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EDITORIAL

 illaseca de la
V
Sagra 365 días
de toros, casi.

Pedro Javier Cáceres

de feria con Olivenza y el aperitivo
de La Magdalena castellonense. Su
desarrollo, sus crónicas, sus críticas y
las declaraciones de los protagonistas
acaparan la actualidad y por lo tanto
los titulares de la prensa especializada… y hasta el año que viene por
estas fechas.

Villaseca de la Sagra 365 días de toros, casi.

“Hace tiempo que la Tauromaquia, desgraciadamente, se ha
simplificado, salvo excepciones, a tres, cuatro, cinco o más
días de toros al año”

360 días en que, salvo los rumores de
carteles, la oficialidad de los mismos
y pocas cosas más de previa los días
antes, los toros no existen. Ahora hablamos de Olivenza y Castellón, pero
hagámoslo extensible a más del 90 %
de los cosos y ferias del 1º y 2º circuito, salvo excepciones.

Hace tiempo que la Tauromaquia,
desgraciadamente, se ha simplificado, salvo excepciones, a tres, cuatro,
cinco o más días de toros al año y
cada espectáculo sintetizado a dos, o
dos y media, horas de derechazos y
naturales.

Paralelamente, durante toda la semana pasada se han celebrado con el
éxito acostumbrado las jornadas tau-

Con los balbuceos de marzo ha comenzado “la parte seria” de la temporada europea, los grandes circuitos
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rinas de Villaseca de la Sagra que culminaron con la entrega de trofeos a
los triunfadores de sus 2 certámenes
2: el Alfarero de Oro, y el de Plata.

corrida convencional, etc. etc.
Por todo ello, hoy, donde los protagonistas y los sucedidos en Olivenza y el
prólogo de Castellón más las vísperas
de Fallas y en puertas de conocer los
carteles de San Isidro, hemos querido editorializar con Villaseca como
reconocimiento de esta rara avis que
es sin duda candidata al Premio Nacional de Tauromaquia, y aquí aprovechamos para reivindicarlo y proponerlo, aunque intuyamos que “va
a ser que no”, quizá porque como
dicen los taurinos y los taurinitos
“el toreo es grandeza” …y no cosa
de pueblos. El típico, tópico que nos
provoca más que una exclamación
un lamento ante el reduccionismo
galopante de la Tauromaquia: “porca
miseria”.

Una entrega de premios a triunfadores con pompa y boato que también
ha desaparecido de muchos ciclos
importantes abundando en lo que
comentábamos antes: la jibarización
del toreo.

“El típico, tópico que nos provoca más que una exclamación
un lamento ante el reduccionismo galopante de la Tauromaquia: “porca miseria”
No es esta semana con final de “alfombra roja” un oasis como preámbulo de los dos ciclos de novilladas,
tanto con caballos con sin picadores,
no.Villaseca, desde hace años, está en
el mapa de la actualidad taurina casi
a diario: tentaderos, otras conferencias, la semana de tauromaquia total
que acoge festejos populares de toda
índole integrados alrededor de la

“No es esta semana con final de
“alfombra roja” un oasis como
preámbulo de los dos ciclos de
novilladas, tanto con caballos
con sin picadores, no”
”
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Alfombra azul
para San Isidro 2018
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Los carteles de la Feria
FERIA DE SAN ISIDRO 2018
MARTES 8 DE MAYO: Novillos de Guadaira para David Garzón, Carlos Ochoa
y Ángel Téllez.
MIÉRCOLES 9 DE MAYO:Toros de La Quinta para Juan Bautista, El Cid, Morenito de Aranda.
JUEVES 10 DE MAYO: Toros de Fuente Ymbro para Joselito Adame, Román y
José Garrido.
VIERNES 11 DE MAYO: Toros de Pedraza de Yeltes. Manuel Escribano, Daniel
Luque y Fortes.
SÁBADO 12 DE MAYO: Toros de Bohórquez para Martín Burgos, Rui Fernándes, Joao Moura Jr, Leonardo Hernández, Joao Telles y Andrés Romero.
DOMINGO 13 DE MAYO: Toros de Baltasar Iban para Alberto Aguilar, Sergio
Flores y Francisco José Espada.
LUNES 14 DE MAYO: Toros de Las Ramblas para David Mora, Juan del Álamo
y José Garrido.
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MARTES 15 DE MAYO: Toros de Puerto de San Lorenzo/Ventana del Puerto
para El Fandi, Paco Ureña y López Simón.
MIÉRCOLES 16 DE MAYO: Toros de Núñez del Cuvillo para Antonio Ferrera,
José María Manzanares y Alejandro Talavante.
JUEVES 17 DE MAYO: Toros de Juan Pedro Domecq/Parladé para Finito de
Córdoba, Román y Luis David.
VIERNES 18 DE MAYO: Toros de Jandilla/Vegahermosa para Juan José Padilla,
Sebastián Castella y Roca Rey.
SÁBADO 19 DE MAYO:Toros de Alcurrucén para Curro Díaz, Joselito Adame
y Juan del Álamo.
DOMINGO 20 DE MAYO:Toros de San Mateo, San Pelayo, Carmen Lorenzo y
Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo para Diego Ventura y Leonardo Hernández.
LUNES 21 DE MAYO: Novillos de Conde de Mayalde para Pablo Atienza,Toñete y Alfonso Cadaval.
MARTES 22 DE MAYO: Toros de El Ventorillo para Curro Díaz, Morenito de
Aranda y David Mora.
MIÉRCOLES 23 DE MAYO: Toros de Victoriano del Río/Toros de Cortés para
Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Roca Rey.
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JUEVES 24 DE MAYO: Corrida de la Cultura. Toros de Domingo Hernández /
Garcigrande,Alcurrucén,Victoriano del Río/Toros de Cortés para El Juli y Ginés
Marín
VIERNES 25 DE MAYO: Toros de Núñez del Cuvillo para Juan Bautista, Paco
Ureña y López Simón.
SÁBADO 26 DE MAYO: Novillos de Fuente Ymbro para Marcos, Alejandro
Gardel y Francisco de Manuel.
DOMINGO 27 DE MAYO:Toros de Dolores Aguirre para Rubén Pinar,Venegas
y Gómez del Pilar.
LUNES 28 DE MAYO:Toros de Partido de Resina para Javier Castaño, Ricardo
Torres y Thomas Duffau.
MARTES 29 DE MAYO:Toros de Torrehandilla para Daniel Luque, David Galván
y Álvaro Lorenzo.

8
8

SAN ISIDRO
EL PROTAGONISTA

MIÉRCOLES 30 DE MAYO: Toros de Domingo Hernández/Garcigrande para
Enrique Ponce, Sebastián Castella y Jesús Enrique Colombo (confirmación).
JUEVES 31 DE MAYO: Corrida de las 6 Naciones.- Toros de El Pilar para Juan
Bautista, Luis Bolívar, Juan del Álamo, Joaquín Galdós, Luis David y Jesús Enrique
Colombo.
VIERNES 1 DE JUNIO. Toros de Victoriano del Río/Toros de Cortés para Sebastián Castella, José María Manzanares y Cayetano.
SÁBADO 2 DE JUNIO. Toros de San Mateo, San Pelayo, Carmen Lorenzo y
Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo para Hermoso de Mendoza, Sergio Galán
y Lea Vicens.
DOMINGO 3 DE JUNIO.Toros de Miura para Rafaelillo, Pepe Moral y Román.
LUNES 4 DE JUNIO. Toros de Saltillo para Octavio Chacón, Esaú Fernández,
Sebastián Ritter.
MARTES 5 DE JUNIO.Toros de José Escolar para Rafaelillo, Fernando Robleño
y Luis Bolívar.
MIÉRCOLES 6 DE JUNIO: Corrida Extraordinaria de la Beneficencia: Toros de
Alcurrucén para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín.
JUEVES 7 DE JUNIO: Desafío Ganadero.Toros de Rehuelga/Pallarés (P.Buendía)
para Iván Vicente, Javier Cortés y Javier Jiménez.
VIERNES 8 DE JUNIO:Toros de Adolfo Martín para El Cid, Pepe Moral y Ángel
Sánchez (alternativa).
SÁBADO 9 DE JUNIO: Toros de Los Espartales para Diego Ventura y Andy
Cartagena.
DOMINGO 10 DE JUNIO: Corrida de la Prensa.- Toros de Victorino Martín
para Manuel Escribano, Paco Ureña y Emilio de Justo.
TODOS LOS FESTEJOS COMENZARÁN A LAS 19:00
9
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S.M. el Rey D. Juan Carlos preside la segunda gala de San
Isidro 2018

