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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Junio, tardes de
medio toro y
meriendas

Pedro Javier Cáceres

calles, charanga, peñas, colegueo…
buen rollo.Y los toros, su pivote principal no puede ser menos divertido.

“Mi historia de hoy va de ferias
en el mayor sentido de la palabra”

Pasado Madrid, junio, hasta llegar
Pamplona, es un mes de alivio para
los toreros.

Ferias de junio, tardes de toro medio
y meriendas enteras

“Porque La Fiesta es algo más
que las grandes ferias. La Fiesta es del pueblo, de ese que se
compensa a sí mismo, cuando
llega junio, y a menos toro….
más merienda”

“Pasado Madrid, junio, hasta
llegar Pamplona, es un mes de
alivio para los toreros”
Mi historia de hoy va de ferias en el
mayor sentido de la palabra.
Una feria no solo son los toros; es el
ocio completo: gastronomía, copitas,
bailongo; teatro, conciertos; pasa-

Son ferias de lo que se llama el “toro
medio” – no confundir con el “medio toro”, que también se cuela- sino
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el bovino en tipo, no de asustar por
delante, descargado de peso y por
lo tanto con movilidad para pegar
pases, y por desarrollo biológico un
punto menos áspero que en marzo
y menos pleno que en abril y mayo.
Y así darse, los toreros, un festín de
orejas.

de unos toreros a otros. Si bien eso
queda para el escrutinio de la crítica
especializada.
Pero todo es válido si se asimila. Es
más, es bueno que la gente se divierta en los toros y salga satisfecha. Es el
mejor recuerdo para que vuelvan. Es
bueno que el torero se sienta querido.Y los ganaderos reconfortados
con vueltas al ruedo e indultos. Que
los protagonistas alimenten su autoestima.
Al fin y al cabo son evaluaciones y no
exámenes decisorios de futuro.
El peligro es que ante el aluvión
de triunfos, los protagonistas y los
leotarderos se auto equivoquen; pero
ese es su problema.

Embestir, torear y abrir la Puerta
Grande con peso, puede que sea otra
cosa. Aunque el toro bravo y el buen
toreo también acaece en estas ferias
aunque el triunfalismo las engulla.
Las que se van por las que se viene.
Contrapeso.
Es jamón de york, pechuguita de
pavo, en definitiva dieta blanda para
matadores y cuadrillas, como un
sándwich, entre San Isidro y San
Fermín. El equilibrio: etapas llanas
entre dos puertos de montaña de 1º
categoría.
Con este ambiente tan sólo los
triunfos rotundos distinguen el paso

Porque La Fiesta es algo más que
las grandes ferias. La Fiesta es del
pueblo, de ese que se compensa a sí
mismo, cuando llega junio, y a menos
toro…. más merienda
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Hogueras cierra
en triunfo
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Roca Rey monta el taco en Hogueras

Gran ambiente en los tendidos con casi lleno en Alicante en la tercera de Hogueras. Roca Rey abrió la Puerta Grande y Talavante cortó una oreja de peso
ante el gran quinto de Cuvillo.
Al primero lo recibió Sebastián Castella por verónicas. Doblones de inicio ante
un noble de Cuvillo que se fue apagando. Ligó con gusto por el derecho y al
probarlo al natural se quedó más corto en el recorrido. Pinchó antes de una entera y recibió palmas. Por encima del cuarto se mostró el francés. Muy técnico
y firme en los medios ligando por ambos pitones. Buscaba la salida el de Cuvillo
hasta que acabó rajándose y se acabó.
Temple de Alejandro Talavante y delicadeza en los muletazos al segundo de la
tarde. Entraba en la muleta sin celo y abrevió el extremeño saludando ovación
tras entera. El quinto fue sin duda el mejor toro de la tarde y delante tuvo a un
Talavante inspirado. Se vio en los primeros muletazos a pies juntos mirando a
los tendidos. Alargó derechazos en muletazos sin fin y al natural sacó su zurda
prodigiosa. Todo ello completado con arrucina, cambios de mano y toreo en
redondo. Cerró con manoletinas y el pinchazo no fue impedimento para cortar
una oreja importante. En este toro saludó Trujillo en banderillas.
Faena de lío gordo de Roca Rey ante el tercero. Lo recibió pegado a tablas para
darle
6 una larga cambiada de rodillas y toreo a la verónica. Por gaoneras al ca6
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ballo y parte del público en pie. Comenzó faena cambiándoselo por la espalda.
Fue faena de total entrega, en el primer tramo ligando por el derecho y con
el toro a menos en la corta distancia. Toreo en redondo, cambios de mano y
exprimiéndolo hasta levantar a toda la plaza. Mató de entera, oreja con fuerte
petición de la segunda y bronca al Presidente. El sexto titular fue devuelto y
salió el sobrero, también de Cuvillo. Naturales con poso ante un toro que no
transmitió. Lo puso todo el peruano, cambios de mano, circulares y cierre con
manoletinas. Pinchazo antes de entera y cortar otra oreja que le abría la Puerta
Grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alicante. Quinta de la Feria de Hogueras. Corrida de toros.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Sebastián Castella, ovación y silencio.
Alejandro Talavante, ovación y oreja.
Roca Rey, oreja y oreja.
7
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Diego Carretero, a hombros con
Manzanares, alternativa triunfal

Morante de la Puebla, José María Manzanares y Diego Carretero, que tomaba la
alternativa, trenzaban el paseíllo en la tarde de este sábado en la plaza de toros
de Alicante dentro de su sexta corrida de la Feria de Hogueras. Se lidiaba un
encierro de Juan Pedro Domecq.Tras finalizar el paseíllo, José María Manzanares
recogió el premio a la mejor faena de las hogueras pasadas del Club Taurino de
Alicante.
No pudo emplearse Morante de la Puebla en el capote con su primero. Inicio
de faena por alto con remates toreros. Ligó una tanda por el derecho a pies
juntos y a partir de ahí todo se descompuso. No le dio mayores opciones el
astado y mató de pinchazo y entera recibiendo ovación. Dos verónicas ante el
cuarto. De nuevo se vieron momentos destacados con muletazos de calado
pero faltó continuidad y todo a menos a pesar de la disposición del sevillano
que no acertó con la espada.
Lucido recibo capotero a la verónica de Manzanares ante el tercero. Buenos
pares en banderillas de Rafael Rosa. Lo citó el alicantino desde los medios y se
arrancó de lejos ligando por el derecho pero pronto echó el freno de mano
el de Juan Pedro y no tuvo fuerza para entrar en la muleta. Falló Manzanares
con los aceros. El quinto fue el toro de tarde y lo aprovechó Manzanares para
poner patas arriba a los tendidos. Faena basado en el pitón derecho por donde
ligó
8 continuas series con largura y el astado humillando con clase. Dejó también
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tres naturales muy recogidos pero pronto volvió a la diestra para acabar de
poner al público en pie. La estocada entera fulminante fue la firma de una gran
faena premiada con dos orejas.
Verónicas de recibo y quite por chicuelinas de Diego Carretero. Tras la ceremonia de alternativa comenzó con doblones. Dos ligadas por el derecho ante el
noble de Juan Pedro. Cogió la zurda y suavidad en los cites del albaceteño. Con
mayor largura y transmisión por el derecho y se repitieron las tandas ligadas.
Cerró con circulares y pinchó antes de entera tras alargar faena. Oreja en el
toro de su alternativa.A por todas salió ante el sexto con tres largas cambiadas
de rodillas y chicuelinas ajustadas. Comenzó a pies juntos por alto con mucha
firmeza. La embestida del astado era brusca pero fue hilvanando faena a más.
Al natural dejó los pasajes más importantes y aguantó con seguridad y torería
los parones del animal. Se tiró a matar con todo y dejó una entera tras la que
paseó dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alicante. Sexta de la Feria de Hogueras. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla, ovación y palmas.
José María Manzanares, silencio y dos orejas.
Diego Carretero, que tomaba la alternativa, oreja y dos orejas.
9
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El Juli cierra Feria con un faenón y sale
a hombros con Ponce

