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Mundos paralelos
De las tres patas que sostienen al espectáculo taurino, todas indispensables, 
es el toro quien, en primer lugar, tiene un papel más decisivo, puesto que su 

presencia y comportamiento determinan desde el primer momento 
el desarrollo  de la función.

odo lo que pase
en una plaza

viene condicionado
en primer lugar por
el toro. Puede haber
más o menos gente
en los tendidos y el
torero estará mejor o
peor, pero el eje alre-
dedor del que todo
gira es el toro. Para
bien o para mal.

De siempre se ha dis-
cutido y especulado
sobre los requisitos
que deben ser indis-
pensables para que
este animal cumpla
con lo que de él se espera, si bien nunca se ha lle-
gado a concretar con unanimidad cómo se quiere
que sea ni cómo se pide que reaccione ante los estí-
mulos de la lidia. Para unos, es imprescindible la fie-
reza; para otros, la nobleza. Hay quien pide que
provoque miedo hasta en el tendido y quien reco-
mienda que sea armónico y de formas más suaves,
sin que tampoco el término trapío, que debería de-
finir el aspecto de conjunto del ejemplar, acabe de
ser entendido igual por todo el mundo. Como tam-
poco lo es el concepto de bravura.

A través de siglos de
evolución y experi-
mentación se ha
conseguido alcanzar
un tipo de toro de
hechuras si bien más
homogéneas más
perfilado y definido
que nunca, al igual
que en su fondo, ha-
biendo alcanzado
un modelo que
aguanta faenas
mucho más extensas
y ante matadores
que en su inmensa
mayoría tienen una
formación excelente
y para los que ape-

nas hay secretos de la lidia, lo que significa que el
toro debe soportar un esfuerzo mucho mayor que
hace, por ejemplo, un siglo, cuando se lidia el toro
posiblemente más grande y peligroso de la historia,
como así lo prueba la cantidad de diestros caídos en
la llamada Edad de Plata del toreo.

Bien es cierto que ahora salen con mucho más vo-
lumen y defensas,  y un grado de manejabilidad
enorme a costa de haber perdido una buena dosis
de casta.
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Vicente Sobrino

El bulevar de los sueños

Julio (siempre en mayúsculas) ya es un sueño. Julio, en otra
época, era un sueño y una realidad al mismo tiempo. Pero,
¿quién me ha robado el mes de Julio? ¿Cómo pudo sucederme
a mi?...y a ti. Julio era ilusión: toros, pabellones musicales en La
Alameda, “panolles torrades”, chapuzones en las aguas playeras
de Las Arenas, partidos de futbol interminables en aquella fina y
blanca arena…Julio era Julio.

Ahora Julio es una ilusión perdida en el bulevar de mis sueños.
Y San Jaume mira y se pregunta adónde fue aquel tiempo en el
que daba su nombre a las que en su día llamaron Famosas Co-
rridas de la Feria de Julio. Cien años hace, un siglo, de aquella
Feria en la que Granero compitió con Belmonte en seis de las
siete corridas anunciadas. La única Feria de Julio en la que el
valenciano pudo actuar. Granero murió, pero la Feria de Julio
continuó pujante y famosa, como desde que nació.

En estos tiempos, pandemia a parte o no, la Feria de Julio de Va-
lencia es un recuerdo del pasado. En los últimos años queda pa-
tente su simbolismo, lejos de volver a ser lo que fue. ¿Podría
volver a ser lo que fue? Pues ni si, ni no, sino todo lo contrario. 

Julio es ahora mismo solo un sueño más que una realidad. Se
nos ha marchado en este 21 al igual que se fue en el 20: sin dejar
ni rastro ¿Volverá?

Volverá julio, sí. Y volveremos al bulevar de los sueños. Pero no
sabemos si volverán las oscuras golondrinas a colgar de nues-
tros balcones carteles de toros que anuncien que Julio vuelve a
tener Feria. 

