con Pedro Javier Cáceres
Nº542

¡sombrerazo!

David de Miranda triunfa en “La
Pinzoniana”en su
primera encerrona con 6 toros

Rafaelillo celebra su 25 aniversario

Joaquín Galdós y Rubén Nuñez, también protagonistas

EDITORIAL
Gonzalito, por encima de "su sanchidad" y la
"new yihad" de Las Ventas
PEDRO J. CÁCERES

Estos días son adversos y turbulentos para el
sector de la tauromaquia. Por un lado, la
marginación del gobierno que ha hecho con el
sector de los toros: en cuanto al bono cultural.
Por otro, el incívico comportamiento de un
sector del público de Las Ventas, que, por
cierto, la van a convertir en una plaza de
carros. Ya no es solamente el 7, que tiene
algunos
integrantes
viejos,
antiguos,
veteranos. Si no, también, el vivero peligroso
que está creciendo entre chavales jóvenes de
las gradas y andanadas del tendido 5 y 6.
Pero, no quiero darles el protagonismo que,

Esta es la semblanza por

tanto unos como otros, pretenden.
En este editorial, quiero centrarme en otro hecho
luctuoso, para la fiesta, de estos días: la muerte de
Gonzalo Sánchez Conde “Gonzalito". Gonzalito fue
algo más que un mozo de espadas, ayudando a
toreros cuando empezaban. Y, también, siendo
apoderado y mozo de espadas de Víctor Mendes.
Por ello y en recuerdo de Gonzalito, le he pedido al
maestro portugués que haga una semblanza de
quien fue su hombre de confianza durante tanto
tiempo. Sobre todo, una semblanza desde el punto
de vista humano. Como rezaba la tarjeta de visita
del popular Gonzalito, era: toros, jamones y cante.

Víctor Mendes

“Gonzalito era y es el ejemplo del taurino eterno.
Con su muerte de alguna forma y con los de su
generación se cierra un ciclo romántico de la fiesta
de los toros. También, fue un ejemplo del taurino,
después de la Guerra Civil. Con esto quiero decir
que, Gonzalito, con las dificultades que había, era
un hombre que vivió muy de cerca de las figuras del
toreo; primero, como había convivido de mozo de
espadas. Después, emigró a Barcelona, cuando el
ambiente taurino era extraordinario.
Gonzalito era un hombre con picaresca, con gracia,
con inteligencia y nobleza. Con estas cualidades,
atraía a la gente más popular. También, tenía mucha gracia natural, se hacía presente y te ayudaba,
cuando lo necesitabas. Además, le encantaba el flamenco, cantaba y cocinaba. Además, - entre risasentendía de negocios de jamones, lomos… En resumidas cuentas, era un tío carismático. Y, después,
de lo que fue desarrollando a lo largo de su vida, se hizo un mozo de espadas cabal, a la antigua
usanza. Entendía mucho de toros y todo el mundo conocía a Gonzalito. Es una pena que se haya ido
porque tenía 89 años. Tristemente, hablando con sus hijas, se murió porque se cayó y sufrió una
conmoción cerebral”.
Hoy, hemos dado prioridad a un taurino cabal: Gonzalo Sánchez” Gonzalito". Pero que no crea el “sanchismo"
y ese público incívico, que convierte cada tarde Las Ventas en un bochornoso pueblo y plaza de talanqueras,
que no nos hemos olvidado de ellos. El próximo lunes, hablaremos del gobierno.
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Ginés Marín: “Han sido dos puertas grandes muy importantes,

muy emocionantes, emotivas, y que las dos han llegado en momento
clave de mi carrera.Pero quizá esta faena ha sido más rotunda, más
cuajada y un triunfo más madurado y esperado”
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• “Ver a Madrid rugir yo, al menos, no lo había vivido nunca. La verdad que , a mí, a nivel
particular, me emocionó mucho.”
• “Fue un canto al futuro, a mostrarnos realmente que hay un futuro muy esperanzador,
porque hay mucha afición joven, con muchas ganas de ver toros, a la cual, con su afición,
no le hace falta que le regalen 400 euros para ir a ver toros.”
La Entrevista
Por Rosi f. Varea
Novena tarde de toros en Las Ventas, última de la Feria de Otoño, faena extraordinaria que salvó la
tarde de expectación, se colgaba el “no hay billetes”. Faena de ensueño, difícil de describir con
palabras. Hablamos con el protagonista. Ginés Marín.
Enhorabuena por ese colofón triunfal en Las Ventas.
Muchas gracias, la verdad que fue una tarde especial, con
una expectación increíble y que pude vivir momentos
inolvidables. Sobre todo, la faena a ese gran toro, el sexto,
toro de Alcurrucén con el que pude expresarme como
vengo entrenando y vengo buscando siempre y poder
lograrlo en una plaza como Madrid pues siempre
emociona ¿no?

Ver a Madrid rugir, como yo, al menos, en mi vida
había visto, pues la verdad, me emocionó mucho.

Una tarde que comenzó bien, pero que fue decayendo
hasta que llegó, como bien has dicho, el sexto de nombre
“Secretario” ¿al principio dio la impresión que iba a ser
como sus hermanos, tenía clase, pero creo que tú lo
hiciste y exprimiste para sacarle todo?

Pues sí, creó que era una tarde para eso, y la verdad que
después del quite que hizo el maestro al toro mío
pues…no quedaba otra que salir a replicar, aunque muy
difícil y muy atrevido replicar a Morante con el capote,
pero bueno, en ese tipo de plazas y toreando con esos
toreros es donde me crezco y donde soy el mejor Ginés
Marín.

Formaste un lío tremendo. Hiciste vibrar, como hemos
dicho, la plaza entera. Hablemos también de ese quite
por chicuelinas que respondiste a José Antonio
Morante de la Puebla,¿ no te lo pensaste?

Sí, bueno, yo creo que el toro tenía una gran
condición, en los primeros tercios no fue lucido
porque este encaste es así. En esta ganadería es
normal que los toros no se empleen en los primeros
tercios, pero es verdad que le veía una gran
condición, sabía que cuando me quedase solo con él,
con la muleta se quedaría y empezaría a embestir. Y
la verdad que no me equivoque, fue un gran toro, con
mucha clase y que me permitió como digo
expresarme.

Ginés gran faena, sobre todo, basada en
izquierda. Magistral.

Sí, creo que el toro tuvo una gran condición por los dos
pitones, pero es verdad que el toreo al natural, con la
mano izquierda requiere tener una dimensión
totalmente diferente que con la mano derecha. A mí,
que me gusta expresarme con la mano izquierda, pues la
verdad que pude gozar por ese pitón, sobre todo un
natural que tengo en el recuerdo que no se me olvidará
jamás.

