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EDITORIAL

Y ahora, ¿qué?
Pedro Javier Cáceres
de Álvaro Lorenzo para conquistar
la taifa capitalina.Y la hizo mora.
Tiene el manchego la sien sobre los
pies y el corazón sobre el alma para
hacer el toreo como lo siente, como
lo parieron los sueños que desde
niño lo desvelan.Y así se lo mostró a
la primavera madrileña por ambas
manos la tarde en la que estrenaba
apoderado.

“Un torero al que le importaba
gestionar sus urgencias en 2017
tiene este golpe de oxígeno a
inicios de esta campaña, un
golpe del que la casa Lozano
también tiene culpa”
Álvaro Lorenzo, tres orejas en Madrid… ¿y ahora, qué? En plena Resurrección, fuera de todo abono,
con 9500 locos acudiendo a la droga
semanal que este domingo El Torero
servía bien fresquita y con una ciudad que se hizo mora en el día más
importante para los cristianos.

“Buen ojo ha tenido Nemesio para dejar que volase este
invierno su creatividad en el
campo y que la capacidad mostrase sus armas en la plaza más
importante del mundo”

De Toledo, donde tres culturas en la
corte de Carlos I tildaron de imperial
el corazón de Castilla, salió el toreo

Buen ojo ha tenido Nemesio para
dejar que volase este invierno su
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creatividad en el campo y que la
capacidad mostrase sus armas en la
plaza más importante del mundo. Es
Álvaro torero que sabe aprender la
belleza de la vida con la que la familia de más enjundia del toreo le ha
instruído y aprehender que, para ser
figura, el camino es el temple que le
sopló a aquel tercero con la zurda.Y
el estoconazo.Y la oreja de la gloria,
que fue la de su toreo a ralentí.Y lo
del sexto…

que, cuando apostó, lo hizo sobre el
firme de saber que no andaban fantasmas en la cabeza del joven.
Y no. Este domingo no se le complicó el acero al que nació en el mismo
Toledo y convirtió en moro el bastión
imposible de Madrid. En el día más
importante para los cristianos.

“Este domingo no se le complicó el acero al que nació en
Un torero al que le importaba gestio- el mismo Toledo y convirtió en
moro el bastión imposible de
nar sus urgencias en 2017 tiene este
Madrid”
golpe de oxígeno a inicios de esta
campaña, un golpe del que la casa Lozano también tiene culpa, una familia
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Álvaro Lorenzo
revienta Madrid
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Pelotazo de tres orejas de Lorenzo
en Resurrección

David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo trenzaban el paseíllo esta tarde
de Domingo de Resurrección en la primera plaza del mundo. Madrid acogía un
cartel de dispares conceptos en el que la materia prima ganadera corría a cargo
del hierro de El Torero.
Tuvieron intención y cierto compás las verónicas que le sopló David Mora al
primero, toro alto y serio, despegado de suelo pero humillador y obediente en
los lances, vencido en un punto por el pitón derecho, por el que llegó una media muy comprometida. Quiso David volver a brillar la la verónica en el quite,
pero claudicó el animal dos veces pese al escaso castigo y comenzó a protestar
el tendido. Sobresalientes anduvieron Carretero en la brega y Ángel Otero en
banderillas, saludando tras dos soberbios pares. A torear rápidamente se fue
David con la muleta, muy vertical en la apostura, desmayado en el trazo, buscando siempre la Belleza más que la apretura de una animal al que poco podía
apretar por su acusada endeblez. Pero había que intentarlo, y cuando viajó la
mano por abajo llegaron pasajes de más profundidad, pero también restó la
ligazón que hubiera sido necesaria para que rompiese el trasteo. Lo mató de
una estocada de la que salió prendido por la barriga de muy fea manera, aunque
afortunadamente sin más consecuencias. Escuchó palmas tras aviso.
El cuajado segundo lucía estampa para asustar, pero buena hechura para embestir6humillado en las verónicas con que se recreó Luque en el saludo. Justo fue
6
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el castigo en varas y muy pulcro el quite por chicuelinas que deletreó Álvaro
Lorenzo. Pero no lo empujó Luque con la muleta en el inicio, ni se acopló a la
embestida cuando la cogió con la zurda, ni se quiso morir en cada natural cuando permitían los enganchones que saliera una serie medio limpia. Mucha fue la
corrección en la estética, pero faltó ambición en la propuesta y entrega en la
labor. Mató, además, de un sablazo que hizo guardia y un bajonazo y en silencio
se perdió su historia con el animal.
Mejor intención que resultado tuvieron las verónicas de cintura cimbras y muñeca suelta que propuso Álvaro Lorenzo para encontrarse con la embestida
descompuesta y sin ritmo del hermoso tercero, que venía mejor que se iba.
Gran puyazo el primero de Juan Carlos Sánchez, que supo medir y señalar, y
de mucho compromiso las chicuelinas el quite de David Mora. Sólo el inicio de
muleta de Lorenzo ya mereció la atención del tendido; por abajo, sometiendo
el humillado embroque y también el feo final de el de El Torero, que terminó
acudiendo obediente al designio del manchego. Y de ahí a torear, pero ya no
quiso emplearse el animal, que se sintió podido y se empeñó en dejar miradas
al terno que Álvaro ni acusó. Una tanda con la mano zurda abrió en los medios
el 7camino del toreo y allí lo propuso Lorenzo, escuchando rugir la plaza en el
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trazo al natural. Aún hubo una serie más antes de que llegase el final por Bernard inasistencia, tan comprometidas que resultó atropellado por el animal. Una
estocada de colocación casi perfecta le puso en la mano una oreja.
El feo colorao que hizo cuarto permitió pocos alardes en el saludo capotero de
David Mora y luego se fue corretón de caballo en caballo sin centrarse nunca
con un objetivo.Ya en banderillas cantó el animal la mansedumbre, porque humilla a él embroque y salía por pies al levantar la cabeza. Por eso fue de centrar
al toro el inicio de David, que le fue aprovechando las arrancadas y las huidas
para soplarle naturales de mucha plasticidad. Una serie sobre la diestra alcanzó el olé del tendido por su despacioso ritmo y su belleza. Pero lo rajado del
colorao dejó en bellos pasajes la intención del manchego, que no desistió, sin
embargo, en su actitud hasta que arrancó una serie diestra con la mano arrastrando y mucho poder sobre un animal que no vio la gatera por dónde escapar.
Mucho mérito el de Mora para retener al bicho. Una estocada al encuentro,
ante la imposibilidad de que se mantuviese quieto el toro, dio paso a una vuelta
tras aviso y petición insistente.
El zambombo quinto se empleó sin ritmo en el capote de un Daniel Luque que
optó por la lidia por bajo en detrimento de los lances.Y algo debió verle al manialto
8 animal, porque brindó al público y se fue con decisión a pasar por abajo
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las arrancadas, tocando mucho en los cites y empujando a este todo lo que no
había empujado al segundo. Pero este no era el mismo toro ni guardaba la misma condición. Este no perdonaba un error ni toleraba un abuso. Por eso había
que andar muy centrado con él, muy despierto, y Luque tiró de técnica sin alma
hasta que lo detectó Madrid y le tocó palmas de tango. Luego fue imposible
remontar. Mal con la espada, además, escuchó silencio.
Tuvo sabor y ritmo el lanceo genuflexas de Álvaro Lorenzo al cierraplaza, toro
vareado y largo, con remate y cuajo sin estridencias que empujó con los riñones en el peto. Sensacional en la brega Sergio Aguilar, muy aplaudido. Llegó
mucho el inicio por estatuarios de Lorenzo que le dio distancia en seguida para
recibir su nobleza.Y su empuje, porque la quiso por abajo con boyantía el buen
toro mientras Álvaro giraba sobre el talón. A más el trasteo hasta que llegó la
izquierda y el corazón del manchego, que trazó sin mácula, con profundidad,
siempre metido. Pero quedaba la tanda de reventar al gran animal, y esa llegó al
final, con la zurda entregada, el vuelo por abajo despacito y las barrigas arrebatadas. Sin ayuda el final, doblándose con torería, con apostura, con la firme solidez
del que sabe que es su día.Y con la espada fue un cañón. Toda la plaza empujó
el pomo
poco antes de que sonase el aviso. Dos orejas.
9
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Domingo de Resurrección. Corrida de toros. 9.900
personas en el tendido.
Seis toros de El Torero, de gran clase y humillación el endeble primero, enrazado y con fondo el exigente segundo, de enrazada embestida por abajo el
importante tercero, de humillado embroque el manso y rajado cuarto, exigente
y repetidor el zambombo quinto, humillador, boyante y entregado el gran sexto,
aplaudido en la vuelta al ruedo concedida.
David Mora, palmas tras aviso y vuelta tras aviso.
Daniel Luque, silencio y silencio.
Álvaro Lorenzo, oreja y dos orejas.
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Pablo Lozano, el que
primero lo vio
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Pablo Lozano: “Lorenzo tiene
condiciones para ser figura. Lo
del domingo, no es que lo repita, es que debe aumentarlo”

