
Nº
  1

.2
79

• 
SE

M
AN

AR
IO

 D
E 

AC
TU

AL
ID

AD
 T

AU
RI

NA
 •

 M
AR

TE
S 

1 
DE

 E
NE

RO
 D

E 
20

19
 •

 E
SP

AÑ
A 

4€
 •

  F
RA

NC
IA

 5
€ 

• 
M

ÉX
IC

O 
$ 

70
 •

 P
OR

TU
GA

L 
4,

5€
(C

ON
T.

) 
Nº

  1
.2

79
• 

SE
M

AN
AR

IO
 D

E 
AC

TU
AL

ID
AD

 T
AU

RI
NA

 •
 M

AR
TE

S 
1 

DE
 E

NE
RO

 D
E 

20
19

 •
 E

SP
AÑ

A 
4€

 •
  F

RA
NC

IA
 5

€ 
• 

M
ÉX

IC
O 

$ 
70

 •
 P

OR
TU

GA
L 

4,
5€

(C
ON

T.
) 

4€4€







        

        
     
    

     
     

     
    

        
         

          
         

          
        
          

        
      
       

       
       

        
         
         

      
       

      
         

        
       
          

          
        

       
      

      
         

       
       

       
    

           
        

         
       

         
       

           
         

        
         

        
       
        

        
        

        
       
         
      

         
          
          
      
    
    

    
    

    
    
    
    
    

     
      

      
    

    
    

      
         

          
       

        
       
        

          
          

        
         

   

           

       

         
       
         

      
         

           
      

       
     

        
       

         
      

        
        

       
          
         

       
       
      
      
      

     
   

   
    
     

      
      

    
    
    
    
     

    
     

    
     

     
          

         
        
         
       
     
   

    
         

        
    

          
        

       
          
     

    

                        
                 

               

              
                

   

       
      

     
     
        

      
        

     
     

      

  



56toros6 / nº 1.279 / 1 de enero de 2019

a tarde del 16 de mayo de 1920 es
un tema recurrente y obsesivo en
la conversación de José. Nunca
pensó torear en Talavera, y sin
embargo fue a Talavera a encon-
trarse con la muerte. El destino,
doctor, va marcando un camino

que de nada sirve intentar esquivar. Otro José, más
cercano a ustedes, también se cruzó con una plaza a
la que no debería haber ido, pero a la que inevita-
blemente fue. José me ha contado que con la muer-
te de su madre se le quebró una escala de valores
que hasta ese momento habían girado sobre su figu-
ra, y que ya huérfano entró en un proceso de melan-
colía. ¿Sabe usted, doctor, que la melancolía era en
el Renacimiento una enfermedad mucho más física
que mental? Su melancolía al itálico modo fue po-
co a poco socavándole su propia voluntad… de
acuerdo doctor, intentaré no divagar, pero a veces
no puedo evitar hablar como la profesora de Litera-
tura que soy. Intentaré no volver a desviarme del te-
ma e intente usted, por favor, no volver a sonreír…

Claro que puedo describirle la casa. Lo que
más sorprende, pese a tener siempre las contra-
ventanas cerradas, es su luminosidad interior. La
casa tiene como una luz propia, que sería muy fá-
cil describir como mágica y extraña. Una luz... no,
espectral no, doctor, no sea usted tan falsamente
literario. Ni la casa ni su luz ni tampoco José tie-
nen nada de espectrales. En la casa y en José todo
es luminoso y bello. Muy humano. Es una luz…
¿cómo diría?… que ilumina totalmente a pesar de
la plena oscuridad de la vivienda. 

La casa está perfectamente ordenada, pero con
un orden que se adivina lejano. Un orden de otro
tiempo. Antiguo, si así queremos decirlo. Es una
casa grande, un piso de personas acomodadas. Del
conjunto sobresalen las tres estancias que en su
momento estuvieron inevitablemente más ligadas
al José de los vivos y también al José de los muer-
tos: su despacho, su dormitorio y el comedor don-
de fue velado su cadáver. En los dos primeros en-
contré aquellas cosas tan valiosas con las que
tanto tiempo había soñado. En un buró situado a la
derecha de su escritorio están, doctor, los borrado-
res de las cartas que envió a sus amigos. Y junto a
las cartas, las fotos. Docenas de fotos y recortes de

prensa que le sirvieron al José vivo para recordar
sus más grandes faenas; y al lado, millones de par-
tículas de polvo amarillo de otras tantas fotos y
crónicas destruidas en su momento porque los re-
cuerdos que traían no eran tan buenos. ¿Sabe us-
ted, doctor, que ahora, con tanta distancia de por
medio, las faenas que han quedado en la transpa-
rente memoria de José son aquellas que no alcan-
zaron la perfección? ¿Sabe usted, doctor, que José
habla del toro “Platero” con el mismo dolor que si
tuviera una espina clavada en el corazón?

En el armario de su habitación, dentro de un ca-
jón sellado por los años y el olvido, hay también un
traje de torear rojo al que José llama grana, y que
tiene, sobre el fondo de su ne-
grísimo bordado en oro, las
manchas parduzcas de la tra-
gedia. Es el vestido, desde
luego, que llevaba puesto en
la corrida de Talavera. ¿Sabía
usted, doctor, que desde que
murió la señora Gabriela, su
madre, José salía siempre a
torear con un pañuelo negro
de luto que ocultaba entre los
tirantes y el fajín? El 15 de
mayo de 1920 José salió de la
plaza de Madrid envuelto en
una nube de almohadillas y
malos humores... ¿y sabía us-
ted que ese día perdió en la
plaza el pañuelo negro de su madre? ¿Sabía que el
día 16 de mayo de 1920, cuando por la mañana pre-
paraba sus objetos más personales para salir hacia
Talavera, no pudo llevar el pañuelo negro con el
que durante tanto tiempo se había sentido protegi-
do? ¿No le parece fantástico? Y ahora, doctor, per-
dóneme, pero tengo una cita a la que no quisiera fal-
tar. Una cita en la que se me ha prometido una
historia fabulosa acerca del vestido grana y oro que
José decidió ponerse en Talavera de la Reina el 16
de mayo de 1920…

* * * * * * * * * * * *
Estimado amigo:
Te adjunto un resumen de la primera conversa-

ción en que la paciente ha salido de su aislamiento
y ha decidido contarnos lo que fluye imparable
por su cabeza. En su enfermedad hay un punto de
misterio que todavía no alcanzo a comprender.
Ante la posibilidad de que todo nazca de una visi-
ta real y obsesiva a la casa de la que habla, decidí
acercarme al piso. La casa, extrañamente, casi
cien años después sigue estando alquilada por un
despacho de abogados para alguien desconocido
que la mantiene cerrada. El portero del edificio me
la mostró con bastantes reparos, aunque mi condi-
ción de médico, además del hecho de que la casa
permanezca deshabitada, le convenció de la im-
portancia de la visita. El portero asegura que abso-
lutamente nadie ha visitado la casa en los últimos
años. Asegura, también, no conocer a la paciente
ni haber prestado la llave a nadie. La puerta no te-
nía muestras de haber sido forzada, y el rastro que
nuestras pisadas iban dejando en el polvo acumu-
lado durante tantos años indicaba que nadie, antes
que nosotros, había pasado por allí. 

Y aquí es donde comienzan mis verdaderas
dudas. Podrás imaginar mi sorpresa al descubrir

que la casa que visité es
exactamente la misma que
la paciente describe con
tanto detalle. La amplia en-
trada es la misma, igual que
lo son el salón y el despa-
cho que en su día utilizó el
torero. Allí están los mue-
bles que la paciente descri-
be, pero no están ocupados
por cartas y fotografías, si-
no por cientos de pétalos de
rosas rojas secas desde ha-
ce mucho tiempo. En el ar-
mario de la habitación no
está el traje rojo que utilizó
el torero en Talavera de la

Reina, pero sí hay, de nuevo, un gran ramo de ro-
sas rojas marchitas. En un cajón está, y el portero
no se explica cómo nadie ha reparado nunca an-
tes en él, el pañuelo negro que la paciente descri-
be en su conversación. El pañuelo tiene, además
de signos evidentes de apolillamiento, grabadas
las iniciales G.O. 

Seguirás, desde luego, recibiendo puntual-
mente todas las noticias que, bien a través de las
revelaciones de la paciente, bien a partir de mis
propias investigaciones, vaya obteniendo sobre
la enigmática casa de la calle Arrieta, 14. Y no te
preocupes, que no me obsesiona la casa ni tam-
poco he comenzado a ver fantasmas, aunque es-
toy seguro de que José y la casa de José guardan
un misterio que debo descubir. 

LA CASA DE JOSÉ (y II)
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a opinión del director

“La casa tiene como una luz propia, que
sería muy fácil describir como mágica y
extraña. Una luz... no, espectral no,
doctor, no sea usted tan falsamente

literario. Ni la casa ni su luz ni tampoco
José tienen nada de espectrales. En la

casa y en José todo es luminoso y bello.
Muy humano. Es una luz… ¡cómo

diría!… que ilumina totalmente a pesar
de la plena oscuridad de la vivienda”

L

JOSÉ LUIS RAMÓNLL
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omenzamos el año nuevo
con el deseo de lo mejor para
todas las gentes del toro, tan-
to profesionales como afi-
cionados, pues unidos debe-
mos de afrontar la difícil
tarea de aunar fuerzas para

seguir andando en uno de los momentos más de-
licados de la Fiesta. Son ya muchas semanas de-
dicadas a escribir de quienes nos atacan, nos
ningunean, nos menosprecian… lo que también
nos da alas para demostrar que a este lado de la
orilla seguimos siendo millones los que ama-
mos, respetamos y defendemos un arte único. 

Y así resistiremos mientras las fuerzas aguan-
ten, pues no cabe duda también que desde den-
tro no son pocos los problemas
que nos atenazan, y es ahí don-
de los mandamases del toreo,
de todos los escalafones profe-
sionales, deberían priorizar en
su trabajo para ir poniendo so-
luciones firmes y efectivas a la
alarmante disminución de no-
villadas picadas, al estrecho
cerco económico a la que la
propia endogamia del espectá-
culo nos ha ido abocando, a to-
das esas plazas que van cerran-
do sus puertas sin que de
verdad nadie haga nada para
evitarlo, a todos esos pueblos
que ya no celebran toros ante la
pasividad de quienes desde sus
altas poltronas ven que la cosa
no va con ellos… Y es ése, pre-
cisamente, el gran error de par-
tida, porque la crisis de fondo no afecta a las
grandes ferias, a esos escaparates de la élite don-
de se siguen defendiendo los números, sino que
el verdadero mal está en la base, en esas peque-
ñas localidades donde la afición ha visto segada
su continuidad, allí donde matadores, noville-
ros, rejoneadores, subalternos, ganaderos… han
visto estrangulado su modo de vida. El corte ha
sido radical, y es ahí donde debemos de trabajar
para que el mal no nos condene a la muerte defi-
nitiva.

Luchar por el mantenimiento de los grandes
abonos también es absolutamente necesario,
aunque para ello habría que poner todas las car-
tas sobre la mesa y que cada cual aporte solu-
ciones y asuma errores propios. No se trata de
buscar culpables, sino de equilibrar fuerzas. De
un tiempo a esta parte no son pocas las voces
que señalan los honorarios de las grandes figu-
ras como una de las principales trabas a la hora

de cuadrar balances en las ferias. Se llega a
cuestionar, incluso, la no justificación de ese di-
nero en la taquilla. Eso es algo que está en la ca-
lle, en el boca a boca de no pocos empresarios, e
intentos de bajar “los humos” a algunos toreros
los ha habido... y los habrá. 

Sin embargo, siendo eso cierto, no lo es me-
nos que muy pocas veces los empresarios han le-
vantado la voz ante quienes de verdad les han
cortado las alas durante años, es decir, los encar-
gados de redactar pliegos de condiciones con
unas obligaciones económicas que, de entrada, y
a vista ajena, ponían las cuentas de las empresas
licitantes en números rojos antes de pagar a los
verdaderos protagonistas del espectáculo, tore-
ros y ganaderos. O, al menos, eso parecía, pues

entre queja y queja no sólo todos
concursaban y tragaban sin rechis-
tar, sino que en ocasiones los con-
cursos parecían subastas camufla-
das… Eso, sin hablar de las
enormes oportunidades perdidas
durante los años de vacas gordas,
de taquillas llenas, de derechos de
televisión muy suculentos, de una
aceptación social y mediática que
ahora mismo nos parece cada vez
más improbable que vuelva…
esos años de amalgamar nombres,
colgar carteles y no tener una vi-
sión empresarial de futuro para
que no todo dependiese de la ta-
quilla. 

Por tanto, no busquemos un so-
lo culpable, sino soluciones cier-
tas para darle continuidad a este
espectáculo. Y en ese intento to-
dos tienen que asumir su cuota de

responsabilidad, pero mirando en todas las di-
recciones, porque muchas veces la élite torera,
ganadera y empresarial se olvida injustamente
de quienes no forman parte de ese selecto grupo.
No se trata tanto de reordenar el orden estableci-
do, de ceder pequeñas cuotas de poder, sino de
entender que con esa mirada un tanto egoísta se-
guiremos haciendo mucho daño a otros actores
de la Fiesta que, a día de hoy, e insisto en ello,
han dejado de vivir de su profesión, entre ellos,
y ese debe de ser otro tema importante a tratar,
muchos buenos ganaderos a los que se les ha da-
do injustamente la espalda. Es tiempo de refle-
xión… y de generosidad. De lo contrario, segui-
remos teniendo más de lo mismo.

¿MÁS DE LO MISMO?

C

“No busquemos un solo
culpable, sino soluciones

ciertas para darle
continuidad a este

espectáculo. Y en ese intento
todos tienen que asumir su
cuota de responsabilidad,
pero mirando en todas las
direcciones, porque muchas

veces la élite torera,
ganadera y empresarial se
olvida injustamente de

quienes no forman parte de
ese selecto grupo”

@asantiagoloro

opinión
or derecho
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Foto portada: Alfredo Arévalo
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@davidjara6t6
En Directo

CARTELES PARA LEÓN
La plaza mexicana de León ya tiene cerrados los carteles de su
próxima feria, que cuenta con una importante presencia española. Las
combinaciones son estas: sábado 19 de enero, toros de Begoña, para
Antonio Ferrera, Ginés Marín y Luis David; domingo 20, toros de
Boquilla del Carmen, para Arturo Macías, Arturo Saldívar y Toñete;
sábado 26, corrida cervantina, toros de Jaral de Peñas, para Enrique
Ponce, El Payo y Leo Valadez; viernes 1 de febrero, toros de
Fernando de la Mora, para el rejoneador Guillermo Hermoso de
Mendoza, Sebastián Castella y Joselito Adame; y sábado 2, toros
de Benaldo de Quirós, para Hermoso de Mendoza, Ignacio Garibay
y Diego Silveti.

ENRIQUE PONCE,
LESIONADO
Enrique Ponce no pudo
actuar en Cali (Colombia)
durante la feria del Señor de
los Cristales que se celebra
actualmente, pues, durante
un tentadero de preparación
para el ciclo caleño, sufrió
una voltereta que le produjo
una rotura de ligamento
cruzado anterior de la rodilla

izquierda, que le mantendrá alejado de la actividad física
hasta su completa recuperación. Por tal motivo, también
queda en duda su actuación durante la próxima feria de
Manizales.

M A S  N O T I C I A S
IV BIENAL INTERNACIONAL DE

TAUROMAQUIA
El 24 de diciembre, en el Salón de Catas

de la Casa del Jamón de Ronda, se presentó
IV Bienal Internacional de Tauromaquia de la
localidad malagueña. El acto estuvo a cargo
de Martín Vivas, presidente de la Asociación
Tauromundo, que organiza el evento, Gabriel
Fernández, director de la Bienal, e Isabel
María Barriga, Primera Teniente de Alcalde y
Delegada de Turismo del Ayuntamiento de
Ronda. La Bienal se celebrará los días 22, 23
y 24 de febrero y contará con la participación
de diestros como Ruiz Miguel, José Luis
Galloso, Paco Ojeda, Emilio Muñoz, Jose-
lito, Jesulín de Ubrique, Cristina Sánchez,
Rafaelillo, Diego Urdiales, Víctor Janeiro,
Roca Rey, Pablo Aguado, Rafael Serna y
Alfonso Cadaval, los ganaderos Antonio y

Eduardo Miura y Victorino Martín, el em-
presario Rui Bento, los veterinarios Antonio
Moreno y Antonio Ruiz, los profesores uni-
versitarios Fernando Gil Cabrera y Juan
Carlos Gil, y los periodistas Federico Ar-
nás, Carlos Crivell, Elena Salamanca y
Emilio Trigo, repartidos en distintas charlas
y actividades a lo largo de las tres jornadas
bajo el título: “La divulgación de la Tauroma-
quia y la defensa de la Fiesta de los toros y su
Cultura”.

MUERE LEONARDO, EL PADRE DE
EMILIO MUÑOZ

Leonardo Muñoz, padre del diestro sevi-
llano Emilio Muñoz, falleció el jueves 27 de
diciembre en la capital hispalense a los 86
años. El Nazareno, como le llamaban, impul-
só la carrera de su hijo durante sus inicios, fue

empresario en varias plazas de las provincias
de Sevilla y Huelva y también fue el primer
apoderado de Morante de la Puebla.

MARC SERRANO, UNA NUEVA
NAVIDAD CON NIÑOS

El torero francés Marc Serrano, por déci-
mo año consecutivo, en compañía de la Aso-
ciación Le Clé, ha pasado el día de navidad
con los niños hospitalizados en el Hospital
Carémeau de Nîmes, a quienes repartió re-
galos y compartió con las familias.

HOMENAJE A JULIO ROBLES
El viernes 11 de enero, en el Casino de

Salamanca tendrá lugar un homenaje a la
memoria de Julio Robles, con la conferen-
cia Julio Robles, ‘torero de Barcelona’, que
dictará nuestro compañero Paco March,
con la presentación del periodista Toni Sán-
chez. Al día siguiente se realizará la tradicio-
nal ofrenda floral junto a la escultura del
diestro salmantino.

POR DAVID JARAMILLO

MEDELLÍN PODRÍA TENER TOROS 
A falta de legalizar los contratos y la aprobación de los
permisos tramitados, la plaza de La Macarena de Medellín
(Colombia) acogerá su feria taurina, después de que la
que se tenía programada por Cormacarena tuviera que
ser suspendida por la venta del coso y la consiguiente
liquidación de la corporación, que dependía directamente
de los antiguos propietarios. La nueva empresa estaría
conformada por una sociedad entre el mexicano Pablo
Moreno y el ganadero colombiano Alberto Cediel. A falta
de definir los carteles, se habrían reservado las fechas del
9,16 y 23 de febrero para el ciclo.

El empresario Simón Casas, que la pasada temporada repre-
sentó a título personal únicamente a Sebastián Castella, este
año suma un nuevo poderdante, el recién alternativado Toñe-
te. Por otra parte, el torero mexicano Joselito Adame, que ha-
bía dado por finalizada la relación profesional con la empresa
ETMSA, ha elegido como apoderado a Marcos Sánchez Mejí-
as, mientras que Zotoluco se convierte en su director artístico;
también, el novillero Alejandro Mora encontró nuevos mento-
res en el matador de toros Leandro y en Manuel Álvarez Ca-
norea.Entre las rupturas, se conoció la del novillero Alejandro
Gardel con Saturnino García Tamarit, que le llevó en 2018; y
la de la rejoneadora Ana Rita, que después de dos años ha roto con José Luis Caza-
lla y Mamerto López Díaz; mientras que el joven rejoneador alicantino Pablo Donat
será dirigido ahora por Francisco Cáceres. En el campo empresarial, el Ayuntamien-
to de Tafalla ha concedido la prórroga de un año a Espectáculos Taurinos Macua Co-
rera, que seguirá al frente del coso navarro.

LA BOLSA
TAURINA

SIMÓN CASAS, NUEVO
APODERADO DE TOÑETE



Alfredo Ríos “El Conde” se despidió de la Plaza México con una emotiva actuación en la que cortó dos orejas y salió a hombros.

Revolera de
José Luis
Angelino,

que obtuvo
un trofeo de
su segundo
toro, sexto

de la
corrida.

Larga
cambiada de
rodillas de El
Zapata, que
mostró
asentamiento
y también fue
premiado con
un apéndice.
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PLAZA MÉXICO Temporada Grande
POR MARYSOL FRAGOSO / FOTOS MANOLO BRIONES

Octava corrida de la Temporada Grande. Aproxi-
madamente cinco mil espectadores en tarde fría.

7 TOROS DE BARRALVA (7º, sobrero de rega-
lo), bien presentados y de juego diverso. Pesos: 545, 520,
482, 512, 585, 519 y 470 kilos. 

EL CONDE (verde y oro):
Oreja, silencio y oreja. Salió a hombros.

EL ZAPATA (y oro):
Oreja tras aviso y silencio.

JOSÉ LUIS ANGELINO (azul y oro):
Silencio y oreja.

