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     El pasado 19 de junio se cumplían 50 años desde que Paco 
Camino, en Bilbao, le cediera los trastos,    en presencia de 
Paquirri y se convirtiera en matador de toros con el toro 
“Mireto”, de capa negra, de 518 kilos y marcado con el número 
87. Este animal pertenecía a la ganadería mítica de Lisardo 
Sánchez. Dos orejas pasearía el toricantano que fue el inicio de 
una carrera basada en la lucha y la raza para ir consiguiendo 
todas las metas marcadas.
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     Su confirmación mar-
caría el camino que iba a 
tener este torero y que, 
con el paso del tiempo, 
sólo ha hecho que acre-
centarse. Tres orejas 
cortaría a un encierro de 
Atanasio Fernández ante 
Palomo Linares y Paquirri. 
Cinco veces consiguió 
cruzar el umbral de la 
gloria en Las Ventas en los 
años 74, 75, 79, 85 y 88, 
paseando un total de 23 
orejas. 

   Del barrio de Chamberí, Salamanca, y alumno desde bien niño 
de la Escuela Taurina de La Capea, de donde le viene el apodo, 
se enfundaría en Salamanca, por primera vez, un traje de luces 
en 1969 para debutar con caballos al año siguiente también en 
La Glorieta paseando dos orejas de un novillo de Luis Higinio 
Severiano. Sería un 11 de julio de 1971 cuando pisaría Las Ventas 
por primera vez lidiando un encierro de Juan Pedro Domecq y 
alternando con Angelete y Julio Robles. Una tarde que sirvió 
para la repetición, a los pocos días, de Robles y El Capea en un 
mano a mano con el papel agotado. A la alternativa, 
mencionada anteriormente, llegaría con 22 novilladas.
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   Figura del toreo con cerca de 1800 corridas en su haber procla-
mándose primero del escalafón los años 73, 75, 76, 78, 79 y 81, 
con tardes tan vigentes a día de hoy que parece que fueron ayer. 
Sería imposible nombrarlas todas siendo además en las plazas 
más importantes tanto de España, Francia, Portugal o América, 
donde fue un auténtico ídolo y donde el maestro dio una vuelta 
de tuerca más a su toreo. 

 7



     Torero respetado y admirado, tanto por aficionados como por 
profesionales de toda la órbita taurina, que cerraría el círculo en 
un día que pasará a la historia del toreo y se guardará en los 
corazones de todos los aficionados. Una tarde en la que se 
mezclaba la emoción de poderse encontrar con uno de los 
toreros más grandes y, al mismo tiempo, ver el compromiso, 
amor propio y calidad de su toreo que desplegó toda la tarde.

   Un auténtico orgullo tener a un 
paisano que nos representa en el 
mundo y de esta manera pues, 
son tan grandes sus triunfos en 
el toreo como su manera de ser: 
cercana, de un trato exquisito y 
amable, con el que se te para el 
reloj al oírle hablar de toros. 
Siempre son más que lecciones, 
son cátedras que el maestro 
expresa y que nos deja patentes 
el amor, cariño y devoción, no 
sólo al toro y al toreo, sino a todo 
lo que rodea la fiesta. Lo pode-
mos comprobar en esta bonita 
entrevista que nos concedía, 
días después de Guijuelo, con su 
amabilidad y cercanía. Le esta-
mos muy agradecidos por su 
tiempo.
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   Imagino que estará satisfecho por cómo ha salido el día. Bueno, 
más que el deber era un sueño que ni yo mismo había pensado. 
Se dieron las circunstancias. Todo salió de unas conversaciones, 
de estas informales, para celebrar los cincuenta años y 
empezaron de broma con un festival. Mi respuesta fue que no, 
que tenía que hacer una cosa seria y así salió. La verdad, es que
es un sueño que se cumple y de los que no se espera nunca en 
realidad.
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     En la plaza, se sentía algo especial, cosas que no se suelen 
notar todos los días. Fue una tarde bonita y emotiva no sólo 
para usted sino, también, para la gente que pudimos asistir. Sí, 
porque fue una corrida que transmitió, lo que muchas veces no 
pasa con otras, que es ilusión, esa fe en lo que uno está viendo. 
Después salió el final de la corrida que fue apoteósica porque 
después del cuarto toro mío, Pereda y El Capea, parecía que es-
taban toreando con la competencia. Se arrimaron como dos leo- 
  lnes, hicieron un esfuerzo enor-
me porque ahí había mucha emo-
ción para tener la sangre fría y 
sentirse profesional. Aquello, le 
dio un plus a la corrida de ilu-
sión. Una corrida de toros seria. 
Yo creo que ese remate y  tener la 
fortuna de que tus nietos te cor-
ten la coleta es impensable.  
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Le doy gracias a dios por habérmelo permitido hacer.   
  
