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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

T oreros para
después de una
guerra

Pedro Javier Cáceres

A la figura que triunfa le da cotización, si es que no ha tocado techo,
cosa improbable en los tiempos que
corre.

“Madrid da poco y quita nada
o mucho según sea el torero:
figura o modesto respectivamente”

Al modesto le da el repetir, y no a
todos.

Y no por recelar del exótico nuevo
Toreros para después de una guerra

Caso de Octavio Chacón que, tras
su actuación isidril, la empresa le ha
anunciado para el próximo domingo
24 ¿y qué más? Pamplona, Bilbao; no
está mal.

“Madrid da y quita”, con matices.
Madrid da poco y quita nada o mucho
según sea el torero: figura o modesto
respectivamente.

Sin embargo de los héroes en la guerra de mayo que se jugaron la vida
con los “saltillos” o los “doloresaguirre” (y alguna más infumable) hay
toreros que se quedan en la estacada
por la absurda programación a la
que obliga el pliego de condiciones,

A la figura no le quita las ferias, pase
lo que pase. Al modesto, sin suerte, lo
retira de circular, incluso en su circuito.
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hecho con los pies, donde priman
las novilladas (sin haber novilleros)
en detrimento de corridas de toros
que pudieran suponer una repesca
(lo que pasa en Madrid siempre tiene
trascendencia).

rear es Emilio de Justo que estará en
Burgos, Soria, Pamplona, Azpeitia y
Huesca.
Naturalmente todos a más de lo mismo en cuanto a ganaderías se refiere,
pero algo es algo.

Un seguir en la pomada para toreros como Espada, al que la oreja no
le está sirviendo de nada, como a
Gómez del Pilar,Vanega, Robleño,
Bolívar (Pamplona) etc.

Son toreros para después de mil
batallas, y la última guerra de Madrid,
que configurarían carteles interesantes y, sin echarles a los leones, en
ese maltrato general con los parias,
sangre fresca con la suficiente experiencia para enriquecer el escalafón y
tener más mimbres en el cesto de las
ferias que el sota, caballo y rey.

Incluso Javier Cortés, anunciado tan
sólo en Santander o el mismo Fortes que a la capital cántabra sumará
Gijón.

“Naturalmente todos a más de
lo mismo en cuanto a ganaderías se refiere, pero algo es
algo”

Rubén Pinar, Pamplona y Azpeitia.
Otro tanto el de Pepe Moral que, a
Pamplona y Bilbao, sumará Azpeitia.
Y de los meritorios que han pasado
por Las Ventas el que más va a to-
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Hogueras prende
la mecha
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Doble ‘Puerta Grande’ para
Andy Cartagena y Léa Vicens

Comenzó la Feria de Hogueras con un gran ambiente en los tendidos con 3/4
de plaza y el triunfo de Andy Cartagena que desorejó al quinto y Lea Vicens, una
y una. Pablo Hermoso cortó una oreja del cuarto en lo que suponía su regreso
a Alicante tras seis años de ausencia.
Con Alquimista abrió Hermoso de Mendoza, un único rejón de castigo y citándolo de frente. No ayudó el de Bohórquez que fue muy parado en los medios.
Con Dalí apuró haciéndolo todo el navarro y cortas con Jabugo. Pinchó en
dos ocasiones antes de un rejón bajo tras el que saludó ovación. Un rejón de
castigo con Barrabás ante el cuarto. A lomos de Disparate dejó los pasajes más
destacables y de nuevo, muy por encima Hermoso de Mendoza ante su rival. Lo
citó arriesgando por los adentros y dejó un medio rejón que le valió para que
doblara y cortar una oreja.
Precioso Picasso con el que colocó dos largas Andy Cartagena al segundo de la
tarde. A lomos del albino Bandera bailó al son de la música para colocar otras
dos largas. El astado no tuvo mucha movilidad y levantó Cartagena los ánimos
con un par a dos manos. Tras un pinchazo y un entero necesitó del descabello
y saludó ovación. El quinto de la tarde fue un buen toro pero lo hizo mejor el
rejoneador de Benidorm. Sacó su artillería y levantó en pie a los tendidos con
Luminoso. Espectáculo con las cortas y un primer pinchazo no fue impedimento6para que desorejara aun toro premiado con la vuelta al ruedo.
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Más movilidad tuvo el tercero de la tarde y perfecta Lea Vicens en la lidia con
dos de castigo a lomos de Bach. Lo más intenso llegó con Bético a dos pistas
y banderillas de frente, espectacular la pirueta en la cara del animal. Dos flores
con Jazmín y aunque no ayudó el astado, aseguró Lea para un rejón de muerte entero. Se amorcilló y necesitó de un certero descabello. Primera oreja de
Hogueras. Parado de salida salió el que cerró plaza mirando a tablas. Tras dos
rejones de castigo se vino arriba aunque fue la doma y la clase de la francesa la
que sumaron en faena con el público entregado para cortar otra oreja y salir
también a hombros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alicante. Primera de la Feria de Hogueras. Corrida de rejones.
Toros de Fermín Bohórquez.
Pablo Hermoso de Mendoza; Ovación con saludos y Oreja.
Andy Cartagena; Ovación con saludos y Dos orejas.
Lea Vicens; Oreja y Oreja.
Incidencias: Minuto de recuerdo por Iván Fandiño en el primer aniversario de
su fallecimiento.
7
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Éxito de público y triunfo en el ruedo
en la 1ª clase práctica de Hogueras

Con tardes como la de hoy se crea afición. Los jóvenes de diferentes escuelas
taurinas dejaron lo mejor de su aprendizaje ante la media plaza que cubría toda
la sombra de la plaza.Tres de los novilleros salieron a hombros junto al mayoral
de Daniel Ramos.
Abrió la tarde Victor Acebo de la Escuela de Murcia. Al primer eral le costaba
arrancar pero cuando lo hacía tenía clase. Lo aprovechó con lances a la verónica
y con la muleta se le vio toreando relajado y con lentitud.Tras una entera cortó
dos orejas.
En segundo lugar actuó Juan José Fernández, de la Escuela de Alicante. Fue todo
disposición, comienzos por alto, molinetes y las manoletinas de cierre. Se llevó
un susto en el último pase de rodillas ya que lo empotró contra el burladero
pero se levantó airoso para estoquear. Oreja.
Faena intensa la del tercero de la tarde de Alejandro Peñaranda de la Escuela
de Alicante. El inicio de rodillas fue explosivo. Ligó con gusto y variado.Arrucina,
por la espalda y gran toreo en redondo. Se llevó varios revolcones pero se repuso para llevar la buena embestida del de Daniel Ramos. Estocada entera que
necesitó del descabello. Oreja y vuelta al ruedo al importante eral.
La8faena al cuarto fue la más cantada de la tarde. Abraham Segura, de la Escue8
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la de Alicante, ya demostró en su quite al cuarto sus ganas. Se fue a recibir al
quinto a chiqueros y toreó muy relajado sobre todo por el pitón derecho. El
final de faena por manoletinas mientras le cantaban desde el tendido provocó
la algarabía en los tendidos. Mató recibiendo y paseó las dos orejas y el rabo.
Otro extraordinario novillo fue el quinto de la tarde que paró Borja Escudero,
de Alicante, con pausadas verónicas. Toreo firme en vertical y ligazón por el
buen derecho con remates muy artísticos. Mató de pinchazo hondo y consiguió
los premios mayores, dos y rabo.
El sexto fue otro buen novillo para Marcos del Rincón, de la Escuela José Cubero Yiyo de Madrid. Buen toreo capotero. Ya en la muleta le costó cogerle la
altura pero lo consiguió y sacó técnica para ligar tandas por ambos pitones.
Pinchazo y estocada antes de pasear una oreja.
Fotografías: David García
9
9

ALICANTE
EL PROTAGONISTA

Cristian Expósito indulta a “Cantaor”
ante una extraordinaria novillada

Segunda de las clases prácticas de Hogueras y de nuevo muy buen ambiente
en los tendidos. Importante novillada que trajo El Parralejo con dos novillos de
vuelta al ruedo y otro indultado. Cuatro de los alumnos de diferentes escuelas
taurinas salieron a hombros.
Abrió la tarde Gonzalo Herránz, de la Escuela de Alicante. Le costó al joven
acoplarse en los inicios de faena pero cuando cogió el mejor pitón izquierdo se
vino arriba. Alargó faena y se le complicó con el descabello.
En segundo lugar salió David Martínez, de la Escuela de Guadalajara.Variado recibo capotero. Inicios por alto y ligó por el derecho con muchos gusto y temple
dosificando al jabonero. Cerró con manoletinas. Metisaca y pinchazo hondo
antes de pasear las dos orejas.
Lucido recibo capotero de Borja Collado, de la Escuela de Valencia, con dos
largas afaroladas de rodillas. El de El Paralelo tenía las fuerzas justas pero le
encontró la altura para ligar por ambos pitones. En la corta distancia se lo sacó
por la espalda y tuvo remates toreros antes de una entera caída y cortar dos
orejas. Se le dio la vuelta al ruedo al astado.
Kevin Alcolado, de la Escuela de Alicante formó un lío grande. Buen toreo del
alicantino
que puso banderillas y dejó un intenso inicio de faena. Ligó con gustó
10
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ante un gran astado al que se le llegó a pedir el indulto. Cerró con manoletinas
y cortó las dos orejas y el rabo tras una casi entera, vuelta al ruedo al buen
cuarto.
Cristian Expósito, de la Escuela de Alicante, fue feamente volteado en banderillas. Parecía que no iba a poder continuar pero sacó garra para torear al mejor
astado de la tarde. Ligazón y transmisión, embistiendo Cantaor con humillación
y clase. La plaza en pie con los molinetes y hubo pañuelo naranja para el gran
eral de El Parralejo. Dos orejas y rabo simbólicas y vuelta al ruedo junto al representante de la ganadería, Rafael Molina.
Cerró la tarde Jorge Rivera, de la Escuela de Castellón. El de El Parralejo fue
más pegado al piso y faltó ligazón por lo que la faena no tuvo tanta transmisión.
Se le atragantó con la espada.
Fotografías: David García
11
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Hogueras siente en el corazón la
vuelta de Palazón

