
 

 

¿QUIÉN ES QUIÉN? 

 

  TERCERA ENTREGA 

 
 
 
 LAÍNE,  DIEGO GÓMEZ LEÓN 

Nació en Huelva el 9 de Septiembre de 1910. actuó por primera 

vez en una plaza el día 24 de Noviembre de 1928, alternando con Nene y 

matando novillos de la ganadería de López Plata. El año 1929 torea ocho 

novilladas, casi todas en Huelva y provincia. 

    El 11 de Mayo de 1930 hace su presentación en la plaza de toros 

de Sevilla, en compañía de Alberto Balderas y Jesús Solórzano, toreando 

ganado de Santa Coloma.  

La crónica del ABC de Sevilla, del 13 de mayo de 1930, decía lo 

siguiente de Laíne: 



 
 

 

 

En este mismo año, el 20 de Abril, toreó por primera vez en Valverde. 

    El año 1932 torea con buen éxito en 33 novilladas. El 14 de agosto actuó en Valverde, 

de sobresaliente, con obligación de matar el último toro, en una corrida que actuaba de único 

espada Manuel Jiménez "Chicuelo". Laíne obtuvo un gran éxito, cortando las dos orejas y el 

rabo. Antes de tomar la alternativa toreó en Valverde en tres ocasiones más. 

    El 5 de Marzo de 1933 se presentó en Madrid, lidiando novillos de Concha y Sierra 

junto a Luis Morales y Diego de los Reyes. Este año interesó bastante entre los aficionados y 

esto le hizo actuar 42 tardes, muchas de ellas en plazas importantes. 

Lean lo concerniente a este torero en la crónica de su presentación en Madrid, 

aparecida en el ABC de Madrid, del 07 de marzo: 



 
 

                    [“Defensor de la Afición”, Córdoba,01.09.1934] 

 

    En la Temporada 1934 toreó 14 novilladas antes de tomar la alternativa, que lo hizo en 

Écija el 21 de Septiembre de manos de Juan Belmonte y con Manuel Jiménez "Chicuelo" de 

testigo y los toros fueron de Pérez de la Concha. El ABC de Sevilla del 22 de dicho mes decía lo 

que pueden ver debajo: 



 
[”El Defensor de la Afición”, Córdoba, 28.09.1934] 

 

 En esta Temporada, ya de matador de toros, toreó 2 corridas más, una en Zalamea y otra en 

Burdeos (Francia). 

    En la temporada 1935 toreó nueve corridas, marchando luego al Perú, donde torea 

algunas corridas, permaneciendo allí hasta el año 1936, en que torea 5 corridas en Venezuela, 

ganando en la corrida de la Prensa la oreja de oro de Caracas, y una medalla en un mano a 

mano con Julio Mendoza. 



[Defensor de la afición, 15.09.1935] 

               Dos corridas cada año toreó en 1937 y 1938. 

    La confirmación de la alternativa, tuvo lugar en Madrid el 29 de Junio de1940, con José 

Amorós de padrino y Luis Díaz "Madrileñito" de testigo; el toro de la ceremonia se llamaba 

"Reolito" nº 58 de la ganadería de Miura.  

 
 Sólo toreó 2 corridas en esta temporada de 1940. En 1941 toreó 5 corridas. En 1942 

fueron 3 corridas las que toreó, una de ellas fue la de Valverde del Camino, el 16 de Agosto, 

donde mano a mano con Manuel Jiménez "chicuelo" lidiaron una corrida de José Soto (antes 

López Plata). 

    En la temporada 1943 actuó en 3 corridas. Y una sola tarde en las temporadas de 1944 

y 1945. 



    Durante varias temporadas más, lo vimos de banderillero, sobre todo con los novilleros 

onubenses que empezaban la carrera taurina y a los que trataba de ayudarles. 

    Como dato curioso, diremos que su apodo "Laíne" le venía de su abuelo, que ganó una 

carrera de galgos con una perra llamada La Ina. 

