PEDRO J. CÁCERES

Pronto y en la mano, que dijo “Chenel”. La XXI
edición del “Alfarero de Oro” ha sido un éxito: de
público, artístico y ganadero que arroja, al margen
de toreros y ganaderos elegidos por el jurado, un
triunfador absoluto, su alcalde, Jesús Hijosa.
La feria de novilladas se ha desarrollado en 2
escenarios: antes de las 18:30 y una vez comenzado
el espectáculo.
Por la mañana, desde el minuto 1, la UNPB y la
Unión de Toreros siguieron adelante con su aviso
de huelga, por estar en contra de los acuerdos del
ayuntamiento con el otro sindicato de profesionales
(ASPROT). Tan legítimo como los mentados, que
suponía una rebaja de los sueldos un 10% más al
25% que voluntariamente asumieron desde que
comenzó la pandemia (dicen que unos 40 o 50
euros) por “chispeante”.
A cambio, el ayuntamiento garantizaba el cobro
por adelantado. Incluido los derechos de imagen,
que se suelen devengar, cuando se cobran, tarde y
mal. Algunos que no pertenecen al sindicato
mayoritario, nunca, puesto que en convenio
bilateral con la patronal empresarial, el sindicato
se hace cargo de los derechos de todos los
profesionales, pertenezcan a él o no. Con lo cual,
para evitar problemas, los empresarios aceptan el
trágala de, muchas veces, tener que pagar a las 3
cuadrillas sus derechos, y liquidar a parte,
también, a los que no son sus afiliados. Por
supuesto, cuando las televisiones cumplan con el
pago ¿30,60,90,180 días? y con la retención
correspondiente que se queda el sindicato.

acuerdo muchos profesionales, pero callan. Todo
sea por la Gira de Reconstrucción, que está muy
bien, pero es pan de hoy, pero con un mañana
complicado amenazando hambre.
Allá ellos. Lo peor han sido las formas de
presionar a novilleros y cuadrillas. Sin ningún
diálogo, e incluso con amenazar a toreros y
subalternos de vetar a los que quisieran actuar,
habiendo contrato por medio, en todas las
novilladas y festejos organizados por la FTL y
ANOET, a lo que dichas asociaciones se negaron.
No eran formas.
Ahí entró la flojera. La feria se ha celebrado con
normalidad, apenas, 4 bajas de novilleros de 18 y
cuadrillas completas, titulares o sustitutos, que han
cumplido con profesionalidad. Fueran del
sindicato que fueran. Han cobrado sus honorarios,
cosa nada baladí en las novilladas, donde muchos
profesionales torean por el “boletín de la SS” que
con un “puñaito” se aseguran un paro, y a correr.
Lo de los derechos de imagen ya ha quedado
explicado.
Como los comportamientos no son iguales, a
aquellos que no han secundado la huelga, no les
esperan represalias ni amenazas de veto ante la
torpeza de no ver más allá que estos circuitos de la
FTL tienen fecha de caducidad. Una vez se
normalice la situación de pandemia, y que son los
muchos ayuntamientos del Foro de Novilladas los
que garantizan, al menos, el 75% de estos
espectáculos menores donde, si sigue exprimiendo
la ubre municipal, se corre el riesgo que por
inviabilidad económica. El lobo que tanto ha
aullado, nada más, a corto plazo se haga presente.

Incluso en el caso de los circuitos de novilladas de
la FTL. Esos derechos de imagen se ceden a la
Fundación, circunstancia con la que no están de

¡Ojo al dato!
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Juan José Padilla: “Manuel Perera tiene
cualidades para ser alguien en “el toro”
• Yo le he inculcado que “el sufrimiento es parte de la gloria” y que se pagan tributo como
cogidas, revolcones y disgustos. Por eso la satisfacción es mayor cuando se triunfa , como
está ocurriendo.
• Está en Madrid, Sevilla, y en todas las finales y certámenes de novilladas. Acabará muy cerca
de las 30 novilladas.
• En Villaseca la organización h sido modélica. Es donde más dinero hemos cobrado y al
instante, el novillero y las cuadrillas, lo de la huelga ha sido una sinrazón
LA ENTREVISTA

Su nombre está en boca de todo el mundo,
como una de las promesas y con un futuro
impresionante. Primero, por el concepto y
segundo, por el arrojo, por el coraje y por la
superación que tiene día a día, a pesar del
riesgo al que se expone en cada novillada.
Hablamos de Manuel Perera. De casta le
viene al galgo porque en algo ha tenido que
servir que desde que debutará con caballos
en Olivenza, el maestro Juan José Padilla
apostará por él y le apoderase.

Además, las ferias de novilladas. Cómo
estuvo en Villaseca, Villa del Prado.
También, codeándose con los suyos, con un
ambiente extraordinario y dando la cara
tarde tras tarde, a pesar de lo dura que está
siendo su carrera por los percances.
En esta profesión se paga o se paga el
tributo. Sinceramente, tengo que explicarle
la adversidad que puede encontrar el
camino, pero con esa entrega, esa voluntad,
un
valor,
que
es
innato,
y
una
personalidad… Yo creo que puede ser una
figura del toreo. Por su cualidad desde
luego no queda nada en cada tarde. Si está
en boca de los aficionados y de los
empresarios, es que está respondiendo en
cada tarde. Lo repito, está en el Circuito del
Norte, en el que han pasado muchísimos
novilleros con experiencia. Igual que en el
de Andalucía. Esto es un premio a su
esfuerzo. Está en todas las ferias de la
Comunidad de Madrid: Cadalso de los
Vidrios, Los Molinos, Villa del Prado,
Guadarrama, Moralzarzal…

Buenas noches.
Buenas noches.
Vaya carrerón que lleva el chico.
Si, gracias a Dios, el chaval está con una
ilusión tremenda. Sobre todo, con una gran
voluntad y con como mucha entrega. Como
es lógico, tiene mucho que aprender
todavía.
Es
la
primera
temporada,
prácticamente, desde que debutará el
pasado año porque solo pudo torear en
Olivenza. Su preparación avala esta
constancia
y
la
línea
de
triunfos.
Prácticamente, esta yendo a todas las
plazas y está respondiendo en plazas de
primera.

La previsión es que termine con más de una
veintena de festejos…
Así es. Me han respondido las empresas y,
gracias a Dios, vamos a pasar de las veinte
novilladas.

Sobre todo, respondió en el circuito de
Andalucía que llegó a la final.
Y, ahora, en el Circuito del Norte, que está
puesto en la final. Además de Madrid y
Sevilla. El chaval está dando golpes muy
buenos. Le veo una gran proyección. Estoy
muy ilusionado con el chaval porque tiene
muy buenas cualidades.

