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“El toreo es una realidad en
nuestro país y ha influido en
todas las disciplinas”
rodeado por tantas figuras del toreo,
ganaderos, apoderados y buenos
aficionados; en resumen, por la gente
del toro.

Discurso integro de S.M. Rey Emérito, Don Juan Carlos I
Siempre me alegra volver a Las
Ventas, aunque ésta es la primera vez
que me presento en la arena ante el
respetable y de verdad que impone.

La tauromaquia es una realidad
presente en nuestro país y en otras
naciones hermanas que, como he
tenido que señalar tantas veces, ha
influido enormemente en todas las
disciplinas artísticas.

Esta vez nos juntamos con ocasión de
la presentación de los carteles 2018
de la Feria de San Isidro que, considerada por muchos la más importante
del mundo, es, sin duda para todos, la
más relevante.

Así ha sido en el campo de las artes
plásticas o escénicas, la literatura o
la música. Es tal la fuerza estética de
la tauromaquia, que ha dejado huella también incluso en otras muchas
manifestaciones sociales o culturales donde la Fiesta de los toros no
siempre ha estado presente. No cabe
duda de que los toros no dejan a na-

Muchas gracias por la invitación y por
supuesto por el galardón que, con
tanta emoción, acabo de recibir y que
me atrevo a brindar a todos ustedes, con la responsabilidad de verme
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die indiferente.

contemporánea; una Feria que tiene
lugar aquí en la Plaza Monumental
de Las Ventas, el coso obligado para
todos y donde toros y toreros se
consagran.

En este contexto de vinculación
con las artes, quiero destacar hoy la
relevante expresión artística y cultural que muy a menudo refleja la rica
cartelería taurina. Los carteles nos
informan de manera precisa sobre
los diferentes aspectos concretos del
gran espectáculo que se ofrece al
aficionado.

Siempre que vengo a Las Ventas me
acuerdo de mi madre, la Condesa
de Barcelona, cuya gran afición a los
toros fue, reconocida en esta plaza
con el mosaico que, en su recuerdo,
preside el acceso al coso por la Puerta de Autoridades. Con ese recuerdo,
termino mis palabras felicitando a los
galardonados y a todos los que hacéis
posible el mantenimiento y el desarrollo de esta tradición tan española.

Pero, además, lo hacen de un modo
singular e inconfundible, con un
lenguaje propio, con un colorido y
una estética especiales, y con una
presentación inigualable que suscita
siempre el interés y la atracción no
sólo de los aficionados, sino también
de muchas personas y observadores
ajenos a la Fiesta.

Sabéis bien que siempre podréis
contar todo mi apoyo. Pronto, si el
tiempo no lo impide y con el permiso
de la autoridad, nos veremos otra vez
aquí para disfrutar de la Fiesta, por
lo que ya, con la Feria en capilla, nada
más me queda deciros que ¡Suerte y
al Toro!

Por tanto, enhorabuena por esta
presentación de carteles que hoy nos
acerca a otra dimensión de la Fiesta.
Y que lo hace en relación con esta
magnífica Feria de San Isidro que,
desde su creación en 1947, es un punto de referencia para la tauromaquia

Muchas gracias.”
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Valencia, en plenas
Fallas
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La cantera valenciana tiene futuro

Arrancó la Feria de Fallas con una fuerte tromba de agua que no impidió a los
tres jóvenes novilleros mostrar su valor y entrega. La cantera valenciana tiene
futuro y lo demostró Borja Collado con un buen toreo pausado y templado
ante los de Nazario Ibáñez. Entrega del venezolano José Antonio Valencia y técnica del mexicano Arturo Gilio.
Abrió Fallas José Antonio Valencia, de la Escuela de Arles. Entrega absoluta del
joven con su primero al que banderilleó y no se achicó con el agua que caía para
poner rodillas en tierra. Dejó una entera y saludó ovación. Ante su segundo, al
que llegó a banderillear sentado en una silla, no se mostró tan cómodo. Mató al
encuentro y fue fulminante.
En segundo lugar salió Arturo Gilio, mexicano, cuando más apretaba la lluvia.
A pesar del peso de la capa mojada, movió el capote con gusto. El de Nazario
Ibáñez se movió y tras tantearlo encontró el sitio y puso técnica y templanza
con un buen corte. Media al segundo intento. Recibió palmas. Ante el quinto de
la tarde dejó dos tandas por el derecha destacables en los medios pero pronto
el astado se vino a menos y se le complicó con el descabello siendo silenciado
tras aviso.
El valenciano Borja Collado se fue a la puerta de chiqueros a recibir al tercero
pero
6 hizo caso omiso.Templados doblones para comenzar faena. Se fue hacien6
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do con él y dejó de los mejores pasajes de la tarde con derechazos de largo
recorrido hasta que se rajó. Lo volteó hasta en dos ocasiones al entrar a matar
y cortó la primera oreja de Fallas. Buen quite dejó al quinto. Lo mejor vino al
final con el gran sexto que no se cansó de embestir en los medios. Delante
tenía a un novillero preparado y que le hizo las cosas como había que hacerlas.
Toreo pausado, delicado y moviendo la muleta con suavidad. Hilvanó tandas en
los medios componiendo faena que levantó al público de los tendidos. Pinchó
y se le fueron las dos orejas pero cortó una que le abría la Puerta Grande de
Valencia. Primer nombre de Fallas.
Ficha del festejo:
Plaza de toros de Valencia. 1ª de Feria. Novillos de Nazario Ibáñez, de buen juego en líneas generales, a destacar el gran 6º para:
José Antonio Valencia (Escuela de Arles): ovación y silencio
Arturo Gilio (México): palmas y silencio tras aviso
Borja Collado (Escuela de Tauromaquia de Valencia): oreja y oreja
7
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La improvisada y herida genialidad de
Román

