy claramente, en nuestro ánimo no está 
el inmovilismo y aquí están algunos pasos que nos avalan 
y puedo decir que lucharemos siempre porque queremos 
que se respeten nuestros Encierros, el Toro de la Vega en 
Tordesillas, los Recortes, las Capeas y que los toros en las 
Plazas empujen al caballo, embistan y duren mucho en la 
muleta.

Hoy los Aficionados de Castilla y León no queremos un 
espectáculo tedioso de 20 minutos, sino un espectáculo 
repleto de respeto con la Historia de nuestra Fiesta de 
los Toros, defensor de su Arte Perpetuo y que guarde su 
Cultura, exigiendo sean ciertos los signos de mejora que 
de la Cabaña Brava han aparecido, porque ya está bien de 
soportar la penitencia que hemos sufrido en los muchos 
años pasados, con Santa Caída y San Descaste tarde tras 
tarde campeando a sus anchas.

plaza de toros de almadén, bien de interés cultural

toro de la vega
Fotografía del norte de castilla
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Alberto Pizarro
Miembro de la Sociedad Española de Médicos Escritores
Crítico de Arte de Diario La Rioja

Es pertinente advertir que Roberto Domínguez fue, 
dicho tópicamente, “mi torero”, tanto en el ruedo como 
en la calle, precisamente porque en esta se esforzaba en 
no parecerlo. ¿Para qué, si estaba dotado de dandismo 
natural y durante un tiempo fue el Petronio, el arbiter 
elegantorum de Pucela, el guaperas de la torería, un 
espíritu selecto que podía virar de lo aristocrático a lo 
chabacano, pasar de encantador a borde, contemporizar 
o tirar por la calle de en medio? Cuando todavía no había 
triunfado con rotundidad (sus felicitaciones navideñas me 
llegaban, si no recuerdo mal, desde la calle Turina, en el 
Cuatro de Marzo), fui su resoluto partidario, lo que me 
costó algún incruento rifirrafe con sus detractores riojanos, 
aferrados cerrilmente al “apunta pero no dispara”.

Hombre guadianesco, polivalente, revirado y vigoréxico (?) 
tras desdecirse vuelve a estar en candelero al apoderar a 
Roca Rey: “No me gusta repetir con las cosas que hago. 
La faceta de apoderado comienza con El Juli y termina 
con él”. Tras once años, rompieron discretamente las 
controvertidas relaciones; pero movido por “la persona, el 
torero y sus motivos” decidió a apoderar al peruano, en 
una época que” no es nada apetecible”.

SEGUIMIENTO 

El paisanaje (ambos vallisoletanos), la coetaneidad 
y una relación más intermitida de lo que me hubiera 
gustado (nunca de franca amistad, aunque la dedicatoria 
del capote pueda dar a entender lo contrario) me llevaron 
a leer lo que de él se escribía, en modo alguno movido por 

curiosidad chismosa sino porque sus declaraciones eran 
fruto de lúcidas reflexiones(propias de quien hacía del 
toreo ejercicio intelectual, no mero tema de conversación 
banal, y conocía la tramoya del mismo) y por su habilidad 
para que se pusieran cachondas algunas entrevistadoras. 
Y, cómo no, sus litigios con los periodistas; las mujeres 
que pasaron por su vida; la boda con una muchachita de 
Valladolid, estudiante de Medicina e hija de unos colegas 
míos, que sería la madre de sus hijos; la compra de la 
finca Valdeterrazo; la adquisición de unas reses a Daniel 
Ruiz, cuyas crías se marcarían con la calimba de Molero… 
Y, derivado de ello, pese a su seguridad de primero de la 
clase, la constatación de sus contradicciones, y el cotejo 
cierto de la afirmación de mi colega J.J.López Urbano, 
cirujano de varias plazas de toros de La Rioja que trató con 
varios matadores en mesas menos estresantes que la de 
quirófano, que “los toreros no son amigos de nadie”.

A CONTRAESTILO

Lo chocante es que  se hizo cargo de dos toreros que ya 
habían llegado a figuras y no estaban en su línea taurómaca. 
Si él, en un primer estadio, fue torero exclusivamente de 
arte (nuestro común amigo Alfonso Navalón le llamaba “el 
posturas”), su éxito incontestable le llegó cuando combinó 
artisticidad con dominio. Quiero decir que le hubieran ido 
mejor toreros de su corte(a todos se nos alcanzan cuáles) 
y no esos dos que, si dominadores, son vulgares, tosquitos 
y carentes de glamour, pese a que el peruano ha tonteado 
con Victoria Federica. 

El autor, Navalón y Roberto

UN HOMBRE AFORTUNADO

Íscar, años 70
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Quizá fueran sus modales en sociedad, su dandismo, 
su profundo conocimiento del mundillo, su firmeza en los 
despachos, su asertividad, su cuquería con la prensa del 
cuerno  y su inteligencia , tan cacareada por los taurinos, 
lo que movió a los padres de esos muchachos a requerirle 
como apoderado. Si como matador dejó para la historia su 
elegante sobriedad, su forma de manejar el descabello, su 
clase y empaque, en suma un imborrable recuerdo; como 
apoderado es de temer que el legado no vaya a ser parejo. 
Hombre cartesiano, quizá su balance intimo haya sido que 
esos apoderamientos le reportarían una ingente cantidad 
de dinero. Pero, ¿le seguirá compensando del trajín a que 
va a someterse como apoderado de Roca, con sus 71 años 
bien llevados pero no exentos de los achaques  y mermas 
que indefectiblemente comportan? ¿No tenía bastante con 
el eje Simancas-Valladolid–Madrid-Villanueva del Fresno, 
atender ganadería y negocios, compromisos sociales 
del mundo del cine, escribir algún prólogo, presentar 
algún libro, impartición de conferencias (la influencia de 
la mujer en el mundo del toro), lucir cotorrón en esos 
ambientes, enrumbar de cerca la trayectoria de los hijos y 
estar a la altura de las exigencias de una amigovia 28 más 
joven? Incluso contando con que en lo pecuniario se ha 
administrado admirablemente, parece que no.

COMETIDOS

Roberto se hizo cargo de la tutoría de sus dos 
poderdantes cuando ya estaban encumbrados ¿Qué 
pulimento cabía con ellos? Corregirles defectillos; 
insuflarles glamour, clase, cultura; abandonar estereotipos; 
autenticar comportamientos; relacionarlos socialmente; 
que en la calle no se comportasen como bajo palio; que 
se mostrasen un poco románticos, para contrarrestar el 
machismo ambiente; que no dilapidasen –es más, que 
rentabilizasen- los brindis ; procurarles un entorno que 
les permitiera exteriorizar el miedo, la incertidumbre y 
la sorpresa paralizantes; librarlos de anonadamiento de 
la nada… Si se torea como se es; uno se comporta con 
los impulsos, maneras y rasgos a nativitate. Se pueden 
corregir y adquirir hábitos; pero los feos y ordinarios 
prontos irrefrenables provienen de la manera de ser y no 
son fácilmente erradicables.

 Como pusiera por escrito José Flores “Camará, a 
Roberto le tocará resolverlo todo sobre la marcha, hacer 
un trabajo silencioso, sacrificar el orgullo, abandonar 
cuestiones personales y partidismos, evitar al matador 
los enfados con empresas o ganaderos, sacrificar hasta el 
dinero en beneficio de la dirección artística, seleccionar 
el toro que le permita el éxito, y no presentarlo en 
plazas de importancia cuando no está en condiciones de 
triunfar, haciéndole torear entretanto en plazas de menor 
categoría. Y ser un poco padre del torero, más aún en el 
momento en que se encuentra en la cumbre, porque se 
cree un poco rey, no admite consejos y se considera en 
condiciones de darlos. 

La Psicología enseña que desde el comienzo de la vida 
el hombre tiene tres necesidades: Encontrar respaldo en el 
grupo, de preferencia familiar; estar supeditado a alguien 
con autoridad, que le oriente en el manejo de la realidad 
externa; y ser protagonista, distinguirse de los demás, 
desarrollar de manera autónoma su persona. Al padre 
corresponde ordenar el mundo, clasificar y jerarquizar 
la realidad en torno. Y a la madre, además de respaldo 
afectivo, las realidades mágicas. Roberto tendrá que hacer 
la labor de ambos progenitores, hasta donde el torero o 
sus adláteres le dejen. Porque, al respecto, Zabala escribió 
refiriéndose a Roberto:” Empieza por no tomar a nadie por 
idiota y luego pretender dejarlo por mentiroso. Claro, que 
si yo estuviera cogido por los huevos de papá Julián igual 
acababa igual. Aunque habiendo sido una figura del toreo 
probablemente agarraría el petate de la dignidad”.

BALANCE

A más de lo dicho, a Roberto le toca anular los 
tics (gestos de mandril y flequillazos), ademanes 
menospreciativos a la par que desafiantes dirigidos al 
público, la mendicación de aplausos con incomprensible 
imperio, las extravagancias de dudoso gusto en el ruedo , 
acotar los límites del orgullo de Roca Rey; y propiciar que 
el oro regrese a Perú. Aunque de no lograrlo la frustración 
no ha de calarle. Edad, formación intelectual, que le vuelve 
refractario a embates de la cuernocracia, y millones son 
excelentes impermeabilizantes. Y porque, como dice 
Zabala, es “un tío de fortuna en todos los aspectos de la 
vida”. Por lo poco que conozco a quien fuera el torero del 
seso y el sexy, yo también lo creo.

Puerto de Santa María, 2008

Logroño, años 90 Puerto de Santa María, 2008
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Fernando García Bravo
Documentalista Taurino

HISTORIA Y CRONOLOGÍA
DEL PETO DE LOS 
CABALLOS DE PICAR

Muchos fueron los caminos recorridos hasta que 
el peto de los caballos de picar se insti tuyó de forma 
defi niti va para protección y defensa de equinos y 
montados. Y muchos más trayectos se han dado hasta la 
últi ma disposición relati va, como se recoge en el artí culo 
65 del actual Reglamento de Espectáculos Taurinos, que 
regula los pesos de los petos y composición de los mismos.

Desde hacía años repugnaba a la sensibilidad del 
ciudadano en general el sangriento espectáculo de los 
caballos muertos o gravemente heridos en la arena. Era 
una crueldad que repelía incluso los afi cionados curti dos 
en su contemplación. Por otra parte las sociedades 
protectoras de animales tomaron parte en el asunto de 
una forma presencial.

El primer paso se dio el 10 de septi embre de 1877. La 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Jerez de 
la Frontera, hizo público un documento en defensa de 
los caballos de picar. El escrito en cuesti ón aboga “por 
la injusti cia, crueldad y la inuti lidad del tratamiento a 
los que se someten a los caballos de picar”. Entre otros, 
razonamientos y argumentos basados con moti vos de 
carácter religioso, políti co y heráldico del pueblo español.

Tampoco prosperó el segundo movimiento, esta vez a 
instancias de la Asociación Protectora de Animales, que no 
dejaba de denunciar la forma tan bárbara y deshumanizada 
con que mueren los caballos de picar en las plazas de toros. 
El eco de las denuncias no cayó en saco roto, pero sobre 
todo por el creciente rechazo popular a tan desagradable 
imagen, a la nueva sensibilidad que se imponía entre 
las gentes que,  veía con buenos ojos “parapetar” a los 
caballos, prácti ca que ya se hacía en los tentaderos.

El primer modelo de peto -llamado de libro, por llevar 
unos pliegues- fue ideado por el matador de toros Enrique 
Vargas “Minuto”, en 1917. Se probó en las plazas de toros 
de Alicante y de Madrid. El periódico Día de Alicante, 
hace eco de la noticia: “Se lidiarán el día 19 de marzo de 
1917 cuatro novillos de Aleas, para Canti llana y Gaspar 
Ezquerdo. En dicha corrida y por primera vez se ensayará 
y usará coraza o guardagolpes (…) para preservar a los 
caballos de las heridas.” No hubo caballos muertos por 
cornada, pero sí por golpes. 

En Madrid, el 18 de septi embre 1917, a puerta cerrada, 
se hizo de nuevo el ensayo con un toro de Pérez Tabernero, 
tomó cuatro puyazos y por defectos del material o del 
diseño mató dos  equinos antes de ser estoqueado por 
Chiquito de Begoña. Esta prueba no dio  los resultados 
que se pretendían, siendo desechada la idea, aunque sí se 
evitó la desagradable imagen de tripas y entrañas.CUANDO LOS CABALLOS NO LLEVABAN PETO
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La resolución definitiva la impulsó el general Miguel 
Primo de Rivera, que por aquel entonces llevaba las riendas 
como jefe del Gobierno, tras un golpe de estado. Por Real 
Orden de 12 de mayo de 1926, firmada por el ministro de 
Gobernación y decretada por el Presidente del Consejo de 
Ministros, se designa una Comisión, que englobe a todos 
los estamentos para “que estudie y proponga la forma de 
reducir el riesgo a que son sometidos los caballos en las 
corridas de toros.”

El motivo de esta Real Orden fue el siguiente: El día 
9 de mayo de 1926, el empresario Domingo “Dominguín” 
organizó en Toledo una corrida a beneficio de la Cruz Roja. 
Por lluvia tuvo que ser aplazada  para el día siguiente, 
lunes 10, con el mismo cartel: seis toros de Albaserrada, 
para Chicuelo, Marcial Lalanda y Algabeño. El jefe del 
Gobierno, general Primo de Rivera, presenció la corrida. 
Al regresar a Madrid Primo de Rivera, amante, como buen 
jerezano de los caballos -y declarado poco conocedor de la 
Fiesta- dio a la prensa una nota oficiosa en que proponía 
ciertas modificaciones en el reglamento taurino, entre 
ellas la sustitución de la suerte de varas por otra similar a 
la del rejoneo “algo que, logrando el mismo efecto, evite el 
sacrificio indefenso de los viejos caballos.”

El 10 de junio de 1926, reunida la Comisión, formada 
por: el duque de Veragua, por la Sociedad de Ganaderos; 
Gregorio Fraile, por los empresarios; Esteban Salazar, 
por los matadores; Policarpo Sánchez, por los picadores; 
Palacio Valdés, por la Asociación de la Prensa; Antonio 
Páez, por la Sociedad Protectora de Animales. Se tomó el 
acuerdo de abrir un concurso, que habría que finalizar el 
31 de enero de 1927, para presentación de los petos de 
los caballos.

Por primera vez se ensayaron en Murcia los 
petos protectores. Tuvo lugar la prueba en la 
novillada celebrada en aquella capital el 9 de enero 
de 1927. El cartel lo componían: novillos de Aleas, 
para Pepe Iglesias, Andrés Mérida, Fortuna Chico y 
López  Aroca. Fue ensayado el n. 10, presentado por 
la Asociación de Picadores. El primer caballo que 
estrenó el peto fue muerto de una certera cornada.

En Madrid se celebró la primera prueba de 
petos en la novillada de 6 de marzo de 1927. Cartel: 
6 novillos de Moreno Santamaría, para Gitanillo 
de Triana, Carlos Sussoni y Ramón Corpas. En la 
primera vara feneció el caballo que llevaba el peto 
n. 2. Seis caballos murieron esa tarde.

La Comisión decide que, desde esta fecha y 
hasta el comienzo de la temporada de 1929, se 
continúe ensayando, con carácter obligatorio, 
modelos de petos en las corridas de toros y novillos 
que se celebren en las plazas de primera categoría. 
Los petos debían ajustarse a las características de 
los examinados y aprobados con los números 2, 
de Esteban Arteaga; 3, de viuda de Bertoli; 4, de 
Manuel Nieto Bravo y 5, de Esteban Arteaga.

Casi dos años después, el 7 de febrero de 1928, de 
aquel primer impulso del absolutista Primo de Rivera, se 
dictó la Real Orden número 127, sobre la protección  de 
los caballos en la corrida de toros, la cual, dispuso que: “A 
contar del día 8 de abril, y con carácter provisional y hasta 
el año 1929, será obligatorio el uso de los petos defensivos 
de los caballos en las plazas consideradas de primera 
categoría”; es decir, las de Madrid, Sevilla, Valencia, San 
Sebastián, Bilbao, Zaragoza y Barcelona. En un principio, 
el resto de las plazas el uso de los petos era potestativo, 
a juicio de la autoridad gubernativa; sin embargo a partir 
del día 13 de junio de este mismo año, se hizo extensivo y 
obligatorio a todas las plazas de España.

El día 8 de abril de 1928, en la plaza de toros de Madrid, 
en la corrida de Pascua de Resurrección, se usaron ya, con 
carácter obligatorio y definitivo, los petos protectores de 
los caballos. Notemos que el peto fue, en sus primeros 
años, una defensa que respondía a su significación 
de armadura para el pecho. Después el peto ganó en 
extensión y cubrió la parte trasera del caballo, y durante 
décadas de los cuarenta y los cincuenta, fue modificando 
antirreglamentariamente. Cada aumento de tamaño de 
la defensa de la cabalgadura trajo consigo una mayor 
impunidad para la acción del picador. 

El crecimiento del peto ha significado progresivamente 
la reducción del arte del varilarguero. A partir de esta 
modificación, la fiesta de los toros no volvió a ser igual. La 
orden, dictada por el general Primo de Rivera, marcó un 
antes y un después en la historia del toreo.
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El primer modelo de peto, llamado de libro
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EL MISTERIOSO EMBROQUE 
DE JUAN ORTEGA

BEATRIZ AYLLÓN BLÁZQUEZ
Colaboradora taurina de El Español - Noticias de Castilla y León

No es que tuviera la intención de mantener una 
conversación con él o acercarme en un patio de cuadrillas, 
cosa que desde niña evito por respeto a ese momento 
personal de reflexión y de miedo implícito en la liturgia 
previa a la corrida.

Me gusta contemplar la lidia bajo tres premisas que me 
enseñó mi padre y mi gran maestro: “ver, oír y callar”. Y 
aquello que yo vi me dejó sin palabras. Trincherazos por 
doquier y naturales cargados de la más pura torería.

Jamás pude pensar en que mis sentimientos ante 
aquella manera de andarle a un toro, esa manera de hacer 
tan fácil algo tan difícil como es mantener esa suavidad 
y lentitud en una embestida, pudiera hacerme volver 
alrededor de treinta y cinco años atrás y recordar esas 
pinceladas del más puro toreo sevillano.

Realmente dejaron de dar vueltas las agujas del reloj 
de mi afición para pararme, pensar y sentir cuánto arte me 
estaba llevando de esos vuelos en aquella muleta.

Juan Ortega manejando el capote en Medina del Campo (foto Natalia Calvo) 
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Poca técnica y mucha improvisación cargadas de arte y 
cualidades innatas.

      Porque el toreo de Juan Ortega no se aprende. Con 
esas cualidades se nace y puestas en manos del respetable 
hacen que vibre y ruja una plaza ante esa despaciosidad 
ingénita.

Hablaba el maestro en una de sus charlas cómo se le 
presentó la vida en un momento de su carrera en el que no 
encontraba sentido a lo que hacía. Se presentaban tiempos 
de cambios y de no saber si tirar la toalla o continuar puesto 
que el concepto suyo de torear no era otro que “transmitir 
al público todo aquello que llevaba dentro”.

“Me ponía y me faltaba algo” aseguraba. Él lo que 
quería era “crecer” y poner la cabeza y el corazón delante 
de un toro.

Dicen que la vida nos pone delante personas que 
aparecen en el momento justo para enseñarnos algo. Y no 
podríamos hablar de Juan si no pusiéramos en su camino 
la figura de Pepe Luís Vargas. Amigo y maestro que le hizo 
encontrarse a sí mismo ante momentos de indecisión 
y quien le abre los ojos sin “ausencia de coba”, como él 
mismo expresaba, para hacerle ver que “la dificultad 
siempre ha estado excepto para los que se arriman”.

Emprenden un camino juntos llenos de torería donde 
Ortega, tarde a tarde, es capaz de alcanzar eso que a él 
le emociona que es reflejar esa armonía, templanza y 
naturalidad en su toreo. Siempre las cosas hechas muy 
despacio son aquellas que “roban por un instante el 
corazón a la gente”. Pero todo breve. Nada muy extenso 
en el tiempo. Faenas con ese sentido justo de medida e 
intensidad.

Impresiona ver una figura como Juan Ortega explicando 
sus vivencias y experiencias de su gran pasión. Manos 
llenas de delicadeza y suavidad en sus movimientos donde 
cuenta sus mil “triquiñuelas” para conseguir ese momento 
para él inexplicable.

Bajo todos esos años de búsqueda interior encuentra 
el momento mágico de matices de una escuela pura 
belmontina en el que para él se produce “ese mágico 
embroque” al que siempre hace referencia.

Ese contraste de fiereza con la ligereza de esa tela en la 
que el toro acerca los pitones entre las piernas del torero, 
es único, misterioso e irrepetible cada tarde.

A Juan le resultan indiferentes determinados 
momentos de la lidia, pero no este instante de fusión y 
entendimiento entre ambos de toro y torero, para él pura 
fuente de inspiración.

No es un torero de trofeos. Es un toreo el que transmite 
lleno de momentos sencillos y plenos de calma que cuando 
surgen dejan una gran estampa para el recuerdo.

A pesar de que lo que comentan sobre lo odioso de 
comparar y de la contradicción que esto supone con lo 
que voy a expresar a continuación, maestro, en tus raíces, 
quedan retazos de ese empaque con olor a Romero. 
Faenas que permanecen en mi retina para siempre desde 
niña y que me han despertado de nuevo las sensaciones 
de la verdadera esencia torera.

Esto son los retazos del aroma que dejará Juan Ortega 
para siempre en esa vitrina donde guardo los trofeos más 
emotivos de mi gran pasión. 
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Juan Ortega manejando el capote en Medina del Campo (foto Natalia Calvo)  Un natural al ralentí de Juan Ortega en Medina del Campo (Foto Natalia Calvo)
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Pepe Estévez
Crítico Taurino de Agencia EFE.

RECUPERANDO 
LA “NORMALIDAD”

La temporada 2021 echó recientemente la persiana, 
siendo Morante de la Puebla el nombre con mayúsculas, 
entre otros espadas, en una temporada de crucial 
importancia, para el devenir a corto y medio plazo de 
la tauromaquia. Morante salió de la “zona de confort” 
abriéndose a gestas y a gestos, la encerrona en El Puerto 
de Santa María con los veraguas de Prieto de la Cal, a pesar 
de que el resultado no fuera el deseado, marcó un antes y 
un después. Su paso por Sevilla y Madrid, sin esconderse 
detrás de la mata, abriendo los carteles, dando paso a 
jóvenes espadas con prometedor futuro.

Emilio de Justo sin duda ha sido otro de los grandes 
triunfadores, temporada para enmarcar la del cacereño, 
ha pegado un puñetazo encima de la mesa, haciéndole 
valedor por méritos propios de un siti o en los mejores 
carteles de las ferias de relumbrón de la temporada 2022. 
No sería justo olvidarnos de Diego Urdiales, Juan Ortega, 
Ginés Marín, Daniel Luque o Pablo Aguado, entre otros, 
dando una vuelta de tuerca a los primeros puestos del 
escalafón.

Hubo novilleros destacados como Manuel 
Diosleguarde, Manuel Perera, Isaac Fonseca o Tomás Rufo, 
recientemente alternati vado. 

Los rejoneadores Diego Ventura o el joven Guillermo 
Hermoso de Mendoza, toda una realidad, tomando el 
testi go de su padre Pablo brillaron a gran nivel.

Ganaderías, en una situación muy complicada del 
campo bravo, que han proporcionado grandes éxitos, por 
citar algunas, Garcigrande, La Quinta etc.

Una temporada en la que la Fundación del Toro de 
Lidia, vertebrada en varios circuitos, ya sea en novilladas 
o corridas de toros asumió el “rol” de empresario, con 
sus defensores y detractores al respecto. Ha servido de 
trampolín para la carrera de brillantes novilleros, así como 
de matadores emergentes.

Sigue sin darse una solución a la viabilidad económica 
de buena parte de los festejos taurinos, el difí cil futuro de 
las novilladas, con ruido de sables entre las disti ntas partes 
intervinientes, fundamental para el futuro de la Fiesta. El 

ninguneo y ataque del gobierno, el lobby anti taurino cada 
vez más fuerte, así como el silencio malintencionado de 
la mayor parte de los medios de comunicación, llamados 
generalistas.

Si nos centramos en el panorama local de Valladolid y 
su provincia, todo este ti empo ha sido una larga travesía 
por el desierto, dura y penosa. El Covid19 siempre 
acechante como espada de Damocles o como el toro 
avisado, con senti do, que no perdona el fallo del torero, 
hiriendo certero con saña, cuando hace presa.

Lejano en el ti empo aquel 14 de septi embre de 2019 
en el que vimos toros, con público en el tendido, por 
últi ma vez, fue en el centenario coso del Paseo de Zorrilla, 
pero vimos la luz al fi nal del largo túnel. El 12 de junio de 
2021, fecha taurina sin duda la de San Juan de Sahagún. Se 
había programado la feria de San Pedro Regalado para 8 y 
9 de mayo, sin embargo, la situación sanitaria hizo que se 
alargara la pesadilla.

Durante todo este ti empo ganaderos, toreros con sus 
respecti vas cuadrillas, empresarios, las “pasaron putas” 
ante la imposibilidad de celebrarse festejos, tanto en la 
plaza como los festejos populares, ya sea en la calle o en 
el campo. Si a eso sumamos el completo desamparo de 
la administración respecto de cualquier otra profesión, 
un agravio comparati vo sin precedentes, la ruina es muy 
gorda, una tragedia.

La plaza lucía ese 12 de junio en todo su esplendor, 
a pesar de la limitación del aforo al 50%, ávidos los 
afi cionados de acudir a la plaza, había run-run, hambre de 
toros, mucha expectación en las dos funciones de auténti co 
lujo. Manzanares, Morante y Aguado protagonizaron una 
gran tarde de toros, con los de Victoriano del Río, al día 
siguiente la épica vino de la mano de Juli, Fandi y Roca Rey 
con un auténti co vendaval de viento y lluvia.

La feria de San Pedro Regalado sirvió de termómetro 
para tomar el pulso a la situación real, siendo un 
detonante para que muchos municipios, encabezados por 
sus corporaciones municipales, junto con los empresarios, 
echaran el cuarto a espadas y ti raran para adelante con la 
temporada vallisoletana.
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Echando la vista atrás, dentro de lo mal que pintaba el 
asunto a principios de temporada, nos podemos dar con 
un canto en los dientes, al haber sobrepasado el centenar 
de festejos taurinos, en su mayor parte espectáculos 
populares. Para los amantes de la estadística, hemos de 
decir que fueron siete corridas de toros, nueve novilladas 
y otros tantos festejos de rejones. Lógicamente un dato en 
las antípodas de cualquier temporada pre-Covid, pero que 
sirve de estímulo para un futuro próximo.

Muchos municipios se lanzaron a programar sus 
festejos taurinos, tan arraigados en nuestra tierra, algunos 
bajo el paraguas de la Fundación del Toro de Lidia y de la 
Junta de Castilla y León.

Medina de Rioseco, que además de su tradicional 
festejo de San Juan volvió a albergar una vez más el inicio 
del Bolsin Taurino Ciudad de los Almirantes. Nava del Rey, 
Simancas, Tordesillas, Olmedo, Mojados, Mayorga, entre 
otros, sin olvidarnos de las ferias de novilladas de Pedrajas 
de San Esteban y Laguna de Duero. Mención especial 
este año para Medina del Campo, con un fuerte apoyo 
del Ayuntamiento, que ha celebrado una gran feria con 
excelentes entradas en los tendidos, con algunos de los 
nombres más destacados de la temporada como Emilio de 
Justo y Ginés Marín.

Valladolid volvió a tener su feria de septiembre, si bien 
es cierto, con un número de festejos algo conservador, 
dos corridas de toros y un concurso de cortes, teniendo 
en cuenta el éxito de artístico y de público registrado en 
junio. Morante de la Puebla, la alternativa de Tomás Rufo y 
la actuación de El Juli firmaron lo más relevante.

Hubo nombres propios entre los de Valladolid, en el 
plano ganadero, nuevamente la legendaria ganadería 
del Raso de Portillo tuvo éxitos importantes en las 
plazas toristas francesas, donde gozan de gran cartel. 
Dignos de mención son los encierros lidiados por Hnos. 
Martín Alonso, Eladio Vegas, Brazuelas, Monte Bayón (en 
concurso de cortes) y los excelentes novillos de Toros de 
Tierz, propiedad de César Mata, en el festival de Simancas.

Esperanzadora la nómina de novilleros tanto Daniel 
Medina, flamante ganador del II Circuito Sin Picadores de 
CyL, como Mario Navas triunfador de II Destino La Glorieta 
así como en Dax, ambos pertenecientes a la Escuela Taurina 
de Salamanca, listos para dar el salto a las novilladas con 
picadores.

Con mejor pie no pudo debutar con caballos el navarres 
Juan Pérez Marciel, con una importante actuación. Sin 
olvidarnos de los grandes progresos de José Manuel 
Serrano, preparado para futuras oportunidades, escalafón 
en el que también se encuentra Ricardo Maldonado a la 
espera de la alternativa.

Por su parte los matadores de toros David Luguillano y 
Joselillo no dejaron pasar la ocasión triunfando y dejando 
su sello en los festivales y corridas en las que se anunciaron, 
dejando patente que también tienen cosas que decir y 
demostrar en cuanto se vean anunciados.

Temporada que ha servido de punto de inflexión, y que 
esperemos sea el trampolín para una gran temporada de 
2022.
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LA FRANCIA TAURINA 
REIVINDICA EN NIMES 
LA FIESTA DE TOROS

Una multitudinaria manifestación -en torno a las 15.000 
personas- recorrió las calles de Nimes para reivindicar 
las tradiciones (tauromaquia, caza, pesca y mundo rural) 
conmemorando el popular centenario del levantamiento 
de los tridentes de hace cien años (1921-2021), que fue 
conducido por el marqués Folco de Baroncelli, chantre de 
la Camarga, y del abogado, ganadero y poeta, Bernard de 
Montaut-Manse.

Tras un intenso fin de semana de conferencias, charlas 
y numerosos actos culturales reivindicativos, gentes y 
profesionales de diversos sectores tradicionales como la 
tauromaquia, la pesca, la caza o el mundo rural vinieron 
a Nimes desde distintos puntos de Francia con el objetivo 
de alzar la voz frente a los ataques a los que están siendo 
sometidos todas estas actividades por parte de asociaciones 
y lobbys animalistas, entre otros.

