La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº372

con Pedro Javier Cáceres

Moral y Galán
Dos nombres que copan el epílogo de Madrid

Granada, Sevilla, Chacón, De Justo... en este número
1

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

ÍNDICE

3

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

Editorial... 3
Madrid... 5
Sergio Galán... 34
Octavio Chacón... 37
Pepe Moral... 40
Emilio de Justo... 43
Victorinos de Madrid... 46
Granada... 51
Algeciras-Torrejón... 60
Sevilla... 65
Lisboa... 71
Bilbao... 76
Villaseca... 80
Fundación... 84
Más noticias... 89
Minuto de Barcelona... 93
Testimonio... 95
2

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Resaca de la “6
Naciones”
“Era un festejo más de un ciclo
de 34; bastante mejor programado que otros enmascarados
en el “torismo” y “no torismo”

Pedro Javier Cáceres

Entre ese público había mucha colonia inmigrante hispanoamericana
que, al calor del representante patrio
( y banderas al aire), posiblemente,
fuera la primera vez que se acercara
a una plaza de toros (incluidos niños,
jóvenes y mujeres).

No sé qué esperaban. ¿Quizá la “final
four” de la NBA?

Era un festejo más de un ciclo de
34; bastante mejor programado que
otros enmascarados en el “torismo”
y “no torismo”. Con 15.191 espectadores, deja por debajo en aforo a 5
espectáculos, que finalizada la feria
pueden ser 10.

La “6 Naciones” (lástima Ecuador y
Portugal) respondía (amén de una
novedad) a un acto de reciprocidad
con esa América que tanto despreciamos, pero que tanto tenemos que
agradecer porque es donde la Tauromaquia pasa el invierno, y que esta
universalización no tenga solución de
continuidad (interrupción) en todo
un año natural con lo que ello significa –sobremanera para aquellos que
tienen que justificar líneas o minutos
para que en sus medios no les estacionalicen-.

Compitiendo con un día del Corpus y
un macro-cartel de máximas figuras
a 45 minutos del “foro” (Toledo).

Son momentos duros en la América
taurina. De inestabilidad, con políticos antis que, de ganar las próximas

Se la ha dado duro y directo a la “6
Naciones”, en algunos casos “pasándose muy cerca” la xenofobia (incluido algún originario de allende los
mares)
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elecciones, en México lo pueden
pasar mal y Colombia todavía peor.
Que haya toros en Venezuela es un
milagro y Ecuador está bajo mínimos.
Al calor de esta “6 Naciones” la presencia en los burladeros de los embajadores supone una cierta esperanza
antes que optimismo, pero hay vida
en la internacionalización de “los
toros” y mientras hay vida…
El mensaje que se mandó a la globalización era de espectáculo tan plural
como multirracial y no una barbarie
carpetovetónica, ni rancia, ni anacrónica.

compromiso, anunciando una de las
ganaderías que matan las figuras en
las ferias ¡y de postín! (El Pilar)

“Pues el año que viene 3 de 3:
dos semifinales y la final. Hay
margen entre 34. Si no quieres
caldo, toma 3 tazas. Pero el caldo de cultivo de la universalización de La Fiesta debe seguir en
el mayor escaparate de la Tauromaquia”
¿Qué luego no funcionó? Según se
mire. Quizá para “prensa”, resto de
“tifus” y la “intifada”, no.

En el cartel estaban toreros que suman Puertas Grandes de matadores
y novilleros en Las Ventas aportando,
también, un esportoncito de orejas.

Pero el que pagó -si es por primera
vez (y de allá, más mérito)-pidió orejas, se dieron dos vueltas al ruedo y
en el tablón de anuncios de la enfermería hubo dos “partes de guerra”.

Quizá se esperaba (Castella estaba
anunciado 3 tardes) a Macrón, luciendo “le coq”, por Juan Bautista, que
es de los que tienen currículo (y no
malo) o la reaparición de Rincón por
Bolívar que venía de estar “cojonudo” en Sevilla y en Madrid siempre
ha dado la cara: 24 de septiembre
de 2017, desafío ganadero, vuelta al
ruedo con un toro de Escolar.

Y todo en Madrid, en la 1ª plaza del
mundo y con su toro. No hubo ni
trampa ni cartón. Mucha verdad de lo
que es esto.
¿Dónde estuvo el bodrio? ¿Qué molestó? ¿Quizá tanto colorido de chispeantes? ¿Una corrida con 6 toreros?
Pues el año que viene 3 de 3: dos semifinales y la final. Hay margen entre
34.

Juan del Álamo (España) es PG 2017.
Luis David (México) había cortado
una oreja 14 días antes.

Si no quieres caldo, toma 3 tazas.
Pero el caldo de cultivo de la universalización de La Fiesta debe seguir en
el mayor escaparate de la Tauromaquia.

Galdós es la válida alternativa peruana a Roca Rey y Colombo (muy
tierno) fue, de novillero, la esperanza
generacional de la cosecha 2017 (2
orejas en 4 tardes).

La “6 Naciones” ¡que gran descubrimiento! No invento, porque, aquí,
inventado está todo. Punto en boca.

Y todos, anunciados, al menos, otra
tarde más en este San Isidro menos
Galdós que lo hará inmediatamente
el domingo 17, con el triunfador del
“pre” (A. Lorenzo) y el Fortes (hurtado en su oreja de tío) del pasado 11
de mayo.

“Y todo en Madrid, en la 1ª
plaza del mundo y con su toro.
No hubo ni trampa ni cartón.
Mucha verdad de lo que es esto”

Tampoco a los toreros se les echó
a los leones, ni fue un “paripé” de
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San Isidro encara
su final
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Cayetano corta una oreja
en tarde de raza

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
De “No hay billetes” se llenó el festejo de este viernes en la plaza de toros de
Las Ventas en el que hacían el paseíllo Sebastián Castella, José María Manzanares
y Cayetano. Se lidiaban toros de Victoriano del Río Cortés y Toros de Cortés.
“Epicentro”, número 92, de Victoriano del Río, era el primero de la tarde, correspondiente a Sebastián Castella. A punto estuvo de coger por los pechos al
caballo de José Doblado el animal, un toro al que le aguantó el picador ante la
ovación del tendido. Cogió sentido el animal y, cuando veía despistado al caballo
de Doblado, atacaba, respondiendo bien y con profesionalidad el piquero. Por
delante entró de grana y plata José Chacón ante la lidia de Rafael Viotti, dejando
el sevillano un gran par. Correcto Vicente Herrera en su turno. Mucho mérito
en el último par de Chacón, en el que el toro le echó la cara arriba y éste resolvió con torería, saliendo de forma elegante de la cara del de Victoriano. Inicio en
tablas a pies juntos del francés para ir sacándoselo a los medios paulatinamente.
Se fue afligiendo el animal conforme Castella le fue ofreciendo en las tandas la
muleta, y finalmente no fructificó el trasteo. Pinchó la faena el de Béziers y luego
tardó en caer el toro, sonando un aviso.
Herrado
con el número 77, negro listón, era el segundo de la tarde, animal pri6
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mero del lote de José María Manzanares. Con Paco María, de tabaco y oro, fue
el primer encuentro con la vara, midiendo las fuerzas del animal antes de que se
colocase en su sitio al venirse al relance el astado.También pronto se arrancó a
la segunda vara propuesta por el picador, siendo ésta leve para cuidar las fuerzas
del animal, que embestía con ritmo y humillación en el capote del lidiador Rafael
Rosa, de lila y azabache. Bien cumplimentó el primer par Jesús González “Suso”.
Clase y raza le faltaron al animal, con el que lo intentó Manzanares por ambas
manos antes de irse a por la espada. Manso de libro el animal, al que mató con
dignidad.
“Maleado” se llamaba el tercero, para Cayetano Rivera, con el hierro de Toros
de Cortés, animal número 159, negro listón, nacido en agosto de 2013 y con
un peso de 540 kilos. De fucsia y azabache picó Luciano Briceño al astado, al
que se le fue un punto atrás el palo pero que aguantó el motor del animal en
esa primera vara. Iván García, de tabaco y plata, entró por delante a clavar el
primer par de banderillas marrando pero proponiendo bien ante un animal que
le hizo hilo y a punto estuvo de cogerlo a la entrada en la tronera del burladero.
Alberto Zayas le siguió en suerte palos en mano frente a un astado de Toros de
Cortés que embestía a media altura al capote de Joselito Rus. Se desquitó de
la espinita del primer par Iván García y un gran doble palo dejó en su segunda
entrada. Sentado en el estribo fue el comienzo de faena de Rivera, dejando una
buena trinchera. Firme se mostró Rivera en los siguientes compases del trasteo, bajándole la mano por la mano diestra al animal, pero se acobardó el toro
7 tablas porfió el menor de la saga. Espada en mano, dejó un estoconazo y
y en
7

MADRID
EL PROTAGONISTA

a punto estuvo de ser cogido al perderle la cara al astado. Tardó en caer pero
hubo petición.
“Duermevelas” era el segundo del lote de Sebastián Castella, un animal al que
picó José Manuel Moreno “Josele”. Extraordinaria fue la lidia de José Chacón,
dándole suavidad al movimiento del de Victoriano del Río y entrando por delante con efectividad Rafael Viotti, que finalmente tras su segundo par saludó la
ovación de la tarde. Por cambiados en el medio comenzó labor Castella, que
prosiguió por la mano diestra ante un animal que le respondía con humillación
a la labor del de Béziers. Astado de embestida duradera, que le aguantó la proposición al galo y al que dejó bellos compases a diestras hasta que comenzó a
plantear el toreo en la distancia corta y eso fue lo que apagó al astado.Tardó en
caer el animal, que se amorcilló, sonando dos avisos. Ovación.
Número 80, nacido en diciembre de 2013,“Caminero” de nombre, de 578 kilos
era el segundo del lote de Manzanares, que le humilló en el capote. Pedro Morales “Chocolate” se encargó de un tercio de varas en el que el toro derribó al
caballo en el primer encuentro, ensañándose con él ya en el suelo. Con alegría
fue la segunda entrada al caballo, en la que el toro empujó con la cara abajo
a la buena colocación del hierro de Morales. Jesús González “Suso” lidió al de
Victoriano del Río. Rafael Rosa entró por delante a banderillear, cumpliendo en
su turno. Aprovechó la humillación el alicantino en la primera tanda para conseguir conectar, pero el toro no podía consigo y la faena se tornó en aburrida.
Un duro tercio de varas desfondó la condición del humillador animal, con el que
Manzanares
hizo lo que pudo. Hasta la bola fue la estocada.
8
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A portagayola se echó Cayetano para recibir al sexto toro, astado al que le sopló una larga cambiada de rodillas. Con torería se llevó al toro hasta el terreno
del picador Cayetano, acercándolo a Luis Miguel Leiro por chicuelinas al paso.
Por una larga, otra gaonera y cuatro verónicas quitó Rivera. Lo cuidó Leiro en la
segunda vara, testimonial. Tuvo que sujetar con ahínco al toro Iván García ante
las huidas, llegando el primer par de Joselito Rus, que cumplimentó con brillantez el tercio. De rodillas se echó en el inicio de la faena el torero, siguiendo por
ayudados ante una gallina que pronto cantó y el toro se fue a tablas. De nuevo
se sacó el toro a los medios para conseguir muletazos a diestras.Aprovechando
la querencia fueron los últimos compases muleteriles de Rivera, en los que fue
desarmado. Mató a la primera y cayó en el olivo el animal. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 25ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Toros de Victoriano del Río Cortés y uno, el tercero, de Toros de Cortés.
Sebastián Castella, silencio tras aviso y ovación tras dos avisos.
José María Manzanares, silencio y silencio.
Cayetano,
oreja y ovación.
9
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Contra viento y marea

FOTOGALERÍA: PLAZA 1
Un cartel de máxima expectación a caballo era el que presentaba la plaza de
toros de Las Ventas en la tarde de este sábado: Pablo Hermoso de Mendoza,
Sergio Galán y Lea Vicens haciendo el paseíllo frente a toros de Capea y Carmen Lorenzo.
Pablo Hermoso de Mendoza paró perfecto con Alquimista al primero de Carmen Lorenzo para poner dos de castigo. Banderillas con Disparate y llevándolo
muy cosido de pitón a pitón. Toreo en redondo con Ícaro y cortas con Pirata.
Falló con el rejón de muerte.Ante el cuarto el ruedo ya era un barrizal. Manseó
en los inicios el de Carmen Lorenzo pero su lidia a lomos de Disparate y Berlín
manteniendo al astado cosido fue de maestro. Rejón entero y oreja.