El cartel estrella de Villaseca de la Sagra era
el segundo día. Apenas hubo 4 bajas de 18
novilleros en toda la feria, hubo algún
incidente previo y supongo que la sangre no
llegaría al río, maestro…

5

En el toreo, no es cuestión de esos
enfrentamientos. La manifestación que
hubo por parte del colectivo de la Unión no
fue adecuada.
Sí es cierto que tuve una llamada. No me
gustó que me amenazaran de que Manuel no
torearía en el Circuito del Norte si actuara en
Villaseca. Me parecía desorbitado.
Yo estoy defendiendo la carrera de Manuel
de la forma más decente. De hecho, hemos
cobrado, íntegramente, todo su dinero. Las
cuadrillas han cobrado sus honorarios y
pueden hablar. En Villaseca se pagó la
televisión por adelantado y Manuel cobró su
televisión por adelantado. Cobraron todos.
Ese 10% que tenía pactado, después de
haber llegado a un acuerdo con la Unión que
después lo quitó, era lo que estaba en los
honorarios de las plazas de tercera.
Estamos para apostar y apoyar por el futuro
de la fiesta. La fiesta está en las novilladas.
El alcalde ha celebrado una gran feria.
Dieciocho puestos y muchas cuadrillas han
toreado. Algunos han tenido que dejar de
torear por amenazas y eso me da lástima.
No es nada procedente en no celebrase una
feria. Hay tiempo para hablar sobre una
mesa y llegar a un acuerdo, pero no en una
feria.

Aquí, la FTL se mantuvo firme, como dijo la
Unión de Matadores y Mozos de Espadas y
la UNBP, en
no vetarlos en los circuitos y en otra serie
de plazas.
Por supuesto, todos los que nos hemos
sentido amenazados por haber perjudicado
la trayectoria de nuestro novillero,
teníamos el amparo de la FTL como de
ANOET, que se han mostrado firmes y han
reconocido que ese día fue
contraproducente para los novilleros
¿Los novilleros están obligados a llevar
cuadrilla fija?
En la situación que está Manuel Perera debe
de llevar un picador y un banderillero
porque está en el grupo B. Los que no estén
el grupo B no están obligados a llevar los
banderilleros fijos. Los del grupo A y B
deben de llevar un picador y un banderillero
por temporada.
Según el abogado de la UNPB, hablaba de
que las sustituciones que se han producido
podrían contravenir estos derechos, los de
la huelga, y ser denunciables
Yo no estoy muy al tanto, pero según tengo
entendido, pueden torear libremente.
Siempre y cuando se respete la cuadrilla,
según la categoría. Ya sea un banderillero
de La Unión o de ASPROT. Puede torear
cualquier
profesional
que
tenga
su
documentación en regla.

Todo residía en un pírrico 10%, desde el
25% al 35%. Además, se aseguraban los
derechos de imagen por adelantado. Fueran
del sindicato que fueran. Como tú bien
sabes, y no lo digo por tu torero, en muchas
ocasione un novillero se va a casa con una
mano delante y otra detrás. Lo que no ha
sido en Villaseca.

Para concluir, y en mi opinión, ha sido un
pulso desatinado y que las aguas tienen que
volver a su cauce.

Hay criterios que son respetables. Hay
muchos novilleros toreando, pero ellos
pensarán de otra forma en la que tienen que
torear e irse para su casa. Desde que llevo
a Manuel, he liquidado sus honorarios
según la categoría de la plaza. En Villaseca
no ha sido menos e incluso se ha cobrado la
televisión por delante. La intención del
alcalde, con la retención de ese 10%, era
que cobraran las cuadrillas por la mañana.
El
alcalde
ha
respetado
todos
los
honorarios. Creo que no ha sido motivo para
paralizar la carrera de los novilleros que son
lo más importante en todo esto. Además,
estas novilladas son importantísimas para
el futuro de la fiesta.
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Efectivamente. Pienso igual. La situación se
ha
anunciado
veinte
días
antes.
Amenazaron con esta situación y con parar
la feria. Los profesionales que defendían su
postura era respetable. Otros hemos
defendido nuestra postura. Podemos torear
libre, legítimamente y lo más humilde
posible. Nosotros teníamos un contrato con
el alcalde y él ha respondido. También, no
veíamos porqué dejar de torear. No quiero
pensar que haya sido una cuestión de pulso.
Yo no he intentado de recriminar nada.
Simplemente, por lógica, profesionalidad,
coherencia, por respeto a la profesión, a un
alcalde y a un pueblo se merecen que se den
los festejos y que los novilleros estén en
una feria de ese nivel.

• Villaseca fu una tarde de ensueño, una meta cumplida. Lo visualizaba, lo anhelaba y
nosotros pusimos todo lo que nos corresponde y las cosas se han ido dando.
• Villaseca es un certamen importante y afición exigente, para ir allí a triunfar ahí que
estar muy mentalizado
• Una feria importante y haber sido triunfador es muy bonito y que pondrá el nombre de
Isaac Fonseca en el escalafón novilleril
LA ENTREVISTA

Este año su nombre se está haciendo
grande y va sonando,novillero que se
esta haciendo hueco y que triunfa en las
plazas donde pisa,hablamos con el
mexicano Isaac Fonseca que nos
respondia asi:
Hola, que tal Isaac? felicidades por tus
triunfos.
Muchas
gracias.
Un
placer
estar
nuevamente con ustedes
.
Tu nombre sonando cada tarde y ahora
todavía más como triunfador del Alfarero
de 0ro.
Pues estoy feliz, agradecido con Dios, con
mi
equipo,
con
la
vida
y
simplemente viviénd lo que he estado
trabajando durante mucho tiempo, pero
a la vez también responsabilizado e
ilusionado por lo que viene y con muchas
ganas de seguir creciendo
.
¿Lo esperabas?
Lo visualizaba, lo anhelaba y yo creo que
más que esperarlo yo o nosotros pusimos
todo
lo
que
nos
corresponde
y
simplemente, pues las cosas se han ido
dando y yo creo que cuando uno da, pues
la otra parte llega y así ha pasado.
La verdad que impactaste en Villaseca de
la Sagra y saliste a hombros, fue una
tarde que llegaste a ese público tan
aficionado de Villaseca.
Si, sí, si, un certamen importante, afición
exigente, no es nada fácil. Y luego los
novillos de Baltasar Ibán sabemos que es
una ganadería que te exige mucho,
entonces para ir ahí hay que estar muy
bien mentalizado y obviamente si se
quiere triunfar, y yo creo que fui así. Y

