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Pedro Javier Cáceres
los 3/4.

“El día, doloroso, en que Paco
Ureña tuvo que ser sustituido.
El guante, reto consigo mismo,
lo recogió Talavante, sin ambiciones de honorarios”

Esa ovación -roto el paseíllo- de
agradecimiento, se vio contradicha
cuando, agriamente, se le protestó la
2º oreja en una faena impecable, de
todo.

Los que se ha tragado la “ilustración”
venteña (el “7” y confluencias) en la
3ª semana de San Isidro, producto de
su contumaz frustración de reventar
las tardes de las figuras, las tardes de
“no hay billetes”.

1.- La conjura de los dioses y los necios (también)

Empecemos por la más reciente, el
viernes 25. El día, doloroso, en que
Paco Ureña tuvo que ser sustituido.
El guante, reto consigo mismo, lo
recogió Talavante, sin ambiciones de
honorarios y con la cesión de éstos a
entidades benéficas de su tierra.Todo
por Madrid…y por él.

Pañuelo blanco y sorprendente lluvia,
de menos a más, y a mucho más, que
hizo no echar cuentas a una muy
buena faena de Juan Bautista y un
buen toro de Cuvillo. Mala suerte
la del francés que en el 4º repite la
película de su buena actuación bajo el
diluvio universal. No habría invocado
a los dioses.

El día había transcurrido muy feo en
lo climatológico, pero a las 7 de la
tarde lucía sol de día grande.

El primer éxito del extremeño fue
llenar una plaza que en su origen no
hubiera sobrepasado, como mucho,

Y los dioses se conjuraron.
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Se hizo un claro entre las nubes y el
agua para que fluyera en el 2º el toreo de alta escuela de Talavante ante
un gran toro, incluso en el 3º para
congratularnos de los progresos de
López Simón ante otro buen ejemplar, este de Mayalde.

gracias a éste “la ilustración” con el
rabo entre las piernas, hizo mutis por
el foro, cuando Juli paseaba la oreja
por el ruedo. Si lo mata a la primera
y cobra dos orejas legítimas ¿hubiera
sido la excusa para protestarle y pedir el cese del palco? Estoy seguro.

“Pero la “ilustración” es la
“ilustración”, la que tiene como
referencia a El Inclusero, Raúl
Sánchez y Calatraveño”

Todo comenzó, fueron “3 días 3” consecutivos, la tarde del miércoles con
una actuación heroica, ante un manso, de Roca Rey para cortar su oreja
de petición unánime.

Y ocurrió lo mismo en 5º y 6º, con
el ruedo hecho un lodazal, pero un
sirimiri tolerable que nos permitió
volver al tendido y disfrutar, nuevamente, con Talavante y López Simón.

3.- Roca Rey sodomiza al “7” y confluencias

“Roca Rey sodomiza al “7” y
confluencias. Desde el año pasado van por él”

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.

Desde el año pasado van por él. Lo
mismo que mañana irán por El Juli.

1.1 - Y se conjuraron los necios
Como en sus mejores tardes el “7” y
sus confluencias protestaron el toro
de Talavante que fuera largamente
ovacionado en el arrastre.Y, en el
colmo de la frustraciones que les dejaran El Juli y Roca Rey en tardes anterior reprobaron la 2ª oreja de Tala
(pedida casi por unanimidad, incluso
gritaron lo de ¡fuera del palco!

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.

Ni que decir tiene que los necios se
volvieron a conjurar ante las orejas
de un L. Simón que en el 3º se había
jugado la vida por dos veces en sendas volteretas espeluznantes.

Vamos, que les dio por…saco, y además les echó el aliento en el cogote,
que es lo que más jode.

“A Roca Rey 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”

Porque los primeros sapos fueron
provocados por las actuaciones de El
Juli y Roca Rey.
2.- El Juli se salva por la espada
Aunque parezca un contrasentido, la
actuación completa de la figura madrileña premiada con una oreja maciza, de oro de ley, que puso a todos de
acuerdo, y que no fue de dos rotundas por culpa de un primer pinchazo,
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Triunfos sonados
en Madrid
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Francisco de Manuel se queda a punto
de la Puerta Grande

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: SARA DE LA
FUENTE
La tercera novillada picada de San Isidro tenía lugar en la tarde de este sábado
en la plaza de toros de Las Ventas. Con un encierro con el hierro de Fuente
Ymbro hacían el paseíllo Marcos, Alejandro Gardel y Francisco de Manuel. A las
siete en punto arrancaba el paseíllo.
“Hechizo”, número 93, negro listón, nacido en enero de 2015 y con 503 kilos
de peso era el segundo del encierro, primero del lote de Alejandro Gardel. Con
pies salió un animal que embistió con tranco geniudo al capote del madrileño.
Miguel Ángel Herrero fue el encargado del tercio de varas, vestido con chaquetilla de esmeralda y oro, ante un novillo protestón en el peto. Pedro Lara lidió
al astado, desordenado en su comportamiento. No clavó el primer par Raúl
Cervantes, de lila y plata, dejando uno trasero en el segundo intento. Complicaciones le puso a Ignacio Martín en su turno. Clásico en sus formas en el
inicio de faena Gardel, sacándose con torería al novillo. Buen gusto mostró en
la siguiente serie por la mano derecha, incluso relajándose en alguno de los muletazos. En esa línea clásica y personal prosiguió su labor el joven, cerrando por
ayudados al astado en tablas. En la suerte natural le metió contraria la espada al
novillo, algo que no gustó al tendido.
6
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“Orgulloso” llevaba por nombre el cuarto de la tarde, al que Marcos saludó con
una doble larga afarolada de rodillas que levantó el olé del tendido. Medía con el
capote y era tardo al toque del novillero. Alberto Sandoval, de sangre de toro y
oro, cayó tras la primera vara a un novillo que derribó el caballo tras colocar el
joven el palo en buen sitio. En la segunda vara también el astado derribó al peto.
Sergio Aguilar, fácil y lucido, dejó un gran primer par de banderillas, saliendo de
forma torerísima también en el tercero en un tercio completado por Domingo
Valencia. Lo lidió Miguel Martín, que cerró a una mano al astado escuchando
las palmas del tendido. Le intentó buscar las vueltas Marcos a un novillo que se
tornó en parado y que, además, tenía la complicación de que era tardo en su
embestida. Se arrimó en los finales para terminar matando a la segunda.
“Largapuyas”, número 53, nacido en febrero de 2015 con un peso de 511 kilos
era el quinto de la tarde, animal vareado, con caja y segundo del lote de Alejandro Gardel. Novillo sin definirse en este saludo. El primer puyazo se lo llevó de
Miguel Ángel Herrero, caballo que guardaba la puerta y al que se arrancó como
un obús el animal, levantando el picador el palo en ese instante. Tardo a entrar
en7el caballo de Mario Herrero, que lo agarró bien en la segunda vara. Raúl
7
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Cervantes se encargó de la lidia de un novillo trotón, saliendo suelto de todo
embroque y remiso también a entrar por una tercera vez al caballo, huyendo
en cuanto sintió el hierro. Pedro Lara clavó en la cara del astado en primer
lugar; Ignacio Martín le siguió en suerte, clavando sin lucirse. Tuvo que buscarle
las vueltas al animal Gardel, que lo intentó por ambas manos sin llegar arriba.
Deslucido animal que no permitió la conexión del joven con el tendido. Fácil
anduvo a la hora de entrar a matar. Sin opciones con el animal.
“Insólito” se llamaba el sexto novillo del encierro, negro, número 86, con un
peso de 509 kilos, segundo del lote de Francisco de Manuel. No se definió el
animal en los capotazos de salida del joven, saliendo suelto. José Ney Zambrano fue el picador encargado de ejecutarle el tercio de varas a este cierraplaza,
astado que se comportó irregular también en el peto. El novillero cumplimentó
de nuevo el tercio de banderillas ante el auxilio de sus hombres de plata. A su
madre brindó la labor a un animal al que le comenzó faena por la mano derecha,
conectando con el tendido. Bien lo llevó en la segunda serie, pero el animal terminó mostrando querencia a tablas. Delantera en colocación pero a la primera
mató De Manuel. A punto de la salida a hombros se quedó el novillero por
segunda tarde consecutiva en esta plaza.
8
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décimo novena de la Feria de San Isidro. Novillada
con picadores. Más de media entrada.
Novillos de Fuente Ymbro.
Marcos, silencio y silencio.
Alejandro Gardel, ovación y silencio.
Francisco de Manuel, oreja tras aviso y vuelta tras petición.
9
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Pundonor de la terna con un duro
encierro de Dolores Aguirre