Primera corrida a pie de Hogueras en tarde de emociones por el regreso del
local, Francisco José Palazón, a los ruedos tras superar una dura enfermedad.
Ovación cariñosa al terminar el paseíllo que recogió el alicantino.
El primero de la tarde tuvo calidad y delante un torero con garra y seguridad.
Lo recibió a la verónica y quitó por chicuelinas. Fue un toro con sus teclas que
necesitaba mando.Tras unos primeros compases en los que le echó el ojo, mostró su firmeza ante la exigencia del astado. Mando por el derecho y ligazón con
largura. Bien recogido al natural aunque con un recorrido más corto. Mató de
pinchazo hondo y cortó una oreja. Con una larga de rodillas recibió al cuarto y
quite a la verónica. Inicio por doblones ante un toro muy justo de fuerzas. Intentó dosificarlo pero le costaba entrar en la muleta. Pinchazo, entera y necesitó
del descabello. Saludó ovación.
A la verónica recibió Paco Ureña al segundo. Variado quite por gaoneras. Sin
probaturas toreo al natural por donde elaboró casi la totalidad de la faena. Con
el noble segundo a menos se pegó el arrimón, se lo sacó por la espalda y lo exprimió por completo. Buena estocada fulminante y cortó una oreja de mucho
peso pidiéndole la segunda.Verónicas ante el quinto y lucido quite por gaoneras.
Empezó por estatuarios a pies juntos y elaboró faena en los medios. Le faltó
clase al de Algarra aún así el murciano estuvo muy dispuesto y ligó por ambos
pitones
en la corta distancia. Falló con los aceros y saludó ovación.
12
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El tercero tuvo una embestida brusca que supo dominar Román. Bonito quite
por tafalleras. De rodillas con la montera en mano comenzó faena. Tuvo que
emplearse el valenciano ante una embestida informal y áspera. Buscaba tablas
el de Luis Algarra y de nuevo de rodillas con valentía y riesgo. Cerró con bernadinas, pinchazo y entera tras la que saludó ovación. Arriesgado quite al sexto.
Comenzó por estatuarios ante un toro que fue noble pero sin humillar y que
salía desentendido. Se lo pasó muy cerca en faena de riesgo y se mostró muy
por encima de su rival. Cerró con bernadinas y pinchó antes de dejar una media
que necesitó del descabello.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alicante. Cuarta de la Feria de Hogueras. Corrida de toros.
Toros de Luis Algarra.
Francisco José Palazón, oreja y ovación.
Paco Ureña, oreja y ovación.
Román,
ovación y silencio.
13
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Una Feria que crece
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Nacho Lloret: “Alicante ha respondido en la venta de abonos
y se espera una Feria de Hogueras de más asistencia”

Tanto lunes y martes vuelven las clases prácticas de los chavales sin picadores que tan extraordinaria acogida
ha tenido en la plaza.
Es una gozada ver el ambiente que se
crea en estas clases prácticas previas
a la feria. Incluso compitiendo con
los mundiales, hemos tenido mucha
gente en los toros.Tanto hoy como
mañana, aquí son días laborables,
sobre todo para conocer a los nuevos
valores de la tauromaquia alicantina
que dan sus primeros pasos en estos
días.Viene mucha gente de los barrios que no se puede permitir venir
a una corrida de toros en un fin de
semana. Es algo bonito.

El domingo, con una corrida de
rejones, comenzó esta gran Feria de
Hogueras en Alicante con grandes
acontecimientos por venir. Haciendo
un aperitivo para este programa de
La Divisa con el gerente de la plaza
de Alicante, Nacho LLoret, con la
empresa SCP. Buenas noches.
Buenas noches.
Para abrir boca, extraordinario ambiente y dos puertas grandes.
Sí, como primera toma de contacto y
después del año tan complicado con
esa amenaza de prohibición, comprobar que una corrida de rejones tiene
un ambiente con una plaza con tres
cuartos, con ambiente extraordinario
y la gente con tanta ganas de toros
da la medida de la hecatombe que
podría haber supuesto cargarse los
toros en esta ciudad. Como primer
festejo, da mucha fuerza para afrontar la semana.

17

“Afortunadamente en Alicante
contamos con el consenso de
PP, Cs y PSOE, que han hecho
fuerza común para garantizar
la continuidad de los toros en
esta ciudad”
Ha sido un año complicado, ¿las aguas
municipales ya se han amansado?
Bastante. Ha vuelto a su ser. Afortunadamente en Alicante contamos
con el consenso de PP, Cs y PSOE,

EL PROTAGONISTA
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que han hecho fuerza común para
garantizar la continuidad de los toros
en esta ciudad, en ese sentido hay
que agradecérselo a un alcalde que
gobernaba con partidos antitaurinos.
Ahora, que gobierna el PP, tuvimos
tanto al alcalde como a la antigua
concejala del PSOE, los dos apoyando
la feria. Eso debería ser ejemplo en
otros lugares, porque al final es un
ejercicio de responsabilidad, de sensatez, de escuchar al pueblo. Prácticamente se llena la plaza a diario y va
a haber también una buena entrada
en las clases prácticas. Estaremos al
final con unas 50.000 personas pasando por la plaza en una semana. Eso
no sucede en ningún lugar de Alicante a lo largo del año.

nares. Cualquier novillero que se le
plantee tomar la alternativa en una
feria como esta de la mano de Morante y Manzanares es un sueño.Va
a desplazar muchísima gente de su
pueblo, de Hellín, y va a ser un día
muy especial. Por supuesto, una feria
así viene refrendada por la presencia
de todas las figuras. Este año es una
vuelta de tuerca más reforzada por
lo que ha sido la feria de San Isidro.
Ponce, Juli y Cayetano cierran feria el
domingo, es una feria tremendamente redonda y que así la gente lo está
viendo ya que la respuesta en taquilla
está siendo buena.
¿Y el abono?

La Feria está compuesta por prácticamente la totalidad de las figuras
del toreo. Hay dos acontecimientos.
Uno el jueves, y otro el día 23. La reaparición de Francisco José Palazón,
y el día 23 la alternativa de Diego
Carretero. Son alicientes suficientes
junto con ese día 21 con Ureña y Román, además de todas las figuras.

Muy bien. Cuando cogimos la plaza
en la segunda etapa, en el año 2013,
teníamos 500 abonados. Luego vino
el año especial de JT, donde llegamos
a los 10.000. Ahora estamos peleando por llegar a los 3000 abonados.
Imagínate lo que supone partir de
500 y estar en el final de una etapa
con este número de abonados es una
gran noticia.

Son los toques más especiales y
sentimentales de la feria. La reaparición de Paco Palazón es bonita.Todos
sabemos lo mal que lo ha pasado, lo
duro que han sido estos años y es una
noticia maravillosa. Es una corrida
que le puede permitir expresar lo
buen torero que es. Carretero toma
la alternativa avalada por Manza-

“ Cuando cogimos la plaza en la
segunda etapa, en el año 2013,
teníamos 500 abonados. Luego
vino el año especial de JT, donde llegamos a los 10.000. Ahora
estamos peleando por llegar a
los 3000”
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Habla el toricantano
de Hogueras
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Diego Carretero: “Fue un gesto
al que siempre estaré agradecido a Manzanares por facilitar
mi alternativa en Alicante”

sa?
“Mi apoderado y yo hemos ido

buscando a través del maestro
Manzanares poder entrar en
ese cartel. Hay que darle las
gracias a él. Ha hecho una de
las partes más importantes
para conformarlo
1

Alicante será el lugar, el próximo
sábado, de la alternativa del novillero
Diego Carretero. Al lado de Morante
de la Puebla y José María Manzanares se doctorará el joven albaceteño,
que tiene como residencia habitual
la ciudad levantina. Hablamos con él
ante esta cita.
La preparación ha sido muy intensa.
Este invierno mucho más.
Cada año uno va adquiriendo la experiencia y va mejorando y sumando.
Este año es un año clave y hemos
decidido tomar la alternativa y es un
sueño muy bonito. Cualquier torero
desea tomarla en una plaza como
Alicante y en uncartel así.
¿Cómo fue la intrahistoria de la alternativa y cómo se cuajó hasta lograr
conformarse el cartel? ¿Lo habéis
buscado o lo ha propuesto la empre-

21

Nosotros lo hemos buscado. Lo
hemos ido trabajando mucho. Mi
apoderado y yo hemos ido buscando
a través del maestro Manzanares
poder entrar en ese cartel. Hay que
darle las gracias a él. Ha hecho una
de las partes más importantes para
conformarlo.
Sensibilidad por su parte.
Sí, también el maestro Morante es de
agradecer que quiera darme la alternativa. Es un lujo formar parte de ese
cartel. Aquí estamos, seguimos.
¿Has tenido la oportunidad de hablar
con ellos?
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“Realmente me quedo con
todo. Tanto lo bueno como lo
malo me ha servido para crecer
como torero y como persona”

No, de momento no. Supongo que en
ese día me darán todo su apoyo, será
así.