Naturales de ensueño, cambio de mano, circular, tandas
para el recuerdo que nadie olvidará, tanto los que
estábamos allí como los que lo vieron desde casa.
Estuviste firme, torero, ajustando, te lo pasaste muy
cerca, rozando el cuerpo, con pureza, con mucha verdad.
Difícil de explicar lo que vivimos, pusiste a la plaza en pie
en varias ocasiones, me resulta complicado el expresar
tanto sentimiento con palabras. ¿Nos puedes describir la
faena?
La verdad que no es fácil. Faenas así, en una plaza
como Madrid, un escenario inigualable, como son
Las Ventas y una afición con una sensibilidad
como la que tuvo Madrid en esa faena…Pues la
verdad es que no deja de ser una faena
emocionante, pasional y que, en muy poco
tiempo, no sé lo que duraría la faena, fue corta y
con una intensidad máxima.

la mano

Bonito también verte dar la vuelta al ruedo en esa salida
a hombros con tantos jóvenes, después además de la
polémica de que excluyan los bonos de cultura a los
jóvenes y que quieran privar la libertad de los jóvenes
para disfrutar de los toros.
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Pues sí, creo que fue también un canto al futuro, a
mostrarnos realmente que hay un futuro muy
esperanzador, porque hay mucha afición joven, con
muchas ganas de ver toros y a la cual con su afición no
le hace falta que le regalen 400 euros para ir a ver toros.
Está más que demostrado y lo que tengo claro que el
futuro de la tauromaquia está asegurado.
Ojalá que sí, y así se demostró en Las Ventas el martes,
día de la Hispanidad, con multitud de jóvenes
acompañándote en esa salida a hombros.

ALCURRUCÉN
Además, no es la primera vez que sales a hombros por la
puerta grande de Las Ventas, en tu confirmación en el
2017, le cortaste dos orejas al toro llamado “Barberilllo”,
también justamente de la ganadería de Alcurrucén.

Sí, la verdad que se da un idilio especial con esta
ganadería en Madrid, la verdad que es una
ganadería que me gusta mucho. Le pongo mucha
fe, cada vez que me anuncio en los carteles y a
los resultados me remito, es una gran ganadería
que hecha grandes toros. Y bueno, yo a nivel
particular he tenido bastante suerte y en Madrid
especialmente he podido mostrarme como más
me gusta con esa ganadería.

ZAPATO DE ORO, PUERTA GRANDE
EN LA CONFIRMACIÓN EM MADRID
Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso
rápido a estos últimos años de tu carrera profesional.
De novillero ya apuntabas maneras y ganaste el Zapato de
Oro, feria de mucha repercusión en Arnedo(La
Rioja)certamen importante para la etapa novilleril. En el
año 2017 como hemos dicho, en San Isidro saliste a
hombros en Las Ventas el día de tu confirmación, también
fuiste triunfador en San Fermín, en la feria del toro de
Pamplona 2017.
Has tenido unos años muy importantes en tu carrera. La
temporada 2019 fue muy completa, tardes de triunfos,
quedando además segundo del escalafón en el 2020,
triunfador de la Feria de Olivenza.
Nos vino la pandemia que todos la hemos vivido, ha sido
duro. Llega 2021, ha sido también muy importante para ti,
con mucha regularidad triunfando en casi todas las plazas
que has toreado.
¿Cómo ha sido este año para ti, esta temporada tan
atípica hasta el día de tu salida a hombros en Las Ventas?

Bueno, ha sido una temporada especial, diferente por
las circunstancias que a todos nos acontecen y por lo
tanto también más reducida en números de festejos
pero es cierto que ha sido una temporada importante
para mí, ha habido muchos triunfos, muchas tardes
importantes, con mucha regularidad y sobre todo un
crecimiento en mi toreo, yo creo que no para y al final
es lo importante, que la evolución sea constante y que
mejor manera de rematar el año con una tarde como la
del martes en Madrid y poder mostrarme en Madrid
cómo vengo soñando durante toda mi carrera.
Día del Pilar, ¿que nunca vas a olvidar, supongo?
Pues sí la verdad, será un 12 de octubre, día de la
Hispanidad inolvidable para mí, me quedará siempre en
mi recuerdo. Y bueno, será una fecha especial en mi vida
y en mi carrera.
Como hemos dicho, la segunda salida a hombros en Las
Ventas, dos tardes muy importantes en tu carrera, si
tuvieras que quedarte con una, ¿cuál sería Ginés 2017 o
2021?

Bueno, no es fácil, han sido dos puertas grandes
muy importantes, muy emocionantes, muy
emotivas y que las dos han llegado en momentos
claves en mi carrera, ¿no? Pero bueno, quizá por
esa evolución que comentaba, creo que esta faena
ha sido más rotunda, más cuajada y un triunfo más
madurado y esperado, por lo menos por mí.
¿Crees que esta segunda puerta te abrirá paso para estar
en más carteles esta temporada 2022, que ya también
está cerca?
Bueno, pues ahora muy ilusionado el terminar así el
2021, pero muy ilusionado ya con poder empezar el año
que viene y poder actuar en plazas que me hace mucha
ilusión estar y volver a retomar esa normalidad que
teníamos antes de la pandemia.
Muchísimas gracias por atendernos. Que sigas sumando
triunfos y que sigamos disfrutando con ese toreo de
verdad, de pureza que pudimos vivir el martes en
Madrid en el Día del Pilar.
Que así sea. Gracias, muchas gracias a vosotros
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Rafaelillo: "Es un año muy especial cumpliendo los 25 años de

Rafaelillo
"Esaño
un año
muypor
especial
cumpliendo
los 25 años para
de mi
mi alternativa,: un
atípico
el COVID,
pero importante
mí por mi reaparición
después
todo lo
que
he pasadopara
y
alternativa,
un año atípico
por el de
COVID,
pero
importante
mí por
superado"
mi reaparición después de todo lo que he pasado y superado"
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• “La tarde de mayor satisfacción sentimental por mi carrera ,por todo, por el año que llevaba era la
feria de Murcia, celebrar mis 25 años de Alternativa, mi plaza, La Condomina. Era una tarde muy
especial con mi amigo, y torerazo, Antonio Ferrera, toros de Victorino, un mano a mano que no se
pudo dar por desgracia por temas de sanidad. Fue un palo bastante gordo.”
• “Cuando me dijo mi apoderado que se había suspendido la feria me quedé muy mal, muy cabizbajo
pero el club taurino de Murcia y contactaron con todos los políticos, asociaciones...el mismo día que
hacía mis 25 años de alternativa, el 14 de septiembre me hicieron un homenaje muy especial y bonito.
Lo disfrute mucho junto con mi familia, fue muy emotivo .”
• “Un pregón,el de Jaén, que sentimentalmente tiene muchas connotaciones por los vínculos que tengo
con Jaén. En muchos aspectos de mi corazón me siento Jienense. Me siento muy querido.”
LA ENTREVISTA
Por Rosi F. Varea
Hombre, torero, incansable, con coraje, con un valor incalculable: Rafael Rubio Luján “Rafaelillo”. Hablamos
de sus 25 años de alternativa. Nos abría así su gran corazón.
Pero la tarde de mayor satisfacción sentimental por mi
carrera y por el año y por todo lo que conlleva era la Feria
de Murcia, celebrar mi 25 aniversario, con mi plaza, La
Condomina, donde empezó todo. Por circunstancias el año
pasado tampoco se pudo dar la feria por el COVID y este
año era una tarde muy especial: con mi amigo, hermano que empezó conmigo la carrera- y gran profesional,
Antonio Ferrera y con una corrida de Victorino.

