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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Hay problema:
palcos y
“vetarinarios”

Pedro Javier Cáceres

zar San Isidro en Las Ventas. Lo de
los “vetarinarios” es para nota, y no
menos el plegarse a esas exigencias
los ganaderos como los de La Quinta y Pedraza de Yeltes que mandaron ejemplares nada que ver con su
encaste, como los santacolomas, o
mastodontes con cuernos, tal que la
de Pedraza y en la novillada aprobar
un toro de más de 540 kilos.

“Han pasado ferias importantes como Fallas y Sevilla con
robos de orejas pedidas casi
por unanimidad por el público
soberano y merced a faenas de
premio”
Han pasado ferias importantes como
Fallas y Sevilla con robos de orejas
pedidas casi por unanimidad por el
público soberano y merced a faenas
de premio, en otros casos ha habido
regalo de las mismas.Toros fuera de
tipo aprobados y toros en tipo y con
cuajo rechazados, como el de Domingo Hernández en Valencia que luego
fue de indulto en Sevilla.

Al igual que el jibarismo no es trapío,
el gigantismo y la obesidad tampoco.
Pero, para mear y no echar gota, esa
gota que vierte un vaso en una sola
acción ¿inacción? fue la del presidente de la corrida del pasado viernes en
Madrid que negó una oreja, ganada
ley, y pedida por, casi, unanimidad, no
ya mayoría para Fortes.

Ahora, no ha hecho más que empe-
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“Si las almohadillas fueran
drones volando a su objetivo y
no dependieran de la ley de la
gravedad para inundar el ruedo...””

con una educada mujer que le recriminaba el ¿hurto, robo, mangazo? de
la oreja pedida, casi por unanimidad,
para Fortes. Hurto, robo o mangazo,
que no viene de magan sino de mangar. Hurto, robo o mangazo no a Fortes, sí al público pagano que sostiene
este espectáculo para que él presuma de presidente como Cifuentes lo
hacía con su “master”; luego vino lo
de las cremas, más o menos que lo
de la oreja, pero sin tener que pagar
la distracción y quedar impune bajo
la protección corporativista policial.
Porque ¿quién, donde, cuando y por
qué? ha testado las actitudes y aptitud del ínclito para ocupar un palco
en la 1ª plaza del mundo Y que ayer
provocó un amago de orden público.
Sí, si las almohadillas fueran drones
volando a su objetivo y no dependieran de la ley de la gravedad para
inundar el ruedo. Lo de los pájaros
tirando a las escopetas.

Este hombre de apellido Magán y que
debutaba en San Isidro ha debido
tener padrino por todo mérito para
subir al palco de la plaza más importante del mundo, sin que todavía, días
después nadie se haya responsabilizado de tal desafuero y tanta ineptitud,
es más: me malicio que, por supuesto, le vamos a ver más tarde en la
poltrona venteña. Aquí, en los toros,
no hay “nevera” para presidentes y
vetarinarios como en el futbol para
los árbitros tendenciosos.
Todo ello nos llevó a plasmar en el
“apunte” de cada día, en nuestra web
de ladivisa.es una similitud entre su
título de presidente de Las Ventas
y el polémico “máster” de Cristina
Cifuentes. Se lo reproduzco.

Remato:Tenemos un problema: palcos y “vetarinarios” …y no es pequeño.

EL APUNTE

“Hurto, robo o mangazo, que
no viene de magan sino de
mangar. Hurto, robo o mangazo no a Fortes, sí al público
pagano que sostiene este espectáculo”

DEL MASTER DE CIFUENTES AL
PALCO DE MAGÁN
Magán, que así se llama el debutante
presidente, que (¿se dice hurtó, robó,
mangó?) como se diga, sin caer en
desacato y sin que el menda eche a
un uniformado encima como hizo
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Ya calienta
San Isidro
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Fortes se cruje de toreo y el palco no
escucha al pueblo

TEXTO: JJAVIER FERNANDEZ / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La cuarta de la Feria de San Isidro llegaba en la tarde de este viernes a la plaza
de toros de Las Ventas madrileña, en un cartel en el que hacían el paseíllo Manuel Escribano, Daniel Luque y Fortes. Se lidiaban toros de Pedraza de Yeltes.
“Resistente”, de 592 kilos de peso, era el primero de la tarde, primero también
del lote de Manuel Escribano. Chicharito llevó a cabo el tercio de varas de un
animal que perdió las manos antes del encuentro con el caballo, dejando el
piquero un puyazo arriba sin terminar de meter la cara abajo. Emocionante fue
especialmente un par de banderillas al quiebro, pero no conectó con el tendido
el de Gerena. Sin descolgar, con el gesto altivo, no terminó de romper en la
muleta de Manuel Escribano. Por ambos lados porfió el torero, pero le faltaba
recorrido para que rompiese el trasteo del matador sevillano. Faena deslucida.
Silencio.
“Bello”, de Pedraza de Yeltes, era el segundo de la tarde, número 12, colorado
en su pelaje, con 660 kilos de peso. Juan de Dios Quinta protagonizó el tercio
de varas, derribando el toro al caballo cogiéndolo por los pechos.También por
dentro entró el animal a la segunda vara, que la midió Quinta a petición del
matador. Al quite de forma hierática entró Fortes. Juan Contreras, de rosa y
azabache,
se encargó de la lidia del astado, que no terminaba de humillar en su
6
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capote. El veterano Raúl Caricol entró por delante banderilleando en toda la
cara, gesto aplaudido por la plaza. La cara arriba le echó el toro a Cervantes
en el segundo par. Cerró el tercio de nuevo Caricol dejándose ver de lejos y
clavando de nuevo en toda la cara con facilidad. Toro con dificultades a la hora
de ponerse delante. No tomó vuelo la faena.
“Renacuero” llevaba por nombre el tercero de la tarde, primero del lote de
Fortes. Antonio Muñoz le recetó un fuerte primer puyazo. La sabiduría de José
Antonio Carretero le bajó muchísimo las manos para conseguir la fijeza del
animal, ante un toro que reponía y que desarmó al toledano y también a un Raúl
Ruiz que debió pasar en falso en el primer encuentro. Con un palo tuvo que
solventar Ricardo Izquierdo ante un animal que no lo puso ni mucho menos
fácil. No fue uniforme el tranco del animal en la faena de un Fortes que intentó
ligar, pero debía darle pasos al astado. Buena colocación del malagueño, intentando darle el pecho al animal pero fue imposible ante una condición a menos.
Uniformidad en sus embestidas. Mató de estocada baja.
7
También
plaza tenía el cuarto, al que recibió en la puerta de chiqueros de rodi7
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llas Manuel Escribano. Curro Sanlúcar se encargó de un tercio de varas en el
que el toro derribó al picador en el primer encuentro. Banderilleó el matador al
astado, siendo vibrante el último al quiebro en tablas. No terminó de romper un
toro al que le inició faena Escribano con cambiados por la espalda. No conectó
con Madrid el sevillano.
“Burriño” llevaba por nombre el colorado quinto, segundo del lote de Daniel
Luque. De diciembre de 2013 y con un peso de 625 kilos era el animal. Con
facilidad puso el primer par de banderillas Juan Contreras ante la lidia de Raúl
Caricol. Gran par de banderillas dejó en tercer lugar el subalterno, siendo ovacionado fuertemente por el tendido por ello. Salió de forma muy torera del
embroque. Alfredo Cervantes completó el tercio. No logró la conexión Luque
ante un ejemplar que se vino siempre a menos en la labor del sevillano. Mató
de estocada.
“Urante” llevaba por nombre el sexto de la tarde, número 29, de 632 kilos de
peso. Pureza transmitió el torero en el quite por tafalleras, enroscándose el
capote en el epílogo. Raúl Ruiz capote en mano lidió al astado, entrando por
delante y dejando un buen par José Antonio Carretero. Ricardo Izquierdo le
tocó
8 el siguiente turno, dejando una entrada sin clavar. Le cortó más a Carrete8
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ro en el siguiente par, cerrando Izquierdo el tercio. Un volteretón se llevó en el
ecuador de una faena emocionante. Firme, seguro y manejando bien los trastos
y los tiempos en un trasteo por ambas manos dejando su sabor. Tandas cortas
rematadas de estoconazo. El presidente no concedió el premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Cuarta de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
16.000 personas.
Seis toros de Pedraza de Yeltes.
Manuel Escribano, silencio y silencio.
Daniel Luque, silencio y silencio.
Fortes, silencio y dos vueltas al ruedo.
9
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Martín Burgos y Andrés Romero
pescan premio a caballo

