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EDITORIAL

La hemorroide
nostálgica del
“Acurri Eguna”

Pedro Javier Cáceres

le diera al cartel olor a “sevillanía”.

“Con la desaparición del muy
querido Don Diodoro al frente
de la Empresa Pagés y la retirada de Curro Romero todo se
fiaba a la emergencia de Morante...”

Tal así que, toreros que había triunfado muy fuerte en Sevilla o en la
temporada global el año anterior se
quedaban fuera del cartel de la que,
junto con la Beneficencia madrileña,
era la corrida más importante del
año.

Dentro de los fastos y celebraciones
múltiples alrededor del Domingo de
Resurrección, desde el prisma mundano hay dos acontecimientos que
lo marcan: políticamente el “Aberri
Eguna “ (Día de la Patria Vasca) y la
corrida del Domingo de Resurrección
en Sevilla (hace tiempo que tal fecha
clásica en el calendario taurino dejó
de tener primer nivel en Las Ventas).

Incluso matadores sevillanos que
según los “gurús” no desprendían tal
aroma.

“Roca Rey ha revolucionado el
toreo, punto. Si bien ha cosechado un triunfo rotundo, SÍ,
falta la PP en El Baratillo, por
fas o nefas”

Durante muchos, muchos, años la
corrida que abría la temporada en
La Maestranza era el día del “Acurri
Eguna”: Curro y dos más. Por supuesto dos figuras del toreo, a poder ser
sevillanas (eran tiempos en que Sevilla podía presumir de ello) o una alternativa oportuna que en definitiva

Con la desaparición del muy querido
Don Diodoro al frente de la Empresa
Pagés y la retirada de Curro Romero
todo se fiaba a la emergencia de Morante como heredero de tal espíritu
cuyos desencuentros con los “nuevos” Pagés –que habían cambiado el
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romanticismo ruinoso del Patriarca
por el pragmatismo de lo posible, no
perder 90.000 euros a plaza llenadaba quebraderos de cabeza que
se contrarrestaban con la todavía
permanencia en activo de grandes
figuras sevillanas.

Y no se puede decir que sean cualquiera Ferrara y Roca Rey.
Ferrera lo ha demostrado en el mundo mundial y sobretodo en el ruedo
maestrante durante algunos años.
Sólo interrumpidos por el peaje de
su entrega en forma de cornadas o
graves lesiones óseas.

Posteriormente los “arreglos” con el
de “La Puebla” devolvían esa filosofía
-tan egocéntrica, endogámica y excluyente- al DR para satisfacción de
los poderes fácticos taurinos hispalenses.

Roca Rey ha revolucionado el toreo, punto. Si bien ha cosechado un
triunfo rotundo, SÍ, falta la PP en El
Baratillo, por fas o nefas.

El último cartel hasta el “golpe de
estado” de las figuras en ese invierno fue con Juli y Manzanares hijo en
2013.

Y basta que a ambos toreros los
apoderen la empresa o afines para
que la minoría, minoritaria, “seviyí”
se rasgue las vestiduras y lance serpientes de opinión sinuosas, nunca de
frente, sobre el cartel, que responde
a criterios puramente taurinos y de
interés general por encima de sentimentalismos identitarios.

El 2014, dentro del espíritu de “sevillanía”, se experimentó con Miura.
El 2015 se “repesca” a Espartaco y
se rescata a Manzanares del grupo
golpista de 2013.

Como la fuerza de la razón es más
poderosa que la razón de la fuerza
(identitaria sin fundamento) se guarecen en mentideros y murmuraciones sin dar la cara.

Recuperada la normalidad en 2016 y
2017 son Morante y Manzanares santo y seña de responder a ese ADN.
Pero…

Es la hemorroide, almorrana, el sufrimiento en silencio de la melancolía
y la nostalgia casposa del “Acurri
Eguna”.

Con la “espantá”, a mediados de la
temporada pasada, de Morante y la
orfandad de figuras sevillanas, más
hechos fallidos en los toreros jóvenes locales por los que se apostaba,
pero de mentirijillas, dejaban el DR
de 2018 al albur de Manzanares (hijo
adoptivo) y dos más… por cierto que
no son cualquiera.

“Es la hemorroide, almorrana,
el sufrimiento en silencio de la
melancolía y la nostalgia casposa del “Acurri Eguna”.
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Fortes se cruje al
natural en Madrid
5

