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Interesante ser futbolista

“Curro Cuchares”
Por lo bien relacionado de su madre
en los medios taurinos, gestionó
para “Currito” una plaza de alumno
en la Escuela Taurina de Sevilla
POR DR. ENRIQUE VÁZQUEZ LEGARRETA

“Curro Cuchares”fue una de las figuras
fundamentales de la Fiesta Brava, y
tan honda huella dejó en la Historia
Taurina, que desde su tiempo, el Arte
del Toreo, se le conoce también como el
Arte de “Cuchares”.
De una larga familia de toreros, relacionada remotamente con “Costillares” y
próximamente con “Curro Guillén”, hermano de la madre, nació Francisco Arjona
Herrera, accidentalmente en Madrid el
día 20 de mayo de 1818.
Su padre, Manuel, distribuidor de carnes del Matadero de Sevilla y en aquella
Universidad de malicia y de toreo, adquirió “Curro Cuchares” sus primeras aficiones, cuando murió el autor de sus días,
contaba nuestro héroe no más de 10 años,
y la influencia de la familia y las amistades

que el padre dejó, hicieron que el hijo fuera nombradlo peón ayudante del mismo
matadero, lo cual le permitió desarrollar
más fácilmente sus inclinaciones y probar
prácticamente sus toreras aptitudes.
La madre bien relacionada en los medios taurinos como hermana del célebre
“Curro Guillén”, gestionó y obtuvo para
el precoz “Currito”, una plaza de alumno
en la famosa Escuela Taurina de Sevilla,
que por entonces acababa de fundarse.
Siendo el benjamín de los alumnos pronto
se captó el cariño y la simpatía de maestros y compañeros, por su viveza y afectuosidad, y muy especialmente, por su
destreza y serenidad para la lidia, hasta
el punto de que ya descollaba entre todos
los alumnos, corriendo el año de 1832.
Su dinamismo, su inteligencia y su juvenil simpatía, la gracia y seguridad que
impartía en las suertes cautivó en su presentación al público de Madrid, que poco
después, el 27 de abril de 1840, figura en
el cartel de la temporada, recibiendo la alternativa de manos de Juan Pastor “El
Barbero”, su antiguo compañero en la
cuadrilla de Juan León.

Como matador de toros también tuvo
gran aceptación el trabajo de “Curro” que
es repetido frecuentemente y torea varias corridas en aquella primavera sonriéndole siempre el éxito.
En 1842 , ya consagrado como primera
espada, realizando una temporada espléndida, en la que demostró un valor grande,
una seguridad por nadie igualada hasta entonces, y una variedad asombrosa en la
ejecución de todas las suertes del toreo.
Era “Cuchares”, sin disputa, el torero más
largo y completo que hasta entonces se había conocido, aunque nunca pudo decirse
que fuera el torero más perfecto.
Como primera figura indiscutible en
1845, inicia en la Plaza de Madrid, contratado en unión de Juan León y el “Chiclanero”, la famosa competencia que con éste, había de llenar casi la historia taurina,
hasta el año de 1852.
En 1868, conoció “Cuchares” su decadencia, y mermada su fortuna, por su generosidad y sus larguezas, marchó contratado a Cuba, para inaugurar la Plaza de La
Habana, No logró hacerlo. A poco de llegar
y antes de tener ninguna actuación, fue

víctima del “vómito” y falleció en la Perla
de las Antillas, el día 4 de diciembre de
1868. Sus restos fueron trasladados a España en 1885 y depositados en la Iglesia
Parroquial de San Bernardo y en la capilla
de la Virgen de la Salud de cuya cofradía
fue Hermano Mayor el gran torero.
En su larga carrera tuvo apenas pequeños percances y ello fue debido, no
solo a sus condiciones, sino a su extraordinaria suerte, pues fue cogido y arrollado varias veces, pero nunca sufrió heridas de importancia.
Dejó “Curro Cuchares” un hijo de su
mismo nombre, apodado “Currito” que
fue también distinguid figura del toreo, en
los tiempos gloriosos de “Lagartijo” y
“Frascuelo”, con los que alternó dignamente. Su estilo reposado, clásico y grave,
fue muy distinto al de su padre, y su abulia y falta de energías, impidieron que
ocupase un lugar prominente en la Escuela de la Tauromaquia.

Armando Portillo Arellano, tiene plena
confianza que debutará en Primera
Nacional con Santos en cualquier
momento
POR MIGUEL ÁNGEL RUELAS T.
OLA DEPORTIVA

GÓMEZ PALACIO, DGO.- En Luchana, Coahuila, tierra de grandes deportistas, nació
Armando Portillo Arellano, quien ha crecido en todos los sentidos en Santos Laguna, a donde llegó muy joven y donde está
a punto de recibir la gran oportunidad de
debutar en Primera División, después de
un proceso que en momentos parecía lento pero que llevaba su paso normal.
Y le decimos:
Por fin está a punto de realizar otro de
sus sueños, pues el primero fue estar en
Santos
Y lleno de alegría nos dice:

“Así es, en verdad ha sido satisfactorio volver a entrenar con el primer equipo, como ocurrió cuando usted me entrevistó por primera vez para OLA DEPORTIVA, pero esta vez parece que por fin se
me darán las cosas, así lo esperamos”.
■ Hemos visto que nunca
ha flaqueado, y que ha
esperado este momento
“Sí, venimos trabajando desde hace tiempo para ser tomado en cuenta, lo bueno es
que las ganas, el entusiasmo nunca han
flaqueado y esperamos sumarnos al gran
grupo de jugadores que han salido de
Fuerzas Básicas para conformar el primer equipo”.
■ Es una de las características de la
gente de Luchana, por algo lleva
ese nombre su lugar de origen
“Creo que así es. En mi pueblo siempre
estamos en pie de lucha para conseguir

mejores cosas, así que yo no tengo porque
ser la excepción”.
■ ¿ A qué edad llegó a Santos?
“Tenía l5 años de edad cuando me puse en
manos de Juan Rodríguez “La Cotorra”,
ya ha pasado un buen tiempo y mis deseos
de aportar algo no han mermado”.
■ Aunque hemos visto que ha ido
cambiando de posición en la
cancha
“Muy cierto, hay veces que juego de enganche, de volante por derecho y ahora
me están poniendo de carrilero, donde me
siento como pez en el agua”.
■ ¿Y dónde se siente mejor?
“Pues le diré que donde me pongan me
siento bien. Además, yo lo que quiero es
estar adentro, y con el paso del tiempo he
ido perfeccionando cada posición en donde
soy colocado. Algunas veces me mandan
por el centro y otra por los extremos”.

■ ¿Con quiénes ha estado bajo el
mando, después de Juan Rodríguez?
“Estuve en Tercera con el profe Julio
Mendoza, luego en Segunda con Luis Lozoya, después en Juvenil otra vez con Julio Mendoza y ahora estoy ya entrenando
con el equipo de Primera donde quizá se
de mi debut”.
■ ¿Qué se promete usted mismo?
“Primeramente hacer los méritos para
hacer mi debut, se lo debo a todos los que
han creído en mi, empezando con mi familia y todos los que me han ayudado”.
■ ¿Es fácil la carrera de un
futbolista?
“Bueno, cuando a uno le gusta esto, se
puede decir que cada día es una bonita
oportunidad para lograr algo, entonces
creo que si así se piensa siempre, la carrera de un futbolista es más que nada,
muy interesante”.

“Curro” Cuchares tirándose a matar ante el reclamo de “Chiclanero” quien también quería despachar a la res.
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