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Rubén Pinar, Venegas y Gómez del Pilar, hacían el paseíllo en la tarde de este
domingo en la plaza de toros de Las Ventas dentro de la 20ª corrida de la feria
de San Isidro. Un encierro de Dolores Aguirre servía como materia prima ganadera.
‘Botero’ llevaba por nombre un abreplaza de 604 kilos de peso, animal primero
del lote del albaceteño Rubén Pinar. Negro listón Bragado meano era el astado,
que empujó con todo al peto de Daniel López, de azul y oro, que se llevó la
primera ovación de la tarde. De largo se arrancó en la siguiente vara, siendo
ovacionado el picador en su salida.Toro tardo en el capote de Candelas, le puso
en el agujero del puyazo Miguel Martín el primer par, completando tercio Víctor
Manuel Martínez. Quedándose muy corto fue el tranco de un animal al que se
impuso el manchego por el lado derecho en las tres primeras series.Toro para
estar muy firme como así lo consiguió Pinar. Pero transmitió emoción el animal
y la supo aprovechar el torero. La espada le impidió el premio.Aplaudido el toro
en el arrastre.
‘Pitillo’, de 640 kilos, era el cuarto de la corrida, segundo del lote de Pinar. En
cuanto
10 se abrió la puerta se arrancó al caballo que montaba Daniel López, ya
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recibiendo el segundo puyazo de manos del titular Agustín Moreno, de verde y
oro. Mando también en estos primeros compases de la lidia. Miguel Martín, de
sangre de toro y azabache, pidió al animal ante los pares de Candelas y Víctor
Manuel Martínez. Complicadísimo para parear. Duro animal al que la valentía del
albaceteño se impuso porque no tuvo ni uno. Pasó las de Caín para meterle la
espada y fue a la segunda. Silencio.
Negro salpicado Girón era el ‘Caracorta’ segundo, primero del lote de Venegas.
Gustavo Martos, de verde oliva y oro, picó a un animal que empujó lo suyo en
una primera vara trasera pero en la que aguantó.También un punto atrás la segunda vara. Buena lidia de David Adalid tanto de salida como en banderillas. Le
cortó en el primer par una barbaridad a Curro Vivas y no pudo lucirse como
también le esperó una barbaridad a Juan Carlos Tirado. Se arrancaba con todo
un animal que mantuvo la alegría y la movilidad sin clase en los primeros compases por la derecha de Venegas. Toro con sentido. Defectuosa fue la estocada.
Silencio.
Frío y haciendo parones de nuevo fue de salida el quinto, con el que pasaron
un quinario hasta que consiguieron picarlo. Excelentemente bien lo banderilleó
David Adalid, erigiéndose como uno de los nombres de la tardes tras saludar
montera en mano desde el burladero. Por la derecha comenzó labor Venegas,
con un astado con peligro sordo en la primera mitad de faena y evidente en
la parte final. Fue tomando sentido el astado. Acortó Venegas con un animal
imposible.
Silencio.
11
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‘Carafea’ se llamaba el número 53 tercero de la tarde y primero del lote de
Gómez del Pilar. A portagayola intentó recibirlo sin lucimiento porque el toro
salió frío Y complicadísimo para poner en el caballo, que tuvo que cambiarse
de lugar montándolo José Francisco Aguado para conseguir picotazos sin que
el animal quisiera emplearse. Difícil se lo puso en banderillas a los de plata. Fácil
y resolutivo en la lidia Iván Aguilera ante los buenos pares de Manuel Macías y
José Miguel Cobos. Supo domeñar el torero la embestida con movilidad pero
huidiza del astado para imponerse en una primera serie a diestras. Manso de
libro ante las intentonas del torero en la querencia. Pundonor del toledano intentándolo en todo momento ante el barrabás que requirió de unas banderillas
negras que no se llevó el toro. Grande el matador. Mató a la primera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 20ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Seis toros de Dolores Aguirre.
Rubén Pinar; Ovación y Silencio.
José Carlos Venegas; Silencio y Ovación.
Gómez
del Pilar; Ovación y Silencio.
12
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Lorenzo deja su sello en Las Ventas en
tarde que no rompe

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Álvaro Lorenzo tras las tres orejas del pasado Domingo de Resurrección llegaba, en la tarde de este martes, a la plaza de toros de Las Ventas. En el cartel, le
acompañaban Daniel Luque y David Galván con cuatro toros de Torrehandilla
y dos de Torreherberos.
Muy frío de salida el primero de Torrehandilla, animal al que picó José Manuel
García Quinta “El Patilla”. Le sujetó la vara en el primer encuentro para medir
las fuerzas del astado, errando en la segunda vara, saliendo suelto del encuentro
con el jaco. Por delante entró Juan Contreras, de nazareno y plata, dejando un
buen par de avivadoras que llegó arriba; le siguió en suerte Alfredo Cervantes
dejando un solo palo, cerrando de nuevo el tercio con mayor dificultad que el
anterior. La veteranía de Raúl Caricol salió a relucir durante la lidia. De bella
factura fue la primera serie por la mano derecha. Intentó Daniel Luque torear
ante un animal que mantuvo la movilidad hasta el final del trasteo, con un tranco
encastado que le aguantó hasta el final del trasteo.Altibajos del torero de Gerena, que pudo sacar más partido al buen toro con el que esta ganadería debutaba
en la primera plaza del mundo. Por luquesinas remató trasteo antes de dejar
una media estocada en buen sitio que requirió de descabello.
Nacido en octubre de 2012 fue el segundo de la tarde, toro bajo y de mucha
seriedad. Jorge Torres, de chaquetilla grana y azabache, cuidó en la primera vara
al serio astado. Por delante entró pareando Raúl Núñez Quirós. Disposición en
el13
segundo par mostró el subalterno Rafael Limón, de corinto y plata, dejando
13
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un solo palo en el tercer encuentro Núñez Quirós ante un toro que esperó
muchísimo. Lidió Álvaro Núñez, de sangre de toro y plata.Al público fue el brindis del gaditano, que por bajo comenzó faena hasta sacárselo con torería a los
medios. Los enganchones deslucieron la siguiente serie al natural. Más compacta fue la siguiente serie por la mano derecha, pero los enganchones deslucieron
la buena colocación del torero. Mató bien. Ovación.
De Torreherberos, nacido en enero de 2013, era el cuarto de la tarde, segundo
del lote de Luque. Juan de Dios Quinta le echó el palo al astado, que salió suelto
del peto correteando por toda la plaza. Un solo palo clavó Raúl Caricol por
delante, mientras lo lidiaba Juan Contreras. Sí cantó la plaza el par de Alfredo
Cervantes, de nuevo entrando para cerrar el tercio Raúl Caricol en un gran par.
No logró conectar con una plaza fría y con un torero al que le faltó el arrebato
final para conectar con ese tendido.
“Fantalán”, colorado de capa, nacido en noviembre de 2012 con 601 kilos de
peso. Con la cara arriba el toro, haciendo sonar el estribo en el caballo de Juan
José Esquivel. Por chicuelinas fue el quite de Galván. Lucido fue el primer par de
banderillas con la autoría de Álvaro Núñez, siguiéndole el tercero Rafael Limón
con un toro echándole la cara arriba; cerró tercio de nuevo Núñez sin lucimiento. Al público fue el brindis de Galván, que comenzó labor con el cartucho de
pescao en los mismos medios del ruedo. Abandonándose y bello fue el inicio
de labor, con dos pases del desprecio de mucho calado arriba. Conectó con
la siguiente serie por la mano derecha. Violencia le ofreció en la tercera serie
el toro, en la que el gaditano lo llevó a media altura. El público no terminó de
entrar
14 tampoco en el epílogo en cercanías, rematando labor por manoletinas y
14
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una estocada trasera.
Francisco Javier Sánchez, de nazareno y oro, le recetó un primer puyazo en el
que el toro hizo sonar el estribo cabeceando. Protestas generalizadas en el público pidiendo la devolución de un toro al que le faltaba a raudales, finalmente
efectiva con pañuelo verde para que saliese un sobrero de Virgen María. Lidió
con mucho mimo Sergio Aguilar al astado, citando en corto Puchi y tomando el
olivo en el primer par; Marcos Ortiz pagó la caída del astado, siendo devuelto.
En el sobrero, y tras el tercio de varas de Francisco Javier Sánchez, presto tuvo
que tomar el olivo Sergio Aguilar en una fuerte arrancada; el propio Aguilar lidió
a un astado que le echó la cara arriba a los pares de Puchi y Marcos Ortiz.Auguraba una buena condición este sobrero pero posteriormente fue diluyéndose
su ritmo en cambiante y Lorenzo se esmeró en conseguir muletazos serios
ante el animal. No rompió el trasteo por la condición del toro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 22ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Se lidian cuatro toros de Torrehandilla y dos de Torreherberos.
Daniel Luque, ovación tras aviso y silencio.
David Galván, ovación y palmas.
15 Lorenzo, silencio tras aviso y ovación tras aviso.
Álvaro
15
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Castella, a hombros