Sergio Galán mantuvo una intensa faena ante otro de Carmen Lorenzo que se
movió con opciones. Se fue a esperarlo a la puerta de chiqueros. Largas con
Titán y piruetas en la cara del astado muy ajustadas. Con Apolo banderillas a
dos manos y oreja tras rejón entero trasero. Un solo rejón de castigo al quinto,
con
10 el hierro de El Capea. Manseó el astado que no se lo puso fácil al conquen10
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se. Lo tuvo que hacer todo por conseguir la Puerta Grande. De nuevo a dos
manos con Apolo de frente y en cercanías. Con Embroque apuró aún más pero
el pinchazo antes de la entera condicionó para que el Presidente no concediera
la oreja a pesar de la petición.
Cuando salió el tercero comenzó a llover con fuerza. Único rejón de castigo
de Lea Vicens a lomos de Bach. Con Bético a dos pistas dejó los pasajes más
interesantes. Pinchó y saludó ovación.Ante el sexto realizó una faena entregada
y conectó con el público, sobre todo con Gacela.Tras rejón cortó una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 26ª de la feria de San Isidro. Corrida de rejones.
23.181 espectadores.
Toros de Capea y Carmen Lorenzo.
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y oreja.
Sergio Galán, oreja y ovación.
Lea Vicens, ovación y oreja.
11
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Sólo el descabello impide que Moral
corte una oreja a la de Miura

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La corrida de Miura llegaba a la plaza de toros de Las Ventas en la tarde de este
domingo. En el cartel, Rafael Rubio “Rafaelillo”, Pepe Moral y Román haciendo
el paseíllo.
Poca fuerza y recorrido mostró el “Berrugo” primero en el capote de Rafaelillo,
un animal al que picó Agustín Collado dejando una primera vara de buena colocación ante la cara arriba del astado, que no quería seguir peleando contra el
hierro y que huyó del peto en esa primera entrada. Revolviéndose y haciendo
sonar el estribo fue la pelea del de Miura. Por tercera vez entró el animal a recibir una nueva vara de Collado. Con facilidad dejó un rápido par de banderillas
José Mora, vestido de malva y plata; Álvaro Oliver lidió a un toro que le echó
la cara altísima a Pascual Mellinas en su turno. De nuevo cerró Mora el tercio
con efectividad ante un toro a la defensiva. Pudiéndole fue el comienzo de faena
de Rafael, que se topó con un animal falto de mucha fuerza y que, además, no
humillaba. Complicado lo tuvo el murciano, que tiró de actitud y técnica para
intentar domeñar el tranco del astado de Zahariche. Y fue un zorrón el toro
cogiendo al torero murciano a la hora de entrar a matar por la zona de la taleguilla, teniéndolo a merced y reponiéndose pronto Rubio, pero dejando en su
rostro el sello de la tremenda paliza sufrida. Con el descabello se alargó la labor,
sonando un aviso.
Estampa de Miura era la del primero, un animal astifino y serio. Juan Antonio
Carbonell,
de grana y oro con cabos negros, dejó un primer puyazo en el que
13
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el animal se dejó pegar, sellando el astado una mejor pelea que su hermano
anterior. Además, se dejó bien capotear, entrando con más suavidad y menos
brusquedad que el abreplaza este segundo. Juan Sierra, de verde oliva y plata,
entró por delante a banderillear esperando bien la embestida de un toro que
perdió las manos en el embroque, ante la valentía del hombre de plata.Vicente
Varela condujo bien en la lidia al astado, intentando alargar su tranco. Fue efectivo Manuel Pérez Valcarce en su turno. Cerró tercio Sierra, también esperando
y siendo meritorio un embroque en el que le echó la cara arriba el toro. Mucha
suavidad imprimió en los doblones de inicio Moral, ganando terreno al astado
y obligando al de Miura de forma inteligente. Al natural le intentó exigir Moral
ante la falta de transmisión de un toro que no se lo puso fácil. Buena colocación,
cantada por la plaza, de un torero que fue obligando al astado hasta que consiguió soplarle la mano baja de su toreo. Al entrar a matar sufrió un alcance del
pitón a la zona del abdomen, finalmente sin consecuencias aparentes más allá
del tremendo golpe. Se recorrió prácticamente entero el anillo el astado.
Número 85, cárdeno claro, era el tercero de la tarde, más bajo que sus hermanos, que se dio un golpazo en las tablas y que lo dejó aturdido. Pedro Iturralde,
de negro y plata, se encargó del tercio de varas en el que de forma torerísima
le echó el palo, en toda la yema, ante un animal que echaba la cara arriba y no
le puso fácil la pelea a pesar de que se dejó pegar. Con esa condición altiva del
de Miura prosiguió lidia Román, dejándolo en suerte de nuevo al picador castellano de largo y dejando otra gran vara Iturralde, escuchando una ovación del
tendido. Raúl Martí, de verde y azabache, dejó el primer par de banderillas ante
la lidia de César Fernández. Animal que se notaba que acusaba un problema en
la14
vista, algo que puso de manifiesto en el segundo para de El Sirio. Le ganó la
14
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acción Martí en el último par. Al público fue el brindis del levantino a pesar de
las malas condiciones que había demostrado su enemigo en los primeros tercios. Animal a la defensiva, que le puso en varias ocasiones el pitón en el pecho
del torero valenciano y con el que porfió Collado en todo momento. Intentó la
colocación pero tenía un recorrido incómodo el cárdeno claro. Muy difícil. Pasó
un calvario para matarlo, que se puso durísimo cuando vio la espada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros. 22597 espectadores.
Toros de Miura.
Rafael Rubio “Rafaelillo”, silencio tras aviso y silencio.
Pepe Moral, ovación tras aviso y silencio.
Román,
silencio tras aviso y silencio.
15
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La terna sale viva con una corrida
imposible que la autoridad premia

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Octavio Chacón, Esaú Fernández y Sebastián Ritter hacían el paseíllo en la tarde
de este lunes en la plaza de toros de Las Ventas para la corrida de Saltillo. A las
siete en punto arrancaba el paseíllo.
Bajo era el primero, de 517 kilos de peso, de nombre “Asturdillo”, animal al
que se sacó de forma torera Octavio Chacón andándole hacia atrás. Largo lo
dejó en la jurisdicción del caballo que montaba Santiago Pérez, de azul marino
y oro, arrancándose con distancia al palo que quedó trasero. Mientras apretaba
el animal, no pudo levantar el palo Pérez para rectificar porque empujaba con
ahínco el astado, que finalmente derribó al toro. Largo también se lo dejó en la
segunda vara, arrancándose con alegría de nuevo el animal, algo que agradeció
el tendido. Una tercera vez entró al caballo con tranco alegre, siendo bello el
quite por verónicas de Octavio Chacón. Vicente Ruiz fue el torero encargado
de la lidia, de burdeos y azabache, que tuvo que capear también el viento y a una
colada que le pasó cerquísima. Miguel Ángel Sánchez, de malva y plata, entró por
delante banderilleando ante un animal que perdió las manos en el embroque. Se
dejó ver Alberto Carrero en su turno, haciéndole hilo el astado tras clavar de
forma torera en la cara del cárdeno. Suave y torero fue el inicio del gaditano,
sometiendo
la condición del animal para ponerse la mano en la derecha en la
16
16
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primera serie en redondo. Le sorprendió en la estocada a Chacón el toro, vendiendo cara su muerte el animal mientras sonaba un aviso. Se pidió la oreja pero
no la concedió la presidencia, que sí otorgó una vuelta al ruedo a un animal que
no tenía ni uno por el izquierdo y por el derecho no humillaba.

Entre la protesta general salió el segundo, que salió huyendo del caballo de Nicolás Martín y, ya en la querencia, protestando en el caballo de Ney Zambrano.
José Aponte “Candelas” dejó un primer par con habilidad y profesionalidad.
Grandioso quite dejó Pascual Mellinas, que estuvo bien colocado para quitarle
el toro a Juan Manuel Arjona, al que le hizo hilo contra las tablas. Muy incierto
el toro, siempre con la cara arriba, con el que acortó el sevillano. Silencio tras
estoquearlo a la segunda.
Cárdeno bragado meano corrido y axiblanco era el tercero, de 499 kilos de
peso, bajo de hechuras y primero del lote de Sebastián Ritter. Israel de Pedro
llevó a cabo el tercio de varas. Bien provocó las puyas, saliendo suelto y manseando el toro. Rafael González, de gris plomo y plata, puso en suerte al animal
a Curro de la Rosa, al que el toro le hizo hilo hasta el burladero quitándole
Alberto Carrero perfecto de colocación.También tuvo que tomar el olivo Pascual Mellinas en su par. Marcó siempre la peligrosidad que tenía el toro desde
el principio, y aunque trataba el colombiano de traerlo toreado, fue imposible
17 tal alimaña. Lo mató con dignidad.
ante
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De 607 kilos era el cuarto, badanudo y de hechura basta, animal aplaudido en el
arrastre que le apretó mucho a Octavio Chacón de salida. Por abajo le planteó
el toreo el gaditano. Juan Melgar, de tabaco y oro, picó al astado. Lo señaló, no
dejándose pegar más y huyendo en el segundo puyazo. Miguel Ángel Sánchez
lidió al animal, que le ofreció muchísimas dificultades, midiendo en todo momento. Vicente Ruiz, de burdeos y azabache, pasó un quinario para poner el
primero de los pares, con el que tuvo que apostar una barbaridad. Como un
obús se le arrancó a Alberto Carrero, que dejó un embroque de exposición
total. Brillante, con el público en pie de la plaza, le obligó a saludar montera en
mano a Vicente Ruiz. Labor de mérito de Chacón.
“Cazarrata”, hermano del imposible toro que le tocó en 2016 a Sánchez Vara,
se llamaba el quinto, segundo del lote de Esaú Fernández. Ney Zambrano picó
al toro, que le echó la cara arriba y lo encunó contra las tablas en el primer
encuentro, huyendo de forma descarada y barbeando las tablas. Muchísimo le
cortó a los de plata. No tuvo ni un pase claro el animal, al que el torero sevillano
intentó sacarle lo que pudo tirando de la querencia, sobre todo por la mano
derecha. Pasó las de Caín para entrar a matar.
18
Imposible
el sexto, animal que picó Borja Lorente. Le hizo reacciones extrañas,
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manseando en todo momento. Un tío estuvo hecho Rafael González, que le
logró meter la mano banderillas en mano junto a Pascual Mellinas. Actuación
de toreros machos. Embistió a arreones un animal que se las sabía todas. Con
toques suaves lo intentó Ritter, pero fue imposible la labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 28ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
Menos de media plaza.
Toros de Saltillo, de vuelta.
Octavio Chacón, vuelta al ruedo tras aviso y ovación.
Esaú Fernández, silencio y leves pitos tras dos avisos.
Sebastián Ritter, ovación tras aviso y silencio.
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El toreo caro de Robleño y los
naturales de Bolívar con la de Escolar

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La corrida de José Escolar llegaba, en la tarde de este martes, a la plaza de toros
de Las Ventas dentro de la 29ª de la Feria de San Isidro. A las siete en punto
arrancaba el paseíllo con Rafael Rubio “Rafaelillo”, Fernando Robleño y Luis
Bolívar.
508 kilos tenía el abreplaza, un animal muy en santacoloma al que Rafaelillo saludó con un largo ramillete de verónicas en las que el astado le humilló. Juan José
Esquivel, de grana y azabache, fue el encargado del tercio de varas del animal,
agarrándolo bien en la primera vara con un astado arrancándosele presto a la
cabalgadura. Picado desde metro y medio antes trajo en la segunda vara Esquivel al cárdeno, que le humilló de nuevo en el peto. Por verónicas fue el quite de
Fernando Robleño. José Mora, de obispo y plata, lidió al toro, que no fue nada
fácil porque fue desarrollando sentido a lo largo que avanzaban los minutos.
Alegre se le arrancó a Álvaro Oliver en primer lugar, vistiendo de nazareno y
azabache. Pascual Mellinas le siguió en suerte, dejando un solo palo ya que le
cortó el de Escolar. Oliver, en el tercer par, cerró tercio dejando de nuevo un
solo palo. Poderoso fue el inicio de faena de Rafaelillo, que le pudo al de Escolar
en un prólogo dominador de la faena. Se revolvía pronto el toro, prácticamente
en20el segundo muletazo, por lo que tuvo que andar presto el murciano. En una
20
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de las paradas, el toro quiso hacer por el matador, desarmándole incluso. A
menos su condición, que fue siempre reservona, optó Rubio por llevarlo por
bajo y provocarle en el pitón contrario la embestida. Espada en mano, Rafaelillo
también lo pasó mal con un toro que no se lo puso fácil en la suerte suprema.