Y Algemesí, y Valencia.
El año siguiente gané la naranja de
oro y el año pasado quedé triunfador
de la Feria de Fallas como novillero.
Todos los años ha habido algo importantísimo en

¿Con qué te quedas y con qué no de
tu carrera como novillero?

Te quedará la espina de Sevilla, supongo.

Realmente me quedo con todo.Tanto
lo bueno como lo malo me ha servido para crecer como torero y como
persona. En todos estos años ha habido una evolución para mí muy importante. Realmente no he toreado
mucho y ha sido importantísima la
evolución en estas tres temporadas.
Aunque he toreado poco, han pasado cosas muy importantes. He sido
triunfador de Calasparra, he cortado
dos orejas en Mont de Marsan, otra
tarde bonita fue la de Algemesí, las
cinco tardes que he ido a Madrid han
sido muy importantes.

La tenía como una tarde soñada e
importantísima. Salió un novillo para
mí muy importante, que tenía muchas cosas dentro, pero se me estrelló en el burladero porque tenía una
transmisión muy buena. Son circunstancias que a nadie le deseo que le
pase. Es algo en lo que se pasa mal.Y
además en la situación de un torero
que necesita triunfo.
¿Piensas en la confirmación o de
momento solo tienes la cabeza en la
alternativa?
No lo sé. Realmente tratamos tanto
mi apoderado como yo vivir el día a
día. Después de la alternativa, todo
lo que se ponga en el camino bendito
sea. Es una aventura que no lo sé. Lo
único que tengo es la alternativa y
eso es lo único que tengo en mente.

La Espiga de Oro de Calasparra, ¿fue
un antes y un después?
Fue importantísimo. Debuté ese
mismo año. Era mi tercera novillada
cuando gané la Espiga de Oro. Fue
una tarde que nos hacía falta vivirla.
Vino como anillo al dedo, porque me
ayudó mucho.

22
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Bilbao tiene carteles
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Bilbao preña de jóvenes, apuestas y figuras su Semana Grande
con doblete de Ponce, Juli y
Manzanares
La Junta Administrativa de la plaza
de toros de Vista Alegre de Bilbao
ha preñado de jóvenes, de apuestas
y de figuras su Semana Grande, que
ha presentado en la mañana de este
viernes. En los carteles, destaca la
presencia en gesta y gesto de Lorenzo con la corrida de Victorino, además de nombres jóvenes como Luis
David, Caballero, Guillermo Hermoso junto a su padre… y las máximas
figuras con doblete de Ponce y Juli.

Álvaro Lorenzo.
20 de agosto.Toros de Torrestrella
para Román, Gonzalo Caballero y
Luis David Adame.
21 de agosto.Toros de Cuvillo para
Ponce, Manzanares y Roca Rey.
22 de agosto.Toros de Garcigrande
para Padilla, El Juli y Manzanares.
23 de agosto.Toros de El Parralejo
para Ferrera, Perera y Ginés Marín.
24 de agosto.Toros de Victoriano del
Río para Castella, Cayetano y Roca
Rey.

18 de agosto.Toros de Hdros. De
Sánchez y Sánchez para Hermoso
de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza.

25 de agosto.Toros de Alcurrucén
para Ponce, Juli y Urdiales.
26 de agosto.Toros de Miura para Octavio Chacón, Pepe Moral y Juan Leal.

19 de agosto.Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Fortes y

24

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

25

EL PROTAGONISTA
BILBAO

Juan Manuel Delgado
analiza la Feria
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Juan Manuel Delgado: “No es
fácil que tres figuras de la talla
de Juli, Manzanares y Ponce doblen en Bilbao”
Desde el pasado viernes se conocen
los carteles de Bilbao. Se trata de
una Semana Grande a lo grande con
cuatro repeticiones de figuras, Ponce,
Juli, Manzanares y Roca Rey. Es una
feria de muchas apuestas, de toreros
jóvenes que han triunfado en esta
plaza. Juan Manuel Delgado, miembro
de la Junta Administrativa, buenas
noches.
Buenas noches.
Ha habido agradabilísimas sorpresas.
Habéis sido muy sensibles a los tore-
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ros jóvenes que tienen un porvenir
extraordinario, pero también aquellos menos jóvenes como Chacón.
El diseño de la Feria ha sido empezar
el sábado con la de rejones y luego
los dos domingos abrir y cerrar con
ganaderías más toristas. Empezamos
el primer domingo con Victorino y
cerramos el último domingo con
Miura. Las figuras llegan de martes
a sábado, y la apuesta es importante
y cara, pero merece la pena, ya que
el año pasado el público respondió.
Con toreros como Ponce y Roca Rey,
que fueron los triunfadores, además
de El Juli tras la temporada cumbre
que lleva, y Manzanares, que el año
pasado no pudo estar presente. Esas
cuatro son las bases de los carteles,
además de Padilla, Urdiales, Marín,
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Perera… y gente joven que entendemos, como en el cartel de Victorino,
es sensacional. Fortes y Lorenzo son
apuestas importantes.También en la
de Torrestrella están Román, Caballero y Luis David. Miura la matan
Octavio Chacón, Escribano y Moral.
Es una feria con todos los alicientes y
con todos los carteles a gusto del público, que esperemos que responda.

la labor del periodista, es tremendamente ingrata. Hay que preguntar
por las ausencias. Lo de Morante
es por la televisión. Lo de Talavante
supongo que habrá querido el oro y
el moro. Me preocupa un torero con
muchísima impronta en Bilbao, joven,
que no está teniendo suerte, y Bilbao fue su trampa de lanzamiento…
estoy hablando de Garrido.

Anunciáis la feria días después del
exitoso festival que pasó de tres
cuartos de plaza. Eso supongo que ha
sido una fuerte inyección de moral
para ese optimismo de recuperación
de público.

“También hay que tener en
cuenta que el año pasado se bajaron los precios con la reducción del IVA. Nosotros no subimos los precios cuando subió
el IVA, pero el año pasado que
se bajó del 21 al 10 sí se bajó”

“Pablo lleva 27 años y es uno de
los toreros de Bilbao. Es muy
difícil que Bilbao o Pamplona
renuncie a Pablo”
Hubo más de 13.000 personas. Los
tendidos de abajo estaban lleno. Las
galerías de arriba sobraron unas
2000, pero esas son muy difíciles de
vender. Hubo mucha gente joven,
nos sorprendió y es grato. No quisimos dejar pasar mucho tiempo para
presentar las Corridas Generales. De
los siete, seis van a estar en la feria,
por lo que la gente le cogió el gusto.
Ojalá respondan.
Caben en esta feria todos los que han
estado bien en San Isidro. A veces,
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No hemos podido llegar a un acuerdo. Él creía que debía haber sido
mejor tratado. Pero al doblar cuatro
figuras y muchos pedir que no querían abrir cartel, hubo que contratar
a algunos toreros. Se le ofreció una
corrida que igual no era de su agrado,
nos pidió dos… y como ya estaban
los carteles bastante avanzados, no
se pudo. Es una lástima. A todos nos
hubiese gustado que estuviese, a
mí especialmente que tengo buena
relación con él. Nosotros seguimos
contando con Garrido, y si acepta
alguna sustitución, estaremos encantados de contar con él. Pensará que
no le hemos tratado de forma justa,
pero muchas veces son muy difíciles
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de cerrar los carteles. Incluso con
Talavante estaba cerrado antes de
romper con su antiguo apoderado.
Siempre hay ausentes en las ocho
corridas, y más si doblan este tipo de
figuras. Es una lástima que no esté
Garrido, personalmente estoy un
poco contrariado porque Garrido
no esté en Bilbao. La duda es si igual
tiene razón e intentaremos que haya
posibilidad de que esté.

Sí, es algo difícil. Nosotros hicimos
la gestión con Ventura, se le ofreció
abrir con un toro un cartel de los de
lujo, pero declinó diciendo que quería
dos toros.Valoramos que ocho toros
en una corrida eran demasiados. Declinó la propuesta y no hay más que
hablar.

En una feria tan homogénea es desagradable hablar de estas cosas, pero
lo de Ventura supongo que es cosa
perdida.

