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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Cinqueños, El
Fandi y Alberto
Aguilar

Pedro Javier Cáceres

Posiblemente el curarse en salud de
empresa y ganaderos más pendientes
de la corrida de las 12 de la mañana
(reconocimiento) que la de las 7 de la
tarde.

“El toro de “cinco” y el torero…
de 25, rezaba el dicho taurino. Pero, en cuanto al toro se
refería, en época de abuso del
utrero por toro, cinco sí, pero
hierbas, no años”

“El Fandi y el sentido de la
responsabilidad. No tuvo suerte David. El único lote, de una
buena corrida de El Puerto de
San Lorenzo, que no sirvió”

1.- El toro de “cinco” y el torero…
…Y el torero de 25, rezaba el dicho
taurino. Pero, en cuanto al toro se
refería, en época de abuso del utrero
por toro, cinco sí, pero hierbas, no
años (menos, cumplidos y pasados).

O, si no fuera porque es Madrid, destilaría tufo a limpieza de corrales o…
ajuste presupuestario, pues no es lo
mismo la soldada de un pensionista
que la de un obrero en madurez.

La de Alcurrucen del sábado hizo
pleno. 6 de 6 con cinco años y meses
(mili cumplida) para nutrir la estadística de cinqueños en las 10 primeras
corridas de toros : 1/3 justo de los
lidiado (20 de 60).

O que a Alcurrucén le quedan 8 toros
por lidiar, 6 en Beneficencia y 2 en
“La Cultura”.
Si observamos los diferentes carteles,
a lo mejor encontramos explicación.

¿Por qué? A lo peor por el techo de
la intransigencia de Madrid, antes
exigencia.

2.- El Fandi y el sentido de la respon-
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sabilidad

Madrid. Nacido en Madrid y criado en
la Escuela madrileña.

No tuvo suerte David.

Un torero que lo ha dado todo…
hasta la espada; su talón de Aquiles
que le priva en su currículo de una
serie de orejas y PG que posiblemente haya sido la coartada empresarial
(excusa de mal pagador) para, sino
maltratarle, sí castigarle. Siempre al
límite. Alguno le dio sitio -por cumplir- pero no su sitio, menos en la
despedida.

El único lote, de una buena corrida
de El Puerto de San Lorenzo, que no
sirvió: deslucidísimo el 1º (sin fuerza)
y difícil, manso, el buey 4º (me gustaría haberlo visto en otras manos).
Viene a Madrid por sentido de la responsabilidad, sin hacerle falta (para
culminar temporadas arriba del escalafón y presencia en todas las ferias)
sabiendo que es territorio hostil.

Torero de corridas duras, las más, y
torero de Francia con éxitos continuados en sus plazas más importantes sin que esa Francia, sus empresarios y las alabadas comisiones, hayan
sido, no sensibles, sino injustas en no
acartelar a un torero que ha dejado su sangre, sudor y lágrimas en la
temporada del adiós.

Esa responsabilidad le hizo banderillear al buey y cuajar el tercio; respondiendo a lo que el público espera
de él.
No es dato baladí, cuando toreros
que han basado su carrera en el segundo tercio no asumen esa responsabilidad en cuanto un toro ofrece
dificultades.

Hablamos de injusticia e insensibilidad, pero simplemente se trataría de
coherencia.

O, simplemente, dejan de banderillear en cuanto le han cantado otras
virtudes fuera de “los palos”.

“Se despidió Alberto Aguilar,
se va un TORERO. Un TORERO
(con mayúsculas) y de Madrid.
Nacido en Madrid y criado en la
Escuela madrileña”

3.- Se despidió Alberto Aguilar, se va
un TORERO
Un TORERO (con mayúsculas) y de
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El Juli y Talavante,
dueños en Madrid
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Castella corta una oreja en la
despedida de Padilla de Madrid

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La corrida de Jandilla y Vegahermosa llegaba, en la tarde de este viernes 18 de
mayo, a la Feria de San Isidro madrileña en un cartel en el que hacían el paseíllo
Juan José Padilla en su despedida del ruedo capitalino, Sebastián Castella y Roca
Rey, estos dos últimos en su primer paseíllo en el ciclo.
Hoy la voluntad dividió a Madrid. La de Castella ante el quinto. Un toro que le
aguantó dos series y con el que se bajó a los infiernos para buscarle al mismo
diablo las orejas y quedarse junto a él. Y entendieron dos tercios de la plaza
que allí se encontraba la emoción que el otro tercio no vio.Y se partió la cara
mientras el francés despedía al mismo Satanás.Y con una media cortó otro medio premio.Y la voluntad con cercanías dividió a una plaza que sin toro camina
al limbo. ‘Husmeador’ llevaba por nombre un quinto al que José Doblado, de
verde y oro, picó sin demasiado lucimiento rompiéndose la vara en el primer
encuentro. Animal al que José Chacón dejó un buen primer par en el que tuvo
que provocar la arrancada del toro, arriesgando en el tercero y dejando sólo un
palo. Bien lidiando Rafael Viotti y llevando al toro hasta el burladero. Al público
fue el brindis de Sebastián Castella, que comenzó pasándose por la espalda
al único animal que le aguantó la movilidad. Y le aguantó dos series a diestras
el 6astado en las que no le obligó por abajo Castella, lástima los enganchones
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que llegaron a zurdas ante un toro al que le aguantó el cercanías. Y vio que
Madrid respondía en ese terreno y por ahí suprimió el de Beziers lo poco que
le quedaba del de Jandilla.Y al mismo diablo visitó en un trasteo que dividió al
tendido. De media mató a un toro al que le cortó la oreja. Antes, con a la verónica le echó el capote con lucidez Castella a un segundo castaño al que José
Manuel Moreno ‘Josele’ le echó con corrección la doble vara.Falló en el primer
encuentro banderillas en mano Rafael Viotti, lidiando excelentemente bien José
Chacón a un astado que iba perdiendo movilidad por momentos. No acertó
en no mimar al animal en el inicio de faena un torero que parece que tiene
preconcebido el trasteo desde que hace el paseíllo. No pedía exigencia por estatutarios un toro que se cayó en media docena de veces en la faena.Aplomado
totalmente. Y tampoco tuvo condimento un astado al que el francés le puso
sacar poco. Espada en mano dejó una estocada desprendida.
La voluntad que dividió a Madrid con Roca Rey, un torero al que parece tragar
injustamente menos y que tiró de valentía en el sexto. ‘Jornalero’ llevaba por
nombre el tercero, primero del lote de Roca Rey.Y le echó el peruano el capote de verdad a un animal que ya flojeó en el caballo que montaba José Manuel
Quinta, vestido de nazareno y oro en su chaquetilla. Partió la vara en el segundo
encuentro un toro que recibió dos simples picotazos sin más. Francisco Durán
‘Viruta’ cuidó la falta de fuerza de un toro que bien parearon Juan José Domínguez y Paco Algaba. Al público fue el brindis del peruano, que en busca del
más allá se pasó por la espalda a un animal que iban a menos en ese inicio de
faena. Animal a menos por la exigencia del torero al astado en el prólogo.Y no
se dio cuenta Madrid la exposición de un torero que no mereció el trato que
en el epílogo recibió. Porque le bajo la mano, porque supo que el arrimón sólo
no7valía y por eso aprovechó la humillación a menos del Jandilla para soplarle
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media docena de compases al naturalque la plaza silenció. De estoconazo mató.
‘Barones’ se llamaba un sexto que no le permitió lucirse a Roca de salida. Toro
remiso en primera instancia a entrar al caballo que montaba Sergio Molina,
vestido de gris perla y oro. Bien le administró el primer encuentro.Aplaudido el
segundo encuentro. En banderillas se dejó un astado que luego en la muleta de
mostró un soberana mansedumbre.Y expuso el torero en terrenos de toriles
para llevarse el ole de ese terreno de la plaza. Hambre del peruano que emocionó en cercanías antes de matar de estoconazo. Ovación justa y no petición
de premio sorprendente tras la exposición del joven.
No dividió a un tendido que fue justo en el adiós de Padilla de la primera plaza
del mundo para ser libre en su adiós. Torero que ha cumplido su misión. Bien
llevó Padilla de salida a un animal primero de su lote al que dejó varias verónicas con buen son. En el peto de Alventus el abreplaza perdió las manos en
varias ocasiones sin terminar de mostrar fuerzasino al contrario. Buena la lidia
al animal de Daniel Duarte, que iba vestido de albero y azabache. Espectacularidad de Padilla en banderillas ante los auxiliadores que estuvieron correctos. En
faena, el animal se vino menos espectacularmente. Padilla porfió con la mano
diestra y a zurdas fue a menos el astado. Silencio tras entrar dos veces a matar,
partiéndose
el estoque en la primera de las ocasiones. ‘Jacobino’ se llamaba el
8
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cuarto, que se dio la vuelta al salir de toriles. Emocionantísimo fue el tercio de
varas protagonizado por Justo Jaénaguantando a un toro que empujó lo suyo en
el peto y hasta derribó a un piquero que aguantó como un ‘Jabato’. Se expuso
también el monosabio. Bien anduvo lidiando Manuel Rodríguez ‘Mambru’ en el
tercio de banderillas de Padilla. Malos toros... pero tal y como está esto, hay que
estar decía un compañero de tendido. Peligrosidad incluso en el final de una
faena en la que el animal se vino a menos. Complicado y guardándose mucho.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Undécima de la feria de San Isidro. Corrida de
toros.
Entrada: Lleno de No Hay Billetes.
Toros de Jandilla y Vegahermosa.
Juan José Padilla; Silencio y silencio.
Sebastián Castella; Silencio y Oreja.
9
Roca Rey; Silencio y Ovación.
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Oreja a la capacidad de Joselito
Adame

Una corrida de Fermín Bohórquez conformaba la quinta de abono de la feria
TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Curro Díaz, Joselito Adame y Juan del Álamo eran los encargados de hacer el
paseíllo este sábado 19 de mayo en la duodécima corrida de toros de la Feria
de San Isidro. En el cartel, se lidiaba un encierro de Alcurrucén.
“Letrilla”, de 581 kilos, era el serio primero de la tarde, un animal de 581 kilos
negro listón y primero del lote de Curro Díaz. Al relance entró al caballo de
Luis Viloria un animal que salió pronto y remiso a la suerte. Tuvo que rectificar
el puyazo en segundo lugar con un animal que también se arrancó con mucha
fuerza y empujando al peto. Por chicuelinas fue el quite de Joselito Adame tras
el doble encuentro con el jaco. Óscar Castellanos, de espuma de mar y azabache, lidió a este abreplaza al que por delante entró Juan Carlos García, de
turquesa y azabache, ante un animal que le apretó y le hizo hilo. Completó el
tercio Manuel Muñoz “Lebrija”, al que cuarteó.Al público de Madrid fue el brindis del torero.Tremenda fue la voltereta sufrida por el torero de Linares, al que
el toro de Alcurrucén levantó por los aires como si fuera un trapo y mal fue la
forma en la que Díaz cayó a la arena madrileña. Afortunadamente, no hubo de
forma aparente cornada y el subalterno Óscar Castellanos anduvo rápido para
quitarle
al toro de forma presta. Con habilidad le metió la espada el torero, pero
10
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cayó muy baja.
Lámina bonita tenía el bajo tercero, colorado girón axiblanco, primero del lote
de Juan del Álamo. Juan Francisco Peña llevó a cabo el tercio de varas ante un
animal que se frenaba, guardando la puerta Alberto Sandoval. Remiso a entrar
a la primera vara, tampoco quiso en la segunda un animal que proseguía suelto
husmeando todos los terrenos. Roberto Martín “Jarocho” se encargó de la lidia
del astado. Dejándose ver Domingo Siro, de azul y azabache, entró en siguiente
lugar el zamorano Javier Gómez-Pascual. Frío de lidiar en los primeros tercios,
muy agarrado, de ahí el mérito de los subalternos dejando arriba los palos.
Suave fue el inicio de faena del charro para mimar la embestida del animal. Midiendo mucho desde el principio un animal sin recorrido y que no se tragaba
los muletazos del salmantino.
“Correnoches”, número 194, con 505 kilos de peso era el cuarto de la tarde.
Buen par dejó Óscar Castellanos en primer lugar, siguiéndole en suerte Manuel
Muñoz “Lebrija” dejándole solamente una banderilla clavada al de Alcurrucén.
Cerró el tercio el manchego Castellanos, pareando de nuevo con facilidad. Faena que no tomó vuelo ante las miradas del animal al torero.
César Morales, de purísima y oro, fue el picador titular de un toro pasador que
incluso se fue al caballo de Bernal a la puerta. Falta de fuerza también mostró
en el capote de Miguel Martín. Bien anduvieron en banderillas los hombres del
hidrocálido.
Animal cambiante, además, que fue manso. Se lo llevó Joselito de
11
11