Con las manos por delante y soltando la cara fue el segundo al capote de Fernando Robleño, hincando los pitones en la arena. Victoriano García “El Legionario”, de corinto y oro, le pegó el primer puyazo, dejándose pegar el animal.
Dormido se quedó en el peto en la segunda vara. Jesús Romero, de turquesa
y azabache, lidió al cárdeno. César del Puerto, de marino y plata, se trastabilló
tras la salida del primer par de banderillas, afortunadamente sin consecuencias.
Le esperó a Juan Cantora el toro, colocando con efectividad el par en su turno.
De nuevo César del Puerto, cortándole de nuevo al torero.Y le sonsacó naturales de muchísima cadencia y despaciosidad el madrileño, logrando momentos
llenos de poso y de disfrute. Animal para estar a gusto, para torear despacio,
como así hizo Robleño, que le bajó la mano y dejó muletazos caros. Contraria
y delantera cayó la espada, requiriendo de doble golpe de verduguillo.
No fue fácil de salida el tercero, un animal que le hizo gestos feos a Bolívar.
Ismael Alcón, de negro y oro, llevó a cabo el tercio de varas, moviendo bien el
caballo provocando la embestida del astado. Lo intentó dejar de lejos también
en la segunda vara. Miguel Martín, de corinto y plata, lidió al toro. Gustavo Adolfo21
García “El Jeringa”, de grana y azabache, dejó un primer buen par. Fernando
21
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Sánchez, de gris plomo y plata, anduvo con máxima personalidad como acostumbra. De embestida con movilidad pero sosa y sin decir nada fue la condición
del de Escolar, con el que Bolívar poco pudo sacar en claro. Mató efectivo y fue
silenciado.

540 kilos pesaba el cuarto, al que de forma torera le anduvo hacia atrás Rafaelillo para dejarlo en los mismos medios. Agustín Collado dejó una primera vara
en la que el astado le empujó al peto, midiendo al cárdeno en la segunda. Bien
le ganó la cara Pascual Mellinas, clavando también efectivo José Mora ante los
capotazos exclusivamente justos de Álvaro Oliver.A pesar de que le asestó suavidad Rubio, el toro reponía en todo momento y no le dejaba estar a gusto en
su frente. En el segundo encuentro entró la espada de baja colocación. Silencio.
De 577 kilos era el quinto, el más pesador de la corrida, animal al que saludó doblando la rodilla Fernando Robleño a la verónica. Muy torero el saludo.
Francisco Javier González, de grana y ro, picó a un animal que le empujó en la
primera vara. César del Puerto lidió a un toro que se le vino encima a Jesús
Romero, dejando un par de máxima exposición ante el animal, al igual que en
resto de pares repitió el cárdeno. Reservón, con miradas amenazantes contra
el22
torero estaba el de Escolar, con el que hizo un esfuerzo Robleño. Se cruzó
22
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en todo momento el matador, matando de estocada contraria delantera y descabello al toro.
Con profundidad capotera toreó Luis Bolívar al “Chupetero” sexto a la verónica, animal al que picó Félix Miajadas, no acertando a clavar el palo.Toreramente
dejó en el segundo puyazo Bolívar, tampoco acertando Miajadas. Gustavo Adolfo García lidió al toro, pareando Miguel Martín en un meritorio primer par en
todo lo alto, brillando también Fernando Sánchez en un torerísimo segundo
encuentro y un cierre excelente de Martín, saludando tras su actuación. Toro
bueno que aprovechó Bolívar al natural, por donde dejó los mejores compases
del trasteo. Le pudo Bolívar y dejó una sensacional estocada de la que salió
prendido, tardando en caer el de Escolar y esfumándose por ello la posibilidad
de premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 29ª de la Feria de San Isidro. Corrida de toros.
15.522 entradas vendidas.
Seis toros de José Escolar.
Rafael Rubio “Rafaelillo”, silencio y silencio.
Fernando Robleño, ovación tras aviso y silencio.
Luis
23 Bolívar, silencio y ovación tras dos avisos.
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Marín toca pelo en la Beneficencia

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
A las siete en punto de la tarde arrancaba en Madrid la tradicional Corrida de
la Beneficencia, un festejo en el que hacían el paseíllo Antonio Ferrera, Miguel
Ángel Perera y Ginés Marín. Se lidiaban toros con el hierro de Alcurrucén.
“Barberón” llevaba por nombre el primero de la tarde, un astado de Alcurrucén primero del lote de Ferrera. Muy en Núñez de salida el toro, que se paró
en seco en el recibo capotero del extremeño. En la puerta lo tuvo que picar
José María González, de tabaco y oro, dejando solamente tres picotazos. Ya el
piquero titular, Antonio Prieto, dejó dos puyazos en la querencia por la imposibilidad de picarlo en el otro lado, siendo feamente desmontado por el animal.
Un apuro pasó Montoliú capote en mano cuando fue desarmado. Un calvario
pasaron en banderillas los hombres de plata, cortando a Francisco Javier Sánchez Araujo y a Javier Valdeoro. Brindis al Rey y comienzo por el izquierdo a un
toro con movilidad pero con cierta falta de clase y con matices aprovechables.
Cierta mansedumbre en un animal con chispa pero que terminó metiendo en
el canasto Ferrera, que a punto estuvo de ser prendido. Lo más destacable lo
firmó al natural. Estocada baja y ovación tras dos avisos.
24
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“Pitillero” se llamaba el cuarto, segundo del lote de Ferrera. Arriba le echó la
cara al caballo de José María González en una primera vara en la que empujó
contra las tablas. Testimonial fue el segundo palo. Complicaciones le puso en
banderillas a los hombres de plata. Protestón un toro siempre a la defensiva y
sin querer humillar en la muleta de Ferrera. No acertó con la espada. Silencio.
“Samorano”, número 92, de 551 kilos era el segundo, un toro frío de salida
que recibió una vara primera en el caballo de Francisco Doblado, que guardaba la puerta. Ya el segundo si lo tomó en la vara de Ignacio Rodríguez en la
contraquerencia. Bueno fue el primer par de Javier Ambel, de nazareno y plata,
mostrándose suelto el de Alcurrucén en la capa de Curro Javier, de gris plomo
y plata. Bien cerró el tercio un Ambel que brilló en su par. Astado que se vino
a menos y no fue lucido en la faena de Perera. Profundidad en las tres tandas
completas que pudo dar dejó el extremeño. Mató a la segunda. Silencio tras
aviso al marrar con el descabello.
25
“Gaitero”
llevaba por nombre el quinto, segundo del lote de Perera.Toro girón
25
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y muy en la ganadería de los Hermanos Lozano. Francisco Doblado picó a un
animal que empujó de mentira total. Pensándoselo entró al capote de Javier
Ambel, no pudiendo lucirse los hombres de plata. Al público fue el brindis de
Perera. A pies juntos fue el inicio de una faena en la que consiguió conectar en
las dos primeras series por la mano derecha. Por ese lado basó la primera parte
de su labor.A menos fue la condición de un animal que pegaba un latigazo hacia
arriba a mitad de viaje.Toro sin clase. Silencio para Perera.

Más apretado de carnes estaba el tercero, “Doctor” de 570 kilos, primero del
lote de Marín. Humilló en el capote del matador. Perfecto le aguantó Guillermo
Marín en una primera vara en la que el toro hizo ademán de tirar al jaco. Excelente también la segunda vara de un picador que se llevó la ovación tremenda
del tendido.Antonio Manuel Punta lidió a un toro que echaba la cara abajo pero
pecaba de falta de fuerza. Buenos los pares de ‘Fini’, jadeados, teniendo que atacar Manuel Izquierdo. De imaginación fue el inicio de faena de Ginés alternando
con pases de las flores y atrincherados. Por la derecha le siguió la repetición de
calidad del animal, al que le planteó bien el toreo en redondo.Y le hizo el toreo
el26
oliventino a base de imponerse a la calidad del astado por ambas manos. Le
26
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llegó a Madrid la proposición al natural de un joven que se gustó por abajo por
esa mano. También a diestras supo llegar arriba antes de las bernardinas finales
y del pinchazo y estocada. Oreja.
“Cochero” salió huyendo del hierro que le planteó Agustín Navarro. el sexto,
armó el desconcierto en banderillas con un toro que cortaba en todo momento. Alegre se le arrancó al centro del ruedo por la mano diestra y por ahí
sonsacó los mejores compases de la labor. Más geniuda condición a zurdas por
donde le tuvo que aguantar algún tornillazo el joven. De nuevo a la derecha y la
conexión con la plaza pero toro sin entregarse ni rebozarse en la proposición
del extremeño. Torero fue el final de la faena antes de cuadrarse y dejar una
media estocada que escupió. Estocada final.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida extraordinaria de la Beneficencia.
Entrada: Lleno
Seis toros de Alcurrucén.
Antonio Ferrera; Ovación y silencio.
Miguel Ángel Perera; Silencio y silencio.
Ginés Marín; Oreja y silencio.
27
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La entrega de Cortés resulta herida en
el desafío santacolomeño

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
El desafío ganadero de los hierros santacolomeños de Rehuelga-Pallarés llegaba, en la tarde de este jueves, a la plaza de toros de Las Ventas madrileña. En el
cartel, Iván Vicente, Javier Cortés y Javier Jiménez haciendo el paseíllo.
De Rehuelga era el primero, un animal muy en el encaste santacolomeño. Trasera le cayó una primera vara en la que el toro le cogió por los pechos a Jesús
Vicente. Fuerte fue el siguiente puyazo, en el que ahora sí lo agarró bien y en el
sitio y el animal mostró fijeza el de Rehuelga. Le humilló en el capote a Raúl Mateos, pero mostró falta de fuerza también en sus telas. Rafael González Amigo
anduvo fácil en su par. Jesús Robledo “Tito” se quedó sin toro en su par, cerrando con efectividad González. Con un punto de movilidad tenía el animal, pero
no humilló lo que presagió en el capote el animal. Haciendo hilo por el izquierdo, no se lo puso fácil a Iván Vicente. Pegando tornillazos y cornadas fue el viaje
de un animal al que, espada en mano, el madrileño despachó de estocada arriba.

