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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Amunt Ponce “El
Conqueridor”

Pedro Javier Cáceres

38.

“Tenía, pese a las anteriores 37
salidas en hombros por la calle Játiva, una asignatura pendiente ante el infortunio de las
últimas ediciones”

Tenía, pese a las anteriores 37 salidas
en hombros por la calle Játiva, una
asignatura pendiente ante el infortunio de las últimas ediciones de Fallas
en la elección del ganado a lidiar, fiel
a Juan Pedro.

Amunt Ponce “El Conqueridor”

Cambió la estrategia, escogió Garcigrande que nunca la tuvo en la mesita de noche como hierro de cabecera
hasta su triunfo apoteósico de Madrid
el año pasado.Y funcionó.

Más todavía. Arriba Ponce el Conquistador. Más que Jaime I (ahora Jaume
I El Conqueridor) que conquistó Las
Baleares y Valencia para los reinos
cristianos y ofrendar “glorias a España”.

“Cambió la estrategia, escogió
Garcigrande que nunca la tuvo
en la mesita de noche como
hierro de cabecera hasta su
triunfo apoteósico de Madrid el
año pasado. Y funcionó.”

Ha conquistado el mundo desde que
nació, siendo un niño, en Tauromaquia. Pero, a diferencia del Rey Jaime,
lo ha hecho por 28 veces consecutivas. Las 28 temporadas que lleva en
activo, sin interrupciones ni retiros al
rincón de pensar.

Pero el regreso al triunfo en su plaza
de Valencia tuvo una intrahistoria que
define el grado de afición como el pilar que sustenta el que sea el torero
más importante de la historia.

Ayer volvía a conquistar Valencia por
trigesimanovena vez, su 39 Puerta
Grande. La víspera había sumado la
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dad, amenazaba gran ruina en taquilla, que tampoco es que fuera muy
boyante antes de conocerse la buena
nueva del pequeño de los Rivera que
se anunciaba con Perera y López
Simón.

Les cuento: ante el desastre, galopando al abismo, de veterinarios y
presidentes (ineptos, inaptos y, además, ensoberbecidos y prepotentes)
el Gran Maestro se presentó el día
anterior durante la lidia de la corrida
de turno en los corrales del coso y
puso en su sitio, de forma preventiva, a dichos irresponsables y evitar
sorpresas a las doce de la mañana del
día de autos.

¿Quién podía sustituir con garantías
de no hacer sangría del derecho de
devolución de billetes? Nadie. El Juli
era el único ausente de Fallas entre
las grandes figuras y durante la feria
sólo Roca Rey, sensacional, había
triunfado con rotundidad la tarde
anterior.

No le salió gratis. El presidente le
negaba la oreja, mayoritariamente
pedida, del primero de su lote en
infantil venganza. El ridículo fue de
tal calibre que, de la misma forma,
el torero y, sobremanera, el público
se la guardaron para el 4º. La concesión de las 2 orejas sofocaban lo que
apuntaba riña tumultuosa en grado
de motín y asalto al palco.

Repito: ¿Quién podía sustituir con
garantías de no hacer sangría del
derecho de devolución de billetes?
Nadie.
¿Quién podría arreglar lo irremediable? Solo un hombre, un valenciano,
un torero, el más importante de la
historia: Enrique Ponce.

Misión cumplida. A disfrutar y, al día
siguiente, acompañar a sus hijas a la
ofrenda a la Virgen como manda el
código del valenciano decente. Pero
no.

Y pasó lo que pasó pese al maleficio
de volver a enfundarse el vestido
de torear con los “juanpedros”. 39ª
Puerta Grande.

El productor Simón Casas había confeccionado una feria arriesgada con
la inclusión de jóvenes valores quedando poco fondo de armario en el
escalafón para solventar contingencias, máxime si estas eran del calado
de enmendar un cartel como el del
domingo 18 con figuras, sí, pero que
son menos.

Compromiso con su tierra, respeto
sumo al traje de luces y lealtad sin
parangón con la Tauromaquia.

“Pero el regreso al triunfo en
su plaza de Valencia tuvo una
intrahistoria que define el grado de afición como el pilar que
sustenta el que sea el torero
más importante de la historia”

La deserción de Cayetano, quizá con
legítimo permiso laboral por paterni-
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Ponce revienta el final
de las Fallas
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Roca Rey monta el taco con un extraordinario “cuvillo”

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
Sebastián Castella, José María Manzanares y Andrés Roca Rey ponían el primer
“No Hay Billetes” de la Feria de Fallas de Valencia 2018.A las cinco en punto de
la tarde hacían el paseíllo frente a los toros de Núñez del Cuvillo.
“Cazador” de nombre era el primero de la tarde, de 537 kilos de peso, agradable de cara y primero del lote de Sebastián Castella. El francés lo recibió con
capotazos ante su falta de fuerza. El encargado del tercio de varas del abreplaza fue Juan Melgar. Leve fue el tercio de varas protagonizado por el piquero.
Por chicuelinas, con el toro de Cuvillo arrancándose de lejos, fue el quite de
Sebastián Castella. José Chacón lidió a un toro que seguía pecando de falta de
fortaleza. Buen par y en todo lo alto clavó en el primer encuentro Rafael VIotti,
dejando Vicente Herrera en el segundo encuentro del tercio otro par en el
sitio, doliéndose el astado –mal signo para la faena de muleta-. Por estatuarios
fue el inicio de faena en la que no logró cogerle el sitio el francés, en un trasteo
en el que los enganchones deslucieron el cómputo final. Mejor embestida tenía
por el pitón izquierdo el animal, pero no terminaba de ir hacia adelante el toro.
Silencio.
“Aguaclara”, jabonero claro, era el primero del lote de José María Manzanares.
Ajustadas
fueron las chciuelinas de Roca Rey a un animal que fue cambiante
6
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también en este tercio. Espectacular fue el rápido par de Rafael Rosa, que perdió la montera y la cogió en el aire; Luis Blázquez, en su tierra, anduvo eficaz.
De sobar mucho al animal y de tocarle las teclas que tenía fue el trasteo del
alicantino, que entendió a diestras la condición del jabonero de Cuvillo para ir
entrando de lleno en el tendido. En todo el sitio le cayó la espada a José María
Manzanares, que vio cómo se llenaba de pañuelos la plaza de Valencia para que
se le concediese una oreja con mucha fuerza.
“Lanzafuego” llevaba por nombre el tercero de la tarde, castaño, con 541 kilos
de peso que salió con pies. José Manuel Quinta, de grana y oro, fue el encargado
de hacerle frente caballo y puya en mano al animal, que estaba lesionado y fue
protestado por toda la plaza, siendo devuelto. Un toro con el mismo hierro
saltó a la arena, brillando en un rápido tercio de banderillas su cuadrilla. Francisco Durán “Viruta”, Paquito Algaba -rápido fue al entrar en su par- y Juan José
Domínguez pisaron el sitio. Sensacional fue el inicio de faena de Andrés, que se
pasó al astado por la espalda de rodillas hasta en dos ocasiones, entrelazó con
una trincherilla de espanto y un desdén que llegó arriba. Conexión también
mostró en la siguiente serie que comenzó con un molinete, humillando el de
Cuvillo
en la muleta de Roca Rey. El sitio en el que queman las zapatillas fue el
7
7

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

que prosiguió en su faena el peruano. Al natural le cogió de nuevo el tranco el
peruano, que dejó un circular rematado por una trincherilla en la que hizo levantar al tendido. Por la espalda fue el siguiente momento, para torear de frente
por la mano izquierda, mirando al tendido. Roto de toreo fue el final del trasteo,
ya con el animal a menos, pero prosiguiendo su faena por abajo y llegando al
tendido. Bravo el astado. Por bernadinas fue un final de espanto de joven, en el
que el aire molestó muchísimo hasta el desdén final. Hasta la bola fue la estocada, cortando dos orejas con fuerza. Incomprensible la decisión del palco de no
dar la vuelta al ruedo al toro.
También con brío salió el cuarto, segundo del lote de Castella. Paco Doblado
fue el encargado de picar al astado. En todo lo alto clavó José Chacón el primer par de banderillas ante la lidia de Rafael Viotti. El segundo par de Vicente
Herrera también fue efectivo. No entendió Castella la condición, de nuevo, de
un animal siempre con buenas intenciones, al que la estructura mental de su
faena no acompañó a lo que el astado pedía. Toro de triunfo que no consiguió
el matador de Béziers. Se tiró encima a la hora de matar.
Sin definirse salió el quinto de la corrida. Efectividad mostraron los hombres
de Manzanares palos en mano, después de la vara de Paco María. En general,
destacó la rapidez en los dos tercios.Ya en faena, Manzanares intentó llevar embebido
al astado por la mano derecha, pero fue a menos la condición del astado
8
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y todo quedó en ovación.
“Jarandero” era el primer sobrero de la corrida que salió en sexto lugar, segundo del lote de Roca Rey. De rodillas a la verónica lo saludó. Sergio Molina
se encargó del tercio de varas del astado, señalando solamente en la primera
entrada al caballo al astado. Francisco Durán “Viruta” puso el primer par, siendo
eficaz el turno de Paquito Algaba. Toro inválido, que no dejó lucirse al peruano
y que mató a la segunda.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Séptima de la Feria de Fallas. Corrida de toros.
Seis toros de Núñez del Cuvillo, el extraordinario tercero como sobrero.
Sebastián Castella, silencio y silencio.
José María Manzanares, oreja y ovación.
9
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Ponce se muestra incombustible a
pesar del palco