MADRID
EL PROTAGONISTA

forma torear a terrenos de chiqueros, tuvo que ganarle siempre el paso.Al final
consiguió meterlo en la canasta con una serie por la derecha de gran intensidad.
Y le dio la vuelta a la tortilla el mexicano para terminar con un torero epílogo
y un estoconazo que lo tiró sin puntilla. Oreja.
“Alcachofa”, número 15, de 573 kilos y con el hierro de Lozano Hermanos
era el sexto de la tarde. Remiso a entrar al caballo en cuanto sintió el hierro.
Echando la cara arriba, con tornillazos al caballo que montaba Alberto Sandoval,
de grana y oro. Dejándose ver, dándole todas las ventas al toro, entró Jarocho
por delante exponiendo ante el de Alcurrucén en el tercio de banderillas. Faena
de exponer, de buscarle las vueltas, de encontrarle el sitio a un animal que se
descolocaba fue la labor de Juan del Álamo ante un toro que le faltaba raza.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Duodécima de la Feria de San Isidro. Corrida de
toros. Casi lleno.
Toros de Alcurrucén.
Curro Díaz, ovación y silencio.
Joselito Adame, ovación y oreja.
Juan del Álamo, silencio y silencio.
12
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Más que El Viti

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: SARA DE LA
FUENTE
La segunda corrida de rejones de la feria de San Isidro madrileña llegaba en la
tarde de este domingo a la plaza de toros de Las Ventas. En el cartel, Diego Ventura y Leonardo Hernández mano a mano frente a un encierro de San Pelayo.
“Preferino”, de San Pelayo, era el primero de la tarde y primero también del
lote de Diego Ventura. A dos pistas y muy en corto fue levando al animal en la
primera banderilla, sonsacando los primeros olés del tendido ante un astado
que tornaba en sosería por cada segundo que pasaba. Nazarí fue el siguiente
caballo que sacó a relucir Ventura.Ya más cerrado, y dándole toda la ventaja al
toro mirando a tablas, aguantó quiebros de espanto el cigarrero para clavar en
toda la cara y levantar soberanamente a los tendidos. Extraordinario fue el epílogo, en el que hizo todo ante un animal al que le puso las cortas con Remate.A
la primera enterró el acero para echar abajo al astado sin puntilla. Oreja.
Estoque fue el elegido por Leonardo Hernández para recibir al segundo, primero de su lote. Suelto, remiso a acudir al rejón de castigo pero con celo
cuando lo hizo Leonardo Hernández en el primero de ellos, respondiendo con
movilidad a éste fue el de Capea. Más templado en los últimos compases de
este prólogo de la lidia. La circunferencia completa realizó el extremeño antes
de comienzo de la faena, ya con la primera banderilla en la mano. Astado con
movilidad, que aguantó la lidia del primer caballo con mucho motor, siguiendo
presto las monturas de Hernández y emocionando con su tranco alegre. Sol
fue
13el elegido para poner los siguientes palos, en los que el animal respondió.Y
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se dobló Leonardo en el final de faena, buscando terrenos de cercanías con las
cortas aprovechando la buena condición del astado, con movilidad hasta un final
en el que se comenzó a parar más. A la tercera consiguió enterrar Leonardo el
rejón de muerte, pinchando en una banderilla en la primera de ellas. Palmas al
toro en el arrastre.
“Riojano”, de 642 kilos, era el tercero de la tarde, segundo del lote de Ventura.
Más parado tras recibir la primera señal de castigo por parte de Ventura que sus
hermanos anteriores. No respondió con viveza ante el astado. Con Importante
comenzó su lidia y con Fino prologó su faena el cigarrero. Animal que terminó
apretando a Diego mientras montaba a Bronce porque intentaba tapar su falta
de bravura a base del celo hacia tablas que tenía, embistiendo por dentro a los
caballos del rejoneador. Y supo imponerse a base de tesón para clavar palos
que llegaron arriba Ventura. Con adornos antes de entrar al quiebro consiguió
la arrancada del toro, clavando en toda la cara y dejando piruetas que llegaron
arriba en los siguientes dos pares. Con Bronce y Bombón finalizó la faena a un
toro que no lo hizo nada bien en el epílogo. De pasar paquete. Palmas.
Haciendo gestos extraños de salida hasta que le clavó Leonardo el rejón de
castigo. Leonardo no pudo sino sobreponerse a las complicaciones del animal.
Se metía por los adentro y constantemente barbeaba tablas, consiguiendo en
una de ellas saltar al callejón y sembrar el pánico en este, saliendo del lugar de
forma rápida todos los profesionales que allí se encontraban. Además, el toro
alcanzó una de las ancas del caballo de Leonardo.Toro incierto que tampoco se
lo puso fácil para meterle el acero.
14
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Con Lambrusco recibió Ventura al último de su lote, de 685 kilos, con el que se
fue a portagayola garrocha en mano. Fue un toro cambiante en el primer tercio.
Hasta tres piruetas ajustadísimas dejó Ventura en el epílogo de su faena junto
a Nazarí, con el que mantuvo total emoción y consiguió llevarse de su mano
al tendido. Largo lo llevó en una circunferencia completa. Con cierta condición
reservona el de Capea, que incluso le tiró alguna cornada al caballo de Diego
sin lograr calar en Nazarí. Exposición tremenda del rejoneador, que tiró de la
condición del astado para llevarlo en circunferencias completas con la movilidad peligrosa del astado charro. Banderillas cortas al violín fueron el cierre de
labor del de La Puebla, que pidió una rosa que colocó al final de la faena a un
toro que prosiguió con peligrosidad. Oreja que le abría la 15ª Puerta Grande.
Frío de inicio el último toro de la tarde hasta que sintió el hierro de Leonardo
Hernández sobre su morrillo. Sol, el más veterano de su cuadra, le sirvió para
administrar los terrenos a dos pistas y llevar embebido al animal en su montura.
Xarope le valió para finalizar su labor adornándose. Pero pinchó su labor… algo
que no tuvo en cuenta el público, que pidió una oreja concedida por el palco.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décimo tercera de abono. Corrida de rejones.
21243 espectadores.
Toros de San Pelayo.
Diego Ventura, oreja, palmas y oreja.
15
Leonardo
Hernández, ovación, silencio y oreja.
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San Isidro bautiza el oficio de Toñete

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: SARA DE LA
FUENTE
Fue en el sexto y bajo una tormenta tropical que hacía décadas que no vivía
este ruedo cuando cortó una oreja Toñete. Fue tras una faena basada en la derecha, un trasteo que emocionó a una plaza cubierta bajo las andanadas.
Goterones de importante volumen caían mientras salía al ruedo de la plaza
el último novillo del encierro. Más cuajado y enmorrillado que sus hermanos
anteriores era el animal. Óscar Bernal se encargó del tercio de varas cuando
el granizo comenzó a hacerse presente, cogiendo bien al novillo el picador y
derribando el astado al caballo. En corto cogió el capote Ángel Gómez-Escorial,
ante una tremenda granizada que estaba cayendo en el momento en el que
Agustín Serrano y Gómez-Pascual se jugaron de verdad la vida. El oficio de Toñete bajo una tormenta tropical dejó su sello en una faena para el recuerdo de
esta plaza, que hacía décadas que no vivía una faena con tal dimensión de agua
cayendo en los tendidos de la plaza de toros. Estoica actuación por la mano
derecha del torero madrileño, que metió hasta el fondo la espada para cortar
finalmente la oreja.
“Guardiamonte II” se llamaba el tercero, de Conde de Mayalde, negro listón
protestado
de salida por su justa presencia para esta plaza. Carlos Pérez Her16
16

EL PROTAGONISTA
MADRID

nández, de grana y oro, fue el encargado de picar al novillo. Ángel Gómez Escorial entró por delante clavando un solo palo, siguiéndole en suerte Javier
Gómez-Pascual. Templado y gustoso fue el inicio de la faena del joven, con
mucha torería y dejando caer los hombros en dos de ellos. Buenos compases a
zurdas sonsacó el joven madrileño ante un novillo aplomado, siempre a menos,
y al que lo tuvo que buscar en la distancia corta. Animal aplomado en cuanto le
exigió Catalán, al que mató bien.
“Jarretón” llevaba por nombre el primero de la tarde, un animal de 519 kilos.
Teo Caballero, de grana y oro, trajo picado al novillo metro y medio antes de
entrar al caballo. José Manuel Mas lidió al animal, entrando por delante Miguel
Martín, que dejó un gran par vestido de azul cielo y azabache. Fernando Sánchez
le siguió en suerte, clavando con la facilidad que es habitual en sus actuaciones.
De nuevo Martín clavó con brío aunque algo trasero para cerrar ese momento.
Actitud mostró ante un novillo mansurrón, que no le prestó opciones y con
el que dejó momentos aislados en terrenos de tablas. Mató defectuoso y fue
silenciado tras aviso.
“Extranjero”, negro salpicado, era el primero del lote de Alfonso Cadaval, que
dejó algún compás veroniquil suelto de salida. Por gaoneras fue el quite de
Toñete. Bien José Antonio Carretero, de grana y azabache, que colocó un buen
par ante un astado reservón, que se guardaba todo para sí, algo que también
hizo en el turno de Sánchez Araujo. En apuros puso a José Antonio Carretero
en17el último par, cambiando el tercio la presidencia. Entrega mostró en el inicio
17
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de faena, yéndose de rodillas al centro del ruedo. Un novillo repetidor tenía
delante, que puso la antena de la emoción en el tendido y al que aprovechó en
las dos primeras series por la mano derecha el joven, aunque sin terminar de
crujirse con el astado. No terminó de encontrarse con un novillo de premio.
Se pidió tras la estocada la oreja, de forma acertada no concedida por el palco.
Al portón de los sustos se fue Pablo Atienza a recibir al cuarto de la tarde, un
animal de 499 kilos también de Conde de Mayalde al que el segoviano saludó
por la cambiada de rodillas y verónicas posteriores. Con la cara alta le empujó
al caballo que montaba Álvaro Atienza un astado incierto en este tercio. Buen
par de Fernando Sánchez, dejándose ver. Mantuvo la emoción el animal al que
le corrió bien la mano Atienza, finalmente apagándose la condición del astado.
Palmas tras dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décimo cuarta de la feria de San Isidro. Novillada
con picadores. 16.000 espectadores.
Novillos de Conde de Mayalde, destacando el bravucón segundo, un animal con
movilidad que aguantó con viveza el trasteo. Aplomados tercero y quinto, con
virtudes el buen cuarto y con transmisión a menos la del sexto.
Pablo Atienza, silencio tras aviso y palmas tras dos avisos.
Alfonso Cadaval, ovación y silencio.
Toñete,
ovación y oreja.
18
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David Mora da una vuelta tras lidiar
un encastado “ventorrillo”

