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in memorian

Va por ti,
torero
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editorial

¡Adiós Iván!
torero, amigo
Buenas noches.

Pedro Javier Cáceres

Su “guerra de la independencia” a la que el
sistema taurino es tan hostil hacía compliEs una fórmula de cortesía y respeto habitual cado al sector y a la prensa especializada
para comenzar un diálogo, incluso un monó- profundizar más allá de los triunfos puntualogo como este editorial.
les que fueron muchos para obviarle en los
momentos difíciles que desde hace un par de
Pero no son tan buenas, las noches de hoy, temporadas estaba atravesando, en lo profede ayer de antes de ayer y no lo serán por sional que no en lo personal ni tampoco en
mucho tiempo desde hace poco menos de su madurez y evolución como torero bus48 horas en que sin cumplirse un año de la cando lo que quería y sabía que iba a enconmuerte de un torero en acto de servicio trar aunque le hiciera falta tiempo, memoria
como lo fue la de Víctor Barrio el 8 de julio y grandes espaldas para soportar incomprende 2016 en la plaza de Teruel, el 17 de junio siones como en los últimos tiempos, que eran
del presente pasará a la historia negra, pero de vacas flacas, la llamada afición de Madrid,
tan real, de la tauromaquia por otro sacrifi- “la ilustración”.
cio de hombre vestido de luces chispeantes, Un segmento influyente de Las Ventas que
un TORERO: Iván Fandiño. Una fecha en ca- apadrina, en principio, a los que emergen a
tafalco y azabache.
base de pedernal pero cuya tutoría interesada
les lleva a convertirse totalitariamente en inEs difícil glosar la vida profesional de Fandiño quisidores en cuanto, por méritos propios, se
si no se conocen rasgos de su vida cotidia- asciende en el escalafón y se busca, legítimana desde sus balbuceos hasta la trágica tarde mente, ser figura del toreo por encima de ser
“torero de Madrid”…pero de agosto…
francesa en Air-Sur- L’adour.

4

editorial

“Su guerra de la independencia
a la que el sistema taurino es
tan hostil hacía complicado al
sector y a la prensa especializada profundizar más allá de los
triunfos puntuales que fueron
muchos”

“Sabía que iba a encontrar
aunque le hiciera falta tiempo,
memoria y grandes espaldas
para soportar incomprensiones
como en los últimos tiempos,
que eran de vacas flacas, la
llamada afición de Madrid, “a
ilustración”

Un Madrid (junto con Bilbao) al que había
dado todo. Incluso antes de su particular dos
de mayo en que empezó a ver “color”.

Subió a los palacios por méritos propios, por
ser triunfador varias ediciones de Madrid y
recorrer en triunfo todas las ferias del circuito selectivo pese a que muchas, o todas,
o casi todas, las figuras que hoy le lloran intentaron no darle ni agua y que no pasara del
umbral de dichos fortines de lujo en el que
siempre había un empresario que hacía de
“segurata” y mamporrero de la endogamia
habitual

Luego, en pleno ascenso, su generosidad yendo al límite en retos a veces descabellados
como la corrida en solitario con varios hierros descatalogados y metiendo entre col y
col lechuga tampoco fueron agradecidos. Al
contrario, estaba ya en la diana.
Lo había fiado a los impagables servicios
prestados a la causa venteña pero ya se sabe
que lo fiado “ni agradecido ni pagado”.

Fandiño, ni en sus tiempos de grandes éxitos
y de enorme regularidad en la continuidad
nunca fue “uno de los suyos”.

Bilbao, como otras plazas emblemáticas, quizá por presumir en El Botxo de tener compitiendo entre los mejores al más importante torero vasco de la historia, si le respetó.
Siempre (ahí están los carteles recién salidos
para este año).

La excusa es que “iba por libre”. Su carácter de serena, pero lógica, rebeldía le cerraba muchos despachos que contaban además
con el apoyo inestimable de los “leotarderos” del sistema.
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Se interpretaba que él y su inseparable y fiel
apoderado, celoso guardián de los valores
del “fandiñismo” - y por lo tanto molestoestaban siempre a la defensiva. Craso error,
siempre fueron al ataque, a cara descubierta
y pecho generoso sin dobleces, en corto y
por derecho, quizá porque la ofensiva es el
mejor antídoto para la defensa.

“Era taurinamente apátrida.
Origen gallego, nacido en
Vizcaya (Orduña) y afincado en
La Alcarria. Una Alcarria que
quizá sea el último bastión de
los orígenes de muchas figuras
que lo fueron después:
las capeas”

No era un torero de dinastía o estirpe. Ni
siquiera de los protectorados de las escuelas.
Sin pedigrí.
Era taurinamente apátrida. Origen gallego,
nacido en Vizcaya (Orduña) y afincado en La
Alcarria. Una Alcarria que quizá sea el último
bastión de los orígenes de muchas figuras
que lo fueron después: las capeas.
Capeas de animales pasados de edad, cuernos y peso, con ADN de “moruchería” y el
bachiller y la universidad hechos a base de
presentarse a todos los exámenes.

“No era un torero de dinastía o
estirpe. Ni siquiera de los
protectorados de las escuelas.
Sin pedigrí”

Supo bajar a las cabañas con la humildad y
dignidad de la que solo son capaces los grandes con éxitos en esos mercados más plurales y menos elitistas, más de hombres que
de nombres, como América y Francia que en
muchos casos son la trinchera en la que han
rumiado las injusticias y sus consecuentes
recelos tantos toreros hasta proyectarles de
nuevo a competir con los de arriba. Casos
haberlos “hay los” y en eso andaba Fandiño.

Un modelo que curte, en el toro y en la vida,
pero va a “toro pasado” de los tiempos actuales de mimos y cuidados, a veces lujos tan
superfluos como innecesarios, cuando los
visionarios del sector creen haber visto un
mocoso con hechuras y maneras.
Un torero fraguado a sangre y fuego. Un torero importante pero que “no caía bien” …
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hasta la tarde-noche del sábado en la que ha
empezado el desfile de “golpes de pecho”
cuando un toro ha dejado seco a quien tantas tardes avisó con su sangre derramada en
alberos de todo fuste y condición que no era
uno más. Era un TORERO, en mayúsculas.

“Un torero fraguado a sangre
y fuego. Un torero importante
pero que no caía bien … hasta
la tarde-noche del sábado en la
que ha empezado el desfile de
golpes de pecho...
...Cuando un toro ha dejado
seco a quien tantas tardes
avisó con su sangre derramada
en alberos de todo fuste y condición que no era uno más. Era un
TORERO, en mayúsculas”
Hoy lloro la muerte de un torero sin que me
queden lágrimas que verter por la muerte
de un amigo.
Siempre le respeté embutido en un vestido
de torear, cuando le conocí como hombre
le admiré.
¡Fandiño ha muerto! ¡Viva Iván! Por siempre,
amigo.
Es difícil glosar la vida profesional de Fandiño
si no se conocen rasgos de su vida cotidiana desde sus balbuceos hasta la trágica tarde
francesa en Air-Sur- L’adour.
Su “guerra de la independencia” a la que el
sistema taurino es tan hostil hacía complicado al sector y a la prensa especializada
profundizar más allá de los triunfos puntuales que fueron muchos para obviarle en los
momentos difíciles que desde hace un par
de temporadas estaba atravesando, en lo
profesional que no en lo personal ni tampoco en su madurez y evolución como torero buscando lo que quería y sabía que iba
a encontrar aunque le hiciera falta tiempo,
memoria y grandes espaldas para soportar
incomprensiones como en los últimos tiempos, que eran de vacas flacas, la llamada afición de Madrid, “la ilustración”.
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Orduña,
1980
Mont de
Marsan,
2017
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¡Hasta siempre
amigo!

in memorian

SUCEDIÓ EN AIRE SUR L’ADUR
La peor de las noticias que este medio podría dar: el torero Iván Fandiño ha
perdido la vida esta tarde en la plaza de toros de Aire-sur-l`Adour mientras
actuaba en la corrida de Baltasar Ibán junto a Juan del Álamo y Thomas
Dufau. El percance llegó cuando iba a realizar un quite al tercer toro de la
corrida, un animal que le tocaba en suerte a Juan del Álamo y al que le correspondía quitar a Fandiño.
El toro lo prendió y, en el suelo, le metió el pitón en la zona costal. Fue trasladado a la enfermería y al hospital y los médicos no pudieron hacer nada
por salvar su vida.

in memorian

BIOGRAFÍA
Iván nació en Orduña, Vizcaya, el 29 de septiembre de 1980. Sin tradición
taurina en su familia se aficionó a los toros a los 14 años tras despuntar
como pelotari en su juventud. Se vistió de luces por primera vez en Llodio
(Álava) el 16 de agosto de 1999. Debutó con picadores el 2 de junio de
2002 en Orduña (Vizcaya), con novillos de Javier Pérez Tabernero y compartiendo cartel con Julien Lescarret y Javier Lara, cortando 3 orejas.
El 12 de septiembre de 2004 se presentó en Madrid con un novillo de Navalrosal, de nombre “Risueño”, negro, nº 40 y 453 kg al que logró cortar una
oreja. Alternó con El Arqueño y Héctor José.Vistón un vestido Aguamarina
y oro.
El 25 de agosto de 2005 se doctoró en Vista Alegre, Bilbao (Vizcaya) ante
“Afrodisíaco”, castaño, nº 64, 517 kg de la ganadería de “El Ventorrillo”. Con
El Juli de padrino y Salvador Vega de testigo. Resultó ovacionado y vistió de
rosa palo y oro.

ELin
PROTAGONISTA
memorian

El 12 de mayo de 2009 confirmó la alternativa con Antonio Ferrera y Morenito de Aranda como padrino y testigo.Ante “Catalán”, toro de la ganadería
de “La Dehesilla”, castaño, nº 210, 545 kg. El resultado artístico fue de ovación. Lució un traje Lila y oro.
En 2011 actuó en cuatro ocasiones en la plaza de toros de Las Ventas, Madrid cortando otras tantas orejas lo que le otorgó numerosos premios
como el de triunfador de San Isidro y de la termporada.
Su ascensión continúa en 2012, temporada que arranca abriendo la Puerta
Grande en la Feria de Fallas de Valencia, continúa de modo triunfal en Sevilla y Madrid donde pasea sendas orejas. Lidia dos corridas en solitario en
Bilbao y Valencia en apenas un mes, corta dos orejas en las Corridas Generales de Bilbao y repite éxito en Madrid con una gran actuación en la Feria
de Otoño, triunfos a los que une los del suroeste francés, que le distingue
como el torero del año después de verle salir en hombros en Dax, Bayona
y Mont de Marsan. Las Puertas Grandes de Arles, Salamanca, Guadalajara,
Pontevedra o Toledo, junto a las americanas de Lima y Cali redondean un
año dorado, que culmina con la Oreja de Oro al triunfador de la temporada,
que concede Radio Nacional de España.
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Instalado en la élite, abre el 2013 cortando una oreja en Castellón y Valencia, resulta herido en Madrid en la primera de las tres comparecencias que
tenía, al entrar a matar a un toro de Parladé al que realiza la mejor faena de
la Feria de San Isidro. Retorna a los ruedos tras un mes de convalecencia,
para seguidamente erigirse en triunfador de la Feria de San Fermín, y cortar
cinco orejas en dos apoteósicas actuaciones en Mont de Marsan. Se alza
con el premio al triunfador del suroeste francés, triunfo al que suma una
épica faena en Bilbao a un fiero toro de Jandilla, una de las cumbres de una
temporada que también cuenta con éxitos destacados en Arles, Santander,
Cáceres, Salamanca, Burgos, Palencia, Cuenca, Almería, Ciudad Real y Zaragoza. Por segundo año consecutivo Radio Nacional de España le premia con
la Oreja de Oro al torero más destacado del año.
Falleció el 17 de junio de 2017 a los 36 años en la localidad francesa de
Mont-de-Marsan, tras haber sufrido una grave cornada en el costado derecho durante una corrida de toros en Aire-sur-l’Adour.
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CONDOLENCIAS
DE LA CASA REAL
“Nuestro sentido homenaje y nuestro
recuerdo para Iván Fandiño, gran
figura del toreo”
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MÉNDEZ DE VIGO
MINISTRO DE CULTURA
“Quiero transmitir mis condolencias a la
familia de Iván Fandiño, así como a los
aficionados y al mundo del toro en general, a los que me uno en el sentimiento
por la triste pérdida de este joven torero”
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JUAN DEL
ÁLAMO

COMPAÑERO DE
CARTEL
“No tengo palabras, no nos los creemos. Se quejaba fuerte de la cornada pero nadie esperaba
este final y nos hemos quedado de piedra al llegar al hotel. No entiendo cómo ha pasado. En
un principio todos estábamos tranquilos pero
luego nos han dicho que era fuerte pero nadie
se podía imaginar el final. Todo ha sido muy
rápido. No me lo creo. La cornada ha sido en
un quite a un toro mío, lo ha arrollado con los
cuartos traseros y ha caído en la cara… ha sido
una auténtica tragedia. Es muy duro para todos
los toreros, duele mucho. No tengo palabras”
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JAROCHO

AMIGO, EN SU
CUADRILLA
“Ha sido en un quite en el toro de Del Álamo.
Se le ha venido encima y en el suelo le ha pegado la cornada. Él estaba consciente pero se
quejaba de que no podía respirar, la cornada
ha sido en el costado y ha viajado hacia el estómago. Le han estabilizado en la enfermería y se
lo han llevado al hospital de Mont de Marsan
pero no ha llegado. Estamos destrozados”
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Fandiño