Enrique Ponce entre los suyos, Alejandro Talavante y Paco Ureña hacían el paseíllo en la tarde de este sábado 17 de marzo en la octava de la Feria de Fallas
de Valencia. Se lidiaba para la ocasión un encierro con los hierros de Garcigrande y Domingo Hernández.
Se frenaron los 539 kilos del primero en el capote de Enrique Ponce de salida.
Manuel Quinta, de coral y oro, dejó la primera vara a pesar de estar guardando
la puerta ya que el toro se fue para ese lado, incluso arrancándole el capote a
Jaime Padilla tras el encuentro. Por verónicas fue el quite improvisado del valenciano, obligándole a pararse de nuevo en la segunda vara que, ahora sí, ejecutó
José Palomares su palo. Quitó Alejandro Talavante por chicuelinas y replicó por
el mismo palo Enrique Ponce en un duelo sano. Luis Fernández “Jocho” tan sólo
pudo clavar el primer garapullo en el primer encuentro, haciéndole hilo hasta
las tablas; Jaime Padilla entró en segundo lugar ante la lidia de Mariano de la
Viña. Directamente a torear montera en mano se puso Enrique Ponce a pesar
de que se le arrancó el animal en el inicio.Ya con el animal brindado al público,
las tandas por la derecha se sucedieron ante el delirio del tendido. El toreo de
mano baja llegó, con los hombros caídos y la mirada en el animal, al que entendió por ese lado. La bianquina ejecutó –muletazo inventado por él mismo-,
antes de intentarlo al natural por donde no se dejó tanto el de Garcigrande. De
una estocada de la que tardo en caer mató al animal. De nuevo volvió a liarla
la11
presidencia y no le otorga la merecida oreja a Ponce a gritos de ¡dimisión!
11
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Sin lucimiento fue el saludo de Talavante al segundo de la tarde. Empujó lo suyo
en el primer puyazo ejecutado por Manuel Cid. Soltando la cara en el capote
de Valentín Luján fue el de Garcigrande antes del quite por gaoneras de Ureña.
Bien ejecutó la suerte Juan José Trujillo en el primer par y Francisco Javier Sánchez Araujo fue efectivo en su par. Falta de entrega y profundidad fue la embestida del astado, con el que acortó Talavante y mató a la segunda.
“Postinero”, marcado con el número 29, era el tercero de la tarde, primero
de lote de Paco Ureña. El murciano lo recibió por verónicas. Lidió Curro Vivas tras el tercio de varas ejecutado por Vicente González. Los enganchones
deslucieron el inicio de la faena de Paco Ureña, y además varios extraños del
animal hicieron que no fructificase el toreo, pero una tanda por el derecho en
el ecuador muleteril en la que logró conectar, mostró la firmeza del murciano.
Se inventó la faena ante un animal con muchísimas teclas, pegándose un arrimón
para ser ovacionado tras matarlo.
También dejó su aroma a la verónica Enrique Ponce en la salida del cuarto.
Delantero fue el segundo puyazo de Manuel Quinta, acertando en el primero.
A pies juntos y templadísimo fue el quite de Ponce. Mariano de la Viña y Jaime
Padilla pasaron las de Caín para banderillear al animal ante la lidia de Jocho,
por las pasadas cortantes que ofrecía. Con la diana floreada sonando, brindó
al respetable Ponce, comenzando faena en redondo por la mano derecha. Por
ambos lados prosiguió buscándole las embestidas al animal, incluso finalizando
faena por molinetes de rodillas. Pinchó feo en el primer encuentro, entrando la
espada a la segunda. Dos orejas compensando la labor del primero.
“Veleto” llevaba por nombre el quinto, número 81, nacido en noviembre de
2013
12 con un peso de 545 kilos. Miguel Ángel Muñoz, de azul y oro, se encargó
12
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del tercio de varas del animal mientras guardaba la puerta Manuel Cid. Por delante en el tercio de banderillas entró Valentín Luján, que tuvo una buenísima
actuación ante la lidia de Juan José Trujillo. Momento de apuro el de Luján tras
el par de Sánchez Araujo, al ponerle el pitón en los mismos pechos el toro. El
público valoró el gesto del torero de plata y ovacionó el momento. Al público
fue el brindis de Talavante, que tuvo gusto en el inicio de faena por doblones
rodilla en tierra. Deslucido animal con el que también acortó Talavante.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Octava de la Feria de Fallas. Corrida de toros. Casi
lleno.
Seis toros de Garcigrande y Domingo Hernández.
Enrique Ponce, vuelta al ruedo y dos orejas.
Alejandro Talavante, silencio y silencio.
Paco Ureña, ovación y oreja.
13
13

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

Triunfalismo en la previa del patrón

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Enrique Ponce –en sustitución de Cayetano-, Miguel Ángel Perera y Alberto
López Simón trenzaban el paseíllo en la tarde de este domingo en la novena de
la Feria de Fallas de Valencia. En el cartel, un encierro de Juan Pedro Domecq a
lidiarse.
“Infortunado” llevaba por nombre el primero de la tarde, nacido en enero de
2014 y primero de lote de Enrique Ponce, con 531 kilos de peso. Manuel Quinta fue el encargado del tercio de varas del animal. Fijeza mostró en el primer
puyazo, metiendo los riñones.Ya levantó la cara en el segundo encuentro con el
jaco el toro. Apretadísimo fue el quite por chicuelinas de Miguel Ángel Perera,
pleno de quietud y valor seco. Mariano de la Viña entró por delante a colocar
sus pares de banderillas, siguiéndole en suerte Jaime Padilla. En el momento en
el que Ponce le empujó más, el animal respondió por la mano derecha. Pero no
fructificó una faena en la que su oponente no tuvo fuelle para aguantar la proposición del matador. De tres golpes de verduguillo finiquitó al animal.
Devuelto resultó el inválido segundo, primero del lote de Miguel Ángel Perera.
“Onírico”, castaño, de 547 kilos, fue el segundo bis, animal al que quitó por chicuelinas López Simón. Curro Javier fue el encargado de la lidia del toro. Reservón
14 se mostró el animal en el primer par de banderillas de Javier Ambel, clavado
14
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en toda la cara y aplaudido por el tendido. Guillermo Barbero mostró facilidad
en su turno, cerrando el tercio de nuevo Ambel de nuevo dejando una grata
actuación por la que debió desmonterarse junto a Barbero. Entre las rayas del
tercio y a pies juntos comenzó su labor Perera, sacándose paulatinamente al astado hasta los medios. Superioridad estoica del torero ante un animal siempre
a menos, que nunca terminaba de romper y que se iba quedado sin viaje. Mató
de estocada de la que tardó en caer el animal..
“Maniquí”, colorado de capa, era el cuarto de la tarde, nacido en enero de 2014
y segundo del lote de Enrique Ponce. Midió el castigo José Palomares en el
toro. Luis Fernández “Jocho”, de canela y plata, dejó el primer par de banderillas
ante la lidia de Mariano de la Viña. Rápido y eficaz fue el palo de Jaime Padilla.
Extraordinaria, con el público puesto en pie, fue la faena de Enrique Ponce a
un animal que le respondió a los trazos y a las series de inicio que le ofreció
a diestras. Calidad y nobleza del animal de Juan Pedro en una faena larga, en la
que el toreo de Ponce enamoró a sus paisanos, que hasta en tres ocasiones se
pusieron en pie a lo largo de la faena para ovacionar al torero de Chiva. Las
poncinas y las nuevas creaciones de Ponce al final de faena, incluso poniéndose
de rodillas, formó todo un lio y un delirio en el coso de la calle de Xátiva. Faena
larga, en la que incluso sonó un aviso. Estoconazo y dos orejas.
“Empachado” llevaba por nombre el quinto de la tarde, colorado, nacido en febrero de 2014 y al que Perera recibió hincándose de rodillas con el capote para
enlazar un recibo que puso de su parte al tendido.Trasera fue la primera vara de
Francisco
Doblado. De celeste y plata con cabos negros iba vestido un Ambel
15
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que meció el capote magistralmente en la lidia. Curro Javier expuso en sus pares de banderillas, dejándose ver y clavando en toda la cara en el momento del
embroque. También brilló en su turno Guillermo Barbero. En una sola acción
con el capote a una mano acercó el toro al burladero Ambel ante la ovación del
tendido.Al público fue el brindis de Miguel Ángel Perera, que comenzó faena en
los medios pasándose al toro por la espalda. Entre los pitones se metió en el
último compás de la faena, para emocionar por circulares a un tendido que se
metió de lleno en su faena. Espada en mano, el torero de Puebla del Prior dejó
un pinchazo que emborronó su gran y seria actuación. Fortísima ovación del
tendido levantino.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Novena de la Feria de Fallas. Corrida de toros.
Seis toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, palmas y dos orejas tras aviso.
Miguel Ángel Perera, ovación y ovación.
Alberto López Simón, oreja tras aviso y oreja.
16
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Sergio Galán da un triple pelotazo de
figura y sale en hombros con Vicens