  El peso de la tarde lo tendría por dentro, maestro pero, tuvo una 
expresión de felicidad desde que se bajó de la furgoneta hasta 
que se volvió a subir. Claro, la presión, efectivamente, yo la tuve 
hasta que me puse el traje de luces. Después, para mi, todo era 
como una cosa nueva, una ilusión de recordar una vida entera. 
Era sentirme vivo, sentirme torero. La auténtica responsabilidad 
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de este festejo la llevó mi hijo y mi yerno que fueron los que se 
echaron la tarde a la espalda por si pudiera pasar algo. No dejo 
de contar días para tener 70 años y eso es una heroicidad que, los
únicos que tenían que sentirse mal sino hubiera salido bien o 
hubiera pasado algo son ellos. A los que tengo que    dar las 
gracias. Mi hijo asumió la responsabilidad, primero, en escoger 
la corrida de toros que eso son ya palabras mayores. Después, mi 
yerno, que me mima como si fuera su padre, tener esa 
responsabilidad de saber que puede pasar allí porque, ellos son 
toreros, y saben lo que es el toro. Por eso, yo creo que, ellos fueron 
para mi los auténticos héroes de la tarde que asumieron esa 
responsabilidad maravillosa.
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   Las dos faenas fueron rotundas, diferentes, pero con su sello. 
Muy suyas, que reflejaron todo lo que ha sido en el toreo. Sí, la 
verdad es que a mi, personalmente, me preocupaba que, la gente 
mayor que me había visto hace muchos años, volviera a 
encontrarse con El Capea y que, la gente nueva que no me había 
visto nunca, vieran algunos momentos de como fue y porque he 
tenido el cartel, respeto de la afición y de los profesionales. Yo 
creo que, como bien dices, hubo momentos en las dos faenas en 
los que pude reflejarlo y aquello, obviamente, causó mucha 
admiración en unos por el recuerdo y en otros por el 
reencuentro con una tauromaquia que creo que es diferente a la 
del siglo XXI.  
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     Una tarde muy completa pues, 
además como ganadero, echó una 
gran corrida de toros tanto en 
comportamiento como en pre-
sentación. La gente esperaba una 
cosa a modo para que el abuelo se 
divirtiera y, cuando salió el primer 
toro, la gente lo vio. Fue una corrida 
de toros como las que van a salir 
ahora en la feria de allí, si dios 
quiere. Eso la gente lo agradeció 
mucho y, por eso, se involucró en la 
parte emocional que llevaba.  

     Usted es de una generación de 
toreros que convivieron con 
distintas épocas del toreo. Desde 
sus primeros años de alternativa 
hasta los últimos tuvo que luchar 
con grandes figuras y no dejarse 
ganar la partida por ninguno. Sí 
pero, la suerte mía, fue torear con lo 
que es la historia del toreo porque 
desde Antonio Ordóñez, Dominguín, 
Viti, Cordobés y todos los que
vienen para atrás, más los nuevos 
como Joselito, Ponce o Jesulín creo 
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que es un abanico tan grande de enseñanzas a mi alrededor que, 
en eso, sí fui despierto desde el primer momento. Estaba claro 
que tenía que ser yo mismo y no había que copiar a nadie porque, 
si lo hacía, estaba perdido. Tenía que ser yo y si gustaba bien y, 
sino, pues también. Creo que ahí está la clave de mi éxito el ser 
siempre fiel a mi y a mi forma de entender el toreo.
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     Para mi, la época de la que hablamos es para enmarcar en el 
toreo. Mucho torero bueno y todos diferentes que no se parecían 
ninguno en nada. Además, de matar todo tipo de encastes y 
ganaderías en todas la ferias. Creo que había mucha más 
diversidad de estilos y formas, luego, sí había más variedades de 
encastes. No estaba tan masificado en uno sólo como ahora. En 
este momento y, aunque sea imposible que haya dos faenas 
iguales de nadie, la gente que no está muy puesta, puede pensar 
que lo son porque no entienden los pequeños matices del toreo. 
Hay que ser muy buen aficionado para darse cuenta de que no es 
igual. Sí es cierto que, nosotros, matábamos mucha diversidad de 
encastes, con lo cual, teníamos que tener la cabeza preparada 
para movimientos distintos cada tarde. De una tarde a otra, 
cambiaba la forma de embestir y tenías tu que cambiar la forma 
de torear.