El león sigue
rugiendo
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cunstancias vinieron condicionadas por
la espada. Es una de las tardes que más
se hablan de la temporada. Iba buscando
ese momento. Cuando me embistiera
Ha sido una temporada dura pero tre- una toro iba a convencer, y esa faena me
mendamente positiva. Hablamos de dio la razón.
Fandiño, al que le preguntamos en priLo más positivo de esta campaña 2016,
mer lugar por la salud. Uno de los últi- después de un esfuerzo intenso, se bomos heridos graves, ¿cómo te encuen- rraron para coger oxígeno todos los
tras, Iván?
fantasmas del 2015.
Bueno, con las molestias normales de Vamos creo que eso está más que patenerlo reciente porque me tocó el ab- sado. Cuando las cosas no salían como
ductor. Pero ya voy poco a poco con la quería, me aferraba a eso. Pero al final
cuando uno pisa en positivo, hasta eso
normalidad.
es bueno para encontrar el Fandiño de
ahora. Eso me ha hecho rebuscarme a
Pero ya eres veterano de guerra…
mí mismo. De lo que se aprende es de
Sí, estos avatares ya los conocemos.
las cosas negativas, es lo que me ha hefuerte. A veces tienes que pegarte
“Ha habido un final de tempo- cho
un golpe muy fuerte para darte cuenrada importantísimo, a lo me- ta que tienes que cambiar el camino y
jor no con el éxito necesario”
buscar otras metas. En ese aspecto he
superado todas las barreras que me im“Ahora busco sentirme, el gusto, la cla- pedían sacar de nuevo la cabeza y aparse, la profundidad, la clase…”.
te de franquear y pasar esas barreras
Esta campaña ha sido a sangre y fuego hacerlo con esa fuerza con la que me
pero se salda con actuaciones impor- siento delante de la cara del toro. La
tantes, que no han pasado desapercibi- próxima temporada será más intensa.
das, pero que se pueden perder con el
maremágnum de la llegada de jóvenes.
“A veces tienes que pegarte
Hablamos de Dax, de Bayona… muchas un golpe muy fuerte para darte
muy buenas actuaciones radicadas en
cuenta que tienes
Francia. Como si uno estuviera empeque cambiar”
zando.
Y de la tarde de Bilbao. Ha habido un
final de temporada importantísimo, a Da rabia que se termine ahora la temlo mejor no con el éxito necesario por porada.
circunstancias pero profesional y perso- Muchos toreros dicen que necesitan un
nalmente es una temporada necesaria descanso, pero a mí me hubiera gustado
para mí. No sólo por el hecho de ver un seguir. Estaba encontrando los porqués
Iván Fandiño de nuevo ahí sino rebusca- de lo buscado anteriormente.
do en mí mismo. Es una versión que no
esperaban de mi toreo.
Hasta donde se puede saber, ¿dónde están los porqués? ¿Culpa del torero, del
Ahora hablamos de Francia Sur, Bil- empresariado…?
bao… fue la de Vistalegre una de las tar- No soy una persona de quejarme ni de
des más rotundas.
Todo el mundo lo vio. Esa tarde las cir- echarle la culpa al sistema, pero si
ENTREVISTA DEL 30 DE
OCTUBRE DE 2016. BALANCE
DE SU ÚLTIMA TEMPORADA
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bien es cierto que el principal culpable he sido yo. Si uno mismo es consciente de lo que le viene, nada hubiera
sucedido. Han sido las circunstancias
que me vinieron, el creerme confiado
de que las cosas iban a salir bien, busco las soluciones para mi cabeza y mi
evolución. He encontrado esas metas.

portantes, que estaban embalsamadas
en sota, caballo y rey.

Tu lucha, como la de otros compañeros contra el hermetismo de las figuras, se ve gratificada. Los huecos se
han abierto y sólo queda coger esos
huecos en las ferias.
Por supuesto. Hay una baraja de toreros nuevos a los que se le está dando
“Me siento orgulloso de ese
cabida en las ferias. Hace unos años
paso y sólo queda recuperar
era impensable y es positivo. Hay que
ese sitio que he requerido”
posicionarse en esos huecos, cada vez
Luego está la afición y la prensa. Se ha hay menos espectáculos en las ferias
producido desde mediados del 2015, importantes y hay que cogerlos.
y luego 2016 ha sido el reflejo, con
una juventud insuficiente en número He estado repasando todo el año. Me
para engordar el escalafón y tener he ido a primeros de año, y aunque
más mimbre para hacer carteles. Se ha es verdad que la remontada empieza
focalizado demasiado y dejarse la piel en Mont de Marsan, en la temporatarde a tarde durante varias tempora- da americana fue un éxito, ¿no haces
das parece que no tiene importancia. campaña este año?
Hay una cosa positiva. Todo lo que Este año hemos decidido estancarnos
venía yo reprochando, ahora mismo un poco antes de navidades. Pasada la
se está viendo reflejado. No ha lle- Navidad, empezaremos. Me interesa
gado conmigo pero sí en sucesión a meterme en el campo, entrenamienmí. Me siento orgulloso de ese paso tos…. Y estamos pendientes en enero
y sólo queda recuperar ese sitio que en empezar temporada en América.
he requerido. Estoy en ese camino. Se Ahora a recuperarse de los percances
abrieron las puertas estos años y para y seguir entrenando.
la Fiesta es positivo, para las ferias im-
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“He sido siempre persona
de pocas estrategias, sino de
cartas encima de la mesa”
Supongo que el planteamiento como
siempre: Valencia, Sevilla, Madrid… y a
partir de ahí empieza todo o se vuelve
otra vez al Calvario.
Exactamente. Todo se verá. He sido
siempre persona de pocas estrategias,
sino de cartas encima de la mesa, ir
ganándomelo día a día.

encuentras en tu concepto, en distancias, terrenos, planteamientos… cómo
vas evolucionando?
Yo sobre todo lo achacaría a que mi
primer objetivo no es sólo triunfar.
Antes sí, a cualquier meta. Ahora busco sentirme, el gusto, la clase, la profundidad, la clase…. Paladear más lo
que es el añejo de llevar unos años de
matador. Buscarme en mi interior el
sentimiento.

“Estoy en ese camino. Se
abrieron las puertas estos
años y para la Fiesta es
positivo”

“Lo que me importa es llegar
satisfecho al hotel, ese es el
triunfo”
Dices que has encontrado ese torero que andabas buscando. Para el gran
público, desde un 2 de mayo en Madrid
que fue la eclosión, encontramos a un
Fandiño con una tremenda conexión.
Arrollador en ambición y raza. ¿En qué
has sofisticado tu toreo? ¿En dónde te

El planteamiento, como decía Ponce,
disfrutar tarde a tarde sin que ya importe el arrollar en número de festejos.
Lo que me importa es llegar satisfecho
al hotel, ese es el triunfo.
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Hasta pronto, torero
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De la Beneficencia...

...al triunfo novilleril
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BENEFICENCIA / JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO

Juli, en figurón, se lleva al esportón la
Beneficencia
El cartel más importante de toda la temporada tenía lugar en la tarde de este
viernes en Las Ventas de Madrid. El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante hacían el paseíllo a las siete en punto de la tarde en la catedral del toreo.
Se lidiaban toros de Victoriano del Río.
Al primero le dio un punto de más José Antonio Barroso, algo que acusó el
animal. Si bien no le faltaba fuerza, carecía de poder y ritmo. Ese ritmo le faltó
en banderillas, algo que sufrió José María Soler recibiendo un feo golpe en el
pecho al poner el segundo par de banderillas. Bien anduvo bregando Álvaro
Montes. No tuvo ningún tipo de opciones El Juli frente al primero de la tarde,
un animal de Victoriano del Río al que le faltaron las virtudes d la clase y la
emoción. No transmitió nada el toro para Madrid. No fue perfecta la estocada
y fue silenciado.
Por falta de fuerza se devolvió el segundo de la tarde en el tercio de banderillas,
siendo sustituido por un sobrero del hierro de Garcigrande. Chocolate sobresalió con el caballo en el segundo, un toro castaño que se emleó en el tercio
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de varas, el único de la lidia en el que se arrancó con fiereza y cierto genio,
sabiendo Pero Morales sostenerlo en un primer puyazo largo y en un segundo
más medido pero exactamente igual de bueno. En banderillas, tanto Rafa Rosa
como Luis Blázquez sufrieron esa maldición de Garcigrande que dicen que no
son nada fáciles de parear. Sí dejó un buen par Blázquez, pero Rosa pasó las
de Caín con un toro aplomado. Fue buena la labor de Suso con el capote, corriéndole mucho para atrás y evitando todo capotazo innecesario para el toro.
Con mucha suavidad logró meterlo en cintura. El toro no tuvo buenas virtudes
en la faena de Manzanares, en la que el alicantino tan sólo pudo dejar detalles
aislados. No terminó de calar el trasteo en la primera plaza del mundo, siendo
silenciado el matador.
De embestida muy bruta fue el tercero, primero del lote de Alejandro Talavante. Buen segundo puyazo dejó en el tercero de la tarde Miguel Ángel Muñoz.
Valentín Luján se dejó llegar mucho a la cara en un buen segundo par de ban-
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derillas. Más eficaz que brillante estuvo Trujillo y en su sitio anduvo Julio López,
el tercero de las filas de Talavante. Pero en la faena de muleta no tuvo la misma
condición el animal, manseando en ocasiones y no poniendo las cosas fáciles a
un torero que también brindó al Rey Felipe VI su faena. Mató a la segunda.
El Juli anduvo por encima del cuarto en todo momento, un toro con una cara
agresiva al que el diestro madrileño se impuso ya de capote, logrando domeñar
el tranco del de Victoriano del Río. En el cuarto dos hombres sobresalieron en
la cuadrilla de Juli: por un lado, Salvador Núñez, que fue capaz de dejar dos soberbios puyazos, el primero reteniendo muy bien el poder del animal de Victoriano. El segundo, midiéndolo un poco más cuando llegaba. Por otra parte, José
María Soler, que fue quien bregó con cuatro capotazos al toro de Victoriano,
con el que tanto Álvaro Montes como Fernando Pérez cumplieron de forma
muy profesional con su labor. Muchísimo dominio tuvo la técnica de Julián en la
faena, pasándoselo cerca por ambas manos y consiguiendo esa conexión con la
primera plaza del mundo para conseguir cortar un trofeo. Especialmente en el
final de la faena llegó López al tendido, matando de una soberbia estocada antes
de pasear el apéndice al calor de Madrid.
El quinto no fue el toro soñado de Manzanares en Madrid, que pechó con un
mal lote hoy en la primera plaza del mundo. Bueno fue el segundo puyazo de
Paco María a ese animal, ganándose la atención del toro. Básica fue la labor en
la brega de Rafa Rosa, haciendo que rompiese el tranco sin dejar que le diese
ni un capotazo por arriba dada la feble condición del toro. Buen primer par de
banderillas dejó Suso. En faena, el torero alicantino dejó detalles aislados frente
a un toro que no le permitió conjuntarse con él ni con el público como hace un
año este hierro sí le propició. Silenciado de nuevo Manzanares.
En el sexto, Manuel Cid cumplió con el expediente. Una brega profesional dejó
Valentín Luján, muy en su papel Julio López y brillante Juan José Trujillo, que le
sopló al toro dos buenos pares de banderillas. Breve fue el trasteo de Talavante,
que dejó detalles ante un toro nulo de opciones para el triunfo en Madrid. Fue
finalmente silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de la Beneficencia. Lleno de No Hay Billetes.
Toros de Victoriano del Río.
El Juli, silencio y oreja.
José María Manzanares, silencio y silencio.
Alejandro
Talavante, silencio y silencio.
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CULTURA / JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO

Ginés Marín: otro pelotazo sin espada
en la Corrida de la Cultura
El extremeño Ginés Marín entraba el sábado en la Corrida de la Cultura como
triunfador de San Isidro después de desorejar el pasado 25 de mayo un extraordinario toro de Alcurrucén en este ruedo. Morante de la Puebla y Cayetano lo acompañaban en el cartel.
Silencio escuchó Morante de la Puebla frente al primero, un toro noble pero
muy venido a menos. Duro fue el castigo de Aurelio Cruz al primero de la tarde, que tuvo cierto empleo en el caballo pero el ataque de kilos le hizo no dar
juego y no sangró hasta la pezuña, como sí sucedió en la segunda vara. Lo que
fue increíble fue el arte de bregar toros de José Antonio Carretero, no era nada
fácil lidiar al atolondrado animal. Tuvo la virtud Lili de no pasar en falso y dejar
los pares, haciéndolo con aseo y facilidad Sánchez Araujo. El diestro sevillano
dejó momentos sueltos con la diestra, yendo pronto a por la espada y matando de estocada casi entera antes de recibir el silencio de la primera plaza del
mundo.Vuelta.
Ovacionado resultó Cayetano Rivera frente al segundo en Madrid, un toro
que tuvo por momentos casta y mucha movilidad en los trastos del torero de
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dinastía y que cayó bien al público, que lo ovacionó en su arrastre. Iván García
fue un auténtico espectáculo en el segundo: corriéndolo hacia atrás, llenando
de espectacularidad su lidia y llevándolo por el lado correcto. Dos grandísimos
pares de Joselito Rus, asomándose muy bien al balcón. No fue tan bueno el
puyazo de Luis Miguel Leiro, que le dio un puyazo paletillero en primer lugar
y se agarró bien en el segundo. Con más raza que poso, característica de su
personalidad torera, lo muleteó por ambas manos Rivera, llegando arriba sobre
la mano diestra especialmente en compases de entrega ante las virtudes del
animal. Mató de estocada y fue ovacionado.
Las dos orejas se le esfumaron a Ginés Marín como arena entre los dedos después de pinchar un faenón al bravo tercero de Núñez del Cuvillo, un toro que
entendió a la perfección el torero extremeño por ambas manos. Cumplió el
toro en varas y no fue nada fácil en banderillas, pero emocionante fue el inicio
de faena de Marín, llevándolo largo y embaucado en los trastos ante un toro
que repetía por abajo y quería comerse los chismes. Ritmo y buen son tenía el
bravo animal de Cuvillo, en un trasteo de máxima enjundia y, sobre todo, estructura. Pero lo peor fue la espada: pinchó las dos orejas. Guillermo Marín tuvo la
virtud de agarrarse muy bien en el primer puyazo. Después, en la brega, supo
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caminarle hacia atrás Antonio Manuel Punta al toro, mantenerlo y sobresalieron
dos grandes pares de Jesús Díez “Fini”.
No quiso ni ver Morante al cuarto, un toro noble pero sin clase al que el sevillano dejó su impronta solamente con el capote. No quiso ni verlo en la muleta.
Antes, Cristóbal Cruz “Aurelín” cumplió con la papeleta. El toro se quedaba
suelto de todo, algo que sufrió Lili en la brega y José Antonio Carretero dejó
dos pares de banderillas con aseo igual que el algecireño Sánchez Araujo.
Cayetano fue ovacionado tras petición frente al quinto de la tarde, un toro noble pero del que tuvo que tirar hacia adelante Rivera en todo momento. El torero de dinastía comenzó faena de rodillas para hilvanar con tandas que llegaron
al tendido. Se mantuvo el de Cuvillo ante la exigencia de Cayetano, que mató
de estocada y un golpe de verduguillo. De otro planeta mostró ser Iván García
también, en el que logró poner la plaza en pie en dos pares en los que esperó
muchísimo al de Núñez del Cuvillo.Tremendo fue el par de Alberto Zayas, que
también esperó mucho a un animal que no regalaba nada y la torería tremenda
capote en mano de Joselito Rus.
El sexto no propició el redondeo de triunfo de Marín, un toro que soltaba la
cara y protestaba e incluso hizo ademán de irse a tablas cuando el extremeño
le planteó el toreo a zurdas. Supo improvisar Marín ante el de Cuvillo, cerrando
labor por bernadinas y matando de estocada, fallando con el verduguillo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros de la Cultura. Lleno de no hay
billetes.
Seis toros de Núñez del Cuvillo, desiguales de presencia y tipo.Atacado de kilos
el anodino y noble primero; hermoso de hechuras el humillador, codicioso y
bravo segundo, aplaudido; con transmisión, humillación y clase el extraordinario
salinero tercero, ovacionado; repetidor y noble el esmirriado cuarto; aborregado e insulso el mansurrón quinto; manso y descompuesto el repetidor sexto.
Morante de la Puebla, silencio y pitos.
Cayetano, ovación y ovación.
Ginés Marín, vuelta y silencio.
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NOVILLADA TRIUNFADORES / MARCO A. HIERRO