Tres cuartos largos de entrada en la mañana del día de San José para la matinal
de rejones. Sergio Galán y Lea Vicens salieron en hombros junto al mayoral de
Fermín Bohórquez. Andy Cartagena perdió el triunfo con los aceros.
Andy Cartagena regresaba a los ruedos tras indultar en la México y la lesión
del brazo que lo ha tenido apartado unas semanas. Volvió a lo grande e hizo
disfrutar al público valenciano. Tras un rejón de castigo, con Iluso colocó tres
largas y se mostró superior al de Bohórquez al que le faltó algo de chispa. Mató
de entera y paseó la primera oreja de la mañana. Ante el cuarto logró de los
mejores pasajes de la mañana. Tuvo mayor movilidad el astado y supo recogerlo y poner banderillas de lejos y una al violín. Picasso y Pintas y Andy bailó su
cuadra al ritmo de la música para hacer las delicias del público. Revolucionó la
plaza con Luminoso a dos pies. Se le atravesaron los aceros y fue silenciado tras
aviso perdiendo la Puerta Grande que tenía ganada si no llega a ser por el rejón
de muerte.
Sergio Galán volvía a Valencia y levantó los aplausos a manos de Ojeda para
colocar dos largas. Acercó terrenos con Titán para colocar otras dos y con el
precioso perla de nombre Apolo colocó un par a dos manos. Rejón de muerte
fulminante y oreja del segundo. Ante el quinto volvió a dejar un recital de su
toreo.
17 Al igual que a sus hermanos, le faltó una chispa de movilidad pero fue una
17
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corrida noble y manejable. Galán estuvo por encima, supo mantener la intensidad de la faena y desorejó.
Lea Vicens, número uno del escalafón en 2017, dejo señas de su toreo elegante
a caballo. Ante el tercero de la tarde colocó tres largas a lomos de Bético. Con
Bazuka y el toro a menos colocó en corto. Dos ramilletes con Jazmín y dejó
una entera algo trasera. Se aplomó el de Bohórquez y tardó en doblar.Vuelta al
ruedo tras petición.Ante el que cerró la mañana se pudo desquitar moviendo al
buen sexto. Levantó en varias ocasiones al público de sus asientos y el pinchazo
no fue impedimento para cortar dos orejas y salir a hombros.
Ficha del festejo:
10ª de la Feria de Fallas. Más de 3/4.Toros de Fermín Bohórquez.
Andy Cartagena, oreja y silencio tras aviso
Sergio Galán, oreja y dos orejas
Lea Vicens, vuelta al ruedo y dos orejas

18
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Tarde grande de Colombo y faena
para el recuerdo de Ferrera

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Un cartel de veteranía y juventud es el que acogía, en la tarde de este lunes de
San José, la plaza de toros de Valencia para la última de la Feria de Fallas. Antonio Ferrera, Ginés Marín y Jesús Enrique Colombo -en sustitución del herido
Román- hacían el paseíllo con el encierro de Victoriano del Río.
“Bochornoso”, colorado, de 535 kilos de peso, era el primero de la tarde, también primero del lote de Antonio Ferrera, que fue ganándole terreno capote en
mano conforme avanzaba la lidia. La lluvia comenzó a hacer acto de presencia
cuando salió Antonio Prieto, de azul rey y oro, a picar al animal. Certera fue
la primera vara, sin necesidad de que rectificase, de un toro que empujó en el
peto. No banderilleó Ferrera, entrando Javier Valdeoro justificándose en el primer par ante la lidia de José Manuel Montoliú. En segundo lugar, entró Francisco
Javier Sánchez Araujo. Al público fue el brindis de Antonio Ferrera. La medida
justa tuvo una faena que no pasó de los cinco minutos por parte de Antonio Ferrera, que porfió con la mano derecha a un toro que iba a menos. Por ese lado
llegaron los detalles de la personalidad conceptual que lleva consigo el toreo de
Ferrera. Mató de estocada y fue silenciado.
20
20

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

“Casero”, con 522 kilos de peso, era el segundo de la tarde, de Victoriano del
Río, al que Ginés Marín se puso directamente a saludar a la verónica sin probaturas iniciales. Además, tuvo garbo el remate con la media y la larga que llegó
pronto al tendido. Su padre, Guillermo Marín, picó al relance en el primer puyazo al animal de Victoriano del Río, cogiéndolo en todo el sitio sin tener que rectificar y, además, aguantando el empuje del astado madrileño. Lejos se lo puso
a Guillermo Marín en la segunda vara, también acertando y siendo ovacionado
por la plaza. Variado fue el quite de Jesús Enrique Colombo al astado, con una
caleserina y varias verónicas. De nueva creación intentó un quite Marín, pero el
toro se lo llevó por delante en el último lance de forma aparatosa; por chicuelinas, ya repuesto, finalizó el momento. En toda la cara clavó el primer par Jesús
Díez “Fini”, entrando en segundo lugar Manuel Izquierdo también clavando en la
cara ante la lidia de Antonio Manuel Punta.Al público fue el brindis de un Marín
que salió enrazado a hacerle frente al animal, exigiéndole por abajo a un toro
berreón. Fue encontrando el toreo Marín a un animal que mantuvo la duración
y al que exprimió por ambas manos. Por la derecha puso corazón a lo que hacía, para llegar al espectador especialmente en los remates y en los cambios de
mano. Por bernadinas fue el final de trasteo, en una mescolanza de variedad y
torería. Espada en mano, dejó una media en lo alto que no fue suficiente para
que
21 cayese porque la escupió. La espada emborronó todo y la lluvia también.
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“Carterista” se llamaba el tercero, primero del lote de Jesús Enrique Colombo,
con 510 kilos de peso, al que no pudo lucir de salida. Gustavo Martos fue el
picador que actuó sobre el toro, y a punto estuvo de caer en la cara del astado
en el primer encuentro por la fortaleza con la que acudió al peto. Dejándose
ver, a pesar de estar el ruedo mojado, pareó Colombo. Momento de apuro en
el último par, de dentro hacia afuera, en el que lo cogió sin consecuencias aparentes. Al público brindó Colombo su toro, comenzando faena por cambiados
por la espalda, el primero de auténtico espanto. Toro que incluso sacó cierto
temple de inicio y apostó el torero venezolano por la mano derecha para hilvanar un trasteo de conexión y toreo despacioso por ese lado.También a zurdas
lo intentó y consiguió conectar Colombo, finalizando faena por manoletinas.
Fácil lo vio a la hora de matar, resolviendo con un estoconazo su faena. Oreja.
“Jarretero” se llamaba el cuarto toro de la tarde, de 535 kilos de peso y segundo del lote de Antonio Ferrera. De lejos, en cuanto lo vio, se arrancó al
caballo de José María González, que lo agarró de forma genial en todo el sitio
y sin necesidad de rectificar, sacándolo el propio Ferrera por chicuelinas. Hasta en tres ocasiones se arrancó el de Victoriano del Río al jaco de González
con
22 plena acometividad en el peto. José Manuel Montoliú entró por delante a
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banderillear ante la lidia del capote de Javier Valdeoro. Se gustó en la primera
tanda a diestras el torero extremeño, suavizando su toreo a diestras. A media
altura fue el toreo de Antonio Ferrera, que sonsacó tandas de excelencia al de
Victoriano del Río. Cadencia y despaciosidad a sones de La Concha Flamenca,
en un final ya en cercanías ante el fuelle a menos pero con calidad del astado
madrileño. Creando, sintiendo, soñando con máxima personalidad en una faena
de toreo añejo. Magia en los ayudados por alto tuvo el trasteo del extremeño,
especialmente en un remate por bajo con sabor, inspiración y arte. Gran toro
de Victoriano del Río, al que mató de pinchazo hondo haciéndose daño en el
dedo y de estocada entera en buen sitio. No acertó tampoco con el descabello.
Un barrizal auténtico era el ruedo en el inicio de la lidia del quinto. Agustín
Navarro picó a un toro que metió los riñones. Jesús Díez “Fini” ejecutó la lidia
del astado, mientras que Antonio Manuel Punta y Manuel Izquierdo parearon
al astado. Muy difícil hacerle frente, siendo finalmente ovacionado al esfuerzo.
Con un barrizal también saludó al sexto Jesús Enrique Colombo. Picó al cierraplaza y último toro de la Feria Andrés Nieto, que dejó una primera vara
trasera. José Manuel Mas entró por delante a banderillear y Juan José Perucha
tuvo que tomar presto el olivo. A los médicos fue el brindis de Jesús Enrique
Colombo, que le plantó cara al astado a base de personalidad en el inicio de la
faena. Buena disposición ante un toro que terminó por rajarse. Faena de querer
y de quedarse a las puertas, tras la estocada, de una salida a hombros tras la que
solo se negó el palco.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Última de la Feria de Fallas. Corrida de toros.
Seis toros de Victoriano del Río, el cuarto de vuelta al ruedo en el arrastre.
Antonio Ferrera, silencio y vuelta.
Ginés Marín, ovación y ovación.
Jesús Enrique Colombo, oreja y ovación.Alejandro Talavante, silencio y dos orejas.
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Galán da primero
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Sergio Galán: “Quedan citas
fuertes, pero ya Valencia ha
podido ver lo que quiero esta
temporada”
Ha sido en la penúltima de abono
cuando ha salido el premio gordo. El
máximo triunfador de la feria es un
torero a caballo. Se trata de Sergio
Galán, el único torero que en una mañana ha cortado tres orejas a la corrida de Bohórquez. Sergio Galán, buenas noches.
Buenas noches.
Muy contento, ¿no?
Sí, al final el trabajo da sus frutos.
No empieza mal el año.