Un placer poder conversar contigo para La Divisa.
Muchísimas gracias.
¿Rafael o Rafaelillo?
Bueno, en la plaza Rafaelillo, en la vida, Rafa para los
amigos. Rafael me hace mayor. Mi padre me llama
Rafael, y no me identifico con él, me siento mayor.
Pues ahora vamos a hablar con Rafa y también habrá
momentos que hablaremos de y con Rafaelillo. Año de
recuerdos, de celebración por esos 25 años de tú
alternativa, también un año un tanto agridulce porque
no se ha podido celebrar como creo te hubiese gustado,
¿no? Y sobre todo después de suspenderse esa feria de
Murcia por segundo año consecutivo.

El empresario había hecho una gran feria taurina, y por
las circunstancias de sanidad, del
COVID,
desgraciadamente no ha podido darse, otro año más, la
Feria de Murcia. Ha sido un palo bastante grande, un palo
bastante gordo el que me llevé psicológicamente al no
poder estar en mi plaza con los míos.

Si, sí, un año muy especial. Mis Bodas de Plata, 25 años
de mi alternativa. Un año atípico. Con todo el COVID a
punto de finalizarse y, sobre todo, en un año de mi
reaparición después de aquel suceso en Pamplona que
me pudo costar la vida. Un año de muchas emociones, de
muchos sentimientos y para mí…un año de reaparecer.
Lo hice en Jaén y me volví a sentir torero. Volver a la
profesión ya era un triunfo después de todo lo que he
superado. Conmemorar 25 años de alternativa, que se
dice pronto, después de todo lo que he superado y he
conseguido, pues no es nada fácil.

Pero, gracias a Dios, Ángel Bernal -en el momento que han
abierto las medidas de sanidad y han quitado la distancia
del metro y medio como en otras comunidades ha
preparado una corrida en Abarán que va a ser muy
especial, ha caído muy bien a la gente y ,creo, que será
una tarde muy bonita, en nuestra región.

Está siendo un año bonito, atípico por circunstancias que
se están viviendo por el COVID y la guinda del pastel independientemente de que para mí ha sido una
temporada importante por mi reaparición. así como el
poder vestirme de nuevo de torero- ha sido el superar
todo lo que he superado y como me estoy encontrando
.Además de Jaén, también, la tarde de Castellón que fue
una tarde muy importante, una corrida dura de Miura,
televisada, salir a hombros después de todo y una corrida
tan seria como esa ha sido muy importante.

Después hablaremos de Abarán, pero vamos a continuar
con tus 25 años de alternativa. La Feria no ha podido ser,
pero recibiste diferentes premios por diferentes
asociaciones, organizado por el Real Club Taurino de
Murcia y el Ayuntamiento de tu ciudad. ¿Supongo que fue
muy emotivo e importante?
Sí, fue un día en que yo no tenía ganas casi de nada ya que
mi apoderado me había dicho que se había suspendido la
Feria. Me pilló con mi hija en la playa y me quedé…estuve
unos días cabizbajo, pero, bueno, el Club Taurino de
Murcia -que lo representa Alfonso Avilés- se puso en
contacto con todos los políticos y fue un homenaje que no
me lo esperaba.
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Fíjate, esté año era muy emotivo, llevaba mucho tiempo
sin ir, después de la cogida de Pamplona, de Valencia… por
todo. Y era una gesta muy especial, era todo muy emotivo,
una feria que había rematado muy bien el empresario.
Dios quiera que el año que viene podamos estar y se haga
el 25 + 1 y sea muy emotivo para todos y que Murcia
vuelva a tener feria que es de las más importantes de
España y la afición se lo merece.

El mismo día de la alternativa, él 14 de septiembre que
cumplía los 25 años, estuvieron todas las autoridades de
la Comunidad Autónoma, el presidente de la región -

Fernando López Miras-, representantes del Ayuntamiento de
Murcia, miembros de la Asamblea Regional, Colegio de

periodismo de Murcia, y, también, me dieron (por parte
del Club Taurino) la Medalla de Oro. Fue un acto con
mucha identidad, con mucha categoría a nivel
institucional .
Estaba allí mi familia, mi mujer, mi hija, mis amigos más
allegados -dentro de lo que se pudo por las medidas y
por la circunstancia del COVID,- y fue muy emotivo, muy
bonito, lo disfruté mucho y bueno. Yo creo que, a partir
de ahí empezó a surgir lo de Abarán, porque se enviaron
varios mensajes del público diciendo que no era justo
lo que estaba sucediendo en Murcia, lo que estaba
pasando por el tema de sanidad y, al final, hubo un
examen de conciencia y, gracias a Dios, esto ha cogido el
camino que debía y ,por lo menos, vamos a poder estar
en la región, en nuestra tierra, con una corrida muy
bonita.

Cita importante el 17 de octubre, un mano a mano en
Abarán con otro murciano, Paco Ureña.
Si, el domingo que viene. Un murciano, gran amigo con
quien tengo una gran amistad, muy bonita, muy sincera y
soy admirador suyo como torero, porque es un torerazo
que tiene un concepto del toreo que todos los que somos
aficionados nos encanta, nos gusta y es un torero muy
importante.
Va a haber una rivalidad muy bonita, muy sana, muy
especial y, bueno, una tarde muy bonita en todos los
aspectos.
Será en Abarán, una plaza muy bonita, en la cual nunca
he toreado, es mi presentación como matador de toros.
Un mano a mano con un amigo tan especial, los dos
toreros que llevamos años representando e intentando
defender la Región de Murcia, a nivel taurinamente, una
corrida de Juan Pedro. Y hay una gran expectación.
Abarán es una plaza que tiene un sabor muy bonito y un
ambientazo. Ha caído muy bien y ,Dios quiera, que la
corrida dé juego y podamos disfrutar los dos como toreros
y podamos sacar nuestro concepto del toreo porque la
afición lo merece. Va a ser un día muy emotivo.

No se ha podido celebrar como te hubiese gustado. Nos
hubiese gustado a todos. Es muy grande esa celebración
de las bodas de plata, en este caso en el toreo, pero
seguro que el año que viene se hace. Se celebrará el 26
aniversario.
El 25 + 1, jajaja. ¡Ojalá! que el año que viene se pueda
volver a la Condomina después del 2017, que fue el
último año que toree allí.

PREGONERO DE LA FERIA
DE SAN LUCAS EN JAÉN
Además de esta cita, como hemos dicho 17 de octubre,
dos días antes, el día 15 de octubre, otra importante,
también, ya que serás el pregonero de la Feria de San
Lucas de Jaén, una tierra muy vinculada e importante en
tu carrera a nivel profesional y personal, ya que te
formaste como torero y también por tu reaparición
después de la gravísima cornada de Pamplona, ¿una
cita, supongo muy emotiva para ti?
Sí, es un año que se me está dando mucho cariño y un
homenaje para mí, para mi carrera. Me lo dijeron los
propietarios de la plaza de toros de Jaén. Me dijeron que
les gustaría que fuera el pregonero de la Feria taurina.
Pará mí, Jaén, ha sido muy importante en mi carrera.
Yo nací en Murcia, mi familia está aquí, pero,
taurinamente, me he hecho como torero y todo se lo
debo a esa tierra de Jaén. Con doce años partí para ir a
Navas de San Juan con mi primer apoderado Juan
Collado Ruiz (sobrino de Juan Ruiz Palomares) y estaba
respaldado por Enrique Ponce.
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ofrecían reaparecer en Jaén porque sabían los vínculos
que tengo con esa tierra, qué son muy especiales, pues
era como volver a empezar donde todo había
comenzado de niño. Todo era como de volverse loco, y
empezar otra etapa mía como torero me motivó mucho
para reaparecer en Jaén a principio de temporada con la
corrida de Victorino, con ese cartel tan bonito. Es un
pregón en el cual, sentimentalmente, hay muchas
connotaciones, porque los vínculos con Jaén son todos,
me siento Jienense en muchos aspectos de mi corazón.