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Confirmaba su alternativa de Jesús Enrique Colombo en la plaza de toros de
Las Ventas en la tarde de este miércoles de manos de Enrique Ponce. Los toros
de Domingo Hernández Martín y Garcigrande eran los protagonistas con Sebastián Castella como testigo de la ceremonia.
“Fanfarrón”, nacido en noviembre de 2013, era el primero de la tarde, un animal alto primero del lote de Jesús Enrique Colombo con el que confirmaba
su alternativa. Pie a tierra echó Gustavo Martos ante un animal que lo derribó
del caballo en la primera de las entradas. Logró cumplimentar la labor de banderillas el propio Colombo ante el auxilio de sus hombres, que dulcificaron la
condición corretona del astado. Y no tuvo opciones un animal imposible, que
no se empleaba, desagradecido en su tranco y que le impidió todo lucimiento
al venezolano. Lo mató con dignidad.
Negro, de 541 kilos de peso, era el segundo de la tarde, animal al que le faltaba remate y por ello fue protestado por el tendido. Además, hizo signos de
descoordinación, por lo que fue devuelto. De Valdefresno era el sobrero, un
animal que salió frío tal y como su encaste acostumbra. José Palomares dejó
una
16 primera vara en la que el toro metió la cara sin protestar, dejándose pe16
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gar el animal. A la verónica fue el quite de Ponce. A punto estuvo de llevarse
por delante a Luis Fernández “Jocho” en el primero de los pares, entrando en
segundo lugar Jaime Padilla ante la lidia de Mariano de la Viña. Fácil Jocho en el
tercer par antes de la ceremonia de devolución de trastos de confirmación de
la alternativa. Dejo compases de mucho calado de inicio, dejando un prólogo
de trasteo en el que llegó arriba por abajo. Administró perfectamente al animal
en las series, cuadrando terrenos para dejar tandas de mucho sabor. A base de
técnica y de imponerse al viento reinante fue la labor del valenciano, pero se
vino pronto el toro a menos. Buena colocación de la espada y petición leve de
premio. Ovación.
Número 60, de noviembre de 2012, con 581 kilos, era el tercero de la corrida,
animal que descolgó en el capote de Castella. José Manuel Moreno “Josele”,
de verde y oro, le echó el palo a un toro que huyó tras el primer encuentro
con el peto. De marfil y azabache lidió al astado José Chacón, entrando de azul
eléctrico y azabache Rafael Viotti pareando en primer lugar. Incierto el animal,
las avivadoras cumplieron su labor pero se arrancaba con todo y desluciendo la
labor maciza de los subalternos. Intentando domeñar al animal rodilla en tierra
fue el inicio de faena del torero de Béziers. Las dos primeras series por la mano
derecha llegaron pronto arriba, pero los enganchones deslucieron la labor del
galo ante un toro con movilidad encastada que sí pecó de falta de clase en su
embestida. Faena a menos del francés, en la que la falta de pulcritud y ligazón
en las tandas hizo que no transmitiese al tendido.Tardó en matar al animal tras
17
estocada
trasera. Sonaron dos avisos.
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“Francachelito”, de 539 kilos, número 25, de noviembre de 2013 era el cuarto,
segundo de lote de Enrique Ponce. Manuel Quinta dejó un buen segundo puyazo, en todo el sitio, empleándose el animal con los cuartos traseros, sin pegar
una cornada y dándolo todo con los riñones. Por delante entró Mariano de la
Viña, sujetando Luis Fernández “Jocho” el toro en el capote y completando el
tercio Jaime Padilla. Dominio ante el animal demostró Ponce en un alarde de
toreo a la antigua cuando el toro comenzó a embestir con peligrosidad. Expuso
como si estuviera en la confirmación de la alternativa el valenciano. Lo mató
con dignidad.
Una espeluznante cogida sufrió Sebastián Castella en el inicio de la faena del
quinto de la corrida, un animal que lo volteó y lo lanzó por los aires para propinarle finalmente una cornada en la zona del talón. Gallardía sacó el francés,
para pedirle a su propio mozo de espadas que le vendara la herida y proseguir
la lidia ante la ovación del tendido. Suavísimo acercó el toro al caballo. Rafael
Viotti lidió a un animal que se comportó humillado y galopando en ese tercio.
Un solo palo dejó José Chacón por delante, dejando el par completo Vicente
Herrera en segundo lugar. De nuevo cerró Chacón el tercio clavando el par.
Con el público puesto en pie fue el inicio de faena de Sebastián al astado, de
rodillas,
entregándose totalmente a un toro al que dejó un buen natural todavía
18
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de hinojos. Con la mano derecha prosiguió labor el de Béziers, terminando en
cercanías y tirándose de verdad a matar. Dos orejas, la segunda de ellas excesiva
y protestada por parte de la plaza.
559 kilos tenía el sexto de la tarde, animal que derribó al picador en el primer
puyazo. Ya en el segundo, en la yema dejó la vara. Buenos capotazos dejó José
Manuel Mas mientras cubrió el tercio de banderillas el propio matador.Al público fue el brindis del venezolano, que comenzó labor perdiendo por dos veces la
muleta en los medios de la plaza. Por la mano derecha prosiguió trasteo ante un
animal que manseaba y necesitaba dominio. Los desarmes deslucieron la labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 23ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros. No
Hay Billetes.
Toros de Domingo Hernández Martín y Garcigrande y uno, el primero, de Valdefresno como sobrero.
Enrique Ponce, ovación y ovación.
Sebastián Castella, silencio tras dos avisos y dos orejas.
Jesús Enrique Colombo, silencio y silencio.
19
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Importante Luis David y da una vuelta
al igual que Colombo

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
En la tarde de este jueves la corrida de las seis naciones llegaba a la plaza de
toros de Las Ventas, un festejo en el que hacían el paseíllo Juan Bautista, Luis
Bolívar, Juan del Álamo, Joaquín Galdós, Luis David Adame y Jesús Enrique Colombo. A las siete en punto arrancaba el paseíllo con los toros de El Pilar.
“Dudoso”, número 38, nacido en 2013, castaño y con 551 kilos de peso era el
primero de El Pilar, animal bajo. Remiso a entrar al caballo de Francisco Ponz
“Puchano”, de azul eléctrico y oro, no queriendo sentir el hierro en primer
lugar. Sí lo hizo a la segunda. Rafael González, de grana y azabache, fue el encargado de lidiar al animal, entrando por delante Ismael González, completando
el tercio Gustavo Adolfo García “El Jeringa”, al que le apretó mucho en el embroque. Bien González en el último par con un animal reservón en este tercio
de banderillas. Le faltaba fuerza en los primeros compases a un animal desordenado en su embestida, con que el francés porfió por ambas manos.Toro a la
defensiva en los últimos compases. Silencio.
“Jacobo”, de El Pilar, era el segundo de la tarde, número 114, nacido en marzo
de 2014 de 549 kilos de peso. Bien lo fue sacando al toro, ganándole terreno
Luis
20 Bolívar. En distancia lo dejó el colombiano en el caballo que montaba Ismael
20
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Alcón, mientras que guardaba la puerta Manuel José Bernal. Lidió al toro Gustavo Adolfo García “El Jeringa”. Pedro Calvo clavó el primer par de banderillas
al astado con lucidez, siguiéndole en suerte otro buen par de Jarocho.Tuvo que
atacar Calvo en el tercer par. Por ayudados torerísimos comenzó su labor Bolívar a un astado que le propinó una tremenda paliza. El toro hizo por él como
si de un trapo se tratase y el pitón le corrió por zonas peligrosísimas, como el
pecho o la cara, afortunadamente sin calar. Arrollando mucho, sin terminar de
entregarse fue la condición de un animal al que se impuso Bolívar después en
una serie por la izquierda con calado. Lo intentó hasta el final, tornándose en
peligrosa la condición del de El Pilar. Mató defectuoso.
Castaño nacido en marzo de 2013 era el tercero, muy serio, con 515 kilos,
animal para Juan del Álamo. Se le vino como un obús a Javier Gómez Pascual
en el primer par de banderillas ante un animal reservón en el capote siempre
suave de Roberto Martín Jarocho.Tuvo que correr hacia el olivo Ángel Gómez
Escorial en segundo lugar ante un animal que le hizo hilo. Juan Francisco Peña,
de sangre de toro y oro, ejecutó un primer puyazo en el que el animal se dejó
pegar pero peleando levantando la cara. Bien compuso el torero salmantino en
un inicio sometedor para enlazarlo en dos buenas tandas por el derecho que
llegaron a Madrid. La emotividad del animal la supo aprovechar el charro, que se
puso muy de verdad ante un toro que se arrancaba de lejos. Más protestón se
mostró el animal en la siguiente serie del de Ciudad Rodrigo, tornando en falto
de clase en el epílogo de faena. No entró la espada a la primera.
21 Joaquín Galdós era el cuarto de la corrida, el de más peso del encierro,
Para
21
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“Campanero”, número 60, nacido en enero de 2014 y con 601 kilos. Directo
al caballo que montaba Romualdo Almodóvar, de blanco y azabache, se fue el
animal, que apretó contra las tablas al peto dejándose pegar el de El Pilar tras
entrar al hierro al relance. Más trasero pero en buen sitio lo agarró Almodóvar.
Lidió al astado Ángel Gómez Escorial. José Núñez “El Pilo” tuvo que tomar el
olivo ante un animal con pies. Miguel Martín resultó también efectivo en su
turno. Bien se dejó ver El Pilo en el tercer par. De mucha calidad fueron los
muletazos por la primera parte de la faena del peruano, en los que fue templando la condición del animal charro para llegar arriba con conexión. Y le habló
toreando al tendido a pesar de que tenía delante un animal con teclas, que se
metía por dentro en los finales de serie y al que le recetó mano baja. Más diluida
la última parte del trasteo, mató de metisaca.
“Cotidiano” llevaba por nombre el quinto, toro bragado con 535 kilos de peso.
Se estiró Luis David a la verónica y luego con variedad capa en mano antes de
dejar el toro en el caballo de Manuel José Bernal, que aguantó la vara de un
astado que le empujó. Durmiéndose el toro en el caballo fue la segunda vara.
Tuvieron que exponer y buscar la eficacia los hombres de plata, ante la lidia de
Miguel Martín y la exposición de Tomás López. En las primeras tandas logró
conectar por ambas manos ante la movilidad del de El Pilar. Trasteo que fue
calando en el tendido para ponerle mucho al animal, confiando y estando firme
22 la falta de humillación del animal.Y puso colocación y oficio en el final de
ante
22
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faena, en el que se pasó cerquísima los pitones del animal, dejando con exposición un decoroso epílogo. Por derecho mató al astado, no concediendo el palco
la oreja.Vuelta al ruedo.
“Medicillo”, número 59, fue recibido con dos largas cambiadas en el tercio por
parte de Jesús Enrique Colombo. Andrés Nieto ejecutó el último tercio de varas de la tarde, mientras guardaba la puerta Juan Francisco Peña. Auxiliado por
José Manuel Mas, Colombo pareó al cierraplaza. A pies juntos fue el comienzo
de su faena. Un monumental golpazo le propinó en una de las tandas por el
pitón derecho, dejándolo sin conocimiento varios segundos.Ya repuesto, volvió
a la cara del toro para ejecutar varias series por la mano izquierda. Más arrebatada pero por abajo y templadas fueron las dos últimas series antes de las
manoletinas finales y la estocada, pidiéndose la oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 24ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros.15191
espectadores.
Toros de El Pilar.
Juan Bautista, silencio.
Luis Bolívar, silencio.
Juan
23 del Álamo, silencio.
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SEVILLA

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
26 que hubiera demandado más oficio, y llegó a soplarle naturales de mu
26
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Pinar da la cara
27

EL
PROTAGONISTA
PROTAGONISTA

Rubén Pinar: “Lo que sabía lo
hice con la de Dolores y creo
que demostré que quiero ser
figura”

tuviste, sobre todo en ese primero, si
hubiera sido de oreja.