    Después de algunos años retirados, el 2 de Octubre de 1962 falleció en su Huelva 
natal.  [Tomado de D. José Antonio Romero Domínguez.] 

 

 

 LUCA DE TENA Y LAZO,  DANIEL 

Nació en Sevilla el 22 de enero de 1918. Se presentó en Madrid 

el 20 de mayo de 1934 con reses de D. Celso Cruz del Castillo y 

alternando con Manolete, Miguel Palomino y Félix Almagro.  

 
 

En agosto de 1939 se retira como novillero y en 1962 pasa a las filas de los 

banderilleros a las órdenes de Juan Mejías, “Bienvenida”; Gabriel España, Rafael Valencia y 

Aurelio Núñez. Posteriormente se  dedicó a la pintura en la que ha sobresalido, sobre todo en 

la especialidad del retrato. En abril de 1982 se le ofreció un festival taurino como despedida 

del toreo en la localidad francesa de Mont de Marsan en el que dio muerte a una becerra y le 

fueron concedidas las dos orejas.   Falleció el 11 de agosto de 1989 en accidente de circulación. 

Esquela en el ABC de Sevilla del 20.     



Lo cita Camilo José Cela en su novela San Camilo, 1936, en la página 43 de la edición de 

1990 de Ed. Destino. Dice así: “…es lástima que no haya chamarileros de conciencias ni de 

mujeres muertas, el valiente matador de reses bravas Daniel Luca de Tena ha nombrado 

apoderado  al antiguo banderillero José Riaño Riañito, todo tiene relación con todo menos el 

apestoso  hedor de Magdalena,…” 
 

 

 

 RITORÉ OLMO, VALETÍN 

 Natural de Badajoz. Hizo su presentación en Madrid el 14 de Julio de 

1932, como novillero.  He aquí la reseña que publica el ABC, de Madrid, 

del 15 de julio de 1932, pág.47: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se exilió en Colombia tras la guerra civil.   



“Valentín Ritoré Olmo, comandante de Carabineros, salió acompañando  al Coronel 

Casado y al comandante de Batallón, Francisco Rodríguez Medina “En: Monferrer Catalán, Luis,  

Odisea en Albión. Los Republicanos españoles exilados en Gran Bretaña (1936-1977), Ediciones 

de la Torre. 

Su hermano Manuel era el jefe de taller del garaje municipal que estaba enfrente de la 

muralla de Badajoz, en la Ronda del Pilar, en lo que se llamaba “salto del caballo”. Fue fusilado 

por los nacionales el 16 de septiembre de 1936. 

En efecto, según me informa su hijo del que copio literalmente el e-mail que me ha 

remitido, el comandante Valentín y el diestro eran la misma persona y el que escribe su hijo y 

otro vástago del artista taurómaco, Óscar Ritoré, es crítico taurino en Bogotá. 

 “…sí mi tío era Manuel Ritoré y mi padre se estableció en Colombia, donde aportó al 

mundo taurino de este país, con los Cámara, Chopera, Gitanillo de Triana, etc. sé poco de mi 

padre pues también salí  huyendo de esa neurosis que da el  exilio en que el vivió. Llevo esta 

España en la sangre…”  

 Según Joaquín Vidal *El País, 06.02.1977+, “…la década de los años cuarenta, que 

llenaron los novilleros Jesús López Gago (Sic. Jesús por Juan y Gago por Lago) y Valentín Ritoré, 

los cuales tenían multitud de seguidores, incluso divididos por clases, pues se solía decir que 

Gago era el torero de los ricos y Ritoré el de los pobres.” 

 “Valentín Ritoré, es quien le organiza las corridas de toros en la plaza La Nacional a 

Dayro  Chica.  

“En la Plaza de toros de “El Bosque” (Colombia) hay la siguiente placa: 

 

 

 
 

 

 

“TORERITO DE TRIANA”. PEDRO RAMÍREZ MARÍN. 

Matador de toros y más tarde banderillero. Nació en Sevilla –Barrio de Triana- el 16 de agosto 

de 1912. Se presenta en Madrid el 24 de septiembre de 1933 con novillos de Miura junto a 

Gitanillo de Cantas y Varelillo II.  