Enrique Ponce, El Juli y Cayetano eran los encargados de cerrar, en la tarde de
este domingo 24 de junio, la Feria de Hogueras de Alicante en un festejo en el
que los toros de Garcigrande eran los protagonistas para la ocasión. Día del
patrón en Alicante, día grande y cierre de las Hogueras 2018 con más de 3/4
largos de entrada.
Recibió Ponce al primero con verónicas. Síntomas de flojeza pero se vino arriba y sacó bravura en el caballo empujando con fuerza, bien cogido por Manuel
Quinta. Comienzo por doblones y la faena tuvo altibajos pero siempre con
emoción ante el bravo de Domingo Hernández. Por el derecho en redondo en
los finales de faena aumentó la intensidad y remató con poncinas. Estocada baja
y tardó en doblar sonándole los dos avisos. El cuarto fue un exigente astado
de Garcigrande al que Ponce con mando y poderío logró una elegante faena.
Tandas ligadas por ambos pitones pero más intensas por el derecho. Fue noble
y pedía el carnet pero el valenciano lo hizo bueno y puso el resto para levantar
los tendidos con poncinas interminables. Estocada entera y dos orejas.
El Juli al quite por chicuelinas en el segundo.Ya demostró en los primeros compases la prontitud y fijeza en la muleta el de Domingo Hernández y el madrileño rodilla en tierra obligándole por bajo. Extraordinaria clase del astado humillando con recorrido y transmisión. El Juli por derechazos ligando tandas con
poderío.
Muletazos infinitos sin quitarle la muleta de la cara. En redondo levantó
10
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los tendidos como broche. Estocada caída y dos orejas. Aguantó bien Barroso
el empuje del quinto al caballo. El Juli sacó su repertorio en el capote hasta
con tres variados quites, lopecinas, chicuelinas, faroles, haciendo las delicias del
público que incluso le pidió que pusiera banderillas. Se rajó en las primeras de
cambio y no pudo ligar dos pases. Saludó ovación tras media que necesitó del
descabello
El tercero, también de Domingo Hernández, resultó complicado y cogió a Alberto Zayas de fea manera en banderillas. Cayetano hizo frente con seguridad
y firmeza a las dificultades del astado. Elaboró faena por el derecho aguantando
los parones y miradas del animal. Por el izquierdo no tenía un pase y saludó
ovación tras pinchazo y entera. Saludaron en banderillas Joselito Rus y Alberto
Zayas en el último. El inicio de muleta del sexto pegado a tablas fue emocionante pero la faena se fue diluyendo pese a los intentos y disposición de Cayetano
ante otro astado que acabó rajándose.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alicante. Última de la feria de Hogueras. Corrida de toros.
Más de 3/4 largos de entrada.
Toros de Garcigrande.
Enrique Ponce, ovación tras dos avisos y dos orejas.
El Juli, dos orejas y ovación.
Cayetano, ovación y silencio.
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Algeciras espera
el boom JT
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Orejas para Marín y Galdós para abrir
Feria en Algeciras

Arrancaba la Feria de Algeciras en la tarde de este miércoles, 27 de junio. En
el cartel, y ante un llenazo en el tendido, hacían el paseíllo José Garrido, Ginés
Marín y Joaquín Galdós. Se trataba de un duelo ganadero con toros de Carlos
Núñez, Fermín Bohórquez,Torrestrella, Santiago Domécq, El Torero y Torrealta.
Un ‘deslucido’ duelo ganadero de la Ruta del Toro, abrió la Feria Real de Algeciras. José Garrido, con el peor lote, se impuso a su par con capacidad. Garrido
se llevó un buen susto al perder pie ante el primero y ser arrollado sin consecuencias. Ginés Marín, que se escapó de puro milagro, resultó volteado al final
de su labor al segundo. Joaquín Galdós mostró madurez durante toda la tarde.
1º ‘Rinomicida’ de D. Carlos Núñez
Abanto y justo de fuerzas. Así se mostró el primero en los tercios iniciales que
llegó a derrumbarse varias veces hasta ser protestado. (Cierto que el piso plaza
está muy movido eso pudo influir en el apoyo de varios toros a lo largo de la
tarde). No pudo por ello ahormar saludó el extremeño que incluso resbaló delante de su astado y a punto estuvo de ser prendido, aunque afortunadamente
todo quedó en un susto. Al corral por inválido.
2º ‘Oloroso’ de Fermín Bohórquez.
17
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El segundo fue de esos toros que de haber tenido mayor poder hubiera sido
de auténtica traca. Astado de extraordinaria entrega, clase y humillación pero
lamentablemente sin gasolina dentro de motor. Ginés lo muleteó en un trasteo
sin transmisión pero de pulcro temple. Una verdadera pena puesto le cogió el
pulso pero fue imposible caldear el cotarro por la falta de raza de su antagonista. Ginés en un exceso de confianza en su apuesta de cercanías, recibió una fea
voltereta que a punto estuvo de costarle un serio percance. Antes el extremeño cuajó un bello quite con el capote a la espalda a un toro que se empleó en
el caballo. Ovación con saludos.
3º ‘Ruidoso’ de Torrestrella.
Más cuajado que los anteriores. Este, despegado del suelo y de cara recogía
permitió el lucimiento con el capote por parte de Galdós. El peruano estuvo
animoso con el percal tanto en recibo como en el quite por verónicas. El primero del lote de Joaquín se dejó pegar en el caballo en una buena vara. Galdós
al igual que sus compañeros brindó al respetable en los medios y conformó a la
postre una notable faena. El joven diestro que se presentaba en esta plaza tiró
de repertorio, entrega y buenas formas para construir una bella labor. Joaquín
atacó a su astado impidiendo que se rajara -tendencia natural del tercero- que
marcaba una y otra vez con querer irse. Galdós además de taparle la salida y
retenerlo consiguió ligar buenas series sobre todo por el derecho por donde
el18
viaje era más largo. Por el izquierdo, su oponente venía metido por dentro
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y de viaje más corto. En conjunto, faena donde demostró la mente despejada
tocando las teclas precisas y a la vez orquestando buen toreo. Lástima que la
oreja que tenía en el esportón la perdió por culpa de los aceros. Ovación con
saludos tras aviso.
4º (Primer sobrero). ‘Bancalito’ de D. Carlos Núñez.
Garrido se puso el terno de trabajo y tiró de oficio ante el deslucido que cerraba su lote. Astado que se movió sin transmisión en su noble embestida y al
que el extremeño muleteó con decisión pero sin llegar poder alcanzar cotas
altas en su quehacer. Garrido soltó alguna perla de su buen concepto ante uno
al que le costó descolgar. No anduvo fino con la espada. Silencio.
5º ‘Lisonjero’ de El Torero.
El burraco coletero que saltó en quinto lugar se dejó en la poderosa muleta de
Ginés Marín. El joven diestro firmó una buena faena donde su pilar fundamental
fue el torero vertical y la aquilatada capacidad. Marín desarrolló su artillería con
una faena de mucho metraje donde intercaló variedad y mucho aplomo ante
uno que sacó durabilidad. El epílogo con unas bernardinas muy ajustadas y la
estocada terminaron de elevar su ascendente labor donde también destacó el
toreo en redondo con suma ligazón. El toro se resistió a la muerte y fue muy
aplaudido. Oreja al buen hacer de Ginés Marín.
FICHA
19 DEL FESTEJO
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Plaza de toros de Algeciras, Cádiz. Primera de Feria. Corrida de toros. Entrada:
Casi lleno.
Seis toros de Carlos Núñez, Fermín Bohórquez,Torrestrella, Santiago Domecq
Bohórquez, El Torero y Torrealta. Correctos de presentación y muy dispares de
comportamiento.
José Garrido; Ovación tras aviso y Silencio.
Ginés Marín; Ovación y Oreja.
Joaquín Galdós; Ovación tras aviso y Oreja.
Cuadrillas: Destacó el picador Aitor Sánchez en el primer toro y se desmonteró en el sexto Jesús Aguado.
Incidencias: El premio al toro más bravo quedó desierto por parte del jurado.
20
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El Juli en volandas por la
Puerta de Ferias