Colombo recibe el premio y Sánchez y
Jiménez enseñan la zurda
Cuatro novillos de José Luis Marca y dos de El Cortijillo se lidiaban esta tarde
para la novillada de triunfadores en Madrid. Ángel Jiménez, Ángel Sánchez y
Jesús Enrique Colombo hacían el paseíllo a las siete en punto.
Más animoso que brillante, pero muy decidido saludó a la verónica Ángel Jiménez al jabonero abreplaza, que metió bien la cara en el trapo pero embistió en
línea recta. Derribó al piquero con poder, pero no lo mantuvo. Con la muleta
tuvo cierto desliz por el pitón izquierdo, y permitió el toreo al natural de Jiménez. Despacio, pero a retazos, sentido pero intermitente, tan bien construido
en las formas como con ciertos defectos en la estructura, porque hubiera sido
otra cosa de tomar la espada después de la serie buena que puso a todo el
mundo de acuerdo. Aún así, saludó una ovación.
El segundo jabonero de Marca era un bichito esmirriado pero colocado de
pitones con el que anduvo solvente Ángel Sánchez en el saludo. Sobresalió Colombo en un quite por chicuelinas con larga mirando al tendido, muy celebrado.
Dos grandes pares de Iván García constituyeron un tercio en el que también
brilló Tito.Ambos saludaron. Muy torero fue el inicio de doblo es para sacarlo a
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los medios. Luego le dio distancia, esperó la inercia del feble animal, que repetía,
sin embargo, en la muleta y lo envió largo en los de rechazos. Pero fue al natural
cuando llegaron los mejores momentos, toreando muy despacio y tocando con
mucha sutileza hasta que se puso bruto el de Marca y le negó más entrega.Valeroso fue el final de Manoletinas, tropezado por lo cerca que se pasó al jabonero.
Pero fue muy defectuosa la media estocada y escuchó silencio.
Con una larga cambiada en el tercio recibió Colombo la codiciosa y rítmica embestida del burraco tercero, un torete que le humilló mucho y bien el el saludo
a la verónica en los medios y que le apretó después, poniéndolo en un lío al
quedarse en la cara. Brillante fue el tercio de banderillas, siempre cuadrado en
la cara Colombo sin eludir la exposición. Brindis al cielo, como sus compañeros
de cartel, en memoria de Iván Fandiño. En los medios se quedó el venezolano
para esperar la llegada con brío que duró muy poco, porque pronto tuvo que
ir a buscar las pasadas sin clase del animal, que careció de profundidad en los
embroques. Porfío Colombo, siempre con fe, para firmar un trasteo de amplio
conocimiento y limitado brillo por la escasa condición del burraco. Silencio.
El cuarto, un tablón estrecho, lucía dos pitones muy astifinos y un comportamiento de manso en los primeros tercios que fue corrigiendo hasta llegar a la
muleta. Le compuso mucho Jiménez en el inicio, aguantando pasadas indecisas
a pie firme y echando siempre el paso adelante ante la falta de franqueza del
animal. Pero la fue cogiendo a medida que se afianzó en un pitón izquierdo de
profundidad y clase que se empeñó Ángel en cuajar como mejor pudo, pero
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siempre con entrega. Y llegó una serie rotunda cuando se lió el castaño a embestir también a diestras, y otra más antes del culmen al natural. Pero el pinchazo previo a la estocada privó al chaval de la oreja que ya tenía en el esportón.
Ovación tras aviso.
El quinto, de El Cortijillo, salió haciendo honor a su fría sangre Núñez en el capote de Ángel Sánchez y a la puerta se fue a tomar la primera vara en la paletilla.
Magnífica fue la brega de Iván García, siempre a favor de la mejor condición del
animal.Al 4 se fue Ángel con el novillo porque allí apuntaba su mansa condición,
y allí se dedicó a deletrearle los naturales con pasmosa lentitud, con tanta calidad que no importaba la falta de ligazón. Siempre por encima, siempre aguantando con bragueta la pasada despaciosa de un novillo que nunca sabías cuándo
se iba a aburrir. A menos fue el animal, pero no sé aburrió el de Colmenar, que
siempre se puso. Le dejó una estocada hasta la gamuza y saludó una ovación.
Tenía remate y cuajó el girón sexto, con menos perfil, distraído y a su aire en
el saludo de capa de Colombo. Expuso el venezolano en banderillas, aunque la
arrancada corta y rabiosa del de El Cortijillo no lo puso fácil. Muy torero fue el
inicio, en terrenos del 3, con tres dobles de buena fábrica y una firma soberbia.
Luego supo enganchar con precisión en el primer muletazo para no dejar nunca
que se fuera con un giro de talón. Volaron macizos los de pecho para rematar series de mucho oficio que bajaron el diapasón hasta que logró Colombo
cogerle el pulso al natural. Terminó aplomado el torete y entonces brotaron
muletazos por abajo de uno en uno que terminaron rompiendo en el tendido.
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Siempre por encima, supo cerrar el venezolano el trasteo con doblones largos
y remates garbosos, y con un puñetazo en el morillo que tumbó al animal para
cortarle una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores de los triunfadores de la
primera parte de la temporada en Madrid. Un tercio de plaza.
Cuatro novillos de José Luis Marca y dos de El Cortijillo, sin ritmo pero con
entrega por el pitón izquierdo el jabonero primero, aplaudido; repetidor y con
empleo el escurrido segundo, a menos; pasador sin clase ni transmisión el
burraco tercero; de gran clase y profundidad el buen cuarto; mansurrón con
calidad sin ritmo el chorreado quinto; mansito de huida hacia adelante el repetidor sexto.
Ángel Jiménez, ovación y ovación tras aviso.
Ángel Sánchez, silencio y ovación.
Jesús Enrique Colombo, silencio y oreja.
INCIDENCIAS: Se guardó un respetuoso minuto de silencio tras el paseíllo en
memoria de Iván Fandiño.
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Torero para la
HISTORIA
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Ha sido uno de los grandes acontecimientos
de San Isidro. Es complicado salir en hombros de la plaza de toros de Madrid. Lo sabe
todo el toreo desde que el toreo existe.
Pero más complicado es salir en hombros
porque el público lo decide a base de entrega en un respetable como el de Madrid.
Puertas Grandes que se habían perdido por
culpa de la espada. En esta ocasión, el lleno
de la plaza, quiso que quince años después
Ponce volviese a rememorar el triunfo. Ponce, buenas noches.

“Yo diría que había ganas de
verme. El año pasado las cosas
salieron bien, y si le pego una
estocada al de El Puerto podría
haber salido en hombros también””
Buenas noches.
Supongo que después de quince años serán
muchas las experiencias, que te saquen a
hombros creo que es algo increíble.
Ha sido muy bonito. Ha sido una PG muy
emotiva, la he vivido con una gran intensidad. Esta era mi cuarta vez, y bien es cierto
que he podido salir varias veces más. No sé
por qué, en estos momentos, valoras todo
mucho más. Recuerdo las anteriores puertas grandes. En cada momento me hicieron
ilusión, en muchos momentos la necesidad
de abrirte paso era motivo de alegría. En
este caso ha sido una PG que la he disfrutado mucho en el sentido de valorar todo
más, con emotividad, después de tres décadas de presentarme en Las Ventas como
novillero. Lo más bonito es la antesala de

esa PG, el por qué. Eso lo viví con mayor
intensidad, las dos faenas a ambos toros
y sentir la entrega de la afición de Madrid
y ese reconocimiento general. Ha sido la
Puerta Grande que más he sentido y más
he podido disfrutar.
Además, desde el paseíllo había un runrún.
El cartel era bonito pero no era de los rotundos. Había desde por la mañana ese runrún. Ha sido la corrida de la feria, le han
dado los premios, pero hay que decir una
cosa, pero los dos buenos no cayeron en
tu mano. Dos en manos de Varea y uno en
manos de David. Desde por la mañana se
roneaba algo en los bares. Había runrún.
Sí, había un ambiente bueno.Yo diría que había ganas de verme. El año pasado las cosas
salieron bien, y si le pego una estocada al de
El Puerto podría haber salido en hombros.
La afición de América ya hizo vaticinar el
momento en el que me encuentro y la afición tenía ganas de que cuajara un toro en
Madrid. Madrid ha sido mi plaza en el mejor sentido de la palabra. Desde que debuté
con picadores, con dieciséis años, caí siempre de pie. Me acogió esa afición desde novillero con cariño y respeto. Es normal que
ha habido momentos buenos y malos, pero
siempre he sentido el respeto. Siempre me
han esperado bien. También es cierto que
en esos años noventa siempre triunfaba, y
no he abierto la PG siete veces más por
la espada. Siempre me ha respetado y me
ha exigido también. Siempre, algunas más
que otras. Creo que en este momento, en
el que llevo veintiocho años de alternativa
con todo hecho y por hacer, creo que la
gente también te espera y te recibe con un
respeto y con ganas de verte cuajar un toro
como sabes que eres capaz de cuajar. Pien-

37

ELtriunfador
PROTAGONISTA

so que en Madrid esa gran faena mía está
por llegar.

Por ahí andará. Debe estar cerquita.

Corrida de Garcigrande, la ganadería de
Podría haber sido en la corrida de la cultura. cabecera de algunos colegas tuyos, algunas
Pero la fecha estaba hecha en Granada.
figuras. El toro grande también embiste.
Toreaba ya ese día. Es el próximo sábado. Yo la tenía en cuenta sobre todo en estos
Por ese motivo ni siquiera me lo han plan- últimos años. Me decidí con ella porque la
teado.
había toreado en Bilbao tres años seguidos con éxito. Todos sabemos del trapío y
Lo mismo te tientan para Otoño.
la seriedad del toro de Bilbao. Eso me hizo
decidirme por esta ganadería para este San
En Otoño confirmé mi alternativa, y luego Isidro. Nunca la había toreado en Madrid.
he toreado otras ferias de otros años. Li- Varios años me apunté a la de El Puerto,
roncito fue el san Isidro del 96. En Madrid Alcurrucén… y esta me inspiraba ciertas
he toreado la Prensa, la Beneficencia, Oto- garantías y esperanza por el aval de Bilbao,
ño, verano, invierno…
donde sabía que podíamos llevar un toro
bueno dentro del trapío que Madrid demanda. Vi la corrida en el campo, me gustó
“No sé por qué, en estos moporque era una corrida muy para Madrid,
mentos, valoras todo mucho
era muy del gusto del aficionado y ese fue
más. Recuerdo las anteriores
el motivo principal.Y aquí estamos.

puertas grandes...”

Pueden ser cincuenta tardes.

En esta feria se han producido varios hechos satisfactorios. El que una ganadería de
casta Santa Coloma echase la corrida que
echó, pero sobre todo la de Dolores Agui-
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rre.Y poca gente echó cuentas que en 2005
Ponce se apuntó a la de Dolores.

permitido, porque tenía que ir a Almería, y
luego a Linares. No teníamos más fechas
que esas y queríamos ir a dos tardes.

Sí. He matado de todo en Madrid. Cuadri,
Samuel, Victorino, mucho de Atanasio, Alcu- A partir de ahora Granada, Alicante, Isrucén… hasta Murteira. Yo creo que tengo tres…
una colección buena de encastes y ganadeVienen unas corridas que apetecen mucho,
rías.
en ferias que he triunfado siempre.

“Me siento más torero que nunca y Madrid vivió esa sensación”
Ahora te toca en Teruel Adolfo.
Esa es una ganadería que nunca he toreado. Sí de Victorino, que al fin y al cabo es el
mismo encaste, llevado cada uno de forma
distinta. Nunca me he anunciado con una de
Adolfo y este año mataré una. Cuando me
la propusieron acepté y va a ser el próximo
8 de julio en el aniversario de la muerte de
Barrio.

Y dónde no… has triunfado hasta en Logroño a pesar del presidente.
Granada, Alicante, vuelvo a Badajoz que llevaba sin ir tres años, vuelvo a Istres tras la
encerrona exitosa y tan especial… hay un
mes de junio bonito.
Y eso que querías torear menos.
Ahí está. La verdad que me caliento.
Porque el público lo pide.

“Granada, Alicante, vuelvo a
Badajoz que llevaba sin ir tres
años, vuelvo a Istres tras la enOjalá y salga a hombros. Siento mucho por cerrona exitosa y tan especial….”
Dos tardes en Bilbao consecutivas, ¿desafío
a Matías?