A la gran marcha asistieron numerosos toreros como 
Juan José Padilla y su poderdante Manuel Perera, patrick 
Varin, Denis Loré, El Rafi, Solalito, además de André Viard, 
el alcalde de Nimes, Frédéric Lescot, capitán de la cofradía 
de gardians de la Camarga, novilleros, alumnos de escuelas 
taurinas, aficionados…

Todos ellos recorrieron las calles de Nimes hasta llegar a 
la explanada Charles de Gaulle, muy cercana de la plaza de 
toros y frente al Palacio de Justicia, donde se reivindicaron 
todas estas tradiciones. Allí finalizó el acto, que fue cerrado 
con el himno provenzal La Coupo Santo y el himno nacional 
de Francia, La Marseillaise.
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA REAL A LA 
FEDERACIÓN TAURINA 

DE VALLADOLID
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Treinta y dos muchachos son los inscritos este 
año para parti cipar en la XII edición del Certamen 
de Tentaderos para escuelas taurinas. Pletóricos e 
ilusionados se dieron cita en el Coso del Carmen de 
Medina de Rioseco para disputar la primera jornada, 
lidiándose seis vacas eralas de los Chulas, servidas por 
Pedro Caminero, que resultaron bravas y buenas para 
la clase prácti ca desarrollada en el coso riosecano con 
un ti empo espléndido de luz y sol, ausencia de viento 
y una temperatura perfecta para la prácti ca del toreo y 
un público muy animoso en el graderío, manteniendo la 
distancia de seguridad y las normas higiénicas al uso, que 
aplaudió con fuerza todas y cada de las intervenciones de 
los muchachos.

La treintena de parti cipantes fueron reparti dos para 
las seis reses que han sido puestas a su disposición y 
aunque la colorada que abrió plaza, la más complicada 
de todas las lidiadas en esta mañana, quedaron más que 
contentos y sati sfechos con el resultado.

A las 12 en punto del mediodía, el alcalde de la 
Ciudad de los Almirantes, David Esteban se dirigió a los 
muchachos ofreciéndoles la histórica instalación de un 
coso taurino en donde han sido realizadas faenas toreras 
de trascendencia a cargo de los matadores de toros. 
Animó a los jóvenes a seguir formándose en la técnica 
y amor por el toreo y su mundo, tan enigmáti co en 
ocasiones, instándoles cuando muchos de ellos lleguen al 
escalafón de matadores a que recuerden el siti o, la plaza, 
el lugar de Rioseco en donde echaron a andar.

Los jóvenes aplaudieron al alcalde tras sus palabras. 
También Justo Berrocal, Presidente de la Federación 
taurina les expuso la situación y la norma por la que se 
rigen estas clases prácti cas que tendrán su colofón fi nal 
en la ganadería de Antonio Bañuelos, allá en Burgos el 
últi mo sábado de mayo. Agradeció la presencia de los 
integrantes, alumnos de la Escuela taurina de Salamanca 
que envía el mayor conti ngente de ellos; Pamplona, 
Talavera, Toledo, Colmenar Viejo, Guadalajara, Segovia 
y Rioseco son las localidades del resto de parti cipantes. 
Chema Rueda, de la Peña Jorge Manrique son el alma 
mater de este certamen.

Para ayudar a poner en suerte las reses en el caballo 
del picador, en esta ocasión Titi  Agudo, estuvieron Ricardo 
Maldonado; Juan Curro Marciel y Rubén Sanz.

El ganadero de las reses, el Chula, quedó sati sfecho 
del rendimiento y bravura de sus animales. Por su parte 
Pedro Caminero, siempre solícito y colaborando en 
chiqueros para apartar y echar a los animales, mostró 
siempre su disposición y conocimientos del manejo del 
ganado bravo. Hasta llevarse en su mano, de Rioseco una 
asti lla de una de las varas cuando apartaba el ganado.

Una vez celebrada la primera jornada, la clasifi cación 
de los alumnos ha quedado así:

CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIONES:
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XII CERTAMEN DE TENTADEROS 
«CIUDAD DE LOS ALMIRANTES»

Federación Taurina de Valladolida
Fotografías: José Fermín Rodríguez y Natalia Calvo

Bruno Martí nez, 29
Óscar Da Silva, 32
Manuel Tabernero, 29
César Fernández, 27
Pablo Sánchez, 29
Ángel Muñoz, 27
Mario Navas, 40 
TRIUNFADOR DE HOY.
Carlos Martí n, 34
Eugenio Olalla, 33
Fabio Jiménez, 33
Daniel Sánchez, 36
Jesús de la Calzada, 39
Alejandro Pérez, 25
Juan Ignacio Sagarra, 35
Pedro Andrés, 35
Alejandro González, 33

Alonso López, 28
Esteban Tabernero, 36
David López, 34
Guillermo Alonso, 30
Luis Rivero, 29
Saúl Sanz, 30
Nino Julien, 35
Daniel Medina, 37
Pablo Polo, 32
Óscar Pastor, 33
Cristi an González, 30
Alejandro Casado, 30
Pedro Ruiz, 32
Jorge González, 28
Óscar Sierra,28
Héctor Mucientes,28
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Traguntía para los novilleros del Certamen de Rioseco.

Ni Gregorio Muñoz Abad a la sazón Secretario general 
de Cultura y Turismo quiso perderse la extraordinaria 
jornada vivida en la finca de Traguntía con las vacas de 
Garcigrande y Domingo Hernández tentadas en la clase 
práctica por una veintena de alumnos de Salamanca, 
Valladolid, Guadalajara y Toledo. Algunos de ellos con poso 
señorial y marca indeleble de torero, bien es verdad que 
aunque en formación todavía, sus maneras apuntan ya a 
una importante dedicación y desarrollo de su aprendizaje 
para llegar a ser torero.

La segunda jornada, disputada con un extraordinario 
tiempo primaveral, con ligera brisa de aire y sol picante 
congregó a veinte alumnos, siendo calificados por el Jurado 
designado al efecto, tras sus faenas, y cuyas puntuaciones 
obtenidas fueron las que a continuación pueden verse.

Siete vacas extraordinarias, con matices alguna de ellas, 
fijas y nobles, de hechuras amplias y generosas fueron 
paradas por los mismos alumnos y colocadas en el caballo 
siguiendo la indicación del ganadero a quien acompañaba 
el que fuera amigo inseparable de Domingo Hernández, 
Isaías García Monje. Dos de ellas rotas a consecuencia de 
su violenta y entregada embestida que llegaron a partirse 
un pitón, una de ellas, en tanto otra quedó exhausta en el 
centro del ruedo tras una faena demasiado larga. Bravas, 
encastadas y repetidoras en general las siete reses lidiadas 
cumplieron el objetivo más que con creces.

Observando las medidas de higiene y distanciamiento 
social, el desarrollo de la tienta fue muy aplaudido por el 
público seguidor.

CLASIFICACIÓN Tras la segunda jornada en Traguntía 
de Pozos de Hinojo.

Nino Julien, 39.
Daniel Sánchez, 35.
Alejandro González, 33.
Óscar Pastor, 40.
Pedro Andrés, 31.
Saúl Sanz, 37.
Daniel Medina, 39.
Fabio Jiménez, 35.
Angel León, 27.
Alonso López, 31.
Alejandro Casado, 35.

Mario Navas, 41.
Pablo Sánchez, 35.
Jesús de la Calzada, 36.
César Fernández, 31.
Manuel Tabernero, 34.
Eudgenio Olalla, 36.
Juan Ignacio Sagarra, 33.
Esteban Tabernero, 43. 
TRIUNFADOR DE HOY.
Pedro Ruiz, 32.
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En la tercera jornada celebrada esta mañana con un 
tiempo espléndido en la finca de El Pisón de Concepción 
Quijano estas han sido las calificaciones obtenidas por los 
novilleros participantes. En las fotografías de Silvia Olmedo 
algunos de los instantes de esta mañana. Hermi «chaca» 
y Mario Campillo pararon de salida las vacas, bravas y 
encastadas, que fueron picadas por Rafa Agudo.

La atención de la familia Caminero, con la alegría del 
patriarca Simón, presente en la tienta, junto a la ganadera 
Concepción Quijano, se desarrolló con normalidad, sin 
ningún incidente y con la importancia que tiene este 
manejo del ganado por parte de quienes aspiran a formar 
parte algún día del abanico torero.

La cuarta jornada tendrá lugar el sábado 15 en la 
ganadería vallisoletana de Raso de Portillo.

Los novilleros obtuvieron, a juicio del jurado, las 
siguientes calificaciones:

Bravas y nobles las eralas de El Raso de Portillo, 
tentadas por los aspirantes a novilleros.

Cerrando ya el, ciclo de esta XII edición del certamen de 
Tentaderos «Ciudad de los Almirantes» para los alumnos 
de escuelas taurinas actuaron seis de los jóvenes toreros y 
lo hicieron con decisión y alegría poniéndose en escena el 
manejo de selección de madres para la reproducción en la 
ganadería. En esta ocasión los ganaderos Mauricio e Íñigo 
Gamazo, acompañados en esta ocasión por Juan Sagarra 
Gamazo, han abierto las puertas de su enclave ganadero 
en la localidad vallisoletana de Boecillo y acogido a toda 
la concurrencia que se ha dado cita esta mañana en la 
formidable finca al lado de la carretera que va hacia Madrid.

Han intervenido en esta mañana Héctor Mucientes 
de Salamanca; Jorge González, de la Escuela «El Juli» de 
Colmenar Viejo; Bruno García de Pamplona; Ángel León; 
Pedro Ruiz y Alonso López de la Escuela de Guadalajara, 
quienes han lidiado tres eralas de buena condición, bravura 
y nobleza con el hierro de El Raso dos de ellas y otra con el 
de Quiñón de Valdés.

Según comunicó la Secretaria de la Federación, hoy no 
habían acudido los novilleros de Palencia al coincidirles  con 
otro de los bolsines organizado por aquella escuela y la falta 
de los dos convocado de la Salamanca que no acudieron por 
no transmitirles su convocatoria, por lo que se les considera 
como no presentados.

En la mañana, algo ventosa y con buena temperatura, 
las reses fueron picadas por Rafa Agudo, el extraordinario 
varilarguero de la casa.

Al finalizar la tienta, ésta se cerró con una cariñosa 
ovación del público asistente dirigida a los protagonistas.

TORDESILLAS, semifinal.

Ya solo quedan dos de las clases programadas por 
celebrar, una la de este próximo sábado, 22 de mayo, en 
la plaza de toros de Tordesillas donde serán lidiados seis 
novillos erales de la acreditada ganadería de los Hermanos 
Caminero, donde intervendrán los dieciocho mejores 
novilleros hasta ahora, de cerca del medio centenar de 
cuantos empezaron hace un mes. La Jornada de Tordesillas 
es la decisiva para elegir los finalistas que disputarán el 
premio y galardón final en la ganadería de Antonio Bañuelos.

Gran final en la ganadería de Bañuelos este sábado 29 
de mayo, a las 12 del mediodía.

Gran final en la ganadería de Bañuelos este sábado 29 
de mayo, a las 12 del mediodía.

La ganadería de Antonio Bañuelos, un año más, abrirá 
sus puertas a los finalistas del Certamen de Tentaderos de 
Escuelas Taurinas de Medina de Rioseco en sus instalaciones 
de la Cabañuela, en el burgalés Páramo de Masa.

Antonio Bañuelos que además es en la actualidad el 
Presidente de la Unión de Ganaderos de Toros de Lidia 
pone y ofrece su colaboración a los finalistas de este año el 
duodécimo en que se celebra de esta forma, coincidiendo 
con los 25 de existencia de la Federación taurina de 
Valladolid.

Los toros del frío burgaleses de Bañuelos como se 
conocen popularmente esos extraordinarios ejemplares de 
Torrealta que vinieron de Andalucía de Paloma Eulate.

La localidad de Hontomín es la población en donde se 
asienta esta ganadería que porta divisa roja carmesí y parda.

Los doce novilleros que por méritos se han aupado para 
estar en la disputa de esta final son los siguientes:

David López, de la E.T. de Colmenar Viejo.
Juan I. Sagarra, de la E.T. de Salamanca.
Alejandro Casado, de la E.T. de Guadalajara
Daniel Medina, de la E.T. de Salamanca
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Alejandro Pérez. 25
Pablo Polo. 35
David López. 32
Óscar Dasilva. 33
Cristian González. 30
Luis Rivero. 36. 
TRIUNFADOR DE HOY.
Óscar Sierra. 32

Guillermo Alonso. 33
Bruno Martínez. 32
Jorge González. 31
Héctor Mucientes. 32
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Pedro Andrés, de la E.T. de Salamanca.
Nino Julien, de la E.T. de Salamanca
Luis Rivero, de la E.T. de Segovia.
Óscar Pastor, de la E.T. de Guadalajara
Mario Navas, de la E.T. de Salamanca
Esteban Tabernero, de la E.T. de Salamanca

Fabio Jiménez, de la E.T. de Salamanca y Jesús de la 
Calzada, de la E.T. de Salamanca

Daniel Medina, de la Escuela taurina de Salamanca, 
gana el Certamen de Tentaderos «Ciudad de los Almirantes»

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, muestra 
el apoyo de la Junta de  Castilla y León a la promoción y 
difusión de la tauromaquia, especialmente entre los más 
jóvenes. Esta mañana ha asistido a la entrega de premios 
del concurso de clases prácticas «Ciudad de los Almirantes» 
en la ganadería de Antonio Bañuelos, finca La Cabañuela, en 
Hontomín, Burgos.

Tras una reñida final en la que han participado los doce 
mejores novilleros que han sido acreedores a disputar la 
final con las reses de BAÑUELOS, encastadas y bravas, el 
Jurado ha declarado triunfador absoluto a Daniel Medina, 
natural de Laguna de Duero y alumno de la Escuela taurina 
de Salamanca.

En las fotografías todos los participantes con el 
Consejero, el ganadero y los miembros del Jurado posan 
antes de empezar en una mañana de sol y temperatura 
agradable.

FINAL:

Daniel Medina, 46 puntos. ESCUELA TAURINA DE 
SALAMANCA.
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SANTOS GARCÍA CATALÁN
Periodista y colaborador de Grana y Oro y Noticias CyL

UN BUEN AÑO
RASO DE PORTILLO

Tanto en Francia como en España, 2021 fue un año 
memorable para la legendaria ganadería de Boecillo, que 
el pasado 2020 cumplió 140 años de historia.

En una de nuestras visitas a la ganadería de los Gamazo, 
a principios de 2021, charlamos con los ganaderos, 
los hermanos Mauricio e Íñigo Gamazo, quienes nos 
comentaron que 2020 había sido un año terrible para la 
ganadería brava, donde ellos también habían tenido que 
enviar ganado al matadero ante la falta de festejos.

Manti enen la dimensión de la ganadería
“Nosotros el año pasado (2020) -nos comentó Íñigo 

Gamazo- hemos sufrido la pandemia de lleno como todo 
el campo bravo porque no se ha podido vender nada, y la 
verdad es que nos ha afectado mucho. Lo hemos tomado 
como un paréntesis y esperamos que este año (2021) se 
pueda trabajar de otra manera”.

“Sobre el ganado, -nos comentaba Mauricio Gamazo- se 
manti ene la dimensión de la ganadería y el mismo número 
de madres, que ahora están en paridera. En cuanto a 
machos, tenemos en el campo un par de corridas de toros 
y dos o tres novilladas, lo mismo que cada temporada. Y 
el año pasado, aunque tuvimos que mandar ganado al 
matadero, enviamos lo menos posible y todo aquello que 
era peor de ti po y de cara”.

Dos utreros de vuelta al ruedo en Francia y en España 
el mismo día: Ocurrió el día 10 de julio de 2021 en la 
mati nal de la francesa Vic Fezensac. El primer novillo del 
Raso, lidiado por Carlos Aranda, fue premiado con la 
vuelta al ruedo. Y por la tarde, en la zamorana Toro, el 
diestro salmanti no Manuel Diosleguarde le cortó las orejas 
al primero de su lote que fue premiado con la vuelta al 
ruedo. 

Reseñas de lo lidiado en 2021 de Raso de Porti llo
Novillada en Vic-Fezensac: 10 de julio de 2021 

(Mati nal)    
Del mismo portal recogemos la reseña de la novillada 

lidiada en Vic Fezensac:

“Vic-Fezensac (Francia). Arènes Joseph Fourniol. 
Sábado 10 de julio 2021. Novillada Mati nal. Primera de la 
Feria del Toro. Se lidiaron novillos de Raso del Porti llo, muy 
bien presentados. El primero fue premiado con la vuelta 
al ruedo en el arrastre. Tres cuartos de entrada en el aforo 
permiti do.

Carlos Aranda: Pitos tras aviso y silencio tras aviso. 
José Cabrera: Vuelta al ruedo tras fuerte peti ción y aviso y 
vuelta al ruedo. Calerito, quien susti tuyó a Isaac Fonseca: 
Ovación con saludos y silencio tras tres avisos”.

Nota: De información recogida de varias asociaciones, 
la novillada fue premiada como la mejor del suroeste 
francés.
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Los ganaderos de Raso de Portillo, Mauricio e Iñigo Gamazo, fl anqueando al 
viejo mayoral Rafael Agudo (Foto: Natalia Calvo)
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 Reseña de la novillada de Toro (Zamora): 10 de julio 
de 2021 (Por la tarde)

Toro (Zamora), sábado 10 de julio de 2021. 3ª Semifi nal 
del Circuito de Casti lla y León. Casi tres cuartos del aforo 
permiti do.

Novillos, por este orden, de Raso del Porti llo, José 
Enrique Fraile de Valdefresno, El Pilar, Casti llejo de Huebra, 
Paco Galache y José Cruz, desiguales de presentación y 
juego. Bravos los tres primeros, el que abrió plaza, “Tela” 
de nombre y marcado con el número 5, e la ganadería 
de Raso de Porti llo, fue premiado con la vuelta al ruedo. 
Noblote el quinto y deslucidos cuarto y sexto.

Manuel Diosleguarde, dos orejas y oreja. Guillermo 
García, oreja y ovación. 

Valentí n Hoyos, dos orejas y vuelta al ruedo.

Reseña de la novillada en la segunda semifi nal de la 
Junta de CyL en Medina del Campo: 17 de julio de 2021

Fue un desafí o ganadero donde se lidió en sexto lugar 
un gran utrero de Raso de Porti llo que tuvo bravura y 
duración. De haber acertado con la espada hubiera tenido 
premio gordo el abulense Sergio Rodíguez. Completaron la 
terna Antonio Grande y Pablo Jaramillo. 

Toro de Raso de Porti llo lidiado en Ceret el 18 de julio 
de 2021 (Foto Pilippillo)

Corrida de toros de Ceret (Francia): 18 de julio de 2021
Del portal “Toros en el mundo” recogemos la siguiente 

reseña: “En Céret… Dura corrida de Raso de Porti llo para el 
cierre de la Feria”.

Se lidiaron seis toros de Raso de Porti llo. Serios en 
cuanto a su presentación, complicados y con peligro en el 
últi mo tercio, salvo el sexto con más posibilidades. 

Fernando Robleño: Ovación con saludos y silencio.
Gómez del Pilar: Silencio tras aviso y silencio.
Máxime Solera: Silencio tras aviso y silencio tras aviso”.

Nota: Según la información que hemos recogido de 
asociaciones taurinas, la corrida tomó 17 varas y tres de 
los utreros fueron ovacionados en el arrastre.

La novillada de Cenicientos en un desafí o ganadero:16 
de agosto de 2021

 Cenicientos (Madrid). Lunes 16 de agosto 2021. 
Tercera y últi ma de la Feria del Toro en honor a la Virgen 
del Robles. Desafí o ganadero con tres novillos de Raso de 
Porti llo -uno de El Quiñón (3°)-. Al cuarto le cortó una oreja 
Cristi an Pérez.

Cristi an Pérez: Silencio tras aviso y oreja. Francisco 
Montero: Ovación con divisiones de opiniones y silencio 
tras aviso. Isaac Fonseca: Silencio tras aviso y silencio tras 
leve peti ción y aviso.

El novillo del Raso pone en apuros al novillero (Foto 
Philippillo)

Reseña de la novillada del Raso en Pedrajas de San 
Esteban: 29 agosto 2021

“Bien presentados todos ellos, serios, de imponente 
presencia el tercero (que fue aplaudido al hacer acto de 
presencia en el ruedo de la coqueta plaza pedrajera) y 
cuarto que junto con el segundo fueron ovacionados en el 
arrastre, bravos, acudiendo en varias ocasiones al caballo 
y empujando. Dieron buen juego en general, salvo el 
segundo que se orientó rápidamente tras una pésima lidia 
destacando por encima de todos el lidiado en cuarto lugar 
(hubo peti ción de oreja) que derrochó bravura y clase”.

Se anunciaban en los carteles el jienense Pedro Gallego 
y el murciano Parrita, que se fueron de vacío. La reseña 
es de Chuchi Martí nez en El Español-Noti cias de Casti lla 
y León.

El cuarto del Raso en Pedrajas se empleó en el caballo 
con bravura (Foto: Evelyn Martí n)

Finalmente, hemos de comentar que, según nos 
informa el ganadero, ya ti ene la primera fecha de 2022. Se 
trata de un desafí o ganadero en San Agustí n del Guadalix 
(Madrid) el próximo 11 de junio, en una mati nal, donde 
se lidiarán tres utreros de Raso de Porti llo y otros tres de 
Valdellán.

cuartos de entrada en el aforo permitido.
Carlos Aranda: Pitos tras aviso y silencio tras aviso. José Cabrera: Vuelta al ruedo
tras fuerte petición y aviso y vuelta al ruedo. Calerito, quien sustituyó a Isaac Fonseca:
Ovación con saludos y silencio tras tres avisos”.
Nota: De información recogida de varias asociaciones, la novillada fue premiada
como la mejor del suroeste francés.
Reseña de la novillada de Toro (Zamora): 10 de julio de 2021 (Por la tarde) 
Toro (Zamora), sábado 10 de julio de 2021. 3ª Semifinal del Circuito de Castilla y León.
Casi tres cuartos del aforo permitido.
Novillos, por este orden, de Raso del Portillo, José Enrique Fraile de Valdefresno, El
Pilar, Castillejo de Huebra, Paco Galache y José Cruz, desiguales de presentación y
juego. Bravos los tres primeros, el que abrió plaza, "Tela" de nombre y marcado con el
número 5, e la ganadería de Raso de Portillo, fue premiado con la vuelta al ruedo.
Noblote el quinto y deslucidos cuarto y sexto.
Manuel Diosleguarde, dos orejas y oreja. Guillermo García, oreja y ovación.
Valentín Hoyos, dos orejas y vuelta al ruedo.
 
Reseña de la novillada en la segunda semifinal de la Junta de CyL en Medina del
Campo: 17 de julio de 2021
Fue un desafío ganadero donde se lidió en sexto lugar un gran utrero de Raso de Portillo
que tuvo bravura y duración. De haber acertado con la espada hubiera tenido premio
gordo el abulense Sergio Rodíguez. Completaron la terna Antonio Grande y Pablo
Jaramillo.
Corrida de toros de Ceret (Francia): 18 de julio de 2021
Del portal “Toros en el mundo” recogemos la siguiente reseña: “En Céret… Dura
corrida de Raso de Portillo para el cierre de la Feria”.
Se lidiaron seis toros de Raso de Portillo. Serios en cuanto a su presentación,
complicados y con peligro en el último tercio, salvo el sexto con más posibilidades.
Fernando Robleño: Ovación con saludos y silencio.
Gómez del Pilar: Silencio tras aviso y silencio.
Máxime Solera: Silencio tras aviso y silencio tras aviso”.
 
Nota: Según la información que hemos recogido de asociaciones taurinas, la
corrida tomó 17 varas y tres de los utreros fueron ovacionados en el arrastre.
                    

Toro de Raso de Portillo lidiado en Ceret el 18 de julio de 2021 (Foto Pilippillo)
 
La novillada de Cenicientos en un desafío ganadero:16 de agosto de 2021 
Cenicientos (Madrid). Lunes 16 de agosto 2021. Tercera y última de la Feria del Toro en
honor a la Virgen del Robles. Desafío ganadero con tres novillos de Raso de Portillo -
uno de El Quiñón (3°)-. Al cuarto le cortó una oreja Cristian Pérez.
Cristian Pérez: Silencio tras aviso y oreja. Francisco Montero: Ovación con
divisiones de opiniones y silencio tras aviso. Isaac Fonseca: Silencio tras aviso y
silencio tras leve petición y aviso.

silencio tras leve petición y aviso.

                     
                   El novillo del Raso pone en apuros al novillero (Foto Philippillo)
 
Reseña de la novillada del Raso en Pedrajas de San Esteban: 29 agosto 2021
“Bien presentados todos ellos, serios, de imponente presencia el tercero (que fue
aplaudido al hacer acto de presencia en el ruedo de la coqueta plaza pedrajera) y cuarto
que junto con el segundo fueron ovacionados en el arrastre, bravos, acudiendo en varias
ocasiones al caballo y empujando. Dieron buen juego en general, salvo el segundo que
se orientó rápidamente tras una pésima lidia destacando por encima de todos el lidiado
en cuarto lugar (hubo petición de oreja) que derrochó bravura y clase”.
Se anunciaban en los carteles el jienense Pedro Gallego y el murciano Parrita, que se
fueron de vacío. La reseña es de Chuchi Martínez en El Español-Noticias de Castilla y
León.

          
El cuarto del Raso en Pedrajas se empleó en el caballo con bravura (Foto: Evelyn Martín)
 
Finalmente, hemos de comentar que, según nos informa el ganadero, ya tiene la primera
fecha de 2022. Se trata de un desafío ganadero en San Agustín del Guadalix (Madrid) el
próximo 11 de junio, en una matinal, donde se lidiarán tres utreros de Raso de Portillo y
otros tres de Valdellán.

                  
                      Cartel de la novillada matinal en San Agustín del Guadalix

Toro de Raso de Portillo lidiado en Ceret el 18 de julio de 2021 (Foto Pilippillo)

El novillo del Raso pone en apuros al novillero (Foto Philippillo)

silencio tras leve petición y aviso.

                     
                   El novillo del Raso pone en apuros al novillero (Foto Philippillo)
 
Reseña de la novillada del Raso en Pedrajas de San Esteban: 29 agosto 2021
“Bien presentados todos ellos, serios, de imponente presencia el tercero (que fue
aplaudido al hacer acto de presencia en el ruedo de la coqueta plaza pedrajera) y cuarto
que junto con el segundo fueron ovacionados en el arrastre, bravos, acudiendo en varias
ocasiones al caballo y empujando. Dieron buen juego en general, salvo el segundo que
se orientó rápidamente tras una pésima lidia destacando por encima de todos el lidiado
en cuarto lugar (hubo petición de oreja) que derrochó bravura y clase”.
Se anunciaban en los carteles el jienense Pedro Gallego y el murciano Parrita, que se
fueron de vacío. La reseña es de Chuchi Martínez en El Español-Noticias de Castilla y
León.

          
El cuarto del Raso en Pedrajas se empleó en el caballo con bravura (Foto: Evelyn Martín)
 
Finalmente, hemos de comentar que, según nos informa el ganadero, ya tiene la primera
fecha de 2022. Se trata de un desafío ganadero en San Agustín del Guadalix (Madrid) el
próximo 11 de junio, en una matinal, donde se lidiarán tres utreros de Raso de Portillo y
otros tres de Valdellán.

                  
                      Cartel de la novillada matinal en San Agustín del Guadalix

El cuarto del Raso en Pedrajas se empleó en el caballo con bravura (Foto: 
Evelyn Martín)
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El Ilustre Riosecano D. Vicente Garrido Capa, acompañado por Justo Berrocal 

Hernández y Jose Mª. Rueda Alonso, Presidente y Vicepresidente de la Federación 

Taurina de Valladolid, en un precioso tentadero en la fi nca de su propiedad sita en 

el término municipal de Esguevillas de Esgueva (Valladolid)
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FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID

CONTRA LA PROHIBICIÓN DE LOS TOROS 
POR LA ALCALDÍA DE GIJÓN 

EN LA FERIA DE BEGOÑA

La Federación taurina de Valladolid hace pública su 
postura en contra de la declaración de la Alcaldesa de Gijón 
prohibiendo los toros en la Plaza de El Bibio de la ciudad 
asturiana.

«Con el presente escrito queremos manifestar nuestra 
discrepancia y rechazo contra las manifestaciones de la 
Alcaldesa de Gijón respecto a la prohibición de la Feria 
taurina de Begoña en el coso de El Bibio.

Esta Junta de Gobierno en sesión celebrada  el día 20 
de agosto de 2021 muestra su apoyo decidido, completo y 
sin ninguna fi sura a la decisión del Grupo Popular de Gijón 
por el que está recabando fi rmas de apoyo en contra de la 
decisión declarada de la Alcaldía.

La Alcaldesa con su declaración ha dado muestras de 
un desconocimiento total y absoluto de la norma que rige 
desde su creación en las reatas de ganaderías de bravo para 
saber el origen de cada toro bravo que se lidia.

Su inquina demostrada en contra de la Tauromaquia y 
en especial de la Feria de Begoña que tanto lustre supone 
para Gijón en el mes de agosto, al acudir afi cionados de 
todos los siti os de España a presenciarla, generando unos 
recursos turísti cos de importancia,  ha quedado patente 
en la dictatorial medida, un trágala inaceptable que no 
aceptamos de ninguna forma.

La Junta de Gobierno que presido y las Enti dades 
asociadas a nuestra Federación de Valladolid muestra su 
rechazo y repulsa a la descabezada declaración de una 
regidora que lo debe ser para todos los ciudadanos y no 
servirse del cargo para denostar y prohibir una acti vidad 
legal en un claro abuso de poder y prevaricación a la que 
haremos frente con todos nuestros recursos en cualquier 
otra instancia«.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN TAURINA DE 
VALLADOLID.
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NECROLOGÍA:
LUIS FERNANDO VALIENTE
TERESA MOLERO
CÉSAR PALACIOS

LUIS FERNANDO VALIENTE
La Asociación de jóvenes taurinos de Coria comunica el 

fallecimiento del Cura torero Luis Fernando «el de Coria» 
que ejercía de párroco en Aliseda.

El sacerdote no se presentó por la mañana a la misa 
dominical, lo que no era normal para sus allegados, que 
se preocuparon por él y fueron a su casa, en la que residía 
solo, para encontrarlo muerto. Efectivos de la Guardia 
Civil y la Policía Local acudieron al domicilio junto con los 
padres del sacerdote, quien contaba con 43 años de edad. 
El cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense 
de Cáceres, donde se le practicará la autopsia hoy lunes.

Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia 
en estos duros momentos.

Gran aficionado Taurino y excelente persona, una gran 
pérdida para todos.

DEP Luis Fernando Valiente, el cura que toreaba con 
sotana.

Jesus López Garañeda

TERESA MOLERO
HA MUERTO Teresa Molero. Ganadera de toros bravos. 