Pablo lleva 27 años y es uno de los
toreros de Bilbao. Es muy difícil que
Bilbao o Pamplona renuncie a Pablo. A nosotros nos encantaría que
toreasen juntos, pero no puede ser.
Además, este año es la presentación
de su hijo.

Todos conocemos que es una causa
perdida teniendo esa riña.

“El diseño de la Feria ha sido
empezar el sábado con la de rejones y luego los dos domingos
abrir y cerrar con ganaderías
más toristas. Empezamos el
primer domingo con Victorino
y cerramos el último domingo
con Miura”

29
29

Algo que me alegra una barbaridad,
es la gran gente joven con precios
asequibles. Muchas veces la gente
se ha quejado de los altos precios
que tiene Bilbao, teniendo en cuenta
que es una feria muy cara, ¿para esa
juventud habrá política de precios
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teniendo en cuenta la respuesta positiva del festival?

en el sector taurino por el futuro de
Vista Alegre y el cambio de régimen
a partir del año que viene, en que
saldrá a concurso como cualquier
otra de las plazas, ¿se irá un poco de
la mano la defensa del aficionado,
que siempre ha sido la Junta Administrativa?

“Las figuras llegan de martes
a sábado, y la apuesta es importante y cara, pero merece la
pena, ya que el año pasado el
público respondió. Con toreros
como Ponce y Roca Rey, que
“Miura la matan Octavio Chafueron los triunfadores, adecón, Escribano y Moral. Es una
más de El Juli tras la temporada feria con todos los alicientes y
cumbre que lleva, y Manzanacon todos los carteles a gusto
res
del público, que esperemos que
Hace dos años ya hubo.También
responda”

hay que tener en cuenta que el año
pasado se bajaron los precios con
la reducción del IVA. Nosotros no
subimos los precios cuando subió el
IVA, pero el año pasado que se bajó
del 21 al 10 sí se bajó, por lo que eran
las entradas muy baratas. Además, a
cada abonado se le regala un abono
entero de galería. Por 80 euros los
jóvenes pueden ir todos los días de
feria a un tendido de sol. Este año le
daremos más vueltas para enganchar
a más gente joven, que es el futuro de
la Fiesta.

La plaza de toros de Bilbao ha tenido varias fases, incluso cuando era
propietario Chopera, luego volvió a
manos de la Junta de asesor... en este
caso, la empresa sigue siendo la Junta
de la Plaza de toros, 50% Misericordia
y la otra mitad el Ayuntamiento. Se
pretende que la próxima empresa se
pretende que sea más gestora que
asesora, pudiendo utilizar toda la
plaza durante todo el año, aunque la
propietaria siga siendo la Junta, que
seguirá vigilante en el acuerdo.

Hay cierta preocupación contenida
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El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es32nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Floja corrida en
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Bohórquez no trajo enemigos

Una de las corridas post San Isidro que más expectación había causado de las
acarteladas en la plaza de toros de Las Ventas era la de este domingo 17 de
junio, en la que hacían el paseíllo Fortes, Joaquín Galdós y Álvaro Lorenzo. Se
lidiaba un encierro de Fermín Bohórquez, también novedad tras cuatro años de
ausencia en esta plaza en un festejo de lidia a pie.
Muy flojito el primero de Bohórquez, que tuvo media humillación sin transmisión en el saludo y poco empleo en el penco. En la muleta no tuvo opción
alguna Fortes, que compuso la figura con verdad y sin eco alguno, porque todos
se entregaban a la protesta al toro por su poca fuerza. De corta arrancada y
casi nula humillación a esas alturas, el pinchazo y la estocada fueron lo mejor
que pudo pasar. Silencio.
Basto y grandón el amplio cuarto, sacó un trote cocinero mantenido que le sirvió a Fortes para dejarle verónicas de mucha suavidad, pero no para rematar el
saludo por la nula fuerza del de Bohórquez. Muy protestado el toro en las dos
varas medidísimas que le dejaron, tras las que ya no hubo fondo para embestir
en el quite del matador. Aún así, lo mantuvo Justo Polo en el ruedo. Hierático
en el inicio a zurdas, no tuvo empuje el animal para que el encaje del malagueño
tuviese más importancia en el tendido. Y entre protestas se fue la apuesta de
quietud, serenidad y aplomo de Saúl, cuyo tremendo poder se estrelló contra
los
34elementos y la falta de espíritu de dos toros sin emoción ni raza. La estocada
34
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puso al menos brevedad en la agonía. Silencio.
Al segundo, más bonito de hechuras y más cuajado, lo saludó Lorenzo con
verónicas de marcado ralentí y tremendo gusto, aprovechando la humillación
acusada. Dos picotazos se llevó en varas, justo antes del gran quite a la verónica
de Joaquín Galdós.Y fue preciso y correcto el inicio, muy empujado, buscando
luego la distancia y la inercia para afianzar. Ensayando bien el toreo con la diestra en las primeras tandas, con la mano todo lo abajo que pudo después, pero
sin transmisión ni chispa para que rompiese el tendido por la falta de raza del
animal. De premio fue la estocada, que no le sirvió para pasar del silencio.
El quinto era el de más peso del festejo, pero no parecía atacado de kilos cuando le repitió con ritmo en el capote a Álvaro Lorenzo en verónicas de cadencia
y temple rematadas con una larga muy garbosa. Testimonial fue el tercio de
varas. Fue mucho el empeño de Lorenzo con la muleta, siempre compuesto,
siempre buscando la mejor opción para afianzar al feble animal, pero no logró
que alcanzase la faena el nivel de premio. Tuvo momentos de mucha belleza
mezclados con otros de mucha técnica, pero no llegó el conjunto, coronado
por una gran estocada, a pasar del silencio.
Pronto se hizo presente Galdós para recibir al tercero, toro largo y enmorrillado que embistió en el capote y tuvo empleo en el caballo para que terminase
protestándolo por inválido. Arreciaban las protestas cuando Fortes le sopló un
quite
35 por gaoneras de auténtico infarto del que pocos se enteraron. Como po35
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cos valoraron también el buen toreo que desplegó Joaquín por momentos en
una faena que tuvo los altibajos que el toro, a pesar del gran son que siempre
puso en escena. No se aburrió, sin embargo, el peruano, que siempre compuso y
buscó la tanda. Pero ésta no llegó hasta el final, con la mano derecha, la muleta
a la rastra y sin importarle ya que se cayese el toro. De gran ejecución fue la
estocada, que precedió a la ovación.
Al sexto, más suelto de carnes y con más brío, lo cuidó mucho Joaquín Galdós
en el saludo capotero y también en el penco, dejando que galopa se mucho el
animal. Pero con la muleta se coló varias veces en el inicio muletero, evidenciando después algún defecto en la vista que puso en complicaciones al peruano
Galdós. Éste se limitó a lidiarlo y prepararlo para la estocada, que llegó después
de varios pinchazos. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros de la temporada estival.
Entrada: Unas 9000 personas.
Toros de Fermín Bohórquez
Fortes; Silencio y Silencio.
Álvaro Lorenzo; Ovación y Silencio.
Joaquín
Galdós; Silencio y Silencio.
36
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Las andanadas de Las Ventas, cerradas
durante los festejos de verano

Con motivo de las obras que se están realizando en el tejado de la Plaza de
Toros de Las Ventas, desde el próximo domingo 24 de junio, cuando se celebra
la corrida de toros en la que Octavio Chacón, Javier Cortés y Tomás Campos
lidiarán los de Montalvo, y en todos los festejos que se celebren hasta el comienzo de la Feria de Otoño, las andanadas del coso permanecerán cerradas,
no poniéndose a la venta entradas de esta categoría.
Por este motivo, Plaza 1 ha destinado el espacio suficiente en los tendidos altos
1 y 2 para reubicar a los abonados de temporada completa que tienen sus localidades en la zona afectada. En los próximos festejos, el acceso de estos abonados al coso se realizará con la misma tarjeta que lo hacían hasta ahora, estando
a su disposición las localidades sin numerar en la nueva ubicación.
Plaza 1 lamenta las molestias que estas circunstantes totalmente ajenas a la
empresa pueda ocasionar a los abonados afectados.
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Kevin de Luis apunta
en La Maestranza
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Kevin de Luis puntúa en
La Maestranza

Curro Durán, Kevin de Luis y Aquilino Girón hacían el paseíllo en la noche de
este jueves en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Se lidiaban novillos
de Partido de Resina para la ocasión.
Un festejo donde quedó clara la actuación de Kevin de Luis. Un joven novillero
que reemplazo su falta de rodaje por actitud. Ese género que a veces echamos
en falta a los del escalafón menor y que, en esta ocasión, predominó con suficiencia y aplomo. De Luis, tiró de raza ante sus dos oponentes y le valió para
cortar una oreja importante al encastado segundo y para argumentar ante el
opaco quinto. Tuvo buen son el saludo capotero de Kevin de Luis. El sevillano
jugó los brazos a la verónica con cierta compostura ante un segundo bien hecho y con obediencia en el cite. Cumplió en varas. De Luis, al igual que Durán,
brindó al respetable en los medios.Y fue en esos terrenos donde comenzó directamente con la zurda apostando por el mando y consintiendo a su oponente. Un utrero que nunca sacó maldad pero si protestas a la hora de arrancarse
con mejor inicio que final. Kevín con absoluta tranquilidad y suficiente planteamiento tiró de su oponte con la verdad del que torea poco y lo expone todo.
Le enjaretó varias tantas con limpieza y mando por el derecho, y por el izquierdo, le cuajó algunos de mucha hondura. El de Partido de Resina destapó casta.
Todo imprimiendo soberanía y verticalidad. En su firme apuesta del epílogo con
una
42 ajustadas bernardinas el novillo se revolvió pronto y le pegó una tremenda
42