No. Ya pintaba una temporada bonita con contratos en sitios muy importantes y me encuentro muy bien.
Estoy con la cuadra muy redonda y la
verdad que pienso que será una temporada importante en mi carrera.
Cuando el rejoneo está en su punto
máximo, donde los empresarios tienen que hacer encaje de bolillos para
acertar con la terna. Habrá sido ésta
una mañana especial, aunque no es la
primera vez que abres la puerta grande de Valencia.
No, pero sí llevaba unos años sin volver. Ahora mismo la competencia es
muy grande y cuando uno está situado en las ferias, quiere defender su sitio. Creo que así lo he hecho. Es verdad que uno ya tiene un currículum
importante, pero uno quiere superarse y que cada temporada sea más re-
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donda.

Sí, nueve.

¿Cuántas PG de Madrid?

Tampoco está mal para no ser de
allí.

Ocho.
No está mal para ser de Cuenca, ¿no?
No está mal.
Unas pocas en Pamplona.

“Ya pintaba una temporada
bonita con contratos en sitios
muy importantes y me encuentro muy bien.”
Sí, son dos plazas fundamentales,
donde ha habido temporadas duras.
Han sido las dos ferias que me han
estado apoyando.
Te espera Sevilla.
Mira, he tenido actuaciones muy
buenas y es la única plaza que se me
resiste en cuanto a un triunfo redondo. Por circunstancias el rejón no ha
entrado y sí es verdad que voy con
mucha motivación.
Había un ambientazo en Valencia,
¿cómo ha sido la corrida?
Otro éxito ha sido el ambiente. No
era de esas mañanas soleadas, sino
con un tiempo fresco y con aire. La
corrida ha sido muy buena, ha habido toros que han embestido más o
menos, pero ha tenido mucha regularidad. De una corrida de seis toros,
siempre hay tres o cuatro que embisten mucho. A mí es una ganadería
que me encanta.
¿Cuál ha sido de tu cuadra el Messi
de cuatro patas?
De salida tengo dos caballos muy
seguros, Amuleto y Artista. Están en
gran momento. De banderillas, hay
un caballo que se llama Ojeda, conocido de la afición. Cada año están
mejor. Luego tengo como novedades
a Embroque, que ya el año pasado
echó buena campaña, y este año ha
estado fantástico en Valencia e Illescas. Va a ser figura. También tengo a
Apolo, Bambino… hay una mezcla
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de jóvenes y veteranos que dan mucha variedad y seguridad. A veces te
tienes que acoplar a las circunstancias
cuando no brillas en la cuadra, pero
ahora la tengo muy redonda y ojalá se
mantenga así.

Paco?

Una curiosidad, ¿a todos les tratas por
igual o hay ojito derecho con un mejor trato?

Da la impresión que el triunfador de
la feria tiene que ser a pie, ¿cuándo
vais a dar un puñetazo en la mesa los
rejoneadores?

Sí. Cuando los tienes en el camión es
porque se lo han ganado. Sí es verdad
que hay debilidad por algunos, porque a Apolo le debo mucho porque
te saca las castañas del fuego. Ojeda o
Embroque son especiales también. Se
salen de la norma. Estás más pendiente de que no les falte de nada y de que
se cuiden bien.

Sí, tenía un toreo muy de cercanías.
Siempre da los pechos, se lo pasa muy
cerca y por la forma de concebir su
toreo, es un homenaje al maestro.

Qué vas a hacer… se debe respetar
porque hay un jurado. Imagino que
poco a poco se le va dando la categoría que merece.

“Estoy con la cuadra muy redonda y la verdad que pienso
que será una temporada importante en mi carrera”
Lo de Ojeda, ¿es un homenaje al gran

27

EL PROTAGONISTA
MADRID

Madrid arranca
por Ramos
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El Cid vuelve
a su plaza
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“Tengo muchas ganas de que
llegue ya la corrida porque estoy muy ilusionado”
El próximo domingo comienza la
temporada en Madrid. Fecha clásica,
que esta vez coincide con esa inauguración de temporada. La corrida de
Victorino con tres toreros que están con la fiebre en la boca, que han
realizado una buena temporada 2017
como es el caso de El Cid. Manuel
Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Una fecha clásica, bonita.
Con muchas ganas de que llegue ya
el domingo.Tengo muchas ganas de
que llegue ya la corrida porque estoy
muy ilusionado.

Dos, y catorce o quince que he perdido por culpa de la espada.Vinieron
cuando tuvieron que venir y soy un
torero en el que la afición de Madrid
se siente identificado. Nunca me he
quitado de en medio cuando me han
llamado. Muchas veces he podido elegir y he aceptado la que me estaban
ofreciendo. Mi conciencia está tranquila. Profesionalmente creo que le
debo mucho a Madrid.

“Nunca me he quitado de en
medio cuando me han llamado.
Muchas veces he podido elegir
y he aceptado la que me estaban ofreciendo”
Eres considerado torero de Madrid.
De Salteras al cielo de Madrid. Hablábamos de la temporada 2017, que
para un torero que ha dado la vuelta
a España en multitud de veces, tener
que empezar de nuevo desde hace un
par de años tiene que ser duro.

Y el que da primero, da dos veces.
También es verdad.
Un torero que siente la ilusión de la
afición de Madrid. Por lo civil, ¿cuántas salidas en hombros has tenido en
Madrid?

Lo mantiene la afición y la ilusión. Es
duro, pero he estado intentado ratificar todas mis temporadas en Sevilla
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y Madrid. Es duro, porque cuando uno
ha estado en todas las ferias importantes puesto y se ve abocado a estar
en el banquillo es duro. Ahora mismo
habrá toreros que interesen más que
yo por lo que sea y están puestos en
ferias que yo antes estaba puesto. Sé
que voy a volver a estar en las ferias
importantes, pero sé que hay que ir
con categoría y con calado en el ruedo. Si te lo ganas ahí, evidentemente
el premio tiene que llegar y estoy
seguro que tiene que llegar otra vez.
El 2017 te ha dado muchas satisfacciones también, ¿no?
Sí, toreé en Madrid, Sevilla,Tudela…
y muchas plazas de segunda y tercera. En Santander pinché, en Madrid
también. En Tudela he triunfado y ha
habido tardes para mí que, de haberlas cuajado en otros sitios, hubiesen
sido de triunfo gordo. He aprendido
muchísimas cosas y nunca hay plazas
ni enemigos pequeños. Hay que darle
la misma importancia al público que
va a Madrid que el que va a Añover
de Tajo.

y se llenan la boca para decir que
hay que dar paso a los jóvenes, ¿subconscientemente nos están pegando
pases por bajo para buscar un abaratamiento de cartel?