Una corrida de Fermín Bohórquez conformaba la quinta de abono de la feria
de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas madrileña. En el cartel, los rejoneadores Raúl Martín Burgos, Rui Fernandes, João Moura (hijo), Leonardo
Hernández, João Telles y Andrés Romero.
El primero fue un toro que salió rajado desde chiqueros. Además, tuvo mucho
poder, arreando mucho hacia los adentros. Joao Telles, que confirmó alternativa,
se topó con complicaciones. No pudo conseguir fijarlo bien para encelarlo, con
un toro en los chiqueros. Posteriormente, en banderillas, tenía que tragarse
cuando clavaba violentísimas arrancadas. Un caballo suyo fue corneado. No
acertó a coger el sitio en banderillas debido a la falta de ritmo del toro. Un tordo de nombre Ecuador puso dos banderillas arriesgando al quiebro muy cerca
de los chiqueros, pero falló matando. Tuvo que descabellar y escuchó silencio
tras aviso.
El segundo fue un toro de gran recorrido, ritmo, fijeza, prontitud, muy enrazado.
Un toro para armar un escándalo. Martín Burgos cortó una oreja después de
un rejón muy contrario. Muy irregular durante toda la faena, pero los caballos
tampoco le ayudaron, batiendo a destiempo y sin terminar de marcar las batidas. Algunos, incluso renunciaron a enfrontilarse al toro. Faena irregular tanto
clavando como en las ejecuciones. Sin embargo, el rejón fue certero. Un par a
dos
10 manos sí gustó.
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El tercero fue otro buen toro. Franco, con ritmo en la embestida, con cadencia… Fernandes estuvo bien pero tuvo fallos queriendo clavar el primer rejón.
Acertado, marcando en faena las suertes, dejándose ver. Estuvo irregular en
algunas ocasiones con los caballos trompicados, pero en líneas generales estuvo
acertado en la faena. Rejón contrario y atravesado para saludar una ovación.
La mejor faena de lo que va de tarde llegó en el cuarto. Buen toro de Bohórquez con ritmo, transmisión y recorrido. Joao Moura hijo lo vendió muy bien y
anduvo sensacional. Batió siempre en la cara del toro, ofreciendo los pechos de
los caballos, quebró muy bien con Jaque Mate y aunque dejó el rejón arriba y
tuvo que descabellar, eso le quitó el premio. Faena torera con galopes de costado muy templados y muy largos.
Se tuvo que trabajar el toro Leonardo en el quinto. Le costó encelarse, era
distraído y más parado que los demás. La corrida fue buena y el torero anduvo
tremendo con un animal haciéndolo poco a poco, fijándolo. Después, cada vez
que atacó, lo hizo dando la cara y ofreciendo los pechos de los caballos lidiando
siempre a favor del toro. Muy cerquita, lo mejor llegó con Sol, un caballo albino
de mucha expresión. También con Xarope lo vendió mejor, poniendo buenas
cortas al violín. La gente estaba con él y lo pinchó.Aunque hubo petición, saludó
una ovación.
También
el sexto fue un toro como el quinto, frío y distraído. Cuando se le ha11
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cían las cosas a favor del toro, respondía obedeciendo. Tiempos muertos en la
faena de Andrés Romero, pero momentos de interés. Mató con efectividad, con
un rejón pronto y concediéndose el premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Quinta de la feria de San Isidro. Corrida de rejones.
11.300 personas.
Toros de Fermín Bohórquez.
Raúl Martín Burgos, oreja.
Rui Fernandes, ovación.
João Moura (hijo), ovación.
Leonardo Hernández, ovación.
João Telles, que confirmaba alternativa, silencio tras aviso.
Andrés Romero, oreja.
12
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La seguridad de Francisco José Espada
toca pelo

La sexta de la feria de San Isidro venteña traía, en la tarde de este domingo, un
cartel con los toros de Baltasar Ibán como protagonistas.Alberto Aguilar, Sergio
Flores y Francisco José Espada trenzaban el paseíllo a las siete en punto.
“Arbolario” llevaba por nombre el negro listón primero, también primero del
lote de Alberto Aguilar. Desmontó a Francisco Javier Sánchez en la primera
vara, guardando la puerta su hermano Juan Carlos Sánchez. En falso pasó en
el primer encuentro banderillas en mano Ramón Moya, esperando muchísimo
con la cara arriba también en una segunda intentona en falso. Con facilidad
dejó el par Pascual Mellinas en su turno. De nuevo Raúl Ruiz anduvo rápido
para clavar su par. Raúl Ruiz lidió al toro ante las complicaciones que el de Ibán
presentaba. “Le brindo la muerte de este toro a mi familia, que ha sufrido y ha
disfrutado del toreo.Va por ella”, dijo en el brindis. Un auténtico barrabás por
el pitón izquierdo fue el toro, intentando a diestras correr la mano el matador.
Alberto Aguilar hizo lo que pudo con el imponente animal, un barrabás por el
izquierdo. A la segunda metió l mano con la espada tendida, siendo efectiva.
Seriedad máxima tenían los 484 kilos del segundo, un toro ofensivo por delante
y enseñando mucho la cara. Con las manos bajas le echó el capote Sergio Flores, intentando recortar en los remates del saludo. Óscar Bernal dejó el primer
puyazo del animal, guardando la puerta Luis Miguel González. Fue protestado el
animal en la segunda vara por algún problema en los cuartos traseros. Solo una
banderilla dejó Fernando Téllez en el primer encuentro, lidiando Víctor Hugo
Saugar “Pirri” al astado. Buen par dejó Jesús Robledo “Tito”, con vistosidad, en
su turno. Firme, entregado, transmitiendo al tendido lo que le faltaba al toro
anduvo
el mexicano, que supo ponerse y esperar con paciencia las arrancadas
13
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parcas del de Ibán. Poco a poco fue transmitiendo en cercanías a un tendido
que no se percató de la importancia de la faena del azteca, que dejó una faena
con estructura en series no muy largas pero sí compactas por ambas manos.
Despacio hizo la suerte de matar, dejando una estocada trasera. Palmas al toro
en el arrastre y ovación al torero.
570 kilos tenía el “Mexicano” tercero. Con torería acercó el toro Francisco
José Espada al caballo de David Prados, que le ejecutó una medida primera vara
en el sitio al astado, levantando el palo pronto. Extraordinario fue el capotazo
de José Daniel Ruano, de negro y azabache, al salir de la primera vara. También
leve fue el segundo puyazo por parte del hermano de Fundi, durmiéndose en el
peto. Ángel Gómez Escorial, de azul eléctrico y oro, inició el tercio de banderillas dejando un torero primer par; le siguió en suerte Jesús Arruga, que anduvo
fácil en su turno, viéndose apurado Pascual Mellinas al cortar al toro cuando
le hacía hilo a Gómez Escorial, tomando con presteza el olivo. Extraordinario
fue uno de los naturales de la primera parte de la faena, completo, circular, y
fue esa la mano elegida para un trasteo de momentos con sabor. También a
diestras lo intentó con pulcritud Espada ante un toro con posibilidades de Ibán.
En terrenos del tercio prosiguió construyendo y estructurando su faena el de
Fuenlabrada. De espeluznantes manoletinas finiquitó labor, matando de media
estocada efectiva y cortando oreja.
“Lastimoso II” llevaba pro nombre el cuarto, último toro en Madrid por el momento de Alberto Aguilar. Remiso a entrar al caballo que montaba Juan Carlos
Sánchez, dejando dos irregulares varas por la condición del astado. Raúl Ruiz y
Pascual
Mellinas parearon a un toro que lidió Ramón Moya. A Madrid brindó
14
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Aguilar, dejando una primera serie por la diestra de buen gusto ante la repetición del animal. A gusto se puso por la mano izquierda, dejando naturales de
mucho contenido y llegando al tendido. Mató al segundo intento.
Plaza también tenía un quinto que no se dejó capotear con lucidez por Flores.
Luis Miguel González dejó una vara en la que el toro no echó la cara abajo.
Intentó dejarlo el matador largo para el segundo puyazo, pero se fue trasero.
Fernando Téllez se encargó de la lidia del animal. Por delante entró con facilidad
Pirri, pareando efectivo en el segundo encuentro Jesús Robledo “Tito”. Tuvo
que atacar Pirri en el cierre del tercio. No tuvo opciones Flores ante un animal
complicado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Sexta de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Dos tercios de entrada.
Toros de Baltasar Ibán.
Alberto Aguilar, silencio y silencio.
Sergio Flores, ovación y silencio.
Francisco José Espada, oreja y silencio tras dos avisos.
15
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Tarde de contrastes
con Las Ramblas

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La séptima de la Feria de San Isidro madrileña traía, en la tarde de este lunes,
una corrida de toros de Las Ramblas a lidiarse en la que hacían el paseíllo David
Mora, Juan del Álamo y José Garrido a las siete en punto de la tarde.
Herrado con el número 26, de Las Ramblas, colorado chorreado verdugo, rematado y de nombre “Surcador” era el primero de la tarde, toro correspondiente a David Mora. Israel de Pedro le recetó el puyazo al animal, que se durmió en el peto tras una buena primera vara en cuanto a colocación se refiere.
Suelto salió el toro de la siguiente vara. Ángel Otero, de marfil y azabache,
bregó al animal que salía suelto de todo compromiso con las telas. José Antonio
Carretero dejó un fácil par por delante, clavando solamente un palo José María
Tejero en segundo lugar al igual que Carretero en el cierre del tercio. Le repitió
por la mano derecha en la primera serie a David, que aguantó la proposición y
también en los finales logró conectar con el tendido ante el de Las Ramblas. Se
puso y logró el toreo cadencioso, templado y ralentizando el tranco del animal
albaceteño. El estoconazo fue de ley. Ovación.
“Saleroso”, castaño de capa, con 597 kilos de peso era el segundo de la tarde,
primero
del lote de Juan del Álamo. Bueno fue el saludo capotero de Juan del
16
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Álamo, que dejó dos medias de mucho interés y antes media docena de verónicas echando siempre muy delante los vuelos y recogiendo atrás. Templado
toreo del charro. Curro Sánchez le echó la vara al animal, dejando en yoda la
yema el puyazo y levantándolo a órdenes del matador en este primer encuentro con el peto. Extraordinario fue el primer par de Roberto Martín “Jarocho”,
siguiéndole en suerte el tercero Javier Gómez Pascual y rematando de nuevo
Jarocho con otra soberbia entrada por la que tuvo que saludar. Lidió Domingo
Siro. De domeñar el tranco fue el inicio de faena de Juan de Álamo ante un toro
metiendo la cara y con recorrido y un torero en su sazón intentando hacer el
toreo en Madrid. Buen inicio muleteril. Con la cara a media altura, anduvo firme
el salmantino para estar delante de su cara y tirar de él con entrega. Atacó en
cercanías por la mano derecha Del Álamo ya que por la izquierda se descolocó
el toro. Mató de gran estocada. Ovación.

