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EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 30 de mayo

San Isidro (III): Ángel Téllez, en el nombre de
Josete
Pedro J. Cáceres
Llegó siendo un desconocido, se destapó sin cortar orejas
en su único festejo anunciado, llegó sin apoderado, quizá
guardando luto a un hombre grande que confió en él,
cuando nadie le echaba cuentas: Josete Antón.

Ha sido una semana de altibajos en San Isidro. De picos y valles, de
emociones fuertes, muy fuertes y de decepciones, de euforias desbocadas y
frustraciones. Como diría un castizo: “ha habido de todo, como en botica”.
Pero, los triunfos sobresalen de los fracasos, sobre todo, por las sorpresas
que algunos toreros han supuesto, como canto de esperanza de futuro, ¡hay
cantera!, vamos, eso parece. Se han cortado 11 orejas y 5 toreros (incluido
rejoneador y rejoneadora) han salido en hombros por la PG.
La semana comenzó con el incontestable triunfo del novillero Álvaro
Alarcón, prácticamente un desconocido para la afición de Madrid que se
entretuvo en cortar 3 orejas, por si había alguna duda de su legítima salida
en hombros. Gran novillada de FuenteYmbro que ,al día siguiente, pegó un
petardo, gordo, con la corrida, vieja, fea y gorda.
Y otras 3, para evitar polémicas, cortó Guillermo Hermoso de Mendoza,
cerrando semana el día de su confirmación a manos de la “madrina” Lea
Vicens, que -aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid- se subió al
carro, o a los hombros, de los “capitalistas”, con 1+1 para acompañar al
“ahijado” camino de la calle de Alcalá. Gran encierro de Capea.
Principio y final de semana. Por medio, la segunda vez en esta feria que Roca
Rey pincha triunfo sonoro y el sábado Román lo pudo conseguir– con varios
ejemplares de Algarra de buen son-, pero en su camino, regado con sangre,
se cruzó, una vez más, el “piolín” del palco. Garrido dio su vuelta al ruedo el
martes con una asequible corrida de Valdefresno. Y la gran decepción llegó
el jueves, donde los “juanpedros” se llevaron todas las culpas. Pero, lo cierto
es que ni Ortega ni Aguado apuraron sus opciones para disgusto del
personal. Morante, sin lote, tampoco se echó p’alante, para estar mejor,
como, felizmente, nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos.
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Pero el gran suceso de esta semana, y , posiblemente, de esta feria, llegó el
viernes. La Divisa ya había apuntado que, tras su actuación anterior, Ángel
Téllez se merecía una sustitución y de las buenas.
Dicho y hecho. De “tapado”, con Urdiales y Talavante, donde el artista
extremeño tuvo que estar mejor en uno de su lote del desigual encierro de
Victoriano del Río, cuajó dos faenas de esas que público y aficionado
recuerdan por muchos años y ponen con referencia de una feria pasado el
tiempo.
Sobre todo, la de 6º, en que la fluidez del toreo bueno, del de siempre,
atisbaba 2 orejas rotundas que la espada se encargó de dejarlo en una, pero
era igual: despojos. La locura.
Llegó siendo un desconocido, se destapó sin cortar orejas en su único festejo
anunciado, llegó sin apoderado, quizá guardando luto a un hombre grande
que confió en él, cuando nadie le echaba cuentas: Josete Antón.
Josete fue quien me habló de él, con la baba por la comisura de los labios,
en un almuerzo en “Salas” que se prolongó hasta la media noche. Hombre
discreto, como todos los sabios, que sabía lo que tenía entre manos. Lástima
no lo haya podido disfrutar, aunque seguro que desde el cielo habrá echado
una mano, porque en esto del torero, como en la vida misma, es necesario
siempre un capotillo de la Providencia, y él, Josete, el viernes estaba de
embajador del toreo, del gran toreo de su pupilo.
Como diría Josete “lo tengo tapado” porque va a sorprender.
Y así ha sido. Como se decía antes, una vuelta al ruedo en Las Ventas era
una vuelta a España…
Y de momento, paso a paso, de la vuelta al anillo, a la Puerta Grande. Las
ferias esperan, porque actuaciones como la de Ángel Téllez están para
destrozar carteles, por anunciados que estén. Máxime viendo como están
algunos de los que antes de Sevilla y Madrid, están de forma profusa en las
cartelerías. Las cosas del “sistema”.
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AUDIO
Ángel Téllez: "Me está costando creérmelo. Poco a poco, me voy haciendo a la idea"
(ladivisa.es)

El 27 de marzo Ángel Téllez salió lanzado de Madrid tras cuajar un buen lote de
Victoriano del Río, diez días antes hizo lo más granado, por naturales, ante un
toro de Araúz de Robles, consiguiendo la sustitución de Emilio de Justo.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
Primero, mi enhorabuena. ¿Todavía se
lo cree?

Lo celebramos como merecía la
ocasión.

Pues muchas gracias. Tengo que decir
que no, aún no me lo termino de creer
y poquito a poco empiezo a ser
consciente de lo que ha pasado en estos
días, que han sido diez. Me está
costando, me está costando creérmelo,
pero poco a poco me voy haciendo a la
idea.

El golpe de atención se dio con la de
Araúz de Robles.
Es fruto de tu trabajo a conciencia.
Tengo, pienso y estoy convencido que
las casualidades no existen.
Y, mucho menos en una profesión tan
difícil y complicada como ésta.

¿Se durmió bien la noche del viernes?
No, para nada. No dormí nada el
viernes. Imagínate después de una
sensación tan mágica y tenía las
emociones a flor de piel. Y eso no me
dejó dormir.
Caí rendido, o sea, según me eché en la
cama, después de estar celebrándolo,
caí rendido, pero dormí apenas dos
horas porque la emoción no me dejaba.
Lo que se ha mostrado el otro día,
tanto el 17, como luego se reafirmó el
27, es el resultado de un muy buen
trabajo a conciencia de que pasase
así.
Y se celebró como Dios manda.
Echamos un rato muy agradable con los
amigos, con la familia y con toda la
gente que ha estado desde tiempo
atrás a mi lado. Fue un ratito que me
supo a gloria.
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La gente no me tenía en cuenta y para
muchos fue una sorpresa y a la postre
fue un gran impacto el hecho de que
torease con esa despaciosidad al toro
de primer lote, a muchos los impactó
gratamente.

