EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 06 de junio

Mi San Isidro (IV): Rufo…y, en después,
Morante, Juli ,Ginés, G. del Pilar, Juan Leal,
Rafaelillo y Sergio Serrano.
Pedro J. Cáceres
Concluyó la feria de San Isidro con los mismos registros, en esta semana, que la
anteriores : mucho público, mucho toro cinqueño, ningún encierro completo, pero sí
grandes ejemplares y un surtido variado de triunfadores de todas las capas del
escalafón con orejas, y sin ellas, y más enfermería.
La semana de los ,casi, 4 “ no hay billetes” tiene dos puntos de inflexión, lo que se llama
letra grande. Fueron la corrida de la Beneficencia, con la presencia de Felipe VI, el gesto de
“El Juli” de aceptar la sustitución de Emilio de Justo para darle mayor glamour al
espectáculo, sin suerte con el lote, pero, ya, otra vez, muy medido, y la reaparición, una
semana después, de un Ginés Marín con la hierba en la boca.
Al final, con una corrida desigual de Alcurrucén, el gato al agua se lo llevó Morante, que
había pasado de puntillas por la feria, y dejó, eso que los “borjamari” llaman, una “faena
para el recuerdo”. Por cierto, el cigarrero estuvo espléndido de valor, torería , expresión y
conocimiento de la lida. Bonita faena, sí señor. Merecedora de las 2 orejas, de no ser por la
espada.
Esto, sucedía el miércoles. Y el viernes volvía Tomás Rufo, tras su PG en su confirmación. Y
no defraudó. Antes, al contrario . Volvió demostrar que tiene madera de figura grande, y
larga. Tanto que ya empieza a ser cuestionado por el sector ilustrado de ¿afición?, alguna
¿prensa?, los del palco, que al parecer no les gusta (de hecho, le han dejado fuera de ser
triunfador del ciclo -3 orejas, 1PG- con una docena de corridas triunfando desde su
alternativa todas las tardes, incluida la feria de Castellón y esa PP de Sevilla), es el mejor
indicio que avala su condición de figura del futuro inmediato, sino del presente.
La semana comenzó con un triste regreso de la vacada de Samuel Flores y una corrida dura
de Escolar (muy de la ¿afición? de Madrid, en la que Gómez del Pilar se jugó la vida y
,además, toreó. Oreja de ley y enfermería. Merece mejor trato, igual que otros que
comentaremos a continuación.
Como Juan Leal, que se dejó la piel y evidenció grandes progresos de estética y serenidad
dentro de su característica de entrega y valor espartano. Todo en una corrida buena de
Fuente Ymbro – se sacó la espina del petardo anterior- en que un alternativado como Rafael
González, de muy buen corte, pagó con sangre al no conjugar entrega con bisoñez.
Y el epílogo del fin de semana nos ofreció un encierro muy áspero de Adolfo Martín en el
que Rafaelillo rozó la PG. Su oreja al buen primero de la tarde supo a poco, pero ahí quedó.
Fue la tarde triste de Talavante, la 3ª de 4 en la feria de su reaparición.
Y cerró Victorino. Con un gran toro, el 2º, y un torero para echarle cuentas que repetía
triunfo en esta plaza y con esta corrida Sergio Serrano, que, por culpa de la espada, ahora
hablaríamos de uno de los del cuadro de honor del serial. Tocó con un encierro bien
presentado y desigual de juego, pero con ese toro que prestigia y da vitola a un hierro.
Así lo vi y así se lo he contado.
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AUDIO
Rafael G. Garrido:"La gente ha respondido; ha habido una afluencia media de
espectadores, por tarde, de 18500" (ladivisa.es)

Madrid ha terminado en tono alto, como se esperaba tras conocer la programación
de esta feria. El aspecto más importante es la afluencia de público, después de lo
que hemos vivido. Además, de los éxitos que ha habido.
Supongo que esa es la primera gran
satisfacción.

Se ha dado otro tipo de ocio a los
jóvenes para darle algo más, y eso se va
limando y trabajando para que se corrija
y se queden. En el fondo, queremos que
se queden los jóvenes.

Bueno, es una de las satisfacciones.
No es la única, como ya sabes, porque
era una gran incógnita la que
teníamos, desde el punto de vista del
público y tras la pandemia, como
sabes, quisimos hacer una feria muy
potente para que no quedara nada en
el tintero.

No recuerdo una feria en la que hayan
salido tantos toreros jóvenes lanzados.
Brutal. En cuanto a los novilleros, han
generado mucho ambiente.
No olvidemos que antes de la Feria de
San Isidro salieron a hombros Víctor
Hernández y Diego García, Fonseca no
salió por la espada y Álvaro Alarcón con
sus tres orejas el lío que formó.

Y la gente ha respondido, ha habido
una media de 18.500 espectadores
por día, que es algo bastante bueno.

Y hay un ramillete que torearan en estos
domingos de junio
Además, de Rufo, Téllez, se han
recuperado a toreros como Rafaelillo,
Gómez del Pilar, Álvaro Lorenzo y Javier
Cortés…

Venía observando desde 2017 que la
afluencia de jóvenes y mujeres es
masiva.
Sí, ha ido muchísima gente joven, que
es uno de los grandes legados, si es
que nos vamos esta vez o cuando nos
vayamos, que tendrá Plaza1.
Podremos presumir de
recuperado a gente joven.

haber

Siempre digo que hay una generación
perdida como es la mía, que no se han
hecho bien las cosas, y ahora mismo
es un lugar de cita para los jóvenes, y
es verdad que tienen algún
inconveniente.
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En ese aspecto, ha sido una feria
interesante y…

Creo que la feria ha sido súper
interesante, no ha habido ninguna tarde
de aburrimiento.