     Cuando uno deja de to-
rear a nivel profesional y 
pasa un tiempo, ¿se ve el 
toreo de otra manera? ¿Se 
descubren cosas nuevas o 
se ven las cosas diferen-
tes? Claro, por supuesto 
que te cambia. A mi lo que 
más me ha cambiado es 
que me veo que muchas 
veces y digo: “ yo no he 
sido capaz de hacer eso" y
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lo habré hecho pero, se lo veo hacer a los toreros y veo un riesgo 
tan enorme, una disposición a jugarse la vida con alegría por 
perseguir un sueño que a mi, cada día, me causa más 
admiración, no solamente la figura, sino todos los chavales que 
intentan ser toreros, que sueñan con ser toreros. Ese sueño es 
maravilloso y eso a mi cada día me amplía más la admiración y 
respeto. Eso es lo que más he notado después de retirarme. 
Primero, que no tienes competencia ni sensación de lucha para 
mirar ese esfuerzo del hombre sobre la bestia que sigue vigente 
al poder de la razón contra el poder bruto del toro. Cuando lo 
descubres más admiras a los toros, a los toreros y a todos los que 
están en este mundo. 
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     Por último, que consejos le daría a los novilleros que están 
empezando su camino en el toreo. La ilusión, sin ella es 
imposible porque es muy grande el esfuerzo que hay que hacer. 
La ilusión como bandera y, después, ser fiel a su forma de 
entender el toreo y, sobre todo, darse cuenta muy pronto de que 
ellos con la mentalidad, el esfuerzo y el trabajo son capaces de 
poder a cualquier toro. Todo está en la mente y eso es lo que 
tienen que trabajar. No hay ningún torero cobarde ni ningún toro 
imposible.
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   La localidad salmantina se vestía de gala para albergar uno de 
los hitos de la temporada que pasará a los anales de la tauroma-
quia por dos motivos: el primero por la conmemoración del 50 
aniversario de alternativa de una leyenda del toreo, el maestro El 
Niño de la Capea, quien dio todo un recital en fondo y formas 
sobre el toreo que no pasa de moda y perdura en el tiempo; y el 
segundo por la tarde que ofrecieron tanto los tres toreros como el 
buen juego de los toros. Una corrida de toros que no bajó en nin-
gún momento la intensidad y en la que se pudo disfrutar de un 
día único e irrepetible. 

Reseña
PLAZA DE TOROS DE GUIJUELO 

TOROS DE CAPEA Y CARMEN 
LORENZO 

 
• EL NIÑO DE LA CAPEA: dos 
orejas y rabo y oreja. 

• MIGUEL ÁNGEL PERERA: dos 
orejas y dos orejas. 

• EL CAPEA: dos orejas y dos 
orejas.
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     Tres orejas y un rabo se entretuvo en cortar el maestro. Ya 
empezó a dictar cátedra en el recibo capotero de su primero 
que continuaría con la faena de muleta aprovechando siem-
pre los terrenos en los que el toro estaba más a gusto. Dio todo 
un recital de capacidad y conocimientos de las distancias y 
sacó a relucir el temple de unas muñecas al alcance de pocos. 
Se fue tras la espada consiguiendo tumbarlo y paseó dos 
orejas y rabo ante la felicidad de todos los presentes.

El Niño de la Capea
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     Recibió al cuarto con unas verónicas a pie juntos con 
naturalidad y torería, siempre bien colocado. Un quite por 
delantales con mucho alma y, dejando una preciosa media 
verónica, fue el preludio de lo que vendría después. Una faena 
de muleta en la que estuvo encajado y toreando como lo ha 
hecho siempre, con un trazo muy largo y rematando detrás de 
la cintura los muletazos tanto por el lado derecho como por el 
izquierdo. Una tarde llena de aroma que se pudo vivir como 
pocas veces ocurre en una plaza de toros.
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     Un gran toro, como fue el segundo de la tarde, se encontró 
con un gran torero. Una faena de profundidad y capacidad 
que fue haciendo poco a poco desde el inicio hasta conseguir 
apretar al animal por abajo en los pasajes finales. Muy 
templado, tanto con el capote como con la muleta y, sobre 
todo, con la mano izquierda, consiguió los momentos más 
importantes. Una estocada en todo lo alto le llevaron a Perera 
las dos orejas. 

Miguel Ángel Perera
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   En el quinto apretó el acelerador desde el recibo, entregado y 
sin querer quedarse atrás, dio la dimensión de lo que es una 
gran figura del toreo que estuvo mandón y con firmeza. Se 
mantuvo muy variado con el capote y, ya en la faena de 
muleta, se metió en un terreno de cercanías donde es difícil 
estar.  