Bilbao. Hemos hablado muchas veces. De
sobra es sabido mi cariño hacia esa plaza.
El año pasado solo fui a una porque así lo
quiso la empresa, los toreros figuras quisieron que fueran a una, y este año voy dos
tardes. Es una plaza con un cariño especial,
es de las plazas en las que más he toreado.
Valencia, donde he toreado más de cien tardes, y luego está Bilbao. Es un número muy
importante. Dos tardes seguidas. Lo ideal es
torear un día, pero las fechas no me lo han

Esa es la base, ese es el motivo principal. Me
encuentro muy bien, con ilusión, pero está
clara una cosa: esa afición o ganas que yo
tenga hay una clave fundamental que es la
afición, el público, que es el que quiere verte
y el que realmente hace que sigas con las
ganas de mejorar y evolucionar para poder
dar a la afición que viene a verte lo mejor
de ti.
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Colombo: la
esperanza de
VENEZUELA
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Jesús Enrique Colombo por fin se quitó la
espinita y pudo cortar una merecida oreja
el pasado domingo en Madrid. La misma que
le robó el palco durante la pasada Feria de
San Isidro. Caló su toreo en el primer escenario taurómaco del orbe y destacó en
una tarde marcada por el luto por el fallecimiento horas antes de Iván Fandiño. Esto
nos cuenta el joven en las horas posteriores
a esa gran faena en Madrid.
Al fin llegó la oreja, Jesús…
Estoy un poco triste por la partida del
maestro pero había que afrontarlo profesionalmente y tenía que ser una gran tarde.
Sucedió. A mi segundo toro le pude cortar
esa oreja y estoy feliz de ese triunfo.
Debió llegar en San Isidro, pero diste de
forma doble y a la segunda llegó el fruto.
Era ratificar lo que había hecho. Muchas veces hay que ratificar las cosas que pasan y
muchas veces también las casualidades no
existen, sino que es sacrificio: tengo que demostrar que quiero ser torero, que quiero
evolucionar y que quiero estar ahí. El do-

mingo fue un día importante para ello.
¿Con qué momento te quedas de toda la
tarde?
Con el de tener ya la oreja en la mano. Es
un premio que lo deseas, deseas que llegue,
y es un momento muy bonito.
Y el orgullo de tus paisanos venezolanos
porque ven que tienen torero.
Están felices, porque un torero extranjero
que triunfa en Madrid siempre es una gran
noticia. Para ellos es algo muy importante.
Fue bonito tener la oportunidad de demostrarlo y de seguir creciendo en esta profesión.
¿Qué próximas citas te anuncian?
Ahora viajo a México, pues toreo el 1 de
julio en Cinco Villas, y después empiezo
en Pamplona, después Santander, y dos o
tres novilladas entre julio y agosto, como
Béziers, Gijón o Dax, Hay festejos muy importantes en los que hay que dar la cara.
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1ª de Feria / CULTORO- EMILIO TRIGO

Pepe Luis hizo soñar a Granada
Pepe Luis Vázquez en la tarde de su adiós de los ruedos al menos por este año
2017, Morante de la Puebla y Cayetano hacían a las siete en punto esta tarde el
paseíllo en la Monumental de Frascuelo de Granada. Un ambientazo había en
los tendidos con una Orquesta Filarmónica con la soprano Angelina de Mergelina amenizando el especial festejo. Se lidiaban toros de Núñez del Cuvillo.
A la postre un festejo donde hubo mucho contenido y pocas orejas. No reflejó
el marcador la buena tarde de toreo que se vivió en la apertura de Feria. El veterano maestro estuvo muy entonado ante un buen lote que le dejó expresar
el toreo de siempre. Al final una legión de jóvenes izó en hombros al maestro
pero antes de abandonar la plaza y a petición suya, se bajó para salir caminando.
Pepe Luis hizo soñar a Granada con el toreo de siempre.
Buen toro de Cuvillo abrió la tarde. Un festejo bajo un calor sofocante y amenizado por la Filarmónica de Granada. Pepe Luis abrió el tarro de la esencia y
realizó una faena llena de “calidad y gracia”. A su quehacer le faltó continuidad
pero lleno el espacio con muletazos de arte. El maestro de San Bernardo basó
principalmente su labor por el buen pitón izquierdo, por donde instrumentó
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naturales muy personales. Por el derecho, de uno en uno, pero algo más desajustados. Los aceros le privaron de tocar pelo y todo quedó en una vuelta al
ruedo.Antes lo saludó con sello y le dio jabón fuerte en varas.Todo estaba a la
contra con el cuarto. Un toro que llegó a la muleta muy protestado por su falta
de fuerzas y que además embistió con la cara arriba por el derecho. La cosa no
pintaba bien cuando Pepe Luis cogió la muleta, puesto que el ambiente estaba
calentito desde el inicio, pero...el de San Bernardo se acordó de sus genes y la
formó muy grande.Vázquez se rompió las muñecas e hizo el toreo eterno. Un
toreo que cambió el sentir de los presentes entregándose a la magistral obra.
Un trasteo sin parangón, ni técnicas, tan sólo con un hombre roto y abandonado a su alma. Pepe Luis enloqueció a Granada ante un toro que sacó fondo,
bravura y entrega. Lo estoqueó delanterito y las orejas de la Puerta Grande
estaba asegurada, pero el descabello le quitó tal honor. Aunque para honor, el
haber vivido tan histórica faena.
La esencia continuó en la Monumental de Frascuelo con el toreo exquisito de
Morante. El cigarrero se abrió de capa y recetó un saludo lleno de aroma al
segundo. Prosiguió por el mismo palo capotero y el quite por chicuelinas tras
una vara muy bien recetada por Cristóbal Cruz, fue sublime. José Antonio soltó
las muñecas y dejó volar su alma marismeña en un pasaje sensacional. La faena
fue acompañada por la banda sonora de la “Misión” que se caló en el interior
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del sevillano para unirse en una perfecta armonía. Morante además de su temple, puso fiabilidad y mucho valor en su trasteo ante uno manejable pero algo
incómodo. La fea estocada empañó una obra de ensueño. Oreja
Algún lance personal de Morante en el saludo ante el desclasado quinto. Un
toro que soltó la cara durante toda su lidia y que José Antonio brindó a Pepe
Luis. El sevillano tras las primeras probaturas desistió de ahormar faena ante su
deslucido oponente. Pitos.
Cayetano saludó de forma compuesta al tercero de la tarde. Un toro que a la
postre resultó muy deslucido e irregular en la embestida. A este lo cuidaron en
el caballo por estar justo de fuerzas y su castigo fue mínimo. El menor de los
Rivera implantó su capacidad ante semejante antagonista desde el inicio y comenzó poderosamente con doblones por bajo. Cayetano muleteó por ambos
pitones con prestancia pero su esfuerzo no tomó vuelo. La nota musical estuvo
a cargo de la soprano Angelina de Mergelina construyendo entre los “artistas”
una faena muy singular. La espada no quiso entrar. Silencio.
El sexto fue un toro de buenas hechuras que embistió con clase en el capote
de Cayetano. El de Ronda estuvo muy a gusto con el percal tanto en el recibo,
como en el quite. Cayetano se expresó con empaque con la tela rosa. Un astado que llegó con poder al último tercio pero que a medida que avanzaba la
lidia se puso incómodo. Brindó a Pepe Luis y comenzó apostando de rodillas. El
Cuvillo soltó la cara aunque mantuvo el ímpetu en su acometida.Toro de teclas
al que un enrazado Cayetano se las tocó. Ordóñezque tiró de oficio también
puso elegancia ante el cierraplaza con un torero muy mandón. Oreja con fuerte
petición de segunda.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de Frascuelo. Primera de la feria del Corpus. Corrida de toros. Más de media plaza.
Seis toros de Núñez del Cuvillo. Bien presentados y de buen de juego en general.
Pepe Luis Vázquez;Vuelta yvuelta.
Morante de la Puebla; Oreja y pitos.
Cayetano; Silencio y oreja.
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2ª de Feria / CULTORO- EMILIO TRIGO

Orejas con sabor a Puerta Grande
para Garrido y Marín
Alberto López Simón, José Garrido y Ginés Marín hacían esta tarde el paseíllo
en la Monumental de Frascuelo de Granada en la que se había denominado
como corrida joven del abono del Corpus. Se lidiaban Toros de El Torero.
Una corrida de toros muy desigual de hechuras y de comportamiento es la
que saltó al ruedo de Granada. Un festejo como demasiados factores en contra
antes de empezar. Por segundo día consecutivo, los antis en la misma Puerta
Grande con su numerito de siempre. Si acaso una docena de protestantes. La
lluvia veraniega no quiso perderse el acontecimiento de hoy, ni tampoco las
rachas de viento que recordaban más a Tarifa que ha otra cosa. Para colmo el
calor bochornoso y encima un polverío en la plaza a pesar de la lluvia. Así empezó un festejo de jóvenes en el que también se vivióel dramatismo con López
Simón. En fin, una tarde con contrariedades, donde hasta el ganado bravo estuvo en contra para que no faltara de nada. El primero al devuelto al corral. Lo
mejor, las faenas de José Garrido y Ginés Marín.Ambos extremeños, mostraron
sus acusadas personalidades para agradar a la escasa parroquia. Oreja por coleta, al toreo arrebatado y barroco de José Garrido; y a la elegancia y temple de
Ginés Marín. Un triunfo que se antoja corto y que debió ser de Puerta Grande,
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puesto que se enfriaron los ánimos al tardar en caer el cuarto y pinchar Marín
al tercero.
Muchas cosas en contra tuvo Alberto en el abreplaza. Enumeremos, el fuerte
vendaval, la lluvia, el polverÍo y la embestida descasada y orientada del bis. La
faena, fue permanentemente un toma y daca, poniendo las pulsaciones de todos
a mil. Casi entera acabo con el guasa.Antes Simón toreó de dulce con el capote
en el recibo y en el posterior quite.Ovación.Con el cuarto, pasó fatigas Alberto
con el mal intencionado. El segundo del toro fue un toro que nunca tomó la muleta de forma igual. El astado muy justo de poder, se defendió a cada momento
pero de forma oscura, sin exteriorizar su guasa. De mitad de labor hacía delante
el oponente lo sacó de dentro y todo el mundo se dio cuenta de su maldad. Le
echó casta y oficio el madrileño para tragar paquete en cada arrancada. Se jugó
los muslos y casi nadie se dio cuenta en una faena para profesionales.
Mismo panorama adverso para Garrido ante el primero de su lote. La diferencia es que el toro no desarrolló sentido pero sin embargo, no quería pelea y
marcaba una y otra vez, su querencia a chiqueros. Allí quería y allí tuvo que ser
donde al final José le instrumentó pasajes muy personales. La faena del extre-
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meño estuvo basada en el toque fuerte y la muleta ‘alante’ para traer claudicado a su antagonista que embestía a media altura. Una labor con sello, pero sin
continuidad por la desclasada embestida del toro. También José como Alberto,
se lució con enjundia con el capote.Silencio en una faena brindada a Rafael de
Paula. Se desquitó Garrido ante el segundo de su lote. El extremo realizó una
buena faena. El quintó fue un toro que sacó fondo y durabilidad aunque es cierto que se fue apagando. El del Torero tuvo carbón pero se las quitó José con
toreo del bueno. Garrido exprimió a su oponente y le exigió una enormidad
con una muleta que arrastraba más de la mitad de la barriga por el albero maestrante. Hubo ligazón y mando dentro de un conjunto bellísimo y muy torero.
Al final, Garrido acobardó al toro con un tragantón tan sincero como humilde
entregado a su poderosa y barroca labor. La estocada rubricó la buena nueva,
pero la tardanza en caer enfrió la cosa y lo dejó todo en una oreja con fuerza.
Al tercero Gines Marín le cuajó una gran actuación de principio a fin. Sólo tuvo
un pequeño borrón en su haber, el pinchazo antes de la buena estocada. Lo demás de muy buena nota. Marín abrió el compás al torear con prestancia con el
capote resultando un saludo con mucho empaque.Tras la oportuna vara, quitó
con el capote a la espalda con mucho riesgo y exposición cambiando el viaje
del toro a pocos centímetros del cuerpo. Ginés andaba por la plaza con mucha
torería y pareció hipnotizar al viento.El extremeño tuvo un buen toro que duró
hasta el final y que llegó con prontitud y transmisión a la templada muleta. Gines
se “harto” de torear por ambos pitones con ligazón y estética construyendo
una preciosa obra. Gines Marín encontró toro por todos sitios y aprovechó en
estado de gracia cada encastada y enclasada embestida.El joven diestro le abrió
los caminos rompiendo al toro por abajo. El inoportuno pinchazo le robó las
dos previsibles orejas y por ello la Puerta Grande. Abanto el sexto y manso de
condición. Un toro sin fijeza en ningún tercio y mentiroso en el caballo. Este no
le dio ninguna opción Ginés Marín. Correcto sin más ante tan nesfato material.
Silencio
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de Frascuelo. Segunda de la Feria del Corpus. Corrida de toros.
Entrada: Más de un cuarto de plaza.
Seis toros de El Torero deslucida y desigual corrida.
Alberto López Simón; Ovación y palmas.
48
48