MADRID
EL PROTAGONISTA

Fortes, a las puertas de la gloria por
Ramos

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
MARCO A. HIERRO / Fotos: Luis Sánchez Olmedo
El Cid, Pepe Moral y Fortes abrían, en la tarde de este Domingo de Ramos,
la temporada en la plaza de toros de Las Ventas. Se trataba de una corrida de
toros con el hierro de Victorino Martín, la primera lidiada en esta plaza tras la
pérdida del mítico ganadero. A las seis arrancaba el paseíllo.
Musculado y con remate pero bajo de hechuras era el toro que abría temporada en Las Ventas, pero con una cornada en el anca que sangraba llamativamente,
por lo que lo protestó el tendido durante el liviano y suave saludo capotero
de El Cid para sacárselo a los medios. Muy mermado salió el animal de los dos
trancazos en el penco, siempre ante las protestas del público que no atendió el
palco.Y esa debilidad la arrastró el cárdeno durante toda la faena de muleta, que
fue un querer mucho por abajo y un poder poco a media altura como mucho. El
Cid intentó buscarle la distancia con reservas, trazar le con precaución y andar
delante con el mayor decoro posible, pese a su falta de confianza en el animal.
Lo mejor, la estocada hasta las cintas que despenó al toro en silencio.
El segundo le cruzó la vista y la intención a Pepe Moral de salida hasta obligarle
a darle
trapo por abajo en lidia efectiva, que no brillante. El brillo lo puso Fortes
6
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en un quite por chicuelinas con el toro debajo que puso el grito en las gargantas
en cada pasada hasta la larga final. Pero dentro tenía el toro cristales de media
altura zorrona y aviso constante de oler a cloroformo. Imposible confiarse,
pero también duro estar delante simplemente del pozo de arrancadas vencidas
y medidoras al que enfrentó el sevillano. Este fue el Victorino de la dinamita, no
el de la emoción humillada y la entrega. Se le fue la mano, además, a Pepe en una
estocada trasera y contraria que no gustó en el tendido. Silencio.
Suave en el inicio, porque eso hacía falta para serenar el espíritu y ponerse a
torear. Suavidad en los doblones, midiendo fuerzas para apretar o no. Fue que
no. Pero fue también asentarse y no perder pasos, acostumbrar lo a su presencia para buscar lo que vendría después: cinco naturales de máxima entrega, de
clarísima trazo, de preciso enganche y eterno vuelo. Y las Ventas rugió con el
malagueño, que aún le dejó un final de toreros doblones por bajo. Estocada al
primer intento, pelín delantera por poner un pero, lo que hizo que tardase en
doblar antes de pasear una oreja. De Ley.
De salida distraída y fría fue el cuarto, también aplaudido de presencia por el
tendido,
que luego vio cómo El Cid tenía que echar capa abajo y pasó atrás para
7
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lidiar al cárdeno más que saludarlo con brillo. Cumplió el toro en el caballo sin
evidencia, sin embargo, boyantía. Nunca la tuvo, pero sí cierta docilidad humillada que fue convirtiéndose en embestida lenta a medida que pegaba muletazos
El Cid. Por dentro se le vino primero, debajo se le quedó después y aún se le
fue al suelo de mala manera antes de que le cogiste el aire y le diese diestra
por abajo despacito, haciendo un esfuerzo por repetir y ligar, por transmitir al
tendido.Y lo logró en ocasiones.Tanto que la estocada defectuosa tras pinchazo
dejó las cosas en silencio tras aviso.
El quinto, más vareado y más alto que sus hermanos, buscó el percal de Pepe
Moral con más genio que entraba y también así se comportó después en las
dos varas que tomó.También este fue duro para estar delante, porque si algo se
llevó el sevillano de la corrida de Victorino fue el lote de la quinina. Este midió,
buscó por debajo de los trapos, volvió sobre las manos y jamás se entregó en
la franela de Moral, que aún así hizo un esfuerzo y hasta logró naturales estimables entre el viento y los guadañazos del cárdeno. Lo mató de media tras dos
pinchazos y en silencio concluyó su tarde.
El sexto era el menos Victorino por hechuras del encierro, pero llevó el morro
a la arena para humillar como el que más. Lo peor era que sacaba la cara por
las nubes de los embroques y que echaba las manos por delante, pero aún así,
derribó
al penco al cogerlo por los pechos en un regate. Un inicio de probar
8
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por abajo de Fortes y la muleta a la zurda.Y otra vez el toreo ralentizado, rítmico, bello, puro. Hasta los cites le aplaudieron al malagueño, con un toro al que le
costaba irse del embroque, lo que deslucía un punto la obra. No fue redonda la
labor, pero tuvo momentos de extrema lentitud y comunión con la plaza, ávida
de más Fortes. Sublime en cuanto ligaba cuatro a un animal que le recordaba
su estirpe en cuanto quería apretarle. Una obra con emoción coronada con un
pinchazo que cerró la puerta grande que acariciaba Saúl. Se atascó con el acero
y emborronó la obra. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida del Domingo de Ramos. Dos tercios de
entrada.
Seis toros de Victorino Martín
Manuel Jesús “El Cid”, silencio y silencio tras aviso.
Pepe Moral, silencio y silencio.
Fortes,
oreja y ovación. Andrés Roca Rey, dos orejas tras aviso y silencio.
9
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Tres versiones por
Resurrección
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El próximo domingo 1 de abril se celebra en Las Ventas otra de las fechas
claves del calendario taurino, el Domingoesurrección. Ante astados de El
Torero harán el paseíllo tres toreros
de diferentes generaciones, diferentes
estilos y que con sus actuaciones en
Madrid se han ganado el puesto en este
día relevante. Juntamos a David Mora,
Daniel Luque y Álvaro Lorenzo días antes de este importante compromiso.
David Mora vuelve a Madrid tras cortar una oreja el pasado San Isidro y

comenzar esta temporada 2018 en
Valencia dejando su mejor versión.
El torero madrileño es consciente
de la fecha y el escenario: “Madrid
es una apuesta importante a principio de temporada y que pesa mucho
porque he podido vivir todas las caras del toreo en esta plaza. Siempre
te tienes que seguir manteniendo y
puntuando, uno no se tapa y va a Madrid con esa responsabilidad y queriendo que ocurran cosas importantes para mantenerte en las ferias”.
Daniel Luque se reencontró con la
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afición madrileña el pasado 12 de
octubre y la dimensión que dejó
aquella tarde le ha servido para volver a las principales ferias del circuito: “Madrid siempre es la plaza
que todo torero busca para sacar la
cabeza y demostrar donde quiere
estar, unas veces con más suerte y
otras con menos, pero todo lo que
se hace en Madrid con entrega vale.
El 12 de octubre me abrió las puertas para estar en las primeras ferias
y el resto depende de lo que luego
uno sea capaz de hacer en la plaza”.
Álvaro Lorenzo es el futuro y sus
buenas formas y su personalidad le
convierten en una promesa que ya
destacó en la pasada Feria de Fallas ante un encastado toro de Alcurrucén: “Es una fecha muy importante en el calendario de Madrid y
en el nuestro, es una cita que va a
marcar el resto de temporada y un
triunfo ese día supondría un lanzamiento para el resto del año. Estoy
muy ilusionado y con ganas de poder cuajar un toro como yo quiero
en Madrid, que la afición disfrute
de mí y yo poder disfrutar de esos
“olés” tan profundos.Vengo con mucha ilusión y con la mente puesta en
Madrid, creo que estoy preparado,
el invierno ha sido muy importante
y espero estar a la altura que merece la plaza, el cartel y la afición”.
Preguntados por las virtudes de
cada uno de sus compañeros de terna, David Mora destacó la facilidad
de Luque, que le recuerda al maestro Camino, y de Álvaro Lorenzo
valoró su buen toreo con el capote.
Daniel Luque por su parte destacó
la entrega de David Mora y las condiciones de Álvaro Lorenzo. El joven
de Toledo habló de la torería de David Mora y el empaque de Luque.
Una terna del gusto de Madrid que
el próximo Domingo de Resurrección a las 18h lidiará la corrida de El
Torero.
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Luque, con Madrid
como eje
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Daniel Luque: “Cuando he
llegado sin nada, Madrid me
ha abierto las puertas y cuando
lo he tenido todo me ha bajado
los humos”
Uno de los nombres propios del inicio de campaña es Daniel Luque.Tras
golpes importantísimos de primera
el año pasado, Madrid juzgará ahora a un torero que el 12 de octubre
cortó una oreja y ahora repetirá con
la de El Torero. Daniel Luque, buenas
noches.