¿En qué tarde te sentiste más a gusto?
Pues me sentí muy a gusto en las dos,
las disfruté muchísimo, pese a la
responsabilidad que entrañaba cada
tarde.
Al final, la tarde de Araúz de Robles
era una apuesta, al final, no tenía
nada que perder, todo lo que tenía era
por ganar.
Así que gran parte de las ilusiones y
de mi devenir dependían de esa tarde,
como se ha visto. Y te tengo que decir
que disfruté mucho las dos tardes.

Había mucha gente que no me tenía
en cuenta y para muchos fue un gran
impacto. Las posibilidades desde el
primer momento me las creí, aunque
no había nada seguro. Qué bonito fue
verme anunciado, aunque nunca es
del agrado sustituir a un compañero.
¿Impone torear con
Talavante y la plaza llena?

Urdiales,

Pues Para mí era un sueño.
Era una cosa soñada, cuando ronda
en tu cabeza, aparecen ciertos
miedos,
fantasmas,
una
responsabilidad lógica…
Con ese primer toro viví momentos
mágicos y el verme acartelado el día
27 con dos toreros a los que les tengo
una admiración enorme y con una
corrida que ha encumbrado a tantos
toreros pues era para mí soñado y
tengo que decirte que lo disfruté.
Disfruté los dos días por igual.
¿Se esperaba la sustitución del día 27?
Yo confiaba en la palabra que dio la
empresa de que iba a respetar las
sustituciones de Emilio De Justo para
aquellos destacados de la feria.
Al final, éramos varios los que
estábamos con posibilidad de entrar
en esa sustitución y había muchas
opciones de que sí.
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Claro que la tenía, pero cuando llegó
día, y unos días antes me anunciaron
como sustituto del maestro, mi cuerpo
entró en paz, estaba tranquilo, porque
al final estaba en el lugar que tantas
veces había visualizado y soñado. Fue
algo muy bonito verme al lado de
Urdiales y Talavante…porque he visto
muchos vídeos de ellos para coger
detalles.

¿En qué momento te das cuenta de que
puedes tener un triunfo gordo, del día
27?

El toro bueno es muy exigente
Esa exigencia hace que tenga que
haber un torero muy dispuesto y capaz
para poderle extraer el máximo
partido.

Cuando por la mañana me levanto,
tengo una sensación especial y por mi
cabeza pasó que podía cambiar mi vida
y que me iba a cambiar la vida, por la
mañana.
Eso fue un presentimiento, al final se
podía haber quedado en el aire, pero lo
primero que pensé al levantarme fue
en que podía cambiarme la vida.

El último toro fue de bandera y para
encumbrase, como ha sido mi caso. El
primero fue bueno, pero había que
apostar. Al final, fue agradecido a la
apuesta que yo hice. Sacó buen fondo

No tuve ninguna presión con ningún
toro y menos aún con el segundo, pese
a tener la oreja del primero y tener
entreabierta la puerta grande, y lo que
apuntaba el toro…
No tuve ninguna presión y sólo traté de
abandonarme al toreo, abandonarme
a mi concepto y de disfrutar ese
momento, porque al final iba a ser
único.

Madrid se rindió al toreo clásico.
Es una plaza y una afición que
cualquier detalle tanto para bueno
como
para
malo
no
pasa
desapercibido. Todo lo captan.

El lote se prestó. Con el primero había
que apostar y el segunda era para
disfrutarlo.
Fue muy bueno. El lote más
colaborador de la corrida, pero hay que
matizar, pese a ser un lote
extraordinario, que la ganadería de
Victoriano del Río es muy encastada y
exigente.

Mis formas las captaron, captaron mi
verdad y mi idea que tengo del toreo,
las formas que tengo de entender
esto… se entregaron conmigo desde el
primer momento.
Bueno, al final, fue una entrega
recíproca. Fue algo muy bonito.
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No quiero hablar ni de pena ni de nada.
Él lo disfrutaría desde allá arriba como
nadie.
Estoy convencido ahora y después,
viendo el resultado de cómo ha ido la
cosa desde allá arriba seguramente me
habrá ido guiando y tendrá su gran
parte de culpa.

También muy bonito ver la marabunta
de gente joven que le sacaron a
hombros. ¿Se creía estar saliendo a
hombros?
Pues me costó. En el hotel echaba la
vista atrás y había cosas que no las
recordaba bien. Por motivos de la
emoción propia de ese momento
mágico.

Él fue un visionario conmigo, porque él
fue capaz de ver en mí cualidades que
ni yo veía. Él me recalcaba que podía
llegar a ser un torero importante y
podría llegar a ser figura del toreo.
Y yo no me lo creía. Y ahora cobra
sentido aquello que me decía.

Por ahí iba mi cuerpo, pero yo no iba
con mi cuerpo. Yo estaba en otro sitio.
Era tal la emoción y la alegría que fue
algo mágico e increíble.
Es una auténtica pasada, hoy en día,
por momentos, me resulta difícil de
creer.
En esta conversación, Ángel, es
obligatorio resaltar la figura de su
antiguo apoderado, que en paz
descanse, Josete. Me imagino que se
habrá acordado muchísimo.
Mucho. Él depositó en mí una confianza
que yo creo que ni yo tenía, pero él sí
que la tenía.
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Habrá sonado el teléfono.
El teléfono ha cogido otro ritmo, tiene
otra vida. Hay cosas muy bonitas y
trataremos de elegir la opción más
adecuada y hacer las cosas bien. Hasta
el momento, no hay nada cerrado.
¿Y el del apoderado?
En el mismo aire que el de las corridas
de toros. Hay ofertas y peticiones
buenas.
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AUDIO
Álvaro Alarcón :"Lo que más recuerdo de esa tarde y lo que más me llenó fueron
los olés de Madrid" (ladivisa.es)

Por si había alguna duda y para evitar polémicas, el lunes, el novillero Álvaro Alarcón, se
entretuvo en cortar tres orejas, no una y una, sino una y dos. Así se evita todo tipo de
polémicas, para un novillero que ya despuntó en el Circuito de novilladas y en Madrid ha dado
un golpe de mano, realmente, extraordinario.

No todos los días se cortan tres
orejas, es importante matizar lo de
las tres orejas.