La lástima, que ya no está en la casa.
Pero es igual. Lo está llevando un
amigo nuestro.Yo sé que va a ser figura del toreo. Lo de ayer fue impresionante. Fue torear de verdad: parar,
templar y mandar.

El gran triunfo de Álvaro Lorenzo
en Madrid merece una charla con su
descrubridor. Don Pablo Lozano al
aparato. Buenas noches.

¿Esto lo va a repetir?

Buenas noches, ¿cómo estas?

Lo tiene que repetir muchas veces.
Estoy convencido de que tiene que
ser figura del toreo.Tengo mucha
confianza en él. Está muy preparado,
muy dedicado a su profesión y viene el premio. A mí me gusta mucho
verle torear, porque cuando le ves
hacer las cosas bien con el toro te
emocionas.

Encantado, sé que estás muy feliz.
Sí, es una cosa que uno apuesta por
los chavales nuevos y cuando se ve
premiado se siente contento.
¿Qué viste en él?
Tiene muchas condiciones para ser
torero.Tiene muy buen temple, tiene
muy buen cuerpo, tiene valor y tiene
mucha clase toreando. Cuando ya eso
se va redondeando, tiene que salir la
figura.
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¿Dónde lo descubriste y quién te
habló de él?
Estaba en la escuela de Toledo. Me
lo trajo Gregorio Lalanda. Comenzamos a trabajar con él hasta ahora.
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Ayer el éxito fue rotundo: con el
capote, con la muleta y con la espada.
No tiene más remedio que ser figura
del toreo. Gracias a Dios, alguna vez
he acertado.
Palomo, Espartaco y alguno más.
Todos han salido a hombros de
Madrid. Mi hijo Fernando, Eugenio
de Mora, César Rincón y Lorenzo. El
camino no va mal.
Y cuando reciclaste a Manzanares
padre.
Nos lo trajo Corbelle. Empezamos
a andar en Fallas de Valencia y nada,
llegamos a Sevilla que era un territorio suyo y cortó nada más que
una orejita y en Madrid nada en dos
corridas. Entonces, Manolo Chopera
dijo que íbamos a dar una corrida extraordinaria con Robles y Antoñete…
y tampoco. Se nos caía al suelo. Por lo
que acordamos que había que hacerle torear, porque si no se deshacía. Le
dije que había que torear donde sea y
hasta en plazas portátiles… y ya empezó a coger sitio.Y llegó a Valencia y
le dijimos que iba con una de Miura.
Y cuando le digo a Josemari que iba
con esa me dijo que esa la torease mi
padre… me mandó a hacer puñetas.
Y al día siguiente, a las ocho de la
mañana me estaba llamando.Y le dije
que podía volver la tortilla del revés
triunfando con esa corrida. Se portó
fenomenalmente bien con aquella corrida y formó una grande.

“Lo de Madrid no me hasorprendido, me ha alegrado mucho y además le hemos dejado
en manos de un amigo y un
buen apoderado.”
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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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Roca Rey y Ferrera
destacan en Sevilla
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Oreja para Roca Rey y vuelta al ruedo
para Ferrera con desigual corrida