PLAZA MÉXICO
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

Alfredo Ríos “El Conde” es un torero que
siempre rompió moldes. Sorprendió en su debut
como novillero en la Plaza México al rescatar
suertes que había caído en el olvido, como el
salto con la garrocha. Siempre fue espléndido
en la colocación de palitroques, en base a una
fortaleza física que mantiene hasta hoy. En su
despedida de esta plaza no podía ser menos, por
lo que desbordó el tarro de la esencia que dan la
experiencia, así como la madurez a lo largo de
veinticinco años. El resultado fue una gran tar-
de en la que salió a hombros del coso, en un
adiós que, sin duda, merecía. 

Tras la estupenda y estética faena realizada
del cuarto, con el que debía despedirse de esta
plaza, pero que no redondeó con el acero, el
diestro tapatío regaló un ejemplar de la misma
procedencia, aunque del encaste Saltillo, con el
que, después de un farol de rodillas, jugó los
brazos con sabor y tras una media verónica, eje-
cutó un quite por chicuelinas. Clavó banderillas
de forma inteligente y destacada. Con la muleta
comenzó a torear erguido, con verdad y estéti-

ca. Al son de “Las Golondrinas”, el emocionado
torero que jamás perdió la sonrisa, se gustó y
disfrutó con en buen juego del toro llamado
“Siempre Juntos” en alusión a la genial man-
cuerna que a lo largo de su carrera conjuntó con
la ganadería Barralva, con cuyos toros ejecutó
faenas antológicas en diversas plazas del país.

Inspirado, El Conde se fue arriba para delei-
tar con naturales. Aunque el toro tuvo calidad,
agotó pronto el gas, por lo que el matador recu-
rrió a la experiencia y a los recursos para mante-
ner el son y el nivel del trasteo. Incluso se puso
de hinojos para ligar un par de pases. Luego de
un pinchazo y estocada desprendida, corrió a la
boca de riego para dejarse caer de rodillas. A pe-
tición mayoritaria, el juez otorgó una oreja que
se sumó a la que obtuvo del primero para lograr
la Puerta Grande.

El Zapata sorprendió al iniciar su labor de
muleta con una serenidad y planta firme, lo cual
se le había echado de menos en otras ocasiones.
Por ello, en esa ruta, conectó de inmediato con
el tendido en sus tandas con la mano diestra.

Cortó una oreja. En el otro abrevió y anduvo a la
deriva con el acero.

José Luis Angelino, al tomar la muleta en su
primero, el toro se violentó ante la falta de man-
do y el diestro tlaxcalteca abrevió. Tras lo su-
cinto de su primera faena, ante el quinto se pro-
digó ante un toro con recorrido, con fuerza, de
embestida media altura. Terminó de estocada
entera para recibir una oreja. �

EL CONDE, UN ADIÓS DE PUERTA GRANDE23
DOMINGO

DICIEMBRE
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in hacer ruido, la temporada
2018 se convirtió en la trigési-
ma campaña de Hermoso de
Mendoza como caballero de
alternativa en los ruedos del
mundo. Más de dos mil cua-
trocientos paseíllos desde que

Manuel Vidrié, en presencia de Curro Be-
doya y Antonio Correas, le cedió la lidia de
“Pardillo”, de César Moreno. Aquel día, el ji-
nete de Torrelaguna le entregó simbólica-
mente el rejón con el que debía lidiar su pri-
mer toro, sin saber que también le estaba

entregando el testigo del liderazgo de una
profesión que, con el navarro, se ha hecho
mejor, más sólida, más respetable, más gran-
de.

“Detrás de un aniversario tan especial –re-
flexiona Pablo–, de tanto tiempo dedicado a
una profesión como esta, hay mucho esfuer-
zo, mucho trabajo, mucha felicidad, mucha
satisfacción, pero, sobre todo, recuerdos bo-
nitos. Cuando eres positivo siempre queda
más grabado en ti aquello que te ha hecho fe-
liz, por encima de cualquier dificultad. Por
eso, a pesar de la dureza de los primeros años,

lo que queda es ese pozo de aprendizaje, de
crecimiento y el recuerdo de que cualquier
pequeño logro alcanzado nos parecía un salto
gigantesco, con la felicidad que eso nos tra-
ía”.
—En ese entusiasmo del que comienza,

¿ya tenías alguna idea de la revolución que
podrías generar en tu profesión? ¿Vislum-
brabas hasta dónde podías llevar el rejo-
neo?

—No, para nada. Creo que es algo que vie-
ne de la mano de tus fantasías, porque es cier-
to que uno deseaba ser y hacer algo diferente,

S

Cumplir tres décadas en lo más alto de una profesión es algo que no está al alcance de cualquiera y
mucho menos si esa profesión depende de tantos imponderables como el rejoneo, pues entre los toros,
los caballos, el público, la suerte y la propia capacidad, conseguir la regularidad en la excelencia es
algo que se antoja inalcanzable. Sin embargo, hay excepciones que de cuando en cuando suceden, y

con Hermoso de Mendoza encontramos a uno de los referentes históricos, pues en su nombre se
reúnen las más codiciadas características de calidad, liderazgo, afición, responsabilidad, así como una

mezcla perfecta entre clasicismo e innovación, que le han dado a su rejoneo, durante toda su
trayectoria, la categoría de Gran Reserva.

POR DAVID JARAMILLO / FOTOS ALFREDO ARÉVALO Y PABLOHERMOSO.NET
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quizá llegar a plasmar todos tus sentimientos
a través de tu arte, pero seguramente no pre-
tendía o no esperaba que ese deseo terminara
marcando el rumbo del rejoneo como tal, eso
es algo que ha venido a rebufo.
—Pero ¿en algún momento te diste

cuenta de esa responsabilidad y pensaste
que era el momento de cambiar lo estable-
cido?
—Todavía me cuesta pensar que he gene-

rado una influencia tan fuerte. Pienso que,
quizá, he sido un eslabón más en la cadena de
esa evolución natural y que, por ser el más
contemporáneo, tal vez se nota un poquito
más. Lo que me ha movido siempre es mi am-
bición artística, dentro de lo perfeccionista
que soy, quería marcar una diferencia por mi
expresión personal, no pretendía ser mejor ni

peor, sino original y natural a la vez, quería
identificarme con lo que hacía, sentirlo mío.
Luego, con los primeros triunfos, vi que
aquello estaba calando y tenía la responsabi-
lidad de mantenerlo, darle consistencia, que
la gente viera que era algo real y que se man-
tenía por sí mismo.
—Sin embargo, aunque parece que

quieres quitarle importancia, el cambio es-
tá ahí. No tiene nada, o tiene muy poco,
que ver el rejoneo de hoy, con el de hace
treinta años.
—Bueno, creo que ha habido distintas ten-

dencias, como mareas, algunas muy líquidas,
marcadas por las modas de líderes que han
pasado en estos treinta años. En esas evolu-
ciones, la gente joven, que quería triunfar y
encontrar un hueco, se pudo dejar llevar por

PÓKER DE ASES

Le pedimos a Hermoso de Mendoza
que eligiera su cuadra ideal, sus mejo-
res caballos en cada terció en estos
treinta años de alternativa. Son estos:
“Labrit”, de salida; “Chenel” y “Cagan-
cho” en banderillas; y “Pirata” para el úl-
timo tercio. “¡Con esos cuatro caballos
echaba una temporadita buena! –confie-
sa entre risas el jinete navarro–”.

“Labrit”.

“Cagancho”.

“Chenel”.

“Pirata”.

CATEGORÍA FESTEJOS P.G. OREJAS RABOS “NO HAY BILLETES” AFORO ENTRADA

1º 5 2 7 - - 75,82% 64.068
2º 9 5 15 - - 53,44% 52.898
3º 5 4 12 2 1 61,60% 13.130
FRANCIA 3 2 6 - - 80,00% 27.720
PORTUGAL 3 - - - - 78,67% 18.080

TOTAL 25 13 40 2 1 65,76% 175.896

TROFEOS Y AFOROS POR PLAZAS EN 2018
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gro ha sido vivir como he querido, haciendo lo
que me ha gustado y, sobre todo, siendo muy
consecuente con cada paso que he dado a nivel
profesional. Algo que he mantenido siempre
con rigor y con el convencimiento de que era
lo debido.
—¿Te ha quedado alguna espinita cla-

vada, algo que no hayas terminado de con-
seguir?
—Ninguna, tal vez esa inquietud perma-

nente de conseguir la compenetración total
con el caballo y con el toro que quisieras al-
canzar todas las tardes, tener esa sensación de
redondez total que sientes las tardes de triun-
fo redondo. Pero, por otro lado, con los años
entiendes que esa búsqueda podría ser equi-
vocada, porque en el toreo tiene que haber
imperfección, esa sensación de que no se
puede llegar a dominar totalmente, porque
entonces se perdería la emoción, se perdería
el misterio de la lidia y la expectativa de no
saber qué va a pasar.
—De un tiempo para acá vienes limitan-

do más tus actuaciones. En 2018, por ejem-
plo, en Europa actuaste menos que en Mé-
xico. ¿Se trata de buscar la calidad en
detrimento de la cantidad?
—Totalmente, aunque también hay que re-

conocer que obedece un poco al formato de
temporada que hay ahora. Las cosas han cam-
biado también en ese sentido y, donde antes
los toreros lidiábamos noventa corridas en la
temporada española, ahora se torean treinta y
cinco o cuarenta, como mucho. Así que, den-
tro de que el número ha bajado, yo también
he buscado torear las que me sienta cómodo y
las que me den lugar, entre corrida y corrida,
para vivir un poquito en la tranquilidad de mi
casa, con mi familia, disfrutando de ellos y de

otras cuestiones personales y porque, a nivel
físico, también necesito un poco más de tiem-
po para descansar, prepararte y salir otra vez
con fuerza a la siguiente.
—Además, hace unos meses hablamos

de que había sido una temporada que ha-
bías vivido con mayor desgaste por lo que
significó torear con Guillermo.
—Sí, quieras que no, si a las mías sumas

las corridas que toreó Guillermo, que en
cuanto a preparación y a lo que vives en la
plaza, también me desgasta a mí, porque lo
vivo con la misma intensidad o, quizá, mayor
por la preocupación y la responsabilidad. Es-
te año, por cuestión de fechas, estuvimos una
temporada más larga en México, casi como
los primeros años en los que fui, que me
echaba de cinco a seis meses, y terminé to-
reando casi cincuenta corridas, así que llegué
bastante cargado de esfuerzo y sentí que de-
bía hacer una temporada europea como final-
mente fue, que terminó siendo un gustazo,
por la manera como la llevé y la viví.
—¿Qué te aportó, en lo personal y pro-

fesional, el compartir tantas tardes de to-
reo con tu hijo?
—Me he quedado con sensaciones muy

gratas, porque toreando con él me vi reflejado
en la plaza y me vi a través de él, es decir, he
podido analizar cosas que me ocurren con
otra perspectiva. Por ejemplo, siento que
ahora me cuesta cortar las orejas más que an-
tes, o que pareciera que no estoy toreando tan
puro como antes, o que algo estoy haciendo
mal, pero con el prisma de ver las actuaciones
de Guillermo, ves que lo que te ocurre es que
cada vez toreas más para ti y que cuando po-
nes un palo bueno, ahora lo vendes la mitad
de lo que lo venías antes, no sobreactúas y

REJONEADOR FESTEJOS

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA 16
LÉA VICENS 12
JOÃO MOURA 4
MOURA CAETANO 3
FERMÍN BOHÓRQUEZ 2
ANDRÉS ROMERO 1
ANDY CARTAGENA 1
ANTONIO RIBEIRO TELLES 1
LEONARDO HERNÁNDEZ 1
MIGUEL MOURA 1
PABLO DOMECQ 1
ROBERTO ARMENDÁRIZ 1
RUI FERNANDES 1
SERGIO GALÁN 1

MATADOR FESTEJOS

CAYETANO 1
LÓPEZ SIMÓN 1
PABLO AGUADO 1
RAFAEL SERNA 1

COMPAÑEROS EN 2018

las corrientes del momento. Entonces, claro,
ves los cambios, igual que en el toreo a pie y,
de entre esos vaivenes, va quedando una hue-
lla, un norte, que es el camino que va toman-
do la profesión.
—¿Cuál consideras que es tu mayor

aporta en esa evolución, tu mayor logro?
—Sería muy vanidoso decir algo en lo que

considere que he podido marcar una influen-
cia notable, no va conmigo. Eso es algo que
valoran mejor los aficionados y los periodis-
tas. A nivel personal, creo que mi mayor lo-
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sión para la gran masa de público, y pasa que,
el gran conocedor de esas técnicas, de la equi-
tación y que valora algo tan específico en el
rejoneo, que no es tan fácil de ver para la gran
mayoría de aficionados, se vuelve loco con lo
que hago. A veces me pasa que salgo emocio-
nadísimo, por ejemplo, con tres reuniones con
“Berlín” y me encuentro con que la plaza no
ha vibrado como debiera, entonces te pregun-
tas muchas cosas, pero ha sido esa comparati-
va con Guillermo lo que me ha permitido en-
tender que estoy vendiendo cosas distintas.
—La vida que da la imperfección…
—Totalmente, en la Fiesta esa parte de

riesgo, porque falte un poquito de control o
de técnica, que todos la hemos tenido en
nuestros principios, enriquece muchísimo al
espectáculo.
—Y ¿con qué se puede suplir esa emo-

ción que se puede perder con el control?
—Creo que, con mayor compromiso y pu-

reza, si consigues mantener esa línea de sua-
vidad, de armonía de movimientos, para lle-
gar más cerca de la cara del toro, entrar,
clavar y salir de las suertes con limpieza, todo
adquiere una mayor dimensión.

eso te puede costar más de cara al tendido,
porque cuando esa misma banderilla que tu
ya no vendes la pone tu hijo y ves la explo-
sión en el tendido, las reacciones de la gente y
el crédito que saca de ella es distinta. Enton-
ces entiendes que la ley de la vida es así y que
tú ahora estás en un estatus de maestro, donde
buscas lo genial, lo perfecto, enriquecer tus
sensaciones, tu manera de torear y eso, a ve-
ces, no cala tanto. De esta manera, me está
ayudando a entender por qué quizá la gente
ahora responde de otra manera a lo que hago.
—Según esto que me dices, ¿sientes que

tu capacidad de sorprender al público es
diferente? ¿Es posible que se hayan acos-
tumbrado de verte a un nivel superlativo?

—Creo que sí. Para empezar, cuando el pú-
blico ve en mi hijo las mismas cosas que yo
puedo hacer, las pueden ver con mucho me-
nos control, porque, evidentemente tiene me-
nos técnica que yo, menos experiencia y co-
nocimiento, entonces ves más riesgos, porque
ves que se puede equivocar, que a lo mejor no
le sale bien y eso, indudablemente, emociona
mucho más que todo el control que yo estoy
transmitiendo y para lo que he trabajado toda
mi vida. Además, en él lo han visto menos y
eso es refrescante. Entonces, me encuentro
que todas las horas que he trabajado buscando
que la rectitud del caballo sea lo más perfecta
posible, que llegue al embroque en la posi-
ción, el tempo, la expresión y la curvatura que
yo quiero, al final juega un poco en mi contra,
porque cuando lo consigo en la plaza, es todo
tan suave, tan cadencioso, tan controlado, que
a lo mejor cala menos y tiene menos explo-

AÑO ESPAÑA MÉXICO FRANCIA PORTUGAL COLOMBIA PERÚ ECUADOR VENEZUELA TOTAL

1989 9 - - - - - - - 9
1990 17 - - 1 - - - - 18
1991 16 - - - - - - - 16
1992 26 - - - - - - - 26
1993 28 - - 1 - - - - 29
1994 45 - 1 1 - - - - 47
1995 68 - 3 1 - - - - 72
1996 66 - 8 5 - - - - 79
1997 78 - 11 7 - - - - 96
1998 91 - 8 8 - 2 3 - 112
1999 73 7 5 8 1 2 2 - 98
2000 44 44 7 3 4 - - - 102
2001 43 67 3 3 - - - - 116
2002 61 76 7 4 - - - - 148
2003 45 61 10 - - - - - 116
2004 54 52 6 1 - - - 4 117
2005 62 25 7 - - - - - 94
2006 60 41 6 1 - - - - 108
2007 60 54 6 1 - - - - 121
2008 62 11 5 1 - - - - 79
2009 56 24 5 2 - - - - 87
2010 46 29 7 3 - - - - 85
2011 45 28 6 3 4 - - - 86
2012 38 37 10 3 9 - - - 97
2013 32 40 4 2 6 2 2 2 90
2014 38 39 4 2 8 - - - 91
2015 40 35 7 3 6 - - - 91
2016 25 47 6 4 2 - - - 84
2017 17 47 5 4 5 - - - 78
2018 21 33 3 3 - - - - 60

TOTAL 1366 797 150 75 45 6 7 6 2.452

ACTUACIONES EN EUROPA Y AMÉRICA DESDE SU ALTERNATIVA

* Festejos toreados desde la alternativa (incluidos festivales).

EN PORTADA
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—¿Has sentido que tu cuadra de este
año te ha permitido estar a ese nivel?
—Hombre, la cuadra perfecta no la he teni-

do en mi vida, ahora tampoco, y creo que
nunca la voy a tener. Siempre te falta algo.
Tienes un equipo y, cuando tienes a Messi, te
falta un buen defensa o un buen portero, o lo
que sea… Lo que sí es verdad es que este año
he tenido un buen número de caballos com-
pletos, redondos, que pueden hacer frente a
cualquier tipo de toro, al bueno torearlo muy
bien y al malo ser capaz de darle la vuelta.
Que no son ese segundo caballo de banderi-
llas que son, a veces, de “número”, que es
muy brillante en una pirueta, pero que tiene
que tener el toro más dominado o que da los
pechos y la cara al toro, como “Ícaro”, pero
luego no tiene nada más, que no son ese caba-
llo especialista. Este año he tenido a “Berlín”,
“Extraño”, “Brindis”, “Disparate”, cuatro ca-
ballos que no son fáciles de juntar en una cua-
dra, de esos que sabes que puede salir por la
puerta de chiqueros lo que salga y que vas so-
bre seguro, que, por ejemplo, en Lisboa, con
los toros sin rejones, que los puedes banderi-
llear al máximo nivel y poder con el toro de tú
a tú sin haberle castigado. Son caballos que
sueñas tener siempre en tu cuadra y que nun-
ca he juntado en ese número en casa, afortu-
nadamente, porque ahora que comparto tem-
porada con Guillermo necesitaba contar con
cuatro pilares así.
—¿Por qué parece que hay nombres de

caballos sensacionales que ahora no bri-
llan con la fuerza que sí lo hicieron otros?
—Ahí hay varias cuestiones, entre ellas

que los “Cagancho”, “Chicuelo”, fueron los
primeros, entonces fueron revolucionarios a
la vez que yo lo era. Ellos fueron parte de mi
novedad como torero; y luego marcaron una
diferencia tremenda en mi propia cuadra. De
ellos al resto había un salto abismal. Ahora

estamos hablando de cuatro caballos magní-
ficos, pero junto a ellos hay otros caballos
también muy importantes, entonces ese esca-
lón, esa diferencia no es tan grande para que
los haga a ellos destacar tanto. Y, luego, ha-
blamos de un número mayor de caballos.
“Cagancho” fue rotundo y luego llegó “Chi-
cuelo”, eran dos caballos, pero ahora en cual-

quier cuadra hablamos de un número mayor
de protagonistas que, curiosamente, una par-
te del público se identifica con uno de ellos,
otra con otro, y se reparte ese protagonismo.
—Pablo, son muchos tus compañeros de

profesión. Pero, al final, en las ferias, son
muy pocos los nombres que se repiten, con
lo que los carteles se van cerrando y se pue-

EN PORTADA
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den convertir en reiterativos. ¿Es tan difí-
cil que los nuevos se abran un sitio en
ellos?
—Es una cuestión de cantidad de festejos,

en cada feria importante hay varias corridas
de toros y, con excepción de Madrid, apenas
una corrida de rejones, la que la tiene. Eso
hace que haya muy poquitos puestos. Eso
mismo, por lo que has dicho, es una de las ra-
zones por las que he decidido torear menos
con Guillermo el año que viene, no quiero
dar la sensación de que acaparamos las ferias
o de que quitamos el lugar a otros. Pienso
que debemos ir abiertos, en alguna feria pue-
do torear yo o él, y que no estemos ambos,
pero no cerrar el cartel con los dos, aunque
me encantaría torear muchas tardes con él,
porque es maravilloso poder compartir lo
que más te gusta en la vida con un hijo, verlo
crecer en tu profesión, pero no quiero que
haya una saturación de Hermoso de Mendo-
za y dejar que los carteles se abran. No he si-
do mucho de dejar que los carteles se cierren,
sino que se abran y sean variados y sigo en
esa idea.

