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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Sevilla, los
números cantan
y no desafinan

Pedro Javier Cáceres

el mejor argumento en que Sevilla ha
echado una gran feria.

“Tarde histórica la del lunes 16
con el indulto de “Orgullito” y
las 4 orejas de El Juli, en festejo
donde Ponce cortó otra”

Y no ha sido fácil alcanzar dicha
suma por el capricho de los presidentes de turno que negaron las
legítimamente ganadas de Garrido
(otra), juli (otra, también), Escribano,
Padilla que dieron lustre a las olvidadas vueltas al ruedo, a las que hay que
sumar los 2 recorridos por el anillo
que se pegó, previo consentimiento y
premio de la afición, Curro Díaz en el
festejo de transición del domingo 8.

Por supuesto los números artísticos.
Tarde histórica la del lunes 16 con el
indulto de “Orgullito” y las 4 orejas
de El Juli, en festejo donde Ponce
cortó otra oreja de otro buen ejemplar de Gracigrande, el mejor homenaje para un gran ganadero, fallecido
recientemente, Justo Hernández.

17 “pelúas” más 5 de los rejoneadores (2 de Andrés Romero y una de
Sergio Galán y Lea Vicens) suman 22.

Las 17 orejas cortadas que instalan
en el podio a la figura madrileña y
Manzanares con Pepe Moral sumando 3 orejas.

“Ganaderamente ha sido una
feria de extraordinarios toros
sueltos, al menos uno cada tarde, cuando no dos, pero poco
más”

Las 2, en tardes distintas, de Talavante, y las cortadas por el ya mencionado Ponce más Roca Rey, Pablo
Aguado, Bolivar, Garrido y Fandi son
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Curro Javier,Trujillo, Caricol etc.

Ganaderamente ha sido una feria
de extraordinarios toros sueltos, al
menos uno cada tarde, cuando no
dos, pero poco más. Si acaso la de
Garcigrande con el toro de Ponce a
sumar con el lote de Juli, y posiblemente uno de Talavante, y sin duda la
de Fermín Bohórquez de rejones son
las que más se han aproximado a una
corrida “quasi” completa.

De los de a caballo me quedo, por
sintetizar, con la suerte de varas
ejecutada por Expóstio en la tarde de
Torrestrella, Francisco María y, siempre, José A. Barroso.
Salvo la cornada a Román y las atenciones a algún subalterno, los números del Dr. Mulet también reconfortan.

Así, toros excelentes de Cuvillo (2),
Fuente Ymbro, El Pilar,Victoriano del
Río Las Ramblas y Miura con otros
dos; Palmosilla,Torrestrella, salvan la
mediocridad de los encierros mentados en general.

Y en cuanto a los números económicos basados en la asistencia de
público con 4 “no hay billetes” (se
esperaba más, incluido ese lunes de
“Ogullito” y Ponce, Juli,Talavante)
desafinan, posiblemente, por no enjugar las expectativas presupuestarios
de una feria cara en su confección y
exprimida por el canon de los Maestrantes.

“Las 2, en tardes distintas, de
Talavante, y las cortadas por
el ya mencionado Ponce más
Roca Rey, Pablo Aguado, Bolivar, Garrido y Fandi son el
mejor argumento”

“Las 17 orejas cortadas que
instalan en el podio a la figura
madrileña y Manzanares con
Pepe Moral sumando 3 orejas”

También un toro de Juan Pedro, pero
este no salva la prestigiosa camada
de su fracaso en esta edición como
las decepciones de Jandilla y Victorino.

Y en este capítulo cada uno cuenta la
feria según le va.
No han sido los Niños cantores de
Viena ni el Orfeón donostiarra pero
los números cantan y no desafinan.
¿Un notable alto? En conjunto a mí
me lo parece, con perdón.

Feria de tono alto del peonaje con
mucho desmonterarse, a veces
abusivo, y en la que ha brillado con
luz propia José Chacón con capote y
palos, completo. El otro Chacón (Antonio) rayó a gran nivel lo mismo que
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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.

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 asesorados 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.
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Pepe Moral, el nombre
del final de Feria
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Fandi toca pelo y Padilla se queda a
punto

La penúltima de la Feria de Abril sevillana llegaba en la tarde de este sábado día
21 a la Real Maestranza de Caballería. En el cartel, Juan José Padilla, El Cid y El
Fandi haciendo el paseíllo frente a una corrida con el hierro de Fuente Ymbro.

Juan Jose Padilla que brindó al respetable vio como el palco le quitaba una clamorosa oreja. Incomprensible la negación del usía que restó al espectáculo y
enfadó al respetable sin motivo alguno. Petición unánime y actitud inadecuada
para no querer atender lo que se había ganado en el ruedo. Padilla defendió su
tauromaquia, esa que se basa en la entrega, en la raza y en la buenas formas. Un
toreo templado, vertical y siempre con la vergüenza y honestidad que le han
llevado a ser un grande del toreo. Faena siempre a más, limpia de enganchones
y con la ligazón por cimiento. Juan José comenzó de rodillas, como casi siempre pero no como siempre, porque aguantó por el izquierdo mucho y lejos de
ponerse en pie se quedó con toda la bragueta de rodillas. Le dio el pecho y su
corazón para construir una primera tanda con una plaza metida en su muleta.
El natural lo hizo con exigencias y largura ante un toro que sacó fondo pero
cambiante en su ritmo. Finalizó con adornos muy toreros y espadazo arriba. Lo
demás ya está contado. Clamorosa vuelta al ruedo y enorme bronca al palco.
8
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Compuesto recibo capotero al segundo que saca al burel de las rayas a los medios con un ramillete de verónicas rematadas con media por el piton derecho.
El Cid hace volar su templado capote en verónicas dulces.Toro remiso al que se
le cuida en el caballo. Bien la cuadrilla con los palos. Mientras el toro campeaba a
sus anchas por el ruedo dando muestras de poco celo. Sin embargo, en el toro
nunca dos y dos son cuatro; y cambió la cosa, más el bien el toro. El de Fuente
Ymbro sacó transmisión y raza en el último tercio ante la muleta del sevillano.
El Cid, firmó una labor de más a menos ante un oponente que miró mucho
por el izquierdo y tuvo un punto de aspereza por esa bravura que tenía dentro.
Hubo buenos pasajes donde el toreo fluyó suavecito y otros menos lúcidos con
algún desajuste. Dos pinchazos y estocada.
Cuando salió el tercero caía una ligera llovizna en Sevilla.Astado muy en la línea
de la casa al que David recibió con mucho gusto a la verónica. El granadino
meció con solvencia el capote hasta llegar más allá del tercio. S este de cuida
en el caballo en sus dos entradas. El Fandi volvió a cuajar un gran tercio de
banderillas. Regaló un variado y precioso tercio ante un toro con muchos pies.
Comenzó
el de Granada sin fisuras un con las ideas claras dispuesto a pelear9
9
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se con su antagonista. Toro violento y muy probón en cada embestida al que
David aguantó sus duras acometidas. El Fuente Ymbro le hizo pasar fatiga pero
su capacidad demostró que el tiempo le ha curtido en mil batallas. Importante
dimensión de Fandila a pesar de no construir faena lucida y sí una de firmeza e
imposición. Estocada y silencio que no hace justicia a su quehacer.