crónica
EL PROTAGONISTA

3ª de Feria / CULTORO- EMILIO TRIGO

Un triunfo muy amargo
Enrique Ponce, El Fandi y Andrés Roca Rey hacían el paseíllo en la tarde de
este sábado en la Monumental de Frascuelo de Granada dentro de la tercera
corrida de toros de la Feria del Corpus. Se lidiaban toros de Santiago Domecq.
1º El primero saltó al ruedo abanto. Sin celo, ni codicia. Así se comportó el
astado en el compuesto saludo del maestro y anteriormente al acudir a cada
burladero. Un toro que manifestó pocas fuerzas y brusquedad en la lidia. Se cuidó en varas. Ponce tiró de oficio y tesón ante semejante animal que embestida
sin querer desplazarse y tirando un gañafón. Enrique a base de insistir y pulcra
técnica le sacó alguna tanda estimable. Más de lo que tenía y merecía el astado.
Buena estocada y palmas con el deslucido y desraizado abreplaza.
2º El granadino recibió a su astado por largas cambiadas en el tercio, chicuelinas
y verónicas de mucha expresión. A este le dieron en varas porque el toro tuvo
temperamento desde el inicio. Se desplazó con transmisión y bondad sobre
todo por el extraordinario pitón derecho por donde Fandi lo cuajó de principio a fin. El toro quería coger la muleta y la siguió hasta final con exigencias. Por
el otro pitón, fue distinto, mirón y buscado a media altura. Una faena de Fandila
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de alta nota con ligazón, temple y gusto que refrendó de “puñetazo” con la
espada.Antes la plaza vibró en un precioso quite por lopecinas y un soberbio
tercio de banderillas.Dos orejas y Puerta Grande incontestable.
3º Saludó Roca con suavidad a la verónica a al tercero que embistió con claridad en el capote. Tras la justa vara, interpretó su personal quite con el percal
a la espada. Exposición y riesgo ante un toro con pies. Brindó en los medios el
peruano a un público entregado a la causa. Faena de muchos parámetros y virtudes donde se mezclaron el temple, la ligazón, la exigencia, la improvisación y
el buen toreo.Tal compendio ante un animal al que fue haciendo poco a poco y
que terminó entregándose a su matador.Andrés le formó un lío a su antagonista que se desplazada con obediencia y algo distrito al final del muletazo pero tan
una poderosa serie con la izquierda el toro se embebió de muleta. Una labor
sobresaliente que comenzó con el pases de las flores y poniendo los corazones
a mil por horas. Estoconazo y dos orejas a un toro muy toreable.
4º Enrique Ponce volvió a dictar una nueva clase pedagógica de tauromaquia.
Esta vez ante un manso con genio que acusaba sus querencias a chiqueros. El
rajado no dejó expresarse al valenciano con el capote pero sin embargo claudicó en capaz muleta. El maestro tras brindar a la parroquia-sin que gustara ese
gesto por parte del público- le firmó una inteligente labor. Primero consintió al
cuarto y después lo desmintió para posterior implantar su ley. El manso que se
defendía tirando hachazos terminó siguiendo la muleta como un dócil. Enrique
Ponce se la dejó en la cara para que sólo viera trapo tapando así cualquier sali-
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da. Lección de cómo torear tal condición y de cómo componer ante semejante
a animal con ligazón envidiable. Espadazo y oreja con petición de segunda tras
aviso.
Llegan los ecos del Fallecimiento de Fandiño
A partir de aquí, un servidor dejó de seguir el festejo, por el estado de shock
en el que me encontraba, tras confirmarse, la luctuosa noticia sobre el fallecimiento de Iván Fandiño.
El Fandi y Roca Rey no sabían nada de nada.Al granadino, le cogió con el toro en
el ruedo y no lo supo, hasta terminar de dar la vuelta al ruedo con su trofeo. A
Roca Rey, se lo ocultaron hasta recibir la oreja del sexto, y lógicamente se negó
a dar la triunfal vuelta al ruedo.
A todo esto, tras finalizar de acondicionar los operarios el ruedo en el cuarto.
El maestro Ponce, conocedor del tema, intentó totalmente roto por dentro de
ocultarlo, de cara a sus compañeros que tenían que torear después. Todo esto,
entra dentro de la lógica y la normalidad en una situación de desconcierto y
abatimiento.
Sin embargo, el Delegado Gubernativo confirmó a quien suscribe, que la Señora
Presidenta era conocedora de la tragedia antes de soltar al quinto. ¿Y me pregunto por qué no se interrumpió el festejo en ese justo momento? Con total
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humildad y lejos de hacer una crítica a nadie, pienso que no hubiera pasado
nada, es más, la sensible afición de Granada lo hubiera entendido perfectamente. Con ello, se hubiese evitado tan extraña y dolorosa situación para todos.Y
es que la verdad duele. La terna se fue desalentada andando.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de Frascuelo de Granada. Tercera de la feria del
Corpus. Corrida de toros.
Entrada: Casi lleno en tarde de calor sofocante.
Seis toros de Salvador Domecq.
Enrique Ponce; Palmas y oreja.
El Fandi; Dos orejas y oreja
Andrés Roca Rey; Dos orejas tras aviso y oreja.
Jesús Enrique Colombo, silencio y oreja.
INCIDENCIAS: Se guardó un respetuoso minuto de silencio tras el paseíllo en
memoria de Iván Fandiño.

52
52

crónica
EL PROTAGONISTA

4ª de Feria / CULTORO- EMILIO TRIGO

Por y para ti, Iván
Andy Cartagena, Diego Ventura y Léa Vicens cerraban, en la tarde de este domingo, la Feria del Corpus de Granada con la tradicional corrida de rejones. Se
lidiaban toros de José Benítez Cubero para la ocasión.
Una tarde marcada por el dolor por la pérdida de Iván Fandiño. Se palpaba en
el ánimo de todos, la enorme tristeza y la desgana general de celebrar la tarde.
Pero todos los presentes individualmente rindieron el mayor de respetos a
Fandiño de forma callada y sacando de su interior la raza, esa que fue uno de
los mayores baluartes del vasco. Quién mayor esfuerzo hicieron fue la terna
que tiró para adelante con la corrida a sabiendas que no había ilusión y sólo
ganas de acabar. Muchísimo mérito tuvieron los tres de vestirse de toreros, de
anteponer su profesión a sus desvelos y de triunfar ante una corrida deslucida.
Los rejoneadores se tragaron sus lágrimas en el paseíllo, apretaron los dientes
y se lo ofrecieron a Iván, porque la tarde fue por y para Fandiño. La terna con
lágrimas en los ojos salió andando por la puerta grande. Los tres se rompieron
al final de sus respectivas actuaciones.
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1º Cartagena se enfrentó a un toro que apegaba arreones a las cabalgaduras.
Uno de Cubero que sacó pies y que fijó bien a la grupa de Cuco. Le dejó dos
rejones de castigo. En banderillas, montó a Cupido y Picasso, dando más alegría
a su registro clásico que estaba imprimiendo. Con Iluso recetó un par a dos
manos por dentro de exposición.Y finalizó con Pinta,de pinchazo y entero, una
entregada labor ante un discontinuo astado que alguna vez se antepuso a los
jacos. Oreja
2º Buen toro de Cubero lidiado en segundo lugar. Con él Diego Ventura realizó
un faenón. Un toro que tuvo ritmo y transmisión al que Ventura toreó a placer.
Con Bronce dejó un sólo rejón e hizo la suerte de la reverencia. Se quedó
crudito el Benítez Cubero. Nazarí, tierra a tierra, de frente y metiendo al toro
en el estribo a dos pistas. Sensacional tercio de banderillas con ese caballo. Los
quiebros inverosímiles llegaron conFino.Terminó con Remate en un carrusel de
cortas y rejonazo. Una oreja y se le pidieron dos.
3º Tuvo Léa un toro descastado y parado que embestida fuerte cuando tenía a
las cabalgaduras en su terreno.Tuvo que arriesgar mucho la francesa para sacar
partido ante semejante animal. Con Bach, de salida, le dejó dos rejones en buen
sitio. En ese tercio el toro salió abanto y muy suelto. Bético puso en escena
torería ante el parado por esas alturas de la lidia. Las banderillas resultaron muy
afanadas. Bazuka, tierra a tierra, también conjunto un pasaje muy trabado. Buscó
Léa recursos y raza con un toro muy metido en el tercio y sin querer salir de
allí. El par al violín resultó difícil pero muy vistoso. Greco para las cortas con
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ritmo, algo que no tuvo el toro y que puso Vicens. Espontáneo finalizó con un
certero rejonazo y oreja al esportón. Faena enrazada y elegante de Léa.
4º No tuvo toro Andy con su segundo. Un astado muy parado al que tuvo que
exponer mucho Cartagena. Tiró de oficio, raza y espectacularidad para poner
en liza todo lo que le faltó a su desrrazado oponente. Dejó un rejón con Mediterráneo y ya se observó poco gas en el cuarto. Iluso y Humano para banderillas. Con Humano se alzó de manos y con Iluso toreó de frente. Pinta volvió a
salir como en el anterior y se lució con una doma española muy bonita. Finalizó
de rejón en buen sitio y dos orejas para una labor muy meritoria.
5º También tuvo que trabajar Diego muchísimo ante un toro deslucido y muy
parado. Un astado que se guareció en el interior del tercio y al que tuvo que
sacar de allí constantemente. Le dejó dos rejones con Campina. Las batidas al
pitón contrario con Chalana, y el tierra a tierra, con Roneo,hicieron un tercio
de banderillas al alza. Dólar,a tres pies en una banderilla sensacional y la cumbre,
aunque muy insistente, llegó sin cabezal y a dos manos. Enorme par recordó
épocas pasadas. Al violín con cortas montando a Remate con el que firmó un
rejonazo.Dos orejas para un Diego Ventura muy metido en su labor.
6º Se fue apagando el sexto poco a poco tras unos primeros tercios con buen
son. Léa ofreció su registro clásico y elegante, ese que le caracteriza y que acusa
su natural personalidad. Montó a Guitarra de salida para dejar dos rejones de
castigo. Gacela y Deseado protagonizaron un precioso tercio de banderillas.
Deseado con él tierra a tierra. Espontáneo cerró una labor justa y medida ante

55
55

EL PROTAGONISTA
crónica

el cierraplaza. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de Frascuelo de Granada. Cuarte de la feria del
Corpus. Corrida de rejones.
Seis toros de Benítez Cubero.
Andy Cartagena; oreja y dos orejas.
Diego Ventura; oreja y dos orejas.
Lea Vicens; oreja y oreja.
Incidencias: Se guardó un respetuoso minuto de silencio tras el paseíllo en memoria de Iván Fandiño.

56
56

empresario

57

EL PROTAGONISTA

Lances al Futuro
de GRANADA
57

ELempresario
PROTAGONISTA

El pasado domingo dio por finalizada la feria del Corpus de Granada, el primer serial
marca Lances de Futuro y en el que un hito
destacó por encima de todos: la gran faena
de Pepe Luis Vázquez la tarde de su adiós
de los ruedos por el momento. El empresario del coso. José María Garzón, ha hecho
balance con este medio del serial andaluz.
En primer lugar, ¿cuáles son las sensaciones
posteriores a esta gran Feria y qué sacas en
claro de ella?

vendaval tremendo. Hicieron un esfuerzo
los tres toreros para tirar hacia adelante.
López Simón se llevó una voltereta fuerte,
pero tiró de raza y a ese toro le dejó muletazos tremendos. Después, tanto Ginés
Marín como Garrido dejaron momentos
para el recuerdo, con el buen concepto que
tienen los dos. Hay que destacar una vez
más el capote de Garrido, que tiene unos
dotes innatos.
Y la de rejones, todo un espectáculo.

Positivo. Han pasado cosas importantes en
el Corpus que quedarán en los anales de
la historia. Más como aficionado que como
empresario estoy satisfecho. Me ha llenado
mucho como aficionado.

Se vio un Dieo Ventura excepcional en una
corrida en la que se cortaron hasta ocho
orejas. Fue una tarde positiva pero con el
recuerdo imborrable de un Fandiño que
nos dejaba horas antes.

Esa faena de Pepe Luis será difícil de olvidar…

¿Con qué momento te quedas de toda la
feria?

Pepe Luis está por encima del bien y del
mal, porque aquella faena tuvo sensibilidad
y personalidad innata de su toreo, algo que
es difícil. Ese día sucedió el milagro y tuvo
una tarde excepcional. Tuvo una tarde que
quedó para el recuerdo. Morante también
tuvo cosas importantes de capote.

El primer año hemos dejado una corrida
única, con una sinfónica. Lo que pasó ese
día, ese summum de cosas, no lo volverá a
ver Granada. Fue una de las mejores faenas
de su vida, así lo reconoció. Dijo que fue
la tarde más completa de su carrera. Creo
que es un milagro. Salieron las cosas, le salió
su lote y disfrutó como torero. La afición
quedó feliz después de aquello.

La faena de Roca Rey, vista al menos en vídeo, da muestras de ser una de las faenas de
la temporada.
Esa faena de Roca Rey fue especial. Además
fue una tarde nada fácil porque nos llegaban
noticias de lo que le estaba pasando a Fandiño. Fue una tarde emotiva. El Fandi estuvo
en maestro, dejando una faena para el recuerdo también ese día.
Ginés Marín, López Simón y José Garrido
dieron una gran dimensión en la corrida joven.
Esa tarde en los primeros toros hacía un

¿Balance final también e cuanto al abono joven que pusiste en marcha?
Contento, porque la gente respondió. Había
mucha gente joven. En lo personal eso me
llenó. Es cierto que se pusieron entradas
muy baratas, pero a mí me llenó de alegría
ver tanta gente joven en los tendidos. Una
imagen para el recuerdo fue la de los jóvenes arropando a Pepe Luis en su paseo a
hombros por el ruedo de Granada a pesar
de no haber cortado orejas. Eso fue muy
emotivo. Eso es lo importante.
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Toledo no falla a su
Corpus
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CORRIDA DEL CORPUS/ CULTORO- IGNACIO RUBIO

