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RESEÑA DEL FESTEJO 

24 febrero 2001 - Plaza de Toros de El Puerto de Santa Maria -  Cádiz - España 

  
CAMPUZANO Y CHACÓN NOS HIZO OLVIDAR EL FRIO. 

  

Cartel:  Novillos de Derramaderos, Hdros,.José L. Osborne, Mari Carmen Camacho, 
Hnos. Bohórquez, M.A. Millares, Fuenteimbro, Diego Puerta, para FRANCISCO RUIZ 
MIGUEL, JOSE L. GALLOSO, FRANCISCO NUÑEZ, CURRILLO, TOMAS CAMPUZANO, 
JOSE A. CANALES RIVERA, EDUARDO DAVILA MIURA, y OCTAVIO CHACON. 
                           Festival a beneficio de la Asamblea Local de la Cruz Roja,  

Incidencias: Primer festejo del nuevo milenio en el coso taurino de El Puerto, con tarde muy fría y 
poco público en los tendidos, escasamente dos mil personas las que asistieron a presenciar este 
festejo y contribuir al fin para el que estaba previsto. Las orejas fueron devueltas al desolladero por 
formar parte de los MER.

Abrió plaza Ruiz Miguel, con un novillo de los Derramaderos que no se empleó en el capote y sin fijeza 
en caballo al que derribó después de recibir dos puyazos, a pesar de intentar someterlo el novillo no se 
empleó y desarrolló mucho sentido y complicaciones para el torero, el cual tuvo que entrar en varias 
ocasiones para acabar con el. 
José L. Galloso, con un novillo de Osborne, bonito de lamina, bien hecho y con embestida noble y 
clara, lo recibió con dos verónicas y medias que hizo presagiar en los tendidos una buena faena, pero 
todo quedó ahí,  no llegó a entenderlo, quizás a la inactividad del matador, recibió una oreja después 
de entrar a matar por segunda vez en la suerte de recibir. 
El tercero de Camacho muy soso, Currillo lo despachó rápidamente. El novillo de Bohórquez, el mejor 
del encierro, vimos a un  Campuzano someterlo por la derecha consiguiendo arrancarle dos buenas 
tandas aprovechando su buena embestida y nobleza, mató bien y se llevó las dos orejas, y al novillo la 
vuelta al ruedo. 
Canales Rivera con el de los Millares, que fue muy parao y probando la embestida, estuvo siempre en 
la cara del toro, ya que otra cosa no se le podía hacer, tardó en matar y aplaudieron la entrega. 
Lo mismo le ocurrió a Dávila Miura con su novillo de Fuenteimbro muy parao y sozote, brindó a la 
comparsa portuense "La plaza las canastas" y en eso quedó todo. 
El novillero Octavio Chacón con un novillo de Diego Puerta, demostró buen oficio y que está en la línea 
de ser torero, aún le queda algún camino que recorrer, aunque el novillo se rajó, porfió con el hasta 
sacarle buenos derechazos no perdiéndole nunca la cara, dos orejas fue su premio después de 
propinarle una buena estocada, saliendo malparado del encuentro.
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