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Una corrida de El Ventorrillo remendada con un toro de Valdefresno era la que
se lidiaba este martes en la plaza de toros de Las Ventas. En el cartel, Curro Díaz,
Morenito de Aranda y David Mora haciendo el paseíllo a las siete en punto de
la tarde.
Extraños de salida en el capote de Curro Díaz hizo el primero de la tarde, un
animal al que capoteó sin lucimiento. Se quiso quitar el palo en sus dos entradas
en el caballo de Luis Viloria con un cabeceo muy feo, haciendo sonar el estribo.
Nunca puso verdad en su pelea el animal. Se dejó pegar sin más, poniéndoselo
difícil a los de plata y la lidia de Óscar Castellanos. Faena de sobreponerse del
torero de Linares ante la peligrosidad del animal, que iba siempre a menos pero
hacía extraños con saña. Silencio final para el torero.
Peligro sordo tenía el segundo de la tarde. Buen ramillete de verónicas le sopló
Morenito de Aranda al primero de su lote, un animal burraco que con elegancia
dejó en el caballo que montaba Héctor Piña.Trasero fue el primer puyazo. Bien
colocó en la segunda vara, que quedó bien colocada. Bien entró por delante
de verde y azabache Andrés Revuelta, mientras José Manuel Zamorano dejó el
toro
19 en suerte. Saludaron Pascual Mellinas y Revuelta después de que tuvieran
19
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que esperar una barbaridad al animal.Torero fue el inicio de faena de Morenito
de Aranda, que dejó varias tandas de bella factura pero sin terminar de redondear por la condición de su oponente. Final silencio para el burgalés.
De sobarle mucho fue la faena de David Mora al astado primero de su lote.
Israel de Pedro dejó un buen puyazo al animal, que no se lo puso fácil a José
Antonio Carretero palos en mano, junto a José María Tejero y durante el tercio
a la lidia de Ángel Otero. Transmisión tenía en el inicio de la faena un animal al
que exprimió David Mora especialmente por la mano derecha. Le aguantó la
condición mirona para sobreponerse por ese lado al de El Ventorrillo.Tragó paquete ante la movilidad exigente del astado toledano, quedándose muy quieto
en cada muletazo. Dio una vuelta al ruedo tras petición.
“Campanero”, número 41, era el de Valdefresno quinto. Bien se estiró a la
verónica Morenito de Aranda, con momentos muy personales. Largo dejó Morenito con el capote al de Valdefresno para la suerte de varas. Abajo se le fue la
primera vara a Francisco José Quinta, con las protestas del público. No terminó
de arrancarse con alegría al caballo de Quinta en la segunda vara. Por chicuelinas
20fue el quite de Morenito de Aranda, respondiendo a la verónica Morenito.
20
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Presto entró por delante José Manuel Zamorano, de grana y plata, clavando en
la cara ante un animal que no terminaba de entregarse en este tercio; Pascual
Mellinas, de nazareno y azabache, le siguió en suerte cumpliendo en su turno.
De nuevo cerró Zamorano clavando un solo palo. Lidió al astado administrando
bien los tiempos Andrés Revuelta.Y le pegó un cambio de mano de mucho gusto el torero al animal en el inicio de una faena que estuvo dotada de momentos
de belleza pero aislados.
De nombre “Marqués” era el sexto toro de la corrida, un animal alto al que
dejó alguna verónica suelta David Mora. El propio Mora dejó el toro colocado
en la primera vara de Mario Herrero, que intentó evitarla a toda costa. Ángel
Otero lidió de nuevo al animal ante la lesión de José Antonio Carretero, entrando Óscar Castellanos, primero de la cuadrilla de Curro Díaz sustituyendo
al banderillero toledano. José María Tejero le siguió en suerte, exponiendo en el
tramo final de la suerte y clavando en toda la cara. Presto se le arrancó a Cas21
tellanos
en el último par el toro, cuajando un buen tercio. Extraordinaria la lidia
21
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de Ángel Otero, corriendo hacia atrás prácticamente dos tendidos solo con el
fin de no darle ni un capotazo de más al toro. Además, cerró de genial forma
a una mano al burladero. Al empresario García Tamarit fue el brindis de David
Mora, que se encontró con un animal también de deslucida condición. En la
suerte natural pinchó el toledano en el primer encuentro, matando a la tecera
mientras le puso el pitón en el pecho.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décimo quinta de la feria de San Isidro. Corrida
de toros.
Toros de El Ventorrillo y uno de Valdefresno.
Curro Díaz, silencio y palmas.
Morenito de Aranda, silencio y silencio tras aviso.
David
22 Mora, vuelta y silencio.
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Roca Rey sodomiza al “7”
y confluencias, POR PJC

PEDRO JAVIER CÁCERES
Roca Rey sodomiza al “7” y confluencias
Desde el año pasado van por él. Lo mismo que mañana irán por El Juli.
Le protestan los toros de salida y le molestan continuamente durante la lidia,
ayer no fue una excepción. Ni que las dos tardes que estaba anunciado fueron
las primeras en acabarse el papel.
Pero la “ilustración” es la “ilustración”, la que tiene como referencia a El Inclusero, Raúl Sánchez y Calatraveño.
Son la almorrana de un culo de afición, que ayer Roca Rey – como antes hicieron las grandes figuras del toreo de la historia- sorteó para sodomizarles.
Vamos, que les dio por…saco, y además les echó el aliento en el cogote, que es
lo que más jode.

23
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TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La corrida de Victoriano del Rio llegaba, en la tarde de este miércoles, a la plaza
de toros de Las Ventas con un lleno de No Hay Billetes en los tendidos. En el
cartel, Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

“Casero” se llamaba el primero, con 556 kilos de peso, animal bajo. Ignacio
Rodríguez le pegó el primer puyazo de la tarde al animal. Sin mostrar la humillación final fue el astado, al que de forma variada quitó Miguel Ángel Perera. De
lila y azabache Javier Ambel clavó en toda la cara en la primera entrada ante la
lidia de Curro Javier. Traseras clavó Guillermo Barbero. De nuevo con brillantez clavó Javier Ambel en el cierre de tercio, llevándolo de forma torerísima al
burladero. Al público fue el brindis de Perera. Humilló en el inicio muleteril del
extremeño un astado que le respondió por abajo. En un desdén templadísimo
conectó con Madrid, prosiguiendo muy despacio por la mano derecha entre
los
24terrenos del 7 y del 8. Pero se vino a menos el animal, le faltó bravura y
24
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se vino soberanamente abajo el de Victoriano del Río, mostrando poco celo y
mansedumbre en los finales. Silencio para el torero tras estar desacertado con
la espada.
“Cantaor” llevaba por nombre el segundo, primero del lote de Alejandro Talavante, nacido en septiembre de 2013, siendo protestado de salida por su presentación. Con doblones de salida lo recibió el torero.Abajo le metió la cara en
el caballo de Miguel Ángel Muñoz, con la chaquetilla de malva y oro. Poca fuerza
mostró el animal en ese tercio, y también en el capote de juan José Trujillo. Fácil
anduvo Valentín Luján, de marino y plata, en el primer par de banderillas, además
de efectivo Julio López, de corinto y azabache, en su turno. Cerró de nuevo el
tercio Luján entrando bien pero sin dejar clavado ningún palo. Con cuatro banderillas cambió el tercio la presidencia. Goterones comenzaron a caer del cielo
de Madrid en ese momento, cuando el toro se vino abajo soberanamente en la
muleta de Talavante. Silencio.
“Navegante”, herrado con el número 44, colorado chorreado en verdugo y
nacido en octubre de 2013, con un peso de 524 kilos. José Manuel Quinta picó
a un astado que no terminó de entregarse en este tercio. Francisco Duran
“Viruta” lidió al animal, corriendo el riesgo de la falta de equilibrio por el agua
cayendo. Juan José Domínguez entró en primer lugar. Paquito Algaba, de gris
perla y plata, entró en segundo lugar con el condicionante de un ruedo en mal
estado después de la lluvia caída. Al público fue el brindis de Roca Rey. Quietísimo
25 se quedó en el principio de la faena con cambiados por la espalda, siendo
25

EL PROTAGONISTA
MADRID

la mano derecha la elegida por el matador para proseguir con su labor en una
serie ante un toro enrazado, con motor, con chispa.A la segunda dejó la espada
casi entera el peruano
Negro girón axiblanco era el sexto de la tarde, un toro alto también protestado
de salida. Sergio Molina, con la chaquetilla de nazareno y azabache, picó a un astado que no se definió en este tercio. Firmeza, seguridad y aplomo de Roca Rey
en el quite por saltilleras, rematando con una buena media. Presto entró por
delante Francisco Durán “Viruta” ante un animal que se dolió en banderillas.
Astado que también respondió doliéndose en la segunda entrada de Paquito
Algaba, cerrando el tercio Viruta ante la lidia de Juan José Domínguez. Emocionó el inicio de la faena del torero, por estatuarios, para poner de su parte a la
plaza. Le aguantó en una serie por la derecha el torero, templando la falta de
ritmo del animal para llegar con fuerza arriba. Un arrimón sensacional se pegó
en el final del trasteo. Sin toro, se arrimó hasta el final el peruano y consiguió
muletazos inverosímiles ante lo que tenía delante. Consiguió poner en pie a la
plaza
26 de Madrid en ese epílogo para matar de un estoconazo fulminante.
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El Juli forma un lío con un
gran toro de Alcurrucén

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
El Juli y Ginés Marín hacían el paseíllo esta tarde en la plaza de toros de Las
Ventas en el mano a mano que había despertado la expectación de la feria. Lleno en los tendidos con toros de Victoriano del Río, Alcurrucén y Garcigrande.
Dos verónicas de salida dejó Julián López a un toro que romaneó en el caballo
de Salvador Núñez. Dormido en el tramo final del encuentro con el caballo,
sacándolo con torería José María Soler. Por gaoneras quitó Ginés Marín, respondiéndole El Juli por chicuelinas arrebatadas y de mano baja, llevándose de
su mano al tendido. Grande Soler, templado y evitando capotazos, siendo visto
pronto por la plaza. Solo pudo clavar una banderilla Ramón Moya en la primera
entrada, siguiéndole en suerte Fernando Pérez, que tampoco pudo dejar los
palos al echarle la cara arriba en el embroque.
“Alcachofito” era el segundo de la tarde, muy protestado de salida, primero del
lote de Ginés Marín, con el hierro de Alcurrucén, herrado con el número 118,
nacido en febrero de 2014 con un peso de 550 kilos. Frenándose, echando las
manos por delante y pegando quiebros salió, comportamiento habitual en el
encaste Núñez. Mario Benítez, en terrenos del tendido 7, ejecutó el tercio de
varas
27 del segundo. Bonita fue la forma en la que se arrancó un animal que salió
27

MADRID
EL PROTAGONISTA

cayéndose del peto en el segundo puyazo, donde se quedó más tiempo; suelto
salió de la primera vara. Abraham Neiro “El Algabeño”, de azul marino y plata,
fue el encargado de lidiar al de Alcurrucén.Antonio Manuel Punta no acertó en
la colocación del primer par de banderillas, sí clavando reunido en el segundo
par Manuel Izquierdo. Intentó aguantarle los parones al de Alcurrucén, pero no
conectó con una plaza que se fue posicionando a la contra. Imposible. Mató
digno.
Ya comenzó embistiendo el “Licenciado” tercero, segundo del lote de Juli con
el hierro de Alcurrucén. Diego Díaz picó al animal. Levantó pronto la vara en
una segunda puya puesta en buen sitio. Interesantes las embestidas en el capote de Ramón Moya, entrando por delante Álvaro Montes. Le siguió en suerte
de verde hoja seca y plata Fernando Pérez. Efectivo concluyó Fernando Pérez.
Extraordinaria fue la introducción a la faena, con un animal arrancándose por
abajo y El Juli sometiendo perfectamente al animal, dejando dos trincherillas de
máxima perfección. Por la derecha exprimió en las dos siguientes tandas al de
Alcurrucén, llegando con fuerza al tendido. Conduciendo la embestida sin importar el viento fue la proposición de López ante un animal encastado también
por
28 la zurda, que en un momento le puso en apuros. Seguridad máxima por el
28
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Toreo caro de Talavante, a hombros
con López Simón

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
De nuevo llegaba a la plaza de toros de Las Ventas la segunda corrida de Núñez
del Cuvillo a la feria de San Isidro. Juan Bautista, Alejandro Talavante y López Simón hacían el paseíllo a las siete en punto. Bajó el nivel de exigencia de la plaza
en una tarde marcada por las circunstancias climatológicas. Talavante, faena de
dos orejas al segundo; López Simón, oreja y oreja; Bautista, templado sin premio.