“Campanillero”, número 38, era el segundo de la tarde, con el hierro de Pallarés,
bonito
28 de cara al que le echó con torería Cortés el capote a la verónica. Fue
28
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devuelto por inválido en las manos delanteras. “Avinado”, nacido en diciembre
de 2012, era el segundo del lote de Cortés, que corrió turno; fue un animal
con las puntas al cielo más complicado por el derecho de capotear que por el
izquierdo. No acertó en el primer encuentro con la vara Juan Francisco Peña,
rectificando en el sitio con un animal cayéndose a la salida del caballo. Abraham
Neiro “El Algabeño”, de marino y plata, llevó las riendas de la lidia de un toro
que pecaba de falta de fuerza y perdiendo las manos. Antonio Molina, de sangre de toro y plata, se dejó ver en su par, siguiéndole en suerte el tercero José
Antonio Prestel; se dejó llegar Molina tras una entrada en falso. Bien Algabeño
llevando el toro a una mano al burladero.Y se encajó el torero en el inicio de la
faena, dejando retazos que llegaron a Madrid. La primera serie a diestras también llegó al tendido con un toro arrancándose de lejos, desarmándolo en el
de pecho. Bien le hizo las cosas a un toro con su punto de mansedumbre, que
pegaba un tornillazo a la salida del muletazo; a zurdas reponía más el animal. De
estoconazo lo despachó.
“Mulerito”, de 475 kilos, era el tercero, primero del lote de Jiménez. A pies
juntos fue el saludo capotero de Javier Jiménez, que dejó su aroma de salida
ante el animal. Manuel Cordero dejó el primer puyazo en el que pronto levantó la mano, echando la cara arriba el cárdeno antes del quite de Iván Vicente.
Alejandro Sobrino dejó colocado en suerte al animal para que entrase por
delante José Chacón, que dejó un torero par. Isaac Galvín le siguió en suerte,
terminando con torería el tercio de nuevo Chacón. Por la mano derecha fue
el29
comienzo del sevillano, citando de lejos a un toro en el que el toque suave
29
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fue la clave para ir sobándolo. No consiguió conectar, tan solo dejando detalles
a finales de tanda ante la calidad del animal. A la segunda le metió el acero el
torero. Silencio para Jiménez.
624 kilos pesaba el sexto de la tarde, un toro al que Javier Jiménez no lució de
salida. Le apretó con la cara arriba a Agustín Romero, agarrándolo bien y aguantando el empuje del toro. Extraordinarios fueron los dos siguientes puyazos
ovacionados por una plaza que se entregó a las dos varas. Buena y sutil fue la
lidia de José Chacón. Por la mano diestra fue el comienzo de faena de Jiménez,
que no terminó de tomar vuelo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 31ª de la Feria de San Isidro. Corrida de toros.
13500 entradas vendidas.
Dos toros de Rehuelga, tres de Pallarés y un sobrero quinto de José Luis Marca.
Iván Vicente, ovación y silencio.
Javier Cortés, ovación y ovación.
Javier Jiménez, silencio y silencio.
30
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Pepe Moral, toreo eterno con un buen
toro de Adolfo al que pasea oreja

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La corrida de Adolfo Martín llegaba, en la tarde de este viernes, a la plaza de
toros de Las Ventas. A las siete arrancaba un paseíllo conformado por El Cid,
Pepe Moral y Ángel Sánchez en su alternativa.
Número 14 era el primero de la tarde, toro de la alternativa de Ángel Sánchez
con un peso de 485 kilos. Jesús Vicente, de grana y oro, picó al toro mientras
Juan José Leiro guardaba la puerta. Protestón se mostró en el puyazo el toro. Se
dejó pegar en una trasera segunda vara. Sergio Aguilar bregó al toro, mientras
tuvo que pasar en falso Miguel Martín en primer lugar, sí acertando a la segunda
con efectividad. No pudo lucirse tampoco Jesús Robledo “Tito”. Al hijo del ganadero de Flor de Jara, Daniel Aragón, brindó el toro de su alternativa Sánchez,
sacándose con torería al animal hasta los medios. A menos fue la repetición de
un toro que, cuando embestía, lo hacía con la cara por abajo y sin maldad.Aprovechó esa fijeza noble y obediente a zurdas el torero para sonsacarle compases
muy templados. Fue precisamente eso, el temple, la virtud de Ángel Sánchez
ante la calidad sin repetición del toro de su alternativa. De pinchazo y estocada
trasera que requirió de golpe de verduguillo mató el torero.

“Monerías” llevaba por nombre el segundo, primero del lote de El Cid. Bien le
colocó la vara Manuel Jesús Ruiz “Espartaco” a un animal que metía los riñones.
31Al quite entró por toreras verónicas Pepe Moral, dándole la media al paso.
31
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Curro Robles, de gris perla y plata, lidió al cárdeno. Lipi, de blanco y azabache,
entró por delante. El tercero Rafael Limón, tuvo que aguantar mucho la espera
del toro, pero finalmente sin suerte porque los dos palos no se clavaron. Sabía
lo que se dejaba detrás el animal y en una de las coladas corneó a Manuel Jesús
“El Cid”, que fue feísimamente volteado y herido en una de las zarandeadas del
animal. Ante la imposibilidad de seguir la lidia, fue trasladado rápidamente por
sus compañeros a la enfermería. Antes, le intentaron hacer un torniquete sin
éxito. Moral lo pasaportó con brevedad, matando a la segunda.
“Batanero”, cárdeno, número 3, nacido en septiembre de 2013 y con un peso
de 556 kilos era el tercero, reseñado en primer lugar antes del percance para
Pepe Moral. Francisco Romero, de azul marino y oro, le propinó un primer puyazo en el que se durmió el animal en el peto. Por delante entró Vicente Varela,
que le sopló dos pares con muchísima dignidad, con eficacia siguiéndole en
suerte Manuel Pérez Valcarce. Comenzó a apretar la lluvia y además el toro no
le mostró ninguna posibilidad. Mató con habilidad Moral.
“Horquillero”, de 534 kilos, era el cuarto de la tarde, segundo de El Cid que
le tocó a Ángel Sánchez por el percance del torero de Salteras. Algún compás
airoso dejó el madrileño con el capote. Juan José Leiro entró al tercio de varas
del toro, que empujó en el primer encuentro con el peto. A punto de partirse
la vara en el siguiente puyazo, que cayó trasero, pero en el que Leiro aguantó
32 valentía. Sergio Aguilar lidió al toro. Curro Robles y Rafael Limón, habituales
con
32
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de la cuadrilla de El Cid, fueron los que tuvieron que entrar en suerte; Robles
se chocó a la salida de par con su compañero Lipi sin consecuencias finales,
clavando efectivo Limón con un toro que le cortó. Al público fue el brindis de
Sánchez, que se enfrentó a un animal agrio al que mató de media y descabellos.
“Carpintero”, cárdeno, número 14, con un peso de 513 kilos, que tardó en
arrancarse al caballo.Trasera cayó la segunda vara. Miguel Martín lidió a este cierraplaza, siguiéndole en suerte Jesús Robledo “Tito”, al que le cortó el cárdeno.
Torero se lo sacó Ángel Sánchez al de Adolfo Martín, pero poco dijo el animal,
con el que lo intentó Sánchez para terminar matando de estocada y siendo
silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 32ª de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
20431 espectadores.
Toros de Adolfo Martín.
El Cid, herido.
Pepe Moral, silencio en el que mató por El Cid, silencio y oreja.
Ángel Sánchez, que tomaba la alternativa, ovación, silencio y silencio.
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Galán, contra el agua
34
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Sergio Galán: “Creo que dejé
clara mi actitud pero al palco
no le quedó tan clara”
No es que pudiera: es que debió abrir
la puerta grande. Se produce otro
acto de pillería del palco como ocurrió con Fortes. Ahora ha sido Sergio
Galán, que estuvo espléndido.Torero,
buenas noches.
Buenas noches.
Vienes de tener una actuación extraordinaria en Sevilla y Valencia,
ayer salida a hombros en Granada…
y día de perros el sábado en Madrid.
Lo echasteis para adelante a partir
del tercer toro cayendo el diluvio universal. Independientemente de ese
plus de mérito, ¿se puede hablar de la
actuación más completa en Madrid?
Sí, acabé muy contento. Le pudimos
hacer muchas cosas a los toros. Fue
de las actuaciones con más matices y
más redondas.
Posiblemente faenas a un toro las ha
podido haber más importantes, pero
en conjunto a estos dos toros se rozó
la perfección.Y en el quinto ya era
difícil por el agua caída.
Sí, nos dio rabia por el tema de la
puerta grande. Luego el hándicap de
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la cantidad de agua, que hubo momentos muy complicados, algo que
no es nada fácil. La verdad que fue
una tarde de sobreponerse, y superar esas dificultades te motiva. Me
da mucha rabia lo de la PG, y luego
porque puse dos banderillas cortas
me dijo que no me quiso dar la oreja
de la salida a hombros.
Está claro que los reglamentos son
para cumplirlos pero también para
flexibilizarlos. Es un regalo que se le
hace al sufrido espectador. A pesar de
los paraguas, petición había. Intenta
ser padre del cuerpo, pero no entendí
nada.
Me parece muy bien que el reglamento hay que cumplirlo, pero la
mayoría era de oreja. Pero luego yo
entendí que sí y era que no, pero la
oreja me la tenía que haber dado. No
queda otra que no darle más vueltas. Me quedé con rabia porque no
te quita una oreja, sino una PG. Sí es
verdad que todo lo que estaba en mi
mano lo di y eso te reconforta.
Quiero destacar cómo cargaron con
la tarde Apolo y Ojeda.
Sí, Apolo es un todoterreno, todo el
aficionado lo conoce porque tiene
mucha regularidad.Tiene un corazón
que no le cabe en el pecho. Pero es-
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pecialmente en los dos toros tiré de
él. Ojeda hizo cosas increíbles, pasándose el toro por el pecho, por la cara,
de adelante a atrás… toreó de una
forma exquisita.
Y el corazón de Óleo para la suerte
de matar.
Sí, estuve muy a gusto con él. Está
manteniendo una regularidad muy
importante. Está transmitiendo muchísima regularidad, algo que no es
fácil.
Tienes la cuadra en la mano.
Llevo un par de años que he conseguido caballos jóvenes como Embroque, otro que es Bambino… tengo
una cuadra con variedad. Hay caballos nuevos que son muy de mi gusto.
Siempre que se triunfa, aunque le
quiten a uno la PG, los dos solemos
preguntar lo mismo: ¿El mejor momento de toda una carrera? Y estamos hablando de un torero saliendo
a hombros de Madrid…
Sí, porque la madurez te hace ver las
cosas de otra forma. Al final, he sido
un autodidacta que he tenido que
aprender de mis propios errores. La
experiencia que te dan los años te
hacen mejorar. El nivel de los caballos
es mejor y todo es mucho más sólido.
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Una pregunta: Este le hizo lo mismo
a Ventura, otro año contigo… esta
generación ha dignificado total y
absolutamente la corrida de rejones.
De ahí, la expectación. Habéis dignificado en honorarios que los ganaderos se esmeren en traer corridas…
¿no sería una reivindicación de todo
el elenco de caballeros para exigir
presidencias especializadas que supiera valorar qué es lo que es torear
a caballo y qué es pegar caballazos?
Sí, es una de ellas. Me parece interesante. Sí es verdad que ahora mismo
no hay esa unión que deberíamos
tener. Esperemos que poco a poco se
den las circunstancias para unirnos e
ir resolviendo muchas cosas que hay
que mejorar. Que haya gente más
especializada en los medios también.
El sábado en Madrid con Hermoso y
Lea y ayer con Ventura.Tú no entras
en guerras.
No, estoy encantado y alrededor de
los mejores. Para eso hemos luchado siempre. En Granada muy bien.
Mi primero fue un toro sin ninguna
opción, el otro sí fue fácil y se movió
y lo maté muy bien. Fue una faena
exigente pero bonita. ne que llegar.