debo decir que fue algo como de
ensueño, porque se juntaron muchas
cosas, se juntó un novillo bravo, exigente
y mi disposición, luego también la espada
es fundamental y le pegué un buen
espadazo, que la muerte del novillo fue
muy bonita. Entonces fue como si se
juntaran los astros, por decirlo así, para
que se diera la tarde y simplemente se
dio. Lo veo así, como un sueño, una meta
cumplida.
Además, novilleros con gran nivel y hubo
mucha rivalidad en toda la feria.
Claro, en todas las novilladas,grandes
faenas, grandes novillos. A mí me
impresiona la cantidad de novillos de
vuelta al ruedo y de ovaciones, yo creo
que fue una feria importante. Y el haber
sido triunfador, pues lo primero es muy
bonito y ademas pone el nombre de Isaac
Fonseca, un poco en lo alto del escalafón
novilleril
.
Pues sí, la verdad es que tu nombre va
sonando, como el de muchos, porque la
verdad que Villaseca de la Sagra es una
feria importante. Ya sabemos que eres
triunfador de Villaseca de la Sagra y
vamos también a unos días atrás, porque
ha habido unas tardes de triunfo en Villa
del Prado,Arnedo, Navalcarnero cortando
cuatro orejas…
Sí, debo hablar de esa semana, que ha
sido intensa. En siete días he toreado
seis,en Navas del Rey,en Arnedo la
semifinal del Circuito del Norte, una
plaza importante para los novilleros y
saliendo a hombros… Guadalix de la
Sierra,como
bien
has
dicho
Navalcarnero, con esas cuatro orejas con
novillos importantes, exigentes y el
haber mantenido esta racha, ha sido

como una semana soñada. Pero ahora
mismo, lo que es mi mentalidad, es
digerir todo, aprender de todas estas
tardes, porque en unos días vuelvo a la
actividad y con compromisos
muy
importantes.Como por ejemplo el día 25
en Las Ventas de Madrid.
Triunfador de los circuitos de la
Comunidad de Madrid, te vimos torear en
esa semifinal de circuitos del Norte
organizada por la Fundación que se
celebró en Arnedo saliendo a hombros
y has sido clasificado como primer
finalista para la final en Santander el
próximo 17 de septiembre.
Así es, es algo maravilloso el poder estar
en la final de otro circuito, es muy bonito
y luego en una plaza como Santander,
creo yo que ha tenido y tendrá una
repercusión enorme, entonces yo iré con
todo y más a esa final.

¿Y bueno, que dejas para, como bien has
dicho, ese 25 en Las Ventas, además con
una terna de novilleros importante?
Claro,
claro,
mis
compañeros
Diosleguarde
y
Perera
que
son
novilleros que vienen arrasando y muy
buenos. Que decir… yo creo que esa
novillada va a ser de las novilladas del
año y por mi parte, yo no me voy a dejar
ganar nada, al contrario, yo voy a
luchar,una lucha en la que se disfrute
todo y que pueda ser una tarde muy
bonita.
.
Pues así lo esperamos, que tengas tardes
bonitas como las que estás teniendo,
suerte en esa final en Santander, en Las
Ventas y en todas las plazas que tengas
a la vista. Muchísimas gracias por tu
atención, siempre tan amablemente.
Es un placer. Saludos a toda la afición.
Muchas gracias.
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• Villaseca de la Sagra, un pueblo que ha hablado alto y claro " queremos toros
",Muy satisfecho,un éxito en todos los aspectos, tanto ganadero, como
artístico y de público
• Se ha visto un respaldo muy grande por parte de los aficionados y te da fuerza
para seguir luchando por la base del toreo.
• El aficionado es el que ha puesto a Villaseca en lo más alto. Cuando
empezamos era impensable la repercusión que tiene ahora la feria de
Villaseca.
LA ENTREVISTA
POR ROSI F. VAREA
Gran aficionado, amante del toro y amante de su pueblo, el alcalde de Villaseca de la Sagra. Con
Jesús Hijosa tuvimos el placer de conversar.

Lo primero quiero felicitarle por ese
Alfarero de Oro, esa gran feria que se ha
vivido en Villaseca, con un éxito tremendo.

colgado el “no hay billetes” dentro del
aforo permitido?

Pues sí, tenemos que estar satisfechos
porque ha sido un éxito tremendo, tanto en
el ganadero, como de los novilleros, como
de público, se ha visto un respaldo muy
importante por parte de los aficionados. Y
eso nos motiva a seguir trabajando y a
seguir luchando por la base del toreo.
También el compromiso de los novilleros
con Villaseca y también de toda la gente que
nos ha arropado y nos ha dado calor a esta
feria que creo que se ha convertido en un
referente
a
nivel
nacional
con
trascendencia, ha pasado de nacional a
internacional. Han sido muchísimos los que
han venido de fuera de España, y eso hace
que sea un certamen, ahora mismo, que es
el reflejo del aficionado en el mundo del
toro.

Sí, la verdad es que hemos dejado a mucha
gente en la calle en las tres últimas tardes
por el tema de los aforos que no hemos
podido ubicar a todos los aficionados. Y de
aquí
pido
disculpas,
pero
las
circunstancias sanitarias son las que
marcan los aforos, y, bueno, también
agradecer a todos los que han llegado a
Villaseca de la Sagra, a esa plaza de toros.
Ese respaldo y ese sentir del aficionado en
Villaseca nos hace mucha ilusión y nos da
empuje para seguir trabajando y seguir
luchando por la base del toreo que
Villaseca tiene desde hace muchos años y
yo agradezco el esfuerzo y el trabajo de
todos los empresarios, porque el que lo
tiene que poner en valor es el aficionado,
y el aficionado que viene a Villaseca creo
que lo ha puesto en lo más alto.

¿Jesús, hubo gran
también novilleril?

y

¿Por supuesto, eso se ha visto en las
taquillas, verdad, Jesús?

Sí, sí, hemos visto grandes actuaciones,
grandes faenas, que, además, son muy
meritorias. Realmente hay que valorar que
los novilleros vienen con muy poco bagaje,
con muy pocas novilladas toreadas.
Además, se han suspendido muchas
novilladas y ferias este año. Hay que
agradecerles el esfuerzo, han estado a una
altura muy importante, además, aquí, el
novillo es serio, con cuajo y la verdad que
lo han dado todo y es de agradecer que han
estado a gran altura.