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Con un minuto de silencio tras la muerte del pequeño Gabriel en Almería y
también por la pérdida del humorista Arévalo rompía el paseíllo en la plaza de
toros de Valencia para la segunda de la Feria de Fallas. Juan José Padilla, El Fandi
y Román se enfrentaban a un encierro de Jandilla. Una faena de sobreponerse
al viento y al animal dejó en Román una oreja y una cornada en el hombro
izquierdo; Padilla también paseó premio del que cerró plaza que mató por Collado y silencios a Fandi.
“Granado”, herrado con el número 4, era el tercero de la tarde, primero del
lote y de la Feria particular de Román Collado. Más bajo y corto de manos
respecto de sus hermanos era el astado, con el que no pudo lucirse Román de
capote. Pedro Iturralde fue el encargado de llevar el toro al caballo de Pedro
Iturralde, que perfectamente agarró al animal en la primera vara en el sitio, a
pesar de que los cabeceos constantes del astado le impidieron el lucimiento
y mantener en el sitio el palo. Protestó muchísimo el de Jandilla, algo que no
entendió el público puesto que era buena la colocación de ésta por parte de
Iturralde. Leve fue el segundo palo, agradecido por el matador y aplaudido por
la plaza. César Fernández fue el encargado de capotear al de Jandilla, que presentaba más dificultades que sus hermanos anteriores por salir suelto y desentendido;
sí se mantuvo fijo en el primer par de banderillas ofrecido por Raúl
8
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Martí, que clavó en la cara.Tuvo que provocar la arrancada del animal Hazem “El
Sirio”, dejando finalmente un buen par. En el tercer encuentro con los palitroques, Martí clavó en terrenos del tercio de nuevo en la cara. Improvisada fue la
primera tanda, en la que el toro se le arrancó antes del brindis para comenzar
faena por estatuarios quedándose muy quieto.Ya con el toro brindado a sus paisanos, prosiguió trasteo por la mano derecha. Aprovechó la inercia del astado
en los primeros compases de la faena para conseguir tandas de calado arriba, y
además aprovechó también la altura que pedía el de Borja Domecq para dejar
tandas en redondo de mucho calado.Ya con el toro venido a menos, lo intentó
Román al natural y de uno en uno se los tragó el de Jandilla. Reunida, lograda y
con máximo calado fue la última serie a diestras. Genial improvisación contra el
viento de un Román herido, cogido al entrar a matar. Oreja.
Airoso fue el saludo capotero al primero de la tarde por parte de Juan José Padilla. Por chicuelinas fue el quite de Fandi a un toro que se movía, rematando el
momento capotero con una serpentina. Tuvo que provocar las embestidas del
animal y luchar contra el viento, que fue el protagonista de una lidia en la que el
jerezano debió buscar los terrenos en los que el fenómeno meteorológico no
atacaba.
Esfuerzo de Padilla finalmente ovacionado. “Lodazal”, negro mulato, era
9
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el cuarto toro de la tarde, un astado al que le movió el capote Juan José Padilla.
Antonio Núñez “Alventus” se encargó del tercio de varas del animal mientras
que Justo Jaén guardaba la puerta. De más a menos fue la lidia, que estuvo protagonizada por el tercio de banderillas del ciclón jerezano. Una oreja cariñosa
por parte de la afición levantina se llevó del último, que mató por Román.
Alegre fue el saludo capotero de Fandi al segundo de la tarde, un animal que
adolecía de falta de fuerza en el tercio de varas a pesar de una humillación en el
quite de David. Se resistía a asistir con decisión al peto, quitando por navarras
Fandi y respondiendo por tafalleras y gaoneras Román. También fiesta dio el
granadino en el tercio de banderillas, en el que la música y el ambiente festivo
del tendido ayudaron a que calase en éste. La diana floreada presagió gran faena.
Por la derecha fue la mano del toreo fundamental de Fandi en el inicio muleteril,
haciéndole frente a un animal que la tomaba siempre a menos, aguantando los
dos primeros muletazos con su condición noble pero viniéndose a menos en
la última parte de cada serie en redondo. Silencio finalmente. “Lodazal”, negro
mulato, era el tercer toro de la tarde, un astado al que le movió el capote Juan
José Padilla.Antonio Núñez “Alventus” se encargó del tercio de varas del animal
mientras que Justo Jaén guardaba la puerta. De más a menos fue la lidia, que estuvo protagonizada por el tercio de banderillas del ciclón jerezano. Se hizo daño
en una mano David Fandila durante la lidia del segundo ejemplar de su lote, en
un derrote del animal cuando intentaba ejecutar un pase de pecho.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Segunda de la Feria de Fallas. Corrida de toros. Más
de media plaza.
Seis toros de Jandilla.
Juan José Padilla, ovación, silencio y oreja en el que mató por Román.
El Fandi, silencio y silencio.
Román, oreja y herido.
10
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El palco de Valencia desprestigia un
lote para hacerse rico

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Jesús Chover, Alejandro Gardel y Ángel Téllez hacían el paseíllo, en la tarde de
este 12 de marzo, en la primera novillada picada de El palco de la plaza de toros
de Valencia desprestigió en la primera novillada picada de la feria de Fallas un
lote para hacerse rico.Y lo hizo no otorgando la vuelta al ruedo en el arrastre
a dos novillos de máxima nota: uno de vacas –el primero- y otro extraordinario –el cuarto- de Fernando Peña a los que Jesús Chover cortó dos generosas
orejas.
Hasta la misma boca de riego fue el gran saludo capotero ejecutado por Jesús
Chover frente al primero de la tarde, un animal con el que no se lo pensó para
irse a la puerta de chiqueros a recibirlo con una larga cambiada de rodillas
a portagayola. Le echó la cara arriba a la primera vara de Jaime Ruiz “Soro”,
cogiendo mejor la segunda vara, de buena ejecución del piquero valenciano.
Destacó el toreo capotero improvisado de Chover, primero por gaoneras con
el capote vuelto y luego sacando el animal del caballo en la segunda entrada
con el peto. El propio novillero se encargó del tercio de banderillas del astado
después de un quite por chicuelinas de Alejandro Gardel. José Arévalo fue el
encargado de la lidia del de Fernando Peña. Extraordinario fue el novillo de la
finca toledana: bondad, punto encastado y clase en su embestida por ambas
manos,
11 una condición con la que Jesús Chover se fue diluyendo entre tandas
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empañadas por el viento reinante. Trasera metió la estocada, siendo efectiva.
Injusto trato de la presidencia al extraordinario novillo “de vacas” que abrió la
tarde, al que no le dio la vuelta al ruedo. De nuevo se fue a portagayola Chover
con el segundo de su lote. Raúl Blázquez, ayudado por José Arévalo, fue el encargado de la lidia del animal. José Vicente Sanz “Poncho” picó a un animal al que
se le midió el primer puyazo. De rodillas comenzó su faena Chover, llenando los
tendidos de alegría en un trasteo en el que la voluntad del joven se impuso ante
un novillo para soñar el toreo de nuevo. Dos orejas generosas tras pinchazo y
estocada defectuosa.
Voluntad puso Alejandro Gardel, de blanco y oro, en el saludo capotero del
segundo novillo de la tarde también con el hierro de Fernando Peña. Israel de
Pedro picó a un animal que ya adolecía de falta de fuerzas en ese tercio, cayendo
justo debajo de peto por ese problema. Raúl Cervantes se encargó de la lidia
del astado, que se dolió de los pares de banderillas. Clave fueron los tiempos
que le dio Cervantes al animal, no atosigándole en la lidia para evitar que Gardel
lo pagase durante la faena. Efectivo fue el primer par con la firma de Pedro Lara;
Ignacio Martín, de negro y plata, colocó un rápido pero bueno en ejecución segundo par de palitroques. De nuevo clavó en la cara y de forma eficaz Lara para
cerrar el capítulo. Al público fue el brindis de Gardel, que fue sacándose con
torería al animal hasta terrenos del tercio para comenzar su trasteo en redondo. No tuvo calado el trasteo del joven madrileño, pues la debilidad evidente
del animal de Fernando Peña impidió todo lucimiento de la promesa. Espada
en mano, y tras torear por circulares en el epílogo muleteril, lo mató efectivo.
Silencio. “Barbalimpia” fue el novillo quinto, animal que no ofreció las opciones
que sus hermanos anteriores. Mario Herrero dejó un primer puyazo trasero
en la colocación ante un novillo que romaneaba constantemente. Sin opciones
Gardel. Silencio.
12
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Perdiendo las manos en los lances de salida de Ángel Téllez irrumpió el tercer
novillo de la tarde. Buen puyazo, agarrando perfectamente al animal en la primera vara, fue el ejecutado por David Prados al animal. Fernando Téllez y Niño
de Santa Rita parearon con facilidad al animal de Peña, cortando el novillo en
el último par y pasando apuros el subalterno por ello. Porfió el novillero para
hacerse con la condición de un astado aplomado, a menos siempre pero manteniendo la calidad por la zurda. Cogido resultó en el último tramo de la faena,
afortunadamente sin consecuencias aparentes. Se repuso en el trasteo, pinchando en varias ocasiones al animal. Mala imagen con el acero. Deslucido fue un
sexto con el que no logró puntuar.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia.Tercera de la Feria de Fallas. Novillada con picadores.
Un cuarto de entrada.
Novillos de Fernando Peña, extraordinarios primero y cuarto.
Jesús Chover, vuelta tras petición y dos orejas.
Alejandro Gardel, silencio y silencio.
Ángel
13 Téllez, silencio y silencio tras dos avisos.
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Marcos pone la seriedad y el palco la
incompetencia malintencionada