“Llevo un par de años que he
conseguido caballos jóvenes
como Embroque, otro que es
Bambino…

PROTAGONISTA
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Octavio Chacón
renace en Madrid
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Octavio Chacón: “Ni me creo lo
que me está pasando”

do a esta plaza. De un día para otro,
viendo el reconocimiento de los
profesionales y aficionados, te puede
cambiar la vida.

No sabe ni la corrida que va a matar,
pero ahora mismo es el hombre más
feliz del mundo. Octavio Chacón dio
toda una lección de torería y de capacidad lidiadora el pasado lunes en Las
Ventas, todo un ejemplo de afición y
lucha sin cesar durante casi tres lustros de alternativa que ahora están
dando su fruto… ¡y vaya fruto! Plaza
1 ya ha anunciado la contratación del
torero de nuevo para una corrida en
junio. Nos lo cuenta.

Este golpe de moral, ¿qué supone
para ti interiormente?

Después de dar la cara como un jabato el pasado lunes en Madrid, ¿mentalmente tranquilo?
Uno nunca se queda tranquilo. Son
muchos años de lucha, de sacrificio,
creyendo en mí mismo y de mucha
paciencia. No va uno a Madrid esperando el resultado de ayer… pero
estoy muy contento y muy agradeci-

Ni me lo creo. Cómo es la vida, de no
tener nada… a que te pase esto. Esto
ya tiene otro color, ya siento el cariño
de los aficionados y de los profesionales y estoy muy contento.
Y ese premio de una nueva tarde en
Madrid.
La tarde de la confirmación al pasé
sin pena ni gloria. En septiembre no
corté orejas en el desafío ganadero
y después de 14 años hice mi primer
San Isidro. Fue un día bonito, a pesar
de las circunstancias y ha tenido su
recompensa.
Todo compendia: la petición de oreja,
el agradecimiento del público y el
cariño de la afición durante toda la
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tarde. Pero supongo que esa ovación
final antes de despedirte se te quedará grabada en el alma…

Se me ponen todavía los pelos de
punta. Quiero que sepan de una vez
por todas quién es Octavio Chacón.
Estoy muy contento y feliz. Soy un
torero que está preparado, que tiene
las ganas de abrirse un hueco y, sobre
todo, con las cosas claras.
De la decisión del palco otorgando
una injusta vuelta al ruedo al toro, ni
hablar.
Es poco entendible. Me quedo tranquilo por el cariño de la gente. Los
rencores traen negatividad y el hombre se equivocó. El toro estábamos
de acuerdo que no era de vuelta al
ruedo, pero mi manera de defender

la Fiesta y de defender este espectáculo íntegro era lucirlo en el caballo.
A pesar de que te arriesgabas a
quedarte sin toro aun teniendo las
circunstancias que tienes, optaste por
lucirlo y dar ese gusto a la gente.
Me arriesgué tanto que el presidente
se confundió. Esto es así de duro de
comprender.

“Me arriesgué tanto en el caballo que el presidente se confundió. Esto es así de duro de
comprender.
”
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Moral vuelve a hacerlo
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Pepe Moral: “Sentí Madrid en
mi corazón y ojalá y vuelva a
repetirse el viernes”

desde el principio. Pero luego hicimos
lo que pudimos y a mi primer toro si
le meto la espada le hubiera cortado una oreja casi seguro. Lástima el
descabello…

Fue el gran nombre de la corrida
de Miura el domingo en Madrid. Un
hombre que se alzó con su toreo
al natural gracias al empaque y la
torería que dejó en el ruedo. Fue una
corrida que fue dura y hundiéndose
en su toreo al natural convenció a
Madrid. Solo el descabello le quitó la
oreja.

Tras el gran sabor de boca de novillero a hombros, has ido pasando en
actuaciones aisladas en Madrid centrado en tu verano, donde has dejado
tu sabor. El domingo de Ramos no
hubo suerte, pero ¿qué disposición
de la afición has encontrado en Feria
respecto a tu toreo?

Pepe Moral, buenas noches.

Nada tiene que ver esa plaza en
Feria. San Isidro es otro público, es
afición distinta y ruge la plaza de
forma distinta. En verano he toreado
con tardes importantes pero no con
el mismo eco que en Feria. Me quedé
satisfecho por la tarde, porque vi a
la plaza entregada conmigo y cómo
crujía. Esperemos que esto sea el
inicio de un gran binomio con esta
plaza, que ha sido muy importante
para mí y el viernes podamos terminar una feria importante.

Buenas noches.
Supongo que estarás con plena tranquilidad después de dar la cara con
una de las corridas más duras que ha
visto Madrid en los últimos años.
Sí, la verdad que dentro de lo que
cabe contento, pero sí que es verdad
que la corrida fue muy dura. Solo
me pudo dejar pegarle unos cuantos
naturales despacio.Vi crujir la plaza
de Madrid, y eso me dejó gran sabor
de boca para este compromiso.
¿Te esperabas una corrida así?
Lo de Miura nunca sabes cómo va a
salir. Los toros son duros, y la gente
le faltó un poco remate, por lo que la
gente se echó en contra de la corrida
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Madrid sabía lo que había pasado en
Sevilla con Miura y venía predispuesta a ver ese toreo al natural. Fue con
el mismo hierro, pero nada tenía que
ver con la corrida del domingo.
La afición de Madrid sabe qué ocurre
en cada una de las plazas. Me estaban
esperando, esperaban esos quince o
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veinte muletazos despacio que me
han visto hacérselo a uno de Miura.
Me estaban esperando con los brazos
abiertos y espero devolverle el viernes todo ese cariño con un triunfo
importante. Me hace falta y ya es
hora.

¿Qué has toreado de Adolfo?

Será la del viernes la única alternativa que se dará en la feria a Ángel
Sánchez.Todo un privilegio ser testigo, ¿no?

Solo una corrida, en Soria hace dos
años. Me gustó mucho, pude torear
un toro con transmisión. Luego, tuve
otro toro que le faltó algo pero con
muchas posibilidades para hacer mi
toreo despacio. Me llevo un balance
positivo con buenas sensaciones y
desenado que llegue porque ya, pasada la de Miura, solo pienso en ella.

Sí, es la primera vez que participo en
una alternativa, será un momento
bonito para un novillero. Es de los
días más importantes de su vida y
será bonito acompañarlo para que
se sienta arropado y que la afición de
Madrid pueda ver a tres toreros que
podamos torear como nos gusta.

“La afición de Madrid sabe
qué ocurre en cada una de las
plazas. Me estaban esperando,
esperaban esos quince o veinte muletazos despacio que me
han visto hacérselo a uno de
Miura”
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Emilio de Justo
llega a Madrid
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Emilio de Justo: “Ahora mismo
no tengo otra cosa en la mente
que no sea Madrid”

Ha costado.

Ha sido uno de los grandes triunfadores del pasdo fin de semana en
Cáceres, logrando salir a hombros
con Ponce haciéndole frente a un
encierro de El Montecillo. Ese solo ha
sido el principio de lo que viene por
delante.Tras un inicio de temporada
importante ahora vuelve con el hierro de Victorino el domingo a Madrid.
Emilio de Justo, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.

Sí, mucho. Muchas horas de ilusión,
de paciencia, de creer en uno mismo
cuando poca gente creía. La verdad
que todo en el toreo tiene muchas
veces recompensa y así ha sido.
Y Francia devolviéndote la vida.
Sí, Francia me ha rescatado como
torero, me ha dado el crédito que
en España no tenía. Estoy muy feliz,
porque creo que los triunfos que he
tenido en Francia me han valido para
ir abriendo puertas para llegar a esta
corrida con la que estoy ilusionadísimo.
Una preparación supongo que intensa, ¿cómo ha sido?

Enhorabuena doble porque estás
acartelado con la de Victorino.

Yo siempre he entrenado y me he
preparado igual. Lo importante es la
mentalización, lo que uno quiere ser
capaz de hacer, pero sí es cierto que
hay muchas horas de entrenamiento,
de trabajo, de campo, de comerte

Sí, estar el domingo en Madrid con
la corrida de Victorino, además de la
Prensa, para un torero de mi situación es un sueño.
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la cabeza… porque el toreo muchas veces tiene esas sensaciones de
rebuscar demasiado y no encontrar
la perfección que buscas. Creo que el
trabajo está hecho y han sido muchos
días y muchas horas. Lo importante
es que el domingo pueda salir.
Y una terna muy madrileña.
Sí, son toreros que se han ganado
todo a pulso, estar acartelados con
ellos en Madrid es un orgullo porque
han pasado por mi situación.
La cabeza no tendrá otro lugar que
esa plaza, ¿no?

Esa plaza se merece un respeto y una
responsabilidad muy grande.
¿Cómo fue la tarde de Cáceres?
Fue una tarde muy bonita, muy emotiva. El poder tener una corrida en
Cáceres con esa categoría, y ver con
esa ilusión acudir a la gente acudir es
muy bonito. Esa tarde fue preciosa,
me dio mucha moral como torero
salir a hombros con el maestro Ponce. Eso me llena de ilusión de cara al
domingo.

“El poder tener una corrida en
Cáceres con esa categoría, y ver
con esa ilusión acudir a la gente
Madrid es muy importante, para mí
acudir es muy bonito”
ahora mismo no existe nada más que
no sea esa plaza.Todo lo que haya en
mi mente si no es Madrid, no está.
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Los de Victorino para Madrid
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Palazón: vuelta
a empezar
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Triunfal cierre
en Granada
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Fandi, cuarenta y siete veces por la
Puerta Grande de la Monumental