Madrid ha cumplido su función,
desde mi punto de vista, que es
generar nuevos valores, tanto
jóvenes, como matadores, y yo creo
que eso es de las cosas más
importantes que Madrid hace.

La gente se ha quedado con las ganas de
una semana más.
A nivel ganadero, ha habido pocos
remiendos.
Todas han sido aprobadas por completo
por la mañana, menos la de Torrealta, y
en el apartado de devoluciones solo
habido siete toros devueltos al corral.
En el 2019 fue algo similar, con Plaza1
está siendo una tónica general, están
funcionando fenomenal las ganaderías.
Como sabes bien, soy abonado de Las
Ventas desde hace muchos años,
recuerdo San Isidros de echar 3 o 4
sobreros por tarde. Y en esto tiene que
ver Florito, que es el veedor de Plaza1.

Y este año, como no podía ser de otra
manera, se nos criticó mucho por la
sustitución de Ángel Téllez y al final,
felices; vimos que no nos equivocamos
y fue la sensación de la feria.
Yo la pedí. Ha habido cerca de 30
orejas, si hubieran entrado las
espadas y los pañuelitos de los
presidentes, que vaya tela con los
presidentes, habría sido una feria
excelsa. Y eso da glamur a una feria,
con las figuras

No ha habido una corrida completa, para
mí, ha habido encierros importantes
como Garcigrande o El Pilar. Además, ha
abundado el cinqueño, y yo entiendo a
los ganaderos, que lo han pasado mal
durante este tiempo.

De no ser por las espadas, se hubiera
convertido en una feria histórica,
desde el punto de vista de los triunfos.
Pero bueno, esto es así, el toreo es así.

Al final, esto es un ecosistema con el que
tenemos que convivir todos y colaborar
todos. Es verdad que no ha habido
corridas completas de lucimiento, pero
había toros importantísimos. Ha sido
una feria interesante.

Yo creo que se nos ha quedado en la
retina de toda la feria de El Juli y Roca
Rey. Lo de Morante fue magistral.
Es decir, ha habido cosas importantes
que, efectivamente, de haber sido
coronados con la espada hubiera sido
todo mucho mejor. Yo prefiero
quedarme con lo que hemos visto.

Pasa desapercibido, pero ha habido
hule.
Sí, absolutamente.
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La Comunidad de Madrid nos ha pedido
una extensión hasta que se adjudique
el contrato.

Ha
habido
algún
percance
importante, como consecuencia de las
ganas de los toreros y de la
responsabilidad

Nosotros no podíamos dejar tirado en
ningún momento a la tauromaquia en
la Plaza de Madrid

Afortunadamente, todos se han
salvado perfectamente, como no
puede ser de otra manera.

Aunque estos meses o este mes, si
seguimos sólo un mes, porque no
sabemos hasta cuándo estaremos,
podríamos dejarlo tirado y creemos
que la tauromaquia no se merecía que
la Plaza de Madrid estuviera cerrado
por intereses espurios, que es por lo que
ha pasado. Todos los recursos y todo lo
que ha pasado obedece simplemente a
intereses de terceros. Y nosotros
queríamos estar dando la cara y lo
hemos hecho.

Y luego ha habido toreros que no se
nos pueden olvidar como Ginés Marín,
Álvaro Lorenzo y Román, todos los
que, estando heridos con cornadas
importantísimas, han vuelto a torear
a la semana siguiente, demostrando
un gran compromiso con la plaza de
Toros de Madrid y un esfuerzo
encomiable.

Habéis asumido la parte más de
desagradable económicamente de la
temporada.
Sí, claro, qué íbamos a hacer…Nuestra
responsabilidad era dar la cara.
Al final, se han cumplido
expectativas de “no hay billetes”.

Y termino con el futuro inmediato.
Bueno, hay que seguir, a morir con
las botas puestas.

las

Han sido 11, no hay billetes y otros tres
se han quedado a 500 localidades.
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AUDIO
Miguel Abellán: " De ninguna de las maneras, la Plaza de Toros de Las Ventas se iba a quedar sin
toros; es un músculo económico muy importante que debemos proteger" (ladivisa.es)

Encantado de hablar contigo y de que las aguas vuelvan a su cauce, porque hay
que ver lo que se ha hablado y escrito poniéndose la venda en los ojos… yo creo
que estaba claro que Madrid estaba por encima de todo y que habría las
fórmulas para habilitar que Madrid no se quedaba sin toros.

Al final, Madrid tendrá toros, por lo
civil o lo criminal.

No sólo para, como digo, el mundo
taurino, sino para los casi 400
trabajadores que pertenecen a la
plantilla de la plaza de toros, para las
escuelas taurinas, ganaderos…

Nosotros intentamos transmitir eso
siempre que he tenido oportunidades
en los medios generalistas o los
medios más especializados taurinos,
de ninguna de las maneras Madrid se
quedaría sin toros.

¿Cuál ha sido la fórmula jurídica para
ceder a Plaza1 la gestión?
Hemos articulado un contrato de
emergencia, como he explicado
antes, para no paralizar un sector.

En la Comunidad de Madrid creemos
que la Plaza de Toros de Las Ventas,
que es la primera plaza de toros del
mundo,
es
un
músculo
lo
suficientemente importante, no sólo
culturalmente
hablando,
sino
económicamente y detrás de ello
subyace no solo los festejos taurinos,
sino un entramado empresarial y un
bloque duro en el que debemos
proteger y liberar.