El cuarto de la tarde giró la cara arriba en el recibo de capote de Juan José.
Un astado que destapó mansedumbre durante los primeros y que continúo
así durante los restantes. El cuarto cumplió en varas pero siempre doliéndose
del castigo. Juan José ante un toro imposible tiró de oficio y raza para mandar
en todo momento. Consolidada su falta de casta y clase, el Fuente Ymbro no
quería pasar nunca ni seguir la sincera muleta del jerezano. El Ciclón se impuso
ante tan difícil papeleta y además lo soltó alguno de excelso gusto. Estocada y
silencio que tampoco hace justicia a lo realizado.
10
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Al quinto, el diestro de Salteras le instrumentó un buen saludo capotero en el
que ganó terreno en cada lance. Un astado que no paró de moverse durante
toda su lídia y que dosificaron en varas.
El segundo de Manuel Jesús fue muy
irregular en todo.A veces la tomaba bien y otras tantas quería coger por la calle
del medio. Fue una labor de poder y de toma y daca. Oficio del sevillano ante
un complicado oponente.
Lanceó con mucho gusto David al cierraplaza.Verónicas con temple y cargando
la suerte. David firma un variado quite, al que responde Padilla en con gran
empaque y vuelve a replicar David por lopecinas. Tremendo tercio del granadino en banderillas. Explosivo inicio de faena al envolver s su oponente en la
muleta cuando esté venia como un tren desde el burladero de matadores. Impresiónate el obús y David de rodillas. Tuvo son la faena de Fandila por ambos
pitones donde ligó y llevó muy largo al bueno de Fuente Ymbro.Tanto en toreo
fundamental
como al natural se ciñó con su astado y compuso las formas en un
11
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quehacer de altura.Todo con lluvia. Espadazo y oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 13ª de abono.
Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Fuente Ymbro.
Juan José Padilla, vuelta al ruedo y silencio.
El Cid, silencio y silencio.
El Fandi, silencio y oreja.
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Pepe Moral forma un lío a dos
“miuras”

La última corrida de toros del abono sevillano llegaba en la tarde de este domingo, 22 de abril. En la Real Maestranza de Caballería hacían el paseíllo Manuel
Escribano y Pepe Moral, mano a mano frente a la tradicional corrida de Miura.
Fernández Pineda actuaba como sobresaliente del festejo.
1º ‘Redondito’ un prototipo de Miura, castaño bragado de 606 kg. Un toraco
que se movió de forma pastueña en los primeros tercios y que metió bien la
cara en el suave capote de Escribano. El de Zahariche acometió de bravo al caballo en sus dos entradas. Por cierto, bien por el piquero Pedro Geniz en varas.
Galopó el abreplaza en banderillas con franqueza y prontitud al cite del rubio
torero de Gerena. Escribano conformó un tercio variado aunque un punto
desajustado.Todo lo bueno que apuntó el astado se tornó en gris a las primeras
de cambio, tras el brindis y la tanta inicial con el cambiado por la espalda, ahí,
comenzó a sacar aspereza. Un toro sin clase que no humilló jamás y que miró
mucho pero sin desarrollar sentido. A pesar de ello, Escribano plantó cara con
recursos y oficio. Tiró de bragueta en una labor de constante inicio por las
complicaciones de su oponente.Todo lo hizo en los medios por ambos pitones
con contrastada capacidad. Estocada y ovación.

2º13
‘Lodrito’ Cárdeno oscuro de 536 kg. Este astado era menos que el anterior
13
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pero cumplía en su presentación. Al segundo, primero del lote del palaciego
Pepe Moral, lo recibió con una larga cambiada en el tercio y posterior ramillete
de verónicas ganando terreno. Suavidad capotera. Cumplió en el caballo en una
pelea sin demasiada codicia. Pepe brindó a Sevilla en los mismos medios. La
faena de Moral tuvo la virtud de la paciencia, esa que nace desde la confianza
interior. Una labor basada principalmente por el pitón izquierdo por donde
y por el reposo en su trasteo. El natural de uno en uno, sin aperturas pero
con compostura en la interpretación ante un toro difícil de pulsear porque de
obligarlo se derrumbaba por su justo poder y por arriba no quería puesto que
protestaba. Sacó nobleza en Miura y dejó componer. A derechas hubo más tropiezos pero buen embroque. Estocada y oreja en una faena en la que no sonó
la música, de ahí la importancia del trasteo.
3º ‘Bigote’ 579 kg negro entrepelado. Más recogido este Miura que los dos
anteriores aunque alto y despegado del suelo. El sevillano le formó un lío en la
puerta de chiqueros al recibirlo a portagayola con una ajustada larga cambiada.
Dos mas le endosó en el tercio y varias verónicas de compás abierto cogiendo
el percal con amplitud. Toreo sentido que la Maestranza valoró poniéndose en
pie.
14Al tercero no lo castigaron en varas y lo cuidaron bien para no desgastarlo.
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El de Zahariche se movió con son en banderillas, lo que aprovechó Escribano
para firmar un buen tercio. El último par al quiebro y al violín, desató pasiones
en el Baratillo. En el último tercio, perdió todo el fuelle el segundo del lote de
Manuel al que tuvo que cuidar con delicadeza y sin obligarle por abajo. Planteó
Escribano una labor por ambos pitones con casi el mismo resultado que en su
primero.Voluntad, raza y oficio ante uno al que le costó un mundo desplazarse,
por justo poder y raza. Cuando arrancaba la inercia lo hizo con la cara arriba.
Bien Manuel con variedad y oficio, pero sin suerte en el esfuerzo. Ovación.

4º ‘Limonero’ negro 562 kg. Moral se fue a la puerta de toriles a ponerse de
rodillas. Pepe a portagayola para competir con su compañero Escribano allí
con mucho apuro y exposición el Miura saltó por lo alto del diestro. Otra larga
cambiada en el tercio y verónicas añejas que remató a lo Belmonte. Un Miura
que estuvo en el límite de la fuerzas pero que sacó fondo en el último tercio.
Pepe Moral brindó a Rivera Ordoñez una faena que fue un compendio de toreo
sevillano e inteligencia en su impecable planteamiento. Sé comió el sevillano
a su oponente que fue noble como ninguno al que entendió perfectamente
por ambos pitones. Dibujó naturales excelentísimos componiendo la figura,
metiendo el mentón y ciñendo la cintura. Tandas arrebujadas de cante grande
y a derechas, compás suave y plante vertical. Faena de encumbrase y dejar bien
claro que después de lo hecho debe estar en todas ferias de postín por su gran
calidad. Todo ante un gran y bravo Miura. La estocada caída le restó el doble
trofeo. Oreja con mucha fuerza
15
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6º ‘Limonesro’ 582 kg negro bragado.Al cierraplaza Moral le presentó el capote
para estirarse a la verónica pero tras colarse por derecho lo sacó para afuera
con torería. Se dolió en varas en sus dos entradas. El sexto fue similar al quinto
bis, no tenía literalmente ni un pase. Lo intento con Moral con oficio pero todo
fue imposible. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 14ª de abono.
Corrida de toros.
Seis toros de Miura.
Manuel Escribano, ovación, ovación y ovación.
Pepe Moral, oreja, oreja y silencio.
Cuadrillas: Destacó el picador por Paco María en la suerte de varas del segundo.
16
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Pepe Moral vuelve
a formarla
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Pepe Moral: “Creo que puedo
llegar a mostrar un nivel más
alto al natural”

ni un quite… estoy contento con mi
tarde y esperando para poco a poco
escalar lo que quiero conseguir.
Titulábamos la crónica como “Comerse el mundo al natural”… ¿de
verdad que en el campo los pegas
mejores?