Fueron unos años muy bonitos, muy importantes, pero
también muy difíciles en mi carrera; era un niño fuera
de casa con 12 años- hasta los 20- y eso marca mucho.
Jaén, para mí, ha sido todo, taurinamente. Luego, mi
carrera cogió otros derroteros como matador de toros,
pero siempre he estado muy vinculado a esa tierra y
tengo grandes amigos y me siento muy querido. Juan,
para mí, fue como un padre (su hijo va conmigo como
picador, como un hermano) Cuando estábamos a punto
de reaparecer me llamó mi apoderado y me dijo que me

Hay Rafaelillo para
rato

Rafa, ¿cómo te encuentras después de los momentos tan
duros que has pasado, tanto en el toreo como con la
pandemia, sobré todo después de esa tarde que todos
sabemos tan trágicos en Pamplona? ¿Cómo es tu
temporada 202
Sí, bueno, han sido años muy difíciles. Fíjate, no sabía si
iba a poder torear o no. Después de Pamplona no pensaba
como torero, pensaba como ser humano; tenía que
recuperar a la persona, estaba muy tocado físicamente,
con mucho dolor ,con mucho daño en mi cuerpo, en mi
interior, no sabía podría volverá torear o no, cuando
empiez superar un poquito ese trance.
Rafaelillo queda para rato y quiero torear y crecer como
torero, demostrar como torero hasta donde quiero llegar y
que mi última página como torero no sirva para escribir de
Pamplona de esa manera. Y, como decía aquel, hemos
pasado página, lo hemos superado y ahora intentar rematar
este 2021 que ha sido un año atípico pero muy bonito y
especial por todo lo que te he comentado y que el año 2022
nos depare a todos que empecemos con normalidad, con
salud y que dios quiera que sea lo más normal posible en
todos los aspectos.

Yo me levanto todos los días y tengo presente Pamplona
en mi cuerpo porque tengo ahí molestias, mi espalda, los
riñones, las costillas flotantes, la boca del estómago, es
como si estuviese todos los días presente porque tengo
molestias y dolores agudos que tengo que vivir con ellos
y bueno doy gracias a Dios porque sería un egoísta si me
quejase, porque un coche que puede quedar en siniestro
total que haga kilómetros aunque tenga algún ruido o
alguna avería pero pueda tirar para adelante y hacer
kilómetros pues… le doy gracias a Dios todos los días
cuando me levanto)… Pero cuando esta todo para poder
reaparecer, hacer una vida normal como torero dentro
de lo que tengo y nos encontramos con el COVID, pues
fue dramático, lo que hemos vivido, no por egoísmo
profesional si no a nivel humano. Lo que hemos vivido y
hemos tenido a nivel mundial, las pérdidas humanas, él
daño que ha hecho a nivel humano y económicamente y
la cantidad de seres queridos que hemos perdido, el palo
tan grande a nivel económico a todos los sectores y
como ha quedado todo…es muy duro, lo que pasa que
eso te hace ser más fuerte, te hace dejar de ser una
persona egoísta, conformarse con estar bien y tener
salud, adaptarse a las circunstancias, superar estos
tiempos difíciles y sobre todo de dar prioridad a la salud
y a la vida después de lo que hemos superado. Seria
egoísta si pensara profesionalmente. Gracias a Dios
hemos podido reaparecer este año, una temporada
bonita, estoy bien físicamente delante de los toros, he
demostrado al nivel que estoy después de Pamplona.

Una pregunta como Rafaelillo ¿merece la pena tanto
sacrificio?
Bueno, hay veces que uno se lo plantea, depende de los
días. Los toreros somos muy sensibles, somos artistas, si te
digo que en estos últimos años no he tenido algún altibajo,
si pensaba si merece la pena tanto sacrificio, tanta lucha,
por soportar algún momento…Hay veces que la persona, el
ser humano, se plantea ese tipo de preguntas. Lo que pasa
es que luego sale Rafaelillo y rescata al ser humano, a la
vocación de torero, los valores que tienen tan bonitos, el
sentirte torero, el espíritu que tenemos, hasta lo del
sacrificio, de superación, de venirnos arriba en los
momentos difíciles como los toros bravos, no dejarte ganar
la pelea, es una vocación por algo, porque al final el torero
nace y luego se hace y al final, gracias a Dios, Rafaelillo, el
torero en los momentos difíciles, ha vuelto a salvar a Rafael
Rubio y por eso estoy ahora mismo con vosotros.
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David de Miranda: “ Genera mucho miedo y mucho compromiso
encerrarse con seis toros. Además, era la primera vez que lo hacía en mi
carrera como matador de toros".
11

• “ Ha sido la primera corrida en poner el “no hay billetes” , después de la pandemia, por lo
tanto, desde el principio, fue muy bonito".
• “ No llevaba nada pensado y no tenía ningún establecido. Las cosas surgieron por sí solas
durante la tarde".
• “ Mi nombre artístico es porque, de pequeño, iba a una finca, que se llama Miranda, de mi
tío abuelo. Y, cuando empecé más en serio en el mundo del toro, los profesionales me
llamaban David el de Miranda".
LA ENTREVISTA
Por Rosi F. Varea

