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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Revolucionario
como torero
y como persona

“El mundo del toro pierde un
figurón de época, pero sobre
todo pierde el mundo de las bellas artes y el mundo artístico
en general”

Pedro Javier Cáceres

“Es el preceptor total y absoluto
de lo que en un futuro pueda
ser Lea Vicens”
El mundo del toro pierde un figurón
de época, pero sobre todo pierde el
mundo de las bellas artes y el mundo
artístico en general. Fue un poeta
innovador. Fue un revolucionario
de su época, a nivel de rebeldía, de
juventud… la verdad es que, como
rejoneador, fue un inspirador de los
cuatro jinetes de la apoteosis. Con
Samuel Lupi, su hermano Rafael y Álvaro Domecq, revolucionó el mundo
del rejoneo.

Se ha ido un maestro para mí en
todo el sentido de la palabra.Tuve la
fortuna y la suerte en el año 1991,
gracias a don Ángel y a su hermano
Rafael, a retransmitir corridas de toros en Telecinco. El primer encuentro
fue en San Sebastián de los Reyes en
una encerrona de Ortega Cano. Nos
acompañaba siempre y era realmente delicioso.
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vivencias codo con codo con Rafael y
con Ángel. A partir de ahí, surgió una
amistad que ha durado hasta el día
que se fue. Le transmití mis condolencias a la familia.También ha sido
descubridor de rejoneadores, siendo
descubridor entre otros del padre de
Diego Ventura.

Fue el inventor de una serie de
suertes, entre ellas la de la rosa:
nos contaba cómo un día actuando,
una bella señorita le tiró una flor, y
junto a su mozo de espadas la ató a
una banderilla y se la puso al toro. A
partir de ahí, indicó al maestro que le
hacía los rejones que le pusiera una
banderilla corta con una rosa. Junto
con Salvador Tavora, fue el creador
de la Ópera Flamenca con la lidia
de un toro.También hizo un ensayo
sobre cómo quitar la crueldad a la
corrida del siglo XXI sustituyendo a
picadores por rejoneadores.

Es el preceptor total y absoluto de
lo que en un futuro pueda ser Lea
Vicens. Por tanto, de Ángel se pueden
escribir muchísimos libros como él
escribió poemarios completos.Tenía
un alma de artista, pero era realmente respetuoso. Para las mujeres
cautivaba, y para los hombres tenía
una gran empatía.

“Han sido diez años de una serie de vivencias codo con codo
con Rafael y con Ángel. A partir
de ahí, surgió una amistad que
ha durado hasta el día que se
fue”

“Tenía grandes amigos de la
alta sociedad en países americanos, ya que era un total conversador y un pozo sin fondo”

Tenía grandes amigos de la alta sociedad en países americanos, ya que
era un total conversador y un pozo
sin fondo. Conversaba de todo y he
sentido muchísimo estar tan lejos de
España. Dentro de unos días, en Sevilla, podremos fundirnos en un abrazo.

Es cierto que en España enterramos
muy bien… pero el maestro me tocaba de verdad. Esta descripción nace
del reconocimiento y agradecimiento
pensando en frío. Conocerlo me sirvió para alcanzar el sitio que tengo.
Diez años a su lado.

Han sido diez años de una serie de
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Se fue el maestro
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La Puebla del Río da el último adiós al
maestro Ángel Peralta

La Puebla del Río ha despedido esta tarde de domingo al rejoneador Ángel
Peralta, conocido como el “Centauro de las marismas”, que falleció el pasado
sábado de madrugada a los 93 años de edad. Cientos de personas han acompañado en el último adiós al maestro en la parroquia de Nuestra Señora de la
Granada, con decenas de personajes del toreo y compañeros de profesión.
Debutó con público en 1945 en la plaza de La Pañoleta (Sevilla) y en Las Ventas
en 1948 con un toro de Molero, acompañado por la terna de matadores Morenito de Talavera Chico, Rafael Yagüe y Antonio Chaves Flores.
En los años sesenta encabezó el escalafón de caballeros en plaza. En la temporada de 1972 comenzó a formar equipo con su hermano Rafael Peralta y con
Manuel Vidrié para realizar un espectáculo completo de rejoneo. En la feria de
abril de Sevilla del año 1979 realizó una soberbia actuación en la Maestranza,
obteniendo un importante triunfo.
Siguió actuando en los años ochenta, toreando algunos años más de setenta
corridas.
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La biografía de un genio a caballo que
puso en todo lo alto el rejoneo

Caballero rejoneador español, nacido
en Puebla del Río (Sevilla) el 18 de
marzo de 1926. Es hermano de otro
de los toreros ecuestres más relevantes de este siglo, Rafael Peralta
Pineda.
Nacido en el seno de una rica familia
campera, Ángel Peralta se crió desde
niño entre caballos y reses bravas,
disponiendo, además, de amplias
dehesas en las que pudo foguearse
tan pronto como sintió su prematura afición al planeta de los toros. De
esta manera, apenas contaba diecisiete años de edad cuando, después
de haber probado en el campo el
alcance de su valor y el dominio en
la doma de su recua, Ángel Peralta
debutó en la pequeña plaza sevillana
de La Pañoleta. Este precoz debut,
que tuvo lugar el día 21 de febrero
de 1943, tuvo una segunda edición en
dicho coso dos años más tarde, el 19
de febrero de 1945; a partir de esta
fecha, Ángel Peralta inició en firme
una seria trayectoria como rejoneador que le llevó, al cabo de tres años,
a la mismísima plaza Monumental de
Las Ventas (Madrid), meta soñada por
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cualquier torero que pretenda alcanzar el grado de “figura”.
Se presentó, en efecto, ante la primera afición del mundo el día 19 de
abril de 1948, para dar lidia y muerte
a un astado de la ganadería de Molero. Completaban el cartel de aquella
tarde tres toreros de a pie, que se enfrentaron a un encierro del hierro de
doña María Sánchez Muriel: el toledano Pedro de la Casa García (“Morenito de Talavera Chico”), Rafael
Yagüe y el sevillano Antonio Chaves
Flores. Desde aquel día, Ángel Peralta
ha ocupado los puestos cimeros del
escalafón de caballeros rejoneadores,
sin dejar de encabezarlo en ninguna
temporada, ya sea por el número
de festejos lidiados, ya por el arte y
el oficio derrochado en cada una de
sus intervenciones. Puede afirmarse
sin temor a exagerar que se trata de
una de las figuras indiscutibles del
toreo de este siglo, como lo prueban
la intensidad de su larguísima carrera
taurina y el sinfín de novedades que
ha aportado a la lidia ecuestre. Sus
triunfos, cosechados durante una
fértil trayectoria que se prolongó
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hasta los postreros años de la década de los ochenta, perfilan un denso
palmarés imposible de detallar en
el breve término de este artículo.
Empero, es cuanto menos obligado
reseñar el éxito que alcanzó en Abarán (Murcia) el día 12 de octubre de
1969, cuando, en presencia y compañía de su hermano Rafael, desorejó y
cortó los rabos a cuantas reses toreó
y mató (reses que pertenecían a la
propia ganadería de los Peralta). Asimismo, fue memorable su actuación
el plaza de la Real Maestranza de
Sevilla en el transcurso de la Feria
de Abril de 1979, donde, ya con cincuenta y tres años de edad, se llevó
el trofeo que le reconocía como el
máximo triunfador de aquel año.
A pesar de que sufrió varios percances de seria consideración (como
una lesión en el brazo que arrastró
durante muchos años, y que le obligó
a cortar la temporada de 1967), Ángel Peralta consiguió estar en activo
hasta cerca de los sesenta y cinco
años de edad. Una buena muestra
de que su vocación y sus facultades
parecían inmarcesibles se refleja en
el hecho de que en la temporada de
1985 interviniera en setenta tres fes-

