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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

L os héroes del
dos de mayo…y
más
“El 2 de mayo de 1808 es el punto de partida de la “reconquista” de la soberanía española
frente al invasor francés”

Pedro Javier Cáceres

Es más, el canal autonómico de
TV inició sus emisiones un “dos de
mayo”, y, no por casualidad, lo hizo
con una corrida de toros.

“La corrida conmemorativa de
tal fecha ha pasado por muchas
vicisitudes y ha propiciado
multitud de debates sobre la
idoneidad del cartel apropiaMarca una gesta heroica protagoniza- do”
El 2 de mayo de 1808 es el punto
de partida de la “reconquista” de la
soberanía española frente al invasor
francés.
da por el pueblo madrileño

La corrida conmemorativa de tal fecha ha pasado por muchas vicisitudes
y ha propiciado multitud de debates
sobre la idoneidad del cartel apropiado.

encarnada por Daoíz,Velarde, el
teniente Ruiz y todo la guarnición del
cuartel de Monteleón y, por supuesto,
una mujer: Manuela Malasaña.
También el capítulo de la periferia
madrileña haciendo protagonista a
Móstoles y su alcalde Andrés Torrejón.

Pero la tarde histórica de Joselito
marca un antes y un después en
el clasicismo de dicho espectáculo
suponiendo “tarde de héroes” y en
consecuencia trampolín hacia la cima
principalmente en toreros con pocas
oportunidades.

Todo ello hizo que la Comunidad de
Madrid eligiera, con gran acierto, esa
fecha conmemorativa para cada año
celebrar su Día.

Muchos son los que a partir de un
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“2 de mayo” han lanzado su carrera
taurina que hasta ese momento se
debatía en un “ser o no ser”. El muy
llorado Fandiño y López Simón, entre
otros, de los últimos en dar el gran
salto en apenas dos horas. Hay más.

demostrar que es “héroe” a fuer de
ser torero.
Pero ese “heroísmo” del que están
hechos los toreros se expone en la
plaza, ante el toro, y también en la
vida ante los pitones de enfermedades crueles.

Este año de 2018, tres madrileños
con formación “universitaria” taurina a través de la Escuela y que
torean poco, muy poco, o nada eran
los llamados a seguir la tradición del
“dos de mayo”: heroísmo y torería.Y
hubo premio. Los 3, pese a las dificultades de una corrida tremendamente
seria de Joselito no se dejaron nada
en el hotel y lo dieron todo. Hasta su
sangre en el caso de Javier Cortés y
Gonzalo Caballero.

Por ello, traigo a cuento, en este editorial, la satisfacción que me produce
que a los “héroes del dos de mayo”
hoy, a través de las noticias, se sume
Francisco José Palazón.
Un héroe en la plaza, pero sobre
todo en la vida. Cuya lucha no ha
conformado al torero para hacer vida
normal sino vida de torero. Se volverá a vestir de luces en su Alicante
como antes lo hicieran, entre otros,
El Tato o Javier Castaño.

Lo de Javier Cortés fue para guarda en la retina más allá que con un
cornalón se mantuviera en la plaza y
matara su toro. Lo mejor vino antes. Su forma de pisar la plaza y su
concepto de interpretar un toreo de
asentamiento, cabeza y técnica para
sacar partido de dos astados muy
complicados.

Héroes del dos de mayo… y de la
vida: toreros ¡qué cosa más grande!

“Felizmente, la empresa jugó a
ganador, más allá de quitarse
un compromiso, y anunció a
Cortés para el 7 de junio donde
tendrá oportunidad de demostrar que es “héroe” a fuer de ser
torero”

Felizmente, la empresa jugó a ganador, más allá de quitarse un compromiso, y anunció a Cortés para el 7 de
junio donde tendrá oportunidad de
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Frío inicio de
San Isidro
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Una vuelta para Juanito en la novillada
de Castillejo de Huebra

TEXTO: MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Jorge Isiegas, João Silva “Juanito” y Adrien Salenc hacían el paseíllo en la tarde de
este domingo en la plaza de toros de Las Ventas dentro de la novillada picada
previa a la Feria de San Isidro. En el cartel, estaban anunciados los novillos de
Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez.

Al primero, de Castillejo, lo protestó con insistencia el tendido por su falta de
trapío para esta plaza, y tampoco su comportamiento abanto en el capote de
Jorge Isiegas hizo presagiar nada bueno. Humilló, eso sí, en varas, pero blandeó
también con los dos puyazo y fue devuelto. Como sobrero salió un castaño de
Sánchez Herrero vareado de carnes y estrecho de sienes, feo de morfología y
corretón tras los embroques. Barbeó tablas buscando por dónde escapar antes
de centrarse con el percal de Isiegas, y luego trató de saltar al callejón por toriles. Repuso y se empleó como un manso en el capote. Hasta los medios tuvo
que salir Óscar Bernal a picarlo. En la muleta tuvo más complicaciones de las
evidentes, porque al vicio de medir le añadió el de reponer y comportarse con
defensivos ademanes constantemente. Isiegas intentó ofrecerle franela, pero no
llegó, pese a ligar alguna serie, a sobreponerse a la falta de calidad del animal.
Una
6 estocada contundente y fulminante se lo quitó de en medio. Silencio.
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El segundo, de Castillejo, se fue con brío y con movilidad y repetición al capote
que manejaba Juanito en verónica animosa para saludar a su oponente.Y lo tuvo
mucho rato en la tela, porque no se cansó de perseguirá un animal terciado
pero astifino al que le faltó empleo en el caballo. Extraordinaria fue la brega de
Cándido Ruiz, siempre conduciendo largo y con la cara colocada al animal.Y así
se comportó en principio el de Castillejo cuando llegó la muleta, mientras se
buscó Juanito entre las probaturas a derechas. Porque cuando encontró la senda del toreo al natural y llegó la exigencia también se acabó el utrero antes de
lo que hubiera sido deseable. Entonces se puso muy de frente por bernadinas
el portugués, que fue ganando en confianza a medida que transcurrió la faena.
Un resbalón dejó la estocada corta tendida y la valoración en silencio tras aviso.

El tercero lucía el hierro de José Manuel Sánchez y se arrancó con cierto desorden en los primeros tercios, con una media reseñable de Adrien Salenc por
todo bagaje. Por eso comenzó de rodillas la faena de muleta, buscando despertar7 al tendido aprovechando la movilidad de media humillación del Murube. Y
7
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fue todo oficio, capacidad y entrega, porque no humilló el utrero en los muletazos a media altura que supo endilgarle Salenc pese a su falta de ritmo. Buena
actuación la que premió el tendido con una ovación.
El cuarto, con el pelo de invierno pero más hecho, llevaba el hierro de Castillejo
y la movilidad justa para mantener un ritmo constante cuando llegó a la muleta.
Y allí le costó a Isiegas encontrar el pulso para aprovechar el tremendo son
del utrero, su repetición constante y su franqueza al embestir. Primero en la
distancia, cuando la inercia le daba recorrido a la embestida; luego al natural y
en la distancia corta, por donde llegaron los mejores pasajes de un Isiegas más
asentado que seguro, pero valeroso para quedarse cuando le indicaban. Sin embargo, la espada y el descabello dejaron su labor en silencio tras aviso.
El quinto, de José Manuel Sánchez, también se movió en el capote de Juanito,
pero le costó más humillar y sacó menos entrega, a pesar de llegar con violencia
al penco para derribarlo en un primer encuentro.Y fue bueno para la muleta el
utrero, que respondió siempre con lo que le dieran; suavidad cuando lo templaban, brusquedad con los trapos con los que remataba Juanito en ocasiones.
Pero en general supo quedarse y proponer el portugués, que sabe que quiere
pisar
8 el sitio pero aún busca qué sitio es ese. Es normal, dada su juventud, pero
8
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le vuela bien la mano izquierda y tiene cintura para enroscarse las embestidas.
Mató de una estocada y hasta se le pidió una oreja que se quedó en vuelta al
ruedo.
El cierraplaza, de José Manuel Sánchez, fue el novillo mejor hecho del desigual
encierro, y repitió en el saludo a la verónica de Adrien Salenc con más ímpetu
que claridad. Metió la cara con franqueza, sin embargo, en la lidia de banderillas.
Brindó a su madre y rápidamente comprendió que había que imponerse a la
descompuesta acometida en que se fue transformando la conducta del utrero.
Tuvo valor y asiento para encontrar la forma de solventar el problema de que
no pasase y cuando lo hacía, era con mal estilo. Firme el francés, que sabía que
poco más había que hacer con el defensivo murube. Resbaló al entrar a matar y
se cortó con el estoque mientras sonaba un aviso y escuchaba silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores. Unas 5000 personas.
Novillos de Castillejo de Huebra.
Jorge Isiegas, silencio y silencio tras aviso.
João Silva “Juanito”, silencio tras aviso y vuelta.
Adrien Salenc, ovación y silencio.
9
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La primera no rompe el hielo