LA ENTREVISTA
Por Rosi F. Varea

Hoy entrevistamos a un joven torero, de Trigueros, que puso la plaza de toros de Palos de la Frontera patas
arriba. David de Miranda se encerraba en solitario con seis toros, una gesta importante en su carrera,
hablamos con él y nos decía esto:
Enhorabuena por esa tarde tan rotunda en Palos de la
Frontera.
Muchas gracias. La verdad que fue una tarde muy
bonita, muy emotiva para mí y de mucha
responsabilidad, pero gracias a Dios salieron las cosas
bien y pudimos disfrutar de la tarde.
La IX “Pinzoniana”. Una tarde importante, diferente.
Si es una tarde que la corrida de toros “Pinzoniana”
está arraigando con mucho interés en la provincia de
Huelva. De hecho, creo que es la primera corrida en
poner el cartel de “No hay billetes” al 100 % de a foro.
La verdad que fue bonito conseguir eso después de dos
años de pandemia, dos años de restricciones y bueno…,
llegar a esta corrida que, ya como digo, muy típica y
arraigada en la provincia y con un interés, una gran
expectación, mi encerrona de los seis toros, pues, la
verdad que es muy bonito. La gente lo vive en el pueblo
con muchos alicientes y la gente disfruta mucho de
esta corrida, ya, tan tradicional en el pueblo.
Emocionaste a la plaza y , como bien has dicho, se colgó
el “No hay billetes”. Has hablado de responsabilidad,
de compromiso. ¿Cómo te sentiste en esos momentos,
antes, después, porque ya empezaste la tarde fuerte
cortando orejas hasta cortar 9?
Sí, bueno, tarde de mucha responsabilidad, yo diría
desde meses antes, porque encerrarme con seis toros
por primera vez en mi carrera genera mucho
compromiso porque con seis toros, en una tarde, hay
muchas variantes.
Te puede embestir un toro, pueden salirte toros
complicados, puedes pinchar un toro… en fin, miles de
variantes todo eso genera mucha responsabilidad para
que todo salga bien. Más aún cuando se cuelga el
cartel de no hay billete al 100 % de aforo en una plaza
entiendes que sólo van a verte a ti, porque eres el único
protagonista.
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Y más aún en este caso que seleccionamos seis hierros de
diferentes ganaderías de la provincia de Huelva, cada uno
con distintos encastes y, bueno, pues, todo eso genera
mucha responsabilidad,¿ no? Todo eso también se disfruta
mucho, se pasa mal, pero también esa responsabilidad,
esos miedos se disfrutan. Y, como bien dices, empezamos la
tarde con el de Millares, que creo que fue un gran toro y
pude cortar las dos orejas.
Fue una tarde también de mucha regularidad con la espada
que creo fue importante. Fue una de las claves de la tarde y
cada toro, con sus matices, todos tuvieron su faena. hubo
un toro, también, de mucha emoción, como el toro de
Cuadri que el público vibró. Toros importantes: El último de
Dominguez Camacho, el de Pereda, el de Villamarta… todos
tuvieron su faena y pudimos disfrutar de una gran corrida
de toros.
Buenos recibos capoteros, firmeza con la muleta, te fuiste a
porta gayola, no te dejaste nada en el hotel.
Si, además por primera vez -en mi carrera- lo hacía, nunca
lo había puesto en práctica ni entrenando, nunca lo había
hecho. Y, bueno, fue un gesto de agradecimiento, de
entrega al público.
La verdad que recibí durante toda la tarde el cariño de la
plaza de Palos y fue un acto de entrega, de compromiso con
la tarde en agradecimiento a ese cariño con el que me
habían recibido y, la verdad, es que salió bien.
Disfruté también, se pasa mal cuando estás ahí de rodillas
y ves el toro que viene hacia ti. La verdad es que ahora le
doy todavía mucho más mérito a los compañeros que lo
hacen cada tarde que yo, la verdad, nunca había hecho. Y
es un riesgo mucho mayor que, ahora, lo valoro -todavíamás si cabe.
¿Además, supongo que no estaba pensado porque fue en el
último toro, esa porta gayola?
No, no lo tenía pensado, no tenía nada pensado en toda la
tarde, no llevaba pensado nada, no tenía un guion, no sabía
cómo iba a ir la tarde.

Pero también me gusta ir así, lo paso mal porque
siempre llevar toda la improvisación tiene sus pros y
sus contras.
Pero creo que entre las cosas positivas esta que te vas
adaptando a las condiciones de los animales, intentar
ver las virtudes de los animales y, a raíz de eso,
estructurar la faena.
Esto de la porta gayola la verdad es que no lo tenía
pensado, ya te digo. No lo había ni entrenado, pero
salió, salió porque la tarde arrancó muy, muy arriba,
digamos, y no quería que la tarde cayera en ningún
momento y quise mantener el interés, en todo
momento, de la afición.
Y creo ya llegando el quinto, no recuerdo las orejas que
llevaba, pero tenía que hacer algo distinto para la
gente, que viera una faceta distinta de David de
Miranda. Y creo y entendí que podía ser aquello. Se me
pasó por la mente y lo hice, tomé camino de la puerta
y me hinqué de rodillas y, gracias a Dios, salió bien.

Y creo que por las circunstancias del destino pues ahora se
me ha planteado esta situación de tener paciencia. seguir
madurando, dé seguir creciendo como torero y es la lectura
positiva que hago de la situación y creo que al final, tarde o
temprano, las plazas de toros están ahí.
GRAN TRIUNFADOR EN LAS VENTAS 2019 AUSENTE DE
ESTA FERIA DE OTOÑO

Se te vio muy preparado tanto físicamente como
mentalmente. ¿Es la tarde de tu tempoada, David?
El triunfo de Madrid está ahí. No he vuelto a Madrid desde
aquella tarde de las dos orejas y -Madrid- sé que me está
esperando y, tarde o temprano, volveré.

Sí, bueno, por la circunstancia quizá también esta
encerrona estaba pensada para la afición de Huelva,
porque debido a la pandemia toreros en mi situación
nos hemos visto muy afectados.
Toreros que veníamos lanzados del 2019, gracias al
triunfo de la Puerta Grande de Madrid, llega 2020 con
la pandemia y nos frena.
Estaba anunciado en Valencia, en Sevilla, en Madrid y,
debido a la pandemia, no pudo ser posible. Y quizás
este año no se me ha visto lo que a la afición de Huelva
le hubiese gustado, no se me ha visto en grandes ferias.
Sí que ha habido tardes importantes: recuerdo la tarde
de Arévalo, la de las Islas Azores… Una experiencia
bonita. La tarde de Huelva , Antequera... pero sí que es
verdad que la gesta de encerrarse con seis toros, quizá,
lógicamente, ha marcado la temporada de 2021 y
ojalá que sirva para arrancar la temporada que viene
lo más alto posible.

Por las circunstancias este año no ha sido posible y ojalá
Dios quiera que el año que viene pueda ser y seguro,
seguro, que llegaré, aún, más preparado y de nuevo
volveré a hablar con la espada y la muleta, si Dios quiere.
La verdad es que lo dejaste bien claro, David de Miranda
está preparado para Las Ventas y para todos los carteles
que le puedan ofrecer, pero teníamos una curiosidad,
sabemos que te llamas David Pérez Sánchez, tu nombre
artístico como todos sabemos David de Miranda, ¿nos
puedes decir por curiosidad, a qué se debe?
Sí, claro. Mi tío abuelo, el hermano de mi abuela. tiene una
finquita aquí en el pueblo de Trigueros, donde yo vivo y me
crie desde muy pequeño.
Esta finquita tiene vacas bravas y él tiene muchísima
afición y… gracias a él me viene la afición. Esta finca se
llama Miranda y, mis inicios, desdé muy niño, siempre me
gustaba irme allí y estar con el ganado bravo.
Al contrario que todos mis amigos, lo típico de niño, cuando
somos pequeños queremos jugar y salir, yo era todo lo
contrario.
Me gustaba irme al campo, el ganado bravo, el estar allí
con mi tío y era donde yo me sentía feliz. Allí me críe y,
cuando empecé, a tomarme en serio el ser torero, entre los
profesionales de Huelva se referían a mí como David, el de
Miranda, y, al final, el de Miranda .Y creo que quedó muy
bonito “David de Miranda”. Fue también un guiño bonito a
mi antepasado en agradecimiento de mis inicios, a mi tío y
a toda mi familia por el apoyo que siempre he recibido.

Como bien has dicho, te queríamos preguntar por esa
confirmación en el 2019 en Madrid donde cortaste dos
orejas, saliste a hombros en la plaza más importante
¿Has echado de menos el que no contasen -contigo
después de ser uno de los triunfadores- antes de la
pandemia?
Pues sí, lo he echado de menos, la verdad. Porque los
toreros necesitamos de compromisos importantes
para seguir manteniendo el interés en el aficionado. Y,
bueno, tampoco se trata de buscar continuamente un
culpable y hay que hacer una lectura positiva de la
situación y el camino, al final, hay que andarlo
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Joaquín Galdós :“ Ante la inviabilidad, debido a los altos costes, de la
plaza de Acho, hemos apostado por la Plaza de Toros de La Esperanza”
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•
•
•

“ La Plaza de Toros de La Esperanza puede ser complementaria a la de Acho, de esta
manera habría toros en la ciudad de Lima".
“ Por lo que me cuentan, se han vendido más de 700 abonos, faltando un mes y medio.”
“ Marco Pérez tiene unas cualidades extraordinarias. Por eso, tiene loco a todo el toreo."