Robo descarado a la rotundidad de Juli
ante la puntuación de Roca Rey y
Lorenzo en Toledo
El Juli, Andrés Roca Rey y Álvaro Lorenzo hacían el paseíllo en la tradicional
corrida del Corpus Christi de la ciudad de Toledo. Un ambientazo había en los
tendidos con un encierro de Domingo Hernández Martín y Garcigrande en los
chiqueros esperando.
A la verónica probó Juli a un primero sin emplearse, que tuvo un simulacro de
tercio de varas propinando las protestas del público. La faena fue un compendio de probaturas por ambos pitones, mostrando por el derecho la flojedad y
sosería, lo que obligó a Julián a cambiar a zurdas, consiguiendo lo más lucido
aunque carente de emoción y contenido. Estuvo breve a espadas y los pitos al
toro aflorando, escuchando silencio el matador.
En el segundo, bien estuvo Roca Rey con el capote, llevando variado y al paso
a la verónica y gustando especialmente en los remates de tafalleras. Se le pegó
poco en el caballo y el posterior quite de Roca evidenció la sosería del animal.
Pronto cantó la gallina en el toro, en una faena llena de verdad en terrenos del
4, donde le perdió la batalla el de Garcigrande. Pinchó tres veces antes de la
estocada, siendo avisado y recibiendo una ovación. Lo mejor llegó en redondo
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y en los cambios de mano, de gran calado.
Lorenzo lanceó buen de capote al castaño tercero, dándose una voltereta que
le restó fuerzas para la lidia. Brindó a la infanta y tuvo que luchar contra el
viento, ayudándose por naturales para sacarse al animal. Logró tandas con profundidad, toreando con la mano baja especialmente a final de faena. Por bernadinas finiquitó, matando de estocada que hizo guardia y dos descabellos. Perdió
premio por el acero. Palmas.
El Juli dio toda una lección de cargar la suerte a la verónica con mano baja frente al cuarto, entregándose y encajando en el pecho el mentón. Tras brindis al
respetable, Julián comenzó rodilla en tierra templando al animal. Llegó una serie
primorosa y ligada a diestras, gustándose y calentando el tendido. También al
natural llegó la rotundidad, calando el pase de la firma final. La vuelta a diestras
trajo un cambio de mano para el recuerdo ante un buen toro de Garcigrande
que tuvo querencia a tablas al final de faena. Los redondos e invertidos finales
pusieron a todos de acuerdo. Una oreja con petición mayoritaria de la segunda,
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con no concesión presidencial. Broncazo al palco del público, pidiendo éste que
abandonara el palco.
En el cuarto, Roca Rey comenzó su faena con los pases cambiados por la espalda ante un animal más flojo que su hermano anterior y de embestida más
corta. Por ambos lados lo intentó Andrés, que le sacó la largura que no tenía
el de Garcigrande, prolongando su labor por cercanías y desplantándose antes
de las bernadinas de epílogo. Mató de estocada y cortó la oreja de un toro que
brindó a Froilán.
Lorenzo cargó la suerte en su saludo a la verónica en el sexto, dejando tres
de ellas y una media de primor. El quite por gaoneras al paso rematando por
serpentina gustó muchísimo al respetable paisano. Comenzó faena de rodillas,
muy templado y con ganas de dominio y temple, pero el toro era flojo y no
colaboró como requería. Arriesgó en cercanías, muy de verdad, pero le faltó
materia. Estoconazo y oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Toledo. Corrida del Corpus.Tres cuartos de plaza.
Seis toros de Domingo Hernández Martín y Garcigrande.
El Juli, silencio y oreja con fortísima petición de la segunda.
Andrés Roca Rey, ovación y oreja.
Álvaro Lorenzo, palmas y oreja.
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Otro de los carteles fuertes de la Feria de Abril de Sevilla llegaba en la tarde
de este jueves al coso del Baratillo. Morante, Talavante y David Mora hacían el
paseíllo frente a un encierro de Núñez del Cuvillo ante el lleno de la plaza.A las
seis y media en punto arrancaba el paseíllo.
El extremeño se enfrentó a un astado chochón que se movía a su aire sin
terminar de humillar. Tuvo chispa el Cuvillo y mucha nobleza aunque soltaba la
cara en muchos pasajes. Alejandro hizo honor de sus extraordinarias muñecas
luciendo temple y ligazón. Basó su quehacer principalmente por el derecho
por donde construyó series con expresión y mando. Tuvo fijeza el Cuvillo que
permitió a Talavante realizar una buena obra.Al natural la cosa no tuvo la misma
intensidad con un toro más protestón. Estocada comprometida y oreja.
La formó el genio de la Puebla desde que se abrió de capote. Morante toreó
con todo su ser. Un toreo que no se fabrica sino que nace de los pies a cabeza.
Porque a José Antonio le recorre el toreo por su cuerpo y le brota por cada
poro de su ser. Lo cuajó con el capote en recibo y quite, hasta el punto de huir
el astado del compromiso por no estar a la altura de tanta plasticidad y belleza.
El cigarrero de marcó un trebol de banderillas de sabor único, distinto sin parangón. El de La Puebla cautivó a la Maestranza.
Se estiró David Mora y ganó terreno en cada lance pero sin llegar a caldear el
ambiente. Por entonces el ánimo de los presentes había bajado de grados como
la temperatura de La Maestranza. El cierraplaza tuvo mejor inicio que final en la
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NOVILLADA DEL CORPUS / PABLO LÓPEZ RIOBOO

Hay que seguir esperándolos
Pablo Aguado y Rafael Serna hacían esta noche el paseíllo de forma nocturna en
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para el tradicional festejo del Corpus
en la capital andaluza. Un encierro de El Parralejo era la materia prima ganadera
para la ocasión.
Se fue a la puerta de chiqueros Aguado para recibir al primero. Limpia resultó
la larga y suaves las verónicas, lo mejor, la media de cierre ante un novillo con
cierta calidad. Dejaron los dos alternantes buena carta de presentación,Aguado
por verónicas y Serna por delantales. Destacó por su templada lidia Manuel
Odero y con los palos Miguel Martín. Inició con la rodilla genuflexia abriéndole
los caminos al animal, para dejar más tarde series a derechas de toreo despacioso. Un novillo con clase y ritmo en sus embestidas, todo lo quería por abajo, sin
tirones. Por el izquierdo dejó el sevillano naturales hondos, siempre llevándose
el animal detrás de la cadera, ralentizando la embestida en muletazos con gran
lentitud, en tres series que no siempre calaron con la misma intensidad en el
público, debido a la desigualdad de los mismos.. El novillo tuvo fijeza y franqueza,
pero quizás le faltó mayor transmisión. Faena de buenos y toreros pasajes pero
a la que le faltó mayor rotundidad y acople en algunas tandas. Sufrió sendos
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golpes en el rostro tras entrar a matar. Sonó un aviso y fue silenciado. Palmas
para el buen novillo de El Parralejo.
Embistió con buena clase de salida el segundo, al cual templó a la verónica Serna, la media de cierre tuvo sabor. Lo dejó al caballo toreando por chicuelinas,
para luego ser ovacionado Muñoz por una segunda vara en la que el animal empujó pese a llevar la cara alta. Lo que cantó en el peto lo desarrolló en la muleta,
embistió siempre pensándolo, muy descompuesto, soltando la cara, topando
más que embistiendo. Muy centrado Serna con el animal, le llegó incluso a sacar
naturales estimables ante un novillo de agrio comportamiento, de esos que te
descubren si no estás preparado. Soltó muñecas, aguantó miradas, se los pasó
por la faja en una labor de total entrega y disposición. Complicado estar delante
de un animal con esas características.Tras dos pinchazos hondos fue silenciado.
Se corrió turno por el percance de un Aguado que seguía en la enfermería. No
quiso empujar detrás de los vuelos el tercero, paradote, pensándolo y con el
freno de mano puesto. Saludó montera en mano Juan Carlos de Alba tras un
par con más riesgo que eficacia.Tiró de raza Serna para sobreponerse a las desclasadas embestidas de un animal sin entrega. Basó la faena en su mano derecha,
pero fue al natural donde se atisbó mayor calidad en sus muletazos, cierto que
fueron sueltos y contados, pero con cierto temple. Hubo uno sensacional, a
cámara lenta, pero el animal no quería pelea, desentendiéndose de la suerte.
Tras una buena estocada fue silenciado.
Acometió con celo y humillación el quinto que hizo sexto al capote de un
Aguado que salió a por todas. Un ramillete de templadas verónicas -no todas
limpias- fueron su tarjeta de presentación. Llevó galleando al cierraplaaza al
caballo, empujando el animal con clase al peto. Quitó por verónicas Aguado,
replicando por tafalleras Serna.Ambos tuvieron la virtud del temple en su juego
de muñecas. Comenzó su faena rodilla tierra, mostrando sus cartas, para luego dejar una serie de toreo desmayado a derechas. Con la zurda pese a dejar
muletazos templados bajó de diapasón la faena, -tónica general en su noche de
hoy- el animal iba menos entregado por ese pitón. Volvió a coger la derecha
para dejar tres series de toreo en redondo, destacando una de toreo bello
y templado metraje. El animal tuvo la virtud del temple y la fijeza a derechas,
se movió con transmsión y acudió siempre fijo al engaño. No acertó Aguado
a medir los tiempos, se alargó la faena y el novillo acabó rajado, complicando
así la suerte suprema. Tenía la oreja en la mano por un trasteo con picos de
gran intensidad y buen toreo, pero al igual que en sus faenas anteriores le faltó
mayor rotundidad.Volvió a estar horrible con los aceros, tras pinchazo y media
estocada saludó desde el tercio.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Novillada con
picadores del Corpus. Más de media plaza en noche calurosa.
Seis novillos de El Parralejo. Bien presentados y de juego desigual, aunque justos
de raza
Pablo Aguado: Silencio tras aviso, vuelta tras petición y ovación con saludos tras
aviso.
Rafael Serna: Silencio, silencio y ovación con saludos tras aviso.
INCIDENCIAS
Se desmonteraron Juan Carlos de Alba en el tercero de la noche y Rafael Amigo
en el cuarto
PARTE MÉDICO
Pablo Aguado fue atendido de “contusión y herida incisa en párpado superior.
Movimientos oculares conservados. No se observa lesión corneal. Se recomienda revisión oftalmológica”. Pronóstico leve que no le impide continuar la
lidia. Firmado: Dr. Octavio Mulet Zayas”.
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NOVILLADA DE ABONO / PABLO LÓPEZ RIOBOO

Cadaval pasea premio en
La Maestranza

Acogía un jueves más la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una novillada
con picadores para seguir potenciando la cantera y el futuro de los toreros de
a pie. Hacían el paseíllo a las nueve y media, Alfonso Cadaval, Alejandro Gardel
y David Salvador frente a un encierro de Talavante. Una noche que sirvió para
ver la evolución de un Alfonso Cadavalque consiguió canalizar a través de sus
muñecas las buenas embestidas de un lote de triunfo. Para constatar las formas
de un Gardel con un lote de escaso juego. Mientras que también valió para
ilusionarse con las formas y el fondo de un David Salvador que si pule sus defectos puede estar llamado a ser uno de los novilleros punteros del escalafón.
Por su parte la novillada de Talavantecontentó al respetable por su presentación
e interesante juego.
Se fue a la puerta de chiqueros Cadaval para recibir al primero, un novillo de
gran clase y calidad, que ya demostró en los lances de salida su buena condición.
Intervinieron en quites tanto Alfonso como Alejandro en dos cartas de presentación que no resultaron demasiado lucidas. Lo recibió de rodillas en el tercio
el sevillano para dejar una serie de buen gusto y trazo largo ante un animal
humillador. Pese a dejar muletazos sueltos a diestras fue al natural donde mejor
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entendió Cadaval al buen ejemplar, dejando pasajes con hondura y muletazos
hasta el final. Se relajó el novillero en naturales de buen trazo y despaciosidad,
ante un utrero boyante. Los pases de pecho y los remates por abajo tuvieron el
sello del temple. El de Talavante, justito de fuerzas pero con una dulzura enorme
pedía sometimiento, mano baja y series largas, un animal de unas grandes cualidades. Un pinchazo previo a la estocada le privó de la oreja, dando el novillero
una vuelta al ruedo tras ser ovacionado en el arrastre el buen ejemplar.
Tuvo otro buen novillo Cadaval en cuarto lugar, un animal mansito pero con
transmisión y humillación en las telas. Faena intermitente del sevillano ante un
animal complejo por su fondo de manso pero que tuvo arrancadas para triunfar
con el. Acertó Cadaval en dejársela muerta y tirar del utrero, empapándole de
pañosa el morro del astado para así evitar que se rajara del todo. Estuvo como
tenía que estar, en novillero, nunca volviéndole la cara a un utrero con el que
no podías relajarte. La plaza estaba con el joven sevillano, muy arropado por la
afición hispalense.Actuación sincera, con momentos interesantes, en un trasteo
que le valió una oreja. Quizás faltó el reposo de su primera faena, pero lo suplió
con altas dosis de entrega y disposición. Se le vio una evolución respecto a pasadas comparecencias, poco a poco va puliendo esos defectos que cantamos en
ocasiones anteriores.Tuvo un lote para cotas mayores, pero lo que es innegable
es la disposición con la que afrontó toda la noche. A buen seguro llegó al hotel
con la satisfacción del deber cumplido por dos faenas en las que enarboló la
bandera de la entrega y el amor propio.
Embistió sin entrega el segundo de la noche en los capotazos de salida, un animal que iba y venía pero que carecía de fortaleza y mayor casta. Destacó David
Salvador por un quite por Gaoneras de templado, ajustado y medido metraje,
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una interesante carta de presentación de joven salmantino. Gardel puso todo
de su parte en un trasteo de poco eco en los tendidos. La informalidad y sosería no ayudaron a que la faena tomara vuelo. Cierto es que el animal tuvo la virtud de la nobleza, pero pecó de esa transmisión que hace vibrar a los tendidos.
Dejó muletazos aislados de buena factura cuando acertó a cogerle la velocidad
al animal, pero este estaba medido en todo y no aguantaba tres muletazos por
debajo de la pala del pitón.Tras pasaportar al utrero de una estocada de rápido
efecto fue ovacionado desde el tercio.
Se estrelló Gardel con el sobrero que hizo quinto de Talavante, un jabonero
altón y manilargo de deslucida embestida. Pasó inédito el madrileño en su segundo capítulo debido a la falta de casta del utrero. Un animal que siempre se
defendió y no quiso pelea.Ya mostró esa condición en el peto afianzando su mal
estilo en banderillas. Poco pudo hacer madrileño con tan poco material. Tras
una buena estocada saludó desde el tercio.
No remontó el vuelo en el sexto de la moche, un novillo paradote y sin celo
con el que David Salvador no pudo pasar de correcto. Un novillo con escasa
estrega, el cual nunca fue metido en las telas, embistiendo en muchas ocasiones
al paso. Nunca tiró las tres cartas el salmantino pese al nulo juego de este sexto,
no se aburrió y porfió en una faena medida y bien estructurada.Acabó su labor
en las cercanías evidenciando un valor seco. Se volvió a atascar con los aceros
y fue ovacionado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Novillada con
picadores nocturna. Más de un cuarto de plaza.
Novillos de Alejandro Talavante. Bien presentado pese a su disparidad de hechuras, de juego desigual, medidos en su raza, pero de interesante comportamiento.
De gran clase y humillación el interesante primero. Pasador a media altura el
noblón segundo. De movilidad geniuda el desclasado tercero. Mansito pero con
fondo de clase el buen cuarto. De descastada condición el parado quinto bis. Sin
celo ni entrega el manso sexto.
Alfonso Cadaval (Gris y oro):Vuelta tras petición y oreja.
Alejandro Gardel (Marino y oro): Ovación en ambos
David Salvador (Verde y oro): Silencio y ovación
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La Feria de Granada está a la vuelta de la esquina. El próximo jueves Pepe Luis Vázquez,
Morante de la Puebla y José María Manzanares harán el paseíllo frente a una corrida
de Núñez del Cuvillo en la Monumental de
Frascuelo para abrir boca en la Feria del
Corpus. El empresario del coso, José María
Garzón, ha hablado con este medio antes
del inicio del serial para explicar las claves
de éste.
Sobre cómo está viviendo la ciudad la previa
del ciclo continuado de festejos, el gerente
de Lances de Futuro señala que “el público
ha recibido con ilusión esta nueva etapa de
la plaza, con nueva empresa. Han sabido ver
la ilusión que estamos mostrando. Hemos
conseguido un serial importante en el orbe
taurino como nunca debió dejar de serlo”.

hemos sabido explicarles la tauromaquia y
los valores de ésta y creo que hay que ponerse las pilas en este sentido”.
El cartel de los jóvenes el próximo viernes
en el que harán el paseíllo López Simón,
Garrido y Ginés Marín es uno de los que
mayor expectación ha causado: “Es un cartel con alicientes brutales. Después de todo
lo que ha pasado en Sevilla, en Nimes con
Garrido, en Madrid con Ginés Marín… este
festejo muchísimos alicientes”, comenta.

