EDITORIAL
Escribano: Cornadas, orejas, indultos…pero la lucha
sigue
Pedro J. Cáceres
El pasado jueves, 31, cuando marzo agonizaba, se reunieron tres actos, acontecimientos,
que bien podrían protagonizar este editorial : en Zaragoza se presentaba su nuevo
empresario, Carlos Zúñiga; lo que suponía la vuelta al circuito, y en plaza de 1ª, de un clásico
del empresariado.
En Madrid, Las Ventas, era homenajeado Juan José Padilla por la diplomacia universal, con
lo que ello supone, y el CAT.
Y, en Sevilla, Manuel Escribano, rodeado de profesionales -figuras del toreo- y autoridades,
presentaba su encerrona en Sevilla con seis toros de Miura para cerrar el ciclo abrileño.
Un gesto, y una gesta, dos circunstancias distintas, pero compatibles, de un torero
injustamente tratado por el sistema, por lo que el reto no es nuevo en un torero que ,pese
a su currículo, tiene que ir día a día, corrida a corrida (partido a partido) ganándose los
contratos -más en cantidad que en la calidad- que se ha venido mereciendo desde su
irrupción en una tarde de Sevilla -por sorpresa- tras años de marginación que, a la vista
está, no estaba justificada.
Desde entonces, cornadas graves (sobre todo Alicante y Madrid que lo apartaron del grueso
de dichas temporadas) y triunfos importantes, en plazas importantes : Sevilla y Madrid ,o,
Madrid y Sevilla. Y con encierros nada fáciles ni convencionales como son las camadas de
Miura y Victorino con los que ha protagonizado sucesos únicos: el primer toro de Miura
indultado fue en Utrera, y el primer Victorino indultado en Sevilla, el famoso toro
“Cobradiezmos”.
Qué duda cabe que el toro de Victorino fuera quizá el toro de la década o uno de los toros
de este siglo XXI, pero todo el mundo estuvo de acuerdo que lo fue bajo la premisa de la
bravura y que las manos que le hicieron crecer en su comportamiento, las de Manuel
Escribano, tuvieron mucho que ver en tal acontecimiento. Por lo tanto, convengamos que
estamos ante un torero no sólo capaz y lidiador, forjado en este tipo de corridas, pero al
mismo tiempo ante un torero solvente para la ejecución de la tauromaquia total sea cual
sea el hierro que matar. Además, versátil y variado: en capote, banderillas y muleta.
Pese a ello, la lucha sigue en el “partido a partido”. Un dato, elocuente, su magnífica
actuación en Madrid, otra vez con Victorinos, en el inicio de la temporada 21, tras la
pandemia, no le dio visado para estar en la Feria de Otoño. Si bien en este próximo San
Isidro se le ha sacado de ese rol, anunciado con Torrealta, y, aunque está en la corrida de
Adolfo, de las suyas clásicas, la presencia de Talavante, al menos, le da un plus de
notoriedad.
Ojalá que ese mes de mayo con la cita de Sevilla y las dos de Madrid haya la suerte precisa
para que el sistema abra los ojos y sepa que está ante un torero a tener en cuenta en todas
las ferias; quizá una sucesión de las carreras de Ruiz Miguel y El Cid, que consiguieron ser
figuras alternando el “palo y la zanahoria”. Suerte, torero.
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AUDIO
Manuel Escribano: " La corrida la quería y la he pedido a la empresa, para mí, es un
regalo y un triunfo; estoy muy feliz de haberme anunciado con 6 toros" (ladivisa.es)

Como dice la canción: ya huele a feria, ya huele a feria. La Feria de Abril de Sevilla
está en puertas y el pasado jueves tuvo lugar un acto realmente extraordinario de
presentación, de conjunto de participantes en torno a la figura de Manuel Escribano
que va a protagonizar el gesto de esta Feria de abril. Una Feria de abril preñada de
extraordinarios carteles. Un ferión en el que va a tener como colofón el 8 de mayo
la encerrona de Manuel Escribano con seis toros de Miura. En torno a este
acontecimiento, se hizo esa presentación en el Gran Hotel Colón el pasado jueves.
Pasando miedo estoy.

Es la primera vez que te enfrentas a
seis toros de Miura.

Es para pasarlo, desde luego.

Sí, es la primera vez. Solamente he
matado seis toros, fue en Antequera
antes de romper en las grandes ferias.
No tiene nada que ver. He matado
mano a mano la corrida de Miura, y
ahora hay que sumar otros tres…

Miedo no, pero responsabilidad toda.
Estás curtido.
Pues mira, supongo que el miedo irá
llegando cuando vaya llegando el
momento, cuando vaya llegando a la
hora.

Es una tarde de todos.

Es inevitable pasar miedo. Y decir que
no, te mentiría.

Totalmente, lo quise señalar porque
mi carrera ha sido un reflejo del
esfuerzo, de la superación y muchos
momentos de que prácticamente no
vas a poder seguir haciendo tu vida y
tu profesión.

Pero sí es verdad que, como bien dices,
ahora hay más responsabilidad y
presión por lo que supone estar
anunciado con seis toros de Miura en
una Feria de Sevilla… Imagínate. Pero
todo eso todavía lo supera la gran
ilusión de estar anunciado en un día así;
es un día que he querido, lo he pedido y
ha sido aceptado.

Al final, para mí, es un regalo, es un
triunfo ya tenerlo y me está haciendo
pasar unos días y una época súper feliz
de aquí hasta que pase la corrida.

Tanto sea por los momentos de
ostracismo o por los momentos de
percances gordos.
Al final, ha sido un regalo que me está
dando la vida y mi profesión.
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Entonces, esto significa que es de mucha
gente, y gracias a los que han hecho
posible que yo llegara a estar en esta
situación, a poder tener una tarde así.

Sobre todo, ese calor humano,
independientemente de cómo torero.
Como decía antes, poder hablar
delante de ellos fue un privilegio, antes
de hablar delante de ellos, debería de
nacer tres o cuatro veces…je, je, je.

Y de todos, porque todos los que torean
conmigo, han empezado de la nada, no
tenían nada. Y eso significa que lo que
uno busca, uno lo consigue, cuando lo
sueñas de pequeño.

Sentir ese cariño ya merece la pena
todo lo que pase ese día. Cualquier tipo
de esfuerzo merece la pena y salir a

tumba abierta y dar la cara.
Es una tarde especial en cuanto al
hierro y plaza.
Debes de sentirte muy orgulloso y
arropado por haber tenido a tu lado a
matadores de la talla de Curro Romero,
Manuel
Caballero,
Ruz
Miguel,
Espartaco…

Sí, lo importante de esta cita es que es
un momento crucial. En los grandes
retos, hay algo siempre en juego y mi
carrera está siempre en juego.

Totalmente, ya eso solamente merece la
pena. Son tus ídolos.
Desde pequeñito, alguna vez soñaste
hacer algo medio parecido a lo que tú
veías hacer a ellos… que estén allí
contigo, arropando y con el cariño y la
admiración que tienen.
Entonces, la importancia de echarse este
reto a las espaldas es por la plaza y la
ganadería, que tienen una historia y una
vinculación conmigo.
Empiezo cortando dos orejas al toro
Datilero, el indulto de Cobradiezmos y el
año pasado corto dos orejas a un toro de
Miura. Además, soy el único que ha
indultado un toro de Miura. Yo creo que
todo cobra un gran sentido.
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Hablando de Madrid, se te ha
recompensado en San Isidro. Saliendo
un poco del entorno habitual.
Sí, está claro. Siempre digo que las cosas
vienen, cuando tienen que venir.