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Una novillada con picadores abría, en la tarde de este martes, la Feria más importante del mundo: la de San Isidro en Las Ventas. En el cartel, hacían el paseíllo
David Garzón, Carlos Ochoa y Ángel Téllez frente a un encierro de Guadaira.
No ilusionó mucho de salida el primero de Guadaira, un animal de feas hechuras que no gustó tampoco en el caballo. Damián Martínez inauguró el tercio de
varas de la feria isidril con un novillo que salía suelto. Poca codicia en la brega,
muy irregular en el tercio de banderillas dejándose sin más. Carlos Ochoa entró al quite por saltilleras. Novillo deslucido, que no terminó de romper con
un novillero que le intentó correr la mano sin ligazón por el pitón derecho
especialmente. El ecuatoriano no le cogió el aire al pegajoso abreplaza. Espada
en mano, mató efectivo.
“Animoso” llevaba por nombre el segundo, un animal alto de 508 kilos de peso
y primero del lote de Carlos Ochoa. Bien se estiró con el capote el novillero
madrileño, con personalidad en el remate con la media, cantada por la plaza.
Jesús Vicente fue el encargado del tercio de varas de un animal que acometió
con ímpetu en una primera vara en la que lo cogió y aguantó muy bien el piquero.
10 Se templó el animal antes de la segunda vara, que fue medida de forma
10
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correcta por parte del picador. Ramón Moya fue el encargado de lidiar al astado,
entrando por delante Andrés Revuelta. El tercero,Víctor Cañas, se gustó en su
turno. Extraordinario fue el tercer par de Andrés Revuelta, por lo que tuvo que
saludar junto a su compañero. Poderoso fue el inicio de faena tras el brindis. Le
dio distancia el joven, que aprovechó por a mano diestra las virtudes del animal.
Por el izquierdo fue más irregular su disposición, pero los argumentos técnicos
los volvió a sacar en el epílogo por la diestra. Faena con muchas ganas pero a la
que le faltó reposo. Un punto desprendida y haciéndole guardia fue la estocada,
en la que se tiró por derecho a matar.
“Recreado”, número 18, nacido en octubre de 2014, fue el tercero de la tarde,
un animal con 460 kilos de peso, más corto que su hermano anterior. Bien lo
agarró David Prados al animal en el primer encuentro con el jaco, tornando en
protestona la condición de un novillo que hizo sonar el estribo. Se cayó tras
la primera vara. Juan Navazo lidió al animal, dejándoselo en suerte a Fernando Téllez, que se arrancó en la primera entrada y cumplimentaron un tercio
efectivo. No tuvo el animal buena condición, protestando en todo momento y
dificultando la labor del joven, que lo despachó tras porfiar de estocada tendida.
11
11
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De febrero de 2015 era el novillo cuarto, un animal de 475 kilos bonito de
hechuras, segundo del lote de David Garzón. Un tremendo susto se llevó Carlos Ochoa al quedar descubierto, finalmente sin consecuencias. Miguel Ventosa
“Venturita”, de negro y azabache, clavó el primer par de banderillas mientras
lo lidiaba Juan Carlos Porras “Porritas”, de negro y plata. Entró como tercero
José Ángel del Saz. Intentó componer la figura el ecuatoriano en los primeros
compases del trasteo, pero no le terminó de coger tampoco a este animal el
aire el novillero. Silencio de nuevo.
Ovacionado de salida resultó el quinto de la tarde, un animal de seria presencia. Marcial Rodríguez, de espuma de mar y oro, fue el encargado del tercio de
varas del astado, rectificando en la colocación del palo. La cara arriba le echó
en el segundo encuentro en el peto. Al quite por saltilleras entró Téllez, siendo
efectiva la cuadrilla de Carlos Ochoa ante un novillo que no humillaba en el
capote lidiador. No tuvo opciones prácticamente Ochoa ante un animal al que
le exprimió tan sólo las dos primeras tandas que le dejó antes de que echase
la persiana. La bajó y por manoletinas finalizó el joven, matando de pinchazo y
estocada. Silencio.
“Superior”, número 66, negro listón de febrero de 2015 era el último novillo de
la tarde. A los pechos del caballo que montaba Carlos Prieto se fue el animal,
que no humillaba y con poco celo echó a tierra al piquero. Hasta por tres veces
entró al caballo, metiéndole con fuerza las cuerdas. Extraordinario fue el último
par de Juan Navazo, con eficacia y vistosidad por el que tuvo que saludar. Cumplimentó el tercio junto a Niño de Santa Rita.Al público fue el brindis del joven,
12 comenzó con la mano derecha colándose el novillo. Novillo mansurrón,
que
12
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con final feo de muletazo. No hubo lucimiento. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Primera de la feria de San Isidro. Novillada con
picadores. 16371 espectadores.
Novillos de Guadaira, pegajoso el primero; de emotividad pero viaje corto el
buen segundo, ovacionado en el arrastre; inválido el tercero; a menos cuarto y
quinto y peligroso el sexto.
David Garzón, silencio y silencio.
Carlos Ochoa, palmas y silencio.
Ángel Téllez, silencio y silencio tras aviso.
13
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Un estoconazo de Bautista y cinco
verónicas de Morenito

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Una corrida de toros santacolomeña de La Quinta era la que hacía segunda de
la Feria de San Isidro madrileña este miércoles. En el cartel, Juan Bautista, El Cid
y Morenito de Aranda haciendo el paseíllo a las siete en punto de la tarde.
“Berrón”, número 58, cárdeno salpicado, era el primero de la tarde, primero
del lote de Juan Bautista, que le echó con suavidad el capote de salida a un toro
suelto. No se empleó con exceso en el caballo. Ismael González y Rafael González protagonizaron un tercio de banderillas con el toro echando la cara arriba
en el capote de César Fernández. De embestida sosa, quedándose muy corto y
diciendo poro en la muleta del torero de Arles fue el toro. De estocada efectiva
liquidó al animal el francés.