El Cid: “Tenía que devolver a
Madrid lo que me ha dado en
mi carrera matando estos tres
hierros”
A lo mejor no soy el más idóneo para
decirlo, eso lo deberías preguntar a
algún empresario. Evidentemente
hay que dejarle paso a los jóvenes.
Pero ¿interesa que haya diez figuras?
A nadie. Pero a la hora de tirar de
los abonos, hay que echar mano de
las figuras, porque si no echas mano
de ellas, el abono se viene abajo.
Igualmente, una feria que tiene dos
corridas de toros puedes intercalar y
sí que es verdad que los toreros jóvenes de la actualidad, por sí solos, no
tienen esa capacidad para arrastrar
al gran público que es el que llena las
plazas. El aficionado todo el mundo
sabemos quiénes somos.
A la prueba me remito. Lo que
ocurrió el domingo en Valencia con

Cuando los empresarios se jactan
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Ponce. En cuanto a la situación en
general, ¿cómo la valoras? Hay como
un ambiente de pesimismo.
No sé. Sí es verdad que se está notando que la gente está volviendo a
ir un poco más a los toros. La crisis
económica a nosotros nos ha afectado muchísimo. Una corrida de toros
hay que reconocer que es un espectáculo de lujo, de ocio. El aficionado va
porque le gusta, no por necesidad. No
estamos ni tan bien como dicen ni
tan mal como dicen otros. El pesimismo no es porque la gente pierdan
interés, sino porque se están dando
cuenta de que la forma de montar
las ferias, de poner a toreros no es la
más idónea. No todos los toreros que
están en las ferias son los que tienen
que estar, y además los triunfos no te
avalan para volver al año siguiente.Y
eso a mucha gente no le cae bien.

“Soy zurdo, y la sincronía mía
con la mano derecha no es lo
mismo. Pero si te lías a trabajarlo y a entrenarlo, terminas
consiguiéndolo”
Llevamos unos años en los que lo que
no está en crisis son las ganaderías.
Apenas se caen, no hay sobresaltos
en los sorteos… y los aficionados disfrutan de veros cuajar faenas gracias

a los ganaderos.
El eje central de toda la tauromaquia es el toro.Toreros, ganaderos,
empresarios, periodistas… giramos
alrededor del toro. Cuando éste da
emoción, hace de este un espectáculo grandioso, inigualable e irrepetible.
Los ganaderos han hecho un gran esfuerzo en esa selección de la bravura
y de la emoción. Que el toro embista
con ese picante y que el de arriba
tenga emoción.
La alquimia del ganadero es muy
difícil, pero la calidad es muy alta.
En Valencia, por ejemplo, ha habido problemas de corrales y cuando
yo iba no era lo mismo.También el
invierno ha sido duro y malo, porque
no ha llovido cuando tenía que llover
y eso va en detrimento del toro. No
los puedes mover en el campo y eso
va en contra del juego que te va a
dar en la plaza. Por eso, este año ha
habido más lío en Valencia y algunas
ganaderías se han caído más de lo
que lo suelen hacer. Pero yo achaco
eso a un problema personal. En Sevilla, casi todos los días embestían dos
o tres toros. Este año lo volveremos a
ver otra vez.
¿Has hablado con Victorino?
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“Este año he querido hacer
un San Isidro, con Adolfo y La
Quinta, muy del gusto de Madrid. Su forma de embestir van
con mi forma de concebir el
toreo”
Sí, coincidí con él en la presentación
de carteles de San Isidro. Está muy
ilusionado, hay diez o doce toros y de
ahí saldrá la corrida de toros de Madrid. Para nosotros y para él saldrá
bien.
¿Y tu San Isidro?
Pues estamos a un mes vista del día
25, porque mi primera comparecencia es al principio, el día 10, y la última la de Adolfo a principio de junio.
Son dos corridas a las que le tengo
muchísima fe. Este año he querido
hacer un San Isidro, con Adolfo y La
Quinta, muy del gusto de Madrid. Su
forma de embestir van con mi forma
de concebir el toreo.

Victorino habrá puesto toda la ilusión
del mundo. No me olvido de la de los
seis toros de Bilbao.
Esa la tenemos grabada todos.
Que haya muchísima suerte. Por muchas cosas, primero porque te lo has
ganado y segundo porque la suerte
tuya es la de los demás. Si la mano
izquierda de El Cid fuera pierna y estuviera en el Barsa, ¿cuánto valdría?
No lo sé. Ellos están en el fútbol y yo
en el toreo. Hace cincuenta años era
al revés, pero ahora nos ha tocado
bailar con esa proporción.Tiene que
gustarte lo que hace.Yo estoy enamorado de mi profesión, de mi toro y
soy un privilegiado.
Volviendo al tema de la mano izquierda, también has demostrado
que no eres manco.
No. Soy zurdo, y la sincronía mía con
la mano derecha no es lo mismo.
Pero si te lías a trabajarlo y a entrenarlo, terminas consiguiéndolo. Eso
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es lo que a mí me ha pasado con la
suerte de matar. He intentado hacerlo lo mejor posible a base de entrenamiento, de sacrificio, de hacer muchísimas cosas con la derecha para
esa habitualidad de uso para que la
mano derecha no sea igual que la
zurda pero que se parezca. Intentando siempre coger más profundidad,
trabajar en la largura del muletazo,
y eso es gracias al trabajo y al entrenamiento. Hay que tener los siete
sentidos en tu profesión.

“Cuando me ocurrió el problema del hombro en Pamplona,
intenté matar con la mano zurda y lo maté bien, pero después
he intentado matar a puerta
cerrada y le he pegado un montón de pinchazos. No lo he visto
claro”
Dos cuestiones. ¿Alguna vez en el
campo has matado con la mano
izquierda?
Sí, incluso un par de corridas de toros
con la izquierda. Cuando me ocurrió
el problema del hombro en Pamplona, intenté matar con la mano zurda y lo maté bien, pero después he
intentado matar a puerta cerrada y
le he pegado un montón de pinchazos. No lo he visto claro. Aun siendo
zurdo, ya tienes trabajada la suerte
suprema con la derecha. Cuesta
muchísimo trabajo, lo he intentado
y la evolución no ha avanzado lo que
hubiese querido. He trabajado aún
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más la mano diestra y pincho algún
que otro toro, pero tengo una regularidad tremenda. Es técnica. Esa
forma de entrar a matar le va bien
a ellos. Como me dijo el maestro
Manolo Vázquez el día que le corté
el rabo al toro de Victorino, “lo más
importante es intentar matar los
toros a tu forma y a la primera y no a
la última”. Llevaba razón. Había que
darle caña a la diestra.
La última: algo que hemos hablado
y que conviene hablar. Desde luego
que tus faenas no pasan desapercibidas. Podríamos hacer una antología
de faenas en cuanto a la pureza en
la que se basa tu toreo para que no
pase indiferente cuando cuajas un
toro: valor seco para esperar a los
toros.
No sé cuál es el secreto de mi mano
izquierda. Pero veo a muchos compañeros que torean muy bien con
la izquierda, pero no conectan tanto como yo.Yo es algo que lo hago
intuitivamente.Y cuando te olvidas
de la técnica, es cuando aflora lo que
tú quieres sacar de ti. Cuando tú te
pones técnico, eres muy frío. Cuando
ocurre la magia, llega arriba.

“No sé cuál es el secreto de mi
mano izquierda. Pero veo a muchos compañeros que torean
muy bien con la izquierda, pero
no conectan tanto como yo”
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El momento Moral
llega a Las Ventas
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“Victorino tenía un tipo de toro
en su cabeza y fue capaz de
plasmarlo en la vida real”
Pepe Moral es uno de los toreros
que componen el cartel del próximo
Domingo de Ramos con el que se
abre temporada en Las Ventas ante
los toros de Victorino Martín. La responsabilidad es máxima y el sevillano
regresa a Madrid con una ganadería
de leyenda que en 2017 le hizo triunfar a lo grande. Moral consiguió indultar a Jarretero en Illescas el pasado
mes de octubre en la Corrida Total.
Volverá en San Isidro, dos tardes en
Sevilla, pero antes, esta temporada
de ilusiones comenzará el próximo
domingo a las 18h cuando suenen
clarines y timbales. El torero muestra
sus ilusiones e inquietudes antes de
esta importante cita.
Nueva temporada en Madrid que se
inaugura el Domingo de Ramos, con
toros de Victorino Martín. ¿Ilusionado?
Estoy muy contento, y sí, ilusionado
de volver a Madrid, inaugurar su temporada y además con la corrida de
Victorino Martín, que es una ganade-
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ría muy especial para mí por lo que
pasó el año pasado en Illescas con un
toro suyo, con Jarretero.
Un toro muy bravo.
Bravísimo. En su mirada se transmitía esa bravura y luego tenía una
acometividad hacía mis trastos que
no había sentido nunca.