Es una feria a la que voy feliz y contento,
porque es de otra forma. Y muchas veces
es lo que pido o reivindico.
En este caso, voy con una de Torrealta,
una ganadería de encaste totalmente
diferente a lo que suelo matar, y la de
Adolfo para seguir en las corridas de
toros que yo mato. Además, el cartel
tiene una gran expectación por la
presencia de Talavante y con Rafaelillo.

Ahora el trato ha sido bueno y/o
hubiese dado motivos para que este
trato hubiera sido igual que antes o
mayor.

Y con la de Torrealta, se puede retomar
el cartel de los banderilleros. Todo tiene
un motivo y que la gente tenga ilusión
por ir a la plaza.
Estoy feliz por el trato y tengo que
responder en la plaza, ya que muchas
veces los toreros pedimos o creemos
pedir cosas que están por delante de la
realidad. Ojalá tenga suerte para
cumplirlo.
Mucha suerte, Manuel.
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AUDIO
Juan J. Padilla:" Es importantísimo que la Academia de la Diplomacia aporte este
granito de arena a la tauromaquia" (ladivisa.es)

Una de las noticias de la semana es el gran homenaje que se le tributó a Juan José
Padilla en la plaza de toros de Las Ventas el pasado jueves, un homenaje
organizado por la Academia de la Diplomacia, en colaboración con el Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Emotivo homenaje que además me
imagino que recibiría con tremenda
emoción, por la cantidad de amigos
que se reunieron en el coso de Las
Ventas, precisamente en el ruedo.
Estuve en el homenaje del maestro
César Rincón el año anterior. Y
bueno, no pensaba que la Academia
de la Diplomacia como el Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid tuvieran y me pusieran
también una puesta de largo, por así
decirlo, porque había allí un piano de
cola, 150 sillas y un atril precioso con
su pantalla.

Madrid ha reconocido la carrera de
Juan José Padilla, todavía me acuerdo
de la tarde de los besitos y luego se
volcó contigo.
Bueno, es algo que no me siento
orgulloso, en su día ya lo conocí y me
disculpé ante la afición de Madrid.

Y me emocionó mucho ver esa
preparación
y
me
ilusionó
muchísimo a la vez. Aparte de ser
admirado, querido y respetado por
más de 80 embajadores de todos los
países.

Sobre todo, porque La Academia de
la Diplomacia premie a la
tauromaquia, y eso es, para mí, lo
más importante.

Pasaron dos años de esta desgraciada
actuación mía y la vuelta fue con una
corrida de Samuel Flores y me
encargué y me preocupé de
demostrar que iba con toda humildad
y respeto hacia la afición de Madrid y
pude cuajar un toro de Samuel Flores.
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Y a partir de ahí, se me trató con un
respeto y hubo una buena conexión.

O sea, en definitiva, que más de 80
diplomáticos de distintos países de
todos los continentes estén aportando
ese granito de arena, es muy especial,
para mí personalmente, estando
presente, y por supuesto, para la
tauromaquia.

Luego, poco después de mi
reaparición, la mayor ovación que he
sentido ha sido en Las Ventas y al
igual que la despedida.
O sea que Madrid, me ha rendido mis
respetos y eso ha servido para que
pueda estar también arropado por
muchos aficionados de muchos
tendidos, entre ellos, por supuesto,
el tendido siete.

¿Te sorprendió que volvieran a
hacerte un homenaje, después de la
catarata de homenajes tras tu
retirada?
Bueno, por supuesto, no deja de
emocionarme y sorprenderme y
reconocer que tienen memoria el CAT
y la Academia de la Diplomacia.

Esto tiene una mayor importancia, es
una iniciativa de la Real Academia de
la Diplomacia.
Estuvieron embajadores de países
nada taurinos y de esta manera
muestran su respeto a la cultura de
los toros. De ahí viene el mérito.

Es mi profesión y todos esos valores
como el esfuerzo, el respeto, la
solidaridad, todos esos valores que he
intentado transmitir a lo largo de
tantos años, 25 temporadas que han
sido 24 años, pero 25 temporadas, yo
creo que han sido los que realmente
se han reconocido.

Así es. Y curiosamente, estoy
recordando algunas palabras de mi
intervención.
Y como decía, este premio es para
todas y cada una de las personas que
hacen posible la grandeza de la
profesión.
Por supuesto que es importantísimo
para el mundo del toro.
Que una institución como la
Academia de la Diplomacia dedique
un reconocimiento a la tauromaquia
por todo lo que representa en
cuanto a arte, cultura, protección de
la biodiversidad y la generación de
riqueza.
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O como el año pasado estuve dos meses
apoyando el CART y con él entrenando.
No estaría tan volcado. Estoy ilusionado
y volcado por esas cualidades. El toreo es
duro, conocemos la profesión, pero
cuando a un torero se le dan esas
cualidades y esa honradez y esa ilusión,
yo estoy convencido que las cosas valen.
Yo creo que ha sido la memoria, me
llena de orgullo porque pasan los
años y siempre hay algún premio,
algún motivo en el que Dios pone
otra vez una guinda en el pastel para
estar ahí siendo reconocido y a esos
niveles tan importantes y grandes.
Porque, no dejo de reconocer que me
emociona mucho recibir un premio
en la Monumental de Las Ventas en
un marco tan inigualable y con una
categoría como es tan grande como
la Academia de la Diplomacia y
Asuntos Taurinos.
Y ahora mismo, es una novedad, porque
es un novillero que ha toreado 40
novilladas y ha sido un revulsivo en
España, pues ha tenido tardes
importantísimas y ha destacado en su
temporada como líder del escalafón.

Como apoderado, apuesta fuerte en
Sevilla.
Así es, estoy convencido.
Si no estuviera convencido, no
estuviera tan ilusionado y no viese en
este chaval, en este torero, esas
cualidades innatas y esa forma de
entender el toreo y esa ambición de
querer ser figura del toreo, pues
evidentemente no estaría en México.

Triunfando en Sevilla, en Santander, en
El Puerto, en Francia, en distintas plazas
de la Comunidad de Madrid.
Y eso le ha valido para torear en una
campaña mexicana, en Cali, Perú...
Ahora volvemos a México y se despedirá
de la Monumental, yo creo que una
trayectoria tan bonita debe de
despedirse en la Monumental.
Y el siguiente festejo es en Sevilla. Yo
creo que es una carrera soñada, tiene
buenas condiciones para entrar en el
escalafón.
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AUDIO
Maestra Nati: "El que me hayan dado la medalla es el sueño de
cualquier persona que tenga un trabajo que le guste" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Esta semana en Mujeres taurinas, entrevistamos a una mujer trabajadora con
vitalidad, amante del toro bravo. Una institución en bordados y sastrería taurina.
Isabel Natividad García de Frutos. Maestra Nati.
Casi un siglo dedicándose a vestir a
grandes toreros en España, Francia,
México... Cuéntenos un poco sus
anécdotas, su vida.

Entonces es mi profesión.
La verdad es que no ha habido otra
mujer que se haya dedicado a la
profesión de ropa de torear. Todos los
demás son compañeros míos, pero yo
he sido la única que he tenido la suerte
de poder continuar con este trabajo
que a mí me gusta muchísimo y luego
me especialicé mucho en los capotes de
paseo.

Bueno, mira, te voy a explicar, me
inicié en esta profesión por mi madre.
Mi madre, de jovencita era una
grandiosa bordadora y trabajaba en
la mejor sastrería que había, que era
la de don José Uriarte. Pero falleció, y
cuando acabó la guerra había que dar
una corrida de toros en la cual
actuaba Domingo Ortega y Manolo
Bienvenida.

