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Imagen 1.- Pepe Puyol con el matador de toros Manuel Díaz El Cordobés antes de una corrida en Tarifa en el año 2004.

José Puyol Moreno

J

osé Puyol Moreno nace en el año 1935, en la
tarifeña calle Cervantes. Pepe Puyol, como se
le conoce familiarmente, es el segundo hijo
del matrimonio que formaron Curro Puyol y Juana
Moreno del que nacieron también Miguel, Maruja
y Sebastián. Su padre era carpintero aunque estuvo
mucho tiempo llevando el ambigú del Casino.
Sus primeras nociones académicas las tuvo
en el colegio de las monjas y mas tarde en el antiguo
colegio Miguel de Cervantes con don Emilio Piquera y don Rafael Cazaley, acudiendo a la famosa escuela en Tarifa, de don José el gordo.
En 1953 con tan solo 18 años entra en el
Banco Español de Crédito donde trabaja durante
más de cuarenta años.
Nuestro personaje casado con Pepi González, es padre
de cuatro hijos, Maria José, Mariluz, Inmaculada y José Manuel.
Pero como nuestro
amigo Pepe siempre ha sido un
hombre muy inquieto, se lanza
al mundo empresarial como representante de cerveza y otros
productos, metiéndose de lleno,
mas tarde, en los electrodomésticos.
Pero hablar de Pepe
Puyol y no hablar de toros, es
imperdonable. Esta afición de
nuestro personaje es algo innata,
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pues ya desde pequeño se iba a buscar a las vacas
al Paseo del Retiro. Por su gran afición a los toros,
profesó una inmensa amistad con la familia Núñez
de la finca Los Derramaderos, en particular con Javier, acudiendo con ellos a numerosos tentaderos
donde recuerda alguno con el mítico Manolete.
Pepe nos rememora su primera corrida en
Algeciras a la que acudió invitado por el adinerado
Diego Piñero Moreno, (muy amigo de su familia)
ya que formaba parte de la empresa que explotaba
el coso algecireño. En esta corrida vio triunfar a un
jovencísimo Pepe Luís Vázquez y una mala tarde de
Manolete.
Hoy en día su gran relación con Joaquín
Núñez del Cuvillo después de hacerse ganadero y
con todo el mundo del toro ha
hecho que sea un gran colaborador con su pueblo en la organización de eventos taurinos,
estuvo presente en los actos del
Centenario de la Plaza de Toros en el año 1989, la creación
y puesta en marcha de la que
fue Escuela Municipal de Tauromaquia y actualmente asesorando al Ayuntamiento.
Para despedirnos, Pepe nos
muestra el garaje de su casa que
lo ha convertido en un museo
fotográfico de su relación con
el mundo del toro ■