Berrendo en cárdeno era el segundo, “Meloso”, número 75, de octubre de
2013 con un peso de 522 kilos y primero del lote de El Cid. Manuel Jesús Ruiz
“Espartaco” sufrió cómo echaba el animal las manos hacia adelante en una
primera vara sin exageraciones en la forma de pegarle. A distancia se arrancó
en14la segunda vara. Por delante entró Lipi, dejando un par en la cara y Rafael
14
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Limón cumplió con su labor de tercero. Lo lidió Curro Robles de forma suave.
Al público fue el brindis de Manuel Jesús, que se puso enclavado con la mano
derecha en los medios para luego retroceder cuando venía el animal como un
obús arrancado. Enganchado tenía que llevar a un animal que mostró su peligrosidad en algunos compases de la faena muleteril, incuso manseando en la última
parte de esta. Por la derecha decidió porfiar Manuel Jesús hasta que fue a por
la espada. El Cid estuvo solamente correcto ante un segundo para poderle y
domeñar su comportamiento.Tizona en mano, dejó una espada defectuosa que
requirió golpe de descabello.
“Platillero”, cárdeno claro, de 575 kilos, fue el tercero de la tarde, un animal al
que Morenito de Aranda dejó un ramillete de verónicas de máximo encanto
y calado en el tendido, especialmente una gran media con la que remató los
lances. Recogido con torería acercó Morenito el toro al caballo que montaba
Héctor Piña, casi desarmando el cárdeno al piquero. Al quite entró Juan Bautista, dejando una larga final de máxima sutileza. Muy templado embistió el toro
en el capote de José Manuel Zamorano, entrando por delante Andrés Revuelta
de forma efectiva y siguiéndole en suerte un Pascual Mellinas que tuvo que
pasar en falso en la primera entrada por la tardanza del toro en arrancarse; a la
segunda, el murciano también tuvo que provocar la arrancada sin clavar ningún
par finalmente por la complicación de poder hacerlo. Bien anduvo Revuelta
clavando el tercer par. Buscó siempre la colocación Morenito de Aranda en
los muletazos ante un animal desagradecido, al que le impuso su impresión de
torero con máxima personalidad. No le ayudó para nada con la espada.
15
15
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“Palmeño”, de 528 kilos, fue el cuarto de la tarde. No se empleó con exceso el
animal en el caballo de Francisco Ponz “Puchano”, tomando bien el capote por
el pitón izquierdo en la seda del lidiador Rafael González. César Fernández dejó
con habilidad el primer par de banderillas, entrando de forma rápida Ismael
González. Sin querer embestir con celo fue el inicio de la faena, en la que esa
fue la tónica principal. Estocada letal del torero francés, matando perfectamente
y cuadrando de forma genial la muerte. Extraordinaria estocada. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Segunda de la Feria de San Isidro. Corrida de toros.
15300 personas.
Toros de La Quinta.
Juan Bautista, silencio tras aviso y ovación.
El Cid, silencio y silencio.
Morenito de Aranda, silencio y silencio.
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Desigual corrida de Gallardo ante la
verdad de la terna

Joselito Adame, Román y José Garrido trenzaban el paseíllo en la tarde de este
jueves en la tercera de la Feria de San Isidro de Madrid. A las siete en punto
arrancaba una función protagonizada por los toros de Fuente Ymbro. Destacó
una gran faena de Collado al segundo, la técnica impoluta de Joselito y los naturales de Garrido al tercero.
“Holgazán” llevaba por nombre el primero de la tarde, un castaño albardado
número 183, de 536 kilos de peso y primero del lote de Joselito Adame. El
torero hidrocálido lo saludó a la verónica a pesar de las coladas que ofrecía
el astado. Manuel José Bernal agarró arriba en el primer puyazo a un toro de
Gallardo que echaba las manos por delante y no se empleó en la suerte de varas, saliendo además suelto en el capote del lidiador, desplazándose a arreones.
Extraordinario fue el par de Fernando Sánchez en segundo lugar, sufriendo un
tremendo susto Tomás López –ataviado de sangre de toro y plata- sin consecuencias aparentes por la aparición de un capote salvador. Lidió a un toro
cambiante en su embestida y comportamiento Miguel Martín. Al público fue el
brindis de un Joselito Adame cuya mayor virtud en la primera tanda a diestras
fue que no le tocase la muleta el astado de Gallardo. También por la misma
mano fue la siguiente serie, en la que consiguió presentarle bien el chisme, darle
el toque justo y conseguir el embroque por ese lado. Se puso de verdad a zurdas el hidrocálido ante la embestida cambiante del animal, que no le dejó estar
a 17
gusto en su frente. De estocada mató.
17
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De 566 kilos era el segundo de la tarde, un animal aplaudido de salida por su
imponente presencia. Estrecho de sienes, lo capoteó sin lucimiento de salida
Román. Santiago Morales “Chocolate” hizo frente al tercio de varas del animal,
dejando un trasero primer puyazo mientras guardaba la puerta Pedro Iturralde.
Por chicuelinas fue el quite de José Garrido. Raúl Martí fue el encargado de la
lidia del astado, que perdió las manos en el inicio del tercio de banderillas. César
Fernández entró por delante en el tercio, llegando El Sirio en segundo lugar, al
que le cortó de forma descarada en un momento de muchísimo apuro afortunadamente sin consecuencias aparentes. Le hizo hilo prácticamente hasta el
olivo, donde lo prendió en el suelo sin llegar a calar el pitón. Por estatuarios fue
el inicio de faena de Román, que no templó el tranco del astado en los primeros compases por la diestra. Fue templándose ante un toro que embestía con
genio, que embestía con todo.A diestras fue una serie que llegó arriba, luciendo
al toro desde lejos, galopando y llegándole al público. Con el pase de las flores
fue la siguiente serie, en la que imprimió ritmo a los muletazos antes de irse a
por el acero. Espada en mano, el valenciano dejó una media y una estocada de
la que tardó en caer.
“Soplón”, número 125, de 565 kilos, castaño era el tercero de la tarde, un estrecho de sientes primero del lote de José Garrido, que le echó el capote y lo
cogió por abajo en el toreo a la verónica de rodillas y erguido que le planteó.
Óscar Bernal, de azul y oro, picó al tercero, que perdió las manos a la hora de
18 al peto. Bien le tiró el palo en el primer puyazo, respondiendo el tendido
entrar
18
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con sus palmas. Buena pelea del de Gallardo antes del quite por gaoneras de Joselito Adame. Antonio Chacón entró por delante a banderillear, dejándose ver
y dejando un embroque con mucho sabor ante un animal que perdió las manos
en ese momento; José María Amores, en segundo lugar, anduvo fácil clavando
en terrenos del tercio para terminar el tercio de nuevo Chacón con un par
de nuevo muy torero. Buenos naturales dejó el toreo de José Garrido ante un
animal más parado que sus hermanos anteriores, con calidad en su tranco y al
que tuvo que cruzarle el cuerpo para provocar con verdad su embestida en los
últimos compases de trasteo. Espada en mano, dejó una estocada un punto baja.
“Señoría”, negro bragado listón, número 132, era el cuarto de la tarde, un animal de 563 kilos segundo del lote de Joselito Adame. El picador mexicano César Morales, que hoy debutaba en Madrid, sufrió una tremenda caída cuando se
le arrancó el toro en la primera puya. Anduvo sereno para afrontar la situación.
Un nuevo encontronazo con el caballo tuvo el astado y derribó al piquero,
también haciéndolo con Manuel José Bernal, que guardaba la puerta. Una barbaridad le esper´po a Miguel Martín en el primer par de banderillas, ante la lidia
de Tomás López. Extraordinaria fue la proposición y ejecución de Fernando
Sánchez en su turno, cerrando el tercio Martín con un toro pasando en falso.
Toro con complicaciones sordas, que se descolocaba totalmente y andaba incluso de costado. Silencio.
“Picarón”, de diciembre de 2013, con un peso de 573 kilos, fue el segundo
del lote de Román. De pie cayó Pedro Iturralde ante la caída del caballo en la
primera vara del quinto. En banderillas, Raúl Martí tuvo que buscar mucho al
toro
19 al quedarse éste parado. César Fernández, capote en mano, dejó algunos
19
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capotazos de interés. Faena sin conexión, en la que las tandas se sucedían sin
transmitir por la peligrosidad del animal. Mató de estocada.
Hondo, corto de manos y con poco cuello era el sexto, al que Garrido intentó
capotear con lucimiento de salida. Bien se agarró Aitor Sánchez al cierraplaza,
entrando rápido Mnauel Larios ante la lidia de Antonio Chacón. No tuvo finalmente eco en el tendido la labor entregada de Garrido.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas.Tercera de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Dos tercios de plaza.
Seis toros de Fuente Ymbro.
Joselito Adame, silencio y silencio.
Román, ovación y silencio.
20
José Garrido, silencio y silencio.
20
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Firmeza de Diego Carretero y cogida
a García Navarrete el 29 de abril