tejos, y en cuarenta y siete en la de
1986, en la que cumplió sesenta años.
El 19 de mayo de 1990, cuando lidiaba reses pertenecientes a su propia
divisa en la granadina población de
La Zubia, fue derribado del caballo y
aplastado en la caída por su propia
montura, lo que le produjo lesiones de mucha gravedad. A partir de
entonces, este singular ejemplo de
torero longevo sólo ha vuelto a rejonear en festivales y festejos menores.
Entre las ya aludidas aportaciones
con que Ángel Peralta ha enriquecido el noble Arte del Rejoneo, resulta
obligado destacar que fue el primero
en clavar banderillas por el lado izquierdo, en poner banderillas cortas
a dos manos y en dejar el caballo
suelto a la hora de acudir a embroque; también inventó la suerte de la
rosa, el poner un par de banderillas
cambiado por la espalda, el arrodillar
al caballo para citar andando así al
toro, el obligar a la montura a dar un
salto para clavar justo en el momento de la caída, el hacer la pirueta inversa al galope en la cara del toro, el
obligar al toro que cambie de mano,
moviendo en zigzag el caballo, etc. 1
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Rafael Peralta: “El grano de arena que
mi hermano y yo pusimos en su momento está compensado con las
figuras de hoy”
Rafael Peralta, en declaraciones tras
la muerte de su hermano Ángel, ha
señalado que “se va un hermano y un
padre. Se va un referente del rejoneo.
Nosotros nos alegramos mucho de
que haya hoy grandes artífices y figuras del toreo. Nuestro grano de arena
que pusimos en ese momento está
compensado”.

Andy Cartagena, sobre Ángel Peralta:
“Ha sido santo y seña en el toreo a caballo, maestro de maestros, un innovador…“
Andy Cartagena, sobre la muerte del
maestro Ángel Peralta, ha señalado
que “había que acompañar al maestro en su despedida. Ha sido santo
y seña en el toreo a caballo, maestro de maestros, un innovador… es
una gran pérdida para el mundo del
rejoneo. Gracias a él, todo esto es su
legado”.
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Diego Ventura: “El maestro deja un
hueco enorme, no solamente en la
Fiesta sino en la vida”
Diego Ventura, en declaraciones tras
la muerte del maestro Ángel Peralta,
ha señalado que “el maestro deja un
hueco enorme, no solamente en la
Fiesta sino en la vida. Eran muchos
los consejos que uno aprendía de
él. No solamente fue el figurón del
toreo que todos conocemos, sino
que como persona era fantástica. Era
muy sencilla a pesar de todo lo que
hizo en su vida, nunca lo escuchabas
hablar de él. Parecía que él no era
nadie para él. Lo consideraba, aparte
de mi gran maestro, como un padre”.

Fermín Bohórquez: “El maestro Ángel
Peralta es el más grande porque ha
sido el fundador de todo esto”
El rejoneador Fermín Bohórquez ha
reconocido que es un referente el
maestro Ángel Peralta: “Es el más
grande porque ha sido el fundador
de todo esto. Era una disciplina que
no se conocía, lo llevó a lo máximo
y estuvo abierto a todo. Ha sido una
persona súper generosa con sus
compañeros. Dentro de la plaza ha
sido un grande y fuera de ella un
supergrande.Vivió con pasión desde
el primero hasta el último minuto.Yo
he tenido la suerte de estar muy cerca de él estos años, me ha admirado
su forma de vivir”.
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Así toreaba el
Centauro de las
Marismas
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El Ángel Peralta
poeta
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Así escribía el maestro

Ángel Peralta es mucho más que un excelente rejoneador pues su espíritu
artístico también se muestra en sus escritos poéticos y en sus pensamientos.
Empezó haciendo sevillanas, más tarde décimas y sonetos, pero lo que más le
gusta son las “cabriolas”, como él mismo llama sus pensamientos. Con ellos ha
publicado varios libros.
·
Torear es engañar al toro sin mentir.
·

El torero lía su miedo en el capote de paseo.

·
El caballo, para mí, es parte del arte de torear. En la plaza hay tres voluntades cuando no hay armonía, la del caballo, la del hombre y la del toro. Para que
se produzca arte, hace falta armonizar esas tres voluntades, fundiendo dos en
una y formando el centauro, que forman una sola pieza. Prueba de ello es que
cuando el hombre domina el caballo, éste lo dirige como si moviera un brazo
o una pierna. Sin darse uno cuenta, le manda al caballo a través de las espuelas,
del contacto o con la boca.
Galopaba tras el toro
con la garrocha en la mano
de pronto se me embrocó
y ante el medio de aquel
llano
18 a mi caballo mató.
18
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Aún salvarle quería
con una herida mortal
a caerse resistía
para poderme salvar
del toro que nos seguía.
Con un relincho de pena,
me dijo su último adiós
sólo a mí me consoló
saber que a la jaca buena
también se la lleva Dios.”
Fragmento de un poema de A. Peralta
Otra es la muy conocida suerte de la rosa. La invención de esta suerte Peralta,
la explica de forma poética cuando dice:
“En
19 una corrida en Sevilla, una mujer muy bella, que se asustó cuando el toro
19
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estuvo a punto de cogerme, arrojó una flor para hacerme el quite. Era una rosa
que cayó en la arena, entre el toro y yo, una rosa que llevaba clavada en el pecho.
Entonces yo me tiré del caballo, até la flor a una banderilla corta y le brindé la
suerte:
¡Para que no se asusten
en la plaza las hermosas,
a los toros, las heridas,
20
se las cubriré de rosas!”.
20

PROTAGONIISTA

EL PROTAGONISTA

21

ELALTERNATIVA
PROTAGONISTA

22

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

Bolívar y Moral,
primeras orejas
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Oreja para Moral, doble vuelta para
Curro Díaz y cornada a Román