—¿Hubo alguna tarde en 2018 que te hi-
zo sentir especialmente satisfecho por lo
conseguido?
—Pues mira, al igual que el año pasado,

creo que mi tarde más especial ha sido en
Campo Pequeño. Las dos noches que he to-
reado han sido de esas que te dejan un sabor
distinto, una sensación de plenitud que te re-
carga y que justifica todo el trabajo y el sacri-
ficio que se tiene en casa, porque es una plaza
en la cual sufrí mucho en mis principios, tuve
una gran expectación pero encontré un sector
que me exigía y que se resistía a que un espa-
ñol tuviera esa presencia en Lisboa, creando
una rivalidad con su cultura del toreo a caba-
llo, sobre todo, después de todo lo que había
creado Moura, entonces se había creado una
tensión muy dura. Ahora he conseguido darle
la vuelta a todo eso y tengo la sensación de
que voy a la plaza donde más me quieren,
donde más me entienden y donde puedo ser
yo mismo. Y siendo yo mismo, triunfo, no ne-
cesito poner en escena cosas que no sean mi
verdad y mi toreo y eso lo entiende la gente
perfectamente, de hecho, van a ver eso, y eso

me permite relajarme, que salga todo con más
naturalidad y facilidad. Y luego, en España,
toreando con un caballo como “Berlín”, por
ejemplo, sintiendo el toreo y viendo cómo el
caballo crece y se acopla mejor con el toro
cuando se va calentando, pero muchas veces
tengo que cambiar el caballo para darle un gi-
ro a la faena porque la gente no termina de vi-
brar y, en Portugal es todo lo contrario, porque
les gusta ver que cuaje al toro con el mismo
caballo, que rompe a sudar, más relajado por-
que rompe la tensión de esos primeros embro-
ques y saca todo su fondo y repertorio. Ade-
más, esa parte tan importante del toreo que es
el final de faena, cuando el caballo, que tam-
bién ha ido haciendo al toro, ya está metido en

EN PORTADA

1 12/01 ARANDAS Campo Hermoso pl/pl
2 15/01 MOROLEÓN Pepe Marrón ov/pl
3 18/01 JUCHIPILA San Isidro OO/O
4 28/01 VILLA HIDALGO San Isidro OO/pl
5 02/02 SALVATIERRA Carranco O/O
6 03/02 LEÓN Bernaldo de Quirós -/OO
7 10/02 AMECA San Pablo plA/-A
8 11/02 ETZATLÁN San Pablo OOR/O
9 12/02 MAZATLÁN San Pablo pl/OO
10 13/02 JALOSTOTITLÁN La Estancia -/OO
11 18/02 ZACATECAS San Isidro, Santoyo y Villa Carmela -/D/O
12 20/02 LA PETATERA Boquilla del Carmen y San Isdro pl/ov
13 24/02 VAL QUIRICO Rancho Seco OO/OORs
14 04/03 CADEREYTA Refugio Peña OO/O
15 10/03 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Montecristo y La Guadalupana OOR/OOR
16 11/03 GUADALAJARA La Estancia y Fernando de la Mora (7º) -/-/OORs
17 16/03 PANABÁ Puerta Grande OO/OOR
18 17/03 CAMPECHE Santa María de Xalpa y Los Encinos ov/ov

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS
19 18/03 MÉRIDA Los Encinos ov/O
20 24/03 SAN LUIS POTOSÍ Fernando de la Mora y Los Encinos -/OO
21 25/03 PAPANTLA Zacatepec -/O
22 01/04 TEXCOCO Fernando de la Mora -/ov
23 06/04 CHIHUAHUA San Pablo OO/pl
24 07/04 CIUDAD JUÁREZ Refugio Peña y San Pablo pl/OOR
25 08/04 PLAZA CALIENTE Pepe Marrón y San Isidro pl/OO
26 12/04 TLAQUEPAQUE San Pablo pl/OO
27 13/04 QUERÉTARO Los Encinos pl/ov
28 14/04 MORELIA Ferna¡ndo de la Mora -/D
29 15/04 MONTERREY San Isidro pl/pl
30 19/04 LEÓN (Festival) De la Mora -
31 20/04 TLAXCALA Rancho Seco ov/O
32 21/04 AGUASCALIENTES La Estancia D/OO
33 22/04 PACHUCA Montecristo y Cieneguilla D/O

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS

LA TEMPORADA 2018 DE HERMOSO DE MENDOZA EN MÉXICO

TOTAL CORRIDAS: 33      TOROS: 67      OREJAS: 50      RABOS: 7      FESTIVALES: 1

HIERRO TOROS OREJAS RABOS

FERMÍN BOHÓRQUEZ 16 16 1
CARMEN LORENZO/EL CAPEA 13 11 -
HEREDEROS DE ÁNGEL SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 6 3 -
ROSA RODRIGUES 6 7 1
ANTONIO CHARRUA 2 - -
DAVID RIBEIRO TELLES 2 - -
LUIS ALBARRÁN 2 1 -
LUIS TERRÓN 2 2 -
MARÍA GUIOMAR CORTÉS DE MOURA 2 - -

TOTAL 51 40 2

GANADERÍAS LIDIADAS EN 2018

       

       
       

        
       
         

        
      
    

 
       
     

      
         
           
       
         

        
       
        

       
       

         
      

       
         

      
     

       
     

      
    
        

     
        
       
        
         

         
         

       
          
       
          
          

       
           
       
        

      
    

       
       

       
       

    
     
        
      
      

       
        
      

       
      

        
       
       

         
      
       

         
       
       
      

      
        
      

     
       

       
      

       
      
        
      
        
       
                               

 

     
   
  

   
       

       
  
  

    
  
     

  
 

       
  
      

  
  
  

  
 
 

  
 

      
      

 

        

          TOROS: 45      OREJAS: 40     RABOS: 2
•         TOROS: 6     VUELTAS: 6 

•      NOVILLOS: 2    OREJAS: 2
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su embestida, la conoce, y es cuando suelen
ser los mejores embroques y las mejores ban-
derillas, porque el caballo se rompe con el to-
ro, se vacía. Eso es algo que, lamentablemen-
te, en España no se puede ver, porque quitas al
caballo del toro sin que llegue a esa conjun-
ción, a ese clímax, aunque, claramente, tam-
bién he vivido días importantes.

—¿Cómo cuáles?
—La de Pamplona, donde me sentí super a

gusto, llegando a una compenetración general
tremenda, o en San Sebastián, y Logroño,
que, a pesar de estar muy cerquita de casa, es
una plaza en la que he vivido la cara y la cruz,
he tenido grandes éxitos, pero también he te-
nido tardes donde no se me han dado las cosas

y el público se ha puesto muy hostil conmigo,
pero este año fue maravilloso, porque se con-
juntó todo y pude cuajar dos toros de Ángel
Sánchez y Sánchez con una gran calidad, los
disfruté de principio a fin con distintos caba-
llos y, además, pude ver una de las tardes más
importantes de Guillermo, que luego no re-
frendó con el rejón de muerte. Pero quizás,
junto a Nîmes, es la tarde que más redondo le
he visto. También tengo un recuerdo cariñoso
de Saintes-Maries-de-la-Mer, que me llevé el
“Centauro de Oro” y fue una tarde bonita.

—¿Es Guillermo, ahora mismo, tu ma-
yor motivación para seguir en activo? ¿Te
queda algo más por alcanzar?
—Creo que sí, la competencia con él es di-

ferente, porque tiene mucho de pedagógico,
para que él aprenda y madure en una profe-
sión tan bella como difícil, pero también me
exige y me hace disfrutarla de una manera es-
pecial. No pienso en que un triunfo o un logro
más en lo personal me motive más que ver a
mi hijo crecer en esto. Lo que quiero es seguir
viviendo esto como yo lo vivo, disfrutando lo
que hago. Estoy en un punto en el que veo pa-
sar las cosas, las corrientes populares que van
de un lado a otro, veo cosas que a mucha gen-
te afectan y que, a mí, a lo mejor, antes me
afectarían, pero ahora es todo como una pelí-
cula que ves pasar y no te toca, como si te mo-
vieras en otro mundo donde he creado mi
burbuja, en la que me muevo sin más necesi-
dad que la de llenar mi vida.

—Sin embargo, tu responsabilidad co-
mo figura va más allá. Recuerdo que, ha-
ce un año, me comentaste la intención que
tenías de revitalizar plazas por las que ha-
bías pasado y que, ahora, estaban en una
situación muy diferente, muy disminui-
das. ¿Has podido dar ese paso?
—Sí, eso es algo que me hace una especial

ilusión. Ese año, en Sangüesa, tuvimos una
prueba, fue una experiencia magnífica y fue,

también, una especie de deuda que quise pa-
gar con un pueblo que, en mis principios, me
apoyó mucho y luego, por circunstancias de
la vida, estuve muchos años sin regresar. En-
tonces, poder renovar la Fiesta que durante
unos años se venía apagando en esa plaza y,
al tiempo, revivir esos momentos de tus ini-
cios, adaptándote a las nuevas normas, es al-
go que me hizo sentir muy bien. Volver a mis
orígenes, estar con tantos aficionados que me
apoyaron, que volvieron a llenar la plaza co-
mo hace muchos años no se veía, y poder dar
una buena tarde de toros, recuperar el am-
biente, para mí ha sido una satisfacción muy
grande. Es algo que quiero seguir haciendo.

—Después de tantos logros, en lo perso-
nal y lo profesional, de haber roto moldes y
ser historia viva, ¿qué reflexión haces al
echar la vista treinta años atrás?
—[Hace una pausa] Que la vida pasa muy

rápido, David. Ha sido una carrera muy in-
tensa, la he disfrutado mucho, pero tendría
que haberla disfrutado más. Creo que a todos
nos pasa cuando tenemos la perspectiva de
los años. Al final somos humanos y nos cree-
mos nuestras propias historias, pero lo único
que cuenta, en todos los aspectos de la vida,
es intentar ser feliz en cada momento, porque
el tiempo pasa y no vuelve más.                         �

EN PORTADA

1 10/05 JEREZ DE LA FRONTERA (2ª) Fermín Bohórquez OO/OO
2 17/05 LISBOA (P) David Ribeiro Telles V/V
3 21/05 NÎMES (F) Carmen Lorenzo -/ov
4 02/06 LAS VENTAS (1ª) Carmen Lorenzo -/O
5 09/06 BILBAO (1ª) (Festival) Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez ov
6 10/06 REGUENGOS DE MONSARAZ (P) María Guiomar Cortés de Moura V/V
7 16/06 ALBACETE (2ª) Fermín Bohórquez ov/-A
8 17/06 ALICANTE (2ª) Fermín Bohórquez ov/O
9 22/06 MEDINA DE RIOSECO (Festival) El Capea OO
10 24/06 BADAJOZ (2ª) Luis Terrón ov/OO
11 06/07 PAMPLONA (1ª) El Capea y Carmen Lorenzo O/OO
12 14/07 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (F) Fermín Bohórquez O/OO
13 06/08 ESTELLA Rosa Rodrigues OO/OOR
14 11/08 SAN SEBASTIÁN (1ª) Carmen Lorenzo (1º) y El Capea ov/OO/ov
15 14/08 BÉZIERS (F) Fermín Bohórquez O/OO/ov
16 18/08 BILBAO (1ª) Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez pl/ov

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS
17 19/08 MÁLAGA (1ª) Fermín Bohórquez O/-
18 25/08 ALMERÍA (2ª) El Capea O/OO
19 02/09 PALENCIA (2ª) Carmen Lorenzo OO/-
20 06/09 LISBOA (P) Antonio Charrua V/V
21 07/09 CABRA Luis Albarrán O/ov
22 08/09 UTRERA Fermín Bohórquez OO/-
23 09/09 VALLADOLID (2ª) Rosa Rodrigues -/ov
24 16/09 SANGÜESA Rosa Rodrigues O/OO
25 21/09 SALAMANCA (2ª) Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez -/ov
26 22/09 LOGROÑO (2ª) Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez OO/O
27 30/09 ZAFRA Fermín Bohórquez OOR

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS

LA TEMPORADA 2018 DE HERMOSO DE MENDOZA EN EUROPA

TOTAL
• CORRIDAS ESPAÑA Y FRANCIA: 22      TOROS: 45      OREJAS: 40     RABOS: 2

• CORRIDAS PORTUGAL: 3      TOROS: 6     VUELTAS: 6 
• FESTIVALES: 2    NOVILLOS: 2    OREJAS: 2

HIERRO TOROS OREJAS RABOS

MURUBE-URQUIJO 47 40 2
PINTO BARREIROS 2 - -
DOMECQ 2 - -

TOTAL 51 40 2

ENCASTES 
LIDIADOS EN 2018
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or si fuera poco, puntuó en su
paso por Zaragoza, Santander,
Gijón, Colmenar Viejo y Arne-
do, entre otros escenarios. 
—Con los datos en la ma-

no, eres el novillero de mejo-
res logros en Las Ventas esta

temporada. ¿Cómo te ves de cara a 2019
desde esa posición de privilegio?
—He podido hacer cosas importantes este

año en Las Ventas y gracias a eso hice una bue-
na campaña en 2018. De cara a 2019 creo que
me da pie a que me puedan poner en las prime-
ras ferias. Madrid es la que te da todo y en ella
es en la que se tiene que reflejar lo demás.
—Con sólo seis festejos, Las Ventas te

catapultó en tu presentación en tu primera
temporada completa como novillero con
picadores. ¿Qué le debe Francisco de Ma-
nuel a Madrid?

—Se lo debo todo, porque
desde que salí en hombros sin
caballos me dio a conocer. Es-
te año era mi séptima novilla-
da picada, pero tenía que ir a
Madrid o sí o sí, y a todo o na-
da, porque actualmente si no
vas a Las Ventas y no pasa al-
go importante, es muy difícil
hacer novilladas. Gracias a
esas dos tardes primeras de
mayo pude torear bastante es-
te año y todo gracias a Ma-
drid. Francisco de Manuel

está donde está ahora mismo por Las Ventas. 
—En dos de las tres tardes en Madrid

rozaste la Puerta Grande. ¿Qué se siente al
acariciar un triunfo como ese y ver que se
escapa?
—Las dos primeras tardes estuve a punto

de abrir la Puerta Grande, pero por una cir-
cunstancia o por otra, al final no pude salir a
hombros. Pero sentí que Madrid se entregó a
mí y que yo me entregué a ella. Cuando uno
hace las cosas de verdad y se entrega, los
triunfos suenan, y más en Madrid. Me quedé
muy cerquita de salir en hombros, pero la di-
mensión que di fue bastante buena.
—¿Cómo se logra vencer la presión de

llegar a Las Ventas sin haber toreado nin-
gún festejo antes y lograr salir triunfal en
una plaza de semejante relevancia?
—Era una apuesta muy fuerte que había

que hacer. La preparación anterior había sido

muy intensa en el campo con animales bra-
vos. Iba muy despejado de ideas y también
preparado físicamente. Para ir a estas plazas
hay que estar muy preparado para que la pre-
sión y la responsabilidad no te puedan.
—En la miniferia de la Comunidad el pal-

co negó el trofeo que te hubiera abierto la
Puerta Grande. En esos momentos, ¿qué se le
pasa por la cabeza a un novillero que está em-
pezando al ver que le niegan un triunfo gana-
do y que es vital para su futuro?
—Es verdad que la petición fue mayorita-

ria, pero también fallé con el descabello un
par de veces. En Madrid las cosas se tienen
que dar de una manera rotunda para que lue-
go no te protesten. Hubo petición pero el pre-
sidente no concedió la oreja con razones yo
creo y a lo mejor fue mi culpa. Hombre, hu-
biera sido muy bonito salir en hombros, pero
en Madrid tiene que ser todo más redondo pa-
ra que nadie te lo pueda negar. 
—En San Isidro y en Otoño, la espada se

llevó el triunfo... 
—En San Isidro a la segunda faena le faltó

un poco de rotundidad para que se me conce-
diese esa oreja y en Otoño al primer novillo le
podía haber cortado una, pero desgraciada-
mente lo pinché. Las tres tardes fueron muy
importantes para mí y creo que en cada una se
vio una evolución. No sabría decir con cuál
quedarme, porque las tres me han dado mucho,
sobre todo las dos primeras que fueron a princi-
pio de temporada y pude torear novilladas gra-
cias a ellas, pero la tarde de octubre también

P

DE MANUEL
Madrid, y mucho más que Madrid

  Con sólo 18 años, el novillero Francisco de Manuel ha
entrado directo en el mismísimo corazón de Madrid en su
primera temporada completa con los del castoreño.
Hasta dos veces llegó a rozar la Puerta Grande de
Las Ventas con una oreja y una vuelta al ruedo. Y ratificó
esos logros en Otoño con otra importante tarde. Siguió
esa estela por San Fermín y en su debut en Francia en
Mont-de-Marsan. Y en su periplo por ferias de novilladas
como Villaseca de la Sagra, Arganda del Rey, Villa del
Prado y Guadarrama también se alzó vencedor. 

NOVILLEROS

Francisco
POR MARIBEL PÉREZ

Pamplona, 5 de julio.

Fo
to

: E
m

ilio
 M

én
de

z.

        

       
       

     
       
        

    
       

        
       

       
        
         

       
         

     
          
        

       
       
        
        

       
        

  
      

     
      

     
       

      
      
       
         

         
     

     
       

        
       
         
         

       
        
    

      
       
         

   
       

       

       
     

     
          

        
       

       
       
      

       
      

     
    

     
  

       
       

       
      
      
      

       
       
         
       
     

       

       
       

  
     

       
         

        
         
        
       

        
      

      
     
     

       
      

     
      

   
      

        
          
      

       
      

    
   

   
   

  
  

    
   

 

  
    

  

   
  

   
 

  
 

      

 
  

        

         NOVILLOS: 47           OREJAS: 29            RABOS: 1     
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fue muy importante porque pude dar una di-
mensión mayor que en las tardes anteriores. 
—Pamplona fue la tercera tarde del

año, justo el día que cumplías 18 años.
¿Fue el cumpleaños más feliz de tu vida? 
—(Risas). Sí, probablemente haya sido

uno de los días más especiales. La novillada
de Pamplona siempre la hacen el 5 de julio.
Casualmente cumplo los años ese día, y este
año además, era mi mayoría de edad. Gracias
a Madrid pude entrar allí y además pude cor-
tar las dos orejas a ese novillo de El Pincha.
Desde luego que fue un cumpleaños muy bo-
nito, especial y un día muy feliz. En el sexto
novillo, mis compañeros habían cortado una
oreja cada uno y yo iba a cero en el marcador.
Sabía que tenía que demostrar que lo de Ma-
drid no fue casualidad y salí muy mentaliza-
do de que pasara algo importante. El novillo
se dejó bastante y en los últimos compases de
la faena se dejó llegar muy cerquita y hubo
emoción. La gente vio la disposición, que lo
pude matar muy bien y eso ayudó para cortar
las dos orejas.
—La siguiente fecha de tu temporada se

saldó con otro aldabonazo en Mont-de-
Marsan. ¿Cómo viviste ese debut en Fran-
cia?
—Mont-de-Marsan es una plaza de prime-

ra, con una afición cariñosa pero exigente y
entendida. Salir en hombros me hizo mucha
ilusión porque la afición francesa es muy
buena y te recompensa. Fue otra tarde impor-
tante, la cuarta de la temporada y en otra pla-
za de primera. Lo cierto es que todo el princi-
pio de temporada fue muy emocionante.
—Triunfar en Arganda, tu tierra, ¿qué

significó?
—Quizás fue el día de toda la temporada

que más he disfrutado y feliz he sido torean-
do. Al segundo novillo de Fernando Peña lo
pude cuajar como yo lo siento y con el ali-
ciente de que lo hacía delante de la gente que
me había visto crecer. Me hacía especial ilu-
sión torear allí y se acabó de rematar cuando
pude triunfar de esa manera.
—Además te alzaste con el “Alfarero de

Oro” de una feria tan exigente como Villa-
seca de la Sagra, y con el “Tomate de Oro”
de Villa del Prado...
—Aparte de Madrid y Arganda, un día que

personalmente me sirvió mucho fue el de Vi-

llaseca con la de Baltasar Ibán, porque fue
encastada y con dificultades, pero también
pude disfrutar. Mi primero salió bravo pero
no fácil, pero pude estar a la altura y me sirvió
mucho porque me hizo ver que podía con esa
situación. Que salgan novillos así y sentir que
eres capaz de plantarles cara, te hace venirte
arriba. Me ilusiona y me da mucha esperanza
quedar triunfador en plazas de tanta exigen-
cia, porque en esas ferias nos medimos los
novilleros punteros del momento y en plazas
que echan un novillo tan serio.
—Todos los percances son inoportunos,

pero el de Fuensalida interrumpió una
temporada de regularidad.
—Esa cornada en el glúteo vino a destiem-

po. Estaba saliendo todo genial, con un ritmo
bueno de novilladas y de hacer cosas impor-
tantes, aunque por fortuna me pude recuperar
pronto. Perdí tres novilladas que me hacía
mucha ilusión torear, pero reaparecí al 100
por cien prácticamente y pude dar la dimen-
sión que había estado dando toda la tempora-
da. Fue un parón pequeño, pero esto es así, y
sabes que un percance puede llegar en cual-
quier momento. Es cuestión de sobreponerse,
no perder la ilusión y venirse arriba. 