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Por segundo día consecutivo, el equipo presidencial de la plaza de toros de Valencia mostró la incompetencia malintencionada para estar subido en un palco.
Ya lo hizo el lunes de Fallas, no premiando la gran condición de dos novillos de
Fernando Peña que bien merecieron los honores post mortem que el palco
no otorgó; sin embargo, sí fue generoso en premios con un Jesús Chover que
mostró voluntad y aunque no es ese el objeto de debate aquí, sí que lo es la
falta de criterio de no premiar a todos los actores de este espectáculo como
hizo la presidencia.
Ahora, con una petición de doble premio, su cicatera espera se esperó para no
entregarle a Marcos la segunda oreja. Un novillero, no olvidemos, que vuelve a
puntuar -un año después de también hacerlo en el mismo coso- en la primera
Feria de primera categoría de la temporada.
“Noruego”, colorado de capa, marcado con el número 43 y con un peso de
518 kilos era el tercero de la tarde, primero del lote de Marcos. Con una larga
cambiada en el tercio recibió el joven al animal, al que le sopló media docena de
verónicas de bella factura y calado en el tendido. Alberto Sandoval se encargó
del tercio de varas del astado, que echó la cara arriba en el primer encuentro
con
14 el peto. Por chicuelinas fue el quite de Pérez antes de entrar al novillo por
14
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segunda vez al caballo de Sandoval. De berenjena y plata clavó con brillantez el
primer par de banderillas Miguel Martín, perdiendo las manos el de El Freixo en
la entrada de Domingo Valencia en el segundo par, debiendo repetirlo ante lo
deslucido del primer intento. Lidió al novillo de forma magistral Sergio Aguilar.
Bien le corrió la mano Marcos a un animal que se fue viniendo a menos conforme avanzaba la lidia muleteril del novillero. En corto y en terrenos del tercio lo
intentó Pérez, que encontró en ese espacio su hábitat para pegarse un arrimón
ante el aplomo de su oponente. Por circulares lo intentó en el epílogo muleteril.
Bonito de hechuras era el primero de la tarde, un astado con el que no lució de
capa Toñete. Carlos Pérez se encargó del tercio de varas del animal, que salió
al relance en el primer encuentro y empujó con la cara a media altura. Bien lo
cogió y bien midió el castigo el varilarguero en ese primer puyazo. Por chicuelinas fue el quite de Jorge Rico, conectando pronto con el respetable valenciano;
respondió por gaoneras Toñete. Agustín Serrano fue el encargado de la lidia del
animal, pareando Ángel Gómez Escorial por delante con solvencia y siguiéndole en suerte Javier Gómez Pascual. En el último par del tercio, en la misma
cara clavó Gómez Escorial, asomándose el balcón en un momento en el que el
novillo le echó la cara alta. Buena fue la primera tanda de Toñete por la mano
derecha, pero el viento comenzó a molestar al novillero madrileño, por lo que
tuvo que acudir a terrenos del tercio para proseguir su labor. Pinchó al animal
y fue ovacionado. Juan Carlos Sánchez fue el encargado del tercio de varas del
cuarto novillo de El Freixo tras el saludo capoteril de Toñete. Lo intentó Agustín
Serrano en el primer par, solamente pudiendo colocar un rehilete ante la lidia
de Gómez Escorial. Gómez Pascual anduvo efectivo en su turno. Se diluyó el
trasteo que, además, estuvo mal rematado con la espada y a punto estuvo el
joven de ver cómo le devolvían a corrales al animal. Silencio tras dos avisos.
“Nítido”,
de El Freixo, se llamaba el segundo novillo de la tarde, un negro mu15
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lato herrado con el número 58, de 500 kilos de peso y al que dejó verónicas a
pies juntos de salida Jorge Rico de bella factura y calado en el tendido. Diego
Cotán se encargó del tercio de varas de un novillo que apuntaba buenas maneras al menos en ese momento. Efectividad mostró en el primer par Carlos
Chicote ante un animal que salía suelto de la suerte. Antonio Olivencia dejó
con facilidad el segundo par, en muy buen sitio ante la lidia de Oliver. El inicio de
faena estuvo lleno de belleza especialmente por la mano baja y la despaciosidad
de los muletazos del joven.Administró las tandas el alicantino para sobreponerse a la condición mansa del animal de El Juli, gustando al público. Entró a matar
recibiendo, algo que gustó arriba, pero la tardanza en caer del novillo enfrió que
los pañuelos saliesen. Ovación. Carlos Chicote fue el encargado del tercio de
varas del novillo. Difícil y para pasar todo un trago fue el tercio de banderillas
del animal, al que Daniel Oliver dejó el primer palo y Antonio Olivencia clavó
como pudo.También lo que pudo hizo el novillero frente a un animal que no se
dejó con facilidad.
Plaza de toros de Valencia. Cuarta de la Feria de Fallas. Novillada con picadores.
Un cuarto de entrada.
Novillos de El Freixo.
Toñete, ovación y silencio tras dos avisos.
Jorge Rico, ovación y silencio.
Marcos,
silencio y oreja.
16
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Las yemas de David Mora moldean
dos dulces de Alcurrucén

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Dos dulces tuvo la corrida de Alcurrucén esta tarde en Valencia. Dos toros azucarados con la casta de Núñez en sus entrañas a los que David Mora, de nuevo
y con este encaste, moldeó de tal forma que el ritmo enclasado del primero
y la emotividad encastada del cuarto los transformó en toreo templado. Y es
que los toreros que hicieron el paseíllo esta tarde de miércoles en la segunda
corrida de la Feria de Fallas de Valencia pusieron los argumentos para que el
aficionado no se aburriese. Y el hierro, por supuesto, que fue clave a la hora
del recuerdo final del festejo por parte del que pagó su entrada. La firmeza de
Álvaro Lorenzo ante dos animales deslucidos y la actitud de Luis David en su
lote también fueron piezas clave para entender este 14 de marzo en la capital
del Turia.
Suelto de salida irrumpió el primero de Alcurrucén, toro con el que se estiró
a la verónica David Mora dejando especialmente tres últimos lances de buen
gusto. Falta de fuerza mostró en el capote de Ángel Otero, tras la primera leve
vara de Israel de Pedro –pero en el sitio- el animal de la casa Lozano.Tras probarlo de nuevo David Mora capote en mano, otra vara solamente señalando y
de trámite fue la ejecutada por el piquero.A la verónica fue el quite de Lorenzo
al animal, con máxima dulzura en los lances del torero toledano. José Antonio
Carretero
–que sustituye a Antoñares en las filas de Mora tras la lesión que
17
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sufre- dejó el primer par con facilidad, también gustándose José María Tejero en
su turno. Muy despacioso por la mano derecha fue el inicio de faena de Mora,
dejando con sabor muletazos de calado en la afición ante la evidente falta de
fuerza mostrada por el animal en ese primer punto del trasteo.A zurdas el toro
no tenía tanta ligazón como en la mano diestra, por lo que optó por aguantar
los parones el toledano, aprovechando también la dulzura del Núñez por esa
mano. Tras un primer pinchazo, bien hizo la suerte a la segunda, siendo pronta
la muerte del animal.
De tanteo fueron los capotazos de Luis David Adame a su primero,“Cigarrero”.
Perfecto se agarró Óscar Bernal en el primer puyazo, midiendo el castigo con
la vara bien colocada a pesar de que se le vino el toro al relance. Por chicuelinas fue el quite de Luis David. Espectacular fue el par de banderillas de Miguel
Martín, aunque no recibió ovación final. Poco decía en su tranco un animal que
era pronto en la muleta del torero hidrocálido, y que intentó citar de lejos
luciéndolo en esa distancia para basar en la mano derecha una embestida que
tiraba derrotes y se quedaba corta. Le robó manoletinas finales al astado para,
espada en mano, dejar una estocada a matar o morir de la que salió tocado en
la parte interior del muslo derecho. Fulminante estoconazo que hizo rápido
efecto. Ovación tras petición.
De El Ventorrillo era el “Bandolero” quinto, segundo del lote de Álvaro Lorenzo, al que el joven toledano saludó a la verónica. Al relance se vino al caballo
al picador, estando a punto de derribarlo. Extraordinarios fueron los pares de
Sergio Aguilar ante la lidia de Puchi de un toro suelto en todo momento. La cara
arriba le echó el de Fidel San Román a Marcos Ortiz en su turno. Un derrote
feo le pegó en la estocada, pero le metió la espada el torero.
Por
18 los pechos cogió el último de la tarde al caballo de picar de Manuel José
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Bernal, aguantando el piquero con sobrada experiencia. Por lopecinas fue el
quite de Adame antes de la lidia de Miguel Martín y los pares de Tomás López.
A Vicente Ruiz “El Soro” fue el brindis del torero hidrocálido, en un emotivo
momento en el que incluso el veterano matador valenciano recogió la ovación
del tendido. Reunidas fueron las dos primeras tandas de Luis David, llevando el
toro muy ligado y dejándole la muleta siempre en la cara. El arrimón final fue
clave antes de entrar a matar, recibiendo el cariño de la afición valenciana.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Quinta de la Feria de Fallas. Corrida de toros. Más
de un tercio de entrada.
Cinco toros de Alcurrucén y uno de El Ventorrillo -el quinto-, con calidad y
ritmo pero falto de fuerza el primero y extraordinario el emotivo cuarto, los
más destacados del festejo.
David Mora, ovación y oreja.
Álvaro Lorenzo, ovación y silencio.
Luis David Adame, ovación y ovación.
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José Garrido salva una dura corrida de
Fuente Ymbro