‘El Juli’, ‘El Fandi’ y ‘Roca Rey’ hacían el paseíllo en la tarde de este viernes en
la Monumental de Frascuelo de Granada dentro de la tercera de la Feria del
Corpus. Se lidiaban animales de Victoriano del Río.
Triunfo legítimo de ‘El Fandi’
Acobardó ‘El Fandi’ al quinto de la tarde. Un toro que reculó ante el poderío del
granadino que se vació por buscar el triunfo a pesar de la cantidad de teclas que
tuvo su oponente. “Literalmente” embistió David puesto que su antagonista se
negaba a pasar de verdad y cuando lo hacía era muy irregular y cambiante. Inercias entregadas mientras otras se frenaba a mitad del viaje o rebañaba buscando
al diestro. El de Victoriano terminó aculado en tablas mientras David lo desafiaba con un soberbio desplante de rodillas. Faena de raza en actitud ‘novilleril’
como antaño. Casi entera y dos orejas, que le abren por XLVII vez la Puerta
Grande de la Monumental de Frascuelo. Antes largas cambiadas en el tercio y
compendio capotero en todos los momentos de la lidia.Y en banderillas hasta
cuatro pares que enloquecieron a la parroquia. Gran demostración de figura al
no querer irse de vacío, por compromiso y responsabilidad.
Al anterior, segundo de la tarde, ‘El Fandi’ lo recibió con variedad potera. A
este, le endosó varias largas cambiadas en el tercio que mezcló con chiquelinas
ajustadas. Prosiguió con vistosidad en el quite por lopecinas tras una vara en
toda la yema. Un toro que siempre venía metido por dentro empujando por
ambos –más si cabe por el izquierdo- pero no le importó a Fandila tal contratiempo. David la lío en banderillas haciendo las delicias del paisanaje con un
tercio
52 variado y máximo nivel. Brindó a su plaza. La faena de Fandi iba hacia
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arriba con un trasteo conjuntado y con un diestro enrazado.Toro al que no se
le podía apretar por abajo puesto que su fortaleza estaba justita y al que había
que llevarlo muy tapadito. Cuando todo apuntaba a triunfo a mitad de labor se
partió la pezuña derecha y tuvo que abreviar. Inconveniente que no fue óbice
para que el respetable solicitara lévenme el apéndice tras la buena estocada.
Ovación con saludos
‘El Juli’ se estrelló con su lote
Le apretó Julián en el recibo capotero echando abajo el capote en verónicas
exigentes. Hubo son en el recibo del madrileño. El abreplaza se durmió en el
peto pero fue buen dosificado en su castigo. ‘El Juli’ en el último tercio lo muleteó sin complicaciones a pesar de que el deslucido y anodino de Victoriano
soltaba la cara. Julián con acusada solvencia le realizó una faena a más por ambos pitones que no terminó de rubricarse con la espada.Varios pinchazos por
la mala voluntad del toro al tirar un gañafón al cuerpo del diestro. Palmas ante
uno muy deslucido.
Poco que contar del cuarto salvo la disposición de Julián. Un toro que derribó
al caballo de mentira y que sacó mal estilo como casi toda la corrida. Astado
que se aplomó negándose a embestir y provocando el enfado generalizado de
toda la Monumental.Ante este nefasto material ‘El Juli’ sólo pudo componer un
compuesto saludo a la verónica y un quite con mucho sabor.Todo lo demás fue
misión imposible en el último tercio teniendo que desistir el madrileño por el
nulo material. Se estrelló ante el paupérrimo cuarto. Palmas.
53
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Roca Rey, se topó ante dos nulos
Al tercero, Roca lo recibió con dulzura a la verónica. Temple en el cadencioso
lance e igual en el variado quite. Andrés firmó una faena de verdadera fidelidad
donde vio y encontró toro en todos los sitios. Sin que el toro quisiera ir para
adelante una y otra vez. Un constante empezar en cada tanda, eso sí, quietud y
verticalidad en su planta y mando templado en su muleta. Un par de inoportunos pinchazos desinflaron el posible corte de orejas. Ovación con saludos, ante
uno al que le faltó entrega de verdad y le sobró demasiadas protestas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de Frascuelo, Granada. Tercera de la feria del Corpus. Corrida de toros.
Entrada: Más de tres cuartos.
Toros de Victoriano del Río. Desiguales de presentación que sacaron mal estilo
y escaso fondo.
Julián López ‘El Juli’; Palmas y palmas.
David Fandila ‘El Fandi’, Ovación y dos orejas.
Andrés Roca Rey, Ovación y ovación.
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Triunfó la Fiesta en la Monumental de
Frascuelo

TEXTO: EMILIO TRIGO / FOTOS: LANCES DE FUTURO-MARTA VERDUGO
Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante trenzaban
el paseíllo en la Plaza de Toros Monumental de Frascuelo de Granada para la
cuarta de la feria del Corpus en la tarde de este sábado. En el cartel, seis toros
de Núñez del Cuvillo en chiqueros.
Una tarde de triunfo para la Fiesta. Una tarde de las crean afición y una tarde
inolvidable en la Monumental granadina. Una tarde en la que se masticó el buen
toreo.
La tarde comenzó a venirse arriba con el tercero. El primero del lote del extremeño fue un gran toro que mereció los honores de la vuelta al ruedo -nadie la
solicitó- por clase, entrega, humillación y durabilidad. Astado de embestida fija
de principio a fin, aunque con transmisión y un punto de brusquedad. Con tan
buen material Talavante bordó el toreo desde el primer tercio al último. Cuajó
al toro como un guiso de la abuela de sabor inolvidable. Le hizo de todo con el
capote, afarolados, verónicas, chicuelinas e incluso un quite mirando al tendido
con el capote a la espalda. Brindó a la parroquia. Alejandro realizó una faena de
enorme parangón donde la verticalidad y la ligazón, unidas a un excelso temple
obraron la mejor labor de todo lo que llevamos de feria. Ritmo y estética junto55a unas muñecas prodigiosas que embelesaron a la Monumental. Talavantina,
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cambios de manos interminables, naturales de profundidad oceánica, derechazos aquilatados con la firma de un espadazo hasta la empuñadura. Dos orejas
tras una obra cumbre a un gran Cuvillo.
Al sexto, Alejandro, le durmió el capote en verónicas muy personales.Toro con
carbón en los primeros tercios. Empujó con brío en varas y puso en jaque en
banderillas.Talavante volvió a formar el taco. Un torero en estado de gracia que
vio toro por todos lados. El cierraplaza que tenía mucho que torear le endosó
una faena llena de inspiración y magia, donde sus muñecas marcaron el camino
de la encastada embestida. El extremeño lo rompió por el pintón izquierdo con
naturales que llegaron más atrás de la cadera y donde el derechazo estuvo impregnado de ligazón y estética. Toro nada fácil aunque así lo forjó ver Talavante
puesto que su bravura se hizo presente hasta el final. Hubo tiempos para los detalles a la galería y la firma en los medios de un tremendo espadazo. Dos orejas.
Morante de la Puebla dejó algún detalle con el capote pero sin terminar de
romper del todo. Sin embrago, sí que lo hizo y de qué manera en la faena de
muleta del hispalense. Morante tras brindar al respetable la formó y vaya…
como la formó. José Antonio se hartó a torear con la torería que atesora. Esa
que le hace diferente a todo y todos. El sevillano toreó arrebatado a derechas
como un carrusel, sin que el muletazo llegara nunca a su fin.Al natural, impulsivo
y barroco, navegó largo en el tiempo y muy profundo con estrecheces entre
toro
56 y torero y de trascendental temple. Genialidad de Morante sin olvidar los
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recursos de torería añeja que regaron la obra con un diapasón de muchos quilates. Faenón del cigarrero, que rubricó con gran espadazo.Todo ante un astado
con chiribitas. Dos orejas.
El quinto de la tarde un jabonero sucio dejó componer otra gran obra. En esta
ocasión fue el alicantino quien bordó el toreo con suma naturalidad. Un trasteo
exquisito, elegante, suave, cadencioso y lleno de empaque. Un Manzanares que
enamoró a la Monumental. Así comenzó y así terminó. Tanto el capote como
la muleta fueron instrumentos que durmieron las enclasadas y humilladoras
embestidas del buen Cuvillo.
FICHA DEL FESTEJO
Monumental de Frascuelo de Granada, cuarta de la feria del Corpus. Corrida
de toros.
Cinco toros de Núñez del Cuvillo y uno sobrero (2º bis) de Manuel Blázquez.
Todos bien presentados, entipados y de buen juego en general, salvo el primero
descoordinado y segundo muy flojo.
Morante de la Puebla; Palmas y dos orejas.
José María Manzanares; Palmas y dos orejas.
Alejandro
Talavante; Dos orejas y dos orejas.
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La Feria del Corpus, cierre a lo grande

La última de la Feria del Corpus llegaba en la tarde de este domingo a la plaza
de toros Monumental de Frascuelo de Granada. En el cartel, Sergio Galán, Diego Ventura y Léa Vicens haciendo el paseíllo con un encierro de José Benítez
Cubero – Pallares.
La terna se ha impuesto a una complicada corrida de José Benítez Cubero –
Pallares. Un festejo de rejones donde los tres actuantes han tenido que sacar de
su interior toda la artillería a modo de raza para superar las adversidades que le
planteaban sus respectivos lotes. La última feria tuvo una segunda mitad mejor
que la primera, puesto que en la continuación a la merienda, llegaron las faenas
más contundentes y enrazadas. Se cortaron seis orejas que pudieron ser más,
de no haber fallado con los rejones en los tres primeros toros.
Sergio Galán, Diego Ventura y Léa Vicens, se vaciaron por dar espectáculo y por
buscar el triunfo. Hoy en Granada, hubo más rejoneo que toros y la feria se
cerró a lo grande.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Granada. Última de feria. Corrida de rejones.
Entrada: Media plaza.
Toros de José Benítez Cubero. Bien presentados, complicados y de poco juego
en general.
Sergio Galán, Ovación y dos orejas.
Diego Ventura, Ovación y dos orejas.
Lea Vicens, Ovación y dos orejas.
59
59

EL PROTAGONISTA

Algeciras y Torrejón,
obsesiones de Garzón
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Roca y Marín, en las jornadas taurinas
de Lances de Futuro en Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de
alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, y José Manuel Laza, responsable
de comunicación de la empresa Lances de Futuro, concesionaria de la plaza
de toros “Las Palomas”, ha presentado este mediodía en el Ayuntamiento el
programa de las XXXIII Jornadas de Tauromaquia “Ciudad de Algeciras”, que se
celebrarán del 11 al 14 de junio en el edificio municipal “La Escuela”, a las ocho
y media de la tarde con entrada libre y gratuita.
Las jornadas comienzan el lunes 11 con la presencia del matador Gines Marín
quien hablará sobre “El torero que ilusiona”, mientras que el martes 12 de junio,
continuarán estas jornadas de tauromaquia con “El Sentimiento torero” a cargo
del torero Andrés Roca Rey.
El miércoles, 13 de junio, tendrá lugar el IX Pregón Taurino de la Feria de Algeciras 2018 que correrá a cargo del periodista de Canal Sur TV, Juan Belmonte
Luque, quien tras una larga vinculación a la Plaza de Toros de Las Palomas, ya
que su padre fue el primer empresario de dicha plaza, mostrará su oratoria
sobre el toreo, tras la presentación del también periodista José Manuel Laza.
Finalmente, el jueves 14 de junio a las ocho de la tarde, como clausura de estas
jornadas tendrá lugar la presentación del libro “Desde la retirada de Pepe Luis
Vázquez
hasta la inauguración de la nueva plaza de toros de Algeciras”, a cargo
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de su autor y aficionado invidente José Reyes Carmona, y Manuel Moreno Rojas. Acto seguido a las nueve menos cuarto de la noche los veterinarios de la
plaza de toros de El Puerto de Santa María y Málaga impartirán la conferencia
audiovisual “Torrestrella:Toros, Caballistas y hombres”.
En este sentido, el alcalde tuvo palabras de agradecimiento para la delegación
de Feria y Fiesta del Ayuntamiento de Algeciras y la empresa Lances de Futuro,
por el gran trabajo conjunto desarrollado de cara a que estas jornadas taurina
luzca tan importante nivel.
Por su parte la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiesta, Juana Cid se sumó
a las palabras del alcalde, y reiteró el agradecimiento a la empresa Lances de
Futuro por ofrecer estas importantes jornadas que son acordes a la feria taurina de Algeciras.
Para finalizar, José Manuel Laza agradeció la presencia tanto de toreros como
ponentes de estas jornadas taurinas las cuales pretenden acercar la tauromaquia a los aficionados, especialmente al sector joven mediante la presencia de
dos jóvenes y grandes figuras del toreo como son Roca Rey y Gines Marín.
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Miquel Barceló pinta el cartel de la
corrida de JT en Algeciras

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha anunciado esta mañana que el artista Miquel Barceló es el autor del cartel de la corrida del próximo
29 de junio en la plaza de toros de Algeciras, en la que será la reaparición de
José Tomás en España tras dos años sin torear en nuestro país.
Una vez más Barceló ha creado una obra en exclusiva para un acontecimiento
mundial que se vivirá en el coso de Las Palomas, una tarde en la que José Tomás
y Miguel Ángel Perera se verán en un mano a mano con toros de Núñez del
Cuvillo y Jandilla.
La empresa Lances de Futuro hará público el cartel en los próximos días con
una campaña de promoción por toda Algeciras, en esta ocasión la ciudad algecireña y la comarca serán protagonistas de manera positiva gracias a la obra de
Barceló inspirada en la corrida de José Tomás.
El reconocido y cotizado pintor mallorquín se suma a la amplia nómina de artistas que han realizado carteles taurinos como Ramón Casas, Sorolla, Benlliure,
Picasso y Rafael Alberti.
Barceló es pintor, escultor y ceramista. Está considerado como uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. En 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias
de64las Artes y también es Premio Nacional de Artes Plásticas.
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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’.
.-65
Mejor Estocada: José María Manzanares.
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Primer jueves taurino
del año en Sevilla
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Solo una vuelta al ruedo en la 18ª de
abono en Sevilla