Falta un año para que llegue otro Julio. Que no nos lo vuelvan a
robar.
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Ricardo Díaz-Manresa

Olé Morante y los 50 kilos de Ventura
Lo de MORANTE está clarísimo. Es el torero de 2021 cuando llegamos a agosto y

quedan apenas tres meses para el fin de la temporada. Se vacía cada tarde, busca los
encastes que a sus compañeros les producen diarrea, actúa más que nadie y hasta

dicen que quiere abrir cartel  –lo que todos rechazan- en la de OTOÑO y con 
ALCURRUCÉN. Está dando sopas con honda y sin apoderado. En la miniferia de
Vista Alegre por San Isidro se quedó solo y no ha comunicado  que tengan otro.

todo sin polémicas sino entre
admiraciones, lo contrario
que Ventura que coincide

con MORANTE en que está cum-
bre, pero mantiene enfrentamientos
muy fuertes. Al conocido con HER-
MOSO DE MENDOZA, que
viene de lejos,  se une el de JOAO
MOURA, repentino y tremendo.
Por lo que sea PABLO HERMOSO
DE MENDOZA no ha querido to-
rear –y se equivocó- con DIEGO
VENTURA desde hace años y le ha
cerrado plazas importantes que un
rejoneador como el afincado en la
PUEBLA DEL RÍO ( la de los PE-
RALTA y del mismo MORANTE
cuyo nombre lleva por el mundo)
tendría que haber debutado hace
mucho...
PABLO  que es el gran as del rejo-
neo,  sin discusión, se le ha ido la
ambición por edad, decadencia,
desilusión etc
El empresario de CUENCA, MA-
XIMINO PÉREZ, le ofreció un
mano a mano con GUILLERMO
hijo, que rechazaron los HER-
MOSO DE MENDOZA, quizá por
la diferencia sideral profesional que

hay entre uno y otro. No torea ni
con el padre ni con el hijo. Y añadió,
sin dar nombres, que se está perju-
dicando mucho al rejoneo. y VEN-
TURA   es ahora el mejor. 
Su nivel de SANTANDER, SORIA
y MEJANES , últimos ejemplos, así
lo confirman.
Pero resulta que JOAO MOURA
salta, el niño MOURA, inolvidable,
único en aquellos años en que se re-
volucionaba el rejoneo con  LUPI,
entre otros. Ha empezado a hablar
y parece que ha metido la pata. Reta
a PABLO y DIEGO a  torear gana-
derías duras, no siempre las mismas
y concretamente a  VENTURA con
una de MURTEIRA GRAVE. Y
acusa a los dos de haber formado
dos grupos reduciendo competición
y emoción y eliminando a los demás
cavaleiros entre los que están sus
hijos. Respuesta fulminante y dura
de VENTURA : en cuanto pierdas
50 kilos toreamos murteiras o   lo
que quieras… (50 kilos de
MOURA. 50 no sé pero unos cuan-
tos sí le sobran).Y tus hijos no torean
en España porque no han hecho
nada nunca…

Y



Pedro Aleixandre, 20   46006 Valencia
963 95 04 50

avance@avancepublicidad.com
www.avancepublicidad.com

avance
DE PUBLICIDAD S.L.

• • • •

¿Usted es de los que 
se quedan quietos o 
de los que avanzan?

Si es de los segundos sabe 
que no tiene problemas con 

cuestiones de diseño, edición, 
impresión, eventos o 

producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...



Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)

Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA) 

SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA - MADRID

VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

FELIZ FERIA TAURINA DE 2021

Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Lo de Morante ¿en Madrid?
“Lo de Morante” esta temporada es de un compromiso con la tauromaquia 

de grado superlativo. Que una figura de corte artístico como él, haya decidido 
de motu propio salir de la zona de confort para lidiar ganaderías que 

comportan mayores dificultades de lo que acostumbra a asumir la élite 
del escalafón es para reconocérselo como merece. 

uando a principios de año
aseguró que quería matar la
corrida de Miura en Sevilla,

hubo quien puso sus declaraciones
en cuarentena. Pero lo cierto es
que el genio de La Puebla acabó
anunciado en La Maestranza con
los legendarios cabreras de la A
con asas. Luego dijo que estaba
aburrido de juanpedros y garci-
grandes, que le cansa el toro
bueno, y también hubo quien
pensó que sólo se trataba de cues-
tión de márquetin. Al poco hizo el
paseíllo en Arles con los santaco-
lomas de La Quinta, y más tarde
se publicó el cartel de El Puerto de
Santamaría, donde se las verá en
solitario con seis ejemplares de
Prieto de la Cal, los veraguas pro-
cedentes de la casta Vazqueña. 