“Sillero” se llamaba el tercero, un castañi de Las Ramblas marcado con el número 46 nacido en octubre de 2013 con un peso de 618 kilos y primero del
lote de José Garrido. A la verónica se estiró el torero extremeño para abrir el
compás y gustarse hasta los medios, incluso echándose de rodillas para levantar al tendido. Señaló Aitor Sánchez al animal, que se defendió en ese primer
puyazo al relance. De largo se le arrancó en la segunda vara, yéndosele el palo
abajo al piquero en una floja pelea por el comportamiento del de Las Ramblas.
17
Antonio
Chacón, de berenjena y plata, bregó al toro. Manuel Larios, de obispo y
17
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azabache, entró por delante con el primer par de banderillas. Le siguió en suerte José María Amores. Cerró de nuevo el tercio Larios, y la nota predominante
de la lidia fue el capote a una mano para llevar al toro al burladero.A los medios
con sutileza se llevó Garrido al toro para comenzar a atacarle por la mano izquierda. Por los dos lados porfió el torero ante un animal que se descolocaba
e incluso no le permitió cuadrarse para entrar a matar. Frío el público ante un
torero que se entregó totalmente.
“Opaco”, de Las Ramblas, fue el cuarto de la tarde, animal de 601 kilos de peso,
que fue devuelto antirreglamentariamente por la presidencia por ser huidizo
y manso. De José Cruz fue el sobrero, al que saludó con un soberbio ramillete
de verónicas el torero toledano. Mario Herrero, de fucsia y oro, le metió las
cuerdas a este animal en una breve primera vara. Buen par dejó Ángel Otero
en primer lugar, estando habilidoso José María Tejero en su turno ante la lidia
de un toro correoso por parte de José Antonio Carretero. Gran último par de
Otero, por el que la plaza lo ovacionó. De rodillas inició faena Mora, acariciando
las embestidas del astado. Alma le puso a cada muletazo Mora, que dejó una
primera serie a diestras gustándose y abandonándose. También gusto dejó en
la siguiente serie a diestras, siendo más aislada la repetición del de Cruz a zurdas. Buscó la colocación en la siguiente serie cruzándose al pitón contrario de
nuevo por la diestra ante la duración del animal, escuchando dos avisos tras la
estocada y rematando de descabello.
Colorado chorreado en verdugo era el quinto de la tarde, de Las Ramblas,
“Cantante” de nombre, número 42 y nacido en septiembre de 2013. 643 kilos
de18toro. Suelto de salida salió el animal, picando Juan Francisco Peña como titu18
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lar pero yéndose a la puerta de caballos a dejarse pegar sin más. Meritorio par
por parte de Domingo Siro para cerrar tercio, en el que el toro incluso lo tocó.
Gómez Pascual completó. Faena de sobreponerse ante un astado nada fácil, exponiendo por ambos lados. Mató con la suerte natural de un buen estoconazo.
Lo vio fácil y cayó el animal. Silencio.
“Saltamontes”, castaño nacido en octubre de 2013, era el sexto de la tarde, con
unas señoras puntas ofensivas apuntando hacia adelante. Óscar Bernal, de verde
y oro en su chaquetilla, se encargó del tercio de varas del cierraplaza. De lejos
citó al toro Antonio Chacón ante un toro que lidió Manuel Larios. Habilidad
tuvo José María Amores en su turno. Incluso desarrollando sentido fue un toro
nada fácil al que se enfrentó con pundonor el torero extremeño. Sin duda, el
peor toro de la corrida.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Séptima de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
15800 espectadores.
Seis toros de Las Ramblas.
David Mora, ovación y silencio tras dos avisos.
Juan del Álamo, ovación y silencio.
José
19 Garrido, palmas y silencio.
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El Puerto echa una corrida digna del
Día del Patrón

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
El Fandi, Paco Ureña y Alberto López Simón trenzaban este día de San Isidro el
paseíllo en la primera plaza del mundo. Se lidiaban toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. Pecharon con un encierro de El Puerto del que
destacaron el extraordinario segundo, tercero y un sexto a menos.
“Cardilisto” llevaba por nombre el primero de la tarde, un toro negro al que
Fandi intentó sin lucimiento capotear. Falto de fuerza se mostró el animal tras
el primer puyazo, quitando Ureña por gaoneras que se deslucieron al caerse el
animal. Auxiliado por Curro Jiménez, Diego Jiménez y Domingo Valencia, banderilleó Fandi con su habitual espectacularidad. Toro descompuesto, que no le
permitió a David hilvanar faena y conectar con el tendido. Mató de estocada
baja fue silenciado.
“Cuba II”, segundo toro de la tarde y primero del lote de Paco Ureña, pesaba
585 kilos. Bien le echó los vuelos capoteros Paco Ureña, cargando la suerte
en todo momento.Vicente González, de grana y oro, protagonizó un tercio de
varas en el que le echó traserísima la puya en el primer encuentro. Lidió a un
toro con calidad en ese tercio Curro Vivas. Pirri dejó con facilidad el primer par,
clavando
en la paletilla Álvaro López “Azuquita”, dejando un nuevo encuentro
20
20

MADRID
EL PROTAGONISTA

en el sitio Pirri en el último par en el que el astado se le arrancó desde lejos.
Siempre de frente planteó el toreo a zurdas Ureña ante un animal que respondía por esa mano, y en cuatro tandas se llevó de su mano a Madrid para
conseguir los olés rotundos de esta plaza. No fue así por el derecho, con un
toro más protestón por ese lado por el que también porfió el matador. Toro
extraordinario, al que pinchó Ureña. Ovación fortísima al toro en el arrastre y
al torero en el tercio.
“Pitinesco”, de 548 kilos, de diciembre del 2012 fue el tercero de la tarde, primero del lote de López Simón. Ángel Rivas picó a un toro al que le echó la vara
para rectificar, esperando en la puerta Tito Sandoval. Buena pelea dejó el animal
en el tercio.Yelco Álvarez se encargó de la lidia del de El Puerto de San Lorenzo.
Un gran par le sopló Vicente Osuna al astado en primer lugar, siguiéndole en
suerte Jesús Arruga gustándose en la cara del toro. De nuevo Osuna cerró el
tercio de nuevo brillando con exposición, ejecución y resolución en la cara del
animal salmantino. Se desmonteraron ambos. De lejos se le arrancó en el inicio
de faena al torero el animal, con un toro con repetición por la mano derecha.
Por manoletinas finalizó la faena, matando de media estocada agarrada.
21
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609 kilos, el toro de más peso de toda la tarde, era el cuarto, segundo del lote
de David Fandila. Manuel José Bernal, de azul marino y oro, picó al de El Puerto.
A su aire, sin entrega en demasía, embistió el astado en banderillas y finalmente
en su faena también. Finalmente fue silenciado tras la estocada.
“Malvarrosa”, número 68, negro de 547 kilos fue el quinto de El Puerto de San
Lorenzo, segundo del lote de Paco Ureña. Pedro Iturralde, de negro y plata, se
encargó del tercio de varas del astado, moviendo bien el caballo. Álvaro López
“Azuquita” entró por delante mientras que Pirri se encargó del tercio de varas
del astado. Correcto anduvo en su turno Curro Vivas. Faena sin emoción del
torero ante las embestidas del toro. Sincero el torero pero sin llegar a conectar
con el tendido por ambas manos. Sí llegó la conexión, sin embargo, cuando el
toro cogió a Ureña en la estocada final.
Tito Sandoval picó al cierraplaza, empujando solo con un pitón y pegándose
22 voltereta tras el encuentro con la vara. Salió con palmas del tendido no
una
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solamente por el doble puyazo, sino por levantar el palo con el toro debajo del
peto.Vicente Osuna lidió a un animal al que Yelco Álvarez dejó un fácil primer
par. En faena, tuvo que sobreponerse a un toro bueno pero venido a menos.
Sincero el torero, fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Octava de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Casi lleno.
Seis toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.
El Fandi, silencio y silencio.
Paco Ureña, ovación y oreja.
Alberto
López Simón, silencio tras aviso y silencio
23
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Triple premio de dispar concepto con
un gran Talavante

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Antonio Ferrera, José María Manzanares y Alejandro Talavante hacían el paseíllo
en la tarde de este miércoles en la novena de la feria de San Isidro madrileña.
Los toros de Núñez del Cuvillo y un llenazo en el tendido eran testigos de la
ocasión.
Bien le anduvo Ferrera hacia atrás al primero, un animal que ya manseaba de
salida y que se fue al relance al caballo que montaba Antonio Prieto, de pizarra
y oro. Perdió las manos tras el primer encuentro con el jaco. Blandeó tras el segundo.Trasero se le fue el primer par a Javier Valdeoro ante la lidia de Montoliú,
estando fácil Sánchez Araujo en su turno y cerrando tercio de nuevo Valdeoro.
No brindó Ferrera un animal que se le cayó en la primera serie y no terminó de
humillar, pero le sopló un buen pase de pecho con la diestra que pronto cantó
Madrid. Queriéndola tomar fue la siguiente serie al natural en la que el espada
clavó en la arena el estoque simulado.Al natural se crujió en una nueva serie de
buen fondo del animal para matar de estocada contraria. Oreja.