El cartel en el que todo el mundo quería estar llegaba este Domingo de Resurrección a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Antonio Ferrera, José
María Manzanares y Roca Rey trenzaban el paseíllo a las seis y media en punto
de la tarde en el Barrio del Arenal frente a un encierro de Victoriano del Río y
Toros de Cortés.
Una tarde, que dejó atrás el tiempo invernal y que hizo regresar los toros a
la Real Maestranza. Un tiempo de espera que lleno de ilusión a Sevilla, con un
cartel de “no hay billetes”, compuesto por una terna donde el transcurrir del
tiempo ha sido fundamental. Primordial para que Ferrera se convirtiera en guardián del toreo aflamencado y asolerado, para que Manzanares se haya cultivado
en mayor elegancia y prestancia, y para que Roca Rey ensanché un mayor despliegue de hondura y ligazón. De esta forma, se manifestaron los tres matadores
que dejaron clarito en el ruedo maestrante, que el tiempo ha pasado para bien
en cada uno de ellos y es que todo en esta vida, es cuestión de tiempo.
El primero de la tarde, al corral por inválido.
Pinceladas añejas de Ferrera ante el sobrero en el recibo. El extremo condujo la
embestida de su oponente por bajo y con solera en un ramillete de verónicas
muy personales. Tuvo compostura y dificultad el saludo puesto que el astado
nunca escupía la salida del percal. Corto viaje. A este no le puso banderillas y
fue
20su cuadrilla quien dejó un tercio aseado. Las varas, un “vale” sin más y a
20
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otra cosa. Antonio brindó al respetable en los medios, respondiendo Sevilla
con cariño al gesto. Ferrera quiso en todo momento aplicar su tauromaquia de
regusto y de recursos técnicos, pero siempre poniendo el fondo estético a cada
muletazo. No ahormo faena ligada, más bien insulsa pero con pinceladas personales ante un Abreplaza de viaje corto y anodino. Toro que sin ser molesto
fue incómodo, deslucido y a menos. Lo mejor esos detalles del extremeño que
marcan la diferencia entre tanta falta de raza y la soberbia estocada. Ovación
con saludos. Ante el cuarto, lo más relevante de los primeros tercios fueron
los cuatro lances tras salir el toro del caballo.Verónicas de blanco y negro en la
época internauta. El prólogo hasta ahí, con poco contenido por el justo empuje
del cuarto. Otro que se cuidó en el caballo con dos burocráticas entradas. La
faena fue al alza como un avión al despegar, siempre hacia arriba. Ferrera, experto lidiador de todo tipo de embestidas gracias al tiempo, se encontró con
una muy cambiante, por sus diferentes ritmos en la acometida, aunque siempre
humilladora. Difícil el pulsear esa condición, sin embargo las muñecas de seda
de Antonio, hicieron posible el milagro. El extremo de Ibiza, se inventó una faena
con el parangón de la torería, eso que “diferencian a los toreros del resto de
los mortales”. Su toreo al natural -donde el toro quiso embestir- fue una clave
para
21 hacerlo romper para adelante. Ferrera le puso medía muleta y todo el res21
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to de eso que no se percibe, pero se intuye. Lo esperó cuando hubo dudas, le
obligó cuando lo embebió y le trazó la estética añeja a todo. Atacó cuando era
el dueño del escenario y Sevilla vibró como sólo ella es capaz de hacerlo. Faena
de maestro consagrado con un sabor de épocas pasadas donde hizo olvidar el
tiempo hasta sonar un aviso.Aspecto que resto junto con la espada para cortar
el merecido apéndice.Vuelta tras petición y aviso.
Roca demostró el porqué está donde está. Un joven torero con la vitola de
figura del toreo pero de los que quieren mandar en esto. El tiempo lo dirá. El
peruano hizo mejor al tercero de lo que en principio era, puesto que su faena
tuvo una enorme virtud, la impecable estructura. Rey con apellido que huele
a trono, se coronó a base de una zurda prodigiosa y de una capacidad inusual
para su “corto” bagaje. Los pegó arrastrando la pañosa con medio cuerpo por
el albero e imprimiendo cadencia y hondura. La faena tuvo un gran diapasón y
jamás bajó la intensidad de su poderoso quehacer. Mandó el viaje hasta donde
quiso pasándolo muy cerca y a derechas, otra vez, ligazón, series muy cosidas
y pies enterados en su Sevilla. Natal de Perú, pero adoptado en Gerena. Roca
Rey firmó su obra ante el colaborador tercero con un espadazo algo delantero
pero a ley. Se tiró en rectitud y se llevó un pitonazo en el pecho. El aviso y la
tardanza en caer, lo dejaron en una oreja de gran valor porque todo apuntaba
a dos peluas y a que mandará en esto, se trata de tiempo. Antes, al principio,
Andrés
lo bordó con el capote con unas muñecas también mandonas y capote
22
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suave, todo ante uno que sacó fondo y dejó componer. Oreja. Al cierraplaza le
faltaba mucho remate y “trapío” o más bien, expresión de toro, porque toda
su morfología era de novillo. Roca recibió a este, con una larga cambiada en el
tercio y posteriores verónicas, pero aquello quedó desangelado. Por entonces
el sexto, deambulaba por el ruedo sin rumbo determinado y manseando a sus
anchas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés. Dispares en presentación y desiguales en comportamiento. Bajos de raza y casta.
Antonio Ferrera; Ovación y vuelta tras aviso.
José María Manzanares; Ovación y silencio.
Roca
23 Rey; Oreja y palmas.
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Curro Díaz vuelve
a Sevilla
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Curro Díaz: “Hay vinos jóvenes
que se beben muy bien... pero
los gran reserva saben mejor”
Ya pasó el Domingo de Resurrección
y comienza la temporada en Sevilla.
Cartel que es un clamor de la afición.
La empresa ha atinado con conjugar
un cartel de máxima expectación
por lo que responde a los nombres
de Curro Díaz, Pepe Moral y Román.
Quien responde más a lo que es el
espíritu de la afición sevillana es la
presencia de Curro Díaz, que por fin
este año ya está anunciado. Buenas
noches, torero.
Buenas noches.
Siempre es satisfactorio responder al
clamor de una afición a pesar de las
reticencias de la empresa.
Sí, ha sido casi por imposición de la
afición. Ojalá que pueda dar muchas
satisfacciones de la gente que ha querido que esté.
Dicen que Dios escribe recto con
renglones torcidos.Te pilla la cita en
tu mejor momento.

26

Sí, siempre que nos preguntas todos
te respondemos lo mismo, pero en
este caso vuelvo a Sevilla profesionalmente en el mejor momento de mi
carrera. Es el momento más idóneo
para volver y con la ilusión puesta en
ese día. Ojalá pueda dar tardes de
toros importantes.

“Toreo mejor ahora que hace
unos años. Tengo una personalidad más forjada. Tengo
una personalidad marcada, y
gracias a ello no me parezco a
nadie”
¿Es cierto el refrán de que el toro de
5 y el torero de 25?
La vida va evolucionando. Creo que
vengo en el mejor momento. Ni para
uno ni para otro. Lo que está claro
es que mientras que tenga ganas e
ilusión de torear estaré aquí. Antes,
con sesenta años estaba uno quitado
de encima y ahora es un joven que
está volviendo a vivir otra etapa. Que
se lo digan a los políticos que quieren
retrasar la jubilación…
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En estos momentos, los de sesenta
somos como hace años los de cuarenta. Independientemente de que
hay niños prodigios, el toreo por su
condición y por jugarse la vida cada
día, por tener que ir depurando el
arte con cincel y no a máquina, si es
la edad del torero en plena madurez.
A mí me ha beneficiado.Toreo mejor
ahora que hace unos años.Tengo una
personalidad más forjada.Tengo una
personalidad marcada, y gracias a
ello no me parezco a nadie. Eso te lo
da el tiempo. Que pase los años por
el vino es bueno: los jóvenes se beben
muy rápido, y los grandes reservas
son más difíciles de pagar.

que nunca.Y el espectador también
necesita de esa madurez para degustar el gran reserva en el torero.
Sí. Creo que hay público de todo tipo.
Hay toreros que se aficionan por una
novedad y al final siguen a otros toreros con el tiempo. Lo bonito es que
haya diversidad, que haya muchísimas
clases de vino y que la gente sepa
degustar y apreciar el que le gusta.
Te pilla además con la ilusión de empezar una temporada donde ya has
madrugado mucho con la de Victorino en Vistalegre en el circuito de las
grandes ferias. Eso también tiene que
dar un plus de ilusión en tus convicciones, ¿no?