¡Qué bien! ¿Son muchas horas de
trabajo, en qué se inspira? ¿Qué es lo
que le gusta que lleve el capote,
cuéntenos?

Resulta que conocían a mi madre de
cuando ella bordaba los trajes, se
acordaron de ella, porque ya no vivía
el sastre. Y entonces mi madre
localizó la maestra, la viuda, le prestó
los patrones, buscó a sus compañeras
y hizo la ropa para esa corrida.

Bueno, yo soy una enamorada de mi
profesión. O sea, mira, yo acabo de
cumplir en diciembre 88 años. Llevo
trabajando en esto desde que terminé
el bachiller, he estado siempre en el
taller con mi madre, al principio
ayudándola y aprendiéndolo y luego ya
como profesión para mí.

Entonces le gustó y dijo que ya iba a
querer continuar con esa profesión. Y
claro, como iba a entregar los trajes al
Hotel Sevilla porque allí paraban los
toreros cuando iban a San Isidro. Yo
recuerdo los nombres de Pepe Luis
Vázquez, Manolo Vázquez, Rafael
Ortega, Pepín… , los de aquella época.
Se enamoró mi padre de ella se
casaron y ahí nací yo.
Quiere decirse que yo he nacido en el
mundo taurino y he estado siempre
rodeada de toreros. Y luego, para
remate de cuentas, me casé también
con un torero.

Pero yo me he especializado porque me
ha gustado mucho los capotes de paseo
por la riqueza que llevan y que los
bordados se pueden hacer de
diferentes maneras, no hay una cosa
fija.
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Puede ser muy creativo y todo
depende del gusto del profesional que
se lo va a poner.

La primera mujer en recibir este
galardón. ¿Una gran alegría que nunca
olvidará, supongo, porque eso es muy
grande?

Hemos bordado imágenes… Pues
hombre, si el torero es de Valencia,
como es natural con la Virgen de los
Desamparados y es de Andalucía, se
borda mucho el Gran Poder, la
Macarena, la Virgen del Rocío, ahora
también la de Triana, el Cristo de las
Tres Caídas, o sea todo este tipo.

Pues mire, yo le voy a decir no sé si me
lo mereceré. Lo que sí le voy a decir es
que yo empecé hace tres o cuatro años
por ahí, puse una exposición que me
concedieron en Madrid, en la sala de
Antonio Bienvenida con 12 capotes que
eran una belleza diferente.

Pero también hemos hecho mucho,
por lo menos yo la Virgen de
Guadalupe para toreros mexicanos y
también españoles que les gustan. Y
luego también soy madrileña y le
bordé Antoñete el capote con la
Virgen de la Paloma.
Tengo la suerte de haber venido a
Andalucía, Andalucía, aparte de que yo
ya la quería por mi padre, que era de
aquí.
Y luego el que me hayan dado la
medalla es el sueño de cualquier
persona que tenga un trabajo que le
guste y que crea que se merece ese
galardón. Y me lo han dado aquí en
Andalucía y les estoy súper agradecida
de verdad, porque me la han dado en
vida.

Y, en fin, también depende del gusto
del torero y te permite que hagas
diseños diferentes.
Quiere decirse que te permite ser muy
creativo dentro de tu trabajo, ¿no? Y
lo que sí es verdad es que, aunque la
profesión haya sido, digamos
masculina, las manos femeninas son
las que han elaborado los trajes tan
bonitos, los capotes de paseo. Y eso es
como lo veo yo.
Por ese trabajo bien hecho y de tantos
años plasmando el arte fue
reconocida en el 2019 con la Medalla
de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
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Quiere decirse que lo puedo disfrutar,
¿no? Y bueno, no sé si me lo mereceré,
pero sí les agradezco infinitamente el
trato que me están dado aquí en esta
bendita tierra.

Pero en la época mía hace tantos años,
pues hombre, siempre el mundo
machista era el mundo machista y más
el mundo del toro.
Pero a mí la voy a decir de verdad, de
corazón, que me han respetado los
toreros, los que he hecho la ropa y a los
que no se la he hecho nunca me han
faltado. Al contrario, me han dado un
sitio, me he sentido satisfecha y cuando
yo he visto un traje de torear bien
hecho por mis manos y verle confirmar
la alternativa que para ellos es lo
máximo, y haber colaborado en ese
vestido de torear que han lucido ese día
tan especial. Pues yo la voy a ser
sincera, me siento súper feliz.

¿Cómo no se lo va a merecer? Se lo
merece como mujer que ha plasmado
el arte por diferentes países,
aficionada, taurina, trabajadora,
constante.
Y le voy a decir una cosa, hoy en día
para una mujer en cualquier profesión
siempre que esté preparada es más
fácil sus comienzos.

No sé si me lo mereceré, pero ha
calmado todas mis ilusiones, las he
colmado y es el sueño que siempre he
tenido. Llegar a ese punto ¿no? Y hoy
en día el que lleva la sastrería es mi
hijo, que ya se ha establecido aquí.
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Vivimos en Mairena del Aljarafe, pero
le voy a decir una cosa todavía he
traído yo todos los diseños antiguos
de mi madre, que se los hacía a
Joselito y a Belmonte, a todos esos
grandes. Y es en lo que más feliz me
siento, porque todavía, a pesar de mis
años, pues me siento que puedo
realizar el sueño de toda mi vida.
Cuando Dios me lleve que sea
haciendo lo que más me gusta, que es
un traje de torero.

Para darle otra forma hoy en día hacer
un traje de torear hay que procurar que
realce todas las virtudes que tiene el
que se lo va a hacer físicamenteYo recuerdo un traje que le hizo mi
madre a Luis Miguel Dominguín, que lo
diseñó Picasso, pero claro, era una
revolución en aquel tiempo, pero luego
no, no, no, o sea, volvieron los toreros
a lo de toda la vida, a los trajes clásicos
y claro, tienen una belleza y un trabajo
tremendo, pero en la plaza son una
preciosidad.

Ole, ¿Cómo bien ha dicho su hijo
ahora mismo sigue sus pasos y usted
le ayuda, está ahí en la faena cada
día?
Pues sí. Además, le voy a decir una
cosa hoy en día ha evolucionado la
ropa de torear igual que todo en la
vida.
Hoy se viste de torero mejor que
nunca, porque antes hacíamos las
taleguillas más cortitas y las
chaquetas más largas para tapar
todas las cosas.
Pero ahora la taleguilla es como una
calzona de ropa corta que va altísima,
con lo cual luce más la figura del
torero, se estiliza más la chaqueta, es
más cortita y eso sí ha ido
evolucionando como todo en la vida.

¿Cuánto cuesta confeccionar un capote
de paseo y un traje de luces?
Un capote de paseo, primero, mi hijo lo
corta y lo diseña y luego una señorita es
la que pone el cordón, la guía del
trabajo, el diseño y luego entra las
manos de la que pone la lentejuela,
luego la que borda las flores, o bien
sean de colores, o bien sean bordadas y
matizadas a mano.
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Y claro, intervienen siete manos
diferentes, imagínate para hacer un
capote, porque una sola persona pues
no sería rentable porque tardaríamos
mucho.
¿Pero cuantas horas si nos ponemos a
contar las horas aproximadamente
cuánto cuesta confeccionar un capote
de paseo?
Hombre, pues mira, normalmente un
capote de lujo, como ahora me han
encargado varios y estamos haciendo
ya para Sevilla y para Madrid…
Pues trabajando todos los días de
verdad, entre varias personas, por
menos de veintitantos días no se
puede elaborar.