Hace unos días se hizo oficial el car-
tel de Calatayud, donde el original
coletudo ha vuelto a elegir la sangre
santacolomeña de los de Ana Ro-
mero para continuar con su apuesta

por los encastes minoritarios, entre
los que también figuran para futuras
ocasiones, según manifestaciones
suyas, astados de Urcola y Vega Vi-
llar. Tal actitud está teniendo un
efecto contagioso y otros compañe-

ros se están apuntando a su inicia-
tiva. Es lo que necesitaba la Fiesta,
huir de la previsibilidad y de la
monotonía para buscar nuevos ali-
cientes en la variedad y en la ca-
pacidad de sorpresa de la que
goza el toreo. 

Teniendo en cuenta que se consi-
dera encaste propio y diferente
cualquier variedad de toros creada
a base de aislamiento genético re-
productivo durante un mínimo de
cinco generaciones, hay que con-
venir que resultaría tremenda-
mente complicado delimitar
cuántos linajes distintos hay en el
campo bravo, y tampoco es el caso
tener que enfrentarse a todos. Las
castas fundacionales que dieron
origen al actual toro de lidia fue-
ron la Jijona, Gallardo, Navarra,

Cabrera, Vazqueña y Vistahermosa,
algunas ya extinguidas. Únicamente
han subsistido aquellas cuyos ejem-
plares estaban mejor adaptados a las
modernas exigencias de la lidia.

C
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Pieza fundamental e imprescindible de
la Fiesta. Siempre “vamos a los toros” y
“venimos de los toros”, sea cual sea el
resultado de la corrida. El pueblo espa-
ñol, siempre sabio y acertado en el uso
de las palabras y de las frases, adecuán-
dolas oportunamente, nos hace saber
que en la Fiesta lo importante es el toro.
A lo largo de los tiempos, podrán des-
aparecer suertes, formas de lidiar, des-
arrollo de los espectáculos, etc., etc.,
pero siempre habrá en el ruedo un in-
térprete principal: el toro. 
¿Y cuáles son las características funda-
mentales de este animal? Pues, sencilla-
mente tres: bravura, casta y fuerza.
Conozcamos el significado de tales características y, como es
mi costumbre, recurramos al diccionario.
“Bravura”: Agresividad natural de ciertos animales.
“Casta”: Ascendencia o descendencia de una persona o un
animal..
“Fuerza”: Capacidad para soportar un peso o resistir un em-
puje. 
Y, últimamente, he visto muchos toros bravos, muchos más
que mansos. He visto muchos toros muy encastados, muchos.
Pero, en  mi modesta opinión, he visto muchos toros sin
fuerza, muchos, en una proporción verdaderamente preocu-
pante.
Y a un toro más o menos falto de bravura, más o menos falto
de casta; a un toro manso, incluso, a un toro no encastado,
se le puede dar una lidia inteligente, se puede conseguir algo
positivo de él o demostrar que tal posibilidad no existe. Pero
un toro sin fuerza, se agota tras los primeros trotes y galopes
por el ruedo, pierde en las varas la poca fuerza que tiene y
los diestros, conocedores de esas fuerzas tan escasas, aplican

las citadas prisas durante esos puyazos
y siguen aplicándolas en el tercio de
banderillas, ya que en el último tercio las
series no podrán superar los cuatro pases
y habrá que intercalar determinados pe-
ríodos de refresco y recuperación de una
fuerza prácticamente inexistente e, in-
cluso, perdida en su totalidad.
Pues bien, señores ganaderos y señores
veterinarios. El toro debe recuperar su
fuerza para unirla a su bravura y a su
casta. ¿Qué ha ocurrido para perderla?
¿Su alimentación? ¿Una vida demasiado
placentera en la dehesa abandonando
marchas y galopadas por terrenos más o