—Uno de tus puntos fuertes son las ban-
derillas, incluso con novillos de apuesta y a
cara o cruz.
—Me gusta coger las banderillas porque

sobre todo en un novillero es un aliciente
más, y se tiene que ver la actitud. He coloca-
do banderillas a novillos que no me lo ponían
nada fácil pero había que dar el do de pecho.
Me acuerdo sobre todo de un tercio en Ma-
drid un novillo de Fuente Ymbro que me cor-
tó y me arreó muchísimo. Fue un tercio nada
fácil y muy emocionante porque hubo mucha
disposición, entrega y verdad en cada par.
—¿Cuál fue la asignatura pendiente? 
—Aunque funcionó bastante bien, la espa-

da me privó de algún triunfo importante. He
pinchado novillos que no debería haber pin-
chado y eso hay que mejorarlo.
—Y en 2019, ¿qué metas se plantea

Francisco de Manuel? 
—Espero empezar fuerte. Ir a principios de

año a plazas importantes y ratificar lo que hi-
ce en 2018. Y si es posible, sería un sueño to-
mar la alternativa, si terminamos de coger
ambiente y la fuerza necesaria para tomar una
alternativa buena y no quedar parado des-
pués. �

1 01/05 LAS VENTAS (1ª) Antonio López Gibaja O/VA
2 26/05 LAS VENTAS (1ª) Fuente Ymbro OA/V
3 05/07 PAMPLONA (1ª) Ganadería de Pincha ov/OO
4 21/07 MONT-DE-MARSAN (F) Camino de Santiago O/O
5 23/07 SANTANDER (2ª) Zacarías Moreno ov/O
6 10/08 GIJÓN (2ª) Zacarías Moreno ov/VA
7 25/08 COLMENAR VIEJO (2ª) Ángel Luis Peña O/O
8 26/08 COLLADO MEDIANO Victoriano del Río -A/OO
9 02/09 CERCEDA El Campillo O/O
10 03/09 CALASPARRA Villamarta O/ov
11 06/09 PERALTA Condessa de Sobral -/ov
12 07/09 VILLASECA DE LA SAGRA Baltasar Ibán O/O
13 09/09 NAVALCARNERO Flor de Jara V/O2V

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS
14 10/09 ARGANDA DEL REY Fernando Peña O/OO
15 11/09 ALBACETE (2ª) El Cortijillo ov/-A
16 12/09 VILLA DEL PRADO Fernando Peña -/OOR
17 14/09 RIAZA La Quinta O/O
18 16/09 FUENSALIDA Fuentespino *
19 27/09 ALGEMESÍ Flor de Jara O/pl
20 28/09 SEVILLA (1ª) Talavante -/-
21 29/09 LAS VENTAS (1ª) Fuente Ymbro y Hato Blanco V/-
22 30/09 GUADARRAMA Montealto OO/O
23 02/10 ARNEDO Fernando Peña O/-
24 09/10 ZARAGOZA (1ª) El Parralejo V/-A

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS

LA TEMPORADA 2018 DE FRANCISCO DE MANUEL EN EUROPA

TOTAL NOVILLADAS: 24        NOVILLOS: 47           OREJAS: 29            RABOS: 1     

Madrid, 1 de mayo.

Foto: Alfredo Arévalo.
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on el permiso del maestro
Castella, y tras la marcha de
Bautista, Adrien Salenc
sueña con convertirse en la
figura de Francia. Así lo
cuenta uno de los novilleros
triunfadores del año.

—Con la contundencia de Arles, Bayo-
na, un septiembre brutal en las principales
ferias de novilladas y un gran remate de
temporada en Zaragoza, ¿te sientes el
triunfador de 2018?

—La temporada tuvo dos fases: aunque a
principio de año me costó algo volver a coger
el sitio de 2017 por el percance de Calasparra
tras un parón de siete meses, creo que desde
la reaparición en Arles volví a gran nivel.
Luego faltó suerte en novilladas como Ma-
drid, donde no me acompañaron los toros.
Pero en agosto y un septiembre soñado se vio
toda mi dimensión, con golpes muy fuertes
en ferias muy importantes que me pusieron
en un sitio privilegiado. No me gusta hablar
de números porque el toreo es más de senti-
mientos, pero soy el novillero que más orejas
ha cortado en plazas de primera. Eso me hace
ser uno de los triunfadores de 2018.
—El éxito de Arles, ¿te dio moral tras

siete meses inactivo?
—Sí. Me tuve que operar en octubre, por-

que era imposible torear con esas molestias
y con ese hombro tan hecho polvo. Fue una
recuperación muy intensa: trabajando a dia-
rio para recuperar la movilidad y la fuerza
del hombro derecho, con el que los toreros

tenemos que hacer lo más importante, dar
muerte a un toro. Era fundamental ser estric-
to en esa recuperación y eso se reflejó en mi
reaparición en Arles. Ese día se vio un toreo
más reposado y hondo, más sereno y menos
bullidor. Di una dimensión más madura que
en 2017 y al aficionado le gustó mucho ese
cambio. La vida da esas lecciones inespera-
das y al final todo fue para bien. Me dio mu-
cha moral: veía a la gente ilusionada y supe
que por fin había encontrado el camino co-
rrecto. 
—De reaparecer en Arles triunfal a dar

un aldabonazo en Zaragoza. ¿Ha logrado
Salenc lo que buscaba en 2018?

—Así es. Estoy contento porque no ha sido
fácil. Arranqué el año con pocas novilladas.
Cuando un torero desaparece del mapa un
mes o dos, parece que se olvidan los triunfos
conseguidos. Fue todo de volver a ganármelo
poco a poco. Creo que conseguí confirmar
con creces las esperanzas del público, y rea-
firmarme como uno de los toreros jóvenes
más importantes de Francia. Esta temporada
me hizo crecer mucho, tarde a tarde y pude
hacer lo que soñaba delante de los toros. Eso
me ilusionó y así acabé ahondando en mi
concepto, encontrándome a mí mismo como
torero, y eso lo conseguí en esa última tarde
del año. Ese gran triunfo fue la culminación
de este año tan importante. Fue la tarde que
más torero me he sentido en mi vida, el día
que más me he expresado, y pude torear co-
mo siempre había soñado. Eso es lo más bo-
nito para un torero.

—Y ¿cómo viviste esa faena que descri-
bes como “soñada” en Zaragoza?

—No ha sido un año de triunfar por casua-
lidad. Cada vez que toreaba, llegaba otro gol-
pe y otra confirmación. Zaragoza fue la cul-
minación necesaria a mi carrera para poder
llegar a lo más alto. Ese día pude dar la di-
mensión que quería dar desde hacía mucho
tiempo. Conseguí olvidarme de todo y va-
ciarme toreando. Me tocó un novillo muy
bueno de Los Maños de encaste Santa Colo-
ma, que hay que saber entenderlo. Me acoplé
fenomenal y fue una gran faena, muy sentida
y expresiva. Fue el día que más despacio he
toreado a un toro. Fue muy gratificante ver
que mi toreo calaba tanto en los aficionados.
Zaragoza es la última feria y la gente a menu-
do se acuerda del final. Era importante dar un
golpe fuerte ese día y creo que me dejará bien
posicionado para empezar con buen pie 2019.
—El triunfo de Bayona, ¿qué sensacio-

nes te dejó?
—Fue otra tarde muy importante. Allí pu-

de dar la dimensión que quería ante mis pai-
sanos. Francia es una afición exigente y le
gusta que todo se haga con mucho criterio.
Esa tarde me sirvió mucho, porque hasta aho-
ra no había conseguido dar la dimensión que
pensaba que tenía que dar. Me salió un novi-
llo muy bueno de Los Maños y me pude ex-
presar toreando roto de verdad. Fue una faena
diferente a la de Zaragoza, con un novillo
bravo que apretaba más y demostré que pue-
do ser capaz de sacar lo que llevaba dentro. 
—¿Cuál es la principal lección que sacas

C

SALENC
La necesaria
alternativa
Espantó el fantasma de un dramático percance en
Calasparra resurgiendo de sus cenizas cual Ave
Fénix en una triunfal reaparición en Arles tras siete

meses alejado de los ruedos. Golpe a golpe, fue sumando éxitos por la Galia, puntuando en Nîmes,
haciendo pleno en Istres y con aldabonazos como el de Bayona. Con la rotundidad de un septiembre
brutal en las principales ferias de novilladas, se tomó una ‘revancha sobre el destino’ alzándose con la
Espiga de Oro en el mismo lugar donde había caído herido. Tras un incontestable cierre de temporada
en Zaragoza, Salenc pide a gritos la alternativa desde un lugar privilegiado.

Adrien

Zaragoza, 5 de octubre.
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de tu tercera temporada con los del casto-
reño? 
—Estar parado tanto tiempo por el percan-

ce del año pasado me hizo reflexionar sobre
detalles de mi toreo y mi personalidad, que
antes ni siquiera pensaba ni me planteaba. Es-
te año acabé encontrando esa faceta artística
que estaba un poco escondida en mí. Así con-
seguí sacar en varias tardes ese lado más ar-
tístico y más profundo. Para poder crecer, hay
que pasar por trances duros y vivir mucho pa-
ra darse cuenta de ciertos defectos. Es una
virtud que tengo. De ese percance tan fuerte
supe sacar esa positividad y aquello me ense-
ñó mucho sobre la vida y el toreo.

—Volver a Calasparra y ganar la “Espi-
ga de Oro” te haría sacarte la espina de
aquella cogida.
—Ser triunfador de esa feria fue para mí

una revancha sobre el destino en el mismo si-
tio donde había caído herido tan dramática-
mente la temporada anterior con esa cogida
tan dura, esas imágenes tan feas y esas sensa-
ciones tan agrias... Supuso crecer, olvidar to-
do lo que pasó y triunfar de esa manera tan ro-
tunda. Más allá de las orejas es una
satisfacción personal haberme quitado esa
espina que tenía clavada. Fue un día de mu-
cha superación personal porque se me vinie-
ron muchos recuerdos de aquellos momentos
tan malos que pasé en la enfermería y por eso
fue un triunfo personalmente muy importan-
te. Me hizo romper unas barreras que tenía en
mi mente del mal recuerdo del año pasado.

—En 2018 también tuviste que pasar
por quirófano por el percance de Cap-
tieux. Tras diez días de baja, cortaste cua-
tro orejas en Istres.
—Me corté con el estoque el nervio exten-

sor del pulgar izquierdo y no tenía sensibili-
dad, pero tras operarme se solucionó pronto.
De Istres tengo un recuerdo muy bueno. Fue
una mañana muy rotunda y se lidió una buena
novillada de Virgen María. Allí rompí como
novillero. Con esa plaza tengo una relación
muy especial.

—Firmaste un septiembre magnífico
con triunfos en ferias como Guadarrama,
Arnedo, Algemesí...

—Demostré una gran regularidad. Estaba
mentalizado para ese mes tan importante que
se agrupan todas las novilladas. Y triunfé en
todas ellas dando la talla con encastes muy
diferentes, con Santa Coloma en muchas, o
Cebada Gago. No me negué a torear nada y
no buscaba ninguna comodidad. En Arganda
me concedieron el premio a la faena máas ar-
tística, también en Cella; en Algemesí corté
una oreja y se me negó la segunda; en Gua-
darrrama fallé con la espada pero tuve una ac-
tuación muy cuajada... En todas esas tardes
demostré que los triunfos no fueron casuali-
dad.

—¿Es difícil para un novillero que la
temporada se concentre en septiembre, y
cuando quedas posicionado acabe el año? 
—Es duro no vestirte de luces en plena

temporada. Pero el calendario está hecho así,
agrupado a fin de año. A veces vienen vacíos:
Este año no toreé ninguna novillada en julio.
Además, algunas plazas de primera no dan
novilladas y eso es algo muy nocivo. Se de-
ben fomentar las novilladas para que siga

existiendo este espectáculo. Es complicado
hacerse un hueco con tan pocas oportunida-
des. Es una asignatura pendiente del mundo
taurino. Es fundamental que los empresarios
apoyen la base del toreo que sostendrá la
Fiesta en el futuro. 

—¿Qué fue lo que le faltó a tu tempora-
da?
—Más regularidad con la espada a princi-

pio de año. Eso me quitó puertas grandes y el
año no acabó siendo tan rotundo numérica-
mente por culpa de eso. Pero en verano supe
corregirlo a base de entrenar mucho en el ca-
rretón. Y así en septiembre logré tener regula-
ridad con la espada.

—¿Estas ya preparado para dar el paso
a la alternativa?
—Me siento preparado mentalmente para

dar ese salto. Y 2019 es un buen momento.
Aunque aún me quedan plazas por pisar y
cosas por demostrar, pero creo que es el
momento y creo que se hará realidad. Estoy
ilusionado con ese salto a la categoría supe-
rior. �

NOVILLEROSPOR MARIBEL PÉREZ

1 01/04 ARLES (F) Concha y Sierra y Pagés-Mailhan OA/VA
2 06/05 LAS VENTAS (1ª) José Manuel Sánchez ov/-A
3 19/05 NÎMES (F) Pagès-Mailhan O/-A
4 03/06 CAPTIEUX (F) El Freixo -/O*
5 16/06 ISTRES (F) Virgen María OO/O
6 12/08 MILLAS (F) Jalabert Hermanos y Málaga O/V
7 18/08 SAINT-GILLES (F) François André y Jalabert Hermanos -/-A
8 26/08 CELLA Los Maños y Miura O/O
9 02/09 BAYONA (F) Los Maños V/OO
10 04/09 CALASPARRA Valdellán O/OO
11 06/09 VILLASECA DE LA SAGRA La Quinta ov/-

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS
12 07/09 ARGANDA DEL REY Juan Antonio Ruiz Román OO/-
13 14/09 NÎMES (F) Hermanos Gallon y Pagès-Mailhan ov/OA
14 15/09 VALDETORRES DEL JARAMA El Estoque O/OOR
15 16/09 LOS MOLINOS Herederos de José Luis Osborne ov/O
16 22/09 MORALZARZAL El Risco -/-
17 23/09 ALGEMESÍ Cebada Gago -/O
18 29/09 ARNEDO Baltasar Ibán ov/V
19 04/10 GUADARRAMA Cebada Gago V/pl
20 05/10 ZARAGOZA (1ª) Los Maños OO/pl
21 08/10 CHAPINERÍA Peñajara -A/-

Nº FECHA PLAZA GANADERÍA TROFEOS

LA TEMPORADA 2018 DE ADRIEN SALENC EN EUROPA

TOTAL NOVILLADAS: 21        NOVILLOS: 42           OREJAS: 24            RABOS: 1     

Bayona, 2 de septiembre.
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PEDRAZA DE YELTES
Bravura de récord

PEDRAZA DE YELTES
TEXTO Y FOTOS MENACHO

Este jovencísimo hierro salmantino ha vuelto a destacar una temporada más, con tres animales
premiados con la vuelta al ruedo en cosos franceses, satisfaciendo de nuevo las expectativas de los

aficionados más exigentes. Sin embargo, su asignatura pendiente sigue siendo la plaza de Las Ventas.
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uis Uranga, junto a su her-
mano José Ignacio y su cu-
ñado José Luis Rodríguez,
conforman el trío de propie-
tarios de la ganadería.  Los
tres, junto al matador José
Ignacio Sánchez como re-

presentante del hierro, conforman las cuatro
patas de una sólida mesa llamada Pedraza de
Yeltes, que toma el nombre de la finca.

—Luis, de nuevo un año con triunfos de
importancia y además detrás de los Pirine-
os, lo que les da mayor importancia si ca-
be…
— Sí, estamos contentos con la temporada

pero reconozco que no ha sido como esperá-
bamos. Empezamos muy bien en Garlin con
una novillada exitosa en la que nos dieron la
vuelta al ruedo en un novillo, pero después en

  
  
  L

tá el sistema de complicado para los gana-
deros…
—Sí, es una satisfacción y un privilegio

porque el negocio no está fácil para nadie de
este mundo y ahí incluyo a toreros e incluso
empresarios. Pero tampoco nos volvemos lo-
cos y no tenemos intención de aumentar la
producción. Nuestras cifras son las 235 vacas
de vientre con las que podamos lidiar siete u
ocho corridas por temporada, con alguna no-
villada, porque ni está el mercado para ale-
grías, ni nuestra infraestructura lo permitiría,
tanto a nivel de la finca como de las personas
que trabajamos en este proyecto. Yo en cada
negocio en el que me meto tengo claro que no
es para perder dinero y en éste de momento lo
voy consiguiendo y me doy por satisfecho,
porque ganar es prácticamente imposible. Pa-
ra eso ya estamos introducidos en otros secto-
res ajenos al toro.

—Volviendo a la temporada, hay que
destacar que en Garlin os habéis anuncia-
do desde 2013 de forma ininterrumpida y
cada año ha habido un novillo premiado
con la vuelta al ruedo. Es decir, seis años y
seis novillos de premio. Eso no se si ha ocu-
rrido alguna vez en la historia…
—Pues no lo sé, la verdad. Pero algo de

mérito debe tener cuando este año nos han
otorgado la Medalla de la Ciudad de Garlin
por la trayectoria de la ganadería en su plaza.
Y además no sólo embistió este año “Tonti-
llo”, al que Dorian Canton le cortó la oreja,
sino que le cortó las dos al otro de su lote:
“Cubillo”. Y Ángel Sánchez también salió a
hombros cortando una y una a su lote y Anto-
nio Grande también tocó pelo. Destaco el
conjunto de la novillada porque tambien nos
han concedido el trofeo Paul Ricard a la me-
jor novillada del suroeste de Francia, un pre-
mio muy importante porque engloba a más de
400 clubes taurinos y casi 5.000 socios. Y
también nos han dado por este encierro el tro-
feo de la Asociación de Críticos Franceses a
la mejor novillada del suroeste.

Madrid por San Isidro y en Vic-Fezensac las
corridas no respondieron a lo que todos espe-
rábamos de ellas. Sin embargo, el resto de la
temporada sí que fue a más con dos grandes
corridas en Dax y Beziers, en las que de nue-
vo un toro en cada una fue premiado con la
vuelta al anillo y que, por encima del premio,
tuvieron en conjunto muchas virtudes y ca-
racterísticas positivas. A la camada le pondría
un notable alto, pero con dos espinas atrave-
sadas importantes. Así que nos quedamos con
que en tres localidades francesas las aficiones
quedaron muy satisfechas, y como prueba
nos están reconociendo con premios muy im-
portantes, lo que nos llena de orgullo y ganas
de seguir luchando y aprendiendo.

—¿Y qué pudo pasar en Madrid y en Vic
para que el diapasón del triunfo bajase
tanto?
—Pues no lo sabemos, la verdad. Nosotros

somos unos ganaderos muy nue-
vos porque empezamos esta mara-
villosa aventura en 2005, pero
otros ganaderos que llevan toda la
vida en esto nos dicen que triunfar
allí es muy complicado por el tipo
de ruedo tan grande, la dureza de la
lidia, la atmósfera que se produce
en el público… con lo que el triun-
fo allí se vuelve muy difícil. Es
cierto que a la corrida le vimos co-
sas muy positivas, pero eso no sig-
nifica que nos queramos engañar.
Con novilladas sí que hemos con-
seguido triunfar en Las Ventas y
con algún toro suelto también, co-
mo “Holandero”, al que Juan del
Álamo le cortó una oreja en 2016,
pero con corrida de toros tenemos una asig-
natura pendiente, a pesar de que este año a
Fortes le sirviera mucho porque fue la tarde
que no le concedieron la oreja y le obligaron a
dar dos vueltas al ruedo. Y con el encierro de
Vic ocurrió algo similar, tuvo sus luces y sus
sombras. Sí que respondió en el primer ter-
cio, pero no en la muleta. Así que estamos de-
seando volver a ambas plazas para superar el
nuevo examen con nota y cuanto antes.

—Hablas de volver pronto a ambas pla-
zas y no habrá que esperar mucho… ape-
nas unos meses porque en 2019 repiten en
prácticamente las mismas plazas.
—Así es. Volvemos a Garlin con novillada

y repetimos con corrida en Madrid, Vic-Fe-
zensac, Dax y Béziers. Queda una corrida
más para plaza de segunda que probablemen-
te se lidie en España, dos toros para un desa-
fío ganadero en Arles y otros más para algo
parecido aunque aún está sin concretar.