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Juan Bautista, Daniel Luque y José Garrido hacían el paseíllo, en la tarde de este
jueves, en la sexta de abono de la Feria de Fallas de Valencia. Un encierro de
Fuente Ymbro era la materia prima ganadera para la ocasión.
“Tremendo”, de Fuente Ymbro, llevaba por nombre el primero de la tarde, un
toro con un peso de 597 kilos y de capa castaña clara. Alto de agujas el animal
al que Bautista recibió a la verónica para poderle al tranco exigente de salida del
astado. Francisco Ponz “Puchano” se encargó del tercio de varas del astado, que
empujó en la primera vara y arremetió al caballo contra las tablas, levantando la
vara el piquero ante la cara baja del de Gallardo en el peto. Leve fue la segunda
vara, en el sitio. Facilidad en los pares mostraron César Fernández e Ismael
González ante la lidia de Rafael González. Suavidad en el inicio muleteril dejó
Juan Bautista, que le hizo frente a un toro distraído en esta primera parte de la
faena. Siempre la muleta puesta en la cara, le cogió perfectamente el aire Bautista al astado, dando una lección por la mano diestra. Con el viento molestando,
alargó faena en terrenos del tercio el torero de Arles por la misma mano, la
derecha, incluso pasándose por la espalda al de Gallardo. Mucho gusto en remates desmayados dejó el galo, con desdenes que gustaron arriba. No le permitió
lucimiento con el capote a Juan Bautista el cuarto de la tarde, un animal serio de
estampa
y astifino de pitones. Alberto Sandoval se encargó del tercio de varas
20
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del astado, que cuidó en el primer encuentro.Trasero fue el segundo puyazo del
joven picador. César Fernández se encargó de la lidia del toro de Gallardo, que
vivió un susto afortunadamente sin consecuencias aparentes. Ismael González
entró con las banderillas con efectividad. Muchos defectos tuvo que tapar Juan
Bautista de un toro que tenía una embestida muy corta.
“Retama” llevaba por nombre el segundo de la tarde, número 87, con 533 kilos
de peso, nacido en enero de 2014 y primero del lote de Daniel Luque. Falta
de fuerza mostró de salida. Como un obús se arrancó el toro al caballo que
guardaba la puerta, dejando un puyazo trasero.Ya el titular, Juan de Dios Quinta,
dejó una segunda vara en la que el de Fuente Ymbro no terminó de entregarse
al peto. Juan Contreras llevó a cabo la lidia de este animal, entrando por delante
a banderillear Raúl Caricol. Solamente un palo pudo dejar Alfonso Cervantes
en el segundo encuentro palitroques en mano, puesto que ya estaba orientado
un astado que le echó en el tercer par la cara arriba a Caricol –que lo dejó en
todo lo alto y asomándose al balcón-. A sones de Tercio de Quites ejecutó su
faena Daniel Luque a un animal en el que basó su primera parte del trasteo por
la mano derecha… hasta que un extraño del de Fuente Ymbro le hizo probarlo
a zurdas. El aire molestó también en un trasteo en el que lo intentó por circulares pero al que en conjunto le faltó estructura. Por último, lo mató trasero.
Imposible fue un quinto falto de condiciones enclasadas para el toreo.
21
“Hablador”,
número 74, negro de pelaje era el tercero, con 531 kilos de peso y
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también con el hierro de Fuente Ymbro. Con tres faroles de rodillas saludó José
Garrido al animal de Gallardo para proseguir su lidia a la verónica, estirándose
con lucidez y calando la media en el tendido. A punto de tirar al suelo a Aitor
Sánchez estuvo el animal en el tercio de varas, en una vara en la que el piquero
aguantó. José María Amores dejó un rápido par ante la lidia de Antonio Chacón.
Decidido fue el inicio de la muleta de José Garrido, que le planteó el toreo a
diestras ante el deleite del tendido.A pesar del viento, optó por los medios para
confeccionar su labor el extremeño, prosiguiendo trasteo por la mano diestra.
Por la derecha dejó la conexión con el tendido de Garrido, que provocó que
sonase la música y llegar con fuerza arriba. Faena de mucha técnica del torero.
Firmeza de José Garrido ante la chispa sin clase del animal. Correoso de salida
también fue el sexto, al que recibió con emotividad a la verónica José Garrido.
Buenos fueron los pares de José Chacón, demostrando emoción en su actuación también José María Amores. De nuevo en el tercero también se lució Chacón, no recibiendo ovación finalmente. Por el pitón izquierdo consiguió hacer
el toreo Garrido, que fue a más en una labor que mereció tras el estoconazo
una segunda oreja que el palco no entregó.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Sexta de la Feria de Fallas. Corrida de toros. Menos
de media entrada.
Seis toros de Fuente Ymbro.
Juan Bautista, palmas y silencio.
Daniel Luque, silencio y silencio.
José Garrido, palmas y oreja.
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Castellón, broche
de oro a su Feria
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Magdalena, festa plena

Reaparecía El Juli en la tarde de este viernes, 9 de marzo, en la feria de la Magdalena de Castellón. En el cartel, estaba acompañado de José María Manzanares
en su primera tarde en el abono junto a Alejandro Talavante. Se lidiaban toros
de Garcigrande.
Abrió plaza un Juli que se explayó ya de capote. Domeñó trazos y terrenos
Julián ante la evidente mansedumbre del de Garcigrande para ir construyendo
una labor maciza y capaz. Hasta que tuvo fuelle lo exprimió por ambas manos
Juli para proseguir por circulares su labor, incluso cambiándose por la espalda
al animal. Dos orejas tras estoconazo. Otra oreja paseó del cuarto, un animal al
que quitó por lopecinas y recibió de rodillas en la faena de muleta. En redondo
lo llevó largo, embaucado en los trastos para finalmente pasear premio tras
estocada entera.
José María Manzanares dejó una buena serie veroniquil frente al primero de su
lote, un animal al que le dejó tandas de emoción de cara al tendido en el inicio
de su faena. Toro alegre, que fue perdiendo fuelle conforme pasaban las tandas
y desfondándose. Por la izquierda le robó naturales de calado. Una estocada
caída emborronó su actuación antes de ser ovacionado. Una oreja se llevó del
24
segundo
de su lote.
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El tercero no tuvo apenas fuerza en la faena de Alejandro Talavante, lo que no
le permitió ejecutar su faena con limpieza. A la verónica se estiró en el saludo
capotero, combinándolo con chicuelinas ante un toro que ya perdía las manos.
Al natural lo intentó muleta en mano, pero era imposible, por lo que abrevió
antes de ser silenciado. Dos orejas se llevó de su segundo el torero extremeño,
que se gustó en compases para el recuerdo especialmente al natural, por donde
entendió perfectamente a su oponente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Cuarta de la Feria de la Magdalena. Corrida de
toros.
Seis toros de Garcigrande.
Julián López “El Juli”, dos orejas y oreja.
José María Manzanares, ovación y oreja
25
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Todo a la contra menos Varea