“La vida va evolucionando.
Creo que vengo en el mejor
momento. Ni para uno ni para
otro. Lo que está claro es que
mientras que tenga ganas e ilusión de torear estaré aquí””

“Antes, con sesenta años estaba
uno quitado de encima y ahora
es un joven que está volviendo
a vivir otra etapa. Que se lo digan a los políticos que quieren
retrasar la jubilación…”

El toro está saliendo más maduro

Sí, con la responsabilidad de estar

27
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bien. Ser fiel a un principio también
cuesta. Hay ilusión por una temporada que se plantea muy bonita con la
responsabilidad de no defraudarme
a mí mismo y a la cantidad de gente
que tengo a mi lado con este cariño.

Moral, Román y corrida de Las Ramblas.
He tenido la suerte de triunfar con
esa ganadería y ojalá que todos los
entendamos, los matemos y le podamos cortar la oreja.

Estarás en Madrid, pero ¿se prepara
de alguna forma especial un acontecimiento como el de Sevilla?

El que esté en corrida puente no importa, ¿Sevilla es Sevilla, no?

No sé si se prepara de una forma
distinta, pero sí te quita mucho sueño
y mucha ilusión. Nunca lo dominas todo. Es la incertidumbre de,
por muy bien que llegues, todos los
factores no los controlas. Por eso es
tan bonito el toreo. Es una cita que
indudablemente te quita el sueño, te
ilusiona y la afrontas con ganas de
que llegue.
Cartel de puro aficionado, con Pepe
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Sí, la empresa está más preparada
en cuestiones empresariales que yo
y ha visto bien esa fecha. Espero que
acuda un gran número de público y
ojalá podamos dar una gran tarde de
toros.

“Es el momento más idóneo
para volver y con la ilusión
puesta en ese día. Ojalá pueda
dar tardes de toros importantes”
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Escolares aprenden el
toreo en Sevilla
30
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Unos mil alumnos de distintos colegios, facultades y otros centros educativos de Sevilla y provincia se han
dado cita esta mañana en el ruedo de
la Maestranza para participar en un
nuevo Taller de Tauromaquia organizado por la Empresa Pagés en colaboración con la Fundación Cajasol.
Estos niños y jóvenes, de edades comprendidas entre 6 y 20 años, han experimentado un acercamiento práctico al mundo del toro, aprendiendo
a realizar las distintas suertes del
toreo de la mano del torero Eduardo
Dávila Miura y el Club de Aficionados
Prácticos, colaboradores de la Empresa Pagés en esta actividad.
Desde las diez de la mañana hasta
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las dos de la tarde han pasado por la
Plaza de Toros de Sevilla cinco colegios de enseñanza primaria, cuatro
centros de educación especial y cinco
facultades, además de asociaciones
de jóvenes aficionados de Sevilla y un
nutrido grupo de estudiantes franceses procedentes de la ciudad de Cannes. En total, cerca de mil alumnos
que han tenido contacto por primera
vez con la fiesta de los toros en este
escenario único.
Los alumnos iban rotando en un
taller que, con una hora de duración
aproximada, les muestra las distintas
suertes del toreo: capote, muleta,
banderillas y suerte de picar, que
se realiza a lomos de dos caballos
perfectamente pertrechados como
si fueran a participar en la lidia de un
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toro.

han confirmado su presencia toreros
como Manuel Jesús ‘El Cid’, Daniel
Luque, Pepe Moral y Javier Jiménez.

Puertas abiertas
Mañana viernes 6 de abril se celebrará la segunda parte de esta actividad
con la Jornada de Puertas Abiertas,
en la que podrán participar cuantos aficionados lo deseen. Cualquier
persona (tanto adultos como jóvenes
y niños) podrá acercarse a la plaza
para tomar parte en esta actividad
-que es totalmente gratuita- a partir de la seis de la tarde. La entrada
es libre y gratuita. Para esta edición

El coso sevillano abrirá de 18.00 a
20.00 horas para que todo aquel que
lo desee pueda aprender los principios básicos del toreo en el ruedo
maestrante.Todo lo necesario para
aprender a manejar los trastos de
torear estará a disposición de los aficionados y curiosos que nos visiten.
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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
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Arles, en memoria
de Luc
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Juan Bautista brinda cuatro orejas al
cielo

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
Llegaba, con la tristeza por la muerte esta semana de Luc Jalabert, la primera
corrida de la Feria de Pascua de Arles en la tard de este sábado 31 de marzo.
En el cartel, hacían el paseíllo El Juli, Juan Bautista y Andrés Roca Rey frente a un
encierro con el hierro de El Freixo.
Una atronadora ovación tras el minuto de silencio por el empresario Luc Jalabert obligó a saludar a su hijo, Juan Bautista, en una emocionante muestra de
cariño del público arlesino.
Muy buenas hechuras tuvo el primero de El Freixo, que resultó noble pero no
terminó de romper nunca. Muy solvente El Juli con el toro de su hierro, impecable técnicamente, pero sin alcanzar las cotas que necesitan de enemigo de más
entidad. Silencio.Al cuarto le faltaron entrega y finales apropiados para el toreo
de un Juli que puso todo el empeño para volver a terminar en silencio.
También el segundo lució nobleza y tampoco rompió hacia adelante, pero tuvo
algo más de fondo en las manos de un inteligente Juan Bautista que supo aplicarle tiempos y alturas hasta convencerlo. Destacó a caballo Alberto Sandoval,
poco antes de que Baurtista brindase al cielo una faena que tuvo como cúlm,en
el39
toreo con la zurda, despacio y profundo, tanto como le permitió el animal,
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que jamás dejó de ir metido en los vuelos. La estocada contundente le propició
las dos orejas tras un trasteo de muchísima capacidad.
Con el quinto llegó la apoteosis. El toro de mejor condición hasta ese momento sirvió para que buscase Juan el toreo más profundo en sus muñecas y en su
corazón, calado aún por la falta reciente de su padre. Desde el saludo a la verónica, mecido y cadencioso, hasta el galleo por tapatías para colocar al animal
al caballo; desde el inicio empujado y macizo hasta el toreo al natural con las
yemas de los dedos, sintiendo mucho cada trazo, cada forma de expresión que
podía utilizar. Tremendamente preciso en todo, Juan, tanto en los embarques
como en la entregada bamba que se iba detrás del trazo. Una tarde plena que
hubiese sido más redonda aún de no haber pinchado en primera instancia. Aún
así, paseó las dos orejas.
Pocas opciones le dio el tercero al peruano Roca Rey, que lo puso todo de su
parte para sacar partido de la nobleza insulsa y sin vida del animal de El Freixo.
Sin embargo, el mal uso del acero y lo aplomado del animal no permitieron que
pasase del silencio. El sexto tampoco sirvió. El peruano trató de andar por encima
40 por todos los medios y demostró solvencia y acierto con las telas, pero la
40
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deslucida condición del animal no le permitió pasar del silencio.
Al final, Juan Bautista declinó la salida en hombros en memoria de su padre y
por respeto a su luto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Segunda de la feria de Pascua. Corrida de toros.
Lleno.
Seis toros de El Freixo. Noble pero sin romper el justo de raza primero; de nobleza y fondo sin romper el segundo; aplomado y sin vida el tercero; deslucido y
sin finales el cuarto; de buena condición y entrega el humillado quinto; anodino
y sin entrega el deslucido sexto.
El Juli: silencio y silencio.
Juan Bautista: dos orejas y dos orejas
Andrés Roca Rey : silencio y silencioAndrés Roca Rey, dos orejas tras aviso y
silencio.
41
41