La segunda de Feria llegaba, en la tarde de este jueves, al Coso de las Palomas
de Algeciras. Morante de la Puebla, ‘El Juli’ y Roca Rey hacían el paseíllo ante un
llenazo frente a un encierro de Zalduendo.
El primero fue un toro despegado del suelo pero conformado armónicamente.
Un toro al que el sevillano lanceó con precauciones por el fuerte vendaval y
por la desclasada embestida de abreplaza. Al de Zalduendo que le dieron en el
caballo en su justa medida le faltó romper para adelante de verdad. Morante
no estuvo a gusto frente a su primero y optó por tener ciertas precauciones
ante tanto viento y embestida deslucida. Lo intentó sin más y el respetable se
decantó por el toro. Pitos a Morante y ovación al toro en el arrastre.
‘El Juli’ salió como si no existiera el viento y no le importó que el capote hondeara como las banderas. Con este avío Julián lanceó con medio capote a la
verónica, imprimiendo cadencia y exigencia hasta casi arrastrar la esclavina por
el ruedo. Figura erguida y manos muy bajas del madrileño que arropó con gran
saludo al segundo de la tarde. Posteriormente volvió a lucirse con un precioso
quite por chiquelinas muy ajustado tras salir el astado del caballo. Por cierto,
se empleó de bravo en el jaco y de bravo fue en la portentosa muleta de Julián.
Brindó al respetable en los medios sin que el viento hubiera aflojado ni un nudo
marítimo. La formó Julián ante un buen antagonista que duró hasta el final y que
sacó
21 mucha entrega y obediencia. Ante tan semejante animal ‘El Juli’ bordó lite21
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ralmente el toreo en un trasteo de máximo nivel.Toreó para él y también para
el respetable que sació todas sus ilusiones con tan enorme faena. Julián firmó la
obra con un espadazo hasta la empuñadura. Dos orejas de máxima figura ante
un gran Zalduendo.
De embestida tarda y reservón fue el tercero en los primeros tercios. Así prosiguió en los sucesivos además de sacar mal estilo en cada momento y para
colmo, descompuesto y sin querer tirar para adelante. Demasiadas cosas a la
contra cómo para ahormar faena, sin embargo Roca se puso en el sitio y le
sacó más de lo que se preveía con un inicio de faena explosivo. A pies juntos y
sin enmendarse le construyó una serie de poder y mucha testiculina. Eso fue
lo más relevante de un trasteo firme pero sin poder brillar por la constante
protesta de su oponente.
En el cuarto, intentó componer en el saludo capotero el sevillano. Morante
soltó alguna perla marca de la casa pero sin continuidad para que aquello fuera
de traca. Pinceladas sin redondear. José Antonio mostró apatía ante uno que se
movió sin entrega y que poco a poco perdió el gas que tenía dentro. Astado
anodino e insulso que contagió al cigarrero y desesperó al respetable.
El quinto no regaló ni una embestida. Astado de cara suelta, agarrado al suelo
y protestón con un hachazo en cada embroque. El Zalduendo se comportó de
esa guisa desde que El Juli se abrió de capa en el saludo mandón del madrileño.
Fue
22 lo más artístico de su labor ante tan nefasto material que no dejó compo22
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ner ni una sola tanda al todo poderoso Julián.A pesar de todo en contra, incluso hasta en la suerte suprema, resultó innegable la actitud de El Juli. Algeciras lo
premió con una enorme ovación
El sexto fue un manso de libro desde que saltó al ruedo.Toro negado a embestir
desde el principio y frenándose en todos los capotes que le ponían por delante.
Astado que se enceló extrañamente en el peto donde recibió un puyazo de
más de dos minutos. Roca ante tan negado material -brindó al respetable- sólo
pudo demostrar su tremenda voluntad. No hubo para más ante un cierraplaza
que echó el freno y no quiso embestir. Rey no tuvo más opinión que abreviar.
Silencio ante un manso que no quiso embestir.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Algeciras, Cádiz. Segunda de feria. Corrida de toros. Lleno de
No Hay Billetes.
Toros de Zalduendo.
Morante de la Puebla; Pitos y Silencio.
Julián López ‘El Juli’; Dos orejas y ovación.
Roca
23 Rey; Palmas y Silencio.
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León vive su Feria de
San Juan y San Pedro
25
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Guillermo Hermoso vuelve a ilusionar
y sale a hombros con la conexión de
Padilla y Fandi

Un cartel mixto con Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan José Padilla y El
Fandi era el que planteaba la plaza de toros de León para la corrida de este sábado, primera de su Feria de San Juan y San Pedro. Se lidiaban toros de Torrealba
y novillos de Rosa Rodrigues para la ocasión.
Brilló frente al primero de la corrida Guillermo Hermoso de Mendoza con un
novillo de Rosa Rodrigues con el que convenció al tendido. Cites de frente,
toreo pleno de pureza y un concepto que puede ilusionar a las grandes plazas.
Doble premio. Ovacionado se fue en el cuarto.