Curro Díaz, Pepe Moral y Román trenzaban el paseíllo en la tarde de este domingo, 8 de abril, en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para la segunda
corrida de su abono. En el cartel, se lidiaban seis toros de Las Ramblas.
anto el primero de su lote, un toro apagado y sin celo, como el que cerró plaza, un ejemplar de embestida calamocheante y con peligro, no le dejaron más
que justificarse y jugarse la femoral aun a sabiendas que el premio seria escaso.
Pero el cielo pareció abrirse a eso de las ocho de la tarde, fue su segundo toro
-debido al percance de su compañero salió en cuarto lugar- un ejemplar alto,
largo y feo de hechuras que sin embargo mostró buena clase y virtudes en el
capote.Tuvo escaso eco en el tendido su ajustado inicio por la espalda, pareció
la plaza no darle la importancia que tenía ese inicio unido posteriormente a
muletazos en redondos con el sello del temple. Pero fue echarse la muleta a la
mano izquierda y crujir la plaza. Los naturales brotaron lentos y cadenciosos,
siempre llevándose al toro detrás de la cadera, en muletazos de una hondura
bárbara. Fueron 20 pases con la zurda, cada uno más hondo que el anterior, rematados unas veces con pases de pecho y otras por bajo. Por el derecho tuvo
menos entrega el toro e inteligentemente el torero buscó no bajar la intensidad
de la faena y volvió a la zurda. El de Las Ramblas sacó una clase bárbara en las
telas, embistió al ralentí, reduciéndose en cada muletazo. No fue fácil el animal,
pedía que todo fuese muy de verdad, sin trucos ni engaños, un toro para soñar
el24
toreo en Sevilla. Gateó Orgánico detrás de la pañosa, recordó esa embestida
24
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al ralentí que tanto se ve en México, y la disfrutó un Pepe Moral en sazón. Fue
toro de acariciar, de pulsear y convencerse que pese a venir prácticamente al
paso su intención no era otra que morirse tras los vuelos. Cerró la faena con
muletazos muy toreros ya en el tercio, eso unido a la estocada pusieron en su
mano una oreja ganada a base de toreo puro y cabeza fría.
Volvía Curro Díaz tras cuatro años sin pisar el ruedo Maestrante. El de Linares
realizó una faena llena de gusto y torería ante un toro con nobleza, pero la raza
medida. El aire molestó en un trasteo de menos a más. Comenzó su faena con
doblones por bajo de una gran expresión. Las tres tandas iniciales a derechas
tuvieran el sello de la hondura, el temple y la despaciosidad. Suave en los toques
y los cites, el de Linares ahormó una faena interesante y de buenos pasajes. Por
el izquierdo brotaron naturales suelto de bello trazo con el toro muy a menos.
Terminó la faena con adornos, remates de gran cadencia, y pases por bajo que
reunieron sabor y una gran torería. Tras una media estocada en buen sitio dio
la vuelta al ruedo.
Salió en quinto lugar el sorteado en cuarto de la tarde. Un toro que ya de salida
mostró
tener nobleza, pero la raza medida. Dejó Moral un quite por chicuelinas
25
25
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con el compás abierto previo a un interesante tercio de banderillas. La faena del
de Linares tuvo poso y templanza, con muletazos de mucha personalidad. Dibujó derechazos de cartel en un trasteo bello, de concepto clásico. Duró poco
el de Las Ramblas, pero lo que duró dejo a Curro Díaz paladear el toreo. Acertó en alturas y distancia, siempre toreando con suavidad y sin apretar al toro.
Cierto es que no pudo ser una faena de guante de seda y relajo total por las
condiciones del de Las Ramblas, pero si vimos muletazos poderosos en los que
canalizó en su muleta la movilidad sin clase del astado. Con menor continuidad
debido al viento y a las condiciones del animal dejó pasajes sueltos estimables
con la zurda.Tenía la oreja en la mano, pero la estocada cayó desprendida y pese
a la gran petición de oreja el palco no la concedió. La vuelta al ruedo fue un
premio menor para una obra merecedora de oreja.
Venia Sevilla hoy a la plaza con ganas de ver al valenciano Román, un torero de
gran proyección que hoy igual que en Valencia pagó con sangre su verdad en el
ruedo. El toro de su debut en fue un animal de Las Ramblas incierto de salida y
con
26 claros signos de mansedumbre.
26
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Segunda de abono.
Corrida de toros. En torno a media plaza en tarde un cierto desapacible por el
viento racheado de levante.
Seis toros de Las Ramblas.Curro Díaz (Turquesa y oro):Vuelta al ruedo, silencio
en el que mató por Román y vuelta al ruedo tras petición.
Pepe Moral (Tabaco y oro): Silencio, oreja y silencio en el que mató por Román.
Román (Pizarra y oro): Herido.
Cuadrillas: Destacó el picador por Paco María en la suerte de varas del segundo.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio tras el paseíllo por los ganaderos
Victorino Martín y Domingo Hernández, por el puntillero Enrique Muñoz ‘Lebrija’
27 y el delegado de la autoridad Miguel Ángel Ocaña.
27
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El toreo de Aguado cala en
La Maestranza

La corrida de Torrestrella con un cartel joven llegaba, en la tarde de este miércoles, a la tercera de abono en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Los
sevillanos Javier Jiménez, Lama de Góngora y Pablo Aguado hacían el paseíllo en
la primera plaza de Andalucía a las seis y media en punto de la tarde.
Y Sevilla acudió a la llamada de un cartel con argumentos, cierto es que no
masivamente llenando los tendidos del coso maestrante, pero si ocupando sus
localidades en una más que aceptable media plaza. Esa media plaza que se rompió la garganta cantando los olés en el sexto de tarde. Una faena con el sello
del temple, la gracia y la despaciosidad de un Aguado que se hizo grande para
cuajar al natural al exigente y nada fácil Torrestrella. Una corrida que no se prestó al lucimiento de un Jiménez que pasó por Sevilla sin poder dar argumentos
solidos debido a un lote desigual. Por su parte Lama volvió a Sevilla con aires
mexicanos en una tarde de chispazos y buenos muletazos que se difuminaros
por una faena de más a menos y una espada poco afiladaBonito el abreplaza que desprendió poca fuerza desde su salida por chiqueros. Javier Jiménez lo recibió con lances de tanteo, pero sin poner componer
la verónica pausada por esa manifiesta endeblez. El Torrestrella que pasó por
la suerte de varas sin pena ni gloria no se derrumba, pero sí se tambalea para
hacerlo. El de Espartinas brindó a su compañero Pablo Aguado. Jiménez realizó
una
29faena porfiona por ambos pitones, pero jamás pudo remontar por la anodi29
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na embestida de su oponente. Por el izquierdo el astado pretendía echar mano
por el derecho pasaba moribundo. Actitud y voluntad ante un nulo material.
Silencio tras aviso.
Lentisquino se llamaba el segundo. Un toro que en nada se parecía al anterior,
puesto que su morfología era más suelta de carnes y cara lavada. Lama de Gongora conformó un recibo vistoso con el percal expresándose con estética. El
sevillano estuvo animoso con la tela rosa. A este, le hicieron bien las cosas en
el jaco de picar y José Mª Expósito le recetó dos pulcras varas. Tras salir del
peto,Aguado dibujó un buen quite por medias y remates de sabor añejo. Brindó
Lama el toro de su regreso y aquello empezó con buenos presagios. El toreo
inicial a diestras tuvo cierto son con algunas perlitas sevillanas. Paco soltó un
trazo reposado, limpio, aunque demasiado pendiente de colocar el cuerpo. Otra
igual en el muletazo, pero con menos intensidad por bajar el toro en su fuelle.
A izquierdas, con más tiempo entre uno y otro, dosificando bien la estructura
de su labor. Faena de más a menos que no remató con la espalda. Ovación con
saludos.
‘Sanito’
30 llevaba por nombre el tercero del festejo, un animal que tomó el capo30
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te de Aguado sin humillar nunca con una embestida muy irregular. Bruto en el
peto en sus dos entradas. El tercero de la tarde llegó con muchos interrogantes
al tercio de banderillas donde no estaba definido. Sin embargo, Pablo le destapó algunas cositas a base de buen hacer. Un toro medio al que el sevillano lo
hizo mejor de lo que era. Constantemente le tapo defectos y le saco virtudes
porque virtudes tuvo su pulcro y profundo toreo. El sevillano interpretó con
cadencia y temple, cada derechazo ligado y compuesto.Todo lo hizo con pureza
y delicadeza para componer series muy bellas. El exigía por abajo y el toro protestaba en los de pecho porque no quería nada por arriba. Al natural, se fundió
con Sevilla, encajado la cintura y ofreciendo el pecho en cada profundo pasaje
por el pitón izquierdo. Faena claramente al alza, rematado al final con una tanda
a pies juntos de muchos quilates. En conjunto, faena madura e inteligente y con
exquisita torería ante un antagonista al que tocó muchas teclas. La espada le
quitó el trofeo.
A ‘Gamberro’, cuarto de la tarde le endosó dos grandes pares Antonio Chacón
y tuvo que desmonterarse. El cuarto lucía una cara coloca y una embestida molesta queriendo enganchar la muleta sin cogerla de verdad nunca. Brusquedad
en el emboque y demasiada irregularidad en el tranco. Protesta sobre protesta.
Jiménez curtido en raza y ambicioso en técnica, tiró de oficio y bragueta para
sacar de donde no había. Innegable actitud, aunque sin recompensa en su lote.
Silencio
tras aviso.
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“Aguacero” llevaba por nombre el quinto, segundo del lote de Paco Lama de
Góngora. El joven sevillano lo saludó por verónicas de plena enjundia. Emocionantes fueron las arrancadas del toro al caballo, al que tocó con el pitón en
la cabeza. Lo lidió Agustín de Espartinas. Tuvo que resolver las dificultades del
viento y del toro Lama de Góngora en los primeros compases muleteriles. No
terminó de tomar vuelo el trasteo con un animal a menos. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.Tercera de abono.
Corrida de toros. Media plaza.
Toros de Torrestrella. De desigual juego y presentación. Destacaron segundo y
sexto.
Javier Jiménez, silencio tras aviso y silencio tras aviso.
Lama de Góngora, ovación y silencio.
Pablo
32 Aguado, ovación y oreja.
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El toreo de Aguado cala en
La Maestranza