Pues mira, me voy a explicar, una vez
estuve en Ronda y me abrieron el
Museo Taurino y yo me quedé loca
porque estaba el traje de cuando
falleció la madre de Joselito el Gallo
que él se puso de luto y se hizo un traje
negro bordado en negro.

¡Madre mía! Normal que gusten tanto.
Es todo trabajo artesanal y a mano. Su
madre confeccionó muchos capotes a
Joselito el Gallo, a Juan Belmonte.
Usted también hizo ese traje precioso
blanco de Curro Romero cuando pisó
por primera vez Las Ventas ¿Tendrá
anécdotas tremendas que han pasado
por allí, por el taller, figuras, figurones
y toreros de historia, sabemos que José
Tomás lucio ese capote de Granada?
Grandes toreros. ¿Dígame
alguna
anécdota o algún momento que usted
lo recuerde muy importantes en casi
un siglo de trabajo?
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Y ese traje está en el museo y lo había
bordado mi madre y a mí me
emocionó.

Como también me he emocionado
cuando he cogido un novillero que ha
empezado como Palomo Linares y
muchos más y le he visto confirmar su
alternativa o tomar la alternativa con
un traje que hemos elaborado, eso es
una satisfacción tremenda.

Y como ese muchos, porque gracias a
Dios, pues por las manos de mi taller
pues ha pasado Curro Romero, Paco
Camino, El Cordobés y bueno…
Yo, por ejemplo, hay un torero que
aparte ya de que le admiro como
torero, pero como persona que ha sido
El Niño de la Capea, que yo lo cogí
cuando debutó en Vistalegre, era un
crío y luego el día que tomó su
alternativa yo le hice el traje y el
capote de paseo.
Pues aparte de que es su medio de
vida, es una satisfacción moral tan
grande de ver a un muchacho llegar a
triunfar y que vaya envuelto en una
ropa que tú has elaborado, pues de
verdad, créeme, lo digo de corazón,
que es una satisfacción grandísima.
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infinidad de toreros que no me gusta
decir los nombres porque luego se me
olvidan y se pueden sentir mal.
Pues Nati, ha sido un verdadero placer
esta entrevista. La verdad es que es un
trabajo tremendo y sobre todo mi
admiración. Muchas gracias.
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AUDIO
Francisco de Manuel:" Cuando pienso mucho en la tarde de mi confirmación, me pongo mucho más
nervioso, pero intento estar tranquilo y entrenar a diario" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
Hablamos con el matador de toros Francisco de Manuel, que tras su gran
alternativa en Colmenar Viejo, confirmará su doctorado el día 2 de mayo, el
día de la Goyesca en Las Ventas.
Con la ilusión por las nubes.
La verdad que sí. Llevaba tiempo
soñando y pensando en ese día. Y
bueno, ahora veo que se ha hecho
realidad.
A parte de la responsabilidad, pues
obviamente me hace mucha ilusión
y me hace muy feliz estar
anunciado por fin en Madrid.

Bueno, si lo vemos por el lado
positivo es bueno porque llegas de
torear prácticamente y pues parece
que cuesta menos ponerse el
vestido y otra vez ponerse a torear.
Pues hombre, si se tiene algún tipo
de percance, que Dios quiera que
no, pues es más difícil que uno se
recupere antes de llegar a la fecha.

¿ Cómo gestiona los nervios? Las
mariposillas se subirán hacia arriba.
Bueno, cuando me pongo a pensarlo
mucho, sí que me pongo más
nervioso. Pero bueno, intento estar
tranquilo y distraído y sobre todo,
entrenar a diario, que es lo que más
me relaja y me distrae.
Imagino que la mente puesta para el
día 2 de mayo, pero el día 30 toreas
en San Martín de Valdeiglesias.
Sí, así es. Primero viene el
compromiso del 30 de abril de la
Copa Chenel y como dice el Cholo:
hay que ir partido a partido, porque
bueno, aunque la fecha del 2 de
mayo es un día muy importante, sí
que soy consciente de que lo del 30
de abril también me puede abrir
muchas puertas y obviamente va
primero, y pues primero lo primero.
¿Hasta qué punto puede ser bueno o
malo torear dos días antes un festejo
y luego el día 2 de mayo la
confirmación en Madrid?
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Pero bueno, al final, lo que uno
quiere es torear, estar anunciado
en muchos sitios y son cosas que
van con el toreo: el torear un día en
un sitio y al día siguiente en otro.
Es una fecha tan señalada y como
madrileño que eres.
Pues sí. Un día en el que pasan
muchas cosas bonitas y se
rememoran, ya el ambiente creo
que es diferente, los vestidos son
diferentes. Es un día muy bonito y la
gente creo que va mucho más a
disfrutar.
Me hacía especial ilusión verme en
la corrida goyesca. Además, nunca
me he vestido de goyesco y es algo
que me parece bastante curioso.

La preparación será fuerte. Joselito
se preparó para la Goyesca
pensando que un toro iba a tener
quince arrancadas por un pitón y
poner a todos de acuerdo.

La preparación, Francisco, es para el
toro medio.
Con el toro bueno y el toro embiste
bien, creo que cualquiera le da pases,
cada uno con su personalidad. Pero
hay que estar más preparado para el
toro difícil, para el toro medio, para
el toro que no transmite, porque creo
que es de lo que más sale.

Sí, exactamente. Lo que busca uno es
que la faena sea lo más completa
posible e intentar poner de acuerdo
al mayor número de personas
posible, con lo difícil que eso es.

Es más difícil que salgan los toros
buenos. Entonces, hay que estar
preparado, obviamente, para todo
tipo de situaciones, pero más para
los toros con complicaciones y que no
dan tantas opciones.
La corrida del Cortijillo es así: el
bueno es extraordinario y el malo es
muy complicado.
Sí, así es. Es una ganadería muy
buena, muy consagrada.
Es hermana de Alcurrucén y es bien
sabido que siempre echa toros muy
importantes, muy buenos, pero
también salen los complicados.

Y para eso se prepara uno día a día,
no
tanto
físicamente
como
mentalmente, con lo difícil que eso
supone. Y más en Madrid que pasan
tan poquitas cosas, pero bueno, para
eso estamos, para que salga lo que
salga por toriles y que uno impacte.
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El toro de Núñez es diferente; sale un
poco más frío al principio, pero el
toro bueno, como siempre se ha
dicho, ha tenido un tranco de más y
tiene una emoción especial.

Obviamente, esa tarde estaba muy
responsabilizado, era mi alternativa,
y un poco presionado.
Porque verte anunciado con dos
figurones del toreo y una ganadería
de primer nivel, no es fácil, aunque es
lo que uno quiere, porque lo que
quiere ser es figura del toreo.

¿Has ido a ver la corrida al campo,
Francisco?
No, la verdad que no he tenido la
oportunidad de verla, pero bueno,
me han dicho que es buena, que es
bonita y seria obviamente porque
para Madrid las corridas son serias.
Esperemos que lo que lleve dentro
sea mejor aún.

Además, tampoco es fácil digerirlo y
sobre todo cuando uno toma la
alternativa. Pero la verdad, esa
tarde la disfruté muchísimo, salieron
las cosas muy bien y ojalá pueda
repetir ese cartel y ese tipo de
carteles durante mucho tiempo. Y
luego, la corrida de Navalcarnero fue
una corrida en la que iba
responsabilizado porque también
tenía al lado al maestro Morante de
la Puebla y Daniel Luque.
Los Lozano llevan lo mejor, están
consagrados.
Es una ganadería de primer nivel,
lidian en todas las ferias buenas y
como ya he dicho siempre salen toros
importantes y obviamente para
Madrid que llevarán una corrida
cuidada; pensando en las reatas, las
madres y los padres, y seguro que la
llevarán con todo el mimo posible.
Respecto a 2021, echaste buena
tarde en Colmenar Viejo y
Navalcarnero.
La tarde de la alternativa la viví con
una emoción y una ilusión tremenda.
22

Desgraciadamente, pinché y no pude
salir a hombros. Corté una oreja
nada más. Pero bueno, las
sensaciones fueron muy positivas,
me sirvieron para confiar en mis
posibilidades y que era capaz de
enfrentarme a ese tipo de toreros.