menos abruptos? ¿Un peso excesivo para su estructura? A
este respecto, creo que también se abusa del toro cinqueño y
veo en los cuatreños más ánimos y más vivacidad En fin, son
observaciones simplistas de un ignorante al respecto, ustedes
sabrán lo que han de hacer.
Creo oportuno, en este momento, reproducir aquí un artículo
que, como postdata de una de sus críticas taurinas, incluyó,
en su día Andrés Amorós, y en el cual François Zumbiehl,
Catedrático de Letras Clásicas y Doctor en Antropología,
consejero cultural que fue, en su momento, de la Embajada
de Francia y, más tarde, Director Adjunto de la Casa de Ve-
lázquez en Madrid, decía así, textualmente:
“Ahora, los toros “se dejan”, no transmiten emoción. Antes
esa expresión  ni existía: era inconcebible que un toro bravo,
fuerte, encastado, “no transmitiera” emoción. A eso hemos
llegado. Y no veo síntomas de que vaya a cambiar”.
Ahí queda eso. Un experto en Antropología apunta detalles
en la línea antes expuesta por quien esto escribe. 
Doctores tiene la Iglesia que lo sabrán analizar y resolver.
Estoy seguro. 

El toro
-Tato Valente-

Un Toque de Clase

Andrew Moore
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Antonio y
Eduardo
Miura:

“Si hubiera
aparecido

algún 
contagio en
los toros, 
se habría 

organizado
la 

mundial”

··Fernando Gomá ----------------
“Twitter atenta contra la libertad de expresión de un espec-
táculo legal".
(Vicepresidente de la FTL)

·Manolo Molés -------------------
"Los toros tienen más futuro que los políticos”.

www.avancetaurino.es

·Uceda Leal -----------------------
"Estoy en el mejor momento de mi vida, ahora siento el
toreo de una manera muy especial y quiero expresarme
como soy como torero y volver muchas más veces".
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Joaquín Herrera 
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Es la enciclopedia taurina por antonomasia. Titulada “Los Toros. Tratado técnico e histórico”, fue di-
rigido en el principio por Don José María de Cossío y publicado en tres volúmenes en 1943.  Es la
publicación más extensa rigurosa y documentada que existe sobre tauromaquia, amena, centrado
sobre todo en las corridas de toros desde sus orígenes. El poeta Miguel Hernández colaboró en ella.

Como dijo Antonio Díaz-Cañabate es «la Biblia del toro» es un análisis serio y un recorrido a través
de la historia de la tauromaquia, los personajes, las plazas, los reglamentos de España e Iberoamé-
rica, la técnica y artes del toreo, las ganaderías, los modismos el vocabulario, la cría del toro bravo,
la repercusión de la lidia en las artes y las letras, cine, periodismo, escultura, moda etc... Inclusive
las crónicas taurinas desde 1763. La historia de España.

El último es el tomo XII, (la 1ª Edición de 1997), fue dirigida por José María Sotomayor. Apéndice
1989-1995. Comprende, la fiesta entre dos siglos, el planeta de los toros en 1996: España, Francia,
Portugal, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Toros célebres, nuevas plazas de toros, in-
ventario biográfico de toreros, informes de escritores y periodistas. La ley y reglamento taurino de
1991-1992 fueron analizados por Eusebio Herrera Torres.

La Biblia de los toros





La pasada semana, el secretario
de UMAVACAM (Unión de Mayo-
rales y Vaqueros del campo
bravo) estuvo reunido con el
grupo parlamentario Vox en el
Parlamento andaluz, tratando di-
ferentes temas relacionados con
la vida del Mayoral y vaqueros del
campo bravo.
Entre diferentes puntos se trata-
ron los derechos que tiene un ma-
yoral cuando acompaña al toro
bravo hasta su lidia y muerte en la
plaza. Pero uno de los mas impor-
tantes y por lo que esta asocia-

ción lleva luchando desde su cre-
acion es introducir a la Unión en
el mundo taurino, para que la fi-
gura del Mayoral sea reconocida
como profesional del mundo del
toro.
Durante decadas, los mayorales
han dedicado sus vidas a la cría
del toro de lidia y la trasmisión de
conocimientos, además de reali-
zar multitud de labores adminis-
trativas según la normativa
vigente.
Un trabajo duro, tan pocas veces
reconocido como fundamental. 