Diego Fernández, Diego Carretero y García Navarrete hacían el paseíllo en la
tarde de este domingo en la plaza de toros de Las Ventas dentro de la última
novillada con picadores del mes de abril en el primer escenario taurómaco del
orbe. Se lidiaban novillos de Los Chospes.
Anduvo aseado Diego Fernández con el primero, viniéndose abajo cuando vio
que el novillo no se vino para adelante. No rompió jamás. Nunca se terminó
de ir hacia adelante porque las fuerzas se lo impedían. No tiró hacia adelante
el animal, ante un novillero que terminó con enganchones. Cuando lo intentó
cuadrar para matar, le pegó un bajonazo y se atascó con el descabello. Silencio.
Otro tío era el negro segundo de Los Chospes al que saludó Diego Carretero
con una larga cambiada en el tercio y un manojo de verónicas de mucha intención y vuelo bajo.Y tanto lo siguió el utrero que se quedó prendido en la tela,
obligando a rematar con una revolera medio serpentina. Bueno fue el puyazo
de Óscar Bernal, echando el palo con precisión y limpieza y midiendo perfecto
el castigo. Y fue bueno el de Los Chospes, pero nada fácil; porque su evidente
humillación y su viaje de cara colocada cuando lo llevaban embebido daba la
impresión de franqueza natural.Y no lo era. Era bravo el utrero, y exigente por
tanto, pero lo entregaba sin reservas cuando lo llevaban empapado en el trapo
y sin una duda. Trató de hacerlo Diego, que apretó e hizo el esfuerzo con un
novillo
24 que hubiera demandado más oficio, y llegó a soplarle naturales de mu
24
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García Garrido, en
nombre de Plaza 1
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Rafael García Garrido: “Nuestra
obsesión es que en un futuro
no se formen colas en
taquillas”
Comienza la feria de San Isidro. Promete ser una feria tremendamente
atractiva, emotiva y de captación del
cliente habitual y de nuevos clientes.
El abono se ha estabilizado, se han
producido grandes entradas y hay
ganas de toros. En cuanto se abrieron
las taquillas para las entradas sueltas
el pasado lunes día 3, se vendieron
más de 42 localidades. Plaza 1 está
conformado por SCP y Nautalia,
cuyo director general es Rafael García Garrido. Buenas noches.

no podría desembarcar en la Fiesta.
Pero gracias a Dios mi condición de
aficionado me permitió poder hacer
esa lectura de la que un año después
estamos contentos y con ganas de
seguir aportando.

“PEsperamos superar el millon
de espectadores y auguro de 10
a 12 llenos. Una horquilla que
variará en función de la climatología, pero esperamos una
media al final de los largos 34
festejos superior al 90%”

Una gran satisfacción.Te conozco
desde hace muchísimos años y somos
vecinos del tendido 4.Tu condición de
aficionado está por encima de todo.

Se presume apasionante a tenor de
los datos que manejamos. El abono
se ha estabilizado, y además hay una
gran noticia de la venta de entradas,
junto con el derecho a decidir con
la quiniela que le dais al aficionado.
Además, poder adquirir las localidades en tu casa, donde pagas y vas
directo a los toros a disfrutar.

Así es. Si alguien no es aficionado,

Te las imprimes o te las descargas.

Buenas noches.
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Los datos son muy positivos. Si bien
el abono se ha estabilizado, veníamos
de una caída muy fuerte y la hemos
estabilizado. Es un abono muy largo
y es muy difícil que tantas personas
puedan ir tantos días seguidos a los
toros. El primer día fue una auténtica pasada el tema de las entradas
sueltas; tuvimos un problema porque
había 25.000 personas queriendo
comprar y otras tantas en una cola
virtual, esperando a que el sistema
que estaba colapsado les dejase entrar. Estaban en espera hasta que va
saliendo la gente. En el mundo de los
toros, la venta por internet es más
difícil que en otro espectáculo como
un concierto. Cuando tú compras tus
entradas para ver a Alejandro Sanz,
compras las que quieres y sales…
pero aquí tú compras tus dos entradas para cada uno de los días que
quieres ir. Al final, la compra por internet se hace muy larga y cada persona está de media comprando entre
15 y 18 minutos, lo que dificulta más
las colas virtuales. Aun así, las más
de 42.000 del primer día y las más
de 20.000 del segundo, más del 65%
se han vendido por internet. Nuestra
obsesión es que no haya colas, que
no existan. En un concierto no hay ni
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taquillas, y nuestra obsesión es esa,
que es parte de la monetización de la
Fiesta. No es normal que alguien en
el siglo XXI tenga que ir a una taquilla donde tú tienes el mismo problema. La cola se hace muy larga y cada
persona se tira mucho tiempo, por
lo que es muy complicado el poder
comprar entradas. Nosotros estamos
súper contentos de cómo se ha comportado internet y esperamos que
esto sea una tendencia al alza, algo
tan importante para la Fiesta. Somos
nosotros mismos los que tenemos
que darle la vuelta al espectáculo. Al
final es mucho más cómodo sentarte
en un sillón y organizarte todo.

“La respuesta está siendo increible y, además, los éxitos
artísticos del comienzo de temporada han hecho, que junto a
todas las figuras, se revaloricen
los carteles de toreros como
Fortes, Álvaro Lorenzo, Javier
Cortés, Román...”
Es un paso de gigante en la modernización de la Fiesta y un hecho no
solamente costoso para la empresa
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sino que el conocimiento de que hay
entradas por internet a lo mejor retrae lo que es el concepto de abono.

que ni hay enterrador.

Sí, totalmente de acuerdo. Antes había una nebulosa por si te quedabas
o no sin entradas, pero el concepto
de abono tiene un problema: que son
muchas tardes de toros. Ahora mismo tenemos el pliego que tenemos,
que tenemos que cumplir, pero esperamos que ojalá que la Fiesta se trate
de otra forma en el futuro.Todo está
cambiando a una gran velocidad. Los
toros no son ajenos al ocio mundial.
No se puede mantener Madrid con
una feria con 34 festejos que la gente
no demanda. Puede ser una plaza de
50 festejos con más interés que los
64 que hay.

“ Antes había una nebulosa por
si te quedabas o no sin entradas, pero el concepto de abono
tiene un problema: que son
muchas tardes de toros”
José Luis Lozano era de la misma
opinión: decía que uno en Madrid en
agosto uno no se puede morir, por-
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Totalmente de acuerdo.Y ese número de novilladas tan enorme que
hace que vengan novilleros muy poco
preparados, con el novillo de Madrid
que es el que tiene que ser. A lo mejor esas novilladas hay que darlas en
pueblos de alrededor de Madrid.
Apasionante el 2 de mayo con los
héroes en el ruedo. Brillante la novillada del día 1. Ahora una feria que,
a tenor de esos datos, se promete
apasionante: ¿Dónde ha estado la clave para conseguir el equilibrio de los
carteles y donde están representados
los principales exponentes del escalafón? Hablábamos con Javier Cortés
y decíamos que la empresa apostó a
ganador… ¿Dónde ha estado la clave?
Estamos contentos de cómo ha quedado la feria. Están todos y el que no
está es porque no quiere estar o porque no nos hemos puesto de acuerdo.
A todo el mundo se le ha ofrecido
estar. Las figuras vienen a las tardes
que quieren venir. El éxito radica,
creemos, en que el cartel medio es
un cartel de mucho más interés, con
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un ramillete de toreros jóvenes muy
interesantes. Javier Cortés estuvo
cumbre, Fortes pegó un pelotazo,
Román, Garrido… hay un montón
de toreros de muchísimo interés que
hacen que esos carteles medios sean
mucho más atractivos. La feria está
muy bien pensada y estructurada.
Hay una corrida maravillosa como es
la de la Cultura, con máximo interés
o la corrida de las Naciones. Otra
cosa que hace Plaza 1 es crear productos que queremos que perduren
en el tiempo. Queremos darle, por
ejemplo, con la corrida de las naciones, el carácter universal e internacional de la feria de San Isidro, un
evento totalmente mundial. Entendemos que todos los días tiene cierto
interés. Hay ganaderías del máximo
interés de Madrid con una feria totalmente trabajada y estamos muy
ilusionados, solamente falta un poco
de suerte.Y hasta en eso la hemos
tenido en el principio de temporada
a pesar de que ha incidido muchísimo
el tiempo.

29
29

La última: ¿Retos de este año? ¿Superación del número de espectadores y
No Hay Billetes?
Creemos que habrá entre diez y
doce No Hay Billetes. Es fundamental aquí el tiempo. Cuando la corrida
está en 22.000, al final se termina por
la tarde en poner el No Hay Billetes.
Tenemos la ilusión de que podamos
superar el millón de espectadores. Al
final, queremos que San Isidro siga
siendo lo que siempre ha sido: es una
feria que a Madrid, desde el punto
de vista turístico, le viene estupendo.
Madrid en mayo es una ciudad maravillosa y ojalá que las cosas funcionen,
que los toreros triunfen y todos estén
felices.