—Pues tener todo vendido a estas altu-
ras del año y además para plazas de tal ca-
tegoría es para estar casi más contento de
eso de que además embistan, tal y como es-

Los ganaderos Luis y José Ignacio Uranga, junto al matador de
toros y representante de la ganadería José Ignacio Sánchez.
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—Pues en Dax no estaréis menos consi-
derados porque se ha convertido en vues-
tra plaza talismán, con cuatro toros de
vuelta al ruedo. Y ahora, por lo que se ve,
vuestro objetivo es añadir Béziers a la lista
de conquistas repetidas…
—Sí, la verdad es que Dax se ha converti-

do en nuestra principal plaza, porque nuestra
corrida en los últimos años ha supuesto todo
un acontecimiento y nos hemos llevado esos
premios tan importantes que comentábamos
en tres ocasiones. Este año destacó “Holan-
dero” por su vuelta al ruedo, pero además
Octavio Chacón cortó una oreja y Daniel
Luque consiguió salir a hombros. Y en Bé-
ziers lo que más destacamos es que el año pa-
sado superamos la prueba de fuego que era
entrar en la feria sustituyendo a una ganade-
ría emblemática como Miura y este año repe-
timos, todo un logro. Y eso no es sólo gracias
a “Joyito” y su premio póstumo, sino que hu-
bo al menos otros dos o tres toros que nos en-
cantaron y que permitieron el triunfo rotundo
de Juan Leal con tres orejas y a un torero co-
mo Román tambien cortar un trofeo. 
—Desde el 2011 que empezasteis a lidiar

habéis conseguido un palmarés de récord:
nueve utreros y quince toros de vuelta al
ruedo, cuatro trofeos “Paul Ricard”, otros
cuatro de la Asociación de Críticos Fran-
ceses, un “Toro de Oro” en Salamanca… y
además teniendo en cuenta la cortedad de
vuestra camada. 
—Pues si te digo la verdad es la primera vez

que me doy cuenta de esos números, nunca
ninguno habíamos echado la cuenta… con es-
to te quiero decir que a lo que de verdad damos
importancia es a que colmemos las expectati-
vas que la afición más entendida, o simple-
mente, quien pague una entrada tiene deposi-
tadas en nosotros. Nosotros antes que nada
somos aficionados y del norte, por lo tanto,

exigentes y toristas. Y por eso queremos criar
el toro que me gustaría que como aficionado
me ofreciesen los ganaderos, es así de simple.
Buscamos el Toro Bravo con mayúsculas con
todo lo positivo que conlleva esa denomina-
ción para todo el mundo: aficionados, toreros
y ganaderos. Y esa filosofía se resume muy
bien en una frase que se me ocurrió un día sin
querer y que me recuerdan a menudo: “No
queremos ser grandes, pero sí muy buenos”.

—Se suma a la conversación José Igna-
cio Sánchez, el representante de la ganade-
ría, con el que la charla se vuelve más téc-
nica por ser matador de toros y
actualmente el director de la Escuela Tau-
rina de Salamanca. 
—Estamos contentos porque nos vamos

consolidando, la ganadería va a más y cada
vez vamos consiguiendo más objetivos de los
que nos planteamos cuando empezamos. Es-

tamos consiguiendo el toro que da espectácu-
lo en todos los tercios y que además permite
expresarse a los profesionales que se ponen
delante porque a su bravura le estamos aña-
diendo entrega y obediencia por encima de
todo. Es una ganadería importante, con mu-
cha personalidad y que no sólo en práctica-
mente cada encierro sale un animal de alto ni-
vel para convencer, sino que se mantiene una
gran regularidad en cuanto al número de to-
ros buenos.
—¿Los toreros son conscientes de esas

virtudes o les cuesta apuntarse a las corri-
das?
—Las van viendo poco a poco y los que

apuestan por nosotros ahí tienen la recom-
pensa. Por ejemplo este año Daniel Luque
mató prácticamente toda la camada y le tiene
cogido el punto perfecto como demostró en
Dax, y a Juan Leal le ha servido muchísimo
la de Béziers y también nos va a torear varias
corridas. Por casa pasan muchos matadores y
salen encantados, porque los tentaderos son
exigentes con vacas serias y fuertes que em-
bisten mucho y con las que hay que ser muy
precisos, pero que después son muy agradeci-
das. De hecho cada vez tenemos más com-
promisos pidiéndonos campo y ojalá pudié-
ramos atenderlos a todos.
—¿Y en cuanto al tamaño de los toros?

Muchos se quejan de que a veces es excesi-
vo…
—Sí, es una de las características de la ga-

nadería a mejorar a más corto plazo. La ver-
dad es que lo grandes que son nos lo encon-
tramos cuando compramos la ganadería,
porque todos sabemos que es un encaste de
mucho tamaño y además porque los sementa-
les que mejor ligaron eran así: muy volumi-
nosos aunque de buenas hechuras. El trapío o
el tamaño nunca fue una prioridad al princi-
pio, sólo buscamos respetar el tipo y prioriza-
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mos conseguir la bravura y el comportamien-
to. Pero ahora que la ganadería está bastante
hecha ya estamos trabajando en intentar bus-
car un toro más fino y más proporcionado,
pero siempre sin perder la singularidad de la
ganadería ni el trapío. 

—Ya que hablas de sementales, ¿cuáles
son actualmente los más contrastados y los
otros más jóvenes que os tienen más ilusio-
nados?

—Actualmente tenemos quince. Los más
contrastados son “Deslumbrero-17”, “Porti-
co-23” y “Porteño-5”, y entre los nuevos es-
tamos viendo grandes productos de “Medice-
ro-2”, “Potasero” y “Ligador”. �

25

“Tontillo-47”. Utrero. Vuelta
al ruedo en Garlin el 8 de
abril de 2018. Hijo de

“Porteño-5”. Un animal muy
completo, muy bravo en el
caballo y después en la
muleta con mucha

profundidad, calidad y
movilidad. Dorian Canton le

cortó una oreja.

“Caralinda-7”. Dax, 13 de
agosto de 2018. Hijo de
“Deslumbrero-17”. Se
arrancó desde  gran

distancia al caballo, con gran
fijeza en el peto y

empujando. En la muleta
bravo y empleándose mucho
siempre. Octavio Chacón

una oreja.

“Holandero-14”. Vuelta al
ruedo en Dax el 13 de
agosto de 2018. Hijo de

“Deslumbrero-17”. Toro muy
espectacular en el caballo,
arrancándose desde muy

lejos galopando y empujando
con poder. En la muleta
alegre, con prontitud,
nobleza, recorrido y

suavidad. Daniel Luque le
cortó una oreja.

“Miralto-36”. Béziers, 15 de
agosto de 2018. Hijo de

“Deslumbrero-17”. Muy bravo
en el caballo y en la muleta
con mucha clase y ritmo.

Juan Leal le cortó las orejas.

“Dudanada-11”. Béziers, 15
de agosto de 2018. Hijo de
“Medicero-155”. Un toro
completísimo, hermano de
un semental y hermano de
otro de vuelta al ruedo en
Arles en 2016. Tuvo mucha
duración y sobre todo mucha
entrega, porque cuando más
lo sometías mejor embestía y
lo quería todo por abajo.
Román le cortó una oreja.

“Joyito-30”. Vuelta al ruedo
en Béziers el 15 de agosto

de 2018. Hijo de
“Deslumbrero-39”. En el

caballo fue menos
espectacular que sus

hermanos, pero en la muleta
fue completo, muy bravo,
con mucho recorrido y

mucha transmisión. Juan
Leal le cortó una oreja.

L O S  T O R O S  D E L  A Ñ O

PREMIOS MÁS IMPORTANTES
� 14 de abril de 2014.Garlin. Premio de

la Asociación de Críticos Franceses a la
mejor novillada del suroeste francés.

� 16 de agosto de 2014. Dax. Premios
Paul Ricard y Asociación de Críticos Fran-
ceses a la mejor corrida del suroeste.

� 14 de septiembre de 2014. Salaman-
ca. “Resistente”, “Toro de Oro”

� 15 de agosto de 2015. Dax. Premio
Paul Ricard a la mejor corrida del suroeste.

� 28 de marzo de 2016. Arles. Premio
del Ayuntamiento corrida de la feria.

� 17 de abril de 2017.Arles. Premio del
Ayuntamiento a la mejor corrida de la feria. 

� 14 de agosto de 2017. Dax. Premios
Paul Ricard y Asociación de Críticos Fran-
ceses a la mejor corrida del suroeste.

� 8 de abril de 2018. Garlin. Premios
Paul Ricard y Asociación de Críticos Fran-
ceses a la mejor novillada del suroeste.

� 2018.Garlin. Medalla de Oro de la ciu-
dad a la trayectoria de la ganadería en su
plaza.
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IÑAQUITO: UNA PLAZA Y UNA FERIA
EN EL CORAZÓN DE LOS QUITEÑOS

En el año que hoy arranca se cumplen seis décadas del comienzo de las obras de edificación de la
Monumental plaza de toros Iñaquito, en la ciudad de Quito, si bien los primeros festejos no se celebraron
hasta marzo de 1960. A partir de ese momento, el coso quiteño se convirtió en el epicentro taurino del
Ecuador, acogiendo en su prestigiosa feria del Jesús del Gran Poder a todas las figuras del toreo
internacionales, a muchos toreros de primera fila y numerosos matadores aspirantes a la gloria, con un
lugar destacado para los diestros nacionales. Por iniciativa política, en 2011 se celebró una consulta
popular cuyo resultado supuso la prohibición de los toros en ese distrito y el consecuente cierre de la
plaza de toros. Desde entonces la afición quiteña no ha dejado de luchar por la reapertura de su coso
taurino, cuyo último exponente fue la multitudinaria movilización de diciembre pasado en defensa de los
toros y de las tradiciones populares del Ecuador.
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a fiesta de los toros for-
ma parte del exuberante
patrimonio histórico y
cultural del Ecuador.
Sus raíces se remontan
al siglo XVI, cuando los
españoles y con ellos el

toro bravo, llegaron al “nuevo mundo”; así
las cosas, en la época colonial los juegos de
toros y el mestizaje vivieron una suerte de
simbiosis que daría lugar a festejos tauri-
nos de matices diferentes, muy especiales,
determinados por la personalidad que le
otorgaban la nueva raza y el maravilloso
entorno andino. En la etapa republicana el
rito taurino, lejos de extinguirse, adquirió
mayor fuerza y consolidó su carácter de ce-
lebración popular.
A mediados del siglo pasado Quito cre-

cía en forma sostenida al igual que su po-
blación estimada en 300.000 habitantes.
Con la aplicación de planes de desarrollo la
ciudad se esforzaba por regularizar su
avance en todas direcciones, la urbe cobró
una dinámica que reflejaba la expansión
económica del país derivada del auge de las
exportaciones de banano y otros productos
agrícolas. Parecía que Quito despertaba an-
siosa por renovarse y crecer para dejar atrás
–de una vez por todas– esa imagen de loca-
lidad modesta y recoleta.
En el segundo lustro de la década de los

cincuenta se emprendió la construcción de
varios edificios que con el paso de los años
se convertirían en íconos de la nueva arqui-
tectura capitalina; el aeropuerto Mariscal
Sucre, el Palacio Legislativo, la Caja del
Seguro, la Ciudadela Universitaria, el Pala-
cio de Justicia y, claro, la Plaza Monumen-
tal de Quito, que sumados a la ampliación,
mejora y apertura de nuevas calles y aveni-
das cambiaron el rostro de la ciudad y la vi-
da de quienes en ella habitaban, dando lu-
gar a que el Quito antiguo se convierta en el
centro de una urbe que se expandía, moder-
nizaba y marcaba su futuro 
A la hora del deporte, el arte y la cultura

la novedad era llegar al “nuevo” estadio
Atahualpa para presenciar los partidos de
fútbol, asistir a la viva oferta teatral y musi-
cal en las salas del Sucre o el Bolívar y por
supuesto a las corridas de toros; lo cierto es
que los quiteños taurinos desde siempre
concurrían con entusiasmo a los festejos
que se organizaban en las plazas Belmonte
y Arenas.
La ciudad vivía en su modernización una

etapa de búsqueda y reconocimiento de sus
valores y costumbres multifacéticas que,
cargadas de signos y símbolos de lo indíge-
na y de lo hispano, se encarnaron en el mes-

tizaje y se convirtieron en elementos sus-
tanciales de la vida de los ciudadanos. Los
quiteños apostaban al progreso con fuerza
e ilusión sin perder de vista sus raíces y tra-
diciones.
En aquellos años las noticias taurinas

publicadas en El Comercio y Últimas Noti-
cias se referían a la llegada de los mejores
toreros del mundo a Lima y Bogotá. El afo-
ro de las plazas de esas ciudades permitía la
organización de corridas de toros de gran
categoría; entonces, en agosto de 1959,

surge la idea de dotar a la pujante urbe de
un escenario taurino nuevo, grande y fun-
cional, con la intención de canalizar la mar-
cada afición de los ciudadanos y convertir a
Quito en una nueva escala del circuito tau-
rino americano.
La boyante situación financiera del país

y el empuje arquitectónico de la capital
fueron la matriz del ambicioso proyecto. El
cronista Rodrigo Darquea Moscoso, en
sus frecuentes notas periodísticas, inició
una campaña para promover la construc-

L     
    

FOTOS BOLÍVAR CASTRO, ALBERTO SUÁREZ, NIKO, ARCHIVO SANTIAGO AGUILAR Y JUAN MORENO

El 3 de diciembre de 2018 se celebró en Quito una multitudinaria movilización a favor de los toros y de los
festejos populares tradicionales.
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ción del nuevo coso, esa labor
informativa se multiplicó en
otros medios impresos y radia-
les. 
La Cámara de Agricultura

de la Primera Zona acogió la
idea, su presidente Marco Tu-
lio González y todo el directo-
rio del importante gremio pu-
sieron manos a la obra. En
junio de 1959 el Banco del Pi-
chincha aprobó un crédito de
cuatro millones de sucres para
la construcción de la Plaza
Monumental en el sector de
Iñaquito, la compañía Mena
Atlas diseñó y ejecutó el pro-
yecto en el lapso de ocho me-
ses; así, en un abrir y cerrar de
ojos la ciudad contaba con un
moderno tauródromo. 
El sábado 5 de marzo de

1960 fue el día que el “coso de
Iñaquito”, como se lo conoce-
ría en adelante, abrió sus puer-
tas; el vespertino Últimas No-
ticias señaló en su crónica
principal que la plaza de toros
es el cumplimiento del “autén-
tico sueño de los quiteños”. 
Quedó registrado en la his-

toria el cartel de la tarde inau-
gural conformado por Luis
Miguel Dominguín, la máxi-
ma figura de la época, acom-
pañado de Pepe Cáceres y
Manolo Segura, lidiando to-
ros nacionales de Santa Móni-
ca y Chalupas y mexicanos de
La Punta. La primera feria
constó de tres corridas, y el co-
lombiano Cáceres cortó la pri-
mera oreja en la flamante are-
na y el español Segura recibió
una medalla de oro con la ima-
gen de la Virgen de la Merced
como triunfador del ciclo.
En junio del mismo año se

organizó otra corta serie de co-
rridas, en las que se presenta-
ron los espadas mexicanos
Juan Silveti, Manuel Capeti-
llo y Humberto Moro, los es-
pañoles Juan Bienvenida y
Manolo Vázquez, el venezo-
lano César Girón y el ecuato-
riano Édgar Puente, que rea-
parecía en Quito. La voluntad por
aprovechar la nueva infraestructura taurina
determinó que en diciembre se desarrollase
otro grupo de tres festejos: Paco Camino,
Rafael de Paula, Curro Romero, Diego

Puerta, el ecuatoriano Mano-
lo Cadena y el rejoneador Ber-
nardino Landete dieron for-
ma a los carteles.
A la hora de los balances los

organizadores de los primeros
espectáculos registraron im-
portantes pérdidas, de manera
que los propietarios del inmue-
ble deciden arrendarlo al mata-
dor Manolo Cadena, que vi-
sualiza las funciones taurinas
como un elemento de promo-
ción e interés turístico. 
En 1961 se realizan corridas

de toros sueltas en los meses de
marzo abril y agosto; en di-
ciembre, ya con el nombre de
Jesús del Gran Poder, la feria
adquiere imagen y personali-
dad, y a su presencia anual in-
interrumpida se anclan las fes-
tividades quiteñas. 
Cadena debió enfrentar la

insuficiente respuesta del pú-
blico y la escasez de ganado
adecuado para el correcto desa-
rrollo de los espectáculos; sin
embargo, el torero-empresario
logró inscribir a la capital ecua-
toriana en el calendario taurino
mundial.
En 1973 Luis Miguel Do-

minguín adquirió la plaza y la
entregó a su hermano Domin-
go para su administración; a la
muerte de éste, en la gestión de
la monumental se sucedieron
los hermanos Pablo, Eduardo
y José Luis Lozano; pasando
por Jerónimo Pimentel y Pa-
blo Martín Berrocal, hasta
llegar a manos de los empresa-
rios ecuatorianos Juan Fer-
nando y Pablo Salazar, sus
actuales propietarios y admi-
nistradores.
En ese tiempo el escenario

experimentó varios cambios y
readecuaciones físicas, el más
importante fue en 1989 con la
construcción de su fachada.
Durante más de medio siglo

desfilaron por el ruedo quiteño
las más importantes figuras del
toreo mundial, varias genera-
ciones de espadas de diversos

estilos, distintas líneas de expresión artísti-
ca y diferente capacidad técnica, proceden-
tes de todos los países taurinos se presenta-
ron en su prestigiosa arena en las ferias
anuales, en diversas corridas instituciona-

Cartel de la feria de inauguración de la plaza de
Quito, celebrada en marzo de 1960. El abono se
compuso de tres corridas de toros, con la doble
presencia en esos festejos de Luis Miguel

Dominguín, Antonio Ordóñez y Manolo Segura,
además de Pepe Cáceres y Juan Silveti.
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les, festejos benéficos, novilladas y en la
recordada temporada chica.
Más de quinientas tardes de toros se han

escenificado en el ruedo equinoccial, el pa-
drón de toreros es largo, muy largo; de la
nutrida tropa de diestros anotamos los
nombres de quienes fueron triunfadores
absolutos del abono: a partir del citado Ma-
nolo Segura recibieron el favor popular
Pedrés, Joaquín Bernadó, El Cordobés,
Fermín Murillo, El Viti, Paco Camino,
Dámaso Gómez, Manolo Martínez, Pa-
quirri, Palomo Linares, Niño de la Ca-
pea, José María Manzanares, Roberto
Domínguez, Ortega Cano, César Rin-
cón, Joselito, Curro Vázquez, Niño de la
Taurina, Víctor Méndes, Pedrito de Por-

tugal, El Tato, Enrique Ponce, Finito de
Córdoba, El Juli, Víctor Puerto, Sebas-
tián Castella y los ecuatorianosArmando
Conde, Edgar Peñaherrera, Guillermo
Albán y Diego Rivas.
Más allá de la lista de los consagrados re-

claman espacio un grupo de diestros ecuato-
rianos que supieron dejar su impronta de en-
trega y calidad, es el caso de Manolo
Cadena, Raúl Dávalos, Alonso Dávila,
César García, Rafael Palacios, Rodrigo
Viteri, Ricardo Cevallos, Mariano Cruz,
Fabián Mena, Bolívar Vasco, Pepe Galle-
gos, Pablo Santamaría, Paco Barona, An-
tonio Benítez, Fernando Hinojosa, Rodri-
go Marín, José Luis Cobo, Juan de la
Cruz, Antonio Campana, Carlos Yánez,

Patricio Reyes, Juan Pablo Díaz, Juan
Francisco Hinojosa, Cruz Ordóñez; y en
los últimos añosGuillermo Albán, Martín
Campuzano y Álvaro Samper, herederos
del camino que en su momento señalaron
José Díaz “El Quiteño”, el primer diestro
nacional del que se tiene referencias, activo
en los primeros años del siglo pasado en la
plaza de Guangacalle, al que emularan Aní-
bal Vallejo “Maera de Quito”, Fernando
Traversari “El Pando” y Edgar Puente
“El Chulla Quiteño”, que con su arrojo
emocionaban a propios y extraños en las
plazas Arenas y Belmonte. 
Históricamente los carteles del abono

quiteño contaron con una importante cuota
de toreos extranjeros: españoles, mexica-

Las figuras internacionales del toreo estuvieron siempre presentes en la feria de Quito. Arriba, Luis Miguel Dominguín y El Viti (derecha); abajo, El Cordobés y
Julio Robles (derecha), todos ellos actuando en la feria de Jesús del Gran Poder.
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nos, colombianos, venezolanos, franceses
y portugueses, tanto de pie como a caballo.
Y también en el apartado de las novilladas,
jóvenes diestros de aquí y de allá acumula-
ron experiencia en la mitad del mundo.
En este espacio dedicado a la recorda-

ción de nombres y hombres que con su in-
teligencia y afición aportaron a la construc-
ción de la historia de la Plaza Quito tienen
cabida con especial importancia un grupo
que representa a los subalternos naciona-
les, bregadores, banderilleros y picadores
que honraron a su profesión por su torería y
capacidad lidiadora. 
Resulta indispensable repasar varios he-

chos determinantes en la historia reciente
del espectáculo taurómaco y que en con-
junto representan el mayor aporte de la
nueva plaza y de quienes la han gestionado.
Hablamos de la institucionalización de la
fiesta de los toros en el Ecuador; es decir, la
adquisición y establecimiento definitivo de
todos sus caracteres representativos en el
orden legal, social, político y económico.
Sin duda uno de los episodios más signi-

ficativos de esta rápida revisión es la trans-
formación del campo bravo nacional, un
grupo de criadores apostó en 1978 por la
reconstitución de sus ganaderías con la im-
portación de vacas y sementales de desta-

cadas divisas españolas. Recordemos que
en los primeros años de funcionamiento de
la plaza las escasas reses nacionales que se
lidiaban ofrecían un irregular comporta-
miento, lo que impuso la adquisición de co-
rridas mexicanas y colombianas en los pri-
meros años y, en especial, de numerosas
ganaderías españolas, que desde 1967 li-

diaron sus productos de manera ininte-
rrumpida hasta 1982. Fue tal la dependen-
cia del ganado español que en los años
setenta durante las corridas la excepción
era la lidia de reses locales. 
El 22 de diciembre de 1977 se conforma

la Asociación de Criadores de Ganado de
Lidia que viabiliza el proceso de importa-

ción de nueva simiente para el campo bra-
vo nacional, y de esa forma marcar un hito
en la historia de la cabaña brava, como re-
sultado de esa transformación surgieron
nuevas ganaderías cuyos productos se pre-
sentan año a año en Quito y otras las plazas
de la geografía taurina nacional. 
Con la consolidación de la Feria de Qui-

to y la construcción de otros cosos se con-
formó un mercado laboral ocupado por los
profesionales del toreo que deciden agru-
parse en la Asociación de Toreros del Ecua-
dor creada en 1964. Y el 11 de noviembre
de 1971 se institucionaliza la Unión de To-
reros del Ecuador, ente que aglutina y orga-
niza a los trabajadores de los ruedos. Años
más tarde, en 1978 se expide la Ley Espec-
táculos Taurinos y Ejercicio Profesional
del Torero Ecuatoriano.
Pese a la potencia popular y mediática de

la Feria Jesús del Gran Poder, desde hace
quince años la industria taurina local sufre
la acometida de una generación de políticos
y de movimientos antitaurinos que sostie-
nen un discurso abolicionista en su momen-
to aupado por el poder central. La consulta
popular de mayo de 2011 supuso para la ca-
pital la prohibición del último tercio de la li-
dia en público y la consecuente suspensión
del tradicional ciclo de corridas. 