La labor 

fundamental

del mayoral

14

El Parlamento 
andaluz se reunió
con representantes
de la Unión de 
Mayorales y 
Vaqueros. 
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Miembro de una distinguida familia de 
toreros, fue el cuarto hijo del matrimonio
formado por Manuel Mejías Rapela, el 
legendario Papa Negro, y Carmen 
Jiménez, Antonio Mejías Jiménez 
“Bienvenida”, que de bien pequeño ya
había toreado en públco y que el 13 de
junio de 1937, en un festival a beneficio
de la Sección Femenina, con tan solo 
14 años, cortó un rabo a un utrero de
Juan Belmonte, vistió por primera vez el
traje de luces en Córdoba, el 3 de julio
de 1937, acompañado por Paquito Ca-
sado; debutó con picadores en Cádiz el
26 de junio de 1938, alternando mano a
mano con Pepe Luis Vázquez, sólo un
par de meses antes de la muerte por en-
fermedad de su hermano Manolo.
Su primera gran prueba la tuvo al hacer
su presentación en Madrid.
Fue tal día como el 3 de agosto, de 1939
e hizo el paseíllo para estoquear novillos
de Terrones, junto a Joselito de la Cal y
Rafael Ortega “Gallito”
Fue la primera de las ciento una veces
que actuó en Madrid (seis en solitario),
habíendo cortado cuarenta y dos orejas
y saliendo en once ocasiones por la
puerta grande.

Siempre hay 
una primera 
vez

Pa
co

 D
el

ga
do
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BBilbao se queda sin toros en 2021
BMF anunció que, a pesar suyo, esta temporada no se
podrán celebrar las Corridas Generales debido a la situa-
ción sanitaria.

La empresa gestora de la plaza de toros de Billbao emitió
la pasada semana un comunicado en el que anunciaba
que, debido a la grave situación sanitaria por la que atra-
viesa el País Vasco, no podrán celebrase las Corridas Ge-
nerales, un serial previsto para celebrar del 21 al 29 de
agosto y que iba a estar compuesto por seis corridas de
toros, otra de rejones y una novillada picada, cuyos carte-
les, según la empresa, ya estaban prácticamente cerrados.

Sin embargo la polémica está servida y ya se habla
de discriminación, trato de favor a otos espectaculos
o hasta de falta de interés de la propia empresa,
puesto que en esas mismas fechas se anuncian com-
peticiones deportivas (un Athletic-Barça o la liga de
pelota vasca, para la que, curiosamente, se permitirá
una mayor afluencia d epúblico que a otros espectá-
culos al estar ya programados antes del incio de la
quinta ola de contagios de coronavirus), lo que no
ha sentado nada bien a los aficionados, que ven
como, por segundo año consecutivo, se quedan sin
toros.

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete. 

Comida tradicional fusionada con
cocina moderna

C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es



Y también
escritor
El escultor y taurino Pablo Lozano Perea pretende hacer 
un acercamiento al mundo del toro 

“14 Taurigrafías 14” es el titulo
de un libro escrito por el escultor
y taurino Pablo Lozano Perea.
Editado por Modus Operandi, a
lo largo de 200 páginas y articu-
lado en 14 capítulos, al final de
cual se contiene un glosario ex-
plicativo de la diversa terminolo-
gía empleada en el mismo.

Sonajerito, Don Tomás, Huellas,
El otro toreo, Acho: entre en la
gloria y la leyenda, Sobre el sor-
teo, El número cinco, Viva San
Fermín, El ágil y parroquiano, El
retrato de Adrián Rey, Romance
de Curro Murallas, Agosto del
92, Tarde de perros y El toro de
oro son los títulos de cada uno
de los capítulos. Catorce histo-
rias de sugestivo contenido, en
las que se reflejan diversos as-
pectos de la tauromaquia. Ca-
torce relatos, de variada
temática y dirigidos a todo tipo
de públicos, desde el neófito al aficionado medio,
del experto al profesional. 