Nosotros hemos puesto a trabajar a
todos los servicios jurídicos y a todo el
equipo de la Comunidad de Madrid
para que Madrid no se quedara sin
toros, porque hubiera sido una
auténtica debacle.

Para contar con los trabajadores
que son casi 400 los que se irían al
paro, un sector de las escuelas
taurinas,por los ganaderos y además
el inmueble que está declarado BIC
cuenta con el respaldo y con la
necesidad de no haberse clausurado,
porque de ahí la conservación y el
mantenimiento de la plaza también
correría riesgo. Y no nos podemos
permitir ese lujo.
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¿La gestión de este contrato es hasta
final de octubre?

Habrá sido un acuerdo con Plaza1 y
en exprofeso con el nuevo contrato

El contrato de emergencia tendrá
vigor y estará en validez hasta la
nueva formalización del nuevo
contrato.

Sí, por ambas partes hay
consentimiento, y por el hecho de
hacerlo a una empresa que ya estaba
ubicada
y
gestionando
la
Monumental hasta la fecha de hoy.

Es verdad que el nuevo contrato de
adjudicación de la Plaza de Toros de
Las Ventas, aún con posibles
recursos e intervenciones por parte
de las empresas que optan a la
adjudicación, no vamos a saber
exactamente cuándo será la fecha
final de la consecución de la
adjudicación.

El canon que se ha fijado va a ser el
canon que entendemos que entra en
vigor en el nuevo pliego de
condiciones.
Y, partiendo de la base de los
675.000 €, que es el importe de ese
nuevo canon dividido en 12
mensualidades serán las cantidades
que tendrán que abonar en el tiempo
que esté el contrato de emergencia.
Plaza1 se podría haber negado, ¿no?
Por supuesto que tenía total y
absoluto derecho a negarse,
perfectamente
podía
haberse
acogido al derecho de no hacer uso
del contrato de emergencia.

Por tanto, mientras esto siga siendo
así, no te sé decir si va a ser a finales
de agosto o posiblemente en enero.

Hemos sido la Comunidad de Madrid
los que hemos hecho la solicitud a
Plaza1 para que sigan.

Habrá fórmulas para que siga Plaza1
hasta octubre y la empresa nueva
comience el año que viene, me
imagino.
Las temporadas culminan el 31 de
octubre, pero aquí hay actividad
durante todo el año y la empresa
gestora de la Plaza de Toros de Las
Ventas también tiene que asumir
otras responsabilidades como de
mantenimiento y sostenimiento de
las escuelas y el mantenimiento y
conservación del inmueble y el
edificio.
Y, por tanto, en los otros años en los
que se ha adjudicado el pliego, la
entrada en vigor de la nueva
empresa es a partir del 31 de
octubre.
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Algún malicioso, y no es mi caso,
pensará que esto es un favor para
que Plaza1 sea la empresa ganadora
del nuevo pliego.

No nos preocupamos de las
malintencionadas ideas de algunos
y nos preocupamos de trabajar y de
lo que nos permite la legalidad y, en
consecuencia,
la
Comunidad
Madrid no se permite el lujo de
pensar u obrar de otra manera que
no sea la ley, lo que nos marcan los
servicios jurídicos de la Comunidad
de Madrid y, por tanto, hemos
obrado en consecuencia.

En fin, me voy a olvidar de muchos,
han dado la cara muchos toreros y
que han regado con su sangre como
Gómez del Pilar, que dio una
sensación de madurez y de torero
importante.
En cuanto a los novilleros, hay un
ramillete de toreros emergentes,
como no teníamos en los últimos
años, como Jorge Martínez, que dejó
una tarde para el recuerdo, Isaac
Fonseca, Víctor Hernández, Diego
García y Álvaro Alarcón, que ha sido
el máximo triunfador después de
cortar tres orejas.
En cuanto al ganado, hemos notado
mucho la presencia de toros debido a
la pandemia de mucho toro
cinqueño, cerca de los seis años. A mi
entender, ha mermado mucho el
juego de estos. Cuando es bueno, es
extraordinario, pero en líneas
generales, personalmente, no han
propiciado el interés de los
aficionados y de los toreros.

Más allá de eso, como te digo,
nuestro
único
interés
era
salvaguardar la temporada de
Madrid.
Cada uno es libre de pensar lo que
quiera. Nosotros nos hemos
dedicado a lo que la ley nos marca
y nos ampara.
Para terminar, ¿qué balance haces
de San Isidro?
Las figuras han vuelto a decir
porqué son figuras como Roca Rey
o El Juli, para mí es uno de los
triunfadores de la feria. La
revelación de Ángel Téllez, como
matador de toros, como máximo
triunfador de la Feria de San Isidro
y de otros toreros que, sin salir a
hombros, han dejado la patente de
que son toreros de especial interés
como Leo Valadez, Román, Álvaro
Lorenzo…

Y Rufo, que es el máximo goleador.
Es uno de los toreros que ha pasado
por aquí remarcando el torero que
va a terminar siendo o si ya no es una
figura importante.
Pero, también me he olvidado de la
faena de Morante de la Puebla. O de
las actuaciones heroicas de Ginés
Marín o, por ejemplo, Rafael
González…Si analizáramos corrida a
corrida, saldrían muchos toreros.
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AUDIO
Rafaelillo: " Estuve muy a gusto, dentro de las posibilidades que había, lo disfruté
muchísimo, y se me vio en la vuelta al ruedo, dándola a la mexicana" (ladivisa.es)

El sábado 4 de junio volvía Rafael Rubio “Rafaelillo” a Madrid después de la cornada tan grave
que sufrió en 2019 en Pamplona y de muy buena forma, cuajando a un buen toro de Adolfo
Martín.