El 6 de diciembre del año 2006 se celebró en la plaza de Iñaquito un festejo que quedó en la historia de la feria, tanto por el indulto del toro “Grandioso”, de
Triana, a manos de César Jiménez, como por la intensísima tromba de agua que cayó en la plaza durante los dos últimos toros. En estas imágenes, El Fandi.

“La plaza de toros de Quito
representó un punto de
inflexión en el toreo del
Ecuador, así como en la
estructura y sustancia del

espectáculo. Fue dejar atrás
una etapa romántica y avanzar

en el profesionalismo”
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55,8 % de los quiteños está de acuerdo
con que se recupere la Feria de Quito
planteada por quienes perdieron sus fuen-
tes de empleo. El mismo estudio fija que
el 63,3 % entiende que las fiestas ha dis-
minuido en forma significativa y con
ellas el movimiento económico; y, lo más
importante, es que la misma investiga-

ción refleja que el 82,6 % de los encuesta-
dos dice que se debe respetar a quienes
gustan de las corridas de toros.

Lo cierto es que al cabo de los años los
quiteños echan de menos la dinámica y el
ambiente que generaba el espectáculo tau-
rino, pues la capital durante los días de to-
ros vivía una suerte de convulsión al punto

que la rutina de la urbe y su gente se condi-
cionaba por la agenda taurina que generó
un círculo virtuoso cuyos beneficios eco-
nómicos alcanzaron a amplios sectores so-
ciales.

Al tratar de ubicar en perspectiva históri-
ca la importancia de la construcción y fun-
cionamiento de la Plaza Monumental de
Toros Quito y su anual feria, debemos con-
cluir que representó el punto de inflexión
en el recorrido temporal del evento taurino,
su apertura marcó un giro trascendental en
la estructura y sustancia del espectáculo;
fue el dejar atrás una etapa romántica en la
que el negocio se llevaba con más afición
que profesionalismo, fue dar paso a la
construcción de otras plazas, a la revolu-
ción de las ganaderías locales, a la promo-
ción de los toreros y al nacimiento jurídico
de los organismos aglutinantes de los acto-
res de la cosa taurina. 

Con la Feria Jesús del Gran Poder la fies-
ta de los toros en la ciudad y en el país ad-
quirió en el último medio siglo su forma
definitiva en un proceso de cambio y evo-
lución que abarcó más de cuatro siglos;
lapso en que el espectáculo taurino logró
enraizarse y crecer, adquirir su carácter
mestizo y afirmar su incuestionable identi-
dad popular. �

En estas fotografías, y también en las inferiores, lidia de César Jiménez al toro “Grandioso”, indultado el 6 de diciembre de 2006. Toda la faena del diestro
madrileño se desarrolló con el agua hasta los tobillos, debido al fortísimo aguacero que descargó sobre la plaza. Abajo, salida a hombros de Jiménez y El Fandi.

“El colectivo Únete ha llevado a
cabo de manera ininterrumpida

acciones de orden legal,
político, social y de

comunicación con la idea de
reconstruir la feria de Jesús del
Gran Poder y de reestablecer
el clima de trabajo y libertad”

En forma paralela la industria taurina or-
ganizada en el colectivo Únete (Unión Na-
cional de Espectáculos Tradicionales del
Ecuador), que ha llevado a cabo de manera
ininterrumpida acciones de orden legal, po-
lítico, social y de comunicación con la idea
de rescatar al aparato taurino, reconstituir a
la Feria de Jesús del Gran Poder y, sobre to-
do, restablecer el clima de trabajo y libertad
indispensable para la recuperación de los
espectáculos tradicionales del Ecuador.

Un plan de trabajo permanente articula a
120 organizaciones de todo el país para
viabilizar una fórmula jurídica que des-
monte el aparato prohibicionista estableci-
do con especial fuerza durante la última dé-
cada. La secuencia de acciones cumplidas
se reflejó el pasado 3 de diciembre en una
multitudinaria movilización con la que di-
versos grupos sociales llegaron hasta el Pa-
lacio de Gobierno para reunirse con el Pre-
sidente Lenin Moreno quien, en un gesto
histórico, escuchó con vivo interés las peti-
ciones de los dirigentes de la Unión Nacio-
nal de Espectáculos Tradicionales del
Ecuador. 

El caso es que en un nuevo escenario
político el tema taurino y la opinión pú-
blica convalecen. Según una encuesta
realizada por la empresa Click Report, el



17 novilleros debutaron la
temporada pasada en la plaza de

Las Ventas, por los 23 que se
presentaron el año anterior. Esos

17 toreros sólo cortaron tres
orejas (Pablo Mora, Francisco de
Manuel y Toñete), las mismas que

se obtuvieron en 2017. Como
dato positivo es que escucharon

12 avisos, por los 26 del año
pasado, y que sólo ha habido un
herido, por los tres de 2017. No

cabe duda de que los resultados
de trofeos, avisos y heridos
invitan a reflexionar sobre el

volumen de los novillos lidiados,
sobre el grado de preparación de
los novilleros debutantes y sobre

la exigencia de Madrid hacia
los noveles.   

PRESENTACIONE   
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ÁNGEL TÉLLEZ
Fecha y lugar de
nacimiento: 6 de junio
de 1998, Madrid. Debut
con picadores: El
Puerto de Santa María
(Cádiz), 27 de mayo de
2017. Presentación: 8
de abril. Cartel: Jorge

Isiegas y Carlos Ochoa. Novillo:
“Heráldico”, nº 101, con 520 kgs., de
Fuente Ymbro. Resultado: ovación tras
aviso y ovación tras dos avisos. 

EL ADOUREÑO
Fecha y lugar de
nacimiento: 28 de
marzo de 1997, Saint-
Martin-d’Hères
(Francia). Debut con
picadores: Galapagar
(Madrid), 18 de
septiembre de 2016.

Presentación: 22 de abril. Cartel: Adrián
Henche y Miguel Ángel Pacheco. Novillo:
“Caudillo I”, nº 27, con 464 kgs., de Julio
García. Resultado: silencio tras aviso y
silencio tras aviso. 

PABLO MORA
Fecha y lugar de
nacimiento: 28 de marzo
de 1998, Moralzarzal
(Madrid). Debut con
picadores: Collado
Villalba (Madrid), 25 de
agosto de 2016.
Presentación: 1 de
mayo. Cartel: Amor

Rodríguez y Francisco de Manuel. Novillo:
“Reatado”, nº 58, con 462 kgs., de Antonio
López Gibaja. Resultado: oreja y silencio.

FRANCISCO DE
MANUEL
Fecha y lugar de
nacimiento: 5 de junio
de 2000, Madrid. Debut
con picadores: Collado
Mediano (Madrid), 27
de agosto de 2017.
Presentación: 1 de

mayo. Cartel: Amor Rodríguez y Pablo
Mora. Novillo: “Rabanero”, nº 30, con 463
kgs., de Antonio López Gibaja. Resultado:
oreja y vuelta tras aviso. 

DAVID GARZÓN
Fecha y lugar de
nacimiento: 30 de mayo
de 1993, Quito
(Ecuador). Debut con
picadores:Aldea del
Fresno (Madrid), 27 de
junio de 2015.
Presentación: 8 de

mayo. Cartel: Carlos Ochoa y Ángel Téllez.
Novillo: “Lagartillo”, nº 50, con 501 kgs., de
Guadaira. Resultado: silencio y silencio. 

POR DAVID JARAMILLO
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ALFONSO
CADAVAL
Fecha y lugar de
nacimiento: 16 de mayo
de 1994, Sevilla. Debut
con picadores: Olivenza
(Badajoz), 5 de marzo
de 2016. Presentación:
21 de mayo. Cartel:

Pablo Atienza y Toñete. Novillo:
“Extranjero”, nº 26, con 492 kgs., de Conde
de Mayalde. Resultado: ovación y silencio. 

TOÑETE
Fecha y lugar de
nacimiento: 3 de
febrero de 1997, Madrid.
Debut con picadores:
Zamora, 23 de abril de
2016. Presentación: 21
de mayo. Cartel: Pablo
Atienza y Alfonso

Cadaval. Novillo: “Guardamonte II”, nº 30,
con 482 kgs., de Conde de Mayalde.
Resultado: ovación y oreja. 

MARCOS
Fecha y lugar de
nacimiento: 22 de
septiembre de 1995,
Madrid. Debut con
picadores: Cuenca, 21
de agosto de 2016.
Presentación: 26 de
mayo. Cartel: Alejandro

Gardel y Francisco de Manuel. Novillo:
“Vinazo I”, nº 122, con 538 kgs., de Fuente
Ymbro. Resultado: silencio y silencio tras
aviso. 

ALEJANDRO
GARDEL
Fecha y lugar de
nacimiento: 2 de abril
de 1998, Madrid. Debut
con picadores:
Navalcarnero (Madrid),
10 de septiembre de
2016. Presentación: 26

de mayo. Cartel: Marcos y Francisco de
Manuel. Novillo: “Hechizo”, nº 93, con 503
kgs., de Fuente Ymbro.
Resultado: ovación tras aviso y silencio. 

DORIAN
CANTÓN
Fecha y lugar de
nacimiento: 22 de
marzo de 2001, Pau
(Francia). Debut con
picadores:Mugron
(Francia), 2 de abril de
2018. Presentación: 13

de julio. Cartel: Lagartijo de Córdoba y
Rafael González. Novillo: “Cincuentón”, nº
43, con 490 kgs., de Montealto. Resultado:
silencio y silencio. 

DAVID
SALVADOR
Fecha y lugar de
nacimiento: 20 de
noviembre de 1998, Pina
de Ebro (Zaragoza).
Debut con picadores:
Salamanca, 12 de
septiembre de 2016.

Presentación: 27 de julio. Cartel: Alejandro
Gardel y El Galo. Novillo: “Mitinero”, nº 93,
con 471 kgs., de La Ventana del Puerto.
Resultado: silencio y ovación. 

EL GALO
Fecha y lugar de
nacimiento: 12 de julio
de 1999, Emiliano
Zapata (México). Debut
con picadores: Vergèze
(Francia), 2 de abril de
2017. Presentación: 27
de julio. Cartel:

Alejandro Gardel y David Salvador.
Novillo: “Jabonoso I”, nº 81, con 477 kgs.,
de La Ventana del Puerto. Resultado:
silencio y ovación. 

DIOGO PESEIRO
Fecha y lugar de
nacimiento: 30 de
noviembre de 1997,
Santarém (Portugal).
Debut con picadores:
Mojados (Valladolid), 2
de octubre de 2016.
Presentación: 10 de

agosto. Cartel: Carlos Ochoa y Marcos.
Novillo: “Paseante”, nº 140, con 518 kgs.,
de Fernando Peña. Resultado: silencio y
silencio. 

JAVIER
VELÁZQUEZ
Fecha y lugar de
nacimiento: 9 de
febrero de 1981, La
Algaba (Sevilla). Debut
con picadores:Málaga,
26 de julio de 2003.
Presentación: 17 de

agosto. Cartel: José Manuel y Abel Robles.
Novillo: “Guindoso”, nº 2, con 525 kgs., de
Dolores Aguirre. Resultado: pitos y pitos. 

AQUILINO
GIRÓN
Fecha y lugar de
nacimiento: 25 de
febrero de 1994, Baza
(Granada). Debut con
picadores: Baza
(Granada), 13 de
septiembre de 2015.

Presentación: 24 de agosto. Cartel: Jesús
Martínez y Ángel Téllez. Novillo:
“Tostadino II”, nº 60, con 460 kgs., de Los
Maños. Resultado: silencio y ovación. 

ALBERTO POZO
Fecha y lugar de
nacimiento: 25 de
diciembre de 1990,
Albacete. Debut con
picadores:Albacete, 8
de septiembre de 2010.
Presentación: 2 de
septiembre. Cartel:

Manuel Ponce y Jesús Díez. Novillo:
“Perecito”, nº 19, con 475 kgs., de Saltillo.
Resultado: silencio tras aviso y ovación
tras aviso. 

JESÚS DÍEZ
Fecha y lugar de
nacimiento: 12 de
diciembre de 1991,
Llerena (Badajoz). Debut
con picadores:Valencia
de Alcántara (Cáceres),
15 de mayo de 2015.
Presentación: 2 de

septiembre. Cartel: Alberto Pozo y Manuel
Ponce. Novillo: “Lominado”, nº 37, con 454
kgs., de Saltillo. Resultado: ovación tras
aviso y ovación tras aviso. Herido. 

FOTOS ALFREDO ARÉVALO
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RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOOVVIILLLLAADDAASS ((11))

TEMPORADA 2018
España,Francia y Portugal

Del 1 de enero al 25 de agosto

4 VALDEMORILLO (Madrid) Toñete (ov/O) Montealto El banderillero Agustín 
Alejandro Gardel (-A/O) Serrano, lesionado leve.
Ángel Téllez (-/pl)

13 CIUDAD RODRIGO Carlos Aranda (O) Gómez de Morales
(Salamanca) Juan Antonio Pérez Pinto (O)

Juanito (O)
Toñete (O)

18 VISTALEGRE (2ª) Toñete (ovA/O) El Parralejo Rocío Romero debutó 
Ángel Téllez (ov/O) con "Pamplonica", nº 68, 
Rocío Romero (O/ov2A) colorado, de 498 kgs.

2 OLIVENZA (2ª) María del Mar Santos (-*) El Freixo Alejandro Adame debutó 
Juanito (OA*) con “Noroeste”, nº 41, 
Alfonso Cadaval (ovA) colorado, de 514 kgs. 
Toñete (OA) María del Mar Santos y 
Marcos (O) Juanito, lesionados 
Alejandro Adame (-2A) leves.

4 CASTELLÓN (2ª) Toñete (-/O) Fernando Peña
Sedano Vázquez (OA/OA)
Ángel Téllez (O/ovA)

12 VALENCIA (1ª) Jesús Chover (V/OO) Fernando Peña
Alejandro Gardel (-/-)
Ángel Téllez (-2A/-2A)

13 VALENCIA (1ª) Toñete (ov/-2A) El Freixo
Jorge Rico (ov/-)
Marcos (-/O)

24 MONTORO (Córdoba) Borja Álvarez (-/-2A) Los Ronceles
Lagartijo de Córdoba (OO/OO)
Rafael Reyes (-A/plA)

31 FUENGIROLA (Málaga) Rej. Ferrer Martín (O) 1 Montes de Oca (Rej.)
Javier Orozco (OO/O) 4 La Palmosilla
Juan Carlos Benítez (ov/-)

ONTUR (Albacete) José Manuel (O/-A) El Añadío
Fran Ferrer (O/O)
Darío Domínguez (pl/O)

1 ARLES (Francia) Adrien Salenc (OA/VA) 1 Concha y Sierra (1º) Matinal. El Rafi debutó 
El Adoureño (ov/B) 1 Los Galos (2º) con "Andrés", nº 214, 
El Rafi (ov/-A) 1 Laget (3º) negro. Vuelta al ruedo al 

1 Pagés-Mailhan (4º) 5º, "Mudo", nº 14, negro.
1 Málaga (5º)
1 Blohorn (6º)

2 MUGRON (Francia) Carlos Ochoa (O/VA) Ganadería de Pincha Dorian Cantón debutó 
El Adoureño (-2A/-A) con "Forjador", nº 91, 
Dorian Canton (ov/OO) burraco.

8 LAS VENTAS (1ª) Jorge Isiegas (-A/ov) Fuente Ymbro Ángel Téllez se presentó 
Carlos Ochoa (V/-A) con "Heráldico", nº 101, 
Ángel Téllez (ovA/ov2A) negro, listón, de 520 kgs. 

EL RAAL (Murcia) José Manuel (O/O) 3 Los Chospes
Darío Domínguez (O/O) 3 Miranda y Moreno (2º, 3º y 4º)
Fran Ferrer (OO/O)

GARLIN (Francia) Ángel Jiménez (O/O) Pedraza de Yeltes Vuelta al ruedo al 3º, 
Antonio Grande (OA/ov) "Tontillo", nº 47, 
Dorian Canton (ovA/OOA) colorado, vuelta.

14 TALAMANCA DEL JARAMA José Manuel (-A/-A) Ángel Luis Peña Vuelta al ruedo al 4º, 
(Madrid) Emilio Silvera (-/OO) "Marginado", nº 40,

colorado.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Día Plaza Novilleros Ganaderías
Datos
de Interés

15 LAS VENTAS (1ª) Ángel Jiménez (-/-A) 4 José Luis Pereda
Pablo Atienza (-/-A) 2 La Dehesilla (3º y 4º)
Rafael González (O/V)

TALAMANCA DEL JARAMA Fran Ferrer (-/-) Ángel Luis Peña Vuelta al ruedo al 3º, 
(Madrid) Darío Domínguez (pl/O) "Juguetón", nº 45, y al

4º, "Cantaor", nº 36.

VERGÈZE (Francia) Baptiste Cissé (-/OOA) 1 Piedras Rojas (1º) Baptiste Cissé, por 
Carlos Olsina (ov/ovA) 1 El Campo (2º) Máxime Solera. Kike, 
Kike (OO/*) 1 Hnos. Gallon (3º) que debutó con 

1 François André (4º) picadores, herido grave. 
2 Barcelo (5º y 6º) Vuelta al ruedo al 3º,

"Opulento", nº 75, negro.

21 SANTA CRUZ DE MUDELA Rej. Víctor Losa (O) Gabriel Rojas Alfonso Ortiz debutó con 
(Ciudad Real) Lagartijo de Córdoba (O/OA) picadores.

Alfonso Ortiz (O/O)

22 LAS VENTAS (1ª) Adrián Henche (-/-) Julio García El Adoureño se presentó 
Miguel Ángel Pacheco (ovA/ov) con "Caudillo I", nº 23, 
El Adoureño (-A/-A) de 464 kgs. La ganadería

tomó antigüedad.

29 LAS VENTAS (1ª) Diego Fernández (-/-/P) Los Chopes García Navarrete, herido 
Diego Carretero (-/pl) menos grave.
García Navarrete (-A*)

GRANJA DE ROCAMORA Rej. José Rocamora (OOR/OOR) 2 Hnos. Serrano (Rej.) Darío Domínguez, por 
(Alicante) Darío Domínguez (ovA/OO) 4 Miranda y Moreno José Manuel. Vuelta al 

Fran Ferrer (OO/OOR) ruedo al 6º, "Exótico",
nº 52.

MORA (Toledo) Toñete (-/O) Antonio Palla Toñete sustituyó a Rocío 
Ángel Tellez (-/OO) Romero.
Alejandro Adame (OO/O)

1 LAS VENTAS (1ª) Amor Rodríguez (ov/-2A) Antonio López Gibaja Pablo Mora y Francisco 
Pablo Mora (O/pl) de Manuel se 
Francisco de Manuel (O/VA) presentaron con

"Reatado", nº 58, de 462
kgs., y "Rabanero", nº
30, de 463 kgs. 

LAS MATAS (Madrid) Mario Palacios (O/OO) El Parralejo Vuelta al ruedo al 4º, 
Jorge Isiegas (O/OO) "Malasombra", nº 48. 
Ángel Téllez (ov/O)

AIRE-SUR-L'ADOUR El Adoureño (-A/ovA) 2 Raso del Portillo (1º y 3º) Desafío ganadero. 
(Francia) Baptiste Cissé (ovA/OA) 2 María Cascón (2º y 4º) Baptiste Cissé y Dorian 

Dorian Canton (-/O) 2 Palha (5º y 6º) Canton sustituyeron a
Máxime Solera.