El libro está ilustrada por
dibujos realizados por el
propio autor, licenciado
en Bellas Artes y escul-
tor de profesión.

La obra, en palabras de
su autor, “pretende ser
un acercamiento al
mundo del toro en el que
hay espacio para casi
todo: personajes, anéc-
dotas, perfiles, relatos
autobiográficos, e in-
cluso un homenaje a tex-
tos como “El retrato de
Dorian Gray” o el célebre
“El coloquio de los pe-
rros” de las Novelas
Ejemplares. He querido
abrir las puertas al que
quiera conocer este
mundo, y le lleve a pro-
fundizar si así lo desea.
Un mundo, el del toro,

que es toda una aventura y que hay que conocerlo
desde dentro“.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



El señor que, solícito y son-
riente, recibe el brindis de Ma-
nuel Benítez es Rafael Caldera,
entonces presidente de una rica
y próspera nación, Venezuela,
conocida como la Suiza de 
Hispanoamérica cuando se
captó esta imagen, el 2 de
marzo de 1969.
En aquel festejo, celebrado en
la plaza de la Valencia de aquel
país, la Corrida de la Prensa,
actuaron con El Cordobés Curro
Girón y Manolo Martínez, 
lidiándose toros de Reyes
Huerta, y se batió el récord de
recaudación en aquella plaza y
festejo. Fue tal la multitud que
acudió que hubiese hecho falta
otra plaza para dar cabida a
todos. Hasta el señor presidente
tuvo que bajar del coche oficial y
recorrer a pie junto a su escolta
un buen tramo para acceder a
su localidad ante la muchedum-
bre que rodeaba el coso.

Fotos con solera



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En una conversación de Pepe Luis Vázquez con un aficionado, Pepe
Luis le preguntó: 
- Ah, pero usted también conoce a Pepe Luis.
- Hombre es íntimo amigo mío, pero íntimo, íntimo.
El torero puso una cara que le dió pie al embustero a preguntar.
- ¿Y usted, usted le conoce?
- No, dijo el torero. No tengo la suerte de conocerle.
- Hombre -dijo el parlachín- digo que es íntimo, porque fui yo quien lo
descubrió.
- ¿De veras?
- Si. Resulta que un dia asistí a una novillada mur cerca de aquí de Sevi-
lla y vi a un chaval que al público no le dijo nada, pero para mí que he
visto torear tanto, inmediatamente me dí cuenta que tenía madera. Así
que me llevé al chaval a Sevilla y lo primero que hice fue dirigirme al em-
presario y decirle, oye, a este chico hay que ponerlo en Sevilla. El empre-
sario reaccionó y dijo:
- Pero tu estas loco, tu sabes lo que es poner a un desconocido en La
Maestranza.
- Te digo que hay que ponerlo, pues yo ya lo he visto torear.
- Ah, bueno, si tu ya lo has visto torear, eso es otra cosa.
- Asi que, yo cuando estoy en casa de Pepe Luis, todos me dicen don
Fabían, por aquí, don Fabián por allá.
- Hombre claro, es para estarle agradecido. 
- Eso si, es muy agradecido. Siempre que voy a Sevilla tengo que andar
con cien ojos, porque en cuanto me ve, me dice: don Fabián usted a
casa Y naturalmente tengo que hospedarme en su casa.

Si le conoceré yo...

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Sevilla

Su arte lo eleva de tal 
manera que cuando 
Manolete estaba anun-
ciando su retirada, Pepín
está en lo más alto del es-
calafón. 
Sevilla  lo adora y Barcelona
le ofreció la alternativa.
Se fraguó en plazas muy
importantes y pagó un tri-
buto considerable con su
sangre, muchas cornadas y
muy graves en una época
en la que todavía los 
adelantos médicos no 
aseguraban mucho. 
Triana, San Bernardo y la
Macarena.