EL PROTAGONISTA
ARLES

42
42

ARLES
EL PROTAGONISTA

Salenc y Callet, los nombres de la
novillada

La novillada matinal de la Feria de Pascua acogía este domingo la plaza de toros
de Arles. En el cartel, Adrien Salenc, El Adoureño y El Rafi lidiando novillos de
Los Galos, Jalabert, Concha y Sierra, Blohorn, Pagés-Mailhan y Callet.
Una oreja paseó Adrien Salenc del primer novillo de la mañana, de Concha y
Sierra.Tivo poder y transmisión el astado. Hizo un esfuerzo el joven para pasear
premio. El cuarto fue de buena condición, con raza, de Pagés Mailhan. Salenc
anduvo hecho, con sensación de novillero cuajado. Podría haber cortado una
oreja pero falló con la espada. Le pidieron un trofeo no de forma mayoritaria,
dando la vuelta al ruedo.
Ovacionado resultó en el segundo El Adoureño frente a un novillo complicado
y duro de Los Galos. Fue una faena que no tuvo conexión ni argumento. Lo
mejor, la estocada final. El quinto fue premiado con la vuelta al ruedo, de Callet,
encastado, tomando tres puyazos y que llegó a la muleta con las complicaciones
propias de la casta. Sobre todo, no supo hacerle frente al astado, sin ninguna
confianza con un animal complicado por encastado. Pitos para el torero.
El tercero, de Gallet, fue para El Rafi, saludando una ovación ante el novillo de
su debut. Dispuesto el joven ante un joven que banderilleó, se fue de rodillas
y falló con la espada. El último, de Blohorn, no sirvió. El Rafi anduvo cumplidor,
muy metido, haciendo méritos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles (Francia). Segunda de feria. Novillada picada matinal.
Novillos de Los Galos, Jalabert, Concha y Sierra, Blohorn, Pagés-Mailhan y Callet.
Adrien Salenc, oreja y vuelta tras aviso.
El Adoureño, ovación y bronca.
El Rafi, ovación tras aviso y ovación.
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Histórica corrida de Jandilla

La segunda corrida de la Feria taurina de Pascua acogía la plaza de toros de
Arles en la tarde de este Domingo de Resurrección. En el cartel, Miguel Ángel
Perera, Ginés Marín y Andy Younes lidiando un encierro de Jandilla. El indulto de
Andy Younes al sexto, el faenón de Perera al gran primero y la gran imagen de
Marín frente a su lote dejaron una tarde para el recuerdo en el coliseo galo, en
plena Feria de Pascua.
Dos orejas paseó Miguel Ángel Perera del primero, un extraordinario animal
ovacionado en el arrastre, incluso llegando a pedir una vuelta al ruedo que no
concedió el palco.Toro con fondo e importante faena por ambas manos de Perera.Terminó en cercanías, le dio un estoconazo y paseó doble premio. Saludó
ovación en el cuarto. La faena de más a menos...el toro muy poca transmisión
y más de media estocada, aunque él igual de entregado y expuesto que en el
primero.
Una vuelta al ruedo fue el resultado de Ginés Marín frente al segundo toro del
encierro. El joven llegó a Arles para dejar una faena de predisposición desde el
primer momento, pues se echó de rodillas para proseguir por ambas manos en
redondo. Por bernadinas finiquitó trasteo, pero el acero le evitó premio.Vuelta
al ruedo. Una oreja paseó del quinto, un animal que tuvo virtudes aprovechadas
por el extremeño.
44
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Ovacionado resultó Andy Younes frente al tercero de la corrida, un animal con
cierto genio ante el que tiró de raza el joven galo. Finalmente fue ovacionado
tras recibir incluso una voltereta. Extraordinaria fue la tarde culminada por un
gran sexto, indultado por el joven. A más fue un animal al que entendió Younes,
que conectó rápido con el tendido gracias a la buena condición del de Jandilla.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles (Francia).Tercera de la feria de Pascua. Corrida de toros.
Dos tercios de plaza.
Toros de Jandilla.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, vuelta y oreja.
Andy Younes, ovación e indulto.
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Ventura, pelotazo en la primera de
primera

Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández hacían el paseíllo esta
mañana de Lunes de Pascua en la penúltima de la Feria de Arles. En el cartel,
lidiaban un encierro de San Pelayo.
Mañana cumbre de Diego Ventura, en la que paseó hasta cuatro orejas y un rabo
de la corrida del hierro del maestro Capea. Sensacional actuación del cigarrero,
que caló en la afición francesa. Silenciado en su lote resultó Andy Cartagena.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Penúltima de la feria de Pascua. Corrida de
rejones.
Toros de San Pelayo.
Andy Cartagena, silencio y silencio.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas y rabo.
Leonardo Hernández, ovación y dos orejas.
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Luis David, golpazo para abrirse en
Francia