Sí, sí, eso es prácticamente, hace unos
años cuando empezamos, era impensable
que un pueblo tan pequeño tenga la
repercusión que tiene, pero, bueno, creo
que Villaseca ahora mismo se ha
convertido
en un referente a nivel
nacional, en defensa y promoción de las
novilladas, y, también, en los festejos
populares.
Los encierros, siete encierros en la
época
“poscovit”,
los
primeros
en hacerse después de la pandemia en
España. Y creo que el respaldo de todos
los corredores, como los aficionados en los
festejos de por la tarde, han dado ese
respaldo y ese empuje que te hace

nivel

ganadero

¿Además de todo eso, han sido unas
tardes de llenazo absoluto? Hasta se ha

sentirte orgulloso del trabajo realizado y
te da mucho ánimo.
Mucho ánimo porque hemos pasado
unos días muy difíciles y días muy
complicados, pero cuando ves a la gente
que te apoya y que lucha por que esto se
mantenga en pie, ese respaldo te da
mucha, mucha ilusión, y muchas ganas
para seguir trabajando.
La verdad es que hay que felicitarle y
quitarse el sombrero ante usted porque su
labor y su empuje es inigualable. Además de
ser una feria importante, ¿también es
importante para el pueblo, para la
economía?
Pues sí, fíjate, ahora mismo el desarrollo de
una semana completa, taurina, o un día mas
de la semana contando con el concurso de
recortes, llenando la Plaza de la Sagra todos
los días con dos mil y pico personas, 900
corredores.
Pues, al final, toda esa gente maravillosa
que vienen a Villaseca hace un desembolso
de dinero.
Hemos visto que todas las plazas hoteleras
de los pueblos de los alrededores estaban
ocupadas prácticamente al cien por cien.
Porque solo Villaseca no puede acaparar
toda esa demanda que exige esta feria
taurina. También es importante para
Esquivias, Mocejón, Añover, Toledo. Es
también riqueza para ellos. Es un balón de
oxígeno para la restauración y comercios
del
municipio;
se
alquilan
incluso
apartamentos para aficionados franceses
en Toledo.
Todo esto es una fuente de ingresos, todo el
despliegue y esa difusión hace que el pueblo
sea un referente y conocido en todo el
mundo. Ahora mismo es conocido por la
feria y también tenemos muchas más cosas
que ofrecer. Tenemos edificios que son
monumentos patrimonio cultural que, la
gente que se va acercando, va poniendo
cada vez más en valor. Eso al final es una
fuente de ingresos para el municipio y, cada
vez, esa ventana abre a que más gente vaya
conociendo el pueblo y más gente vaya
viniendo a visitarlo.
Este año he visto a muchos corredores que
nunca habían venido a Villaseca. Y eso a lo
mejor les da ilusión para seguir viniendo e
incluso a otros compañeros a los que inviten
a disfrutar de nuestros encierros y festejos
taurinos.

Jesús después de la tempestad, llega la
calma, ¿Cómo está, después de haber
pasado, como bien ha dicho, esos momentos
duros? ¿Han terminado o seguirán estos
días?
Bueno, imagino que todo pasa y todo llega,
pero tendremos que llegar a un acuerdo
algún día. Me imagino que, todo esto que
se
ha
levantado,
tendremos
que
reflexionar todos y nos demuestra que en
el mundo del toro actualmente hay una
problemática importante.
El modelo de Villaseca ha apostado por
sacarlo para adelante con el respaldo de la
afición. En el mundo del toro hay que
cambiar
y actualizar muchas cosas
y estamos en ese camino.
Si queremos que las novilladas tengan
futuro habrá que apostar por el modelo
que intenta Villaseca y es mantener la
emoción, la diversidad de encastes y hacer
que sean viables como en Villaseca que
llena y en otras partes no llegan a un
cuarto o un 50 por ciento. Ese respaldo que
tiene Villaseca es el camino para seguir.
Porque si las cosas se hacen bien y se llega
a la fibra del aficionado la gente va a los
toros; si es un espectáculo aburrido y
anodino la gente no va.
¿El balance ha sido positivo? ¿L quedan
ganas para el año que viene?
Voy a seguir luchando mientras Dios me de
salud y fuerzas para hacerlo. Una apuesta
decidida por defender la fiesta de los toros
y la tauromaquia. En esa faena me
empeñé hace tiempo y voy a seguir
luchando, no voy a dar un paso atrás
porque creo que la tauromaquia así lo
exige y lo necesita.
No lo hago por ningún interés particular, lo
hago porque si no cambiamos el mundo de
los toros y somos capaces de actualizarlo,
esto no tiene futuro y yo creo que la
tauromaquia necesita el esfuerzo de
mucha gente y el esfuerzo de todos para
que tenga una viabilidad y tenga un futuro.
Nosotros lo aprendimos y ahora tenemos
que enseñarlo.
Jesús, muchísimas felicidades por ese
empuje, por esa feria que ha sido todo un
éxito. Nos vemos el año que viene en El
Alfarero de Plata y el Alfarero de Oro. Un
olé muy grande para usted.
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•

Había mucho deseo de ver la reaparición de Alejandro
Talavante y del mano a mano con Roca Rey. Cartel soñado y
deseado por todos y orgulloso y feliz de haberlo presentado en
Arles

• Un cartel exclusivo y la gente a respondido a pesar de los
problemas de la pandemia. Hubo mucha gente dada la
expectación. Ha venido gente de todas las partes del mundo
LA ENREVISTA
POR ROSI F. VAREA
Enorme torero, ganadero y gran empresario en estos momentos, un fin de semana
de ensueño vivido en Arles.Con el protagonista Juan Bautista pudimos conversar.
Enhorabuena por esa gran feria en
Arles.
Muchas gracias.Estoy muy contento.

La verdad es que mucho mérito el haber
conseguido, además, la única tarde que
Talavante va a torear esta temporada.

Si,asi es, Alejandro me dio su palabra
Una feria completa, con un
hace año y medio,ya tenía anunciada la
acontecimiento esperado y una
reaparición en Arles en la Feria de Pascua
expectación increíble con esa
del 2020. No se pudo celebrar esa feria,
reaparición, un pedazo de torero como porque fue justo cuando llegó el Covid.
es Alejandro Talavante y no por
Pero, mantuvo su palabra y le honra, y
menos Roca Rey,ese mano a mano.
muchísimo, y para nosotros ha sido un
honor tener el privilegio de ver su
Era un cartel soñado y deseado por
reaparición.
todos. Y la verdad, orgulloso y feliz
por haberlo presentado en Arles y
Si además de que se cortaron orejas y
bueno, por el resultado y la pasión con fue una tarde muy
la que se ha vivido la tarde, ha sido de importante, muchísimas felicidades.
verdad emocionante. Una tarde muy
Pero también Juan cuentanos como fue
especial.
la mañana del domingo, esa matinal, esa
corrida de rejones extraordinaria donde
Además, se colgó el “No hay billetes”
Diego Ventura cortó dos orejas y un
con un cien por cien de aforo,¿la
rabo, donde Rui Fernándes tuvo una
primera vez, después de la pandemia
actuación extraordinaria y su sobrino
aforo completo'
Duarte, que tomaba la alternativa, no se
quedó atrás, estuvo también a la altura
Si,hubo mucha gente. Hubo mucha
de las circunstancias.
gente por la expectación que había
despertado el cartel y, en fin, nos
Sí, sí,el éxito de la corrida matinal de
vinieron a visitar aficionados de todas
rejones fue muy importante. Diego
partes, bastante españoles y
Ventura confirmo sin hacerle falta que
sudaamericanos. Había mucho deseo
es el número uno y maxima figura
por ver aparecer a Alejandro
cortando un rabo.Y los otros dos toreros
Talavante y en un mano a mano con
también dieron una mañana muy bonita,
Andres Roca Rey, un cartel explosivo y de un gran nivel de rejoneo.
la gente a respondido fantásticamente
a pesar de la situación tan complicada
Los tres por la puerta grande.
que vivimos.