Una ovación escuchó Juan José Padilla frente al primero de su lote, pero pudo
resarcirse y triunfar cortando dos orejas al cuarto, al que recibió con largas
cambiadas de rodillas que emocionaron al tendido. Banderillas, toreo de cara a
la galería y doble premio en su despedida como matador de toros de esta plaza
castellana.
Todo su repertorio sacó David Fandila El Fandi frente al tercero, primero de su
lote, un toro de Hermanos Revesado de más entidad que su hermano anterior
al que dejó ya de salida varias verónicas de pleno gusto. Todo su repertorio
puso
26 en escena el granadino, que finalmente y tras estocada paseó doble pre26
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mio ante el calor de la afición leonesa. Otro trofeo se llevó del sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de León. Primera de la Feria de San Juan y San Pedro. Corrida de
toros mixta. Media entrada.
Toros de Torrealba (Hnos. Revesado) y novillos de Rosa Rodrigues.
El rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación.
Juan José Padilla, ovación y dos orejas.
El Fandi, dos orejas y oreja.
27
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Roca Rey forma un lío y Morante da
una gran tarde

Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey
cerraban, en la tarde de este domingo, la Feria de San Juan y San Pedro en León
en un festejo monstruo. Se lidiaban toros de Hnos. García Jiménez y Olga García Jiménez.
Incluso el galleo Bú interpretó José Antonio “Morante de la Puebla” frente al
segundo de su lote, un toro con el que se explayó y sacó a relucir la máxima
personalidad de su toreo por ambas manos. Gran toro de Hermanos García
Jiménez al que desorejó. Antes, frente al astado que abrió la corrida, abrevió el
torero de La Puebla.
La faena de la tarde de Talavante llegó en su primero, al que tras pinchazos paseó
una oreja. Dejó destellos de la gran temporada que lleva, pero no pudo rematar
triunfo en el segundo de su lote, sexto de la tarde, con el que fue ovacionado.
Con oreja y oreja se fue en el esportón José María Manzanares, pero no pudo
salir a hombros. Su segundo toro le propinó una fea voltereta, teniendo un hematoma subcutáneo en el tercio inferior del muslo izquierdo, cara posterior. Le
aplicaron hielo en la enfermería y recomendaron reposo hasta llegar a Alicante,
donde mañana deberán hacerle una ecografía.
28
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Se llegó a pedir incluso el indulto del octavo toro de la corrida, no concedido
por el palco, al que Roca Rey le formó un auténtico lío. Buen toro de Peña de
Francia al que desorejó. Antes, le paseó un apéndice a su primero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de León. Segunda de la Feria de San Juan y San Pedro. Corrida de
toros. Más de media plaza.
Toros de Hnos. García Jiménez y Olga García Jiménez.
Morante de la Puebla, silencio y dos orejas.
José María Manzanares, oreja y oreja.
Alejandro Talavante, oreja y ovación.
Roca Rey, oreja tras aviso y dos orejas.
29
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Floja corrida en
Madrid
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Tarde seria en
Las Ventas
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Octavio Chacón, Javier Cortés y Tomás
Campos dan la cara con Montalvo

TEXTO: MARCO A. HIERRO - FOTOS: LUIS SÁNCHEZ OLMEDO
Octavio Chacón, Javier Cortés y Tomás Campos, que confirmaba su alternativa,
eran los toreros acartelados este domingo en la plaza de toros de Las Ventas
dentro de la temporada estival. Se lidiaban toros de Montalvo.
El castaño primero era un tío por donde lo mirases. Amplio de pechos, alto de
remos, generoso de trana y con longitud de pitón para que confirmase alternativa Tomás Campos, que vio cómo se truncaba el buen saludo a la verónica
por una vencida inoportuna con desarme. Protestado la pelea del toro en varas,
resultó vulgarote y flojo, y auguró poca duración en la faena de muleta.A Diego
Urdiales brindó Tomás tras la ceremonia, y con suavidad y pulso se desarrolló en
la cara del Montalvo en un inicio de conservar fuerza. Luego quiso que no parase y le buscó la inercia con la diestra, pero no encontró el poder para perseguir
la tela liviana. Lo mejor llegó con la mano izquierda y una serie de naturales sin
ligar de tremendo peso, con el pecho por delante, sacando la muleta despacio
y llevando hasta detrás de la cadera la embestida preñada de clase. Sobresalió
el extremeño, que también dejó su impronta al natural. Media estocada sobre
el aviso arruinó el posible premio a la calidad de su muleta. Ovación tras aviso.
El negro segundo, con su cara de viejuno, salió como un tren para embestir por
abajo y con codicia y clase en el lento saludo a la verónica en el que se recreó
Chacón
hasta la media a pies juntos. Largo en la primera vara para que llegase
32
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a empujar, igual en la segunda, corrigiendo la ubicación del picador en detalle de
oficio. Muy quieto se quedó Javier Cortés para ejecutar el quite por ajustadas
saltilleras, y por chicuelinas respondió Octavio, en un entretenido tercio de quites. Pronto quiso ponerse a torear con la muleta Octavio, que fue encontrando
a más el pulso de un toro que fue también a más a medida que se platea a la
exigencia. Batalla al natural con el toro volviendo sobre las manos; largura Có.
La diestra, por dónde llegaron muletazos de gran plasticidad y ligazón que llegó
al tendido. Belleza formal en los doblo es a dos manos con los que epilogó el
trasteo Chacón, que marró con la espada en primera instancia y acertó al segundo encuentro para saludar una ovación.
El tercero fue un toro de gran movilidad en los primeros tercios, con humillación y fijeza para acudir a las verónicas de Cortés y con codicia y poder en las
dos varas que se llevó en la distancia. Pero fue con la muleta como brilló Javier,
desde el trincherazo inicial, situado en el centro del platillo, sorpresivo, torerísimo. Luego sacó su lupa de la verdad para ponerse con toda la sinceridad del
mundo ante un animal que también sacó fondo y raza. Sobresalió al natural, sin
tocar nunca al de Montalvo, con el valor espartano de dejarlo venir por su propia calidad y enviarlo al infinito del trazo. Trasera y perpendicular cayó la estocada pero bastó para liquidar a un animal que fue bueno para su toreo. Ovación.
Con mucha soltura salió Octavio Chacón a lancear al amplio cuarto, con dos
respetables
pitones y alzada para imponer mucho,pero sin poder real para em33
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bestir en los primeros tercios. Con la muleta se vio la versión más serena y
relajada de Chacón en esta plaza, saboreando cada muletazo al buen Montalvo,
con desliz y cara volcada hasta que se rajó. Pero luego siguió embiste do con
clase, a pesar de quererse ir, y acometiendo en los medios cuando lo sacó Octavio para exprimirlo. Suavidad, torería y poso mostró el torero, que cuajó para
él al animal con profundidad hasta el final. Muy despacio se tiró a matar y dejó
una estocada en lo que se llevaba un pitonazo, pero también paseó una vuelta
al ruedo que premiaba una completa tarde.
Serio era también el negro quinto, que enseñaba las puntas, remataba en el
Burladero y vino a frenarse en el capote de Javier Cortés cuando salió a saludarlo. Salió escupido del caballo de turno y luego tendió siempre a buscar el
de la puerta,donde hubo que pegarle el segundo con dureza. Díscolo desde el
comienzo, llegó con transmisión a la muleta, donde supo darle distancia Cortés
y poner valor para esperarlo, ligarlo y exigirlo, siempre a más en la exposición y
en el trazo. Muy serio lo del madrileño y su entrega total. Mucha verdad le sacó
a zurdas, con media muleta a la rastra, sin tocar, solo con la bamba en el morro
y sin perder un paso. Larguísimo el trazo y tremenda la exposición. Soberbio el
rubio madrileño. Apostó en las manoletinas finales y se tiró con la vida en una
estocada a matar o morir de la que salió zarandeado dramáticamente y con la
insensibilidad de un palco que le negó la oreja.Vuelta al ruedo.
El cierraplaza, aplaudido de salida por su hermosa estampa y su buena hechura,
se desempeñó en las telas con más ímpetu que claridad, hasta que llegó Chacón
34 a pegarle tres verónicas y media en el quite de gran calado, con respuesta
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solvente y celebrada de Tomás Campos por chicuelinas. Con la muleta tuvo
entrega Tomás desde el inicio, con los doblones de suave dominio, pasando por
el toreo ligado de mano diestra sin perder un pie. Celebradas las tandas, se
confió el extremeño para ejecutar el toreo en vertical, con sobriedad y madurez para torear tan poco. Mantuvo el interés hasta el final de faena, cerró con
manoletinas de ajustado calado y un metisaca en la suerte suprema que afeó lo
anterior. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros de temporada. 7.492 personas.
Toros de Montalvo, de gran clase sin poder el feble primero; de gran calidad
y raza el exigente segundo; de humillada voluntad y recorrido largo el buen
tercero, ovacionado; de calidad en la huida hacia adelante del aprovechable y rajado cuarto; con transmisión, codicia y humillación el buen quinto; de movilidad
humillada el impetuoso y manejable sexto.
Octavio Chacón, ovación y vuelta.
Javier Cortés, ovación y vuelta.
Tomás Campos, que confirmaba su alternativa, ovación tras aviso y ovación.
35
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García Garrido analiza
San Isidro 2018
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Rafael García Garrido: “No recuerdo un San Isidro en el que
haya llovido más que este: han
sido 25 de las 34 tardes, lo que
ha restado público
lógicamente”