tella, Andrés Roca Rey, López Simón,
Juan José Padilla, José Garrido, El Fandi, Finito de Córdoba, Fortes, Daniel
Luque, Román, Ginés Marín, El Cid,
Morenito de Aranda, Manuel EscribaLa Feria de San Isidro 2018 tuvo un no, Ferrera, David Mora, Robleño, Cocomienzo para el recuerdo con la pre- lombo, Ángel Sánchez, Luis Bolívar,
sencia de S.M. el Rey D. Juan Carlos, Juan del Álamo, Javier Jiménez, Serla Infanta Dña. Elena, el Presidente gio Galán, Joselito Adame, Luis David,
del Senado, D. Pío García Escudero y Fracisco José Espada, Gómez del Pilar,
el Consejero de Justicia, Presidencia y Joaquín Galdós, Javier Castaño, Rubén
Portavoz del Gobierno de la Comuni- Pinar, Venegas, Thomas Duffau, Javier
dad de Madrid, D. Ángel Garrido, que Cortés, David Galván, rejoneadores
fueron recibidos en la Puerta Grande como Sergio Galán y Lea Vicens y nopor los gestores de Las Ventas, Simón villeros como Carlos Ochoa, Marcos o
Casas y Rafael García Garrido.
Gardel, entre otros anunciados en el
abono.
El mundo del toro, junto con otras
personalidades de otros ámbitos de la También hubo presencia de toreros
sociedad, se dieron cita en una carpa retirados como Cristina Sánchez,
instalada en el ruedo de Las Ventas Roberto Domínguez, Ortega Cano o
para conocer los carteles de la próxi- Curró Vázquez, Director Artístico de
ma Feria de San Isidro. Un ciclo de 34 Plaza 1. Ganaderos como Victorino
tardes consecutivas que se celebrarán Martín, Adolfo Martín, José Luis Lodel 8 de mayo al 10 de junio con las zano, Eduardo Lozano, Moisés Fraile,
principales figuras en el abono, gran José Enrique Fraile, Carlos Núñez y
variedad de encastes y novedades José Escolar, entre otros nombres.
como la Corrida de las 6 Naciones.
Por otro lado, asistieron personalidaLa gran mayoría de toreros que con- des conocidas de la sociedad como el
forman el ciclo estuvieron presentes bailaor Rafael Amargo, el chef Mario
en la alfombra azul de la tauromaquia. Sandoval, Fiona Ferrer, Genoveva CaEnrique Ponce, El Juli, Sebastián Cas-
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a fingir fracasa con total seguridad”.

El acto, en el que también estuvieron
representantes de las asociaciones de
aficionados y abonados, estuvo conducido por los presentadores de televisión Elena Sánchez y José Ribagorda. Una velada única y que se cerró
con la actuación de Rosario.
La gran ovación de la noche se la llevó
S.M. el Rey, al que se le concedió el
Premio “Embajador Universal de la
Tauromaquia”. Emotivas palabras dedicó a todos los presentes: “La tauromaquia ha influido en todas las disciplinas artísticas, por lo que ha dejado
huella en todas las artes. Los carteles
son una muestra del arte que hay en
torno a la tauromaquia. Enhorabuena
por esta presentación que nos acerca
a una nueva dimensión de la Fiesta”.
Por otra parte, Simón Casas, Presidente de Plaza 1, habló sobre la sinceridad: “Lo habréis notado, es un bien
cada vez más codiciado y en esta plaza, la mejor plaza del mundo, existen
tardes en las que podemos presenciarla en todo su esplendor. El público
pide sinceridad. Pocos espectáculos
pueden ofrecerla. La tauromaquia, sí.
Esa sinceridad absoluta, veraz, libre
de fingimiento. El que viene a Madrid
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Rafael G. Garrido, Director General
de Plaza 1, destacó en sus palabras
el liderazgo de la primera plaza del
mundo y los objetivos conseguidos
en 2017: “La asistencia media de la
Feria de San Isidro durante 32 festejos en 2017 fue de 19.625 espectadores, un dato que en Madrid sólo es
superado por dos recintos donde se
congregan grandes eventos: el Bernabéu y el Wanda Metropolitano.
Nos habíamos propuesto aumentar
el número total de espectadores y lo
hemos cumplido”.
Como novedad, al comienzo de la
gala se hicieron entrega de los primeros premios Plaza 1. Los galardonados fueron Enrique Ponce, con
el trofeo «Figura de la temporada
2017», Victorino Martín, con el galardón «Ganadería más relevante
del año», Lea Vicens, con el premio
«Mujer y Tauromaquia», Gonzalo
Caballero, con el trofeo «Solidaridad y Tauromaquia», El Juli, con el
premio «Trayectoria taurina», y S.M.
el Rey Juan Carlos, con la distinción
como «Embajador universal de la
tauromaquia».
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años ha puesto el No Hay Billetes
con muchos días de antelación. Hay
una gran corrida preparada de Los
Recitales.

“ Quiero torear con los mejores, que además ayudan a que
acuda más gente en la plaza.
Siempre me lo preguntan a mí y
ya me resulta muy cansado”

16

ELEFEMÉRIDE
PROTAGONISTA

17

EL ALTERNATIVA
PROTAGONISTA

Magdalena, festa
plena
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Castellón, en plena
Feria
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Sedano Vázquez deja las cosas claras a
los suyos

Con una novillada picada arrancaba la feria de la Magdalena de Castellón en la
tarde de este domingo 4 de marzo. En el cartel, hacían el paseíllo Toñete, Ángel
Téllez y Sedano Vázquez frente a un encierro con el hierro de Fernando Peña.
No tuvo buena espada Toñete frente al primero de su lote, un novillo al que
dejó compases bellos por ambas manos aprovechando la condición del animal.
Sin embargo, el fallo con los aceros le impidió tocar pelo. Se desquitó en el
cuarto, al que le paseó una oreja.
Voluntad máxima dejó Sedano Vázquez entre los suyos frente a su primero, con
el que de hinojos derrochó actitud para pasear un premio entre sus paisanos.
Una oreja que le valió la salida en hombros paseó frente a su segundo.
Al natural se explayó Ángel Téllez para pasear una oreja del primer novillo de
su lote, un animal al que fue sobando para corregir los defectos y conseguir,
especialmente por la mano izquierda, momentos para el recuerdo de la afición
castellonense. A ese le paseó una oreja tras pasaportarlo con la espada. Silenciado resultó frente a su segundo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Primera de la feria de la Magdalena. Novillada con
picadores. Un cuarto de plaza.
Novillos de Fernando Peña.
Toñete, silencio y oreja.
Sedano Vázquez, oreja en ambos.
Ángel Téllez, oreja y silencio.
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El toreo a caballo desembarca en La
Magdalena