El Fandi, José Garrido y Luis David Adame trenzaban el paseíllo en la tarde de
este Lunes de Pascua para la última de la Feria de Arles. En el cartel, un encierro
de Alcurrucén a lidiar.
Silenciado resultó David Fandila frente al primero de la tarde, un animal con
complicaciones con el que el granadino cumplió el expediente sin más.Todo de
Alcurrucén que no ofreció triunfo en el primer capítulo del festejo. Una oreja
paseó del cuarto, un toro noble y manejable. Mente despejada del granadino,
banderilleando como acostumbra. Oreja tras estocada.
Bravo y encastsdo, con un pitón derecho extraordinario, fue el segundo de la
corrida, al que José Garrido cortó una oreja molestando mucho el viento en la
tarde. Hubo momentos de intensidad. Estocada y oreja. Esfuerzo hizo frente al
quinto, que mató de estocada casi entera pero el viento molestó mucho.
Sin clase y cambiando constantemente el ritmo se movió el tercero de la corrida, al que le paseó una oreja Luis David Adame. Toro que no tuvo finales y
que no fue nada fácil. Temple y exposición fueron las armas de Luis David para
hacerle frente y pasearle el premio al astado de la casa Lozano. El viento tam47 molestó mucho. Remató faena de una gran estocada. Se ganó la salida a
bién
47
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hombros en el sexto, un toro que tuvo intención pero que le faltaba poder. Sacó
fondo de nobleza el astado para encontrarse con un torero muy capaz delante.
Expuso, cruzó la línea, le dio una estocada y salió a hombros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Última de la feria de Pascua. Corrida de toros.
Media plaza.
Seis toros de Alcurrucén.
El Fandi, silencio y oreja.
José Garrido, oreja y ovación.
Luis David Adame, Oreja y oreja.
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Ventura, en su
primera de primera
49
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Ventura: “Lo de Arles sirve para
calentar una encerrona en la
que lo voy a dar todo”
Ha sido una de las noticias de la semana. Está en un momento espléndido. Diríamos que desde sin caballos…
pero con caballo estuvo siempre. Este
lunes cortó cuatro y un rabo Diego
Ventura en la feria de Arles en vísperas de ese día 14 donde va a comenzar ese arranque del año 20. Diego,
buenas noches.
Buenas noches.
Cuatro orejas y un rabo… cuando actúas tú hay que pensar que algún día
se va a volver al corte de pata.
Ojalá que pueda ser así, y quede para

la historia. Ha sido una mañana preciosa. La corrida de Capea ha ayudado
al triunfo. Tenía muchísimas ganas de
torear, era la primera feria de plaza
de primera importante y con muchísimas ganas.

“Son cosas que en la vida se te
ponen por medio, pero hay que
aceptarlas como vienen. Pero
ese punto te tiene que picar
para sacar lo mejor que llevas
dentro”
Desde el primer momento, fue un
revulsivo en el mundo del rejoneo tu
forma de crecer y no verle todavía techo a tu carrera. No sé si los hechos o
acontecimientos después de no estar
en Valencia o Sevilla le siguen dando
a uno un punto de adrenalina o rebelión.
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Sí. Son cosas que en la vida se te ponen por medio, pero hay que aceptarlas como vienen. Pero ese punto te
tiene que picar para sacar lo mejor
que llevas dentro. El haberme quedado fuera de Sevilla me ha dado fuerzas para seguir adelante en este tipo
de plazas, en matar los seis toros en
Espartinas… te duele en el alma quedarte fuera de una plaza que te lo dio

todo y de una plaza en la que vivo.
Eso ha hecho darme una motivación especial. Ahora, anunciarme y
prepárame para los seis toros física
y moralmente ha sido algo especial.
Viene muy bien ese pique para sacarte lo mejor que llevas dentro. Es
bueno para la Fiesta que uno se motive con algo.
El gran acontecimiento será el
próximo domingo. El derbi del toreo
a caballo es la corrida de rejones en
Espartinas. A falta de unos días, hay
más del 80% vendido. Vamos a ver
si ayudamos en nuestra modestia a
completar ese no hay billetes, ¿Qué
le vas a ofrecer al público?

“Estoy con la cuadra muy redonda y la verdad que pienso
que será una temporada importante en mi carrera”
Sobre todo emoción. Para empezar,
me he anunciado con ganaderías de
diversos encastes como Priego de
la Cal, Buendía, Pallarés, Santa Coloma… cosas que el aficionado también quiere ver. No podemos encasillarnos con Murube solo para caballo
o Domecq para pie. Es fundamental,
entre col y col, una lechuga. Me pueden ver con el toro bueno y con un
toro con más posibilidades. La cuadra podrá sacar todo el repertorio
y el público va a disfrutar mucho de
ese día. Ojalá que las cosas vayan
por el camino que uno sueña. Se ha
vendido muchísimo, faltan muy pocas entradas, solo 300 para acabar
el papel y es un notición. Estoy feliz
por la parte que me toca empezar
con un No Hay Billetes. Que falten
300 entradas para venderse, es toda
una noticia.
Son seis toros, pero bendito problema… tienes el mismo que Zidane,
hacer la alineación con todos tus
caballos para ver a quién sacas o a
quién dejas fuera.

51

ELREJONEADOR
PROTAGONISTA

Sí, es una complicación. Tienes que
estar con la mente en el toro pero
también con la mente de a qué caballo le viene bien al toro. A lo mejor no
luce el caballo con el toro adecuado.
A cada toro que viene saliendo, tienes
que sacar el caballo adecuado.

Lo será para el toreo, ¿y los clásicos
este lunes?

Veinte, que son los preparados para
actuar en cualquier feria.

Nazarí ha estado soberbio. Dólar ha
puesto un par a dos manos sin cabezada y ha sido la guinda del pastel, el remate cumbre de la faena con el toro
en los medios y el caballo de punta a
punta de la plaza llegando mucho al
público. Fino ha tenido una actuación
muy buena.

¿Van a jugar todos?

Los de la suerte suprema, ¿cómo?

Sí, seguro.

A Remate lo he sacado en los dos toros, es un caballo muy veterano y lo
he visto fácil a la hora de matar.

¿Con cuántos cuentas?

Ya tenemos aquí al sustituto de Lopetegui cuando falle en la selección,
¿quién ha sido hoy la estrella?
Hace falta que los toros embistan. El
público se va a volcar, la plaza se va a
Ha sido un conjunto. Si los de salida llenar y aquí iremos presionando arrihan estado bien, en el último tercio ba a los aficionados para que llenen la
han estado sensacional. Todos han plaza.
puesto su granito de arena para triunfar. Me ha impactado un hijo suyo que Sois parte fundamental.
debutó hace tres o cuatro festivales
y en Illescas pudo debutar. Ha tenido
una actuación redonda y parece un “Para empezar, me he anunciacaballo veterano dentro de la plaza.
do con ganaderías de diversos
Creo que en Espartinas puede causar
encastes como Priego de la Cal,
sensación al público.

Buendía, Pallarés, Santa Coloma…”

¿Cómo se llama?
Importante.
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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

55

EL APODERADO
PROTAGONISTA

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?