Y, la verdad, uno siente que, cuando
le hacen las cosas, llega más esa
emoción, ese transmitir, esa
embestida. Llega muchísimo.

Es un sueño llegar a Madrid y
puntuar así, ha sido un sueño.
Espero que no sea mi mayor logro y
puede salir más veces a hombros.

En las primeras declaraciones que
has hecho, decías que nunca te
atrevías a soñar con la puerta
grande.

¿Qué sensaciones tenías hace una
semana y después, de una semana,
en frío?
Lo que más me acuerdo o lo que
más me llenó fueron los olés de
Madrid, sobre todo del segundo
novillo. Hubo una tanda que sentí el
calor del público y de la afición de
Madrid muy cerca.
Qué duda cabe que la puerta grande
se me hizo muy corta, pero es de las
otras sensaciones que me quedo.

Sí, je je je…
He pasado muchísimas veces, desde
que empecé a querer ser torero, por la
Monumental. Y me quedaba viendo la
puerta grande con un deseo y sueño,
que eran muy difíciles.

Los grandes toros, descubren a los
malos toreros y facilitan la labor a
los buenos toreros.

Me preparé para la adversidad mas
que para el triunfo. Pude disfrutarlo.

El toro bravo nunca es fácil y es el
que da esa emoción, el que la gente
palpa el entendido.

Porque además era tu debut en
Madrid.
Sí, y la novillada 17.
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¿Eres de escuela o de generación
espontánea?

Pues sí. Y muy agradecido, porque en
una temporada que se presentaba
difícil, pues tuve la gran suerte de
darme a conocer en ese circuito y me
sirvió mucho de cara al verano.

Lo descubrí por mi cuenta y luego me
apuntaron mis padres, porque era
menor de edad a la Escuela Taurina de
Toledo.

Pude torear, de las diez novilladas,
nueve fueron en la Comunidad de
Madrid, tan solo una fue en la provincia
de Toledo. Me sirvió mucho y me
motivó mucho porque el abonado de
Madrid se encuentra también en esos
pueblos de la sierra.

Estuve alrededor de un año y medio
y, luego, por mi cuenta y ahora
tengo la gran suerte de tener al
maestro Sergio Aguilar al lado, que
me aporta muchísimo.

Oye, y ahora hay que hablar de futuro
inmediato. Supongo que, a Nemesio,
que es un hombre inquieto y muy fiel
a los toreros que ha llevado y que
lleva, le habrá sonado el teléfono y
estaréis a expensas de los grandes
circuitos de novilladas.

Toledo al poder: Rufo, Téllez,
Lorenzo…
Orgulloso de llevar el nombre de
Toledo y ser castellano manchego.
Siendo de Toledo, siempre he dicho,
que Madrid me gusta mucho estar
en Madrid.

Yo ahora mismo estoy centrado en
crecer día a día, de ser mejor torero,
en ilusionar más a los aficionados y
plena confianza en mi apoderado. La
temporada se presenta ilusionante y
quiero dar la cara todas las tardes.

Despuntaste en el Circuito de
Novilladas de la Comunidad de
Madrid. Importante el apoyo que
os ha dado la FTL.
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AUDIO
Dávila Miura: "Estoy muy ilusionado y orgulloso de poder celebrar mis 25 años de
alternativa de hacerlo en Santander" (ladivisa.es)

Torero, apoderado, conferenciante, comentarista y de familia ganadera, Eduardo Dávila
Miura.
LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
En primer lugar, hablemos de esa noticia
del 27 de julio, para conmemorar los 25
años de alternativa junto a El Juli y Roca
Rey en Santander. ¿Cómo fue la decisión?

Cuando encaraba este año, el sitio que me
ilusionaba era Gijón, pero con el tema de la
alcaldesa, lo descarté, pero por otro lado
surge la conversación con José María
Garzón, una persona que conozco de toda
la vida, porque somos contemporáneos y
amigos de siempre

Es un regalo que el toreo me tenía
preparado y no sabía que lo iba a
encontrar.
En un principio, al cumplir los 25 años
alternativa, pensé que podía hacer algo,
pero tenía que ser algo especial y que
realmente me motivara.

Y un día tomando un café en Sevilla José
María me plantea la posibilidad de hacer
algo cerca de Gijón y una plaza de máxima
categoría como era Santander.
A partir de ahí, empecé a darle vueltas a la
cabeza hasta llegar a este punto.
¿Y habrá alguna tarde más, Eduardo?

Después de las tres apariciones que hice
en Sevilla, Pamplona y Madrid con las
corridas de Miura, entendía que, si hacía
algo, tenía que ser algo bonito y que
aportara algo más a mi carrera.
Tengo que reconocer que había una plaza
que me llamaba mucho la atención: Gijón,
porque se ha creado un vínculo muy fuerte
entre Gijón y Dávila Miura con una peña
que son personas que se han familiarizado
mucho conmigo y sigo estando en contacto
con ellos.

No, la idea es torear solo esta corrida de
toros.
Me hubiera gustado celebrarlo toreando, y
no estando retirado porque llevo más
retirado que en activo. Hay compañeros de
mi generación como Ferrera, Curro Díaz,
Morante, que siguen en activo y yo no,
pero sí entendía que cumplir 25 años de
alternativa merecía celebrarlo y qué mejor
forma toreando
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Como bien has dicho varios años retirado,
te retiraste en el 2006 en Sevilla. ¿Estabas
en un buen momento, supongo que es una
decisión difícil, ¿no?

La verdad es que es dura la profesión de
torero, no vale cualquiera, se necesita
tener una mente muy despejada y con
mucha fuerza.

Aparentemente, a lo mejor, podía parecer
que estaba en un buen momento, pero
interiormente no sentía lo mismo en aquel
momento, no estaba todo lo a gusto que
debería estar para torear, estaba con falta
de ilusión y en aquel momento vi que era el
punto en el que tenía que dar un paso al
lado y dejar de torear.

Sí, es una profesión muy exigente, una
profesión donde hay momentos de mucha
presión, de mucha responsabilidad y quizás
nos impide disfrutar todo lo que merece la
pena de esta profesión.
Y sí, te puedo decir que en las reapariciones
que hice, y en esto que voy a hacer en
Santander, lo estoy disfrutando mucho
más, porque lo vives de otra forma y te das
cuenta de que hay que intentar disfrutarlo
todo desde el primer momento.
Espero, que, cuando llegue el día, dar una
buena tarde de toros y estar a la altura.