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

voltereta que a punto estuvo de costarle muy caro. Sobrevoló la tragedia que
afortunadamente no se consumó. Kevin lo estoqueó por arriba y cortó un merecido apéndice a uno que sacó transmisión y movilidad. Oreja. A portagayola
recibió al segundo de su lote –quinto- y casi le cuesta un serio disgusto al pasarle el utrero en rectitud.A posterior las verónicas fueron con sabor. El quinto
presagió cosas buenas durante la lidia pero sus esperanzadoras embestidas se
esfumaron en el último tercio. Muleta en mano, el novillero se enfrentó a uno
que nunca quiso tirar para adelante, deslucida, a pesar de la buena disposición y
sinceridad de Kevin. Con este no pudo ahormar faena lúcida por la falta clase y
continuidad. A pesar de esto, dejó la impronta de actitud, donde quiso pero no
pudo por la falta de colaboración. Silencio tras aviso.
Curro Durán se topó con los dos animales de menos opciones de una interesante novillada de Partido de Resina.A Durán se le vio con mayor oficio que sus
compañeros y también una amplia evolución en su toreo, donde el concepto
clásico y la pureza son sus señas de identidad. Curro no tuvo suerte con el lote,
sin embargo, Sevilla, fue capaz de reconocer su esfuerzo con una reconocida
ovación en el último de su par. Mirando al tendido salió el primero que después
se comportó abanto. El utrerano intentó estirarse en el recibo pero su intento
fue baldío ante la embestida deslucida de su oponente. El de Partido de Resina
cumplió el trámite burocrático con el caballo donde acudió en rectitud pero
sin emplearse. El abreplaza fue chochón en banderillas donde se movió soltando mucho la cara. Así llegó al último tercio donde destapó varias carencias
entre ellas la falta de entrega y humillación. Astado sin ninguna mala intención
pero con demasiadas cosas para no ayudar. Ante esto, Durán, expuso e intentó
buscar el pitón contrario siempre pero su buena intención y formas tan sólo
fueron
43 correspondidas con una notable tanta a diestras donde hubo recorrido
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y limpieza en el trazo.A izquierdas, de uno en uno y con una embestida sin descolgar compuso alguno decoroso pero poco más. Esfuerzo sin recompensa. La
espada se fue baja. Silencio. Con el cuarto, Durán ganó terreno en cada lance.
Veroniqueó con gusto el de Útrera ante el segundo del lote. Este, cumplió con
bondad en el caballo. Curro Durán, lo muleteó por ambos pitones con solvencia pero sin poder dar la suficiente continuidad a su trasteo por la sosería de
su oponente. Trazó Durán poniendo el alma, plasmando lo que le faltaba a su
oponente pero de uno en uno era casi misión imposible. Por capacidad y sobrado oficio, Curro por encima de un manejable pero escaso de transmisión. La
estocada fue arriba y fue ovacionado.
Cerraba terna el astigitano Aquilino Girón. Un joven de Écija al que se le notó la
falta de experiencia. Sin embargo, Girón dejó patente su transparente personalidad y buen estilo.Aquilino no buscó más allá que su fidelidad, incluso ante utreros que pedían mayor dominio que la suavidad de sus embroques.Verde aunque
cristalino ante su exigente y manejable sexto. Se plantó de rodillas para iniciar
con una larga cambiada el saludo. Eso fue lo más destacado del recibo de Aquilino. El tercero se movió con guasa y se revolvió sobre las manos muy pronto.
Repuso desde la tanda inicial sabedor de lo que dejaba detrás. Girón trató a su
astado como si fuera otro de mejor condición -lo que suma en positivo- y se olvidó del mando, en vez de tanta suavidad. El astado exigía mayor influencia pero
en frente tuvo un joven novel sin demasiados contratos y con mucha sinceridad
delante del encastado que abrió su conjunto. Silencio. Protestado por la falta de
fuerzas aunque sin embargo el cierraplaza resultó humillador en todos los ter44 El sevillano volvió a mostrar su bisoñé y sobre todo esa transparencia que
cios.
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aceleraba las pulsaciones porque en la mayoría de las veces estaba a merced de
su astado. Un novillo obediente al que le faltó mando pero que cuando no lo
hubo se hizo el dueño de aquello. Lástima porque el sexto destapó cosas sobre
todo por el izquierdo pero la falta de rodaje jugó a la contra. Por el derecho,
al novillo le costaba más seguir la sincera muleta. Girón soltó algunos con la
zurda de buena ejecución y empaque, pero aquello supo a poco. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Novillada con
picadores de abono.
Entrada: Media plaza.
Novillos de Partido de Resina. Correctos de presentación aunque dispares de
comportamiento.
Curro Durán; Silencio y Ovación.
Kevin de Luis; Oreja y Silencio tras aviso.
Aquilino Girón; Silencio en ambos.
Cuadrillas: Saludó montera en mano en el sexto, tras grandes pares, Antonio
Jíménez ‘Ecijano II’dida.
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García Navarrete,
nombre fundamental
46

ELNOVILLERO
PROTAGONISTA

García Navarrete: “Iba con la
ilusión de salir por la Puerta
del Príncipe; a pesar de la oreja
uno siempre quiere más”
¿Cuál es tu balance del paso el pasado jueves por la Real Maestranza?
Llegaba con mucha alegría al ser mi
debut en Sevilla. Me encontré con
una afición muy respetuosa, muy
buena, animándonos mucho. La pena
fue que con mi primer novillo la
faena no pudo llegar tanto al tendido
por la condición del animal. Con mi
segundo me pude sentir muy bien,
ver que me tocaba la música y la gente metida en la faena.
Destacaron, ante todo, los naturales.

¿Quedas satisfecho de tu paso por
Sevilla o no?
Iba con la ilusión de salir por la Puerta del Príncipe. Uno siempre quiere
más. Estoy muy contento porque
cortar una oreja en Sevilla no es nada
fácil, además en mi presentación. Se
quedan atrás las cogidas.
¿Qué festejos tienes por delante?
Iremos en Parentis a principios de
agosto, luego vamos a Colmenar Viejo, Arganda,Villaseca, Calasparra…
parece que la temporada es muy
buena.
¿Piensas en la alternativa?
Todavía no pienso en la alternativa,
solo pienso en este momento, en
aprovechar cada tarde al máximo,
que la gente salga de la plaza muy
contento de mis actuaciones.

Embistieron mis animales mejor por
el pitón izquierdo. Lo pude aprovechar.Tenía profundidad el novillo.
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Albacete tiene hierros
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Luis Manuel Lozano: “La diversidad de encastes en Albacete
da muestra de la categoría de
su afición”

seguidos de toros. Las figuras aceptan ese reto y la política de precios es
extraordinaria.

Se ha presentado el elenco ganadero
de la feria de Albacete. Cinco encastes en diez festejos, novedad el hierro
de Miura después de mucho tiempo
y el culto al toro. Es una feria que
administrativamente es de segunda,
pero tiene mucho de primera en
cuanto a extensión, en cuanto a público… Luis Manuel Lozano, buenas
noches.
Buenas noches.
Culto al toro en Albacete.
Sí, el toro ha puesto a Albacete en el
lugar que ocupa. Las figuras también
hacen un esfuerzo con un toro más
de primera que de segunda, ya que
la temporada está terminando. Esas
combinaciones con toreros emergentes han hecho que la plaza esté en un
lugar de privilegio.
Tras Madrid y Sevilla, y por encima
de Fallas, Pamplona o Bilbao, es la
tercera en extensión. Son diez días
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Todo eso, unido a que económicamente es la plaza más barata de la
categoría de segunda de España, eso
facilita que el aficionado acuda a los
toros. En abonos hay una política
muy agresiva. La política de precios
de Albacete es un ejemplo para toda
España.
Garcigrande, Alcurrucén, Juan Pedro
Domecq- Parladé, La Quinta, Miura,
Torrealta, Daniel Ruiz y novilladas de
El Cortijillo y Encinagrande y rejones
de Sánchez y Sánchez. Cinco encastes con comportamientos diferentes.
Vuestra seña de identidad.
Sabemos los aficionados de Albacete
el gusto que tienen por la diversidad
de encastes, saben apreciarlo e intentamos cumplirlo. Este año sabíamos
que Miura llevaba mucho tiempo sin
ir, y solo el nombre despierta interés.
Luego puede salir bueno o malo, pero
tiene un aliciente especial la vuelta
de Miura. La Quinta es una ganadería
que ha tenido éxitos en Albacete en
los últimos años y es muy del gusto
de esta afición. Garcigrande tuvo un
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indulto el año pasado en la corrida
del centenario. Alcurrucén con sus
triunfos en todas partes. Lo único
que nos ponemos como empresa es
no poder repetir con Torrestrella,
pero hemos ido varias veces al campo y no podíamos sacar una corrida
de nuestro gusto para Albacete. No
teníamos la seguridad, teníamos que
estar a expensas de lo que sobrara de
otras corridas. De lo demás, estamos
en un elenco de ganaderías muy
buenas.Todas las corridas están con
bastantes toros.Tienen una presentación digna y válida para la plaza
de Albacete, con unas corridas bien
hechuradas, siempre con la incógnita
del resultado final.
¿Los carteles para cuándo?
Estamos en ello. Los apoderados están viendo las corridas en el campo.
Estamos apartando fechas. Para primeros de julio, antes de San Fermín,
anunciaremos la feria.
No habrá sorpresas desagradables.
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No habrá que lamentar la ausencia
de Juli ni Ventura.
Esos están seguros.Tú sabes… la
intención nuestra es llevar a todos,
llevar a todas las figuras con una
feria lo más atractiva posible. Luego
hay negociaciones y nunca te aseguras que llevas el pleno. Ahora que
estamos esbozando la feria, nuestra
intención es arreglarnos con todos
y que todos los toreros importantes
estén en Albacete.
Esos dos monstruos seguro.
Seguro.