 

 El año 1934 suma 23 corridas, mantenido su cartel al año siguiente con 24 novilladas. Tomó la 

alternativa en Sevilla el 16 de junio de 1938 de manos de Rafaelillo con toros de  Dª. Carmen 

de Federico y como testigo, Pascual Márquez.  

 



 

En 1940 vuelve a actuar como novillero, categoría en la que mantiene varios años y termina 

por hacerse banderillero. Falleció en Sevilla en noviembre de 1985, tras haber desempeñado el 

cargo de asesor de las corridas celebradas en la Real Maestranza. [Cossío, tomo 18, pág.403] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARIANO RODRÍGUEZ SORIANO 

Nació en Sevilla el 05 de diciembre de 1906. Debuta en la Real Maestranza de Sevilla el 11 de 

julio de 1926 cortando orejas y rabo y llevándolo a hombros hasta la fonda. He aquí la crónica 

aparecida en “La Reclam Taurina”, de Valencia, el 17 de julio de 1926.  

 
 

En Las Ventas toreó por primera vez, el 06 de julio de 1927 alternando con Pedro Montes y 

Gitanillo de Triana, con ganado de Manuel García Aleas. Compruébenlo en la crónica que 

publico “El Toreo”, de Madrid, el 09 de julio de 1927. 

 
La alternativa la toma en Sevilla el 08 de abril de 1928, con reses de Francisco Molina y se la da 

José García Carranza, ”Algabeño”, con el “Niño de la Palma” como testigo. Lean la crónica que 

publicó “La Reclam Taurina” el 14 de abril de 1928. 



 
 

 

 La confirma en Madrid el 28 de abril de 1928, con Manuel Jiménez, “Chicuelo”, como padrino 

y, de testigo, Martín Agüero, con toros de Albaserrada. Vean la crónica de “La Reclam Taurina” 

de 05 de mayo de 1928. 

 
 

 



 TOMÁS BORRALLO 

Matador de novillos. Se presenta en Madrid el 27 de mayo de 1934 con ganado de 

Gabriel González y alternando con “El Niño de la Alhambra” y Chalmeta. Está muy valiente y 

ello le vale dos novilladas más en Madrid, en las que no desmiente su coraje ante los toros; 

pero a pesar de ello torea poco, tan poco que el año de 1935 se viste de luces sólo una tarde, 

en Sevilla. Como tantos otros novilleros, al fallarle los contratos se dedicó a banderillear y 

bregar con las reses, lo que llevó a cabo tras el término de nuestra guerra civil y durante varios 

lustros. [Cossío, tomo 12, pág.139] 

Dice el ABC, de Madrid, el 29 de mayo de 1934, respecto de Borrallo (Lo llama 

Bordallo, la única vez en toda la crónica) en su presentación: 

 
 

También en “La Época”, de Madrid, del 28 de mayo de 1934, pág.5, se lee: “…Un 

valiente a carta cabal…El muchacho no sabe torear de capa pero dejar pasar al toro muy cerca. 

Con la muleta está algo más suelto. Especialmente por arriba y con la mano derecha, templa y 

manda, favorecido por su estatura….En el tercero cortó la oreja y dio la vuelta al ruedo en 

premio a un par de pases de pecho, que fue lo único que hizo el torero….En el sexto…con la 

muleta, al segundo pase fue cogido por no darle salida. Sufrió un puntazo leve. C.A.” 

 El 31 de mayo de 1934 volvió a torear en Madrid  con Miguel Palomino y  Luis Castro, 

“El Soldado” y ganado de Clairac. Dice el ABC de 1º. de junio, pp.35-36 : “Tiene figura de 

torero, es positivamente valiente, pero se encuentra verde, sobre todo en el primer tercio. 