Yo lo hice con la intención de no volver a
vestirme de luces, o por lo menos en aquel
momento pensaba que nunca me vestiría
de luces, pero….
Tú ves lo que es la vida, a los nueve años
aparezco en Sevilla con la corrida de Miura,
al año siguiente lo hago en Pamplona y
después Madrid…

Son retos personales que me planteo
coincidiendo con el aniversario de la
ganadería de Miura y tampoco tenía del
todo claro que en el 25 aniversario iba a
torear.
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Además, también es gerente del club de
aficionados prácticos que dirige para
enseñar lo que es la tauromaquia y el toreo
¿algo gratificante y que le llena esa faceta
de torero?
Sí. Te puedo decir que me ha aportado
muchísimo. Cuando empecé en este
proyecto hace ya 11 o 12 años, junto con
Rafa Peralta y Nacho, en un principio, no
pensaba que fuéramos a llegar a donde
hemos llegado y personalmente me ha
aportado muchísimo.

Torero con personalidad, siempre fiel a tu
concepto, como has dicho en ocasiones no
sé mentir en la calle y en la plaza tampoco.
¿Se torea como se es?
Sí, yo creo que es una gran una gran frase
que dijo Juan Belmonte.
Yo creo que sí, sobre todo, creo que hay
que torear cómo eres.
En el momento que intentas fingir o
intentas no ser tú mismo, el público lo nota.
Yo creo que una de las cosas más
importantes que deben tener los toreros es
personalidad y ser fiel a como tú eres y
cómo entiendes el toreo.

Y fui formándome como conferenciante.
Al final, tenía que intentar ordenar y
trasladar lo mejor posible todo lo que he
vivido en mi carrera como torero
¿Cómo se puede trasladar el ser torero a
un director de una empresa?
En la vida no hay nada fácil, los toreros
somos personas capaces de asumir el reto
de ponernos delante de un toro, pero no
creo que los toreros seamos de otra pasta,
simplemente,
estamos
formados,
educados y mentalizados para asumir ese
compromiso.

Da conferencias a directores de empresas.
El mensaje que transmite es el de
crecimiento personal y profesional con un
paralelismo con el toreo, ¿nos puedes decir
cómo fue esa iniciativa, ¿cómo se trasmite
a un empresario algo único como es el
toreo y ser torero?
Tampoco pensé nunca que me iba a dedicar
a dar conferencias, pero surgió una vez por
una consultora de Madrid, me ofrece
oportunidades de colaborar con ellos y a
partir de ahí empezamos a hilar.
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Pero, a lo mejor, somos personas
tremendamente cobardes para otras
cosas.

Comentarista en diferentes medios,
vamos a hablar de Canal Toros y esa
Feria de San Isidro que estamos
viviendo, ¿Qué te parece?

Yo admiro mucho también a una persona
que crea una empresa y apuesta todo su
patrimonio y el de su familia. Una persona
que crea una empresa que tiene 200 o 300
trabajadores y cada vez que termina fin de
mes tiene que pagar 300 nóminas…

Está siendo muy bonito poder vivir una
feria de San Isidro colaborando con
Movistar, para intentar contar y
trasladar lo que está o lo que tú crees
que está pasando.

Me gusta y me apasiona mucho. Y creo
que está siendo una feria bastante
buena. Siempre decimos lo mismo de
Madrid…

Yo creo que esas personas también tienen
muchísimo mérito y pasan momentos de
miedo, incertidumbre, porque al final el
verdadero miedo del torero, al igual que el
de cualquier profesional, es el miedo al
fracaso. Te aseguro que, cuando oigo
hablar a directivos de empresas o a gente
que ha creado empresa, les tengo una gran
admiración, porque no sería capaz de hacer
lo que ellos hacen.

Es una plaza difícil, los triunfos en
Madrid se venden caros, sale el toro
serio, toro grande, los toreros con mucha
responsabilidad… De hecho, si los
toreros hubieran estado más acertados
con la espada, llevaríamos varias
puertas grandes. Ahí está la puerta
grande de Rufo o El Juli en una tarde
inmensa, Roca Rey… yo creo que están
pasando muchas cosas.

Son diferentes valores, ¿verdad?
Sí, está claro.
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AUDIO
Jesús Cuesta:" He salido victorioso ante los duelos con los dos favoritos del Circuito"
(ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE RAFAEL NAVARRO
DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN DE LA FTL

El novillero de Camas (Sevilla) es el primer finalista del Circuito de Novilladas de
Andalucía y tras sus dos actuaciones se ha convertido en la gran sorpresa del
certamen de novilleros. El próximo 18 de junio disputará la final a tres desde Palos
de la Frontera y está a la espera de conocer los otros dos novilleros que le
acompañarán. Así se muestra Jesús Cuesta para La Divisa.
¿Cómo viviste esa semifinal en Utrera en
la que no partías como favorito?

Gracias al Circuito he podido debutar y
lo estoy aprovechando, por lo menos
hasta ahora.

Contento, no satisfecho pero contento
de poder estar en la final. En Utrera
disfruté.
¿Cómo fue lo de torear Espartaco y Ana
Romero?
Estuve más a gusto con el de Ana
Romero porque el de Espartaco fue muy
incómodo, aunque también embistió.
El de Ana Romero tenía un temple en la
embestida más dulce que el otro por lo
que disfruté más.

El tiempo te hace ser cauto y no esperar
nada e ir día a día, una cosa lleva a la
otra con tranquilidad y expresando lo
que siento.

¿Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí
porque el camino no ha sido fácil y ha
tardado en llegar tu debut con
picadores?

¿Y esa espera cómo se vive?

Esto lo estoy viviendo con tranquilidad
porque me ha costado mucho trabajo
llegar hasta aquí.

Esa espera es muy dura, pasan los días
y uno se pregunta que para que
entrenar. Nadie me ha puesto una
pistola en el pecho para obligarme a ser
torero y uno tiene que ser consciente de
las dificultades que tiene este mundo,
pero es duro. A la vez cuando salen las
cosas y un novillo te permite sacarle
veinte pases, todo merece la pena.