“Madrid siempre es muy difícil,
se tienen que conjuntar muchas cosas, tener suerte de que
embistan los toros, de que el
presidente tenga esa sensibilidad y no piense en el qué dirán”
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San Isidro,
en datos
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Torrejón vibra
de toreo
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Tres orejas al valor joven de Galdós, a
hombros junto a Gonzalo Caballero

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Paco Ureña, Gonzalo Caballero y Joaquín Galdós hacían, en la tarde de este sábado, el paseíllo en la plaza de toros madrileña de Torrejón de Ardoz dentro de
la primera corrida de su abono. Se lidiaban para la ocasión toros de Buenavista.
Incierto de salida fue el primero de la tarde, un animal con poca fuerza al que le
pudo dejar pocos capotazos bellos Ureña, cumpliendo levemente en el caballo.
Brindó al respetable para intentarlo por encima de su oponente, que se rajó.
Logró algunos muletazos de mérito, sin redondear faena. Mató en el segundo
intento para ser silenciado.

El segundo de Buenavista fue un animal con mayor calidad y nobleza, pero que
acusó la falta de transmisión. Caballero puso buen gusto a la verónica de salida,
rematando con una media y con una revolera. Por chicuelinas al paso acercó al
toro al caballo. Muleta en mano, dejó disposición con muletazos con calidad por
ambas manos. Hubo tres redondos muy templados, pero desafortunadamente
falló a espadas. Silencio.
Bueno
54 fue el tercero, al que saludó Galdós a la verónica de forma muy torera,
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despaciosas, especialmente la media de remate. Llevó el toro al caballo, donde
cumplió, quitando a la verónica el peruano con mucho empaque. Muleta en
mano, dejó una faena que fue a más, con muletazos largos a un animal al que le
faltó un punto de transmisión. Anduvo pleno de personalidad, de empaque, con
muletazos de mucho calado. Luquecinas finales, dos orejas al torero y vuelta al
ruedo al toro en el arrastre.
El cuarto fue un animal con calidad, con nobleza, al que saludó a la verónica
Paco Ureña.Animal que cumplió en el caballo antes de que llegase un quite por
delantales con un remate torero del murciano. Por estatutarios al hilo de tablas
comenzó labor el lorquino, dejando momentos buenos a diestras, el mejor del
toro. Por manoletinas finalizó faena, escuchando un aviso tras la estocada y
paseando oreja.
Bravura, calidad y entrega mostró el quinto de la tarde, con el que anduvo muy
bien de cpaote Caballero. Bravo también en el peto fue el de Buenavista, antes
de una faena siempre a más, con momentos de interés. Mucha entrega del torero,
55 que cuajó un faenón por ambas manos. Se pidió con fuerza el indulto, no
55
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concediéndose finalmente. Se tiró de verdad a matar, pero pinchó en las dos
primeras veces. Dos orejas y premio de la vuelta al ruedo al toro. El torero dio
la vuelta al ruedo con el mayoral de Buenavista.
El cierraplaza fue un toro serio, con peligro, que de inicio se rajaba. Trató de
capotearlo Galdós, quien dejó una labor inteligente. Tumbó dramáticamente al
picador, finalmente sin consecuencias aparentes. Muleta en mano, el peruano
dejó una labor de oficio, doblándose con él de inicio. Poco a poco lo fue metiendo en el canasto hasta estar por encima de él. Le corrió la mano con gusto por
la mano zurda. En el momento de tirarse a matar, Joaquín Galdós fue arrollado
por el animal, cayendo al suelo con un susto tan sólo. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Torrejón de Ardoz (Madrid). Primera de feria. Corrida de
toros. Casi tres cuartos de plaza.
Toros de Buenavista, de vuelta el tercero y el quinto.
Paco Ureña, silencio y oreja tras aviso.
Gonzalo Caballero, silencio y dos orejas.
Joaquín Galdós, dos orejas y oreja.
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La terna y el mayoral por la Puerta
Grande en la segunda de Feria

La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz acogía, en la tarde de este domingo 17 de junio, la segunda de su Feria Taurina en la que hacían el paseíllo Cayetano, Roca Rey y José Garrido. Se lidiaban toros de Luis Algarra para la ocasión.
Tuvo buen gusto el saludo capotero de Cayetano al primero de la tarde. Un
toro de Algarra bien hecho que tuvo virtudes pero al que le faltó algo más de
transmisión. El rondeño se encontró a gusto con su antagonista y cuajó una
faena clásica donde predominó el buen toreo. Estovada y oreja. El cuarto fue
bravo en el caballo y con muchas teclas. Un burraco que no quería pasar de
mitad del viaje hacia delante. Acusó este contratiempo el segundo del lote de
Cayetano más por el pitón izquierdo. El menor de los Rivera, sacó la raza que
le caracteriza y plantó cara sin fisuras y sin concesiones en un trasteo de poder
y exposición. Oreja.
El segundo de la tarde ha sido un gran toro que destapó clase y bravura.A este,
José Garrido le sopló un extraordinario saludo con el capote. El extremeño
compuso garbosidad y mucha torería en el manejo con la tela rosa.Tras un bello
quite, brindó al respetable. De rodillas junto a tablas, inicio lo que a la postre
resultó un faenón de Garrido lleno de plasticidad y torería. Estoconazo y dos
orejas. Garrido ante el quinto volvió a bordar el toreo con empaque y regusto.
Tuvo son y ritmo la faena del extremeño que afianzó su quehacer con gran
dosis
58 de ligazón en las series. José estuvo tan metido que su faena duró más de
58
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lo debido y después lo acusó el bueno de Algarra.
Resultó curiosa la salida del tercer astado de la tarde. Un toro que dio la vuelta
al contrario que sus hermanos. Ante el primero del lote el peruano, realizó una
faena categórica. Roca Rey, impuso su ley desde el comienzo y tiró de su amplio
repertorio donde conjuntó su personal tauromaquia. Dos orejas. Cerró plaza
un toro que se movió pero de forma irregular. Al último de la tarde le plantó
cara Roca Rey a base de actitud y repertorio. Consintió el peruano al descompuesto pero al que también le endosó, algunos, marca de la casa. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Torrejón de Ardoz, Madrid.
Entrada: Casi lleno.
Toros de Luis Algarra.
Cayetano; Oreja y Oreja
José Garrido; Dos orejas y Silencio tras dos avisos.
Roca Rey; Dos orejas y Oreja.
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Andrés Romero y un gran toro de
Pallarés hacen las delicias de la afición

Una corrida de rejones cerraba, en la tarde de este lunes 18 de junio, la feria
taurina de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. En el cartel, hacían a
caballo el paseíllo Sergio Galán, Lea Vicens y Andrés Romero. Se lidiaban toros
de Benítez Cubero y Pallarés. Galán cortó una oreja ante el único oponente
que tuvo, el primero, ya que el inválido cuarto no se lo puso fácil; disposición de
Vicens en el tercero y falta de dominio ante el exigente sexto.
El primero de Benítez Cubero fue un toro incierto, con poco recorrido. Tuvo
que hacer todo el esfuerzo Galán con dos rejones de castigo. Dejó banderillas
luciendo al animal, que no le ayudaba en demasía. Dejó dos palos de frente, culminando con tres cortas y dejó el rejón de muerte en buen sitio. Oreja.
El segundo de la tarde fue otro toro incierto, al que le faltó raza y fuerza.Andrés
Romero puso corazón en los dos rejones de castigo al de Benítez Cubero, quedando uno de ellos bajo. Hizo un esfuerzo en las banderillas al quiebro, además
de las cortas. Disposición y entrega, pero fallo con el rejón de muerte, por lo
que todo quedó en palmas.
El tercero de la tarde, de Pallarés, fue un animal con gran recorrido. Lea Vicens,
desde el principio, mostró actitud en dos rejones de castigo en buen sitio. Banderillas en mano, lució poniéndolas y llevando al buen toro por todo el anillo.
Con
61 la grupa fue templando la condición del animal, dejando tres rosas en el
61