Triunfal fue la tarde de rejones de hoy en la feria de la Magdalena de Castellón.
A hombros se fueron los tres rejoneadores actuantes en la segunda corrida
de abono –Rui Fernandes, que sustituía al herido Andy Cartagena, Leonardo
Hernández y Lea Vicens-.
Siete orejas pasearon Fernandes, Leonardo y Lea, destacando sus faenas a cuarto, quinto y sexto respectivamente.Variada corrida de Fermín Bohórquez.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Segunda de la Feria de la Magdalena. Media plaza.
Toros de Fermín Bohórquez.
Rui Fernandes, oreja y oreja.
Leonardo Hernández, oreja y dos orejas.
Lea Vicens, oreja y oreja.
21
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La terna salva una infumable corrida

Llegaba la segunda de la Feria de la Magdalena a la plaza de toros de Castellón
en la tarde de este jueves. En el cartel, hacían el paseíllo Juan José Padilla, Juan
Bautista y Miguel Ángel Perera. Un encierro de Hermanos García Jiménez era
el que servía como materia ganadera para la ocasión.
El primero, de Peña de Francia, fue un animal basto de hechuras y muy noble
pero justo de raza. Faena de decisión de Padilla, muy por encima de su oponente, rematada de una estocada. Leve petición y vuelta al ruedo. Una oreja paseó
Padilla de un cuarto, un toro de García Jiménez bueno que ha tenido nobleza
y que se ha movido con recorrido. Ha dejado una faena de máxima entrega en
todos los tercios. Paseó un premio en su despedida de la Feria de la Magdalena.
De Olga Jiménez fue el segundo, un toro deslucido y sin fuerzas. Tuvo cierta
nobleza pero no pudo tirar hacia adelante. Lucido de capa estuvo Bautista,
quitando posteriormente por tapatías. Faena de conocimientos del francés, superando al deslucido animal. Pitos para el toro en el arrastre y ovación con
saludos para el torero de Arles. Ovacionado también resultó frente al quinto,
brusco y con genio de José Luis Marca. Toro difícil para estar delante, al que ha
superado con actitud y temple. Faena no lucida pero sí con fondo y entrega.
Ha
22sabido superar las dificultades del animal. Faena de conocimientos. Mató de
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media estocada arriba.
De García Jiménez era un tercer toro protestado de salida, animal de escasa
presencia que tuvo fondo y nobleza. Toro bueno que repitió en la embestida.
Trasteo de Miguel Ángel Perera de menos a más en la que lo mejor llegó al final,
metiéndose entre los pitones y cortando una oreja tras una estocada. Gran
imagen del torero extremeño en la capital de la Plana. Imposible fue el sexto,
con el que fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Tercera de la Feria de la Magdalena. Corrida de
toros. Más de media plaza.
Seis toros de Peña de Francia, Olga Jiménez, José Luis Marca y Hermanos García
Jiménez.
Juan José Padilla, vuelta y oreja.
Juan Bautista, ovación y ovación.
Miguel Ángel Perera, oreja y silencio.
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Sedano quiere ser
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Sedano Vázquez: “Estoy contento por el triunfo de Castellón
pero aún queda mucho camino
por andar”

La verdad que me sentí presionado
desde el minuto 1. En el primer novillo, comencé a disfrutar más de la
tarde, pero esa presión no te deja disfrutar como esperas.

Ha sido el primer gran nombre de la
Feria de la Magadalena de Castellón.
El novillero Sedano Vázquez salía a
hombros del coso de la capital de la
Plana después de hacerle frente a la
novillada de Fernando Peña que abría
el ciclo.

¿Cómo vas a plantear tu campaña y
qué cosos vas a tocar de primera?

En primer lugar, ¿qué sensación te
dejó ese triunfo?
Fue un triunfo deseado, pero es una
pena pinchar el segundo novillo, porque a lo mejor hubiese conseguido alguna oreja. Son tardes en las que vas
muy presionado, sobre todo cuando
solo tienes una oportunidad. Había
que salir a revientacalderas y había
que arrear.
No era nuevo para ti triunfar en Castellón, ¿cómo te sentiste desde el primer minuto en el que te enfundas el
traje de luces hasta que te lo quitas
de nuevo?
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Creo que ahora es el momento en el
que estamos buscando alguien que
me ayude, que me eche una mano.
Sabemos que está todo muy complicado, intentaremos llamar a todas las
plazas posibles para ver si con este
triunfo se nos abren las puertas.
¿Qué sensación tenían tus paisanos?
La verdad que estuvieron contentos,
pero uno sabe de lo que ha pecado y
lo que tiene que mejorar aunque ellos
lo vean todo bien. Hay que seguir para
corregir errores.

“Creo que ahora es el momento en el que estamos buscando
alguien que me ayude, que me
eche una mano. Sabemos que
está todo muy complicado”

SEVILLA
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““El acuerdo de colaboración
con Simón Casas no se refleja
en los carteles”

“A Cayetano se le ofrecieron
hasta cinco corridas distintas
para venir a Sevilla y creía que
él merecía otra cosa”

“Ureña quería dos corridas y le “Diego Ventura pidió una mixta
hemos ofrecido una muy buena y hoy por hoy, esta empresa no
porque no había para dos”
contempla ese formato”
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Illescas se frota
las manos
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Maximino Pérez: “Aún quedan
entradas para el sábado en
Illescas”

el 10 u 11 de marzo tiene un tesoro.

El artífice es Maximino Pérez, y ya
nada puede parar que Andy y Juli reaparezcan en Castellón para estar el
La genialidad de un gran empresario fin de semana siguiente en Illescas y
está en saber el momento adecuado, que Ventura, que se ha quedado fuera
el lugar preciso, el producto perfecto de La Magdalena, de Fallas y de Abril,
y el contexto ecuánime para el cliente esté cerquita de la afición capitalina
al que se enfrenta. Cuando todos esos para dar la bienvenida a su 2018. Y
factores se funden en un objetivo, sur- Pepín, que es mucho Pepín… en fin,
ge el éxito. Y, además, si ese éxito va ¡todo un espectáculo!
acompañado de la seguridad de que
sólo imponderables como las lesiones “Estamos consolidando una feria en
de toreros o ganado en días previos la que el abonado –que de momento
–que no las habrá- pueden condicio- no existe por la premura de tiemponar de forma negativa el evento, es de será fundamental de cara a próximas
Puerta Grande el trabajo de prever, ediciones”, explica Pérez. La feria se
confeccionar y resolver por delante compone de dos festejos, una corrida
una gran Feria como la del Milagro.
de toros y un festejo de rejones. En el
festejo de a pie, que se celebrará el
Ni el agua que esta semana caerá en sábado 10 de marzo, se producirá la
abundancia ni el viento podrá con los reaparición de Pepín Liria, como gran
días 10 y 11 de marzo en el límite en- aliciente del ciclo. Además, ya se están
tre Madrid y Toledo. Sólo una enfer- fletando autobuses en su tierra para
mería que no tendrá que hacer falta… acompañar al paisano en este día tan
por eso, el aficionado que tiene una importante.
entrada ya tiene un tesoro entre sus
manos. Que se den prisa, pues, los que En este festejo, el murciano irá acomrequieran de una localidad para la cu- pañado de Julián López “El Juli” y José
bierta más cómoda del mundo. Cual María Manzanares, lidiando toros de
anillo en manos del Hobbit, aficionado José Vázquez. Al día siguiente, dominque ya tenga una entrada para Illescas
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go 11 de marzo, habrá un festejo de
rejones con la participación de Andy
Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens, que lidiarán astados de Benítez
Cubero.
PEPÍN LIRIA LLENA AUTOBUSES
EN SU TIERRA PARA VERLO EN
ILLESCAS
Pepín Liria, por su parte, ya está llenando autobuses en Murcia. Este de
Illescas será el primer compromiso
de una temporada en el que el de Cehegín tiene previsto torear un total
de cinco o seis tardes, entrando en
sus planes actuar en la plaza de toros
de Pamplona, aunque este número de
festejos podría incrementarse en función de las sensaciones que obtenga
en Illescas.
“Murcia está revolucionada con la
vuelta de Pepín. Estamos teniendo
muchísima demanda de la afición de
su tierra y eso es bueno, porque significa que se recupera la tradición de
seguir a los toreros por las plazas en
las que actúan”, explica el empresario.
LA IMPORTANCIA DE JULI, VENTURA Y MANZANARES
En cuanto a la presencia de Ventura,
otro de los alicientes junto a Juli o
Manzanares, el gerente de Maxitoro
comenta que “no va a estar en las ferias de principio de temporada pero