“Estamos contentos de cómo ha
quedado la feria. Están todos
y el que no está es porque no
quiere estar o porque no nos
hemos puesto de acuerdo. A
todo el mundo se le ha ofrecido
estar”
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Javier Cortés, el
hombre del 2 de mayo
30
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Javier Cortés: “Me tiré tres años
sin torear, pero algo me decía
que algo grande me estaba
esperando”
Uno de los héroes del 2 de mayo es
Javier Cortés. Se trata de una fecha
marcada en rojo en la plaza de toros
de Las Ventas. Fue el maestro Joselito
el que dejó esa fecha como histórica,
y todos los toreros que pasan por la
escuela de Madrid quieren torear ese
día. Este 2 de mayo ha supuesto una
gesta heroica de tres toreros de la
escuela, especialmente uno de ellos,
Javier Cortés. Lo que pasó en el ruedo venteño lo saben ustedes: cornada
y una oreja que pudieron ser dos. Lo
más importante es la calidad de su
toreo. Javier Cortés, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. Lo primero que queremos saber es cómo te encuentras de
esa cornada fuerte.

31

Afortunadamente me estoy recuperando en casa, que es donde mejor
se está, mejor que en el hospital.Ya
estoy mucho mejor.Ya me han quitado los drenajes e incluso estoy dando
algún paseíto, que el doctor me ha
dicho que me vendría muy bien.
Tienes otra cita en Madrid, a la que
has subido la cotización. Dicen que
Dios aprieta pero no ahoga, pero a
algunos os tenía ya con el agua al
cuello…
Sí, ha habido momentos de mi carrera como torero que eran para tirar la
toalla. Me tiré tres años sin vestirme
de torero y se hizo muy duro todo
entonces. Algo me decía que algo
grande me estaba esperando y así fue
el otro día.
De verlo de noche todo a verlo de día
todo, cómo cambia la vida… además
del gesto heroico, fue una corrida
para toreros machos. Lo importante estuvo en el aviso que diste en tu
primero y en mostrar que un torero
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sabe torear a pesar de que no toree.
Fue lo que impresionó a Madrid.
Dejaste conocimiento de terrenos,
asentamiento, poso, reposo y lidia
adecuada.
Sí. Eso es muy importante. Mucha
gente me ha dicho que me veían
como si hubiese toreado veinte corridas de toros, y no ha sido así. Ese nivel es muy difícil alcanzarlo sin haber
podido torear. Estoy muy contento
por ello.
Los que somos veteranos y os seguimos casi sin caballos, además de tu
fulgurante carrera como novillero, no
llegamos a entender muchas cosas.
Lo que demostraste en Madrid ya
lo dejaste ver como novillero, ¿a qué
achacas que hayas tenido tan mala
suerte o despreocupación por las
empresas por no estar atentos a un
valor como el tuyo?

“Afortunadamente me estoy
recuperando en casa, que es
donde mejor se está, mejor que
en el hospital”
Después de mi carrera como noville-
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ro, me quedé en casa. El primer año
como matador me quedé en Madrid.
Tenía un apoderado independiente,
sin plazas, lo que me dejó apartado.
No me ponían ni en Madrid. No hay
más explicación, pero yo no entendía
por qué no me querían poner. Me
costó mucho hasta el año pasado en
septiembre que me prometió Simón
que me iban a poner y así fue, cumplió su palabra.
Y han apostado a ganador. No solo
han cumplido esa promesa, sino que
ahora el 7 de junio con la de Rehuelga el cartel se revaloriza totalmente
tras tu actuación.
Sí, la verdad que ha venido hasta bien,
porque encima el día 7 ya tenía el
cartel con la ganadería de Rehuelga.
Pero el 2 de mayo la gente se quedó
con ganas de vernos a mí y a Iván
Vicente.
¿Alguna vez te paraste a pensar que
el 2 de mayo es una fecha talismán
para muchos toreros?
Sí. Cuando me anunciaron la corrida estaba con López Simón y me lo
dijo: ojalá te dé la misma suerte que
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a mí me dio, puesto que a él le puso
a funcionar. Dijo que esa fecha tenía
algo especial.

Disteis un recital tanto Gonzalo
Caballero como Iván Vicente de una
tarde de las que hace afición.Y había
rivalidad.

Fecha de héroes, ¿qué te dolió más,
la cornada, no poder seguir toreando
más al toro o que el presidente no te
diera la segunda oreja?
En el momento, lo que más me dolió
fue la cornada. El dolor físico no me
lo podía aguantar. Pero ver la plaza
de Madrid entregada y con esos oles
y esa ovación, fue muy grande, se te
quita todo. Además, el tema de la
segunda oreja pienso que como no
tenía la foto da un poco igual. Que se
espere para el día 7 la puerta grande.
La corrida fue tremendamente seria,
donde hubo de todo. Lo importante
es que se vuelque de juego. Cuando veía salir uno tras otro tras otro,
pensaba que esto el maestro en su
época era lo que no quería… joer lo
que cría.
Hubo toros muy serios, muy astifinos.
El quinto tuvo un gran peso, era muy
alto. La corrida tuvo emoción y la
gente no se aburrió.
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“ Ya me han quitado los drenajes e incluso estoy dando algún
paseíto, que el doctor me ha dicho que me vendría muy bien”
Por supuesto. Somos tres toreros de
Madrid que queríamos triunfar porque tenemos pocos contratos. Eso se
ve en la plaza y el aficionado lo pudo
captar. El tendido se emocionó y se
lo pasó bien. Eso es importantísimo,
que cada aficionado que paga salga
contento de la plaza.
Javier Jiménez, Iván Vicente y Javier
Cortés con Rehuelga, ¿te va bien lo
de Santa Coloma?
Ahora mismo me va todo bien. En mi
época de novillero tuve la oportunidad de torear este encaste y cuando
he podido ir a algún tentadero es
un encaste que se me da bien.Tengo
mucha ilusión con esa corrida para el
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día 7.

Javier, nos alegramos una barbaridad.
Todo lo que tienes te lo has ganado.
Algunos toreros tenéis un plus de
mérito por no haber desesperado,
por esa paciencia, por estar preparado. No por el gesto heroico, que también, sino por tu forma de interpretar
el toreo. Me hace mucho más joven
por poder hablar con los chavales
que he visto casi crecer.

Queda un mes completo. Estarás al
cien por cien. En cinco o seis días,
¿empezarás con el campo?
Dependo un poco de lo que me diga
el doctor. Ahora tengo que ir a revisiones, a ver la herida y los puntos.
La verdad que el nervio ciático está
tocado, por lo que hay que limarlo.
No creo que tarde mucho en ponerme al trabajo.
Queda un mes… pero uno torea hasta con el gotero.
Eso es verdad.
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“Sí, ha habido momentos de mi
carrera como torero que eran
para tirar la toalla. Me tiré tres
años sin vestirme de torero”
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Lloret desgrana
la feria de Hogueras
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Nacho Lloret: “Después de ese
intento de acabar con los toros
en otoño, esta será una feria
especial en Alicante”
A finales de la semana pasada se dieron a conocer los carteles de la feria
de Hogueras de Alicante. El titular es
la “Mejor feria del Mediterráneo”. A
fe de los carteles, cada año se supera
a sí misma.Tiene un techo muy alto,
pero hay que romperlo. Nacho Lloret,
buenas noches.
Buenas noches.
La mejor feria del Mediterráneo la
habéis bautizado.
Todo el mundo conocemos lo que ha
sucedido en Alicante en el otoño, en
ese intento de acabar con los toros
en una ciudad que tiene tanta historia taurina. Afortunadamente hubo
una contestación abrumadora contra
los partidos minoritarios por parte
de PP, Cs y especialmente PSOE, que
apoyaron la prórroga de la empresa y la continuidad de los toros en
la ciudad, dejando en minoría a los
partidos antitaurinos.Todo eso, al
final, merecía un esfuerzo por parte
de la empresa. Efectivamente al final
hemos conseguido que las Hogueras
del año 2018 sean las más completas
en cuanto a plazas de segunda categoría de todo el Mediterráneo. No
conozco aún una feria que reúna en
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esta zona tantos ingredientes y con
ganaderías de tanta categoría, además de connotaciones especiales o la
vuelta de Palazón después de superar
una gravísima enfermedad y que para
los alicantinos tiene un toque muy
especial. Ojalá sea la oportunidad
que necesita.