6 LAS VENTAS (1ª) Jorge Isiegas (D/ovA) 3 José Manuel Sánchez
Juanito (-A/V) 2 Castillejo de Huebra (4º y 6º)
Adrien Salenc (ov/-A) 1 Hnos. Sánchez Herrero (1º)

SEVILLA (1ª) Toñete (ov/ov) 4 Rocío de la Cámara
David Salvador (O/VA) 2 Cortijo de la Sierra (1º y 4º)
El Adoureño (-/-)

8 LAS VENTAS (1ª) David Garzón (-/-) Guadaira David Garzón se 
Carlos Ochoa (-A/-) presentó con 
Ángel Téllez (-/-A) "Lagartillo", nº 50, de

501 kgs. Carlos Ochoa,
herido menos grave.

12 VALENCIA (1ª) Cristian Climent (ovA/OA) Gómez de Morales
Jorge Isiegas (-/-A)
Carlos Ochoa (-/-)

LOS NAVALUCILLOS Rej. Paulo Jorge Santos (ov) 1 Urcola (Rej.) Indultado el 5º, 
(Toledo) José Manuel (OO/OO) 4 La Guadamilla "Vigilante", nº 14, negro.

Lagartijo de Córdoba (ovA/OORs)

13 TALAVERA DE LA REINA Toñete (O/O) Fernando Peña Matinal. Tomás Rufo 
(Toledo) Marcos (O/ov) debutó con "Habanito", 

Tomás Rufo (O/O) nº 151. Vuelta al ruedo al
4º, "Alfeñique", nº 136.

15 TALAVERA DE LA REINA Carlos Aranda (O/OO) Dehesa de Valhondillo
(Toledo) Abraham Reina (ov/O)

Alfonso Ortiz (O/-)

16 VILLASEQUILLA (Toledo) Jesús Vela (OO/V) Mariano de León
Alfonso Ortiz (O/OOR)

19 SANTISTEBAN DEL ) Rej. João Telles hijo (O/O) 3 El Cotillo Pedro Gallego debutó 
PUERTO (Jaén María del Mar Santos (OO/OA) 3 Hnos. Collado Ruiz (2º, 3º y 4º) con picadores.

Pedro Gallego (ov/plA)

VALDEPIÉLAGOS (Madrid) Alberto Pozo (pl/OO) Ángel Luis Peña Indultado el 4º, "Boca 
David Garzón (O/Os) Negra", nº 50, castaño.

VILLAMANTA (Madrid) Alfredo Bernabéu (ov/O) Guadajira Fernando Plaza debutó 
Fran Ferrer (V/-) con picadores.
Fernando Plaza (OO/-)

MAYO

Día Plaza Novilleros Ganaderías
Datos
de Interés

POR DAVID JARAMILLO
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19 NÎMES (Francia) Adrien Salenc (O/-A) Pagès-Mailhan Matinal. Vuelta al ruedo 
Ángel Tellez (ovA/ovA) al 6º, "Ocurrente", nº 65, 
El Rafi (OA/OO) castaño, de 468 kgs.

VIC-FEZENSAC (Francia) Miguel Ángel Pacheco (ov/OA) El Retamar Matinal. Vuelta al ruedo 
El Adoureño (-/-) al 4º, "Avecejón", nº 33.

21 LAS VENTAS (1ª) Pablo Atienza (-A/-2A) Conde de Mayalde Alfonso Cadaval y 
Alfonso Cadaval (ov/-) Toñete se presentaron 
Toñete (ov/O) con "Extranjero", nº 26,

de 492 kgs.; y
"Guardamonte II", nº 30,
de 482 kgs.

26 LAS VENTAS (1ª) Marcos (-/-A) Fuente Ymbro Marcos y Alejandro 
Alejandro Gardel (ovA*/-) Gardel, lesionado menos 
Francisco de Manuel (OA/V) grave, se presentaron

con "Vinazo I", nº 122,
de 538 kgs., y "Hechizo",
nº 93, de 503 kgs.

27 SEVILLA (1ª) Ángel Sánchez (-/-) 3 Guadaira
Diego Carretero (ovA/-) 3 Fuente Ymbro (2º, 3º y 4º)
Ángel Téllez (ovA/V)

SALVATIERRA DE LOS Fernando Flores (OO/O/O/OOR) José Luis Iniesta
BARROS (Badajoz)

31 SEVILLA (1ª) Ángel Jiménez (V/O) El Parralejo
Emilio Silvera (-A/O)
Alfonso Cadaval (-/ov)

2 FUENTES DE LEÓN Rej. Leonardo Hernández (V/O) José Luis Iniesta Indultado el 6º, 
(Badajoz) Juanito (O/OO) "Palmero", nº 24, 

Juan Luis Moreno (O/OORs) castaño.

3 CAPTIEUX (Francia) Adrien Salenc (-/O*) El Freixo Vueltas al ruedo al 4º, nº 
El Rafi (O/V) 54, negro, y al 6º, nº 45, 
Dorian Canton (-A/OO) Adrien Salenc, herido de

pronóstivo reservado.

7 SEVILLA (1ª) Miguel Ángel Pacheco (-A/VA) Dolores Rufino Nocturna.
Jesús Muñoz (-A/-)
Calerito (ov/-A)

14 SEVILLA (1ª) García Navarrete (ov/O) Antonio López Gibaja Daniel de la Fuente 
Carlos Ochoa (ov/ov) debutó con 
Daniel de la Fuente (VA/ov) "Sospechoso", nº 9,

negro, de 462 kgs.

16 NAVAS DE SAN ANTONIO El Dani (pl/ov) Sepúlveda
(Segovia) José Manuel (OO/OO)

ISTRES (Francia) Adrien Salenc (OO/O) 5 Virgen María Matinal. Vincent Pérez 
Cristian Pérez (O/OOA) 1 Santa Ana (2º) debutó con "Vidriero", nº 
Vincent Pérez (ovA/O) 27, Vuelta al ruedo al 6º,

"Mochuelo", nº 7.

21 SEVILLA (1ª) Curro Durán (-/ov) Partido de Resina
Kevin de Luis (O*/-A)
Aquilino Girón (-/-)

29 NAVAS DE SAN JUAN José Ignacio Rodríguez (pl/O) Manuela Patón Vuelta al ruedo al 3º, 
(Jaén) Jesús Vela (ov/ov) "Derrotado", nº 29, 

Juan Carlos Benítez (OO/ov) castaño, bragado.

30 ALDEA DEL FRESNO Alfredo Bernabéu (ov/O) Paniagua del Yerro
(Madrid) Alfonso Ortiz (-/O)

BOUJAN-SUR-LIBRON Maxime Solera (ovA/O) Hoyo de la Gitana
(Francia) El Adoureño (OA/ov)

Carlos Olsina (-/-)

1 LAS VENTAS (1ª) Borja Álvarez (-/-) 4 María Cascón
Daniel Crespo (ovA/-A) 1 Encinagrande (2º)
Fernando Flores (VA/ovA) 1 Hato Blanco (3º)

MOMBELTRÁN (Ávila) José Manuel (O/O*) La Guadamilla Vuelta al ruedo al 6º. 
Juan Carlos Benítez (O/O) José Manuel, lesionado 
Darío Domínguez (-A/OO) leve.

BOUJAN-SUR-LIBRON Alejandro Fermín (-A/-A) 5 Raso del Portillo Vuelta al ruedo al 6º, 
(Francia) Máxime Solera (OA/-2A) 1 El Quiñón (3º) "Paganito", nº 5, mulato. 

Cristóbal Reyes (ovA*/O) Cristóbal Reyes,
lesionado menos grave.

5 PAMPLONA (1ª) Alfonso Cadaval (V/O) Ganadería de Pincha
Toñete (O/-A)
Francisco de Manuel (ov/OO)

JUNIO

JULIO

Día Plaza Novilleros Ganaderías
Datos
de Interés

6 LAS VENTAS (1ª) Jesús Chover (-/-) Guadajira Nocturna.
Alejandro Fermín (VA/pl)
Pablo Mora (-/V)

7 MALPARTIDA DE Toñete (O/OO) 5 Juan Manuel Criado Vueltas al ruedo al 3º, 
PLASENCIA (Cáceres) Alejandro Adame (ov/OO) 3 José Luis Marca (1º, 2º y 3º) burraco, y al 8º, 

Alfonso Ortiz (OO/O) "Hervíboro", nº 36. 
Tomás Rufo (O/OOR)

PRÁDENA (Segovia) Rej. Víctor Losa (O) Antonio San Román
José Manuel (ov/OA)
Juan Carlos Benítez (OA/OO)

8 LAS NAVAS DEL Toñete (-/O) 4 Villamarta Mixta. Sergio Díaz 
MARQUÉS (Ávila) Ángel Téllez (-/O) 1E. El Acebuche debutó de luces.

Bec. Sergio Díaz (OO)

TARASCON (Francia) El Adoureno (O/O) 1 Dos Hermanas (1º) Vuelta al ruedo al 2º, 
El Rafi (O/-) 5 Piedras Rojas "Bandido", nº 859. 
Vincent Pérez (-A/-A) El ganadero Patrick

Laugier, ovacionado.

9 LAS NAVAS DEL Alfonso Ortiz (-/-) Villamarta Daniel Barbero debutó 
MARQUÉS (Ávila) Daniel Barbero (OO/OOR) con picadores.

13 LAS VENTAS (1ª) Lagartijo de Córdoba (V/-) Montealto Nocturna. Dorian Canton 
Rafael González (-A/O) se presentó con 
Dorian Canton (-/-) "Cincuentón", nº 43, 

490 kgs.

MORALEJA (Cáceres) David Bolsico (-/O) 3 Fuentespino Goyesca. Vuelta al ruedo 
Toñete (O/ov) 3 El Cubo (3º, 4º y 5º) al 6º, "Gamonero", nº 3. 
El Adoureño (OO/OO)

15 CÉRET (Francia) Ángel Jiménez (-/ovA) 4 Raso del Portillo Matinal. Curro Durán 
Curro Durán (-A/-) 2 María Cascón (2º y 3º) sustituyó a Máxime 
Aquilino Girón (O/VA) Solera.

20 LAS VENTAS (1ª) Ángel Jiménez (ovA/-A) 3 Santa Teresa Nocturna.
García Navarrete (-A/-) 3 Couto de Fornilhos (2º, 3º y 4º)
Juanito (-/-)

21 MONT-DE-MARSAN Francisco de Manuel (O/O) Camino de Santiago Nocturna.
(Francia) El Rafi (-/O)

Dorian Canton (ov/-)

22 VALENCIA (1ª) Jesús Chover (-/-A) 5 Zacarías Moreno
Toñete (ov/ov) 1 Los Chospes (5º)
Diego San Román (ov/O)

23 SANTANDER (2ª) Pablo Mora (ov/O) Zacarías Moreno Antonio Grande, herido 
Francisco de Manuel (ov/O) leve.
Antonio Grande (ov*/ovA)

26 GAVILANES (Ávila) José Manuel (-A/OOR) La Guadamilla Vuelta al ruedo al 4º, .
Lagartijo de Córdoba (O/OO) "Flamenco", nº 3, 
Darío Domínguez (-/-A) castaño.

27 LAS VENTAS (1ª) Alejandro Gardel (-/-) 4 La Ventana del Puerto Nocturna. David 
David Salvador (-/ov) 2 Puerto de San Lorenzo (4º y 5º) Salvador y El Galo se 
El Galo (-/ov) presentaron con

"Mitinero", nº 93, de 471
kgs., y "Jabonoso I", nº
81, de 477 kgs.

28 GARLIN (Francia) Ángel Jiménez (OO/-A) 4 Ganadería de La Reina Alejandro Mora debutó 
Dorian Canton (-/OO) 1 Toros de El Tajo (3º) con "Visitador", nº 3. 
Alejandro Mora (O/OOA) 1 Roland Durand (5º)

29 BEAUCAIRE (Francia) Juanito (-/ovA) Marqués de Albaserrada Tibo García sustituyó a 
Tibo García (O/ov) Máxime Solera.
Calerito (ov/-)

HAGETMAU (Francia) Toñete (O/O) 3 Rehuelga El Adoureño, herido leve.
El Adoureño (-A/-*) 3 Ana Romero (2º, 3º y 4º)
Dorian Canton (O/-)

ORTHEZ (Francia) Baptiste Cissé (O/O) 1 Lartet (1º) Matinal.
Dorian Canton (ov/-A) 1 L’Astarac (2º)

1 Alma Serena (3º)
1 La Espera (4º)

1 LODOSA (Navarra) Lagartijo de Córdoba (-2A/OO) Ganadería de Pincha Vuelta al ruedo al 3º, 
Alfonso Ortiz (O/-) "Puñalero", nº 69,

mulato.

2 HUELVA (2ª) Emilio Silvera (O/V) Villamarta
Juanito (O/OO)
Alfonso Cadaval (ovA/-)

3 LAS VENTAS (1ª) Alejandro Fermín (-A/-A) Juan Antonio Ruiz Román Nocturna. Pablo Mora 
Rafael González (-A/V) ganó del Certamen de 
Pablo Mora (-/VA) Novilladas Nocturnas.

ALICANTE (2ª) Toñete (V/ov2A) José Cruz Borja Ximelis debutó con 
Jorge Rico (-/-) "Lancito", nº 51, 
Borja Ximelis (O/O) de 396 kgs.

AGOSTO

Día Plaza Novilleros Ganaderías
Datos
de Interés
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O = Oreja      R = Rabo      – = Silencio      P = Pitos      B = Bronca      V = Vuelta al ruedo      ov = Ovación y saludos      D = División de opiniones      pl = Palmas      s = Trofeos simbólicos      A = Aviso      r = Novillo de regalo      * = Herido      T. = Toros      N. = Novillos
E. = Erales      Mat. = Matador de toros      Rej. = Rejoneador      Bec. = Becerrista      Sob. = Sobresaliente

4 LODOSA (Navarra) Jesús Vela (plA/-A) Prieto de la Cal Carlos Olsina sustituyó a 
Carlos Olsina (-/-A) Javier Gallardo.

NAVAS DE SAN JUAN Joselete (O/O/O) Aguadulce Gómez Valenzuela, que 
(Jaén) Daniel Barbero (-A/O) debutó con picadores, 

Gómez Valenzuela (O*) herido grave.

OTERO DE HERREROS Ángel Téllez (OO/OO) Ángel Luis Peña
(Segovia) Alfonso Ortiz (OO/OO)

PARENTIS-EN-BORN García Navarrete (ov/-) 4 Aguadulce
(Francia) Jorge Rico (P2A/P3A) 2 Hros. de José María Aristrain 

El Adoureño (-2A/O) (1º y 5º)

RISCLE (Francia) Baptiste Cissé (-/OA) Philippe Cuillé Cristóbal Reyes, herido 
Cristóbal Reyes (-/VA*) grave.
Dorian Canton (O/O)

5 EL HERRUMBLAR Alberto Pozo (O/OOR) 4 Toros del Ojailén Vuelta al ruedo al 4º, 
(Cuenca) Alfredo Bernabéu (O/OO) 2 Víctor y Marín (1º y 6º) "Milano", nº 65. 

Alfonso Ortiz (O/-)

ESTELLA (Navarra) Rej. Pablo Donat (V) Hermanas Azcona
Javier Orozco (O/VA)
Emilio Silvera (-/VA)

NAVAS DE SAN JUAN Curro Díaz (O/OO) 5 El Cotillo
(Jaén) Juan Ortega (ov/OO) 1 Hnos. Collado Ruíz (5º)

Álvaro Lorenzo (OO/pl)

ISTRES (Francia) Máxime Solera (OO/OA) Philippe Cuillé Vuelta al ruedo al 3º, nº 
Alejandro Adame (ovA/-A) 8, colorado.
El Rafi (OO/ovA)

PARENTIS-EN-BORN Juan Carlos Carballo (O/-) 3 Couto de Fornilhos
(Francia) Carlos Aranda (-/-A) 3 Santa Teresa (2º, 4º y 6º)

Jesús Mejías (-/-A)

SOUSTONS (Francia) Jorge Isiegas (-/-) Fernando Peña
El Adoureño (-/O)
El Galo (V/V)

10 LAS VENTAS (1ª) Carlos Ochoa (plA/ov) 5 Fernando Peña Nocturna. Peseiro se
Marcos (ovA/-A) 1 El Sierro (1º) presentó con "Paseante",
Diego Peseiro (-/-) nº 140, de 518 kgs.

GIJÓN (2ª) Rafael González (OA/-2A) Zacarías Moreno Manuel Diosleguarde, 
Francisco de Manuel (ov/VA) lesionado leve.
Manuel Diosleguarde (ovA/OO)

11 ALMONASTER LA REAL Rej. Fermín Bohórquez (OO) 1 Fermín Bohórquez (Rej.)
(Huelva) Alfonso Cadaval (OO/V) 4 Fuente Ymbro

Fernando Navarro (OO/-A)

AZUAGA (Badajoz) David Bolsico (O/OO) Cayetano Muñoz Mixta. Vuelta al ruedo al 
Calerito (OO/OO) 5º.
Bec. Manuel Perera (OO)

SAN LORENZO DE LA Rej. Sergio Galán (O/O) 2 El Capea (Rej.)
PARRILLA (Cuenca) Mario Sotos (-A/O) 4 Jesús Ramos Sánchez

El Gallo (O/OO)

12 BLANCA (Murcia) José Manuel (O/*) Monteviejo José Manuel y Juan 
Juan Carlos Benítez (ov/pl/*) Carlos Benítez, heridos 

graves. El sobresaliente
Alfredo José Parra
estoqueó al 4º.

EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) Lagartijo de Córdoba (-A/O) Monteviejo
Darío Domínguez (V/PA)
Fran Ferrer (O/O)

NAVALMANZANO (Segovia) Ángel Téllez (-A/OO) 2 Ángel Luis Peña
Alfonso Ortiz (-/-A) 1 Valdespino (2º)

1 Antonio Palla (3º)

MILLAS (Francia) Jorge Isiegas (-A/VA) 1 Dos Hermanas (1º) Concurso de ganaderías. 
Adrien Salenc (O/V) 2 Jalabert Hermanos (2º y 3º) Mejor novillo: "Rarito II", 
El Galo (ov/O) 1 Tardieu (4º) nº 16, negro, listón, 

1 Málaga (5º) lidiado en 5º lugar.
1 Pagès-Mailhan (6º)

13 MÁLAGA (1ª) Curro Márquez (ov*/ov) 5 Antonio Ordóñez Corruco Chico debutó 
José Antonio Lavado (ov/OA) 1 Toros de La Plata (6º) con "Fandanguero", nº 6, 
Corruco Chico (pl/-) de 438 kgs. Curro

Márquez, herido menos
grave.

BLANCA (Murcia) Carlos Aranda (ovA/O) 2 Santa Teresa Carlos Aranda sustituyó 
Alfonso Ortiz (-/P) 2 Couto de Fornilhos (2º y 3º) a Fran Ferrer.

BÉZIERS (Francia) El Galo (O/O) Robert Margé Vuelta al ruedo al 5º, 
Carlos Olsina (ov/ovA) "Calabrés", n° 176, 
Diego San Román (O/ovA) de 440 kgs.

15 BLANCA (Murcia) Lagartijo de Córdoba (-/OO) Gabriel Rojas
Darío Domínguez (ov/-)

Día Plaza Novilleros Ganaderías
Datos
de Interés

15 CEBREROS (Ávila) Carlos Aranda (-*/O) Monteviejo Carlos Aranda, herido 
Álvaro García (V/D) menos grave, y Jesús 
Jesús Mejías (O/-) Mejías sustituyeron a

José Manuel y Juan
Carlos Benítez.

EL ESPINAR (Segovia) Toñete (O/OO) Monte La Ermita
Ángel Téllez (-/O)
Alfonso Ortiz (-/-)

16 PIEDRALAVES (Ávila) Lagartijo de Córdoba (-2A/-A) Monteviejo
Fran Ferrer (O/V)
Daniel Barbero (V/-A)

ROA DE DUERO (Burgos) Jesús Vela (ovA/V) Martín Carrasco Jesús Vela sustituyó a 
Joselete (O/-A) José Rojo.
Juanito (OO/OA)

17 LAS VENTAS (1ª) Javier Velázquez (P/P) Dolores Aguirre Nocturna. Javier 
José Manuel (D/*) Velázquez se presentó 
Abel Robles (VA/plA) con "Guindoso", nº 2,

negro, de 525 kgs.

ALMOROX (Toledo) Lagartijo de Córdoba (O/ovA) Hato Blanco
Jesús Mejías (OO/OO)
Alfonso Ortíz (V/V)

18 SIGÜENZA (Guadalajara) Víctor Hernández (OO/O) El Cotillo Víctor Hernández y 
Álvaro Sánchez (O/O) Álvaro Sánchez 

debutaron con
picadores.