sí va a estar en una de las grandes
ferias como es Illescas. Va a ser un
auténtico aliciente”.
EL ABONADO SERÁ LA BASE Y
EL FUTURO DE LA FERIA DEL MILAGRO
“Será un abono que tenga consistencia y que tiene su base en estos
tres años de éxito y de concienciación del aficionado de que se trata
de un evento distinto, con seriedad y
para el recuerdo”, explica Maximino
respecto al mañana del serial.
En cuanto a la venta de localidades
a día de hoy, después de repetir dos
llenos en las dos últimas ediciones –
el de 2017 con la condecoración de
un histórico No hay billetes- “va estupendamente”, asegura el empresario. “Tenemos la esperanza de que
nos tengamos que quedar de nuevo
sin papel.Va a haber una muy buena
entrada en las dos corridas”.
Desde 15 euros que tienen los mayores de 65 años se puede entrar a
los toros. “Desde 15 a 25 euros han
salido 1700 localidades. Es un éxito.
A partir de ahí, hay entradas, pero
hay que darse prisa…”, avisa el empresario.
PINCHE AQUÍ para acceder a la reserva de entradas para la Feria del
Milagro.
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Manzanares y Fusilero,
en el recuerdo
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El alcalde de Illescas
lo tiene claro
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José Manuel Tofiño: “En 2017,
el día que más gente visitó el
Museo del Greco en Illescas fue
el de la corrida del Milagro”

actos religiosos y profanos “que se vienen celebrando en el Día del Milagro,
cerramos el círculo de unas fiestas referentes no solo en Toledo y CLM sino
en toda España2, admite Tofiño.

El toreo mueve masas, mueve economías… y cultura. Mucha cultura, además de la que intrínsecamente lleva
consigo. El alcalde de la localidad toledana de Illescas, José Manuel Tofiño
(PSOE), es claro en sus declaraciones
ante la Feria del Milagro de su municipio, que tiene lugar durante este fin
de semana: “En 2017, el día que más
gente visitó el Museo del Greco en
Illescas fue el de la corrida del Milagro”.

SOBRE LO QUE HA APORTADO LA
LLEGADA DE LA FERIA TAURINA A
ILLESCAS

Desde el punto de vista social, “es una
Feria que atrae a mucha gente y eso
repercute de forma económica a la
hostelería de nuestro municipio: la
gente va a los restaurantes, a los bares, echa gasolina, compra… y tiene
una repercusión social y económica
importante”, comenta el primer edil
respecto del serial en el que reaparecerá Pepín Liria al lado de Juli y José
María Manzanares. Un día después,
Andy, Ventura y Lea harán el paseíllo
a caballo en la cubierta de la ciudad
toledana.
Además, la Feria se complementa con
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La llegada de la Feria Taurina a Illescas de tres años a esta parte, según
el alcalde, ha aportado “mucha gente
y muchos recursos económicos, además sentirnos valorados por el punto
de vista social. Estos dos días, desde el
punto de vista taurino, somos el centro de atención de toda España. Por lo
tanto, es muy importante para nuestro municipio que esta feria se siga celebrando de la forma que se está haciendo ahora mismo”, comenta ante
la inminente celebración del serial.
Sobre cómo vende el alcalde de cara
a otros políticos este potencial económico y social del toreo, Tofiño admite
que es así como lo hace, además de
“culturalmente. Es un apoyo cultural
del toreo en España, así como entender que cuando la gente viene a un
municipio habla de él, de su deporte, de su educación, de su cultura… “,
concluye.
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El Milagro del
millón de euros
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José Manuel Tofiño: “En 2017,
el día que más gente visitó el
Museo del Greco en Illescas fue
el de la corrida del Milagro”
Illescas se vestirá de fiesta este 10 y
11 de marzo: las fiestas del Milagro
de este 2018 tendrán un tinte especialmente taurino por celebrarse el
tercer serial como tal. ¿El artífice? El
incombustible empresario Maximino
Pérez. ¿El medio? Una plaza de toros cubierta que el Ayuntamiento de
la localidad tuvo a bien sacar a concurso a medio plazo: por una década.
Hablamos con Alejandro Hernández,
concejal de festejos y juventud de la
localidad toledana, quien nos explica
la previa de la Feria que comienza
este sábado.
Social y taurinamente, ¿cómo vive la
ciudad la previa de la Feria del Milagro?
La Feria de marzo, conocida como la
Feria chica, es una fecha muy querida
y señalada dentro del pueblo. A ver si
no nos llueve, porque las previsiones
hablan de lluvia. Pero la gente está
muy ilusionada y taurinamente estamos muy contentos, esperando otro
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lleno como el del año pasado. Estamos
esperando que llegue el momento.
De tres años a esta parte, ¿qué ha supuesto la llegada de la Feria taurina
a Illescas y también del gran culpable
de revalorizar este serial, Maximino
Pérez?
Ha sido algo tan básico como que hace
tres años Illescas en el mundo taurino
no existía y ahora somos una feria de
referencia a nivel nacional a inicio de
temporada. El impulso de Maximino
a esta feria es impagable. Hace poco,
se presentaba por Diego de la Cruz el
informe económico sobre este evento
el año pasado y decía que reportaba
más de un millón de euros a la ciudad.
Con números de ese calado, hay poco
más que decir.
En cuanto a la previa de esta Feria,
es un orgullo y un lujo para la afición
que reaparezca Pepín y que además lo
haga en Illescas, ¿qué se siente a pie
de aficionado estos días?
El aficionado se está acostumbrando
a estos acontecimientos. El año pasado Pepe Luis Vázquez reapareció y
este año Pepín Liria en Illescas. Creo
que el aficionado está muy ilusionado,

CONCEJAL
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con muchas ganas de volver a verlo
después de más de una década sin
vestirse de luces. Su preparación en el
campo ha transmitido grandes sensaciones, esperemos que lo borde.
Son ocho años de duración lo que resta de la gestión de Maximino en Illescas, ¿qué esperáis del futuro de esta
Feria?
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Yo creo que solamente viendo el
cambio que ha aportado Maximino
a esta Feria taurina, con mantenernos seríamos felices. Pero conociendo su gestión y viendo cómo ha ido
evolucionando en estos años, pedirle
que no pare, que siga invirtiendo y
pensando en Illescas que nosotros
siempre que podamos, le vamos a
ayudar.
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meten entre 15.000 y 20.000 clientes.
“No hay billetes” si, además, se anuncia el último triunfador del abono
madrileño.
Ginés Marín y los cada vez menos
jóvenes y menos promesas como
Juan P. Sánchez y Arturo Saldívar
fueron los que trenzaron el paseíllo y
a la postre los inocentes que pagaron
el pato del hastío de la poca afición
mexicano que vio como por toros
salían animalejos más propios de la
“becerrada de los mozos”. Lo que a
su vez provoca que el escaso público
se enfade en grado de indignación
suma y arremeta contra los toreros
para que el amor propio y la responsabilidad de estos, en especial el gran
triunfador de la temporada española, tuviesen que hacer un esfuerzo
sobrehumano con riesgo de su vida
bajo un aguacero que se saldó con
dos volteretas muy fuertes a Ginés
Marín -de las de vergüenza toreray la cornada grave a su apoderado
cuando intentó el quite.

te de la temporada tiene notables
ausencias que achacan tan sólo a los
caprichos de la Empresa.
En un México taurino en que tan
sólo tiene gancho el mayor de los
Adame y Luis David tiene que ir muy
arropado, del resto del escalafón es
imposible siquiera meter 1/3 (15.000
gentes) si la dupla azteca no se trufa
con ausentes como Ponce (sobretodo, por ser el gran consentido y
triunfador del mundo mundial y de la
1ª parte de esta temporada grande),
Manzanares y Talavante.
Claro que muchos se sienten más
que satisfechos porque en José Tomás
ha matado un toro en la temporada.
¿Para que van a volver?