   Un toro noble que le permitió estar cómodo en esos terrenos 
para rematar la tarde con otras dos orejas.
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   Dentro de un gran encierro, quizás los dos toros más costo-
sos para el triunfo, fueron los que cayeron en manos de Pe-
dro. Esto no fue óbice para que triunfara y dejara patente las 
buenas condiciones de este torero. En su primero, un animal 
complicado con el capote pero que fue a más en la muleta, 
estuvo a una altura importante consiguiendo muletazos 
rotundos y de buen trazo para apretar aun más en las postri-
merías de la faena. Una estocada por arriba cobrada con deci-
sión hizo que paseara dos orejas. 

El Capea
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     En el sexto salió con las mismas armas y tampoco le dejo 
tener más lucimiento con el capote. Tras un emotivo brindis a 
su padre, lo recibió con las rodillas en tierra. Estuvo muy 
firme en toda la faena. Con la mano izquierda conseguiría los 
mejores pasajes hasta que se terminó el animal, momento en 
el que, El Capea, se pegó un auténtico arrimón que demostró 
que cuando no se puede torear está dispuesto a hacer el 
esfuerzo y no quedarse atrás, lo que haría que el conjunto de 
su faena se ganara otras dos orejas para redondear la tarde.  
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     Juan Pérez de la Escuela 
Taurina de Palencia y Jaro-
cho de la entidad de Sala-
manca serán nuestros repre-
sentantes de la comunidad 
en el emotivo Primer memo-
rial en homenaje del siempre 
recordado Iván Fandiño.  

     Se celebrará en Bilbao en 
su plaza de toros de Vistale-
gre y, ambos, harán el paseí-
llo el día 21 de julio para en-
frentarse a novillos de Garci-
grande. Un día en el que se 
jugarán un puesto en la final 
que se celebrará el 26 de 
agosto con erales de Jandilla 
en plena feria bilbaína.

Nuestra 
Cantera

Primer memorial 

Iván Fandiño
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   Doce han sido los elegidos de un total 
de 243 alumnos inscritos en escuelas 
taurinas en todo el país. Dos novilleros 
distintos pero, que han conseguido lla-
mar la atención de los aficionados.  

   Juan Pérez, recién triunfador del Cer-
tamen Villa de Ampudia, ha dejado ya 
su sello de torero, clase y calidad esta 
temporada en sus dos actuaciones tan-
to en Palencia como en Burgos. Esto le
ha servido para entrar en el memorial.  

     Por su parte, Jarocho, con un año 
arrollador y evolucionando cada día 
más a una velocidad fuera de lo normal 
cuenta por éxito cada uno de sus doce 
paseíllos: Valencia, Castellón o Soria, 
pueden dar fe de ello. 

   Dos toreros que pueden dar la sorpre-
sa en el oscuro ruedo bilbaíno y que 
pueden poner a nuestra comunidad en 
lo más alto de este primer memorial.  

SUERTE PARA NUESTROS 
NOVILLEROS.
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El Relevo
EUSEBIO 

FERNÁNDEZ

AVISO EN 

PRÁDENA
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   El pasado dos de julio se volvía a enfundar un vestido Eusebio 
Fernández sería en Prádena y dando un toque de atención, dos 
orejas en una vibrante faena en la que se pudo comprobar que es 
un novillero a tener en cuenta. Estos novilleros merecen de más 
oportunidades, sobre todo, por la zona taurina en la que habita y 
por haberse ganado un puesto en sus carteles.

     Un novillero de un corte 
clásico muy castellano en el 
que también destaca un 
valor sereno para pensar 
delante de los animales.  

     Le conoceremos un poco 
más en la siguiente entre-
vista, la cual, nos concedió 
amablemente.
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     Eusebio, el otro día en Prá-
dena diste un buen toque de 
atención. Pues sí, llevaba ya 
tres años sin torear y, sin 
mucho bagaje como novillero, 
la verdad, es que las cosas 
rodaron bastante bien. La 
tarde estaba un poco negra 
pero, el novillo que salió un 
poquito mejor, le pudimos 
aprovechar.  