NOVILLERO
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Carlos Ochoa, a
por Madrid
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Carlos Ochoa: “Madrid es mi
clave en este inicio de temporada”
Será uno de los primeros nombres
novilleriles de esta temporada en Madrid. El próximo fin de semana Carlos Ochoa, uno de los novilleros más
prodigados en el fin de temporada
2017, hará el paseíllo en la primera
plaza del mundo.

y debido al tiempo no se ha podido
tentar demasiado pero ha sido una
intensa preparación física y mental
para el inicio de temporada tan importante que me viene. Estoy consciente y responsable de lo que me
juego. Ha sido una preparación fuerte
y muy favorable.

¿Cómo ha sido este inicio de temporada y la preparación invernal?

En la pasada feria de Otoño de Madrid dejaste todas las cartas sobre
la mesa, además de Villaseca, ¿qué
supuso aquella tarde en Madrid y qué
supone la tarde a la que te enfrentas
ahora?

Se ha dado bien. Como debe de ser
un invierno para un torero que sabe
lo que tiene por delante y lo que se
juega. Estoy viviendo todo el invierno en el campo, en una ganadería,

“La siguiente a Madrid es el 8
de mayo también en Madrid, la
primera novillada de San Isidro.”
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La tarde de Otoño del año pasado
fue preciosa, y los momentos previos
también. Para cualquier torero, Madrid es la plaza más importante del
mundo. Cuando sueño con cuajar un
toro, lo sueño en Madrid.Tengo siempre ganas de volver. Era mi presentación con picadores en Madrid, con
un cartel tan rematado, en abono y
con televisión. La novillada no ayudó, no fue proclive a que hubiese un
triunfo numérico fuerte. Me entregué en todo momento en la plaza
y las sensaciones que quedaron por
mi parte fueron de vaciarme, que es
para lo que me preparo y me mentalizo. Pese al juego de los novillos,
creo que la imagen fue buena y en
esa línea sigo ahondando para poder
llegar al patio de cuadrillas de Madrid
que tanto sueño.
¿Conoces la novillada en el campo?
No. Pero qué duda cabe que es una
ganadería que sabe que puede saltar perfectamente cualquier toro.
Es un hierro con movilidad, bravo, es
un toro que me gusta, que me hace
expresar. Fuente Ymbro ha echado
toros extraordinarios en esa línea y
ojalá me ponga uno así en mi camino.
¿Qué próximas citas tienes además
de Madrid y cómo estructurarás la
temporada junto a tu apoderado,
Rafael de Julia?
La siguiente a Madrid es el 8 de mayo
también en Madrid, la primera novillada de San Isidro.

“La tarde de Otoño del año
pasado fue preciosa, y los momentos previos también. Para
cualquier torero, Madrid es la
plaza más importante del mundo”
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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.

EMPRESARIO
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Garzón prepara
Granada y Algeciras
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José María Garzón: “Creo y
siento que Granada va a volver
a responder en masa en este
festival”
Muchas veces, cuando nos tenemos
que referir a Granada lo hacemos
con la frase de la canción:Tierra
soñada por mí. Es la tierra soñada
por los niños con síndrome de Down,
pues en ese festival se les ayuda con
recursos para sus tratamientos. Hace
más de 20 años que se celebra este
festival, que será el próximo 15 de
abril a partir de las cinco y media
de la tarde. José María Garzón es
el empresario del festival, que tiene máximo atractivo para llenar la
plaza. Empresario, buenas noches. 22
edición.
Así es.
Este es tu segundo año.
Exacto. El año pasado fue un éxito en
lo económico y en lo artístico. Este
año tenemos que superar ese reto.
Cuando voy al centro de esta asociación, es importantísima toda colaboración. Hace falta.Vemos que el día
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de mañana será mucho más normal
gracias a este tipo de ayudas. Son
gastos importantes los que llevan
consigo, de monitores y pedagogos, y
estamos llamados a la generosidad.
Primero se vive en casa, y ahora lo
necesitan ellos. Con esta asociación,
que hace una gran labor, es necesario.
Hemos publicado un cartel precioso,
vanguardista dentro de lo clásico y
una foto espectacular donde estás
rodeado de estos niños y sus tutores. El año pasado quedaron limpios
para los niños 39.000 euros. El reto es
superarlo, ¿no?

“El año pasado fue un éxito en
lo económico y en lo artístico.
Este año tenemos que superar
ese reto”
El reto son 50.000 euros.Tienen
muchas necesidades.Yo, que gracias a
Dios he podido convivir con ellos, es
un orgullo poder colaborar. El cartel
ha quedado bonito pero el cartel es
lo de menos.Todos quieren torear,
pero lo importante es llenar esa
plaza porque hace falta. Ahora que
tenemos nosotros el privilegio de po-
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der ayudar, estamos en la obligación
de hacerlo.
Finito es una atracción auténtica, Curro Díaz, El Fandi que es incombustible en su tierra con mando en plaza,
Cayetano y algo que a mí me alegra
muchísimo: Joaquín Galdós. Además,
Marcos como novillero con una particularidad: hay muchos festivales que
prescinden del novillero, y es básico
que estén puestos.
El cartel, como has dicho, a mí me
gusta. Había muchos nombres que
querían ir. Por parte de los toreros
y por parte de Fandi su generosidad
con el síndrome es sabida.También
hay caras jóvenes como Galdós o
Marcos, además de veteranos como
Finito o Curro Díaz. Cayetano, con
gran tirón, además de un torero de
la tierra y un ídolo de la afición como
Fandi. Es un cartel de lo más atractivo. Esperemos que el día 15 sea un
éxito.
Con novillada de Garcigrande.
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Hay que agradecer a esa casa el trato
que han tenido con la asociación.

“El reto son 50.000 euros. Tienen muchas necesidades. Yo,
que gracias a Dios he podido
convivir con ellos, es un orgullo
poder colaborar. El cartel ha
quedado bonito pero el cartel
es lo de menos”
Cuéntame una cosa que mucha gente conocerá, este es un festival en el
que los toreros actúan desinteresadamente.
Sí, hay toreros que donan totalmente
sus honorarios. Luego hay cuadrillas
que pasan gastos. Mi eterno agradecimiento en torno a la asociación.
Este lunes, 2 de abril, se ha abierto
oficialmente la venta de entradas
sueltas.También una fila 0 con un
teléfono de información y venta de
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entradas. El objetivo son 50.000 euros. ¿Qué precios habrá?
Hay entradas desde 10 hasta 40 euros. Puede ir todo el mundo. Es muy
barato para que pueda acudir todo el
mundo, como pasó el año pasado.
Este año hay que llenar la plaza.
Qué bonito sería… ojalá se colgara el
cartel de No Hay Billetes. El número de cuenta para ayudar es el 0487
3009 85 250000001911.
Seguiremos insistiendo desde aquí
hasta el 15 de abril, ¿para cuándo la
feria del Corpus?
Estoy hablando con las figuras. Antes
del festival, estarán los carteles en la
calle. Quiero hacer un esfuerzo para
tirar la casa por la ventana con la
feria. Espero que sea del agrado de
todos. Espero que sea atractiva, conjugando figurones del toreo con caras
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más nuevas.
Lo que están claras son las fechas.
Sí, el día del Corpus es el 31 de mayo.
Posiblemente habrá una corrida de
toros más, con un hándicap es que el
domingo será el último partido de
liga Cádiz-Granada. Son hándicap ya
que los empresarios le tenemos que
dar muchas vueltas a las cosas.
Las fechas de Algeciras, ¿cuáles son?
En principio, del 26 al 28. Pero si se
pudieran retrasar los fuegos artificiales, podríamos hacer la corrida de
forma nocturna. No es fácil cuadrar
todo.