Largo era el “Barredor” primero de la tarde, número 42, colorado de capa, nacido en octubre de 2013 con un peso de 620 kilos. Hasta en dos ocasiones se
cayó tras la suerte de varas el abreplaza. Por delantales fue el quite de Alejandro
Talavante. De verde hoja seca y plata entró por delante Rafael González en
banderillas, siguiéndole en suerte Ismael González, de grana y azabache. César
Fernández, de sangre de toro y azabache, lidió al animal. Astado noblón pero
muy soso, sin transmitir.Además, la faena no tuvo conexión con un tendido que
se mostró frío con la lluvia que comenzó a hacer efecto.
Suelto de salida, no se pudo ceñir Talavante a la verónica con el “Cacareo” segundo,
29 con la buena intención de humillar pero sin terminar de romper en este
29
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prólogo de la lidia. Manuel Cid, de verde hoja seca y oro, fue el picador encargado de esta suerte de varas, guardando la puerta de malva y oro Miguel Ángel
Muñoz. Trasero pero arriba fue el puyazo de Cid en primer lugar. A punto de
derribar al caballo estuvo el toro en el segundo encuentro.Valentín Luján lidió al
animal, entrando bien Juan José Trujillo pero perdiendo un pie y estando a punto
de ser cogido. Bien Juan Bautista haciéndole el quite. De berenjena y azabache
estuvo efectivo Julio López. Cerró Trujillo el tercio con un animal incierto en su
arrancada, doliéndose en este tercio y al que el extremeño dejó fácil los pares
a pesar de cortarle el astado. Expuso el malagueño. Toreando directamente
flexionado comenzó una faena que fue tomando intensidad a medida que iban
sucediéndose las tandas. Dos primeras por la derecha, buscando siempre la
colocación, fue el trasteo del extremeño. Con la zurda llegó muchísimo a un
tendido que tenía ganas de esa faena de Talavante, llegando con fuerza arriba
mientras toreaba por abajo. Faena medida, terminando con doblones por la
derecha, un larguísimo natural y una estocada que tiró pronto al animal. Dos
orejas.
Más despegado del suelo era el primero del lote de López Simón, un animal que
parecía estar lastimado y perdiendo las manos desde la media verónica. Tito
Sandoval, de marino y oro, picó al astado, que fue devuelto. De Conde de Mayalde fue un sobrero al que banderilleó por delante Yelco Álvarez, siguiéndole
en30suerte Jesús Arruga muy fácil en su par ante la lidia de Vicente Osuna. En las
30
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dos primeras tandas conectó López Simón, llegando arriba por la mano derecha pero sin terminar de crujirse. Cogido resultó en una de las series, no siendo
corneado pero cayendo el animal encima del matador de forma fea.Ya repuesto,
volvió a torear por la diestra y fue prendido a la hora de entrar a matar. Oreja.
Un auténtico aguacero caía en la salida del cuarto de la tarde, segundo del lote
de Juan Bautista. Galleando por chicuelinas dejó el toro Bautista en el caballo
de Francisco Ponz “Puchano”, que tuvo que enfrentarse a las dificultades de la
situación. Peligrosísimo estaba el ruedo en el momento en el que César Fernández puso el primer par de banderillas, sobreponiéndose a las circunstancias. Manejó bien las alturas y las distancias el torero de Arles para construir una faena
en la que mantuvo la serenidad ante lo que tenía delante. A pesar del auténtico
aguacero que proseguía cayendo, firme estuvo el torero para dejar compases
templadísimos. Pinchó en la suerte de recibir a la primera, consiguiéndolo a la
segunda. Gran faena del francés, que dejó momentos de mucho calado, pero
el problema llegó cuando la gente no pudo sacar pañuelos por la situación meteorológica.
“Pajarito” llevaba por nombre el quinto, un animal que nació en octubre de
2013. Miguel Ángel Muñoz, con chaquetilla malva y oro, picó a este animal, sobreponiéndose a las circunstancias por la constante lluvia que estaba cayendo.
Trasero pero arriba fue el puyazo del picador. Con prontitud se arrancó al
segundo puyazo. Juan José Trujilo, de Soraya y plata, puso el primer par con el
piso peligrosísimo. Inspirado en el inicio de faena, dejó compases encajados por
la mano derecha con la plaza respondiendo a la proposición del extremeño. De
31 en buen sitio mató el extremeño, escupiéndola el toro; no acertó en las
media
31
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siguientes. Fue ovacionado.
Abierto de cuerna era un sexto al que saludó con verónicas a pies juntos Alberto López Simón. Ángel Rivas picó a un animal en el que destacó en la siguiente
vara.Vicente Osuna por delante y siguiéndole Jesús Arruga dejaron su impronta
palos en mano con todo un tío, además, con las adversas condiciones del ruedo. Transmisión tuvo el inicio de su faena, en la que se quedó muy quieto. Dos
tandas quedándose en el sitio fue el trasteo del madrileño, que prosiguió al alza
una faena con el toro respondiendo. Mató de estocada efectiva. Nueva oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Décimo octava de la Feria de San Isidro. Corrida de toros. Casi lleno.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Juan Bautista, silencio y ovación.
Alejandro Talavante, dos orejas y ovación.
Alberto López Simón, oreja y oreja.
32
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derecho en una sensacional tanda con la emoción a flor de piel. Extraordinario
fue el final de la faena, doblándose por abajo El Juli. De media estocada agarrada
y trasera mató Julián, requiriendo golpe de descabello para pasear oreja.
Incierto de salida fue el segundo del lote de Ginés Marín, animal al que picó su
padre, Guillermo Marín. El matador intentó dejarlo de lejos y el piquero provocar la embestida del astado, cuando lo hizo fue con todo el toro, cogiendo
por los pechos al caballo y tirando en su frente al picador, quedando a merced
el toro finalmente sin consecuencias aparentes. Difícil para banderillear fue el
toro.Toro incierto al que tuvo que imponerse Marín en varias series hasta que
le echó mano el de Garcigrande. Siempre cruzándose al pitón contrario, pero
sin terminar de fructificar el trasteo. Tornó en peligrosidad la condición del astado en los últimos compases. Lo mató con dignidad. Ovación.
“Cazatesoros”, de Domingo Hernández, era el quinto de la corrida, un animal
que hizo extraños al capote de El Juli de salida. De blanco y azabache entró en
acción el picador José Antonio Barroso ante un animal que le dio un susto a
Marín en el quite. También tuvo que imponerse en la lidia Álvaro Montes. Hilo
le hizo a José María Soler, que clavó un buen par en primer lugar; de exposición
fue el par último, en el que le hizo el quite Juli con la muleta. Saludó el torero
montera en mano tras este último par, en el que le cortó muchísimo el toro y
acertó en colocación. Se descordó el animal y no hubo posibilidad de premio.
“Coplero” se llamaba el sexto de la corrida, un animal al que saludó Ginés Ma33Agustín Navarro dejó uno de los puyazos de la feria. Le aguantó con casta
rín.
33
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el picador a un toro que arremetió con fuerza en la vara. Fue aplaudido por la
plaza. Con torería le pegó el gran puyazo, mucho arte y sensacional la pelea. El
público en pie. Gran par de Manuel Izquierdo, que salió gustándose de la suerte
tras asomarse al balcón. De mano baja fue la proposición de Marín al animal en
las dos primeras series, en las que el toro le respondió por la diestra.También a
zurdas consiguió momentos, pero ahora más aislados. Resolvió la papeleta con
cabeza fresca. Lo mató muy bien.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décimo séptima de la Feria de San Isidro. Lleno de
No Hay Billetes.
Toros de Victoriano del Río, Alcurrucén y Garcigrande.
El Juli, palmas, oreja y ovación.
Ginés
34 Marín, silencio, ovación y silencio.
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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
37 que hubiera demandado más oficio, y llegó a soplarle naturales de mu
37
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Nimes erige
cónsules
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Oreja para Juan Leal en una tarde de
gran dimensión para abrir feria

La primera de la Feria de Pentecostés de Nimes llegaba en la tarde de este
viernes al coliseo romano francés. En el cartel, un encierro de Partido de Resina
para Rafael Rubio ‘Rafaelillo’,Thomas Dufau y Juan Leal en el cartel.
El murciano Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ se la jugó ante un toro que jamás humillo.
‘Rafaelillo’ tiró de raza y oficio para domeñar el temperamento del abreplaza.
El astado de Partido de Resina sacó genio y un viaje corto, al que el murciano a
base de firmeza le sacó algunos muletazos estimables. Silencio tras aviso.‘Rafaelillo’ en el cuarto se impuso con mucha capacidad. El de Partido de Resina, fue
similar al abreplaza que destapó un viaje corto. El murciano a base de oficio le
sacó compases impensables que sólo él vio. Hubo destellos de su clase pero le
faltó la continuidad que nunca ofreció el segundo del lote. Silencio.
Thomas Dufau salió muy metido ante el que abría su lote.A este, lo recibió con
varias largas cambiadas en el tercio. El de Partido de Resina estaba muy bien
hecho y se movió con buen aire. Dufau se gustó en varios pasajes de su meritoria labor, que casi toda, se fundamentó por el pitón derecho.Vuelta al ruedo
tras aviso. Thomas Dufau estuvo voluntarioso, correcto ante un toro de nulas
opciones. El quinto no regaló ni una sola buena embestida a su matador que
cuando se movió lo hizo sin clase, sin entrega y con la cara por arriba. Silencio.
Juan
39 Leal se mostró muy centrado. El francés le sopló unas cuantas lopecinas de
39
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mucho mérito ante un animal tardo y reservón. Leal lució en la faena de muleta
su personalidad, siempre tranquilo, en varios de las flores al iniciar su quehacer.
Por el pitón derecho, hubo compases templados con la franela arrastrando
medio cuerpo por la arena. Al natural, se rompió a zurdas con un público muy
metido. Las bernadinas pusieron el broche final a una gran labor que fue empañada por un lamentable desacierto con los aceros. Ovación. Juan Leal salió en
el cierraplaza a dar todo lo que llevaba dentro ante un toro que empujó en el
peto. Interesante el tercio de varas del sexto. A este, mientras llovía –pareció
el diluvio universal- lo cuajó a diestras con un toreo de gran altura.Y con la izquierda, en naturales de interminable trazo demostró y reafirmó lo visto en el
toro anterior. Leal se fajó con su colaborar y exigente toro al que despachó de
pinchazo y estocada. Oreja importante.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Primera de la feria de Pentecostés. Corrida
de toros.
Entrada: Más de un tercio.
Toros de Partido de Resina.
Rafael Rubio ‘Rafaelillo’, Silencio tras aviso y Silencio.
Thomas Dufau;Vuelta tras aviso y Silencio.
40 Leal, Ovación y Oreja.
Juan
40
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Pentecostés confirma
su primer cónsul

Una novillada de Pages-Mailhan era la que se lidiaba, con un cuarto de entrada
en los tendidos, en la mañana de este sábado en la plaza de toros de Nimes
para la segunda de su Feria de Pentecostés. En el cartel, hacían el paseíllo Adrien
Salenc, Ángel Téllez y El Rafi.
El primero se dejó aunque le faltó transmisión. Una oreja le cortó Adrien Salenc. Cumplió en el peto en dos ocasiones antes de un quite de Salenc por
chicuelinas, respondiendo Téllez por saltilleras ceñidas. En faena, el galo dejó una
estructura inteligente en la que fue sobando a su oponente hasta logar cuajarle
muletazos buenos por el derecho, el mejor pitón del novillo. Un espadazo fue
suficiente para pasear premio.
El segundo del festejo fue un novillo con buenas cosas, sobre todo fijeza. Lo
recibió toreando a la verónica con mucho gusto, despacioso en su trazo y rematando con una chicuelina y una revolera. El novillo cumplió bien en el peto
antes de un quite de El Rafi por zapopinas. Muleta en mano, inició de rodillas en
los medios emocionando al tendido. Fue un trasteo en el que anduvo firme el
toledano, logrando muletazos buenos por ambos lados, pegándose el arrimón
y le dio una voltereta sin consecuencias aparentes. Por bernadinas ceñidas también fue cogido, antes de matar de espadazo trasero. Ovación.
El41
tercero del festejo fue un novillo que tendía a rajarse, mansurrón. El Rafi es41
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tuvo dispuesto a la verónica. El novillo fue administrado en varas, cubriendo el
francés el tercio de banderillas con emoción. Paciente el torero, le dio tiempo
a un novillo que en faena tendió a rajarse. En tablas le confeccionó el trasteo
para rematar por luquecinas, matando de espadazo y cortando oreja tras aviso.
El sexto del festejo fue devuelto a los corrales después de que fuese picado y
llegase el primer par de banderillas. El primer sobrero era del mismo hierro,
animal que tuvo un gran comportamiento y premiado con la vuelta al ruedo en
el arrastre. De bella factura fueron las verónicas de El Rafi para que, después
de varas, cubriese de forma espectacular el tercio de banderillas. Su abuelo fue
parte del servicio de plaza y le brindó el novillo. Faena a más, completa, de un
novillero fresco y con personalidad. Muletazos sentidos que fueron metiendo a
la afición en su labor. Al final, metió un espadazo para obtener dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Segunda de la feria de Pentecostés. Novillada
con picadores. Un cuarto de plaza.
Novillos de Pages-Mailhan.
Adrien Salenc, oreja y palmas.
Ángel
42 Téllez, ovación y ovación.
42
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Castella grita el toreo y Younes le
responde con hambre