EL PROTAGONISTA
TORREJÓN

final de su faena. Con el rejón de muerte, lo dejó trasero, por lo que tardó en
caer el toro, utilizando el descabello. La oreja fue concedida por el palco.
El cuarto de Pallarés fue un toro que salió sin fuerza. Solo un rejón de castigo
colocó Galán, para posteriormente dejar banderillas al quiebro y en una de ellas
el animal perdió las manos, lastimándose. Fue a menos una labor en la que hizo
el esfuerzo el conquense, pero fue tarea imposible ante tal marmolillo. No pudo
ponerle el rejón de muerte, debiendo ser apuntillado el animal.
El sexto, de Benítez Cubero, fue un toro complicado al que Vicens le hizo frente.
El toro no se lo puso fácil y logró imponerse a la condición del animal. Al final
se impuso logrando momentos que llegaron al tendido.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Torrejón de Ardoz, Madrid. Última de Feria. Corrida de rejones.Tres cuartos de entrada.
Seis toros de Benítez Cubero y Pallarés.
Sergio Galán, oreja y silencio.
Andrés Romero, palmas y dos orejas.
Lea Vicens, oreja y silencio.
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Garzón,
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José María Garzón: “Es un orgullo cómo se vive la Fiesta en
Torrejón”

primer día, siguiendo con la triunfal
del domingo.

Tardes de toros en Torrejón de Ardoz
con la empresa de José María Garzón.
No se puede debutar con mejor pie:
un mayoral en hombros, dos toros de
vuelta de Buenavista, una gran corrida el domingo… y de los seis toreros, cinco en hombros y hoy Andrés
Romero. El empresario de moda de
Lances de Futuro es José María Garzón. Buenas noches.
Buenas noches.
A pedir de boca Torrejón.
Sí, muy contento, estamos trabajando
mucho. Esperemos seguir trabajando
así.
¿Está contento el Ayuntamiento?

Muchas veces, que criticamos a las
instituciones públicas, me consta que
el Ayuntamiento de Torrejón hace un
esfuerzo para que no solo sean los
éxitos rotundos sino también la política de precios en las que el Consistorio no se esconde.
La corporación ayuda fuerte al empresario y no se tapan. Apoyan una
fiesta popular, llenándose por la mañana en los encierros y por la tarde
la plaza. No nos olvidemos que por
Torrejón pasan 14.000 personas al día
por la plaza.

“Estamos acertando con las
corridas de toros, los toreros
están teniendo grandes actuaciones y la afición está
creciendo”

Con una política de precios asequible.

Yo creo que sí. No es fácil sacar una
feria así. Dos toros de vuelta hubo el

Sí, hay abonados desde 28 euros para
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cuatro festejos. Con esa política de
precios es muy fácil ir a los toros.
Los toreros no te dejaron mal, ni Galdós ni Garrido, en sus dos actuaciones. Lo peor es que no embistió la de
Bohórquez en Madrid. Cada uno van
por su camino, son luchas distintas,
pero háblame de la evolución de los
dos toreros, especialmente Galdós.
Lleva una trayectoria de triunfos en
Granda,Torrejón y América.

“No es fácil sacar una feria así.
Dos toros de vuelta hubo el primer día, siguiendo con la triunfal del domingo”
En Madrid poco pudo hacer, dentro
de las pinceladas de buen concepto
que tiene. Ahora tiene Algeciras, y
tendrá dos corridas de toros en Perú.
Garrido tuvo una tarde extraordinaria en Torrejón, es un torero que está
dando fuerte y muy ilusionado con la
temporada que tenemos delante.
En el tercio anterior hemos entrevistado a Juan Manuel Delgado, y se
lo he dicho de cara: a mí lo que más
me chirría en Bilbao, es la ausencia
de Garrido. Ha admitido y confesado

estar dolido por la ausencia del torero, con el que tiene amistad, y porque
ha hecho un esfuerzo importante en
esta plaza. No ha podido ser. Quisiera
saber vuestra versión.
Es un torero que siempre ha triunfado allí, saliendo a hombros de novillero y de matador. Las negociaciones
no llegaron a buen fin. Con mucha
pena, porque Bilbao ha sido un eslabón importante en su carrera.
Terminamos hablando de Algeciras.
Todo preparado para esa corrida de
JT, de momento la única del torero
en España.
Estamos a diez días del acontecimiento de JT en Algeciras, con una
ilusión tremenda con un ambiente de
lujo.

“La corporación ayuda fuerte
al empresario y no se tapan.
Apoyan una fiesta popular,
llenándose por la mañana en
los encierros y por la tarde la
plaza”
El que quiera ir, ¿qué tiene que hacer?
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Ya no hay entradas ningunas. Poco
puede hacer. Se agotó todo. No hay
más sitio ni capacidad. Es una plaza
de 12.000 personas que está llena. No
podemos hacer nada.
Y el que quiera ir a las otras corridas,
¿qué hay que hacer?
Nada, no hay sitio en ninguna de las
corridas. Afortunadamente se ha
acabado el papel, pero me da pena
que haya aficionados que no puedan
ir.Va a ser un día especial para todo
el toreo.
No me consta que esté anunciado en
ninguna otra plaza, ¿a ti?
Sé que está anunciado en Algeciras,
lo demás no lo sé.
Te lo estás currando desde el primer
momento en que llegaste. Miquel
Barceló ha pintado el cartel de la
corrida, hay programado un taller
infantil, habéis programado unas
jornadas de promoción del toreo con
Roca, Marín…

Ahora tiene Algeciras, y tendrá
dos corridas de toros en Perú”
Trabajamos para el presente y para el
futuro. Aunque sabemos que el papel
está acabado, hay que hacer actividades.Tenemos que seguir y no podemos parar.Vamos a promocionar
desde Lances de Futuro la tauromaquia, es mi obligación fomentar este
espectáculo entre los más jóvenes.
Y Granada la has pasado a planta
después de estar en la UVI muchos
años.
Pues sí. Mejor que otros años. Se va
recuperando. Ha sido una gran feria
artísticamente. Muy contento. Hay
que agradecer a mi equipo de campo,
ya que las corridas están embistiendo
mucho. Ellos son partícipes de elegir
las corridas de toros en hechura, en
peso… son corridas que están embistiendo. Estamos acertando con las
corridas de toros, los toreros están
teniendo grandes actuaciones y la
afición está creciendo.

“Hay que agradecer a mi equipo
de campo, ya que las corridas
están embistiendo mucho”

“En Madrid Galdós poco pudo
hacer, dentro de las pinceladas
de buen concepto que tiene.
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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
70
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León se frota
las manos
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León se prepara para su gran feria
este fin de semana

El Coso León Arena se prepara para recibir este próximo fin de semana los
festejos taurinos con motivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León
2018, que estarán organizados por la Empresa Funtausa.
El sábado 23 de junio se ha programado una corrida mixta en la que se lidiarán
dos reses de la ganadería de Rosa Rodríguez para el rejoneador Guillermo
Hermoso de Mendoza, que suma en la actual temporada y que es la de su
debut, tres puertas grandes, mientras que los cuatro toros restantes, de la ganadería de Torrealba serán
estoqueados por los diestros Juan José Padilla, en la temporada en la que dice
adiós a los ruedos tras veinticuatro años como matador de toros, despidiéndose en esta feria de la afición de León, y El Fandi, que viene de cortar 4 orejas
y un rabo hace pocas fechas en Murcia, y que dejó muy buen sabor de boa la
pasada campaña en las Ferías de Valencia, Sevilla, Madrid y Burgos, entre otras.
El domingo 24 de junio está programado el segundo y último festejo taurino
denominada corrida monstruo, con toros de la ganadería de los Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, para los diestros Morante de la Puebla, que abrió
recientemente la Puerta de los Califas en Córdoba, José María Manzanares, tras
sus puertas grandes en Sevilla,Valladolid, Granada y Sanlucar de Barrameda, y la
oreja conseguida en Madrid tras una gran faena y estocada.
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Los diestros que completan esta segunda y última jornada son Alejandro Talavante, que ha abierto la puerta grande
en las Ferias de Olivenza, Castellón, Madrid, en donde consiguió un importante
triunfo, y Granada, y Andrés Roca Rey, que ha abierto en lo que va de temporada la puerta grande en América en Bogotá y Querétaro, y en España en Olivenza, Castellón,Valencia, Cieza-Murcia, Jerez de la Frontera,Talavera, Córdoba,
Antequera, Sanlucar de Barrameda, Bilbao y Plasencia, demostrando estar a un
gran nivel en la actual temporada.
Los dos festejos taurinos comenzarán a las 6 de la tardes, pudiéndose adquirir
las entradas para los mismos en las taquillas de la Plaza de Toros de León con
horario de lunes a viernes de 10:00-14,00 y de 18:00-21:00 y el sábado de
10:00-14:00, así como a través de Internet en la web: www.torosleon.com, o en
el teléfono: 681 29 35 80.
Toda la información y venta online puede consultarse en la web: www.toros73
leon.com
/ tef: 681 29 35 80
73