Llegaba la corrida de La Palmosilla a la cuarta de abono en la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla, un festejo en el que hacían el paseíllo Luis Bolívar, Joselito Adame y Rafael Serna. A las seis y media arrancaba la función.
Debutaba el hierro de la Palmosilla con Nostalgia, un toro con calidad, pero medido de fuerzas. Se cuidó al animal en varas, pero su merma física le hizo llegar
a la muleta con el depósito ya en reserva. Quiso humillar el animal, pero no podía empujar hacia adelante. Porfió Bolívar en un trasteo breve en el que nunca
pudo levantar el vuelo de una faena que ya de por sí llegó prácticamente sin
historia al tercio de muleta. El agua se hizo presente y con ella la incomodidad
evidente del público que inundó a la plaza. Imposibilidad de faena, con un coso
que desconectó de la misma. Se puso molesto el animal en la suerte suprema,
tras pinchazo y estocada fue silenciado.
El segundo de la tarde tuvo mayor viveza que su hermano.Adame lo saludó por
verónicas en un comienzo algo desigual. Quitó Serna.Tuvo mérito el inicio por
alto sin rectificar la planta en un comienzo que caló en el respetable.Tuvo chispa este de la Palmosilla, un toro que pedía mano baja y sometimiento. Adame
acertó en las dos series iniciales en la que no le apretó en demasía al animal.
Dejó Joselito momentos interesantes ante la afición sevillana con muletazos
estimables ante un toro que duró y transmitió, pero sin la clase final para que
fructificase
la actitud entregada del aquicalidense. Sonó un aviso antes de tomar
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la muleta. Tras pinchazo en una intentona recibiendo, estocada y dos descabellos, fue silenciado tras sonar el segundo aviso.
Volvía Rafa Serna a la Maestranza tras el percance del pasado San Miguel y lo
hizo ante un toro justito de fuerzas, pero con son y clase por el lado izquierdo.
Llegó a la muleta el sevillano con la mente despejada, sabiendo que le pedía
el toro y la receta para meterse en el bolsillo a sus paisanos. Soltó muñecas
y dejó volar la pañosa para regalarle a Sevilla un manojo de naturales lentos y
cadenciosos ante un toro que la tomó con clase y humillación. Cierto es que los
muletazos fueron de uno en uno, pero no les quitó sabor cuando se lo llevó tras
la cadera. Por el derecho el animal careció de entrega. Tras una gran estocada
saludó desde el tercio.
Y salió Destilado en cuarto lugar, el toro que todo torero sueña para hacer
el toreo de caricia, ese toreo de muleta suelta y muñecas rotas, un toro para
paladear el toreo. Salió dentro de una corrida con la virtud de la clase, pero el
hándicap de la Fortaleza. Bolívar supo captar lo que pedía el toro en una faena
lenta, despaciosa pero no rotunda debido a ciertos altibajos en la misma. Le
corrió
35 la mano por ambos pitones paladeando las amexicanadas embestidas de
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un toro de clase extra, de gatear con profundidad tras los vuelos. Se gustó Bolívar en una faena de apuesta, un toro de clase descubre a los toreros vulgares y
Bolívar demostró que no lo es. Sevilla supo apreciar las virtudes de la faena y la
bravura del de La Palmosilla. Pese a caer baja la espada se le concedió una oreja.
La ovación cerrada al toro fue de Ley. De momento y hasta este punto y hora
el toro de lo que llevamos de feria.
Serio y con cuajo fue el quinto de la tarde, un toro que fue de menos a más durante la lidia, esa lidia en la que los capotazos de Miguel Martin evidenciaron la
clase, aunque también su nada fácil embestida.Volvió Fernando Sánchez a dejar
su carta de presentación con un gran par que le valió junto a su compañero
Tomás López el justo premio de Sevilla. Le corrió la mano con gusto Adame
al de La Palmosilla en una primera serie compacta y de verdad. El animal pedía
mando, muleta baja y llevarlo en semicírculo, nada de línea recta. El mexicano
continuó con su trastero en una obra que no caló en demasía en el respetable,
ante un toro que tuvo posibilidades por el derecho. Por el izquierdo le costaba
salirse del muletazo, con embestidas a media altura y a menos. Adame le buscó
las vueltas al castaño, pero su porfía no tuvo el resultado esperado. El público
se puso de parte del animal y ovacionó a este en el arrastre. Adame insistió sin
lucimiento ante un toro que pidió mayor compromiso pero que no tuvo las
virtudes de alguno de sus hermanos.
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Cerró plaza el animal más deslucido del encierro, un castaño de la Palmosilla
de agrio comportamiento. Ante el aguacero se la jugó Ronquillo con un enorme par camino de chiqueros. Porfió Serna en una labor valerosa y sin fisuras
ante un toro con ‘guasita’ el cual le hizo pasar un mal rato. Abrevió el sevillano
debido al mal juego del toro y la tormenta que caía en La Maestranza. Mató
con habilidad y mucha fe ante la incierta embestida del toro. Fue silenciado tras
pinchazo y estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Cuarta de abono.
Corrida de toros. Más de un tercio de plaza en tarde desapacible y lluviosa.
Seis toros de La Palmosilla. Muy bien presentados y de buen juego en lineas
generales. Destacaron los lidiados en segundo y cuarto lugar.
Luis Bolívar, silencio y oreja.
Joselito Adame, silencio tras dos avisos y silencio.
Rafael
37 Serna, ovación con saludos y silencio.
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5000 personas llenan
La Maestranza
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Ya es una cita obligada para muchos sevillanos. La Plaza de Toros de
Sevilla abrió sus puertas de par en
par para que miles de aficionados,
curiosos e incluso turistas pudieran
pisar el ruedo de este mítico templo
del toreo. Este encuentro anual en el
ruedo de la Maestranza, organizado
por la Empresa Pagés en colaboración con la Fundación Cajasol, ha
multiplicado por dos el número de
participantes en relación al año pasado, estimándose que este año han
participado más de 5.000 personas
en esta actividad que se consolida
como la más multitudinaria de la
preferia y demostrando, una vez más,
el enorme interés que todo lo taurino despierta en la ciudad.
Participantes de todas las edades
tuvieron el privilegio no solo de pisar
el mítico ruedo de la Maestranza,
sino de poder torear de salón aseso-
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rados por un total de 20 monitores
profesionales del equipo de Eduardo
Dávila Miura, colaborador con Pagés
en esta acción. Fue un taller de toreo
en toda regla, con distintos puestos
o sectores dedicados a las distintas
suertes del toreo y por ellos rotaron
alumnos ocasionales que torearon
con el capote, colocaron pares de
banderillas, torearon con la muleta,
entraron a matar en un carretón y
hasta pudieron subir en un caballo
de picar de los que se utilizan en las
corridas del coso maestrante.
Fue una tarde para el recuerdo y
para todos los públicos, habilitándose un espacio dedicado a los más
pequeños con capotes y muletas de
reducido tamaño. La Maestranza fue,
por tanto, epicentro del toreo en dos
horas largas en las que los aficionados pudieron aprender un poco más
de todos los tercios de la lidia.
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Marcos Pérez empieza
sumando
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Andrés Romero,
ante Sevilla
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Andrés Romero: “Sevilla es clave en mi inicio de temporada”

Sergio Galán y Lea Vicens componen
el cartel. Está la ausencia de Diego
Ventura, ya sabemos las circunstancias, pero el cartel queda bonito.