En San Isidro el domingo jornada
heroica. Ha habido días en los que
la épica ha sido por las condiciones
meteorológicas, pero ayer fueron por
condiciones taurinas. Corrida de otro
siglo la de Dolores Aguirre: fuera de
tipo, cornalona… y reservona, atacando a traición y gracias a Dios que la
terna salvó el pellejo y estuvo tremendamente brillante. Sobre todo,
Rubén Pinar, que estuvo tremendamente técnico y con oficio. Rubén,
buenas noches.
Buenas noches, ¿Qué tal?
Aliviado de ver que salíais a pie.
Sí, es un logro. Dentro de que hemos
dado la cara y el reconocimiento está
siendo bastante grande, el hecho de
salir vivos de allí es para estar contentos tanto yo como mis compañeros. Ha sido una de las corridas más
duras de las que nos hemos puesto
delante, pero hay que dar la cara. Hay
que anteponerse y tirar hacia adelante.
No sé si con el reconocimiento que
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Tengo la duda. Madrid es la plaza más
importante pero por el lado izquierdo aquello no fructificó. Le costaba
mucho humillar, se acobardaba, y en
ese momento fallé al matar. Me supo
a gloria esa ovación. La gente vio el
esfuerzo que hice con ese toro.
Me duele todo esto primero por la
ganadera, que no está viva para defenderse ni para argumentar historias y a la que yo le tenía un cariño
especial.Tiene un origen extraordinario, Atanasio, si bien es verdad que ha
desaparecido casi todo. Incluso esta
ganadería siempre ha sido dura pero
ha echado toros que han permitido
triunfos incluso el año pasado, ¿qué
ha ocurrido con esta corrida? ¿Falta
de selección, pienso…?
De hechuras la veía y era muy difícil.
Toros demasiado rematados, cebados, y cuando no embisten buscamos
excusas por todos lados. Mi segundo
era un buey y el último igual. Así es
muy difícil que un toro meta la cara.
Todo eso ayuda a que no embistan.
Y se complica mucho más teniendo
en cuenta que a partir del tercero
comenzaron a cantar la gallina, pero
tampoco hay que ser hipócritas para
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decir que eso lo pide la parte ilustrada de la afición madrileña… y hasta
el tercero, le dieron casi ovación a los
toros.
Se acentuó en el tema del caballo
todo. Lo picó muy bien mi picador y
eso hizo que tuviese interés la faena.
Fue el toro que más se prestó, por la
manera de quedarse debajo.Te juegas
la vida sabiendo que tienes reconocimiento. Pero lo otro era infumable,
porque te pega un zapatazo un toro
así y no te escapas.
Siempre que apretó el toro pero para
los adentros.
Sí, era un poco de rabieta, de genio y
no de bravura ni de quedarse dormido. La prueba es que el toro salió
deseando salir de allí y eso tampoco
es bravura.
Y el maltrato de género no solo de
hombres contra mujeres, sino taurino. Cuéntame una cosa, ¿cuántas
veces has toreado en Madrid?
Desde 2009 han sido dos tardes por
año, una veintena de tardes.
Y siempre dando la cara y alguna
oreja tienes cortada…
Dos orejas de novillero, tres de matador, la PG, actuaciones importantes,
tardes de lluvia, tardes herido…
Conoces todo. Madrid es la primera
plaza del mundo, pero tiene que ser
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el reflejo de toda una temporada.
Además de tus logros en Madrid, llevas arrollando en la feria de Albacete
todos estos años. Son cuatro puertas
grandes en dos años.
Sí, estoy orgulloso de tener en mi
tierra la feria más importnate de
plaza de segunda. Ha habido suerte,
tenemos méritos y están saliendo
las cosas rodadas en estos años. En
Pamplona hemos arrancado orejas,
en Francia, en plazas de tercera…
estamos intentando meternos en el
circuito con todas las consecuencias.
No está siendo fácil.
Luego está la casuística de Noé. Ha
tenido logros puntuales. Lo que no
me explico es cómo nada más que
os dan una oportunidad a una carta
con lo que habéis demostrado en
Madrid.Tú con tu currículum y Noé
con el suyo, ¿por qué no hay un poco
más de celo para buscar una corrida
más propicia u otra oportunidad en
la feria?
Eso es lo que pasa, que se hace muy
duro. Por eso es tan dura esta profesión. Son circunstancias difíciles
y hay que aguantar, esperando que
ese momento vuelva alguna vez. Si
protestas o te peleas, pierdes.Yo creo
que cuando uno lucha, al final Llega.
Pero son muchos sinsabores, muchas
tardes en las que uno sale quemado
pero hay que intentar no pelearse
con nadie. Hay que intentar luchar y
no ver sólo nada más que la opción
de que algún día tiene que llegar.
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Gómez del Pilar,
tarde de torero macho
30
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Gómez del Pilar: “Me fui a la
puerta de chiqueros porque
donde hay vida sigue habiendo
esperanza”

tres doblones sacándomelo hacia los
medios muy toreros, algo que vengo
trabajando desde el invierno. Me quedo con esas tres cosas.
¿Qué pasó por la cabeza de Gómez
del Pilar conforme veías a los compañeros que las pasaban canutas para
irte a chiqueros dos veces?

Dio una dimensión realmente extraordinaria con una corrida de otro
siglo el pasado domingo en Las Ventas de Dolores Aguirre. Gómez del
Pilar se fue dos veces a chiqueros, no
se dejó nada en el tintero y se llevó
el cariño de Madrid. Buenas noches,
torero.

“Era lo único que se podía tener: disposición, ganas, querer… con este tipo de corridas
es difícil dar cinco o seis pases a
gusto”

Buenas noches.
Enhorabuena tras esa corrida durísima que fue la que vivió Madrid.
Era lo único que se podía tener:
disposición, ganas, querer… con este
tipo de corridas es difícil dar cinco o
seis pases a gusto. Que no sea siempre esa pelea que puedes tener.Yo
me quedo con varias cosas de la tarde, la puerta de chiqueros al segundo,
el espadazo del primer toro y dos o
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Sinceramente, mientras hay vida hay
esperanza. Cuando uno va de verdad
y con ganas de triunfar hay que hacerlo.Todos los toros salieron parados de chiqueros, pero son mis ganas
de querer triunfar. Ayer te estrellas
contra una pared, pero pensar pensamos muchas cosas. Somos profesionales y sabemos lo que puede pasar,
pero creo que las ganas de funcionar
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y de posicionarte en un mejor lugar
en el que estás quedan.
¿Pensabas que podría salir una corrida como la que salió después de una
corrida con posibilidades como la del
año pasado?
Sí, hasta el último momento. Aunque
hay días que se pone todo del revés
y no embiste ningún toro, tienes esa
ilusión y esa forma de ilusionarte.
Creía que el sexto podría salir de
otra forma, incluso había momentos
que iba bien. Pero luego terminó aburriéndose y sin clase ninguna.Toreros
de mi nivel y en mis circunstancias
dependemos de Madrid para poder
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entrar en alguna feria más importante, que no sea solo la lucha. Estrellarse con una corrida así no te cierra
puertas, pero tampoco te las abre.
Es estar igual.Yo soñaba mucho con
Pamplona, aunque sea una corrida de
las duras, de ese tipo, tenia esas ganas
y ves que se van apagando.

“Aunque hay días que se pone
todo del revés y no embiste
ningún toro, tienes esa ilusión
y esa forma de ilusionarte.
Creía que el sexto podría salir
de otra forma”

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Toñete tapa bocas
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Toñete: “¿Tapar bocas? Bueno,
mi objetivo era demostrar que
en esto voy de verdad”

las circunstancias. No había puntuado
en el inicio de temporada con fuerza
por la espada y este triunfo en Madrid sabe a gloria.

Toñete: “He llevado un invierno de
lucha y parece que hay gente que no
quiere aceptar ese esfuerzo”

Y se han tapado bocas.
Sí. Uno intenta siempre entregarse a
su profesión, entregarse al toreo. He
llevado un invierno de lucha total y
siempre parece que hay gente que no
quiere estar de acuerdo con los esfuerzos de las personas y los toreros.
No hay que decir que uno ha entrenado sino demostrarlo.Y creo que
lo demostré. Quiero venir aquí para
mandar y ese es el objetivo. Intento
entrenar para estar en las ferias y en
los mejores carteles.

Hace diez días de una de las primeras orejas novilleriles en Madrid. Fue
una tarde que se tornó en peligrosa
y complicadísima por las circunstancias climatológicas y a la que supo
hacerle frente el novillero madrileño
tras el nubarrón que llegó a la caída
del quinto de la tarde. A pesar de las
circunstancias, le cortó una oreja al
sexto.
Enhorabuena,Toñete, ¿qué percepción teines de la tarde?
En lo profesional sumé mucho. Ese
paso en Madrid siempre se nota para
sumar fechas. Personalmente es un
triunfo que me da mucha moral por
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Variado comportamiento durante
todo el encierro. Novillos a los que le
faltó la fuerza, otros que se movieron,
otros que tuvieron un genio nada
fácil… y era difícil también hacerle
frente a eso.
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Mi primer novillo tuvo muy buenas
cualidades, con clase, pero le faltó ese
punto de transmisión y de movilidad
que hace falta en Madrid. Hace falta
un animal fiero, que tenga y transmita al tendido. Creo que estuve bien
con él sabiendo que era un novillo sin
posibilidades de triunfo. Mi segundo
novillo fue encastado, con movilidad.
Tuvo muchas virtudes. Me permitió
triunfar y me hubiera gustado redondear la tarde con el primero. Para ser
mi primera tarde en Madrid, con los
objetivos marcados en mi entrenamiento y en mi vida es un gran paso.
Nada tienen que ver las plazas anteriores con Madrid, pero esa trayectoria se vio fructificada en aquella
tarde.
En Valencia es verdad que fue una
tarde importante para mí aunque no
llegase ese triunfo esperado por la
espada. Desde ese punto, la temporada al final parece que te dicen que se
te está yendo el tren… pero me valió
para crecer, para mejorar esa espa-
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da y para darlo todo. Uno tiene que
entregarse y dar su vida.
Sabemos que está pensada la alternativa a final de temporada, ¿dará
tiempo para estar en ferias novilleriles de septiembre como Villaseca
o Calasparra? ¿Habrá despedida de
Madrid como novillero?
Sí, me gustaría estar en esas ferias
que son necesarias y de mucho interés. A mí me gustaría estar, todas las
figuras han pasado por ellas y es algo
fundamental de cara a la alternativa.
Sobre Madrid, no me importaría ir
de nuevo antes de la alternativa.Todo
es cuestión de que la empresa quiera
contar con nosotros. Es la plaza en la
que me he criado y si hay una novillada con garantías, no me importaría ir
a Madrid de nuevo.