altísima en porcentaje, el hito del
rabo de Ventura, y las sorpresas agradabilísimas, como son los dos toreros
que torearon ayer. ¿Qué balance se
hace desde la empresa?

45 años hacía que no se cortaban
loLa calle de Alcalá 237 no deja de
dar noticias.Vamos a entrevistar al
director general de Plaza 1, Rafael
García-Garrido, con el que repasaremos lo que ha dado de sí la pretemporada, la Feria de San Isidro y
del resto de campaña, además de las
innovaciones que se van a producir
en Las Ventas. Desde el punto de
vista logístico, se cerrarán las andanadas durante el verano. Además, será
novedad que las novilladas de promoción de julio serán los viernes por la
noche.
Rafael García Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Dicen que los duelos con pan son menos. 34 días de toros son muchos, en
este caso 33.Tras estos días, más de
600.000 espectadores, una ocupación
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Hay dos tipos de balance en cualquier espectáculo, el artístico y el
económico. En cuanto al artístico, ha
sido una feria estupenda, magnífica
en cuanto a trofeos. Pero lo más interesante ha sido en cuanto a ganaderías: no recuerdo una feria con tantos
toros importantes. Desde ese punto
de vista, la feria ha sido sumamente
interesante, ha pasado prácticamente algo en cada tarde, no ha habido
muchas tardes anodinas y ha aparecido algún que otro nombre interesante, no sólo Chacón o Cortés, sino
la nueva dimensión de Fortes, Álvaro
Lorenzo… se van dando nombres
nuevos. Es interesante ver cómo Madrid afortunadamente sigue sirviendo. Desde el punto de vista económico es otra cosa. Igual que te digo
que no recuerdo una feria que embistieran tantos toros, no recuerdo una
feria que lloviese tanto. Ha llovido 25
de las 34 tardes, un número bastante
reseñable en el cual evidentemente
se han dejado entradas sin vender.
Por ejemplo la corrida de Adolfo se
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quedaron 4000 entradas, y esto ha
restado mucho público. Al final de la
feria, nos han faltado 40000 entradas
con las que contábamos. El tiempo
es el que es y es el que ha sido; se ha
suspendido solo una, lo cual dice mucho de los operarios que tenemos en
la plaza de toros. De verdad que en
aquella corrida hicimos lo que pudimos, no sabes lo difícil que es acertar.
El principio de temporada también
fue horrible, ya que en la corrida de
Victorino hizo un frío tremendo. Eso
sí que nos ha restado público, pero
desde el punto de vista artístico ha
sido una feria muy buena.

afición de Madrid y la respuesta de
público ha sido realmente escasa, con
una promoción en prensa realmente
importante. Esto nos da un dato evidente: hay que dosificar las corridas
de toros y debemos ver el espectáculo de otra forma, si no nos lo estaremos cargando. Ayer me daba la pena
que hubiese 7000 espectadores en la
plaza.

La respuesta de público ha sido
menor por las circunstancias, pero
los datos globales son envidiables.
620.000 espectadores con un 83% de
ocupación media.

Es el debate permanente de siempre.
En el momento en el que te sales
de feria, las entradas no superan los
8000 espectadores, que son tres cuartos de Sevilla…

Sin ninguna duda, son grandes entradas. Pero este San Isidro nos lleva a
tener que reflexionar. La tauromaquia en general tiene que reflexionar,
ya que el espectáculo ha cambiado
de forma rotunda.Y eso se ve en los
dos festejos post feria, ya que son
toreros de máximo interés en la

Sí, afortunadamente la plaza de Madrid es muy grande.
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“En cuanto al artístico, ha sido
una feria estupenda, magnífica en cuanto a trofeos. Pero
lo más interesante ha sido en
cuanto a ganaderías”