555
24 kilos pesaba el segundo, un ‘Verlanguillo’ primero del lote de José María
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Manzanares. Le anduvo hacia atrás el alicantino en el saludo antes de la doble
vara de Pedro Morales Chocolate. A milímetros se pasó Talavante al animal en
un ceñido quite por chicuelinas. Con facilidad parearon Rafael Rosa y Luis Blázquez ante la lidia de Suso. El toro le repetía y construyó sin rotundidad algunas
series con momentos sueltos e incluso arrebato, pero sin terminar de apostar
por el de Cuvillo. Incluso se echó el animal en el final de faena, matando Manzanares de estocada. Silencio y pitos al toro en el arrastre.
Aguador de nombre el tercero, le echó el capote Talavante a la verónica. Remiso a entrar al caballo de Miguel Ángel Muñoz, una doble vara se llevó después
sacándole verónicas tierras Ferrera para sacarlo del peto y volviendo el toro
a este cuando el caballo se alejaba. En falso pasó Valentín Luján en la primera
entrada para clavar después en el sitio. Extraordinario fue la primera tanda tras
el inicio por doblones poniendo a la plaza de su parte. Dos series más al natural
llegaron arriba para convencer a un tendido al que llegó el extremeño.A menos
en comportamiento que no en movimiento fue la condición donde Cuvillo.
Emocionante fue el final de una faena que por bajo terminó y que epilogó de
estocada tendida y trasera pero efectiva. Oreja.
25
25

MADRID
EL PROTAGONISTA

Largo era el cuarto, dejando José María González una buena vara en la yema
siendo aplaudido por el respetable. Bien anduvo Montoliú palos en mano ante
la lidia de Javier Valdeoro y con Sánchez Araujo completando el tercio. Faena
de momentos sinceros la del extremeño, que llegó arriba con facilidad en un
derechazo cumbre en el inicio de la faena. Entonado al natural ante un toro a
menos con el que compuso bien Ferrera. De metisaca sonando un aviso mató
al toro. Palmas tras aviso.
Jabonero sucio fue un quinto al que picó bien Paco María en dos varas aplaudidas. En el quite el toro prendió a Manzanares sin consecuencias. Buenos fueron
los pares de Suso y Luis Blázquez ante la lidia de Rafa Rosa, que acercó excelentemente bien al toro al burladero. Buena fue la segunda serie a diestras con
un larguísimo pase de pecho con la mano diestra. También al natural enganchó
al toro y dos soberbios cambios de mano dejó en el final de tanda. Mató de
estoconazo que tiró al jabonero. Oreja con protestas.
Accidentada fue la suerte de varas del sexto, en la que el toro derribó a Manuel
Cid y pudo herir al caballo. Extraordinarios fueron los pares de Juan José Trujillo
emocionado al tendido con el toro arrancándose de lejos y la plaza volcada con
la suerte. De los tercios de la feria completado por Julio López ante la lidia de
Valentín Luján. Al tendido fue el brindis de un Talavante que se arrimó en la serie
26a diestras de inicio. Extraordinario fue el cambio de mano de una siguiente
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serie que convenció al tendido. A más fue la faena en la que ya el toro cambió
y decidió arrimarse el torero. Espada en mano, dejó varios pinchazos antes de
la estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novena de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Entrada: Lleno de “No hay localidades”
Seis toros de Núñez del Cuvillo.
Antonio Ferrera; Oreja y Palmas tras aviso.
José María Manzanares, Silencio y Oreja.
Alejandro
Talavante, Oreja y Ovación.
27
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Luis David, oreja de un gran
“juampedro” tras una faena de calado

La corrida de Juan Pedro con un toro de Parladé se lidiaba, en la tarde de este
jueves, en la plaza de toros de Las Ventas madrileña para la décima de su abono.
En el cartel, Finito de Córdoba, Román y Luis David Adame haciendo el paseíllo.
Un minuto de silencio por Ramón Vila se guardó.
“Ninfa”, número 25 con 615 kilos de peso era el primero de la tarde, un animal
al que Finito de Córdoba le sopló tres medias de mucho encanto. Extraordinariamente bien lo agarró Pedro Geniz a un toro que aplaudió el público por
la gran vara en ese tercio. Gran labor del picador también midiendo la segunda
vara ante las probaturas capoteras con sabor de Juan Serrano. Al quite entró
Román con el capote a la espalda. Javier Perea sin demasiada suerte entro por
delante, tampoco luciéndose sin clavar los palos Juan Manuel Arjona. Sí pudo
dejar Perea un gran tercer par, con más vistosidad. Bien lidiado por Juan Carlos
Pérez “Chicote”. Bien le respondió por abajo el animal en el inicio de la faena a
Fino, pero se fue apagando poco a poco un toro al que le sonsacó compases sin
emoción en el tendido. Espada en mano, no acertó. Silencio.

“Organista” llevaba por nombre el segundo de la tarde, un animal al que recibió
capote en la espalda Román. Excelente fue el primer puyazo de Pedro Iturralde,
recogiendo
de grana y azabache una sonora ovación. Midió la vara segunda,
28
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pero dejó un tercio brillante. Por gaoneras fue el quite de Luis David. Raúl Martí,
que entró por delante, dejó un buen par de banderillas ante la lidia de César
Fernández. Hazem “El Sirio” entró con decisión en su turno como tercero. Con
otro buen par cerró el tercio Martí, sin llegar a saludar la ovación. Con el cartucho de pescao recibió Román al animal, recetándole por la izquierda la primera
serie con enganchones. El punto de movilidad se fue apagando y Román se
quedó sin argumentos de toreo. Mató de media de la que cayó. Silencio.
“Ombú” llevaba por nombre el tercero de la tarde, número 33, con un peso
de 558 kilos. Siempre con el paso adelante fue ganando terreno a la verónica
Luis David, que remató de una gran media a pies juntos y una revolera al paso.
Óscar Bernal dejó la primera vara en la que la tuvo que levantar tras el puyazo
un punto trasero. Airoso por chicuelinas fue el quite del hidrocálido, que dejó
en suerte en el segundo encuentro con el peto de Bernal dejando un buen
puyazo. Un buen par de banderillas dejó Miguel Martín en el primer encuentro
con el jabonero, siguiéndole en suerte Luis Cebadera y rematando Martín con
otro buen par. Quietísimo por estatuarios comenzó faena Luis David Adame,
dejando un pase del desdén que llegó pronto al tendido. Bien conectó en la
primera
serie a diestras, llegando arriba muy cosidito al animal. Suavidad, temple,
29
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buscándole el sitio y quedándose quieto en el final de la serie fue la que le recetó por la mano diestra.A zurdas también conectó con la parroquia madrileña.
Sin tocarle la muleta en toda la faena fue el trasteo de Luis David, que llegó con
fuerza a Madrid. Las bernadinas de espanto finales y el estoconazo de ley otorgaron una justa oreja a la suavidad, al temple y a la entrega.
El Patilla picó al cuarto de la tarde, un animal amenazante por delante al que
lidió Javier Perea. Carlos Chicote y Juan Manuel Arjona –que esperó mucho y
expuso en su par- se encargaron del tercio de banderillas. No apostó por un
animal apagado.
“Gandul” llevaba por nombre el quinto, un toro picado por Santiago Morales
“Chocolate”, guardando la puerta Iturralde ante las protestas del público por la
falta de fuerza del animal. Raúl Martí, de coral y plata, capoteó al animal para la
primera entrada de César Fernández, en la que se le arrancó presto el astado
pero cayó en el momento del embroque; anduvo fácil también El Sirio en su
turno ante este quinto. No tuvo suerte Román con un toro a menos ante el
que de nuevo fue silenciado.
“Peleador”, de Parladé, era el sexto de la tarde, animal de 631 kilos de peso.Alegría capotera mostró Luis David Adame, especialmente en un quite por zapopinas. Tomás López entró por delante, reunido en el par, ante la lidia de Miguel
Martín, completando el tercio Luis Cebadera. Se dejó ver López en el último
par de banderillas, llegándole mucho al toro con exposición y siendo ovacio30 por ello. Saludó el torero de plata, vestido de canela y azabache. Cerró
nado
30
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Miguel Martín al toro en el burladero de forma extraordinaria. Impresionante
fue el cambiado con el que inició la faena, ante un toro de Parladé de escasísimo
recorrido, con agresividad en su condición y exigiendo pasar paquete. No pudo
hacer nada el mexicano. Lo pasaportó con dignidad a un animal que rebañó
quedándose cortísimo. Un barrabás.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décima de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
16317 entradas vendidas.
Toros de Juan Pedro Domecq y uno de Parladé.
Finito de Córdoba, silencio y silencio.
Román, silencio y silencio.
Luis
31 David Adame, oreja y ovación.
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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
35 que hubiera demandado más oficio, y llegó a soplarle naturales de mu
35
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Román presume
de Madrid
36

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA

Román: “A Madrid hay que ir
con todo y a por todo”

tardes en la feria.

“La temporada ha sido de éxitos. Ahora, recientemente,
pude debutar en la feria de
Aguascalientes y me llevé la
oreja de oro”

Lleva una campaña realmente extraordinaria.Viene de onseguir la
oreja de oro de la feria de Aguascalientes y ha dado la cara en Valencia
y Sevilla. Ahora ha llegado Madrid.
Valencia puede presumir de tener
torero. Buenas noches.

Vienes, además, de triunfar en América, sobre todo en Aguascalientes.

Buenas noches, qué tal.

La temporada ha sido de éxitos. Ahora, recientemente, pude debutar en
la feria de Aguascalientes y me llevé
la oreja de oro. Además de eso, sobre
todo el sabor de boca que dejé en
México.