El “torito” mexicano criado a conciencia por muchos ganaderos aztecas a imagen y semejanza de las
grandes figuras españolas ante la
merma del billete de honorarios puede ser el causante de tanta deserción
de la plaza más grande del mundo.
Lo que no se entiende es que ese “torito” se echara en un festejo donde la
terna, en conjunto, carecía de la fuerza necesaria para imponerlo. Lo cual
nos lleva a pensar que lo del “becerro” es un vicio que no discrimina o
que la corridita estaba apañada para
cualquier otro cartel de mayor fuste
y que alguien responsable la echara
para atrás y esta terna se “lo comió”.
Y además del habitual “novillote” los
carteles no han cautivado al personal
ni en sus combinaciones (manifiestamente mejorables aun con los mismos mimbres) ni en su elenco total.
Y sobre todo porque se entiende que
dicho plantel en esta segunda par-
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Y además del habitual “novillote” los carteles no han cautivado al personal ni en sus combinaciones (manifiestamente
mejorables aun con los mismos
mimbres) ni en su elenco total.
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Nacho Lloret,
ante Fallas
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Nacho Lloret: “Abrir el abanico
con toreros jóvenes como en
Valencia es una necesidad pero
tiene sus riesgos”
Valencia ya se frota las manos para
su Feria de Fallas, que arrancará
este fin de semana con el futuro de
la Fiesta como protagonista en la
novillada sin caballos. Una corrida de
toros puente el domingo dará paso
a las novilladas picadas de inicios de
semana y, posteriormente, a la parte
más granada del serial en torno al 19
de marzo. El gerente de la empresa
Simón Casas Production, gestora del
coso de la calle de Xátiva, desgrana la
previa que vive la afición valenciana
ante la inminente llegada de su Feria
de Fallas.
En primer lugar, ¿cuál es el ambiente
que se vive por Valencia estos días?
¿Qué vive la ciudad, cómo vive estos
días la afición y qué se respira en
taquillas?
Fallas es una feria muy rentabilizada.
Afortunadamente, tiene un nivel de
garantía en cuanto a la afluencia de
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público. Los días grandes de las fiestas, la ciudad está absolutamente colapsada y eso da seguridad a la hora
de afrontar la Feria. Días clave como
el 16 o 17, tienen ya pocas entradas,
con las de sol agotadas. En el resto
de días, quedan aún entradas. Hay
dos corridas que rozan ya el lleno y
queda el grueso de la programación.
El ambiente es fantástico. El abono
se mantiene estable en los últimos
años. Es un tipo de feria que no vive
tanto del abono sino del atractivo de
sus carteles y de la venta de entradas
sueltas en estas jornadas. Estamos
francamente satisfechos porque se
ve que la Feria ha interesado y ese
mensaje de toreo joven con figuras
consagradas cala en el aficionado.
Es precisamente el tinte joven el que
habéis querido buscar en los carteles
de Valencia. Son toreros que demanda la afición en las plazas de primera y así lo habéis querido plasmar
durante los primeros días, donde
estará claramente remarcado. Además, el sábado ya tenéis actividades
programadas en cuanto al futuro de
la Fiesta se refiere…
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Así es. El sábado hay una jornada de
puertas abiertas para los más pequeños por la mañana, y es además el
día de la novillada sin caballos donde
se muestra a uno de los jóvenes más
importantes que hay ahora mismo en
Valencia como es Borja Collado. Es
una constante la presencia de toreros
jóvenes o que no son los habituales a
la hora de contar con ellos para otras
Ferias. Buscamos abrir el abanico
en cuanto a jóvenes y eso tiene sus
riesgos, porque son demandados por
el aficionado y muchas veces no por
el público. Pero es una feria enfocada
a que Valencia tenga una nueva figura
del toreo como es Román, porque al
final no deja de ser la base de la Feria
con dos actuaciones el día 11 y el 19.
Ese es el objetivo. Poner en escena
ese tipo de toreros para conseguir
que Valencia tenga una nueva figura
que junto con Ponce haga que toda la
provincia se sienta implicada con sus
toreros y sea un motivo más de ir a
la plaza.
Se le viene una temporada ilusionante a Román, del que eres uno de sus
mentores y que es joven entre los
jóvenes de su generación en Valencia,
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¿cómo ha caído el abono joven en la
afición valenciana?

“Fallas es una feria muy rentabilizada. Afortunadamente,
tiene un nivel de garantía en
cuanto a la afluencia de público”
Muy bien. No falla. Está más que
consolidado desde que llegamos a la
plaza de toros y lo pusimos en marcha en el año 2010. Es una constante
que el lugar reservado de los jóvenes
en la plaza esté lleno de abonados.
Los que eran jóvenes en 2010, ya son
menos jóvenes y se han ido incorporando nuevos abonados. Además, se
ha repetido en otras plazas y se ha
abierto la puerta a que los jóvenes
tengan un sitio especificado en cualquier plaza de toros y puedan disfrutar juntos de las ferias y de las temporadas por precios muy asequibles.
El año pasado, se colgó en una ocasión el No Hay Billetes. Fue uno de
los grandes triunfos del inicio de
campaña no solamente en Valencia,
sino en las plazas tempraneras de
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primera categoría en 2017. Hay dos
carteles especialmente estrella esta
temporada, ¿se prevé ya un nuevo
cartel de No Hay Localidades?

su Feria taurina.
¿Qué hay preparado para otra idiosincrasia fundamental valenciana
como son los festejos populares?

“Los días grandes de las fiestas,
la ciudad está absolutamente
colapsada y eso da seguridad a
la hora de afrontarla””

Este año es tremendamente atractivo. Hay tres festejos con la empresa
líder del mercado,Toropasión, que
es su primer año en Valencia tras
muchos años en Zaragoza con gran
éxito. Este fin de semana ya tenemos
un desafío ganadero entre los toros
de Palha y Prieto de la Cal, que han
generado mucha expectación. El 16
por la noche hay un festejo con vacas
famosas de la zona enfocado al público que quiere saltar al ruedo. Por
último, el día 18 es el festejo estrella
con la corrida de recortes que estos

Sí. Desde luego. Quedan todavía algunas entradas, pero también quedan
algunos días de venta. Son fechas que
si no se ponen el No Hay Billetes,
estarán muy cerquita. Es algo para
celebrar porque eso significa que los
toros siguen teniendo un tirón enorme y el ambiente de las Fallas, que
son unas fiestas de carácter internacional, tienen como una de sus bases
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Román, base de
las Fallas
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Román: “Mi doble compromiso
en Fallas es ilusionante, quiero
dar un paso más con esto en mi
carrera”
En puertas está ya la feria de Fallas
de Valencia. Ahora toca hablar con
uno de los grandes protagonistas.
Este fin de semana estará en liza y
es la base de la feria porque estará
en dos tardes. Hablamos de Román,
que ha echado una campaña colombiana extraordinaria. Buenas noches,
torero.
Buenas noches, Pedro Javier.
Antes de entrar en materia con
Valencia, que te ilusiona porque
quitarte el sueño no te lo quita nada,
quiero que hablemos de Colombia.