Otra cosa distinta es la imagen que
se da. Por eso creo que van a estar
muy bien que las andanadas se supriman, lo que va a propiciar concentración de público en zonas más bajas.
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Ya ayer se vio, reubicamos espectadores en los tendidos.Tenían mejor
aspecto los tendidos, más acogedores. En cuanto a las novilladas nocturnas, tenemos que innovar y hacer
cosas. Hemos metido una cosa nueva
en colaboración con la Comunidad
de Madrid, que es un proyecto más
global además de la novillada de esos
viernes por la noche, sino una feria
de gastronomía, con degustación de
productos, con un plan más familiar y
que intentemos enseñar la tauromaquia a los jóvenes y enseñar esto al
público. Queremos hacer un producto distinto porque en verano ya estamos viendo que ayer hubo casi 8000
espectadores, pero 3000 son turistas.
Por eso Nautalia es la empresa.
Así es.Y con la temperatura que
había. Entendemos que cuando hagamos los festejos los viernes a esa
hora, habrá mejor entrada.
Y con una oferta de ocio que se parecerá a la de San Isidro. La gente quiere aprovechar el día además de ir a
los toros. Hay dos temas que a la em-
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presa se le escapan, que son globales:
un tema es el de los presidentes en
un momento tan delicado como este,
y hay momentos en que encrespan
tanto al público que la oreja que dan
o quitan se la dan o quitan al que
paga. Por otro lado, de la cantidad de
toreros que han salido, es lamentable
que ahora haya por obligación que
dar una serie de novilladas cuando
además es que estamos sin novilleros
preparados para Madrid.
Respecto a los presidentes poco podemos hacer. Mostramos el máximo
respeto tanto cuando estamos de
acuerdo como cuando no. Es verdad
que están en un momento complicado, está entrando savia nueva con
muy buenas ganas. Es verdad que
este año se da la circunstancia de
alguna u otra decisión, de dar o no la
oreja, de devolución por manso, de
vuelta al ruedo polémica… pero ahí
la empresa poco puede decir.
Respecto a las novilladas de temporada, estoy plenamente de acuerdo
contigo. El único momento de dar
las novilladas del pliego es ahora,
pero estamos presentando un mes
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de septiembre de mucho interés con
corridas del gusto de Madrid que esperemos que suplan un poco el problema. No hay novilleros en demasía
preparados para el novillo de Madrid.
Le cuesta mucho a Simón hacer carteles potentes en cuanto a novilleros.
Es un trampolín para ellos estar en
estas novilladas de promoción.

“El principio de temporada
también fue horrible, ya que en
la corrida de Victorino hizo un
frío tremendo. Eso sí que nos
ha restado público”
Son los preparados, que han venido a
San Isidro, y ahora les va a costar un
mundo abrirse camino.Voy concluyendo; yo intento tranquilizar a multitud de abonados respecto al tema
de las obras y demás cuestiones.
Tranquilidad porque lo que se va a
hacer es un arreglo de la techumbre,
por lo que en verano se anulan las
andanadas y la gran obra de remodelación posiblemente sea a partir del
San Isidro del 2019, por lo que hay
tiempo largo para buscar opciones.
Y para que no suponga una merma grande de localidades, se habla
también de una reducción del ruedo para intentar perder las menos
localidades posibles.Y la gente está
preocupada por la reubicación, pero
supongo que pediréis paciencia.
La Comunidad es la que hace todas
las obras, pero nos consta por las
reuniones que tenemos con ellos
que el año que viene comenzará la
gran obra, que es absolutamente
necesaria. No solo por más espectáculos, sino un tema de evacuación
por todos los aficionados a los toros.
Tengo que alabar el esfuerzo y las
ganas de la Comunidad de Madrid
por hacerlo, porque de no ser así y
de haber un cambio de gobierno, sí
que podrían peligrar los toros en la
plaza en próximos años en caso de
cambio de gobierno. Harán una obra
en la que la plaza quedará adecuada
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al siglo XXI. Habrá una reducción de
localidades que hasta que no esté el
proyecto terminado no sabemos si
serán 2000 o 4000. Desde la empresa
vamos a hacer todo lo posible para
que la gente se quede como está y a
los que tengamos que reubicar sea
de las mejores condiciones. Lo que
va a ocurrir en la plaza de toros va
a ser muy bueno, porque a lo mejor
se queda en 20.000 localidades, hay
más llenos de No Hay Billetes, creas
más necesidad de taquilla, creas más
presión de ir a los toros y haces que
todo vuelva a coger esa presión de
conseguir una entrada. Sin ninguna
duda, la empresa en combinación
con la Comunidad, va a hacer todo lo
posible porque los abonados sufran
lo mínimo posible. La prioridad de la
Comunidad es perder los menores
festejos posibles.
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Uno de los grandes activos de Madrid
es que es una plaza tremendamente
asequible, ¿con la reducción de aforo
subirán los precios?
La conversación que hemos tenido
con la Comunidad esto es lo último
en lo que se piensa. No creo que se
suban los precios en ningún caso.
Se van a perder localidades porque
se tienen que perder, y las escaleras
tienen que tener el doble para que
se pueda subir. No se van a poner
ni sillas ni nada… esto es un BIC y
Patrimonio se va a esmerar por dejar
un monumento histórico como el
que es. Esto no está en manos de
cualquieras… se va a hacer todo con
todo el cariño, pensando en Madrid y
en la tauromaquia. Al final, tenemos
que asumir como empresa que las
cosas son como son.
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Voy a echar un sobrero. Para el ejercicio 2019 Bilbao va a salir a concurso. En algún momento he podido leer
que es intención de Plaza 1 concursar por Bilbao, ¿es así?
Es una plaza del máximo interés, y si
el pliego es acorde con nuestros intereses, Plaza 1 intentará ir a por ella si
es un pliego normal y asequible. Si las
condiciones son asequibles, la empresa se presentará.

“Al final de la feria, nos han
faltado 40000 entradas con las
que contábamos. El tiempo es
el que es y es el que ha sido; se
ha suspendido solo una, lo cual
dice mucho de los operarios
que tenemos en la plaza”
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Gastronomía en las
noches venteñas
44
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Las novilladas de julio, a las
21.30 horas de los viernes, contarán con Terrazas degustación
y ocio en el primer piso de la
plaza
Plaza 1, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid y la Academia Madrileña
de Gastronomía, ha creado un evento
único para ofrecer a los madrileños
una experiencia distinta en este verano 2018. El objetivo es la promoción
de los productos madrileños, envuelto en el ambiente del imprescindible
fomento de la cantera del toreo que
compite en el ya tradicional Certamen de Novilladas de promoción.
El acto de presentación ha tenido
lugar esta mañana en las terrazas de
Las Ventas y ha contado con la presencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Carlos Izquierdo, el Director General
de Plaza 1, Rafael García Garridoy
Luis Suárez de Lezo, presidente de
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la Academia Madrileña de Gastronomía.
El acto ha estado conducido por Carlos García Hirschfeld y en el mismo,
el Consejero de Medio Ambiente ha
querido destacar la unión entre la
cultura de la tauromaquia junto a
productos madrileños de alta calidad:
“Tenemos el deber de promocionar y
cuidar los muchos y buenos productos que tenemos en nuestra comunidad”.
Rafael García Garrido tiene claro uno
de los principales objetivos de Plaza
1, atraer al público a Las Ventas: “Tenemos que intentar enseñar la tauromaquia a públicos que no lo conocen.
Madrid, plaza de toros y gastronomía,
unir esos términos que encajan es
perfecto para ello. Hay que hacer de
la plaza de toros un lugar donde acuda el público”.
Como parte de la programación taurina de Las Ventas, todos los viernes
del 6 de julio al 3 de agosto tendrá
lugar las novilladas nocturnas a las
21:30h. Coincidiendo con ellas, en
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colaboración con la Comunidad de
Madrid, se instalará un mercado de
productos madrileños en la galería
del tendido alto y las terrazas colindantes. Se podrá disfrutar de estos
puestos desde las 20:30h con la apertura de puertas hasta la 01:30h.

público general arranca el sábado 30
de junio, tanto en las taquillas de la
plaza como en la web oficial www.
las-ventas.com

La oferta de productos incluirá carne
ecológica, queso de la raza autóctona
Cabra de Guadarrama, ahumados,
empanadas, cervezas artesanas o
vinos de la Denominación de Origen
Vinos de Madrid. Durante la presentación, el chef Iván Muñoz, distinguido con una Estrella Michelín y
embajador de la marca M Producto
Certificado, ha realizado una demostración de cocina en directo con
productos madrileños.
En referente a las novilladas, será
un total de cinco novilladas, cuatro
clasificatorias y la gran final. Doce
novilleros, tres de ellos se presentarán en Las Ventas, con ganaderías de
primer nivel.