Muy contento. Lástima esa espada.
Nuevamente diste una gran dimensión.
Fue una pena la espada y me quedo
con el poder haber cuajado un toro
en Madrid.
Hay más oportunidades, eres base de
la feria.
Por supuesto. Ahora toreo el jueves
la corrida de Juan Pedro y luego la de
Miura. Estoy feliz de poder estar tres
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Y todo esto, con un mérito añadido.
En Valencia fuiste el primer triunfador con un percance y en Sevilla
también tuviste una fuerte cornada
con una extraordinaria actuación. Lo
que se ha visto en Madrid y México
es que estás preparado y no tienes
mella.
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Son unos peajes que desgraciadamente tenemos que pagar. El destino
ha querido que venga así el principio
de temporada, visitando más de la
cuenta los hospitales. Ojalá no los
tenga ya que pisar.Tienen que llgar y
cuando lo hacen hay que asumirlo lo
mejor posible.
Madrid contigo bien.
Sí. No se pone ni en contra ni a favor.
Cuando tú te entregas, Madrid se
entrega.Yo lo di todo con mis defectos o mis virtudes. Lo que me puedan
achacar, es porque no sé hacerlo.
Cuando bajo de la furgoneta sé que
la gente me quiere.
Con la espada no estabas atravesando mala racha, ¿no?
No, he pinchado toros pero al final
le pegué un pinchazo. Al segundo lo

38

maté muy bien. No fue nada del otro
mundo.
No fue nada escandaloso, lástima que
te quitó la oreja.
Sí, me la quitó, pero no fue un fracaso.Y al segundo le pegué una estocada perfecta.
Perspectivas para las dos que te quedan.
Hay que matarlos los toros. Son de
Juan Pedro y de Miura. ¿No quieren
diversidad, ahí lo llevan.

“Hay que matarlos los toros.
Son de Juan Pedro y de Miura.
¿No quieren diversidad, ahí lo
llevan?”

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Fortes, a pesar
del palco
39
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Fortes: “Creo que estoy toreando más reunido que nunca y la
sensación de peligro es menor”
Llevamos varios espectáculos de
la feria de San Isidro y ha sido una
de las cosas más importantes de la
temporada. Fortes, el pasado viernes,
lograba encajarse ante el sexto de
Pedraza de Yeltes. Estuvo realmente
extraordinario y fue, además, motivo
de poder testar de que no todo el
mundo está capacitado para subir
a un palco. No le mangó la oreja al
torero, sino al 95% de los aficionados
que estaban en la plaza, que son los
que pagan.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.

emoción muy grande. Fue una faena
muy intensa.
Dijiste que había faenas mías mejores, pero no creo que más sentidas en
Madrid, ¿incluida la de Victorino?
Sí, incluida. Fueron distintas. La faena
del toro de Victorino tuvo momentos de mayor nivel quizá, pero esa
actuación fue distinta.Y lo realmente
importante es que la faena se ha ido
construyendo con cada toro. El de
Victorino tenía excelencia embistiendo y este toro tenía la virtud del
ritmo, pero era media arrancada y a
media altura. Había que construir la
faena en base a esa embestida.Y si no
embestía, había que ponerle mucho
uno. Creo que eso fue lo que dio de sí
la faena. Cada muletazo tenía mucha
entrega, alma.
La verdad ha sido siempre la constante en el toreo de Fortes. Me quedo
con lo positivo de errores incalificables del palco: te pegaste el gustazo
de ver rugir a Madrid en dos vueltas

Fue emocionante.
Sí, se vivió con una intensidad y una
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unos buenos empresarios.Tú venías
solo a estar tarde en la feria.Te programaron para inaugurar la temporada, ahí revalorizaste el cartel y ojo
que lo que pasó con Lorenzo ha apostado porque San Isidro continúe con
la corrida de Bohórquez y esperemos
que en su toro de la corrida internacional Galdós esté a esa altura.

al ruedo.

“La faena del toro de Victorino
tuvo momentos de mayor nivel
quizá, pero esa actuación fue
distinta. Y lo realmente importante es que la faena se ha ido
construyendo con cada toro”
Pues sí. Fue una gran oportunidad
para mí. No lo había vivido nunca
en una plaza de toros ni tampoco lo
recordaba en Madrid así. Se veía un
ambiente brutal. Mucha gente vivió
la faena muy apasionada, pidiendo
la oreja con mucha intensidad. Pero
dando la vuelta al ruedo se juntaba
la intensidad de la faena más la rabia
por la decisión presidencial. Incluso
se tiraron almohadillas. Se quedó
durante diez minutos ahí hasta que
me fui de la plaza, con lo difícil que es
eso en Madrid, que se llena y se vacía
en cinco minutos. Esa sensación no te
la quita nadie. Para mí y para la gente
que estuvo allí, va a ser un día que se
va a quedar en el recuerdo por todas
las circunstancias.
No sé si esta empresa tiene una flor
en el culo o que simplemente son
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“El de Victorino tenía excelencia embistiendo y este toro
tenía la virtud del ritmo, pero
era media arrancada y a media
altura. Había que construir la
faena en base a esa embestida”
Además, el cartel estaba cerrado
prácticamente antes del Domingo
de Ramos. Dio la casualidad que los
primeros nombres de la temporada
fueron Álvaro Lorenzo y yo. Creo que
va a ser un cierre del ciclo que va a
tener una connotación muy especial
y significativa. Ojalá y haya suerte
con la corrida. Es algo similar a lo
que los triunfadores de la feria hacían hace años. Son nombres propios
del abono y creo que la empresa ha
apostado por nosotros porque veía
que estábamos en el momento en el
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que nos encontrábamos. No me cabe
ninguna duda.
Ya hiciste un 2016 realmente espléndido y ya en el 2017 se ve un antes y
un después. La evolución con el capote a un toro que no tuvo lidia con la
muleta le dejaste pasajes extraordinarios. Lo volviste a repetir con ese
sexto y lo más importante: como a
los soldados en el ejército, el valor se
presupone y tú lo has demostrado.
Tienes para exportar. Con un lazo de
una zapatilla tuyo se hacen cincuenta toreros, como decía antes. Pero
ocurre una cosa, y es que el espectador ya no pasa miedo contigo. Sino
que disfrutamos. Estamos en tensión,
pero vemos que has evolucionado y
luego la depuración del toreo, ¿cuándo se produce ese antes y ese después?

que se trabaja mucho. Me ha costado
muchísimo esfuerzo y yo creo que
la evolución radica en la afición y en
la vocación, en las inquietudes que
uno tiene. Luego va buscando tanto técnica como artísticamente el
concepto que quiere, qué es lo que
buscas como aficionado… y entonces vas buscando ese toreo vertical,
natural.Técnicamente, también vas
creciendo. Creo que estoy toreando
más reunido que nunca y la sensación
de peligro es menor que en muchas
épocas de mi carrera. Eso es bueno,
lo vemos todos.
Para terminar, has cambiado de administración aunque sigues teniendo
el cariño de tu anterior apoderado.
Ahora te apodera un compañero, un
periodista, ¿qué te aporta?

“Fue una gran oportunidad
para mí. No lo había vivido
nunca en una plaza de toros ni
tampoco lo recordaba en Madrid así. Se veía un ambiente
brutal”

“Mucha gente vivió la faena
muy apasionada, pidiendo la
oreja con mucha intensidad.
Pero dando la vuelta al ruedo
se juntaba la intensidad de la
faena más la rabia por la decisión presidencial”

Sí. Parece que no hacen mella por-

Creo que ha sido una apuesta por
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el taurino de toda la vida, por una
persona que siente el toreo como lo
puede sentir cualquier torero y que
es un gran estudioso de la historia de
la tauromaquia. Lo ha vivido en su
familia, tanto cuando él se ha puesto
delante como con su padre José Ignacio o su abuelo Victoriano. Creo que
tiene una cultura taurina muy amplia.
Y eso se transmite prácticamente
sin querer. En cualquier conversación
se descubre. Eso es fuente para que
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los toreros nos alimentemos y es un
enriquecimiento. La visión que ha tenido la empresa de Madrid también
es buena.

“Incluso se tiraron almohadillas. Se quedó durante diez
minutos ahí hasta que me fui
de la plaza, con lo difícil que es
eso en Madrid”

ELPROTAGONISTA
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Espada da
primero
44
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Fran Espada: “Sentí Madrid
como nunca”

el mítico hierro que echó un toro con
posibilidades en tercer lugar.

El de Fuenlabrada fue uno de los
novilleros punteros en el escalafón
inferior, en gran parte por sus actuaciones entonadísimas en Madrid.
Cuando sacó a pasear la sutil fragilidad de su mano izquierda convenció
a la parroquia de la calle de Alcalá a
base de sinceridad… y el domingo, ya
como matador de toros, lo volvió a
hacer para cortarle una oreja a uno
de Baltasar Ibán.

Enhorabuena, torero.

Apoderado por César Jiménez, tiene
mucho del concepto del también paisano, pero dista de él en el sello personal que le imprime, por ejemplo, a
la forma de manejar el vuelo con la
mano izquierda.Y así lo demostró pegando un natural casi de circunferencia completa hace unos días en este
ruedo. Hablamos con él.
Hace tan sólo unas horas que paseabas una oreja en Madrid con la unanimidad de hacerlo en un coso que lo
pidió en su mayoría.Y lo hiciste con
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Muchas gracias.
Fue grande la dimensión que ofreciste. Los que habíamos seguido tu
carrera como novillero, tus corridas
de toros primeras, habíamos visto la
evolución que ahora ha visto Madrid.
Supongo que no será este todo el
potencial que querrás ofrecer a esta
plaza…

“Para mí fue una tarde muy importante. Llevaba sin vestirme
de torero desde septiembre del
año pasado. Además, la lesión
se complicó”
Para mí fue una tarde muy importante. Llevaba sin vestirme de torero
desde septiembre del año pasado.
Además, la lesión se complicó. Para
mí era una tarde vital e intenté vivirla con la máxima entrega posible.
Cuando esté más toreado, quizá pue-
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da estar más redondo y más rotundo.
El domingo intenté dar lo máximo
de mí y cuando Madrid percibe esa
entrega, la plaza también lo hace.
La preparación ha debido ser brutal
respecto a la evolución que se vio en
el ruedo se refiere.
Cuando estás en una situación así,
es más difícil hacer tentaderos. He
intentado hacer todo el físico que he
podido e intentar prepararme para
darlo todo.
Sabemos todos la situación del toreo
y cómo se encuentra la apuesta por
toreros jóvenes.Te anunciaron con la
corrida de Ibán y, ¿cómo se lo tomó
tu mente? ¿Cómo un hándicap o
como la bala posible para asegurarse
el futuro?
Era la corrida que había y entonces
era la mejor porque era la única
oportunidad que tenía. Además, es
una ganadería con toros importantes.
Mi primero fue bueno y venía ilusio-
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nado, motivado y con confianza.