“El invierno ha sido mucho
mejpr que el del año pasado,
porque uno entrena con mucha
ilusión cuando sabe que va a
pisar plazas más importantes”
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras
tras Valencia? Fue una dura corrida
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de Ricardo Gallardo, ¿qué sabor te
deja esa tarde?
Hay tardes que no se triunfa pero las
sensaciones son muy buenas. Hubo
toro más o menos fáciles, buenos o
menos buenos, pero a mí me tocó
un lote de exigencia, de estar muy
metido y de tirar la moneda. El otro
toro fue el peor de la corrida y no me
dio opciones. Me quedo con las ganas,
con la actitud y con saber que uno
está preparado para cuando llegue el
momento.
Ha sido un volver a empezar tras
destacar en plazas importantes,
¿cómo han sido estos meses de preparación y cómo ha sido tu realción
con Roberto Piles?

“Un torero preparado y con
actitud siempre tiene suerte.
En Madrid he vivido las peores
tardes de mi vida y también las
mejores”

ELPROTAGONISTA
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El invierno ha sido mucho mejpr que
el del año pasado, porque uno entrena con mucha ilusión cuando sabe
que va a pisar plazas mças importantes. Se prepara y entrena mejor. Al
final, es en octubre cuando hay que
saber dónde uno ha podido llegar. Estoy muy contento con Roberto, es un
profesional con mucha capacidad y
muchos recursos para llevar la carrera de un torero.
Daniel Luque y Madrid saben mutuamente lo que son, pero ¿qué pasa por
tu mente ante esta corrida?
La actitud, sobre todo. Un torero preparado y con actitud siempre tiene
suerte. En Madrid he vivido las peores tardes de mi vida y también las
mejores. Cuando he llegado sin nada
me ha abierto las puertas y cuando
lo he tenido todo me ha bajado los
humos para que volviese a mi sitio.
Madrid para mí es mi plaza.
¿Has visto la corrida en el campo y
qué corridas has matado de El Torero?
Es una corrida muy seria, de Madrid.
He tenido la oportunidad de torear
algunas corridas de esa casa, y esa ganadería tiene un currículum muy importante en esa plaza. Ojalá que ese
día suelte alguno y podamos disfrutar
de una tarde grande de toros.

“Es una corrida muy seria, de
Madrid. He tenido la oportunidad de torear algunas corridas
de esa casa, y esa ganadería
tiene un currículum muy importante en esa plaza”
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Ecos de Valencia
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Nacho Lloret: “El toro de la
gran faena de Ferrera fue rechazado por los veterinarios… y
luego se le pidió el indulto”
El pasado lunes concluía la Feria de
Fallas de Valencia. Si nos atenemos
a los números, se puede hablar de
éxito artístico.También en la medida
que cabe y en cuanto a la climatología se refiere, han salido toros sueltos importantes y embistiendo y en
cuanto a público, se han cumplido
las expectativas en dos días especiales. Luego ha habido puntos oscuros,
como es el tema de los veterinarios y
de la presidencia, que no tienen criterio unificado. Pero eso no tiene nada
que ver con la gestión de la feria.
Nacho Lloret, buenas noches.
Buenas noches.
Los números no engañan.
Y las sensaciones tampoco. Creo que
la feria ha tenido muchísimo contenido, quizá más que otros años atrás.
Desde el primer día, con la novillada
sin caballos, se refrendó la nueva
apuesta del toreo en Valencia. Al día
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siguiente, el triunfo de Román, las
dos novilladas dando contenido con
el triunfo de Chover y luego la corrida de Alcurrucén prácticamente al
completo con la faena a David Mora,
el toro de Garrido, la faena de Roca
Rey, de manera histórica Enrique
Ponce y la grandiosa faena de Ferrera
y una gran corrida de rejones.
Y López Simón.
Sí, abrió la puerta grande.También
cortó orejas Manzanares o Ureña.
La Feria ha tenido muchísimo contenido. La mañana de rejones ha sido
para la historia, y con muchos toros
embistiendo que luego los aficionados se pelean por discutir cuál le ha
gustado más. Si se busca más la bravura, la casta, la nobleza, la clase… ha
habido toros para el recuerdo.
Ahora hablaremos también de
jóvenes. Hemos hablado de Ponce,
Roca Rey, Ferrera, David Mora… pero
también la apuesta arriesgada por
jóvenes por parte de la empresa. No
era espectacular de cara a la taquilla pero sí de justicia el contar con
Colombo. Quiero dejar eso para la si-
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guiente cuestión. Luego se junta otro
problema que si tiene o no solución:
escuché a Toni Gaspar que estaba
preocupado por ello, los veterinarios
y presidentes. Hay que ver los bandazos que han pegado.

«No voy a discutir ni censurar
que se rechacen toros que no
son dignos del trapío de una
plaza como Valencia. Siempre
tiene que existir ese rigor y esa
exigencia»
Creo que los presidentes han tenido
una actitud responsable y han apostado por toros que en principio han
salido rechazados. No voy a discutir
ni censurar que se rechacen toros
que no son dignos del trapío de una
plaza como Valencia. Siempre tiene
que existir ese rigor y esa exigencia.
Lo que sí cuestiono y no estoy en
absoluto de acuerdo es que se puedan rechazar toros que luego cuando
salen al ruedo son aplaudidos y que
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su juego es premiado y reconocido
por todos.