El Juli, Sebastián Castella y Andy Younes era la terna encargada de hacer el paseíllo en la tercera de la Feria de Pentecostés de Nimes en la tarde de este sábado,
19 de mayo. Un encierro de Garcigrande se lidiaba para la ocasión.
El primer toro de Garcigrande le correspondió a un Juli que lo recibió a la verónica. Cumplió en doble vara para un quite de Castella por chicuelinas ajustadas.
Julián López realizó una labor interesante, con oficio y maestría, pero sin redondear porque al toro le faltó transmisión. Aun así, logró momentos que calaron
en la afición. Mató efectivo de media estocada. El segundo del lote de Julián fue
un animal noblón que no tuvo transmisión. El Juli pudo dejar algunos momentos
buenos pero sin redondear por falta de enemigo. Mató bien.
El segundo de la tarde fue un gran toro de Garcigrande, número 5, con 519
kilos. Castella se abrió luciéndose de capa a la verónica dejando momentos
templados. Después de que el toro fuese bien picado, quitó por saltilleras Andy
Younes, muy ceñido. Llegó una faena muy sentida del torero de Béziers por
ambos lados, con muletazos profundos y gustándose el matador y dejando
todo en el ruedo. La gente se volcó con el toreo de Castella en un trasteo artístico, de sentimiento, soltando los trastos y matando de estocada. Paseó doble
premio. Castella le cortó las dos orejas al segundo de su lote, un animal con
nobleza y calidad que aprovechó muy bien el francés desde que lució de capa.
Con la montera puesta inició trasteo, dejándole muletazos de conexión. Cuajó
una faena llena de entrega y disposición, aunque con el viento tuvo que luchar.
Doble premio.
El43
tercero de la tarde fue un animal noble, con calidad, de Garcigrande. Lo sa43
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ludó Younes a la verónica rematando con una torera revolera. Después, el toro
cumplió en el peto solamente empujando. Llegó un quite de El Juli. Muleta en
mano, el galo brindó al respetable para iniciar en los medios con dos péndulos
muy quieto y pasándose muy cerca emocionando. Cuajó una faena de mucha
emoción, trasteo que tuvo sus mejores momentos por el lado derecho en tres
tandas de muletazos largos. Dejó un espadazo caído en el segundo intento suficiente para pasear la oreja.
El sexto de la tarde, para Andy Younes, fue otro toro que se dejó aunque le
faltó transmisión. El torero francés puso todo de su parte. Llegó la lluvia en el
momento en el que estaba desarrollando su faena, lo que ahuyentó a un sector
del respetable. Le metió un espadazo para cortar una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Tercera de la Feria de Pentecostés. Corrida
de toros. Lleno.
Toros de Garcigrande.
El Juli, palmas y palmas.
Sebastián Castella, dos orejas y dos orejas.
Andy Younes, oreja y oreja.
44
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Juan Bautista defiende su trono en
Francia

Confirmaba su alternativa Jesús Enrique Colombo en la plaza de toros de Nimes en la mañana de este domingo, 20 de mayo. En el cartel, le acompañaban
Enrique Ponce y Juan Bautista frente a un encierro de Juan Pedro Domecq.
Confirmó alternativa Jesús Enrique Colombo con un buen toro de Juan Pedro
Domecq. Nobleza, calidad pero falta de fuerza. Lo saludó con una larga cambiada de rodillas el venezolano, estirándose a la verónica y cumpliendo en el
caballo. Colombo cubrió, tras el quite de Ponce, el tercio de banderillas.Ya con
la muleta, brindó a su apoderado, Juan Ruiz Palomares hijo. Inició su faena de
rodillas, al hilo de tablas, dejando un prólogo torero. Inteligentemente le dio
pausas para irle ligando los pases por la derecha.Trasteo de madurez, en el que
se gustó, terminando por ceñidas bernadinas y una estocada en buen sitio suficiente para cortar una oreja.
El segundo del festejo fue un toro de Juan Pedro noble al que le faltó transmisión y que careció de fuerza. Aun así, Ponce le pegó algunas verónicas de bienvenida. Posteriormente, muleta en mano, fue una faena de construir al animal a
base de inteligencia. Pocos muletazos tenía el animal dentro de sí, pero realizó
un trasteo sentido y templado pero sin llegar a romper. Le pegó una buena estocada y salió a saludar en el tercio.
45
45
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Un buen toro de Juan Pedro se topó con un Juan Bautista en su sazón. A la verónica de forma excelsa lo saludó el torero de Arles, acudiendo bien al caballo
el animal, llevándolo bregando por chicuelinas al paso el matador. Por crinolinas
quitó el torero, llegando pronto al tendido. Muleta en mano, y tras brindar al
respetable, comenzó con toreros doblones una faena que fue a más. Templado,
maestría del francés y buena administración de la condición del de Juan Pedro
por ambas manos. Comenzó a diestras, recreándose posteriormente a zurdas
para llegar con fuerza a la afición nimeña. Un estoconazo recibiendo puso en
sus manos el doble premio tras caer el animal sin puntilla.
El cuarto del festejo fue otro gran toro de Juan Pedro Domecq al que Enrique
Ponce le cuajó una faena con la elegancia como tónica. A la verónica lo recibió,
dejando detalles toreros y poniéndolo de forma elegante en el caballo. Por chicuelinas fue el quite, vistoso, por parte de Juan Bautista. Además, emotivo fue
el brindis de Ponce a Bautista. Fue mimando al astado hasta que logró cuajarle
una faena de sello propio, realizándole la poncina. Un estoconazo fue suficiente
para cortar dos orejas.
Juan Bautista, con el quinto del festejo, dejó otra gran actuación. Lo saludó
luciéndose a la verónica a pies juntos, dejando cinco lances sin moverse para
rematar soltando la punta del capote en tres ocasiones. Estuvo variado en el
quite, bregando al animal para llevarlo al caballo también. Cubrió el tercio de
46
banderillas
con brillantez al quiebro y al violín. Muleta en mano, Jalabert brindó
46
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a su apoderado, Manuel Martínez Erice, para que llegasen momentos de mucha
relevancia ante un toro siempre a menos. Logró administrar las tandas con lucidez para meterle la espada y caer sin puntilla. Dos orejas de nuevo.

El sexto del festejo fue un toro con calidad, nobleza, al que saludó Colombo a la
verónica para que después lo pusiera al caballo, respondiendo bien. Por chicuelinas elegantes quitó Ponce. Colombo brindó al respetable para comenzar faena
en los medios de rodillas, algo que causó sensación. Faena que se vino a menos
ante un toro al que le faltó fuerza. Logró momentos buenos de disposición,
metiendo la espada en buen sitio para escuchar palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Cuarta de la Feria de Pentecostés. Corrida
de toros. Lleno.
Seis toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, ovación y dos orejas.
Juan Bautista, dos orejas y dos orejas.
Jesús Enrique Colombo, que confirmaba alternativa, oreja y palmas.
47
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El ciclón del coliseo

Juan José Padilla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey trenzaban el paseíllo esta tarde de domingo en la quinta de la Feria de Pentecostés de Nimes,
un festejo en el que el pirata jerezano se despedía de esta parte de la afición
francesa. En el cartel, un encierro de Núñez del Cuvillo lidiándose.
Una oreja paseó Juan José Padilla del noblón primero, al que saludó el jerezano a la verónica. El toro empujó bien en el caballo, cumpliendo y luciendo en
banderillas el ciclón. Brindó al respetable para dejar una faena con sello propio,
dejando la espada en buen sitio para obtener el primer premio de la tarde.

Palmas escuchó José María Manzanares de un segundo noble pero con falta de
fuerza en líneas generales.Apenas algunos capotazos de tanteo para cumplir en
el caballo. A base de paciencia y oficio logró sacarle todos los compases que
tenía el astado, algunos muy templados y con elegancia. La faena no rompió
finalmente con un animal a menos. Media estocada.
El tercero de la tarde fue un buen toro de Cuvillo, con clase al que Andrés
Roca Rey saludó toreando a la verónica. EL toro cumplió bien en el peto para
que llegase un quite variado por chicuelinas y tafalleras, rematando de forma
torera
48 para brindar al respetable. Faena templada, gustándose por momentos
48
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en redondo, largo por el lado derecho para dejar una estocada bien colocada
suficiente para cortar una oreja.
El cuarto de la tarde fue un gran toro de Cuvillo, que le correspondió a Padilla.
A por todas salió el jerezano en su última faena nimeña. Con una larga cambiada
de rodillas recibió al animal, deleitándose toreando a la verónica. Empujó fuerte
en el caballo antes de que se colocara el picador, quitando de forma vistosa por
parte del andaluz. Brindó al empresario Simón Casas, cuajando una faena muy
sentida, en la que precisamente el sentimiento fue la clave del trasteo. Momentos profundos muy en la personalidad de Padilla, desplantándose en el epílogo
y paseando doble premio tras la estocada.
Inválido salió el quinto, perdiendo constantemente las manos e incluso tuvo
que ser apuntillado dentro del ruedo. Del mismo hierro fue el sobrero, un toro
bueno con calidad y sobre todo clase. Aprovechó las condiciones el alicantino
sintiéndose a la verónica. Cumplió el animal en el caballo en una faena muy templada, estética por parte del torero levantino, que logró dar muletazos largos,
con sello propio y dejando por el lado derecho algunos momentos de calado.
Falló
49 con la espada en el primer intento, entrándola en el segundo, dando una
49
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vuelta al ruedo tras aviso.
El sexto fue un animal que también tuvo calidad pero escaso de fuerza. Solo
algunos capotazos le dejó, viniéndose abajo rápidamente muleta en mano. Poco
pudo hacer un peruano que hizo el esfuerzo terminando en silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Quinta de la feria de Pentecostés. Corrida de
toros. Lleno.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Juan José Padilla, oreja y dos orejas.
José María Manzanares, silencio y vuelta tras aviso.
50
Andrés
Roca Rey, oreja y silencio.
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Guillermo Hermoso comienza por
Francia su conquista