Asi es,los tres por la puerta grande al
igual que por la tarde.
La feria de Arles a nivel artistico ha
sido inmejorable.Han salido
todos triunfando y ademas sin ser
triunfos baratos, se ha dado la vuelta
al ruedo a un toro de Jandilla que fue
excepcional,la verdad que para
conseguir eso hace falta un poquito de
suerte tambien,soy consciente de
ello,pero la verdad que hemos tenido
muchas cosas y bonitas en la feria el
fin de semana.
Y como bien dices, por la tarde ese
colofón, una tarde con otra corrida
Goyesca ¿con grandes faenas de
Ferrera, Perera y Emilio de Justo?
. Esperemos que ya se haya
normalizado completamente la
situación y podamos programar una
gran temporada para el año que viene.
Y ya para terminar Juan, todos
sabemos que apoderas a Marco Pérez
y que va a debutar en Lima con Roca
Rey y con Joaquín Galdós,dos
peruanos figuras del toreo.¿Que nos
puedes decir al respecto?
Así es, el día 21 de noviembre va a ser
el debut de Marco en un festival, su
debut en público y en un
cartel precioso, al lado de los
dos organizadores de ese serial que
tiene como objetivo el no suspender
por completo la temporada peruana
en Lima. Ya que hay problemas con la

Si los tres toreros,cada uno con estilos
distintos consiguieron dar una tarde
muy bonita de cierre. Tanto, Miguel
Ángel Perera como Antonio Ferrera y
Emilio de Justo,cuajaron una tarde
preciosa con la corrida Jandilla.
Juan, la verdad que te queremos
felicitar por esa gran feria que se ha
dado en Arles,¿y queremos saber que
tienes en mente, porque seguro que ya
tienes algo para la próxima feria?
Bueno, siempre hay cosas e iremos
viendo si las podemos poner a funcionar
en los próximos meses. Arlés anuncia su
temporada muy temprano,en el mes de
enero
plaza de Acho, y entonces se han
lanzado en ese proyecto muy bonito y en
el que se le da la oportunidad a Marco
de hacer su debut en él.
¿Un acontecimiento también importante
para un chaval que apunta maneras, no
Juan?
Pues sí, a ver si las confirma.
Pues no te robamos más tiempo que
sabemos que andas liado con
papeleo de la feria. Muchísimas gracias
por atendernos. Un abrazo muy grande.
Fuerte abrazo. Muchas gracias.
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Nueva campaña publicitaria de Pagés: Los clarines de
Sevilla anuncian el reencuentro con los toros
La Empresa Pagés pone en la calle a partir de mañana, 1 de septiembre, una nueva campaña
publicitaria, esta vez encaminada a resaltar la vuelta de los toros a Sevilla en la ya cercana Feria de
San Miguel, un ciclo histórico por contar este año con 14 festejos del más alto nivel que se
desarrollará entre los días 18 de septiembre y 3 de octubre.
Como ya sucediera en abril, se utilizarán numerosos y variados soportes para anunciar esta importante
Feria, pero para lograr un mayor impacto se ha ideado una nueva campaña que tiene como gancho el
conocido toque de clarines de la Plaza de Toros de Sevilla. De este modo, serán los clarines de la plaza
los que anuncien a los aficionados y a la ciudad en general el esperado reencuentro con los toros en
septiembre.
Desde ayer, y como soporte más llamativo de esta campaña, un tranvía tematizado pasea a la
Tauromaquia por el corazón de la ciudad. En su diseño se destacan toreros que son pilares básicos de la
temporada y se da protagonismo también al toro que se lidia en nuestra plaza. Este vehículo, que llama
poderosamente la atención de los paseantes, circula entre el Prado de San Sebastián y la Plaza Nueva,
recorriendo calle San Fernando y la Avenida de la Constitución al completo.
Spot
También desde el día 1 de septiembre se podrá ver en diferentes televisiones el nuevo spot que
la Empresa Pagés ha realizado, en el que cobran especial protagonismo los clarineros de la plaza. Son
ellos los que visitan diversos lugares emblemáticos de la ciudad y hacen sonar este peculiar instrumento
como una llamada a los toros.
El inconfundible toque de clarín de la Maestranza da paso a un narrador que personifica la añoranza del
aficionado a través de este texto:
“Deseando volver a oírte…, verte…, respirarte…, sentirte… Sevilla, !Vive un San Miguel histórico!”.
Este trabajo audiovisual, realizado por Toromedia y Producciones El Pópulo, vuelve a dar
protagonismo a la ciudad de Sevilla, que aparece como escenario perfecto para esta llamada a una feria
de lujo que tuvo que ser trasladada al completo -exactamente con los mismos carteles- de abril a
septiembre en un esfuerzo organizativo de la Empresa Pagés.
Soportes
La Empresa Pagés ha vuelto a confiar en las agencias Toromedia y Frente a Texto para idear y
desarrollar esta campaña que aparecerá en los más diversos soportes a lo largo de un mes. Para ello
también se ha plasmado la idea de la añoranza y el reencuentro en cuatro gráficas con imágenes que
expresan cada uno de los sentidos y sentimientos que aparecen en la línea creativa de la campaña
publicitaria.
Estas imágenes aparecerán en televisiones, internet y redes sociales, mupis, monopostes publicitarios,
pantallas y mupis digitales, kioscos, autobuses, metro, anuncios de prensa, radio y otros espacios,
logrando que la ciudad tenga muy presente el mundo del toro y los festejos que se avecinan.
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Isaac Fonseca gana el Alfarero de Oro 2021
Reunido el jurado después de la finalización de la última novillada del Certamen se
otorgan los siguientes premios:
Triunfador de la Feria: Isaac Fonseca
Mejor Faena: Jorge Martínez
Mejor Puyazo Premio “Agustín Pérez Mejorcito”: Miguel Ángel Infantes “Pastelito”
Mejor Ganadería: Baltasar Ibán
Mejor Banderillero: José Otero
Mejor Peón de Brega: Víctor del Pozo
Mejor Novillo: “Perlas Negras”, nº 46, de La Quinta, lidiado el 9 de septiembre
Mejor Novillo del Desafío de Encastes: “Escultor”, nº 19, de Conde de Mayalde
Del mismo modo, se hace una mención especial a todas las cuadrillas actuantes a lo
largo del Certamen Alfarero de Oro 2021.