Sobre el festejo del jueves, los prolegómenos serán especiales: “Una soprano viene a
cantar, y se podrá escuchar “Granada tierra soñada” durante la faena. Eso de verdad va a ser bonito en una plaza como la
de Granada, que está catalogada como BIC.
Ese cartel tiene todos los alicientes para el
Ha habido actividades previas sobre todo espectáculo. Es una corrida de Cuvillo expara mostrar el toreo a la gente joven: traordinaria de verdad. Puede ser una tarde
“Hubo una actividad que me hizo mucha histórica que a priori ya tiene una historia
ilusión, que fue esa charla entre Pepe Luis especial y estoy seguro que a posteriori
y Morante con cientos de universitarios. En también”.
lo personal disfruté mucho”.
Respecto a la feria de Algeciras, que ya está
Prácticamente por lo que vale el cine, los jó- a la vuelta de la esquina, Garzón comenta
venes pueden ir a los toros a Granada este que “el cartel con Perera, Ponce y GarriCorpus:“A diez euros la entrada, es casi por do ilusiona mucho porque les han salido las
lo que vale el cine, los jóvenes pueden ir a cosas muy bien. Es una feria con muchos
los toros a Granada este Corpus. También alicientes, con nombres como Galván que
la promoción de Morante, para un festejo reaparece después de Madrid. Además, llesolo.Ver a la taquilla a la gente joven te hace vamos vendiendo abonos desde Navidad”.
mucha ilusión. Creo que durante años no
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El toreo tiene vida en Alicante, a pesar de
que la izquierda radical se empecine en
reventar una Feria que ya ha acogido unas
10.000 personas en su plaza de toros en las
dos primeras clases prácticas para alumnos
de escuelas. Por eso tiene vida: porque la
masa social sigue y persigue la ilusión de ir
cada día a emocionarse a su plaza y porque,
aunque las cotas de 2016 por la presencia
de JT serán difíciles de superar, ya se han
sobrepasado las de 2015. Lo explica su empresario, Nacho Lloret.
¿Qué ambiente previo está viviendo la ciudad de Alicante estos días ante las corridas
de su abono? ¿Qué notas a pie de aficionado?
Las sensaciones son inmejorables. Tenemos
un número mayor de abonados que en la
feria de 2015, por lo que la gran feria del
año pasado con la presencia de José Tomás
ha tenido sus frutos. Que haya más de 2500
abonados en Alicante es una noticia fantástica para el toreo, prueba de ello es que la
gente el año pasado disfrutó tanto en Alicante que muchos han querido mantener
su abono. Es una cifra muy importante. Ten
en cuenta que cuando nosotros llegamos a
Alicante en el 2013 había 500 abonados. La
contestación, además, a todo lo que sucedió
con la polémica la gente lo está plasmando queriendo venir a la plaza. Alicante tiene
una vida taurina increíble.
Aguas calmadas después de la desfachatez
política. Casi un delito negar que Miguel
Hernández fue taurino.

Quien quiera negar que Miguel Hernández
fue eminentemente taurino no sabe quién
fue Miguel Hernández. Lo han inttentado
manipular para un mensaje político que
no tiene nada que ver con la memoria de
Miguel Hernández, están prostituyendo lo
que fue en realidad. Desde aquí hemos intentado darle un pequeño homenaje, contactando desde el primer momento con sus
herederos y con la Fundación Miguel Hernández pidiendo permiso. Nos lo dieron y
nos felicitaron. Todos aquellos que atacaron
la promoción de esta feria prostituyeron el
nombre de Miguel Hernández.
La gran noticia es ese toreo como masa
social en una plaza que sigue aumentando
abonados.
Si dejamos al margen 2016, que fue un año
excepcional, tomando como referencia el
2015 estamos hablando de que tenemos
mil abonados más.Ya esa feria se había consolidado con un crecimiento importante.
Tenemos cinco veces más de abonados que
en 2013. Teniendo en cuenta de que esta se
trata de una feria normal, no extraordinaria
como en 2016, tener ese número de abonados es algo muy positivo. Eso da imagen
de la salud que tiene ahora mismo el toreo
en esta ciudad. Están todas las figuras desde el jueves hasta el sábado y todo eso da
motivos para que la gente vea con agrado la
feria y que se hayan sacado el abono como
lo han hecho.
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A pocas horas del arranque de la feria de
Istres, este medio se ha puesto en contacto
con su empresario, Bernard Marsella, para
intercambiar impresiones en la siguiente entrevista sobre los carteles del rincón
galo. José Pedro Prados “El Fundi” reaparecerá en una Feria que ya se ha convertido
como un acontecimiento tradicional para la
afición de la comarca. En los carteles destacan las presencias jóvenes fusionadas con
las figuras clásicas, además de la reaparición
del torero de Fuenlabrada. Se ha sustituido, además, una corrida de toros por una
corrida de rejones en la que se verán las
caras Hermoso de Mendoza y Lea Vicens
en mano a mano frente a un encierro de
Capea.
¿Cómo está viviendo la ciudad los días anteriores, Bernard? ¿Qué supone la reaparición
del maestro Fundi y cómo se lo ha tomado
el abonado?
Preparando ya el acontecimiento. Van pasando los días y las semanas muy rápido,
está aquí mismo, mirando las últimas entradas que quedan por vender. Se nota un
ambientazo porque la feria tiene muchos
argumentos. La actualidad nos ha dado la
razón de esa programación. Casi todos los
toreros que torean en Istres han triunfado
en Madrid.
Y Ponce, que se erige como una de las piezas fundamentales, salió a hombros…
Está en un momento sensacional. Es un
maestro con una torería eterna. A mí no
me ha sorprendido del todo, porque sé el
momento que atraviesa, que él busca disfrutar más delante del toro y cuando él llega a
hacerlo con ese arte que caracteriza es una
media sorpresa. Sabía que si le embestía un
toro en Madrid la iba a formar.
¿Habéis hablado con él antes de la feria?
No he tenido contacto. Lo saludé rápidamente en el patio de caballos de Nimes. Esa
es la corrida que cierra la feria, y siempre
buscamos una historia distinta y el cartel es
un cartelazo. Ponce tenía que estar en este
cartel por la tarde histórica que dio el año
pasado y Juan Bautista también, porque ha

triunfado o a lo grande en Istres y ha indultado un toro aquí.
Y lo de Fundi, una revolución en Francia,
todo un acierto y una suerte que haya elegido Istres.
Y vuelve en la plaza con el escenario ideal.
La gente va a estar condicionada. El Fundi es
muy querido en Francia. Su historia empezó
en Arles, de ahí no se bajó del carro. Francia
es muy importante taurinamente hablando
e Istres comienza a tener una cierta historia. Han pasado acontecimientos que han
marcado la historia de la tauromaquia y son
muchos argumentos para llegar a concretar
un proyecto que al final se ha hecho realidad. Es algo extraño ver su nombre, puesto
que lleva ya cinco años retirado.
Y está en forma.
Lleva cinco años retirado pero es alguien
que torea cada año algunos festivales, está
preparado y se le nota, y se habrá preparado porque que vuelva por un día y que
sea una gran fiesta en honor a su carrea y
al toreo que representa. Él no se va a dejar
ganar la pelea. Siempre ha sido un torero
de mucha raza y si le embiste un toro de
Juan Pedro va a dar una tarde distinta de las
corridas tan duras que mató. Si un toro de
Juan Pedro le embiste, va a sorprender por
la calidad de su toreo.
Castella cuajó dos toros en Madrid y hubiera podido abrir la puerta grande. La feria
tiene argumentos, Ahora mismo parecía un
poquito un roleo de mi parte. Esto no es
una feria, es un Ferión. A nivel de Istres, con
3000 de aforo, acertando con tanta calidad.
Es un año de preparación, trabajar con mucha afición y hay que tener suerte con la actualidad. No es la primera vez que nos pasa.
Siempre los que triunfan en Madrid están
en Istres, nos fijamos mucho en lo que quiere ver la afición. Estamos muy orgullosos de
la feria que tenemos este año, con hierros
de prestigio, Garcigrande, Juan Pedro, Capea
para rejones… con la suerte de ser una plaza de tercera. Aquí, si sale un toro, con un
puyazo se puede cambiar. Por eso hay magia
en el último tercio si los toros ayudan.
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Mañana arranca la feria de Burgos, un serial
al que la empresa Circuitos Taurinos le ha
devuelto la solera y esa categoría de “puerta
del Norte” que siempre la ha caracterizado.
Hoy, Carlos Zúñiga habla con CULTORO
para desgranar un serial en el que destaca
la presencia de las principales figuras junto
con los jóvenes además de la encerrona con
“adolfos” de Morenito. También en una semana comienza otra feria marca Circuitos
Taurinos: la de Zamora. Un cartel de toreros banderilleros y una mixta con Ventura y
el duelo Talavante-Roca Rey componen un
serial muy del gusto de la afición castellana.
Nos lo explica su empresario.
En primer lugar, Carlos, ¿cuáles son las previas que están viviendo Burgos y Zamora a
sus ferias? ¿Qué es lo que estás notando en
el aficionado de a pie?
De gran expectación. Las ferias están muy
bien compensadas, hay carteles para todos
los gustos. Quizás me hubiese gustado incluir alguna novedad de los últimos días de
feria en Madrid pero los pliegos de condiciones me hacen que no pueda tener toda
la permisibilidad del mundo y creo que hemos conseguido hacer unos carteles rematados y bonitos.
En Burgos todos los toreros que están han
destacado en San Isidro. Además, destaca un
Roca Rey que el año pasado dejó una de las
faenas de su vida en el ruedo del Coliseum.

la Feria, y ha tenido una aceptación grandísima amén de la corrida de rejones. Creo que
todos los días hay alicientes para el aficionado y para reenganchar al público en general.
Como conocedor del campo bravo que
eres, ¿cómo es la corrida de Adolfo y cómo
la definirías?
Una corrida en tipo. Muy bien presentada.
Muy del gusto del aficionado, cárdenos, cornipasos, con hechuras muy típicas. A mí me
gusta mucho y sin duda Adolfo se habrá esmerado en que la corrida sea un éxito.
¿Cuál es el plazo que se ha llevado en renovación de abonos y venta de entradas
sueltas?
Con buena expectación y aceptación. A partir del pasado viernes se abrió la opción de
nuevos abonados y desde el lunes se están
vendiendo las entradas sueltas. Todo marcha por buen camino. Se están preparando
las instalaciones del ruedo de la plaza, que
como sabéis es multiusos.
En Zamora ese cartel de banderilleros y ese
mano a mano Talavante-Roca Rey con Ventura abriendo plaza son alicientes más que
interesantes para ir a los toros.

Hemos reducido una corrida, pues las circunstancias actuales de la vida lo exigían. Se
ha aceptado muy bien. El día 29 hay un cartel de muy buenos toreros, con la presencia
Desde que cogimos Burgos como empre- de Ferrera que para mí es uno de los gransarios hemos trabajado mucho porque des alicientes del año. Para el sábado se ha
estaba bajo mínimos y tenemos que llevar rematado un cartelazo con Talavante y Roca
el estandarte de que las figuras del toreo Rey, con la conjunción de Ventura, congrehan vuelto a Burgos. Los carteles de figuras garán a la flor y nata del aficionado taurino
están rematados por todos lados. Además, de Castilla. Son dos carteles con máximo
Morenito se encierra en el toque torista de aliciente.
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El Juli, Roca Rey y Álvaro Lorenzo harán
el paseíllo el próximo jueves en la plaza de
toros de Toledo, dentro de su tradicional
corrida del Corpus Christi. Se trata de una
cita inigualable la que ofrece la capital imperial para dos toreros ya veteranos y una
explosión joven en la provincia castellana
que tiene delante de sí uno de los mayores
retos de su historia. Hablamos con Pablo
Lozano, empresario del coso capitalino, que
nos desvela los pormenores del festejo.
¿Cómo vive Toledo los días previos a esta
mágica corrida dentro de su Corpus?
Hay bastante expectación. En Toledo participan muchos foráneos que vienen a participar de la procesión y luego se quedan
a los toros y se disfruta de un buen día en
Toledo. Hay bastantes peticiones por hacer,
porque todavía quedan unos días, y van bastante bien los dos festejos.
Además, es la provincia que quizá más festejos taurinos organice de toda España.
Sí, se trata de una provincia que nunca falla
a la Fiesta. Por eso hemos querido relanzar durante todos estos años la corrida del
Corpus como epicentro fundamental del
toreo en Toledo, es la corrida más importante de la temporada en la provincia y así

hemos querido darle sentido también este
año.
Roca Rey creo que se presenta en la provincia de Toledo como matador de toros. La
última vez que hizo el paseíllo, creo recordar, fue de novillero y recibiendo una cornada en Villaseca de la Sagra.
Así es, es un nombre fundamental para este
cartel y así lo está acogiendo la afición. El
sábado triunfó en Brihuega y el domingo en
Albacete y la afición está a la espera de ver
su nombre el próximo jueves como también los de El Juli y Álvaro Lorenzo.
Juli y Álvaro Lorenzo, toreros de la casa,
también son un seguro.
Lo de El Juli es continuo, tiene una raza
como primera figura del toreo, en cuanto
a Álvaro Lorenzo el año pasado fue la presentación ante sus paisanos después de la
alternativa en Nimes y este año ya hizo el
paseíllo y estuvo muy bien en la corrida del
aniversario, además tiene muchos seguidores y mucha gente que confía en su toreo.
Es un cartel muy conjuntado donde hay
bastante expectación y a bien de asistencia
de público. El cartel ha encajado muy bien.
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La Feria de Granada está a la vuelta de la esquina. El próximo jueves Pepe Luis Vázquez,
Morante de la Puebla y José María Manzanares harán el paseíllo frente a una corrida
de Núñez del Cuvillo en la Monumental de
Frascuelo para abrir boca en la Feria del
Corpus. El empresario del coso, José María
Garzón, ha hablado con este medio antes
del inicio del serial para explicar las claves
de éste.
Sobre cómo está viviendo la ciudad la previa
del ciclo continuado de festejos, el gerente
de Lances de Futuro señala que “el público
ha recibido con ilusión esta nueva etapa de
la plaza, con nueva empresa. Han sabido ver
la ilusión que estamos mostrando. Hemos
conseguido un serial importante en el orbe
taurino como nunca debió dejar de serlo”.

hemos sabido explicarles la tauromaquia y
los valores de ésta y creo que hay que ponerse las pilas en este sentido”.
El cartel de los jóvenes el próximo viernes
en el que harán el paseíllo López Simón,
Garrido y Ginés Marín es uno de los que
mayor expectación ha causado: “Es un cartel con alicientes brutales. Después de todo
lo que ha pasado en Sevilla, en Nimes con
Garrido, en Madrid con Ginés Marín… este
festejo muchísimos alicientes”, comenta.