He vivido tiempos en los que me he
desesperado, pero bueno he sido
constante y he sabido esperar la
oportunidad.
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Participáis ocho novilleros en un sistema
de competición puro en el que pasan los
mejores y hablando en plata, “te has
cargado” a los dos favoritos, a Álvaro
Burdiel y a Marcos Linares.
Sí la verdad, la suerte debe de
acompañar en los lotes, pero uno tiene
que colaborar en esa suerte.
Es cierto que eran los dos más fuertes y
yo de todo el Circuito era el que menos
se esperaba pero así es este mundo, uno
puede parecer que no y al otro día lo ves
funcionando.

Te hemos visto evolucionar y mejorar
desde el bolsín clasificatorio, y tarde a
tarde en el Circuito. ¿Notas el coger esa
confianza no?

¿Salías amilanado a la plaza ante los
rivales más fuertes o al contrario?

Sí, por muchas condiciones y buena
voluntad que tengas, la soltura es muy
importante y eso se hace toreando.

No, ni una cosa ni para otra. Yo sabía lo
que tenía que hacer yo, cuando salgo a
la plaza compito contra mí mismo
porque es así cuando saco la mejor
versión de Jesús Cuesta.

Venía de no torear nada e ir de tapia al
campo, no es una excusa, pero ahora
falta redondear y eso se consigue
toreando.

En otra época me intentaba medir por
cortar más orejas que mi rival, pero hoy
busco ser mejor Jesús Cuesta que el día
anterior.
Pero una cosa lleva a la otra.
Evidentemente, yo pienso que mis
compañeros venían más rodados, con
unas perspectivas de temporada
bonita, de torear en sitios importantes,
con la moral más alta y puede que por
ello hayan bajado la guardia.

Ahora toca culminar el Circuito e ir a
por una plaza para la gran final mano a
mano de Antequera.
Por ello lucharemos, muchas gracias.

Yo no tengo nada que perder, todo por
ganar.
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AUDIO
Lore Monning:"Desde el primer momento, desde el paseíllo, los pasodobles…. eso
es increíble. Me quedé fascinada". (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Presidenta del Club Taurino de New York y de la Asociación de Peñas Taurinas de Estados
Unidos, Loren Monning., nacida muy cerca de New York, donde está la escultura del toro,
símbolo de la ciudad: fuerza y poder, con la cabeza agachada, doblando sus patas como si
estuviese a punto de embestir.
¿De qué manera se vive el toro allí?

En la parte de California esos forzados, que
es más parecido a Portugal, lo que se vive por
allí, más cercano donde usted reside.

Es un símbolo de Nueva York que han
puesto en Wall Street, el toro es el símbolo
para decir que la Bolsa de Nueva York va
arriba.

Sí, son comunidades muy grandes
portuguesas que tienen sus costumbres. Y es
una temporada bastante extensiva a la
portuguesa. Es decir, no matan los toros.
¿Cuándo vino a España por primera vez?
Estaba estudiando en París y habían
organizado un viaje a España, durante las
vacaciones de Pascua.
En ese viaje de estudiantes franceses estaba
incluida una corrida de toros
. Como todos los norteamericanos, pensé en
no ir a la corrida de toros por la muerte del
toro, pero fui a ver la experiencia. Me
encantó. Desde el primer momento, desde el
paseíllo, los pasodobles… eso es increíble. Me
quedé fascinada.

¿ Cómo decidió involucrarse como
presidenta del Club Taurino de Nueva
York, desde casi 20 años?
Sí, lo formé en el año 2004 por
aficionados que han viajado mucho a
España. Los de Nueva York viajamos
mucho a España y los de Chicago o Texas
o Los Ángeles viajan mucho más a
México.
Hubo otro Club Taurino para todo tipo de
afición a los toros, es decir, no solamente
las corridas que vemos en las plazas de
toros, también los toros en la calle,
encierros. Hay muchos tipos de afición a
los toros. Y poco a poco me gustaba y fui
involucrándome.

¿Y dónde fue esa primera corrida?

¿Desde pequeñita ya tenía esa afición y
esa inquietud por el toro?

No lo recuerdo, creo que en el sur. No sé, fue
en un lugar pequeño.

Sí, sobre los17 años.
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¿ Viene mucho a las ferias importantes?

Nunca se aburre y nunca se deja de aprender
en la tauromaquia.

Sí, lo intento. No puedo ir todos los años,
pero he estado en bastantes.

Ahora he comprado un libro de las capas de
los toros, cornamentas, encaste y dónde hay
que poner la espada… Se aprende mucho, es
un mundo muy amplio.

Y he organizado nuestro Congreso anual
de la Asociación Nacional de Club
Taurinos de los Estados Unidos en sitios
como Zaragoza, Madrid, Valencia,
Málaga, Bilbao y Logroño, por ejemplo.
Y este año vamos a ir a Calasparra para
ver la feria de novilladas y también a
Murcia.
¿Qué ferias ha visto este año en España?
¿Ha estado en Sevilla y sabemos que está
en San Isidro?

¿Cuántos socios hay en la asociación que
usted preside?
En New York City Club Taurino, tenemos
150 y la Asociación Nacional de Clubes
Taurinos engloba clubes, como Chicago,
San Francisco, Los Ángeles, New York por
supuesto, Miami, Houston, El Paso…
Hacéis excursiones por España
ganaderías. Las organiza usted.

a

De New York a Los Ángeles no es lo mismo
que de New York a Madrid, hay muchos km
para cruzar el charco.
Sí, este año he estado en Sevilla, ahora
San Isidro y en julio voy a ir a Pamplona
y en septiembre como he dicho a Murcia
y Calasparra.
¿Qué resaltaría de la tauromaquia
española, qué es lo que más le gusta de
su estancia en España?
Todo.

Otras formas de vivir la tauromaquia.

Me encanta estar en España, conocer
España y me encanta la gente.

Son otras formas, otra manera. En
California y en Texas hay bastantes
aficionados prácticos que tenemos algunos
en Nueva York, pero muy pocos, en
California la gente tiene la capacidad de
cruzar la frontera a México para matar
novillos y para practicar. New York.