TEXTO: PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOS: MAESTRANZA PAGES-TOROMEDIA
Una nueva novillada picada acogía, este jueves, la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, dentro del 18º festejo de su abono. En el cartel,
Miguel Ángel Pacheco, Jesús Muñoz y Juan Pedro García ‘Calerito’ haciendo el
paseíllo frente a una novillada de Dolores Rufino.
Una terna joven llegaba hoy a la Maestranza para apostar por su futuro. Un
tiempo venidero que otea en el horizonte con muchas vertientes e interrogantes. Inclinaciones de enigmas que llegarán igual que han venido a Sevilla. Todo
por decidir y todo por alcanzar. Los jóvenes novilleros han jugado su apuesta,
pero por una cosa u otra, ese envite ha quedado sin respuesta. Pachecho tenía
como objetivo sumar más crédito para la inminente alternativa. Muñoz elevar
el número de festejos y por su parte ‘Calerito’ alcanzar los puestos más altos
del escalafón…pero al final, la respuesta a la apuesta jugada lo ha dejado todo
igual que empezó, sin el triunfo deseado. Esa apuesta que veremos si más adelante -con más paseíllos a sus espaldas- son capaces de tornar en triunfo. La
injusticia de un sistema encorsetado hace que Sevilla sea la única baza de novilleros aún por pulir, pero parece ser que así está montado. El mundo al revés.
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El primero de la noche fue un novillo de Rufino serio y muy bien presentado.
Un animal que acometió con movilidad pero sin entrega al capote de Pacheco.
Empujó con más genio, que casta, en el jaco llegando al tercio de banderillas
sin definirse. La lidia no ayudó en absoluto. En ese mismo segundo tercio tras
rematar en el burladero del tres se partió el pitón izquierdo, no siendo devuelto
a corrales. Se vino arriba en la muleta regalando tres series con importancia
por el derecho, francas y humilladas, ante una muleta de un Pacheco firme y
asentada. Le corrió bien la mano e intentó siempre templarlo. Sobresalieron
los cadenciosos pases de pecho. Por el izquierdo no fue igual, se quedó corto y
embistió siempre por dentro, acusando también el pitón roto. La faena se vino
a menos y tras sonar un aviso y dejar una estocada baja fue silenciado. Palmas
para el de Rufino en el arrastre.
Tampoco remontó la noche en el cuarto, un novillo que evidenció su falta de
entrega ya desde salida. Empujó en el jaco con geniecito para más tarde llegar a
la muleta con muchos pies. Lo mejor del trasteo del gaditano fue su inicio rodilla en tierra y una segunda tanda en la que supo entender al animal. Pero ahí se
acabó todo, el de La Línea se perdió en un mar de muletazos, en los que no encontró las claves para sacar mayor partido al utrero. Novillo que necesitaba una
muleta firme. No acertó en llevarlo sometido y ahí el novillo se puso protestón.
La faena fue a menos, tras acortar viaje el animal. Pacheco en la corta distancia
al menos pudo demostrar predisposición en una faena a la que le faltó acople.
Tras la estocada se le pidió la oreja, la cual no fue acertadamente concedida.
Sonó un aviso, dando el novillero una vuelta al ruedo protestada por la mayoría.
Tuvo mayor temple el segundo de Rufino, un novillo que acudió con bravura
y 68
clase al peto en el cual se le castigó en demasía. ‘Calerito’ dejó en su turno
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de quite dos verónicas de fino trazo. Tuvo son y franqueza por el derecho, un
novillo que pedía suavidad pero al cual le faltó transmisión. Labor sin eco en los
tendidos la de un Jesús Muñoz que abusó del toreo en línea y en muchos casos
hacia fuera. Por el izquierdo el novillo embistió con menor entrega. No consiguió remontar faena un novillero que llegó a Sevilla con tan solo un paseíllo en
2017.Tras pasaportar al animal todo quedó en un silencio respetuoso.
Tampoco hubo nada reseñable en el quinto capítulo. Un novillo que nunca quiso
ir hacia adelante y un novillero que evidenció una palpable falta de rodaje. Pero
así está esto, sin novilladas el resultado es este. Una pena. Jesús Muñoz no pudo
conectar con un público debido a un trasteo plano, una faena en la que tuvo
delante a un novillo de escaso celo y menos casta. Porfió en una faena larga, en
la que se unieron sus escasos paseíllos y un animal que no ayudó nada. Tras la
estocada vio su labor silenciada.
Se fue a la puerta de chiqueros Calerito para recibir al tercero. Las verónicas
posteriores a la larga calaron en el respetable. Bravo fue este de Rufino en el
peto, el cual se arrancó en dos puyazos desde la media distancia. Dejó su sello
Pacheco en un vistoso quite capote a la espalda para más tarde realizar ‘Calerito’ una faena de más a menos. Firme y decidido estuvo a derechas, con la
cabeza fría y las plantas asentadas.Todo se lo hizo a media altura ante un animal
cambiante al cual le faltó raza. Quizás le faltó enfibrarse y conectar más con el
respetable en los momentos claves de su actuación. Pero también es cierto que
a base de su disposición consiguió sacarle muletazos estimables al animal. Los
69
naturales
brotaron de uno en uno, en un pasaje de la faena de momentos álgi69
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dos. Con el novillo ya muy parado el sevillano tuvo que abreviar. Tras la suerte
suprema fue ovacionado desde el tercio.
Muy complicado resultó el sexto de la noche, al cual recibió ‘Calerito’ en chiqueros. Manso de libro fue ‘Milbananas’, el cual derribó a José María Expósito en
varas, más por genio que por bravura. Mucho mérito tuvo su labor. Sin opciones
se vio ‘Calerito’, el cual no pudo meterle mano a un animal con peligro. Miradas,
medias arrancadas... todo en contra lo tuvo el novillero. Un utrero de hule, de
esos que no dan opciones ni a justificarse, por ello tuvo que abreviar Juan Pedro.
Muy hábil anduvo con la espada para pasaportar al animal -al segundo encuentro- con una media estocada, pero el descabello alargó su labor. Sonó un aviso
y fue finalmente silenciado
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Novillos de Dolores Rufino. Correctos de presentación y de juego desigual.
Realizaron una interesante pelea en el peto.
Miguel Ángel Pacheco; Silencio tras aviso y vuelta al ruedo -protestada- tras
aviso.
Jesús Muñoz; Silencio tras aviso y silencio.
Juan Pedro García ‘Calerito’; Ovación con saludos y silencio tras aviso.
.- Minuto de silencio al final del paseíllo en memoria del Sr. Manuel Lozano Her70
nández,
abonado más veterano de la plaza.
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Moura, homenaje en
Lisboa
71
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Moura, homenaje en Lisboa

Fotos: JOAO SILVA
Joao Moura constituyó el epicentro de la cuarta del abono de Campo Pequeno,
no solo por celebrar sus 40 años de alternativa sino también por la entrega y
la sapiencia que le permitieron evocar la revolución en el toreo ecuestre que
protagonizó desde la segunda mitad de los años 70.
Incidencias: Se guardó un respetuoso minuto de silencio por la memoria de
D.Ramón Vila Arenas, cirujano jefe de La Real Maestranza de Caballería de Sevilla.Cuadrillas: Se desmonteró José Mª Soler tras grandes pares al primero.
Finalizada la corrida, el novillero Joao Augusto Moura, sobrino del maestro, lidió
un novillo. Realizó una larga faena, bien compuesta por ambos lados, pero la
escasez de fuerzas del animal quitó brillo a su actuación.
Tres grupos de forcados amadores vecinos del homenajeado -Portalegre,
Arronches y Monforte- se sumaron al exitoso balance de la noche, llevando a
cabo seis pegas de cara, con buena técnica y mucha valentía.
72 (Portugal), jueves 7 de junio de 2018. Toros de Manuel Assunçao CoimLisboa
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bra (1°, 2° y 6°), bien presentados y nobles, pero con poca chispa. Destacó el 6°,
de franca embestida. Y de Romao Tenorio (3°, 4° y 5°), serios y encastados. El
3° fue muy codicioso. Un novillo de Torre D’Onofre, repetidor, sin fuerza. Joao
Moura, ovación con saludos y vuelta con llamada a los medios; Joao Moura hijo,
vuelta y vuelta; Miguel Moura, vuelta y vuelta; el novillero Joao Augusto Moura,
ovación con saludos. Entrada: Más de tres cuartos. Antes de iniciarse el festejo
se descubrió una placa conmemorativa en el atrio de la Monumental. Sonó el
fado “Olé, olé, Joao Moura”, interpretado por Manuel da Cámara. El amador
Tomás Moura, de 9 años, hizo el paseíllo al lado de su padre.
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Vista Alegre, lista
para el festival
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No te quedes sin entrada para el
festival de este sábado

Con un cartel de ensueño, este sábado 9 de junio el Club Taurino de Bilbao
celebrará su 65 festival. Tras haber sufrido un parón de 10 años, por segundo
año consecutivo la entidad ha apostado por formar un cartel con las grandes
figuras del escalafón. En esta ocasión, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza; los diestros Enrique Ponce, Julián López “El Juli”, Jose María Manzanares,
Cayetano,Andrés Roca Rey y el novillero “Toñete” lidiarán con 7 novillos-toros
de El Parralejo.
El paseíllo en Vista Alegre comenzará a las 18.00. Al igual que en 2017, las entradas tendrán precios populares, yendo desde los 3 euros en galería, hasta los
72 euros en barrera. Cabe destacar, que como siempre ha venido sucediéndose
la totalidad de la recaudación se destinará a beneficio de la Real Casa De La
Misericordia.
Además, deseando repetir el éxito del pasado año, e insistiendo en el
propósito de realizar iniciativas populares que acerquen al público a la Plaza
de Vista Alegre, durante la tarde del jueves y el viernes el Club invita a visitar los
corrales de la plaza para poder ver los novillos que serán lidiados en el festejo
del sábado. El horario de dichas visitas será de 16:00 a 18:00 h. el jueves, y de
9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. el viernes. Esta visita será totalmente gratuita y abierta a todo el mundo.
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Asimismo, en la misma mañana del día del festival, la entidad anima a que los
aficionados acudan al Apartado que se celebrará a las 12:00 h. y para el que se
han establecido unos precios especiales de tan sólo 3 € —muy por debajo
del que suele ser habitual en las Corridas Generales—. Estas entradas podrán
adquirirse en las taquillas de la plaza, desde las 10:00 h. del mismo sábado.
Los últimos billetes para el 65 Festival del Club Taurino de Bilbao se pueden
adquirir online en www.plazadetorosbilbao.com, wwww.clubtaurinobilbao.com,
vía telefónica en el 944448698 o presencialmente en las taquillas de la plaza de
toros de Vista Alegre.
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Villaseca se frota
las manos
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Todo listo para la segunda edición del
“Día de la Tauromaquia” en Villaseca