«Un cartel como el del 19 era
muy arriesgado. Tomamos el
termómetro de las redes sociales y era el más acertado de
la feria. Pero luego fue el más
difícil de vender»
Esto ha sucedido bastantes veces en
esta feria. Por ejemplo, la corrida de
Alcurrucén creo que era un error
clamoroso que fuese prácticamente
rechazada en su conjunto cuando
tenía un trapío superior al de años
antes en Valencia. Prueba de eso,
es que los toros fueron saliendo al
ruedo y fueron aplaudidos de salida
y fueron de triunfo y con un interés
tremendo para el aficionado. Sucedió al día siguiente con la corrida de
Fuente Ymbro y volvió a suceder en
otra corrida que tampoco era plenamente de figuras, como fue la del
lunes de San José. Fue un toro pre-
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miado con la vuelta al ruedo con una
petición incluso de indulto por parte
del público, que es el que la pidió. Ese
toro era rechazado y costó mucho
que saliera al ruedo.
Eso es lo que no tiene sentido. Hay
que respetar muchas veces el criterio
de un ganadero que se está jugando
su prestigio, su dinero, su cotización y
el trabajo de muchos años para decidir que determinado toro tiene que
estar lidiado en una plaza de primera.
Si nos equivocamos, en el toreo, lo
pagamos muy caro. Pero a veces hay
decisiones que no tienen responsabilidad para quien las toma, y eso no es
justo.
También te digo que no estoy en absoluto negando la labor de los veterinarios, y casi rogando que exista un
rigor y una exigencia para que Valencia tenga el toro que tiene que tener:
el toro serio, pero con hechuras y con
posibilidades de embestir. A veces
eso se confunde: el trapío con algo
que está lejos de las posibilidades de
un animal para embestir. Entre todos
tenemos la responsabilidad de buscar
un equilibrio, con un toro que respete
el criterio de un ganadero por las he-
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churas, por el encaste y por su propia
selección.
Se han equivocado, pero que se apliquen para otros años, incluso algunos
apoderados. Si te repescan un toro
después de que te lo han rechazado y
luego te han embestido… habrá que
sacar conclusiones, ¿no?

«Hubo que esperar a última
hora para un novillero que hizo
méritos en octubre para repetir. Colombo fue su sustituto,
eso no tuvo una gran llamada
en taquilla pero sin embargo
sí que hubo justicia en apostar
por un torero joven que luego
tuvo su recompensa en el ruedo»
No voy a dar a entender que ha sido
con mala fe.Todo lo contrario. No
quiero dejar ninguna duda.
Dijiste que era una feria de alto riesgo por los jóvenes anunciados, pero
en la que los empresarios tenían que
empezar a asumir el sitio. La apuesta no solamente ha salido bien, sino
redonda incluso cuando sin tener
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fondo de armario por ese diseño
equilibrado, hubo inconvenientes
como las sustituciones. En una se recurrió a Ponce y a Colombo en otra.
Hay veces que el empresario debe
de hacer esos esfuerzos mirando al
futuro para que esos toreros jóvenes
se proyecten.

«Por mucho que uno piense
que las cosas han salido bien,
la nota es buena y ojalá tengamos tiempo para mejorar.
»
Está claro. Un cartel como el del
19 era muy arriesgado.Tomamos el
termómetro de las redes sociales y
era el más acertado de la feria. Pero
luego fue el más difícil de vender.
Contaba con un triunfo más que
probable de Román… y también
se produjo la cornada. Eso produjo
un parón tremendo en la venta del
domingo. Hubo que esperar a última
hora para un novillero que hizo méri-

tos en octubre para repetir. Colombo
fue su sustituto, eso no tuvo una gran
llamada en taquilla pero sin embargo
sí que hubo justicia en apostar por
un torero joven que luego tuvo su
recompensa en el ruedo. Así, la feria
ha venido marcada. Los triunfos de
Román, de Garrido, de López Simón… es una feria de apuesta joven
y como mínimo en todas las grandes
ferias debe haber un guiño a estas
promesas.
En cuanto al público, ¿se han cumplido expectativas?
Sí, la feria empezó con una buena
entrada en el cartel del domingo, con
una plaza con un aspecto fantástico.
Entre semana no es fácil, ya que las
corridas son a las cinco de la tarde,
hay colegios, todo el mundo tiene
sus trabajos, la feria es televisada y
la climatología no es la mayoría de
los días la más favorable del mundo
como para ir a la plaza. Con eso se
cuenta pero a partir del jueves y de
forma evidente viernes y sábado, la
plaza tuvo un aspecto fantástico al
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igual que el domingo. El viernes se
puso el No Hay Billetes. En los recortes estuvo llena con 2000 personas
en la calle, en la de rejones casi se
llena también… Valencia tiene una
estabilidad viable en comparación
con otras plazas.Valencia es estabilidad en cuanto a su Feria de Fallas…
y con una recuperación notable de su
feria de Julio.Valencia es clave para
la temporada española y es esencial
que tenga una temporada que esté
consolidada como está y que los días
grandes las figuras y los jóvenes sigan
concitando un número de espectadores suficiente para la salud económica de la feria.
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¿Le ponemos un 8 a la feria?
Me vale. Por mucho que uno piense que las cosas han salido bien, esa
nota es buena y ojalá tengamos tiempo para mejorar.

“El viernes se puso el No Hay
Billetes. En los recortes estuvo
llena con 2000 personas en la
calle, en la de rejones casi se
llena también… Valencia tiene
una estabilidad viable en comparación con otras plazas”
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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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La era Roca Rey mira
a Resurrección
25
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Roca Rey: “Salir por esa Puerta
del Príncipe sería un reto profesional y, sobre todo, personal”

un triunfo bonito en mi tierra ganándome el tercer escapulario y después
me fui a México y a Colombia, donde
llegaron tardes importantes.Y otra
vez para empezar en Olivenza.