Sobre el festejo del jueves, los prolegómenos serán especiales: “Una soprano viene a
cantar, y se podrá escuchar “Granada tierra soñada” durante la faena. Eso de verdad va a ser bonito en una plaza como la
de Granada, que está catalogada como BIC.
Ese cartel tiene todos los alicientes para el
Ha habido actividades previas sobre todo espectáculo. Es una corrida de Cuvillo expara mostrar el toreo a la gente joven: traordinaria de verdad. Puede ser una tarde
“Hubo una actividad que me hizo mucha histórica que a priori ya tiene una historia
ilusión, que fue esa charla entre Pepe Luis especial y estoy seguro que a posteriori
y Morante con cientos de universitarios. En también”.
lo personal disfruté mucho”.
Respecto a la feria de Algeciras, que ya está
Prácticamente por lo que vale el cine, los jó- a la vuelta de la esquina, Garzón comenta
venes pueden ir a los toros a Granada este que “el cartel con Perera, Ponce y GarriCorpus:“A diez euros la entrada, es casi por do ilusiona mucho porque les han salido las
lo que vale el cine, los jóvenes pueden ir a cosas muy bien. Es una feria con muchos
los toros a Granada este Corpus. También alicientes, con nombres como Galván que
la promoción de Morante, para un festejo reaparece después de Madrid. Además, llesolo.Ver a la taquilla a la gente joven te hace vamos vendiendo abonos desde Navidad”.
mucha ilusión. Creo que durante años no
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Muere el maestro Gregorio Sánchez
El maestro toledano Gregorio Sánchez ha muerto este jueves a los 90 años en
su domicilio por causas naturales. En la actualidad residía en Galicia junto a su
mujer desde que se jubiló en la escuela taurina de Madrid hace tres años. Aún
no se sabe si se instalará capilla ardiente en Madrid.
Nació en Santa Olalla (Toledo) el 8 de mayo de 1930. Su debut en un festejo
con picadores tuvo lugar en la plaza de Guadalajara, el día 15 de octubre de
1952. Dos años más tarde, ante los éxitos que jalonaban su prometedora carrera taurina, compareció por vez primera, en calidad de novillero, en la plaza
Monumental de Las Ventas (Madrid). Esta presentación tuvo lugar el día 8 de
octubre de 1954.
Cuando creyó que había llegado el momento de doctorarse como matador de
toros, se presentó en las arenas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Era la tarde del 1 de abril de 1956, fecha en la que hizo el paseíllo acompañado
del coletudo madrileño -aunque nacido en Caracas (Venezuela)- Antonio Mejías Jiménez (“Antonio Bienvenida”), y del diestro mejicano José Huerta Rivera
(“Joselito Huerta”), que comparecía en calidad de testigo.“Bienvenida”, padrino
de tan señalado evento, cedió a Gregorio Sánchez los trastos con los que había
de dar lidia y muerte a estoque a un morlaco perteneciente a la ganadería de
don Joaquín Buendía.
EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE LA DIVISA, PÁGINAS ESPECIALES DEDICADAS AL MAESTRO DE TOLEDO
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Castella, Manzanares, Roca Rey, Paquirri, Ureña, Cuadri… en la Feria de Julio
de Valencia
La Diputación de Valencia ha aprobado los carteles presentados por parte de
la empresa Simón Casas Production para la próxima Feria de Julio en la capital
del Turia. Una feria que se desarrollará del 19 al 23 de julio con tres corridas
de toros definidas para los diferentes gustos del aficionado y una novillada. El
cartel de figuras, la despedida de Paquirri de la afición valenciana y el regreso de
Cuadri por julio son parte de los alicientes del ciclo.
Los carteles son los siguientes:
Jueves, 20 de julio. Novillos de Los Maños para Jesús Chover, Ángel Sánchez y
Jorge Isiegas.
Viernes, 21.Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey.
Sábado, 22.Toros de Luis Algarra para Paquirri, Paco Ureña y López Simón.
Domingo, 23.Toros de Cuadri para Rafaelillo, Alberto Gómez y Román.
También se ha cerrado el cartel de la novillada que cierra la temporada en Valencia en octubre.
Lunes 9 de octubre: Novillos de Los Chospes para Fernando Beltrán, Jesús Enrique Colombo y Ángel Téllez.
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Colombo, atractivo de las primeras
novilladas de verano en Madrid
Plaza 1 ha definido los dos primeros festejos del mes de julio en Las Ventas. Serán dos novilladas que se celebrarán el 2 y el 9 de julio a las 19 horas reuniendo
a los novilleros más destacados del momento.
El cartel del día 2 de julio aúna a tres novilleros que ya han actuado esta temporada en el coso venteño: Mario Palacios, Juan Miguel y Andy Younes. Mario
Palacios cortó oreja la tarde del 23 de abril, en la que resultó herido, al igual que
Juan Miguel, que obtuvo premio y fue cogido en la tercera y última novillada del
ciclo isidril, el pasado 3 de junio. Por su parte, el francés Andy Younes, actual líder del escalafón novilleril, repetirá actuación en Madrid tras su primer paseíllo
en esta plaza, el pasado 30 de mayo. Se lidiarán novillos de María Gascón.
El día 9 de julio, Santana Claros, Daniel Crespo y Jesús Enrique Colombo serán los encargados de lidiar una novillada con el hierro de Fernando Peña. El
venezolano Jesús Enrique Colombo sumará su tercer paseíllo en Madrid esta
temporada después de que su actuación en San Isidro le hiciera merecedor de
entrar en la novillada de triunfadores del pasado 18 de junio, en la que cortó
una oreja. Daniel Crespo debutó en Las Ventas el 28 de septiembre de 2014 y
regresó la pasada temporada, la tarde del 19 de junio, cosechando dos ovaciones. Hará su debut el fuengiroleño Santana Claros, que llegará a Las Ventas tras
cuajar una buena actuación en La Maestranza de Sevilla el pasado 28 de mayo.
Entradas a la venta desde el 29 de junio
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Dobletes de Morante y Manzanares
y duelo de Juli en la temporada de El
Puerto
La plaza de toros de El Puerto de Santa María ha dado a conocer, a través de su
web, los carteles de su temporada taurina estival. Cuatro corridas de toros, una
de rejones, una novillada picada y otra sin picadores componen el abono en el
que destaca el mano a mano Morante-Juli. Las combinaciones son las siguientes:
22 de julio. Novillada sin picadores. Novillos de Carlos Núñez para Alejandro
González, Juan de María, David Merino, Juan Antonio Noriega y Álvaro López.
30 de julio. Novillos de Lagunajanda para Daniel Crespo, Miguel Ángel Pacheco
y Rodrigo Molina.
4 de agosto. Toros de Juan Pedro Domecq para Juan José Padilla, Manzanares y
Roca Rey.
6 de agosto. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, Manzanares y Ginés
Marín.
12 de agosto. Toros de La Palmosilla para Finito de Córdoba, López Simón y
José Garrido.
13 de agosto. Toros de Núñez del Cuvilo y Daniel Ruiz para Morante y El Juli,
mano a mano.
15 de agosto. Corrida de rejones. Toros de Días Coutinho para Miguel Moura,
Ginés Cartagena y Pérez Langa.
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Relumbrón en la Feria del Prado de
Ciudad Real
La empresa taurina de los Hermanos Lillo ha presentado esta tarde la feria del
Prado de Ciudad Real en el museo Villaseñor de la capital manchega. En el acto
han estado presentes los matadores de toros Daniel Luque y Fernando Tendero, así como el ganadero Victorino Martín y el presidente del Ateneo taurino
de la ciudad, Antonio Espadas. El acto dio comienzo con un minuto de silencio
por Iván Fandiño.
Una feria llena de relumbrón en la que destaca el cartel estrella, compuesto
por Ponce, Manzanares y Roca Rey frente a toros de Daniel Ruiz, además del
festejo con el hierro de Victorino Martín.Tomaron la palabra el empresario Eloy
Lillo, ensalzando la feria, así como los toreros actuantes Daniel Luque y Fernando Tendero. También los ganaderos Victorino Martín y Daniel Ruiz explicaron
cómo son los encierros en el campo.
Las combinaciones finales son las siguientes:
18 de agosto. Toros de Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Lea Vicens.
19 de agosto. Toros de Victorino Martín para Paco Ureña, Daniel Luque y Fernando Tendero.
20 de agosto.Toros de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, José María Manzanares
y Andrés Roca Rey
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Variedad y categoría en la Feria de
Almería
Ya es oficial la programación taurina de la próxima Feria Virgen del Mar 2017
que tendrá lugar entre los días 23 y 26 de Agosto y que contará con tres corridas de toros y una novillada con picadores.También se celebrará, el próximo
domingo 3 de septiembre, la tradicional Clase Práctica con entrada gratuita.
Las combinaciones son las siguientes:
MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO – 19.00H – NOVILLADA CON PICADORES –
1ª DE ABONO. 6 Novillos de JUAN MANUEL CRIADO para LEO VALADEZ
– JOSÉ CABRERA – TOÑETE
JUEVES 24 DE AGOSTO – 19.00H – CORRIDA DE TOROS – 2ª DE ABONO.
6 Toros de GARCIA JIMÉNEZ para ENRIQUE PONCE – DAVID FANDILA
“EL FANDI” – JOSÉ Mª MANZANARES
VIERNES 25 DE AGOSTO – 19.00H – CORRIDA DE TOROS – 3ª DE ABONO. 6 Toros de ZALDUENDO para MORANTE DE LA PUEBLA – EL JULI
– ROCA REY
SÁBADO 26 DE AGOSTO – 19.00H – CORRIDA DE TOROS – 4ª DE ABONO. 6 Toros de VICTORINO MARTÍN para CURRO DÍAZ – JOSELITO ADAME – JUAN DEL ÁLAMO
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE – 19.00H – CLASE PRÁCTICA

91
91

EL PROTAGONISTA
GANADERO

92

Lances al Futuro
de GRANADA
92

cataluña

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

93
93

cataluña

EL PROTAGONISTA

Diez años de la reaparición de JT en Barcelona
Manuel Salmerón
Buenas noches 19-06-2017
El pasado sábado día 17 se cumplieron diez años de la reaparición de JOSÉ TOMÁS
en Barcelona, después de varios años sin torear el MAESTRO de Galapagar escogió la
qué hoy es triste plaza Monumental para reaparecer y seguir dándonos días de gloria.
Finito y Cayetano fueron sus compañeros, el resultado artistico es lo de menos, desde
entonces el MAESTRO cuenta con éxitos en todas
sus actuaciones y motor de todas las ferias donde
actúa.
El cariño de JOSÉ TOMÁS por Barcelona sigue siendo muy especial y lo demuestra el hecho
de su asistencia por sorpresa hace un par de
años a un congreso organizado por la UTYC
y sobre todo por el apoyo que mantiene a la
escuela taurina de Cataluña desde hace años. Su aportaciones hace posible que los
alumnos Catalanes pudieran hacer el año pasado cerca de cuarenta salidas y superan de
largo los treinta mil kilómetros, el apoyo continúa y ojalá continúe para que los jóvenes
Catalanas puedan seguir toreando en España y sobre todo en Francia donde cuentan
con el apoyo de la escuela de tauromaquia de Nimes.
Este corresponsal nunca ha perdido la ilusión de ver torear de nuevo a JOSÉ TOMÁS
en Barcelona. El Sr. Balaña tiene la palabra, su cobardía no puede ser eterna y en honor
a la qué fue una gran familia taurina nos dará algun día una alegría y dejará de nuevo
que veamos toros en Barcelona.
En el minuto de hoy tenemos que hacer referencia a una nueva tragedia en el ruedo.
IVÁN FANDILLO murió en Francia tras una terrible cornada, el gran TORERO de
Orduña se forjó en capeas y fiestas populares, ya en figura se unió a escuelas taurinas,
quizas para ayudar a que los jóvenes no pasarán por el duro mundo de las plazas de
talanqueras, un ejemplo. Cuando llegue al cielo se encontrará con otro joven VÍCTOR
BARRIO y allí con la presencia de los PAQUIRRI, FALCÓN, BIENVENIDA, YIYO,
JOAQUÍN CAMINO y MONTOLIU podrán hacerse toros de salón y y seguir practicando por lo que dieron la vida, la fiesta de los toros. Descansa en paz FANDIÑO.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?
Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista
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