Totalmente. Es una feria extraordinaria y hacer el paseíllo en una feria así
es todo un lujo.
En Valencia, ¿te esperabas ser la base
de la feria?
No. Pensaba que iba a ir a un cartel
bueno después del triunfo del año
pasado. Lo que no me esperaba era
tener la posibilidad de poder torear
dos tardes. Es un lujo para mí el poder hacer doblete en mi feria.
Además, abres y cierras feria. Para un
valenciano, torear el día de San José
es algo muy grande…
Totalmente. Es el día de los valencianos, el día que se queman las fallas y
para cualquier valenciano es un privilegio torear el día grande de la feria.

Tanto Manizales como Bogotá ha
sido precioso. He tenido un debut
importante allí. No ha sido una campaña extensa, porque no he toreado
mucho, pero han sido cuatro corridas
en América.

Corrida de Victoriano del Río la del
19. La del 11 Jandilla, además dos
hierros de garantía para ese impulso
del 2018.
Así es. Son dos ganaderías de máximo nivel. Hasta que no sale el toro

Sobre todo Manizales.
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no sabes cómo va a salir la tarde,
pero tiene pinta de que serán dos
tardes maravillosas.

Año 2018, ¿año Román?

Y Sevilla.Va a ser tu debut como matador de toros, ¿no?
Sí, contentísimo de poder torear en
Sevilla y ojalá triunfe.

De momento, está siendo ilusionante
el inicio de temporada. Me noto que
estoy dando un paso más, ojalá se vea
reflejado luego en la plaza.
Ese paso más, que has podido reivindicar recientemente con el toro
colombiano, supongo que irá de la
mano de la evolución, ¿más con el
capote o la muleta?

El miércoles sabemos los carteles de
Madrid, ¿sabemos algo de tus corridas?
Estaré en tus corridas. Hay que respetar a la empresa y el silencio hasta
la hora final. Estaré en la feria y habrá compromisos importantes en esa
feria. Será un compromiso conmigo y
con Madrid.
¿Tres?
Tres tardes.
Estás muy valiente tú este año…

Con todo un poco. Al final, vas trabajando y te vas dando cuenta de cosas
que antes no te Salían y ahora te van
saliendo.Tenías nivel pero vas mejorando y a veces sin querer retrocedes
en las cosas que no te valían. Aquí
estás constantemente aprendiendo.
Esto del toreo es muy complejo pero
yo me noto muy bien y noto que
estoy trabajando bien. A priori, me
siento muy bien.
Valencia, dos tardes a romper desde
la primera. Sin dejarse nada.

Demasiado.

Claro.
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Alberto Ramírez: “Castellón se
ha volcado con La Magdalena
y este lunes había colas desde
bien temprano”

quién pide entradas?

Este lunes se han abierto oficialmente
las taquillas para la venta de entradas
de la feria de la Magdalena de Castellón. Ha levantado el serial toda la
expectación del toreo. Uno de los empresarios es Alberto Ramírez, buenas
noches.
Buenas noches.
¿Qué ambiente has respirado como
empresario, como torero y como paisano?

En estos momentos, las tres últimas
van igualadas. Los carteles rematados
de viernes y domingo despiertan interés, además del encierro de Victorino
con ese cartel extraño.
En días pasados también se llevó a
cabo la venta de abonos, ¿hay novedades?
Sí, hemos alcanzado la cifra del año
pasado.
En cuanto al abono joven, 90 es el precio para ver toda la feria.

“En estos momentos, las tres
La sorpresa ha sido que la apertura de últimas van igualadas. Los cartaquillas ha sido un bombazo, con una teles rematados de viernes y docola tremenda horas antes. Han caído mingo despiertan interés, ademuy bien los carteles.
más del encierro de Victorino
con ese cartel extraño”
La doble tarde de Manzanares y la corrida de Victorino, máximos alicientes. Sí, nos quedaremos sin ellos. Los sacaremos el día 21 pero esperamos que
Manzanares hace un gesto con ese en una semana se agoten todos.
doble reto y el otro pilar es Victorino.
Los carteles están muy rematados, Los niños, gratis a los rejones y a la
son muy dignos. Hoy día hay que com- novillada. Gran apuesta por el futuro
binar a las figuras en carteles rema- de la afición.
tados.
Es una manera de enganchar a la genSi tuvieras que destacar por qué pre- te joven, para que conozcan esta Fiesgunta la afición en la taquilla, ¿por ta. Le proponemos tanto la novillada
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Juan José Padilla: “La entrega
será el ingrediente de cada tarde en mi temporada del adiós”

A partir de junio es la 25 temporada
de alternativa.

En Olivenza empezó todo, una segunda parte tras la dramática cornada de
Zaragoza. El próximo 18 de junio, se
cumplirán 25 años de la alternativa
del ciclón de Jerez, Juan José Padilla.
Comenzó todo en Olivenza, proclamándose ahora como primer gran
triunfador de las primeras ferias. Juan
José Padilla, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Dicen que quien da primero da dos
veces.
Sí, eso se dice. He tenido la oportunidad de volver a Olivenza, una plaza
donde reaparecí y donde he tenido
tanto cariño y tanta ilusión. He tenido
esa oportunidad de estar y han salido
las cosas bien. Desgraciadamente se
dio el percance del compañero Adame, lo he sentido mucho.Yo pude gustarme, el toro sirvió y pude despedirme felizmente de esa plaza.
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Sí, 18 de junio del 94. La retransmitiste.
Con motivo de esa efeméride, hace
unos meses anunciaste que era la
temporada de despedida. Después de
lo de ayer de Olivenza, ¿no te has precipitado?
No, Pedro Javier. Después de las temporadas pasadas, he visto que no había
mejor forma que rematar una carrera
que hacerlo con este cuarto de siglo
de matador de toros. En esta etapa,
después del percance, he matado 500
corridas. Pienso que estoy más que
recompensado del mundo del toro.
Me he llevado mucho más de lo que
podría imaginar y estoy contento con
lo que Dios me ha regalado. Estoy pletórico, muy ilusionado.
En el mejor momento, sin duda. Todo
empezó en Olivenza, segundas partes sí que fueron buenas y ¿terminará todo en Zaragoza o tienes previsto rematar tu carrera en alguna otra
plaza?
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En principio, todo está en el aire. La
idea es ir a Zaragoza como siempre
hemos terminado las temporadas
españolas por lo que se debe a esa
afición. También es cierto que se ha
hablado la posibilidad de hacer algo
en mi despedida en Jerez, porque mi
tierra es mi tierra. Pero no sé aún qué
planteamiento se llevará a cabo, depende de cómo rueden las cosas en
la temporada. Me quiero despedir de
España, de Francia y de Portugal, plazas que me han recibido y respetado
siempre con mucho cariño.
Entre otras cosas, esperando que haya

empresa en Zaragoza.
No he querido ni enterarme. Es una
plaza que siempre ha contado conmigo.
Y supongo que con un carrerón tremendo… pocos retos tiene el torero
con la tauromaquia, si acaso consigo mismo. Tienes PG apoteósica en
México, Sevilla… ¿quizá Madrid?
Sin duda alguna. Madrid es la que
tengo en mi mente, en mi cabeza.
No es una cuestión de competir con
mis compañeros, sino de amor propio. Quiero conseguir estar bien en
la medida en que los toros lo faciliten y den la oportunidad. Quiero
tener cada tarde la sensación de
superarme y de mejorar. No tengo
malos recuerdos en Madrid, porque
las últimas tardes han sido positivas.
Quiero demostrar que paso por la
primera plaza del mundo como deben pasar los toreros, con buena voluntad. Mi sueño es cruzar la puerta grande de Madrid. Sueño mucho
con conseguirlo y voy a hacer todo
lo posible.
Estamos hablando de un año de despedida que comienza triunfal en Olivenza, pero he mencionado México,
¿habrá temporada americana?
Sí, también estamos en conversaciones para realizar una campaña en
América. Aquella afición también ha
disfrutado conmigo. Aguascalientes,
Guadalajara, Querétaro, Moroleón,
la Monumental de México, Cali, Bogotá, Manizales… me gustaría terminar en España e irme para América a disfrutar de aquella temporada.