La Gran Final del Circuito del Norte en Santander ya tiene
finalistas
Carlos Domínguez, Isaac Fonseca y Manuel Perera disputarán la final el próximo viernes 17 en el coso de
Cuatro Caminos de Santander. La Gran Final se televisará en directo a través de las cámaras del Canal Toros
de Movistar + (marcar 67) a partir de las 18h.

Roca Rey y Joaquín Galdós unen sus fuerzas por la Tauromaquia en Perú
Ambos participarán en una feria que se celebrará en noviembre en la plaza La Esperanza, cerca
de Lima
Los toreros peruanos Andrés Roca Rey y Joaquín Galdós unen sus fuerzas para reactivar la
Tauromaquia en su país y lograr que no concluya el año sin celebrar festejos taurinos en Lima.

Los packs de entradas de la Feria de Otoño para
público general ya a la venta
El martes ha comenzado la venta de packs de entradas para la Feria de
Otoño y festejos de la Hispanidad en la Plaza de Toros de Las Ventas. Coincidiendo
con el inicio de este periodo de venta, Plaza 1 ha lanzado un espectacular spot
promocional, que pone en valor los grandes alicientes del ciclo con las
máximas figuras, las revelaciones de la temporada y el toro de Madrid.
Un total de nueve espectáculos -seis corridas de toros y tres novilladas- que se
celebrarán en el coso venteño durante el último fin de semana de septiembre y los
dos primeros de octubre, con el colofón de la corrida del 12 de octubre.
La venta de packs estará abierta hasta el domingo 19 de septiembre, en la web
oficial las-ventas.com y en las taquillas de la plaza, en horario de 10 a 14h. y de 17
a 20h. hasta el viernes, y en horario de mañana el sábado y domingo. El día 20
comenzará la venta de entradas sueltas, si quedaran localidades disponibles.
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Feria de la Vendimia de Nimes 2021
Cuatro corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada con picadores componen
la Feria de la Vendimia de Nimes 2021, que tendrá lugar entre el 16 y
el 19 de septiembre.
Los carteles son los siguientes:
Jueves 16 de septiembre: Novillada picada.17:30 horas. Novillada de la Cape d`Or.
Reses de Roland Durand para Carlos Olsina, Miguel Polope y Solalito.
Viernes 17 de septiembre: Corrida de toros. 17:30 horas. Astados
de Garcigrande para Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Adrien
Salenc, que confirmará alternativa.
Sábado 18 de septiembre: Corrida de rejones. 11:30 horas. Animales de Fermín
Bohórquez para Leonardo, Francisco Palha, que confirma su alternativa, y Lea
Vicens.
Sábado 18 de septiembre: Corrida de toros. 17:30 horas. Daniel Luque y Juan
Leal, mano a mano frente a cornúpetas de Domingo Hernández.
Domingo 19 de septiembre: Corrida de toros. 11:30 horas. Ejemplares
de Victoriano del Río para Andrés Roca Rey, Joaquín Galdós, que confirma su
doctorado, y El Rafi.
Domingo 19 de septiembre: Corrida de toros. 17:30 horas. Reses de Robert
Margé para Antonio Ferrera, en solitario.
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Una corrida de Miura entre los alicientes de la
Feria de Aranda de Duero
Un total de cuatro festejos taurinos integran la Feria en honor a Nuestra Señora la Virgen
de las Viñas de la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
Se trata de dos corridas de toros (una de ellas con el hierro de Miura), una novillada
mixta sin picadores y un concurso de recortes, a celebrar entre el 12 y el 19 de septiembre.
Los carteles son los siguientes:
Domingo 12 de septiembre: Corrida de toros. Ejemplares de Miura para Manuel Escribano,
Esaú Fernández y Joaquín Galdós.
Lunes 13 de septiembre: Novillada mixta sin picadores. Animales de Toros de Cortés para el
rejoneador Sergio Pérez y los novilleros Jarocho y Raquel Martín.
Sábado 18 de septiembre: Corrida de toros. Astados de Victoriano del Río para Antonio Ferrera,
José María Manzanares y Emilio de Justo.
Domingo 19 de septiembre: III Concurso de Recortes “Villa de Aranda”. Reses de Toros de Cortés.
.
Todos los festejos darán comienzo a las 18:15 horas.
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Jaén abre taquillas físicas para la
renovación de abonados preferentes

Las figuras vuelven a Talavera por San Mateo

LAS CRÓNICAS
ALBACETE

Corrida para el recuerdo en Albacete
Plaza de toros de Albacete. Séptimo festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Quinta y última corrida de
toros. Casi lleno. Ejemplares de la divisa de Victorino Martín, serios, con mucho trapío, exigentes y encastados.
El de mejor condición el 2º.
Rubén Pinar (Azul turquesa y oro): 1 oreja, 1 oreja y Ovación. Sergio Serrano (Corinto y oro): 2 orejas, 1 oreja y
Saludos.

Tarde de entrega y compromiso de los novilleros en Albacete
Plaza de toros de Albacete. Media entrada. Sexto festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Novillada con
picadores. Astados con el hierro de Montealto, de excelente presentación y variado juego.
José Fernando Molina: 1 oreja y Vuelta al ruedo tras aviso. Jesús Moreno: Ovación tras aviso y Ovación tras
aviso.Alejandro Peñaranda: Ovación y Vuelta al ruedo tras aviso.

28

Salida a hombros de Leonardo en Albacete

Plaza de toros de Albacete. Quinto festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Corrida de rejones. Animales
de Fermín Bohórquez.
Leonardo: 1 oreja y 1 oreja. Lea Vicens: Ovación y 1 oreja. Juan Manuel Munera: 1 oreja y Aplausos.

Paco Ureña triunfa en Albacete

Plaza de toros de Albacete. Cuarto festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Ejemplares de Juan Pedro
Domecq y uno (1º) lidiado como sobrero de Conde de Mayalde.
José Antonio “Morante de la Puebla”: Ovación y Ovación. Paco Ureña: 1 oreja y 1 oreja. Juan Ortega: Silencio y
Silencio.

José María Manzanares y Emilio de Justo, nombres propios en Albacete

Plaza de toros de Albacete. Tercer festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Corrida de toros. Reses de la
divisa de Daniel Ruiz.
Antonio Ferrera: Silencio y Silencio. Manzanares: 1 oreja y 1 oreja. Emilio de Justo: Vuelta al ruedo y 1 oreja.

Perera pasea la única oreja en Albacete
Plaza de toros de Albacete. Segundo festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Ejemplares
de Victoriano del Río y Toros de Cortés (1º y 6º).
Diego Urdiales: Ovación y Aplausos. Miguel Ángel Perera: Ovación y 1 oreja. Ginés Marín:
Ovación y Ovación.