SAINT-GILLES (Francia) Adrien Salenc (-/-A) 1 François André (1º) Concurso de ganaderías. 
Diego San Román (O/ov) 1 Hnos. Gallon (2º) Vuelta al ruedo al, 3º, nº 
El Rafi (VA/-A) 1 Blohorn (3º) 33, de Blohorn, 

1 Jalabert Hermanos (4º) premiado como el mejor 
1 Málaga (5º) novillo.
1 La Paluna (6º)

19 ROQUEFORT (Francia) Kevin de Luis (ov/O) 5 Conde de la Maza Kevin de Luis y Aquilino 
Aquilino Girón (V/O) 1 Turquay (3º) Girón sustituyeron a 
Máxime Solera (P/P) Juanito y El Adoureño.

24 LAS VENTAS (1ª) Jesús Martínez (-A/-A) Los Maños Nocturna. Aquilino Girón 
Aquilino Girón (-/ov) se presentó con 
Ángel Téllez (ov2A/-) "Tostadino II", nº 60. La

ganadería tomó
antigüedad.

CASAVIEJA (Ávila) Curro Márquez (-/-3A*) Peñajara
Lagartijo de Córdoba (-/-)
Carlos Olsina (O/pl)

25 COLMENAR VIEJO (2ª) García Navarrete (-/-A) Ángel Luis Peña
Ángel Télle (O/-A)
Francisco de Manuel (O/O)

CASAVIEJA (Ávila) Aquilino Girón (-/-) Monteviejo Carlos Olsina sustituyó a 
Carlos Olsina (O/V) José Manuel.
Daniel Barbero (V/-)

CELLA (Teruel) Rej. Emiliano Gamero (OO) 1 El Quintanar (Rej.) Emiliano Gamero 
Toñete (-A/O) 2 Guadalmena (2º y 4º) sustituyó a João Moura 
Rocío Romero (OO/pl) 2 Los Maños hijo. Vuelta al ruedo al 1º,

"Perezoso", nº 21, negro.

COLLADO MEDIANO Pablo Mora (-/O) 4 Puerto de San Lorenzo Vueltas al ruedo al 2º, 
(Madrid) Marcos (O/-A) 2 La Ventana de El Puerto (4º y 6º) "Cartuchero", nº 140, 

Fernando Plaza (pl/pl) negro, y al 4º,
"Jabonoso", nº 30,
castaño.

ESCALONA (Toledo) Javier Orozco (-/O) Sepúlveda
El Adoureño (OA/O)
Alfonso Ortíz (pl/O)

MARANCHÓN Rej. Sergio Galán (OO/O) 2 El Capea (Rej.)
(Guadalajara) Mario Sotos (OA/-) 2 Hnos. Sánchez Gil

Santiago Sánchez Mejía (O/-) 2 Jesús Ramos Sánchez (5º y 6º)

MIJARES (Ávila) Lagartijo de Córdoba (V/-) Juan Carlos García-Rivera
Darío Domínguez (-2A/-)
Fran Ferrer (-/PA)

PEDRAJAS DE SAN Juan Cervera (-/pl) 3 Isaías y Tulio Vázquez Vuelta al ruedo al 6º, 
ESTEBAN (Valladolid) Fernando Flores (-/-) 3 Prieto de la Cal (2º, 4º y 6º) "Vinatero", nº 60, 

Jesús Mejías (O/OO) jabonero. Fernando
Flores y Jesús Mejías,
por Álvaro García y Juan
Carlos Benítez.

VALENCIA DE ALCÁNTARA Carlos Aranda (OO/O) Antonio Román
(Cáceres) María del Mar Santos (OO/pl)

Juan Carlos Carballo (pl/O)

Día Plaza Novilleros Ganaderías
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ENERO
Martes 1. JALPA (México). Toros de San

Fermín y Cortina Pizarro, para el rejoneador
Sebastián Torre, Alejandro Martínez Vértiz,
Arturo Macías y Leo Valadez.
PROGRESO DE OBREGÓN (México). To-
ros y novillos de Guanamé, para Eduardo
Gallo y el novillero Francisco Martínez.
QUERÉTARO (México). Toros de Gonzalo
Iturbe, para Pepe Díaz, El Canelo y Brandon
Campos.
DURANGO (México). Mixta. Toros y novi-
llos de Rafael Mendoza, para El Conde, Ar-
millita  y el novillero Arturo Gilio.
MOTUL (México). Rejones. Toros de José
Julián Llaguno, para Cuauhtémoc Ayala y
Óscar Mota.
MÉRIDA (México). Mixta. Rejones. Toros y
novillos de Rancho Seco, para Diego Ventu-
ra, Horacio Casas, Santiago Zendejas y Da-
vid Cesa.

Miércoles 2. PETO (México). Rejones. toros
por designar, para Horacio Casas y Santia-
go Zendejas.

Jueves 3. TIZIMÍN (México). Toros de Salva-
dor, para Marc Serrano y Michelito Lagravere.

Sábado 5. POC BOC (México). Toros de Marco
Garfias, para José Murillo y Gerardo Adame.

Domingo 6. PLAZA MÉXICO. Toros de Ran-
cho Seco, para Fabián Barba, Calita y Diego
Sánchez.
POC BOC (México). Toros de Coyotepec,
para El Zapta y José María Macías.
SAN MIGUEL EL ALTO (México). Mixta. To-
ros y novillos de Xalmonto, para el rejonea-
dor Emiliano Gamero, Jerónimo y el noville-
ro Alejandro Aceves.
CHOACHÍ (Colombia). Toros de Guachico-
no, para Uceda Leal, Guerrita Chico y Se-
bastián Cáqueza, que toma la alternativa.
MANIZALES (Colombia). Toros de Achury
Viejo, para el rejoneador Andrés Rozo, Cu-
rro Díaz y Juan de Castilla.
MANTA (Colombia). Toros de Juan Bernar-
do Caicedo y La Campiña, para el rejonea-
dor Juan Rafael Restrepo, Luis Miguel Cas-
trillón y David Martínez.

Lunes 7. MANIZALES (Colombia). Toros de
Dosgutiérrez, para El Cid, Emilio de Justo y
David Martínez.
MANTA (Colombia).  Festival. Novillos de
San Rafael, para el rejoneador Juan Rafael
Restrepo, Nicolás de San Juan y el becerris-
ta Cristian Restrepo.

Martes 8. MANIZALES (Colombia). Novillos
de Paispamba, para Andrés Bedoya, Gitani-
llo de América y Sebastián Hernández.

Miércoles 9. MANIZALES (Colombia). Toros
de Santa Bárbara, para Ramsés, Román y Ál-
varo Lorenzo.

Jueves 10. MANIZALES (Colombia). Toros
de Juan Bernardo Caicedo, para Antonio Fe-
rrera, Sebastián Castella y Luis Bolívar.

Viernes 11. MANIZALES (Colombia). Festi-
val nocturno. Novillos de Ernesto Gutiérrez,
para Enrique Ponce, Antonio Ferrera, El Juli,
Sebastián Castella, Luis Bolívar, Cristóbal
Pardo y Guillermo Valencia.

Sábado 12. ARANDAS (México). Mixta. To-
ros y novillos por designar, para los rejone-
adores Diego Ventura y Tarik Othón, Calita y
Armillita.

MANIZALES (Colombia). Toros de Ernesto
Gutiérrez para Enrique Ponce y El Juli, ma-
no a mano.

Domingo 13. PLAZA MÉXICO. Toros de San
Mateo, para Federico Pizarro, Fermín Rivera
y Gerardo Adame.
ARANDAS (México).  Toros por designar,
para Manuel Escribano, Sergio Flores y Die-
go Silveti.
JUCHIPILA (México).  Toros de Rosas
Viejas, para Israel Téllez, Antonio Rome-
ro, Michelito Lagravere, Luis Ignacio Es-
cobedo, Lama de Góngora y Xavier Ga-
llardo.
AGUAZUL (Colombia). Toros de Fuentela-
peña, para el rejoneador Andrés Ruiz, Paco
Perlaza y Guillermo Valenci.
POPAYÁN (Colombia). Toros por designar,
para Uceda Leal, Guerrita Chico y Cristian
Restrepo.

Lunes 14. TIZIMÍN (México). Mixta. Toros y
novillos de San Salvador, para El Yeta y el
novillero El Galo.

Martes 15. MOROLEÓN (México). Toros de
Xajay, para el rejoneador Diego Ventura, Jo-
selito Adame y Arturo Saldívar.

Miércoles 16. MOROLEÓN (México). Toros
de Barralva, para Enrique Ponce, Diego Sil-
veti y Sergio Flores.

Jueves 17. JUCHIPILA (México). Toros de
San Isidro y Santafé del Campo, para Arturo
Macías, Joselito Adame y El Payo.

Sábado 19. LEÓN (México). Toros de Bego-
ña, para Antonio Ferrera, Ginés Marín y Luis
David.

Domingo 20. LEÓN (México). Toros de Bo-
quilla del Carmen, para Arturo Macías, Artu-
ro Saldívar y Toñete.

Viernes 25. SAN CRISTÓBAL (Venezue-
la). Toros de Rancho Grande, para Javier
Cortés, Thomas Dufau y César Valencia.

Sábado 26. LEÓN (México). Corrida Cer-
vantina. Toros de Jaral de Peñas, para Enri-
que Ponce, El Payo y Leo Valadez.
SAN CRISTÓBAL (Venezuela).  Toros de
Rancho Grande, para El Cordobés hijo, Je-
sús Enrique Colombo y Antonio Suárez, que
toma la alternativa.

Domingo 27. SAN JAVIER (Murcia). Novi-
llos de Rocío de la Cámara, para Ángel Té-
llez, Diego Barbero y Ramón Serrano.
MÉRIDA (México). Toros de Bernaldo de
Quirós, para Enrique Ponce y Joselito Ada-
me, mano a mano. 

FEBRERO

Viernes 1. LEÓN (México). Toros de Fernan-
do de la Mora, para el rejoneador Guillermo
Hermoso de Mendoza, Sebastián Castella y
Joselito Adame.

Sábado 2. ENCARNACIÓN DE DÍAZ (Méxi-
co). Toros de Torreón de Cañas, para Enri-
que Ponce, Sebastián Castella, Fabián Bar-
ba y Armillita.
LEÓN (México). Toros de Bernaldo de Qui-
rós, para Hermoso de Mendoza, Ignacio
Garibay y Diego Silveti.
SOMBRERETE (México). Toros de Golon-
drinas, para el rejoneador Andy Cartagena,
Jerónimo y César Montes.

Sábado 9. GRANJA (Portugal). Festival de
rejones. Novillos de Romão Tenorio, David
Ribeiro Telles y Branco Nuncio, para Rui
Fernandes, Felipe Gonçalves, João Moura
hijo, João Telles hijo, Antonio Prates y
Duarte Fernandes.

Domingo 10. BOGOTÁ (Colombia). Toros
de Juan Bernardo Caicedo, para El Juli, Luis
Bolívar y Roca Rey.

Sábado 16. CANTILLANA (Sevilla). Festi-
val. Novillos de Prieto de la Cal, para rejo-
nes, y Juan Pedro Domecq, para el rejonea-
dor Leonardo Hernández, El Fandi, Salvador
Cortés, Cayetano, Pablo Aguado y el novi-
llero Jesús Muñoz.

Domingo 17. PACHUCA (México). Goyesca.
Toros de Bernaldo de Quirós, para el rejone-
ador Diego Ventura, Enrique Ponce y Luis
David.

BOGOTÁ (Colombia). Toros de Mondoñe-
do, para Fernando Robleño, Octavio Cha-
cón y Juan de Castilla.

Sábado 23. MADRID. Plaza Vistalegre. To-
ros de Victorino Martín, Puerto de San Lo-
renzo y Parladé, para El Cid y Emilio de Jus-
to, mano a mano.

Domingo 24. BOGOTÁ (Colombia). Toros
de Ernesto Gutiérrez, para Enrique Ponce,
Sebastián Castella y Ramsés.

ABRIL
Domingo 14. GARLIN (Francia). Novillos de

Pedraza de Yeltes, para Dorian Canton, Ale-
jandro Mora y el triunfador de la fiesta cam-
pera matinal.

Si desea que sus carteles aparezcan en estas páginas, envíelos a nuestro e-mail:
redaccion@revista6toros6.es

T A U R O G U Í A

F E S T E J O S  D E  L A  S E M A N A

ESPAÑA

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE. ILLESCAS. Festival. Novillos de Hnos. Serrano, Daniel
Ruiz, Domingo Hernández (“Candilejas”, nº 7, colorado, indulto), Fernando Peña,
Garcigrande y La Olivilla. El rejoneador Borja Baena (dos orejas), José Antonio Ca-
rretero (dos orejas), Miguel Martín (dos orejas y rabo simbólicos), Rafael González
(dos orejas), Sergio Aguilar (dos orejas) y el becerrista Raúl Puebla (ovación tras avi-
so). Formaron parte de las cuadrillas los matadores Morante de la Puebla, Miguel
Abellán, Gómez Escorial, David Mora, Andrés Revuelta, Raúl Rivera, Pablo
Aguado, el rejoneador Sergio Galán y el novillero Marcos, entre otros.

MÉXICO

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE. HECELCHAKÁN. Toros de Marco Garfias. El rejonea-
dor Santiago Zendejas (silencio y silencio tras dos avisos), El Zapata (silencio y si-
lencio tras dos avisos) y Diego Silveti (silencio tras aviso y silencio tras tres avisos).
MARTES 25. JALPA.Toros de San Fermín. El rejoneador Andy Cartagena (ovación y
dos orejas), El Chihuahua (ovación y dos orejas) y Luis David (oreja y dos orejas).
LERDO. Toros de José Garfias. Calita (oreja y dos orejas) y Pascual Javier (oreja y
oreja).
QUERÉTARO. Toros de De la Mora. El rejoneador Diego Ventura (oreja y dos ore-
jas), Jerónimo (división tras dos avisos y silencio) y Luis David (oreja y dos orejas).
URIANGATO. Toros de Cerro Viejo. El rejoneador Emiliano Gamero (ovación y
ovación), Sebastián Castella (ovación y oreja) e Israel Téllez (dos orejas y ovación).
JUEVES 27. TLALTENANGO.Rejones.Toros de José Julián Llaguno (rejones) y Go-
londrinas. Andy Cartagena (dos orejas y dos orejas y rabo), Sebastián Torre (ova-
ción y oreja) y el matador Sergio Flores (ovación y ovación).

CALI (COLOMBIA)
FERIA DEL SEÑOR DE LOS CRISTALES

Miércoles 26 de diciembre. Un tercio de entrada. Novillos de Achury Viejo. Gi-
tanillo de América (palmas y silencio), Juan Sebastián Hernández (dos orejas
y silencio) y Arturo Gilio (oreja y silencio). El banderillero Hernando Franco
sufrió un puntazo leve en el muslo izquierdo.
Jueves 27.Más de tres cuartos de entrada. Toros de Juan Bernardo Caicedo. Se-
bastián Castella (ovación, oreja y ovación en el de regalo), que sustituyó a En-
rique Ponce, Luis Miguel Castrillón (ovación, palmas y silencio tras aviso en
el de regalo) y Roca Rey (palmas, silencio y ovación en el de regalo).
(En nuestro próximo número ofreceremos un reportaje completo de la Feria de Cali
con toda la información gráfica y escrita del ciclo colombiano).
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1. ¿Qué consecuencias tendrán los procesos
electorales de 2019 para la Tauromaquia? La
política se ha incubado de tal manera en su cuerpo
que la cuestión será la más trascendente del año.
Gobiernos, parlamentos, ayuntamientos y organis-
mos públicos han alterado en una década la rela-
ción natural entre el toreo y la sociedad hasta per-
vertirla. La sangría de festejos en las plazas
menores ha sido tan acusada que de no revertirse la
anemia el futuro peligra.

2. ¿Saldrán adelante leyes europeas enfoca-
das a segar la crianza del bravo? Si llegara a
concretarse la intención de retirar las subvencio-
nes por vaca nodriza, cantidad de ganaderías ten-
drían que cerrar con las funestas consecuencias
que ello conllevaría. Sin toros no puede haber to-
ros, una obviedad que el enemigo ha tomado co-
mo nueva y eficaz estrategia. Si para la mayoría
de los criadores la actividad resulta deficitaria,
aunque compensada en parte por el espíritu  del
romanticismo, sin ese alivio proveniente de los
fondos europeos, la cabaña de bravo quedaría pro-
fundamente diezmada al ser imposible de repercu-
tir en los precios los costes reales de la crianza de
animal tan selecto. La conformación del nuevo
Parlamento Europeo también será indicativo de la
correlación de fuerzas a favor y en contra de la
tauromaquia.

3. ¿Volverán las corridas de toros a las Balea-
res? Después de fallarse como inconstitucional
parte, insisto en lo de parte, de la llamada Ley Bale-
ar, hay que saber interpretar una sentencia con cua-
tro votos particulares inquietantes. Una cosa es que
se obligue a respetar la lidia en su esencia y otra que
se admitan como válidos requisitos que hacen casi
imposible la organización de espectáculos. Hay
exigencias no anuladas por el Constitucional que
invitan al pesimismo. El alto tribunal habría inten-
tado contentar a las dos partes: una victoria moral y
legal para los taurinos, con su consiguiente reper-
cusión preventiva en otras zonas frente a tentacio-
nes en el mismo sentido, y una materialización de
sus objetivos para los antis al de dejar sin toros a las
Baleares por inviabilidad de cualquier proyecto
taurino. Sin prohibir, vía regulación autonómica, se
puede impedir, camino que queda despejado. 

4. ¿Habrá bombo para San Isidro? A dos
meses de oficializarse los carteles, la aspiración
de Simón Casas parece difícil de concretarse. Las
figuras podrían anunciarse en la feria, que no en el
abono, concentrándose en la Beneficencia, la
Prensa y la Cultura, lo que enrarecería el ambiente
y las hostilidades en esas tardes de clavel de lo
más reventón. También podría acotarse el sorteo a
una parte del ciclo lo que desnaturalizaría la razón
de la idea. Lo que en Otoño, por su metraje, parece
fórmula recurrente para la isidrada se antoja com-
plejo.  

5. ¿Se producirá la gran remodelación de
Las Ventas? El silencio alimenta las dudas de que
el actual gobierno de la Comunidad madrileña fi-
nalmente ponga en marcha un proyecto que aún no
se ha presentado, que los técnicos no concretan y
que, en consecuencia, carece de concurso de adju-
dicación. El tiempo pasa, las elecciones están cer-
ca y la Monumental, pese al lifting en sus alturas
que se abordó en 2018, requiere de unas obras de
gran calado que la permitan acercarse sin temores
a cumplir un siglo rejuvenecida y no decadente.

6. ¿Qué pasará con la gestión de la plaza de
Bilbao?Tampoco el ayuntamiento ha cumplido con
los plazos estipulados para sacar el pliego de condi-
ciones que regirá Vista Alegre durante los próximos
lustros. Tenía que haberse publicado en octubre y en-
tramos en enero sin conocerse. Los rumores son mu-
chos, los que alimenta el silencio. Bilbao es esencial,
de ahí la importancia de que el pliego sea viable, que
venga a sumar y no a restar, al tratarse de un puntal
de la temporada. Los interesados deben calibrar si
las reglas del juego son viables o, por el contrario, si
se trata de un nuevo caso de condiciones abusivas
por parte de esas administraciones vampíricas que
apuntan con sus colmillos a las yugulares del toreo.

7. ¿Volverán los toros a Quito? Las esperan-
zas se abren paso con el nuevo gobierno de Lenin
Moreno y la constatación entre los quiteños de que
sin toros las fiestas de Jesús del Gran Poder se que-
dan en nada. Sería una forma de reactivar una tem-
porada americana que pierde vigor.

8. ¿Reaparecerá Talavante? Sólo él lo sabe, o
no. Dudo que en 2019 lo veamos en los ruedos.
Hay quien afirma que su intención es la de no vol-
ver a torear nunca más, que así lo comentó entre
sus más allegados cuando se conoció la decisión.
Me cuesta creerlo por juventud y porque su talento
no ha tocado techo. Una baja muy sensible.

9. ¿Y José Tomás? Esta es la sempiterna pre-
gunta de los últimos años por estas fechas en don-
de tratamos de escudriñar en la bola de cristal de lo
cercano. Hace doce meses había esperanzas funda-
mentadas de que completaría una campaña mode-
rada de actuaciones. Al final, una corrida y de nue-
vo el silencio. 

10. ¿Será el sector capaz de consensuar me-
didas vitales?Cada uno va por su lado, no hay me-
sas de trabajo conjuntas ni un estudio profundo de
mercado para trazar una terapia de choque. Las
ideas se dispersan para terminar diluyéndose en el
ácido de los egoísmos gremiales. Urge una recon-
versión si no se quiere hipotecar un futuro cada vez
con menos margen para pagar las letras. Los anti-
taurinos se han dado cuenta que sin hacer tanto rui-
do, de modo sibilino, se pueden lograr los objeti-
vos. Sólo falta dejar hacer sin hacer a los que
deberían mirar más allá de pasado mañana.

Pese a todo, feliz 2019.
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