
 

Quisiera actualizar el CUARTO DE LA TARDE pues hemos descubierto, 

posteriormente,  una noticia que, no modificando lo substancial, amplia lo aparecido 

en dicho archivo en lo concerniente al año 1909. La crónica apareció en el 

periódico “LOS TOROS”,  de Madrid, el 23 de septiembre de dicho año y es la 

siguiente: 

 



 

1931 

“ABC”,  Sevilla,  29 de agosto, sábado, p.32: 

 

1933 
 

Día 15 de septiembre, viernes: Toros de la Viuda de Soler para LAÍNE y LUCA DE TENA. 

“ABC”, Sevilla, 8 de septiembre de 1933, viernes, p.18 

 
 

 

“ABC”, Sevilla, 16 de septiembre de 1933, sábado, p.32] 



 
 

Día 16 de septiembre, sábado:  una charlotada. 

 

 

 

LOS TOROS DE ESTE AÑO EN EL “HOY” 
2/IX/33, sábado, pág. 6   

“::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Para el día 14 se anuncia una novillada a base de Laíne y Luca de Tena, y se está en 

conversaciones con otros novilleros a fin de celebrar otro espectáculo taurino el día 

15.” 

10/IX/33, domingo, pág. 6.  

“:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

El día 15 tendrá lugar la corrida anunciada en mi crónica del día 2.”  

[No aclara la/s causa/s] 

16/IX/33, sábado. pág.6. 

“:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Hoy 15, a las 5 de la tarde, tendrá lugar en nuestra plaza de toros la novillada en que 

figuran como matadores Laíne y Luca de Tena.” 

17/IX/33, domingo, pág.10 [Sin Higuera y s/f] 

 LA NOVILLADA DEL DIA 15. 

 El ganado de la Vda. de Soler fue bueno y de poder, sobresaliendo el que se lidió en 

segundo lugar, y que fue el más bravo. 

 Primero. Laíne veroniquea admirablemente. Con la muleta hace una gran faena. Un 

pinchazo. Escucha grandes ovaciones. 

 Segundo. Luca de Tena estuvo muy bien con la capa. El público ovaciona algunas 

verónicas. Un pinchazo y un volapié. (Ovación, oreja y rabo) 

 Tercero. Laíne. Hace una faena regular, dos pinchazos y media buena. (Palmas) 



 Cuarto. Luca de Tena torea elegante. Con la muleta hace una de filigranas que 

entusiasman al respetable. Mató de dos pinchazos, media en las agujas y un certero 

descabello. (Ovación y salida en hombros).” 

 

1934 
 

Día 14 de septiembre: Toros de MARZAL, para MARIANO RODRÍGUEZ Y TOMÁS 

BORRALLO. 

“ABC”, 15/09/1934, pág.34 

 

 
Estaban anunciados novillos-toros de MARZAL para RITORÉ y TORERITO DE 

TRIANA, según se puede leer en el “HOY” el 02 de septiembre, domingo, pág.6: 
 
 
 
Pero actuaron, con novillos-toros de la misma ganadería, MARIANO 

RODRÍGUEZ Y TOMÁS BORRALLO rectificación que apareció en el mismo diario el día  
 

6/IX/34, jueves, pág. 6: 
 “Higuera la Real, 5.- El cartel de las corridas de feria ha sido modificado. 

El día 14 torearán Mariano Rodríguez y Tomás Borrallo. El día 15 “Nene II” y Curro 
Frijones. 
Los paisanos de Curro vendrán en gran número de Huelva, en servicios especiales de la 
empresa internacional de automóviles Damas.” 
 

Día 15 de septiembre:  

“HOY”, 18/IX/34, martes, pág. 6: 
 “LA CORRIDA DEL DIA 15. 
 Higuera la Real, 17.- Los becerros de Marzal se portaron bien. 
 “Nene II” demostró un desconocimiento absoluto. Toreó atropelladamente y 
mató de cualquier manera. 
 Curro Frijones tiene madera de torero. En uno de sus novillos mereció la oreja y 
el rabo.” 
 
 
 

“Por la tarde, gran corrida de novillos-toros de Marzal, para Ritoré y Torerito 

de Triana.” 

 



1935 

 
20 de junio:  

 

“HOY”, 15/VI/35, sábado, pág. 6. 

 “UNA NOVILLADA. 

 Higuera la Real, 14.- El jueves, 20 del actual, festividad del Corpus-Christi, se 

celebrará en la plaza de toros de esta villa una novillada en la que lidiarán dos 

ejemplares de don Félix García de la Peña por los novilleros “Niño de la Bética” y 

Mariano Méndez, “Niño Ginés”.” 

 

15 agosto:  

“HOY”, 14/VIII/35, miércoles, pág. 6.  

 “PRÓXIMA NOVILLADA.  
Higuera la Real, 13.- El próximo día 15, festividad de Nuestra Señora, tendrá 

lugar una novillada con ganado de don José Anastasio Martín, actuando por primera 
vez en esta plaza el joven novillero JUAN BELMONTE, hijo del renombrado fenómeno 
del toreo. 

Ni que decir tiene que existe expectación por el acontecimiento taurino.” 