Ha sido el último gran triunfador de
la feria de Abril. Fue frente a la corrida de Miura. Se fue a chiqueros, hizo
todo lo que tenía de su mano ante
dos toros que sí que mantuvieron
su duración pero que tuvieron muchas teclas que tocar y se alzó como
el gran nombre del final de la feria.
Pepe Moral, buenas noches.

Fueron buenos los de Sevilla. Pude
sentirlos, templarlos y que no me
enganchara. Pero creo que puedo dar
más. El toro de preferia lo toreé muy
bien con la mano izquierda. Espero
poderle hacer lo que quiero sacar a
un toro en Sevilla.

Buenas noches.
Enhorabuena, torero. ¿Por qué no
termina por decantarse el toreo por
el nombre de Pepe Moral en todas las
grandes ferias de la temporada?
Todo saldrá. Para mí esta feria ha
sido importante. He cortado tres
orejas y no es fácil cortarle dos a la
de Miura, en la que la presidencia no
me dio la segunda oreja de mi segundo. Pude adaptarme, noperdonando

19

“Todo saldrá. Para mí esta feria
ha sido importante. He cortado
tres orejas y no es fácil cortarle
dos a la de Miura”
Todo comenzó crujiéndote al natural ante la corrida de Las Ramblas.
Esa oreja te daría fuerza psicológica
de cara a afrontar las dos próximas
semanas, ¿no?
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y ganas en la plaza. Es un estudioso
del toro y de la tauromaquia y estamos haciendo buen tándem. Me dice
muchas cosas buenas y aprendo de él
como él de mí.

Fue muy especial.Te da aliento y
moral, te da mucha ilusión y muchas
ganas.Venía a la corrida de Miura
feliz. El vestido de luces es transparente y cuando un torero va feliz a la
plaza se nota.

Pablo Aguado: “Fue un paso
adelante en Sevilla que espero
sea el primero de muchos”

“Fueron buenos los de Sevilla.
Pude sentirlos, templarlos y
que no me enganchara. Pero
creo que puedo dar más”

No hubo suerte el Domingo de
Ramos en Madrid pero apuestas por
Miura, el domingo 3 de junio, y por
Adolfo Martín. Doble cita de máxima
responsabilidad en San Isidro. Son las
dos grandes citas de la semana torista madrileña, que la afición espera
con ansia.

Desde que te enfundaste ese chispeante de estreno hasta que te lo
quitaste en el hotel, ¿con qué te
quedas, con qué no, qué sensaciones
gloriosas o amargas te quedas o no?
Fue muy bonito que te quiera saludar
la gente al inicio. Pude torear bien y
matar bien a mis dos primeros. Una
pena el último, que no tuvo opciones.
Salir en hombros por la puerta principal de Sevilla, la tercera vez de mi
carrera, fue importante. Esperemos
que a la siguiente sea la del Príncipe.
¿Qué ha aportado a tu carrera, a
tu invierno, a tu día a día un torero
como Julián Guerra a tu lado?

Sí, Madrid para mí es una plaza especial. De novillero tuve la suerte de
salir en hombros. No tuve suerte en
la corrida del Domingo de Ramos,
pero tengo la de Miura y la de Adolfo
en San Isidro. Esperemos que Madrid, a la que iré con toda mi alma,
pueda verme pegar siete u ocho con
la mano izquierda. Esperemos que
pueda romperme de verdad y dejarme todo lo que llevo dentro

“Cuando decidí caminar con él,
sabía lo que quería. Sabía cómo
entiende el toreo y lo decidí rápido. Tiene el toreo en la cabeza, es una persona apasionada”

Cuando decidí caminar con él, sabía
lo que quería. Sabía cómo entiende
el toreo y lo decidí rápido.Tiene el
toreo en la cabeza, es una persona
apasionada y a él le gusta el toreo
entregado, que no se quede nada
dentro.Tenerlo al lado me da ánimos
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‘El Juli’ acapara los máximos galardones de la Real Maestranza

El Jurado de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha designado a los
triunfadores de la pasada Feria de Abril de 2018. El matador de toros Julián
López ‘El Juli’ ha sido galardonado como ‘Triunfador de la Feria’ y como autor
de la ‘Mejor Faena’.
Antes de comenzar las correspondientes votaciones, el Teniente de Hermano
Mayor de la Real Maestranza, Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq, expresó que “Estaba satisfecho por el buen desarrollo de la Feria y felicitó a la
empresa Pagés por el buen resultado obtenido”.También mostró el Teniente de
Hermano Mayor “Su profundo pesar y el de la Real Corporación por los tristes fallecimientos de profesionales en el último año , entre las que señaló a Iván
Fandiño, Victorino Martín, Domingo Hernández, Juan Manuel Criado, Ángel
Peralta, Lebrija, Dámaso González, Palomo Linares, Juan Silveti, Armillita, Miguel
Ángel Ocaña y José Rodríguez ‘El Pío”.
Los premiados son los siguientes:
.- Diestro Triunfador de la Feria: Julián López ‘El Juli’.
.- Mejor Faena: Julián López ‘El Juli’.
.-21
Mejor Estocada: José María Manzanares.
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.- Mejor Caballero Rejoneador: Andrés Romero.
.- Mejor Toreo de Capote: Manuel Escribano.
.- Mejor Subalterno en brega: José Chacón.
.- Mejor subalterno en banderillas: Curro Javier.
.- Mejor Picador: Paco María.
.- Mejor Corrida: Garcigrande
.- Mejor Toro: ‘Orgullito’, de la ganadería de Garcigrande. 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’
22 y el delegado de la autoridad Miguel Ángel Ocaña.
22
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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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Murcia vibró con su
festival
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Trece orejas y dos rabos en el festival
de la alegría