“ Para mí era una tarde vital e
intenté vivirla con la máxima
entrega posible. Cuando esté
más toreado, quizá pueda estar
más redondo y más rotundo. El
domingo intenté dar lo máximo de mí y cuando Madrid
percibe esa entrega, la plaza
también lo hace”
No sé si hay preparación para esas
manoletinas de final de faena, pero
puede ser uno de los epílogos muleteriles de más emoción de los últimos tiempos en Madrid…
El secreto es quedarse quieto. La preparación no existe. Hay que quedarse
quieto y que pase por donde tenga
que pasar.
Y matarlo por arriba. Hacía tiempo
que de una media estocada no se
veía una muerte tan espectacular.
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Sí, la espada estaba en el sitio idóneo
y tuvo un efecto fulminante.

entrega totalmente.Te ayudan y me
siento reconocido y apoyado por el
público.

La lástima fue que el sexto no llegó a
completar la PG, ¿cómo ha vivido el
maestro César Jiménez el resto de la
previa contigo, la tarde y cómo te fue
aconsejando durante ésta?

Por desgracia en el toreo, unos las
firman y otros las torean. Esperemos
que no le pase nada a ningún compañero, pero la primera oreja de San
Isidro está esperando.

En la previa intentó tranquilizarme,
porque es difícil torear en Madrid
después de estar mucho sin vestirte de luces. Lo intenté vivir con la
máxima tranquilidad posible. Sí que
es verdad que cuando corté la oreja
al tercero, la cosa fue más relajada
porque es una inyección de moral en
cuanto al sexto.

Sí. Ojalá no pase nada.Todos sabemos que no es plato de buen gusto.
Pero la verdad que es la primera
oreja de la Feria en corrida de toros
y espero que me sirva para seguir
creciendo y poco a poco ponerme en
el lugar que quiero.

“Cuando estás en una situación
así, es más difícil hacer tentaderos. He intentado hacer todo
el físico que he podido e intentar prepararme para darlo todo.

¿Notaste el cambio del público respecto a ti al cambiar de escalafón?
Cuando eres matador, es diferente,
hay más responsabilidad. Cuando tú
te entregas, Madrid lo percibe y se

”
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Palazón: vuelta
a empezar
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Jerez mece el toreo
por bulerías
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Jerez abre la ‘Puerta Grande’
al rejoneo

TEXTO: EMILIO TRIGO
Espléndida tarde de rejones con tres estilos diferentes pero con el común denominador de la pureza.Toreo a caballo de alta doma, clasicismo y raza ante una
gran corrida de Bohórquez. Pleno de Pablo Hermoso de Mendoza, con cuatro
orejas, que vuelve a dar un golpe en la mesa de mucho peso. Dos orejas al quinto que pudieron ser más de no fallar con los aceros con la gran sorpresa de
su hijo Gulliermo, que demostró tener oficio de sobra y una madurez inusual
para tan corto recorrido. Por su parte, Fermín Bohórquez destapó su acusada
personalidad en una tarde de mucho compromiso y excelente nivel. Cortó dos
orejas -una más una- ante la cicatería presidencial y el enfado del respetable.
Regresaba a su tierra de forma especial el jerezano Fermín Bohórquez. Un
caballero rejoneador que adquirió la invitación especial de la familia Mendoza
para regresar en la tarde que se presentaba el Guillermo Hermoso de Mendoza. Un convite de máxima responsabilidad –ganadero y rejoneador- en la misma
jornada que saldó de forma triunfal y firmando dos altísimas faenas. El toro del
retorno lo brindó Fermín, a su hermano Iván. Astado de su propio hierro que
salió con muchos pies y transmisión. Tuvo gasolina el abreplaza al que templó
el caballero a pocos centímetros de la grupa. Hubo verdad en su toreo al fijar
a su oponente, al que tan sólo dejó un rejón de castigo. Apostó el jerezano por
dejarlo
50 crudito y acertó de pleno en su planteamiento. Fermín cuajó de poder
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a poder unas banderillas a una mano de mucha expresión y torería. De igual
forma, lo hizo en dos pares a dos manos con las riendas sueltas que recordaron
al malogrado D. Ángel Peralta.Todo ante un antagonista con ritmo en embestida
y con pureza en su faena. Rejón certero y oreja que se antoja corta por el buen
rejoneo plasmado. Montó entre otros a ‘Lio’ y ‘Melero’. Con el otro, un rejón de
castigo ante el segundo de su lote. El cuarto lució pies y fijeza en la cabalgadura
al que exigió el jerezano de inicio. Fermín citó con tierra a tierra para embrocar
muy de frente y con gran torería. Sacó la madurez y la dulzura de su toreo que
no pareció estar retirado hace tres años. Bohórquez se expresó con integridad
y raza, dando alegría a su gran faena. En el tercio de banderillas buscó las batidas
al pitón contrario tras citar por el inverso y salir del embroque con excelsa
torería. Se adornó con el clásico piaffe, con alzadas y con un zigzag muy torero.
Nuevamente dejó pares a dos manos con las riendas sueltas de mucha verdad
y temple. Ahormó una faena de mucho nivel demostrando que está para hacer
temporada tanto él como su brillante cuadra. Un rejón algo desprendido dejó
su premio en una importante oreja.
Sorprendió y mucho Gulliermo Hermoso de Mendoza, en su presentación en el
gran
51 circuito español. Un joven torero a caballo que destapó el parecido de sus
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genes con personalidad y distinción. Posee raza para dar y regalar y su propio
concepto marca de la casa. Brindó el tercero a su auxiliar Ricardo Raimundo.
Recibió a su abrochaíto oponente a lomos de ‘Napoleón’. Con él, lo engatusó
exigiendo a su astado en un par de circulares de mucho poder. Pareció acusarlo
el de Fermín que se quedó algo parado pero sin embargo tras el rejón se espabiló sacando un buen galope. Toro de condición mansita, que amagó con irse a
tablas en un par de ocasiones, pero al que amarró perfecto el joven caballero.
‘Disparate’ se echó encima de su toro para dejar grandes pares a una mano y
dándole las querencias al hacia chiqueros. Inteligente labor y magnífico oficio
de Guillermo, que llegó a Jerez sin nervios y con sobresaliente en concepto y
doma. Hermoso siguió en banderillas con ‘Donatelli’ de la misma forma pues
no cabía otra que echar el caballo encima para la reunión. Todo bien enfrontilado y con temple. Finalizó con ‘Jabugo’ en buen carrusel de cortas y rejón tras
pinchazo arriba. Gran tarjeta de presentación del vástago de los Mendoza. El
descabello le quitó el doble trofeo y lo dejó todo en fuerte ovación tras leve
petición. El sexto, de 440 kg, tuvo fijeza inicial. A este, Guillermo lo enceló con
exigencias. ‘Brindis’ comenzó un accidentado tercio de banderillas puesto que
el astado se derrumbó en un par de ocasiones.Tuvo buen son y prontitud, pero
su entrega le hacía claudicar de manos y abrigarse en el interior del tercio.
Hermoso no quiso apretarle aunque sin embargo se lució en la reunión. Todo
arriba y en el mismo estribo.‘Icaro’ se lo metió debajo del estribo con pureza y
expresión.Terminó su notable labor con ‘Pirata’ con un carrusel de cortas y un
par de cortas a dos manos muy toreras. Mejor el segundo par al desprenderse
una de la anterior. Pinchazo y rejonazo de rápido efecto. Dos orejas ante uno
con clase pero justo de poder.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jerez de la Frontera, Cádiz.
Primera de la feria del Caballo. Corrida de rejones.
Entrada: Más de tres cuartos de entrada.
Toros y novillos de Fermín Bohórquez. Correctos de presentación y de buen
juego en general. Destacó el gran quinto.
Fermín Bohórquez; Oreja y oreja.
Pablo Hermoso de Mendoza; Dos orejas y dos orejas.
Guillermo Hermoso de Mendoza; Ovación y dos orejas.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del rejoneador
D. Ángel Peralta.
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Roca Rey arrasa en Jerez