El torero peruano Joaquín Galdós habla con nosotros sobre la feria que se va a dar en el coso de La Esperanza.
También, repasaremos la campaña del diestro.
Gracias a Tito Fernández, Roca Rey y usted este añoY
Lima sí que tendrá toros en la Feria de la Esperanza.

Torear en mi país, que llevo dos años sin torear allí,
generará muy buenas expectativas. En el tema ganadero,
hemos optado por matar un toro de varías ganaderías. Y
eso interesará a aficionado porque podrá comparar los
toros peruanos con el ganado español. Y, por supuesto, se
han elegido los mejores toros de Perú con una gran
presentación, aunque sea una plaza de tercera.

Ante la inviabilidad de la plaza de Acho, por los costes,
hemos apostado por la plaza de La Esperanza, que
tiene un tendido nuevo, es cómoda y bonita, porque es
privada y eso hace que los costes sean mucho menores
que en la de Acho. Hemos tirada para delante para que
Lima no se quedara sin toros un año más. Y da pena
que no hubiéramos toreado el año pasado en nuestra
tierra...

También, Finito de Córdoba y Roca Rey matarán las
mismas ganaderías que Juan Ortega y yo. Luego, la otra
corrida pertenece al hierro de nuestra familia, que tiene un
origen de Juan Pedro Domecq y García Jiménez, este último
lo compramos hace siete años, que está dando muy bien.
En el festejo que se dio el otro día, hubo toros muy buenos
y esperemos que no defrauden en la próxima cita. Sin
materia prima, no hay espectáculo. Al igual que la de
Vellosino y las ganaderías de Perú.

La feria cuenta con tres corridas de toros y un festival.
Así es. Toreamos en el festival todos los toreros menos
Juan Ortega y por él, entra Marco Pérez, que es un
gran aliciente para la feria. Además, es un niño
prodigio del toreo, y que mate su primer novillo ante
el público de Lima es muy bonito.

¿Cómo va el tema de entradas, Joaquín?

Estáis una gran baraja de toreros; Juan Ortega,
Garrido, Roca Rey, Finito de Córdoba y Marco Pérez,
que como bien has dicho es un niño con unas
cualidades extraordinarias.

Va muy bien. Se han vendido 700 abonos faltando mes y
medio. La plaza tiene un aforo de 1.800 personas, y por lo
tanto va muy bien. La expectativa es máxima, la gente
quiere ver a sus toreros y tiene ganas. El lunes vuelan los
toros para España porque tienen que estar en cuarentena.
Y, por mi parte, se va a cuidar la presentación de los toros
para que la gente vea un gran espectáculo y no eche de
menos la plaza de Acho.

Marco Pérez tiene una proyección extraordinaria y por
eso tiene a todo el toreo loco. Él está empezando su
carrera y no se le ve techo y se le ven unas cualidades
prodigiosas. Y le deseo que le vaya bien hasta que
llegue a matador de toros porque será una gran figura,
si lo mantiene. Es un honor que mate su primer becerro
al lado mía y delante de la afición de Lima.

¿Qué aforo podréis tener?
En Lima casi tenemos el aforo completo. Tenemos 2.800
personas autorizadas de 3.300 personas. También, hay que
llevar mascarilla y cumplir los protocolos sanitarios, que
los lleva como un crack Tito Fernández, el empresario. Yo
creo que con 2.800 personas se verá un gran ambiente.

La nueva plaza está un poco retirada de Lima ¿no?
Sí, está en la provincia de Lima, pero no está en el
centro. A media hora de camino se encuentra la
plaza, además se hace llevadero ir a plaza porque
tiene buen acceso.

Este año, no has toreado mucho, pero has tenido muchos
triunfos, ¿Cómo se presenta el 2022?

Ya, el otro día, se hizo una suelta con toros de la
ganadería de mi familia y funcionó muy bien; le
gente acudió. También, no queremos que sea como
la plaza de Acho, pero puede ser una plaza
complementaria y de esta manera se podrían hacer
festejos a la vez; por un lado, la Feria de los Milagros
y, por otro lado, la Feria de la Esperanza. Este año,
nos servirá para no dejar a Lima sin toros.

No sé nada. Me sorprende que haya plazas cerradas como
Zaragoza. Todos pensamos que esto va a pasar, pero es
difícil que los empresarios tiren para adelante, pero las
figuras están echando el resto para dar toros. También, al
no haber San Isidro en Las Ventas, es todo un poco raro.
Porque de Madrid salen lanzados muchos toreros. Las
ferias han sido con los mismos carteles. Esperemos que el
año que viene haya ferias más largas y podamos entrar
toreros como yo para dar un golpe en la mesa y que
podamos entrar en los carteles que uno sueña. También,
no me puedo quejar; he toreado tres corridas en Francia y
seis o siete en España.

Y te medirás con Juan Ortega, a parte, hay otro mano
a mano de alto voltaje...
Es muy buen cartel. Juan Ortega ha echado una
temporada muy buena.
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TRIUNFADOR DEL CERTAMEN “CAMINO HACIA LAS VENTAS”

Rubén Núñez : “Estoy muy contento e ilusionado de haber
toreado en Madrid, pero ahora viene lo interesante”.

RIUNFADO
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• “No me creía estar toreando en Las Ventas, hubo un momento en la
faena que no me creía que estaba en Madrid."
.
• “Yo llegué al CITAR directamente, Encabo y Pedro Alonso han sido mis
responsables tanto a nivel personal como profesional”.
• “Hubo un gran contraste entre Anchuelo y Las Ventas: me encontré
más relajado y más a gusto en Anchuelo. Pero, también, con la presión
de que me vean como en Las Ventas".
LA ENTREVISTA
Por Alejandro M. Carabias
De México a Las Ventas. Ganó, con justicia, la final del Camino hacia Las Ventas. El mexicano Rubén Núñez se
presentó en los albores de los festejos en Las Ventas. Sabe hablar con el capote y la muleta, y también a los
micrófonos.
forma de ver el mundo muy distinta y eso se
termina viendo en la plaza. Esto ha sido el trabajo
durante tres años y ellos han sido los responsables
de mi evolución.

Enhorabuena por el triunfo.
Ha sido una ilusión tremenda participar en este
certamen tan importante. Estoy contento y muy
ilusionado, pero hay que seguir la película. La vida
empieza ahí, pero ahora viene lo interesante.

¿Qué balance haces de la temporada?
Terminé la temporada en Anchuelo muy bien,
aunque el novillo no dejó expresarme como yo
quería. Además, hubo un gran contraste entre
Madrid y Anchuelo; me sentí más seguro de lo que
estaba haciendo, pero con la presión de que la
gente me vea como estuve en Las Ventas.