De salida se estampó en uno de los burladeros el primero, al que aprovechó
Pablo Hermoso. En maestro desde el principio estuvo el navarro con los dos
rejones de castigo iniciales.Al quiebro llegaron algunas banderillas, muy de frente en una faena de costado llevándose por todo el ruedo al animal. Tres cortas
puso en el final de la faena, con el teléfono, pero desafortunadamente falló con
el rejón de muerte, quedando todo en palmas.
El segundo de la mañana fue un toro que tuvo cosas buenas pero le faltó fuerza.
Aun así,Vicens hizo gala de su técnica y de su buen toreo a caballo en los dos
rejones iniciales de castigo. Faena de menos a más, no estando al principio acertada Lea con un buen toro. Al final compuso algo más, emocionando y llevando
pegado al costado del caballo a su oponente. Dos banderillas al quiebro más
para culminar con dos cortas de frente y bien colocadas. Metió el rejón a la
segunda y cortó una oreja.
Dos orejas y rabo se llevó Guillermo Hermoso de Mendoza del tercero, un extraordinario toro de Capea. Rotunda presentación en el coso galo. Faena muy
importante ante el gran toro de Carmen Lorenzo. Desde un principio conectó
con el respetable, con el que dejó más que buenas sensaciones. Vinieron momentos importantes, siempre llevándolo de frente. Lo mejor llegó a lomos de
Ícaro, donde lució al máximo. Con Pirata puso banderillas cortas espectaculares,
incluso
51 una rosa. Sin puntilla cayó tras el de muerte, cortando el rabo.
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Pablo Hermoso de Mendoza, con el segundo de su lote, un animal con bravura
pero sin fuerza, dejó momentos para el recuerdo. Bien con su oponente en
todo momento, cuajó un par de banderillas al quiebro y las cortas. Metió el
rejón de muerte pero tardó en caer el toro, recurriendo al descabello y siendo
ovacionado finalmente.
Vicens cortó una oreja más del segundo de su lote, un toro que también tuvo
calidad y recorrido. Puso cortas y paseó un nuevo premio tras un rejón de
muerte caído y feo de ejecución, por lo que tuvo que recurrir al descabello.
Con el sexto, Guillermo Hermoso dejó una faena de importancia, poniendo
dos rejones de castigo. Con Ícaro dejó varias banderillas, terminando con Pirata.
En cuatro ocasiones falló con el rejón de muerte en cuatro ocasiones, por lo
que escuchó palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Sexta de la feria de Pentecostés. Corrida de
rejones. Casi lleno.
Toros de Capea.
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y ovación.
Lea Vicens, oreja y oreja.
52
Guillermo
Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y palmas.
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Alarde de capacidad de Lorenzo en el
cierre de Pentecostés

LThomas Joubert, Román y Álvaro Lorenzo trenzaban el paseíllo en la tarde
de este lunes en el cierre de la Feria de Pentecostés de Nimes. En el cartel, un
encierro de Jandilla lidiándose.
Thomas Joubert saludó al primero de la tarde a la verónica de rodillas. El toro
cumplió en el caballo bien. Toro bueno y bravo. Quitó Román por chicuelinas
y previamente había dejado un nuevo toreo de capote por tafalleras el torero
titular. Faena quieta, por estatuarios en los medios, pasándole el toro muy cerca.
Llegaron tandas en las que permaneció quieto. No se movió a pesar del viento,
metiendo la espada en el segundo intento. Primera oreja de la tarde.

El segundo de la tarde le correspondió a un Román que se echó de rodillas para
saludarlos con dos cambiadas, varias verónicas y la revolera. Por gaoneras quitó
Lorenzo, respondiendo Román por saltilleras. Brindó al respetable para que, en
la faena de muleta, dejase un trasteo en el que estuvo muy firme de rodillas en
el inicio, pero el toro terminaba con la cabeza alta cada una de las tandas.Al final,
llegaron unas bernadinas en las que anduvo quieto y ceñido. Metió la espada en
el segundo intento y fue ovacionado.
El53
toro que le correspondió a Álvaro Lorenzo fue devuelto a los corrales tras
53
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lastimarse. A la verónica de forma despaciosa saludó al sobrero el toledano, un
animal con más presencia que tumbó al picador en el tercio de varas e incluso
hirió al animal en el cuello. Quitó Joubert quitó por chicuelinas ceñidas para que
llegase el brindis al público en una faena interesante por parte del manchego.
Firme, con disposición, logró momentos importantes. Mató de buena estocada
y fue ovacionado.
El cuarto fue recibido de espaldas en los medios por Joubert con cambiados
por el capote, antes de torearlo a la verónuca y por varias revoleras. Quitó el
torero por tafalleras. Brindó a una señora del tendido para comenzar de rodillas en los medios, pasándoselo muy cerca. Incluso en una de ellas se lo cambió
por la espalda de rodillas. Firme actuación, con muletazos de valor, rematando
por estatuarios. Falló con el acero ante un gran toro. Ovación.

El quinto de la tarde fue un toro bravo, enrazado, con motor, que aprovechó
bien el valenciano primero de capa, recetándole varios capotazos encontrándole54
la distancia. Bien picado. Muleta en mano, el levantino estuvo firme con ese
54
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toreo fresco que lleva a cabo. Momentos importantes para matar, tras manoletinas, de estocada certera.Vuelta.
En el sexto, Lorenzo cortó una oreja. Lo más importante de un festejo en el que
estuvo siempre firme. Fue un toro de Jandilla manso, rajado, al que se impuso
buscándolo con celo, dominio y técnica por ambas manos. Alarde de capacidad
ante el peor lote. Tuvo capacidad, dominio, gobierno y fondo para pasear una
oreja de mucho peso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Séptima y última de la feria de Pentecostés.
Corrida de toros.
Seis toros de Jandilla.
Thomas Joubert, oreja y ovación.
Román, ovación y vuelta.
Álvaro Lorenzo, ovación y oreja.
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Castella: “Esos sectores que el
otro día me silbaron, en otras
ocasiones me sacaron a hombros”
Fue el pasado viernes en una de las
dos corridas estrella en Madrid, con
Padilla, Castella y Roca Rey. El francés fue el triunfador de la tarde tras
una temporada espléndida en América. En Nimes se entretuvo en cortar cuatro orejas. Sebastián, buenas
noches.
Buenas noches.
Madrid. He perdido la cuenta del
número de orejas que llevas.
No lo sé exactamente, pero más de
veinte. Es una alegría, después de
tantos años, seguir cortando orejas.
Ya sabes lo transparente que soy.
Viene muy bien porque la temporada europea no empezó como uno
quería, y aunque no fue de la forma
artística que uno quiere, puesto que

uno busca profundizar en su toreo,
fue una oreja de jugarse el tipo y de
arrimarse mucho. El toro tuvo un
inicio muy pronto, muy explosivo,
pero después se vació pronto. Era de
acortar distancias, de quedarse en el
sitio.Yo no me moví, intenté tirar de
él y me lo dejé llegar al pecho. Es un
sitio en el que me encuentro muy a
gusto. Cuando hay tanta verdad, aquí
se rinde todo el mundo. Después de
tantos años, que uno sea capaz de
hacer el esfuerzo y de sacar agua del
pozo casi vacío, es importante. Hice
el esfuerzo y es una alegría. Creo que
los esfuerzos hay que hacerlos en
todas partes, pero hay días en los que
no hay que fallar.Yo he querido apostar anunciándome tres tardes y en la
primera había que darlo todo. Espero
que en la siguiente pueda expresarme, pero en el día primero la faena
que había que hacer era esa.
Más de 20 orejas. Lo que debería
significar ser un torero de Madrid,
¿la exigencia a veces se convierte en
intransigencia?
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La personalidad de varios sectores
de Madrid es así y hay que respetarlo.
Esos sectores que el otro día me silbaron, en otras ocasiones me sacaron
a hombros. Esto es una democracia.
Yo voy a lo mío y la mayoría del público lo vio distinto. No voy a entrar
en el debate de la intransigencia... yo
le debo mucho a Madrid, es una de
mis plazas talismán. Siempre que he
necesitado un empujón o un golpe,
esa plaza ha estado a mi lado y me
ha ayudado a darlo. La exigencia sí
está, es lógica después de 18 años de
alternativa para cuajar faenas importantes. Es entendible. Ellos sabrán
por qué me exigen.

es Béziers, mi otra casa es Sevilla
pero mi otra tierra es mi casa.
Cuatro orejas. Se dice pronto.

Hablamos de Nimes. Muy cerquita de
Béziers, tu tierra, aunque tú eres ya
sevillano.

Nimes no es fácil, es una plaza de
primera categoría. El primer toro
lo pude disfrutar mucho.Tuvo gran
clase. Lo pude torear a placer. Siempre falta algo, pero lo pude torear
a placer. Ese toro lo llevé con sentimiento, muy despacio, muy detrás
de la cadera… y muy relajado. En el
segundo llegó la tormenta y el viento,
y fue muy complicado poder dominar
los trastos. Fue bueno, de Domingo Hernández, y fue una faena más
de emplearse, de hacer el esfuerzo,
de medirme a la preparación que
tenía… y en algún momento pude torear muy roto y entregado. Le pegué
un espadazo, con la gente encantada.
Fueron cuatro orejas de mucho peso.
Feliz de volver a mi tierra y de empezar la temporada entre los míos así.Y
Nimes, me han dicho unos números
muy bonitos de orejas, de puertas de
los Cónsules y llevaba varias tardes
sin salir por la puerta grande por lo
que fue una satisfacción muy grande.

Pero sigue siendo mi tierra. Mi casa

Próximos compromisos en esa

“Es una alegría, después de
tantos años, seguir cortando
orejas. Ya sabes lo transparente
que soy. Viene muy bien porque la temporada europea no
empezó como uno quería”
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apuesta fuerte en Madrid. Es raro
el año que no apuestas en Madrid.
Te quedan dos, una de ellas en la
confirmación de Colombo, y el 1 de
junio. Dos llenazos serán y con toda
la ilusión de redondear feria para que
la temporada sea la temporada de tu
vida en el 18 aniversario.
Sí, habrá que redondear la feria. El
día 30 primero, y la ilusión está siempre presente y la ambición. Quiero
reivindicarme e intentar estar a la altura de la responsabilidad.Venía muy
metido en esta tarde, voy a volver el
día 30 con mayor responsabilidad. Sí
con el reposo de haber cortado una
oreja en la primera tarde y de intentar cuajar faenas importantes, que
es lo que quiero.Te digo esto porque
soy transparente, y empecé no muy
bien la temporada, dejando un toro
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vivo en Castellón, en Valencia no pasó
nada, tampoco en Madrid… y me fui
a México. Por eso venía con la mente clara de que en Madrid tenía que
pasar algo, pero espero que sea poco
para lo que tenga que llevar.Tengo en
mente poder cuajar un toro, torearlo
a placer como he podido hacer tantas tardes en Madrid. Las PG que he
tenido ha sido porque he cuajado faenas importantes, una de ellas la faena
de mi vida a Jabatillo de Alcurrucén.
Si el toro me deja torear, tendré que
estar mejor que la tarde anterior.

“Nimes no es fácil, es una plaza
de primera categoría. El primer
toro lo pude disfrutar mucho.
Tuvo gran clase. Lo pude torear
a placer”
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Alberto Aguilar, tras su
último San Isidro
61

EL DESPEDIDA
PROTAGONISTA

Alberto Aguilar: “Creo que no
está habiendo coherencia conmigo en mi año del adiós después de dar mi vida por esto”

no dio opciones, el segundo se movió
pero molestó el viento y al no dominar los vuelos de la muleta es difícil
dominar las embestidas. Eso es lo
que me fastidió.

Queríamos haber contado con él el
lunes pasado, el día después de despedirse de su feria de San Isidro, Posiblemente también de Madrid aunque
aún queda mucha temporada. En la
web decíamos que se despedía un torero. Alberto Aguilar, buenas noches.

Es tu última temporada, así lo decidiste hace meses. Además, se van
cumpliendo años, cada vez cuesta
más trabajo hacer corridas, siempre
con la dureza… y también te han
maltratado las lesiones, ¿cómo estás
físicamente?

Buenas noches.
Sé que la corrida no ayudó, pero
sobre todo ahí está la hoja de servicios en la plaza madrileña, ¿con qué
sensación te quedaste al terminar?