Y aunque en la finca zamorana Dehesa La Granja ya no 
pastan reses de lidia, pues en sus predios se hospedan 
ahora los simétricos y previsibles viñedos, huérfanos de 
pugnas y jerarquías de bramidos y querencias, un rumor 
de luto se extiende por los cercados. Un silencio de 
cencerros mudos, cuyos tañidos lúgubres llamaron antes 
a sus hermanos Luis y Pepe. Desaparecieron aquellos 
toros de pelo melocotón, pues siempre fue más fácil 
embotellar la vida que sortear riesgos y emociones a 
pecho descubierto. Teresa fue la última en cuyas manos el 
hierro de Molero Hermanos era de verdad una vacada de 
lidia, legataria y sucesora de la anterior, Viuda de Molero. 
Con la misma elegancia y discreción con la que ejerció 
de criadora de toros bravos se ha marchado del ruedo 
terrenal la señora de Dehesa la Granja, aunque el Registro 
de la Propiedad ya no mostrara su nombre. Fue Teresa 
tan ganadera como mujer, segura de sí misma, cercana y 
cordial. Titular de una divisa que llenó de vida y animales 
esa España vaciada de la que tantos hablan sin pisarla, 
sin sudarla, sin sufrirla. Defensora de la naturaleza sin las 
sandeces del neoecologismo, femenina sin ideologizantes 
empoderamientos. Dueña de sí misma, satisfecha de su 
libertad y su destino en el complicado y exigente planeta 
de los toros. Se ha marchado Teresa Molero, con la calma y 
la gloria con la que se arrastra a un toro encastado cuando 
se le premia con la vuelta al ruedo. Su pasión por la vida 
y por la tauromaquia aún pueden percibirse, como el leve 
perfume de quien apenas necesita engalanarse para lucir 
clase y orgullo. La plaza de Valladolid, de cuya barrera era 
inquilina fiel, le debe un homenaje. Tan a la altura de su 
gallardía, tan sereno como su sencillez. Con ella desaparece 
una estirpe de criadores de lidia de familiar señorío. Un 
oficio del alma, una pasión irreprimible.

  César Mata
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NECROLOGÍA:
LUIS FERNANDO VALIENTE
TERESA MOLERO
CÉSAR PALACIOS

La vi venir por la calle duque de la Victoria, de 
Valladolid, en la cuesta abajo que va de Constitución a 
Emilio Ferrari, por la acera de la izquierda. Avanzaba del 
brazo de una mujer de mediana edad cuya identidad me 
era absolutamente desconocida. Erguida y bella, como 
siempre, con la mirada escondida tras la negrura de unas 
enormes gafas de sol y esa altivez natural y displicente 
de quien se siente admirada, mi amiga Tere esbozó una 
sonrisa cuando le abordé nada más pasar la fachada del 
Casino y le espeté: “¿Y tú eres la que estás malita? ¡Cuánta 
gente malsana hay por el mundo!” Lo dije sin el menor 
atisbo adulatorio, convencido de la transparencia de una 
verdad incontrovertible. Y me quedé un ratito hablando 
con ella, al sol tibio de una mañana de otoño, va para dos 
años. Se alegró de verme tanto como yo de encontrarla 
tan bien, tan lozana, tan  ligera de reflejos y oratoria. Y 
prometí llamarla de cuando en vez, sin día ni horario 
prefijados. Pero la he fallado. Estrepitosamente. No voy a 
echarle la culpa al socorrido empedrado de la pandemia, 
que los teléfonos funcionaban durante los confinamientos. 
Ha sido esa estúpida pereza mental que te predispone a 
incumplir lo predispuesto. “Mañana, sin falta, llamo”, me 
decía a mí mismo; pero ese mañana perecía sin  remedio, 
y el siguiente, y el otro…como perecieron los días, los 
meses y el año que estuvo alejado de Toledo el capitán 
Diego Martínez, que de Flandes no volvía, Diego, que 
a Flandes partió, según el drama en verso de don José 
Zorrilla. Hace unos días, encontré junto al mercado del Val 
a José Molero, el sobrino de Tere, y le pregunté por su tía. 
“Ahí va”… respondió, y su laconismo me dejó preocupado. 
Hace unas horas me he enterado de la fatal noticia y 
siento que de nada vale ya la autoflagelación. He fallado 
a mi amiga Tere Molero y, encima, me he enterado de su 
muerte tres días más tarde. Cuando murió en accidente de 
automóvil su hermano Luis, me encontraba en Quito, y su 
otro hermano, Pepe, también murió cuando estaba bien 
lejos de Valladolid; así que no encuentro el modo de bien 
pagar la hipoteca que he contraído con esta familia a la 
que me unía una sincera y sólida amistad, especialmente 
con el trío –la terna—de “moleros” que me dispensó un 
trato exquisito durante tantos años, visitando los toros de 
pelaje amelocotonado o berrendo en negro y rojizo que 
reburdeaban entre los cercados de la finca La Granja, en 
las tierras zamoranas de Vadillo que riega el río Guareña. 
Allí toreé alguna becerrita guapa y noble. Allí degusté las 
alubias con chorizo más camperas y más ricas del campo 
bravo. Allí disfrute con el taconeo aflamencado de Luisito 
Molero en el tablao instalado en la bodega de la casona. 
Hace veintitantos años que todo es bodega en La Granja. 
El hierro de la parrilla –propiedad de los Molero desde 
hace más de ochenta años— se dibuja ahora en el anca de 
las reses de Roberto Domínguez, que se hizo torero en los 

tentaderos de esta casa. ¡Cuántos recuerdos, santo Dios! 
¡Cuántas emociones se me atropellan en la memoria! No 
esperaba recibir tan pronto –y en mi caso, tan tarde—
la fatal noticia de la desaparición de Tere Molero. Digo 
desaparición, que no muerte, porque –esta vez sí—siento 
que jamás, jamás, se me despegará el recuerdo de su porte 
airoso, su sonrisa abierta y la trenza de pelo azabache que 
resbalaba, en eslalon, desde la nuca hasta la mitad de la 
espalda. Y su figura de señorona que tuvo veinte años que 
no se podrían aguantar. Estas cosas no pueden morir, a no 
ser que la belleza ponga especial empeño en que así sea, 
porque no haya farmacopea que pueda remediarlo. Si tal 
circunstancia se produjera, en el caso de Tere Molero habrá 
que incorporar a la causalidad de los óbitos inesperados 
un nuevo epígrafe: el que certifique, por dictamen forense, 
que de guapa también se muere. Adiós, amiga. Un beso 
tardío y sincero. Confío en que me perdones.

 Fernando Fernández Román

CÉSAR PALACIOS
Ha muerto hoy domingo de madrugada en Madrid 

César Palacios, quien dedicó una vida entera a la plaza de 
Las Ventas así como al dibujo ágil y rápido captando los 
momentos espectaculares de la lidia.

César Palacios siempre estuvo desde su casa en la calle 
Bocángel madrileña y colaboró con la Federación taurina 
de Valladolid así como con la Real Federación taurina de 
España que preside Mariano Aguirre.

César Palacios, un hombre afable, bueno y un artista 
taurino singular recibió un homenaje a los 83 años al 
colocarse un azulejo en su honor en la plaza de las Ventas.

Desde el Consejo de Gobierno de la Federación taurina 
de Valladolid enviamos nuestro sentido pésame a la familia 
por su pérdida. Descanse en Paz, César Palacios.

Foto: Jesús López Garañeda
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COMUNIDAD DE MADRID
SE VAN ABRIENDO 
LAS PUERTAS

La situación sanitaria con las consiguientes medidas 
preventi vas como consecuencia del virus Covid-19, 
confi namiento incluido, hizo que la temporada 2020 se 
viviera de forma muy disti nta en cada Comunidad Autónoma 
y, tal y como se preveía, marcó de forma muy drásti ca el 
desarrollo de la pasada del 2021. 

La situación llevó a que el mundo del toro fuera, con toda 
seguridad, el sector más perjudicado al no estar permiti da 
la asistencia de público de forma que los espectáculos 
fueran viables económicamente. Incluso, a ganaderos y 
profesionales, se les quiso negar las ayudas que sí llegaban a 
otras de las acti vidades culturales. 

En la Comunidad, es la plaza de Madrid la que centra la 
atención de todo el orbe taurino, por algo está considerada 
como la primera plaza del mundo. Pero las noti cias sobre 
la posibilidad de que hubiera Feria por San Isidro no 
eran demasiado halagüeñas; por un lado se decía que el 
canon hacía inviable dar festejos y algunos afi cionados lo 
achacaban a desidia por parte de la empresa. 

De momento, no hubo toros en el pueblo serrano de 
Valdemorillo, que siempre anunciaba la tradicional primera 
feria del año para la primera semana de febrero. Mal 
comienzo para la temporada de ese 2021.

Así las cosas, cuando se anunció un magno Festi val 
en la plaza de “Las Ventas”, precisamente el 2 de mayo 
fi esta de la Comunidad de Madrid que se encargó de la 
organización, todas las miradas volvieron a la Monumental. 
Los afi cionados vieron ilusionados la apertura de la 
Monumental con la parti cipación de máximas fi guras y 
eso daba idea del compromiso y por ello, ese fue un día 
de gala con la plaza llena según el máximo permiti do por 
las medidas sanitarias. Y ovación larga y sonora para la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando se hizo presente en 
el recinto. Se eligió el ganado en las fi ncas de El Capea y 
Carmen Lorenzo, Garcigrande y Toros de Cortés. El caballero 
rejoneador Diego Ventura volvió a demostrar que está a un 
nivel de excelencia y las dos orejas que paseó fueron justo 
premio a la demostración que hizo de toreo a caballo. El 
otro triunfador que acompañó al rejoneador en la salida a 
hombros por la puerta grande fue Julián López “El Juli” que 
realizó una faena con mucho temple, ritmo y cadencia bien 
rubricada con la espada con la aprobación de la mayoría del 
público. José María Manzanares, Miguel Ángel Perera y el 
novillero Guillermo García se llevaron una oreja cada uno 

Julián Agulla
Escritor y comentarista taurino en la cadena nacional Decisión Radio 
(en Valladolid 97.8 FM), en Fórmula Hit de Castellón, en el grupo Informados.es
y en el periódico La Comarca de Colmenar Viejo (Madrid).
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Cartel del Festival del 2 de 
Mayo en Madrid

Javier Cortés citando en redondo
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después de dejar sobre la arena venteña pinceladas de buen 
toreo. Enrique Ponce y Paco Ureña fueron ovacionados 
después de faenas de mucha estéti ca. ¡Por fi n se habían 
abierto las puertas de la Monumental madrileña!

El mes de mayo, el mes taurino por excelencia en la 
capital, no tendría toros en “Las Ventas” pero sí en la 
cercana “Cubierta” de Leganés. Aquí si pudo hacerse una 
feria al tratarse de una plaza gesti onada por parti culares con 
menos engorros legales que tratar con la Administración. 
Interesantes los festejos que se anunciaron, dos corridas de 
toros y una novillada, con buen criterio en este caso pues es 
una forma de dar oportunidades a los que están esperando 
demostrar en el ruedo que pueden estar a la altura siempre 
que los anuncien con cierta conti nuidad. La novillada se 
dio el 7 de mayo con ganado de La Quinta, una ganadería 
muy del gusto de los afi cionados aunque no dieran el juego 
apetecido. El gaditano Francisco Montero escuchó palmas 
en su turno; Raphaël Roucoule “El Rafi ”, novillero francés, 
saludó en su primero y dio la vuelta al ruedo en el quinto, el 
mejor del encierro, con raza y fi jeza. El colombiano Leandro 
Guti érrez saludó desde el tercio al término de cada una 
de sus faenas. La corrida del día 8 se anunció con toros 
de El Parralejo y tres toreros jóvenes, con inmejorables 
expectati vas. Demostraron raza los ejemplares de la vacada 
que dirige Rafael Molina Candau . Volvía a hacer el paseíllo 
Javier Cortés después del gravísimo percance que tuvo en 
Madrid, en septi embre del 2019, cuanto un toro le dio un 
pitonazo en un ojo toreando una corrida concurso junto a 
Fernando Robleño y Rubén Pinar. Quiso reaparecer antes, 
en un pueblo de la sierra madrileña matando cuatro toros 
pero el proyecto se canceló según se dijo por la pandemia 
aunque hubo otras opiniones que apuntaban en direcciones 
más políti cas. El torero estuvo a la altura de lo esperado, 
como si no hubiera ocurrido el percance ni pasado ese 
ti empo inacti vo; valiente, seguro y con un toreo a pies juntos 
pleno de serenidad. Tuvo mejor condición el cuarto al que 
cuajó unos buenos naturales, largos y templados. Saludó al 
concluir las faenas. Román es otro de los toreros de nueva 
generación que derrocha valor a raudales y lo demostró 
en el quite con el capote a la espalda en el segundo, 
pasándose los pitones por la faja como luego hizo con la 
muleta cuando citó de espaldas para cuajar unos circulares 
y en las muy ajustadas manoleti nas fi nales. Asomó el acero 
por el costado contrario y todo quedó en saludos. El quinto 
transmiti ó poco y tuvo mucho mérito el trasteo del torero 
que volvió a meterse entre los pitones para torear sin ayuda 
cambiándose la muleta de mano por la espalda. De nuevo se 

le hizo salir a saludar. El tercer espada fue Ginés Marín que 
recordó al que causó sensación el día de su confi rmación 
de alternati va y dio un verdadero golpe encima de la mesa 
en el tercero al que toreó de ensueño, con mucho gusto 
en el comienzo de la faena de rodillas y con temple en los 
pases fundamentales; estuvo muy variado al rematar con 
afarolados o de desprecio. La estocada fue incuesti onable 
al igual que las dos orejas del premio. Volvió a lancear con 
soltura en el recibo al sexto con el que culminó su tarde 
de éxito al pasear otra oreja y salir por la puerta grande. El 
últi mo festejo de esta corta Feria se dio el día 9 con toros 
de Núñez del Cuvillo, demasiado blanditos y de embesti da 
más que noble. Enrique Ponce tuvo que matar tres toros y 
se le vio como conformándose con estar pulcro y académico 
en los tres. Emilio de Justo se ha situado en un lugar de 
privilegio por sus buenas maneras con el capote y su poderío 
y colocación con la franela. Cuando mejor toreaba al natural, 
perdió pie y se llevó una seria voltereta que no mermó su 
valor ni le hizo temblar el pulso cuando selló dos series de 
redondos muy ajustado como así fue el de pecho. De nuevo 
salió volteado al dejar una entera algo trasera; paseó dos 
justas orejas pero no pudo salir de la enfermería a lidiar al 
quinto. Juan Ortega es otro torero con cierta veteranía pero 
al que la afi ción está descubriendo ahora. Le tocó un tercer 
toro muy rajadito que se fue a tablas y al que no mató bien. 
Las verónicas a su segundo tuvieron sello de calidad y las dos 
ajustadas medias fueron modélicas. Esta vez sí pudo torear 
con senti miento y esos detalles de calidad que denota su 
concepción del toreo. Se mostró muy pinturero al fi nalizar 
con ayudados por alto y una templada trinchera. No fue la 
estocada perfecta y el premio fue de una oreja. 

Unos días para poder hablar de lo visto en La Cubierta 
antes de que pudiéramos celebrar la Feria de San Isidro en 
el Palacio Vistalegre de Carabanchel. También un recinto 
de propiedad privada para que los empresarios, en esta 
ocasión la Casa Mati lla, dieran este paso adelante. La 
oferta pareció suscitar mucho interés, once festejos nada 
menos que correspondieron a nueve corridas de toros, 
una novillada picada y un festejo de rejones con carteles 
variados donde hubo cabida tanto para las grandes fi guras 
como para otros toreros que ti enen por delante muy buen 
futuro. Pero el interés con que se vieron los carteles no se 
vio luego refl ejado en la asistencia de público, una pena por 
el esfuerzo de la empresa. Comenzó el serial el día 13 de 
mayo con una corrida de toros del hierro de El Pilar que 
no fueron los que le hubieran gustado al ganadero, público 
y toreros. López Simón quiere volver a subirse a ese carro 
del que no debió bajarse aunque sus irregularidades le 
tengan sin un siti o de privilegio; saludó en el primero y 
fue ovacionado en el cuarto. Álvaro Lorenzo es otro de 
los toreros del que los afi cionados esperan siempre más 
porque ti ene muy buenas condiciones y un capote de lo 
mejor del escalafón pero le falta “enfadarse” en las faenas, 
parece que le falta corazón para estar siempre en la pelea, 
no obstante cortó una oreja al quinto muy merecida. Cerró 
el cartel Ginés Marín que sigue con su buena racha sin tanta 
rotundidad en esta ocasión aunque también paseó una 
oreja en el sexto. Poco contenido tuvieron los cinco toros de 
Juan Pedro Domecq y el de Daniel Ruiz (5º) que salieron al 
redondel el día 14. Cuando los toros ponen poca emoción 
debe hacerlo el torero y con ese material, pudo brillar la 
torería, improvisación y pinturería de Morante de la Puebla 
que fue premiado con la oreja del segundo. Enrique Ponce 
y Pablo Aguado escucharon algunas palmas pero poca 
cosa para tanto que se esperaba del cartel. El día del santo 
patrón, 15 de mayo, los hermanos Lozano enviaron un 
encierro de comportamiento muy interesante con el hierro 
de Alcurrucén. No hubo orejas pero sí buen toreo de “El Juli” 
sin que, esta vez, su espada rematara las buenas faenas. 

Ginés Marín en un pase mirando al tendido
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Algo de lo mismo le pasó a José Mª Manzanares mientras 
que a Paco Ureña se le vio un poco apáti co, como si hubiera 
perdido el siti o y su senti do del toreo. Las seis faenas fueron 
ovacionadas. El festejo de rejones del domingo día 16 
apenas llevó a mil personas al recinto y eso que reunió a 
Pablo Hermoso de Mendoza y a Lea Vicens junto al novel 
Guillermo, el benjamín de Pablo que va siguiendo la estela 
triunfal de su padre; de hecho, esta tarde fue el que salió 
por la puerta grande al desorejar al sexto, un excelente toro 
de Fermín Bohórquez. Pablo y Lea cortaron una oreja. 

Una excelente e interesante novillada envió “El Juli” con 
su hierro de El Freixo el lunes día 17 aunque rondó la tragedia 
al sufrir Manuel Perera una espeluznante cornada al entrar 
a matar al tercero; el pitón penetró por el abdomen y por 
el boquete se vio el paquete intesti nal. Afortunadamente 
el equipo médico redujo el cornalón con mucho éxito y 
comprobó que no hubo destrozos. El presidente le había 
concedido una oreja. Antes habían cortado otra a sus 
primeros Antonio Grande y Tomás Rufo que tuvieron que 
superar haber visto tan cerca lo sucedido a su compañero. 
La faena de Rufo al quinto fue de matador de toros 
consagrado y las dos orejas muy justo premio. No se sabe lo 
que pasaría por la cabeza de los toreros la tarde del martes 
día 18 cuando iniciaron el paseíllo y vieron a poco más de 
mil personas reparti das por los tendidos. Lo que pensarían 
los empresarios es más fácil de adivinar. Los toros de Fuente 
Ymbro demostraron más mansedumbre que casta y bravura 
y alguno tuvo un alto grado de mal esti lo. Se estrellaron 
Juan Serrano “Finito de Córdoba” y eso que es “torero 
de la casa” y David Fandila “El Fandi” que suele encontrar 
siempre toro para lucirse. Mejor parado salió Daniel Luque 
que tuvo en el sexto un toro con poco celo pero que pasaba 
con buen aire por el derecho y por ahí centró el de Gerena el 
trasteo; por encima del toro al que hizo parecer mejor de lo 
que llevaba dentro. Una estocada en lo alto pusieron las dos 
orejas en sus manos. El cartel que más expectación había 
despertado fue el del miércoles día 19 con Roca Rey y Pablo 
Aguado en “reñido mano a mano”. Estos dos toreros junto 
a Diego Ventura pusieron el “No hay billetes” en Córdoba 
unos días antes y Vistalegre vio los tendidos llenos dentro 
de las limitaciones obligadas por las restricciones sanitarias. 
Los toros fueron de Vegahermosa, Jandilla, Garcigrande (3º 
y 4º) y Núñez del Cuvillo (5º y 6º). El torero peruano se alzó 
con el triunfo al cortar las dos orejas a su segundo toro pero 
el éxito quedó empañado por el cornalón que sufrió el torero 
de plata Juan José Domínguez en el primero; fue cogido por 
el pecho y zarandeado de mala manera quedando todos 
muy impresionados cuando fue llevado a la enfermería 
desde donde llegaron noti cias que “suavizaron” la tensión: 
la cornada era muy grave pero el torero estaba fuera de 
peligro. No quedó ahí la cosa porque Aguado fue cogido al 
entrar a matar al sexto. En la enfermería se juntaron los dos 
heridos. A la corrida del día 20 se llegó “con el corazón en un 
puño” por el recuerdo de los dos graves percances del día 
anterior. El ganado lo puso la Casa Mati lla llevando cuatro 

toros de García Jiménez y dos de Olga Jiménez (2º y 3º). 
Pocos días después de presentados los carteles, Antonio 
Ferrera emiti ó un comunicado anunciando su baja; se buscó 
como susti tuyo a Emilio de Justo que tampoco pudo hacer 
el paseíllo por resultar cogido unos días antes, por lo que la 
empresa se ajustó con Daniel Luque. Abrió la tarde Miguel 
Ángel Perera que se encontró a gusto con su primero, un 
toro que se desplazaba largo por el pitón derecho con clase; 
tal vez por eso alargó demasiado la faena que se premió 
con una oreja. El cuarto pegaba un tornillazo al fi nalizar 
los pases por ambos pitones y el trasteo resultó incómodo. 
Paco Ureña midió mucho la faena al segundo que había 
brindado a los médicos de la plaza; series cortas pero con 
la intensidad que imprime Ureña a sus muletazos. Una oreja 
paseó el murciano al concluir una variada faena. El quinto 
tuvo otra condición, hubo que tener paciencia para cogerle 
el ritmo y la distancia saliendo los mejores muletazos en el 
toreo al natural. La estocada, demasiado defectuosa por 
caída y delantera dejó el premio en una fuerte ovación. 
Daniel Luque no tuvo suerte con su lote. El tercero fue 
remiso a seguir las telas y el sexto apenas duró cuatro 
muletazos. Fue ovacionado en los dos. 

Casi lleno, dentro de lo permiti do por las autoridades para 
ver la corrida del viernes día 21. Cinco toros de Victoriano de 
Río y uno del otro hierro de la casa, el de Toros de Cortés (3º), 
encastados, con mucho que torear destacando el segundo. 
Lo de Diego Urdiales esta tarde, ante sus dos toros, podría 
considerarse una clase prácti ca de buen torero tanto con 
el capote como con la muleta. Una serie muy despacito de 
redondos en el primero puso al público en situación, luego el 
toro duró muy poquito. Sobresalió el toreo en redondo ante 
el cuarto, tandas con sabor y empaque, girando la cintura 
para que la fi gura pareciera una escultura. Le concedieron 
una oreja porque la espada quedó un poco desprendida. La 
excelente faena de José María Manzanares al segundo se 
diluyó al querer el alicanti no matar en la suerte de recibir y 
fallar cuando parecía imposible. Justo lo contrario sucedió 
en el quinto, el toro no mereció perder el ti empo y, esta 
vez, la estocada de Manzanares fue de las de premio. El 
tercero presentó muchos problemas por salir algo crudo 
del encuentro con el caballo. Roca Rey le someti ó por abajo 
pero tardó en encontrar la distancia para la faena. En un 

Media verónica de Emilio de Justo

Álvaro Lorenzo iniciando la vuelta al ruedo con la oreja conseguida
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descuido le echó mano dándole una cornada en el gemelo. 
El peruano volvió a la cara para presentar batalla, que ganó, 
pasándose los pitones muy cerca. Una pena que la estocada 
no estuviera en su siti o. Muy exigente el sexto y comienzo 
de faena con las dos rodillas en ti erra cambiando al toro 
por detrás con escalofrío incluido. Faena de cercanías y de 
largo metraje con desarme incluido. La estocada cayó muy 
trasera y la peti ción de oreja no llegó a convencer al palco. 
Tres y tres pero no bien reparti dos, así fueron los toros de 
Garcigrande que se lidiaron el sábado día 22. Morante de 
la Puebla se llevó el peor lote y sólo pudo dejar constancia 
de su tauromaquia en pasajes sueltos con capote y muleta. 
Julián López “El Juli” se llevó el otro toro de tan poca casta 
y menos fuerza, el segundo. Otra cosa fue el quinto, un gran 
toro bravo y con clase con el que brilló el madrileño tanto 
con el capote como con la muleta, cuajando unos naturales 
soberbios por su hondura y con la cintura rota. El espadazo 
en lo alto puso en sus manos las dos orejas. A este toro, 
Tabernero nº 147 se le concedió el Premio del Consejo de 
Veterinarios. Juan Ortega consinti ó mucho al tercero hasta 
poder torearlo con senti miento y profundidad por ambos 
pitones, un trasteo que la espada dejó sin premio. El sexto 
quiso huir y casi se lleva por delante al torero que encontró 
en la mano izquierda la forma de conducir con suavidad y 
cadencia dando ti empo entre los muletazos; mucha calidad 
a intervalos. Tampoco estuvo acertado con el acero a la 
primera pero se le premió con una oreja. Concluyó esta Feria 
de San Isidro en el Palacio Vistalegre el domingo día 23 con 
una entrada demasiado pobre para un cartel interesante 
comenzando por los toros de Adolfo Martí n que sacaron 
la aspereza y complicaciones del toro encastado cuando 
no rompe a bravo, por todo ello, hubo que estar muy 
pendiente de cuanto sucedía en el ruedo. Los toreros dieron 
la cara comenzando por el cabeza de cartel, Juan del Álamo 
que dio con la tecla exacta para poder faena al primero al 
que ganó y perdió pasos para fi jarle y llevarle largo, sobre 
todo en unos naturales que centraron la atención del 
público. Hubo peti ción de oreja tras la estocada y parecía 
mayoritaria excepto para el presidente por lo que Juan dio 
la vuelta al ruedo. Al cuarto lo quiso cambiar con un puyazo 
que tomó con la cara abajo y empujando con bravura; el 
público pidió una segunda vara a la que fue de largo pero 
que le hizo cambiar la condición esperando al torero y sin 
seguir la muleta. El segundo fue un toro que medía cada 
arrancada, siempre pendiente del torero. Tragó mucho 
Román que expuso para sacar muletazos muy sinceros. 
Había que entender al quinto y Román lo hizo dándole 
ti empo y con muletazos de uno en uno hasta conseguir 
meterle en el engaño, cruzándose para poder ligar en una 
faena que fue a más y que no parecía poder llegar. Los 

naturales a pies juntos tuvieron talla importante. Los fallos 
a espadas frustraron opciones de mayores premios que los 
saludos con que respondió. Tampoco José Garrido tuvo 
suerte en la suerte suprema. Al tercero le faltó casta y meter 
mejor la cara que llevó siempre a media altura derrotando 
arriba al fi nal del muletazo. El sexto tuvo la condición de sus 
hermanos, Garrido le movilidad y aspereza. Apenas unos 
muletazos en redondo para destacar. 

La plaza de toros del Real Siti o de Aranjuez volvió a abrir 
sus puertas para la tradicional corrida de toros del día de 
San Fernando, el 30 de mayo. Como siempre, cartel de lujo 
en fecha tan señera, toros de Núñez del Cuvillo, justi tos 
de fuerza y raza y un cartel encabezado por Morante de 
la Puebla que mostró su lado pinturero con detalles de 
inspiración, incluso cogió los palos en el cuarto, vista la 
nobleza del burel. Algo más conjuntada la primera faena 
premiada con una oreja y más superfi cial la del cuarto en 
la que salió a saludar. Daniel Luque mostró su lado más 
torero con ganas de recuperar el siti o que tuvo. Muy bien el 
toreo de capote en sus dos toros que tuvieron muy disti nta 
condición, rajadito el primero que se fue a tablas y ahí el 
de Gerena le buscó las vueltas para sacarle unas buenas 
series de muletazos y unas emocionantes luquesinas 
que enardecieron al respetable que le premió con las dos 
orejas. El quinto tuvo la fuerza justa y la nobleza necesaria 
para que Luque toreara con gusto, académico y con temple 
para cortar una oreja después de dejar el estoque algo 
desprendido. Roca Rey no está dispuesto a que le pisen el 
terreno, su terreno y así salió a por todas, a no dejarse ganar 
la pelea. Se pasó a su primero por la faja en las verónicas, 
chicuelinas y tafalleras dando aire al toro al cerrar con una 
airosa larga. Los estatuarios y el cambio por detrás con que 
comenzó la faena de muleta al tercero centraron la atención 
del público que la siguió como imantado por la ligazón de 
las tandas que surgieron a cámara lenta cuando el toro bajó 
la intensidad de la embesti da; la espada quedó defectuosa 
pero no fue obstáculo para que se le concediera una oreja. Al 
sexto lo llevó al caballo galleando con el capote a la espalda. 
Con la franela comenzó de rodillas muy cerca de tablas 
para plantarse en los medios y citar con el toro muy largo, 
algo clásico en sus comienzos de faenas; a parti r de ahí, 
todo un repertorio de adornos de las series de redondos y 
naturales, circulares inverti dos, trincherillas, de pecho hasta 
desplantarse ti rando los trastos antes de cerrar la faena 
con muletazos sin la ayuda. Esta vez cayó mejor el estoque 
y paseó las dos orejas que le abrían la puerta grande para 
salir junto a Daniel Luque. 
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Guillermo Hermoso de Mendoza se adorna

Manuel Perera se prepara para recibir al novillo a portagayola
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Volvió a abrir sus puertas la plaza de “Las Ventas” de 
Madrid el 26 de junio con una corrida extraordinaria en la 
que se lidiaron toros de Victorino Martí n que mostraron 
la variedad de comportamiento que debe acompañar al 
toro bravo; encastados todos, más complicados 2º y 3º, 
muy bueno el 5º y deslucido el que cerró plaza. Manuel 
Escribano expuso mucho en sus dos toros al ir a recibirlos 
a la puerta de chiqueros. Muy fl ojito el primero, apenas 
permiti ó hilvanar faena al sevillano que recetó una gran 
estocada. El cuarto tuvo mucho más motor y a punto estuvo 
de costarle caro a Escribano en un par de banderillas por 
los adentros. Faena a más destacando los naturales en los 
que el recorrido de la muleta, largo y suave ayudó a mostrar 
las virtudes del albaserrada; de nuevo una estocada 
contundente y, esta vez sí, la oreja de mucho mérito. El 
segundo tampoco estuvo sobrado de fuerza y le midieron 
en el primer tercio. Sergio Serrano estuvo valiente ante 
un ejemplar de los “listos” que no pasaba o buscaba los 
tobillos. Por suerte para el de Albacete el quinto no hizo 
honor a su nombre “Venenoso” mostrándose bravo ante el 
caballo de Tito Sandoval para luego embesti r a la pañosa 
muy humillado y a cámara lenta. Muy asentado el torero, 
sabedor de lo que se jugaba ante un toro tan excelente. 
Temple y dominio, poderío y verdad antes de poner broche 
con unos doblones muy toreros y dejar una buena estocada. 
La oreja la apretó en la mano con la fuerza del merecido 
triunfo. Al toro se le ovacionó en el arrastre. Fortes estuvo 
muy dispuesto ante sus dos victorinos, que plantearon más 
problemas que sus compañeros de camada; el tercero salía 
de las suertes distraído y el malagueño aprovechó el pitón 
izquierdo para templarle unos naturales hasta que el toro 
“aprendió” y dejó de embesti r. El sexto apenas pasaba en 
el capote y menos en la muleta. El 4 de julio se anunció 
la Corrida de la Cultura con un encierro de excelente 
presentación de Victoriano del Río y Toros de Cortés (1º); 
un lote interesante con un cuarto premiado con la vuelta al 
ruedo. Lleno según el aforo permiti do para ver a dos toreros 
mano a mano sin que fuera un cartel muy esperado por la 
afi ción. Antonio Ferrera tuvo un primer toro de embesti da 
muy corta que le avisó en varias ocasiones; pensó que se 
vendría de lejos a la hora de la estocada pero el toro no 
estaba por esa labor y tardeó más de lo deseable, luego la 
espada asomaría por el costado contrario. Pareció mejor 
el tercero pero fue un espejismo, Ferrera ligó un par de 
tandas en redondo sin que el toro terminara de entregarse; 
tampoco quedó bien la estocada. No tuvo suerte Antonio 
Ferrera pues el quinto tampoco fue para mucho lucimiento 
y el torero, para seguir con la racha, falló a espadas. La 
tarde fue para Emilio de Justo que ha sabido meterse en 
el corazón de la afi ción de Madrid entendiendo a la parte 
dura de la afi ción y haciéndose entender. El segundo de 
la tarde fue un tanto incierto, encastado y de poca clase; 
Emilio se colocó en el siti o exponiendo cuando el toro se le 
quedaba debajo hasta rematar con una tanda de naturales 
a pies juntos antes de entrar en corto en por derecho para 
hacerse con una oreja. El cuarto, Duende nº 101, fue el toro 
ideal si se mantenía el pulso ya que comenzó echando las 

manos por delante en el capote. Emilio debió de verle el 
fondo porque se lo brindó a César Rincón y no se equivocó. 
La faena fue a más por ambos pitones con la seriedad de un 
toro exigente por lo bravo y con mucho que torear. Faena 
redonda y rotunda, desmayada en algunas fases, culminada 
con unos ayudados por bajo de cartel y una estocada en las 
cintas. Las dos orejas hacían justi cia a la faena y la vuelta al 
ruedo al toro por su gran juego. Algo más de premio pudo 
obtener de la seria faena al sexto si la espada hubiera estado 
acorde con el trasteo. 