El tradicional festival contra el cáncer en la Condomina murciana tenía lugar en
la plaza de toros esta tarde de domingo. Sergio Galán, Rafaelillo –sustituyendo
a El Cordobés-, El Fandi, Cayetano, Paco Ureña, Ginés Marín y el novillero Ramón Serrano hacían el paseíllo con novillos de Los Espartales para rejones y La
Palmosilla para lidia a pie.
Sergio Galán hizo una faena muy vistosa y que conectó mucho con el tendido.
El toro de Los Espartales salió muy suelto, pero Galán lo entendió muy bien.
Destacó poniendo banderillas y con las piruetas a lomos de Titán. Puso tres
cortas con acierto. Hubo adornos y el teléfono antes de entrar a matar, que
arrancaron una fuerte ovación. Metisaca y rejón trasero. Dos orejas.
El saludo con el capote de Rafaelillo fue vibrante, con faroles de rodillas. El
murciano hizo un esfuerzo para que no se le rajara el toro, que no fue fácil, y
dio buenas series con ambas manos y también de rodillas en una faena de gran
entrega que remató de estocada y descabello. Dos orejas.
El Fandi estuvo variado con el capote y protagonizó una espectacular actuación
en banderillas con cuatro pares y el último al violín. El toro tuvo motor y la
faena de muleta ha ido cogiendo fuerza, especialmente al echar rodillas a tierra.
Dos pinchazos y estocada. En el segundo pinchazo pareció hacerse daño en la
muñeca. Dos orejas.
25
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Cayetano estuvo muy dispuesto durante toda su actuación. Estuvo variado de
capa, hizo un buen quite por delantales y supo conectar siempre con el público.
Brilló especialmente en un buen toreo al natural, rematando su actuación de
buena estocada. Dos orejas y rabo.
Buen nivel también el alcanzado por Paco Ureña, que aprovechó muy bien a
un novillo bueno de La Palmosilla en una faena que tuvo momentos de mucha
calidad. Mató de estocada de efecto fulminante y le fueron concedidos los máximos trofeos.
Ginés Marín también supo sacarle partido al quinto de lidia a pie. Estuvo solvente en todo momento y por encima de su oponente y destacó sobre todo
toreando con la mano zurda. Mató de estocada certera y cortó dos orejas.
El novillero Ramón Serrano mostró su entrega absoluta desde el primer momento, yéndose a portagayola a recibir al último novillo de la tarde. Con la
muleta firmó una importante faena en la que plantó cara a un novillo que no
fue
26fácil y que incluso le propinó una fuerte voltereta. Brindó a Pepín Liria y
26
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mató de pinchazo y estocada, aunque tuvo que descabellar y esto le privó de
un triunfo mayor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Tradicional festival contra el cáncer.
Más de tres cuartos de entrada.
Novillos de Los Espartales para rejones y La Palmosilla para lidia a pie.
Sergio Galán, dos orejas.
Rafaelillo, dos orejas.
El Fandi, dos orejas.
Cayetano, dos orejas y rabo.
Paco Ureña, dos orejas y rabo.
Ginés Marín, dos orejas.
El27
novillero Ramón Serrano, oreja.
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Ángel Bernal, contento
por el resultado
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Ángel Bernal: “Todo acompañó:
el tiempo, el público, los toreros, la ganadería, la recaudación...”

Cayetano y Ureña un rabo; Galán,
Rafaelillo, Marín, Ramón Serrano… y
hubo que recomponer el cartel por
la ausencia de El Cordobés por el
murciano Rafaelillo, que volvía a La
Condomina.

Ayer, con el éxito tradicional, se
celebró la 24 edición del festival de
la alegría para la asociación de la
lucha contra el cáncer de Murcia con
el éxito habitual: económico y artístico.Y este último ha roto todas las
barreras: se cortaron trece orejas y
dos rabos. Ángel Bernal, empresario,
buenas noches.

Sí, cayó muy bien en la sustitución.
En principio no conté con él en el
festival porque estaba en la de Miura
de Sevilla, aunque luego no lo anunciaron. Cuando ha habido ocasión, lo
hemos anunciado.

Buenas noches. Muy bien. La gente
está muy identificada con este festival. Sabe que saca unos beneficios
importantes de esta asociación en
Murcia. Año tras año, colaboran con
este festejo. Doy las gracias a toda la
gente que hace posible que salga este
festejo adelante.

Sí, es un público muy fiel. Este año
nos hemos ido más atrás y hay mucha gente de comuniones y se nota.
Pero el festival tendría que haber ido
antes de Semana Santa, que es lo
suyo. Las comuniones en los pueblos
han afectado, pero satisfecho.

“La gente está muy identificada
con este festival. Sabe que saca
unos beneficios importantes de
esta asociación en Murcia”
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La entrada, más de tres cuartos.

“Seguimos con la misma estructura, a ver si el próximo
año podemos ampliar un poco.
Intentaremos ir aumentando
en la feria de Murcia”
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“En 2019 serán las bodas de plata del festival, por lo que hay
que hacer algo sonado e importante. Es el 25 aniversario y hay
que hacer algún esfuerzo y lo
mejor posible.”

De los éxitos de los toreros, supongo
que habrás tomado nota para perfilar la feria de septiembre.
Sí, ya estamos empezando a ver cosas. El esqueleto está cuidado.
Y espera a Madrid.

Será algo sonado.

Sí, hay que esperar a ver qué pasa en
Madrid. A finales de junio esperaremos a ver qué ocurre en Madrid.

Es un año para estar en el rincón de
pensar.

El próximo año la Semana Santa
viene muy tarde.

Sí, habrá que hacer algo distinto.

Sí, iremos por delante, a principios
de abril. Serán las bodas de plata del
festival, por lo que hay que hacer algo
sonado e importante. Es el 25 aniversario y hay que hacer algún esfuerzo
y lo mejor posible.
¿Y qué más se puede hacer? Todos
los años se riza el rizo. Este año se
ha metido a gente joven, máximas
figuras…

Las ganaderías, ¿están escogidas?
Estamos viéndolas. De aquí a unos
días las tendremos decididas. Estamos dando la segunda vuelta en el
campo.
Las fechas sí se saben, ¿no?
Sí, del 9 al 16. Seguimos con la misma
estructura, a ver si el próximo año
podemos ampliar un poco. Intentaremos ir aumentando.
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Manzanares y Fusilero,
en el recuerdo
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El hombre que ha
contratado a JT
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José María Garzón: “Granada va toros de Gavira para Antonio Ferrera, José Garrido y Ginés Marín, triuna vibrar de toreo y la juventud
fador máximo de la temporada pasaserá clave en este Corpus”
da. El viernes llega el plato fuerte con

Juli, Roca Rey y Fandi con Victoriano
del Río; el sábado, toros de Núñez del
Cuvillo para Morante, Manzanares y
Talavante. El domingo cierra la feria
Sergio Galán, Diego Ventura y Lea
Vicens. Creo que es una gran feria. Se
va a sacar un abono joven en sombra
a mitad de precio y un abono de sol
para los cinco festejos a 50 euros, es
decir, diez euros el festejo. Se han bajado precios y esperemos que sea una
gran feria. Con muchísima ilusión.

Este lunes se ha presentado en Granada la Feria del Corpus. José María
Garzón está de enhorabuena por los
éxitos continuados de José Garrido y
Joaquín Galdós, sus toreros.También
es noticia porque hace unos días se
supo que llevaría las riendas de la
plaza de Torrejón de Ardoz. Buenas
noches, José María.
Buenas noches Pedro Javier.
Granada, tierra soñada por mí, ¿quién
la sueña este año?
La van a soñar los toreros que hagan
el paseíllo en esa plaza y la afición.
Habrá un festejo más, algo que no
es fácil. Se han bajado los precios
de las entradas para que se vea que
la empresa está apostando por la
política de precios con cuatro corridas de toros a pie y una a caballo.
Juan Bautista abre la feria, también
Álvaro Lorenzo y Joaquín Galdós, con
un concepto del toreo muy bueno. El
jueves, Día del Señor, es un cartel con
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“Nos vamos para Madrid, como
dice la canción. Es una feria
que siempre tiene buen sabor.
Es un Ayuntamiento que apuesta por la tauromaquia el de
Torrejón”
¿Habéis echado cuentas de si se han
cumplido el reto de los 50.000 euros
del Festival Down?
Aún no lo hemos hecho con las últimas corridas, intentaremos rematar
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todo. Había una Fila 0 y estamos muy
contento con el triunfo de la tarde.
Torrejón de Ardoz, te vienes para
Madrid.
Nos vamos para Madrid, como dice la
canción. Es una feria que siempre tiene buen sabor. Es un Ayuntamiento
que apuesta por la tauromaquia, con
tres corridas. Esperemos estar a la
altura que merece esa feria, y seguir
funcionando con carteles atractivos.
Esperemos que hagamos una gran
feria y la gente salga contenta.