Al igual que la temporada pasada,
Plaza 1 lanza precios reducidos para
estas novilladas de promoción en los
tendidos altos de la plaza, incluidas
delanteras, que se podrán comprar
por tan solo 5,90 euros (tendidos
4,5,6,y 7).
CARTELES
Viernes, 6 de julio: Novillos de Guadajira para Jesús Chover, Alejandro
Fermín y Pablo Mora.
Viernes 13: Novillos de Montealto
para Lagartijo, Rafael González y
Dorian Canton (presentación).
Viernes 20: Novillos de Santa Teresa y
Couto de Fornilhos para Ángel Jiménez, García Navarrete y Juanito.

VENTA DE ENTRADAS
Los abonados de San Isidro podrán
comprar su localidad con un 10% de
descuento en las taquillas de la plaza
los días 28 y 29 de junio. Estos festejos están incluidos para los abonados
de temporada completa en todas
sus modalidades. La venta para el

Viernes 27: Novillos de La Ventana
del Puerto para Alejandro Gardel,
David Salvador (presentación) y El
Galo (presentación).
Viernes, 3 de agosto: Gran final. Novillos de Juan Antonio Ruiz Román.
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Valencia ya tiene
Feria de Julio
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Castella, Manzanares, Roca Rey, Pepe
Moral... en la Feria de Julio

La tradicional Feria de Julio cuenta con una variada oferta para el aficionado
con figuras como Castella, Manzanares y Roca Rey ante una corrida del hierro
triunfador de lo que llevamos de temporada, Núñez del Cuvillo; un interesante
mano a mano entre los dos toreros del momento y admirados por la afición
valenciana, Paco Ureña y Román; y un atractivo cartel en la corrida de Cuadri
con Rafaelillo, Pepe Moral y Varea. Como es ya tradicional, el miércoles 25 de
julio se celebrará la desencajonada y el II Encuentro de Tauromaquias Populares.
Además, como viene siendo habitual, la apuesta por el futuro por parte de la
empresa Simón Casas Production está presente. La Feria de Julio se abrirá el
domingo 22 con una novillada para Jesús Chover, Toñete y Diego San Román,
que debuta con picadores en España. Dentro del ciclo de Julio, se ha programado el II Certamen de Escuelas Taurinas los días 13, 14 y 21 del mes con entrada
gratuita.
Para octubre se han programado una serie de festejos de interés con motivo
dela festividad de la Comunidad Valenciana.
El abono total lo componen tres corridas de toros, dos novilladas con picadores y la novillada sin picadores de octubre. Las tres clases prácticas del II
Certamen de Escuelas Taurinas son gratuitas. El periodo de renovación y nuevos abonos será desde lunes 2 al miércoles 11 de julio. Las entradas sueltas a
partir del día 13 de julio en las taquillas de la plaza o a través de la web www.
torosvalencia.com
52 carteles de la Feria de Julio y festejos de octubre son los siguientes:
Los
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Domingo 22 de julio. Novillos de Zacarías Moreno para Jesús Chover,Toñete y
Diego San Román.
Miércoles 25 de julio. Gran desencajonada con toros de Hijos de D. Celestino
Cuadri, Luis Algarra Polera y Núñez del Cuvillo.A continuación, II Encuentro de
Tauromaquias Populares.
Viernes 27 de julio. Toros de Hijos de D. Celestino Cuadri para Rafaelillo, Pepe
Moral y Varea.
Sábado 28 de julio.Toros de Luis Algarra Polera para Paco Ureña y Román.
Domingo 29 de julio. Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, José
María Manzanares y Roca Rey.
Sábado 6 de octubre. Novillada sin picadores. Novillos de López Gibaja para
You Lamothe (Bayona), Jordi Pérez (Valencia), Juan José Villa “Villita” (Madrid),
Miguel Polope (Valencia), Fran de Vane (Albacete) y David López (Colmenar
Viejo).
Domingo 7 de octubre. Novillos de Los Maños para Borja Álvarez, Jesús Chover y Cristian Climent.
Martes 9 de octubre. Jornada a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil en
memoria de Adrián y de la Fundación Toro de Lidia. Festejo matinal de recortes
y festival taurino con cartel a designar.
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Nacho Lloret,: “Tras Las Ventas y La
Maestranza,Valencia es la plaza con
más actividad en la actualidad”

Fue presentada el resto de la programación taurina del año de la plaza de Valencia. En el acto celebrado en el Casino de Agricultura han estado presentes,Toni
Gaspar, Diputado de Asuntos Taurinos, Toni Gázquez, Director del Centro de
Asuntos Taurinos de Valencia e Ignacio Lloret y Santiago López, componentes
de la empresa Simón Casas Production, entre otros.
Nacho Lloret, gerente de la plaza valoró la feria como muy atractiva: “Se van a
dar toros durante tres fines de semana en julio, creo que es una apuesta muy
atractiva puesto que estará el gran triunfador de San Isidro, Castella, una grandísima figura del toreo como es Manzanares, el gran ídolo del público ahora
mismo, Roca Rey, los triunfadores de la feria del año pasado, Ureña y Román,
novilleros valencianos como Chover o Borja Álvarez, además de la segunda
edición del certamen de escuelas, en el que habrá novilleros de todo el mundo. Más que presentar la Feria de Julio presentamos el segundo tramo de la
temporada en Valencia, que tras Las Ventas y La Maestranza es la plaza con más
actividad en la actualidad”.
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Toni Gaspar: “La Feria de Julio se engrandece con la incorporación de
estos festejos”

Fue presentada el resto de la programación taurina del año de la plaza de Valencia. En el acto celebrado en el Casino de Agricultura han estado presentes,Toni
Gaspar, Diputado de Asuntos Taurinos, Toni Gázquez, Director del Centro de
Asuntos Taurinos de Valencia e Ignacio Lloret y Santiago López, componentes
de la empresa Simón Casas Production, entre otros.
Toni Gaspar destacó la segunda edición del certamen de escuelas: “La Feria de
Julio se engrandece con la incorporación de estos festejos. Una de las prioridades de la Diputación de Valencia es la Escuela de Tauronaquia. Esto nos hace
grandes y esperamos que un día alguno de los chavales que se anuncian en este
certamen llegue a ser figura”.
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Pagés apuesta
por el futuro