Ha sido uno de los grandes sucesos
de la última feria de Fallas. Comienza
el 2018, instalándose en figura del toreo con 21 años en un tiempo récord.
El gran suceso de Valencia mira con
expectación a Sevilla. Andrés, buenas
noches.

Resurrección es la fecha emblemática del calendario mundial. Es la fecha
de todos los países taurinos. Desde
pequeño resides en Sevilla, no renuncias de tu condición de peruano y de
tu sevillanía, un sitio donde siempre
te han recibido con soberbia expectación.Torear allí, ¿colma las expectaciones de todo torero y es un plus de
ilusión, no?

Buenas noches.
Importante lo de Valencia no solo
por el mazazo sino por lo que supuso. Una faena redonda, estando por
encima del gran toro.

“Siempre la llevas a la plaza en
la mente, te tienes que intentar
de esas críticas buenas y seguir
siendo tú en otras palabras, sin
dejar de ser uno mismo”

Contento por esa tarde de Valencia,
por esa puerta grande. Fue un toro
bueno, exigente, al que toreé como
lo siento.Transmitía y permitió el
triunfo.
Vienes de triunfar en América, ¿cómo
ha sido el invierno?
Contento. Estuve en México, luego en
Ecuador, luego en Lima donde tuve
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Por supuesto. Es bonito torear en
esa plaza y es importante esa puerta del Príncipe, no solo por lo que
representa en lo profesional sino en
lo personal. Es un triunfo de todos los
aspectos. Es un triunfo personal salir
por esa puerta, que no todos la han
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abierto y es difícil. Siempre se mantiene esa ilusión viva, con esa espinita
de algún día haber podido salir y no
hacerlo por la espada. Está presente
en la mente durante todo el año para
que lleguen tardes así, como la de Resurrección.

“Hay un peso de responsabilidad y de presión por las críticas, tanto las buenas como las
que no gusta mucho escuchar.
Una campaña pletórica la que dejaste el 2017, que se ha dado excelentemente bien en América, consiguiendo
en tu tierra el tercer escapulario.
Es una cosa que se reúne. Uno va a la
plaza con la idea del escapulario, pero
sobre todo a sentirse torero y a dar
lo mejor que tiene dentro. Lo del Escapulario es algo que lo deciden una
serie de personas y es bonito haberlo
ganado tantas veces consecutivas.
No pretendo molestarte, pero estamos en un momento espléndido de
toreros hispanoamericanos, resaltan-
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do tu caso, ¿qué le puedes decir a la
afición de Galdós? ¿Acompaña eso a
elevar la ilusión de la tauromaquia
americana el tener un torero con
proyección?
Es un gran torero, ahí tiene dos tardes en Madrid y ojalá pueda hacer lo
posible por abrir la PG. Esas dos fechas son clave para su carrera como
para todos nosotros. Ojalá tenga la
suerte de poder salir a hombros.
Luego te espera Madrid y las grandes
ferias, ¿qué esperas del 2018?
Es una temporada importante, como
todas las que empiezan, con distintas ilusiones y forma de pensar. No
por haber cambiado, sino porque
aparecen cosas en tu cabeza. Creo
que puede ser importante y estoy
intentando de mantener el ritmo y la
ilusión de cada día.
No ha cambiado tu toreo, sino sigue
progresando con las mismas esencias
en el top del escalafón en interés de
la afición, de los empresarios que te

PROTAGONISTA
EL PROTAGONISTA
solicitan el primero para todas las
ferias, de la cotización –que es un baremo muy importante-… En apenas
tres temporadas te has colocado en
figura, ¿sientes el peso de la púrpura
tanto para bien como para asumir
hasta críticas injustificadas?
Hay un peso de responsabilidad y
de presión por las críticas, tanto las
buenas como las que no gusta mucho
escuchar. Siempre la llevas a la plaza
en la mente, te tienes que intentar de
esas críticas buenas y seguir siendo
tú en otras palabras, sin dejar de ser

uno mismo. En cuanto a las críticas
malas, hay algunas que no vienen a
qué y otras te hacen pensar un poco
y te ayudan a ser mejor torero y
a ver la profesión de otra manera.
Siempre aportan.Todas las críticas
son buenas y hay que saber cómo se
toman.

“Es una temporada importante,
como todas las que empiezan,
con distintas ilusiones y forma
de pensar. No por haber cambiado, sino porque aparecen
cosas en tu cabeza”
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Momento
Ferrera
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Antonio Ferrera: “No sé explicar con palabras lo que sí pude
transmitir con la muleta en
Valencia”

tras la doble cita de Olivenza y tras la
feria de Fallas de Valencia, ¿cómo han
transcurrido estos meses?