Y ojalá pueda disfrutar mucho más
de ese tipo de carteles y de
ocasiones.
¿Notó el paso del novillo al toro?
El novillo y el toro son más parecidos,
porque el novillo ya es un animal
más serio, aunque el toro tiene uno o
dos años más. Pero con el toro
embustero de una manera más
adulta, por así decirlo, más seria.
Y personalmente a mí me gusta
más, porque a la hora de llegar a la
muleta,
suelen
llegar
más
templados y todo lo que se hace
tiene mucha más importancia.

Imagínate ser ahora torero de
Madrid, ya fuiste novillero de
Madrid.
Mi paso como novillero por Madrid
ha sido siempre muy bueno. La
gente me ha tratado con
muchísimo respeto y muchísimo
cariño.
Creo que de las cinco ocasiones que
he toreado como novillero, he
estado a la altura de las
circunstancias, llegando a cortar
orejas.

Tiene mejor el toro con casta, antes
que el toro medio.

¿Figura del toreo o torero de
Madrid?

Sí. Lo que uno quiere es que le salga
un toro que se mueva y un toro que
transmita. Que no sea un toro
bobalicón, que tú estés delante y la
gente perciba que está teniendo
importancia, que no es fácil lo que
está sucediendo y eso es lo que más
le llena a uno como torero: que salga
un toro importante, exigente y
bueno y uno esté a la altura de él.

Bueno, yo creo ser torero de Madrid
implica ser figura del toreo, así que
me quedo con las dos.
¿ Color del
confirmación?

vestido

para

la

Es un vestido blanco y azabache. La
verdad que es muy bonito. Ya se
verá.
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Festejos de la semana
Madrid / las ventas

Vuelta al ruedo de Daniel Barbero y saludos de José Rojo en la
segunda de la temporada en Las Ventas
Daniel Barbero ha dado una vuelta al ruedo tras lidiar al último de la tarde de Hermanos
Sánchez Herrero en el segundo festejo de la temporada celebrado este domingo en la
Plaza de Toros de Las Ventas. José Rojo fue cogido de manera espeluznante aunque sin
consecuencias graves al entrar a matar a su primero, y pudo salir de la enfermería para
lidiar a su segundo.
Daniel Barbero destacó en el sexto, principalmente con la mano diestra, que fue por
donde los muletazos los obró con mayor solidez. También se lució en el recibo con el
capote a su primero. Lo intentó con la muleta pero no logró armar faena.
José Rojo salió a lidiar al quinto tras ser cogido por su segundo, en el que destacó en la
recta final ya cobijado en tablas de chiqueros. En su segundo, lo recibió con una larga
cambiada de rodillas. Le puso ganas y trató de dar forma a la faena. Saludó una ovación.
Carlos Olsina abrió plaza, mostrándose voluntarioso y seguro, sobre todo en el primero
de su lote. No logró dar muerte al segundo, el novillo que prendió a Rojo, y fue devuelto
a corrales tras sonar los tres avisos.
Ficha:
Espectadores: 5.275
Novillos de Hnos. Sánchez Herrero
Carlos Olsina: Palmas, 3 Avisos (José Rojo) y Silencio (2 Avisos)..José Rojo: Herido y
Saludos (1 Aviso). Daniel Barbero: Silencio (1 Aviso) y Vuelta (1 Aviso).
Parte Médico de José Rojo, lidia del segundo novillo: Puntazo corrido en la cara anterior
del tórax, contusiones en rótula derecha y tendón de aquiles izquierdo. Puntazo
inframandibular derecho. Pronóstico reservado salvo complicaciones que no le impide
continuar la lidia.
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Almendralejo (Badajoz)
Nueve orejas y un rabo en
la Corrida de Primavera de
Almendralejo
Plaza de toros de Almendralejo
(Badajoz).
Corrida
de
Primavera. Lleno en los
tendidos. Astados de Núñez del
Cuvillo, el 2º, “Fundador”, nº
204, ha sido premiado con la
vuelta al ruedo, y al 6º,
“Tristón”, se le ha pedido el
indulto.
José Antonio “Morante de la Puebla”: Ovación y 2 orejas.Emilio de Justo: 2 orejas
y 2 orejas y rabo. Andrés Roca Rey: 2 orejas y 1 oreja.

Andújar(Jaén)
Diego Ventura corta cuatro
orejas y un rabo en Andújar
Plaza de toros de Andújar (Jaén).
Corrida de toros mixta. Cornúpetas de
Los Espartales, para rejones, y de
Albarreal, para la lidia a pie.
El rejoneador Diego Ventura: 2 orejas
2 orejas y rabo. Juan Serrano “Finito
de Córdoba”: Silencio y 1 oreja. Cayetano: 1 oreja y Ovación.

y

Tobarra (albacete)
Gran dimensión de los tres
toreros en Tobarra
Plaza de toros de Tobarra
(Albacete). Dos tercios de entrada.
Cornúpetas de la divisa de
Albarreal, con poca raza, entrega y
motor. El mejor el 3º.
Si la terna de matadores hubiera
estado más acertada con la espada, seguramente, hubiera habido triple salida a
hombros, puesto que los tres han dado una interesante tarde de toros,
evidenciando que atraviesan un magnífico momento en su carrera.
Joaquín Galdós: Ovación tras aviso y Palmas tras aviso. David de Miranda : 1 oreja
y Ovación tras aviso. Diego Carretero: 1 oreja con petición de la segunda y
Ovación.
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COPA CHENEL
Amor Rodríguez pasea el único trofeo en El Álamo

Plaza de toros de El Álamo (Madrid). Segunda corrida de la Copa Chenel 2022.
Algo menos de media entrada. Ejemplares de Guerrero y Carpintero, Castillejo de
Huebra y José Manuel Sánchez (4º).
Miguel Tendero: Silencio y Ovación tras dos avisos.Javier Jiménez: Silencio y
Ovación. Amor Rodríguez: 1 oreja y Ovación tras aviso.
CRÓNICA
Amor Rodríguez pasea el único trofeo en El Álamo (ladivisa.es)

CIRCUITO NOVILLADAS MADRID
Jorge Molina y Leandro Gutiérrez cortan
una oreja cada uno con ejemplares de
Hermanas Ortega y El Retamar
Esta tarde ha tenido lugar el segundo
festejo del Circuito de Novilladas de
Madrid en la localidad de Valdilecha.
Novillos de Hermanas Ortega (1º y 4º) y
El Retamar (2º y 3º) para los novilleros
Jorge Molina y Leandro Gutiérrez.
En el primero de la tarde, Jorge Molina ha paseado una oreja tras sonar un aviso
en el novillo de su debut en el circuito, de la ganadería Hermanas Ortega.
En el segundo de la tarde, Leandro Gutiérrez recibía una ovación con saludos.
Novillo de la ganadería de El Retamar.
En el segundo de su lote, de la ganadería de El Retamar, Jorge Molina y el novillo
dieron la vuelta al ruedo.
Cerró la tarde Leandro Gutiérrez con una oreja, en su ejemplar de la ganadería
de Hermanas Ortega.
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Granada presenta su Feria del
Corpus 2022
La empresa Funtausa ha anunciado
esta mañana las combinaciones de
la próxima Feria del Corpus de
Granada, que se desarrollará entre
el 16 y el 19 de junio.
El ciclo está compuesto por tres
corridas de toros y una corrida de
rejones.
Los carteles del mismo los siguientes:
Jueves 16 de junio: Toros de Daniel Ruiz para David Fandila “El Fandi”, José María
Manzanares y Andrés Roca Rey.
Viernes 17 de junio: Ejemplares de Juan Pedro Domecq para José Antonio
“Morante de la Puebla”, Cayetano y Pablo Aguado.
Sábado 18 de junio: Cornúpetas de Domingo Hernández para Julián López “El Juli”,
Alejandro Talavante y Tomás Rufo.
Domingo 19 de junio: Reses de Fuente Ymbro para Rui Fernandes, Diego Ventura
y Sebastián Fernández.