“He tenido la oportunidad de
volver a Olivenza, una plaza
donde reaparecí y donde he
tenido tanto cariño y tanta ilusión”
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Marcos Pérez empieza
sumando
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Marcos Pérez: “Uno entrena
todos los días para buscar un
toreo profundo y largo”

biado de aires. Al estar rodeado de tu
gente, te sientes a gusto en la plaza.

Seguimos en Olivenza y repasando
triunfadores. Causó una gran sensación, no por conocido porque se ha
prodigado poco en sus actuaciones
Marcos, pero sí por el ambiente. Dicen
que a quien madruga Dios le ayuda y
ha sido de los primeros triunfadores.
Ha cortado una oreja y ha dejado una
gran crítica por esa impresión que
dejó. Marcos, buenas noches.
Buenas noches.
Se van dando pasitos. Lo de Olivenza
es importante. Quizá una declaración
de intenciones con la intensidad con
la que quieres llevar a cabo la temporada 2018.
Era la primera temporada y la cogí
con mucha ilusión y muchas ganas.
No has parado de torear en el campo
desde tu última actuación en público.
¿Qué has captado de progreso?
La verdad que las sensaciones eran
totalmente diferentes de haber cam-
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Tenía una connotación especial por
la reciente pérdida de tu abuelo Domingo Hernández, al que le hiciste
un brindis y unas declaraciones muy
emotivas. Estuvo siempre presente su
recuerdo.
Sí, no era una tarde fácil, era la primera tarde que no estaba él y hacía un
mes que había fallecido.
Para los que no te conozcan, ¿cómo te
defines como torero?
Uno entrena todos los días para buscar un toreo profundo, largo, por abajo… que el muletazo dure lo más posible. Que llegue hasta el final y que
tenga un recorrido muy largo.

La temporada ya prácticamente ha
empezado con las grandes ferias con
tu nombre.

Vamos ahora a Valencia y de momento son los dos puestos fuertes que sé

NOVILLERO
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que voy a torear. Mi mente está en el
martes, 13, que es Valencia.
Luego novillada a novillada.
Así es. Olivenza ya ha pasado y ahora
viene Valencia.
¿Te planteas Madrid?
La verdad que esas cosas ni me paro
a pensarlas. Si quiere contar conmigo
Madrid yo estaré dispuesto. No seré
yo el que diga que no a Madrid, y muchas veces el que decide si toreo o no
es mi entorno. Muchas veces deciden
ellos y no yo.
Tienes la suerte de torear mucho en
el campo codeándote con las máxi-
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mas figuras, ¿qué te aporta eso?
Comparto mucho tiempo con ellos,
muchos tentaderos. Aunque sea
mi casa y la ganadería es familiar,
no hago todos los tentaderos con
ellos. Aprendes toques, colocación,
la forma de empujar y de soltar… y
es todo un privilegio estar cerca de
ellos.
¿Qué te dicen?
En ese sentido, soy algo tímido, no
me he parado nunca a tener una
conversación sobre mi situación y
mi toreo. Les admiro muchísimo y
tampoco he querido mezclar la ganadería con lo mío.
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Jesús Hijosa: “La semana cultural taurina de Villaseca será
un ciclo a la altura de nuestra
afición”

Sorprendidos por esa superación de
Villaseca, ¿han plasmado en el papel
lo que se pretendía desde el primer
momento?

Se han presentado las jornadas taurinas culturales de la localidad toledana
de Villaseca de la Sagra. Se funden figuras del toreo consolidadas con toreros importantísimos de la actualidad. Jesús Hijosa, buenas noches.
Buenas noches.

Es conjugar la edad dorada del toreo
de los 70, 80 y 90 con toreros importantes de la actualidad. Puede ser
bonito que aparezca un rejoneador
como Moura o que esté Ángel Teruel.
Merece la pena para el aficionado,
para conocer el toreo de aquellos
años, cómo era difícil hacerse un hue-
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Ureña, toreo caro en
Guadalajara
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Paco Ureña deja una grata impresión
en Guadalajara