“Feliz, porque es un valor seguro Garrido. También en Fallas
le negaron su segunda oreja.
Está en muy buen momento el
torero. En Sevilla también le
podrían haber dado la oreja”

que se le había negado injustamente
la oreja de su primer toro; cuando
llegó el sexto, tuvo la fe y la capacidad de cortar una oreja de ley. Luego
está el hecho de Galdós, que poco
a poco y paso a paso se va abriendo
camino. Indultó ese buen toro en la
feria de Riobamba. Supongo que feliz
como apoderado.
Feliz, porque es un valor seguro Garrido.También en Fallas le negaron
su segunda oreja. Está en muy buen
momento el torero. En Sevilla también le podrían haber dado la oreja
perfectamente a un toro muy complicado. Está llamado a ser figura del
toreo. Estoy muy ilusionado con Joaquín Galdós, que tiene un concepto
excepcional.Tengo mucha esperanza
con él.
Los dos anunciados en San Isidro.
Creo y deseo poderlos ver en Torrejón. Algeciras, ¿para cuándo?

¿Los carteles?

En diez días presentaremos su feria.
Vamos a rematar Torrejón y Algeciras.

No se han hecho todavía.
¿Las fechas?

“Está llamado a ser figura del
toreo. Estoy muy ilusionado
con Joaquín Galdós, que tiene
un concepto excepcional. Tengo mucha esperanza con él”

Voy mañana para allá. De 16 a 18 de
junio.
El empresario de moda y el apoderado de moda. Se habla y no se para 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
mejorables aun con los mismos
mimbres) ni en su elenco total.
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Así se anunció que José Tomás estaría
en Algeciras

COMUNICADO OFICIAL
La empresa Lances de Futuro ha contratado al diestro de Galapagar para
que haga el paseíllo el día 29 de junio
en la Feria Taurina de Algeciras, que
tendrá lugar entre los días 27 y 29 de
junio.
La plaza de toros de las Palomas será
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el primer ruedo español en el que José
Tomás se vista de luces tras su actuación en 2016 en España.
José María Garzón, empresario de
Lances de Futuro, presentará de manera oficial los carteles de la feria taurina de Algeciras el próximo viernes 4
de mayo.
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Padilla da primero
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Juan José Padilla: “La entrega
será el ingrediente de cada tarde en mi temporada del adiós”

A partir de junio es la 25 temporada
de alternativa.

En Olivenza empezó todo, una segunda parte tras la dramática cornada de
Zaragoza. El próximo 18 de junio, se
cumplirán 25 años de la alternativa
del ciclón de Jerez, Juan José Padilla.
Comenzó todo en Olivenza, proclamándose ahora como primer gran
triunfador de las primeras ferias. Juan
José Padilla, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Dicen que quien da primero da dos
veces.
Sí, eso se dice. He tenido la oportunidad de volver a Olivenza, una plaza
donde reaparecí y donde he tenido
tanto cariño y tanta ilusión. He tenido
esa oportunidad de estar y han salido
las cosas bien. Desgraciadamente se
dio el percance del compañero Adame, lo he sentido mucho.Yo pude gustarme, el toro sirvió y pude despedirme felizmente de esa plaza.
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Sí, 18 de junio del 94. La retransmitiste.
Con motivo de esa efeméride, hace
unos meses anunciaste que era la
temporada de despedida. Después de
lo de ayer de Olivenza, ¿no te has precipitado?
No, Pedro Javier. Después de las temporadas pasadas, he visto que no había
mejor forma que rematar una carrera
que hacerlo con este cuarto de siglo
de matador de toros. En esta etapa,
después del percance, he matado 500
corridas. Pienso que estoy más que
recompensado del mundo del toro.
Me he llevado mucho más de lo que
podría imaginar y estoy contento con
lo que Dios me ha regalado. Estoy pletórico, muy ilusionado.
En el mejor momento, sin duda. Todo
empezó en Olivenza, segundas partes sí que fueron buenas y ¿terminará todo en Zaragoza o tienes previsto rematar tu carrera en alguna otra
plaza?
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Miguel Ángel Pacheco
destaca en Madrid
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Importante Pacheco con gran novillada de Julio García

Adrián Henche, Miguel Ángel Pacheco y El Adoureño tomaban parte en la novillada picada de este domingo en la plaza de toros de Las Ventas. En el cartel,
un encierro de Julio García para este nuevo festejo abrileño en el primer coso
taurómaco del mundo.
El pelo de invierno sacó el primero de Julio García en la primera novillada
completa que lidiaba en Las Ventas. Y humilló con buen son en el capote, con
entregado ademán y feble resultado, más por la sosería del chaval que por el
espíritu del utrero.Y lo mismo ocurrió después en la muleta, porque tuvo calidad el toro, pero decidió Henche pegarle alguno bueno y no estar mal a jugar al
ataque arriesgando la actuación. Maneras de vivir. Lo mató de una estocada que
fue lo mejor y escuchó silencio.
Al castaño segundo, un tío, le sopló cuatro verónicas y media Pacheco antes de
que se hiciera, en varas, el dueño de la plaza. Se vencía el animal por el pitón
derecho y hasta se vino al pecho de Daniel Sánchez, volteándolo de muy fea
manera.Ya no dejó de hacerlo, a pesar de los dos grandes pares de Corruco de
Algeciras, que saludó montera en mano. Firme fue el inicio del chaval, que sabía
que había que andar listo y con oficio con el serio y exigente utrero. Pero fue
sólida y maciza la estructura de faena y asentado el planteamiento para imponerse a un animal enrazado y con un fondo de profundidad que sólo jugándose
la43
vida podría Pacheco sacar.Y lo sacó. Tragó tela en las pasadas a diestras, con
43