Será uno de los nombres del próximo domingo en la feria de Abril de
Sevilla. Se lidiarán toros de Fermín
Bohórquez al lado de Sergio Galán y
Lea Vicens. Andrés Romero, buenas
noches.

El marco de Sevilla es único. Son de
los rejoneadores que más están dando guerra. El cartel tiene sus atractivos y creo que puede tirar bien de la
feria.

Buenas noches.

¿Cómo es la corrida?

¿Qué supone para ti esta vuelta a
Sevilla?
Es un marco especial. Hacer el paseíllo en ese marco supone una satisfacción enorme para cualquier torero.
¿Cómo te has preparado para la cita
tras los festivales de inicio de campaña?
Bien. Estoy disfrutando mucho la
preparación de cara a Sevilla y me
encuentro tranquilo, con ganas de
que llegue ese día. La preparación
está siendo buena y fuerte y el toro
lo marca todo cuando uno llega a la
plaza.

Personalmente me gusta. Otra cosa
es como salga, pero me gusta. Luego
se decidirá cuando salgan a la plaza.
¿Cómo está tu cuadra y cuáles son
sus figuras?
Hay caballos como Fuente Rey de salida, Hidalgo de banderillas o Chenel.
Hay varios caballos que destacan.
¿Qué destacarías de cada uno de
ellos?
Lo que más me ilusiona de un caballo
es lo que te dice en la cara del toro,
la fuerza, la expresividad, la torería…
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Lorenzo, en boca
de todos
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Puerta Grande, que tanto significa
Álvaro Lorenzo: “En el momento de la salida a hombros solo para la carrera de un matador. Es con
objetivo con el que se entrena día
pensaba en disfrutar; luego, me aeldía,
con llegar un día a salir por ahí.
acordé de toda mi gente”
Es la motivación que a uno le empuja
para seguir en la lucha.

Cortó tres orejas en la pasada corrida del Domingo de Resurrección.
Álvaro Lorenzo, buenas noches.

El primer golpe de primera categoría lo diste en Valencia. De Fallas a
Madrid, ¿cómo fue el trance, qué se
cuajó en Badajoz antes de la tarde
madrileña?

Buenas noches.
¿Qué fue lo primero que se te pasó
por la cabeza al cruzar el dintel de la
Puerta Grande madrileña?
En primer lugar, disfrutar. Me acordé
de toda la gente que siempre había
estado conmigo ahí, de mi familia, de
mi cuadrilla… de todos los que han
estado presentes y que gracias a ellos
había conseguido ese triunfo. En ese
momento no te acuerdas de nada,
porque la gente se te echa encima
para saludarte.
¿Se sueña algo tan grande en algún
momento de la vida?

Ha sido un invierno muy importante,
de trabajar muy fuerte tnato el tema
físico como el psicológico, además
del campo. Ese entrenamiento diario
ha sido crucial para empezar a ver en
Valencia el trabajo realizado. Llevaba
una preparación muy importante.
Necesitaba esa corrida de Valencia para ir cogiéndole el punto a la
temporada. Antes de Madrid también
seguimos con ese entrenamiento
diario, y poco a poco se van viendo
los resultados.
¿Cómo fue la corrida de El Torero?
Fue brava, algo nunca fácil, ¿cómo
analizas tercero y sexto?

Siempre se te pasa por la cabeza.
Cuando uno empieza, siempre desea poder llegar a Madrid y abrir su
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Me gustó mucho la corrida. Fue muy
buena, encastada. El lote de Luque
fue el que menos opciones dio. Mi
primer toro fue bravo y exigente,
con el que había que tener mucha
concentración porque se movía pero
exigía. Creo que le hice las cosas que
le tenía que hacer y le pude cortar
una oreja. El sexto fue otro gran toro,
un animal bravo, que tuvo clase y
duración, que tuvo transmisión. Con
ese toro pude disfrutar muchísimo
y sacar lo que llevo dentro. Estoy
contento y agradecido por lo que me
entregó el animal y la plaza.
Es una lástima sustituir a un compañero… pero unos las firman y otros
las torean.Talavera de la Reina, Palos
de la Frontera,Tomelloso…
Sí, nunca es agradable que le pase
nada a un compañero, pero ahí estoy
para lo que haga falta. Este fin de semana sustituí al maestro Manzanares
y fue todo un honor hacerlo en Talavera de la Reina. Ojalá pueda torear
muchas tardes con todas las figuras

Nimes y una doble apuesta: la toma
de antigüedad de Torrehandilla en
pleno San Isidro y la corrida de Bohórquez fuera de abono, un encierro
al que está acostumbrada la afición a
verlo a caballo, pero no a pie. Por eso
radica en un gran compromiso por
parte de un torero joven.

“Me gustó mucho la corrida.
Fue muy buena, encastada. El
lote de Luque fue el que menos
opciones dio”
Sí, así es. Es importante y estoy muy
responsabilizado, con ganas de que
lleguen ya esas fechas. Es cierto que
el encaste Murube personalmente
me gusta mucho. He tenido mucha
suerte con ese encaste y ojalá que
haya suerte y podamos disfrutar todos ese día.

“Ha sido un invierno muy importante, de trabajar muy fuerte tnato el tema físico como el
psicológico, además del campo.
Ese entrenamiento diario ha
sido crucial”
Tomelloso, la Feria de Pentecostés de
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Madrid sigue su
curso
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Ochoa, única vuelta al ruedo en la
primera novillada en Madrid