Ha sido el nombre fundamental del
cierre de la feria de Fallas de Valencia. A pesar de no cortar orejas, dejó
una faena para el recuerdo el Lunes
de Fallas. Será epicentro de la corrida
del próximo domingo de Resurrección de Sevilla. Antonio Ferrera está
con nosotros en La Divisa. Maestro,
buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena por
esa faena de Fallas. Sabemos que no
te gusta hablar de estas cosas, pero
podría haber sido perfectamente de
dos orejas si la espada entra.
No sé si sería de una o dos, pero en
ese momento sí me hubiese gustado
haberlo rubricado. Pero eso ya pasó y
ahora toca seguir andando el camino.
¿Qué ha pasado en el invierno de
Ferrera? Decidiste no hacer campaña
americana con un fruto espléndido
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Normal, pero aún queda mucha
temporada. Gracias a Dios, ha habido
buen inicio, con cosas buenas que se
pueden mejorar y otras mejorables.
Sevilla es Sevilla, y tiene esa gracia
que el año pasado de muleta y sobre
todo también de capote evidenciaste.
Victoriano del Río.Toro encastado,
con cuatro varas el del pasado lunes… una gran diferencia a la dureza
de otro tipo de hierros pero también
con su cierta exigencia.Y ahora en
Sevilla, ¿qué sensación te dejó ese
animal, qué percibiste en cuanto al
toro de Victorino se refiere y qué
sabes –qué te ha contado tu apoderado, también, veedor de la empresa
Pagés- de la corrida que va a Sevilla?
Fue un toro de Victoriano del Río con
mucha clase y con mucho fondo para
poder expresar lo que tuve la suerte
de hacer. El toro tuvo muchas virtudes y después, lo de Sevilla, hasta que
no pase, no se sabe.
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Y estarás en las dos corridas que más
expectación crean de la temporada,
Resurrección y también Beneficencia.
Son los dos pilares de esta primera
tarde de la campaña. Por cierto, ¿qué
tendrá Extremadura que es capaz de
conformar el cartel más importante
del año en esa corrida de la Beneficencia de Madrid?
Significa mucho también para mí
esa corrida, por el tinte especial que
tiene.
La Feria de San Isidro evidencia el
buen momento que atraviesa tu carrera y también tu nombre, ¿qué pasa
por la mente del torero y del hombre
al enfrentarse a esa doble tarde?
Creo que si hay alguien que lo sepa
explicar y lo conoce, que lo haga.
Pero esos sentidos no los sé explicar.
No solamente la palabra pone todo
su ser en ese sentido.
Sin duda que esta temporada está
embocada a que seas uno de los
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nombres clave al igual que la anterior, ¿qué estructura junto a tus apoderados has pensado y, sobre todo,
hay alguna cita especial que ronde la
mente?
Aquí hay una imprevisibilidad que es
la que es y por lo tanto ahí quedan
las ilusiones de seguir andando. No lo
sé… espero poder seguir intentando
andar caminos bonitos dentro de que
uno pueda transmitir como torero
en la plaza con las circunstancias que
sean.

“Fue un toro de Victoriano del
Río con mucha clase y con mucho fondo para poder expresar
lo que tuve la suerte de hacer.
El toro tuvo muchas virtudes
y después, lo de Sevilla, hasta
que no pase, no se sabe.”
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Colas en la puerta de
La Maestranza
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Sevilla tiene ganas de toros
La apertura de las taquillas de la plaza de toros de Sevilla para la venta
de entradas sueltas volvió a congregar a cientos de aficionados en el
Paseo de Colón y calle Antonia Díaz.
Muchos de ellos pasaron la noche
apostados junto a la verja de la plaza,
formando largas colas que se mantuvieron durante toda la mañana y que
demuestran la expectación que han
creado los carteles del Domingo de
Resurrección y la Feria de Abril 2018.
Era el primer día de venta de localidades sueltas y numerosos aficionados acudieron deseosos de conseguir
sus entradas para los festejos taurinos programados por la Empresa Pagés. A partir de las diez de la
mañana se pusieron a la venta las
entradas de los espectáculos taurinos
que comenzarán el próximo día 1 de
abril en la Plaza de Toros de Sevilla y
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nadie quiso perder la oportunidad de
conseguir las mejores localidades.
La Empresa Pagés comunica que las
taquillas permanecerán abiertas a
diario de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. Los días 25 y
29 de marzo, Domingo de Ramos y
Jueves Santo el horario será de 10.00
a 14.00 horas y el día 30 de marzo
(viernes Santo) las taquillas permanecerán cerradas.
Los días de celebración de cada
espectáculo, desde las 10.00 hasta la
hora del festejo de forma ininterrumpida.
Las entradas también se podrán
adquirir a través de la web: www.
lamaestranza.es.

GERENTE
EL PROTAGONISTA
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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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Marcos Pérez empieza
sumando
40
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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?
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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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Flor de Jara da juego
en Villaseca
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Flor de Jara y la torería de los
novilleros destacan en la segunda del Alfarero de Plata

hoy que permiten disfrutar de la variedad de cada tipo de encaste.

La V edición del certamen de novilleros sin caballos de Villaseca de la Sagra, “Alfarero de Plata”, ha continuado en la mañana de este sábado con el
segundo tentadero clasificatorio. Pese
al fuerte viento que había en la calle,
la cubierta del coso ha permitido que
se pudiera desarrollar el festejo con
total normalidad ante cientos de aficionados que tentadero a tentadero
van cubriendo de público los tendidos
de la Plaza de Toros “La Sagra”.
Con vacas santacolomeñas de Flor de
Jara.
Se han tentado vacas santacolomeñas
de “Flor de Jara” que han propiciado
momentos de gran emoción en el caballo con arrancadas de punta a punta
de la plaza y que en la muleta dieron
un juego interesante y muy variado.
La apuesta por la variedad de encastes de la localidad queda más que justificada con espectáculos como el de
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Con ellas se pudieron disfrutar de las
cualidades de los actuantes ante las
muchas opciones que dieron las vacas
de Carlos Aragón Cancela.
Actuaron, en el orden del sorteo celebrado el pasado 28 de febrero con
Diego Urdiales como padrino, los novilleros:
- Aarón Rodríguez
- Arturo Gilio
- Sergio Díaz
- Jesús Cuesta
- Yon Lamothe
El matador de toros gaditano, David
Galván en Maestro.
Dirigió la tienta el matador gaditano
David Galván, quién demostró una
gran capacidad lidiadora y estuvo
siempre muy pendiente de los chavales aconsejándoles en cada momento.