MADRID
EL PROTAGONISTA

la mano por abajo y el serio pitón rozando seda. También a zurdas, por donde
había menos continuidad en la embestida, pero la misma profundidad agradecida al que pusiera sobre la mesa cuarto y mitad de verdad. Pero llegó la espada
y se empeñó en emborronarlo. Y lo que iba para oreja, tras el aviso, quedó en
una ovación de atasco con el maldito descabello.
El Adoureño se fue de inmediato a pegarle lances al colorao tercero, que tuvo
correa y movilidad en los primeros tercios, empujó en el caballo y tuvo tranco
en banderillas. Por abajo se fue el animal, arrastrando el morro por el suelo
con temple natural y obedecían do el trapo del Adoureño, más acompañador
que gobernador, pero firme en el planteamiento. Tenía clase para mucho más,
sin embargo, el utrero, que para los momentos contados de profundidad que
sostuvo en la faena. Cayó arriba la espada, pero el premio no pasó de ovación
tras aviso.
Las verónicas ligadas y armónicas de Henchido al cuarto fueron de lo mejor
que firmó en toda la tarde. Tenía movilidad y tranco el de Julio García, pero no
expresó lo que quería Adrián con la muleta porque todo fue tan correcto que
nada
44 sorprendió. Le faltó cruzar la línea al chaval, que lució oficio y que quiso
44
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exprimir la faena incluso cuando ya sabía que había poco más que pudiese hacer.
Y el público se impacientó. Pinchó antes de la estocada y escuchó silencio.
En el sexto, altito y montado de salida, se protestó mucho el tercio de varas y
se ovacionó a Morenito de Arles tras dos grandes pares de banderillas.Tenía la
arrancada encendida el animal, para llegar a la muleta desordenadete y soltando la cara si no se tenía el acierto de amarrarla al suelo. Pero cuando lo hizo
el Adoureño, aún respondiendo el animal, faltó convicción para que rompiese
como había hecho el segundo. Por eso se quedó en la serie ligada en lugar de
buscar la de romperlo por abajo en la profundidad que tuviese el de Julio García, que firmó una tarde completísima en su presentación. Al final, silencio tras
aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada picada. Unas 6000 personas.
45
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Novillos de Julio García, de gran son y calidad el dormidito primero, enfondado,
emotivo y profundo el enrazado y exigente segundo, humillador de gran clase
el buen tercero, obediente a los toques y exigente en los errores el interesante cuarto, de clase y entrega con el poder justo el quinto, de gran movilidad y
emoción con la imposición el sexto.
Adrián Henche, silencio y silencio.
Miguel Ángel Pacheco, ovación y silencio.
El Adoureño, ovación tras aviso y silencio tras aviso.
Alejandro Talavante: Oreja y silencio.
Saludaron montera en mano José Chacón en el primero, y Rafael Rosa y Luis
Blázquez en el segundo.
46
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García Navarrete, a
por Madrid
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García Navarrete: “Madrid es
Madrid y hay que ir con todas
las consecuencias”

fe.
Además, será al lado del maestro
Tomás Campuzano. Supongo que las
conversaciones con él, del día a día
de la temporada, de las ganaderías a
las que os enfrentáis… ¿se hace todo
mucho más ameno?

Será uno de los primeros nombres
novilleriles en Las Ventas. El año
pasado tuvo una fortísima múltiple
cornada en este ruedo también en
abril; ahora, García Navarrete vuelve
a enfundarse el traje de luces para
torear en este escenario una novillada de Los Chospes.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras
tras el invierno y tras estas primeras
citas de la temporada física y psicológicamente?
Mejor que nunca. Afronto Madrid con
mucha responsabilidad. Estoy con
muchas ganas, preparado, toreando
bastante en el campo y avanzando
día a día en mi toreo.
¿Conoces algo del hierro de Los
Chospes? No está prodigado en
numerosos festejos a lo largo de la
temporada, pero sí que deja algunos
dulces.

Así es.Yo confío mucho en el maestro, me da muchos consejos cuando
me pongo delante de los animales.
Tener al lado a un maestro y a una
figura es una gran tranquilidad. Estoy
seguro que van a salir las cosas muy
bien porque el trabajo está hecho.
El entorno familiar supongo que será
clave antes de una cita así…
Sí, lo más importante es rodearse de
gente positiva. Por muy complicado
que a veces se ponga el momento,
siempre hay que pensar en positivo.
Mi familia me apoya, mi peña taurina
en mi pueblo con mi nombre, que el
año pasado fueron seis autobuses a
Las Ventas…
De la cornada, ¿cómo te encuentras?

Me han hablado de la novillada, he
podido estar en esta ganadería y salí
contentísimo. Me sentí muy a gusto
con las embestidas de las dos vacas,
a la que pude cuajar. La novillada va
seria, pero eso lo sabemos cada vez
que nos anunciamos en Madrid.Tiene
muchas garantías y le tengo mucha

48

La del cuello la recuperé bien y la de
la pierna también.Tuve más problemas con la fractura de clavícula, que
se me rompió en dos ocasiones a lo
largo de la temporada, pero ya está
perfectamente.
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Diego Fernández, tras
el calvario sufrido
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Diego Fernández: “No se sabía
públicamente, pero me han
tenido que poner una prótesis
cadera para poder torear”

máxima en que todo va a salir bien.
¿Cómo ha sido el invierno y cómo te
has preparado en estos meses?

Será uno de los novilleros protagonistas del próximo fin de semana en
la plaza de toros de Las Ventas. El
madrileño Diego Fernández tendrá la
oportunidad de dejar su impronta de
toreo de pureza en el primer escenario taurómaco del orbe. Ese particular concepto se enfrentará a una
novillada de Los Chospes después
de abrir temporada en la localidad
sevillana de La Campana el pasado
mes de marzo, en el contexto de un
festival de figuras en homenaje a
Emilio Fernández.
¿Cómo sienta volver a Madrid? ¿Qué
supone volver a tu plaza?
Me siento en Madrid en mi plaza. Sé
que me entienden, sé que mis formas
siempre han gustado y ahora tengo la
oportunidad de poder buscar el éxito
que llevo tanto tiempo buscando y
soñando con él.
Será una novillada de Los Chospes.
Aunque no es un hierro prodigado
en ferias de importancia, sí tiene una
novillada en Madrid, ¿conoces algo en
esa casa?
Estos días he tenido la oportunidad
de estar allí tentando. He estado
viendo cómo puede ser el encierro.
Viene de una procedencia muy buena
ese hierro, por lo que tengo confianza
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El invierno ha sido muy duro. Muy
poca gente lo sabe.Tuve un accidente, me rompí una cadera, por lo
que me han tenido que poner una
prótesis. La rehabilitación fue durísima porque iba a contratiempo. Muy
duro, pero conseguí llegar al festival
y cortar dos orejas. He podido hacer
campo antes de Madrid. El amor por
esta profesión y la fe en mí mismo
me han hecho tirar hacia adelante.
¿Hay consecuencias del percance?

No, al final todo ha salido bien, la
cadera la tengo bien gracias a que he
hecho un esfuerzo grande para estar
rápidamente bien. Hoy por hoy, es de
lo mejor que he hecho. Anteriormente, tenía que torear infiltrado y con
la pierna dormida por los tremendos
dolores. Con la cadera nueva, estoy
encantado. Al final no dejo de tener
algo diferente, pero estoy mejor que
nunca.
¿Cómo te encontraste de cara al público en el festival de La Campana?
Muy bien. He conseguido en pocos
meses ponerme bien. Con toreros
tan importantes como los que tenía
la lado, poder triunfar con ellos, para
mí fue súper importante.
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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.
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Cartelazo monstruo en
el Corpus de Toledo
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Pablo Lozano: “No hay excusa
para no ir a Toledo a los toros:
el cartel compendia de lo mejor
de esta década”
Toledo se va a vestir de gala por el
Corpus. Será el próximo día 31 de
mayo, día de CLM, rizando el rizo
con un cartelazo de superlujo.Va a
ser una corrida de ocho toros. Pablo
Lozano, empresario, buenas noches.

futuro su presencia importante para
consolidar la plaza, este cartel y a la
afición.
Seis y media de la tarde del 31 de
mayo. Política de precios populares,
¿no?
Sí, hay que cubrir los gastos de un
empeño de esta manera. Los precios
van desde los 25 euros hasta los 115
que es la barrera de sombra. Hay una
gama de precios muy adecuada para
todos los que en un momento dado
puedan asistir.

Buenas noches.
Se había filtrado un cartel con Morante, Juli y Talavante, y luego entra
con Álvaro Lorenzo. Estamos satisfechos de su triunfo en Madrid y es de
justicia su presencia. Se tira la casa
por la ventana, ¿no?