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
Primero, darte mi enhorabuena,
Rafael. Dando la vuelta al ruedo vi a
un torero con una cara de felicidad
inmensa, de una sonrisa de oreja a
oreja.
Pues sí, la cara es el espejo del alma. Y
bueno, después de tantos años que
llevo como torero, de todo lo que he
pasado en los últimos años, como lo
de Pamplona, y la tarde y esa faena a
ese primer toro, con lo difícil que es
meter al público de Madrid, estuve a
gusto, dentro de las circunstancias y lo
que me dejó expresarme el toro de
Adolfo.

Y sé que eso no pasa todos los días y me
enseña la vida, que las cosas bonitas
hay que disfrutarlas y por eso la di tan
despacio.
¿Es de los toros que más a gusto has
estado? A parte de los toros de
Dolores Aguirre y Miura.
Bueno, los toros de Dolores, que cuajé
en 2010, y el de Miura fueron faenas
más rotundas.
También, fueron faenas más rotundas
por los animales, que también me
permitieron más y tenían más
emoción. Ese toro de Adolfo fue un
toro bueno, fue noble. Metía la cara a
media altura el animal y no tenía ese
punto de transmisión que pide el
público de Madrid. Por eso costó tanto
meter a la gente.
La clave y el mérito fueron, en ese
primer toro, el animal tenía cosas
buenas, pero le podían faltar cosas
para lo que le gusta al público de
Madrid, meter a la gente en la faena.

Además, lo maté muy bien y eso es
muy bonito a nivel profesional y a
nivel personal, para mí, como torero y
como persona.
Lo disfruté mucho, se me veía en el
rostro dando la vuelta, la di lenta, a la
mexicana. Todavía estaría ahí dando
vueltas al ruedo… Porque lo disfruté
mucho.
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le puse muchas cosas, lo acompañé
muy bien, los tiempos, la colocación,
la altura, le pude imprimir gusto y la
manera de estar en cómo se me vio: el
poso, los movimientos de entrar y
salir, las colocaciones… Yo creo que
ahí da un giro de tuerca a mi carrera y
fue el mensaje que pude dar en
Madrid el sábado pasado.

Cambió el toro bastante, salió con
pies. Y llegó a la muleta con mucha
nobleza, sacó buen fondo.
Sí, con el capote me quería comer. Me
repitió muchísimo, como lo de este
encaste, y quedándose debajo. Me
tuve que doblar con él, con el capote,
flexionando las piernas y enseñándolo
a embestir, empujándolo. Y ahí el toro
me demostró que iba a ser un toro
encastado.

El reflejo de mi manera de estar y de
mi cara y cómo estoy en la vida fue
en la vuelta al ruedo, y lo estoy
disfrutando todo mucho las cosas
buenas y las que no son tan buenas
las acepto de otra manera, las veo de
otra manera.
Al final, todo es un equilibrio y ha
venido un momento muy bonito y
espero que le dé un empujón
lógicamente a mi carrera profesional
y que me sirva para seguir creciendo
como torero y disfrutando el año que
me queda.

Y luego el toro, después del puyazo,
sacó nobleza y me permitió
expresarme y estar muy a gusto.

El segundo fue un cabroncete, quizá
estaba lesionado de los cuartos
traseros o las patas.

Yo les di la enhorabuena a los
ganaderos dando la vuelta al ruedo
con la oreja, porque me había
permitido estar muy a gusto y
expresarme. Y fue un toro
colaborador y noble.

Me lo han comentado varios, no sé si
salió dañado o fue cuando quiso
saltar. Creo que salió dañado,
porque al toro se le dio un buen
puyazo y quisimos sacarlo un poco
antes y en el tercio de banderillas se
movió.

Con sus peculiaridades del encaste,
que no fue fácil, pero con cosas muy
buenas.
¿A qué sabe esa oreja? ¿Un impulso
en contratos?
Bueno, pues sí, hombre, esa oreja
sabe a gloria, sobre todo en el
momento en que la he cortado y de
la manera que la he cortado.
Es un momento de mi vida personal
y profesional en el cual estoy a gusto,
muy tranquilo y disfrutándolo todo.
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Yo creo que fue un cúmulo de
circunstancias, con el capote salió con
mucha movilidad y no buena idea,
porque me quiso comer y se me metía
por dentro y tuve que salir a los
medios, y el público de Madrid
reaccionó muy bien porque fue una
toma y daca y ahí le pude y me impuse
a él.

Bueno, toreo también en Castellón
una corrida de Miura el día 26 de
junio y el jueves toreo una corrida
distinta en Caravaca de la Cruz, con
Antonio Ferrera, que es una corrida
que me hace una mucha ilusión en el
día de la Región de Murcia.
Pero, sí es cierto que lo de Pamplona
tiene una sensibilidad. Además, no
me hubiese importado matar la de
Miura, que es una ganadería que
está vinculada a mi carrera.

Y luego el toro se afligió, el toro tuvo
buenas condiciones al principio sin ser
fácil, pero después de picarlo se vino
abajo; se paró y se puso a la defensiva
y no pasaba y me quería coger y no
tuvo dos muletazos seguidos.

Pero, bueno, este año la va a matar
mi amigo Antonio Ferrera y este año
toreo la de La Palmosilla en un cartel
muy bonito, y con una ganadería con
posibilidades de triunfo. Además,
vuelvo a Pamplona, que es una plaza
que ha marcado mi carrera.