Hay tres ferias que coincidían en la últi ma semana de 
agosto, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo y San Sebasti án 
de los Reyes aunque, últi mamente, Alcalá mantenía 
cerradas sus puertas. El año pasado se suspendió su feria el 
día antes pero este 2021 si pudieron darse los dos festejos 
programados con carteles de máximo interés. Seis años han 
tardado los toros en volver a la capital estudianti l. El día 28 
de agosto los toros fueron de Victorino Martí n; un encierro 
muy enclasado con un muy complicado primero. Rafael 
Rubio “Rafaelillo” demostró su poderío en el toro más duro 
de la corrida y obligó a seguir las telas, sobre todo al natural, 
al cuarto al que cortó una oreja. Javier Cortés había sufrido 
una cornada de pronósti co grave el día anterior en Linares 
pero se presentó en el pati o de cuadrillas; por ello se le 
obligó a saludar al concluir el paseíllo. Justi fi có de sobra su 
presencia por la entrega que demostró y la fi rmeza de sus 
faenas premiada la de su primero con una oreja. El tercero 
de la terna, Román, mostró su madurez y su poso sin dejar 
a un lado la valentí a que siempre le ha caracterizado. Una 
oreja cortó al tercero por una faena muy medida y reposada 
por ambos pitones. El sexto se empleó mucho en el caballo 
empujando en tres varas eternas, eso hizo que cortara el 
viaje a los banderilleros a los que puso en apuros. El torero 
valenciano se dobló con poder para reducir el torrente 
de casta del cárdeno y le dio el siti o adecuado para que 
tomara la muleta con más nobleza. La estocada, fulminante, 
determinó que se le concediera la oreja y pudiera salir a 
hombros por la puerta grande. Se llegó al lleno según lo 
permiti do por el mucho atracti vo del cartel del 29 de agosto. 
Excelentes los toros de Antonio Bañuelos con un cuarto que 
pudiera ser de vacas. Antonio Ferrera toreó con gusto con 
el capote al primero que tuvo mucha clase luciéndose en 
las verónicas de recibo y en las chicuelinas del quite. Larga 
la faena aprovechando la noble embesti da y el recorrido. 
El pinchazo antes de la estocada dejó el premio en una 
oreja. Ante el cuarto Ferrera formó un verdadero alboroto 
desde que le recibió a la verónica y en el “quite de oro”. A 
peti ción popular cogió los palos y puso al público en pie para 
ovacionarle al poner el tercero. Se encontró inspirado con 
la muleta y cuajó unas series toreando por ambos pitones 
sin ayuda. Enterró el estoque en la suerte de recibir y fue 
premiado con las dos orejas; una fuerte ovación acompañó 
el arrastre del toro que mereció premio mayor. Morante 
de la Puebla tuvo que lidiar en primer lugar el sobrero por 
haberse devuelto el ti tular. Estuvo muy por encima de un 

Uceda Leal, torería añeja

Templado natural de Sergio Serrano

Rafaelillo se prepara para citar al toro
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toro tardo y que apenas se desplazaba; el mérito estuvo en 
consenti rle y alargarle la embesti da. Despenó al reservón 
con media lagarti jera y dio la vuelta al ruedo con una oreja 
en la mano. Ante el quinto dictó una lección completa desde 
el exquisito quite. Se entregó en la faena de muleta ante un 
toro exigente que claudicó ante el poder del de La Puebla 
que comenzó toreando con una rodilla en ti erra para bordar 
muletazos armónicos por su temple y cadencia aderezados 
con sereno valor, con sabor a ti empos pasados. Una buena 
estocada y dos orejas unánimes. Cerró el cartel Juan Ortega 
que susti tuyó a Cayetano. Ortega es un torero con una 
personalidad muy defi nida, siempre deja detalles para el 
recuerdo como las verónicas al tercero ya que el toro se fue 
abajo y los muletazos tuvieron que surgir de uno en uno 
siempre rematados por detrás de la cadera. Paseó una oreja 
después de una buena estocada. Ante el complicado sexto, 
Ortega impuso su elegancia por el pitón derecho, el único 
potable. Esta vez se atragantó con la espada. 

A últi ma hora se suspendió lo programado para San 
Sebasti án de los Reyes pero sí se dio una gran feria en 
Colmenar Viejo. El ganadero local Ángel Luis Peña envió seis 
novillos para el día 28 que resultaron bravos y nobles y de 
presentación impecable; fueron aplaudidos en el arrastre. 
Los novilleros actuales ti enen muy bien aprendida la lección 
y luego demuestran sus conocimientos según su forma de 
entender el toreo, eso sí, con faenas muy largas, demasiado 
pero es algo que ven hacer a las fi guras, sus ejemplos. Jesús 
Ángel Olivas recibió al primero de rodillas en los medios 
para darle una emoti va larga cambiada y repiti ó la suerte 
en el cuarto. Con la muleta sacó más parti do al primero 
al que cortó una oreja; el cuarto se dañó en un volatí n y 
tuvo que abreviar. Miguel Polope llegó con una buena 
carta de presentación pero estuvo demasiado académico y 
frío en sus dos faenas. El mexicano Isaac Fonseca, forjado 
en la Escuela Taurina “Miguel Cancela” de la localidad 
salió a por todas, algo habitual en sus actuaciones. Con 
mucho valor y desparpajo y muy variado tanto con capote 
(verónicas, chicuelinas, gaoneras, brionesas) como con 
la muleta, la faena al tercero la comenzó con un pase de 
las fl ores y luego le pudo cuando se fue a tablas, una pena 
los tres pinchazos. El sexto lo brindó a la concurrencia y 
comenzó la faena de rodillas en los medios ligando unos 
emocionantes redondos; buen tranco del astado y faena 
basada en la ligazón jugando con el ti empo y la distancia 
entre series para llegar al fi nal de la faena meti do entre los 
pitones lo que le costó una fuerte voltereta de la que salió 
con la taleguilla rota. Esta vez, el estoconazo puso en sus 
manos las dos orejas con la consiguiente salida a hombros 
de “La Corredera”. Cinco toros de Domingo Hernández y 
uno de Garcigrande (4º) para el día 29; muy bien elegido 
el ganado con vuelta al 3º, Garbancero nº 5. Hizo el paseíllo 
Javier Cortés, cogido de gravedad el 27 pero que ya toreó el 

día anterior en Alcalá. Entendió muy bien al primero sobre 
todo por el pitón izquierdo aunque el toro no terminó de 
entregarse por lo que hubo que ti rar de valor para aguantar 
algún violento derrote. Los dos pinchazos enfriaron la 
peti ción de premio. Comenzó la faena al cuarto con un pase 
de las fl ores y muletazos fl exionando la rodilla para salirse 
a las rayas. Realizó una faena de aguante para hilvanar 
los pases a un toro listo que se colaba con peligro o se 
quedaba a mitad el recorrido. Los pases de pecho, a pies 
juntos mirando al tendido, tuvieron sello propio. Enterró la 
espada y le concedieron dos orejas. Una le cortó el torero 
local Miguel de Pablo al segundo que había brindado a su 
compañero Cortés. Faena sin forzar demasiado porque al 
toro le faltaba empuje. Terminó con una serie de buenos 
naturales rematada con un molinete y un ajustado de pecho 
antes de dejar media estocada que fue sufi ciente. El quinto 
derribó con estrépito pero tuvo luego muy poco recorrido 
derrotando en mitad de los muletazos. Francisco José 
Espada llegó casi como un “perfecto desconocido” y salió a 
hombros por la puerta grande con una oreja cortada a cada 
toro. Muy completa la faena del tercero, un toro exigente 
al que toreó muy reunido por ambos pitones terminando 
con unas bernadinas de escalofrió y uno de pecho con la 
izquierda barriendo el lomo del toro. Con el sexto tuvo que 
tener paciencia y tesón porque llegó distraído a la muleta 
después de salir abanto y corretón. Los cites de largo 
dejándole llegar y los muletazos por abajo cambiaron la 
condición del toro. Una entera en el hoyo puso en sus manos 
otra oreja. Cartel de lujo para la confi rmación de un alumno 
de la Escuela colmenareña el día 30. Francisco de Manuel 
hizo el paseíllo entre dos de las fi guras más importantes del 
momento, Morante de la Puebla y Roca Rey con toros de 
Núñez del Cuvillo y un sobrero de Domingo Hernández (2º) 
demasiado justos de presentación y fuerza. Estuvo variado 
con el capote, verónicas de recibo, chicuelinas al paso para 
poner al toro en suerte y quite con ti jerillas y una larga. 
Brindó el toro, Rescoldito nº 7, a su padre y realizó una 
emoti va faena comenzada de rodillas que hubiera tenido 
más premio si no se atasca con el descabello. Al sexto lo 
despenó de una entera entrando a ley después de una faena 
de muy buen concepto comenzada toreando de rodillas con 
el capote y fi nalizada con unas bernadinas ligadas a uno de 
pecho con la izquierda muy ajustado. Las dos orejas hicieron 
justi cia a su actuación. Morante lidió en primer lugar al 
sobrero, sosote de embesti da hizo que la faena tuviera 
demasiadas intermitencias. Mejor condición tuvo el cuarto 
al que saludó con excelentes y muy lentas verónicas jugando 
los brazos y girando la cintura. Se mostró arti sta con la muleta 
doblándose en los comienzos para luego mandar en largos 

Capeína de Isaac Fonseca

Personalidad en el natural de Morante de la Puebla
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muletazos con gusto, dando siti o al toro y con pinturería 
en los adornos de molinetes o trincherillas. Una oreja que 
paseó saboreando la vuelta al ruedo. Roca Rey recibió al 
tercero con el capote vuelto para torear por cordobinas 
luego con la muleta fue una porfí a por lo reservón del 
astado. El quinto tuvo mejor condición, más fi jeza y tranco 
por lo que comenzó la faena de muleta con las dos rodillas 
en el suelo y en los medios. Las series por ambas manos 
fl uyeron con suavidad y frescura siendo ovacionadas en los 
remates de pecho. Largo el trasteo que terminó con dos 
circulares citando de espaldas antes de dejar una estocada 
entera en el hoyo. Las dos orejas de premio, incontestables. 
De excelente presentación los toros enviados por Zacarías 
Moreno para el festejo del día 31 sobresaliendo el primero, 
Finito nº 50 al que se dio una merecida vuelta al ruedo y 
se llevó los premios de la Peña El Rescoldo y el de la A.T.C. 
Tierra de Toros. Diego Urdiales llegó con ganas de seguir 
demostrando que es un pilar imprescindible en las Ferias; 
se llevó al primero toreando a la verónica desde las tablas 
a los medios y allí remató con media de cartel. Suavidad, 
gusto y temple en los ayudados por alto con los que se salió 
al centro del plati llo. Faena medida a un toro con mucha 
clase y toreo de pureza y senti miento rematado con una 
gran estocada. Dos orejas paseó el arnedano después de 
aplaudir la vuelta al ruedo al toro. Miguel Ángel Perera ha 
sido varios años el triunfador de la Feria de Remedios; en 
esta ocasión lidió primero un ejemplar que se iba suelto 
de los vuelos de la muleta y el trasteo resultó demasiado 
superfi cial, demasiados muletazos sin acople. Mejor 
juego dio el quinto con el que Miguel Ángel se lució en 
las verónicas de recibo. La faena de muleta la comenzó en 
los medios con cuatro muletazos por alto sin enmendarse 
y en ese terrero siguió sobresaliendo las series al natural. 
Con una entera envió al toro al desolladero paseando el 
torero una oreja. No tuvo la suerte de cara Daniel Luque 
que pechó con un tercero muy fl ojito que perdió las manos 
pese a torearle sin forzar. Se desquitó en el sexto en el que 
se lució con el capote al recibirle y en el quite. Tardó en 
cogerle el pulso, pero ligó una serie de naturales muy largos 
rematados con un airoso molinete y el de pecho. Se paró el 
toro tardeando y ahí estuvo valiente el de Gerena que no 
estuvo fi no con la espada. Mucho bueno que destacar en la 
novillada sin caballos del 1 de septi embre; en primer lugar 
la buena presentación y el juego, por bravo y exigentes, de 
los erales de El Retamar. Luego la disposición y buen hacer 
de los chavales, el local David López que cortó tres orejas 
al igual que Roberto Martí n “Jarocho” y una le cortó al 
segundo Alejandro Chicharro. 

De nuevo se abrieron las puertas de la Monumental de 
Las Ventas de Madrid, ahora para que se celebrara el serial 
de otoño que comenzó con el ti empo en contra ya que hubo 
de aplazarse el primer festejo programado para el 24 de 
septi embre. Con toda normalidad se dio la novillada de 
Fuente Ymbro del siguiente día 25 en la que parti ciparon 
tres triunfadores de los disti ntos circuitos. Manuel 

Diosleguarde ti ene las ideas muy claras, el poso y el valor 
sufi cientes para proyectarse a la alternati va; la vuelta al 
ruedo en el primero y la oreja cortada al cuarto le ponen en 
valor. No cortaron orejas sus compañeros Isaac Fonseca y 
Manuel Perera pero en el ruedo dejaron constancia de sus 
progresos con el mismo fi n. La corrida que envió Victorino 
Martí n para el día 26 salió con muchas complicaciones, con 
mucha “guasa” que dicen los de luces. Les hicieron frente 
tres toreros acostumbrados a este ti po de embesti das; 
López Chaves, veterano en estas y otras lides con poder en 
sus telas para doblegar al toro más violento; Alberto 
Lamelas es también de los que ti ene la batuta de la lidia de 
ganado con peligro y Jesús Enrique Colombo, más novel 
pero también forjado a fuego. De los novillos de López 
Gibaja lidiados el 1 de octubre, tan sólo el tercero galopó 
con clase y acudió a los cites con pronti tud; Alejandro 
Adame se presentaba en la capital y realizó una buena faena 
que no tuvo más premio que una ovación por marrar con el 
descabello demasiadas vedes. Su faena al sexto y las de 
Alejandro Fermín e Ignacio Olmos fueron silenciadas. El día 
2 salieron al ruedo venteño cuatro toros con el hierro de 
Domingo Hernández y dos con el de Garcigrande (2º y 4º). 
Julián López “El Juli” fi jó al primero con verónicas de suave 
trazo. Con muleta reventó la plaza al torear muy relajado, 
acompasado y toreando con armonía pese a los intentos de 
los recalcitrantes de romper la faena. Los naturales pusieron 
al público en pie que no cesó de aplaudir al rematar con un 
molinete, un pase de desprecio, una trincherilla y el de 
pecho. Una entera que necesitó un golpe de cruceta dejó el 
premio en una oreja. El cuarto no humilló y planteó muchas 
complicaciones poniendo los pitones en el corbatí n un par 
de vedes. “El Juli” intentó reducir el molesto cabeceo 
aunque la faena no tomó altura y, además, la espada quedó 
muy tendida y descabelló al tercer intento. Emilio de Justo y 
la afi ción de Madrid están en consonancia y se nota desde 
que sale a recibir a su primero que salía suelto del percal y 
del caballo. Alargó demasiado la faena de muleta a un toro 
paradito que le desarma. No pudo lucirse de capote en el 
quinto ni hizo quite. Se dobló con la muleta en los medios y 
el toro meti ó la cara con clase lo que posibilitó una faena 
que se jaleó por el temple y la ligazón por ambos pitones. El 
fi nal, sin uti lizar la ayuda, puso al público en pie. Una gran 
estocada culminó la faena que fue premiada con las dos 
orejas siendo ovacionado el toro en el arrastre. Juan Ortega 
volvió a dejar detalles de aroma con el capote en sus dos 
toros; en el tercero cortó pronto el trasteo al ser desarmado 
y aguantar algunos gañafones. Con el sexto tuvo más acople 
con la muleta sobre todo al natural y alguna fl oritura que 
tanto se le jalea. La espada quedó delantera y tuvo que 
descabellar para saludar desde el tercio. Lo de la presidencia 
del día 3 es de sainete, la tarde no iba por buen camino, los 
toros de Adolfo Martí n, bajos de casta y fl ojos no permiti eron 
nada y fue una tarde de silencios para Antonio Ferrera que 
se anunció en solitario. Solicitó el sobrero, de Pallarés al que 

Alternativa de Francisco de Manuel

Diego Urdiales manda en el toreo al natural
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cortó una oreja y, por los altavoces anunciaron que se lidiaría 
un segundo sobrero a peti ción del matador para, a los pocos 
minutos decir que había habido una confusión en el 
comunicado y que no saldría ese octavo toro porque el 
reglamento no lo contempla. Muchos mati ces tanto en los 
toros como en el comportamiento del público con los 
toreros el día 8 en que se celebró el festejo aplazado del 
pasado 24 de septi embre. Muy exigido Diego Urdiales, 
cuesti onado José María Manzanares y con cierta bula Paco 
Ureña. En chiqueros, tres toros de Jandilla en la primera 
parte de la corrida y otros tantos de Victoriano del Río en la 
segunda que no salieron como todos hubiéramos querido. 
El primero mostró bastante fl ojera y pese a la torería del de 
Arnedo, se silenció la faena; tampoco aportó nada el cuarto, 
sosote para que se esforzara el torero sin reconocimiento. 
Manzanares estuvo muy torero con el segundo comenzando 
la faena con la rodilla fl exionada; luego se le coló un par de 
veces aunque el alicanti no no le perdió la cara. Dos buenas 
series de redondos y una trincherilla de lujo antes de dejar 
un pinchazo y una entera. Empaque y temple en la faena del 
quinto sobresaliendo un cambio de mano que es un circular 
abrochado al de pecho; los naturales de cartel. La espada no 
fue certera hasta el tercer viaje y todo quedó en saludos 
como en el otro. Valiente Ureña en el tercero que le ti ró un 
derrote al corbatí n en el primer natural; luego le cuajó 
media docena de uno en uno a pies juntos. Una fea voltereta 
sacó ese valor seco del torero que no bajó la guardia. Pese al 
pinchazo antes de la entera, se le hizo saludar. El sexto fue el 
garbanzo negro de la corrida, rebrincado, sin pasar y 
cabeceando pese a los esfuerzos del murciano. El día 9 fue 
la fi nal sin picadores del IX certamen del Camino hacia Las 
Ventas. Los erales de Jandilla dieron buen juego para que 
los fi nalistas demostraran sus cualidades. Rubén Núñez, 
mexicano del Centro Internacional de Alto Rendimiento 
saludó en el primero y dio la vuelta en el cuarto. Juan 
Herrero, de Los Molinos obtuvo el mismo resultado y 
Alejandro Chicharro, de Mirafl ores saludó en uno y fue 
silenciado en el otro. El jurado declaró vencedor a Rubén 
Núñez. La corrida de Santi ago Domecq se completó con dos 
toros de La Ventana del Puerto (2º y 4º) el día 10. Mucha 
dureza con “El Juli” que tuvo un primer toro justi to de fuerza 
y con poca raza que derrotaba al fi nal del muletazo. No 
anduvo fi no el de Velilla con los aceros. El cuarto fue un toro 
de violenta embesti da que redujo el torero con la muleta 
muy baja en redondo. Se dividió el público ante las protestas 
de unos cuantos del tendido discordante. Un pinchazo y 
media desprendida puso el fi nal al trasteo que fue silenciado 
al igual que el otro. Miguel Ángel Perera estuvo en su línea 
y comenzó la faena al segundo cambiándole el viaje por 
detrás en los medios en dos ocasiones. Después de una 
serie de redondos bien abrochados de pecho, el toro se para 
y el torero se mete entre los pitones. Se le aplaudieron las 
chicuelinas del quite en el quinto y el comienzo de faena por 
estatuarios ligados a un cambio por detrás uno de pecho y el 
de desprecio. Faena en un baldosín, sin enmendarse con 
muletazos de trazo largo. Saludó desde el tercio. La única 

oreja que se cortó esa tarde fue para Daniel Luque en el 
tercero. Se lució con el capote y luego arriesgó mucho con la 
muleta toreando en los medios a un toro de incierta 
embesti da que le buscaba los tobillos en ocasiones. Se volcó 
en el morillo para enterrar el estoque y se le premió con la 
oreja. El sexto se llevó un buen racimo de verónicas y le dejó 
en suerte con un recorte muy torero, luego en la muleta el 
comportamiento del astado tuvo mucho que tragar por la 
violencia y los derrotes. Hizo Luque un alarde de valor 
dejándose dar con los pitones en los muslos. Volvió a entrar 
a ley para dejar una entera. Excelente la presentación pero 
escaso el juego, eso resultó del encierro de Alcurrucén que 
se lidió el día 12 de octubre para cerrar la temporada. 
Tuvieron mejor son el primero, y el sexto en la muleta. 
Volvió a dejar pinceladas con el capote Morante de la 
Puebla al lancear al primero, ritmo y cadencia y lentas las 
verónicas del quite y la media enroscándose al toro. Faena 
de inspiración y variedad; ayudados por alto y bajo, 
redondos, cambios de mano, naturales una trincherilla que 
resultó sensacional. Mató de una casi entera y le premiaron 
con una oreja. El cuarto desparramaba la vista y estaba más 
pendiente de los tendidos que de la muleta; con paciencia 
Morante sacó un par de redondos pero por el izquierdo no 
pasaba. Macheteo para cuadrar. López Simón estuvo más 
en la línea de sus mejores tardes en Las Ventas, valiente y 
toreando muy cerca de los pitones a dos toros que no 
desarrollaron demasiado celo; mató de dos estoconazos. De 
nuevo Ginés Marín se llevó la perla del festejo y lo aprovechó, 
el sexto, aunque en los primeros tercios no apuntaba la 
clase que luego tuvo; corretón de salida y cortando el viaje 
en banderillas. Le sujetó Marín y sacó una faena por ambos 
pitones que tuvo fases muy importantes en los naturales 
que fueron jaleados. Llegó la locura cuando legó un redondo 
con un cambio de mano por la espalda, un natural que 
resultó circular y el de desprecio. Entró la espada y le 
concedieron las dos orejas. 

Manuel Diosleguarde se dobla con torería

Mano baja en el redondo de El Juli

Juan Ortega buscando el 
pitón contrario
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JESÚS LÓPEZ GARAÑEDA
Fotografías: José Fermín Rodríguez.

Bueno pues ya se han hecho públicos los carteles 
de la Feria taurina de Valladolid en honor de Nuestra 
Señora de San Lorenzo con cuatro espectáculos taurinos 
programados en la modalidad de concurso de recortes; 
corrida del bello arte del rejoneo y dos corridas de toros. Y 
esto es lo que hay.

La mercantil, para hacer algo más rentable su 
inversión, decide ofrecer estos carteles, la mayoría con 
ganado y personal de la casa, y ante eso poco se puede 
hacer. Ahí están los papeles, las normas, las disposiciones, 
la situación, las circunstancias y el que quiera hacer de 
empresario con distintas mimbres, tiene corte y mucho 
que decir.

Los críticos taurinos que se precian del remoquete, y 
esto parece casi una norma general, salvo honrosísimas 
excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, 
callan o al menos no levantan demasiado la voz por aquello 
de ver cerrada la puerta de la «amistad», más bien de la 
entrada, del pase, de la colaboración, de la propaganda 
alimenticia de recurso económico para poder llevar el 
cacho pan a casa, el reconocimiento o la palmadita en el 
hombro.

Aquí todo el mundo calla y otorga. No dice nada pero 
espera que otros lo digan, que otros expliquen, critiquen 
y hagan sangre clavando las letras en palabras de lanzas 
y espadas que zahieran, pues se sabe que quien hable 
queda marcado por la sociedad.

Personalmente tengo la experiencia de haber sufrido 
en mis carnes el apartamiento y señalamiento de la labor 
informativa de las plazas de toros en donde una empresa 
determinada no vio con buenos ojos que la criticara 
abiertamente por los muchos errores vistos y cometidos 
durante la lidia de una corrida. Incluso me llamaron 
«antitaurino» por haber aireado aquellas anormalidades, 
con el único fin de que no se repitieran y fueran corregidas 
en las siguientes ocasiones.

Lo cierto es que cuando salen los carteles, como 
en este caso los de Valladolid, surgen voces ahora más 
reconocidas por aquello de las redes sociales en donde 
cualquiera puede exponer lo que le plazca, que si falta 
este o el otro en el cartel, si los toros estos o los otros 
deberían cambiarse por otras ganaderías…que dieran 
mayor emoción a la fiesta. Y sin embargo no aprecian que 
esto es así porque quien lo organiza es la única forma que 
tiene de ver solución y no pérdida abrumadora de dinero 
de su bolsillo, que nadie hace fiestas para los demás de 
forma altruista.

En resumen y por no cansar. Respeto, todo el respeto 
pues, a quien en cada ocasión pone en escena su cartel. 
Otra cosa luego son las apetencias personales.

A VER LOS TORITOS 
DE VALLADOLID... 2021
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Y, si lo deseas, como la canción entona y di: Yo he de ir, 
yo he de ir a ver  los toritos a Valladolid. No nos queda otra.

1.- LA DESPEDIDA DEL CIRUJANO DE LA PLAZA ANTONIO 
MARÍA MATEO.

«Tras 50 años de Cirujano taurino en la Plaza de 
Valladolid, desde 1971 como Cirujano Ayudante del Dr. 
Angel Palencia y tras su retirada en 1984 como Jefe del 
Equipo  ha llegado la hora de dar paso a jóvenes cirujanos 
ya rodados en este apasionante cometido.

Por ello y dando gracias a Dios por habérmelo 
permitido, esta feria de Setiembre de 2021 será para mi la 
última como Jefe del Equipo.

Agradezco a la Propiedad de la Plaza, a las diversas 
Empresas que la han gestionado, a los periodistas, 
veterinarios, policía y a los miembros del Equipo, ausentes 
y presentes, su ayuda y colaboración para hacer de nuestra 
Enfermería y nuestro Equipo, uno de los mas respetados y 
considerados dentro del panorama nacional.

Para todos os ofrezco mi amistad perdurable y mi afecto. 
Muchas gracias y un fuerte abrazo. Antonio M. Mateo».

Estas son las palabras de despedida en su función 
como cirujano jefe en la plaza de toros de Valladolid de 
Antonio María Mateo que se corta la coleta como tal 
al haber cumplido ya una edad más que provecta. Y 
aunque las personas, todas, nos hacemos viejos cada 
día, la singularidad de este hombre que ha perdido 
a dos de sus compañeros de siempre, Zósimo de 
Gregorio y José Rabadán, el recordado Pepe Rabadán, 
compañero inseparable de fatigas y enfermería de la 
plaza vallisoletana, radica su singularidad, como digo, en 
el trabajo desempeñado siempre con afición, esfuerzo, 
dedicación y profesionalidad a la fiesta de toros.

Antonio Mateo, como todos le conocemos entra en su 
última feria como cirujano jefe de la Plaza de Valladolid. El 
fonendo, el bisturí y sus manos que han restañado tantas 
heridas de los toreros producidas por las astas de un toro 
se guardan en el armario del recuerdo, pero siempre nos 
quedará su bonhomía y su amistad. Gracias por todo y por 
tanto, doctor Mateo.

2.- Morante en Valladolid, la enciclopedia Álvarez del toreo. 
Hubo una editorial en Valladolid que se llamó «Miñón» 

en donde un hombre, pedagogo singular, llamado 
Antonio Álvarez llegó a escribir un libro conocido como 
la Enciclopedia Álvarez en sus tres secciones y que sirvió 
de pauta y enseñanza a generaciones de muchachos que 
se acercaron a sus páginas en  las escuelas de entonces. 
Hoy, en el Coso del Paseo de Zorrilla, un maestro sevillano 
singular, diestro torero, tocado con la gracia y la sutilidad de 
su forma de torear ha dado una lección de entendimiento 
claro y su función en la Tauromaquia, con el temple, la 
forma de entender el arte de torear, la diversidad y la 
gestión de todas y cada una de las suertes del toreo a pie.

Hoy Morante de la Puebla ha lidiado, ha banderilleado, 
ha toreado y ha matado a estoque mostrando el perfume 
de azahar en algunos momentos de las faenas variadas e 
incluso trayendo a la memoria a los jóvenes espectadores 
la pedresina en homenaje y recuerdo al fallecido diestro 
Pedro Martínez «Pedrés», pase ejecutado al comienzo de 
la faena ante el cuarto de la tarde, con la mano izquierda 
y la muleta recogida en una sinfonía laudatoria al diestro 
recientemente fallecido.

José Antonio Morante de la Puebla tiene asumida la 
tauromaquia en su misma existencia, en el porte, en el 
vestido, en la muleta, en la sonrisa, en el saludo y en el 
agradecimiento al público vallisoletano. Y aunque hoy no 
le hayan concedido la segunda oreja, más que merecida 
por toda su actuación, Morante ha dejado en Valladolid 
el poso de un torero encarnado en la propia vivencia de 
la Tauromaquia.

David Fandila el Fandi, torero de entrega y pasión, ágil 
y profesional de verdad ha salido triunfador en número 
de trofeos cortados, tres orejas, por unas faenas plenas 
de técnica completadas por un tercio de banderillas 
que puso la plaza en pie ante sus dos enemigos, toros 
de Olga Jiménez, «amargado» y «carcelario«, bravos y 
encastados que embistieron sin abrir la boca en la faena 
del granadino. Al final del festejo, y por aquello de la 
pandemia, no salió a hombros de la plaza, desistiendo de 
ello pero sí se llevó la ovación clamorosa de toda la plaza.