“Estoy muy contento, y sí, ilusionado de volver a Madrid,
inaugurar su temporada y además con la corrida de Victorino
Martín, que es una ganadería
muy especial”
¿Cómo es lidiar un toro de Victorino
Martín?
El toro de Victorino es un toro que
tiene mucha personalidad y cuando te regala 20 embestidas buenas,
embiste mejor que cualquier otra
ganadería.Tienen una profundidad
y un temple a la hora de coger los
vuelos que otro tipo de toro no tiene.
También es cierto que hasta llegar
a torear un toro así hay que pasar
un límite y una barrera, pero es una
recompensa muy buena la que siente
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uno después.
¿Es la madurez la clave para conseguir entender a un toro Victorino
Martín?
Llevo nueve temporadas como matador de toros, y aunque la temporada
pasada no toreé mucho, la verdad es
que me siento mucho más maduro
que en mis inicios.Y por supuesto, esa
madurez es importante para ponerse
delante de este tipo de toros.

“Espero que todos los toros
ayuden a los tres este domingo,
que sea una buena tarde y que
sea un gran homenaje a Victorino Martín”
Dejando a un lado Jarretero, ¿cuál es
el mejor Victorino que ha visto?
Recuerdo uno de El Cid en Madrid,
otro de Padilla en San Sebastián, y
recuerdo a Cobradiezmos, que lo
lidió Manuel Escribano en Sevilla. Ha
habido toros bastante buenos, con
una embestida y una transmisión indiscutible en plazas importantes que

ahora mismo se me van de la cabeza,
pero esos tres sí que los recuerdo
bastante bien.
La pasada temporada nos dejó Victorino Martín padre, ¿qué recuerdos
tiene de él?
Era un ganadero único, peculiar, que
tenía un tipo de toro en su cabeza
y fue capaz de plasmarlo en la vida
real. Creo que ha dejado una ganadería muy importante y a la cual
muchos toreros le tenemos que
agradecer grandes triunfos.Victorino
era una personal especial, vivía por y
para el toro.
¿Alguna anécdota que se pueda contar?
Por ejemplo cuando estábamos de
tentadero en su casa y salía una vaca
más dura, más difícil, que eran las
que a él le gustaban, siempre se reía,
le gustaba ponernos a prueba, pero
siempre con buen son y buenas vibraciones.
Por su sonrisa se denota felicidad al
hablar de él. Deja un legado histórico
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que seguro que su hijo Victorino Martín y su nieta consigue mantener.
Yo creo que sí. La ganadería la ha dejado en muy buenas manos.Todo lo
que hizo Victorino padre se lo enseñó
a su hijo y éste estoy seguro que irá
por el mismo camino. Esperemos que
su sucesora, su hija, que es también
muy buena aficionada, lleve a la ganadería donde se merece, a lo más alto,
y que a los toreros nos de el mayor
de los triunfos, que es lo importante.

ros como yo, que nos hace falta un
triunfo importante.Tengo la gran
oportunidad de demostrar lo que
llevo dentro y expresar el toreo que
me nace.
¿Qué le gustaría ver en los titulares
del día 26?
Que todos sean bonitos para los tres.
Esperemos que sea una buena tarde
homenaje a Victorino Martín, porque
se lo merece, allá donde esté seguro
que nos verá. Nos ayudará un poco.

Domingo de Ramos, Sevilla, dos tardes en San Isidro… ¿Uno comienza la
temporada con otro estado anímico
viéndose acartelado en estas ferias?
Este inicio de temporada va a ser
muy importante para mí, es clave porque Sevilla y Madrid son las
primeras plazas del mundo, donde
hay que triunfar, sobre todo tore-

“El toro de Victorino es un toro
que tiene mucha personalidad
y cuando te regala 20 embestidas buenas, embiste mejor que
cualquier otra ganadería”
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Fortes, ante la de
Victorino
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«El toro de Victorino puede
querer coger el vuelo de la
muleta o el lazo de la zapatilla, pero siempre se entrega al
máximo»
Fortes comienza temporada este Domingo de Ramos en Madrid ante los
toros de Victorino Martín. El torero
malagueño llega con ilusiones renovadas y un toreo maduro y personal
del que ya pudimos disfrutar el pasado año en Madrid. Una de las grandes
faenas de la temporada la realizó en
Málaga y ante un toro de Victorino
Martín al que pinchó el triunfo. Es
consciente de la responsabilidad de la
tarde, está preparado para lidiar a los
toros de Victorino y conoce la exigencia del público de Madrid del que se
ha ganado el respeto en cada una de
las comparecencias en esta plaza. De
todo ello nos habla a tres días de la
cita.
¿Cómo se presenta la temporada
2018?
Con mucha ilusión, mucha fe y sobre
todo con mucho compromiso.

43

¿Qué es más importante: la fe, el
compromiso o la preparación?
Diría que todo, pero el compromiso
es fundamental. La fe en uno mismo
también es muy importante porque
al final depende de lo que tú sientas,
de que tú creas en ti para transmitir
lo que sientes.Y luego la motivación
también te hace ponerle pasión a tu
toreo.
¿Qué balance hace de la temporada
2017?
Fue una temporada en la que acentué mucho las bases del concepto de
toreo que busco.
Quizás no fue una temporada de
triunfos importantes pero imagino
que valora, al igual que el aficionado,
la importancia de la imagen de madurez que mostró como torero.
Se diluyeron grandes triunfos por la
espada. No tuve una regularidad buena con el estoque. Fallé en faenas en
las que ocurrieron cosas importantes.
En Madrid, creo, estuve a punto de
cortar una oreja.También me siento
muy orgulloso de las dos tardes que
actué en Málaga, y de la tarde de
Bilbao con la corrida de Miura. No
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sólo por torear ese hierro, sino por
intentar expresarme y ponerle sentimiento a una corrida de Miura en
Bilbao. Me llenó bastante, pero claro,
evidentemente faltó el triunfo, faltó
materializar todo eso.
Domingo de Ramos. Empieza fuerte.
La verdad es que sí. Es una corrida
que, desde que acabó el año, tenía
cierta corazonada con ella. Al igual
que cuando me encerré en Málaga
con seis toros tenía muy claro de
que iba a haber un toro de Victorino
Martín, este año he querido subir la
apuesta e ir a Madrid con esta corrida. Finalmente me han dado la
posibilidad de que se dé y me siento
afortunado por ello.
Quizá esa faena de Málaga de la que
me habla a un toro de Victorino fue
la más importante de su temporada. ¿Cómo es un toro de Victorino
Martín?
El toro de Victorino Martín es un
toro que se entrega, que te da el
100% de lo que tiene, independien-
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temente de cómo lo haga. Puede
querer coger el último vuelo de la
muleta o puede querer cogerte el
lazo de la zapatilla, pero siempre se
entrega al máximo en su embestida,
y además te exige esa misma entrega a ti como torero.Te exige que tú
también des todo lo que tengas, de
ahí la gran satisfacción cuando consigues dar todo lo que tienes dentro
como torero.
Como dice, los toros permiten alcanzar una cota de emoción por su
transmisión y exigencia. Quizá una
mezcla perfecta también para definir
a Jiménez Fortes: toreo, valor, arrojo,
emoción…
Pienso que un toro que embiste,
aunque embista con agresividad, si tú
lo esperas, puedes llegar a reducir su
embestida en la muleta, puedes llegar a conducirlo y conseguir torearlo
despacio. A mí lo que realmente me
reafirma, lo que más me gusta de ser
torero es conseguir torear un toro
despacio. No considero que conozca
la ganadería de Victorino al 100% y
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que sea especialista en ella, ni mucho
menos, pero sí es una ganadería con
la que me identifico y sobre todo
es una ganadería que me está aportando no sólo un crecimiento como
torero sino también un crecimiento
en lo personal. Creo que lidiar este
hierro me va a ser muy útil para mi
desarrollo profesional, para mi carrera como torero.
¿Recuerda cuando fue la primera vez
que fue a «Las Tiesas»?
Hace muchos años, cuando era novillero sin picadores. Fui con una de las
escuelas taurinas, pero no tentamos
lo de Victorino, sino lo de Monteviejo. Recuerdo que me fui con buena
sensación. Siempre que vas al campo,
a un tentadero a casa de Victorino,
sientes esa sensación de miedo que
sueles vivir luego en una tarde de
toros. Los tentaderos allí se viven. Al
principio no era capaz de dominar
aquello, pero poco a poco la cosas
van tomando su cauce.