“He llevado un invierno de lucha y parece que hay gente que
no quiere aceptar ese esfuerzo”
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Francisco de Manuel,
para apuntárselo
36
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Francisco de Manuel: “Creo
que mi hambre quedó clara en
Madrid”

que el oficio que no tienes aún.

El de Fuenlabrada fue uno de los
nPor segundo día toreaba en Madrid
el pasado sábado y logró quedarse
a las puertas de la salida a hombros.
Era un día extraño en cuanto a las
circunstancias deportivas que se llevaban a cabo en la capital de España,
pero un día en el que el novillero lograba casi abrir la Puerta Grande de
la primera plaza del mundo. Se llama
Francisco de Manuel.
¿Cómo te sentó aquel triunfo en
Madrid?
Estoy muy feliz. Salieron las cosas
como uno esperaba, aunque uno
siempre quiere más. Lo importante
es que se está hablando de mí.

Sí, las carencias técnicas que pueda
tener creo que las suplí con la entrega, que en un novillero con caballos
creo que es lo que tiene que primar.
Vieron la entrega que tuve hacia ellos
por la tarde que era.
Lo de López Gibaja en la miniferia
tuvo repercusión y fue sonado pero
nada comparable como volverlo a hacer en San Isidro…
Sí. Es la misma plaza pero la responsabilidad y la repercusión es mayor
en San Isidro. Evidentemente un
triunfo en Madrid es un triunfo en
Madrid.
En ciertos compases de esa faena al
primero supiste aprovechar la movilidad sin clase; también tuviste que imponerte a las teclas del sexto, ¿cómo
viste el lote?

No era fácil que un novillero con tan
poco bagaje y tan pocas novilladas
picadas toreadas diese un zambombazo como aquel. Fue una tarde que
llegó a Madrid por la entrega más

Mi lote fue complicado, el primero
tenía mucho genio, sabía lo que se
dejaba atrás. No fue fácil imponerse porque en cuanto le hacías algo
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mal se colaba. El sexto fue manso y
el muletazo hacia la querencia se lo
tragaba pero hacia fuera le costaba
mucho. La novillada en general yo
creo que tuvo dos novillos que se
dejaron bien, pero le faltó un poco de
final. Se paró pronto.
Vienes banderilleando a lo largo de
tu carrera. Un acierto porque casi
ningún novillero banderillea.

cerradas, ¿ha sonado ya el teléfono?
No tengo siguiente cita fija, de momento no hay nada cerrado.Va a
ser una temporada en la que estaré
presente en las ferias importantes de
novilleros. Esperemos estar solicitados.

“No tengo siguiente cita fija, de
momento no hay nada cerrado.
Va a ser una temporada en la
que estaré presente en las ferias importantes de novilleros.
Esperemos estar solicitados”

Sí, le doy mucho al carretón. Hay
muy pocos novilleros con caballos y
cuando la gente lo ve se extraña.
Es una gran temprana en mayo y
muy pocas ferias de novilladas están
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Palazón: vuelta
a empezar
40
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Toledo cuaja
un Corpus imperial
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Un Corpus imperial con triple salida a
hombros

TEXTO: ROBERTO GARCÍA-MINGUILLÁN / FOTOGALERÍA: IVÁN RODRÍGUEZ MOROLLÓN
Lleno en los tendidos para la corrida monstruo del Corpus mostraba la plaza
de toros de Toledo en la tarde de este 31 de mayo. En el cartel, ocho toros de
Domingo Hernández y Garcigrande con Morante de la Puebla, El Juli, Alejandro
Talavante y Álvaro Lorenzo en el cartel.
Empezó bien la corrida “monstruo” de Toledo, cuajando Morante al enclasado
primero de salida con el capote, de la ganadería de Domingo Hernández. Destacar el quite por verónicas y la muy torera media a pies juntos. Morante extrajo varias tantas por el pitón derecho con suma elegancia y torería. Muy torero
resultó el comienzo del trasteo doblándose por bajo con él; así como el toreo
a dos manos. Mató de gran estocada, pero el toro se amorcilló y el público se
impacientó e incluso sonó un aviso. Oreja protestada que no paseó.
Retorna “El Juli” a una de sus plazas “talismán”, y poco pudo hacer con el desrazado y blanco segundo de la tarde. Julián mostró voluntad y ganas de agradar.
Palmas en este segundo.
Talavante
recibió a su primero, tercero de la tarde, con unos vistosos delantales.
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El toro de Garcigrande no estaba sobrado de fuerzas, pero Talavante apostó
y pudo conseguir varias tandas por el pitón de izquierdo de mucho mérito y
enjundia. Remató su actuación con unas ajustadísimas manoletinas y perdió el
trofeo por el reiterado fallo a espadas. Saludó una cálida ovación desde el tercio.
Álvaro Lorenzo retornaba “a su plaza”, con las figuras del toreo como testigo,
y con el aval del reciente triunfo en Madrid. En su primera intervención, el toledano ha formado un auténtico alboroto en el recibo capotero, manejando el
percal con gusto, prestancia y una despaciosisad sin igual. Faena de empaque,
plasticidad, gusto, dominio y un temple exquisito ante un toro de buena condición de Domingo Hernández. Comenzó la faena toreando con las rodillas
en tierra. Los toledanos se entregaron con su torero, con la misma entrega y
compromiso que demostró Lorenzo en su actuación. Mató de media estocada
y cortó el doble trofeo entre el clamor popular.
Salió con ganas Morante en el quinto, pero el deslucido toro de Garcigrande
dejó inédito al diestro que, eso sí, consiguió dibujar algún que otro natural soberbio; tan sólo fueron destellos de un Morante animoso que saludó una cálida
ovación.
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Dos orejas cortó “El Juli” en el sexto con rotundidad tras cimentar una faena
pulcra y poderosa, ante un enemigo al que le faltó clase, motor y codicia para
seguir los engaños. Todo lo hizo el torero que para rematar la obra, se montó
encima del toro. Mató de estocada entera y arriba y le cortó las orejas.
Alejandro Talavante desorejó al buen séptimo toro de Domingo Hernández,
con el que cuajó una rotunda faena, plena de personalidad, inspiración, magia y
torería. Se sucedieron tandas por uno y otro pitón con muletazos antológicos,
de trazo largo, hondos, profundos y mucho temple. Una vez más, volvió a brillar
la zurda colosal de un Talavante en plenitud. Se tiró muy decidido cobrando una
gran estocada y fue merecedor del doble y premio que le aseguraba la puerta
grande.
Lorenzo sumó otro trofeo más del cierraplaza. Un toro de Garcigrande con
genio y que en ocasiones se metía por dentro. Lorenzo se gustó en un quite
por
44 chicuelinas. Expuso todo el torero que a base de firmeza y tesón, consiguió
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momentos brillantes. Mató de una gran estocada y sumo otra oreja más a la
buchaca, y la merecida salida a hombros junto a “El Juli” y Talavante.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Toledo. Corrida del Corpus. Lleno.
Toros de Domingo Hernández y Garcigrande.
Morante de la Puebla, oreja y ovación.
El Juli, palmas y dos orejas.
Alejandro Talavante, ovación y dos orejas.
Álvaro Lorenzo, dos orejas y oreja.
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Ángel Téllez, única vuelta
con Guadaira

PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOS: PAGÉS-TOROMEDIA
Ángel Sánchez, Diego Carretero y Ángel Téllez hacían el paseíllo, en la tarde
de este domingo, en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla dentro de su
abono. Una novillada de Guadaira servía como materia prima ganadera para la
ocasión. Se presentaban hoy en Sevilla tres novilleros con un interesante porvenir.Tres jóvenes que pisaban por primera vez con el castoreno el albero maestrante. Esos que ya habían dado un toque de atención en la Capital del Reino y
que hoy querían subirse al carro de las grandes ferias. Para ello tenían que dar
un zarpazo y salir del cascarón que les ampara en las novilladas con picadores.
Ese zarpazo que necesitan como el comer dos de ellos con las alternativas a
la vuelta de la equina. Madrid y Alicante serán testigos de sus doctorados. Pero
para no ser uno más y verse orillados tras su alternativa les era necesario salir
de ese cascarón para pasar de promesas a realidades, esas realidades que anhela
ver todo aficionado. Condiciones tienen, pero hay que dar ese paso adelante
que los catapulte al escafón mayor para dejar de ser niños y convertirse en
todo unos hombres. Hoy quisieron desquebrajar ese cascarón que les proteje,
ese que les da cobijo en las ferias del circuito menor, los tres apuntaron pero no
dispararon, el tiempo se les agota por culpa de un sistema que no mira al futuro,
por ello hoy era una fecha clave para que sus nombres fueran apuntados en las
agendas de los grandes empresarios, pero por unas cosas u otras el cascarón
sigue
47 sin romperse y por tanto unos se lo juegan todo a la carta de la alterna47
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tiva mientras que el tercero en discordia tendrá que seguir peleando con los
pollitos del corral en busca de otra oportunidad.
Justito de raza y motor fue el cuarto, un novillo de Fuente Ymbro noble pero
muy sosito al cual Ángel Sánchez le realizó una faena pulcra pero a la que le faltó alma.Tuvo virtudes el animal y se las saco el madrileño en unas series iniciales
limpias y de buen trazo. Se los quiere llevar tras la cadera y pulsearlos, cosa que
se agradece, pero en esta ocasión pecó de frialdad en un trasteo de buenos pasajes pero que no caló en el respetable.Tras una buena estocada fue silenciado.
Recibió al segundo Carretero con mecidas verónicas con la rodilla genuflexa,
lentas y templadas surgieron las mismas ante un novillo con gran clase. Esa
clase que demostró en el peto, al cual empujó con casta y fijeza. Pero lo que se
antojaba un posible utrero de triunfo se tornó en decepción al partirse este el
pitón al derrotar -tras el último par de banderillas- contra un burladero nada
más cambiarse el tercio. Salió el pañuelo verde mientras el de Hellín le enjaretaba una gran serie con la derecha al codicioso y entregado animal de Guadaira.
La decepción era más que evidente en el rostro del joven espada. Se la jugó
Carretero
con el sobrero de Fuente Ymbro, tanto es así que en su ajustadísima
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portagayola el utrero acabó por arrancarle la hombrera derecha. Se movió sin
clase el agrio animal en un comienzo de faena en el que todo fue exposición
por parte del novillero, aunque eso sí, faltó algo de templanza en esos compases iniciales. Pero poco a poco fue metiendo en el canasto al animal en series
de gran valor y exposición. Tuvo genio y temperamento el sobrero, pero eso
no arredró al de Hellín, todo lo contrario, a base de un valor seco y unas muñecas templadas consiguió enjaretar en su muleta a un animal que sacó fondo.
Los cambios de mano duraron media hora, volaron naturales de gran hondura
y derechazos de figura erguida y mentón en el pecho. Le aguantó parones y
miradas, se colocó siempre en el sitio hasta conseguir poderle a un animal con
gran carácter. Su final de faena en la distancia corta acabó de convencer a una
Maestranza que vio presentarse en Sevilla un novillero de gran potencial. Una
estocada muy baja le privó de una justa oreja. Quedando todo en una ovación
desde el tercio tras sonar un aviso. Entre palmas se fue el de Fuente Ymbro al
desolladero.
Alto, grandón y fuera de tipo fue el que hizo quinto. Un novillo de Guadaira de
nula condición. Peleó de forma desigual en varas y embistió a los capotes con la
cara siempre a media altura, para llegar a la muleta muy venido a menos. Carretero se puso en el sitio, lo trató como si fuera bueno, toques suaves, muleta al
hocico... pero ni por esas el animal le regaló una embestida. Acortó distancias y
el novillo empezó a quedarse aún mas corto y a desparramar la vista. Aguantó
parones y miradas en una labor seria.Tras una gran estocada fue silenciado.
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Cerró plaza un ejemplar de Guadaira con dos puñales por delante. Muy dispuesto estuvo en su faena de muleta Téllez ante un utrero exento de clase. Sus
embestidas a media altura le quitaron ligazón a un trasteo sincero. Siempre con
toques suaves intentó acrecentar las embestidas del animal, pero este nunca
quiso ir hacia adelante. Le dejó siempre la muleta muerta, desplazándolo sin
toques bruscos. Por el derecho si tenía que darle un toque fijador al inicio del
muletazo debido a la condición del astado. Muy de verdad fue su final de faena
en los terrenos del toro, acortó distancias y ahí si le enjareto tres naturales
sueltos de figura vertical.Tras una estocada a matar o morir se le pidió la oreja
-de forma minoritaria- no siendo concedida por la presidencia. La vuelta al ruedo fue su premio final.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Segunda novillada
con picadores del abono. En torno a media plaza en tarde agradable aunque con
rachas de viento que molestaron en la lidia.
Novillos de Guadaira
Ángel Sánchez (Chenel y oro): Silencio y Silencio.
Diego Carretero (Grana y oro): Ovación con saludos tras aviso y Silencio.
Ángel Téllez (Azul turquesa y oro): Ovación con saludos tras aviso y Vuelta al
50
ruedo.
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Oreja a Emilio Silvera y premio con
cornada a Ángel Jiménez

PABLO LÓPEZ RIOBO / GALERÍA: EMPRESA PAGÉS
La novillada del Corpus llegaba, en la tarde de este jueves, a la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla. Un cartel muy de la tierra era el que hacía frente al encierro de El Parralejo: Ángel Jiménez, Emilio Silvera y Alfonso Cadaval. Siempre
me han contado que los toros bravos descubren a los toreros vulgares. Dentro
de la bravura hay muchas aristas y ninguna verdad absoluta. Pero creo que para
domeñar al bravo lo ideal es tener valor, firmeza de plantas y las muñecas rotas.
Esas muñecas que poseen los grandes toreros. Desenmuñecar con suavidad le
imprime temple al muletazo, ese temple que se convierte en caricia. Al bravo
no se le domina con brusquedad, sino con templanza. Como en los caballos, la
caricia doma. Ese suave muletazo, rítmico, acompasado, como si se tratase de
un pincel para pintar un lienzo. Ese suave bamboleo que no hace sino dominar
al animal con un giro de muñecas. El secreto está en las muñecas, en las yemas
de los dedos, esas que son capaces de domeñar al animal, esas que hoy tanto
Jiménez como Silvera supieron canalizar en las embestidas de sus novillos. Hoy
pese a las evidentes carencias de la terna, para eso son novilleros, se les atisbó
que quieren torear despacio, y eso señores se consigue acariciando.
Tuvo calidad y entrega el primero de la tarde, un mansito de El Parralejo el cual
dejo realizar a Ángel Jiménez una faena de bellos y estéticos pasajes. Pese a querer
51siempre irse, cuando fue enganchado en los trastos lo hizo con transmisión
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y calidad por el derecho.Tuvo empaque y plasticidad la faena del de Écija, le corrió la mano con suavidad en un trastero en el que la calidad primó sobre todo
lo demás. Siempre se quiso llevar al animal tras la cadera, vaciando el muletazo y
rematándolo con pases de pecho de pitón a rabo. Por el izquierdo embistió con
la cara a media altura y el viaje corto. No consiguiendo hilvanar faena por ese
pitón. Acabó rajado el de El Parralejo tras regalarle 25 embestidas con transmisión y entrega.Tras la media estocada se le pidió la oreja, dando finalmente una
vuelta al ruedo.
Se fue a la puerta de chiqueros es astigitano para recibir al cuarto.Tras la `Portagayola’ y una larga muy ajustada en el 1, soltó muñecas para dejar seis verónicas de arrebatado y templado metraje. con el capote cortito y las manos muy
bajas, todo ello rematado con una gran media rodilla en tierra. Se fue entre
palmas Mario Benítez tras el tercio de varas. Su inicio rodilla en tierra metió a
la gente en el trasteo, posteriormente hubo dos series a diestras con el sello
de la templanza que hicieron sonar la música. Jiménez es un novillero que tiene
la gran virtud tanto de la despaciosidad como el desenmuñecar a los animales
con suavidad y mimo. Pedía la distancia media el animal, no siempre dándosela el novillero. No se dejó nada dentro un joven que fue todo ganas y tesón.
Novillo que pedía sometimiento, sino se rebrincaba y se ponía molesto. Por el
izquierdo tuvo menor clase, soltando la cara con cierto genio. Faena de bellos
pasajes, pero a la cual le faltó algo de estructura, siendo ésta de menos a más.
Consciente de ello cerró su labor con ajustadas ‘Bernardinas’.Tras dejar media
estocada se tiró a matar sin muleta, siendo prendido feamente. La petición de
oreja fue unánime y concedida finalmente por el usía.Vuelve a dar un toque de
atención
en una plaza grande, un novillero que tiene tremendamente ilusionado
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a un Enrique Peña que no dudó ni un minuto en apostar por él. Tras pasear la
oreja entró por su propio pie a la enfermería.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Novillada con
picadores de abono. Festividad del Corpus. Algo más de media plaza.
Novillos de El Parralejo. Muy bien presentados y de interesante juego en general.
Ángel Jiménez (Blanco y oro):Vuelta al ruedo y oreja.
Emilio Silvera (Azul celeste y oro): Silencio tras aviso y oreja.
Alfonso Cadaval (Rioja y oro): Silencio y ovación con saludos.
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Galdós abre la Puerta Grande,
Bautista y Lorenzo la pierden