Los amigos que he hecho a través de los
toros, es como una familia más o menos,
con mucha historia, con muchos matices
y mucho que estudiar. Nunca puedes
aburrirte.
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Festejos de la semana
Madrid / las ventas / san isidro 2022 (iiI)
Por Alejandro Martín Carabias
Juan Leal toca pelo en una interesante
corrida de Fuente Ymbro
Rafael González tiene una buena actuación y
es cogido de gravedad
Casi tres cuartos de entrada. Toros de Fuente
Ymbro, bien presentados 1; noble y con
repetición 2; enclasado 3; pronto, con
recorrido por ambos pitones 4; desigual 5; con
movilidad por el derecho 6; simplón
Juan Leal, oreja, saludos y saludos tras aviso. Joaquín Galdós, silencio y silencio
Rafael González, herido en su primer toro
PARTE MÉDICO DE RAFAEL GONZÁLEZ
Herida por asta de toro en cara anterior 1/3 proximal de muslo izquierdo, con
una trayectoria ascendente de 20 cm., que rodea músculo sartorio, desgarra
músculo recto anterior, y alcanza espina iliaca anterosuperior izquierda.
Contusión de clavícula izda. pendiente de estudio radiológico. Es intervenido
bajo anestesia general y trasladado al Hospital Fraternidad Muprespa - Habana.
Pronóstico: Grave. Fdo. Dr. García Leirado.
CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Juan Leal toca pelo en una interesante corrida de Fuente Ymbro (ladivisa.es)

Morante, la espada priva la Puerta
Grande
El sevillano hace lo más granado de la
tarde, El Juli pincha una importante faena
en el segundo .
Plaza de Toros de Las Ventas. Lleno de no
hay localidades. Toros de Alcurrucén
desiguales en presentación y juego., 1;
reservón 2; con fondo 3; noble 4; enclasado
5; soso 6; manso, pero obediente
Morante de la Puebla, silencio y oreja .El Juli, saludo y silencio . Ginés Marín,
silencio y saludos tras dos avisos
CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Morante pasea una oreja en la Beneficencia en Madrid (ladivisa.es)
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Gómez del Pilar, oreja y herido
grave en Madrid
Gómez del Pilar ha cortado una
oreja y ha resultado herido de
gravedad en la 24ª de la Feria de
San Isidro celebrada este martes en
la Plaza de Toros de Las Ventas
contoros de José Escolar.
Toros de José Escolar. Soso, flojo y
noblón el primero; humillador por el
derecho el segundo y peligroso por
el izquierdo; listo y complicado el tercero; soso y con peligro sordo el cuarto; muy
complicado y peligroso el quinto; peligrosísimo el sexto, no tuvo ni medio pase.
Octavio Chacón, silencio tras dos avisos, silencio y silencio en el que lidió por
Gómez del Pilar. Alberto Lamelas, ovación y silencio tras aviso.. Gómez del Pilar,
oreja y herido.
PARTE MÉDICO GÓMEZ DEL PILAR Herida por asta de toro en región glútea
izquierda con una trayectoria de 20 cm. hacia delante y hacia abajo, que provoca
destrozos en músculos glúteo mayor e isquiotibiales y bordea la cara interna del
fémur, contusionando el nervio ciático y la arteria femoral. Herida inciso contusa
en región occipital. Es intervenido en la enfermería de la plaza bajo anestesia
general y trasladado al Hospital Fraternidad - Muprespa Habana. Pronóstico
grave que le impide continuar la lidia. Fdo. Dr. García Leirado.
CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Gómez del Pilar, oreja y herido grave en Madrid (ladivisa.es)

Morenito saluda una única ovación
en Las Ventas
Tarde de poco contenido debido al
poco juego de los toros de Samuel
Flores
Plaza de Toros de Las Ventas. Toros
de Samuel Flores, muy cornalones, y
desiguales de volumen, y desrazados
en líneas generales. 2 Bis de José Cruz,
con movilidad
Fernando Robleño, silencio y saludos.
Morenito de Aranda, saludos y división.Damián Castaño, silencio y palmas de
despedida.
CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Morenito saluda una única ovación en Las Ventas (Madrid) (ladivisa.es)
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Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, doble Puerta Grande en Las Ventas
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza han abierto la Puerta Grande de la Plaza
de Toros de Las Ventas en la 22ª de San Isidro celebrada este domingo. En tarde de
lleno de 'No hay billetes', ambos compartieron cartel mano a mano tras la baja de
Pablo Hermoso de Mendoza por lesión.
Con tres orejas saldó su rotunda actuación Guillermo Hermoso de Mendoza, que
confirmaba alternativa. Malogró con el rejón su labor con el que abrió la tarde, una
oreja paseó del tercero y el doble trofeo del quinto. Lea Vicens,silenciada con el
primero de su lote, sumó oreja y oreja del cuarto y sexto para lograr la segunda Puerta
Grande de Las Ventas de su carrera.

CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, doble Puerta Grande en Las Ventas (Madrid)
(ladivisa.es)

Román, oreja a la disposición
El valenciano sorteó un lote para salir a
hombros de una interesante corrida de Luis
Algarra
Madrid sacó a saludar a Román, que volvía a
Madrid después de su cornada en 2019 que casi
acaba con el hombre, y David De Miranda por
su arrolladora faena en el ciclo Isidril de 2019.
Plaza de Toros de Las Ventas. Tres cuartos
largos de entrada. Toros de Luis Algarra, desiguales de presentación y de juego
variado. 1; extraordinario, con clase y prontitud 2; soso 3; flojo de remos, pero
con buen estilo 4; encastado 5; repetidor y noble 6; soso
Román, oreja y vuelta al ruedo. Gonzalo Caballero, silencio y silencio. David De
Miranda, silencio y silencio tras aviso
CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Román, oreja a la disposición en Madrid (ladivisa.es)
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SEVILLA (NOVILLADaS DE ABONO)
Álvaro Burdiel da la única vuelta al ruedo en la segunda
novillada
Fue el más destacado de la tarde en Sevilla, donde la
terna de novilleros se fue de vacío El novillero Álvaro
Burdiel sobresalió en la segunda novillada del abono
sevillano al realizar las faenas más interesantes de la
tarde y acercarse más al triunfo que sus compañeros de
cartel. Dio una vuelta al ruedo en el primero de su lote y
estuvo a buen nivel en el sexto. Por su parte, Pablo Páez
y Jaime González-Écija también se fueron de vacío en
esta novillada de Villamarta.
Se lidiaron novillos de Villamarta, bien presentados y de juego desigual.
Pablo Paez, ovación y silencio.. Jaime González-Écija, ovación tras aviso y silencio. Álvaro
Burdiel, vuelta tras petición y ovación.
LA CRÓNICA. VÍDEO Y GALERÍA FOTOS DE ARJONA /ENLACE
Álvaro Burdiel da la única vuelta al ruedo en la segunda novillada de Sevilla (ladivisa.es)
ARANJUEZ
Talavante y Luque a hombros en Aranjuez
Plaza de Toros de Aranjuez. Toros de La Quinta bien
presentados 1; inválido 2; noble 3; soso 4; con buen
pitón derecho 5; noble 6;noble
Morante de la Puebla, silencio y saludos tras
aviso.Alejandro Talavante, silencio y dos orejasDaniel
Luque, silencio y dos orejas
LA CRÓNICA DE ALEJANDRO M. CARABIAS Y GALRIA FOTOS /ENLACE
Talavante y Luque a hombros en Aranjuez (ladivisa.es)