Atractivas combinaciones para la
Feria de San Pedro Regalado de
Valladolid
La empresa Funtausa ha hecho públicos
los carteles de las dos corridas de toros
que se incluyen dentro de la Feria de San
Pedro Regalado de Valladolid 2022. La
programación taurina se completa con
una eliminatoria del Campeonato de
España de Recortes y un Espectáculo
Ecuestre.
los carteles son los siguiente:
Viernes 13 de mayo: 21:00 horas. Eliminatoria del Campeonato de España de
Recortes. Se lidiarán cinco novillos de Toropasión.
Sábado 14 de mayo: 19:00 horas. Toros de María Guiomar Cortés de Moura para
rejones y de Garcigrande para el toreo a pie para el rejoneador Diego Ventura y
los diestros Julián López “El Juli” y José María Manzanares.
Domingo 15 de mayo: 19:00 horas. Ejemplares de Hnos. García Jiménez y Olga
Jiménez para una terna compuesta por José Antonio “Morante de la Puebla”,
Andrés Roca Rey y Tomás Rufo.
Sábado 21 de mayo: 18:00 horas. Espectáculo Duende Ecuestre “Cómo Bailan los
Caballos Españoles”. A beneficio de ElaCyL.
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Tres festejos para la feria taurina de Jerez
2022
La empresa Funtausa ha confeccionado tres
grandes carteles de toros para los próximos días
12, 13 y 14 mayo. Una feria taurina dedicada a
D. Álvaro Domecq Romero
El día 12 de mayo, corrida de rejones, toros de
Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Rui
Fernandes y Diego Ventura
El día 13 de mayo, toros de Santiago Domecq
para Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares
El día 14 de mayo, toros de Torrestrella para Morante, Juan Ortega y Roca Rey.

Vídeo promocional de la
corrida del 23 de abril en
Zaragoza
El vídeo promocional del
festejo del próximo 23 de abril,
tarde en la que se descorcha la
temporada taurina de este año
en el Coso de la Misericordia,
tras dos años de puertas
cerradas, y primera de la Feria de San Jorge. Los diestros Curro Díaz, Alberto López Simón
y Juan Leal se verán la cara con una seria e imponente corrida de la ganadería de D.
Antonio López Gibaja.
Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 18 de abril a través de
www.bacantix.com, en el teléfono 876553446 (coste llamada fijo nacional) o en taquillas
en horario de 10:00h. a 13:30h. y de 16:00 a 20:00.
Actualmente se encuentra abierto el plazo de renovación de abonos de temporada y del
7 al 9 de abril se procederá a la formalización de nuevos abonos de temporada, Feria de
San Jorge y abono joven.
ENLACE A VÍDEO Vídeo promocional de la corrida del 23 de abril en Zaragoza (ladivisa.es)
Emilio de Justo confirmará alternativa en La México
el 8 de mayo
La empresa de la Plaza Monumental de México ha
dado a conocer el conjunto de los festejos que se
celebrarán en el Coso de Insurgentes desde el presente
mes de abril hasta octubre, incluyendo cinco corridas
de toros y seis novilladas.
Domingo 8 de mayo: 16:30 horas. 2ª Corrida.
Ejemplares de Santa Fe del Campo para la
confirmación de alternativa de Emilio de Justo, José
Mauricio y Diego San Román.
Fechas y carteles (Enlace)
Emilio de Justo confirmará alternativa en La México el 8 de
mayo (ladivisa.es)
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El Juli y Marco Pérez, de la niñez y
los toros en la Fundación Cajasol
Lleno absoluto en la edición
número 64 de los Mano a Mano
El matador de toros Julián López
‘El Juli’ y el jovencísimo novillero
salmantino
Marco
Pérez
protagonizaron anoche una nueva
edición de los Mano a Mano de la
Fundación Cajasol, en concreto la
número 64 de estos encuentros
culturales que se celebran en Sevilla desde 2007.
En esta ocasión se rompía el hilo argumental habitual de los ‘Mano a Mano’.
El matador no tenía delante una figura de relevancia social, cultural o artística sino
un joven aspirante, un torero precoz, que de una forma u otra refrescaba la propia
historia taurina de El Juli, niño prodigio de la escuela de tauromaquia de Madrid
que está viendo repetir sus propios pasos en el novillero charro. Marco Pérez, como
el propio Juli, venía de triunfar con fuerza en un festival de Granada en el que ha
vuelto a hacer honor a lo mucho y bueno que se viene contando de él. Huele a
torero grande…
La Plaza de Toros de Las Ventas
acoge una exposición sobre Joselito
El Gallo
A partir del 4 de abril y hasta el 24 de
abril de 2022, se podrá visitar en la
Sala Antoñete de Las Ventas, la
exposición Joselito El Gallo en
Madrid: 1912-1920.
Una exposición fotográfica que a
través de 60 imágenes narra los momentos más destacados de la carrera
profesional de Joselito El Gallo en la plaza de toros de Madrid, desde su
presentación como novillero hasta la aciaga tarde del 15 de mayo de 1920.
La Plaza de Toros de Las Ventas acoge una
exposición sobre Joselito El Gallo
A partir del 4 de abril y hasta el 24 de abril de
2022, se podrá visitar en la Sala Antoñete de Las
Ventas, la exposición Joselito El Gallo en Madrid:
1912-1920.
Una exposición fotográfica que a través de 60
imágenes narra los momentos más destacados de
la carrera profesional de Joselito El Gallo en la
plaza de toros de Madrid, desde su presentación
como novillero hasta la aciaga tarde del 15 de mayo de 1920.
38

Un desafío ganadero Saltillo-Los
Maños completa la programación
previa a San Isidro en Las Ventas
Una corrida de toros en formato desafío
ganadero, el próximo domingo 24 de
abril, se une a los festejos de la Feria de
la Comunidad de Madrid, 1 y 2 de mayo.
El desafío ganadero del 24 de abril
contará con los toros de Saltillo y Los
Maños como protagonistas. Será el
debut los toros de la ganadería
aragonesa de Los Maños en la Plaza de
Toros de Las Ventas, tras el buen juego
de las novilladas lidiadas en este coso en
las últimas temporadas. Harán el
paseíllo dos toreros que tuvieron un papel destacado en los desafíos ganaderos de la
temporada 2019 como son Sánchez Vara y Thomas Dufau, junto al colombiano Luis
Bolívar.