   ¿Qué destacarías de la tarde? 
Me hubiera gustado sacar algo 
más con el capote pero, la 
verdad, fueron complicados 
con él. Luego, con la muleta, yo 
creo que no me dejé nada con 
ese novillo. Me faltó, a lo mejor, 
expresarme un poquito más 
pero, lo que eché en falta 
realmente, fue el no torear más 
en las plazas. Esto se nota 
mucho. Aún así, sí pude 
demostrar cosas de las que 
quiero expresar.
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     Imagino que no es nada fácil cuando se torea poco. No, para 
nada. Yo lo veo complicado. Esta novillada tenía de bueno ser en 
julio y que hay mucho tiempo para prepararse para los siguientes
compromisos y poder pensar lo que se puede ir mejorando. Yo 
creo que ahora hay un tiempo muy bueno para pensar en qué se 
puede corregir.  
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   Una cosa muy positiva fue la gente que quiso ir a verte. Había 
ganas de volver a ver a su paisano. La verdad es que fue una 
buena entrada y, yo sé que gente conocida bastantes. Esto 
también es un punto de interés para el que pueda ser empresario.  

     Vienes de una tierra muy taurina, imaginó que por ahí habrá 
nacido tu afición. Mi afición, realmente, aparece de mis padres y 
de mi hermano pero, no empecé a interesarme, realmente, hasta 
que me puse delante. Es decir, yo iba a los toros con mi padre, los 
veía, pero bueno, era algo que estaba ahí dormido. Hasta que 
llegaron los 16 años y pude poder salir a torear en mi pueblo. Ahí 
empezó un poco mi historia. Luego, a los 18, me metí en la 
Escuela Taurina de Segovia donde también acudí a estudiar y 
resulta que, al año, cerraron la escuela taurina de allí y me tuve 
que marchar a Salamanca.
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     Como alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, ¿cómo 
recuerdas tu paso por allí? Ahí empieza mi andadura. Fue un 
comienzo complicado porque, cuando llegué allí, empecé a 
nacer en esto. Realmente, no sabía ni coger los trastos, no tenía 
técnica ninguna, ni sabía nada de los toros, ni de sus 
intuiciones, ni de la manera de embestir de uno o de otro. En fin, 
muchas cosas. Esto lo he ido aprendiendo poco a poco, viendo 
mucho y, bueno, mira aquí me encuentro ahora de novillero con 
picadores.
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   Después vendría el debut con un compromiso fuerte en Riaza y 
una novillada de La Quinta en la que también se pudo ver tu 
capacidad. Es cierto que en la temporada 2019, las cosas de 
novillero sin picadores, no rodaron. No se si porque sentí la 
presión del último año o por qué pero, la temporada no acabó de 
rodar salvo una novillada que, encima salió muy complicada, 
aunque me valió para ver un poco el tamaño antes de Riaza. Me 
dijeron, además, que era de La Quinta y, yo sabía, como estaba
saliendo eso en aquel momento. A mi me pareció la novillada 
perfecta. Me encontré bastante bien y también la espada 
funcionó muy bien 
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     Imagino que estarás ilusionado con la temporada después de 
este buen comienzo. Sí, lo que tengo son muchas ganas 
acumuladas. Ganas de enseñar lo que llevo dentro y de lo que he 
podido preparar estos años sin torear. Quiero poderlo demostrar.
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     El pasado 24 de junio llegó la emoción de los concursos de 
cortes a esta localidad vallisoletana, en este caso, para celebrar 
la segunda eliminatoria del primer certamen Campeón de 
Campeones por comunidades.  

     Con cuatro toros de la ganadería de don Andoni Rekagorri 
participaron quince cortadores de Castilla y León que 
ofrecieron un espectáculo en el que hubo momentos de 
variedad en la suertes a interpretar y riego como nos tienen 
acostumbrados. Se proclamó vencedor Mario Parrado de 
Mucientes rayando a una gran altura tanto en el animal de 
clasificación como en el de la final. Uno de los momentos de 
más peligro de la tarde fue la cogida al burgales "Aguilucho" 
cuando se disponía a quebrar de rodillas con una cornada 
interna de la que deseamos una pronta recuperación.

Plaza de Toros de 
Tordesillas

Concurso 
de  

Cortes

 1º CERTAMEN 
 CAMPEÓN DE 
CAMPEONES
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     Destacar la actuación de los maestros de la calle: Manuel 
Gorostiza y Moha, quienes nos deleitaron con su especialidad 
en un mano a mano con rodadas a dos toros.  
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   La clasificación quedó de la siguiente manera:  

 • Primero: Mario Parrado. 

• Segundo: Dani Alonso. 

• Tercero: Adrián Lambas. 