Fue una pena, porque si me llega a
permitir, en los terrenos de cercanías
que me puse y pisando esos terrenos
que tanta cuesta, cuatro o cinco
arrancadas sueltas, y viendo cómo
estaba el público y yo, se podía haber
redondeado la tarde. La faena fue
buena y el público vio el esfuerzo que
hice.

Por último, enhorabuena por el
galardón a la mejor estocada de la
Feria de San Isidro.
Pues no lo sabía. Me acabo de
enterar ahora mismo. Muchísimas
gracias. Es la primera noticia que
tengo, pues muy orgulloso y
agradecido, después de que hayan
pasado tantos compañeros.

Rafael, el próximo compromiso más
fuerte es Pamplona. Y esta vez se han
acordado de Rafaelillo de ponerle una
corrida que no sea dura.
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AUDIO
Christian Parejo: "Es una espina que tenía clavada del año pasado al caer herido tras
entrar a semifinales y no poder torearla" (ladivisa.es)

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

Christian Parejo ha conseguido la última plaza para la final del Circuito de Andalucía tras
ganarle un reñido duelo a El Melli. En de Chiclana afincado en Beziers está acompañado del
torero francés Thomás Cerqueira.

El año pasado no pudo ser por esa lesión,
pero has aprovechado las segundas
oportunidades.
Estoy muy contento de haberme podido
clasificar para la final, era una espina que
tenía clavada desde el año pasado al caer
lesionado pero voy a aprovechar la
oportunidad.
La novillada de Berja fue complicada, el otro
un interesante mano a mano con El Melli y
tan solo cuatro décimas de diferencia.
El sábado en Motril fue un cartel bastante
competitivo, tanto ganaderos como nosotros
éramos de la misma zona. Cuando acabó la
novillada no estaba ni mucho menos seguro
de que podía pasar yo, tenía mis dudas
porque El Melli estuvo bastante bien.

Una curiosidad que vas a vivir con
intensidad ese sábado 18 de junio. Por la
mañana toreas en Istres (Francia) y por la
tarde tienes que estar en Palos de la
Frontera, ¿cómo va a ser eso?
Sí, ya desde antes de que salieran los
carteles del Circuito teníamos firmado Istres
y ha dado la casualidad de que he llegado a
la final en la misma fecha.
Estaba todo pensado y vamos a coger una
avioneta desde Marsella a Huelva y
esperamos estar a la hora exacta en Palos
de la Frontera.

¿Pero vas a ir con el traje de luces en el
avión?
Toreas en Huelva, cerca de Chiclana ¿se
acercarán seguidores tuyos? Y, para quién no
te haya visto, ¿cómo torea Christian Parejo?

Vamos a intentar hacerme un traje porque
espero mancharlo en Istres y nos tendremos
que poner uno nuevo, en la avioneta me
cambiaré.

No soy quien para decir mi toreo, es el
aficionado el encargado de valorarlo. Intento
dejar un corte clásico, hacer las cosas
despacio y soltar y transmitir lo que lleve
dentro.

Que salga todo bien en Istres y a dar un
último puñetazo en la mesa para conseguir
tu paso para la final de Antequera. Mucha
suerte.
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Muchas gracias, eso intentaré
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AUDIO
Calerito: "La vida da muchas vueltas y sobre todo en el toro, de estar fuera del bolsín
a torear la final" (ladivisa.es)

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

El novillero de Aznalcóllar (Sevilla) se ha metido en la final del tras quedarse fuera del Circuito
en un primer instante. Ahora viene a ganar el certamen antes de una alternativa de lujo en
la Feria de San Miguel de Sevilla. Tras las bajas de Alejandro Duarte y Daniel de la Fuente
pudo entrar en el Circuito y con su toreo sevillano y puro ha conseguido colocarse entre los
tres mejores.
De verte fuera del Circuito y convertirte en
finalista, ¿cómo se vive eso?

El toreo de Calerito, sevillano 100%, ¿qué nos
vamos a encontrar en esa final?

Muy contento, las vueltas que da la vida y
sobre todo en el toro. Después de quedarme
fuera tras el bolsín entré al Circuito por la
desgracia de un compañero y aquí estoy en
la final.
El año pasado me quedé en semifinales y
este año doy un paso más.

Los aficionados van a ver lo que llevo
mostrando en estos festejos y mejorando los
fallos posibles. Un novillero con mucha
ilusión, con ganas, dejar al aficionado con
ganas de verte y sobre todo con ganas de
querer ser que es lo que debe de mostrar un
novillero en mi situación.

Soy consciente de la importancia de este
Circuito, y voy a aprovercharlo porque
necesito esa repercusión en mi carrera.
En tu caso llegas a esta final con una meta
en tu carrera que es la alternativa en Sevilla
en la Feria de San Miguel junto a
Manzanares y Roca Rey, aun así, comentas
que necesitas ese último empujón.
Sí claro, va a ser un final de temporada muy
importante, pero sería fundamental acabar
ganando este Circuito o en una buena
posición para llegar a la alternativa con
fuerza. Los triunfos son día a día y los
triunfos pasados muchas veces no cuentan,
pero este Circuito es clave para el momento
en el que está mi carrera y para llegar con
la mayor fuerza posible.
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Por tener esa alternativa no voy a salir más
relajado, al revés, el día de la final saldré
como que es la única oportunidad de relanzar
mi carrera y espero que las cosas puedan
salir.
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AUDIO
Vanesa Fernández:" Hacer el paseíllo detrás de los matadores, pisar el albero es
algo increíble y difícil de explicar, un sentimiento, un ritual distinto y que no todo
el mundo lo puede vivir" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Los tiempos han cambiado y la mujer se hace ver y notar en todos los aspectos y la
tauromaquia no es para menos. Por primera vez en Las Ventas, la primera mujer
arenera, entrevistamos a Vanesa Fernández Martín.
Lo primero, felicidades, es algo que
desde años querías conseguir y por fin
eres la arenera de Las Ventas.