“Es uno de los novilleros que
más destacó la temporada
pasada. Ha sido voluntad de
Manzanares confeccionar este
cartel para su alternativa”
Los rejones abren la feria. Francisco José Palazón vuelve a vestirse
de luces. Al día siguiente Castella,
Talavante, Roca Rey. El 23 la de Juan
Pedro con Morante, Manzananres y
Carretero. El día del patrón con Ponce, Juli y Cayetano y el 13 de agosto
una novillada picada de José Cruz. La
alternativa de Diego Carretero, de
Hellín pero querido en Alicante.
Sí, lleva residiendo en Alicante más
de cinco años. Es uno de los novilleros que más destacó la temporada
pasada. Ha sido voluntad de Manzanares confeccionar este cartel para
su alternativa. Nosotros, como siempre, hemos estado abiertos a lo que
José Mari ha tenido como gusto para
hacer su cartel rematándolo con la
que seguramente sea la única corrida
que Morante toree en la Comunidad
Valenciana. Para Diego Carretero es
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la alternativa soñada, poco más se
puede pedir.
El día 3, que es fiesta en Alicante,
habrá una novillada. Nunca en Alicante se ha dejado de cuidar la cantera,
pero es importante porque las novilladas sin caballos en clase práctica
que tan buen resultado han estado
dando estos años.
Sí, eso ya es una tradición y un prólogo fantástico para la feria. Se llenan
todos los tendidos de sombra con
6000 personas, la mayoría de los
barrios de Alicante, acuden a la plaza
de toros en días que no son plenamente de Hogueras. Lunes y martes
sí vamos a hacer las clases prácticas
y estoy convencido de que serán un
éxito. Serán novillos de Daniel Ramos
y de El Parralejo, unos encierros de
máximas garantías para los novilleros.
Hemos hablado de grandes carteles.
Hay tres No Hay Billetes casi. Pero
parte del éxito también ha estado en
la promoción, en precios asequibles
y el incentivo del abono joven, que
supongo que seguirá vigente un año
más.

tivo. Pablo Hermoso de Mendoza
lleva seis años sin acudir a Alicante,
la vuelta de Palazón con Ureña y
Román, la vuelta de Roca Rey, Ponce,
Morante, Manzanares, Carretero… y
el cartel imposible de rematar más el
día de San Juan, con Juli, Ponce y Cayetano. Evidentemente, mantenemos
el 20% de descuento para el abonado,
algo que nos ha permitido tener una
gran cifra y ese tendido joven que en
Alicante se llama Taurojoven que es
de los más numerosos del panorama
taurino, con más de 300 en una feria
que no es excesivamente corta, con
seis festejos. Esta feria es especial,
que nace después de haber estado en
peligro los toros en la ciudad y por
eso seguramente la empresa se lo ha
tomado con mayor interés en ofertar
carteles lo más completos posible. Al
final, todo suma para que la feria de
Hogueras sea un éxito tanto en público como en resultado artístico.

“Esta será la feria más compensada que hemos hecho en cuanto a atractivo. Pablo Hermoso
de Mendoza lleva seis años sin
acudir a Alicante, la vuelta de
Palazón con Ureña y Román, la
vuelta
de Roca Rey, Ponce, MoSí. Esta será la feria más compensada
rante,
Manzanares,
Carretero…”
que hemos hecho en cuanto a atrac-
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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’.
.-38
Mejor Estocada: José María Manzanares.
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Palazón: vuelta
a empezar
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Francisco José Palazón: “Estar
anunciado en Alicante me ha
hecho más ilusión incluso que
la alternativa”

tés y de ti. No solo lucháis contra los
pitones, sino contra los avatares de la
vida, que no siempre son felices. Ha
tenido que ser muy duro, pero lo has
conseguido.

Hace apenas tres días que se han
anunciado los carteles de Alicante.
Una feria de Hogueras que es la
mejor del Mediterráneo, con connotaciones especiales, toreras y con
sensibilidad. Además, con una alegría
tremenda.Va a suponer la reaparición de un torero que ha pasado por
un periplo de salud nada recomendable y la mejor noticia de su recuperación es su reaparición. Francisco José
Palazón, torero, buenas noches.

Sí, ha sido duro para los míos, sobre
todo, que era mi única preocupación.
Quería que me vieran lo más íntegro posible dentro de la enfermedad.
Gracias a Dios lo he conseguido.

Buenas noches.

Con El Tato sí que he tenido el placer
de hablar y con Javier no he podido.
Ha sido una referencia y una lucha
de cada persona que conoces en los
centros de día, ves a sus familias, los
que me han dejado en el camino en
este tiempo y los que se han salvado.
Eso me llenaba de vida.Todo era una
lucha para querer vivir.

Luz y bendita luz al final del túnel.
Bendita luz. Hace tiempo que tenía
buenas noticias a nivel de la enfermedad, y este es un rayo de esperanza
profesional.
¿Fue el año pasado cuando te brindó
Manzanares?
Sí.
Ya te vimos recuperado. Héroes del 2
de mayo y más… hablando de Cor-
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Hablaba en el editorial de ejemplos
tremendos que no sé si a ti te han
servido de norte para coger moral o
ya la tenías: El Tato y Javier Castaño,
¿han sido referencias, has hablado
con ellos?

Vamos a hablar de toros: día 21, con
Ureña y Román inaugurando feria.
¿Te hace tanto ilusión como la alternativa?

REGRESO
EL PROTAGONISTA
Me ha hecho más ilusión que la alternativa. Significa mucho tras lo de la
última tarde en Alicante. La empresa
ha estado a mi lado, es el significado
mayor de una tarde que yo pueda
recordar.
Me da la impresión de que has podido reaparecer antes, pero has querido esperar.
Sí, el año pasado aún en la feria
acababa de terminar la quimio. Me
metí en 83 kilos porque estaba muy
hinchado. Cardiovascularmente me
ha costado recuperarme. Desde noviembre llevo entrenando muy bien,
pensando en reaparecer. En la medida que podemos, voy a darlo todo.

Que se la pongan por méritos.
Todos te conocemos en cuanto a tu
calidad y clasicismo, ¿eso no se olvida,
no?
Creo que no. Cuando tienes tiempo
a pensar tanto, maduras. Llevaba mucho tiempo en el banquillo, pero con
esa calidad solo no podré romper
total.Tendré que dar un paso más.
¿Vestido, capote, muleta… nuevo?
El vestido es difícil que sea nuevo. No
voy a poner a los amigos en la tesitura de dejarme algo ni está la economía en nuevo vestido.

Es un día no solamente para cumplir
una ilusión, sino que es el inicio de
una nueva etapa y ty pensamiento es
hacer temporada, ¿no?
Sí, totalmente. Quiero ser realista,
comprendo mi situación, pero ahí
tengo una oportunidad enorme para
seguir intentando que se acuerden de
mí. Dar siempre un poco más.
A los amigos se les molesta hasta que
uno triunfa y los amigos se ponen la
medalla.
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El hábito no hace al monje. Además tienes vestidos extraordinarios.
Tampoco lo esperábamos. Lo habéis
llevado con una prudencia que para
Alicante es un auténtico acontecimiento.Te deseo mucha suerte, quiero estar allí el día 21, que no juega
España. De todo corazón, de deseo lo
mejor.