“La sensación que tenía no fue
buena. Uno no venía a eso. Ni
le gusta que su última corrida
en San Isidro no pudiera entenderse con alguno de los toros”

La sensación que tenía no fue buena.
Uno no venía a eso. Ni le gusta que
su última corrida en San Isidro no
pudiera entenderse con alguno de
los toros. Uno sueña con eso, pero las
circunstancias no quisieron que fuera
así. Pasó lo que pasó. El primer toro

Como cuando me pasó. Lo que sí
que la estabilidad en la pierna no es
buena. Me cuesta muchísimo andar
por terrenos inestables y no es fácil
arrastrar la lesión esa cuando te
aprieta un toro. Más que de la embestida, estás más pendiente de la
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pierna. Gracias a Dios, los toros me
han respetado y en estos años me he
movido bastante bien. Me ha costado
trabajo, sacrificio, mentalización… y
ahora estoy en una etapa en la que
estoy cansado de tener siempre esa
duda en la cabeza, de si me va a apretar o no el toro, a ver si me puedo
o no ir… y como estoy tan cansado
de remar siempre a contracorriente
y me cuesta muchísimo trabajo ¡, al
final pesa mucho todo. De ahí la decisión de ya no seguir luchando.
¿Intentarás tener la despedida que te
mereces? ¿Te gustaría volver a Madrid?
Sí, para quitarme el mal sabor de
boca.Todavía queda tiempo y la plaza
está ahí. A lo mejor se puede ir otra
vez, pero no lo sé.
A la hora de hacer balance, sobre
todo en una feria donde siempre has
dado la cara con las más duras, el
tema de la espada hubiera cambiado
el sino, ¿cuántas PG has perdido por
la espada?
El 80% de las corridas que he matado.
Se me han ido tres toros de Puerta
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Grande por la espada. No he sido
un buen matador de toros, a los que
mataba sí los mataba bien, pero era
muy irregular con la espada. Esa es la
penitencia que he tenido que llevar.
Ahí está el currículum. Estoy contento con mi carrera, con la forma de
entender el toreo que he tenido y el
compromiso con mi profesión. Siempre he respetado al toro, al toreo en
general y eso ha sido muy positivo a
la hora de vestirme de torero.
En años claves, Madrid te ha dado
sitio, pero no tu sitio…
Madrid a lo mejor este año no me ha
tratado bien. Estoy decepcionado. Si
hubiera sido con otro tipo de corrida… mi pensamiento era de venir a
Madrid con una corrida que hubiera
tenido nobleza o se hubiera dejado,
que no hubiera apretado. Pero no. Me
hubiera gustado matar otro tipo de
corridas. La de Ibán es importantísima en Madrid y ahora está en buen
momento después de la gran camada
del año pasado, pero otra tarde con
otro tipo de cartel hubiese sido lo
justo. En el cartel me tenía que haber
sentido arropado con toreros del
gusto de Madrid. Algo distinto, es lo
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que había.

Me están llamando para hacer otras
cosas. Sigo ligado a Jorge Isiegas.
También soy el director artístico de
la escuela de Navas del Rey y entre
esas dos cosas estoy ligado al mundo
del toro. Además, acompaño a los
toreros en su día a día, en su preparación, en sus entrenamientos… eso
siempre me ha gustado y lo voy a
seguir haciendo. En ese campo voy a
estar hasta que llegue esto.

Te dan sitio en Madrid y creen que
cumplen sin darte el sitio que merecías. En Francia, sin embargo, sí te ha
funcionado la espada.Y esas alabadas
comisiones taurinas… sí llama la
atención. Ahí sí me llama la atención
que tienes que estar muy dolido.

Sí, he tenido muchísimo cartel. Me
ha extrañado muchísimo no estar
en alguna feria. Sí que es verdad que
entran toreros buenos, chavales que
¿Te vas satisfecho del trato económiandan bastante bien y hay que darles
co?
hueco… pero tener un hueco para
una persona que ha abierto varias ve- Yo he toreado para vivir.Yo me comces casi todas las puertas grandes de
pré mi casa, mis coches y ya está. No
país no me entra mucho en la cabeza. he ganado dinero ni para derrocharMe sorprende. No hay coherencia ni
lo. He vivido bien, tranquilo de mi
sensibilidad en el toreo. Creo que no
profesión, pero sabía que cuando se
está habiendo coherencia conmigo
acabara el toro esa vida me la tenía
en mi año del adiós después de dar
que buscar por otro lado.
mi vida por esto. Luego hay otros
casos que los ponen hasta en el patio
“Madrid a lo mejor este año no
de su casa a torear. Pero en mi caso
me ha tratado bien. Estoy deha sido una lucha, un esfuerzo, colocepcionado.
Si hubiera sido con
cándome en un sitio que he podido
otro
tipo
de
corrida… mi pendisfrutarlo pero no estoy anunciado
en algunas ferias que duelen.
samiento era de venir a Madrid

con una corrida que hubiera
tenido nobleza”

¿Piensas seguir ligado al mundo del
toro?
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Nuevo rumbo en
Cuvillo
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Álvaro de la Campa: “Yo no soy
ganadero, no quiero achacarme
méritos que no tengo; yo soy el
representante actual de Núñez
del Cuvillo”
Fue una de las corridas que más
expectación causó en el principio de
San Isidro.Tres orejas dejó el gran
nombre de Núñez del Cuvillo. El nuevo representante de la ganadería es
Álvaro de la Campa. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo visteis esta corrida?
Nos preparamos con la máxima
limpieza posible, intentando con la
seriedad de esta plaza dar lo máximo
posible. Hay que tener la cabeza en el
compromiso de este viernes.
Álvaro de la Campa Núñez.
Sí, así es.

Casi. En su mayoría, sí. Ese último
toro, que al final se dejó con Talavante al que no mató, ni estaba en
principio pensado para esta corrida.
Cuando estamos hablando de una
plaza con unas características físicas
tan marcadas, partes de una base
de toros bastante escueta. Desde un
punto de vista morfológico, conseguir embarcar siete toros para cada
corrida ya es complicado, máxime si
tienes dos tardes como nosotros este
año.Ya lo que te marca el físico te limita bastante, por lo que hay que dar
gracias a Dios por haber servido los
toros con la acometividad que exige
Madrid.

“Nos preparamos con la máxima limpieza posible, intentando con la seriedad de esta plaza
dar lo máximo posible. Hay que
tener la cabeza en el compromiso de este viernes”
¿Pesa muchos sobre sus hombros la
responsabilidad de llevar una casa
ganadera tan importante o la ilusión

¿Cómo habíais preparado la corrida?
¿Era la que queríais lidiar?
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puede a ese peso?
En primer lugar, quiero aclarar que
soy representante de mi casa. No
quiero que se malinterprete eso. Es
de cajón que el título de ganadero
no me lo puedo poner.Tarda muchos años en cuajarse.Tengo una
afición desmedida por esto, pero soy
un recién llegado. Simplemente soy
representante de mi casa. Ahora, la
responsabilidad va aparejada de una
ilusión grandísima. Hacemos un esfuerzo muy grande, un sacrificio, con
la cabeza fría. Como no vaya acompañado de una afición muy grande, es
imposible.

“En primer lugar, quiero aclarar
que soy representante de mi
casa. No quiero que se malinterprete eso. Es de cajón que
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el título de ganadero no me lo
puedo poner”
Además, con esa bandera joven que
tan importante es en el toreo. Los
jóvenes siguen llenando la plaza y
uno de los representantes de esta ganadería es joven. Prácticamente has
vivido el campo desde pequeño.
Sí, mi primera palabra fue Torero.
Con eso dejo claro que desde pequeño siempre he andado con una
muleta y un capote, muy aficionado
al campo y a los caballos. Cada vez
que había vacaciones, siempre me las
pasaba en el campo. La información
que se toma es importante. Este es
un mundo tan amplio que hasta que
no estás trabajando dentro, no aprendes todo lo que hay. No tiene nada
que ver venir desde fuera a hacerlo en mi profesión. Los veedores y
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empresarios que vienen a casa, a la
mayoría ya los conocía. Es un mundo
que ya conocía.

que le doy la enhorabuena al ganadero… me alegré. Llega con una predisposición más fuerte para la nuestra.
Bautista viene de triunfar en Nimes
y López Simón es un torero que está
en un momento de cambio, con más
ganas y más fresco que antes. Esperemos que los toros puedan dar juego.

Juan Bautista ya lidió el año pasado
este hierro, un López Simón en la
búsqueda de reencontrarse como
torero y Paco Ureña que es la gran
duda tras el percance.
Lo primero que he hecho estos días
ha sido preguntar al apoderado de
Ureña cómo se encuentra Paco. Es
un cartel de toreros apetecible en
Madrid, una plaza que tiene sus toreros y no siempre son los que la moda
marca. Paco, como estuvo con la
corrida del otro día de El Puerto a la
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“Tengo una afición desmedida
por esto, pero soy un recién
llegado. Simplemente soy representante de mi casa. Ahora,
la responsabilidad va aparejada
de una ilusión grandísima”
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Luis David entra
en Madrid
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Luis David Adame: “Esta oreja
ha sido de mucho trabajo
detrás”

Tuvo clase, tuvo bravura, le faltó algo
de fuerza para que tuviera transmisión.
Fue una tarde importante en lo moral tas una gran temporada europea
en 2017 y una meteórica campaña
americana. Llegó Valencia, plaza de
primera, y ahora Madrid. Necesitabas
este golpe.

Ha sido uno de los grandes nombres
del principio de la feria de San Isidro. Era con la corrida de Juan Pedro
cuando lograba cuajar uno de los
toros de la Feria. En tercer lugar en
aquella corrida cayó muchas bocas:
todas las que no confiaban en su
capacidad para hacer el paseíllo por
dos veces esta feria de San Isidro.

Claro. La temporada pasada fue muy
importante. Empecé en junio en
Francia, luego no me vestí de torero
hasta agosto y fueron tardes bastante
comprometedoras. San Sebastián fue
la primera de primera que pisé, alzándome con la Concha de Oro. Poco
a poco fueron pasando cosas muy
bonitas. Este inicio de temporada he
recogido el fruto.

Enhorabuena.
Gracias.
Fue sobreponerse a un toro que no
era fácil por bravo. Mente despejada
y bien estructurada la faena, ¿cómo
viste al animal?

“La temporada pasada fue muy
importante. Empecé en junio
en Francia, luego no me vestí
de torero hasta agosto y fueron
tardes bastante comprometedoras”

Fue una faena emocionante. Era un
toro con el que podías mostrar buena o mala actitud. Intenté mantener
la cabeza fría para poder torear a mi
gusto y poder transmitir al público.
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El cambio de chip en la afición madrileña ha sido patente desde novillero
con picadores hasta matador.
Fue algo que nos ha marcado. Detrás
voy a volcarme con todo lo que viene.
¿Qué conoces de El Pilar, la siguiente
corrida que tienes en esta plaza?
Sí, he estado tentando. Pero todavía
no he matado ninguna corrida de El
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Pilar. La verdad que tiene muchas
posibilidades.

“San Sebastián fue la primera
de primera que pisé, alzándome con la Concha de Oro. Poco
a poco fueron pasando cosas
muy bonitas. Este inicio de
temporada he recogido el fruto”

EL PROTAGONISTA
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Ángel Sánchez: Sevilla
y Madrid lo esperan
72
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Ángel Sánchez: “Tomar la alternativa con Adolfo es una apuesta, pero como no tengo nada
puedo hacerla”
Tomará la alternativa con la corrida
de Adolfo Martín en Madrid y también hará el paseíllo en Sevilla el
próximo domingo. Una apuesta total
la del joven. Buenas noches, torero.

una ganadería como Adolfo en ese
fin de feria con torno torista; pero no
sorprendía a un aficionado que te ha
visto crecer de novillero con estos
encastes minoritarios por los que
has apostado, especialmente Santa
Coloma.

“En el día más importante de
mi carrera era el momento de
apostar y hacerlo a lo grande,
con todas las consecuencias”

Buenas noches.
¿Cómo va la preparación para este
compromiso en Sevilla?
La preparación viene de mucho
tiempo atrás, desde los inicios. Pero
especialmente desde estos últimos
meses, ha sido más de mentalización.
Hoy he estado tentando en Guadaira
y el trato con los ganaderos ha sido
extraordinario. Las vacas han sido
tremendas.

En el día más importante de mi
carrera era el momento de apostar
y hacerlo a lo grande, con todas las
consecuencias. Era el momento de
tomar la alternativa.Yo creo que había que hacerlo y para hacerlo había
que hacerlo a lo grande, que tuviera
una repercusión y que me diera a
mí una categoría en el sitio sobre las
figuras.
¿Cómo se lo tomó tu gente?