ALICANTE
EL PROTAGONISTA

74
74

EL PROTAGONISTA

Roquetas, con
carteles
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Las figuras siguen siendo fieles a su
cita con Roquetas de Mar

Toreros como Enrique Ponce, Julián López “El Juli”, Miguel Ángel Perera, José
María Manzanares, El Fandi y el peruano Andrés Roca Rey forman parte de los
dos carteles de los que se compone la Feria de Santa Ana de Roquetas de Mar
(Almería), cuyas combinaciones han sido presentadas en el ruedo roquetero.
Durante los últimos años, la feria de Roquetas ha experimentado un enorme
crecimiento, siendo un éxito de público no solo en los propios festejos, sino
también para hoteles, restaurantes, y servicios que redundan en beneficio para
toda la ciudad.
Se trata de una feria en la que se mantiene el formato de años anteriores con
dos corridas de toros y una novillada sin picadores que se celebrará el viernes
20 de julio en horario nocturno y que será organizada por la Escuela Taurina de
Almería. La entrada a este festejo de promoción será gratuita.
Los carteles de la Feria de Santa Ana de Roquetas son los siguientes:
- Sábado 21 de julio.- Toros de El Pilar para David Fandila “El Fandi”, José María
Manzanares y Roca Rey.
- Domingo 22 de julio.- Toros de Alcurrucen para Enrique Ponce, Julián López
“El
76Juli” y Miguel Ángel Perera.
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Las corridas en
Pamplona no se tocan
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Los ganaderos comunican que
no consentirán en Pamplona
unos “sanfermines”
sin corridas
Los ganaderos anunciados en Pamplona*, con el apoyo institucional de
la Unión de Criadores de Toros de
Lidia, Asociación de Ganaderías de
Lidia, Agrupación Española de Reses
Bravas, Asociación de Ganaderos
de Reses de Lidia y Ganaderos de
Lidia Unidos, que representan a la
totalidad de la raza de lidia, manifestamos que no existe en ningún caso
la posibilidad de celebrar encierros
sin corridas de toros en Pamplona.
Además, exigimos por este medio la
rectificación del Alcalde de Pamplona, Sr. Asiron, respecto a las declaraciones realizadas en donde expresaba
lo siguiente: “No veo unos Sanfermines sin toros, pero sí sin corridas”.
En este sentido, recordamos que las
corridas de toros justifican la celebración de los encierros, pues se trata
de una tradición hoy convertida en
festejo popular.
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El toro es el atractivo fundamental
de los Sanfermines, precisamente la
feria se anuncia como ‘Feria del Toro’
y que reporta a la ciudad pamplonica
unos 74 millones de euros anuales,
lo que se traduce en un movimiento
acumulado de 740 millones de euros
a lo largo de los diez últimos años.
Finalmente, reiteramos que los ganaderos no vamos a consentir los encierros en Pamplona sin la celebración
de las corridas de toros. Nosotros
somos criadores de toros y seleccionamos, protegemos y mantenemos a
este animal para ser lidiado, es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra ilusión.Y no se entiende una feria
de Sanfermines sin que los toros que
han sido corridos por la mañana en el
encierro no sean liados por la tarde
en la plaza de toros de Pamplona.
*Ganaderos anunciados en Pamplona: D.Victoriano Del Río, Hros. de D.
José Cebada Gago, Jandilla, Puerto de
San Lorenzo, D. José Escolar, Núñez
del Cuvillo, Fuente Ymbro, El Capea,
Ganadería de Pincha.
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Casta de Veiga Teixeira
en Lisboa
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Veiga Teixeira pone la casta en la corrida “de la oportunidad” en Lisboa

FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
Veiga Teixeira puso en la noche de este jueves la casta en la corrida “de la
oportunidad” en Campo Pequeño, Lisboa. Hubo más de media entrada en los
tendidos lisboetas.
Con una encastada corrida, que además estuvo excelentemente presentada,
hicieron el paseíllo Gonzalo Fernandes, Marco José, Gilberto Filipe, Marcelo
Mendes, Parreirita Cigano y Verónica Cabaço.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño, Portugal. Corrida de rejones de abono.
Media entrada.
Toros de Veiga Teixeira
Gonzalo Fernandes, vuelta
Marco José, vuelta
Gilberto Filipe, vuelta
Marcelo Mendes, vuelta
Parreirita Cigano, silencio
81
Verónica
Cabaço, vuelta
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Más noticias
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Primer nombre propio de la
Champions 2018
Una nueva alternativa volverá a la feria de San Julián 2018 en Cuenca. Es la del

novillero de la tierra Aitor Darío “El Gallo”, que tal y como adelanta La Tribuna
de Cuenca en su edición de este viernes recibirá la borla de matador de toros
en la ciudad manchega.
Será dentro de una feria de San Julián a la que le quedan pocos días para presentarse por parte del empresario Maximino Pérez, que ya prepara sorpresas
como en cada edición acostumbra.
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David de Miranda reaparece en
Colombinas el 3 de agosto
El torero David de Miranda reaparecerá en los ruedos el próximo 3 de agosto
en la Feria Taurina de Colombinas tras recuperarse de la grave lesion cervical
que le produjo la cogida sufrida en Toro a finales del pasado mes de agosto. Así
lo han anunciado hoy la empresa de la Plaza de Toros La Merced y el propio
diestro onubense, que han compartido un desayuno informativo con los medios de comunicación de Huelva. David de Miranda volverá a vestirse de luces
compartiendo cartel con Morante de la Puebla y José María Manzanares ante
toros de Juan Pedro Domecq.
En esta comparecencia ante los medios, el empresario de La Merced, Carlos
Pereda, ha explicado que “hemos esperado hasta el final para poder confirmar
que David estaría en Colombinas. Es lo que él quería y lo que queríamos nosotros. También lo que quiere la afición de Huelva. Y lo que se merece el torero
después de muchos meses duros e inciertos, que han sido muy difíciles para él.
Pero no perdió nunca la esperanza, trabajó sin desmayo y ahora encuentra la
recompensa. Es una gran alegría para nosotros que David llegue a tiempo de estar otra vez en Colombinas, además, en un cartel tan bonito. Creemos que va a
ser una tarde muy emotiva”. Por su parte, el torero señaló que “estar en Huelva
es la meta que ha motivado todos mis pasos este año. Era mi reto personal, en
lo que siempre creí y lo que me ha hecho superar tantos momentos complicados de zozobra. Agradezco mucho a la empresa de La Merced su confianza y
su espera. Estoy trabajando mucho para llegar al 3 de agosto lo mejor posible”.
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Actos taurinos de Cataluña... fuera de ella
Manuel Salmerón

Buenas noches.

Por mis desplazamientos profesionales son muchos los días que paso por delante de
nuestra plaza de toros, la Monumental de Barcelona, pero fue la semana pasada coincidiendo con la tertulia que en una conocida bodega justo al lado de la plaza, cada primer
jueves de mes algunos socios de la peña José Tomas de Barcelona nos reunimos para
hablar de toros y mantener nuestra unión taurina, fue entonces cuando puse atención a
lo que se programaba en la Monumental, dos carteles de temas musicales de esos modernos y para jóvenes con grupos la mayoría desconocidos (excepto Toreros Muertos)
que casualidad y sobre todo se publicita la cerveza de una determinada marca, nuestra
reflexión, la propiedad puede hacer lo que quiera con su inmueble pero alquilarlo para
tener el lugar ideal para hacer el botellón creemos que éticamente no es correcto, legalmente suponemos que sí, pero nos da mucha pena, Monumental para lo que has
quedado, desde donde este al viejo y gran Balaña tiene que estar muy enfadado. Seguro
que sí.
Recordar que nuestro torero Serafín Marín torea la primera corrida esta temporada el
próximo sábado 16 de junio en la población abulense de el Tiemblo. Serafín, en un
magnifico momento como demostró recientemente en Beziers en festival en homenaje
a la Monumental y la afición de Barcelona donde cuajo una gran faena siendo el triunfador de la tarde, deseamos la recuperación del maestro Catalán y que con un triunfo
en el Tiemblo pueda ayudar que le den un puesto en de las corridas de verano en las
Ventas de Madrid, como siempre tiene que ser en Madrid, Serafín puede demostrar que
este torero Catalán aun tiene mucho que decir.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

90
90

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Madrid, 1959
Director de cine

Álvaro de Armiñán
“Muchos recuerdos, porque yo he crecido en una familia taurina, ya
que mi abuelo era crítico del ABC y muy amigo de los Bienvenida.
Entonces en el ambiente familiar en el que he crecido eran muy aficionados, en mi casa siempre se han contado anécdotas, historias
sobre los toros y sobre todo, he visto mucho a Antonio Bienvenida.
Cuando yo era pequeño, él me dijo que dentro de la maletita (una
maleta que llevaba de viaje), que había una vaquilla y que luego la
íbamos a abrir y a soltarla para que diéramos unos pases, yo que tenía
5 o 6 años salí corriendo.
He de confesar que yo no voy mucho a los toros, pero sí conozco
ese mundo y lo admiro y lo quiero”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