Villaseca de la Sagra celebrará el próximo Sábado día 30 de Junio por segundo
año el “DIA DE LA TAUROMAQUIA” que se convertirá en un día único y especial para disfrutar de la enorme grandeza de la Tauromaquia donde todo gira
alrededor del toro en sus diferentes tipos de espectáculos y festejos populares
tradicionales que se celebran en España y en general en la Península Ibérica.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra con el objetivo de relanzar y fomentar
la afición taurina así como enseñar la base y los orígenes del toreo a las nuevas
generaciones celebrará la segunda edición del “Día de la Tauromaquia” como
complemento a la celebración de sus diferentes eventos de promoción de la
Fiesta de los Toros, teniendo en cuenta que las fiestas o espectáculos taurinos,
incluyen no sólo las novilladas, corridas de toros sino un numeroso conjunto
de tradiciones y festejos populares vinculados al toro que es a su vez lo que se
entiende como Tauromaquia.
A partir de las 12:00 h se iniciará el “Día de la Tauromaquia” con exhibiciones
de festejos populares como recortadores, anillas, saltos, forcados portugueses,
enanitos toreros, suelta de reses…
Teniendo como escenario único la Plaza de Toros “La Sagra” de Villaseca de la
Sagra se iniciará a partir de las 12:00 h todos los espectáculos y festejos populares
81 tradicionales con la exhibición de anillas con una vaca de la ganadería de
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Victorino Martín a cargo del maestro de los festejos de la calle el castellonense,
José Manuel González “Poca” y Jaime Orenga ganadores del concurso de anillas
en Castellón. A continuación se realizará una exhibición de saltos a cargo de
Eusebio Sacristán “Use” –campeón de España- y Saúl Rivera.
Así mismo se continuará con la exhibición de festejos populares como los
recortes que tan antiguos casi como las primeras tauromaquias es el toreo a
cuerpo limpio donde en este “Día de la Tauromaquia” no podía faltar el concurso de recortadores con “Las Promesas de Toledo” donde participarán cuatro
recortadores de la provincia de Toledo como serán Roberto Lozano “Rober”
de la localidad de Illescas, Roberto Carlos “Triki” de Alameda de la Sagra, Eduardo Sánchez de Borox y Alvaro Burguillos de Borox.
Para dar paso al grupo de forcados portugueses de “Forcados Amadores Académicos de Coimbra” de Portugal con una experiencia importante en forcados
amadores formado por estudiantes y antiguos estudiantes de las universidades
de Coimbra (Portugal).
También tendrán cabida y espacio en este dia tan especial de la Tauromaquia
la actuación de un espectáculo de los enanitos toreros de “Diversiones en el
ruedo” que harán las gracias y delicias de todos los presentes.
Y a continuación se realizará una suelta de vacas de la ganadería de Victorino
Martín para todos los aficionados presentes en la plaza de toros “La Sagra”.
A partir de las 7 de la tarde se celebrará la Final del “V Certamen ALFARERO
DE PLATA” para novilleros sin caballos.
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La Final del “V Certamen ALFARERO DE PLATA” se celebrará a partir de las 7
de la tarde en la Plaza de Toros “La Sagra” de Villaseca de la Sagra con la participación de los novilleros finalistas: Miguel Senent (Escuela Taurina de Valencia),
Aarón Rodríguez (antiguo alumno de la Escuela Taurina “Domingo Ortega” de
Toledo), José Fernando Molina (Escuela Taurina de Albacete), Leandro Gutiérrez
(Escuela Taurina del CITAR de Guadalajara), Diego García (Escuela Taurina de
Colmenar) y Borja Collado (Escuela Taurina de Valencia) que lidiarán reses de
los Hermanos Sánchez de León (procedencia Jandilla).
Para pasar posteriormente una vez finalizado la Final del “V Certamen Alfarero
de Plata” a la suelta de reses por el tradicional recorrido del encierro de Villaseca de la Sagra.
Durante el día habrá carpa gigante, actuación flamenca, hinchables para los más
pequeños, encierro infantil, puestos taurinos… y un magnifico ambiente taurino.
Abonos del “Día de la Tauromaquia” Venta Anticipada. Entradas desde 5 euros
para la final del V certamen Alfarero de Plata.
Desde el día de hoy se pueden adquirir los abonos del “Día de la Tauromaquia”
en83las oficinas del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra o llamando al teléfono
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La Fundación escribe
al ministro de Cultura
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La Fundación invita a conocer el toreo
al nuevo ministro de Cultura

Estimado ministro,
Permítame felicitarle por su nombramiento como ministro de Cultura, en mi
condición de presidente de la Fundación del Toro de Lidia, entidad respaldada
por la gran mayoría de toreros, ganaderos, empresarios, estamentos profesionales, así como por decenas de miles de colectivos de aficionados que integran
conjuntamente a más de medio millón de personas.
Vaya por delante que somos conscientes que no es usted muy aficionado a los
toros. Pero también estamos seguros de que eso no va a ser un obstáculo para
trabajar juntos en el impulso y mejora de la tauromaquia.
Estamos convencidos que el interés general y el desempeño profesional primarán sobre los gustos personales ante una expresión cultural como la tauromaquia, “incluida en la protección que la Constitución otorga al hecho cultural”,
como recordaba recientemente el Tribunal Constitucional.
Y si bien ha expresado en el pasado alguna reserva sobre los toros, también
es conocido su espíritu abierto, que se precia de cambiar de opinión con argumentos mejores.
Aunque
para apreciar algo es necesario conocerlo, por lo que nos ponemos a
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su inmediata disposición para poder hacer ese viaje de conocimiento. Desde
el principio, desde el campo donde se crían y crecen los toros bravos, y donde
se comprenden muchas cosas. Seguro que además puede apoyarse en compañeros suyos de gabinete como los ministros de Vicepresidencia o Fomento,
grandes conocedores de esta expresión cultural.
Quizás al final de este viaje sigan sin convencerle los toros o quizás descubra
una nueva sensibilidad compartida por millones de personas; pero lo que sí es
seguro, es que va a tener una mirada diferente sobre la tauromaquia.
En la Fundación del Toro de Lidia va a encontrar siempre un colaborador leal.
Son muchos los asuntos en los que tenemos que trabajar en la industria cultural
del toro, que necesita apoyo y también mejoras y cambios.
Quedamos a su disposición para poder comenzar a trabajar, con ilusión, lo antes posible.
Atentamente,
Victorino Martín García
86
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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-

87

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

teocaltiche
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RNE entrega la ‘Oreja de Oro’ y el
‘Hierro de Oro’ a Enrique Ponce y
Victorino Martín y recuerda a Fandiño
El programa de RNE ‘Clarín’ ha entregado este jueves en Las Ventas los premios
‘Oreja de Oro’ y ‘Hierro de Oro’ 2017 al diestro valenciano Enrique Ponce y
la ganadería de Victorino Martín cómo triunfadores de la temporada 2017, los
más regulares en los ruedos de España y Francia. El programa semanal que dirige José Luis Carabias y presenta con Manuel Zapata ha concedido su ‘Oreja de
Oro’ especial a título póstumo a Iván Fandiño, fallecido el pasado mes de junio.
El director de informativos de RNE, Alberto Martínez Arias, ha entregado el
‘Hierro de Oro’ al ganadero Victorino Martín, quien ha mostrado su agradecimiento por este galardón, al que considera “el mayor reconocimiento” que
puede recibir. “Es un premio muy especial con un valor muy estimable”, ha
añadido, al tiempo que ha recordado la ausencia de su padre al que ha dado las
gracias por enseñarle “el camino de la autenticidad en la fiesta de los toros”.
El torero Enrique Ponce ha recibido la ‘Oreja de Oro’ de manos del secretario general de RTVE, Javier Lamana. El diestro ha reconocido que esta séptima
‘Oreja de Oro’ le ha hecho “una ilusión especial”, ya que “nadie lo había alcanzado y eso es un plus”.Asimismo, ha agradecido a RNE “su implicación en la fiesta
de los toros” y ha dedicado el galardón a Iván Fandiño.
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La excelencia y la apuesta joven
vuelven a Cuatro Caminos
Santander ya tiene Feria de Santiago para su edición 2018, un serial en el que
estarán presentes las figuras del toreo en su totalidad en un ciclo rematado,
además, con nombres jóvenes como los de Javier Cortés, Fortes, Ginés Marín,
Álvaro Lorenzo o Román. Cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores componen la feria.
La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, acompañada del concejal Ramón Saiz Bustillo, ha destacado en la presentación celebrada este jueves en el Consistorio
que “el Ayuntamiento va a seguir sosteniendo la actividad turística, comercial
y lúdica ligada a la Semana Grande, de la que la Feria de Santiago forma parte
como uno de los elementos más relevantes.”
Además, ha añadido que “hay una gran cantidad de actividades que giran en
torno a la Feria de Santiago: hoteles que organizan tertulias taurinas, restaurantes que se llenan de aficionados como prólogo de la tarde de toros, bares
de las inmediaciones de la plaza para los que esos días de fiesta suponen unos
importantes ingresos dentro de sus cuentas de todo el año…”.
En este sentido, ha seguido explicando que “en cuanto a los festejos programados, como es seña de identidad en la Feria de Santander, se ha buscado que
estén presentes ganaderías de calidad y primeras figuras del toreo, dando también la oportunidad a jóvenes toreros o novilleros, por lo que se programa una
novillada, como ha sido habitual en los últimos años.”
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Sebastián Castella toreó en Madrid
con dos costillas rotas
Sebastián Castella hizo su tercer paseíllo en Madrid con dos costillas rotas,
consecuencia de la cogida sufrida en la tarde que sumó su quinta puerta grande
en Las Ventas.
El torero ha acusado fuertes dolores en el pecho desde el miércoles 30, pero
no ha sido hasta hoy cuando un estudio radiológico ha confirmado que el golpe
sufrido no solo provocó contusiones y hematomas, sino también la fractura de
la quinta y sexta costillas derechas. Con todo, Castella cumplió con su tercer
compromiso isidril gracias a una intensa y exigente rehabilitación realizada por
el fisioterapeuta José Antonio Salas, que se desplazó expresamente desde Sevilla para tratar al torero.
Esta fractura de costillas se suma así a la herida por asta de toro que sufre el
de Béziers en su pie izquierdo, así como un esguince de rodilla, lesiones que le
mantendrán en reposo absoluto durante varios días.
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Actos taurinos de Cataluña... fuera de ella
Manuel Salmerón

Buenas noches. 04-06-2018
No estamos mal, la afición de Cataluña no está mal y me explico, el pasado día tres de
mayo coincidiendo con una visita profesional a Salamanca y en calidad de responsable de la escuela taurina de Cataluña asociada a la de Nimes, asistí a una conferencia
promovida por la Diputación y la escuela taurina de la ciudad Salmantina, el político
responsable de la Diputación expuso un gran despliegue de ayudas para tan importantísima escuela cosa que me alegro y mucho por la gran profesionalidad de sus profesores encabezados por el maestro José Ignacio Sánchez y todo su equipo con más de cien
alumnos a su cargo, la sorpresa desagradable, no más de treinta personas para escuchar
a tan magníficos profesionales cada una en su faceta.
Otra desagradable sorpresa en cuanto a público, el pasado viernes asistí en Antequera
a la presentación del primer certamen mundial de escuelas taurinas, como todos sabemos actualmente la base del toreo y de donde salieron casi todas las figuras del toreo
actual, en las ponencias nada más y nada menos que el Sr. Alonso del CITAR de Guadalajara, el ganadero y presidente de la fundación del toro de lidia Victorino Martin,
el Maestro Vicente Barrera, Francis Wolff y el presidente de la unión internacional de
escuelas taurinas Oscar Plaza, representantes de la empresa de Antequera y también,
escasa poca asistencia de público.
No me queda más remedio que comparar con los actos taurinos y culturales que se
celebran en Cataluña, sobre todo en Barcelona, reúnen a muchos aficionados, muchos
más que en los actos que anteriormente mencionamos en Salamanca y Antequera,
pero quizás será la falta de toros y el aficionado se tiene que conformar con asistir a las
muchas conferencias, comidas, salidas al campo y presenciar toros en otras ciudades
promovidas por peñas y club taurinos que aun existen en Cataluña, con poco nos conformamos, pero es lo único que nos queda, desgraciada y lamentablemente.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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