¿Qué sensación tuviste al torear en Las Ventas?
¿Te impresionó?
No me creía estar toreando en Las Ventas. Ese día
fue una montaña rusa de emociones buenas,
malas, y además de mucha inseguridad. Me
bombardearon muchas cosas que no había
sentido, estando en la plaza y partir
plaza...También, afortunadamente, empecé bien
desde el capote. Hubo momentos en la faena que
no me creía estar ahí; ¡La gente me estaba viendo
en vivo! y tenía que solucionar - entre risas-. Fue
todo muy nuevo, pero bonito. El único petardo: la
espada. He venido para quedarme y no ser uno
más.

Esto es así, y te tienes que poner tus peldaños y tus
metas. Y, cada día las tienes que superar y estar
mejor para no caer en la mediocridad. No
queremos ser uno de esos...
¿De cara al año que viene, vas a debutar con
caballos?
Es mi ilusión. Estamos en el momento para pasar al
escalafón superior. Con el tiempo, estaré más
preparado, al igual que mis compañeros. Levo dos
años sin caballos y creo que es el momento.
Torearía en Las Ventas en San Isidro, es mucho
porque no me lo creo- entre risas-, pero estaría
genial. Mi mentalidad de este año era terminar de
sin caballos.

Te vimos terear muy bien y con variedad...
Viniendo de un sitio como es México... Y aún más
de Guadalajara. Hay que hacer honor a mi tierra.
Hay que dar más variedad al capote, no todo son
verónicas y chicuelinas.
¿Cómo viniste a España?

¿Cuántas novilladas has toreado?

Yo llegué hace tres años. Vine, directamente, al
CITAR, donde me he quedado a manos del maestro
Pedro Alonso y el maestro Encabo. Ellos han sido
los responsables de mi evolución, tanto profesional
como personal. Nuestros directores tienen una

Entorno a unas 10/15 novilladas. Debuté en 2019 y
estuve en 6 novilladas y este año he toreado 8.
Enhorabuena y que te veamos en San Isidro.
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MADRID/ FERIA DE OTOÑO

Ginés Marín se encumbra en Las Ventas
El extremeño desoreja al sexto de la tarde de un interesante
encierros de Los Lozano
LA CRÓNICA
ALEJANDRO M. CARABIAS

Siempre se ha dicho que la mano de los dineros es la izquierda. Y Ginés se hará rico porque toreó de
escándalo al sexto. Cada naturaL era un cante a la belleza, con su muleta dibujó lo más puro de la Feria de
Otoño. De otra galaxia fueron los dos cambios de mano, cumbres. No se puede torear mejor. Hizo el toreo
Ginés. La rúbrica fue un espadazo en todo lo alto. Dos orejones y gran ovación al toro, que tuvo una clase
extraordinaria por el pitón izquierdo.
En su primero, rememoraron Morante y Ginés a Chicuelo. Morante por el palo del clasicismo y Ginés por
la raza. Cumbre. Antes, en el recibo de capa, esbozó unas bonitas verónicas. En la muleta, hubo muletazos
sueltos. Una pena porque el animal tenía buena condición, pero le faltó raza. Si la hubiera tenido, era de
escándalo el toro.
Las Ventas esperó a Morante. El andaluz templó con mucho empaque y entrega a un animal que tendía a
puntear los engaños. Consiguió momentos excelentes. Mató a la primera y paseó un apéndice. En su
segundo, se estrelló ante un descastado animal.
López Simón pasó por Las Ventas sin pena ni gloria. Se llevó un lote muy interesante, pero los ahogó y, a
partir de ahí, los animales se vinieron abajo.
FICHA
Plaza de Toros de Las Ventas. Última de Feria. Lleno dentro del aforo. Toros de Alcurrucén. De interesante
juego y bien presentados. Destacó la clase del sexto.
Morante, oreja y silencio.Lopez Simón, saludos y silencio .Ginés Marín, silencio y dos orejas
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Oreja para Daniel Luque en el penúltimo festejo de la Feria de Otoño
Faena de mucho valor y pundonor con el primero de su
lote de Santiago Domecq, que desarrolló mucho
peligro en el trasteo de muleta. Una gran estocada
precedió la concesión del trofeo. Misma firmeza y
efectividad con la espada con el que cerraba la tarde
le hicieron saludar una ovación. El Juli escuchó palmas
tras la lidia del segundo de su lote y Miguel Ángel
Perera saludó sendas ovaciones.
LA CRÓNICA DE ALEJANDRO M. CARABIAS

Ovaciones para José María Manzanares y Paco Ureña en el festejo de la Feria de
Otoño en Las Ventas
Paco Ureña brilló con el tercero de la tarde con el
hierro de Jandilla, con el que pudo dejar
naturales de mucha verdad. Fue cogido y la
media estocada, con poco efecto, dejó el premio
en saludos desde el tercio. Fue atendido en la
enfermería de un puntazo corrido en la cara
posterior del muslo izquierdo y pudo lidiar al
segundo de su lote, sin opciones.
Manzanares, que ya había saludado desde el
tercio con el primero de su lote, mostró su
elegancia con la diestra ante el ovacionado
quinto, con el hierro de Victoriano del Río.
Emborronó con los aceros y saludó una nueva
ovación desde el tercio.

CAMINO HACIA “LAS VENTAS”
Rubén Núñez, triunfador del Camino hacia Las Ventas
Interesante
novillada
de Jandilla.
Hierro
y
Chicharro dejan su sello.Los tres novilleros, cabe
destacar, recibieron a sus oponentes por verónicas. Los
seis.Uno con más estilo y otro con menos
Plaza de Toros de Las Ventas. Novillada sin picadores.
Alrededor de 8000 personas. Erales de Jandilla, de buen
juego en conjunto. Destacó el buen fondo del primero y
la movilidad del cuarto. Los demás se dejaron bastante,
con sus matices.
Rubén Núñez, ovación y vuelta al ruedo. Juan Herrero,
ovación y vuelta al ruedo. Alejandro Chicharro, ovación
y saludos.
LEER CRÓNICA DE ALEJANDRO M. CARABIAS
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FESTEJOS/FICHAS
COPA CHENEL

Triunfo de Sánchez Vara y percance de
Paulita en Villa del Prado

Plaza de toros de Villa del Prado (Madrid). Última corrida
clasificatoria de la Copa Chenel. Dos tercios de entrada.
Astados de Quintas (1º, 2º y 6º) y Partido de Resina (3º, 4º
y 5º). El mejor el 5º, encastado y con motor.
Sánchez Vara, 1 oreja y Vuelta al ruedo. Luis Antonio
Gaspar “Paulita, Silencio y 1 oreja que no pasea,
marchándose a la enfermería. Miguel de Pablo, Ovación y
Silencio.