Daniel Luque y Juan Leal, primeras orejas de la Feria de Albacete
Plaza de toros de Albacete. Primer festejo de la Feria. Corrida de toros. Ejemplares de la
vacada de Fuente Ymbro.
Juan Serrano “Finito de Córdoba”: Pitos y División al saludar. Daniel Luque: 1 oreja y Ovación.
Juan Leal: 1 oreja y Silencio.
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ARLES

La terna a hombros en el cierre de Arles con gran toreo al natural
de Emilio de Justo
Anfiteatro romano de Arles (Francia). Cuarto festejo de la Feria del Arroz. Segunda corrida de toros.
Goyesca. Astados con el hierro de Jandilla.
Antonio Ferrera: Silencio y 2 orejas. Miguel Ángel Perera: 2 orejas y Ovación. Emilio de Justo: 1 oreja y 1
oreja.

Magisterio de Ventura en la alternativa de Duarte Fernandes en
Arles
Anfiteatro romano de Arles (Francia). Tercer festejo de la Feria del Arroz. Corrida de rejones goyesca. Reses
de Los Espartales, el 4º y el 5º premiados con la vuelta al ruedo.
Rui Fernandes: 1 oreja y 1 oreja. Diego Ventura: Silencio y 2 orejas y rabo.. Duarte Fernandes, que tomaba la
alternativa: 1 oreja y 1 oreja.

Talavante, en su regreso, y Roca Rey salen a hombros en Arles
Anfiteatro romano de Arles (Francia). Segundo festejo de la Feria del Arroz. Corrida Goyesca. Astados
de Garcigrande (1º, 2º y 5º), Adolfo Martín (3º y 4º) y Núñez del Cuvillo (6º). El 5º, “Bandolero”, nº 121, con
535 kilos, de Garcigrande y el 6º, “Rosito”, nº 161, de 530 kilos, de Núñez del Cuvillo, han sido premiados con
la vuelta al ruedo.
Alejandro Talavante, que reaparecía: 1 oreja, Ovación y 2 orejas. Andrés Roca Rey: 1 oreja, Silencio y 2 orejas.

Triunfo de Adam Samira en el arranque de la Feria del Arroz de
Arles
Anfiteatro romano de Arles (Francia). Primer festejo de la Feria del Arroz. Novillada con picadores. Reses
de Jalabert (1º, 3º y 5º) y Roland Durand (2º, 4º y 6º).Adam Samira: 1 oreja y 1 oreja. Miguel Aguilar: Vuelta al
ruedo y Ovación. Manuel Perera: Ovación y Vuelta al ruedo.

DAX

Competido mano a mano en Dax entre Luque y Roca Rey
Plaza de toros de Dax (Francia). Segunda corrida de la Feria “Toros y Salsa”. Cornúpetas de Toros de Cortés (1º,
2º y 3º) y Victoriano del Río, los restantes.
Daniel Luque: 2 orejas, Silencio y 2 orejas. Andrés Roca Rey: 1 oreja, Silencio y 2 orejas.

Tarde sin trofeos en Dax
Plaza de toros de Dax (Francia). Primera de la Feria “Toros y Salsa”. Cornúpetas de la divisa de Pedraza de
Yeltes.
Jesús Martínez “Morenito de Aranda”: Silencio y Ovación. Thomas Dufau: Silencio y Silencio. Gómez del Pilar:
Ovación y Silencio.
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SALAMANCA

Puerta grande de Alejandro Marcos con los toros de Galache en
Salamanca
Plaza de toros de “La Glorieta” de Salamanca. Cuarto festejo de la Feria de la Virgen de la Vega. Tercera
corrida de toros. Astados de la divisa de Galache.
José Antonio “Morante de la Puebla”: Ovación y 1 oreja con fuerte petición de la segunda. Julián López “El
Juli”: Silencio y Silencio. Alejandro Marcos: Ovación y 2 orejas.

Emilio de Justo sobresale en Salamanca
Plaza de toros de “La Glorieta” de Salamanca. Tercer festejo de la Feria de la Virgen de la Vega. Segunda
corrida de toros. Animales de Montalvo, el 6º tris lidiado como sobrero.
Antonio Ferrera: Ovación y Silencio. Diego Urdiales: Silencio y Ovación. Emilio de Justo: 1 oreja y 1 oreja.
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Puerta grande para López Chaves y Roca Rey en el primera de la
Feria de Salamanca
Plaza de toros de “La Glorieta” de Salamanca. Primer festejo de la Feria de la Virgen de la Vega. Corrida de
toros. Ejemplares de Núñez del Cuvillo.
Domingo López Chaves: 1 oreja y 1 oreja.José María Manzanares: Ovación tras petición de oreja y 1 oreja.
Andrés Roca Rey: Silencio y 2 orejas.

Oreja para Antonio Grande en Salamanca
Plaza de toros de “La Glorieta” de Salamanca. Segundo festejo de la Feria de la Virgen de la Vega. Novillada
picada. Astados de la ganadería de La Ventana del Puerto.
Antonio Grande: 1 oreja y Ovación. Diego San Román: Silencio y Ovación. Manuel Diosleguarde: Ovación y
Silencio.
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VALLADOLID

Pablo Hermoso de Mendoza y Sergio Galán triunfan en Valladolid

Plaza de toros de Valladolid. Tercer festejo de la Feria. Corrida de rejones. Reses de la vacada de Fermín Bohórquez.
Pablo H. de Mendoza: 1 oreja y 1 oreja. Sergio Galán: 2 orejas y 2 orejas. Guillermo H. de Mendoza: Ovación y 1 oreja.

Alternativa triunfal de Tomás Rufo, 4 orejas, a hombros con El Juli

Plaza de toros de Valladolid. Segundo festejo de la Feria. Corrida de toros. Tres cuartos de entrada. Reses de Domingo
Hernández y Garcigrande (3º y 4º).
Julián López “El Juli” (Verde botella y plata): 1 oreja y 2 orejas. José María Manzanares (Sangre de toro y oro): Saludos
tras aviso y 1 oreja .Tomás Rufo, que tomaba la alternativa (Blanco y oro): 2 orejas y 2 orejas.

Tres orejas para El Fandi y gran tarde de Morante en Valladolid

Plaza de toros de Valladolid. Primer festejo de la Feria. Corrida de toros. Cornúpetas de Olga Jiménez (1º, 3º y 5º) y Hnos.
García Jiménez (2º, 4º y 6º).
José Antonio “Morante de la Puebla”: Ovación y 1 oreja con petición. David Fandila “El Fandi”: 2 orejas y 1 oreja. Andrés
Roca Rey: Silencio y Ovación.
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COPA "CHENEL"

Venegas e Isiegas puntúan en la "Copa Chenel"
Plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Quinta corrida de la Copa Chenel.
Dos tercios de entrada. Astados de Dolores Aguirre y Los Eulogios
José Carlos Venegas (Blanco y oro): Silencio y 1 oreja tras aviso. Rafael Cerro (Blanco y plata): 1
oreja tras aviso y Silencio. Jorge Isiegas (Blanco y oro): 2 orejas y Saludos tras aviso.