Además, es una opción de la empresa
competir con una fecha emblemática
donde todas las empresas pujan por
tener a las figuras, como es Granada.

Sí, es una corrida monstruo porque
reúne todos los alicientes para ser
de ella una efemérides. En el Corpus
volvemos a poner la plaza en el lugar
señero que merece. No nos hemos
guardado nada. Se habían dado nombres a quiniela, pero finalmente el
cartel es el que es. Al final hemos sorprendido al presentar el cartel con
los cuatro toreros. Es una apuesta
no solamente con un presente consolidado, sino con el futuro. Lorenzo
creemos que puede tener una regularidad importante y es una apuesta de
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Sí, el Corpus se celebra tanto en Toledo como en Granada. Siempre nos
estamos mirando en un cartel y otro.
Intentamos ser lo más originales que
podemos y el planteamiento es tirar
por arriba, llevar lo más granado del
momento de la torería actual. En
Madrid también tienes que tener un
ojo, ya que ese día hay una corrida
interesante con las seis naciones. El
concepto es totalmente diferente.
Bien es cierto que el Corpus no siempre coincide con San Isidro, la fecha
es variable.

TOLEDO
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“Es una apuesta no solamente
con un presente consolidado,
sino con el futuro. Lorenzo
creemos que puede tener una
regularidad importante”
¿Vas a tener añoranza de Aranjuez?
Sí, le tengo mucho aprecio a esa
plaza. Me apetecería que la tuviera
un compañero que sepa entender
el concepto y la singularidad de esa
plaza. Me gustaría que siga teniendo
ese aliciente en la Comunidad de Madrid, una de las plazas más antiguas y
emblemáticas. Es una plaza complicada, que tiene su hándicap. Creo que
debiera ser reformada con el tiempo
en algunas de sus situaciones como
la comodidad. Aunque sea un edificio
con más de dos siglos, a la plaza hay
que darle ese confort que hoy en día
requiere cualquier espacio público.

ganaderías de encastes diferentes, no
repitiendo caballos tan solo Remate, que utilizó en dos toros. El resto,
todos actuaron una vez. Realmente
salió bien que contó con las inclemencias del tiempo, pues llovió, pero
no afectó a los tendidos, que aguantaron hasta el final. Los partidarios de
Diego estuvieron allí.
Días redondos.Todo es cuestión de
trabajo de los hermanos Lozano.Ya
tendremos oportunidad de comentar
con tu hermano Luisma el hecho de
Juli en Sevilla. Es el evento relevante de una feria de Abril que tardará
mucho tiempo en repetirse. Es cuajar
dos tardes. Cuatro orejas. Un indulto.
Le vais a echar la pata a los tíos y a
papá.

En cuanto a Espartinas con Ventura,
un auténtico éxito. Muchísimas felicidades.

Eso es imposible. Pero estamos muy
contentos. El Juli estuvo extraordinario.Tuvo la oportunidad y la aprovechó bien con los dos toros. Era un día
muy especial para hacerle un homenaje como amigo a Justo. Le hubiera
encantado estar ese día ahí.

Muchas gracias. Fue un día jubiloso.
Ya sabíamos que había un gran interés con el no hay billetes que pudimos poner. Además, el éxito artístico de Diego fue tremendo. Fueron

“En el Corpus volvemos a poner
la plaza en el lugar señero que
merece. No nos hemos guardado nada”
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El Alfarero de Plata
ya tiene nombres
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El Alfarero de Plata elige los nombres
para su final

La Plaza de Toros “La Sagra” vivió su último tentadero clasificatorio del “V Certamen Alfarero de Plata” en la tarde del sábado 22 de abril con mucho público
en los tendidos siendo la mejor asistencia de gente de los tentaderos de los
cinco celebrados. Dando una muestra más del éxito de asistencia de este año
que deja claro como el trabajo diario se está materializando en la consolidación
de un certamen para los novilleros sin caballos. La apuesta del consistorio que
preside Jesús Hijosa ha calado en la afición que ya tiene como cita obligada el
acudir a disfrutar de los más jóvenes y la variedad de encastes en los diferentes
tentaderos del Alfarero de Plata.
Finalistas del “V Certamen ALFARERO DE PLATA” de Villaseca de la Sagra.
Tras la celebración del quinto y último tentadero clasificatorio del “V certamen
Alfarero de Plata”, el jurado elegido al efecto del “V certamen Alfarero de
Plata” para novilleros sin caballos hizo público el nombre de los seis novilleros
clasificados para la Final del próximo sábado 30 de Junio de 2018 ante novillos
de la ganadería de los Hermanos Sánchez de León (procedencia Jandilla).
Los novilleros finalistas serán: Miguel Senent (Escuela Taurina de Valencia), Aarón Rodríguez (antiguo alumno de la Escuela Taurina “Domingo Ortega” de
Toledo), José Fernando Molina (Escuela Taurina de Albacete), Leandro Gutiérrez
(Escuela Taurina del CITAR de Guadalajara), Diego García (Escuela Taurina de
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Colmenar) y Borja Collado (Escuela Taurina de Valencia).
Durante los cinco tentaderos celebrados los días 17 y 24 de marzo y 8, 14 y 21
de abril han pasado por la Plaza de Toros “La Sagra” un total de 25 novilleros
sin caballos que han mostrado sus cualidades ante vacas de diferentes encastes
del campo bravo español. Un aprendizaje que les servirá de cara al futuro y que
muestra la calidad y condiciones de los valores más jóvenes del toreo.
Variedad de encastes en las ganaderías de los tentaderos del V Alfarero de Plata.
se ha podido disfrutar del juego variado de hierros de diversos encastes que
han permitido el poder ver el comportamiento, morfología y temperamento
de cada tipo de animal. Por La Sagra han pasado los hierros de Flor de Jara
(Santa Coloma), Francisco Camino “Los Candiles” (Conde de Mayalde), Sagrario Huertas (Santa Coloma), Sánchez de León (Domecq) y Carmen Arroyo
(Nuñez-Domecq). El jurado determinó en la presente edición que el mejor
hierro quedara desierto.
Éxito de Público en los diferentes tentaderos del V Certamen Alfarero de Plata
Destacar la gran asistencia de público con centenares de espectadores cada
tentadero celebrado que ha culminado con el celebrado en el día de ayer, último del serial donde asistió mucha gente en los tendidos que han podido tomar
nota de los próximos toreros que coparán las ferias. La asistencia deja clara la
consolidación del certamen en la temporada taurina nacional.
59 del Certamen el 30 de Junio de 2018 en el “DÍA DE LA TAUROMAQUIA”.
Final
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La final del “V certamen Alfarero de Plata” se celebrará el sábado 30 de junio de
2018 con novillos de la ganadería de los Hermanos Sánchez de León.
Dicho día como el año pasado se celebrara el “Día de la Tauromaquia” con el
objetivo de relanzar y fomentar la afición taurina así como enseñar la base y
los orígenes del toro a las nuevas generaciones con la participación de recortadores, roscaderos, forcados portugueses, anillas, Toro enmaromado, enanitos
toreros… todo desde las 12 de la mañana.
Un día único para disfrutar de la enorme grandeza del toro alrededor de los
diferentes tipos de espectáculos que se celebran en toda España alrededor de
este animal.
Sorteo del equipo presidencial de la Final del “V certamen Alfarero de Plata”
Así mismo se celebró el sorteo para la elección del equipo presidencial para
la Final del “V certamen Alfarero de Plata” comunicando que para dicha final
actuará como Presidente, Jesús Martín García y como Asesor artístico, Francisco Hermosilla Tomás, actuando como suplentes de presidente y asesor, Pedro
López Becerra y Antonio Moreno Montejano todos ellos miembros de ANPTE.
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Más noticias
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El Juli, Hermoso, Roca Rey… en el
festival benéfico de Bilbao
Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, El Juli, José Mª Manzanares, Cayetano,
Roca Rey y el novillero Toñete harán el paseíllo el próximo sábado 9 de junio
en el festival benéfico del Club Taurino de Bilbao, que alcanza ya su 65 edición
desde que se retomó su continuidad el año pasado.
Así, se lidiarán novillos de El Parralejo en una cita que comenzará a las 18.00
horas de la tarde. El festejo ha sido presentado este jueves en un conocido
hotel de la capital vasca.
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El Ministerio de Cultura anuncia que
quiere reactivar el PENTAURO
La madrileña Plaza de Las Ventas ha acogido hoy la reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, a la que ha asistido el secretario de
Estado de Cultura, Fernando Benzo. En esta reunión se ha presentado un Plan
Integral de formación para presidentes de plazas de toros.
Se trata de un programa formativo elaborado por la Asociación Nacional de
Presidentes de Plazas de toros destinado a reforzar y ampliar los conocimientos de quienes ejerzan la presidencia de los festejos taurinos. El Plan se ha
puesto a disposición de las Comunidades Autónomas para su conocimiento y
aplicación en el desarrollo de sus competencias en este ámbito.
El Pleno ha anunciado también la celebración, entre el 18 y el 21 de octubre
del presente año, en Murcia, del II Congreso internacional de Tauromaquia que
llevará por título La Tauromaquia del siglo XXI. Se ha elaborado un completo
programa de conferencias, encuentros y mesas redondas, en el que los distintos actores institucionales y profesionales invitados expondrán, desde su experiencia directa, su percepción de la situación actual de la Tauromaquia y de las
necesidades y retos que han de abordarse para la mejor integración, evolución
y progreso de la Fiesta en la sociedad del nuevo milenio.
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Tragedia en Beas de Segura al fallecer
una mujer de 59 años corneada en la
ingle en sus encierros