“Sí, hay toreros que donan totalmente sus honorarios. Luego
hay cuadrillas que pasan gastos. Mi eterno agradecimiento
en torno a la asociación”

FOTOGALERÍA
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Manzanares y Fusilero,
en el recuerdo
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Más noticias
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Miura en la Feria de mayo de Osuna
El acto, estuvo presentado por el periodista de Canal Sur Televisión, Juan Belmonte y contó con la presencia de los diestros Manuel Jesús ‘El Cid’ y Pepe
Moral, además de la rejoneadora Lea Vicens.
Las combinaciones son las siguientes:
.- Viernes 11 de mayo:
Añojos de los Herederos del Exmo. Sr. Conde de la Maza, para la Final del XXII
Ciclo de Becerradas de las Escuelas Taurinas Andaluzas.
.- Sábado 12 de mayo:
Toros de Miura para Manuel Jesús ‘El Cid’, Daniel Luque y Pepe Moral.
.- Domingo 13 de mayo:
Toros de Luis Terrón para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
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Aprobado el nuevo pliego de la plaza
de El Puerto de Santa María
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el nuevo pliego para la Plaza de Toros
que mantiene las cinco corridas del pasado año pero incrementa en uno los
espectáculos no taurinos previstos para 2018. Asimismo, aunque se reduce el
canon para hacerlo más competitivo, se valorará positivamente las propuestas
que incluyan espectáculos y actividades adicionales.
El nuevo pliego, cuyo objetivo es hacerlo más atractivo para los empresarios y
poder adaptar los precios a la situación actual del mercado, mantiene las cinco
corridas, de las cuales una podrá ser de rejones, aunque se perderá inicialmente
una novillada y una de las clases prácticas, aunque en los criterios de adjudicación se ha detallado de forma clara que se valorará positivamente la celebración
de espectáculos taurinos y no taurinos adicionales.
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Firmado el convenio de colaboración
entre Plaza 1 y las Escuelas de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid
En la mañana de hoy, en cumplimiento con lo previsto en el pliego de condiciones que rige el contrato de gestión del Servicio Público de explotación de la
plaza de toros de Las Ventas y conforme a las directrices del Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid, se han firmado los convenios de colaboración entre la empresa adjudicataria, Plaza 1, y las Escuelas de Tauromaquia de
la Comunidad de Madrid de Colmenar Viejo,“Fundación El Juli” y Navas del Rey.
Dicho convenio establece el reparto de una cuantía económica de 101.100
euros repartidos entre las tres escuelas citadas conforme a los criterios, totalmente objetivos, determinados por el consejo de administración del Centro
de Asuntos Taurinos. En el citado convenio se incluye, además, el reparto de
bravura de machos y hembras para tentaderos privados y clases prácticas de
los alumnos de estas escuelas taurinas.
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Un minotauro de Loren anunciará la
Feria del Toro 2018
En la mañana de hoy ha sido presentada en la Casa de Misericordia de Pamplona la obra pictórica que anunciará la Feria del Toro 2018.
El cartel que anunciará los festejos taurinos de San Fermín en el año 2018 es
una composición creada por el artista francés Loren Pallatier, donde puede
apreciarse la figura de un minotauro frente al ruedo pamplonés.
En el acto de presentación han participado D. Ignacio Cía, miembro de la Comisión Taurina de la Casa de Misericordia, D. José María Marco, Presidente de
dicha comisión y Loren Pallatier, autor de la obra.
Se da la circunstancia de que Loren Pallatier (París, 1960) es el primer autor
francés al que la Casa de Misericordia encarga la creación del cartel anunciador
de la Feria del Toro.
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Los catalanes taurinos y Zaragoza
Manuel Salmerón
Buenas noches. O2-04-2018
Los Catalanes teníamos ilusión de ver toros en Zaragoza y tampoco, la ciudad mañica
tampoco tendrá miniferia de San Jorge, una pena que por temas de administración y a
pesar de las intenciones de los nuevos empresarios no podrán programar lo que siempre fue una feria con tradición y muy interesante, esperamos a mayo donde si parece
que programaran algún festejo.
Lo próximo para poder a ver toros será el festival programado el dia 8 de abril en
Beziers, ciudad Francesa cercana a la frontera y con fácil desplazamiento, en festival
esta organizado por la sociedad EL MUNDILLO y será en honor a la monumental
de Barcelona, con los Calatanes, maestro Serafín Marín y el novillero sin picadores
Manuel de Reyes, también actuara Maxin Solera un novillero Francés muy querido
y con residencia en Barcelona, el resto del cartel esta compuesto por los matadores
Emilio Oliva, Jeremy Banti, Cayetano Ortiz y el novillero Carlos Olsina. Por la mañana se celebrará un tentadero publicó bajo la dirección del maestro Richrad Millán. La
organización cuenta con el asesoramiento y gran labor del maestro Tomás Cerqueira a
pesar de no poder actual en el festival por una importantísima lesión. Desde Barcelona
y Girona saldrán muchos amigos en coches particulares y un autocar que organiza la
activa sociedad, Unión de taurinos y aficionados de Cataluña.
Desde el MINUTO de Barcelona animamos a todos los aficionados a presenciar el
magnífico festival y recompensar el esfuerzo de los amigos del MUNDILLO con este
festival en homenaje a nuestra Monumental y con toreros Catalanes. Gracias amigos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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El testimonio de...
Serranillos (Ávila), 1933
Hostelero Casa Lucio

Lucio
“Yo como muy español, y castizo de Madrid, aunque nacido
en Ávila, soy un defensor auténtico de la Fiesta Nacional
porque es algo muy español y tradicional, y tenemos una
idiosincrasia por la que la Fiesta Nacional no puede
desaparecer”
“Yo soy un defensor de los toros, además de un gran aficionado, y amigo de los toreros y conocedor de las ventajas
que tiene el toro y las que tiene el torero, o mejor dicho, las
desventajas que tienen los dos”
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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