VILLASECA
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Además, les dedicó un emotivo brindis antes de dejar constancia de su
gran estado de forma y su toreo ante
la vaca que cerró el festejo.
Actuó de picador Benedicto Cedillo
mientras que Diego Humanes, responsable del Programa Taurino de
Illescas “Clarines y Timbales” ejerció
como interlocutor del segundo de los
tentaderos del “ V certamen Alfarero
de Plata” de Villaseca de la Sagra.
Tras la Semana Santa se reanudarán
los tentaderos del “ V certamen Alfarero de Plata”
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El V Alfarero de Plata continuará el
próximo 7 de Abril a las 12:00 h en
un tentadero con vacas de “Francisco Camino. Los Candiles”, en el que
actuarán los novilleros:
- Manuel Perera
- Gómez Valenzuela
- Adrián Villalba
- Uceda Vargas
. Marcos del Rincón”

FOTOGALERÍA
EL
PROTAGONISTA

Manzanares y Fusilero,
en el recuerdo
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Garrido, buen inicio
de su 2018
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José Garrido: “Me sienta mal
que en el palco de Valencia no
haya habido un criterio igual
para todos”
Ha sido uno de los nombres fundamentales en la pasada feria de Fallas
de Valencia. Esa renovación del escalafón se llama José Garrido. El palco
le negó la salida en hombros con una
dura corrida de Fuente Ymbro y ya se
prepara para sus próximos compromisos en Arles, Sevilla y Madrid. José
Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo has saboreado Valencia, qué sientes en la afición
y qué ha dejado en tu cuerpo y en
el alma de un torero este triunfo de
Fallas?
Bien. He podido cuajar una buena
faena en Fallas y demostrar en el momento en el que estoy, algo que ha
vivido intensamente la afición. Es la
primera plaza de primera que toreamos y hay que marcar lo que viene a
ser el año.
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Es siempre el desbarajuste en el
palco el que sacamos a la luz los
periodistas. En Fallas, la de la presidencia ha sido una faena de menos a
más, comenzando por las novilladas y
terminando el lunes de Feria, ¿cómo
te sentó que no te diesen la segunda
oreja?

“Si a mí me niegan la segunda
oreja, no sé por qué ya que la
espada cayó arriba pero no dos
centímetros dos a la derecha…
si el rigor es ese, que sea igual
para todos. Debe ser para todos
igual.”
Imagínate. Muy mal. Si a mí me niegan la segunda oreja, no sé por qué
ya que la espada cayó arriba pero no
dos centímetros dos a la derecha…
si el rigor es ese, que sea igual para
todos. Debe ser para todos igual.
Y además con el condicionante de
hacerle frente a una corrida que no
fue nada fácil. No sé si os la esperabais así, pero así salió. Creo que en
Zaragoza también tuviste que enfrentarte al hierro de Ricardo Gallar-
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del año pasado en la primera tarde
isidril con la corrida de Gallardo?

do.
La corrida tuvo complicaciones. Luego saltaron un par de toros buenos.
Hubo de todo. Sí es cierto que el
punto de genio lo acusó bastante la
corrida, pero tuve la suerte de poder
disfrutar con la mano izquierda a mi
segundo toro.

Sobre todo, valoro la presencia isidril
con entusiasmo, con dos corridas que
me gustan. Es una ganadería que me
ha dado triunfos en plazas de primera. Estaré con Fuente Ymbro y con la
de las Ramblas, una corrida que me
gusta. Ojalá se deje.

2 de abril con la corrida de Alcurrucén con una terna joven, ¿qué conoces de la corrida y de esa afición?

“La corrida tuvo complicaciones. Luego saltaron un par de
toros buenos. Hubo de todo. Sí
es cierto que el punto de genio
lo acusó bastante la corrida,
pero tuve la suerte de poder
disfrutar con la mano izquierda
a mi segundo toro.”
Sí, tengo mucha ilusión por hacer el
paseíllo en esa plaza. Estoy emocionado por poder torear allí, una plaza
que nunca he pisado. Ojalá la corrida
embista en el mismo aire que la de
Valencia. Le tengo mucha esperanza.
Cita importantísima en Sevilla y Madrid, con más de una tarde. ¿Cómo
valoras tu presencia en la feria de
San Isidro, después de la gran faena
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Todo vuelve a su ser tras el inicio de
temporada del año pasado, en una
justicia contractual que no llegaba
tras la ausencia de Valencia. Este año
todo parece volver a su ser, ¿no? ¿Qué
percepción contractual tienes del
inicio de campaña?
Gracias a Dios, como dices, el año
pasado no tuve un inicio de temporada que me merecía y este año se
ha juntado todo. Ha tenido su recompensa y me veo anunciado en las
ferias que me merezco y quiero estar
para seguir subiendo escalones.

“Gracias a Dios, como dices, el
año pasado no tuve un inicio de
temporada que me merecía y
este año se ha juntado todo. Ha
tenido su recompensa”

EL PROTAGONISTA
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Zaragoza, con nueva
empresa
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Carlos Zúñiga: “A pesar de las
trabas de determinadas personas del sector, el de Zaragoza es
un pliego asumible”
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.
Zúñiga hijo ha atendido la llamada de
LA DIVISA nada más conocerse que
era uno de los nuevos empresarios de
La Misericordia, y ha dado las gracias
“a la Diputación y a toda la afición.
Han cogido el guante de esta empresa con muchas ganas, con mucha
afición y con mucha ilusión. En este
caso es la verdad. Creo que era el
momento de dar el salto.Ya llevábamos tiempo dando plazas de segunda
como Gijón, Coruña, Zamora o Burgos y ahora es un paso de gigante”.
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También ha tenido duras críticas
contra “determinadas personas del
sector que han puesto trabas. Creemos que es un pliego asumible, para
nada es lo que han querido vender
algunos. Se ajusta a la realidad de una
plaza de primera y de unos pliegos
que hace 7 u 8 años eran rentables
en Zaragoza. Después de una mala
decisión de una adjudicación de una
empresa que prefiero no nombrar, se
volvió con otra empresa a otra senda
y ahora proseguimos nosotros”, ha
añadido.
Respecto a esta última gestión llevada a cabo por Simón Casas Production, Zúñiga ha resaltado que “no voy
a ser yo quien descubra la dilatada
trayectoria que tiene en el toreo
Simón Casas, porque tiene un currículum que por sí mismo se define
y el toreo debe estar en manos de
profesionales. A mí me han saldo los
dientes en esto y puedo afianzar aún
más la plaza de toros de Zaragoza”.
Lo más inmediato será confeccionar
los carteles de la Feria de San Jorge,
que se celebrará en un mes en el
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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. “Cierto es que con toda esta
polémica no hemos querido llevar a
cabo nada de carteles hasta no tener
la concesión. Las líneas de nuestra
concesión será una feria de San Jorge
con una corrida, una concurso y una
novillada picada del 21 al 23 de abril,
y a partir de ahí trabajar con bases
firmes para El Pilar”.
En cuanto a si habrá figuras en San
Jorge 2018, Zúñiga aún es cauto: “Es
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muy prematuro decirlo, pero está en
nuestra idea tener una conjunción de
ambos días de diestros aragoneses
y figuras del toreo. Está en nuestra
idea, veremos a ver qué ocurre finalmente”, ha concluido.