“Pienso que un toro que embiste, aunque embista con agresividad, si tú lo esperas, puedes
llegar a reducir su embestida

en la muleta, puedes llegar a
conducirlo y conseguir torearlo
despacio”
Quizá la madurez como torero es la
que le ha permitido conseguir encontrar ese sitio que antes no lograba
ante un animal de este encaste.
Para decidir apostar por una corrida de toros en Madrid de la que
depende mucho mi carrera necesitaba pasar por todo este proceso
de aprendizaje y de madurez tanto
técnica como mentalmente. Para lidiar un animal que te exige necesitas
adquirir mucha precisión, dominio y
control de tú cuerpo y mucho, mucho
convencimiento. Por todo esto necesitaba pasar mucho tiempo allí. Por
ejemplo, antes de torear el toro de
Victorino en Málaga,Victorino Martín me invitó una semana a su casa a
entrenar allí, y aunque no toreamos
muchos animales, el simple hecho de
hablar, de conocer, me aportó muchísimo y, desde entonces, mantenemos
una conexión especial. Ahí es donde
realmente estoy creciendo como
torero.
¿Qué te aportó y te aporta escuchar
y aprender de Victorino Martín Gar-
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Recuerdo que me fui con buena
sensación”

cía?
Victorino, aparte de ganadero, ha
sido novillero, es torero, se siente
torero y entiende mejor que nadie
lo que necesitan o no sus toros, y la
verdad me gusta escucharlo. El tuvo
gran parte de culpa de que las cosas
fuesen saliendo poco a poco mejor.
Esa semana en su casa fue necesario.
¿Qué recuerdos tiene del gran Victorino Martín padre?
Por mi generación no he podido
tratar mucho con él como me hubiese gustado. He visto y leído muchas
entrevistas y conozco su historia.
Recuerdo la primera vez que fui a su
casa, fue muy cariñoso, aunque en el
momentos del tentadero era muy,
pero que muy exigente sobre cómo
quería que fuese el tentadero.

“Hace muchos años, cuando era
novillero sin picadores. Fui con
una de las escuelas taurinas,
pero no tentamos lo de Victorino, sino lo de Monteviejo.

Volvemos a su próximo compromiso
en Madrid, le ha surgido la necesidad
de hablar con Victorino para preguntarle, ¿qué va a llevar a Madrid? ¿O no
hace falta?
Tengo mucha confianza en la ganadería, mucha confianza en él y mucha
confianza en mí también. Aunque
yo fuera a la finca y viera la corrida
reseñada, al final realmente depende
de cómo salga ese día, de la fecha y
la hora clave. Nadie sabe cómo va a
salir ese toro ni como yo voy a estar
para afrontarlo.Toda información que
tienes ayuda, sí, pero es simplemente
teoría. Al final va a llegar un momento en el que estaremos el toro y yo,
solos, y que nos entendamos o no va
a depender de nosotros dos.
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El año pasado en Madrid dejó una
grata impresión las dos tardes que
actuó. Se llevó los titulares de la
prensa esos dos días y el toreo de la
tarde también. ¿Cómo lleva el torear
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en Madrid?
En Madrid he tenido tardes muy
emotivas, tardes fuertes y con emociones intensas. Desde novillero, Madrid fue quien me descubrió al resto
de las plazas. Fue este coso el que me
impulsó a poder tomar la alternativa
y el que me abrió la posibilidad de
torear más en algunas ferias. Después
en Madrid también viví aquella tarde
en 2015 que fue realmente una tarde
de mucho dramatismo, no sólo por la
cornada sino por el vendaval que hizo
ese día. Se vivieron emociones muy
fuertes.
Y con respecto a 2017, ¿qué balance
hace de sus dos comparecencias en
esta plaza?
La primera tarde tuvo un tinte de
sinceridad que me gustó, de seguridad, era autenticidad. Faltó a lo
mejor materializarlo para poder
cortarle una oreja. Después la segunda tarde recuerdo que comencé de
rodillas con el «cartucho del pescao»,
que creo que es la primera vez que
se hace en Madrid. De esta segunda tarde me quedo no sólo con esa
satisfacción, sino que luego hubo 4
o 5 embestida en las que el toro me
embistió muy despacio de rodillas y
ahí sí que sentí rugir a Madrid.
Analizando todos los aspectos que
estaban en mi mano, me fui orgulloso
de mi paso por Madrid. La prueba de
ello es que el aficionado tiene interés
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de volver a verme, y concretamente
el aficionado de Madrid, que es un
aficionado que está al tanto del momento que atraviesa cada uno de los
toreros.
Se le ve feliz, concentrado, pleno…
¿Realmente en su interior nota todo
eso?
Pleno es una palabra muy amplia.
Yo tengo mis inquietudes, mis carencias, mis cosas… Creo que el toreo
es una disciplina para desarrollarse
personalmente, y es muy amplio, no
es simplemente una profesión de
arrojo, de valor, de sensibilidad o un
simple espectáculo. Es una profesión
en la que se te exige llevar a cabo
una serie de valores como el compromiso, la disciplina, la autenticidad.
Ha habido momentos en los que no
he sido tan auténtico, he sido valiente
pero no he sido auténtico porque a lo
mejor no estaba expresando el toreo
que yo de verdad llevaba dentro.

“Tengo mucha confianza en la
ganadería, mucha confianza
en él y mucha confianza en mí
también. Aunque yo fuera a la
finca y viera la corrida reseñada, al final realmente depende
de cómo salga ese día, de la
fecha y la hora clave”
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Pagés saca el toreo
a los colegios
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La Empresa Pagés lleva el toreo
a las aulas en un colegio público de Sevilla

toreo: coger el capote, la muleta e
incluso poner banderillas. Una manera de ofrecer a los más pequeños
una primera visión y contacto con el
mundo del toro y de hacer afición.

Niños de entre tres y siete años años
del Colegio Público Juan de Mairena
han disfrutado en la mañana de hoy
de la actividad ‘El toreo en las aulas’,
integrada en el programa de difusión
de la Tauromaquia que organiza la
Empresa Pagés con la colaboración
de Fomento Cultural Tauromaquia
Hispanoamericana.

El torero Dávila Miura, presente en
la actividad, ha comentado: “Ahora
cada vez se ve menos a los niños
jugar al toro en las calles o colegios,
por eso es muy acertada esta iniciativa de Pagés porque es una buena
forma de difusión de la fiesta entre
los niños. Se les nota en la cara de felicidad, a todos les hace ilusión coger
un capote y una muleta y la verdad
es que se lo han pasado muy bien con
esta actividad.Ya habría querido yo
que a mi colegio hubieran traído una
clase de toreo”.

Esta actividad es una de las novedades en el calendario de actividades de
este año y se ha puesto en práctica
por primera vez en las aulas de un
colegio público de Sevilla contando
con la colaboración de Aficionados
Prácticos de Sevilla, con el torero
Eduardo Dávila Miura a la cabeza. En
ella, los niños han aprendido de una
forma lúdica los aspectos básicos del
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En esta actividad han participado
niños de Educación Infantil de 3, 4
y 5 años y de primero y segundo de
primaria.
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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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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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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?

PROTAGONISTA
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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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Comienza el
Alfarero de Plata
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Jesús Hijosa: “El público ha
acompañado en el inicio del
Alfarero de Plata 2018”

Chacón estuvo cumbre con una vaca
brava. Vimos cosas que se han quedado en la retina para el tiempo.

A pesar de la lluvia, comenzó el Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra
el pasado sábado. El cielo encapotado
estuvo presente en el primer tentadero con las vacas de Hermanos Sánchez de León. El alcalde, Jesús Hijosa,
nos lo cuenta. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo fueron los preparativos para
que se celebrase esa cita?
Salvando el tema atmosférico, sobre
la una de la tarde desaguamos la plaza y como tiene un buen firme y drenaje, se pudo quedar correcta para
celebrar el tentadero. Gracias a que
todo se ha podido solucionar, dimos
la cita. Fue una tarde muy importante
porque hubo cosas a reseñar, chavales
con mucha clase, con mucho oficio,
con muchas ganas, con muy buenas
maneras, con vacas que sirvieron en
la muleta a pesar de que no dieron
mucho juego en el caballo. Octavio
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Además, con la respuesta del público.
Fue importante su respuesta. Toda la
mañana y parte de la tarde apuntaban
maneras, pero también mucha gente
tenía la incertidumbre de qué iba a
pasar. La gente respondió muy bien y
fue muy aceptable la entrada.
Además, en Villaseca tenéis ese tesoro de ver por primera vez a las futuras
promesas del toreo, ¿con qué se quedó el alcalde del pasado sábado?
Me gustó mucho el chaval de Quito, al
que vi con mucho oficio y resolución;
me gustó la lase y la forma de torear
de Senent, con mucho aplomo; también me gustó mucho la cabeza de
Villita, que estaba con la cabeza en la
final de Arnedo. Son tres chavales que
apuntan muy buenas maneras con un
futuro muy importante por delante.
Ha sido triunfador de Arnedo.
Sí, y se le ve que tiene maneras y tiene
una personalidad muy característica y

VILLASECA
EL PROTAGONISTA
eso le va a ayudar mucho en el largo camino que le queda por recorrer.
Eso le va a dar bagaje.
En cuanto a las próximas semanas se
refiere, ¿qué hierros y qué matadores
de toros están anunciados?
El próximo día se lidian por la mañana becerras de Flor de Jara, y hay chavales muy importantes. A ver si puede
ser que se recupere para el sábado Jesús Cuesta, al que le cogió un novillo

en Arnedo y debió ser trasladado al
hospital. Viene David Galván como
director de lidia, ya que por la tarde es la corrida de ASPAYM. El día
7, Eugenio de Mora es director de
lidia; el día 12 con Gómez del Pilar
con vacas de Sagrario Huertas. El
día 21, con Rafael Cerro con vacas
de Carmen Arroyo que esperemos
que tengan un buen cierre.