Confirmó que mata con pasmosa facilidad. En su primer toro se ajustó con la capa, pero de 

modo atropellado. Con la muleta ligó una faena  valerosa, que coronó con una estocada, a un 

tiempo, y se le aplaudió. Fue el novillo que cerró plaza el mayor de todos, y Borrallo tornó a 

escuchar palmas al lancearle. Al iniciar con la muleta el segundo pase, fue prendido por una 

pierna, y derribado, levantándose con rapidez el muchacho, y sin mirarse siquiera  -eso es 

valor- volvió al toro, dio tres pases más y se volcó sobre el morrillo con una estocada entera.  



Insisto en que no me gusta su forma de torear de capa. Expone mucho de verdad, pero tan 

desgarbadamente siempre, y tan encogido a veces, que no da sensación de arte. Por eso, a mi 

modesto entender, Borrallo precisa torear mucho, corregir esos defectos y aprender a 

erguirse. Cuando lo haga, que si quiere será en seguida, pues facultades y voluntad le sobran, 

expondrá menos y lucirá más. E.P.” 

 El domingo 3 de junio volvió a actuar en Madrid con reses de Dª. Carlota Sánchez para 

el rejoneador Simao da Veiga y los novilleros “Niño de la Estrella” y Eduardo Solórzano que 

debutaba en dicha plaza. 

 El ABC, en la pág.  37 de su diario  de 5 de junio, se puede leer: “ En el espacio de 

domingo a domingo actuó por tres veces en la Plaza de Madrid el diestro Tomás Borrallo. 

Nadie se explica el hecho, pero así es.; habiéndose anunciado al muchacho como “la revelación 

taurina del año”. Ni aún así puede explicarse la persistencia de ese chico en los carteles de 

Madrid, lo que achacamos a lo siguiente: a que esté contratado por meses como los pelotaris. 

El domingo estuvo, como siempre, valentón, y en su primer novillo demostró, por tercera vez, 

su facilidad para matar, tumbándole de una estocada entera, con la que coronó una faena de 

puro aliño. Lanceó al otro apretadamente, pero desgarbado y sin temple de ninguna clase, y 

tras brindar al publico enjaretó una faena valiente en verdad, mas sin trabazón alguna, y con el 

acero, señaló un pinchazo sin soltar el arma, dejó media estocada, entró de nuevo para un 

pinchazo y cobró postreramente un estoconazo delantero……. 

Total que salimos de la plaza envejecidos, pálidos, desmadejados y como si acabásemos de 

volver a la realidad, tras una pesadilla atormentadora y cruel.-E. P.” 

 El 2 de julio de este mismo año, toreó en Sevilla en una novillada a beneficio de la 

Agrupación de Periodistas en la que se lidiaron novillos de D. Rufino Moreno Santamaría por 

“Niño del Barrio”, “Revertito” y Tomás Borrallo. 

Dice el ABC del 3 de julio, p. 35: “ Tomás Borrallo destacó únicamente en un quite, que hizo al 

segundo de la tarde. Al torear de capa a su primero resultó cogido, ingresando en la 

enfermería. Tiene fractura del hueso de la cadera derecha.” 

 

ALVARADO 

Puede tratarse de MANUEL ALVARADO, Matador de novillos en corridas económicas 

que tomaba parte en limitado número de festejos durante la temporada de 1934 y también de 

ALEJANDRO ALVARADO MARTÍN, “Alvaradito”, que tomó la alternativa en Fregenal de la Sierra 

en 1903 de manos de Antonio Montes y que murió en Sevilla en 1938 

 

“NENÉ II”. MANOLO  MAESTRE, “NENÉ DE HUELVA”. 

Matador de novillos. El 23 de de junio de 1940 actuó en Huelva. No sé de otra 

actuación suya durante dicha temporada” *Cossío, tomo 16, pág.153+ 

 ”El Defensor de la afición”, Córdoba, 01.09.1935 

 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

 

 

 

“CURRO FRIJONES”.  FRANCISCO  CARRASCO. 