CIRCUITO NOVILLADAS (COMUNIDAD DE MADRID)
Puerta grande para Diego García en Anchuelo, en la Segunda
Fase del Circuito de Madrid
Diego García corta tres orejas mientras que Jorge Molina da dos
vueltas al ruedo, en la segunda novillada de la segunda fase del
certamen madrileño
Segunda novillada de Segunda Fase en Anchuelo:
Novillos de Mª Antonia de la Serna (1º y 2º) y Hermanos Sandoval
(3º y 4º), destacando los dos novillos de Sandoval.
Diego García: Oreja y dos orejas. Jorge Molina: Vuelta al ruedo y vuelta al ruedo tras aviso.
Triunfo de Sergio Rodríguez en la última novillada de segunda fase
del Circuito de Madrid
Sergio Rodríguez conseguía la puerta grande en Estremera tras cortar
una oreja a cada uno de sus novillos. Yon Lamothe paseaba una oreja
del tercero de la mañana.
Tercera y última novillada de Segunda Fase en Estremera:
Novillos de Torrenueva (1º y 4º) y Ginés Bartolomé (2º y 3º).
Yon Lamothe: Vuelta al ruedo y oreja.Sergio Rodríguez: oreja tras
aviso y oreja.
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Plaza 1 seguirá al frente
de Las Ventas hasta que
se resuelva el concurso
En estos momentos, el
concurso se encuentra en el
plazo de 25 días de
presentación de ofertas.
Plaza
1,
empresa
gestionada por Rafael
García Garrido y Simón
Casas, seguirá al frente de
la plaza de toros de Las Ventas hasta la resolución del concurso por el recinto.
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha dictado una
orden, con fecha de 1 de junio, para ejecutar, por la vía de emergencia, un
contrato de concesión de servicio público de explotación de Las Ventas.
A través de una argumentación jurídica y con el objeto de asegurar la
continuidad de la temporada taurina mientras el concurso siga en marcha,
Plaza 1 seguirá al frente del coso.