• Cuarto: Óscar Barras.
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Dani AlonsoMario Parrado

Adrián Lambas Óscar Barras

Iván Rodríguez "Moya" Santi Conde
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Juan Pablo "Aguilucho" Sergio García "Tororo"

Diego Gutiérrez "Guti" Rolan Castro

Raúl Arreal "Cepi" Rafael Sanz "Rafi"
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Moha

Manuel GorostizaAlejandro Martín Quirós

Cristian Villegas Cristian Peñas

43



     Se cerraba la Feria Taurina de San Pedro en el coso Zamorano, 
un festejo con una corrida concurso de ganaderías salmantinas 
que, en general, tuvieron una gran presentación y un compor-
tamiento que permitieron ver un buen espectáculo tanto en varas 
como en el resto de su lidia. 

Desafío Charro
Actualidad

PLAZA DE 
TOROS DE 
ZAMORA
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     Morante de la Puebla, Daniel Luque y Alejandro Marcos 
formaban un cartel, más que interesante y motivador, para 
acercarse a presenciar el espectáculo. Una tarde con muchos 
matices que desgranaremos a continuación. 

Reseña
PLAZA DE TOROS DE ZAMORA 

SEGUNDA DE FERIA 
 CORRIDA CONCURSO DE 

GANADERÍAS 
  

TOROS DE: CASTILLEJO DE 
HUEBRA; MONTALVO; MARÍA 

LORETO CHARRO SANTOS; 
PUERTO DE SAN LORENZO; 

VALDEFRESNO; Y PEDRAZA DE 
YELTES. 

 
 • MORANTE DE LA PUEBLA: 

ovación y dos orejas. 

• DANIEL LUQUE: oreja y oreja. 

• ALEJANDRO MARCOS: oreja 
 y oreja.

Premios
MEJOR TORO: María 
Loreto Charro Santos.  

MEJOR PICADOR: 
Alberto Sandoval. 

MEJOR BANDERILLERO: 
Juan Contreras.
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   Saltó a la arena un ejemplar de preciosas hechuras a la par que 
serio de Castillejo de Huebra al que, Morante, recibió con unas 
bellas y suaves verónicas en las que destacaron dos medias de 
cartel de toros. Tres puyazos, acudiendo con alegría pero, sin 
terminar de apretar tomó el de Castillejo que, desarrolló mucha 
calidad y nobleza en la muleta. Morante lo toreó a placer con la 
mano izquierda y con detalles de una torería con sello propio. 
Faena corta pero intensa que, sólo un pinchazo antes de una 
estocada entera, le privó de pasear el primer trofeo de la tarde.

MORANTE DE LA PUEBLAMORANTE DE LA PUEBLA
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     Con el cuarto, un toro más terciado del Puerto de San 
Lorenzo,    también, dejó un ramillete de sentidas verónicas el de 
la Puebla, ganándole siempre terreno hacia adelante. Tres veces 
le puso al caballo el torero y las tres acudió con empuje el del 
Puerto. Ya con la muleta estuvo entregado consintiendo mucho 
al animal que venía por dentro y pendiente del torero. Al final, 
Morante, a base de valor y paciencia, consiguió torearlo con 
calidad y momentos de gran torero. Falló en el primer intento en 
la suerte de recibir que volvería a ejecutar, esta vez, entrando la 
espada, para pasear dos orejas por el coso zamorano.
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DANIEL LUQUE

     Un toro fuerte sería el segundo de la tarde de Montalvo al que 
toreó muy bien de capote, encajado y con mucho compás. En el 
caballo tomó dos puyazos acudiendo con todo al peto. Una volte-
reta inoportuna del animal impidió verlo en una tercera ocasión al 
caballo. En la muleta, fue un toro exigente con la que estuvo impe-
cable,    siempre muy bien colocado y tocándolo en el momento 
oportuno para que el animal viniera tapado. Una faena inventada 
que consiguió momentos importantes y un espadazo realizando la 
suerte muy recto y despacio que le otorgó su primera oreja.

DANIEL LUQUE
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     Frío de salida, fiel a su encaste, fue el quinto de Valdefresno. 
Luque intentó ir haciéndolo con el capote para que fuera 
rompiendo. En una pelea irregular en el caballo, las tres veces 
que acudió el toro, no lo terminó de hacer. Ya en la muleta, faena 
de compromiso y valor seco, en la que tuvo que hacer todo el 
toreo. Intentó tener paciencia con el animal hasta que se metió 
en un arrimón pisando unos terrenos que dicen mucho de los 
momentos que atraviesa este torero y que el público agradeció 
con otra oreja para el torero de Gerena (Sevilla). 
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ALEJANDRO MARCOS

     Salió el tercer toro de Loreto Charro Santos con al que recibió 
con un ramillete de verónicas muy buenas marca de la casa. 
Fuerte fue la ovación al picador Alberto Sandoval que realizó la 
suerte de manera precisa con un buen son y estilo. Con la mule-
ta fue a menos el toro pero que, Alejandro, lo vio muy bien. No 
admitía apretarlo para ligarlo y el torero le dio sus tiempos en-
tre muletazos. Esto le permitió poder torear con mucha calidad, 
sobre todo, por el mejor pitón del toro, el izquierdo. Una gran 
estocada por arriba le valió para pasear su primer trofeo. 