Ahí estuve unos poquitos de años hasta
que pude bajar al callejón y ser recibidora
de barreras.

Sí, muchísimas gracias. Son 20 años de
antigüedad en la plaza y por fin llegó.
Llegó la temporada en la que he podido
cambiar la categoría y acceder a este
puesto.

Ahí estuve, creo recordar, unos 12 años,
pero quería estar abajo y vivir la lidia lo
más cerca posible del toro. Y por fin lo
conseguí.
¿Y tenías claro ser arenera o, también, te
hubiese gustado ser monosabio, por
ejemplo?

¿Cómo
lo
pensaste,
porque
comenzaste un poco por casualidad a
trabajar en Las Ventas en el bar y
después en los tendidos de
acomodadora?

Nuestra plantilla tiene distintos trabajos
dentro del callejón, y uno de ellos era ser
arenero o carpintero. Pero, me llamó más
la atención arenera. Monosabio nunca
me lo he llegado a plantear.

Empecé vendiendo bocadillos en la
Feria de San Isidro y 2 años más tarde
me propusieron entrar a formar parte
de la plantilla de trabajadores.

¿No hay ningún vínculo familiar taurino
en tu familia? ¿Cómo empezó tu afición a
los toros?
Es extraño, soy de las pocas personas que
no tienen ningún vínculo familiar.

Estuve dos años de suplente y
después como acomodadora dentro
de la plantilla de trabajadores fijos.
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Las primeras mujeres que entraron en
la plaza de toros fueron en 2001,
fueron hijas, hermanas o mujeres de
compañeros que estaban dentro.

Sales al ruedo y lo haces por primera vez
e igual que, cuando te toca salir, una vez
muerto el toro y sales con el rastrillo. Me
habían dicho mis compañeros que te da la
sensación de que todo el mundo te está
mirando.

Yo entré en la segunda tanda, en el
2002.
Estaba allí vendiendo bocadillos, y
uno de los trabajadores me dijo que
me saldría más rentable trabajar con
ellos que solo trabajar en San Isidro.

Es un momento en el que crees que todo
el mundo está pendiente de ti, porque
eres la persona que está en el en el ruedo
en ese momento, pero tras pasar más
tardes, te das cuenta que es algo normal,
que la gente está en lo suyo.

Me pareció buena idea, porque ya le
había cogido el gusto, la afición, ese
gusanillo de comienzo de feria y
cuando termina, parece que te falta
tiempo.

Fue algo muy especial, tampoco estaba
especialmente nerviosa, porque al llevar
20 años en la plaza prácticamente es
como si estuvieras en casa. No estás
haciendo algo fuera, pero sí que estás ahí,
en el centro de todas las miradas.

La primera mujer en la historia de Las
Ventas en ser arenera. ¿Cómo fue ese
día que te estrenaste en esa labor, el
2 de mayo de este año en la Goyesca?

Y el pisar el albero. ¿Esa sensación es
increíble?

Muy emocionante, porque ni siquiera
me estrenaba con el uniforme normal,
porque vamos vestidos con trajes
goyescos, y era algo especial.

Es algo que es muy difícil de describir,
porque realmente sí lo he pisado más
veces, pero sin público. Pero, el hacer ese
paseíllo detrás de los matadores y ese
ritual es algo totalmente distinto, ese
saludo al presidente, el irte hacia el
burladero es algo que no todo el mundo
puede hacer.

Era el primer paseíllo y tenía como un
gusanillo en el estómago. No es algo
que se practica ni muchísimo menos.
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Y yo estoy muy agradecida por haber
podido llegar hasta ahí y hacerlo, porque
además soy la única mujer que lo hace,
aunque seamos tres compañeras
trabajando en el callejón.

¿Y qué te dijeron tus compañeros o
gente de tu entorno?

No pensaba que iba a ser algo tan
mediático, pero cuando se fueron
enterando, todo el mundo me ha
felicitado.
Hay muchísima gente que me escribe
y me dice que me ve todos los días por
la tele, y nos hace mucha ilusión.
Yo pensaba que la ilusión era mía sola.
Pero te das cuenta que muchísima de la
gente que te rodea le hace la misma
ilusión.
¿Esperas quedarte con ese puesto que
te ha costado conseguir en Las Ventas y
poder jubilarte ahí?
Sí, espero. Yo creo que sí. No tengo
ningún interés de volver a cambiar de
puesto y me gustaría mantenerme en el
mismo y disfrutar cada tarde, porque la
visión desde el callejón es muy distinta.

Si fueras a disgusto a un trabajo,
obviamente no te esfuerzas y no lo
conseguirías. Te cansarías rápido y dirías
que contraten a otro.
Pero, esas ganas de estar ahí, aunque
acabes derrotada, al final de la noche,
cada día, compensa.
Y para terminar, Vanessa, ¿qué te da el
toro y Las Ventas?
Un gusanillo que lo vives de otra
manera, estás en casa porque llevas ahí
media vida.
El mundo del toro es muy bonito, es muy
especial tener la oportunidad de vivirlo,
de escuchar al toro. La primera vez que
estuve en el callejón y pude oír respirar
a un toro de semejante peso a un metro
y medio de ti… Es una sensación… Una
adrenalina muy fuerte, muy grande.