Jorge Isiegas, Carlos Ochoa y Ángel Téllez era la terna de novilleros preparada
para este domingo en la pimrera novillada de la temporada en Las Ventas. En el
cartel, seis novillos con el hierro de Fuente Ymbro.
La espada dejó en silencio la entonada labor de Isiegas con el manso primero.
Fue un novillo que salió con buena condición, con humillación y cierta intención
de seguir la tela pero sin ritmo. Se centró mucho en un quite de Ochoa con mucha limpieza por saltilleras; respondió con mucha verdad y compromiso Isiegas.
El novillo se resintió mucho, incluso corneando a un banderillero. Era el típico
novillo manso que llegó rajado a la muleta. Por mucho que le puso intención el
maño, que traza muy bien, solo conectó a final de faena. Labor emborronada
porque al entrar a matar perdió una mano el toro y le dio un bajonazo.
Carlos Ochoa lanceó con mucha intención al segundo, que le hacía el avión con
el capote con muchísima calidad. Ángel Téllez se ajustó en las chicuelinas. Ralentizó muchísimo en la muleta una embestida que era muy buena. Con un toreo
arrebatado, en ocasiones sacándose las embestidas por la espalda y queriendo
estar en novillero en la primera plaza del mundo, muy vertical y con muchísimo
desmayo. Es cierto que lo pinchó una vez, pero la petición fue con bastante
fuerza tras el estoconazo. El presidente, que debutaba hoy, ha decidido que no
concedía la oreja de esta forma.
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Demostró buena técnica y tener conocimientos básicos por encima de la media en cuanto a la lidia de toros. Sin embargo, en la faena del tecero, al que le
costó humillar, le faltó un poquito de entrega aunque sí se movió. Le faltó corazón a Téllez, pues fue todo académico, pulcro, queriendo hacer bien las cosas y
preocupándose demasiado de lo que estaba haciendo y muy poco de sentirlo.
Por eso, saludó una ovación tras tímida petición.
El cuarto fue estrecho de sienes y alto, bien hecho. Siempre acusó defectos
en la vista, se quiso quedar parado y revolverse sobre las manos. Fue, junto al
viento, un doble trago para un novillero siempre muy firme, que logró pasajes
cuajados. Siempre se le quería quedar debajo del carcañal. Actuación asentada
del novillero maño. Ovación.
Pareció otro torero en el quinto Ochoa. Más revolucionado anduvo con las
urgencias que le han sobrado y el poso que le ha faltado. Echó en falta más
reposo y madurez para hacer frente a la embestida con muchas posibilidades
del astado. Lo ligó, se metió con él, le robó muletazos y le dio ralentí. A pesar
de todo, fue silenciado.
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Ángel Téllez le dejó a deber profundidad al buen sexto, sonándole incluso dos
avisos. Ha querido mucho y ha podido poco. Disposición del novillero, que se
fue directamente a torearlo dándole distancia con la muleta en la mano izquierda, pero fueron banderazos que demostraron que el novillo se desplazaba muy
bien por ese lado pero que el bueno era el derecho. No hubo acople entre el
animal y el novillero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Novillada con picadores. Unas 6500 personas.
Novillos de Fuente Ymbro.
Jorge Isiegas, ovación y ovación.
Carlos Ochoa, vuelta al ruedo y silencio.
Ángel Téllez, ovación y palmas tras dos avisos.
INCIDENCIAS
Saludaron Tomás López y Fernando Sánchez en el quinto de la tarde.
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Ángel Jiménez vuelve
a Madrid
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Ángel Jiménez: “Quiero demos- tenía Madrid y Sevilla entonces, pude
cortar una oreja e ilusionar al aficiotrarle otra vez a Madrid que
nado, que vio que quería funcionar en
quiero ser torero y funcionar en
esto.
esto”
Ángel Jiménez es uno de los nombres
que el próximo domingo verá la plaza de toros de Las Ventas. El novillero
sevillano dejó una grata impresión
en la temporada 2017, siendo uno de
los triunfadores del escalafón menor.
Ahora inicia temporada en Madrid
tras el triunfo de Garlin.
¿Qué supone para ti este paseíllo en
la primera plaza del mundo, a inicio
de temporada?
Supone el comienzo de una temporada muy ilusionante. Es un orgullo
torear en el primer escenario taurino
del mundo.Te llena de responsabilidad, de ilusión y de sueños. Es, además, una fecha tan temprana y un
escaparate muy bueno, además de
una oportunidad excelente.
¿Cómo recuerdas tu paso por Madrid
en los últimos meses?
Recuerdo que es la plaza que me ha
dado lo que tengo. Mi bagaje se ha
centrado en esa plaza desde el 7 de
mayo, que fue mi debut. Solamente
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Esa oreja tuvo su peso y su repercusión, ¿cómo se fructificó contractualmente esa oreja?
A mí me sirvió mucho, porque entré
en ferias como Arnedo,Villaseca, Algemesí o Arganda. El año pasado partía de Madrid y Sevilla. Llevaba años
en los que no había toreado absolutamente nada y era muy complicado
poder entrar en esas ferias, que quieren a novilleros que hayan destacado
en sitios importantes.Yo me pude
ganar estar en ellas y una temporada
que finalmente salió bonita.
¿Conoces el hierro de Pereda en el
campo y la novillada?
No he podido ver la novillada, pero
siempre es una ganadería de garantías. Le tengo mucha fe al encaste
Núñez, siempre me ha gustado. Le
tengo fe por poder mostrarme tal
y como soy. Lo que quiero hacer en
mi carrera también depende de esa
novillada. Quiero luchar en serio por
conseguir ser torero.
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Rafael González, a
vueltas con Madrid
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Andrés Romero: “Sevilla es clave en mi inicio de temporada”

tentaderos?

El próximo domingo, uno de los
novilleros que harán el paseíllo en la
primera plaza del mundo será Rafael
González.Ya cortó una oreja el año
pasado, erigiéndose como uno de los
nombres fundamentales de la temporada de Las Ventas.
¿Cómo te preparas para ese paseíllo
en Madrid?
La afrontamos como siempre, con
mucha ilusión, con muchas ganas, con
ganas de que salga todo bien. He llevado a cabo una preparación dura en
el campo este invierno y ahora viene
la recompensa que es torear.
¿Cómo ha sido la preparación invernal, el entrenamiento diario y los
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El invierno he estado encerrado en el
campo, en la finca de mi apoderado.
He vivido en torero y con la cabeza
puesta en la profesión.
En cuanto al hierro, José Luis Pereda,
¿conoces la novillada?
Sí, hemos estado tentando hace unos
días. Salieron vacas muy buenas y con
ganas de que embista un animal en
Madrid.
¿Cómo será la estructura de tu temporada, a pesar de que Madrid sea la
base de este inicio?
Todo depende de Madrid. No se pueden hacer muchos planes de futuro.
A mí me gusta ir corrida a corrida.
Primero está Francia y luego Madrid.
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Lisboa abre
plaza
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Entradón en Campo Pequeño y
emoción encastada del encierro de Antonio Silva
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
Entradón en Campo Pequeño y
emoción encastada del encierro de
Antonio Silva en la primera de la
temporada lisboeta, celebrada esta
noche en el escenario luso. Más de
tres cuartos de entrada acogieron
los tendidos de la primera plaza de
toros en Portugal para ver el cartel
a caballo que ofrecía la empresa. Un
minuto de silencio preludió el festejo
en memoria de las últimas pérdidas
en el mundo del toro.
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Más allá del toreo mostrado por Rui
Fernandes, Joao Moura hijo y Joao
Telles hijo que dieron cinco vueltas
al ruedo a lo largo de toda la noche-,
fueron extraordinarias las pegas ejecutadas por Lourenço Ribeiro (Santarem) y Antonio Vacas de Carvalho
(cabo del grupo de Montemor).
FICHA DEL FESTEJO
Lisboa (Portugal). Primera de abono.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Silva, encastados.
Rui Fernandes, silencio y vuelta
Joao Moura hijo, vuelta y vuelta
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Manzanares y Fusilero,
en el recuerdo
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¡La que va a liar
Ventura!
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ANEF, la asociación a la que
Ventura destina los beneficios
de la corrida de Espartinas

ANEF para que pueda, no sólo mantener sus recursos y su función, sino
mejorarlos y ampliarlos. Pero la cercanía del rejoneador con esta entidad
no es sólo material, sino también moHFundada en 2003, la Asociación Ni- ral, tan importante, sobre todo, para
ños Hacia el Futuro (ANEF) de La estos niños y jóvenes que le ven como
Puebla del Río es una entidad social un ídolo muy cercano. Lo reconocen
privada donde se trabaja con niños sus propios padres: “Ellos ven a Diego
y jóvenes de diferentes edades aque- por la calle o cuando les visita aquí en
jados de discapacidades y síndromes el centro y se les ilumina la cara. Les
diversos y con quienes se trabaja, so- transmite una fortaleza y una conbre todo, en la prevención y el trata- fianza a través de su cariño que es la
miento de las alteraciones del lengua- mejor medicina que pueden recibir”.
je y la comunicación. En este centro, Desde hace años, Ventura les invita,
los niños reciben el complemento en por ejemplo, a su corrida de cada Feesa atención a la que no se puede lle- ria de Abril en la Maestranza. Y el dogar en sus centros educativos. Espe- mingo sucederá lo mismo en el tendicialmente sensibilizado con la labor do de la Plaza de Toros de Espartinas,
en general que realiza ANEF y, de un donde estarán los niños de ANEF, sus
modo más concreto y personal con al- educadores y monitores y sus padres
gunos de los pequeños allí atendidos, prestando su apoyo y su aliento al jiDiego Ventura ejerce de forma activa nete cigarerro. Desde que surgió la
el padrinazgo de la asociación.
idea de celebrar la corrida de este 15
de abril, Diego tuvo claro que el beneficio se destinaría a ANEF, ya que éste
sería el mejor homenaje posible del
Y lo hace estando cerca de sus nece- torero a su pueblo, la Puebla del Río,
sidades, colaborando con ella y, como al conmemorar el vigésimo aniversaahora con la corrida del próximo do- rio de su alternativa.
mingo en Espartinas, aportando los
beneficios del festejo a las arcas de
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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
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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.