ALEJANDRO MARCOS

 50



     Cerraba el festejo un toro muy fuerte de Pedraza de Yeltes, 
ovacionado de salida, que apretó mucho en el capote de Alejandro 
y que no le permitió estirarse a la verónica. Con poder y desde 
lejos fue tres veces al caballo, la última, desde los medios 
teniendo un gran comportamiento bajo el peto. En la muleta 
exigió mucho compromiso y firmeza en el que Alejandro se 
impuso en todo momento, consiguiendo dejar patente la clase que 
atesora este torero. Un pinchazo en el que no le ayudó nada fue el 
preludio de un gran espadazo con el que cortaría su segunda 
oreja más que meritoria.
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El legado 
  de nuestros 

toreros
Andrés 
vázquez

Gracias  
por tanto 
maestro
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   Si hay un torero que representa el 
el concepto de toreo castellano en 
todos sus significados y formas ese 
era Andrés Vázquez Mazariegos. El 
maestro, nacido en Villalpando un 
25 de julio de 1936, nos dejó el pa-
sado mes de junio inundando de 
tristeza, no sólo a los que le cono-
cieron sino también, a todos los 
amantes del toreo. Mucho le debe-
mos pues cambió el rumbo de la 
fiesta hasta lo que conocemos hoy 
en día desde la humildad y desde el 
amor al toro y el respeto al aficio-
nado. Una honradez que le llevó a 
ganarse un puesto privilegiado en 
la torería de todos los tiempos. 

     A la temprana edad de 14 
años, dejó atrás su pueblo 
natal para instalarse en 
Madrid buscando lo que 
amaba, el toro. Ahí empezó 
una época dura en las ca-
peas de antaño con lo que 
aquello significaba: toros 
muy orientados, hambre y 
penurias para sobrevivir.
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   Las enfermerías, en aquellos 
tiempos, eran muy precarias 
y, Andrés vio como com-
pañeros iban cayendo en ese 
duro camino. El "Nono" o "El 
Niño de Villalpando" no sólo 
resistió en estos trances sino 
que, además, fue capaz de 
crecer y forjarse en ellos. 
Adquirió un oficio y ca-
pacidad fuera de lo normal lo 
que le valió para destacar
rápidamente como novillero. 
La mayoría de las veces eran 
más fuertes los toros a los que 
se había enfrentado en las 
capeas que los de las novi-
lladas. 

   Admirador del toreo de Juan Belmonte, del que siguió esa raíz a 
la hora de interpretar, llegó a Vistalegre donde conocería su 
primer maestro, Salerito II. Allí fue donde consiguió sus primeros 
triunfos importantes y comenzó a coger un buen ambiente entre 
los aficionados. Debutaría con caballos en 1960 en Guijuelo y, al 
año siguiente, comenzaría una bonita historia de amor y respeto 
entre Andrés Vázquez y Las Ventas. Sería con novillos de María 
de los Dolores de Juana Cervantes alternando con Antonio León y 
Manuel Amador. 
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   El impacto fue tan rotundo que, 
ese mismo año de 1961, lo repe-
tirían en otras dos ocasiones con-
secutivas llegando a triunfar en 
sus tres paseíllos. Sólo un año y 
medio de novillero con caballos le 
valió para estar en boca de todos 
y tener una alternativa de
categoría, más que ganada y 
soñada, en Las Ventas. Sería un 
19 de mayo de 1962 con los treinta 
años cumplidos cuando Gregorio 
Sánchez le cedería los trastos en 
presencia de Juan García Monde-
ño con una corrida de Benítez 
Cubero y, como no podía ser de 
otra manera, salió a hombros con 
las dos orejas del sexto toro. Aquí 
empezaría su historia y leyenda 
que el tiempo no conseguirá bo-
rrar: diez puertas grandes en 
Madrid, que pudieron ser doce de 
no ser por las cornadas. El dato 
impacta a cualquiera y más si 
vemos que estas corridas tuvie-
ron variedad de encastes y gana-
derías.
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célebre que dijo en su día: "si las figuras no me dejan comer en 
su mesa, tendrán que comer ellos en la mía". El tiempo le dio la 
razón a Andrés Vázquez pues, en 1969, se encuentra con el toro 
Baratero de Victorino Martín en Las Ventas. Faena para la 
historia del maestro y primera vuelta al ruedo de un 
Victorino  en el coso venteño. De esta manera, fue un antes y un 
después tanto para el torero que se volvió a poner en lo alto del 
toreo como para el ganadero que comenzaría a ganarse el 
respeto del aficionado.  