 Matador de novillos. Nació en Huelva el 17 de junio de 1918. Aprendió en la escuela 

taurina  de Huelva, amén de su concurrencia a faenas de campo, capeas y encerronas. Actúa 

en público por 1ª. vez en Huelva en una becerrada el 5 de junio de 1931. Sigue toreando sin 

interrupción y el  8 de septiembre de 1934, en Huelva, alternando con Rafael Ortega  ”Gallito” 

y Mendoza y matando novillos de Moreno Santamaría. Cortó las 4 orejas y los 2 rabos. Durante 

los años 40 y posteriores toreó un reducido número de corridas. El 6 de junio de 1948 y 

ostentando el nuevo apodo de “Gitanillo de Huelva” se ve anunciado en la plaza de Vistalegre 

(Carabanchel) (En el centro de la foto) para despachar novillos de Frías Hermanos, con Galván 

y Manuel Olmo. 

 

No estoqueó ningún novillo ya que tuvo que ser  retirado del ruedo debido a la intoxicación 

etílica con que se presentó a la hora de hacer el paseíllo. [Cossío, tomo  12, pág. 479]    [Foto 

sacada de http://aulataurinadegranada.blogspot.com/2009/06/cosas-que-pasan.html] 

 



 

 FÉLIX GARCÍA DE LA PEÑA.  

Félix García de la Peña nació en 1885 en Sevilla, de donde procedía 
su madre, Ana de la Peña Hita, que fue a dar a luz a casa de sus padres en la ciudad 
hispalense. Su padre, Diego García Romero, y sus tíos fueron personas adelantadas a la 
sociedad almendralejense. Casó con una señora natural de Guadalcanal, Leonor Díez 
Madroñero Conejo, descendiente del poeta Adelardo López de Ayala. Falleció al poco 
tiempo, en junio de 1973, a los 87 años de edad. 

La ganadería fue fundada por el Marqués de San Gil, en el año 1886 con reses 
de Campos Varela. Pasó posteriormente al Conde de Halcón, quien la vendió en 1902 a 
Manuel Albarrán, de Badajoz. Éste cruzó con 4 sementales de Villamarta y con 2 de 
Murube. En 1923 vendió su ganadería a Antonio Peña Rico, de quién la adquirió Don 
Félix, que unió a la ganadería adquirida una punta de vacas que había comprado con 
anterioridad a Juan Sánchez de Carreros. Las reses pastaban en las fincas de Bonabal, 
Don Rodrigo y Cruces y, desde allí, mediante una selección escrupulosa daba a diversas 
plazas ganado notable por su bravura y trapío. Desde 1927 a 1935, hay registrados 
toros de bandera en el historial de las plazas de Sanlúcar de Barrameda, Ciudad Real, 
Barcelona, Zafra, Almendralejo y otras muchas. 

En los años cincuenta esta ganadería tuvo importantes aportaciones. Compró 
Don Félix un semental, llamado "Hogareño", nº 5, y 10 vacas de vientre preñadas, 
todas ellas a Isaías y Tulio Vázquez. El semental y 3 vacas eran puros de línea Pedrajas-
Parladé-Ibarra. Y unos años después, incorporó 23 vacas, parte de ellas utreras y parte 
de ellas vacas de vientre, de la ganadería del Marqués de Villagodio. 

En el Coso de la Piedad de Almendralejo, en el Patio de Caballos, la Peña 
Taurina "Luis Reina" lo homenajeó en octubre de 2001, descubriendo una placa en su 
honor. 

(Foto y texto tomados de la web de Francisco Zarandieta Arenas, Cronista oficial de 
Almendralejo) 
 

 

MANUEL VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ.  “NIÑO DE LA BÉTICA”. 

Nació en Sevilla, en el Barrio de la Macarena el 7 de octubre de 1915.  Debutó, con utreros, en 

Sevilla el domingo 10 de junio de 1934 junto a otros siete noveles. El ABC del martes, 12 de 

junio, dice de él: “…muleteó con maneritas y mató bien. También recorrió el ruedo, recogiendo 

una ovación”. Murió a los 33 años, en Sevilla, el 27 de julio de 1949. No tuvo tiempo de 

alcanzar una mayor proyección en su faceta de banderillero. [Cossío, tomo 20, pág.550] 

*Anuncio aparecido en “Córdoba Taurina” el 1 de abril de 1936+ 

 

 



 
 

 

MARIANO  MÉNDEZ, “NIÑO GINÉS” 

 Matador de novillos natural de Granada y criado en Sevilla y por ello en su debut en 

Madrid lo anuncian como sevillano. Nació el 21 de septiembre de 1918 y la primera vez que 

toreó un becerro fue en Guillena (Sevilla) a los 14 años y pagó por la heroicidad veinte duros. 