“la pinzoniana”

Incontestable triunfo de David de Miranda en la
Corrida Pinzoniana de Palos de la Frontera

Coso del Descubrimiento de Palos de la Frontera (Huelva). XI Corrida de
Toros Pinzoniana. Astados, por este orden, de Los Millares, Albarreal,
Hijos de Celestino Cuadri, Villamarta, José Luis Pereda y Hnos.
Domínguez Camacho.
David de Miranda, que actuaba en solitario: 2 orejas, 1 oreja, 2 orejas,
2 orejas, 1 oreja y 1 oreja

Pepe Moral indulta un toro de Villamarta en su
encerrona de Osuna
Plaza de toros de Osuna (Sevilla). Corrida de toros. Astados de Villamarta
(1º y 6º) y El Pilar (2º, 3º, 4º y 5º). El 6º, “Urcolaneto”, nº 11, ha sido
indultado. Pepe Moral, que actuaba en solitario: 2 orejas, 1 oreja con
petición, 1 oreja, 1 oreja, Ovación y 2 orejas y rabo simbólicos.
Recital de toreo en
Montoro
Plaza de toros de Montoro (Córdoba). Corrida de toros mixta. Tres cuartos
de entrada. Toros y novillos de Fuente Ymbro, de juego extraordinario. Han
destacado el 4º, y el 5º,ambos premiados con la vuelta al ruedo tras
pedírsele el indulto. Juan Serrano “Finito de Córdoba” ; 1 oreja y 2 orejas tras
dos avisos. Curro Díaz; Ovación y 2 orejas y rabo tras aviso. La novillera Rocío
Romero; Palmas y 2 orejas.

Dos orejas para Joselito Sánchez y una para Ignacio
Candelas en la novillada sin caballos de Sevilla
Se lidiaron tres novillos de Juan Pedro Domecq y tres de Fermín Bohórquez,
primero, segundo y cuarto. Destacó el quinto, de Juan Pedro Domecq. Un tercio
de entrada. Alfonso Alonso, ovación tras aviso., Manuel Olivero, ovación tras
aviso., Javier Peregrino, vuelta al ruedo tras aviso. Ignacio Candelas, oreja.,
Joselito Sánchez, dos orejas., Marcos Linares, vuelta tras petición.
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El Ministerio de Cultura censura la libertad de los jóvenes y la
diversidad cultural (FTL)
La Fundación Toro de Lidia representada
por su presidente, Victorino Martín, y su
director general, Borja Cardelús, se ha
reunido esta tarde con el Ministerio de
Cultura y Deporte para abordar el tema de
los recientemente anunciados bonos
culturales: 400 euros dedicados a los
jóvenes para el consumo de cultura y del
cual quedan excluidos los toros.

La ANOET contra la decisión del Gobierno sobre la exclusión de la Tauromaquia del
bono cultural
Consideramos
que
es
una
discriminación en toda regla para una
actividad que está reconocida
legalmente como parte de nuestro
patrimonio cultural por la Ley 18/2013
de 12 de noviembre, cuyo texto dice:“
El carácter cultural de la Tauromaquia
es indiscutible y merece ser
preservado como un tesoro propio de
nuestro país, rico en culturas
distintas”.

Finito rinde homenaje a Córdoba para cerrar la
temporada de sus 30 años de alternativa
Para conmemorar dicho doctorado se ha querido rendir
homenaje a Córdoba, en una corrida de toros mixta a celebrar
en el Coso de los Califas el sábado 23 de octubre a partir de las
17:30 horas.
Se lidiarán dos toros y cuatro novillos de la ganadería de Fuente
Ymbro para el propio Finito de Córdoba y los novilleros Javier
Moreno “Lagartijo” y Rocío Romero.
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Morante de la Puebla, ganador del XVIII Premio ‘Al Detalle para
el Recuerdo’ de la Feria de San Miguel de Sevilla

El jurado del premio, reunido en el Hotel Vincci La Rábida decidió conceder el galardón al
torero cigarrero por “la humildad, la torería, la personalidad y los gestos indescriptibles del
maestro Morante de la Puebla en la extraordinaria feria de San Miguel

Morante de la Puebla, contratado para la Plaza México

Según ha dado a conocer la empresa gestora de la Monumental de México, el primer torero
contratado para hacer el paseíllo esta temporada en el Coso de Insurgentes es José Antonio
“Morante de la Puebla. En próximas fechas, se anunciarán más detalles de la Temporada
Grande en la Plaza México.
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Miguel Ángel Perera finaliza su relación de
apoderamiento con Ellauri y Rodríguez
Tamayo
Miguel Ángel Perera ha puesto fin a su relación de
apoderamiento con Santiago Ellauri y Pedro
Rodríguez Tamayo después de tres temporadas
de vinculación profesional. El torero extremeño
agradece a Santiago y a Pedro el trato personal
compartido, su compromiso para con su
trayectoria y el trabajo desarrollado,
especialmente, en estas dos últimas campañas
tan complicadas para todos como consecuencia
de la pandemia. En estos tres años, Perera ha toreado 73 corridas de toros en ruedos de
Europa y América. Miguel Ángel Perera desea en adelante a Santiago Ellauri y Pedro
Rodríguez Tamayo toda suerte de éxitos profesionales
.

La feria de San Lucas de Jaén
ya cuenta con un emotivo y
reivindicativo spot
promocional
El vídeo muestra los mejores valores de
Jaén: historia, tradición y cultura. Un spot
reivindicativo que intenta mostrar lo mejor
de una tierra que cuenta con auténticas
joyas, como el aceite.
Recuerda la famosa corrida del siglo, que
este año cumple 50 años desde su
celebración y que puso el nombre de Jaén
en todo el mundo, siendo televisada por
TVE.
Enlace de descarga: https://we.tl/t-JLUiPvHNOi

Emilio de Justo regalará 100 entradas a
jóvenes de 18 años para Jaén
El torero extremeño Emilio de Justo, en su
compromiso por la defensa de la tauromaquia y
tras conocerse que el bono cultural del que se
podrán beneficiar todos los jóvenes que
cumplan 18 años el próximo año finalmente no
podrá utilizarse en ningún espectáculo taurino,
ha decidido regalar 100 entradas para su
próximo compromiso de este sábado en Jaén a
los 100 primeros jóvenes de 18 años que
quieran asistir a la corrida de este sábado en la
que actuará acompañado de Morante de la
Puebla y Juan Ortega.
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Buenas noches 11-10-2021
Esta semana queremos traer un recuerdo a Gonzalo Sánchez Conde
¨GONZALITO¨, fallecido la semana pasada en Madrid a los noventa años.
Gonzalito fue una persona muy vinculada a Barcelona en sus años jóvenes y de
la ciudad Condal. Siempre guardo muchos recuerdos; el que sería uno de los más
reconocidos mozos de espadas del toreo. Siendo muy joven, cuando desistió de
sus ilusiones de ser torero, se traslada desde su Gibraleón (Huelva) a Barcelona,
en aquellos momentos la ciudad más industrial de España, para lograrse un
futuro fuera del mundo taurino.
Pero, como la afición nunca se pierde, comienza a frecuentar el ambiente
taurino y conoce a Manolo Carra, un joven torero granadino, pero forjado. Y,
con residencia en Barcelona, le ofrece ser su mozo de espadas. De esa forma,
¨GONZALITO¨ comienza la que después sería una vida dedicada por completo al
gran torero Curro Romero. Alternó su fidelidad al maestro de Camas con el
apoderamiento, y su mayor éxito fue el descubrimiento, del torero Portugués
Víctor Mendes, que lo situó como el torero más importante salido del país
vecino. Desde Barcelona, donde tenía tantos amigos, le deseamos paz en el
cielo. D.E.P.
El sábado, debutaba en Jaén un jovencísimo alumno de la escuela taurina de
Cataluña, Christian Alfaro. Vio la cara más negativa del toreo, fue cogido por su
novillo que le infirió una herida en la cara, aun así, pudo matar su novillo y estar
muy digno en su labor, le deseamos una pronta recuperación y de nuevo a la
dura y complicada lucha.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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