A pesar de la lluvia, se experimentó el ruedo por parte de las cuadrillas y se
decidió tirar hacia adelante con la corrida de toros de Victorino Martín en el
cuarto festejo de la Feria de la Magdalena. En el cartel, El Fandi, Sebastián Castella y Varea.
“Jaqueca”, cárdeno bragado con 527 kilos, era un primero de la tarde al que
Fandi saludó con varias largas cambiadas de rodillas. A pesar de las malas condiciones del ruedo, expuso David en el tercio de banderillas ante un toro que
apretaba hacia los adentros. Por el lado derecho apuntó lo mejor en el inicio de
una faena en la que tuvo que quedarse quieto David, pero fue por la zurda por
donde le sonsacó tres naturales con buen son que llegaron fácilmente arriba.
El toque fuerte fue clave para hacerse con la condición del astado, al que no
le alargó el último trance matando de media estocada agarrada y siendo silenciado. Imposible fue el cuarto, un toro que Fandi banderilleó con lucidez y que
brindó al propio ganadero Victorino Martín, pero con el que no pudo lucirse
debido a su falta de fuerza total. Hizo lo que pudo para, espada en mano, pasaportar al animal y ser silenciado.
“Hebijón”, de 474 kilos, menos pesado que el anterior y protestado de salida
por
26 su presencia fue el segundo de la tarde, primero del lote de Sebastián Cas26
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tella. Se le coló hasta en dos ocasiones el animal, revolviéndose en la embestida
antes de entrar en el caballo. Sometiéndolo fue el inicio de faena de Castella,
intentando domeñar y hacerse con el tranco incierto del cárdeno de Victorino.
La primera tanda, a diestras, tuvo un buen epílogo con el de pecho cuando la
lluvia proseguía cayendo con fuerza en la capital de la Plana. Se alargó el francés
a la hora de la suerte suprema, llevándose el tercer pañuelo y echando el toro
al corral la presidencia. Fuerte pitada para el francés.Tampoco hubo suerte con
un quinto que no se definió.
“Bombacho”, de 466 kilos de peso, era el tercero de la tarde, primer animal del
lote del castellonense Varea. Se expresó a la verónica Varea. En faena, tuvo que
tragar el levantino en la primera parte del trasteo. Comenzó a quedarse más en
corto el animal, pero fue sonsacándole el torero de la tierra compases gustosos
especialmente por la mano derecha. Toro para entenderlo y lo hizo el paisano
en los últimos compases del trasteo, para terminar convenciendo a la plaza y
pasear una justa oreja. Complicado fue el sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Quinta de la feria de la Magdalena. Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Seis toros de Victorino Martín.
El Fandi, silencio y silencio.
Sebastián Castella, pitos tras tres avisos y silencio.
Varea, oreja y silencio.
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Ponce y Roca Rey esprintan su desafío
2018 en La Magdalena

Unos tendidos llenos despedían, en la tarde de este domingo 11 de marzo, la
Feria de la Magdalena castellonense después de seis días de festejos taurinos
en el coso de la capital de la Plana. En esta ocasión, hacían el paseíllo Enrique
Ponce, José María Manzanares –en su segunda tarde en la Feria- y Andrés Roca
Rey frente a un encierro de Juan Pedro Domecq.
Abrió plaza Enrique Ponce, llevando toreado al animal de Juan Pedro por verónicas. Sosería mostró un animal en el que también el viento condicionó su
lidia. Parado, a menos y con poco juego, fue sonsacándole las virtudes el torero
valenciano para finalmente arrancar un premio del astado. Le dio sitio, le buscó
los terrenos y con máxima elegancia le arrancó compases para el recuerdo por
la mano diestra. Estocada entera desprendida y primer apéndice de la tarde.
Ponce, con su segundo, mejor presentado que el anterior, se lució de inicio a la
verónica. Buenos derechazos dejó en el inicio de faena, dejando una labor de
doble premio cuajando al astado por ambas manos. Las poncinas remataron
una labor que finiquitó el de Chiva con una estocada en todo el hoyo para
pasear dos orejas.
Silenciado resultó Manzanares frente al segundo, un toro en el que el vendaval
se hizo de nuevo presente. Al natural lo intentó sin terminar de calar el alicantino, ya que el fenómeno meteorológico empañó toda la lidia. Mató de dos
pinchazos.
Silencio.
28
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El tercero de la tarde para Roca Rey fue mejor que los anteriores, con más
fuerza que y fijeza. Lo recibió a la verónica alternando por chicuelinas, que
animaron los tendidos. Comenzó la faena al natural sumado a cambios por la
espalda. Conquistó toreando en redondo por la izquierda. Remató con un pinchazo hondo. Puntillazo. Oreja.
Manzanares con el quinto de la tarde paseó una oreja. Breve con el capote
anduvo ante un animal de floja embestida. el alicantino intentó por todos los
medios sacarle el mayor partido posible. Dominó por ambos pitones. Remató
con media estocada. Oreja.
Cerró la tarde Roca Rey ante un toro que metía bien la cara. Se lució en el
quite por chicuelinas en los medios. El toro tenía fuerza y embestía, el joven
mostró su mejor versión de su toreo al natural rematando por lo alto. Siguió
luciéndose por ambos pitones con cambios por la espalda. Remató con una
buena estocada en el hoyo de las agujas. Dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Sexta de la Feria de la Magdalena. Corrida de toros.
Lleno.
Seis toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, oreja y dos orejas.
José María Manzanares, silencio y oreja.
Andrés Roca Rey, oreja y dos orejas.
29
29

EL ALTERNATIVA
PROTAGONISTA

Varea destaca
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Varea: “La oreja a la corrida de
Victorino en Castellón es un
paso más; espero que Madrid
cuente conmigo pronto”

sido una de las claves, sentirme feliz
y entrenar, estar muy metido en la
profesión y afrontarla con la máxima normalidad. Creo que fue la clave
para mostrar mi estado anímico y mis
formas.

Ha sido uno de los nombres más destacados de la feria de la Magdalena de
Castellón. Dio la cara frente al hierro
de Victorino Martín. Buenas noches,
Varea.

Además, y en la lidia de ese tercero, se
pudo ver a ese novillero que tenía gracia y hambre, con ese punto artístico
que emocionó. De matador de toros
también lo tenía.

Buenas noches.

Sí, lo hablé con amigos y todo tiene un
volver a empezar. Era parecido al año
del debut, donde solo tenía Castellón
con Prieto de la Cal. Sí es cierto que
la televisión ha tenido su importancia
en esto. Ha habido tardes de matador
de toros en las que he podido sacar
también mi concepto.

En primer lugar, ¿cómo se queda el
cuerpo tras este triunfo en casa?
Fue una tarde en la que uno quiere
más. Si lo analiza y ve las cosas, cero
que se vio patente mi concepto y
mis formas. Esa oreja me da esa moral para seguir entrenando y cuando
lleguen las oportunidades habrá que
aprovecharlas.
¿Cómo te habías preparado para el
compromiso mentalmente para ahcerle frente a este hierro?

La feria de San Isidro ha tenido ausencias importantes en cuanto a confirmaciones y a toreros jóvenes relevantes. El verano espera…

Sí, al menos espero que sea en verano. Tengo fe en esta oreja. Hoy en día
hace falta puntuar fuerte. Ha sido un
Es un encaste que exige muchísimo, golpe aunque no rotundo. Espero que
pero me mentalicé que era la que te- me valga para ello. Me encantaría volnía y lo tenía que disfrutar cada en- ver a Madrid para quitarme la espinitrenamiento, con mi gente. Eso ha ta.
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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”

32

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

33

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA

34

ILLESCAS
EL PROTAGONISTA

Pepín, diez años
después
35
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Milagro una década después