Se educó en La Pañoleta. Vistió de luces por 1ª vez en 1935 en una corrida de noveles 

celebrada en La Maestranza y ganó el premio que se otorgaba al triunfador consistente en 

firmar una corrida en Madrid. No aceptó por no considerarse preparado. No se presentó en 

Madrid hasta el 5 de octubre de 1941 para matar ganado de Marzal con  Parrao y Mario Cabré.  

He ahí la reseña de la novillada en el ABC de Madrid 

 
 

Tras aquella prueba abandonó la profesión. [Cossío, tomo 16, pp. 624-625] 

 El domingo 31 de marzo de 1940, toreó como primer espada en la plaza de  La 

Pañoleta con toros de Felipe Bartolomé y acompañado de Rafael Camino (Rafaelillo) , de 

Camas,  y  Antonio Domínguez (El Vaquero), del Cerro del Águila. 

Este Camino es Rafael Camino Vera, padre del gran  Paco Camino, que nació en Camas 

el 15 de julio de 1913 y murió el 10 de marzo de 1989 

 

 

 

 

 



 JOSÉ  ANASTASIO  MARTÍN 

 Ganadería salmantina fundada en 1838 por Anastasio Martín, pasando por 

varias herencias, hasta que, en 1943, José Anastasio Martín la repartió entre sus hijos. 

Uno de los lotes correspondió a Dolores Martín Carmona, que la vendió, en 1965, a 

Antonio Sánchez Ortiz de Urbina, que comenzó a denominarla Sepúlveda. Los toros se 

crían en Martín de Yeltes (Salamanca). Ver, en la segunda entrega de “Quién es quién”, 

la ganadería de Moreno Santamaría. 

 

 JUAN BELMONTE CAMPOY 

 Nació en Madrid el 28 de febrero de 1918. Hijo de Juan Belmonte 

García. Comienza a torear en octubre de 1935 en compañía de José Ignacio 

Sánchez Mejías, hijo del matador de estos apellidos. Toreó durante la guerra 

en la zona nacional y en 1938 toma la alternativa en Salamanca de manos de 

Marcial Lalanda y con Domingo Ortega como testigo, con toros de Antonio 

Pérez, cortando dos orejas y rabo en su primero y  fue muy aplaudido en su 

segundo. La confirmó en Madrid con el mismo Marcial el 12 de octubre  de 

1939 y Manolete con los mismos toros y rejoneando un novillo su padre. 

 La última corrida la toreó en Almería, con reses de D. Felipe Bartolomé y con Rafael 

Vega, ”Gitanillo de Triana” y “Parrita”. Falleció en Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 20 de julio de 

1975. [Foto tomada de la web de Rafael González Zubieta] 

 

 

 

JUANITO ALOR 

 Rejoneador natural de Almendralejo (Badajoz) que actuó en su ciudad 

natal el 22 de septiembre de 1929 con dos reses de Gª. de la Peña. En la misma 

plaza se le vio rejonear el 30 de junio y el 26 de julio de 1935. 

En el Cossío, tomo 11, pág. 162,  aparece como: ALÓS, JUAN. 

 En el  “Correo Extremeño” de 12 de agosto de 1930, página 17, se lee: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDMUNDO  ZEPEDA  DÍAZ,  “El Brujo” 

 Matador de novillos mexicano. En su época de novillero ganó el 

trofeo de la Oreja de Plata en 1931. Viene a España en la temporada de 

1933 en la que torea 11 novilladas, entre ellas una en Madrid el 10 de 

septiembre –su presentación en esta plaza- con Perete y Juan Jiménez y 

reses de Esteban González.  