 

“HOY”, 17/VIII/35, sábado, pág.6.   
LA  NOVILLADA  DEL DÍA  15.    
Higuera la Real,16.- Ayer, 15, festividad de Nuestra Señora, tuvo lugar en 

nuestra plaza de toros la novillada que anunciamos oportunamente. 
La plaza llena, notándose la presencia de muchos forasteros. 
Juanito Belmonte demostró con los novillos de Anastasio Martín, que no en 

vano es hijo del famoso “as” del toreo. Su estilo, toreando y pasando de muleta, tiene 
un aire inconfundible, revelador de lo que afirmamos. La serenidad que demostró 
durante la lidia hace prever que en tiempo no muy lejano llegará a tener merecido 
renombre. 

Al primero lo despachó de varios pinchazos e intentos de descabello. 
En cuanto al segundo, más bravo y de más poder, le fue concedida la oreja 

(sic)y el rabo, después de una faena de muleta valiente y adornada, un pinchazo y un 
descabello. 
 

Día 14 de septiembre:  

 

“HOY”, 5/IX/35, jueves, pág.6 
“LA CORRIDA DE LA FERIA.   
Para el día 14, festividad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, está 

concertada una novillada. Rejoneará 2 novillos el afamado caballista Juanito Alor, de 
Almendralejo.  

Los 4  novillos restantes serán lidiados  por  Edmundo  Zepeda y Juanito López 
Lago.” 



 
 
“EL DEFENSOR DE LA AFICIÓN”, Córdoba, 22 de septiembre de 1935, pág. 4 

 
[Nota.- Obsérvese que no coinciden las informaciones del “Hoy” de “El Defensor de la Afición”. 

Nos inclinamos por la segunda por referirse a hechos consumados.] 

Día 16 de septiembre:  

“HOY”, 18/IX/35, miércoles,  pág. 7.    
“FESTEJOS DEL DÍA 16.    
Higuera la Real,  17.- Por la tarde se celebró una novillada  por  aficionados de 

la localidad, de la que no damos ningún detalle por temor a incurrir en “omisiones” y 
“olvidos”.” 
 

 

1936 
  

“HOY”, 01/01/1936, miércoles, pág.15  

REPORTAJES DEL "HOY" 

            TEMPORADA TAURINA DE 1.935 EN EXTREMADURA   (RESUMEN) 
 Se celebraron: 

4 corridas de toros: 2 en Badajoz, 1 en Mérida y otra en Zafra. 

11 novilladas con picadores: Badajoz, Fregenal, Zafra, Olivenza, Barcarrota, 

Almendral e Higuera la Real. 

42 charlotadas, becerradas y novilladas sin picadores (una en Higuera la Real). 

Triunfaron  los  matadores Armillita  y Ortega  y  los novilleros Rafaelillo, 

López-Lago (extremeño), Martín Bilbao, Pascual Márquez y Torerito de Triana. 

Destacaron  por  su  bravura  las  reses  de  Soler  e Infante de la Cámara. 

 

 



“HOY”, 02/06/1936, martes,  pág. l0: 

UNA BECERRADA. (Higuera, 1)  Ayer,  día 31 de mayo tuvo lugar en la plaza de 

toros una becerrada a beneficio de la Casa del Pueblo. 

Los aficionados eran de la localidad y,  como era de esperar, sufrieron los 

consiguientes revolcones del ganado, algo arisco, de la familia Quintanilla, de Fuentes 

de León. 

El  público  llenó  el  sol,  quedando  la  sombra  casi vacía.  

Elementos de Fregenal cantaron “La Internacional" 

El acto terminó sin incidentes dignos de mención. 

 

Por razones que todos conocéis, este año no hubo feria ni, consecuentemente, 

festejos taurinos en nuestro pueblo. 

Según noticia del corresponsal (D. José León Domínguez) del “HOY” en Higuera, 

aparecida el 29 de septiembre de esta año, 

“El día 18 del corriente, a la una de la tarde, hizo su entrada en esta villa la 

columna del Sr. Carande, compuesta de falangistas. 

El  enemigo  había  abandonado  la  población,  quedando únicamente los 

elementos de orden…” 

Por ello, durante varios años, la feria duró hasta el día 18 para celebrar dicha 

entrada de los falangistas y ese día se sacaba a la Virgen del Loreto en procesión para 

conmemorar la toma del pueblo por las tropas nacionales. Al recortarse la feria hasta 

el día 16, la procesión se trasladó a este último día. 

 

 

1937 
“HOY”, 06/01/1937, domingo, pág.5  

“::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BECERRADA BENÉFICA. El día 6, por la tarde, tuvo lugar en nuestra plaza de toros una 

becerrada benéfica. El sol tuvo una entrada magnífica como era de esperar. 

Despacharon a los  inocentes  animales  los  siguientes artistas  locales,  émulos  

de  Belmonte  y  Joselito:  FIDEL VÁZQUEZ ANTELO,  JERÓNIMO  RUBIO, MANUEL 

ROMERO PARRA, EUGENIO GILES FALERO,  ANTONIO LINARES (Guardia de Asalto), 

ALFREDO GILES FALERO, JOSÉ ÁLVAREZ  (Cabo de Asalto) , MANUEL SOTO (Guardia de 

Asalto) , MANUEL MARTÍNEZ, IGNACIO VÁZQUEZ MORENO y JUAN CARANDE. 

Hubo, como es consiguiente,  los  consiguientes (sic) sustos y carreras y los 

incidentes graciosos propios del caso, distinguiéndose entre todos el célebre 

"Parrina".” 

 

C O N T I N U A R Á 



 