RUBÉN PINAR
5 de agosto de 1990,

Tobarra (Albacete)
Alternativa:

21 de septiembre de 2008, 
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Río
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Miguel Angel Perera

SERGIO SERRANO
15 de mayo de 1985, 

Albacete
Alternativa:

13 de septiembre de 2009,
Albacete

Toros de Albarreal
Padrino: Antonio Ferrera

Testigo: César Jiménez
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TEL FESTEJO DE HOY 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Divisa: Azul y roja.
Señal: Hoja de higuera en las dos
orejas.
Antigüedad: 29 de mayo de 1919.

Fundada por el Marqués de Albaserrada en 1912 con
reses de Santa Coloma de origen Saltillo. En 1928 una
parte fue para doña Juliana Calvo y otra para don Ber-
nardo Escudero, siendo ambas partes heredadas por sus
sobrinos que la anuncian como Escudero Calvo. En 1965
fue vendida a Victorino Martín, quien la ha mantenido den-
tro del mismo encaste y ha conseguido convertirla en una

Victorino Martín





No se privó la feria de Albacete, a
pesar de las circunstancias y las res-
tricciones, de tener una novillada pi-
cada y si así fue, al margen del interés
promocional y de fomento de la fiesta
por parte de la empresa, es porque a
la gente le interesa también la catego-
ría. Y la prueba está en que la plaza
volvió a registrar una muy buena en-
trada, a pesar de que la función se
daba por la televisión autonómica y la
tarde prometía un agua que acabó
empapando a todos.
Se fue a portagayola Molina a recibir
a su primero con una larga de rodi-
llas, tirando luego de repertorio con la
capa una vez erguido. El novillo fue
una máquina de embestir y no siem-
pre pudo controlar su ímpetu y velo-
cidad, dejándose enganchar el
engaño. Mostró aplomo y maneras y
poco a poco fue ajustando el ritmo de
su oponente hasta sacar una faena
muy bien intencionada y siempre a
más.
Se volvió a lucir al torear de capote al
cuarto, una res que romaneó y em-
pujó con celo en varas y que llegó a la
muelta pegajoso y echando la cara
arriba al final de cada muletazo. Va-
liente y decidido, le fue buscando las
vueltas en un trasteo de largo metraje
en el que recordó a veces al añorado

Dámaso y en el que s ejustificó más
que de sobra.
También Moreno se hincó de hinojos
para saludar al segundo, aunque
ahora el novillo arrolló al novillero.
Brindó a Sergio Serrano y bajo el
aguacero, otro ingrediente que no
suele faltar en esta feria, buscó some-
ter y bajar la mano a un utrero repeti-
dor y franco que llevó la voz cantante
en una faena  trabajada y volunta-
riosa.
Se le pegó fuerte al quinto en el caba-
llo, aunque tuvo motor de sobra para
llegar al último tercio muy entero y
embistiendo de manera incansable,
viéndose su matador sorprendido a
menudo en otro quehacer muy ex-
tenso  en el que lo intentó todo.
Como sus compañeros, se fue a la
puerta de toriles para comenzar su
actuación Peñaranda, que se las vio
con un antagonista con poder y pies,
dejando ver un muy interesante corte
y un esperanzador concepto, aunque
su labor se fue embarullando con-
forme se acababa el de Montealto,
Volvió a mostrar sus buenas maneras
con el que cerró plaza, otro astado
exigente con el que templó al torear
en redondo y al que exprimió por el
pitón derecho hasta que el animal se
fue apagando.

AYER. 13 de Septiembre

Albacete.
Sexta de feria.

Más de media entrada del aforo
permitido.

Novillos de Montealto, bien p
resentados y de buen juego en
conjunto.

FERNANDO JOSÉ MOLINA                        
(de azul pavo y oro)
Oreja y vuelta tras aviso.

JESÚS MORENO                     
(de turquesa y oro)
Ovación con aviso en los dos.

ALEJANDRO PEÑARANDA                     
(de negro y oro)
Ovación y vuelta con aviso.

De las cuadrillas destacaron Ja-
vier Perea y Palomeque.

Molina se llevó la única oreja de una brava novillada de Montealto. 

Paco Delgado Foto: Mercedes Rodríguez

La simiente y la huella



www.frufor.com