Debe ser duro y cansado a la vez estar
tantos días, pero bonito a la vez
Sí, sobre todo, si tienes otro trabajo por
la mañana.
Yo recuerdo que, cuando empecé,
también eran 20 años menos, me
daba tiempo perfectamente para
poder ir a la universidad, a estudiar, a
ir a Las Ventas por la tarde y no había
ese cansancio físico.
Quizás pasan los años y sí, se nota el
cansancio, son muchas corridas. Pero,
como te digo, antes no notaba ese
cansancio, quizá por la juventud, pero
ya empiezan a notarse.
Lo compaginas con tu trabajo de
profesora, ¿realmente compensa?
Sí, claro que compensa. Si no, no lo
haríamos. El hacer algo que te gusta es
lo que te ayuda a poder sacar las ganas
de hacerlo.
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Yo estoy orgullosa de estar ahí. Y cuando
comentas, con alguien que no te conoce,
que trabajo Las Ventas lo dices con
orgullo y una satisfacción de haber
llegado hasta ahí.
De haber conseguido pasar por muchos
retos, mucho esfuerzo, ferias superadas,
son 20 temporadas seguidas sin faltar
una sola y el poder disfrutarlo.
Cuánta gente le gustaría estar ahí y no
tiene la oportunidad de disfrutarlo tal y
como nosotros podemos hacerlo.

Festejos de la semana
Madrid / las ventas / san isidro 2022 (iv)
Por Alejandro Martín Carabias

Gran faena de Sergio Serrano, estropeada con la espada, a “Garañuelo”, que
opta al toro de la Feria de San Isidro
El torero de Albacete ganó, por unanimidad, la “Oreja de Oro” de la Asociación de la
Prensa de Madrid.
Plaza de Toros de Las Ventas. Más de tres cuartos de entrada. Toros de Victorino Martín,
bien presentados y con posibilidades, pero con matices. Sobresalió el segundo, de una
clase excelsa
Antonio Ferrera, silencio y saludos tras aviso. Sergio Serrano, saludos tras aviso y
silencio. Román, silencio tras aviso y silencio

CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Gran faena de Sergio Serrano, estropeada con la espada, a “Garañuelo”, que opta al toro de
la Feria de San Isidro (ladivisa.es)

Oreja para un buen Rafaelillo
Plaza de Toros de Las Ventas. Lleno de no hay localidades. Toros de Adolfo Martín bien
presentados a excepción del sexto y uno de Garcigrande, bis. El mejor fue el buen
primero.
Rafaelillo, oreja y saludos. Manuel Escribano, silencio y silencio. Alejandro Talavante,
silencio y pitos tras aviso.

CRÓNICA, Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Oreja para un buen Rafaelillo en Madrid (ladivisa.es)
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Nimes / feria de pentecostés
Tomás Rufo indulta un astado de Toros
de Cortés en su confirmación de
alternativa en Nimes
Coliseo romano de Nimes (Francia). Sexto
festejo de la Feria de Pentecostés. Cuarta
corrida de toros. Cornúpetas de Victoriano
del Río (1º, 2º y 4º) y Toros de Cortés (3º,
5º y 6º). Éste último, “Ennarrolado”, nº
164, negro mulato, nacido en septiembre
de 2017 y con 534 kilos de peso, ha sido indultado.
Julián López “El Juli”: 1 oreja y Ovación. Alejandro Talavante: Ovación y 2 orejas.
Tomás Rufo, que confirmaba alternativa: Ovación y 2 orejas simbólicas.
Morante de la Puebla pasea la única
oreja en Nimes
Coliseo romano de Nimes (Francia).
Cuarto festejo de la Feria de
Pentecostés, tercera corrida de toros.
Cinco ejemplares de Jandilla y uno (3º)
de Vegahermosa.
José Antonio “Morante de la Puebla”:
Silencio y 1 oreja.Juan Ortega: Ovación y Aplausos. Pablo Aguado: Silencio y
Silencio.
Roca Rey sale a hombros en Nimes
Coliseo romano de Nimes (Francia).
Segunda corrida de toros de la Feria de
Pentecostés. Animales de la ganadería de
Hnos. García Jiménez.
José María Manzanares: Silencio y
Silencio. Andrés Roca Rey: 1 oreja y 2
orejas.Alejandro Marcos, que confirmaba
alternativa: Silencio y Silencio.
Juan Leal, 3 orejas, 5ª Puerta de
los Cónsules en Nimes
Plaza de tors de Nimes, Francia.
Primera de la Feria de
Pentecostés. Corrida de toros. Dos
tercios de entrada.
Toros de El Parralejo.Curro Díaz,
ovación y oreja. Juan Leal, oreja y
dos orejas. El Rafi, silencio y
ovación.
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CIRCUITO NOVILLADAS (ANDALUCÍA)

Calerito, finalista del Circuito de Novilladas de
Andalucía
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.
Christian Parejo sale en hombros en la tercera y
última semifinal del Circuito
El Melli falló con los aceros y solamente pudo
cortarle una a su oponente de La Palmosilla en
interesante novillada
Se celebró en Motril (Granada) la tercera y última
semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía
con novillos de La Palmosilla y Cebada Gago para
Christian Parejo y El Melli.