La Monumental de Frascuelo de Granada volvía a abrir sus puertas en la tarde
de este miércoles en un cartel en el que, para la primera de la Feria del Corpus,
hacían el paseíllo Juan Bautista, Álvaro Lorenzo y Joaquín Galdós. Se lidiaban
toros de Castillejo de Huebra.
El debutante Joaquín Galdós, ha sido el primer gran triunfador de la Feria granadina. Se vació de principio a fin con el manejable tercero de la tarde. El peruano
construyó un saludo variado con la capa donde intercaló las verónicas a compás y las chicuelinas ceñidas. Buen recibo que resultó muy aplaudido. El toro
apretó por el izquierdo en más de un trance inicial.Todo se lo hizo a favor y por
ello, lo mimó en varas para que llegara con más garantías al tercio final. Joaquín
brindó el toro de su presentación en Granada al respetable -al que encandilócon su raza y buen hacer. Galdós imprimió ritmo a un trasteo de buen nivel a
pesar de la falta de humillación de su astado. Uno de Huebra que se embistió a
saltitos y al que había que tirar de él sin tirones, pero con mando a la vez. Depurada técnica y conjunción estética. Destacó el toreo al natural donde imprimió
largura y hondura, y el de rodillas al final de la misma. Labor enrazada, y muy
entregada del joven diestro que mereció más que la oreja cortada. El atasco con
el descabello y el aviso, presumiblemente le quitaron el doble trofeo.
Ante el sexto, Galdós tiró de recursos en una faena inteligente y donde puso la
raza
56 que le faltaba al toro. Ligó muletazos buenos por ambos pitones con series
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templadas. Un astado al que impuso su criterio el joven peruano que en esta
ocasión tiró de paquete y demostró que quiere ser torero. Le arrancó una importante oreja a base de apostar y jugarse el tipo de forma sincera, puesto que,
el arrimón fue de órdago. Se dejó topar una y otra vez los pitones en la taleguilla, en una labor de alta tensión que brindó a ‘El Fandi’.Espadazo y oreja de ley.
A esté, lo recibió con elegantes verónicas que recordaron al maestro Ordóñez.
El cierraplaza fue un zambombo de 601 kg que se fue afligiendo a medida que
avanzaba su lidia y al que hubo que tocarle muchas teclas para hacerlo embestir.
Abría cartel Juan Bautista que cuajó una faena con temple y ligazón a un primer
toro que se movió por el pitón derecho. Embistió por dentro en el capote y ese
inconveniente hizo que no pudiera ahormar un saludo compuesto. Las varas un
mero trámite. Llegó el abreplaza muy justo de poder al último tercio sin embargo sacó algo de fondo gracias a la suavidad de Bautista. El francés colmado
de paciencia lo sobó en una buena estructura de faena en la que la delicadeza
a media altura predominó en la primera mitad de su quehacer. Una vez conseguido ese objetivo Juan le atacó consiguiendo mayor transmisión en un par de
tandas. Labor muy para él, muy profesional y saboreando cada muletazo. Estocada
57 y ovación tras aviso. El fallo con la espada, le privó el apéndice.
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El segundo del lote del francés, se prestó al lucimiento. Un buen toro que tuvo
virtudes con la obediencia y la prontitud aunque no estuvo sobrado de motor.
Sin embargo Juan supo administrar muy bien los tiempos, distancias y las alturas
para alargar más la potabilidad del cuarto. El diestro de Arles realizó una faena
donde vio toro en todos lados y donde destapó su madurez y finura. Bautista
firmó una faena variada y cargada de detalles y temple. Se gustó y gusto a la
parroquia en una faena notable emborronada otra vez con la espada. Ese fallo le
quitó el claro triunfo que había acariciado.Antes lo lanceó con decoro ganando
terreno en cada dulce verónica.
También se presentaba Álvaro Lorenzo, que hacía su primer paseíllo en la Monumental de Granada, dejó en su primero una faena donde resaltó varias series
por el pitón izquierdo. El segundo de la tarde dejó componer lances estéticos al
toledano en un vistoso saludo. Otro que se cuidó en varas en una sola entrada.
Lorenzo demostró su buen concepto ante un astado noble aunque justo de
poder. Toro que en las postrimerías cantó a ‘najarse’ después de que Álvaro le
instrumentara pinceladas de buen gusto donde ofrecimiento con el embroque
fue medio muletazo. Estuvo muy por encima del animal y dejó series con pasajes templados y muletazos de gran belleza
Lorenzo cuajó una buena faena en el quinto ante el mejor toro de la corrida.
Un toro con calidad y al que el diestro madrileño le bajó la mano en series muy
bien construidas. Este hizo bueno el dicho “no hay quinto malo”. Astado con
transmisión y fondo que se vino arriba en el último tercio. Un toro que todo lo
58 por abajo y que tuvo gran humillación y durabilidad. Cierto que sólo se
quiso
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le dio un puyazo pero se entregó en el peto empujado muy abajo. Álvaro Lorenzo desplegó en el segundo de su lote, una faena muy personal donde hubo
ligazón y toreo del bueno, llenando la plaza de seguridad y buen oficio en una
labor siempre a más. Se rompió el joven castellano a torear por ambos pitones.
Por desgracia los repetidos pinchazos, los dos avisos y reiterados descabellos,
le quitaron el doble trofeo. Granada crujió con el toledano y se quedó con la
miel en los labios.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de Frascuelo, Granada. Primera de la feria del Corpus. Corrida de toros.
Entrada: Un cuarto de entrada.
Toros de Castillejo de Huebra. Bien presentados, nobles y de juego diverso.
Juan Bautista; Ovación tras aviso y ovación.
Álvaro Lorenzo; Ovación y ovación tras dos avisos.
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Galdós; Oreja tras aviso y oreja.
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Garrido y Ginés conquistan la
Monumental de Frascuelo

Algo menos de media entrada para la segunda de la Feria del Corpus este jueves en Granada. En el cartel, Antonio Ferrera, José Garrido y Ginés Marín.
La tarde estaba cargada con acento extremeño en el cartel. Una terna de natal
de esa buena tierra y que dejó su impronta con buen toreo en la Monumental
de Frascuelo. Una plaza que fue conquistada por la Puerta Grande, por José
Garrido –tres orejas- y, Ginés Marín –dos orejas. Mientras Ferrera que ofreció
una gran tarde de toros lo perdió todo ante el cuarto. El veterano maestro volvió a poner banderillas junto a Garrido, en homenaje al presente David Fandila
‘El Fanfdi’. Importante tarde la vivida en Granada con tres diestros de acusada
personalidad.

Garrido desorejó al quinto por partida doble. Bonito recibo de Garrido bis, sobrero de Albarreal.Verónicas acompasadas en un saludo con la “pata pa’lante”.
José Garrido entendió perfectamente a su antagonista al que toreó con sumo
gusto. El extremeño muleteó con cadencia por el derecho y con hondura por el
izquierdo.Todo ante un toro que jamás salió de la muleta al final del trazo y que
tiraba un derrote al final del mismo. Faena inteligente ante el exigente que tuvo
en frente, al que tenía que perder pasos para citar el siguiente. Se le vio muy a
gusto
60 y así lo reflejó el público que tras un espadazo le otorgaron las dos ore60
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jas. Con el primero del lote, segundo de la tarde también muy entipado resultó
complicado en general. Toro de teclas y con carbón en los primeros tercios
embistiendo de forma irregular pero con transmisión. Se movió el Gavira con
picante al que Garrido le aguantó sus indecisiones para terminar imponiendo
su criterio ante una embestida dormida en la muleta. Se arrancó de lejos antes
de finalizar el brindis enjaretando José una serie al natural de gran enjundia.
Prosiguió su faena Garrido con altos vuelos por ambos pitones metiendo al
toro en su pequeña muleta a pesar de mirar mucho antes de arrancarse. Hubo
tiempo para tirar de raza y construir una serie al natural de rodillas con gran
exposición. En conjunto labor al alza con el gusto personal donde el empaque
fue el denominador y la ligazón fueron constantes. Pinchazo y estocada. Oreja.

También Ginés conquistó el doble trofeo del último. El sexto fue otro prototipo de Gavira que lució un justo motor y después sacó fondo en último tercio.
Toro de apostar y confiar, y a pesar de las protestas del público el extremeño
jugó sus cartas y le dio la vuelta a la tortilla. Cambió el sentir del ambiente y
metió
61 a todos en su poderosa multea. Fue una labor de exposición y raza lejos
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del toreo ligado que también lo hubo pero en esta ocasión Ginés se la jugó de
verdad. Tanto que se llevó un volteretón muy feo -afortunadamente sin consecuencias- su capacidad y ambición le hicieron pegarse un sincero arrimón que
elevó las pulsaciones ante los veletos pitones del cierraplaza. Espadazo y dos
orejas. El tercero de la tarde fue un toro con mucho volumen con 621 kg al que
le costó un mundo desplazarse. Astado que acusó su gran romana con un viaje
muy corto. Ginés a base paciencia le sacó lo que no se preveía del medio viaje.
Quietud y aplomo. Marín muy metido en cercanías puso la transmisión que
me faltó a su deslucido oponente. Al inicio lo recibió con garbosidad capotera.
Ovación con saludos.
Abría terna Antonio Ferrera que toreó de dulce en el saludo al cuarto con
medio capote. De esta forma le jugó los brazos el extremo en un tratamiento
tan personal como diferente. Sabor y prestancia capotera. Un parangón que
predominó en todo su quehacer. Ferrera sorprendió a todos al ofrecer las
banderillas a Garrido y brindarlas al Fandi. Un tercio de gran vistosidad y variedad que puso a Granada en pie. Enorme conjunción entre ambos extremos. El
maestro que brindó a la parroquia realizó una faena con intensidad torera. Un
trasteo que creciendo por toneladas, sin embargo el astado bajó la persiana.
Detalles, perlas, carteles de toros y mucho gusto en muletazos de una prestancia sin igual. Faena que se saboreó a pesar de la poca movilidad del Gavira.
Toreó tan despacio que resultó complicado pulsear y coger el ritmo al cuarto.
Lástima los repetidos pinchazos porque las dos ‘pelúas’ eran seguras. Ovación
con
62 saludos. Al abreplaza fue un prototipo de la casa ganadera. Astado fiel a su
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línea, entipado, abrochaito de cara, bajo y bien hecho..’un taco’ al que le faltó
poder y le sobró clase. Por eso con buen criterio Ferrera lo cuidó en varas y le
hizo todo a favor. Una faena impregnada en torería añeja y mucha despasiocidad. El extremeño alargó con suavidad y compostura la noble embestida de su
oponente al que le costaba un mundo ir detrás de la muleta. Obra de regusto,
justa y medida que rubricó con buena espada. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Granada. Segunda del Corpus.
Cinco toros de Salvador Gavira García y un sobrero de Albarreal (5º), bien presentados, justos de fuerza, nobles en general y de juego variado.
Antonio Ferrera; Oreja y ovación.
José Garrido; Oreja y dos orejas.
Ginés Marín; Ovación y dos orejas.
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El Jurado de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha designado a los
triunfadores de la pasada Feria de Abril de 2018. El matador de toros Julián
López ‘El Juli’ ha sido galardonado como ‘Triunfador de la Feria’ y como autor
de la ‘Mejor Faena’.
Antes de comenzar las correspondientes votaciones, el Teniente de Hermano
Mayor de la Real Maestranza, Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq, expresó que “Estaba satisfecho por el buen desarrollo de la Feria y felicitó a la
empresa Pagés por el buen resultado obtenido”.También mostró el Teniente de
Hermano Mayor “Su profundo pesar y el de la Real Corporación por los tristes fallecimientos de profesionales en el último año , entre las que señaló a Iván
Fandiño, Victorino Martín, Domingo Hernández, Juan Manuel Criado, Ángel
Peralta, Lebrija, Dámaso González, Palomo Linares, Juan Silveti, Armillita, Miguel
Ángel Ocaña y José Rodríguez ‘El Pío”.
Los premiados son los siguientes:
.- Diestro Triunfador de la Feria: Julián López ‘El Juli’.
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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…