Reaparecía Pepín Liria tras una década sin ponerse el traje de luces esta tarde
en la Feria del Milagro de la localidad toledana de Illescas. El Juli y José María
Manzanares lo acompañaban en un cartel en el que se anunciaban toros de José
Vázquez y Montalvo.
“Mosquetero”, de Montalvo, fue el primero de la tarde, que tuvo bien ritmo en
la arrancada. Con una larga cambiada y verónicas variadas con chicuelinas saludó Liria al astado de su reaparición. En la muleta, fue noble y franco, obediente
a los toques y noble en los cites mientras duró. Lo administró bien Pepín, que
supo ponerle el ritmo siempre que intentó el toreo, pero también coserlo a los
vuelos para que no terminase de rajarse como anunciada en cada pasada. Profesional Pepín, dejó una estocada al segundo intento para recoger una ovación.
El segundo, de José Vázquez, se vino con alegría más que ritmo a las verónicas
de Juli en el saludo, adoleciendo de poder y fuerza en los primeros tercios, siendo devuelto. De Montalvo era el sobrero, que tomó el capote por abajo. Largo
fue el puyazo, en el que derribó, pero largo fue el quite de Juli en el que aguantó.
Poco a poco fue conquistando Juli la voluntad al animal con largura primero
dándole salida en el corto viaje, luego con el temple de su muleta, que logró
sostenerlo primero y cuajarlo después en series cortas pero muy profundas.
Pinchazo, descabello y oreja.
36
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Al mansurrón tercero le faltaron celo, entrega y ritmo en el recibo de Manzanares, que quedó en mera anécdota. Mucha calidad mostraba en banderillas,
pero un mal gesto en la cara de Manzanares hipotecó lo que vendría en los
siguientes minutos. Inédito el alicantino con el negro toro de José Vázquez con
el que escuchó silencio.
Tuvo sabor y llegó al tendido el saludo de Liria al cuarto, con verónicas y chicuelinas que fueron muy toreadas y llegaron arriba. Las cordobinas del quite fueron
con el toro desluciendo el trance con su corretear distraído. Pero fue solo un
espejismo, porque con la muleta fue una delicia ver la suavidad de Pepín con la
que trató a “Sureño”, que fue a más en la faena hasta lograr que se le pidiese
el indulto. Un esfuerzo de facultades y de armas hizo Liria, que se entregó a la
diestra franca y tragó con la siniestra verdadera. Pero no logró amalgamarse
para lograr el perdón del astado, un toro extremadamente franco y enclasado,
con una calidad tremenda al que despenó de una estocada para pasear las dos
orejas después de que se le diese la vuelta al ruedo al animal.
El quinto, de José Vázquez, se fue por abajo al capote de Juli con más intención
que ritmo. Partió la vara a Salvador Núñez. No pareció mantenerse en pie en
el inicio de faena, pero se afianzó Julián y se empeñó, con albor de enfermero
primero y de esmerado estilista después. Oreja pese al feo metisaca previo a la
estocada.
37
37

ILLESCAS
EL PROTAGONISTA

Tuvo compás el saludo a la verónica de Manzanares al sexto, que se vio interrumpido por la falta de fuelle de un animal que se fue pensando las arrancadas
cada vez que se sucedían los lances. Con la muleta, no hubo esperanzas, porque
el poco fuelle que tenía el toro lo supo administrar el alicantino, pero no había
fondo del animal para soportar una tanda profunda. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illlescas, Toledo. Primera de la Feria del Milagro. Corrida de
toros.
Toros de José Vázquez y Montalvo, de vuelta el “Sureño” cuarto.
Pepín Liria, ovación y dos orejas.
El Juli, oreja y oreja.
José María Manzanares, silencio y silencio.
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Maximino, contento
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Maximino Pérez: “Estoy contento de este Milagro porque
significa que la plaza de Illescas tiene mucho futuro”
Había que hablar con el empresa rio
de Illescas para cerrar capítulo del Milagro. Maximino Pérez, mi más sincera enhorabuena.
Gracias.
Se ha visto una gran plaza con gran
público y como profesional es para estar satisfecho a pesar de la lluvia.

do dos toros muy importantes de José
Vázquez, un gran toro de Montalvo
que por desgracia salió en primer lugar y en la de rejones fue completísima. Diego Ventura juega en otra liga,
es un antes y un después en el rejoneo, es el dueño y señor ahora mismo
y hay rejoneador para rato.ç
Además, Sergio Galán dejó una grandísima actuación también. Por su
parte, Ventura podría haber cortado
un rabo perfectamente. Lea estuvo a
muy buen nivel al igual que sus compañeros pero el que destacó fue Ventura. Ha sido otro Milagro más que
asistiese público y que embistiesen
tantos toros.
Lo del año pasado con Pepe Luis, qué
duda cabe que el apellido pesa y la
trayectoria de la familia. También lo
hiciste con Cristina Sánchez con la
Fundación del doctor Madero… pero
tener un ojo clínico para presentar la
reaparición ante cinco o seis corridas
de un Pepín Liria que apenas había pisado Toledo… ¿qué te llevó a ello?

Sí, como bien decías estoy muy satisfecho con la asistencia. No va a ser
una feria económicamente buena
para la empresa pero artísticamente
creo que ha sido una gran feria. Hubiera sido imposible haber podido
celebrar un festejo sin una cubierta
en estas fechas con la de agua que ha
caído. Ha habido muy buena entrada
en la corrida de toros, quedándonps
cerca del lleno. Ayer hubo una gran
entrada sabiendo que ha habido frío,
nieve, 200 litros de agua… ha sido un Siempre hay que buscar un más
parabién con una gran feria. Ha habi- alláPara el cliente, el escalafón no se
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renueva mucho, por lo que hay que
buscar alternativas. En este caso, últimamente las de esta empresa son
las reapariciones. Creo que hemos
acertado tanto en la de Pepe Luis el
año pasado con ese sabor de la familia
Vázquez y este año lo de Pepín Liria.
Sabía que iba a estar bien, está muy
en forma y en diez años tenía el mismo temple y virtudes que cuando se
retiró. Lo de Cristina fue un acontecimiento, con una gran deferencia donando los honorarios a los niños con
cáncer. Y luego la altura a la que estuvo, estando más años que Pepín sin
pisar un ruedo.
Visto lo visto, ¿le has dicho a Pepín si
quiere ir a Cuenca?
A lo mejor va a Pamplona, preparado está, pero no va a torear más de
cuatro o cinco festejos. Murcia seguro que acude, Abarán que es la plaza
por referencia que más ha pisado, Alicante… pero no quiere torear mucho
más porque esto no es una vuelta
para hacer un circuito sino para recordar al león que fue.
Cuenca, ¿para cuándo? Te metes de
lleno en el fregado de San Julián.
Quiero presentar los carteles entre
abril y mayo, va a salir el abono mucho antes, voy a tenerla confeccionada mucho antes y ya le he dado la
base. Veremos qué pasa en Sevilla, a
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ver si sale algún torero relevante y
fresco.
Para terminar, Illescas no para aquí.
Te has embarcado en septiembre.
Sí, son las fiestas de la patrona.Tenemos que confeccionar un cartel bonitos. Se hará una corrida de toros,
todos los años vamos in crescendo
el nivel de público, habiendo triunfos importantes todos estos años
con grandes actuaciones como las
de Fortes o Curro Díaz. Poco a poco
vamos formando en esas fiestas patronales una corrida de toros con el
suficiente interés como para que la
provincia entera tenga los ojos puestos.
Una curiosidad, ¿supongo que tienes
otra de José Vázquez para Cuenca?
Sí, hay otra. En la feria del Milagro
hemos tenido una desgracia con toros en el campo antes de lidiarla. De
diez toros que había se lastimaron
seis y por eso se lidiaron solamente
cuatro. No hemos tenido suerte este
año en el campo, a ver si la guardamos para Cuenca. Está demostrado
que es una de las grandes ganaderías de España.

“En la feria del Milagro hemos tenido una desgracia
con toros en el campo antes
de lidiarla. De diez toros que
había se lastimaron seis”
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Pepín cumple con
su palabra
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Pepín Liria: “Me encontré muy
a gusto en Illescas, pude soñar
como torero y así lo vio la gente”

mucha gente de Madrid que te conoce perfectamente, pero era un reto:
terreno desconocido.