“Después de una mala decisión
de una adjudicación de una
empresa que prefiero no nombrar, se volvió con otra empresa
a otra senda y ahora proseguimos nosotros”

ACTUALIDAD
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Más noticias
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Aranjuez, a concurso
La Junta de Gobierno Local aprobó en su última reunión los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas con los que se rige el concurso para la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Aranjuez
durante las Fiestas de San Fernando y las Fiestas del Motín.
Como obligación, el adjudicatario tendrá que organizar una corrida de toros
durante las Fiestas de San Fernando y otra en el marco de las Fiestas del Motín,
pudiendo celebrar cuantos festejos taurinos crea adecuados siempre que se
comuniquen con 15 días al Ayuntamiento de Aranjuez.
El adjudicatario tendrá que mantener el edificio en perfectas condiciones en
cuanto al uso, el ornato y el decoro del mismo, con posibilidad de que el Ayuntamiento de Aranjuez incorpore las mejoras que considere necesarias, todo
coordinado con la próxima intervención que se realizará en la Plaza de Toros a
cargo del 1,5% Cultural.
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Así es la remodelación total que está
experimentando la plaza de toros de
Ciudad Real
Así es la remodelación total que está experimentando la plaza de toros de
Ciudad Real. Desde hace un mes se están llevando a cabo las importantes mejoras que se acometen en el edificio de la plaza de toros, cuyo entorno sufrirá
también una profunda remodelación con el objetivo de introducir en el barrio
elementos favorables a la ciudadanía equiparables a los que disfrutan los que
viven en zonas más céntricas.
Esto ocurre después del grave deterioro que tenía el coso manchego en los
últimos años ante la pasividad del PSOE tanto en la Diputación como en el
Ayuntamiento.
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Adiós a Luc Jalabert, pilar del toreo en
Francia
A primera hora de este martes ha fallecido en Arles, a los 66 años de edad, el
ganadero, apoderado y empresario Luc Jalabert. Hombre importante y vital en
La Tauromaquia en Francia. Su carrera y su trayectoria personal y profesional
han estado continuamente ligada al mundo de toro y del caballo.
Nacido en Arles (Francia) el 27 de agosto de 1951 en una familia de honda
tradición ganadera en La Camarga, desde siempre vinculó su vida a la ganadería,
asociado a su hermano Marc.
Amante del caballo, Luc Jalabert decidió comenzar su carrera como rejoneador, tomando la alternativa en la plaza de Campo Pequeño de Lisboa el 4 de
septiembre de 1980. Como rejoneador toreó un notable número de festejos
en Portugal, Francia y España donde hizo el paseíllo en plazas como Las Ventas
de Madrid, Valencia, la Monumental de Barcelona o todas las plazas clásicas de
la Costa Brava en las que llegó hacer temporadas enteras. Su última actuación
tuvo lugar en Las Ventas en 1992 en el homenaje a Rafael Peralta.En este sentido, el coordinador de la Fundación en Málaga es el abogado y socio director de
Garrigues en Málaga durante más de 20 años, Aurelio López.

64
64

ALICANTE
EL PROTAGONISTA

Adiós a la plaza de toros de Orihuela
El Ayuntamiento de Orihuela, Alicante, ha ejecutado la destrucción de su plaza
de toros.Ya se ha demolido el callejón y los anillos periféricos para transformar
este espacio en un recinto multiusos, según aprobó el Consistorio tras concurso público. Varias asociaciones taurinas del municipio siguen criticando al
Ayutamiento al considerar que se tendría que haber reconstruido conforme a
la estructura original, algo que no ocurrirá.
Las esencias taurinas de Orihuela documentalmente se remontan al año 1383.
Así, en 1907 se planteó en Orihuela la construcción de una plaza de toros para
sustituir la anterior, derribada, de madera. Para ello se constituyó la Sociedad
“El Oriol Taurino” que, a través de participaciones particulares, aportó el capital
necesario para la ejecución de las obras de la actual Plaza de Toros en el plazo
récord de ocho meses.
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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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Juan Bautista inaugura el salón del
toro de Arles
Arlés ha inaugurado este domingo una nueva edición de su Salón del Toro, una
muestra donde se rinde culto a La Tauromaquia y que se ha convertido en un
punto de encuentro para aficionados y familias de toda la comarca de La Camarga. La entrada es gratuita.
Juan Bautista, junto con su hermana y empresaria del coso taurino Lola Jalabert,
ha sido el encargado de inaugurar el Salón, dar la bienvenida a todos los presentes y poner en valor la importancia de esta muestra como preámbulo a la
Feria de Pascua; El alcalde de Arles, Hervé Schiavetti, también ha participado en
la inauguración del recinto.
El Salón del Toro es una muestra dedicada al toro bravo. Hasta el próximo
viernes todos los aficionados pueden visitar exposiciones, presenciar tientas,
exhibiciones de labores de campo y actividades encaminadas a dar a conocer
dos de los elementos más emblemáticos de La Carmarga que son el toro y el
caballo.Así mismo, los aficionados y el público podrán visitar las corridas que se
van a lidiar en la próxima feria de Pascua.
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Fallece el ganadero portugués Mario
Vinhas
Ha fallecido a los 90 años de edad el ganadero portugués Mario Vinhas, propietario de una ganadería de encaste Santa Coloma. La ganadería de Vinhas fue
fundada en 1946 por los hermanos Manuel y Mario Vinhas, con vacas y sementales de Pinto Barreiros.
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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