Tragedia en Beas de Segura al fallecer una mujer de 59 años corneada en la ingle
en sus encierros. Ha sido durante la celebración del festejo de los tradicionales
‘toros ensogaos’, que tienen lugar en honor de San Marcos hasta este 25 de
abril.
La víctima es natural de Barcelona, aunque con domicilio en Girona, y residía
eventualmente en este municipio jienense. Por causas que están siendo investigadas, la mujer ha sufrido una herida por asta de toro cuando se encontraba
en el recinto taurino.
Cada año, el evento atrae a un importante número de visitantes para presenciar
unos festejos que datan del siglo XVI y cuentan con la declaración de interés
turístico de Andalucía.
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Paco Ureña incorpora a su equipo a
Juan Diego
El diestro lorquino Paco Ureña ha decidido que el torero Juan Diego sea quien
le acompañe a partir de ahora. Con el afán de seguir sumando, los dos matadores de toros unen sus trayectorias profesionales en una apuesta muy ilusionante para ambos, ya que Ureña y su apoderado, Simón Casas, consideran que
un matador de toros de la talla del salmantino le va a aportar un crecimiento
personal y profesional muy importante.
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Álvaro Lorenzo brilla en el Cocherito
Álvaro Lorenzo fue el protagonista este jueves en Bilbao. El toledano fue el invitado del Club Cocherito y triunfó con una exposición amena, elegante, pausada,
sincera y llena de autenticidad. Triunfo de Álvaro Lorenzo en la capital vizcaína
dónde mostró testimonio de lo que ha sido hasta el momento su carrera y de
las sensaciones que le ha dejado su reciente éxito en Las Ventas, donde cortó
tres orejas y abrió la Puerta Grande el Domingo de Resurrección.
Acompañado de su apoderado, Nemesio Matías, el toledano recordó los inició
de su carrera. Su trayectoria vocacional, sus inicios, sus primeros y numerosos
triunfos como novillero hasta llegar a su alternativa y su aldabonazo en la plaza
de Las Ventas.
Durante el coloquio que se extendió por espacio de casi dos horas, los abarrotados salones del Club Cocherito escucharon las reflexiones de un torero que
admitió que le gusta medirse a todo tipo de encastes, que sabe que su carrera
exclusivamente depende de él, que le gusta la competencia y que disfruta expresando delante del toro ese clasicismo y esa naturalidad tan valorada por los
aficionados.
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Hablemos de toreros catalanes
Manuel Salmerón

Buenas noches. 23-04-2018
En el minuto de Barcelona de esta semana queremos repasar la actualidad en la vida
profesional de nuestros toreros, que aun los tenemos, cada día desgraciadamente son
menos pero son unos cuantos.
Comenzaremos por Serafín Marín, el torero de Montcada i Reixach en el momento
más complicado de su carrera, la falta de contratos no es impedimento para una durísima preparación en el invierno sevillano, muchos tentaderos y muy preparado mental
y físicamente, está anunciado en un importante Festival el 27 de mayo en Beziers, un
triunfo le podría abrir las plazas Francesas.
Entre los novilleros con picadores en la actualidad esta Abel Robles, torero de Olot,
con la esperanza que algún día se puedan dar toros en su pueblo con una preciosa plaza
de toros cerrada por capricho de de un ayuntamiento nacionalista y como la mayoría
de novilleros espera a Madrid para reivindicar las buenas impresiones que dejo el año
pasado.
Sin picadores esta Manuel de Reyes, novillero Catalán con excelentes condiciones esta
toreando muchas clases prácticas y tentaderos en Francia por el acuerdo de la escuela
de Cataluña y la de Nimes, cuenta en su corta carrera con grandes triunfos en Málaga
y Valencia y está anunciado en Beziers el 27 de mayo en el importante festival y el 3
de junio actuara en Antequera en un festejo internacional de novilleros sin picadores.
Hacemos mención también de un novillero Francés con residencia en Barcelona, Maxin Solera, se presenta una importantísima temporada.
Entre los hombres de plata tenemos a Vicente Osuna triunfando en todas las feria a
las órdenes de López Simón, su hermano Jesús Fernández empezó de banderillero el
año pasado y está en el buen camino para ser un torero importante de plata, Omar
Saa Guerra en la lucha acompañando al prometedor novillero Francés, Maxin Solera,
Modesto Carrasquera en su día monto su vida en Guadalajara y sigue en la lucha con
muchas actuaciones durante las temporadas, Fernando Casanova es un extraordinario
torero que está a la disposición de todos los maestros que las interese y además cuida
de su negocio de confección de trastos de torear y Carlitos Martínez Cárdenas un joven
que intenta abrirse camino en novilladas sin picadores.
Entre los mozos de espadas más representativos tenemos a Francisco Robles siempre
fiel a su amigo Serafín Marín y a Juanito de Lucia al lado del novillero Maxin Solera.
Para la presente temporada les deseamos a todos y a cada uno en su categoría, mucha
suerte.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