Arrancan los festejos de
verano en Las Ventas
con novilladas de
triunfadores
Plaza 1 ha cerrado los
carteles de los festejos que
se celebrarán tras la Feria de
San Isidro en la Plaza de
Toros de Las Ventas. Tres
novilladas con picadores que reunirán a varios de los novilleros triunfadores
del comienzo de temporada venteño.
Repiten dos novilleros que han logrado la Puerta Grande de Las Ventas esta
temporada, Víctor Hernández y Diego García, junto a otros nombres
destacados como Manuel Diosleguarde, oreja en San Isidro; Daniel Barbero,
vuelta al ruedo el pasado 3 de abril, o nombres propios de San Isidro como
Isaac Fonseca o Arturo Gilio, entre otros.
Los carteles al completo son los siguientes:
Domingo 12 de junio. 19:00h
Álvaro Burdiel, Daniel Barbero y Manuel Diosleguarde con novillos de
Montealto.
Domingo 19 de junio. 19:00h
José Fernando Molina, que se presentará en el coso venteño, Antonio Grande
y Arturo Gilio, con novillos de Los Chospes.
Domingo 26 de junio. 19:00h
Víctor Hernández, Diego García e Isaac Fonseca con novillos de Fuente Ymbro.
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Tauroemoción presenta una feria de Huesca “copada” de figuras y
triunfadores
“El Juli”, Morante, Urdiales, Roca Rey, Ventura, Perera, Cayetano, “El
Cordobés, Tomás Rufo... del 10 al 14 de agosto.
El hotel Abba de Huesca ha sido el escenario elegido por la empresa
Tauroemoción para la puesta de largo de la feria taurina de La Albahaca 2022,
que se celebrará del 10 al 14 de agosto.
Alberto García ha presentado un ciclo cargado de figuras y con los principales
triunfadores de las primeras ferias del inicio de temporada como Sevilla o
Madrid.
Julián López “El Juli”, Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Cayetano, Roca
Rey, Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo, Manuel Díaz “El Cordobés” o Diego
Ventura son los principales bastiones que sujetan el rematado abono.
Ginés Marín, Antonio Ferrara, Joselito Adame, Jorge Isiegas, Leonardo o Rui
Fernandes completan una amplia nómina de toreros para la vuelta de los
festejos taurinos a Huesca.
Las combinaciones son las siguientes:
7 de agosto: Novillada sin picadores. Novillos de Eliseo Morán Gómez para
Porta Miravé, Jorge Mallén e Ignacio Boné.
10 de agosto: Toros de Antonio Bañuelos para Antonio Ferrera, Joselito Adame
y Jorge Isiegas.
11 de agosto: Toros de Castillejo de Huebra para “El Cordobés”, Morante de la
Puebla y Diego Urdiales.
12 de agosto: Toros de El Torero para “El Juli”, Miguel Ángel Perera y Tomás
Rufo.
13 de agosto: Toros de El Pilar para Cayetano, Roca Rey y Ginés Marín.
14 de agosto: Toros de Campos Peña para Rui Fernandes, Diego Ventura y
Leonardo.
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El Circuito de novilladas de Madrid
ya tiene semifinalistas
Terminadas
las
dos
fases
clasificatorias del Circuito de
Novilladas de Madrid 2022 estos son
los cuatro nombres que se volverán a
ver las caras en las esperadas
semifinales: García Pulido, Diego
García, Sergio Rodríguez y Yon Lamothe.
Así quedan los carteles para estas semifinales:
La primera semifinal será el sábado 11 de junio en la localidad de Villarejo de
Salvanés. En el cartel mano a mano Diego García y Yon Lamothe ante novillos
de Baltasar Ibán y Monte la Ermita.
La segunda semifinal será el domingo 19 de junio en la Monumental Metálica
de Cadalso de los Vidrios. La terna la componen Guillermo García Pulido y
Sergio Rodríguez enfrentándose a novillos de Montealto y Hnos González
Rodríguez.
Calerito, de quedarse fuera del
Circuito de Andalucía a finalista
El novillero sevillano consigue la segunda plaza
para la final a tres que se celebrará en Palos de
la Frontera el 18 de junio.
El Circuito de Novilladas de Andalucía celebró el
pasado sábado en Priego de Córdoba la segunda
semifinal. Se lidiaron novillos de Saltillo y Juan
Pedro Domecq para Calerito y Víctor Barroso, ambos desorejaron a sus
oponentes de Domecq.
José Luis Pereda une en Segovia a Daniel
Luque y Ángel Téllez en un inédito e
interesante mano a mano
El choque entre un triunfador de Sevilla
y otro de Madrid será el cartel de su
debut en esta plaza como empresario
El empresario José Luis Pereda ha
conseguido hacer el que hoy por hoy es el cartel con más argumento de la
temporada y lo ha programado para el día 24 de junio en la plaza de toros de
Segovia, un coso que se une a los que ya dirige este joven empresario como son
los de Huelva y Mérida.
En esa fecha, viernes 24 de junio, Pereda ofrecerá un interesante mano a mano
entre los diestros Daniel Luque y Ángel Téllez, que lidiarán una corrida de José
Luis Pereda-La Dehesilla. En el cartel se unen un triunfador de Sevilla con uno
de Madrid y torero revelación en este San Isidro en una cita de gran interés
para el aficionado. La corrida dará comienzo a las siete de la tarde.
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La Casa de Misericordia de Pamplona ha presentado los carteles de San Fermín.
Esto supone la vuelta a la normalidad, tras 3 años en blanco. El presidente la
Comisión Taurina, José María Marco, ha resaltado que es “ una alegría volver
a la normalidad y poder presentar, dos años después, el cartel de la Feria”.
Según la Casa Misericordia, estiman un presupuesto para la Feria del Toro de
4,1 millones de euros, un número superior a la del 2019, incrementándose un
5%.
El serial está compuesto por una novillada con picadores, una corrida de
rejones y ocho corridas de toros..
5 de julio. 20:00h. Novillada de la ganadería Pincha. Jorge Martínez, Isaac
Fonseca y Álvaro Alarcón.
6 de julio. 18:30h. Rejones con la ganadería El Capea. Leonardo Hernández,
Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.
7 de julio. 18:30h. Corrida del centenario. Un toro de El Capea para Pablo
Hermoso de Mendoza, y seis de la ganadería Nuñez del Cuvillo para los toreros
Roca Rey, El Juli y Morante de la Puebla.
8 de julio. 18:30h. Corrida de toros con la ganadería Fuente Ymbro para Daniel
Luque, José Garrido y Álvaro Lorenzo.
9 de julio. 18:30h. Corrida de toros con la ganadería José Escolar. Joselito
Adame, Rubén Pinar y Javier Cortés.
10 de julio. 18:30h. Corrida de toros de la ganadería La Palmosilla. Rafaelillo,
Manuel Escribano y Leo Valadez
11 de julio. 18:30h. Corrida de toros de Cebada Gago. Juan Leal, Román y Jesús
Enrique Colombo.
12 de julio. 18:30h. Corrida de toros de Jandilla. Diego Urdiales, Alejandro
Talavante y Ginés Marín.
13 de julio. 18:30h. Ganadería de Victoriano del Río. Miguel Ángel Perera, Paco
Ureña y Roca Rey.
14 de julio. 18:30h. Toros de Miura para Antonio Ferrera.
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Buenas noches. 30-05-2022
Como hacemos en algunas ocasiones y a falta de noticias en nuestra comunidad,
queremos recordar a los primeros toreros de alternativa catalanes.
El primer torero catalán fue Pedro Aixela i Torner “Peroy”, nacido en la población
costera de Torredembarra (Tarragona) en 1824, se doctoró en la desaparecida
Plaza del Toril de Barcelona el 12 de julio de 1864 con Julián Casa “El Salmantino”
de padrino y con el toro Silletero y José Antonio Suarez de testigo.
El torero de Torredembarra llegó a la alternativa con casi cuarenta años,
después de una lucha infructuosa por abrirse camino en aquella época, se retiró
en la misma Plaza del Toril un 24 de agosto de 1874, según las noticias que
tenemos de aquella época, “Peroy” fue un torero muy valiente.
El segundo matador de toros catalán fue José Rovirosa Virgili, nació en
Barcelona el 11 de febrero de 1878. Fue torero y médico a la vez, especializado
en oftalmología.
Debutó como novillero en las Arenas de Barcelona el 9 de septiembre de 1900,
la alternativa la tomo en Puebla (México) de manos de Nicanor Villa “Villita” y
en presencia de Antonio Olmedo “Valentín” el 30 de diciembre del mismo año y
se retiró en 1903. La carrera taurina no fue muy larga y una vez retirado fundó
una clínica de oftalmología en Madrid, y fue galardonado como caballero de la
Cruz de la orden de Alfonso XII.
El tercer torero catalán fue Gil Tovar Benafont. Hijo de monosabio de la Plaza de
las Arenas de Barcelona, toreó bastante por la zona en novilladas sin picadores
y se presentó con los del castoreño en Palma de Mallorca el 31 de agosto de 1921
y el 14 de septiembre de 1930 en Barcelona se doctora de matador de toros, fue
una gran corrida, como padrino Antonio Márquez y Marcial Lalanda de testigo,
los toros pertenecían a Pérez Tabernero, ganadería muy acreditada en aquella
época.
Llega a confirmar en Madrid el 12 de octubre de 1931 con Fortuna y Palmenia
con toros de Conradi. Pocos años después, se retira como matador y se hace
banderillero, escalafón que consiguió el respeto por sus muchos éxitos vestido
de plaza. En próximos programas seguiremos recordado a nuestros toreros
catalanes.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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