     Sería el primer matador de toros en matar seis toros de 
Victorino en Madrid y, además, triunfando con la A coronada. 
Sin duda, el primer especialista en la afamada ganadería. 

     Nunca hizo ascos a matar 
cualquier tipo de corrida. Esa 
capacidad, le llevó a triunfar 
tanto con el toro más fiero o   
con las ganaderías de las fi-
guras como fue, por ejemplo, 
en el 66 cortando un rabo a 
un toro de Juan Pedro Do-
mecq en Pamplona. 

     Su filosofía sincera y clara 
le llevó a lo más alto y fue 
capaz de cumplir con la frase
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   Tuvo una gran amistad, admiración y 
respeto mutuo con otro de los grandes 
como fue Antonio Bienvenida. Bonita 
historia la vivida entre estos dos 
titanes. Tras el infortunado percance 
que le costó la vida al torero madrileño, 
Andrés, tuvo el gran gesto de torero 
valiente y mejor amigo de trenzar el 
paseíllo en solitario en Las Ventas. Un 
homenaje a su querido Antonio con el 
motivo de sufragar los gastos del 
monumento, presente a día de hoy, en 
honor a Antonio Bienvenida. Una obra 
del escultor Luis A. Sanguino 
convertida en un emblema del coso 
madrileño. 

     Veinticuatro cornadas trenzaban su
cuerpo en un mapa de dolor y supe-
ración. La más grave se la infirió un 
toro de Samuel Flores en Sevilla en el 
año 1972. Los percances no mellaron en 
su carácter y torería consiguiendo ser 
uno de los mayores interpretes de la 
verónica y, sobre todo, su característica 
y personal media verónica. 
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   Sobrio y eficaz con la muleta fue un torero tesonero y pundo-
roso en toda circunstancia pero, con el valor para tratar con 
suavidad a los toros más ásperos. Les daba un trato como si 
fueran buenos y, como decía él "casi de amigos". 

     Con la espada siempre tuvo en su cabeza al excelente torero 
Rafael Ortega, consiguiendo ser un gran estoqueador, haciendo 
la suerte de una manera impecable. Ya retirado, eran muchos 
los toreros que acudían a él para conseguir avanzar en su per-
feccionamiento.  
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     Como profesor de la Escuela Taurina de Madrid, consiguió 
dejar su sello a muchos de los toreros que podemos ver ahora en 
activo. Como colofón a lo que fue su vida y, con 80 años, tuvo la 
heroicidad y amor propio de los toreros buenos de celebrarles 
matando un novillo de Victorino Martín en Zamora cortándole 
dos orejas y un rabo y siendo una gesta que pasará a los anales 
de la historia. 

    Numerosos homenajes y premios se le otorgaron a este tore-
ro. Uno de los últimos fue en 2020 con el premio a la tauroma-
quia de Castilla y León. Su paso por el cine, con tres películas 
rodadas, reflejan su vida y personalidad y dicen mucho de lo 
que consiguió. Este torero cautivaba por su enorme
personalidad y una sinceridad que le llevaba a no esconder 
nunca sus pensamientos. 

 Una huella enorme y 
un vacío es lo    que nos 
ha dejado el maestro 
para todos los que 
amamos al toro. Algo 
que no tenemos que 
olvidar es que dio todo 
por la fiesta y, a veces, 
no supimos estar a la 
altura de lo que él se 
merecía.
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Rubén SanzCarta 
 del  

 Director

ha conseguido crecer como torero. Volvía a triunfar para ratificar 
la clase de torero que es y que las importantes tardes de la 
pasada temporada no son fruto de una casualidad.  

     Esta vez, dos orejas a un toro de Los Maños, que le permitió 
torear con esa personalidad única con la que torea Rubén. Una 
faena así y una vuelta a casa con dos orejas tiene que ser más 
que suficiente para que se abran las puertas y las de Soria, su 
casa, no se le vuelvan a cerrar.

     Tras una larga espera, por fin se podía 
volver a ver a este torero hacer el paseíllo en
su tierra. Ganado por ese aguante y afición 
que ha tenido estos años en los que, además, 
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