Rotundo triunfo de Fernando Adrián, a hombros junto a Ángel
Téllez, en Valdetorres de Jarama
Plaza de toros de Valdetorres de Jarama (Madrid). Cuarta corrida clasificatoria de la Copa
Chenel. Media entrada. Ejemplares de Los Maños (1º, 2º y 3º) y Montealto (4º, 5º y 6º). El 5º,
de Montealto, premiado con la vuelta al ruedo.
Cristian Escribano: Silencio tras aviso y 1 oreja. Fernando Adrián: 2 orejas y 2 orejas. Ángel
Téllez: 1 oreja y 1 oreja.
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EL ALFARERO DE ORO 2021

Miguel Aguilar corta una oreja en la última de Villaseca de la Sagra
Coso de “La Sagra” de Villaseca de la Sagra (Toledo). Sexta novillada del Alfarero de Oro 2021. Lleno de “no hay
billetes” dentro del aforo permitido. Desafío de encastes. Ejemplares de Miura, Partido de Resina, Prieto de la
Cal, Victorino Martín, Cuadri y Conde de Mayalde. El 6º, “Escultor”, nº 19, de Conde de Mayalde, ha sido premiado con la
vuelta al ruedo.
José Cabrera: Ovación y Aplausos. Cristian Pérez: Aplausos tras aviso y Silencio tras aviso. Miguel Aguilar: Silencio y 1
oreja.

El Chorlo da una vuelta al ruedo en Villaseca de la Sagra
Coso de “La Sagra” de Villaseca de la Sagra (Toledo). Quinta novillada del Alfarero de Oro 2021. Cornúpetas
de Monteviejo y uno (6º) lidiado como sobrero de Baltasar Ibán. Jesús Díez “El Chorlo”: Ovación y Vuelta al
ruedo tras aviso. Carlos Olsina: Aplausos y Silencio tras aviso. Francisco Montero: Aplausos y Ovación.

Isaac Fonseca impacta en Villaseca de la Sagra y sale por la puerta grande
Coso de “La Sagra” de Villaseca de la Sagra (Toledo). Cuarta novillada del Alfarero de Oro 2021. Utreros
de Baltasar Ibán, el 2º, “Arbolario”, nº 99, y el 3º, “Fusilito”, nº 61, han sido premiados con la vuelta al ruedo.
Ignacio Olmos: Ovación y Ovación. Víctor Hernández: Ovación y Ovación. Isaac Fonseca: 2 orejas y Silencio tras
dos avisos.

Diego Peseiro destaca en Villaseca de la Sagra
Plaza de toros de “La Sagra” de Villaseca de la Sagra (Toledo). Tercera novillada del Alfarero de Oro 2021.
Utreros de La Quinta, el 4º, “Perlas Negras”, nº 46, ha sido premiado con la vuelta al ruedo.
Diego Peseiro: Ovación y Vuelta al ruedo. Miguel Polope: Silencio y Silencio. Pablo Páez: Vuelta al ruedo tras
petición y Aplausos.

Jorge Martínez y Manuel Perera dan una gran tarde, cicateada por la
presidencia. Diego San Román vuelve a dar la cara
Plaza de Toros de Villaseca de la Sagra. Casi lleno dentro del aforo permitido. Novillos de Jandilla, bien
presentados y de juego desigual. Destacaron la calidad del tercero y quinto. Con fondo el sexto.
Diego San Román, silencio y ovación.Jorge Martínez, vuelta y oreja. Manuel Perera, oreja con dos vueltas al
ruedo y silencio

José Rojo, primer nombre en el Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra
Coso de “La Sagra” de Villaseca de la Sagra (Toledo). Casi lleno. Astados de Cebada Gago, manejables. Los
mejores 1º y 5º. El 2º, “Musiquito”, nº 24, ha sido premiado con la vuelta al ruedo.
Emilio Silvera (Celeste y oro): Silencio tras aviso y Palmas. José Rojo (Carmesí y oro): 1 oreja y 1 oreja. Miguel
Zazo (Gris perla y oro): Vuelta al ruedo tras petición y Silencio tras dos avisos.
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en su conferencia de “LA EVOLUCION DE LOS
CONCEPTOS DE JOSE Y JUAN EN LA FIGURA DE
La semana pasada recibimos la información que
MANUEL GRANERO”.
la Casa de Madrid, en Barcelona, regresa a sus
veteranas conferencias que creó el desaparecido La tercera y última conferencia será el día 26.
Tendremos en el estrado de la casa de Madrid al
Luis María Gibert, con el título “FERIA DE
prestigioso periodista Rubén Amón, que
OTOÑO”. Como es habitual en la actualidad, y
presentara su reciente libro y su conferencia la
desde hace años, será el gran taurino Don
Fernando del Arco el organizador y presentador, titulara “EL FIN DE LA FIESTA”.
con la novedad de que en este ciclo estará
Cuatro interesantes conferencias que, ya
asesorado por el abogado y matador de toros
iniciado el mes de noviembre, esperemos y
Ángel Lería.
deseamos que la pandemia este en mínimos
para tener una gran afluencia de aficionados y
Todas las conferencias serán, dentro de los
cuatro viernes del mes de noviembre, a las 19.30 recuperar el gran prestigio del mencionado
certamen.
horas. El ciclo, en cuanto a títulos y
conferenciantes, es el siguiente:
Queremos comentar que nuestro maestro
Viernes 5 de noviembre. “EL ESPORTON DE LOS “SERAFÍN MARÍN” toreó el pasado sábado en
SUEÑOS”.
Villarrubia de los Ojos. Fue su segunda corrida
de esta temporada, después de su reaparición
La conferenciante será la Doctora Marilén
por una larga lesión. Una complicadísima
Barceló, que, después de unos años en los
corrida de Partido de Resina. No dio facilidades
entresijos políticos en el partido de Ciudadanos,
para que el “SERA” triunfara. Hay que recordar
reaparece en el mundo taurino.
que el próximo sábado día 17 de septiembre
Viernes 12 de noviembre. “BOMBITA Y
toreará en Andorra de Teruel. Muchos
MACHAQUITO, LAS ULTIMAS FIGURAS
aficionados y amigos ya preparamos el viaje
ANTIGUAS”. El conferenciante será un joven
para apoyar y presenciar en directo el triunfo de
aficionado, Gerard Mas Pasquina, director del
nuestro torero. Suerte SERAFÍN.
portal taurino catalán vadebraus.com.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la
Viernes 17 de noviembre. El aficionado y escritor divisa.es
taurino Nicolás Sampedro titula y nos hablará
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