El Juli,Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey trenzaban el paseíllo en la segunda
de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera en la tarde de este viernes. Se
lidiaba un encierro de Núñez del Cuvillo.
Roca Rey firmó una tarde inolvidable con cuatro orejas y un rabo. El peruano
se mostró arrollador desde que hizo el paseíllo, puesto que incluso hasta en
los andares iniciales marcó la diferencia. A nadie se le escapó, que pareció ser
un ‘sobresaliente’ en el camino del despeje hacia el usía, con tanto temple en el
destino. Un torero tan fiel a su personalidad, que todo el mundo es inducido por
el poderío de tan joven figura. Roca Rey, es tan imprevisible en su toreo como
inverosímil, tan cautivador en sus formas como heroico, tan versátil como sorprendente.Andrés ofreció en Jerez más de lo que le ofrecieron a él sus toros, sí
bien es cierto, que fueron los mejores astados de una desigual tarde de Cuvillo.
La suerte te puede llegar pero también se busca y Roca, no escatimó esfuerzos
para aprovechar ese buen azar que le brindó su lote, con una demostración
portentosa de enorme toreo. Hoy en jerez se ha marcado un hito en la historia
de la plaza, y se podrá hablar, de un antes y un después, del volcán Roca Rey.
Recibió al tercero con variedad capotera mezclando las verónicas a compás
con las chicuelinas ajustadas y el remate a pies juntos. El peruano comenzó así
su rodillo con el percal, puesto que el quite fue un compendio de suertes con
el capote. Chicuelinas, tafalleras, orticinas y caleserinas en su mayor esplendor
que
54 levantaron al público jerezano. Antes un puyacito que cumplió el trámite.
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Roca brindó a Jerez en los medios para comenzar con un asombroso cambiado
por la espalda. Muletazo que apresó tanto que la plaza no supo reaccionar de
lo vivido. Andrés tejió una faena innata a su personalidad impetuosa llevando al
toro muy cosido y siempre tirando de él para adelante.Todo con suavidad mandona y muleta alquimista que inventaban sobre la marcha cualquier trance. Lo
mismo lo enjaretaba por la espalda que por la bragueta, abrochando con pases
de pecho de enorme dimensión. Se volcó todo el astado hasta llevarlo al infinito. Labor muy cambiante de lugares, puesto que, al principio cantó el Cuvillo
a buscar los terrenos de chiqueros y después terminó sucumbido ante tanto
poder de Roca Rey.Vio toro en todos lados, le sacó más virtudes que defectos
y puso todo lo que le faltó al manejable tercero. Espadazo y dos orejas de ley.
Con una tijerina recogió Andrés al sexto al que lanceó por verónicas expresivas
pero sin llegar del todo a arriba. Sonó el estribo por las protestas del astado en
la única vara que tomó ‘Arrojadizo’.Toro que no gustó al respetable por la falta
de motor y que fue silbado por un sector de la plaza en los primeros tercios.
Brindó a Calamaro e inmediatamente citó en actitud gallarda en el interior del
tercio. Por arriba, sin molestar y acostándose por el derecho aunque Andrés
siguió a lo suyo. Le pegó un tirón para afuera y comenzó a torear con suavidad
por
55 derecho. Rompió todo para bien en uno cumbre de pecho y al coger la
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zurda vino el lío. Por ahí, el toro se desplazó con claridad y largura, colocándose
para embestir el siguiente. El milagro lo hizo la inteligencia de Roca y el gran
fondo del Cuvillo, unido al valor y exigencias muleteriles de Andrés. Brutal su
planteamiento en los medios, ‘hartándose’ de torear verdad con los riñones
metidos y la cintura encajada. Toreo de cante grande con aquilatado sello y titánica capacidad, donde el natural llegó hasta donde él quiso. Zurdazo tan bello
como un atardecer en Sanlúcar de Barrameda. Roca Rey demostró que además
de ‘cojones’ sabe torear como el que más y lo siguiente...el toreo fundamental
fue una ligazón constante, sin tropezar nunca la muleta y con la planta más erguida que la Giralda sevillana. El peruano finalizó dándole un puñetazo con la
espada a su bravo oponente -siempre fue a más- estoqueado al encuentro, hasta
los gavilanes. Dos orejas y rabo en Jerez y en cualquier plaza del mundo.
Laprotesta del astado incluía, lo que hacía del pasaje un toreo vacío. A derechas
algunos de igual metraje y alma inocua. Poco que decir en una labor que no pasó
de correcta ante un toro que no dijo nada. Silencio. Talavante soltó un afarolado
de pie para recibir al quinto. Chispazo del extremeño que no tuvo continuidad
en el saludo por la falta de clase de ‘Fumador’ y que se mermó de poder tras un
balancín muy fuerte. Brindó a la parroquia una faena que a la postre, fue similar
a la anterior con escasa estructura y sin alma.Todo ante un manejable, que después al afligirse protestó al final del muletazo. Abrevió Talavante ante algunos
pitos del respetable. Fue patente el conformismo de Alejandro que mostró su
pasividad inclusive hasta para utilizar el descabello. Pitos.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Segunda de la feria del Caballo.
Entrada: “Lleno”
Toros de Núñez del Cuvillo. Correcta de presentación aunque muy desigual,
noble de condición y diversa de comportamiento.
Julián López ‘El Juli’; Oreja y ovación.
Alejandro Talavante; Silencio y pitos.
Roca Rey; Dos orejas y dos orejas y rabo.
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‘El Ciclón’ se despide de su tierra a lo
grande

TEXTO: EMILIIO TRIGO
Reaparecía Morante de la Puebla en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera
en un festejo en el que también hacían el paseíllo Juan José Padilla y José María
Manzanares. Se lidiaban toros para la ocasión de Juan Pedro Domecq que después de lo visto, muy torera de hechuras y de correcta presentación a la que le
faltó raza y entrega.
‘El Ciclón’ se despidió de su tierra a lo Grande. En hombros y por la Puerta
de los éxitos. Juan José Padilla recibió en Jerez, todo lo que sembró en todos
estos años de profesión.Amor, cariño, admiración y respeto de un hervidero de
compatriotas que gritaron sin cesar el himno “Illa, illa, illa, Padilla maravilla”. Una
carrera llena de éxitos frente a sus paisanos y llevando el nombre de su bendita
tierra por todo los rincones del mundo. Hoy, ese niño que fue ‘Panadero’, se
despidió amasando dos importantes faenas y metiendo en la talega a sus dos
colaboradores oponentes al que cortó tres orejas. Dijo adiós Padilla a la plaza
que siempre le exigió y en la que siempre se vació por triunfar. Hoy, el guion
no iba a ser menos y cumplió con lo establecido por él mismo “Para triunfar
hay que sufrir y el sufrimiento es parte de la gloria” Gloria que disfrutó con su
gente, su familia y toda la afición que le aclamó como lo que es, una gran figura
del toreo, al que sacaron por la Puerta Grande en olor de multitud y a gritos
de58¡Torero, Torero! Muy emocionante todo lo vivido y muy emocionado Juan
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José Padilla, que se fue de Jerez pero al que siempre mantendrá en su corazón
de Ciclón
El primero de la tarde saltó al ruedo con una plaza a rebosar y con un aspecto
magnífico. A ‘Industrioso’ lo recibió Padilla con templado saludo capotero, embistiendo con clase, aunque con las fuerzas al límite. Blandeó pero dejó componer. Suavidad en las muñecas del jerezano que se expresó con sentimiento.
Una vara para cumplir el trámite. Juan José construyó un variado tercio en
banderillas, ofreciendo el pecho y su verdad con los palitroques. ‘El Ciclón’ con
reposo y buen hacer. Brindó Padilla al respetable que se puso en pie por tan
bello detalle. Padilla comenzó exponiendo por abajo, pasando al Juan Pedro con
criterio y potestad a pesar del fuerte viento. Por eso, el astado se coló al quedarse descubierto el diestro que a punto estuvo de echárselo a los lomos. Padilla lo sacó para afuera directamente a la raya del tercio para comenzar a tejer su
notable faena. Una labor donde soltó varios naturales acompasados de buena
conjunción, ante un toro que la tomaba generalmente bien por ahí, aunque a
veces era algo remiso. Juan José con planta erguida prosiguió por ese pitón,
con la dificultad añadida del viento pero metiendo y tirando de su astado con
despaciosidad. Por el inverso, series bien contraídas ante embestidas venidas a
menos pero poniendo todo lo que le faltaba a su antagonista. Estocada y oreja.
Padilla salió arreando fuerte con dos largas cambiadas en el tercio y posterior
ramillete de verónicas ganando terreno. El cuarto acometía empujando por
ambos pitones como si tuviera un defecto a la hora de colocar la cara. El quite
de Padilla fue tan variado como personal y en su tercio de banderillas, lío gordo.
Tres
59 pares de mucha vistosidad y riesgo. El brindis fue emotivo a sus padres y
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la emoción corrió por Jerez como hace 25 años. El Ciclón cimentó una faena
fiel a su personalidad y estilo donde la entrega y raza fueron sus orígenes. Lo
citó de rodillas en los medíos ofreciendo el pecho sinceramente y enseñando la
pañosa con la diestra. Por ahí, hilvanó varias tandas que fueron como circulares
donde la exigencia y buen gusto rebosaban en cada derechazo. Padilla estuvo
variado, dominador y ligando en cada limpia serie. Casi todo lo realizó por el
pitón derecho, hasta que el toro quiso rajarse debido a tanta obligación de su
matador. Hasta ese momento el Juan Pedro había sido con clase y calidad, y
desde luego con la transmisión necesaria para llegar arriba. Juan José también
toreó al natural con sumo temple y trazo hondo, sin que nadie notara que el
viento era un serio inconveniente. Se rompió ‘El Ciclón’ en su plaza y su afición
con él. Media tendida y espadazo sin puntilla. Dos importantes orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jerez de la Frontera. Tercera de la feria del Caballo. Corrida
de toros.
Entrada: “No hay localidades”.
Toros de Juan Pedro Domecq, de toreras hechuras y de correcta presentación,
a los que le faltó raza y entrega.
Juan José Padilla; Oreja y dos orejas.
Morante de la Puebla; Palmas y ovación.
60 María Manzanares; Silencio y oreja.
José
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Valladolid: llenazo
y tarde grande
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Manzanares convence a Pucela

La corrida de San Pedro Regalado tenía lugar en la tarde de este domingo en
la plaza de toros de Valladolid. En el cartel, Morante de la Puebla, José María
Manzanares y Alejandro Talavante haciendo el paseíllo frente a un encierro de
Núñez del Cuvillo.
Al primero Morante lo recibió pegado a las tablas dejando buenas verónicas de
salida. El de la Puebla intentó lucirse a diestras muleta en mano. Siguió por naturales sueltos. Abrevió, matando de tres pinchazos y media estocada. Silencio.
Comenzó por hondas verónicas, dejando buenos destellos con chicuelinas Morante al cuarto, al que le paseó la oreja. El viento intentaba emborronar la faena
pero no lo consiguió. El de la Puebla se empeñó en el trasteo, comenzando por
derechazos que animaron al frío público. Estocada y oreja.