Completaba la terna Andrés Roca Rey al que hemos 
visto fuera de sitio en su primer toro, un «descreído» 
de 482 kilos de peso pasando el tiempo con una vulgar 
faena, con poca gracia pues entre la flojedad del toro y la 
falta de emoción de los lances, aquello pasó sin pena ni 
gloria por el albero vallisoletano. Pero salió el sexto, un 
«sosito» de 543 Kilos en la romana, bravo y encastado, 
y la transformación del peruano fue total y absoluta. 
El convencimiento de lograr el triunfo, de agradar al 
respetable, de sentirse y de poner en el escaparate 
vallisoletano su torería fue como la noche y el día de una 
faena a la otra. La faena del diestro fue a más, superando 
las dificultades como la de un inoportuno pisotón de 
la res, al volverse demasiado pronto en el lance. Roca 
Rey estuvo entregado y firme en Valladolid, pero se le 
atragantó el acero al pinchar en dos ocasiones antes de 
lograr la estocada que envió al desolladero al ejemplar 
de Olga Jiménez.

Una corrida que ha ido in crescendo, a medida que 
avanzaba la misma, levantando la pesada losa de inicio 
siempre de las fiestas en honor de Nuestra Señora de San 
Lorenzo y en cuya corrida, al comienzo, se ha despedido 
el cirujano Antonio María Mateo tras 50 años de ejercicio 
de la actividad. Por parte del compositor y músico 
Eugenio Gómez le entregó un pasodoble compuesto 
para él recibiendo los cariñosos aplausos de todos los 
espectadores.
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PLAZA DE TOROS DE VALLADOLID.
Primera corrida de la Feria de Nuestra Señora de 

San Lorenzo. Lleno dentro del aforo permitido. Antes de 
romper el paseíllo se guardó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de Teresa Molero, ganadera vallisoletana. 
Sonó el himno nacional.

Seis toros de Olga Jiménez, bravos y encastados todos 
ellos, excepto el primero, flojo y escaso de fuerza para

Morante de la Puebla, ovación y oreja con fuerte 
petición de la segunda.

David Fandila El Fandi, dos orejas y oreja.
Andrés Roca Rey, silencio y aplausos.
3.- Alternativa de ensueño en Valladolid para Tomás Rufo
Y lo hizo ante una buena corrida de Domingo Hernández 

Garcigrande que resultó brava y de interés para los toreros 
que se enfrentaron a ella en la segunda de la Feria de 
Valladolid.

Tomás Rufo, el toricantano de esta tarde en el coso 
vallisoletano, un muchacho de Talavera de la Reina, bordó 
el toreo ante «campanario» y «raspón» consiguiendo 
desorejarles por partida doble a ambos y sufrir una fea 
voltereta en el arrimón final antes de la estocada. Entra 
por la puerta grande de Valladolid con todo merecimiento 
por sus dos faenas, hechas y derechas, logradas, emotivas 
y sinceras y rubricadas con sendas estocadas fulminantes.

El toro de la alternativa estaba marcado con el guarismo 
100 y se llamó «campanario» dando en la báscula 530 
kilos de peso y de capa colorada. Se lo cedió Julián López 
el Juli que actuó de padrino en la ceremonia, en tanto 
Manzanares fue el testigo de esta liturgia torera.

Es muy posible que todas las líneas que hoy se escriban 
de la acción ofrecida en el albero vallisoletano por el 
torero estén cargadas de adjetivos y frases laudatorias, 
de reconocimiento, no por la importancia del día para 
el muchacho que también, sino por lo ofrecido a todos 
los espectadores que casi llenaron la plaza, con las 
restricciones a causa de la pandemia.

Se sobrepuso a la incidencia de la fea voltereta 
que le propinó el que cerraba plaza, ese «raspón» que 
posiblemente le haya hecho más de uno al buen torero 
toledano, que se ha ganado por méritos propios el 
reconocimiento de la afición vallisoletana.

Julián López El Juli poderoso siempre, conociendo la 
lección para aplicar a estos toros, en la faena de muleta hecha 
prácticamente en un palmo de terreno, ante su primero 
estuvo con el oficio de su categoría pero con la emoción por 
debajo de lo que nos ofreció ante el cuarto, un «provocador» 
bravo y bonito de Domingo Hernández. La faena ante el 
bravo ejemplar estuvo plena de interés, dominio, temple 
y espectacularidad «desde el minuto uno» como le dijo su 
subalterno cuando iba a echar en marcha la faena. A su 
primero lo despachó de estocada  trasera y contraria y un 
golpe de descabello, premiado con una oreja, en tanto al 
cuarto le echó por tierra con una entera, de esas que da El 
Juli, con antiestético saltito incluido.

José María Manzanares ante el tercero un «trapero» 
que no le permitió más lucimiento que el preciso, y al que 
dieron una ensalada en varas escuchó una voz, más bien 
vozarrón intempestivo y edulcorado, que salió del tendido 
«¡eres el rey del temple y del toreo puro!»,  en una faena 
por la que recibió un aviso y que no consiguió redondear  al 

pinchar antes de lograr la estocada. Ante el quinto, en el que 
sobresalió, saludando, su banderillero Antonio Chacón por 
dos buenos pares de rehiletes, el toro, magnífico, arrastraba 
el hocico por la arena hasta mancharse con ella, siguiendo 
la muleta de Manzanares con celo y espaciosidad. Al natural 
fue lo mejorcito que vimos estar tarde en un par de series, 
largos, templados, hermosos, aplaudidos, inolvidables. 
Intentó matar recibiendo pero pinchó en el primer intento, 
logrando luego la estocada en un  segundo intento, 
recibiendo una aclamada y merecida oreja.

En resumen. Buena corrida la ofrecida hoy en Valladolid 
con toros y toreros y un nuevo diestro que entra por la 
puerta grande de esta plaza.

FICHA DE LA CORRIDA
Segunda corrida de feria. Casi lleno en el aforo 

permitido. Buen tiempo. La corrida ha sido retransmitida 
en directo por el canal toros de televisión.

Cuatro toros de Domingo Hernández (1º,2º,5º y 6º) y 
Garcigrande, (3º y 4º) bravos y encastados, nobles, cinco 
de ellos y uno corrido en tercer lugar, flojo.

Julián López, el Juli, oreja y dos orejas
José María Manzanares, ovación y oreja.
Tomás Rufo, que tomaba la alternativa, dos orejas y 

dos orejas.
4.- Sergio Galán triunfa en Valladolid y sale con Pablo 

Hermoso a hombros
Y se acabó la Feria de Valladolid de este 2021. Y se 

cerraron chiqueros y puertas tras ver una buena corrida 
de Fermín Bohórquez en Valladolid y un rejoneador 
consumado, puro, espléndido como Sergio Galán ante 
dos bravos y repetidores toros , quien volvió a demostrar 
que la pureza, la verdad y el buen toreo también llega 
a los espectadores con pasión, aplausos y ovaciones. 
Sergio desorejó por partida doble a sus oponentes y clavó 
arriba, al estribo, al quiebro, de frente dando el pecho, 
entusiasmando al público que lo aclamó en toda su 
intervención.

Pablo Hermoso de Mendoza también salió a hombros de 
la Plaza, tras cortar una oreja a cada toro, mientras Guillermo 
recibió un apéndice del que cerraba corrida y feria.

Los jinetes encandilaron a la afición que sigue estos 
festejos con la pasión y reconocimiento por sus montas en 
las cabalgaduras y destreza en el bello arte de Marialva.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Tercera de Feria. Corrida 

de rejones.
Toros de Fermín Bohórquez.
Pablo Hermoso de Mendoza: oreja y oreja.
Sergio Galán: dos orejas y dos orejas.
Guillermo Hermoso de Mendoza: ovación y oreja.
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EL PARTIDO SOCIALISTA CIERRA LA PLAZA 
DE TOROS DE GIJON Y ACABA CON 
CIENTO TREINTA TRES AÑOS, 1888/2021, 
DE LA FERIA TAURINA DE BEGOÑA.

DIONISIO MONTERO 
Presidente de la Peña Astur

Sabíamos que el tripartido que mandaba el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad de Gijón, era un coctel 
molotov, o una bomba de relojería de grandes dimensiones, 
para nuestra querida Feria de Nuestra Señora de Begoña. 
Este partido Socialistasanchista unido a los comunistas 
de Izquierda Unida y a los extremistas de Podemos, nos 
hacia presagiar que en el momento que se concediera la 
prórroga que faltaba no saldría más la plaza a concurso 
mientras estos partidos siguieran mandando.

Pero no nos podíamos imaginar lo que seria el 
detonante para acabar con los festejos en nuestra ciudad 
de Gijón. A primeros de el año, pasado, estábamos 
muy preocupados para que se dieran toros y para eso 
acordamos, La Federación Asturiana, mandar una carta a 
la Sra. Alcaldesa solicitándole que se pudieran dar, por lo 
menos, tres festejos  y de esta manera no serian dos años 
sin toros, cosa que nos preocupaba, porque pensábamos 
que la gente seria reticente en volver. Ante la sorpresa 
de todos, incluso la prensa, la Sra. Alcaldesa contestó de 
manera satisfactoria a la carta dando su visto bueno. 

Esto hizo que el empresario el D...Carlos Zúñiga hijo, se 
pusiera en marcha para preparar una miniferia de Begoña 
de total garantía. La miniferia de Begoña fue tomando 
forma y para el mes de Junio se presentó para deleite y 
satisfacción del público y sobretodo para los aficionados. 
Bien es cierto que algunos partidos políticos, véase 
Podemos, intentaron poner pegas, a la miniferia, pero no 

llegaron a buen puerto afortunadamente.   El empresario 
formó la feria y presentó los carteles el uno de Julio en el 
Restaurante Bellavista con la representación de las peñas 
taurinas de Asturias. Se programaron tres festejos los días 
13, 14 y 15 de agosto. Podíamos decir una corrida para 
aficionados y las otras dos para el  público en general. 
Debutaban en la feria los diestros Ginés Marín y Diego 
Urdiales y volvía a la feria un Finito de Córdoba, que nada 
pintaba en ella. Y no podían faltar los Juli, Morante de la 
Puebla, Roca Rey, Manzanares, completando los carteles el 
triunfador del año anterior a la pandemia Álvaro Lorenzo 
y se cerraba con Daniel Luque al cual representaba el 
empresario.

Las ganaderías eran de La Quinta, José Vázquez y Daniel 
Ruiz.

El aforo permitido para los festejos era del 50 por 
ciento, unas 5000 personas, y se debía respetar las 
medidas del Covi-19. Y el Empresario tenia derecho a otro 
año de concesión de la plaza de toros en 2022, el tercero 
de prorroga si lo solicita y el Consistorio accede a ello.  la 
miniferia de Begoña digamos que cumplió y sobretodo el 
público respondió, cosa que un principio nos temíamos 
que no fuera así. La primera corrida compuesta por Finito, 
Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, que era nuevo en la plaza, 
y ganado de la Quinta, una corrida denominada dura, 
porque los “FIGURAS” le tienen mucho miedo, demostró  

La tablilla de Africano de Daniel Ruíz Toro de la Ganaderia de La Quinta
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mucha nobleza en sus largas embestidas, lo que hizo que 
Ginés Marín, sobretodo, y Álvaro Lorenzo consiguieran 
dos orejas el primero y una el segundo, mientras Finito se 
fue de vacío. Buen juego dieron los astados de la Quinta 
que son un clásico en el Bibio. En la segunda de feria con 
toros de José Vázquez la cosa empeoró porque el ganado, 
mal presentado y de fea encornadura, demostraron cierta 
invalidez que hizo que dos fueran para los corrales. La 
corrida duró casi tres horas. Diego Urdiales que debutaba 
en el Bibio dejó destellos de su calidad y cortó una oreja. 
Manzanares cortó dos, con el beneplácito del público 
demasiado generoso, una en cada toro. Y el que se 
jugó el tipo fue Roca Rey, en el sexto, que aguantó unas 
embestidas con mucho peligro donde demostró verdad, 
arrojo y sobretodo poder jugándose, literalmente la vida. 
Cortó una oreja en este toro y escuchó aplausos. en el 
otro.. En la ultima los toros de Daniel Ruiz  muy justos de 
presencia y mansurrones con tendencia a buscar la salida. 
Morante cortó una oreja  y escuchó algunos pitos. El Juli 
fue el triunfador de la tarde, siendo ovacionado en su 
primero y realizando una buena faena en el sexto al que 
desorejó. Daniel Luque también cosechó éxitos tanto en su 

primero como en el segundo cortando una oreja en cada 
toro. El público Gijones es generoso y agradecido.

Terminada la feria todo normal y ante algunas voces en 
contra de los toros, la alcaldesa Ana González, carbayona 
para más inri, acalló voces diciendo que el que quiera ir 
que vaya y el que no que no haga. Pero sin previo aviso 
tres días más tarde salta la noticia  “GIJON FULMINA 
LAS CORRIDAS DE TOROS TRAS LA LIDIA DE LOS TOROS 
“FEMINISTA” Y “NIGERIANO”. Lidiados por Morante y el 
Juli en la corrida de Daniel Ruiz... Que han servido a la 
Alcaldesa Socialista para dar la estocada a la feria taurina 
de Begoña. Explicando que ya estaba previsto dar este paso 
el próximo año, una vez venciera la última prorroga que 
permite el contrato adjudicado en el 2016 por el anterior 
equipo de gobierno. Luego lanzó otras lindeces absurda de 
este  IDEOLOGIA del partido socialistasanchista que nos 
darian la risa. Esta Alcaldesa argumentó  que se habían 
cruzado varias líneas rojos “Una, la referente a la igualdad 
entre hombres y mujeres. Y otra, la de una sociedad que 
cree en la integración en las puertas abiertas a todo el 
mundo. No quedó aquí la cosa siguiendo diciendo que 

EL PARTIDO SOCIALISTA CIERRA LA PLAZA 
DE TOROS DE GIJON Y ACABA CON 
CIENTO TREINTA TRES AÑOS, 1888/2021, 
DE LA FERIA TAURINA DE BEGOÑA.

La tablila de FEMINISTA de Daniel Ruíz Gines Marí doblandose con el de la QUINTA.

Alvaro Lorenzo en un buen natural Diego Urdiales con clase al de Daniel Ruíz

Buena entrada en el Bibio Pase de pecho de Morante
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En su opinión “se han utilizado los toros para desplegar 
una ideología contraria a los derechos humanos y por ahí 
el  Ayuntamiento no pasaba. Ni habrá más toros ni se va 
a sacar una nueva concesión. Llegando a comparar los 
toros con la trata de negros. Para que seguir, la cantidad 
de mentiras y cosas  sin ningún fundamento, que se han 
escrito desde ese dia. Serian interminables, pero vamos a 
dejarlo ahí.

Lo lamentable es que la plaza del Bibio de Gijón, 
después de su inauguración por las fuerzas vivas del 
pueblo, comerciantes ect. en el año de 1888, por El Guerra 
y Mazantini. Y después de eso la feria continuo hasta esta 
temporada del 2021.

Con esta gente en el poder lo tenemos muy claro que no 
habrá más toros hasta echarlos del poder. Cosa que no es 

fácil en estos momentos. De nada vale los razonamientos 
que se les haga y como hemos dicho por activa y por pasiva 
esta gente es SECTARIA  Y DICTADORA como hacen esos 
paises bananeros sudamericanos.

LA PEÑA ESTA ORGANIZANDO EL XXVIII CICLO CULTURAL 
TAURINO

al cual acudiran el Ganadero Alvaro Martinez en 
la primera. D. Pablo Lozano. en la tercera D. Domingo 
Delgado de la Cámara y en la cuarta se rendirá homenaje al 
matador José Igancio Uceda Leal por sus veinticinco años 
de alternativa.
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Roca Rey ajustandose con de D. Ruíz

MEJOR TORO “GAVILAN” de la Quinta. Recibe el trofeo 
el ganadero D. Alvaro Conradi con direcitvos de la Peña

Triunfador de la feria Ginés Marín 
con el presidente Dioni Montero

Con Ginés Marín y el Empresario D. Carlos Zúñiga hijo LA PEÑA TAURINA ASTUR TAMBIEN PREMIO A LOS 
TRIUNFADORES DE LA MINIFERIA DE BEGOÑA DEL 2021.
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XXIX SEMANA 
CULTURAL TAURINA DE
MEDINA DE RIOSECO

UCEDA LEAL Y 
EL NOVILLERO CRISTIAN GONZÁLEZ 
TOCAN PELO EN RIOSECO

La corrida mixta de esta tarde en el histórico coso del Carmen 
de Medina de Rioseco ha tenido pasajes demasiado largos, 
exageradamente pausados, de tal forma que duró algo más de tres 
horas de reloj y acabó cuando ya los focos artifi ciales hacían titilar 
los trajes de luces de los matadores y del novillero alumno de la 
Escuela Taurina de Rioseco, Cristian González, que han intervenido 
en el festejo, mientras un vientecillo desapacible cerraba la tarde 
con fresco más que desagradable.

La espera para iniciar el paseíllo un despropósito, pues vimos 
dos paseíllos en uno. Primero, ante la tardanza  por no aparecer 
el rejoneador, y tras varios minutos de espera de las cuadrillas 
formadas, éste arrancó sin la presencia de uno de los intervinientes. 
Terminado el paseíllo de los toreros de a pie, salen por la puerta 
de cuadrillas el rejoneador y sus subalternos, desfi lando hasta la 
presidencia en el siguiente. La demora se haría excesiva también en 
la suelta del 5º de la tarde que se quedó en la manga de chiqueros y 
no había forma de que saliera al ruedo.

Otro desatino visto fue el brindis del caballero rejoneador a dos 
de los de luces de esta tarde, Finito y Uceda, dejando al margen al 
novillero, cuando lo profesional es brindar a la terna, sin hacer de 
menos a ningún participante. Y en el sexto Uceda se lo brindó a su 
compañero Finito, olvidando al rejoneador y al mismo novillero. En 
fi n, una tarde de despropósitos más que evidentes. Pero vamos al 
festejo en sí que para eso nos acreditó la organización conformada 
por José Antón y el Ayuntamiento de Rioseco.

Hoy la hondura y  gracia en Finito de Córdoba ha sido vista tan 
solo en un par de series sobre la mano izquierda ante el bravo toro de 
Castillejo de Huebra, lidiado en quinto lugar, pues en su primero el 
cordobés nacido en Sabadell anduvo desconfi ado y dando además 
un sainete con la espada y el descabello. Sin embargo ante el 
quinto su faena estuvo mucho más lucida por temple y compostura, 
sacando leche de un botijo como se dice en el argot, ante el toro 
tardo en salir del chiquero y que cuando salió lo hizo muy mermado 
de fuerza.

FEDERACIÓN TAURINA DE VALLLADOLID 
Fotos: Fotografía: José Fermín Rodríguez
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Uceda Leal fue el triunfador de la tarde al desorejar a sus dos 
enemigos. Al tercero al que llevó al caballo en dos ocasiones le 
instrumentó una faena emotiva, mandona y con mucho gusto, 
aplaudida por el público y rubricada con un pinchazo arriba y una 
entera que dio muerte de bravo al ejemplar de Castillejo de Huebra. 
En el sexto, alargó en demasía la faena, pues al torero se le veía a 
gusto y como el toro respondió a su mando y cites, recibió otra oreja 
tras finiquitar a su enemigo.

El rejoneador Sebastián Fernández, que actuó abriendo plaza 
y en cuarto lugar, estuvo muy bien con sus cabalgaduras, clavando 
al estribo, arriba, el rejón de castigo y bien ejecutada la suerte de 
banderillas, a una mano. Con las cortas precedieron al rejón de 
muerte que no caló en el animal, precisando de varios intentos  y 
descabellos, hasta que despenó al toro. En el cuarto estuvo muy bien 
y digno, clavando a la grupa, pero también falló con los rejones de 
muerte, debiendo echar pie a tierra para finiquitar al de Castillejo. 
Algunos pañuelos pidieron la oreja que no se le concedió, dando 
una vuelta al ruedo por su cuenta.

El alumno de la Escuela taurina de Rioseco, Cristian González, 
natural de Olmedo, estuvo con ganas ante el eral de la misma 
ganadería, recibiéndolo con un larga de rodillas en el tercio. Y 
aunque al muchacho se le nota principiante, con poco bagaje de 
profesión ejercida, sus ganas, valentía y su esfuerzo quedaron 
muy por encima en esta tarde noche de toros en Rioseco. Su labor, 
brindada al cielo, y entrega fueron  premiadas con la oreja del bravo 
burel que paseó orgulloso.

Acabó San Juan y dejamos Rioseco y a buenos amigos en la 
Ciudad de los Almirantes no sin saludar siempre con afecto al 
alcalde David Esteban, al jinete caballista Perrote que además es el 
correllaves  de la plaza de Valladolid, a José Ángel Gallego que se 
incorpora al trabajo en breve tras el paréntesis paternal y a Nabil el 
médico que se desvive en la atención sanitaria a cualquier percance 

que surja durante la lidia. Por lo demás, largo muy largo me lo 
fiais, pero Rioseco siempre estará en nuestro corazón y la hermosa, 
restaurada y aseada plaza del Carmen más todavía.

FICHA DE LA CORRIDA:
Plaza de toros de Medina de Rioseco (Valladolid). Corrida de 

toros mixta. Unos 1.200 espectadores.
6 Toros y un novillo de Castillejo de Huebra, bravos y nobles, 

aplaudidos en el arrastre, excepto el segundo, manso y rebrincado.
El rejoneador Sebastián Fernández, silencio y vuelta. 
Finito de Córdoba, silencio y ovación. 
Uceda Leal, oreja en ambos.
El novillero Cristian González, oreja.
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José Luis Galicia
Pintor, Escultor, Grabador y Poeta 

VALLADOLID, 
MI CAPITAL 

¿Por qué es Valladolid mi Capital? 

Sencillamente por amor. 

El amor se siente, es inseparable del alma, sin amor no 
existe nada, sin amor no existe el arte, Platón, Aristóteles, 
Cervantes, Shakespeare, Lope de Vega, Tiziano, Velázquez, 
El Greco, Goya, Mozart, Beethoven, Picasso, todas sus 
creaciones son obras de amor. 

Sin amor no existe el toreo, el toreo es un amor al toro, 
y lo que signifi ca. 

Sin amor no existi ría Dios. 

Me llena de alegría, de honor, que mi tan admirado 
y querido amigo, Justo Berrocal Hemández, incluya en el 
magnífi co Anuario, un escrito mío. 

Los afi cionados sabemos lo que es el ti empo en el 
toreo. Todo aquello que se explica convenientemente 
suele ser intrascendente, como el decir que dos más dos 
son cuatro y que un año ti ene 12 meses, a pesar que el 
ti empo no ti ene medida. La tragedia de la vida es el 
ti empo, hay segundos eternos y horas fugiti vas. El ti empo 
no necesita relojes ni calendarios, la ti erra al girar, nos dice 
conti nuamente que existe el día y la noche conjuntamente. 
Me gustaría explicar lo que es el ti empo, y lo que es el 
amor, tanto sabios y grandes pensadores han intentado 
explicarlo y ninguno lo ha conseguido, quizá Don Quijote 
de la Mancha, se acercó, o intento contarlo con su gran 
personaje. Leonides Galicia, mi abuelo, pintó el telón de 
boca en 1903, de teatro Calderón de la Barca. 

En un Anuario anterior se publicó un escrito mío que 
narraba el nacimiento de Carlos Arruza y su tí tulo era: 
“Carlos Arruza y su ascendencia vallisoletana”. 

La madre de Carlos, de Valladolid, contrajo matrimonio 
y los recién casados se fueron a vivir a México Capital, 
doña Cristi na tuvo tres hijos, al quedar embarazada y 

cuando iba a dar a luz, volvía a España, para que su hijos 
nacieran aquí, así ocurrió con sus dos primeros vástagos, 
en su tercer embarazo, por circunstancias se retrasó su 
regreso a España, el doctor que la que atendió le prohibió 
su regreso, pues temía que en el viaje, siempre en barco 
-no existí a la aviación de pasajeros- pudiese abortar, así 
que en la Ciudad de México se quedó, dónde el 20 de 
enero de 2010, nació Carlos Arruza, nuestro gran torero. 

Como él decía, en México me consideraban un torero 
español, y en España un torero mexicano. 

Algo similar pasó con nuestro gran poeta León Felipe 
Camino Galicia, primo hermano de mi padre Francisco. 

Su padre, notario, ejercía en Tábara, pueblo de Zamora 
y por un parto repenti no, en este estupendo lugar nació 
el 11 de abril de 1884 y como gran poeta es orgullo de 
zamoranos, y de todos, y de todos los españoles. 

Mi padre nació en Valladolid, en el número 13 de la 
calle Santa María, en 1895. Hoy en día, gracias al presidente 
Javier López Uribe y Laya y a José Carlos Brasas Egido, la 
Real Academia de Bellas Artes posee 11 óleos, 3 dibujos a 
lápiz y 3 acuarelas de mi padre, Francisco. 

Mi hermana Mª Luz Galicia es actriz y bailaora. Yo estoy 
casado muy felizmente con Mª Jesús Lobato, tengo hijas y 
nietos ... 

Gracias Valladolid, gracias España. 

Y o con tantos y tan queridos amigos vallisoletanos, 
con mi cariño y mi amor está es mi Capital. ¿ Cómo puede 
olvidarse uno de su amor? 

Digo hasta luego con esta poesía mía escrita hace solo 
algo más de 50 años. 

No vale lo escrito Si no su signo.
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Tordesillas, óleo de Francisco Galicia

León Felipe, por Jose Luis Galicia

Francisco Galicia, con el mejor vino del mundo
que es de Valladolid

Dedicatoria original taurina de Picasso
a su amigo Jose Luis Galicia

Jose Luis Galicia en los toros 1992, 
Fotografía de Manuel Durán Blázquez

Telón de boca del Teatro Calderón de Valladolid, 
de Leónides Galicia, 1903
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Las empresas Tauroemoción y Con Mucho Temple 
han hecho entrega de la canti dad recaudada en el 
festi val benéfi co de La Flecha, del pasado mes de febrero 
a benefi cio de la Asociación de Esclerosis Múlti ple de 
Valladolid.

Un total de 9.309 euros se han entregado a la enti dad 
vallisoletana representada por Javier Tóvar, presidente, 
quien ha agradecido la “enorme implicación de todos los 
profesionales del sector taurino, empresa y ayuntamiento 
en este festi val, lo que supone una inyección económica 
importante para seguir ayudando a muchas familias en su 
día a día”.

En el acto también han estado presentes la concejala 
de cultura, Ana Sánchez; el alcalde, Sarbelio Fernández; 
Nacho de la Viuda, gerente de Tauroemoción, y el novillero 
con picadores “El Rafi ”, triunfador del festi val.

El primer edil ha destacado “la importante repercusión 
del festi val, siendo ya todo un acontecimiento a comienzos 
de temporada con un gran reclamo social,  económico y 
cultural para  Arroyo de la Encomienda”.

Confi rmó la apuesta en fi rme por el festejo y despejó la 
duda sobre su celebración en el año 2021 “si la pandemia 
no lo impide y la situación sanitaria es favorable se 
celebrará el próximo año”, reiterando de esta manera la 
fi rme apuesta del consistorio por el festejo.

La concejala de cultura, Ana Sánchez, puso en valor 
el festi val asegurando que “ya forma parte del calendario 
cultural de la localidad”.

El festi val benéfi co de la cubierta de La Flecha ya es 
un punto de parti da en cada temporada para miles de 
afi cionados. En estas seis ediciones se han recaudado un 
total de 56.158 euros a benefi cio de diferentes enti dades 
sociales.

En estas seis ediciones han destacado nombres como 
los diestros Juan José Padilla, Diego Ventura, Cayetano, “El 
Fandi”, Emilio de Justo o Pablo Aguado, entre otros.

Por su parte Nacho de la Viuda, gerente de 
Tauroemoción, quiso agradecer la implicación del 
consistorio, médicos, personal de plaza, profesionales 
taurios…

“El compromiso solidario de todos hacen que cada año 
el festi val crezca un poquito más y con ello podamos seguir 
ayudando y aportando nuestro granito de arena a causas 
solidarias como la Esclerosis Múlti ple”, puntualizó de la 
Viuda.

Clausuró el acto el novillero con caballos “El Rafi ”, 
triunfador de la sexta edición del festi val, indultando el 
sexto novillo de Juan Manuel Criado.

“La Flecha es un claro ejemplo de solidaridad y 
compromiso tanto con la tauromaquia como con las causas 
benéfi cas”, fi nalizó el francés.
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La Asociación de Esclerosis 
Múltiple recibe 9.309 euros 
del festival taurino de la Flecha
FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID
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DE NUEVO BRILLÓ LUZ TAURINA 
EN LA NOCHE DE MEDINACELI

Medinaceli ha tenido que esperar dos largos años, 
pero anoche la villa recuperó una tradición ancestral: el 
Toro Jubilo, una expresión de la fi esta del toro singular 
y la única de este ti po en Casti lla y León. Los ocelitanos 
disfrutaron del reencuentro con sus raíces y comparti eron 
un momento único con visitantes llegados de otros 
rincones de la provincia.

Después del parón obligado por la pandemia, el de 
2021 ha sido un Toro Jubilo más extenso de lo habitual. El 
fuego de la gamella ha tardado prácti camente una hora 
en consumirse, lo que ha permiti do a los parti cipantes 
lucirse con recortes y saltos. También hay que destacar 
la incorporación de jóvenes al evento. Esto garanti za el 
relevo generacional y la supervivencia del rito.

Aunque, para evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento 
que preside Felipe Utrilla decidió no celebrar la verbena 
posterior al festejo taurino.

El Toro Jubilo se ha despedido con fuegos arti fi ciales 
y una llamati va traca. El broche que obliga a esperar 12 
meses, esta vez sí, para volver a apagar la Plaza Mayor y 
encender el fuego en Medinaceli.

Un rito taurino que ha vuelto con toda su grandeza y 
seguimiento.
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FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID
Fotos:  SORIA Noticias/ María Ferrer
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Toros 15 de mayo, día de San Isidro, las Ventas Madrid. 
Toros de Alcurrucén bien presentados y encastados. El Juli 
viene con la moral alta después de un año de pandemia, el 
1º se crece en el puyazo, colorado lo saca por chicuelinas 
de compás abierto, en la muleta lo embarca tanto por 
la derecha como al natural en serie de muletazos largos 
y templados, pierde la oreja al fallar con la espada, en 
el cuarto mejora después de un buen puyazo, muleta 
en mano con ofi cio y maestría saca tandas de naturales 
templados y rematados con el de pecho el publico en pie, 
estocada en corto dos grandes faenas sin coronación con 
el estoque saludos. 

22 de mayo Carabanchel feria de San Isidro. 5º de 
la tarde Garcigrande lo recibe de capa doblándose y 
enseñándole a embesti r el toro se emplea y el maestro 
crea una faena de poder de menos a mas, con de rechazos 
largos y templados lo borda al natural el publico entregado 
y el maestro coloca al toro con serenidad y corona una 
gran estocada se piden las dos orejas que el presidente 
concede en el Palacio Vistalegre. 