Gus Pelayo
Paco Ureña, ha caído de pie ante la exigente afición de Guadalajara, en su lote
ha estado en torero fino, atinado con la lidia y trazos para darles la faena idónea
a los astados que le correspondieron, desgraciadamente para él no tuvo suerte
con el acero y perdió la oportunidad de tocar pelo, suficiente para en sus dos
toros salir al tercio después de las faenas. Regaló un séptimo que no fue claro,
un tanto mirón el cual le exprimió hasta el ultimo muletazo posible, suficiente
para solo escuchar palmas.
Arturo Saldívar, se mostró en su primero con mucha disposición, un Saldívar
como el de años atrás que no se dejaba ganar de sus alternantes, cuajó una faena interesante la cual caló en los tendidos, citando de largo y enganchando de
excelente manera al astado, también falló con el acero y escucho palmas desde
el tercio, en su segundo fue un tanto menos emotivo que su primero, faena inteligente también pero a la hora de matar se encontró con hueso.
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Diego SIlveti se topo con el mejor toro de la tarde, un toro que fue premiado
por la afición con una sonora ovación en su arrastre. Silveti engallado hilvano
pases ceñidos con son, pero al igual que sus alternantes falló con la suerte
suprema, en su segundo no tuvo oportunidad pues fue el menos potable del
encierro, destacó polémica que Diego después de matar el sexto de la tarde regalara un toro, que al final el Juez atinadamente no acepto pues como lo señala
el reglamento no lo pidió antes de entrar a matar.
Para el próximo domingo es el cierre de la temporada Tapatía con la presencia
de Pablo Hermoso de Mendoza, el arte y sentimiento de Jerónimo y el joven
Leo Valadéz, que despacharán 2 astados de La Estancia y 4 de Marrón.
Ficha: Plaza de Toros “Nuevo Progreso”, Guadalajara, Jal. Entrada: media. Se jugaron tres toros de Javier Garfias y tres de Los Cues, parejos en presencia y
en juego. Paco Ureña, ovación, ovación y palmas en el de regalo.Arturo Saldívar.
Ovación y palmas. Diego Silveti, palmas y silencio,
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Más noticias
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Morante, Manzanares y Pablo Hermoso, bases de un abono “torista”
en Lisboa
Once corridas y una novillada, además de una de “rejones” fuera de Abono
constituyen la temporada taurina de Campo Pequeno, presentada al final de
este jueves y que la empresa califica de “una temporada torista,” por las características de la mayoría de las ganaderías que se lidiarán.
Para Rui Bento, Director de Actividades Tauromáquicas, “se reúnen las condiciones para que la emoción sea una constante en las corridas de Campo Pequeno y estoy seguro que el componente artístico será también muy fuerte, como
se podrá constatar por los nombres que figuran en los carteles”.
En los carteles hoy anunciados figuran los matadores de toros Morante de la
Puebla y Jose Mari Manzanares y los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza
y Andrés Romero, que confirmará su alternativa.
“Es una temporada hecha con nombres consagrados, pero donde queda patente la preocupación de la empresa en dar oportunidad a jóvenes “cavaleiros” y a
novilleros, sin olvidar a los grupos de forcados”, dijo.
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Una orden judicial suspende el
concurso por la plaza de toros
de Zaragoza
Una orden judicial ha suspendido, durante este martes 6 de marzo, el concurso
por la plaza de toros de Zaragoza llevado a cabo durante las últimas semanas.
El juzgado contencioso administrativo número 3 de la capital aragonesa, tal y
como ha adelantado esta tarde ABC, ha suspendido la apertura de las ofertas
presentadas al concurso para la gestión del coso de La Misericordia que se iba
a celebrar este miércoles en la Diputación Provincial.
Fue la pasada semana cuando la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) recurrió los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas que regirán el Coso de La Misericordia de Zaragoza durante las temporadas 2018, 2019, 2020 y 2021 y, asimismo, presentó
una denuncia en la Fiscalía Provincial de Zaragoza por si la aprobación de los
pliegos rectores de la licitación que nos ocupan pudieran ser constitutivos de
una infracción penal. Así lo hizo saber en un comunicado
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Arnedo presenta su Feria de San José
Con una “Gala Benéfica Taurina”, celebrada el pasado sábado en el Teatro Cervantes de Arnedo, se presentó la feria taurina de Arnedo con motivo de las fiestas de San José que constará de una corrida de toros y de la final del Zapato de
Plata. El acto contó con un diálogo emocionante entre el actor Juan Echanove
y el periodista Pablo García-Mancha sobre distintos pasajes del libro “Lo que
confiesan los toreros” (de José López Pinillos) y con un excelente recital de piano del músico arnedano Pablo Muro. El aforo del teatro registró un lleno, con
más de 400 personas, que con su aportación han permitido que lo recaudado
sea destinado a Cáritas y a laAsociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Organizada por la peña taurina Diego Urdiales, este evento partía de una iniciativa en la que la peña del torero arnedano y la Fundación Juan José Márquez,
organización no lucrativa dedicada al desarrollo social de la Medicina, unieron
sus fuerzas con fines solidarios. Al final del acto se presentó el cartel original
de la feria taurina, obra de Carmelo Bayo, interviniendo el propio artista y los
toreros Diego Urdiales y Tomás Campos. Entre los asistentes se encontraban
miembros del Gobierno de La Rioja, diputados regionales, el alcalde y representantes del Ayuntamiento de Arnedo, la comisión taurina del Zapato de Oro y el
empresario Pepe Amilburu.
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Los Premios Commodore vuelven a
rendir un homenaje a la tauromaquia
Por segundo año consecutivo, se ha vuelto a rendir homenaje a la tauromaquia
gracias a la gran fiesta de premios que se ha celebrado en el edificio Commodore durante la entrega de los Premios Commodore – Rocío Gandarías de la
temporada taurina 2017.
El acto, presentado por Vicky Martin Berrocal y la periodista Elena Salamanca,
ha acogido a los triunfadores de la temporada, elegidos por un jurado de expertos, en las distintas categorías. El premio al triunfador absoluto del pasado
año ha recaído en el matador de toros Enrique Ponce que lo ha recogido de
manos del Excmo. Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y
Deporte. Ponce ha ofrecido un amplio discurso a los presentes y ha concluido
que “no dejéis de presumir de vuestra afición a la tauromaquia.”
También han recogido sus galardones, unos bustos de toreros creados para
la ocasión por el artista jerezano Balcris, Ginés Marín, joven valor 2017; Lea
Vicens, mejor rejoneadora 2017; Jesús Enrique Colombo, mejor novillero 2017;
Pablo Aguado, joven valor novillero 2017; Iván García, mejor torero de plata
2017 y Torrestrella, como ganadería más completa 2017.
Uno de los momentos más especiales ha sido la entrega del trofeo a la Trayectoria Profesional. Este año se ha concedido al rejoneador Ángel Peralta, que no
ha podido acudir a los premios debido a su delicado estado de salud. Su yerno,
emocionado, ha recogido el galardón.
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Antonio Ferrera recibe los máximos
trofeos de la Real Maestranza
Antonio Ferrera, ‘Triunfador de la Feria’, ‘Mejor Faena’ y ‘Toreo de Capote’;
José Mª Manzanares, ‘Mejor Estocada’; Javier Ambel, ‘Mejor Subalterno’; Fernando Sánchez, ‘Mejor Par’; Manuel Jesús Román, ‘Mejor Picador’;Victorino Martín,
‘Mejor Corrida’;Victoriano del Río, ‘Mejor Toro’ y Miura, ‘Diploma Conmemorativo’ por 175 años de la ganadería.
El martes 6 de marzo, en un acto cargado de simbolismo, se entregaron estos
galardones contando con la presencia de Santiago León y Domecq, Teniente
de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería; Miguel Ángel Castro,
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; Antonio Ramírez de Arellano,
Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y Antonio
Sanz, Delegado del Gobierno.
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La Unión de Toreros presenta su
festival 2018 en Talavera de la Reina
En la mañana de este martes y en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina se
ha presentado por parte de Juan Diego, presidente de la Unión de Toreros, asociación de referencia de los matadores de toros españoles, el cartel del festival
taurino que se celebra el próximo día 8 de abril a las cinco de la tarde en la
Caprichosa,
El cartel del evento lo abrirá la francesa Lea Vicens a caballo y cuenta con los
matadores de toros Enrique Ponce, José María Manzanares, Cayetano y López
Simón, Cierra el cartel el novillero Toñete.El importante elenco se las verá con
ganado de diversos hierros, Que serán donados por los ganaderos.
Juan Diego tuvo palabras de agradecimiento para todos ellos y los matadores
intervinientes, en especial para Cayetano que está de enhorabuena en estos
días y muy comprometido con el festival. Todos los matadores donaran sus
honorarios en un día importante para la organización de toreros que preside
el salmantino
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Cataluña y Nimes tienen el futuro asegurado
Manuel Salmerón
Buenas noches. 05-03-18
Esta semana la noticia más importante taurinamente en Cataluña es la celebración del
quinto aniversario de la fusión de la escuela de taurina de Cataluña con la de Nimes,
coma ya es tradicional entre las dos escuelas hermanas se celebro una clase práctica para
todos los alumnos, Franceses y Catalanes en la ganadería de Marcen, en la población
de Villanueva de Gallego (Zaragoza) se torearon cinco novillos que dejaron mostrar
las cualidades de cada alumno dentro de su poca experiencia unos y otros muchos más
preparados, destaco Manuel de Reyes alumno Catalán pero formado especialmente en
Francia y que orgullosamente representa a las dos ciudades, Barcelona que fue la gran
capital del toreo y otra, la de Nimes, con mucho peso y gran importancia actualmente
en el mundo taurino.
Después de lo realizado por los chavales en la plazita de tientas, se celebro una comida
campera con productos típicos Catalanes y Franceses, buen ambiente con varios amigos, familiares y gestores de las escuelas fusionadas, se brindo con champan Francés
y cava Catalán por el éxito de la fusión y el deseo de que continúe por muchos años.
La peña José Tomas de Barcelona, celebra el próximo día 17 su comida de primavera
y entrega de su premio anual, este año se le concede por unanimidad de los socios a
Carlos Pérez, banderillero y profesor de la escuela, este año y ante las muchas dificultades por la comunidad donde residimos, decide dejar de torear y dedicarse a su profesión fuera del toro, seguirá vinculado a la escuela taurina de Cataluña como lo viene
haciendo desde hace años.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.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.
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