Bayona presenta su Temporada
2022
La localidad francesa de Bayona ha
anunciado las combinaciones de su
Temporada Taurina 2022, que está
dividida entre las Fiestas de Julio y la
Feria del Atlántico en septiembre. En
total, se celebrarán cuatro corridas
de toros, una corrida de rejones, una novillada con picadores y otra sin caballos.
Las Fiestas de Julio incluyen una corrida de toros y la corrida de rejones
La Feria del Atlántico irá del 2 al 4 de septiembre
Enlace para acceder a los carteles.
Bayona presenta su Temporada 2022 (ladivisa.es)
ILUSIONANTE MANO A MANO EN ALBA DE TORMES

La localidad salmantina de Alba
de
Tormes
acogerá
un
ilusionante mano a mano el
próximo 24 de Abril entre dos de
los
toreros
jóvenes
más
destacados del escalafón.
Alejandro Marcos y Tomás Rufo
protagonizarán un festejo de
gran interés ante reses de
Garcigrande.
Alejandro Marcos llegará a la cita como el gran triunfador de la feria de la Virgen de la
Vega de Salamanca y como gran esperanza del toreo salmantino.
Tomás Rufo acudirá a Alba con los ecos de su impactante triunfo en la Feria de la
Magdalena de Castellón dónde acaparó todos los premios del serial tras cortar cuatro
orejas a una corrida de Domingo Hernández.
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Arganda del Rey presenta su
Feria
Extraordinaria
de
Agosto
En el mes de agosto se va a
celebrar
una
Feria
Extraordinaria de Agosto,
previa
a
las
Fiestas
Patronales en honor a la
Virgen de la Soledad,
organizada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Comisión Taurina de la
localidad. Los festejos taurinos se desarrollarán los días 13, 21 y 27 de agosto en la
Plaza de Toros del municipio, ubicada, como es tradicional, en la Plaza de la
Constitución.
Enlace para acceder a los carteles
Arganda del Rey presenta su Feria Extraodinaria de Agosto (ladivisa.es)

Una obra de Juan José Aquerreta anunciará la Feria del Toro en el Centenario de
la Plaza de Pamplona
En la mañana del lunes 4 de abril, día de la escalera
sanferminera, ha sido presentada en la Casa de
Misericordia el cartel anunciador de la Feria del Toro
2022.
La obra compuesta por la reproducción de un dibujo
al carboncillo de Juan José Aquerreta y una imagen
aérea de la Plaza de Toros pamplonesa en 1922 de
Gerardo Zaragüeta, tienen un acabado final en tonos
magenta.
El autor, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2001
y Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2003, ha
destacado que la imagen representa los valores de
amistad, compañerismo y compasión cristiana entre las personas.
La Plaza de Toros, edificio magnífico en palabras del artista, es la conexión entre
toros y hombres que bajo el color rojo sangre significa la pasión de una “fiesta
tremenda” como es la de los toros.
Tras unas palabras introductorias del presidente de la Comisión Taurina de la
Casa, D. José María Marco García Mina, el vocal de la Junta de Gobierno de la
Casa de Misericordia, D. Miguel Ángel Alonso del Val, ha destacado los hitos en
la trayectoria de la obra de Aquerreta, en una celebración del centenario de la
Plaza de Toros que forma parte de una de las grandes efemérides urbanas de la
ciudad.
Unas palabras del presidente de la Junta de Gobierno de la Casa de Misericordia,
D. Enrique Maya Miranda ponderando la importancia humana y económica de la
Feria del Toro en las fiestas de San Fermín, han servido para cerrar el acto.
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Amor Rodríguez, segundo
semifinalista de la Copa
Chenel 2022
El madrileño Amor Rodríguez
se hacía con la mayor
puntuación del jurado tras sus
buenas actuaciones en El
Álamo.
Amor Rodríguez se ha
proclamado triunfador de este
segundo festejo clasificatorio,
con la mayor puntuación del
jurado, tras cortar una oreja a su primer toro y perder un triunfo mayor por su
fallo a espadas ante el sexto.
En una tarde en la que destacaron los murube de Castillejo de Huebra, con un
gran toro, el cuarto, de José Manuel Sánchez, segundo toro de la casa, tuvieron
momentos destacados los dos matadores que completaron terna sin llegar a
premios mayores también por no estar certeros con los aceros
Los premios de la tarde caen en manos del picador Agustín Romero, de la cuadrilla
de Javier Jiménez por el mejor puyazo. El mejor par de banderillas va para Jesús
Aguado de la cuadrilla de Amor Rodríguez, como ganadería triunfadora se lleva
el premio Castillejo de Huebra y el cómo mejor toro “Malaguero” nº 81 de José
Manuel Sánchez.
Jorge Molina cortó una oreja al
novillo de la ganadería Hermanas
Ortega y consigue la mayor
puntuación del jurado
La segunda novillada del Circuito
de Madrid tuvo lugar este pasado
domingo 3 de abril en el municipio
madrileño de Valdilecha. En el
cartel se anunciaban novillos de la
ganadería El Retamar y Hermanas
Ortega para Jorge Molina y
Leandro Gutiérrez.
El segundo triunfador de la Primera Fase ha sido Jorge Molina tras cortarle una
oreja a su ejemplar de la ganadería de Hermanas Ortega.
Los premios de la tarde caen en manos del picador Paco Plazas, como mejor
puyazo, y Jesús Aguado, al mejor par de banderillas, ambos de la cuadrilla de
Jorge Molina. El premio a mejor ganadería ha sido otorgado a El Retamar. En
cuanto a la mejor brega, el premio quedó desierto. Cabe destacar que los premios
de cuadrillas no afectan a la puntuación de los novilleros.
El próximo festejo será el 24 de abril en Navas del Rey en horario matinal. En el
cartel se anuncian las ganaderías de Antonio Sánchez y Guerrero y Carpintero
para Diego García y García Pulido. El festejo comenzará a las 12:00 horas y las
entradas ya están a la venta.
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Lorca rendirá honores a César Rincón
Mientras las obras de la plaza de Sutullena
avanzan a buen ritmo, la Ciudad del Sol
rendirá homenaje a la gran figura
colombiana el próximo 21 de abril
César Rincón será homenajeado en la
localidad murciana de Lorca el próximo 21 de
abril en un acto organizado por el Club
Taurino del municipio que preside Juan Coronel.
Gran expectación y largas colas en el
primer día de venta de entradas en
Sevilla
La apertura de las taquillas de la
plaza de toros de Sevilla para la venta
de entradas sueltas volvió a
congregar a cientos de aficionados en
el Paseo de Colón y calle Antonia
Díaz. Muchos aficionados se apostaron junto a la plaza desde la madrugada,
formando largas colas que se mantienen durante toda la mañana y que
demuestran la expectación generada por los carteles del Domingo de
Resurrección y la Feria de Abril 2022.
La UCTL premia a la Familia Lozano y a los
convocantes de la manifestación del 20M
La Unión de Criadores de Toros de Lidia
celebrará la entrega de los Premios de la
Institución el 20 de abril de 2022, en el
marco de su Asamblea General anual en el
hotel Wellington de Madrid. Unos
galardones que en este año han recaído en la familia Lozano y en los convocantes
de la manifestación histórica del campo 20M Rural que tuvo lugar el pasado 20
de marzo en la capital de España.
La entidad premia a la familia Lozano por una trayectoria ganadera ejemplar, y
por supuesto, por su compromiso con la tauromaquia.
Marco Pérez entra en la Feria del Corpus de
Granada
La empresa Funtausa repite al niño
prodigio Marco Pérez después de su gran
éxito en el festival benéfico Granadadown,
lidiando un novillo como cierre de feria, en
la corrida de rejones de la Feria del Corpus
Christi de Granada el domingo 19 de junio.
Junto a él estarán los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Sebastián
Fernández.
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Ya son oficiales los carteles de
la Feria de Pentecostés de Nimes
Simón Casas ha hecho oficiales los
carteles que componen la Feria de
Pentecostés de Nimes 2022, que irá
del 2 al 6 de junio y que incluye en
dicha cartelería cuatro corridas de
toros, dos corridas de rejones, una
novillada picada y una corrida
camarguesa que abrirá el serial.
Las combinaciones de la 70ª Edición
de la Feria de Pentecostés son las
siguientes:
Viernes 3 de junio: 18:00 horas. 1ª
Corrida. Ejemplares de El Parralejo
para Curro Díaz, Juan Leal y El Rafi.
Viernes 3 de junio: 22:00 horas.
Corrida a la Portuguesa. Reses de
Irmaos Moura Caetano para João
Moura Caetano, Marcos Tenorio Bastinhas, Lea Vicens y Juan Manuel MuneraSábado 4 de junio: 18:00 horas. 2ª Corrida. Astados de Hnos. García Jiménez
para José María Manzanares, Andrés Roca Rey y Alejandro Marcos, que
confirma alternativa.
Domingo 5 de junio: 11:30 horas. Novillada de la Cape D´Or. Utreros de Roland
Durand para Solalito, Álvaro Burdiel y Lalo de María.
Domingo 5 de junio: 18:00 horas. 3ª Corrida. Cornúpetas de Jandilla para José
Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado.
Lunes 6 de junio: 11:30 horas. Corrida de rejones. Animales de Fermín Bohórquez
para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Lunes 6 de junio: 18:00 horas. 4ª Corrida. Ejemplares de Victoriano del Río para
Julián López “El Juli”, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, que confirma
alternativa.
"No hay billetes" en el homenaje de
Écija a la dinastía Campuzano
Écija rindió homenaje, este jueves 24
de marzo, a la dinastía Campuzano,
con una charla, presentada por el
periodista Enrique Moreno, que
resultó un éxito absoluto. En el acto,
que se desarrolló en el Tenis Club de Écija, estuvieron presentes José Rodríguez
Campuzano, padre de los matadores de toros, también presentes, José Antonio
Campuzano y Tomás Campuzano. Faltaron alguno de los hermanos de esta
importante y numerosa dinastía.
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VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO)M
Lección magistral de los ganaderos en
la tercera de las Jornadas Taurinas de
Villaseca
Con la presencia de Javier Núñez
representante de la Palmosilla, Guillermo
López representante del Conde de la Corte
y Manuel Vázquez representante de
Condessa de Sobral.
“Hay que revitalizar el circuito de los pueblos porque ahí está la salvación de la
Tauromaquia” señaló Javier Nuñez ganadero de La Palmosilla.
“El prestigio se irá recuperando si nos lo vamos mereciendo” indicó el joven ganadero
extremeño Guillermo López del Conde de la Corte.
Manuel Vázquez Gavira ganadero de Condessa de Sobral señaló que “Somos los
Torrestrellas de Portugal con nuestra personalidad”.