“Hace tiempo que tenía buenas
noticias a nivel de la enfermedad, y este es un rayo de esperanza profesional”

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

.- 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’
42 y el delegado de la autoridad Miguel Ángel Ocaña.
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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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Sevilla descubre a
David Salvador
45
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Salamanca le llega al corazón de
Andalucía

Sevilla tenía hambre de toros, fruto de ello fue la casi media entrada que registraron los tendidos de la Maestranza en la tarde de hoy. En el cartel, Toñete,
David Salvador y El Adoureño frente a una novillada de Rocío de la Cámara, esa
que tenía con la mosca tras la oreja a la afición Sevillana. Esa inquietud por ver
una novillada que ya el martes pasado había dado un aperitivo,‘muy dulce’, en el
festival celebrado en La Algaba con un novillo de gran clase. Esa clase que hoy
en Sevilla volvió a aparecer en al menos tres de los seis ejemplares lidiados. La
interesante novillada de la ganadera sevillana dejó expresar su buen concepto a
los tres novilleros en una tarde en la que dejaron pasajes estimables pese a no
pisar del todo el acelerador.
Abrió plaza un novillo de Cortijo de la Sierra que ya desde salida evidenció que
no iba a tener lleno el depósito de la casta. Desigual fue el recibo a la verónica
de Toñete, eso sí, abrochada con una media con sabor. Porfió el novillero en
un trasteo largo con fases de toreo templado, pero sin poder alcanzar cotas
mayores. Se movió el animal en las primeras series, pero al perder la inercia
acabó acortando el viaje. Se gustó por el derecho en muletazos limpios y con
buen aire. El animal, desigual en su embestida no dejó que el trasteo tuviera la
continuidad deseada. Por el izquierdo su viaje fue aún más corto. Sobrevino la
voltereta, afortunadamente sin consecuencias y ahí pareció despertar algo el
respetable. Mató de buena estocada y saludó desde el tercio tras una faena voluntariosa
ante un animal con cierta nobleza, pero al que le faltó entrega.
46
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Tuvo también virtudes este cuarto de la tarde. Un gran novillo que ya de salida se desplazó con cierta suavidad. Lo saludó Toñete con buenos lances a la
verónica y quitó por gaoneras replicando David Salvador por chicuelinas. Tuvo
nobleza y cierta clase el de Rocío de la Cámara, pero al igual que sus hermanos,
estuvo medido de fuerzas. Entendió el novillero al utrero en una labor con
pasajes interesantes. Dibujó buenos derechazos, siempre muy a favor del toro
y componiendo bien la figura. El animal tuvo cierto son, dejando al novillero
realizar una faena de buen metraje. Los pases de pitón a rabo se cantaron desde el tendido, sobre todo un enorme trincherazo ligado con el de pecho, de lo
mejor de la tarde. Se ajustó más por el izquierdo con muletazos por debajo de
la pala del pitón. Faena interesante, de buenos pasajes, pero que no acabó de
ser rotunda. La estocada trasera y los dos descabellos le privaron de tocar pelo.
Otro novillo con opciones salió en quinto lugar. Siempre con ese puntito de
querer irse, pero con buen aire en la muleta de un David Salvador firme pero al
que le faltó mayor poso en la primera parte de su faena. Ese poso que si le puso
a unos naturales largos y con mucha expresión al final del trasteo. Dejó volar
su muleta en naturales profundos y muy toreros, siempre intentando llevarse al
animal tras la cadera. Se fue tras los vuelos el mansito de Rocío de la Cámara
en dos series más que interesantes, siempre buscando las bambas de la pañosa. Un novillo que pese a no ser de nota si le regaló embestidas para triunfar
si eras capaz de acoplarte y potenciar sus virtudes. Pero se rajó y con ello las
opciones de seguir paladeando el toreo. Antes se había gustado con la derecha
en muletazos muy personales, pero sin poder ligar los mismos. David Salvador
es un novillero que necesita creérselo y arrebatarse interiormente para llegar al
respetable, y así lo hizo en unos naturales con sello de autor. Se le pidió la oreja,
teniendo
que conformarse con la vuelta al ruedo.
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Cerró plaza un animal de Rocío de la Cámara con nobleza pero muy agarradito
al piso. Un utrero que apenas dio opciones por falta de raza. El novillero francés volvió a estar dispuesto, no queriendo dejar pasar la oportunidad de dar
un toque de atención en una plaza de gran importancia. Su faena nunca tomó
vuelo. Lo mejor de su actuación fue su cadencioso recibo a la verónica. Tras
pasaportar al animal fue silenciado tras una labor sincera, pero de escaso eco
en los tendidos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Novillada de abono. Media entrada.
Novillos de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra.
Toñete (Verde Esperanza y oro): Ovación con saludos en ambos
David Salvador (Verde laurel y oro): Oreja y vuelta al ruedo tras aviso
El Adoureño (Blanco y plata): Silencio en ambos
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Joxín Iriarte, alma
de Azpeitia
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Joxín Iriarte: “Azpeitia sabe lo
que quiere en su Feria y creo
que se refleja bien en los carteles”

para que ellos cojan los hoteles y se
vayan planificando. Las corridas están
definidas y están los carteles. No podemos esperar a San Isidro.

La semana pasada se presentaban los
carteles de San Ignacio en Azpeitia.
Dicen que a quien madruga, Dios le
ayuda, y aquí hay tres grandes carteles con un guiño a Santa Coloma con
corridas de Ana Romero, La Quinta y
Cuadri. El responsable de la comisión
es Joxín Iriarte.
Buenas noches.
Está de moda Azpeitia.
Intentamos que el espectador repita
cada año. Para eso, hay que tener carteles y ganaderías que pide la afición.
Madrugáis.
Sí, sobre el 15 de abril hacemos la
feria.Tenemos una afición francesa
muy fiel y hay que hacer los carteles

Un guiño a Santa Coloma.
Santa Coloma en Azpeitia cae muy
bien. Es el séptimo año de Ana Romero, y nos juntamos con tres con la
rama ibarreña que es la de Cuadri.
Están de moda los santacolomas y
es una ganadería que se define enseguida para lo bueno y para lo malo.
Ahí están los carteles. Curro Díaz, El
Fandi y Castella con La Quinta es un
mérito para todos. Junto con De Justo, Adame, Del Álamo, Pinar, Moral,
Campos…
Habéis combinado figuras del toreo
con promesas y otros repescados,
como es el caso de Emilio de Justo,
Moral y Pinar.Y la inclusión de un
buen torero que es Tomás Campos.
Lo que intentamos es dar lo mejor
que hay ahora mismo en el mercado.
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No están todos. Hay una feria para
nueve toreros e intento coger el teléfono; este año hemos intentado que
en la feria esté Tomás Campos, tiene
una peña fuerte… y la de Cuadri no
es cualquier ganadería. Lleva cinco
años repitiendo, no se come a nadie
y con Campos, Moral y Pinar se ha
quedado el cartel más que rematado
desde mi punto de vista.
Muy bonito.
Diferente. Para que hayamás amplitud en carteles y se abran.

jo bueno para que la gente repita.
Azpeitia tiene 3200 localidades, una
plaza del año 1903, en la que hay que
poner el toro serio, el caballo de la
Maestranza… hay que poner un valor
impresionante para que salga todo
bien.
Día 31 de julio Cuadri. Dos días antes
comienza con la de Ana Romero. La
guinda del pastel en mitad, el día 30,
con Curro, Fandi y Castella.
Es un cartel en el que Curro Díaz
quiere llegar a ser figura, Castella ahí
está y Fandi es un espectáculo. Hay
que buscar la variedad y el contenido.
En La Quinta va Fandi y la corrida de
Santa Coloma va con tres figuras.