28 de mayo Aranjuez Garcigrande. El Juli oreja y oreja, 
Manzanares oreja y oreja, Paco Urueña oreja. Valladolid 
13 de de junio San Pedro regalado Garcigrande. Gran 
faena en el 1º de poder y dominio ante la adversidad del 

MATEO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Director del Gabinete de Comunicación de la Federación Tauirna de Valladolid

SIGUIENDO AL TORERO 2021
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viento, en el 4º faena contra el vendaval jugandose la vida 
demostrando la sazón y el poderío que tiene en estos 
momentos, de remolino y viento, de poder a poder con 
el toro que intentaba irse a las tablas lo paro y le coronó 
una gran estocada, el publico le pidió las dos orejas, que el 
presidente concedió.

Granada 18 de junio Garcigrande, Santiago Domecq y 
Victoriano del Rio. El Juli lució de salida a Toledano de S. 
Domecq con lances largos llenos de brío, templanza y fijeza 
en cada cite, con un cambio de mano cumbre, ovación. 
3º lo recibe a la verónica rematando con dos medias 
excelentes, con la muleta comienza con dos tandas de 
cinco derechazos, excelentes y otras dos de naturales de 
tres rematadas con el de pecho y tres mas por detrás fallo 
con la espada gran ovación. El 5º de domingo Hernández 
lo toreo con despaciosidad sacándole todo lo que tenia 
dentro faena importante gran estocada se concedieron las 
dos orejas. El Fandi estuvo como siempre hecho un ciclón 
en su plaza cortando una en cada  toro y las dos del ultimo 
saliendo los do a hombros. En una tarde memorable. En la 
Monumental de Frascuelo. 

Alicante 24 de junio Garcigrande. 1º El Juli lancea a la 
verónica sacando 7 lances y dos medias verónicas, quite por 
chicuelinas rematadas por ambos lados llevando el toro al 
caballo del picador Barroso sacándolo y dejándolo en manos 
de los banderilleros, todo un deleite de toreo de capa, con 
la muleta saco tandas de seis y siete derechazos y naturales 
por ambos pitones rematados con el de pecho, estocada 
y descabello saludos desde el tercio. 2º Manzanares lo 
recibe rodilla en tierra a la verónica rematadas con una 
media, con la muleta comienza por derechazos y algunos 
naturales lucidos estocada al encuentro se pide una oreja. 
3º lo recibe con verónicas a pies juntos, con la muleta le 
realiza una faena de poder, sin que el toro dejase la muleta 
con mando y torería que calaron en el publico estocada se 
pidieron las orejas el presidente concedió una. 4º escaso 
de fuerza tiene nobleza, le saca derechazos ligados tres y 
dos cortos remata recibiendo, aquí el presidente da las dos 
orejas. 5º entregado sale a por todas ligando tandas por 
la derecha y al natural con mando y temple, vuelve a la 

diestra con los pies clavados en el albero remata con un 
pase de desprecio de cartel, estocada y descabello sin el 
toro rueda a sus pies se piden las orejas y se concede una. 
6º Manzanares deja verónicas excelentes, cuaja naturales 
y derechazos con temple y profundidad receta un bolapie 
en lo alto corta una oreja mas. Salieron los dos a hombros 
en homenaje al padre Jose M.ª Dol Abellán Maestro de 
maestros. Apoteosis de la familia Manzanares.                                   

León 26 de Junio Domingo Hernández. 1º bien 
presentado castaño, Morante lo recibió a la verónica 
sacándolo a los medios, por chicuelinas, muletazos buenos 
media estocada ovación. Moránte en el 4º lo bordo a la 
verónica de muleta toreo a pies juntos pinchazo y estocada 
dos orejas. 2º de El Juli se lucio por verónicas y chicuelinas 
el toro tenia clase lo toreo de forma magistral por ambos 
pitones pinchazo y estocada una oreja; el 5º toro con 
recorrido y repetidor le realizo una faena de poder y mano 
baja coronando una gran estocada se concedieron las dos 
orejas. Manzanares en el 3º embistió descompuesto le 
saco naturales de merito estocada sin puntilla  dos orejas, 
el 6º se inutilizó durante la lidia, lo remató con la espada. 
Los tres salieron a hombros, corrida apoteósica en León. 

Valladolid 13 de junio Garcigrande. 1º de El juli gran 
faena de poder y dominio, tanto de capa como de muleta, 
derechazos y naturales largos y templados llenos de torería 
pinchazo y estocada 1 oreja; el 4º faena contra el vendaval 
jugandose la vida, demostrando el poderío y la sazón que 
tiene en estos momentos, sacando el máximo dominio y 
arte corono de estocada se premio con las dos orejas. 

Herrera del Duque 12 del agosto Montalvo. El Juli 2º 
lo saluda con lances de recibo y quite por chicuelinas 
rematada con media verónica, brindis al publico, lo recibió 
rodilla en tierra sacando excelentes tandas por el derecho 
rematadas con el de pecho, media estocada en el sitio 
bastó, se pidieron las 2 orejas concedidas.  El 5º castaño 
tuvo calidad y nobleza lo exprimió con su técnica y temple 
por ambos pitones, estocada, se concedieron las 2 orejas 
y vuelta al ruedo para el de Montalvo, se pidió el indulto. 
Morante silencio y oreja, Gines Marín 2 orejas y rabo y 1 
oreja. Buena corrida. 
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Sevilla 30 de septiembre García Jimenez y Olga. 1º 
de El Juli lo lancea a la verónica bajándole la mano, quite 
por chicuelinas, con la muleta por abajo saca tandas de 
naturales y derechazos ante la buena embestida del 
toro que repite y aguanta el poderío del Juli, estocada, 
se concede 1 oreja. 4º lo intenta a media altura por la 
derecha y al natural rematados con el de pecho, pinchazo 
y estocada, silencio. 

Palencia 3 de Septiembre Garcigrande Domingo 
Hernández. Morante, El Juli y Manzanares. 2º de El Juli 
alargó las embestidas por el pitón derecho, rematando 
con el de pecho, dos tandas de cuatro naturales y cinco 
derechazos, estocada, 1 oreja. 5º de El Juli lo recibe con 
seis verónicas y media rematadas por abajo, de rodillas 
saca cinco derechazos y el de pecho cinco naturales y 
cuatro derechazos más gran estocada, se piden las dos 
orejas, se concede una. Manzanares le saca una tanda de 
derechazos y tres naturales, media estocada, se pide la 
oreja  y el presidente concede 2 orejas, la educación de 
manzanares pasea una oreja. Morante no tubo suerte, 
silencio. 

Salamanca 12 de septiembre Galache. 1º de Morante 
lo recibió a la verónica y galleo por chicuelinas, buen 
puyazo, mermó la fuerza del toro, silencio. 4º templado 
inicio a pies juntos, naturales y en redondo, ayudados 
por alto, trinchera pase del desdén con sabor torero, 
estocada corta, se piden las dos orejas, se concede 1 oreja. 
Aplausos al toro en el arrastre. 2º de El Juli lo lanceó bien 
a la verónica perdiendole pasos con media de remate, el 
toro tenía calidad, el puyazo de Barroso hizo que perdiera 
las manos, El Juli lo intento por ambos pitones, humilló 
y fue quedándose sin fuerza, estocada en el oyó de las 
agujas y descabello, silencio. 5º precioso de lámina, se 
frenó de recorrido en el inicio, acortó la faena por ambos 
pitones, estocada, silencio. 3º Alejandro Marcos lo sacó 
a los medios con suavidad y torería, hace el toreo puro, 
pinchazo y estocada, ovación. En el 6º el mejor de la 
corrida lo lucio dándole la distancia, aprovechandolo por 
ambos pitones en serie de derechazos con clase y torería, 
gran faena, estocada y descabello, 2 orejas buena corrida. 

Sevilla 30 de Septiembre, García Jimenez y Olga. 1º de 
El Juli lo lancea a la verónica bajándole la mano, realiza 
un quite por chicuelinas con cautela por abajo, naturales y 

derechazos con temple, ante la buena embestida del toro,  
que repite y aguanta el poderío del torero, se concede 
1 oreja. En el 4º lo intenta a media altura en tandas de 
naturales y derechazos rematadas con el de pecho, 
pinchazo y estocada, silencio. Manzanares 2º ovación en el 
5º estocada en la suerte de recibir 1 oreja. Urueña silencio 
y en el 6º estocada desprendida, 1 oreja. 

Madrid 2 de Octubre, Garcigrande y Domingo 
Hernández. 1º del Juli, Poeta acudió dos veces al caballo, 
en el inicio de faena lo sacó a los medios doblándose con 
él, fue a más con clase y humillación, repetía en tandas 
de derechazos largos con mucho temple, por la izquierda 
le sometió más dándole los tiempos justos y templados 
con toques suaves y mando exquisito, mató de estocada 
y descabello, se cocedizó 1 oreja. 2º Emilio de Justo lo 
recibió a pies juntos, llevandolo al caballo de largo se 
empleó quite por tafalleras de Ortega y por chicuelinas 
de Justo, sacó dos tandas de derechazos, estocada corta 
y descabello, silencio. 3º Ortega lo recibió con alguna 
verónica, lo intentó pero falló con la espada. 4º de El Juli 
ovacionado de salida, quite por chicuelinas, no se empleó 
en la muleta, media estocada y descabello, silencio. 5º 
Farolero bien presentado de Domingo Hernández, para 
Emilio de Justo acudió al caballo empujando bien en 
banderillas, inició la faena doblándose con él dos tandas 
por el derecho con el toro entregado, profundidad en los 
muletazos y pases de pecho rematados por abajo, cerró 
por naturales a pies juntos y trinchera, coronó de estocada 
arriba, se concedieron las 2 orejas, aplausos para el toro, 
faena para el recuerdo. 6º Ortega sacó tandas cortas y 
naturales con suavidad trincheras con cambios de mano 
estocada y descabello se quedó sin trofeo. Corrida para 
recordar. 

El Juli con 24 años de matador de toros dedicado su 
vida, a ser figura del toreo de forma continuada sin bajón 
ni descanso, en su historia a que fluyera el toreo en un 
año tan duro ante la pandemia de la covid-19, desde el 
festival de las Ventas, Aranjuez, San Lucas de Barrameda, 
indultando al toro Faraón de Santiago Domecq, Granada, 
Alicante, León, Almería, Palencia, Gijón, Salamanca, 
Valladolid, Sevilla, Madrid, una gran faena al toro Poeta de 
Domingo Hernández, la responsabilidad de condición de 
figura del toreo, se agradece como aficionado. 
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JESÚS LÓPEZ GARAÑEDA
Fotografías: José FERMÍN Rodríguez

Pedrajas de San Esteban: carteles de El Piñón 
de España para novilleros.

La empresa de Enrique Luján encargada de la 
organización de esta nueva edición de «El Piñón de 
España», uno de los más prestigiosos certámenes creado 
para novilleros con picadores en la localidad vallisoletana 
de Pedrajas de San Esteban, junto al Ayuntamiento de 
la Villa han hecho públicos los carteles taurinos para la 
edición de este año, tras haber tenido que suspender la 
feria el año pasado por motivo de la pandemia.

En esta ocasión, todos han echado la «pata 
alante» como se dice en el argot y Pedrajas de San Esteban 
volverá a correr toros en su coso taurino, al llegar san 
Agustín.

Dos novilladas con picadores componen el serial en la 
que se lidiarán novillos toros de Hermanos Boyano y Raso de 
Portillo respectivamente en las dos jornadas programadas, 
para los novilleros Kevin de Luis y Diego García el sábado 
28 y Pedro Gallego y Parrita el domingo 29 de agosto. Las 
seis de la tarde es la hora señalada. Completan los festejos 
con un concurso de cortes el domingo 22 a las siete de 
la tarde, como festejo previo a San Agustín, lidiándose  
ejemplares de Monte Bayón.

Dice un reclamo al llegar a la Villa: «Sonríe, que estás 
en Pedrajas» y ciertamente el motivo es para esbozar al 
menos de nuevo una sonrisa al considerar que su plaza 
de toros acogerá festejos taurinos adoptando las medidas 
sanitarias que se precisan, porque los toros son seguros. Y 
eso es algo que todos deberían tener bien presente para 
que siguieran despertando los pueblos y las ciudades con 
corridas y novilladas como siempre se dieron.

El Piñón de España entra así en su XXII edición pues se 
institucionalizó la primera vez el año 1999.

1.- Diego García, suavidad y temple en Pedrajas 
de San Esteban, abre la puerta grande.

Y además haciéndose con muchas papeletas para ser 
el ganador de esta edición de El Piñón de España merced y 
sobre todo al temple demostrado ante los dos novillos de 
los Hermanos Boyano que le tocaron en suerte. Aparte de 
lucir al primero de su lote en el caballo, poniéndolo largo. 
Por tres veces acudió el animal de nombre «giraldón» al 
caballo tomando las tres varas con empuje y casta. A mi 
juicio este fue el novillo de la tarde que derrochó bravura 
y nobleza en todos los tercios de la lidia y que de haber 
tenido un punto más de fuerza, el animal era más que 
acreedor al pañuelo azul.

Pero vamos con Diego García, este espigado muchacho 
de San Sebastián de los Reyes que ha adquirido una 
compostura, buen hacer, temple y mando pleno de 
suavidad y largura con una muñeca prodigiosa que le 
encumbra entre el elenco de los novilleros importantes 
del escalafón. Al primero de su lote, el citado «giraldon» 
lo recibió con una larga de rodillas y le aplicó lances a la 

CUÉLLAR Y PEDRAJAS, DOS 
LOCALIDADES EJEMPLO DE BUEN 
HACER Y CULTO AL TORO EN UN 
TIEMPO DE DIFICULTADES.
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verónica sacándolo a los medios con galanura y oficio. En 
tres ocasiones de la suerte de varas, una de ellas desde 
el mismo centro del platillo, fue colocado el utrero que 
estampó su fuerza contra el jaco del picador, levantando 
una ovación atronadora del tendido. El novillero 
banderilleó junto a su subalterno Mario Campillo y brindó 
a la concurrencia la muerte del animal.

Una faena por ambas manos, pero especialmente con 
la zurda prodigiosa encauzó la embestida del ejemplar de 
Antonio Boyano. Perfilado para matar pinchó arriba sin 
soltar y logró una estocada entera. Recibió una oreja del 
palco y hubo petición fuerte de la segunda, negada en este 
caso por la Presidencia seguramente por entender que el 
pinchazo deslucía el premio y lo consideró exagerado. No 
obstante la vuelta al ruedo del torero de San Sebastián de 
los Reyes fue apoteósica.

Frente al «sollozo«, cuarto de la tarde, un novillo flojo, 
sin fuerza, pero con nobleza, Diego estuvo superior con él, 
dándole tiempo para que recuperara el aire y el resuello el 
ejemplar que fue silbado en varios momentos de la lidia por 
su debilidad. Al final, logró convencer al público, cuando 
con la mano izquierda templó, mandó y logró restañar con 
la suavidad de su mano izquierda la embestida del toro 
de Boyano. Logró recetarle una estocada entera y recibió 
una oreja, con petición de la segunda, que en esta ocasión 
hubiera sido excesiva más que nada por el juego escaso 
del ejemplar.

Kevin de Luis, el sevillano, no tuvo suerte con su lote. A 
«naranjito«, el que que abrió plaza, agalgado y escaso de 
fuerza, lo despachó con una varita y una faena que empezó 
con un pase cambiado. Buena serie por la derecha ante el 
noble toro de Boyano. Luego, a la hora de matar pinchó 
reiteradamente y el torero salió del lance algo desairado. 
Al segundo intento logró una estocada entera, tendida y 
trasera que despenó al animal.

Con el más cuajado del encierro un utrero de nombre 
«mirabrujo» puso toda la voluntad del mundo el torero 
sevillano por lograr confeccionar una faena digna, con 
voluntad. El toro flojo y sin fuerza resultó muy deslucido. 
El sevillano montó la espada ante la imposibilidad de 
lucimiento y con una estocada entera al rincón lo despachó 
para el desolladero, recibiendo aplausos.

En resumen. La primera novillada del Piñón de 
España que han puesto en marcha Enrique y Óscar Luján 
con esfuerzo, trabajo y dedicación ha estado más que 
entretenida en una tarde calurosa y de sol ardiente fijando 
el «Piñón de España» en unos comienzos esperanzadores 
donde un muchacho madrileño, Diego García, salió 
merecidamente por la puerta grande con solvencia, buen 
hacer y estilo.

Cuéllar define su feria de 2021 con tres 
corridas de categoría

1.- Miura en Cuéllar recupera al aficionado, 
la suerte de varas y protagoniza una tarde de 
toros espectacular

Gran corrida de toros la de esta tarde en Cuéllar con 
seis ejemplares de Miura, algunos de ellos como el quinto, 
inmensos, de plaza de primera y reencuentro de los 
aficionados con la suerte de varas pues no en balde los 
ejemplares de Zahariche se han llevado en total diecisiete 
varas de usía, excepcionalmente buenas las administradas 
por Tito Sandoval al quinto, siendo aplaudido con el 
tendido puesto en pie. No le fue a la zaga el varilarguero 
a las órdenes de Javier Herrero, Santiago Pérez, picando 
al sexto que cerraba festejo, un Miura bravo, encastado, 
poderoso, con un pitón izquierdo para faena grande y que, 
a mi juicio, este animal fue merecedor del pañuelo azul.

Pero vamos poco a poco, tras digerir las dos horas 
largas sin aburrimiento alguno, pendientes de todo, con 
la atención presta gracias al magnífico encierro que han 
enviado a Cuéllar Eduardo y Antonio Miura, la emoción 
que despiertan estos toros solo con verlos y los cinco 
sentidos alerta porque cualquier error se paga con creces 
y con la cogida. Así le sucedió en el tercero de la tarde al 
local Javier Herrero que fue volteado feamente, menos 
mal que sin consecuencias, por el «arenero», primero de 
su lote, al que le picó de forma soberana Rafael Agudo con 
dos varas en el sitio.

Mejor entrada que ayer en el coso de Cuéllar, arreglado 
el firme tras la copiosa lluvia caída por la mañana, pero 
oreado el ruedo y adecentado por el personal de plaza, la 
corrida tiró para adelante sin problema alguno.
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El primer Miura de la tarde se llamó «limosnero», 
fuerte, con brío y mansote, al que recibió Rafaelillo 
sacándolo del tercio a los medios. El picador Esquivel le 
arreó cuatro varas de campeonato y una su compañero 
Collado que guardaba la puerta. De manera que cinco 
varas, cinco para que fuera abriendo boca la concurrencia 
del público a la que se le está olvidando la suerte de varas. 
Pareado por la cuadrilla, el animal da un salto y se cuela 
al callejón sembrando el terror en las caras de cuantos 
por allí estaban. Recorrido prácticamente todo el anillo, 
el animal salió al ruedo de nuevo por la puerta de toriles 
causando un verdadero alboroto y desorden en la lidia.

Rafaelillo, sin descomponer ni la figura y quedándose 
él solo con el toro, dio una lección de torería, capacidad, 
profesionalidad y entrega. ¡Qué pedazo de torero!, pero 
falló a espadas. Cuando el animal dobló, la ovación del 
público fue atronadora para el diestro murciano que 
recogió con saludo desde los medios.

El segundo de la tarde «luminario» fue el único que 
recibió tan solo una vara de Bernal y López Chaves pidió 
el cambio de tercio. Muy bien cerrado corriéndole a una 
mano por Jesús Talaván. El toro, el más flojito del encierro, 
pero más noble que el anterior iba bien al engaño del 
salmantino, aunque si bajaba la mano obligándole, el toro 
rodaba por los suelos. Estuvo bien con él Domingo López 
y tras pinchazo y estocada recibió una oreja, pedida con 
insistencia por el respetable.

«Arenero», tercero de la tarde a punto estuvo de dar 
un disgusto a Javier Herrero al alcanzarlo en su trasteo 
de muleta. Previamente le habían arreado dos varas 
de campeonato, apretando, insistiendo, aunque la lidia 
en banderillas fue un desastre, merced a la mejorable 
cuadrilla de esta tarde. Lo despachó de pinchazo, 
una media tendida, otra en el rincón y tres golpes de 
descabello, mucho bagaje de acero por lo que el público 
silenció su faena.

El cuarto, un «alcachofero», con lámina de antaño 
de la revista la lidia, sardo, grande, armado, cuajado, 
un Miura en toda la extensión de la palabra recibió tres 
varas arrancándose de largo al caballo, dejándole en vez 
de quebrantado con mayor empuje aún. Rafaelillo lo 
intentó pero el toro cabeceaba demasiado, no iba franco 
al engaño, la embestida un tanto deslucida y con el peligro 
cerniéndose sobre el buen torero murciano. Con una 
trasera y tendida lo mandó al desolladero.

A «taponero«, quinto de la tarde, inmenso, grande, 
impresionante, al que sacudieron en varas como no digan 
dueñas, de forma espectacular, arrancándose desde 
los medios, fijo en la caballo, empujando, metiendo los 
riñones mientras el público, puesto en pie, jaleaba al 
picador y aplaudía con fuerza, su matador López Chaves 
estuvo a punto de conseguir el premio merecido por su 
faena acorde con la fortaleza del animal. López Chaves, 
menudo y bajo, frente a un toro cercano a los 600 kilos si 
no me equivoco, de plaza de primera, aplaudido de salida y 
cuando las mulas se lo llevaron al desolladero. Gran faena 
de Chaves a este toro pero desafortunado con el estoque 
pinchó arriba dos veces antes de lograr una estocada baja.

Y cerró esta corrida «palillero», toro merecedor del 
pañuelo azul por su comportamiento en todos los tercios 
de la lidia. Tomó tres varas arrancándose de largo, fue 
banderilleado con majeza por Alberto Román y Jesús 
Granado, obligados a desmonterarse. Un toro de faena 
grande sobre todo por el pitón izquierdo, el que dicen que 
era antes el del dinero para los toreros. Javier Herrero, el 
torero de Cuéllar lo intentó, fajándose con él con deseos 
de éxito en una faena más que aceptable, pero de nuevo 
los aceros le privaron del triunfo.
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FICHA DE LA CORRIDA

Plaza de toros de Cuéllar (Segovia). Segunda de feria.

Toros de Miura, duros, encastados, cuajados, 
aplaudidos cuatro de ellos en el arrastre y de salida la 
mayoría. El primero, manso y con peligro.

Rafaelillo, ovación y palmas.

López Chaves, oreja y ovación.

Javier Herrero, silencio y aplausos.

Corrida de otros tiempos en Cuéllar con los 
«Pablorromeros»

Se notaba en los movimientos toreros las 
extraordinarias dificultades que había que salvar cuando 
los toros del Partido de Resina lidiados esta tarde en 
Cuéllar, pasaban por delante de la barriga de los diestros, 
bufando peligro, especialmente los tres de la segunda 
parte de la corrida. Animales de presencia, cuajados y 
con dureza empleándose en el caballo donde les dieron 
para el pelo. Por ejemplo al «zarcillero» que abrió plaza, 
aplaudido al asomar por el portón de chiqueros y recorrer 
desafiante el ruedo, le arrearon tres varas arrancándose 
desde el centro del ruedo en dos de ellas con lo que la 
emoción parecía garantizada.

Sin embargo, Javier Castaño, su lidiador, ofreció una 
faena muy desconfiada y en prevengan. Acabó con el 
ejemplar, aplaudido en el arrastre, con estocada contraria 
entera y descabello, saludando desde el tercio.

Morenito de Aranda ante el segundo estuvo elegante, 
poderoso, cruzándose y asentado en una faena brindada 
al público. Hay una serie magnífica con la mano izquierda 
pero falló con la espada arreando dos bajonazos que 
deslucieron su actuación.

Gómez del Pilar apechó con un «pablo romero» que 
llevaba el nombre de la ginebra «seagrans» al que recibió 
con dos largas de rodillas en el tercio muy ajustadas, pero 
de peligro sordo más que evidente. La estocada baja 
mandó al desolladero al animal.

Después la segunda parte de la corrida, incluso con 
el rechazo por inválido del quinto de la tarde siendo 
sustituido por un sobrero de la misma ganadería, de esos 
que llevan siempre «la cabeza alta», hizo pasar todo un 
quinario a todos los profesionales que tenían que lidiar 
estos ejemplares, duros, de otro tiempo, sin humillación y 
con el peligro sordo de mandar a la enfermería a cualquiera 
de ellos.

Esta corrida retransmitida por la televisión autonómica 
de Telemadrid, aunque no vimos mesa de comentaristas 
en ningún sitio de la plaza, ha servido para comprobar 
que ni los toros bonitos llenan ya la plaza como reclamo 
importante pues su celo, bravura y acometividad la tienen 
archivada en las chitas de las patas en vez de en la testuz 
y cuello.

Estos toros, cuajados y con presentación, kilos y 
hechuras no han servido a los artistas de la capa y muleta 
ni tampoco al público que no ha llenado, como se preveía, 
el graderío de la plaza segoviana, dejándolo todo en algo 
más de media entrada.

La corrida de esta tarde ha traído toros del siglo XIX 
para toreros del XXI, que merecen todo nuestro respeto y 
consideración.

FICHA DE LA CORRIDA:

Plaza de toros de Cuéllar (Segovia). Algo más de media 
entrada. Tras el paseíllo sonó el himno nacional de España.

Toros de Partido de Resina, el quinto lidiado como 
sobrero, cuajados, cinqueños y con peligro.

Javier Castaño, ovación y silencio.

Morenito de Aranda, ovación en ambos.

Gómez del Pilar, silencio en los dos.
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1.- 637 días después volvieron los toros a Valla-
dolid, con triunfalismo alegre.

“Largo nos los ha fiado la pandemia maldita”, pero al 
fin los cerrojos de portones, chiqueros y corrales de la Pla-
za de toros de Valladolid han sido engrasados y descorri-
dos para que su chirrido fuera otra vez sinfonía para alber-
gar la bravura, sentir la emoción de una faena antológica 
y unirse a la tradición del juego eterno del hombre con el 
toro bravo.

La Feria de San Pedro Regalado de Valladolid ha sido 
entregada en esta ocasión a San Juan de Sahagún, otro 
fraile torero salmantino que paró la embestida de un fiero 
toro con su cíngulo y el “tentenecio” que lo amansó evi-
tando el percance.

Hoy, después de 637 días se agolpan los recuerdos, 
homenajes, sentimiento y pasión en el graderío del Coso 
mudéjar del paseo de Zorrilla vallisoletano: Las idas de mu-
chos comprometidos con la fiesta como el eminente ciru-
jano taurino de esta plaza que junto a Antonio María Ma-
teo ejerció la atención médica en percances y cogidas de 
toreros. Y este no fue otro que Pepe Rabadán quien con su 
bonhomía alegre y sincera nos daba las buenas tardes y el 
cálido saludo al pasar por el callejón a cuantos estamos al 
marro de la información, hoy cobijados en el palco 9. Pepe 
Rabadán se fue para siempre pero su recuerdo perdura.

Y en el aire la oración recordada:

“Cambiaste mi luto en danzas/ me desataste el sayal y 
me has vestido de fiesta/ te cantará mi alma sin callarse/…
Señor,  Dios mío, te daré gracias por siempre”.

Tarde de sol y sosiego esta de junio que ayudó a la 
apertura de una feria que da con esfuerzo, laboriosidad y 
trabajo profesional Antonio García Jiménez, “Toño Mati-
lla”, capitaneando el equipo mercantil  de FUNTAUSA  que 
sabe engastar y ofrecer un espectáculo moderno y atra-
yente, muy del gusto de Valladolid, a juzgar por el lleno en 
el tendido y su expectativa.

FERIA DE SAN PEDRO 
EN VALLADOLID

F
E
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Se guardó un minuto de silencio y tras el paseíllo sonó 
el himno de España.

El resultado de la corrida en sí, por poner un titular es 
el de “triunfalismo”, o como dicen los estudiantes sacar un 
notable con poco esfuerzo pues el bagaje de cinco orejas 
obtenido por los diestros dice muy poco de lo aparente-
mente redondo de la tarde. Primero porque los toros de 
Victoriano del Río resultaron flojos, con escasas fuerzas 
aunque nobles en su comportamiento excepto el bronco 
5ª del otro hierro ganadero, Toros de Cortés, y el último de 
la tarde, un “aldeano” que dio el susto cuando ya la noche 
se cernía sobre Valladolid, al coger a Manzanares en el ter-
cio de mala manera y lanzarlo al aire en dos ocasiones tras 
cortar al toro en banderillas. Por suerte no caló el pitón en 
el buen torero alicantino y todo quedó en un susto.

Morante de la Puebla muy bien con el capote en su sa-
ludo al primero de la tarde que intentó saltar al callejón en 
todo su volumen y a punto de caer sobre José Salvador y 
Fermín Rodríguez, los dos fotógrafos que se encontraban 
allí realizando su labor gráfica. Seguro que el susto no se 
les quita de encima.

Pero a lo que vamos Morante se desquitaría con “Quita-
luna” el cuarto de la tarde provocando los olés y el aplauso 
sincero del público vallisoletano. Cuatro chicuelinas y una 
media de remate puso la cosa a revientacalderas, porque 
este hombre, José Antonio Morante de la Puebla tiene un 
no sé qué que parece un qué se yo, pellizco torero, que 
atrae como el imán. Con la muleta hasta se permitió un 
desplante rodilla en tierra. Pinchazo hondo trasero y una 
oreja otorgada por el palco cayó en el reconocimiento del 
buen torero sevillano.

Manzanares con el segundo cortó dos orejas, una se-
guramente por la forma tan excelsa de realizar la suerte 
de recibir, propinando a “soleares” una estocada a cámara 
lenta en los mismos gavilanes. Su faena siempre de gusto 
en el centro del ruedo no estuvo exenta de un desarme.

Dos orejas se llevó en el esportón, dadivosa la segun-
da, un excesivo premio para tan poco resultado en gene-
ral, pero ya se sabe que la mano de hierro y el guante de 
terciopelo en el palco vallisoletano hoy ha sido menos evi-
dente que en otras ocasiones.

Pablo Aguado cortó una oreja a “cangrejero”, un ejem-
plar de Victoriano del Río sin fuerza, que llevó al caballo 
con chicuelinas al paso muy vistosas. Sobresalió en una 
segunda serie por la derecha, algo más embraguetado y 
decidido que sirvió para que la música le honrara la faena y 
el público se la aplaudiera. Ante el que cerraba plaza, des-
pachado con una estocada trasera y golpe de verduguillo, 
lo intentó pero la brusquedad del animal que protestaba 
los pases por alto, le impidieron redondear su tarde.

En fin. Una corrida, floja, de más premio y regalo que 
verdad torera, bravura, fuerza y raza.

Menos mal que mañana será otro día con la segunda 
de la feria donde se lidiarán  los Garcigrande para el Juli, El 
Fandi y Roca Rey.
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2.- Muletas y capas ondeando contra el viento 
vendaval de Valladolid.