Los jóvenes madores se reivindican en las “XXI Jornadas Taurinas” de Villaseca de
la Sagra con una lección de vida.
En la segunda de las charlas coloquio de las
“XXI Jornadas Taurinas” celebrada en el Salón
de Actos Municipal de Villaseca de la Sagra
que registraba una aceptable entrada de
aficionados con la presencia de los matadores
de toros, Tomás Angulo, Ángel Jiménez y
Francisco de Manuel que estuvo moderada
por Óscar Castellanos periodista de Radio
Castilla la Mancha sirvió de altavoz reivindicativo a tres matadores jóvenes que buscan
su oportunidad corrida a corrida desde su alternativa.
Tres toreros que no hace muchas temporadas hicieron el paseíllo y tuvieron actuaciones
destacadas en el Certamen Alfarero de Oro de nuestra localidad durante su paso como
novilleros de gran cartel.9

Las XXI Jornadas Taurinas de Villaseca de la Sagra rinden homenaje a Eugenio de
Mora
En el mismo acto se realizó el sorteo de las
novilladas clasificatorias del VIII Certamen
“Alfarero de Plata” 2022
En esta primera de las charlas coloquio de las
“XXI Jornadas Taurinas” celebrada en la
localidad toledana, se realizó un homenaje al
matador de toros Eugenio de Mora en sus 25
años de alternativa que estuvo moderada por
Gonzalo Bienvenida, miembro del equipo del
programa “Los Toros” de la Cadena SER,
colaborador de “El Mundo” y del portal taurino Toreteate. “La corrida inaugural de
Villaseca de la Sagra en 2013 fue un antes y un después en mi trayectoria como matador
de toros”, señaló Eugenio de Mora
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Buenas noches. 04-04-2022
En el minuto de esta noche queremos recordar a la Peña Taurina la Garrotxa de Olot, una
peña en un pueblo del norte de Cataluña, que este mes de abril cumplirá los cincuenta
años de existencia. La peña de la Garrotxa fue y ha sido una peña muy activa durante
tantos años, actualmente, con dos grandes aficionados al frente en las personas de Toni
Fierro y Pepe Amores.
Mientras la plaza estuvo en activo, colaboraron con todas las empresas para celebrar
corridas de toros de gran categoría y muchas figuras del torero pisaron su ruedo en las
fechas de sus fiestas mayores, siempre invitaron a la Escuela Taurina de Cataluña a las
clases prácticas que celebraban el primero de mayo, nunca faltó su excursión anual con
tentadero incluido en ganaderías catalanas y sus cenas o comidas taurinas como colofón
de lo realizado durante el año.
La plaza de toros de Olot de propiedad municipal fue cerrada hace años por decisión del
alcalde nacionalista y antitaurino sin tener en cuenta que en los últimos años los corre
bous, en sus fiestas mayores organizados por la peña, tenían el llenazo asegurado. A
principios de 2019, la peña de Olot, apoyada por su torero Abel Robles, la Federación
Catalana, la Escuela Taurina, La Asociación de Criadores de Bravo del Bajo Ebro y
comandada por la Fundación del Toro de Lidia con Victorino Martin y Borja Cardelús al
frente, se personaron el 17 de enero de 2019 en el ayuntamiento para presentar la
correspondiente documentación y recuperar la plaza: el alcalde se negó rotundamente,
la FTL lamentablemente abandonó el tema y aún estamos esperando que nos den una
explicación. Por lo visto en este tema y en acciones posteriores a la Fundación le importa
muy poco la Cataluña taurina.
En la peña de la Garrotxa, apareció hace poco más de una década Abel Robles, un
jovencito con muchas posibilidades de Olot, y se volcó en su apoyo. Abel, el alumno más
aventajado en aquellos momentos de la Escuela Taurina de Cataluña, toreó mucho sin
caballos, sobre todo por Francia, y ya con picadores se le frenó un poco su carrera, pero
cuajó extraordinarias actuaciones incluida Las Ventas de Madrid, nunca faltaron los
amigos de la peña de la Garrotxa para animar y dar apoyo a su torero. Lamentablemente
Abel Robles se cansó de esperar esas oportunidades que no llegaban y merecía, incluso,
la oportunidad tan esperada y prometida por la Fundación del Toro de Lidia, pero lo
dejaron fuera del certamen de novilleros.
La peña de Olot, como también se le conoce, aunque algo decepcionados por los hechos
acaecidos en los últimos tiempos, prepara lo que será una gran fiesta para conmemorar
esas grandes efemérides, nada más y nada menos que cincuenta años de vida torera.
Enhorabuena y gracias a todos los amigos de la Peña la Garrotxa, por tan grandes
efemérides.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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