Tenéis una clientela tremendamente
fiel y por eso tenéis la independencia
de no contar con el cambio de cromos.
Sin duda, es una clientela privilegiada.
Año tras año, incrementamos público
gracias al toro, a lo que pide la afición, si no no tendríamos esa capacidad de convocatoria. Nuestra labor
es complacer a la clientela de Francia
y de muchos puntos de España. Hay
diez que quieren venir de Mallorca,
de Jaén, de Córdoba, de Sevilla…
de eso se trata. De hacer un traba-
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“Están de moda los santacolomas y es una ganadería que se
define enseguida para lo bueno
y para lo malo. Ahí están los
carteles. Curro Díaz, El Fandi
y Castella con La Quinta es un
mérito para todos”
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SEVILLA

‘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’.
.-52
Mejor Estocada: José María Manzanares.
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Zaragoza, de nuevo
paralizada
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Polo y Zorita presentan dos recursos
al concurso por La Misericordia

Fernando Polo e Ignacio Zorita han presentado dos recursos a través de las
sociedades mercantiles Castejón Abogados S.L. y Kranebitten 1976 S.L. para
anular el concurso de la plaza de toros de La Misericordia, ganado por sorteo
por la a la UTE formada por Circuitos Taurinos y Tauroejea, de la que forman
parte Carlos Zúñiga hijo, Jesús Mena y Julio Fontecha.
Tal y como indica ABC en su edición digital, será ahora el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón el que deberá resolver ambos recursos en
las próximas semanas. Incluso en un mes se podrá alargar el proceso, que ya ha
dejado sin feria de San Jorge a La Misericordia.
En este sentido, hay que recordar que representantes de las peñas taurinas
de Zaragoza han propuesto a la Diputación de Zaragoza trasladar los festejos
taurinos de San Jorge a finales de septiembre para poder celebrarlos antes de
la Feria de Toros de El Pilar, una vez que el retraso producido en el proceso de
licitación a causa de los recursos presentados impideron su celebración el día
23 de abril. Concretamente la propuesta consistiría en celebrar dos corridas
taurinas los dos últimos fines de septiembre y dejar la novillada con picadores
que se ha añadido para después de El Pilar.
Aunque en un principió se valoró celebrarlos en torno a el 4 de julio, que es
el día de Santa Isabel, patrona de la Diputación de Zaragoza, se ha descartado
por el calor que hace dentro de la plaza en esas fechas, razón por la que dejó
54
precisamente
de celebrarse en esas fiestas.
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¡Qué viva
Aguascalientes!
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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.

ALTERNATIVA
EL PROTAGONISTA
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Más noticias
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Podemos propone prohibir la entrada
de menores a corridas en Madrid
Podemos ha registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una proposición
de ley de ratificación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas, que cuenta con el apoyo de cincuenta colectivos e
incluye la prohibición de la entrada y la participación de menores de 18 años en
los espectáculos taurinos y la emisión de ese tipo de festejos en horario infantil.
Espinosa ha precisado que la iniciativa de Podemos supone la modificación de
tres artículos de otras tantas leyes para garantizar que los menores no tienen
acceso a “la violencia” en la Comunidad de Madrid.
“Una sociedad se define por cómo protege a quienes no pueden defenderse
por sí mismos. Desde Podemos hemos entendido que es necesario garantizar
la protección de los niños y también de los animales”, ha señalado la parlamentaria de Podemos.
Todo un ataque intolerante al millón de personas que acudirá durante 34 días
de toros a la plaza de toros de Las Ventas.
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Ferrera queda libre
El matador de toros Antonio Ferrera y sus ya ex mentores, Santiago Ellauri y
Manolo Tornay, han decidido poner fin a la relación de apoderamiento que les
unía. Lo hacen justo en el arranque de una Feria de San Isidro en la que el matador extremeño tiene por delante dos compromisos de máxima importancia
como son los de la corrida de Núñez del Cuvillo el próximo día 16 de mayo y
la de la Beneficencia con el hierro de Alcurrucén el 6 de junio.
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La empresa Pagés comienza con las
visitas de estudiantes a las novilladas
de abono

La Empresa Pagés continúa este año con la iniciativa de fomentar la Tauromaquia entre los estudiantes sevillanos y para ello el pasado domingo invitó a más
de 100 a la primera novillada de abono. El torero sevillano Pepe Moral se sumó
a esta iniciativa al aceptar la invitación de Pagés para acompañar y asesorar a
los jóvenes en lo que para mucho de ellos es un primer contacto con el toreo.
Esta actividad cuenta de nuevo con la colaboración de Fomento Cultural de la
Tauromaquia Hispanoamericana y es una experiencia pionera que la Empresa
Pagés viene desarrollando desde hace 13 años. En 2017 fueron más de 1000
jóvenes pertenecientes a más de 25 centros educativos diferentes de la ciudad
los que pudieron disfrutar de esta actividad de promoción cultural en la Plaza
de Toros de Sevilla de manera totalmente gratuita.
La iniciativa se desarrollará en todas las novilladas incluidas en el abono y en
cada festejo los estudiantes van acompañados de toreros o conocidas personalidades el mundo del toro, con el objetivo de resolver todas las dudas y preguntas que puedan surgir durante la lidia.
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Agotados en apenas 10 horas los
abonos para Algeciras 2018
La empresa Lances de Futuro ha anunciado hace unos minutos que ha colocado
el cartel de ‘No hay abonos’ para la Feria Taurina de Algeciras 2018. En apenas
10 horas se han agotado todos los abonos de la feria.
Las taquillas de la plaza de toros permanecerán abiertas para la renovación de
algunos abonados, que todavía no han pasado a renovarlos.
El efecto José Tomas y unos carteles rematados han provocado que a las 20.15
horas se colocaran en las taquillas de la plaza de Las Palomas el cartel de no
hay abonos.
Las combinaciones de la feria de Algeciras:
27 de junio. Duelo ganadero de la ruta del toro. Carlos Núñez, Bohórquez,
Torrestrella, Santiago Domecq, El Torero y Torrealta para José Garrido, Ginés
Marín y Joaquín Galdós.
28 de junio.Toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, El Juli y Roca Rey.
29 de junio.Toros de Cuvillo para José Tomás y de Jandilla para Perera.
30 de junio. Clase práctica.
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A la Generalidad le toca pagar
Manuel Salmerón

El tribunal superior de justicia de Cataluña ha dictado sentencia contra la Generalidad
y a favor de los propietarios de la plaza de toros Monumental de Barcelona, casi un
millón de euros que seguramente a la familia Balaña le pacerá muy poco de los aproximadamente diez que reclamaban, pero en cualquier caso la sentencia nos parece al
menos importante por la connotación de reconocimiento a una series de injusticias que
culmino con la prohibición de los toros y el cierre de la plaza.
Pero la prohibición no comenzó en esa maldita votación del 28 de julio de 2010. Con
un discutido y mal político José Montilla como presidente de la Generalitad, fue quizás
el máximo responsable de la prohibición, primero por no parar la entrada de la I.L.P.
Catalana promovida por los animalistas y segundo por dar libertad de de voto a los
integrantes del P.S.C. siendo consciente que en su grupo tenía nacionalistas y votarían
en contra de las corridas de toros, mas cinismo aun cuando se protegen los corre bous,
donde si tenían que perder y mucho sus socios de gobierno de E.R.C. con muchos
alcaldes del referido grupo en pueblos del bajo Ebro de gran tradición en fiestas con
toros en la calle con todas sus especialidades como toro de la cuerda y embolado entre
otros. Pero fue mucho antes cuando se empezó con zancadillas y problemas, la prohibición de la plazas portátiles, la entrada de menores de 14 años a las corridas de toros,
la ley animalista del año 1988 la declaración de Barcelona como ciudad anti taurina
promulgada por un también socialista Joan Clos, lamentable, no les importo, conscientes que también que para los socialistas seria gran pérdida de votos en las elecciones
posteriores, en la actualidad, quizás el P.S.C. comandado por un Sr. Iceta que tampoco
está muy definido en sus ideas, pero con una gran líder como es Nuria Marín, alcaldesa
de Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Cataluña y que intenta recuperar aquel
gran cinturón rojo del bajo Llobregat, donde tenemos muchos aficionados a los toros
y que sin ser taurina gobierna para todos y por todos.
En cualquier caso mucha culpa tiene el sector taurino, ni las prohibiciones de las portátiles, la entrada de los niños a las corridas de toros, ni la declaración de Barcelona como
ciudad anti taurina, ni cuando a un grupo de aficionados prácticos les proponen para
sanción simplemente por torear de salón en un parque de Santa Perpetua de la Moguda, pueblo cercano a Barcelona, ni cuando la folclórica Ada Colau prohíbe también
torear de salón de en la capital Catalana y se le pasa por la imaginación intentar prohibir
la venta de toritos y muñecas flamencas en los bazares, entrando ya en la propia libertad comercial, a pesar que Cataluña fue el primer paso para dar alas a los anti taurinos,
no, ni los toreros, ni los ganaderos, ni los poderosos empresarios hicieron nada y así
lamentablemente estamos.
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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