ALFARERO DE PLATA (i) / VILLASECA DE LA SAGRA
El público sigue respaldando la
apuesta de Villaseca de la Sagra y su
Alfarero de Plata
Con más de media plaza en los
tendidos de “La Sagra” en la primera
de las clasificatorias del “VIII
Certamen Alfarero de Plata” para
novilleros sin picadores.
Se vivía con una gran expectación en
el mundillo de los toros a nivel
nacional el arranque de una edición más del “VIII Certamen Alfarero de Plata” de
Villaseca de la Sagra con la normalidad tras la pandemia del Covid-19 continuando con
el formato de novilladas sin caballos clasificatorias que han sustituido a los anteriores
tentaderos de clasificación.
Se lidiaron tres novillos en el desafío de ganaderías de la provincia de Toledo de las
ganaderías de Brígida Díaz-Guerra, procedencia Martínez, y Eusebio Naranjo,
procedencia Aldeanueva.
Los erales mostraron las diferentes presentaciones según el encaste de procedencia.
En cuanto a los novilleros todos buscaron agradar a los asistentes a la plaza de toros
“La Sagra” mostrando sus cualidades con mayor o menor acierto destacando pero
poniendo todo su empeño y voluntad:
Kevin Alcolado: Silencio Nabil “El Moro”: Ovación.Víctor Cerrato: Vuelta. Alejandro
Chicharro: Oreja. “Jarocho”: Vuelta con petición de oreja. Lenny Martín: Silencio.
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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.
Casa Toreros presenta la
Feria del Señor de los
Milagros (Lima-Perú)
Tres corridas de toros y una
novillada en la capital de
Perú.
Domingo 30 de Octubre –
Cartel de Banderilleros
Manuel Escribano.La Despedida del Matador Peruano Fernando Roca Rey
Jesús Enrique Colombo. Toros de la Ganadería Roca Rey
Domingo 6 de Noviembre – Cartel del Arte
Antonio Ferrera-Emilio de Justo.Joaquín Galdós-Toros de las Ganaderías de
La Viña y El Olivar
Domingo 13 de Noviembre – Gran Cierre de Feria
Julián López «El Juli».Andrés Roca Rey.La Alternativa del Novillero
Triunfador, Arturo Gilio.Toros de la Ganadería Española de Victoriano del
Río.
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“En Azpeitia manda el
toro y la afición”
Joxín Iriarte presentó en el
Club Cocherito de Bilbao
el cartel que anuncia la
próxima feria de San
Ignacio y radiografió las
claves de los carteles.
“Volver anunciar los
carteles de San Ignacio
después de dos años sin toros es ya un triunfo. Y mantener nuestras señas de
identidad que son el toro y la afición, también. La palabra dada es un dogma
para nosotros y por eso vienen las tres ganaderías que habíamos apalabrado
en 2020 y los triunfadores de la última feria”.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado, 30 de julio. Toros de Ana Romero para Sergio Serrano, Álvaro Lorenzo
y Alejandro Marcos.
Domingo, 31 de julio. Toros de Murteira Grave para Antonio Ferrera, Juan Leal
y Joaquín Galdós.
Lunes, 1 de agosto. Toros de La Palmosilla para Morante de la Puebla, Daniel
Luque y Diego Carretero.
Tauroemoción oficializa la
Feria Taurina de San Juan de
Soria 2022
El Centro Cultural Gaya Nuño,
de la Plaza San Esteban de
Soria, se llenó para acoger la
celebración de un acto en el
que tomaron la palabra Carlos
Martínez, alcalde de Soria, y
Alberto
García,
director
ejecutivo de Tauroemoción. El
empresario explicó la confección de estos carteles y argumentó los alicientes
de estos.
Miércoles 29 de junio, 18:30h: Toros de Luis Terrón para Rui Fernandes,
Ventura y Leonardo.
Viernes 1 de julio: 10:30h: Novillos de Laura Velasco para Tristán Barroso, Joel
Ramírez y Jarocho. 18:00h Novillos de Laura Velasco para Ignacio Boné,
Alberto Donaire y Juan José Jurado.
Sábado 2 de julio: 18:00h: Desafío ganadero con toros de Monteviejo y Los
Maños para Rafaelillo, Curro Díaz y Rubén Sanz.
Domingo 3 de julio, 19:00h: Toros de Fuente Ymbro para Morante de la
Puebla, Cayetano y Juan Ortega.
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Buenas noches. 06-06-2022
Esta semana queremos informar de las actuaciones recientes de nuestros
toreros.
Empezaremos por Maxime Solera, uno de los nuestros de adopción. Como todos
los aficionados catalanes saben Maxime es francés, nacido For Sur Mer en plena
zona de la Camarga, pero afincado en Barcelona desde hace muchos años,
donde tiene su residencia y gran parte de su equipo profesional.
La semana pasada Maxime toreó en la plaza francesa de Alés y -con una corrida
torista del Cura de Valverde- triunfó y cortó una oreja de mucho peso. Dicho
triunfo le servirá para ir cerrando algunas corridas, sobre todo en el país vecino.
Maxime es un torero que se va forjando poco a poco y con corridas de las
denominadas duras, como ya lo hizo en su etapa de novillero. Todos los amigos
catalanes esperamos la corrida que toreará a primeros de julio en Ceret. Por
proximidad, muchos nos desplazaremos para ver a Maxime Solera en una plaza
donde ya ha cosechado grandes triunfos, deseamos que continúe la racha.
Otro de los nuestros es un jovencísimo alumno de la escuela taurina de Cataluña:
Mario Vilau. El pasado domingo, día 29, en la población de Alcañiz, triunfó
rotundamente cortando dos ojeras a un eral y siendo uno de los triunfadores de
las dos clases prácticas que se celebraron en dicha localidad, con lidia y muerte,
de un total de catorce erales.
Mario cuenta por triunfos todas sus actuaciones y ya tiene muy ilusionados a
muchos aficionados catalanes que hemos tenido la suerte de presenciar algunas
de sus actuaciones y grandes progresos. Suerte en el futuro Mario.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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