71

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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Los Candiles, debut
en Villaseca
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Volvían los tentaderos de la “V certamen Alfarero de Plata” para novilleros sin caballos de Villaseca de la
Sagra tras el paréntesis de la Semana
Santa con el tercer tentadero clasificatorio en la Plaza de Toros “La
Sagra” en la mañana de hoy domingo
con una sensacional entrada en los
tendidos del coso sagreño que han
dado mucha vistosidad a este tentadero.
Debut ganadero de Francisco Camino “Los Candiles” procedencia
Conde de Mayalde.

“V Certamen Alfarero de Plata” el
matador de toros Cristián Escribano.
La apuesta por la variedad de encastes de la localidad queda más que
justificada con espectáculos como el
de hoy que permiten disfrutar de la
variedad de cada tipo de encaste en
los cinco tentaderos eliminatorios.
Muchos ganaderos de lidia de la provincia en los tendidos como dato a
destacar.
Destacar la presencia de gran cantidad de público y aficionados que se
acercaron a la “La Sagra” para disfrutar del debut ganadero de Los Candiles. Así mismo, entre los asistentes
destacaron gran cantidad de ganaderos toledanos como los Hermanos
Ramón y Francisco Sánchez de León,
Antonio Sánchez, Ramón Gutiérrez
Ávila, Carlos Serrano,Tomás Martínez, Jesús Ortega.Y los mayorales,
Enrique Sánchez del Ventorrillo y

En este tercer tentadero hacía su
debut la ganadería toledana, “Los
Candiles” de Francisco Camino
procedencia del Conde de Mayalde
que dieron buen juego en el caballo
así como en la muleta de los novilleros actuantes y del Director de
lidia de este tercer tentadero del
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Juan Martín del Conde de Mayalde.

Actuó de picador Benedicto Cedillo
mientras que Rafael Villar, fotógrafo y
aficionado taurino ejerció las labores
de interlocutor del tercer tentadero
del “ V certamen Alfarero de Plata”
de Villaseca de la Sagra.

Actuaron por orden del sorteo realizado el pasado 28 de febrero con
el matador de toros, Diego Urdiales
como padrino, los novilleros:
- Manuel Perera

El próximo tentadero clasificatorio
será el 14 de abril de 2018 a partir de
las 12:00 horas.

- Gómez Valenzuela
- Adrián Villalba

El cuarto tentadero clasificatorio del
“V certamen Alfarero de Plata” está
programado para el sábado 14 de
Abril de 2018 a partir de las 12:00 h
en un tentadero con vacas de “Mª Sagrario Huertas”, en el que actuarán
los novilleros:

- Uceda Vargas
- Marcos del Rincón
El matador de toros toledano, Cristián Escribano director de lidia.
Dirigió la tienta el matador toledano Cristian Escribano, quién estuvo
siempre muy pendiente de los chavales aconsejándoles en cada momento
de la lidia y que estuvo muy aseado y
dispuesto a lo largo de todo el tentadero.
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- Juan Collado
- Miguel Polope
- José Fernando Molina
- Carlos Domínguez
- Jesús García
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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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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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¿San Jorge a finales
de septiembre en La
Misericordia?
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José María Garzón: “Creo y
siento que Granada va a volver
a responder en masa en este
festival”
Representantes de las peñas taurinas de Zaragoza han propuesto a la
Diputación de Zaragoza trasladar
los festejos taurinos de San Jorge a
finales de septiembre para poder
celebrarlos antes de la Feria de Toros
de El Pilar, una vez que el retraso
producido en el proceso de licitación
a causa de los recursos presentados
impiden su celebración el día 23 de
abril. Concretamente la propuesta
consistiría en celebrar dos corridas
taurinas los dos últimos fines de
septiembre y dejar la novillada con
picadores que se ha añadido para
después de El Pilar.
Aunque en un principió se valoró
celebrarlos en torno a el 4 de julio,
que es el día de Santa Isabel, patrona de la Diputación de Zaragoza, se
ha descartado por el calor que hace
dentro de la plaza en esas fechas,
razón por la que dejó precisamente
de celebrarse en esas fiestas. Así lo
han manifestado los representantes
de las peñas taurinas, en una reunión
celebrada con el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero, y el vicepresidente
primero y delegado del coso de la
Misericordia, Martín Llanas.

adjudicada la concesión de la plaza,
un trámite que está previsto realizarse de forma inminente, aunque no
será firme hasta quince días después.
En este sentido, el presidente de la
DPZ ha señalado que va a exigir a la
empresa que se celebren todos los
festejos programados en el primer
ciclo.
Por otra parte, Sánchez Quero ha
anunciado que va a poner en marcha
una comisión de seguimiento para
estudiar el desarrollo del contrato y
ver las mejoras que pueden implantarse en el futuro, en la que además
de integrar a la empresa concesionaria de la plaza de toros, se invitará
a los representantes de las peñas
taurinas, como representantes de los
aficionados, que son los principales
interesados. El presidente de la Diputación de Zaragoza ha aprovechado
para agradecer su comprensión ante
los problemas derivados de los recursos presentados durante el proceso
de licitación y que van a impedir la
celebración del festejo del 23 de abril.
Los representantes de las peñas
taurinas han trasladado a su vez su
agradecimiento en el curso de la
reunión por el interés mostrado por
parte de la institución. “Es importante que la Diputación de Zaragoza
tenga en cuenta a las peñas taurinas,
algo que no suele ser habitual y que
sin duda es beneficioso para todas las
partes”, han recalcado al término de
la reunión.