Segundo toro de la tarde para Manzanares. A la verónica se lució el torero alicantino de salida. Su cuadrilla se desmonteró en el tercio de banderillas. Con
la muleta Manzanares dejó una faena con sabor por ambas manos, llegando a
los tendidos pucelanos con fuerza. Toreo en redondo muy ligado. El toro tenía
duración y Manzanares supo darle ritmo al trasteo. Remató con una estocada
recibiendo. Oreja. Una nueva oreja paseó del sexto, con el que logró buenas
tandas
62 por ambas manos para convencer al tendido y llevarse la salida a hom62
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bros.
Talavante ante el tercero dejó un buen ramillete de verónicas. Cambiándose al
toro por la espalda comenzó una faena en la que el natural fue la clave. Ritmo
tuvo el trasteo, pero no tuvo suerte con los aceros y fue ovacionado. Silenciado
resultó en el sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Corrida de San Pedro Regalado. Casi lleno.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Morante de la Puebla, silencio y oreja.
José María Manzanares, oreja y oreja.
Alejandro Talavante, ovación y silencio.
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Adiós al Doctor
Vila
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La biografía de un salvador de vidas

Ramón Vila Giménez, médico y cirujano. Nació en Sevilla en 1938.
Ha sido jefe de enfermería de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, desde 1978 hasta su jubilación en 2011, ese cargo lo empezó a ejercer cuando sustituyó a su padre, Ramón Vila Arenas que también había sido jefe de enfermería
de la citada plaza de toros. De él aprendió las bases para convertirse en un buen
aficionado a la fiesta, y, sobre todo, en una eminencia de la cirugía taurina.
Formación
Se licenció en Medicina y Cirugía, en la Facultad de Medicina de Sevilla en 1957.
Trayectoria profesional
Al acabar la carrera trabajó desde 1957 a 1961 como profesor de las clases
prácticas en la Cátedra de Cirugía. Luego estuvo trabajando en el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario “Virgen del Rocío”. Entre los años 1978
y 2001 fue jefe de sección de este hospital y coordinador del Área Quirúrgica
desde 1998 a 2004.
Medico de la Maestranza
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En 1965 inició las tarea profesional que le otorgaría mayor fama y prestigio
cuando se incorporó al equipo médico de la enfermería de la plaza de toros de
Sevilla, siendo su padre Ramón Vila Arenas el jefe de dicha enfermería.
En 1978 se convirtió por oposición en jefe del equipo médico de la Maestranza,
donde permaneció hasta su jubilación en 2010.
Cargos médicos
Dado el cargo médico que ocupaba, la responsabilidad asumida y su prestigio
como cirujano fue elegido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Taurina durante 6 años.
Ha sido componente de la Junta consultiva Nacional del Consejo de Asuntos
Taurinos de Andalucía.
Divulgación
Fue
66 presidente de los Congresos Médicos Internacionales de los años 1982 y
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1992, ambos celebrados en Sevilla.
Vivencias
A lo largo de su dilatada y exitosa carrera al frente de la enfermería de la plaza
de toros de Sevilla, ha vivido momentos muy duros y, por fortuna, ha salvado la
vida de muchos toreros.
Sin embargo, su nombre, traspasó fronteras cuando el 26 de septiembre de
1984, en Pozoblanco (Córdoba), Francisco Rivera «Paquirri», herido gravísimamente, pronunció aquellas palabras que dieron la vuelta al mundo: «¡que llamen
a Ramón Vila!».

Por desgracia, el insigne galeno no pudo salvar la vida de su amigo porque la
cornada era mortal de necesidad. Curiosamente Paquirri había sido el primer
torero al que operó como cirujano jefe y de ahí venía la amistad que se tenían
ambos.
Pero en el currículo de este prestigioso cirujano, hay que apuntar los nombres,
por citar sólo los más recientes, de Pepe Luis Vargas, Jesús Cardeño, Curro Sierra, Luis Mariscal y Jesús Márquez, que vieron cómo sus manos les devolvían a
la vida.
La67temporada más fatídica que ha tenido fue la de 1992 cuando tuvo que asistir
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a dos toreros con cornadas mortales en la Maestranza, ambas habían ido directamente al corazón de los desafortunados, una la de Manolo Montoliú el 1 de
mayo y otra la de Ramón Soto Vargas el 14 de septiembre.
La cornada más grave a la que hizo frente fue la del novillero Curro Sierra en
junio de 2004, cuando un novillo le arrancó la unión de la iliaca con la femoral.
Gracias a la presencia de cirujanos vasculares en el equipo pudo hacer un bypass y salvar la vida y la pierna del joven novillero.
Publicaciones
Ramón Vila ha publicado un libro titulado “Cirugía Taurina, mito o realidad”,
también ha publicado numeroso trabajos sobre su carrera profesional como
cirujano taurino.
Jubilación
Ramón Vila ha sido cirujano jefe durante 33 años y se ha despedido cumplidos
los 73 y lo hace entre el reconocimiento de la afición y el afecto agradecido de
los toreros. Seguirá en el burladero, echando una mano si llega el caso. Por toda
esta trayectoria Ramón Vila es una referencia en el mundo de la Cirugía Taurina
68
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y mundial.
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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’.
69
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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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Joxín Iriarte: “Azpeitia sabe lo
que quiere en su Feria y creo
que se refleja bien en los carteles”

demos esperar a San Isidro.
Un guiño a Santa Coloma.

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
para que ellos cojan los hoteles y se
vayan planificando. Las corridas están
definidas y están los carteles. No po-
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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.
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
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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’.
.-73
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
75
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de celebrarse en esas fiestas.
75

AGUASCALIENTES

EL PROTAGONISTA

¡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.
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Más noticias
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Manolo Vanegas, en la UCI tras ser
cogido en el campo
El joven torero venezolano, Manolo Vanegas, se encuentra en la UCI del Hospital Virgen de la Vega, como consecuencia de una grave lesión cervical, tras ser
volteado por un toro, a puerta cerrada, en la plaza de Ledesma.
El matador Domingo López Chaves, que estaba acompañando a Vanegas en este
tentadero, ha confirmado que sufre un desplazamiento de las vértebras C-4 y
C-5, provocado por la mala caída, tras el impacto del toro. Será operado y habrá
que esperar para evaluar las secuelas.
López Chaves señala que el torero está “consciente, animado. Los médicos nos
han dicho que tiene desplazada la vértebra, está todo muy inflamado, tiene que
bajar toda esa inflamación para poderlo operar el lunes. Lo que queramos decir
es hablar por hablar”, ha explicado.
Además, añade que “tiene sensibilidad en los pies y en los brazos, aunque no los
mueve. Cuando lo tocas lo siente, y eso es una buena señal”, concluye.
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Susto para Manuel Martínez Erice
El empresario y apoderado Manuel Martínez Erice sufrió el pasado viernes 11
de mayo un ‘infarto agudo de miocardio del ST anterior’ en su domicilio. Los
equipos sanitarios de urgencias los trasladaron al Hospital Ramón y Cajal en
donde ha permanecido en Cuidados Intensivos hasta esta mañana, cuando ha
sido dado de alta y guardará reposo y las indicaciones médicas en su domicilio.
Apenas dos días antes, Martínez Erice había estado en Las Ventas cumpliendo
con sus obligaciones como apoderado del matador francés Juan Bautista Jalabert. Erice ha declarado a Mundotoro que sintió un dolor agudo en el pecho y
que aunque en un principio no pensó en llamar a urgencias, lo hizo al no remitir
el mismo durante algunas horas.También ha dicho que se encuentra físicamente
bien y agradece la preocupación que han tenido sus amigos con él.
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Corrida monstruo de figuras, plato
fuerte en León
León ha presentado los carteles de su feria faurina de San Juan y San Pedro que
se celebrará los días 23 y 24 de junio.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado 23 de junio: Corrida mixta. Toros de José Rosa Rodrigues para rejones
y de Torrealba, para el toreo a pie, para el rejoneador Guillermo Hermoso de
Mendoza, Juan José Padilla y El Fandi.
Domingo 24: Corrida de toros “monstruo”.Toros de Hermanos García Jiménez
y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro
Talavante y Roca Rey.
Los festejos comenzarán a las 18:00 horas.

84
84

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

85
85

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Actos taurinos de Cataluña... fuera de ella
Manuel Salmerón

El pasado sábado pasamos por la puerta de la Monumental, nuestra Monumental de
Barcelona, “la gran dama” como la llama su historiador José Luis Cantos, entendemos
que sus propietarios son la familia Balañá, los que llevamos viendo toros en esa magnífica plaza toda una vida también nos sentimos propietarios, aunque solo sea moralmente y por sentimientos, lamentablemente el día comentado, como otros muchos, se
celebran fiestas de esas raras para la juventud y que nada tienen que ver con lo taurino
y aunque entendemos que la propiedad tiene que explotar su inmueble a este corresponsal le da pena, esperamos y deseamos que algún día se celebren corridas de toros,
aunque también se puedan celebrar estas fiestas para los jóvenes no taurinos.
Recordar que el próximo sábado 19 del mayo a las 12,30 en la sala Antonio Bienvenida
de las Ventas de Madrid, se presenta el “DIARIO DE LA GRAN DAMA” se trata de
la historia de la Monumental de Barcelona del gran aficionado José Luis Cantos Torres,
el acto estará presentado por Don Carlos Abella, son tres magníficos libros con toda
la historia de las plazas de toros de nuestra ciudad desde el inicio hasta su cierre, lo
recomendamos.
Aunque faltan un par de semanas los aficionados de Cataluña ya piensan es ese magnífico festival que la asociación “EL MUNDILLO” de Beziers prepara para el 27 de
mayo en homenaje a la Monumental de Barcelona, en el cartel están los toreros catalanes, el maestro SERAFIN MARIN, el novillero francés con residencia en Barcelona,
MAXIN SOLERA y el becerrista MANUEL DE REYES. Informaremos más ampliamente la próxima semana.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
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