65

MADRID

EL PROTAGONISTA

Murcia vibró con su
festival
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Joxín Iriarte: “Azpeitia sabe lo
que quiere en su Feria y creo
que se refleja bien en los carteles”

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

La semana pasada se presentaban los
carteles de San Ignacio en Azpeitia.
Dicen que a quien madruga, Dios le
ayuda, y aquí hay tres grandes carteles con un guiño a Santa Coloma con
corridas de Ana Romero, La Quinta y
Cuadri. El responsable de la comisión
es Joxín Iriarte.
Buenas noches.
Está de moda Azpeitia.
Intentamos que el espectador repita
cada año. Para eso, hay que tener carteles y ganaderías que pide la afición.
Madrugáis.
Sí, sobre el 15 de abril hacemos la
feria.Tenemos una afición francesa
muy fiel y hay que hacer los carteles
para que ellos cojan los hoteles y se
vayan planificando. Las corridas están
definidas y están los carteles. No po-
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Santa Coloma en Azpeitia cae muy
bien. Es el séptimo año de Ana Romero, y nos juntamos con tres con la
rama ibarreña que es la de Cuadri.
Están de moda los santacolomas y
es una ganadería que se define enseguida para lo bueno y para lo malo.
Ahí están los carteles. Curro Díaz, El
Fandi y Castella con La Quinta es un
mérito para todos. Junto con De Justo, Adame, Del Álamo, Pinar, Moral,
Campos…
Habéis combinado figuras del toreo
con promesas y otros repescados,
como es el caso de Emilio de Justo,
Moral y Pinar.Y la inclusión de un
buen torero que es Tomás Campos.
Lo que intentamos es dar lo mejor
que hay ahora mismo en el mercado.
No están todos. Hay una feria para
nueve toreros e intento coger el teléfono; este año hemos intentado que
en la feria esté Tomás Campos, tiene
una peña fuerte… y la de Cuadri no
es cualquier ganadería. Lleva cinco
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‘El Juli’ acapara los máximos galardones de la Real Maestranza

El Jurado de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha designado a los
triunfadores de la pasada Feria de Abril de 2018. El matador de toros Julián
López ‘El Juli’ ha sido galardonado como ‘Triunfador de la Feria’ y como autor
de la ‘Mejor Faena’.
Antes de comenzar las correspondientes votaciones, el Teniente de Hermano
Mayor de la Real Maestranza, Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq, expresó que “Estaba satisfecho por el buen desarrollo de la Feria y felicitó a la
empresa Pagés por el buen resultado obtenido”.También mostró el Teniente de
Hermano Mayor “Su profundo pesar y el de la Real Corporación por los tristes fallecimientos de profesionales en el último año , entre las que señaló a Iván
Fandiño, Victorino Martín, Domingo Hernández, Juan Manuel Criado, Ángel
Peralta, Lebrija, Dámaso González, Palomo Linares, Juan Silveti, Armillita, Miguel
Ángel Ocaña y José Rodríguez ‘El Pío”.
Los premiados son los siguientes:
.- Diestro Triunfador de la Feria: Julián López ‘El Juli’.
.- Mejor Faena: Julián López ‘El Juli’.
.-68
Mejor Estocada: José María Manzanares.
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Zaragoza, de nuevo
paralizada
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Polo y Zorita presentan dos recursos
al concurso por La Misericordia

Fernando Polo e Ignacio Zorita han presentado dos recursos a través de las
sociedades mercantiles Castejón Abogados S.L. y Kranebitten 1976 S.L. para
anular el concurso de la plaza de toros de La Misericordia, ganado por sorteo
por la a la UTE formada por Circuitos Taurinos y Tauroejea, de la que forman
parte Carlos Zúñiga hijo, Jesús Mena y Julio Fontecha.
Tal y como indica ABC en su edición digital, será ahora el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón el que deberá resolver ambos recursos en
las próximas semanas. Incluso en un mes se podrá alargar el proceso, que ya ha
dejado sin feria de San Jorge a La Misericordia.
En este sentido, hay que recordar que representantes de las peñas taurinas
de Zaragoza han propuesto a la Diputación de Zaragoza trasladar los festejos
taurinos de San Jorge a finales de septiembre para poder celebrarlos antes de
la Feria de Toros de El Pilar, una vez que el retraso producido en el proceso de
licitación a causa de los recursos presentados impideron su celebración el día
23 de abril. Concretamente la propuesta consistiría en celebrar dos corridas
taurinas los dos últimos fines de septiembre y dejar la novillada con picadores
que se ha añadido para después de El Pilar.
Aunque en un principió se valoró celebrarlos en torno a el 4 de julio, que es
el día de Santa Isabel, patrona de la Diputación de Zaragoza, se ha descartado
por el calor que hace dentro de la plaza en esas fechas, razón por la que dejó
70
precisamente
de celebrarse en esas fiestas.
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¡Qué viva
Aguascalientes!
71

EL PROTAGONISTA

72
72

teocaltiche

EL PROTAGONISTA

73
73

ACTUALIDAD

EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Un centenar de niños de Granada
conocen la tauromaquia
Alrededor de 100 niños se han dado cita este mediodía en el ruedo de la plaza
de toros de Granada para participar de las actividades del Programa Víctor Barrio’ para la promoción y enseñanza de la tauromaquia.
Los diestros David Fandila ‘El Fandi’ y José Garrido, que torea esta tarde, han
impartido este curso de aficionados prácticos infantiles en el que han enseñado
a los más pequeños a manejar el capote y la muleta y a colocar las banderillas.
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Ponce entrega a la Fundación Aladina
el Premio Nacional de Tauromaquia
El maestro Enrique Ponce entregó a la Fundación Aladina los 30.000 euros con
los que está dotado el Premio Nacional de Tauromaquia, que le fue concedido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En un acto íntimo, al que
asistieron el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el presidente de Aladina, Paco
Arango, Ponce cumplió con su palabra de entregar el importe íntegro de este
premio a esta fundación, con la que el maestro y su familia, en especial su esposa
Paloma Cuevas, están muy vinculados.
La Fundación Aladina presta apoyo a niños y adolescentes enfermos y a sus familiares bajo el lema: “Para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa”.
A esta buena causa han ido a parar los 30.000 euros del premio conseguido por
Ponce “por su brillante temporada, en la que ha alcanzado éxitos incontestables
en las principales ferias taurinas, continuando así una trayectoria excepcional de
más de 27 años como gran figura del toreo”, tal y como rezaba en el acta del
galardón, además de destacar “la personalidad de un diestro capaz de desarrollar su magisterio tanto dentro como fuera de los ruedos, contribuyendo a la
proyección de la Tauromaquia como patrimonio cultural español”.
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Actos taurinos de Cataluña... en Francia
Manuel Salmerón

Buenas noches. 28-05-2018
Si tendríamos que hacer un titular podríamos decir que los Catalanes aun existen. Ayer
presenciamos un buen festival en la prestigiosa plaza Francesa de Beziers organizado
por una peña local, el Mundillo y en honor a la afición de Barcelona y a nuestra Monumental, aunque vimos aficionados catalanes quizá faltaron algunos de los que dicen
son representativos, pues de estos ni uno.
En el cartel dos Catalanes, el Consagrado y el principiante. Serafín Marín que fue el
triunfados de la tarde cuajo un buen novillo en una gran faena y demostró que tenemos
Serafín para rato y que nos puede hacer disfrutar mucho, aun tiene que decir su última
palabra y como siempre Madrid lo puede volver a lanzar, este año parece que si pisara
el ruedo de las Ventas.
El principiante Manuel d Reyes, se encontró con el novillo más complicado de la tarde
y mostros las ganas que este joven Catalán siempre pone en todas sus oportunidades,
porta gayola, muy bien con el capote y buenos muletazos ante la brusquedad del novillo, al final de la faena el animal le dio una seria voltereta y resulto con un importante
corte de la espada en la mano ante la derecha que le obligo a marcharse a la enfermería,
siendo muy ovacionado.
pero con no nos corresponde hacer la crónica del festejo de la que ya tendrán ustedes
información, queremos resaltar a los demás actuantes d la terna todos en gran nivel
y si la espada les quito trofeos a casi todos los franceses que pisaron el ruedo. Medhi
Savalli, Jeremy Benti, Cayetano Ortiz, y el novillero local Carlos Olsina. Fueron muy
ovacionados y algunos con la vuelta al ruedo
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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