 
 En 1934 y 35, firma 25 y 24 contratos respectivamente. 

Tomó una inválida alternativa, el 20 de noviembre de 1941,  en la plaza de Juquilpán 

(Michoacán) en un mano a mano con Jesús Solórzano con ganado de Xajay, pero fue 

auténticamente matador de toros el 18 de abril de 1942 al cederle en la plaza de El Toreo, su 

compatriota David Liceaga, el toro Borrachito, de San Mateo, con Andrés Blande como testigo. 

Todavía sonaba su nombre 10 años después cuando alternaba con Carlos Arruza y Julio 

Aparicio en la plaza de Acapulco. Hizo su debut en las plazas españolas en Pamplona el 16 de 

abril de 1943 alternando con Paco Céster y Manolo Callejo, con toros de Villaroel. 

 Falleció en la capital de México el 6 de diciembre de 1964. [Cossío, tomo 20, pág. 717] 

 

JUANITO  LÓPEZ  LAGO 

   Matador de novillos, nacido en Badajoz el 31 de Enero de 1915. 

Hombre de gran personalidad, supo imprimírsela a su toreo, siendo sus 

principales cualidades el conocimiento de las reglas del buen toreo y la 

inteligencia aplicada al mismo. Por gozar de buena posición económica, 

lo practicaba por verdadera afición. Todo esto sucedía cuando comenzó 

la guerra civil del 36, que cortó su carrera iniciada, por tener que prestar 

sus servicios como soldado en la misma. Actuó en algunos festivales 

organizados por estamentos militares. Hizo su presentación en Madrid el 



8 de Junio de 1939, alternando con Mariano García y Varelito chico y siendo el ganado de 

Concha y Sierra.  

 

 
 

 Se le auguraba buen porvenir, pero quizá por presiones familiares, que deseaban 

evitarle un riesgo para él innecesario, abandonó la profesión. Puedo afirmar sin exagerar, que 

pudo haber sido otra figura extremeña.”  

[En Núñez Chamorro, Manuel, “Extremadura y sus toreros”.] 

 Hacia 1936, en Badajoz se dio una encarnizada competencia entre dos 

novilleros de la tierra, Valentín Ritoré mano a mano con Juanito López-Lago, como 

cada quien apuntó simpatías hacia una parte del tendido, cuando el primero brindaba 

a los de sol, sus partidarios se levantaban saludando con el puño cerrado arriba. Al 

hacer lo propio el segundo para los de sombra, éstos lo aclamaban con el brazo en 

alto, estirada la palma de la mano. Los del tendido bravo cantaban La internacional 

socialista, mientras los otros, el Cara al sol, himno de la Falange. [José Antonio Luna – 

“De Purísima y Oro. Política y toros”+ 

 Otros festejos de este diestro que hemos podido documentar son los siguientes: 

  Villanueva del Fresno, 03.04.1936. Cuatro novillos de la Vda. de Soler para Valentín Ritoré y 

Juan López Lago. Sobresaliente, Enrique López. [ABC, Madrid, 04.04.936] 

 Valencia, 20.04.1936. Dos novillos de la Vda. de Soler para Juanita de la Cruz y cuatro de 

Nogales para Varelito II y Juan López Lago (4 orejas y 2 rabos). [ABC, Madrid, 21.04.936] 

 Valencia, 04.05.936. Seis novillos de D. Manuel Arranz para Emilio Casas, “Morenito”; Juan 

López Lago y Gitanillo de Valencia. [ABC, Madrid, 05.05.936] 

Valencia, 01.06.1936. Seis reses de Enriqueta de la Cova para Félix Almagro, Pepete de 

Triana y Juan López Lago. [ABC, Sevilla, 02.06.936] 

 Badajoz, 06.07.1936. Novillos de Marzal (Se fogueó al segundo) para Torerito de Triana, 

Pascual Márquez y Juan López Lago (Orejas, rabo y salida a hombros en su segundo). [ABC, 

Madrid, 07.07.936] 

 



 

 