El acontecimiento taurino estuvo en
la feria del Milagro en Illescas, donde
se había anunciado que con motivo de
su 25 aniversario de alternativa, haría
esa reaparición pautada en cuatro o
cinco corridas de toros de Pepín Liria, en homenaje a Barrio y a Fandiño.
Lástima la climatología, pero casi se
llenó la plaza. Hubo un gran espectáculo y un Liria en las dos versiones: la
clásica del toreo clásico y la del sentimiento. A punto del indulto, fue tan
honrado que lo mató por arriba, las
dos orejas… mejor que ni soñado. Pepín Liria, Buenas noches.
Sí, buenas noches. Estoy feliz y contento. Los miedos que me han aparecido toda mi vida a principio de temporada se han ido. Esos temores me
acompañaban y el final ha sido muy
bonito. Han salido las cosas como uno
soñaba, tuve la suerte de tropezarme
con un gran toro y pude mostrarle a
la gente lo que sentía. Tuve la suerte
de cuajar ese toro de principio a fin.
Hiciste el paseíllo descubierto. No te
habías presentado en Illescas. Había
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“Estoy feliz y contento. Los
miedos que me han aparecido toda mi vida a principio de
temporada se han ido”
Toreé en una portátil en Illlescas en
los 90. Era un reto el volver a hacer
el paseíllo con dos figurones del toreo
diez años después. No quería fallarle a
mucha gente que tenía mucha ilusión
ni a mí mismo ni a mi historia. Dije
adiós cuando mejor estaba, en 2008,
cuando llegaban los triunfos, cuando
más estaba toreando… y estos diez
años de retirada, sin salirme de ese
guión que era torear cuando los murcianos me necesitaran, me han hecho
madurar en todo. En el campo he tenido la oportunidad de torear. Con las
que a mí sí me hubiese gustado identificarme más como torero. Me queda
la tranquilidad de haberme preparado, de haber sido fiel a la seña de identidad de Liria, de un torero que no viene a soplar las velas del cumpleaños
sin más, sino a que el que pase por taquilla no se sienta defraudado. El que
estuvo en la plaza lo vio y lo disfrutó.
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Te encontraste pletórico de todo: de
inspiración, de sentimiento… en un
primer toro muy complicado al que
lidiaste. Otro toro bueno que te reposaste con él. Dos orejas unánimes,
petición de rabo… eso, supongo que
con los años y con el tono de voz será
previsión de futuro en cuatro o cinco
fechas.

tema emocional por muchas cosas,
para demostrar que el toreo es mayor
que la vanidad y que los compañeros
han hecho grande esta profesión.

“Toreé en una portátil en Illlescas en los 90. Era un reto el volver a hacer el paseíllo con dos
figurones del toreo diez años
después”

“No quería fallarle a mucha
gente que tenía mucha ilusión
ni a mí mismo ni a mi historia.
Dije adiós cuando mejor estaba, en 2008”

Sí, creo que he sido consecuente respetando la profesión, haciendo las cosas con garantías de respeto que siempre se me transmitió por parte de las
figuras del toreo. El planteamiento
solamente era de una tarde, por decir
que estaba vivo. Había pensado en algún pueblo como Abarán, que la lleva
mi apoderado. Vamos a ver qué pasa
ahora, si salen algunas corridas bonitas con la línea marcada el otro día,
que sea un acontecimiento. Eso es lo
que me va a mantener en la temporada. Se me están ofreciendo cosas y
tengo los pies en el suelo y sé que no
debo coquetear con mucho más de lo
hablado. Así lo siento. Esto ha sido un
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Hay plazas clásicas que han sido importantes para ti: Alicante, Almería,
Granada… y donde surgió todo, Pamplona.

Sí. Pamplona es una plaza especial y
bonita, y desde el 2008 no he conseguido de subir a Pamplona. Los niños
de Espartaco están entusiasmados
con los sanfermines y yo les había prometido que un año les iba a acompañar, y volví a revivir ciertas cosas bonitas en Pamplona. Estaba tan reciente
lo de Iván que sentí la importancia de
una Feria como aquella, me di cuenta de la importancia que tiene para la
Fiesta esa semana y cómo trasciende. Como torero, creo que estoy en
el compromiso real de defender una
feria como aquella. A lo mejor se hace
realidad que toree en esa feria, con el
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respeto a todas las plazas y a las aficiones. He intentado toda mi vida respetarla y ahora mucho más, me doy
más cuenta de la suerte que tengo
por tener compañeros así a mi lado.
Eso te recompensa y te hacer querer
más a tu profesión.

El planteamiento solamente
era de una tarde, por decir que
estaba vivo. Había pensado en
algún pueblo como Abarán,
que la lleva mi apoderado”
Lo dejaste petrificado al hombre que
se creyó que le ibas a brindar.
Sí, fue una confusión. Emocionalmente fue una persona maravillosa. Le ha
venido un poco grande, ha visto cómo
las personas cambiamos y se las trasladamos a los seres queridos. Quería
que estuviera a mi lado, que supiera
por qué en la gente en la calle me
reconoce, que viera cómo había sido
capaz… pero no sabía si iba a ser capaz de estar a la altura. Ella ha estado
conmigo, me ha cuidado por la preparación y tenía que darle las gracias
en ese brindis. El hombre se tenía que
haber tapado un poco. Anécdotas.
Tu pareja.
Sí, es la persona que ocupa mi vida
en estos últimos meses. He vuelto a
Sevilla, a vivir con la familia que empecé. La vida te lleva a los orígenes,
al inicio de la carrera… lo que fue
todo una vida en esta ciudad que me
ha traído de la mano de una mujer
sevillana. Esas cosas pasan y emocionalmente me vio feliz. El traje de torear es transparente. Ella me animó a
muchas cosas de las que pasaron en
el ruedo. No sabía nada de mi historia
y rápidamente ha tomado conciencia
de lo bonita que es la profesión.
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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”
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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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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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Padilla da primero
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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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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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Pablo Hermoso
hace historia en el
Nuevo Progreso
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Hermoso hace historia en el Nuevo
Progreso indultando a “Tapatío”

Llegó la última y quinta corrida de la celebración del CDLXXVI aniversario de
la fundación de Guadalajara, Jalisco y de los 51 años de la plaza de toros, en un
festejo que resultó largo, con más de cuatro horas, pero que al final valieron la
pena ante un coso que lució más de media entrada, en una tarde agradable en
la que Pablo Hermoso de Mendoza ha hecho historia indultando un toro por
primera vez por un rejoneador en este coso, siendo el ejemplar de Fernando
de la Mora de regalo de nombre “Tapatío” el cual mereció regresar a la ganadería tras mostrar calidad, bravura y clase en lo que fue una de las faenas más
importantes del navarro en tierras aztecas.
Por su parte Jerónimo ha dejado momentos de torería y sentimiento con sello
propio que calaron en la afición pero sin poder redondear su actuación, recibiendo palmas incluso en un toro de regalo. En cuanto a Leo Valadez estuvo dispuesto, con entrega, variado de capa y firme con la muleta dejando muy buenas
sensaciones, pero no le alcanzo para salir con un triunfo aunque si se llevo el
cariño y el reconocimiento de la afición tapatía.
Abrió el festejo Pablo Hermoso de Mendoza saludando al de La Estancia colocándole
dos rejones de castigo, después hizo gala el navarro de su oficio para
62
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colocar tres banderillas al quiebro, vinieron las rosas a un toro que fue a menos
y al final falló con el rejón de muerte teniendo que recurrir al descabello, silencio. El cuarto de la tarde fue un toro noble de La Estancia al que Pablo Hermoso
saludó con dos rejones de castigo, lució por momentos en banderillas pero sin
poder redondear la faena, dejó el rejón de muerte un tanto caído teniendo que
recurrir al descabello. Silencio. Pablo Hermoso regaló un toro con el hierro de
Fernando de la Mora llamado “Tapatío” que fue aplaudido de salida por su pinta
pero que estaba buscando la salida intentando saltar en un par de ocasiones, el
toro fue a más después del primer rejón de muelrte, bravo y con calidad al que
le cuajó un faenón Pablo Hermoso que demostró su maestría y oficio luciendo
con su cuadra en la colocación de las banderillas, llevando al astado muy cerca,
piruetas y adornos haciendo gala de su repertorio, al final después de varios
intentos de intentar la suerte suprema, en base a la insistencia de la mayoría del
público al final el juez de plaza sacó él pañuelo verde para perdonarle la vida al
de Fernando de la Mora y vuelta al ruedo a Pablo Hermoso, siendo histórico
este indulto en este coso.
Ficha: Plaza de Toros Nuevo Progreso, Guadalajara, Jal. Toros de La Estancia y
de Marrón, Pablo Hermoso de Mendoza, silencio, silencio e indulto. Jerónimo
palmas, palmas y palmas en el de regalo y Leo Valadez, palmas y silencio con un
aviso y palmas.
Incidentes: Por primera vez en la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, es indultado un toro por un rejoneador. El toro indultado por Pablo Hermoso de Mendoza que fue de regalo lleva el hierro de Fernando de la Mora, de
nombre “Tapatío” con el número 167 con 515 Kg.
Foto: Emilio Méndez
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Tumbado por PP y PSOE el intento
Podemos de prohibir la entrada de los
niños a los toros en Aragón
Sólo el Partido Popular ha tumbado con su voto en contra el intento de Podemos de prohibir la entrada de los niños a los toros en Aragón. Ha sido este
jueves cuando se ha llevado a cabo una votación en el Pleno de las Cortes de
Aragón en la que PSOE y Ciudadanos han apoyado a Podemos para llevar a
cabo la radical medida. Finalmente no han podido.
En total, se presentaban dos iniciativas relacionadas con la tauromaquia: la primera que pedía promover su declaración como bien de interés cultural y la
segunda que pretendía prohibir la entrada a los menores de 14 años en los
festejos en los que se da muerte al animal.
Para la primera, han votado a favor PP y PAR, se ha abstenido Ciudadanos y han
votado en contra PSOE, Podemos y Grupo Mixto; en la segunda, han votado en
contra PP, PSOE y PAR y a favor Podemos y el Grupo Mixto, mientras que de
nuevo se ha abstenido Ciudadanos.
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El juez dicta que el concurso por La
Misericordia siga adelante
El concurso por la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza seguirá adelante. El juez ha dictado sentencia y el proceso de adjudicación de la plaza de
toros seguirá con las cuatro empresas presentadas: Tauroejea y Circuitos Taurinos SL, Medicampt Marketing SL, Kranebitten 1976 SL y Castejón Abogados.
En este contexto, ANOET presentó el pasado 26 de febrero un recurso contencioso para solicitar la inmediata suspensión del referido pliego de condiciones al considerar que en el expediente de contratación existían presuntas
irregularidades de carácter técnico y jurídico que perjudicaban a empresas del
sector.
También los representantes de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL),
Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y Unión de
Toreros (UT) secundaron y apoyaron la iniciativa de la Asociación Nacional de
Organizadores de Espectáculos Taurinos de haber recurrido e impugnado la
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas rectores de la adjudicación de la gestión y explotación de los espectáculos
taurinos de la Coso de La Misericordia de Zaragoza durante las temporadas
2018, 2019, 2020 y 2021.