Acabó la feria de San Pedro Regalado con la presencia 
de San Antonio de Padua, San Juan de Sahagún y Eolo el 
griego, presentes todos en el Coso del paseo de Zorrilla 
para ofrecer una corrida increíble por épica, al fajarse tres 
titanes del arte de torear, Juli, Fandi y Roca Rey, contra los 
elementos meteorológicos adversos que se desataron en 
la segunda parte de la corrida. Mientras caían ramas y ár-
boles por el paseo Zorrilla, en el coso el bamboleo de las 
muletas, el huracanado viento levantando remolinos de 
arena de albero, junto al éxodo de espectadores acogién-
dose a sagrado cobijo en las gradas y andanadas cubiertas 
en una situación límite cercana a la posible suspensión por 
su persistencia y el peligro de los Garcigrande que mostra-
ron más que sosiego, templanza, bondad y nobleza como 
no digan dueñas.

El caso es que el cierre de la Feria vallisoletana ha sido 
triunfal, como toda ella, con un palco muy generoso y de 
dádiva fácil, con una lluvia de orejas para todos los diestros 
participantes: El Juli, dos; El Fandi, tres y Roca, otras dos 
con lo cual en condiciones normales la salida a hombros 
por la puerta grande estuvo garantizada, a juzgar por las 
peludas cortadas a «buenecito»; «cuerdito»;»consejero»; 
«harinero» y «culebrín» todos ellos fueron arrastrados al 
desolladero sin orejas de un lado o de otro, o de los dos 
por el tiro de mulillas.

Y es que la gente quiere fiesta de toros, de música, de 
actividad, de normalidad, de olés y Viva España, de todo… 
porque ya está cansada y harta de tanto esperar.

Hoy la corrida del viento que se la lleva el aire como 
los papeluchos de la calle, morceñas voladoras, será recor-
dada más por la situación advenida del cambio meteoro-
lógico y la raza de unos hombres vestidos de luces para 
despachar sus toros, que por haber visto faenas de temple, 
sosiego, mando y hermosura paciente. Y entre medias cin-
co buenos pares de banderillas del Fandi puestas de poder 
a poder, tanto que llegó a poner la plaza en pie aplaudién-
dole.

Por lo demás, casi lleno en los tendidos dentro de las 
posibilidades sanitarias permitidas, y un seguimiento en-
tregado del público para ver toros en Valladolid.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Valladolid. Segunda de la Feria de 
San Pedro Regalado. Lleno según el aforo permitido en 
tarde de molesto viento. Toros de Garcigrande (4º y 6º) 
– Domingo Hernández, variados de presentación, nobles.

• EL JULI, ovación y saludos desde el tercio y dos orejas.

• EL FANDI, dos orejas y oreja.

• ROCA REY, oreja y oreja.
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MAYORGA 
PRESENTA SU FERIA TAURINA 

CON TRES FESTEJOS

Un concurso de cortes, un festi val y una 
corrida de rejones componen el serial de este año 
tras la sequía taurina con moti vo de la pandemia

Jorge Manrique, asesor taurino y organizador 
del Consistorio mayorgano, nos envía el cartel 
que anuncia los tres festejos citados con moti vo 
de las fi estas. El domingo 26 habrá el tradicional 
concurso de recortes “Villa de Mayorga” con 
novillos de La Campana. Será a parti r de las 6 de 
la tarde.

El martes 28 se anuncia un festi val taurino 
sin picadores para los matadores de toros Pepe 
Moral, Juan Leal y Joaquín Galdós y el novillero 
Pedro Andrés. Los novillos serán de Santi ago 
López Chaves.

Se cierra el ciclo con una corrida de rejones 
para Sebasti án Fernández y Miguel Moura con 
novillos de El Madroñal. Tanto el festi val como la 
de rejones se anuncian para la taurinísima hora 
de las 5 de la tarde.

SANTOS GARCÍA CATALÁN
Noticias de Cy L, 21 septiembre, 2021
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Ante la imposibilidad de celebrar el certamen de 
tentaderos “Ciudad de los Almirantes” a causa de las 
restricciones sanitarias por la pandemia, los alumnos de la 
escuela riosecana tuvieron su oportunidad en varias clases 
prácticas.

1.- Inauguración del Curso 2021 en la Escuela taurina 
de Rioseco

Alumnos y profesores se dieron cita en el histórico coso 
el pasado sábado  para recibir las primeras enseñanzas y 
equipación correspondiente con la apertura del Curso 
2021 en la Escuela Taurina de Rioseco. Es el coso del 
Carmen la sede de la Escuela dirigida actualmente por 
el Director encargado de la misma, el maestro Santiago 
Castro «Luguillano», a quien ayudan los banderilleros 
Jesús Herrero y Jesús Ojeda para enseñar a los chicos y 
colaborar con ellos en su aprendizaje.

En sus palabras Justo Berrocal les dio la bienvenida y 
les deseó el mejor aprovechamiento de las enseñanzas 
que con dedicación y cariño les enseñarán sus profesores, 
destacando las dificultades por las que atraviesa la sociedad 
en estos momentos como consecuencia de la pandemia 
del virus Covid 19. «Las dificultades son extraordinarias, 
pero debemos estar preparados para afrontar este nuevo 
reto», destacó Berrocal. También agradeció a los padres 
de los chavales que realizan un gran esfuerzo para acercar 
al recinto taurino todas las semanas a los muchachos, 

pues aún no cuentan con la edad suficiente para obtener 
el carnet de conducir ya que sus edades abarcan desde los 
13 a los 16 años. Y aunque el número de alumnos se haya 
visto reducido como consecuencia de la apertura de otras 
escuelas taurinas, como la de Palencia o la importante de 
Salamanca, la Escuela de Rioseco ha echado a andar de 
nuevo en una temporada complicada, haciendo de tripas 
corazón y poniendo al mal tiempo, buena cara.

En el acto estuvo el Presidente de la Peña Riosecana 
«Jorge Manrique«, Chema Rueda, y otras personas de la 
Ciudad de los Almirantes.

Después, tanto Santiago Castro, el maestro vallisoletano 
quien enseñó el manejo de los lances capoteros de recibo, 
como Jesús Herrero y Ojeda el aplomo, la decisión y la 
importancia de conocer los terrenos más idóneos en los 
que debe desarrollarse la faena, los alumnos recibieron su 
primera clase.

FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID
Fotografías; Natalia Gómez

ESCUELA TAURINA
DE RIOSECO

E
S
C
U
E
L
A
S



81

2.- Los alumnos de la Escuela taurina de Rioseco 
tientan en la ganadería de Toros de Tierz

El 20 de marzo sábado en una mañana ventosa y fría 
aunque soleada la ganadería de Toros de Tierz de César 
Mata abrió sus puertas a los alumnos de la Escuela Taurina 
de Rioseco para ejercer una clase práctica de tentadero y 
así disponer en su bagaje de una actividad docente más en 
el mundo en que se mueven estos aspirantes novilleros.

La dirección técnica la ostentó el novillero Ricardo 
Maldonado. Asistieron Santiago Castro «Luguillano»,  
como Director del Centro didáctico taurino; el torero 
David Luguillano, Herminio Jiménez, Justo Berrocal… Se 
han lidiado dos becerras, nobles, y repetidoras.

Los alumnos demostraron interés por aprender y 
lucharon contra el viento y adoptándose todas las medidas 
sanitarias de protección e higiene.

Toros de Tierz es una vacada de procedencia Escudero 
de Cortos-El Torreón.

En el reportaje gráfico algunos momentos de la 
actividad práctica celebrada en la popular finca del 
abogado vallisoletano en el páramo de Tudela de Duero.
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4.-A������ �� �� E������ ������� �� R������ ������� �� 
�� ��������� �� C��������� Q������.

La ganadería de Concepción Quijano en Calzada de los 
Molinos fue el escenario el pasado fi n de semana donde 
algunos de los alumnos de la Escuela Taurina de Rioseco 
mostraron la asimilación de las enseñanzas toreras 
recibidas en dicho centro.

Tanto Concepción Quijano como Jesús Caminero que 
posa en la fotografí a junto a Justo Berrocal, Santi ago 
«Luguillano» y los alumnos que intervinieron se mostraron 
todos muy favorables a lo realizado tanto para la 
comprobación de las reses como por las evoluciones de 
los muchachos.

Los alumnos de la Escuela Taurina de Rioseco tentaron 
en la ganadería de Concepción Quijano en la localidad 
palenti na de Calzada de los Molinos. En una tarde 
primaveral  fueron probadas dos excelentes añojas que no 
se cansaron de embesti r y que para los alumnos resultó 
ser una clase magistral muy bien aprovechada y muy bien 
dirigida por el maestro Santi ago Castro «Luguillano».

3.- Alumnos de la Escuela taurina de Rioseco torearon 
en Traspinedo (Valladolid)

Una clase prácti ca se llevó a cabo en Traspinedo por 
los alumnos de la Escuela Taurina de Rioseco, dirigidos por 
el maestro Santi ago Castro Luguillano. Eugenio Olalla ,Tom 
Artur, Alejandro Perez , Angela González y José María Pérez.
Se lidiaron reses de Hermanos Caminero. En el siguiente 
reportaje gráfi co de NATALIA CALVO GÓMEZ algunos de los 
momentos de su toreo en la mañana de este domingo.
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Vaya por delante que soy un simple afi cionado a la fi esta 
de los toros y afi cionado a la lectura. Con el paso de los 
años me di cuenta de que muchos detalles, como fechas y 
apellidos de hechos y personas, relevante o curiosas, de la 
historia del toreo se me iban quedando en el “rincón del 
olvido” por lo que tomé la decisión, (bendita decisión), 
de tener a mi lado cuaderno y bolígrafo cada vez que me 
ponía a leer algún libro relacionado con la Tauromaquia. El 
resultado es este ramillete de curiosidades de momentos 
puntuales, unos más importantes que otros, de la fi esta de 
los toros y que, quiero pensar, que puedan resultar de algún 
interés para algunos afi cionados. Por esa única razón, es por 
lo que, con el paso de los años, he ido recopilando muchos 
aspectos del toreo, algunos de ellos, tal vez, no demasiado 
conocidos por el público en general. ¡ Va por ellos i 

LAS RAYAS DE PICAR 
• El reglamento malagueño de 1847, en su artí culo 8 

decía: “los picadores deberán salir al menos hasta 6 
varas (5 metros, más o menos) de la barrera. De no 
hacerlo así, los picadores serán sancionados con multa 
de 200 reales o 15 días de cárcel”.

• La 1ª raya se pinta en Zaragoza el 16 de octubre de 
1908; alternaban, mano a mano, Bombita y Machaquito 
con toros de Pablo Romero, (muy bien presentados); 
los picadores se niegan a salir aduciendo que los toros 
son muy grandes para la pequeña puya, de limón, que 
entonces usaban. Se acuerda pintar una raya circular a 6 
metros de la barrera para delimitar hasta dónde estaban 
obligados a ir a buscar al toro para picarlo. ¿ Por qué se 
pita a los picadores si rebasan al 1ª raya ?

• En toda España se pinta la raya en el año 1917.
• En el reglamento de 1923 se habla ya de la 1ª raya en el 

artí culo 34.
• El reglamento de 1930, en su artí culo 40 decía: “se 

trazará una raya concéntrica de radio igual a 2/3 de la 
circunferencia del ruedo. Desde entonces, a la zona de las 
rayas se la denomina “tercio”.

• La 2ª raya se pinta por recomendación del matador Domingo 
Ortega que venía observando que muchos toreros, en los 
tentaderos de su fi nca, no ponían los animales a la distancia 

adecuada para comprobar su bravura al ir al caballo; él 
hacía una señal en el suelo a 2 metros del caballo para 
dejar allí a las reses. La 21 raya se pinta por primera vez 
en Madrid el 19 de abril de 1959, a 2 metros de la primera 
raya. Se lidiaban toros de Sánchez Fabrés.

• En el reglamento de 1961 queda fi jada la distancia desde 
la barrera hasta la 1ª raya en 7 metros.

• La distancia de 3 metros entre las dos rayas actuales 
queda refl ejada en el reglamento de 1992.
EL PETO DE LOS CABALLOS DE PICAR

• El primer modelo de peto, llamado “de libro”, lo Ideó el 
matador de toros Enrique Vargas “Minuto”. Se probó en 
la plaza de toros de Alicante el día 19 de marzo de 1917 
con 4 novillos de Aleas para Canti llana y Gaspar Ezquerdo. 
No hubo muertes de caballos por cornadas, pero sí hubo 
muertes por golpetazos.

• Otro ensayo se hizo en Madrid el día 18 de septi embre de 
1917, a puerta cerrada, con un toro de Pérez Tabernero 
que tomó 4 puyazos y mató dos caballos. El toro fue 
estoqueado por el matador “Chiquito de Begoña”. Ante el 
mal resultado de la prueba se desechó el peto propuesto 
por “Minuto”.

• Mediante Real Orden del 12 de mayo de 1926, el general 
Primo de Rivera, entonces Jefe del Gobierno, ordena la 
creación de una comisión con representantes de los 
disti ntos estamentos taurinos para que estudie la manera 
de que disminuya el riesgo para los caballos de picar. 
Establecida la comisión, se abrió un concurso de petos 
que fueron presentados y probados en disti ntos festejos 
para su posible aplicación. En Madrid se probó el día 6 de 
marzo de 1927 en una novillada de Moreno Santamaría. 
Resultaron 6 caballos muertos.

• El 17de febrero de 1928, la nueva Real Orden 127 obligaba 
al uso del peto, con carácter provisional, mientras seguían 
los ensayos con disti ntos modelos en las plazas de primera 
categoría desde al 8 de abril de 1928. A parti r del 13 de 
junio de 1928 se hizo obligatorio el uso del peto en todas 
las plazas de España.

C
R
Ó
N
IC
A

CURIOSIDADES 
DE LA FIESTA DE LOS TOROS 

ÁNGEL TORRES
Afi cionado taurino
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LOS MONOSABIOS
Loa auxiliadores de los picadores han existido siempre, 

con el nombre de “chulos”. En el año 1840, el empresario 
de Madrid, Justo Hernández, viste a los “chulos” con 
pantalón azul y blusa roja y la gente les llamaba “pajaritos 
cardenales”. Con este sobrenombre se les conoció hasta 
que, en el año 1947, se les empieza a llamar “monosabios” 
porque en el café Cervantes, más tarde Teatro Apolo, 
actuaban unos monos muy bien adiestrados y que vestían 
con pantalón azul y blusa roja; se daba la circunstancia, 
además, de que los “chulos” de los picadores de Madrid 
eran poco agraciados de cara, salvo dos, llamados Salerito 
y Gobernador. La gente empezó a decir: “mira, como 
los monos sabios del Cervantes”. Y con ese nombre se 
quedaron; hasta hoy y por siempre Monosabios. Por otra 
parte, personajes imprescindibles en el buen desarrollo del 
tercio de varas.

LAS OREJAS EN MADRID Y SEVILLA
En el año 1876, en la plaza de toros de la carretera de 

Aragón, el diestro José María Lara “Chicorro” realiza una 
gran faena al toro “Medias Negras” y el rey Alfonso XII, que 
está en el palco en compañía de los Príncipes de Baviera, 
le regala el toro, el torero le corta una oreja al toro y se la 
muestra al público; es la primera oreja que se concede en 
Madrid.
• En el año 1898 también corta una oreja el matador de 

toros Leandro Sánchez León “Cacheta”.
• Ya más en serio, la primera oreja en Madrid la corta el 

diestro Vicente Pastor al toro “Carbonero’1, el 4º de un 
encierro de Concha y Sierra, en festejo del año 1910

• la 2ª oreja se la conceden a “Machaquito” del toro 
“Zapatero”de Miura que se lidió el 17 de mayo de 1911.

• La 3ª oreja se la concedieron a “Bombita” del toro “Indio” 
de Santa Coloma; fue el día 14 de abril de 1912.

• En Sevilla, la 1ª oreja se la conceden a Joselito el Gallo el 
día 30 de septiembre de 1915. Del toro “Cantinero” de 
Santa Coloma.

• Juan Belmonte corta la 2ª oreja en Sevilla el día 28 de abril 
de 1916, al toro “Vencedor” de Gamero Cívico.

• La 1ª vez que se concedieron las dos orejas y rabo en 
Sevilla también fue a Juan Belmonte el día 8 de abril de 
1917.
LOS RABOS EN MADRID

• Juan Belmonte cortó un rabo el día de la inauguración 
oficial de Las Ventas, al toro “Desertor’’ de Carmen de 
Federico; fue el día 21 de octubre de 1934.

• También en el año 1934 cortó un rabo Marcial lalanda.
• En el año 1935 cortaron un rabo, Manolo Bienvenida, 

Alfredo Corrochano, Curro Caro y Lorenzo Galarza y, otra 
vez, Juan Belmonte.

• Domingo Ortega, Vicente Barrera y Pepe Bienvenida 
también cortaron un rabo en el año 1939.

• El rabo de la discordia se lo concedió a Palomo linares el 
presidente Pangüas el día 22 de mayo de 1972. Palomo 
cuajó de principio a fin al toro “Cigarrón” de Atanasia 
Fernández. El presidente Pangüas fue cesado en el cargo.

• Tampoco estuvo exento de polémica el rabo concedido a 
Diego Ventura el día 9 de junio 2018; ese día Diego hizo 
una magnífica faena al toro “Biemplantao” de la ganadería 
Los Espartales. ¿ Y Paco Camino y El Viti ? Se pidieron pero 
no se dieron.
LAS PATAS

• A Joselito el Gallo le concedieron la primera pata en El 
Puerto de Santa María, en el año 1915.

• En Junio de 1936 se concedió una pata, en Alicante, a 
Rafael Ponce “Rafaelillo”, tío-abuelo de Enrique Ponce. En 
el año 1962 se prohibió la concesión de patas.
LA MUSICA EN LOS TOROS

• La 1ª vez que suena la música durante la faena de. 
muleta es en Barcelona, el día 13 de mayo de 1877; torea 
Lagartijo, dirige la banda de música el maestro Sampere.

• En Madrid la música suena por 1ª vez durante una faena 
de Guerrita, el día 2 de mayo de 1889. 

• El día 24 de mayo de 1939 se celebra en Las Ventas la 
llamada Corrida de la Victoria, es la 1! corrida que se 
celebra una vez terminada la Guerra Civil. En el cartel 
estaban Marcial Lalanda y Domingo Ortega, junto a otros 
4 matadores y el rejoneador Antonio Cañero, con reses 
de distintas ganaderías; durante la faena de muleta de 
Marcial Lalanda a su primer toro, de Carmen de Federico, 
la gente pidió con insistencia que tocase la música y el 
director accedió interpretando el pasodoble del propio 
Marcial; más tarde, durante la lidia del 42 de la tarde 
estaba haciendo una gran faena Domingo Ortega, (le 
cortó el rabo), y el público pidió que sonase la música, a lo 
que no accedió el director de la banda, formándose una 
tangana de tal calibre que el director decidió no volver a 
tocar durante la lidia de los toros. Hasta hoy ... con una 
excepción.

• El día 16 de octubre de 1966 se despedía de los ruedos 
el maestro Antonio Bienvenida en Las Ventas; en el 52 
toro de la tarde, en el tercio de banderillas, que llevó a 
cabo el propio matador, brindó el último par a la banda de 
música y ésta se arrancó interpretando al pasodoble “El 
Gato Montés”. Durante la faena de muleta el público pidió 
que sonase de nuevo la música, pero Antonio Bienvenida 
indicó al director que no tocase, y éste obedeció. Y ... 
hasta hoy.

• El pasodoble Gallito. No son pocos los aficionados que 
creen que el citado pasodoble se compuso en honor de 
Joselito el Gallo, pero no es así. Su hermano Fernando 
tomó la alternativa como matador en México, pero nunca 
la confirmó en España. En el año 1904, la Asociación de la 
Prensa de Valencia organiza un festival en el que toman 
parte cuatro destacados novilleros: Fernando Gómez 
“Gallito”, Dauder, Angelillo y Vito. Encargan al director de 
la banda de música de Valencia, Santiago López Gonzalo, 
un pasodoble para cada torero y es el de Gallito el que 
más gusta. Un año después, en 1905, muere el director 
de la banda, a los 39 años, y en el entierro, la banda de 
música interpretaba una marcha fúnebre de Wagner, pero 
la gente les paran y les piden que toquen un pasodoble y 
tocan Gallito, emocionando a la gente y haciendo famoso 
a este maravilloso pasodoble.

• Hay un caso insólito en que la música sonó para un toro. 
Fue en Ronda el 24 de mayo de 1864, y sonó para el toro 
“Marismeño” de Dolores Monje; lidiado en 52 lugar, 
recibió 21 varas y dejó 11 caballos muertos. Al final del 
festejo dieron la vuelta al ruedo a la cabeza del toro y sonó 
la música en su honor.
CURIOSIDADES VARIAS

• Hasta el año 1623 los toros muertos eran retirados del 
ruedo en carreta.

• El día 10 de agosto de 1623 se introduce el tiro de 3 mulas 
para retirar los toros muertos del ruedo. En corridas 
normales, 3 mulas; en corridas reales, 6 mulas.

• El primer toro que se registra con nombre se llamó 
“Capitán” de casta Gijona. Diego del Álamo, “El 
Malagueño”, se lo cedió en Madrid el día 25 de mayo de 
1754 a José Cándido el día de su alternativa.
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• A partir del siglo XVIII los toros, que entonces se crían 
salvajes, empiezan a criarse en ganaderías. Empieza así el 
cambio en la evolución del toro bravo.

• Francisco de Goya pinta, entre 1814-1816, al Emperador 
Carlos V alanceando un toro bravo en la Plaza Mayor de 
Valladolid. Tauromaquia 10, Museo del Prado.

• El primer traje de luces lo diseña Francisco Montes 
“Paquiro” en el año 1835. Este mismo torero ideó un 
sombrero que lleva su nombre en su honor: Montera.

• La primera vez que se trasladó un toro en un cajón fue el 
18 de junio de 1863, y se llevó a Barcelona.

• Según F. Bleu, en la feria de San Jaime de Valencia de 1876 
se lidiaron en, 3 días, 24 toros; tomaron 268 puyazos y 
resultaron 66 caballos muertos.

• Luis Mazantini fue el responsable de la imposición del 
sorteo de los toros. Toreaba con Bombita en San Sebastián 
toros de Aleas. Fue el 15 de agosto de 1896.

• Rafael Alberti se vistió de luces en Pontevedra e hizo el 
paseíllo en la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejías, que le 
dejó un vestido naranja y azabache que se había hecho 
por el luto por su cuñado Joselito el Gallo 7 años antes. 
Alberti hizo el paseíllo, y durante la corrida no salió del 
callejón. Fue el día 3 de junio de 1927.

• El estoque de cruceta surge a raíz de un suceso mortal 
ocurrido en La Coruña el día 6 de agosto de 1934. En el 
primer toro de la tarde Juan Belmonte fue a descabellar 
al toro, que le tiró un derrote y el estoque, entonces se 
descabellaba con el estoque de matar, salió despedido y 
alcanzó a un joven que ocupaba el asiento 34 de la fila 6 
del tendido 1; se llamaba Cándido Roig, natural de Noya.

• La espada simulada. El día 6 de julio de 1944 Manolete 
sufrió un accidente de tráfico camino de Pamplona y se 
lesionó la mano derecha y no toreó; reapareció en La 
Línea de la Concepción el día 16 de julio de 1944 con 
un vendaje en la mano derecha y usó por primera vez, 
durante la faena de muleta, una espada de madera. Corto 
dos orejas a un buen toro de Carlos Núñez. Ahora, casi 
todos usan “la ayuda”.

• El único toro indultado en la plaza de Las Ventas ha sido 
“Velador’’, de Victorino Martín; estaba errado con el n2 
121 y pesó 520 kilos; ocurrió el día 19 de mayo de 1982. 
Lo cuajó de principio a fin, hasta perdonarle la vida, la 
gran figura del toreo que fue José Ortega Cano.

• En 1762 los toros salían al ruedo con cintas de colores 
que era la divisa; los colores los elegía el organizador de 
cada festejo, hasta que el año 1820 fueron los ganaderos 
quienes escogieron los colores para sus toros y los lucían 
igual en todas las plazas.

• Joselito el Gallo fue el primero que hizo la faena de muleta 
sin la cuadrilla en el ruedo.

• Joselito el Gallo fue el primero que toreó en redondo.
• Luis miguel Dominguín fue el primero que dio un circular 

completo.
• Juan Belmonte García inventó eso de: “parar, templar y 

mandar’’ y también “cargar la suerte”. Tal vez ... ¿ por sus 
limitadas condiciones físicas ? .

• Juan Belmonte es el único matador al que dan una pata 
en Sevilla; año 1927.

• Después de estar retirado dos años, Juan Belmonte vuelve 
como rejoneador el 8 de junio de 1924 en Sevilla; también 
en Badajoz el 25 de junio de 1924.

• Se dice que volvió a torear vestido de luces por una oferta 
de Eduardo Pagés de 40 corridas a 25.000 pesetas cada 
una. 1 ¡ 1 1 millón de pesetas del año 1924 ! 1 f.

• los dos primeros muertos de que se tiene constancia a 
causa de las cornadas recibidas fueron:
12 José Cándido Expósito, corneado y muerto por el toro 
“Coriano”, 52 toro de la tarde, de la ganadería de Bornes. 
Este triste suceso ocurrió el 23 de junio de 1771 en el 
Puerto de Santa María. 
22 José Delgado “Pepe lllo”, corneado _por el 72 de la 
tarde del día 11 de mayo de 1801. El toro se llamaba 
“Barbudo” de la ganadería de Luis Rodríguez San Juan, de 
Pef\aranda de Bracamonte, Salamanca.
LAS PLAZAS DE SEVILLA

• En 1707 existía una plaza en El Arenal de Sevilla, 
cuadrada y de madera; su estado casi ruinoso aconsejaba 
desmontarla, cosa que hicieron en 1733 para construir 
otra circular y también de madera en el Baratillo. En 1754 
se comienza la plaza de obra sustituyendo, por tramos, 
la plaza de madera; se construye la puerta principal con 
un balcón central sobre dos columnas jónicas. Entre 1761 
y 1765 se hizo la portada interior y sobre ella el palco 
del Príncipe, sustentado sobre dos columnas corintias y 
arco de medio punto. Sigue la sustitución de tramos de 
madera por tramos de obra, con paradas intermitentes 
por falta de financiación. En el año 1876 se afrontó la 
parte final de las obras. Desde el comienzo en 1754, hasta 
la finalización en 1876, han pasado 122 años. Es la plaza 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

• Entre los años 1915 y 1918 se construyó en Sevilla la Plaza 
Monumental auspiciada por Joselito el Gallo. Estaba en 
el barrio Huerta del Rey, junto al barrio de San Bernardo. 
Con muchas trabas por parte de los maestrantes la plaza 
funcionó durante 4 años. Con la muerte de Joselito en 
1920, la plaza dejó de usarse en el año 1921, siendo 
demolida por orden del Gobierno Civil el 9 de abril de 
1930. la plaza tenía 23055 localidades, el doble que la 
Maestranza; las entradas a mitad de precio.

• D. Jacinto Benavente escribió: “No sabemos si, sin toros, 
España serla mejor o peor, lo que sí sabemos es que 
Espafta sin toros no seria Espafta”.
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VALLADOLID EN LA 
ENCRUCIJADA: TIEMPO 
DE RIESGOS, TIEMPO DE 
OPORTUNIDADES
César Mata
Abogado y Ganadero de lidia

La tauromaquia de Valladolid atraviesa por un 
momento de evidente crisis. Una crisis ubicada en un 
panorama general de decadencia y, como siempre sucede, 
ante un horizonte abierto a nuevas posibilidades. Aquí, 
en el centro de Casti lla y León, sobrevive un riquísimo y 
variado catálogo de ritos taurinos, algunos de los cuales, 
como el famoso Toro de la Vega, de Tordesillas, ha sido 
desacti vado en su más profunda simbología: la muerte del 
astado. La administración, siempre medrosa, se plegó a las 
presiones de determinados grupos de presión mediáti ca 
e ideológica. Y este dato no es un elemento anecdóti co, 
pues el toreo pervive gracias a su pulsión y entramado 
popular. La tauromaquia es una cultura de gentes, y 
nadie en su sano juicio puede pensar que se renueven 
las generaciones de afi cionados en los tendidos si en el 
ámbito rural no siguen encerrándose toros, o soltándose 
vaquillas en capeas o probadillas en las plazas.

Sólo si los jóvenes sienten la magia y el misterio de las 
reses bravas en sus pueblos existi rá una renovación de 
espectadores deseosos de acudir también a los cosos para 
contemplar a los espadas del momento. Y sólo así podrán 
existi r chavales que se atrevan a dar el paso de querer 
ser toreros, de acudir a una escuela de tauromaquia o de 
iniciar un camino propio en el manejo de las telas delante 
de una becerra.

La coyuntura económica, sanitaria, cultural e ideológica 
discurre en senti do contrario a los vectores que promueven 
los toros. Inquietante, sin duda, pero no determinante. 
Como toda situación de incerti dumbre permite revisar 
y comprobar la posición que se adopta desde el poder 
políti co y social, y a su vez favorece una toma del pulso 
real y verídico a todos los sectores que conforman lo 
que podemos llamar la cultura de la tauromaquia, desde 
los ganaderos que crían las reses, los empresarios, los 
apoderados, los toreros y, sobre todo, la afi ción. Estos 
últi mos, los afi cionados, son los más difí ciles de escanear 
en sus moti vaciones, voluntades y acti tudes. 

Junto con el panorama general económico, y sanitario, 
que tanto afecta a todos los órdenes de la sociedad, hemos 
de detenernos en nuestra provincia, Valladolid, y realizar 
una ligera, y compresiva, cata. Un breve examen de salud. 
Hemos de parti r, afortunadamente de una clara premisa, 
y es la de una inmunidad de rebaño respecto del virus 
del abandono y el pesimismo. La propia naturaleza de la 
tauromaquia, que no es sino la forma más bella y valerosa 
de crear arte mediante un ofi cio en el que la persona se 
sitúa frente a la Naturaleza más indómita, presupone un 
carácter resiliente y entusiasta en quienes la senti mos, 
promovemos y disfrutamos.

Históricamente Valladolid ha sido un territorio en el 
que se han asentado vacadas de lidia, y el ejemplo del 
hierro de Raso de Porti llo, tan actual y a su vez sustentado 
en una secular tradición ganadera en dichos pagos, es 
una muestra evidente de la vinculación del territorio con 
la pulsión criadora de reses bravas. Y eso pese a que el 
terreno no era, ni es, el más propicio para la alimentación 
del ganado.

http://torosdetierz.blogspot.com
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Junto con la divisa decana de las vacadas de bravo 
existe un buen puñado de hierros que siguen apostando 
por mantener y criar riqueza genéti ca de bóvidos de lidia: 
Eladio Vegas, Toros de Tierz, Toros Taru, Valdegalindo-El 
Palo, Monte Bayón, Toros de Brazuelas… Un elenco de 
ganaderías que permiten situar a Valladolid, por derecho 
propio en el mapa del toro de lidia. En todo caso, pues 
siempre hay que pretender una mejora y un avance, 
cabe exigir una mayor proyección de estas vacadas hacia 
carteles de plazas de relevancia, que permitan consolidar el 
presti gio de sus hierros y la confi anza de los profesionales 
en el juego bravo y noble de sus ejemplares.