”
r”
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Manzanares y Fusilero,
en el recuerdo
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Más noticias
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Zúñiga hijo y Fontecha se llevan el
concurso por Zaragoza
La sociedad formada por Circuitos Taurinos -con Carlos Zúñiga hijo a la cabeza- y Tauroejea -de la que Julio Fontecha es el responsable- es ya la nueva adjudicataria de la plaza de toros de Zaragoza, en un concurso que siguió adelante al
comprobar el juez que no existían los supuestos señalados y denunciados por
Anoet y que paralizaron la licitación.
Lo más inmediato será confeccionar los carteles de la Feria de San Jorge, que
se celebrará en un mes en el coso de Pignatelli, y preparar lo que será una
temporada que concluirá con la primera Feria de El Pilar para loa nuevos adjudicatarios de la plaza.
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Algeciras ya negocia con Ponce, Ginés
Marín y Roca Rey
El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha dado a conocer este
mediodía las líneas generales de la Feria Taurina de Algeciras 2018, un abono
que estará marcado por la celebración del Mundial de Fútbol de Rusia.
Garzón ha destacado que “estamos barajando la celebración de tres
corridas de toros, que se celebrarían el miércoles 27 de junio; el jueves 28 de
junio y cerraríamos el abono el viernes 29 de junio. Estamos barajando diferentes carteles y combinaciones para ofrecer una gran feria”.
“Un año más la feria taurina algecireña estará condicionada por el fútbol, en esta ocasión por el Mundial de Rusia. El hecho de no poder organizar
toros el sábado 29 de junio, el mejor día de toros en Las Palomas, es porque
ese día podría jugar España el partido de octavos de final. Hace varias semanas
solicitamos al Ayuntamiento la posibilidad de ofrecer una corrida nocturna ese
día, pero no es viable ya que a las doce de la noche son los fuegos artificiales”,
matiza el empresario.
En cuanto a los carteles, Garzón ha destacado que “estamos perfilando
un abono en el que este año va a estar un torero como Juan José Padilla, que se
retira coincidiendo con su 25 aniversario de alternativa y en la plaza de Las Palomas donde la tomó. También estamos en negociaciones con los apoderados
de toreros como Roca Rey, Ginés Marín, Ponce, etc.”, añade.
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Málaga, un movimiento de unión
taurino para inaugurar el primer
capítulo de la Fundación
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) da un paso más en la potenciación del
movimiento social que aglutina la tauromaquia e inicia en Málaga la implantación
de capítulos de la Fundación en todas las provincias de España.
Más de 200 personas afines a la tauromaquia acudieron ayer, 15 de marzo, a la
reunión de trabajo que revelaba los objetivos del capítulo y presentaba al equipo que conforma la estructura de la FTL en la provincia andaluza.
Un conjunto de personas de reconocido prestigio profesional o como aficionado, individuos que representan a la sociedad civil y al aficionado en la provincia,
conforman cada capítulo de la FTL.
El Patronato de la Fundación es el encargado de nombrar a los coordinadores provinciales, prestigiosas personalidades que representarán a la FTL en su
localidad y aglutinarán la comunidad afín al sector taurino para coordinar e
implementar acciones relacionadas con la estrategia de defensa y promoción
del mundo del toro.
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Nivel en el XXII Festival Taurino a beneficio de Down Granada
Este martes se ha presentado en el restaurante Ramírez de la capital granadina
el cartel del tradicional festival a beneficio de la Asociación Síndrome de Down
de Granada y que este año cumple su vigésimo segunda edición.
Un acto en el que ha estado presentes la presidenta de la Asociación
Síndrome de Down de Granada, María del Pilar López; el empresario del coso
granadino, José María Garzón; y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz
El festival se celebrará el próximo 15 de abril a las 17.30 horas y contará con los diestros Finito de Córdoba, Curro Díaz, El Fandi, Cayetano, Joaquín
Galdós y el novillero Marcos. Se lidiarán seis novillos de Garcigrande-Domingo
Hernández.
Las entradas se podrán adquirir en las taquillas de la plaza de toros a
partir del lunes 2 de abril en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y los
sábados de 10 a 14 horas. Los abonados podrán retirar sus localidades del 2 al
4 de abril.También se ha habilitado una fila 0.
El teléfono de información y venta de entradas es el 616 036 177.
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David de Miranda recibe el alta hospitalaria dos meses y medio después
El diestro onubense permanecía ingresado desde el pasado 8 de enero en el
Hospital de Truñaumatolia, Ortopedia y Rehabilitacion de Asepeyo en Coslada
(Madrid), donde ha llevado a cabo con éxito la primera parte de su rehabilitación de las lesiones provocadas tras su grave cogida el pasado mes de agosto en
Toro (Zamora). Hoy viaja hacia Trigueros, donde deberá seguir la recuperación
desde su centro sanitario durante los próximos meses.
El torero quiere agradecer la profesionalidad, dedicación y el trato recibido por
el equipo de neurocirujanos, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas y demás
personal del centro.
De igual modo, mandar un mensaje a compañeros, aficionados y gente de bien
en general “por tanto cariño, afecto y respeto demostrado durante esta etapa
difícil que me ha tocado vivir”.
Ya en la última fase de su recuperación, se muestra ilusionado por su evolución
y con la mente puesta en cumplir el objetivo de estar en Colombinas el próximo mes de agosto,
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Ventura y Perera, cara a cara en
Guadalajara por primavera
Diego Ventura y Miguel Ángel Perera. Dos figuras del toreo cara a cara. Emociones fuertes en el coso de Las Cruces para abrir temporada en el coso de Las
Cruces el próximo 21 de abril en lo que supone la inauguración del año taurino
en Guadalajara. Un lujo de cartel, dos titanes frente a frente. Uno a caballo y
otro a pie.
El empresario del coso Mariano Jiménez, acompañado del gerente, Álvaro Polo,
junto al alcalde de la ciudad, Antonio Román, y el vicealcalde, Jaime Carnicero,
ha presentado del festejo que se celebrará el próximo sábado 21 de abril a las
5 de la tarde.
Diego Ventura lidiará tres toros de la divisa portuguesa de Guiomar Cortes
de Moura, una de las de mayor regularidad y garantías para el toreo a caballo;
Mientras que Miguel Ángel Perera estoqueará ejemplares de tres ganaderías
distintas: Garcigrande, Puerto de San Lorenzo y Capea.
Tras cerrar la votación final, el mejor toro de Victorino Martín en Las Ventas
resultó ser “Murciano”, lidiado por Luis Miguel Encabo. El madrileño lo clasificó
como “un toro que no tiene inercias. Es un toro tremendamente bravo con
todo lo que esa palabra conlleva”.
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Minuto de
Barcelona
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Cataluña se desplaza a Valencia
Manuel Salmerón
Buenas tardes. 16-03-18
El jueves de la semana pasada nos desplazamos a Valencia para presenciar una corrida
de toros de feria y lo que esperábamos, saludamos a muchos amigos catalanes que
quisieron disfrutar de lo que no podemos hacer en nuestra tierra, ni en nuestra Monumental de Barcelona, ver una corrida de toros.
Entre las pocas noticias esta semana en nuestra comunidad tenemos que destacar la
comida de primavera de la peña José Tomas de Barcelona en un prestigioso restaurante
del centro de la ciudad, unos cuarenta socios nos dimos cita para hablar de lo que será
la presente temporada del maestro titular de la peña y reprogramar un posible viaje de
algunos socios si se confirma su próxima actuación en Aguascalientes.
En la misma comida se le hizo entrega del premio anual al banderillero y profesor de
la escuela taurina de Cataluña Carlos Pérez, que recientemente decidio dejar de torear
y dedicarse a su profesión y continuar con mas ilusión que nunca en la escuela taurina.
Carlos Pérez agradeció emocionado el premio dando las gracias a todos los comensales
que lo felicitaron y le aplaudieron por su trabajo, sobre todo con los jóvenes catalanes
que quieren ser toreros.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.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