68
68

PUERTO
EL EL
PROTAGONISTA

La ley de contratos guiará el nuevo
pliego de El Puerto
El Ayuntamiento ha convocado con carácter de urgencia al consejo de la Real
Plaza de Toros para perfilar la nueva oferta del pliego tras no haber recibido
ninguna oficial en el primero. El objetivo municipal es explicar a los miembros
del consejo todo lo acontecido hasta el momento y analizar las medidas a
tomar, contando con todos los sectores taurinos allí representados, para dar
forma a las medidas a tomar para el lanzamiento de una nueva oferta por parte
del Ayuntamiento.
Asimismo, se ha convocado una reunión técnica urgente con todas las áreas
municipales implicadas, Contratación, Intervención, Fomento y Promoción Cultural, para perfilar el nuevo proceso que saldrá a la luz lo antes posible e intentando ajustar el nuevo pliego a las necesidades del mercado.
Desde el Ayuntamiento se reconoce el obstáculo que representa la falta de
ofertas en el primer pliego, pero se recuerda que ya ocurrió lo mismo con el
anterior pliego cuando salió a concurso en 2014, por lo que se insiste en un
mensaje de tranquilidad y normalidad, con el convencimiento de que este año
habrá toros y conciertos en la ciudad.
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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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Renfe facilita de nuevo acercarse a Fallas con descuentos en sus viajes
Valencia ya está inmersa en Fallas y a partir del 10 de marzo comienza la feria
taurina hasta el lunes 19 de marzo. Renfe pone a disposición una serie de descuentos desde distintos puntos de la geografía española para poder venir a la
capital del Túria hasta con un ahorro del 70% al precio habitual.
Trenes desde Madrid,Alicante, Murcia, Barcelona,Tarragona, Málaga, Sevilla, Córdoba… además de múltiples conexiones con toda España, saldrán cada día con
destino Valencia.
Puedes consultar toda la información en la web www.renfe.com.
Barcelona – Valencia, desde 12,20 €.
Tarragona – Valencia, desde 10,30 €.
Alicante – Valencia, desde 16,30 €.
Murcia – Valencia, desde 20 €.
Madrid – Valencia, desde 21,95 €.
Málaga – Valencia, desde 22 €.
Sevilla – Valencia, desde 28,05 €.
Córdoba – Valencia, desde 25,15 €.
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Emotivo recuerdo a Victorino Martín
con el visionado de sus mejores toros
en Las Ventas

Las Ventas ha acogido un emotivo acto que ha llenado con 500 personas, hasta
completar aforo, la carpa instalada en la plaza. Tertulia y visionado de los seis
mejores toros que ha lidiado Victorino Martín en este ruedo, decididos por la
afición en las redes sociales. Capitaneó el evento, conducido por Elena Salamanca, el propio ganadero.
A gusto se le vio a Victorino Martín en un acto de homenaje a su ganadería:
“Esta plaza siempre ha sido muy torista. Mientras más importante es el toro,
más importante son los toreros que se ponen delante. Hoy en día se confunde
kilos con trapío, nosotros buscamos un toro que cuando se le hagan las cosas
bien, responda. La verdadera emoción se vive cuando un toro humilla y eso es
lo que buscamos. Madrid para nosotros es la plaza más importante y nos sentimos queridos por la afición”.
Tres de esos toreros de faenas históricas en Madrid fueron invitados para compartir con la afición sus recuerdos con los victorinos.
Manuel Caballero denominó al toro de Victorino “como un toro exigente.
Cuando lo toreas de verdad, te da todo. Los 6 toros de la Beneficencia me
empujaron en el camino de figura del toreo”.

72
72

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

73
73

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Cataluña se desplaza a Castellón
Manuel Salmerón
Buenas noches. 12-03-18
Las actividades en las peñas taurinas Catalanas no paran, este fin de semana, la sección
taurina de la unión Extremeña de Sant Boi de Llobregat, celebro su salida al campo,
mas de cien personas se desplazaran a la ganadería también Catalana de Ángela Mur
en Alfara de Carles, pueblecito muy típico y con gran tradición ganadera, varias divisas
pastan en este pueblo, Desayuno de recibimiento, fiesta campera con varias becerras
para los socios que se sintieron toreros por un día y una para el alumno de la escuela
taurina de Nimes/Cataluña Manuel de Reyes, nacido en la población donde se ubica la
peña, después comida de hermandad en la misma ganadería y regreso a San Boi con la
satisfacción de un bonito día y una exente faena del joven novillero Catalán, Manuel
De Reyes que fue muy felicitado por todos los peñistas.
La UTYAC, activa asociación taurina, el sábado 10 se desplazo a Castellón en un autocar para presenciar la corrida de Victorino, con Fandi, Castella y Varea en el cartel,
todos los aficionados regresaron muy satisfechos del desplazamiento como ya lo hicieron en años anteriores y en todas las ferias cercanas a Cataluña, también fueron
muchos los que se desplazaron a la feria de la Magdalena en coches particulares o
en tren, lo que hizo que en la plaza de la plana se vieran muchas personas Catalanas
presenciando lo que el Sr. Balaña de momento, no nos deja, ver una corrida de toros.
Y todos los aficionados Catalanes impacientes, esperando que pasa en Zaragoza, plaza
donde también es tradicional desplazarnos muchos aficionados para la mini feria de
primavera. Esperemos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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Rey Juan Carlos
Siempre que vengo a Las Ventas me
acuerdo de mi madre, la Condesa
de Barcelona, cuya gran afición a los
toros fue, reconocida en esta plaza
con el mosaico que, en su recuerdo,
preside el acceso al coso por la Puerta de Autoridades. Con ese recuerdo,
termino mis palabras felicitando a los
galardonados y a todos los que hacéis
posible el mantenimiento y el desarrollo de esta tradición tan española.

Sabéis bien que siempre podréis
contar todo mi apoyo. Pronto, si el
tiempo no lo impide y con el permiso
de la autoridad, nos veremos otra vez
aquí para disfrutar de la Fiesta, por
lo que ya, con la Feria en capilla, nada
más me queda deciros que ¡Suerte y
al Toro!
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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