Sánchez Quero se ha comprometido a trasladarle esta propuesta a la
empresa concesionaria una vez sea
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Fallece el ganadero
Juan Manuel Criado
En las últimas horas ha fallecido Juan Manuel Criado Miguel, empresario y ganadero muy conocido tanto en Ciudad Rodrigo como allende de las fronteras de
la comarca, especialmente gracias a la cría de toros de lidia, con una ganadería
radicada en tierras pacenses.
Precisamente, por su dilatada faceta como ganadero, el Bolsín Taurino Mirobrigense le rindió un gran homenaje en septiembre de 2015 en las dependencias
del Hotel Conde Rodrigo II, donde se dieron cita más de 200 personas entre
familiares y amigos. En este acto, el Bolsín le agradeció su continua colaboración
a lo largo de toda su vida con la familia bolsinista, donando vacas para las tientas
en numerosas ocasiones.
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Perera, Garrido, Marín... en el festival
homenaje a Luis Reina en Villafranca
de los Barros
Esta tarde noche en las dependencias del Colegio San José de Villafranca de los
Barros ha tenido lugar la presentación del festival que se celebrará en la plaza
de toros de la localidad el próximo día 1 de mayo a partir de las seis de la tarde.
El festejo se realiza con motivo del homenaje al que es desde hace veinte años
profesor de la escuela taurina de la Diputación de Badajoz, el torero almendralejense Luis Reina y a beneficio de la Fundación San José que este curso académico celebra el colegio su 125 aniversario. El festival es una novillada picada en
la que participan el rejoneador Leonardo Hernández, Luis Reina, Miguel Ángel
Perera, José Garrido, Ginés Marín y Eric Olivera, ante astados de Luis Terrón,
Alejandro Talavante, El Freixo,Voltalegre, Juan Pedro Domecq y Jandilla.
El acto ha sido abierto por el presidente de la peña taurina “El Albero” de la
misma ciudad, Baltasar Manzano, a la sazón profesor del colegio y máximo responsable de que se lleve a cabo el festival. A continuación presentó el cartel el
ganadero, torero y rejoneador D. Diego García de la Peña, también de Almendralejo, durante el mismo recordó el paso de familiares suyos por el colegio,
momentos de su etapa estudiantil, así como la importancia y vinculación de los
jesuitas con el mundo taurino, reseñando que estos fueron los que lo introdujeron en el continente americano. Destacó antes de acabar la importancia
de la involucración política en los toros y concretamente de la Diputación de
Badajoz.
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Pepe Moral,Torrestrella y Miura recibieron los VIII Premios Taurinos del
Hotel Colón
El taurino Hotel Gran Meliá Colón de Sevilla, acogió ayer martes, el acto de entrega de sus VIII Premios Taurinos correspondientes a la temporada 2017 en la
plaza de toros de Sevilla. El matador de toros Pepe Moral y la ganadería Torrestrella, -propiedad de D. Álvaro Domecq- recibieron sus respectivos galardones.
Por su parte, al hierro de Miura, se le rindió una ‘Mención Especial por los 175
años en manos de la misma familia’.
Pepe Moral, fue distinguido por su actuación en la corrida de Miura del pasado
7 de mayo, en la que cortó dos orejas. La ganadería de Torrestrella lidió una
gran corrida de toros el pasado 26 de abril, en un cartel conformado por José
Garrido, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.
La directora del emblemático “Hotel de los Toreros”, Dña. Rosana González,
ofreció la entrega de sus galardones a la memoria de D. Ángel Peralta. El evento
contó con la intervención del poeta y compositor sevillano José León, que fue
el encargado de hacer la presentación de los premiados.en la ciudad.
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Calasparra vuelve a presentar su
temporada taurina en Sevilla
Arropado por aficionados y numerosas personalidades del mundo del toro, el
Ayuntamiento de Calasparra ha vuelto a presentar a mediodía de hoy la temporada taurina de esta localidad murciana en Sevilla. El acto se ha celebrado en
los salones del Hotel Gran Meliá de Sevilla con presencia del alcalde, José Vélez,
y el empresario Pedro Pérez ‘Chicote’, a quienes ha acompañado en la mesa
el ganadero Eduardo Miura, propietario de la legendaria ganadería que lidiará
en la Feria del Arroz de septiembre. Este encuentro, al que se ha convocado a
toda la prensa especializada, cumplió con el objetivo de dar a conocer no solo
la programación taurina de esta ciudad, sino su gran tradición y vínculo con el
mundo del toro, además de sus muchos atractivos turísticos.
Como plato fuerte de la programación, se dio a conocer el cartel de la corrida
del 30 de julio, que como es tradicional se celebra con motivo de la festividad
de San Abdón y San Senén, en la que harán el paseíllo el rejoneador Diego
Ventura, y los diestros Cayetano y Filiberto. El ganado será de TorrehandillaTorreherberos y el festejo dará comienzo a las 19.15 horas.
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Andrés Romero invita a medio
centenar de niños de su pueblo a su
corrida en Sevilla

Ya se ha convertido en una tradición, en una cita ineludible. A unos días para su
importante paseíllo en la Maestranza de Sevilla, Andrés Romero rinde visita al
CEIP Virgen de Luna de Escacena del Campo, su localidad natal, y departe con
los alumnos del centro -su más fiel masa de seguidores- y les regala entradas
-cien en total- para que le acompañen el próximo domingo en dicho compromiso. Es un encuentro amable para el torero, que se reencuentra con su raiz
(él fue alumno de este colegio), y feliz para los pequeños, que viven como una
fiesta la visita de su torero.
Y es que una máxima para Andrés Romero es la de la promoción de la Tauromaquia en general y del rejoneo en particular entre los niños haciendo posible
que puedan ir a las plazas de toros. Lo hace repitiendo iniciativas como ésta
en algunos de sus festejos más importantes, como suelen ser los de Sevilla y
Huelva.“Es una inmesa alegría para mí salir a una plaza de toros y saber que los
niños de Escacena están ahí. Porque, además, rápidamente se hacen presente
con su forma de animarme.Y, para colmo, son un talismán para mí. Con ellos he
compartido las tres salidas a hombros de la Maestranza y mis triunfos consecutivos de cada Colombinas en Huelva. Me dan suerte. Alegría y suerte”, asegura
el rejoneador. Que insiste: “Los toreros estamos obligados a mantener viva la
afición por nuestro arte. Si no la alimentamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Además pienso que sería espléndido que muchos toreros más secundaran con
frecuencia acciones como ésta. Así nos hacemos cercanos a la gente, sobre
todo, a los niños y a los jóvenes y, de paso, vamos sembrando en ellos las ganas
de toros y la afición por el toreo”.

88
88

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

89
89

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Adiós a Ángel Saá
Manuel Salmerón
Buenas tardes. 09-04-2018
La semana pasada fallecía el que fue durante muchos años crítico taurino en Barcelona
Ángel Saa, en su larga trayectoria taurina paso por diferentes medios especializados,
sin duda donde dejo huella fue en el programa los “toros” de radio Hospitalet, durante
veinticinco años estuvo al lado del inolvidable Luis María Gibert, fueron infinitos los
domingos dando las crónicas de las corridas durante las emporadas taurinas y todas las
muchas noticias que se acontecían taurinamente en toda Cataluña, muchos aficionados
y profesionales le acompañaron el pasado lunes para dar el ultimo adiós a tan querido
amigo.
Ayer domingo estaba anunciado un festival taurino en la cercana ciudad francesa de
Beziers, la organizacion monto el festival como homenaje a la monumental de Barcelona y se contaba con toreros catalanes y Franceses, entre ellos el Maestro Serafín Marín
y el novillero Manuel de Reyes, ante la previsión del mal tiempo con intensa lluvia se
decidió aplazar tan extraordinario acontecimiento taurino para el uno de mayo, fecha
apropiada y seguro que la plaza de Beziers contara con la presencia de muchos aficionados Catalanes.
En el mencionado festival estaba anunciado Maxin Solera un novillero Francés con residencia en Barcelona y que se le presenta una magnífica temporada, de momento está
parado por una inoportuna lesión por lo que pierde algún contrato de los que tiene cerrados, sobre todo en Francia, desde el “minuto de Barcelona” le deseamos una pronta
recuperación y que pronto pueda reaparecer para seguir su ilusionante y prometedora
temporada, suerte Maxin.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Madrid, 1968
Rey de España

S. M. Felipe VI

“Esta convocatoria me ha dado la oportunidad de transmitir
un mensaje de reconocimiento, de agradecimiento y de renovación a todas las Reales Maestranzas. Estas instituciones, han
contribuido históricamente, al mantenimiento de los principios, de la cultura y las tradiciones desde un profundo sentido
de lealtad y servicio a España. Cualquier país con una larga y
rica historia como es el nuestro, es muy consciente de la riqueza que encierran sus mejores tradiciones. Mi enhorabuena a los triunfadores de la feria taurina, porque vuestro arte
sigue inspirando creaciones artísticas y culturales en todos los
ámbitos”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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