En el planeta empresarial de la tauromaquia Valladolid 
posee ahora a notables e infl uyentes gerentes de empresas 
que regentan diversas plazas del primer circuito: Carlos 
Zúñiga –padre-, a través de la mercanti l Zúñiga y Toros,  
Carloz Zúñiga –hijo-, con su empresa Circuitos Taurinos, 
Nacho de la Vida, desde Tauroemoción, Julián Alonso, 
con la empresa Roalju, y otros muchos que combinan la 
organización de espectáculos con intervención de diestros 
profesionales con otros en lo que el protagonismo es la 
tauromaquia popular.

Este conjunto de empresarios, de personas 
emprendedoras en el mundo de los negocios taurinos 
da a entender que existe un mercado interesante en el 
que trazar estrategias y diseñar carteles. Es cierto que 
se echa de menos una mayor vinculación de nuestros 
empresarios con los espectáculos que se organizan en 
nuestra provincia, aunque no siempre es fácil ser profeta 
en la propia ti erra.

Desde el mundo empresarial, a su vez, se asumen 
apoderamientos, lo que facilita contrataciones, y cambios, 
si bien, no hay que olvidarlo, puede afectar a una restricción 
en la libre contratación y libre concurrencia del mercado. 
En todo caso, nada nuevo.

¿Y los del luces? Existe un vacío notorio de nombre 
que sean promotores de un vigor en los ruedos, de un 
afi anzamiento de nuestros profesionales y carteles y feria. 
Sigue batallando, desde su humildad y entrega José Miguel 
Pérez ‘Joselillo’… pero el panorama no es nada halagüeño.

Desde el segundo escalafón de la tauromaquia, el de los 
novilleros con picadores, Ricardo Maldonado espera una 
oportunidad para converti rse en matador, ya en madurez 
y con ofi cio sobrado, pese al parón de la pandemia. 
Valladolid debería ser la plaza natural para su alternati va. 
José Manuel Serrano, por su parte, ha comenzado una 
singladura mostrando una voluntad fi rme de avanzar en su 
carrera profesional, y sus maneras prometen que llegará a 
un buen puerto con los utreros.

Esta primavera, en Cantabria, Daniel Medina, una 
fi rme y joven promesa del toreo vallisoletano, con 
hechuras singulares y ofi cio de la factoría salamanti na 
de su envidiable escuela taurina, de ti tularidad de la 
Diputación (oído cocina…), debutará con los del castoreño, 
tras despedirse de los erales pocos días antes en la plaza 
marinera de Santoña. 

Así que nuestros jóvenes prometen reverdecer un 
panorama se sequía y aridez, lo que sin duda también 
ha redundado en el decaimiento de la afi ción provincial, 
necesita de referencias cercanas, de gente de la ti erra.

Una afi ción, fi nalmente, que es, junto con el toro, la 
base de todo, el inicio y el barro con el que modelar y dar 
forma a la vida taurina de un territorio. La Federación 
Taurina de Valladolid, alguna peña y asociación, y los 
buenos afi cionados singulares, muestran una numanti na 
resistencia a la desaparición, pero no cabe duda de que sin 
el apoyo social y el de las insti tuciones que deben defender 
la Cultura, resulta difí cil sobreponerse a un escenario.

Sin afi ción, sin afi cionados, no existe tauromaquia, 
pues es ineludible su identi dad como espectáculo cultural, 
que necesita de ese coro social que, en esa transferencia 
de valores y emociones, recibe una energía vital que se 
desprende de lo que sucede en el ruedo.

La responsabilidad y compromiso del afi cionado 
resulta, ahora más que nunca, imperiosamente necesaria 
para recuperar el tono necesario que haga de Valladolid 
una provincia de referencia en la geografí a taurina.

No sería justo olvidar, dentro del conjunto de la afi ción, 
a esa pléyade de chavales y no tan chavales que, como 
afi cionados prácti cos, aprenden a conocer la técnica y el 
ofi cio de torear sin más (ni menos) ambición que ponerse 
delante de las becerras y ejecutar sus faenas en plazas de 
ti entas.

La tauromaquia está en riesgo, no extremo pero sí 
real. Las (falsas) culturas del animalismo y el mascoti smo, 
pretenden arrinconarla. En realidad son grupos de presión 
que pretenden desnaturalizar a los animales, y urbanizar 
la relación entre el hombre y la Naturaleza. Moti vos de 
economía y de falta de consistencia en valores y en vigor 
vital. Gente plásti ca, en vidas roboti zadas, en las que se 
consume tener una mascota como se compra un nuevo 
televisor. La tauromaquia es uno de los pocos ámbitos en 
los que emerge la libertad, como ubicación que respeta 
la naturaleza de cada ser y no niega el desti no trágico de 
la existencia; lo asume y por eso lo exalta, en un arrebato 
de entusiasmo vital. 

Es el momento de dar un paso hacia adelante. De 
senti rnos orgullosos de nuestra afi ción.

El autor del artículo, marcando a fuego a una de las reses de su 
ganadería, ‘Toros de Tierz’”
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Fuente: Junta de Castilla y León

ESPECTÁCULOS TAURINOS
EN CASTILLA Y LEÓN 2021

Estadísticas 2021
Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL

CORRIDAS 8 8 2 2 8 12 3 7 1 51

NOVILLADA PICADA 2 2 1 1 2 7 1 6 2 24

NOVILLADA SIN PICAR 4 6 0 3 23 1 1 2 2 42

REJONEO 4 2 0 4 6 5 1 9 2 33

BECERRADAS 6 0 0 0 1 4 0 0 0 11

ESPECTÁCULOS MIXTOS 1 1 1 1 8 0 1 2 2 17

FESTIVAL CON PICADORES 2 0 0 1 1 0 0 0 2 6

FESTIVAL SIN PICADORES 5 1 0 0 2 1 0 3 0 12

TOREO CÓMICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

BOLSÍN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TRADICIONALES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ENCIERRO URBANO 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4

ENCIERRO CAMPO 1 0 0 1 0 0 0 10 0 12

ENCIERRO MIXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAQUILLAS, CAPEAS O 
PROBADILLAS 8 4 1 1 2 4 0 17 2 39

CONCURSO DE CORTES 4 4 0 4 28 10 10 35 9 104

TOTAL 45 28 5 18 82 46 18 94 22 358
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Espectáculos Mayores
Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL

CORRIDAS 8 8 2 2 8 12 3 7 1 51

NOVILLADA PICADA 2 2 1 1 2 7 1 6 2 24

NOVILLADA SIN PICAR 4 6 0 3 23 1 1 2 2 42

REJONEO 4 2 0 4 6 5 1 9 2 33

BECERRADAS 6 0 0 0 1 4 0 0 0 11

ESPECTÁCULOS MIXTOS 1 1 1 1 8 0 1 2 2 17

FESTIVAL CON PICADORES 2 0 0 1 1 0 0 0 2 6

FESTIVAL SIN PICADORES 5 1 0 0 2 1 0 3 0 12

TOREO CÓMICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

BOLSÍN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 32 20 4 12 52 31 7 29 11 198

2
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Espectáculos Populares
Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL

TRADICIONALES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ENCIERRO URBANO 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4

ENCIERRO CAMPO 1 0 0 1 0 0 0 10 0 12

ENCIERRO MIXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAQUILLAS, CAPEAS O 
PROBADILLAS 8 4 1 1 2 4 0 17 2 39

CONCURSO DE CORTES 4 4 0 4 28 10 10 35 9 104

TOTAL 13 8 1 6 30 15 11 65 11 160

3

ESPECTÁCULOS TAURINOS
1.  CORRIDA DE TOROS 6
2.  NOVILLADA CON PICADORES 2
3.  NOVILLADA SIN PICADORES 10
4. CORRIDA DE REJONES CON TOROS 1
5. FESTIVAL 6
6. BOLSÍN 2
7. ESPECTÁCULOS O FESTEJOS POPULARES 41
TOTAL 68

ESPECTÁCULOS POR CATEGORÍA DE PLAZA

Categoría Plaza Propuesto TOTAL
SEGUNDA CATEGORÍA 2
TERCERA CATEGORÍA 19
PORTÁTIL 1

OTRAS 5
TOTAL 27

ESPECTÁCULOS Y CATEGORÍA DE PLAZA

TOTAL 2ª CATEGORÍA 3ª CATEGORÍA OTRAS PORTÁTIL

1. CORRIDA DE TOROS 6 2 4

2. NOVILLADA CON PICADORES 2 1 1
3. NOVILLADA SIN PICADORES 10 10

4. CORRIDA REJONES CON TOROS 1 1

5. FESTIVAL 6 2 4
6. BOLSÍN 2 1 1

Total Festejos 27 2 19 5 1

1
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TOYOTA VALLADOLID
www.toyotavalladolid.com

Avda Burgos 39, Valladolid
Telf: 983 344 633

GAMA TOYOTA
ELECTRIC HYBRID

TU COMPAÑERO DE VIAJE
CON HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA
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FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID

MEJORES FAENAS
DEL SIGLO XX

FECHA PLAZA TORERO TORO GANADERÍA

15/05/12 Madrid Rafael Gómez Ortea “El Gallo”  Jerezano Aleas

15/07/14 Madrid José Gómez Ortega “Joselito” 6 faenas D. Vicente Marti nez

30/06/15 Sevilla José Gómez Ortega “Joselito” Canti nero Santa Coloma

21/06/17 Madrid Juan Belmonte Barbero Concha y Sierra

24/05/28 Madrid Manuel Jiménez “Chicuelo” Corchaito Graciliano Pérez Tabernero

28/04/32 Madrid Domingo Ortega Tremendo Aleas

18/04/41 Madrid Antonio Bienvenida Naranjito Antonio Pérez de San Fernando

06/07/44 Madrid Manuel Rodriguez “Manolete” Ratón Pinto Barreiros

19/04/46 Madrid Luís Miguel Dominguín Victorioso Carlos Núñez

03/07/48 Madrid Manolo González Capuchino Graciliano Pérez Tabernero

17/05/51 Madrid Pepe Luíz Vazquez Misionero Casti llo de Higares

20/04/56 Sevilla Rafael Ortega Tormento Miura

30/04/60 Sevilla Diego Puerta Escobero Miura

17/05/60 Madrid Antonio Ordoñez Bibilargo Atanasio Fernández

19/05/62 Madrid Andrés Vazquez Irónico Benitez Cubero

20/05/64 Sevilla Manuel Benitez “El Cordobés” Ranchero Carlos Núñez

20/04/66 Sevilla Santi ago Martí n “El Viti ” Peinadito Samuel Flores

15/05/66 Madrid Antonio Chenel “Antoñete” Atrevido Osborne

29/09/67 Madrid Santi ago Castro Luguillano Facultades Aleas

22/05/72 Madrid Sebasti an Palomo Linares Cigarrón Atanasio Fernández

24/05/73 Madrid Curro Romero Marismeño Benitez Cubero

07/05/74 Vista Alegre Rafael de Paula Barbudo Fermín Bohorquez

22/05/75 Madrid Paco Camino Despacioso Jaral de la Mira

22/05/78 Madrid José María Manzanares Clarín Manolo González

24/05/79 Madrid Francisco Rivera “Paquirri” Buenasuerte Torrestrella

25/04/85 Sevilla Juan Antonio Ruiz “Espartaco” Facultades Manolo González

15/04/88 Sevilla Paco Ojeda Dédalo Juan Pedro Domecq

01/10/91 Madrid Cesar Rincón Ramillete Joao Moura

29/07/93 Santander Jose Miguel Arroyo “Joselito” Flamenco Joaquin Buendía

23/07/00 Barcelona  José Tomás Campanario Domingo Hernández

12/10/00 Zaragoza Julian López “El Juli” Ropalimpia Núñez del Cuvillo
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TOYOTA VALLADOLID
www.toyotavalladolid.com

Avda Burgos 39, Valladolid
Telf: 983 344 633

GAMA TOYOTA
ELECTRIC HYBRID

TU COMPAÑERO DE VIAJE
CON HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA
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VILLAFRECHÓS

El conde de las Navas, en su libro ‘La fi esta nacional, 
hace referencia a una crónica lati na del siglo XII que 
menciona la repeti ción en Casti lla de una fi esta muy 
usada entre los romanos que consistí a en atar los cuernos 
de un toro con una maroma, al cual llamaban la atención 
por ambos lados. Una ancestral tradición que Villafrechós 
ha sabido conservar como oro en paño con su vaca 
enmaromada, que cada año rememora en las fi estas 
patronales de la Virgen de Cabo, en los primeros días de 
septi embre.

La tradición cuenta al menos con más de 200 años de 
anti güedad, como atesti gua el grabado de 1780 que el 
Ayuntamiento presentó para la solicitud de Espectáculo 
Taurino Tradicional, cuya declaración se produjo el 24 
de julio de 2008. El amarre de una cuerda ligera a una 
vaca que es sujetada por los parti cipantes en el festejo, 
únicamente en supuesto de peligro, es la base del festejo. 
Los vecinos más veteranos aún recuerdan los lejanos años 
en los que no había vallas y las vacas corrían por todas las 
calles del pueblo y las afueras. En los últi mos ti empos la 
localidad ha visto cómo la tradición se ha visto ampliada 
con otros festejos como los toros del Coti llón y Rebujito, 
con miles de espectadores.

 Villafrechós cuenta con otras arraigadas tradiciones, 
como el Voto de Villa, una de las dos fi estas locales, que 
celebra con Pozuelo de la Orden cada segundo jueves 
después de Semana Santa. Con ella los vecinos de los dos 

pueblos siguen agradeciendo, después de casi mil años, 
el suceso que ocurrió cuando una peste que azotaba la 
zona desapareció milagrosamente al pasar los restos de 
San Isidoro en su camino hacia León.

El Voto de Villa recuerda, desde hace casi mil años, 
que la zona se libró de la peste cuando los restos de San 
Isidoro pasaron por allí

Los quintos del pueblo también ti enen sus parti culares 
tradiciones, que se inician en San Antón con un baile y la 
visita a las monjas clarisas en un carro. En carnaval, en 
el llamado Domingo Gordo, los jóvenes que cumplen 
18 años parti cipan en la carrera de cintas, además de 
celebrar un baile.

Hace años fue tradicional arrancar la cabeza de gallos y 
gallinas. El Lunes de Pentecostés, cuando las imágenes de la 
Virgen de Cabo, San Isidro y San Isidoro salgan de la ermita 
para la bendición de los campos, pasarán bajo el arco que 
los quintos, como es tradición, habrán adornado con ramas 
de álamo, naranjas, rosquillas de baño y pañuelos.

El día más importante de la Semana Santa es el 
Viernes Santo, con la procesión del Santo Sepulcro y la 
Dolorosa. El Domingo de Resurrección es tradición que 
la Virgen sea portada por los quintos. Hace años, el velo 
negro era quitado por una vecina soltera. En el aspecto 
gastronómico, Villafrechós es la cuna de una importante 
tradición de almendras garrapiñadas que pusieron en 
marcha Silverio Cubero y Paulina Concejo a principios 

del siglo XX. La tradición 
se extenderá con los años 
a Medina de Rioseco y 
Valladolid.

Fuente: EL NORTE DE CASTILLA 
Sábado, 31 julio 2021

Villafrechós: más de dos 
siglos de vaca enmaromada
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La convocatoria al toro del Carnaval en su sexta edición 
en la Ciudad de los Almirantes resultó un éxito para la 
enti dad organizadora, el Ayuntamiento de Rioseco y 
la Asociación taurina riosecana, colaboradora acti va y 
resuelta del acontecimiento.

Mucha gente joven abarrotando las calles, pese a lo 
desapacible de la mañana para correr los toros preparados 
en esta ocasión de Toros Vil, enti dad granadera para 
echar un pàr de ejemplares aportados por las fi rmas 
colaboradoras y la ilusión de un grupo de personas que 
aman y respetan la Tauromaquia, fomentándola de esta 
forma tan espectacular y atrayente.

La asociación taurina riosecana que pone en la calle 
este singular espectáculo ya por sexto año consecuti vo 
en la semana del carnaval, supone una llamada a tantos 
afi cionados, especialmente de gente joven que se 
divierten llamando, quebrando, cortando y toreando a un 
toro bravo.

Las calles de Rioseco, un hervidero de pasión y 
taurinismo hacen que la época carnavalera tenga aquí, en 
la ciudad de los Almirantes, su eco singular.

La asociación taurina de Rioseco con el alcalde David 
Esteban

No faltó tampoco el chocolate ni el baile, ni desfi les, ni 
música, ni danzantes, ni la alegría extendida por todos los 
rincones de esta ciudad de los Almirantes de Casti lla y el Coso 
del Carmen revivió de nuevo en su historia, especialmente 
con la decisión de una Corporación municipal presidida 
por el alcalde David Esteban que dan a su pueblo unas 
jornadas de diversión, solaz, entretenimiento y toros.

EL TORO DEL CARNAVAL 
EN RIOSECO, 
FUERTE LLAMADA 
PARA LA JUVENTUD

FEDERACIÓN TAURINA DE VALLADOLID
Fotos: Ayuntamiento/Rioseco Digital
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CÉSAR MATA 
Y     ASOCIADOS

ASUNTOS BANCARIOS - DIVORCIOS - ARRENDAMIENTOS
LABORAL - PENAL - MERCANTIL - ADMINISTRATIVO 

HERENCIAS - ACCIDENTES - COMPRAVENTAS

º º



Introducción:

En Abril del año 2014 el Consejo de Gobierno 
de la Junta declaró el arte de la tauromaquia como 
Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, con la 
fi nalidad prioritaria de proteger y salvaguardar esta 
manifestación cultural.

La necesidad de apoyar al sector taurino y 
especialmente al ganadero de bravo por «el apego 
a la ti erra» y por ser «generador de riqueza» con la 
creación de puestos de trabajo es obligada. Además, 
las explotaciones ganaderas de bravo ayudan 
al «mantenimiento de la dehesa regional» al haber 
quedado defi nido como «un ejemplo de belleza 
paisajísti ca».

En estos últi mos años, el mundo del toro ha 
estado envuelto en polémica debido a disputas 
entre detractores de las prácti cas del sector y de los 
afi cionados a la Tauromaquia, unos argumentando 
maltrato animal y los otros pidiendo respeto para 
desenvolver esta tradición de siglos heredada de 
nuestros mayores.

Todos los años se celebran en muchos pueblos 
festejos taurinos, en los que en una plaza y calles 
adyacentes, previamente valladas y delimitadas, se 
deja suelto un toro o toros y donde los asistentes 
pueden optar entre permanecer en los tendidos, 
balcones de casas, miradores y lugares elevados, a 
salvo de la acometi da de las reses, descender al ruedo 
o entrar en las calles, correr delante o detrás de ellos 
y  provocar la arrancada del toro para después eludir 
su embesti da.

En ocasiones y más de una vez alguna persona 
es alcanzada por alguna de las reses, produciéndola 
heridas, contusiones y daños por los que precisa 
asistencia médica y quirúrgica en un centro 
hospitalario, con los consiguientes gastos derivados 
del incidente.

En primer lugar habría que saber que quienes 
parti cipan en encierros, probadillas, lances taurinos 
populares, cites y cortes al toro en cualquier calle 
o plaza lo hacen conscientes del riesgo que ello 
entraña y voluntariamente, sin nadie que les obligue, 
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asumiendo el mismo en un festejo conocido tanto en 
su desarrollo como en los riesgos y en los resultados 
lesivos que pueden producirse.

No hay además ninguna imprudencia por parte 
de la Entidad organizadora, al haber dejado libre a 
un toro dentro de un recinto previamente delimitado 
y cerrado con barreras, de tal forma que en la parte 
exterior de las mismas, las personas que presencian 
el acto no corren ningún peligro, no sucediendo 
lo mismo con las que traspasando las barreras se 
exponen a ser alcanzados por el toro que corre suelto 
y libremente  por el interior del recinto acotado.

La entidad organizadora, en este caso los 
Ayuntamientos a través de sus Comisiones de festejos 
realizan los trámites oportunos para la concesión 
de la autorización por el organismo del Gobierno 
de la Comunidad autónoma a quien compete la 
autorización o denegación del festejo taurino, tras la 
solicitud presentada.

Y estos festejos taurinos populares son un 
imán atrayente a las localidades donde se celebran 
constituyendo una procesión incontable de personas 
que acuden a dichas localidades a ver correr los 
toros, dejando en la localidad recursos económicos 
ciertamente importantes, especialmente si se trata 
de un ciclo de varios días, tal y como sucede en todas 
las fiestas patronales.

FESTEJOS TAURINOS:

En relación con los viajes, los encierros YA SEAN 
CAMPEROS O DE CALLE, constituyen “el primer 
reclamo de turismo rural” y además gracias a 
los toros el sector de los viajes obtiene más del doble 
de facturación que la propia tauromaquia porque 
“casi tres cuartas partes de ese pastel se las llevan los 
hoteles, los bares y los restaurantes. Y el transporte 
alrededor de una quinta”.

Es difícil ignorar los beneficios económicos 
que generan los toros cada año en Castilla y León. 
La diversidad de opciones, muchas alejadas de 
las corridas de toros, son la clave para atraer a un 
viajero interesado por la tradición y cultura española 
y al mismo tiempo concienciado con el reino animal, 
gracias a los bóvidos de naturaleza brava conocidos 
como de lidia.

Lo que está claro es que por su popularidad, 
el mundo de los toros es el señuelo perfecto para 
provocar el interés de algunos extranjeros. El éxito del 
futuro de la industria de los viajes en España podría 
estar vinculado a los astados, sobre todo ahora que 
se quiere diversificar la oferta y desvincular al país 
del hasta ahora infalible turismo de sol y playa. A su 
vez, la supervivencia de lo taurino podría estar ligada 
de la misma forma al turismo pues los visitantes que 
acuden a ganaderías e instalaciones relacionadas con 
los toros parecen postularse como los rescatadores 
de su cultura.

El patrimonio cultural, el turismo, el deporte y la 
Tauromaquia son importantes activos económicos, 
puesto que representan más del diez por ciento 
del PIB, de Castilla y León, y las empresas de estos 
sectores suponen el 14 % del total de las empresas 
de la Comunidad. Los autónomos y emprendedores 
representan un elevado porcentaje sobre el total de 
ocupados, por lo que la Junta debería seguir apoyando 
de forma especial, mediante líneas de formación y 
fomento u otras que en el futuro se incluyan.

IMPACTO EVIDENTE:

1.- «De la dehesa salmantina salió el 20% de 
todos los toros que se lidiaron en España y Francia».

2.-«El ecosistema de la dehesa desaparecería si 
no existiera el Toro Bravo»



3.-«La Tauromaquia es un hecho patrimonial, 
social y económico de primer orden, que constituye 
uno de los rasgos más singulares de esta región y 
pervive a lo largo de los siglos».

4.-«Además de formar parte del paisaje de nuestra 
Comunidad y de su cultura, la Tauromaquia también 
tiene una importante repercusión económica».

5.-«Castilla y León es la tierra de 243 de las 1.339 
ganaderías de bravo que hay en España, lo que 
supone más del 18% y nos sitúa en el segundo puesto 
del índice nacional».

«El impacto global del sector en la economía 
regional supera los 850 millones de euros y contribuye 
a mantener más de 13.000 empleos».

6.-«En 2014, la Junta reconoció a la Tauromaquia 
como Bien de Interés Cultural de Carácter 
Inmaterial, paso previo para impulsar la inclusión 
de la tauromaquia en la lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO».

Existe en la Institución Regional  la Mesa de 
la Tauromaquia como órgano especializado de 
participación, asesoramiento y propuesta en materia 
de promoción y difusión de la Fiesta de los Toros. 

También la Biblioteca Digital taurina para la 
consulta documental de textos y documentación 
pertinente para cualquier individuo o colectivo 
humano.

CONCLUSIONES:

1.- El primer Foro de Turismo Taurino debería 
convocarse y celebrarse con el reto de poner en 
valor los valiosos recursos taurinos que existen en 
la Castilla y León como producto turístico dentro 
de la Ruta taurina del Valle del Duero, conformado 
por un gerente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) 
que impulse con  su actividad tanto el foro como la 
ruta, confiando  en que estos eventos “provoquen 
una reflexión sobre el valor de nuestros recursos y 
la forma de impulsar el desarrollo sostenible de la 
región mediante la explotación de las posibilidades 
turísticas que el toro ofrece como fuente de 
riqueza y empleo para los municipios”. El perfil del 
turista taurino es una persona de clase media alta, 
de gran poder adquisitivo y entre 40 y 50 años, 
principalmente españoles pero también franceses y 
latinoamericanos, procedentes de países como Perú 
o México, lugares de gran tradición taurina.

2.- Es evidente que toda Cultura se construye 
sobre un cimiento ideológico, de modo que su 
expresión formal mediante ceremonias reflejará 
tal ideología; a efectos del visitante, del turista, 
es lo exterior de la ceremonia, su praxis, lo que le 
atrae, dado que no suele estar capacitado para la 

interpretación simbólica subyacente en la ceremonia 
e incluso -por ajeno a esa Cultura- sentir rechazo 
hacia lo doctrinal y admiración por lo formal. Tal 
puede suceder en ceremonias que disfrutan de 
la calificación «Fiesta de Interés»; así, la Semana 
Santa, los Carnavales, Romerías varias etc . Retirar la 
calificación «Fiesta de Interés» por pedirlo quienes 
pretenden prohibir la ideología y praxis ceremonial de 
otros, sería colaborar en la destrucción de un modelo 
cultural determinado, acción que sólo corresponde a 
los usuarios de esa Cultura.

3.- Frente a la grave situación por la que el sector 
atraviesa, se han planteado interesantes propuestas 
y desde la Consejería de Cultura y Turismo se han 
propuesto líneas de trabajo conjunto, para que 
el sector taurino participe en los programas de 
promoción del entorno rural que la Consejería está 
preparando en el ámbito turístico.

Asimismo, desde la Agencia de Protección Civil 
se ha comunicado a los miembros de la Mesa que 
están trabajando en un documento con medidas 
para la celebración de espectáculos taurinos que 
faciliten el cumplimiento de las medidas sanitarias y 
de seguridad, cuando éstos se reanuden. Igualmente 
se está trabajando para facilitar la tramitación de 
solicitudes para la celebración de espectáculos 
taurinos y revisar y renovar la normativa que regula 
estos espectáculos, para adaptarla a la nueva 
situación y a las peticiones del sector.

La Tauromaquia representa en España el segundo 
espectáculo de masas, detrás del fútbol. Además, 
el vínculo de la Comunidad con la Tauromaquia 
sitúa a Castilla y León como la segunda Comunidad 
Autónoma, tanto en superficie dedicada a la crianza 
del toro de lidia, como en número de festejos 
taurinos (2.348 en 2018, en un total de 19.219 en 
España, 12.21 %), solo superada por la Comunidad 
Valenciana.



4.- Agosto desde hace mucho tiempo es el mes 
taurino en el que los festejos de toros arropan con 
seguimiento y dedicación tantas y tantas fiestas 
patronales, de estas llamadas de verano, cuando se 
olvidan los santos patronos que las bendicen.

En Julio pasa san Fermín, la fiesta universal del 
turismo en Navarra, tras el santo labrador madrileño 
San Isidro. Luego, sin solución de continuidad la Saca 
de Soria, compendio etnográfico increíble del ayer y 
de la relación del hombre con el toro. A san Juan, S 
Pedro y San Pablo honraron León, Zamora y Burgos, y 
a Santiago Santander…y el calendario de agosto con 
la Asunción de Nuestra Señora y San Roque, cargado 
de emotividad, de tradición, de empaque toda una 
tierra con San Sebastián, Bilbao, Gijón… esperando 
a San Antolín en Palencia, a Nuestra Señora de San 
Lorenzo en Valladolid y a la Virgen de la Vega y San 
Mateo en Salamanca. Y más adelante, Jaén por san 
Lucas y Zaragoza por el Pilar echando el telón de la 
temporada.

Pero además de todas esas capitales que celebran 
feria de toros entre la algarabía, emoción, solidaridad y 
entretenimiento vienen junto a ellas todo ese abanico 
grandioso de pueblos que celebran encierros, toros 
corridos, probadillas, vacas, becerradas, recortes, 
fiestas taurinas seguidas por una pléyade inmensa 
de personas que quieren seguir manteniendo viva 
una tradición singular heredada.

Y es curioso y digno de analizar que desde que 
se suceden de forma permanente esos ataques 
machacones, persistentes, radicales, a todo lo que 
huela a toros, el interés y la reacción de las personas, 
sobre todo jóvenes, es el de contestar y acudir en 
muchedumbre como a una llamada de «¡El toro 
lo quiere!«, emulando aquel «Dios lo quiere» de 
los cruzados para reconquistar la tierra santa en 
la antigüedad a los pueblos, a sus plazas,  cosos,  
calles y campos a disfrutar de la fiesta de toros en la 
modalidad que corresponda.

Y frente al espantajo antitaurino es preciso 
enfrentarse y además hacerlo a cara de perro. A 
la vista están los numerosos ejemplos que se han 
conocido en estos últimos años. No importaba que 
cayera algún torero, no. Daba lo mismo, incluso servía 
de argumento de mofa y befa, al final castigado como 
no puede ser menos. Ahora llegan las prohibiciones 
de quienes están al frente de responsabilidades 
gubernamentales, como la propuesta de no hace 
tantos días queriendo se impida a personas pequeñas 
practicar su vocación, su arte y su forma de torear. Sin 
olvidar reglamentar los accesos a las plazas de toros 
a menores, prohibiéndoles y obviar sus derechos 
conculcando su libertad.

Pero los tiempos dicen que lo traen y lo llevan. 
Y algo de realidad empírica así es, pues surgen cada 
vez más fuerte las opiniones que difieren de esa 
uniformidad pretendida por las grandes asociaciones 
de dinero y patraña.

La ola antitaurina es muy fuerte, cada vez más 
fuerte y con mayores medios. Por eso la Tauromaquia 
hace bien en rearmarse de forma asociativa, unirse, 
complementarse, ayudarse los del gremio para hacer 
frente a tantos y tantos ataques furibundos como 
sufre en tantos ámbitos de la vida.

Y como están cambiando tanto y a vuela pluma 
las ideas y las cosas, de tal forma que ni una queda 
con poso de pervivencia, no es extraño que, por 
ejemplo ahora y con tanto problema para hacer 
frente al recibo y a la producción eléctrica, surjan 
voces favorables, cada vez más, a la instalación de 
centrales nucleares que dan energía abundante y 
barata.

Y aunque el lector se pregunte qué tiene que ver 
la luz con la Tauromaquia, la vida de las personas 
sigue condicionada una y otra vez, una época y otra, 
por ideas que a veces parecen peregrinas pero que, 
machaconamente repetidas, llegan a formar una 
opinión y a convencer a muchos receptores.

La Tauromaquia necesita unidad, necesita estudio, 
adaptación a la realidad y a tantas circunstancias 
como la rodean, incluso rejuvenecimiento en el que 
ya está inmersa, pues la gente, comparada con el 
porcentaje de su edad, que más va a los toros es la de 
18 años. El Impacto turístico de esta actividad es más 
que importante y extraordinario.

Y para que conste, ponemos en conocimiento 
este publireportaje para documentación de nuestra 
solicitud.

Fdo: JUSTO BERROCAL HERNÁNDEZ..



Código  QR  de  la  Biblioteca  Digital  Taurina.  

!

7



AN
UA

RI
O

 2
02

1