Sorprendía al público en general esa
decisión de tomar la alternativa con
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Bien. He podido torear en Madrid,
Valencia o Sevilla. La pregunta estaba
en dónde iba si no pasaba nada en
esas novilladas. Era el momento de
hacerlo, mucha gente me ha dicho
que estoy loco, pero el día 8 a las
22:00 horas se verá si ha sido para
bien. Para mal no creo, porque no
tengo nada que perder.
Como novillero has tenido una amplísima variedad de encastes, incluso
recibiendo fortísimas cornadas.

“Yo creo que había que hacerlo
y para hacerlo había que hacerlo a lo grande, que tuviera
una repercusión y que me diera
a mí una categoría en el sitio
sobre las figuras”
La preparación ha sido la misma. La
mentalización ha sido totalmente diferente. Paara el día de la alternativa
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hay que estar muy tranquilo y con la
mente despejada para que todo salga
bien. La preparación ha sido más en
tentaderos de ese tipo de encastes
para llenarme de información de ganaderos sobre cómo ven ese tipo de
toros. Para mi alternativa me vendrá
genial.
El 2 de abril de 2017, con esa novillada de La Quinta, pudiste deslizar tu
mano sobre la embestida de aquel
novillo.Y la plaza de Madrid vio esa
mano izquierda empañada con la
espada.
Ya va siendo hora de que Madrid me
vea salir a hombros. Una plaza que
me ha visto torear, una plaza que he
conocido siempre como aficionado
y ahora me está conociendo como
torero. Ojalá siga siendo así y siga en
la misma altura que el año pasado.
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Palazón: vuelta
a empezar
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Granada espera
su Corpus
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Un Corpus de excelencia en Granada

La empresa Lances de Futuro ha programado los carteles taurinos de la próxima Feria del Corpus 2018. Un ciclo que está compuesto por cuatro corridas de
toros y una de rejones que se desarrollará del 30 al 3 de junio.
La feria arranca el miércoles 30 de mayo con una corrida de Castillejo de Huebra para Juan Bautista, Joaquín Galdós y Álvaro Lorenzo.
El jueves 31 Antonio Ferrera, José Garrido y Ginés Marín lidiarán un encierro
de Salvador Gavira.
Al día siguiente, el viernes 1 de junio El Juli, El Fandi y Roca Rey harán el paseíllo
con un encierro de Victoriano del Río.
El sábado 2 de junio Morante, Manzanares y Talavante se las verán con una corrida de Núñez del Cuvillo.
La feria se cierra el domingo 3 de junio con el festejo de rejones en el que estará Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens con los toros de Benítez Cubero.
Garzón ha agradecido la buena acogida que ha tenido en Granada y destacado
que “apostamos este año con una corrida más en una feria con las principales
figuras
77 del toreo y donde además apostamos por los jóvenes valores y ganade77
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rías de prestigio”.
En cuanto a los precios, la empresa ha planificado una política de precios para
todos los bolsillos con un abono universitario por 50 euros para ver los cinco
festejos. También hay otro abono para jóvenes y jubilados desde 81 euros. Las
entradas sueltas se podrán adquirir desde 18 euros.
La renovación de abono y nuevos abonados desde el 27 de abril al 4 de mayo
en las taquillas de la plaza de toros. La venta general de nuevos abonos será del
5 de mayo al 10 de mayo. La venta de entradas sueltas será a partir del 11 de
mayo.
El Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago donde se ha celebrado el
acto es el más antiguo de España y cuenta con un aula taurina.
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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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Lances de Futuro innova con una
aplicación para la Feria del Corpus

La empresa Lances de Futuro, que dirige el empresario José María Garzón, ha
desarrollado una nueva iniciativa llamada ‘Taurorasca’ para fomentar la Feria
Taurina de Granada 2018.
Esta aplicación servirá para que cualquier aficionado de todo el mundo podrá
participar y ganar al instante multitud de premios: regalos, descuentos, promociones y vivir nuevas experiencias taurinas
La promoción ‘TauroRasca y gana al instante con Lances de Futuro’ se repartirá
en formato papel por toda la provincia de Granada. También se podrá acceder
a través de la web http://lancesdefuturotellevaalostoros.playmo.es/ donde te
registras y participas.
La Feria Taurina de Granada 2018 consta de cinco festejos de abonos: cuatro
corridas de toros y una corrida de rejones.
Esta promoción estará disponible hasta el próximo martes, 29 de mayo. ¿A qué
esperas? Entra y juega.
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El Programa Víctor Barrio llega a
Granada de la mano de
Lances de Futuro

El próximo jueves 31 de mayo a las 11.00 horas llegan a la plaza de toros de
Granada las actividades del ‘Programa Víctor Barrio’ para la promoción y enseñanza de la tauromaquia, especialmente entre los más pequeños.
Una actividad que está organizada conjuntamente entre el ‘Programa Víctor
Barrio’ y la empresa Lances de Futuro, concesionaria del coso granadino, y que
forma parte de la programación de actividades organizadas por esta empresa
para fomentar la tauromaquia entre los jóvenes.
Los niños hasta 14 años tienen una cita en la plaza de toros granadina para disfrutar, totalmente gratis, de talleres con los que aprenderán qué es ser torero
y qué le lleva al torero a amar al toro bravo y a dar su vida por el arte de la
tauromaquia. Podrán disfrutar de diferentes actividades: juego del toro a toro,
talleres toreo de salón con profesionales.
Además los participantes en estas actividades recibirán un diploma que certifica
su participación en el ‘Curso de aficionados prácticos infantil Víctor Barrio’.
Entre los participantes se sortearán entradas para presenciar la corrida de toros de esa tarde en la que están anunciados Antonio Ferrera, José Garrido y
Ginés Marín con toros de la ganadería de Salvador Gavira García.
El ‘Programa Víctor Barrio’, bajo el lema “La tauromaquia, más que defenderla,
hay que enseñarla”, tiene como objetivo principal fomentar la tauromaquia entre los más jóvenes. Para ello, los niños desarrollan sus habilidades físicas, lingüísticas, artísticas y emocionales y así conocen el mundo de los toros a través de
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actividades
y talleres de índole taurina.
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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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AZPEITIA
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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

EL ZARAGOZA
PROTAGONISTA

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
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precisamente
de celebrarse en esas fiestas.
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¡Qué viva
Aguascalientes!
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VILLASECA
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Flor de Jara y la torería de los
novilleros destacan en la segunda del Alfarero de Plata

hoy que permiten disfrutar de la variedad de cada tipo de encaste.

La V edición del certamen de novilleros sin caballos de Villaseca de la Sagra, “Alfarero de Plata”, ha continuado en la mañana de este sábado con el
segundo tentadero clasificatorio. Pese
al fuerte viento que había en la calle,
la cubierta del coso ha permitido que
se pudiera desarrollar el festejo con
total normalidad ante cientos de aficionados que tentadero a tentadero
van cubriendo de público los tendidos
de la Plaza de Toros “La Sagra”.
Con vacas santacolomeñas de Flor de
Jara.
Se han tentado vacas santacolomeñas
de “Flor de Jara” que han propiciado
momentos de gran emoción en el caballo con arrancadas de punta a punta
de la plaza y que en la muleta dieron
un juego interesante y muy variado.
La apuesta por la variedad de encastes de la localidad queda más que justificada con espectáculos como el de
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Con ellas se pudieron disfrutar de las
cualidades de los actuantes ante las
muchas opciones que dieron las vacas
de Carlos Aragón Cancela.
Actuaron, en el orden del sorteo celebrado el pasado 28 de febrero con
Diego Urdiales como padrino, los novilleros:
- Aarón Rodríguez
- Arturo Gilio
- Sergio Díaz
- Jesús Cuesta
- Yon Lamothe
El matador de toros gaditano, David
Galván en Maestro.
Dirigió la tienta el matador gaditano
David Galván, quién demostró una
gran capacidad lidiadora y estuvo
siempre muy pendiente de los chavales aconsejándoles en cada momento.

ALTERNATIVA
EL PROTAGONISTA
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Más noticias
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Manolo Vanegas, operado por segunda
vez
Con el fin de recolocar y fijar uno de los tornillos que sujetan una de las vértebras lesionadas del percance del pasado miércoles 16, que comprimían la
medula espinal, con ese propósito fue que este miércoles fue reintervenido el
diestro tachirense Manolo Vanegas en el hospital Virgen de la Vega de Salamanca.
Sin novedad alguna a transcurrido dicho procedimiento por el equipo multidisplinario de neurocirujanos que han atendido el caso del joven espada venezolano, quien el pasado viernes 18 cumplía 24 años de edad, encontrándose en
estos instantes en uno de los momentos más difíciles de su corta pero intensa
carrera taurina, tal y como señala su gabinete de prensa en twitter.
Para tal efecto, sin conocer tomográficamente como ha sido la lesión, esta redacción ha consultado el calificado criterio del Neurocirujano merideño José
Gregorio Berrios, quien llama la atención lo delicada de la lesión y en especial
el gran compromiso que supone un traumatismo de este calibre para la medula
espinal que esencialmente es lo que hay que cuidar primordialmente.
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La Malagueta inicia la segunda fase de
su rehabilitación
La Diputación de Málaga ha adjudicado a la empresa Guamar, por un importe de
4,4 millones de euros, las obras de rehabilitación y adecuación de nuevos usos
culturales de la plaza de La Malagueta. Después de que ayer -por el miércolesse formalizara la firma del contrato, las obras en la plaza de toros comenzarán
en los próximos días y se prolongarán durante un año, con un parón desde
mediados de julio hasta una semana después de la feria por la celebración en
el coso de diversos espectáculos y de la feria taurina. Los primeros trabajos,
hasta el obligado parón de julio, se centrarán en los chiqueros, el refuerzo de
los forjados y en el Museo Taurino.
MEJORA ESTRUCTURAL Y EN FACHADA
El proyecto de rehabilitación de la plaza contempla, por un lado, la renovación
y reforma de espacios interiores y fachadas de la misma, refuerzos y consolidación estructural, y mejora en las condiciones de seguridad de las barandillas
exteriores. Para ello serán necesarias numerosas intervenciones de impermeabilización, consolidación, pavimentación, demolición de elementos añadidos que
entorpecen los espacios originales, rehabilitación de fachadas y elementos decorativos, todo ello sin alterar la configuración general del edificio y de acuerdo
a los criterios oportunos que requiere un Bien de Interés Cultural.
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Minuto de
Barcelona

97
97

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Cataluña vuelve a Francia
Manuel Salmerón

Buenas noches 21-05-2018ç
Si la semana pasada comentamos el festival que se celebrara el próximo domingo en
Beziers en el programa de hoy le ampliamos la información del festejo que se programa anualmente en la bonita ciudad amiga por el club taurino el MUNDILLO. Este año
se organiza a doble jornada, por la mañana será un tentadero publico con becerras de
Robert Marge, será dirigido por el Maestro Richard Millan y la participación de alumnos de escuelas Rhone afición, Beziers, D’adour afición y Nimes/Cataluña.
A las tres y media de la tarde será un gran festival y es en homenaje a las arenes de
Barcelona, La cerrada para lo taurino Monumental, primero por los políticos y en la
actualidad por sus propietarios la familia Balaña, el cartel, con toros de Gallon estará
formado por los maestros Serafín Marín, Medhi Savalli, Jeremy Benti y Cayetano Ortiz,
entre los novilleros estarán, Carlos Olsina, Maxin Solera y el alumno de la escuela de
Nimes/Cataluña Manuel de Reyes. los novillos perteneceran a los ganaderos franceses
de Scarmandre y Blohors.
Muchos son los aficionados Catalanes que acudirán a Beziers para presenciar la actuación de sus toreros, Serafín, como máximo representante del toreo actual en Cataluña,
también al Francés, Maxin Solera que fue alumno de la escuela Nimes/Cataluña y con
residencia actualmente en Barcelona y Manuel de Reyes, ilusionante y único novillero
sin picadores en Cataluña y todos los compañeros de cartel que seguro querrán triunfar
en tan importante coso de primera, en la vecina y amiga ciudad de Beziers. Suerte para
todos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divsa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