57

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

Presentados los carteles de las
novilladas de promoción en Sevilla

La Empresa Pagés ha presentado de forma oficial la 33ª edición de las novilladas
de promoción de nuevos valores de la tauromaquia que se celebrarán en la
plaza de toros de Sevilla durante el mes de julio, en concreto todos los jueves
del 5 al 26 de julio.
Estos festejos, que fueron dados a conocer por Ramón Valencia en el Salón de
Carteles de la plaza de toros de Sevilla, comenzarán a las 21.30 horas, y como
siempre se plantean como un concurso en el que los tres mejores novilleros
aspirarán a actuar en la final del día 26 de julio.También intervino en la presentación el consejero de la empresa, Pedro Rodríguez Tamayo.
Los carteles son los siguientes:
Jueves 5 de julio. Novillos de Villamarta para:
FERNANDO GANDULLO
(Escuela Taurina Municipal de Camas)
ÁLVARO LÓPEZ
(Sanlúcar de Barrameda)
ALEJANDRO CANO
(Escuela
Taurina Linense)
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PRIMITIVO LÓPEZ ‘EL PRIMI’
(Escuela de Tauromaquia de Sevilla)
JUAN JOSÉ VILLA ‘VILLITA’
(Escuela Taurina de Madrid ‘José Cubero Yiyo’)
JORGE MARTÍNEZ
(Escuela Municipal de Tauromaquia de Almería)
Jueves 12 de julio. Novillos de Carlos Núñez para:
CURRO JURADO
(Dos Hermanas, Sevilla)
CARLOS ENRIQUE CARMONA
(Madrid)
CRISTÓBAL RAMOS ‘PARRITA’
(Murcia)
MANUEL MARTÍN
(Escuela de Tauromaquia de Salamanca)
PABLO PÁEZ
(Escuela de Tauromaquia de Sevilla)
JESÚS GARCÍA
(Escuela Taurina de Arganda ‘Fundación El Juli’)
Jueves 19 de julio. Novillos de Cayetano Muñoz para:
MIGUEL ANDRADES
(Escuela Taurina de Ubrique)
ANTONIO MUÑOZ
(Cantillana, Sevilla)
CORRUCO DE ALGECIRAS
(Escuela Municipal Taurina de Algeciras)
DARÍO CAÑAS
(Escuela Taurina Sevilla-Amate)
BORJA COLLADO
(Escuela Taurina de Valencia)
MANUEL PERERA
(Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz)
Jueves 26 de julio. Novillos de Jandilla para:
Los tres novilleros triunfadores de los festejos anteriores.
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El último nombre
de la primavera
sevillana
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Kevin de Luis: “Llevaba cuatro novilladas en cuatro años
y Sevilla, con esta oreja, me ha
dado vida: ya me están
llamando”
Fue el pasado jueves dentro de la
última novillada picada de la primera
parte del abono en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Era
novedad en su tierra y en la Fiesta
Kevin de Luis. Cortó una oreja con la
novillada de Partido de Resina, algo
que hace que se valore más ese premio, porque los novilleros no están
acostumbrados a ese encaste minoritario. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo sentiste a Sevilla?
Con mucha responsabilidad. Graias a
Dios, la empresa me puso y sabía que
lo tenía que aprovechar porque no
tenía nada. Salieron las cosas bien y
estamos entrando en ferias de novilladas, que están contando conmigo.
A ver si hay suerte y puedo torear,
que es lo que yo deseo.
¿Cómo estás de aquella paliza?
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Tengo el hombro fastidiado, pero
para lo que pudo pasar no fue nada.
Me dio una paliza muy grande, con
dos cogidas fuertes, gracias a Dios no
me caló ninguna de ellas. El hombro
lo tengo lastimado.
En cuanto a lo importante se refiere,
¿cómo viste tu lote? Todos sabemos
las dificultades que entraña esta mítica ganadería, ¿cómo encontraste los
registros de tus animales?
Se junta la falta de rodaje con la
ganadería. Esta ha sido mi cuarta
novillada picada en cuatro años,
imagínate. La novillada de Partido
de Resina añadió complicación a eso.
Mi primer novillo se movió, pero sin
humillar. Eso complicó todo mucho
más. Por lo menos me dejó estar a
gusto por momentos. El otro se paró
enseguida, tenía calidad y humillaba
pero se paró pronto.
Supongo que no habrá problema en
entrar en alguna de las ferias de septiembre, ¿no?
Estamos al habla con la plaza de Las
Ventas para poder torear en Madrid.
Hemos hablado con las ferias de
novilladas y la gran mayoría de ellas
cuentan conmigo. En Las Ventas hemos hablado con la empresa.
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La Champions ya tiene
su primer nombre
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El Gallo, ante su alternativa
en Cuenca: “Afronto este compromiso preparado y con más
hambre que nunca”

“Creo que los defectos que pueda haber por la inexperiencia
o la inactividad se van a suplir
con las ganas, la disposición,
la entrega y el deseo con el que
llego”

Aitor Darío “El Gallo” tomará la
alternativa en la próxima Feria de
San Julián con la corrida de Cebada
Gago, que abrirá el serial conquense
el sábado 18 de agosto.

Cebada Gago es una de las consideradas toristas o exigentes por parte
de los aficionados, y eso «es un plus
todavía mayor, porque hay que llegar al 100%, con las ideas claras, con
la mente despejada, como un roble
físicamente y con una seguridad aún
mayor». De todas formas, su carrera
ha estado muy marcada por ganaderías de este tipo y con algunas de
ellas ha triunfado. Sin ir más lejos,
ha estoqueado encierros de Cuadri,
Partido de Resina, La Quinta o Prieto
de la Cal.

En declaraciones, el todavía novillero se muestra muy convencido del
importantísimo paso que va a dar:
«Afronto este compromiso preparado y con más hambre que nunca».
Por eso, «creo que los defectos que
pueda haber por la inexperiencia o
la inactividad se van a suplir con las
ganas, la disposición, la entrega y el
deseo con el que llego».Tiene muy
claro que esta alternativa es «un
sueño hecho realidad», y es que «lo
he imaginado desde que era un niño,
incluso antes de empezar a dar mis
primeros muletazos». Algo que también tenía claro es que debía ser en
Cuenca, «en mi ciudad, en mi plaza y
ante mi gente».

“No vale dejarse nada, hay que
hacer el mayor esfuerzo posible
y hay que cruzar la raya porque a veces es donde merece la
pena estar”
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Aitor Darío “El Gallo” ya descuenta
las horas en el reloj esperando impaciente a que llegue el próximo 18
de agosto. Hasta esa tarde, que ya
ha imaginado cómo sería cientos de
veces, el plan de preparación se va a
intensificar. Además de ahondar en
sus entrenamientos físicos y en el toreo de salón, intentará hacer campo.
De hecho, la semana que viene tentará en la ganadería de Cebada Gago.
Si hay algo que cree a pies juntillas
–comenta en La Tribuna de Cuenca–
es que «no vale dejarse nada, hay que
hacer el mayor esfuerzo posible y hay
que cruzar la raya porque a veces es
donde merece la pena estar».

“Es un plus todavía mayor, porque hay que llegar al 100%, con
las ideas claras, con la mente
despejada, como un roble físicamente y con una seguridad
aún mayor”
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Hay que destacar que por primera
vez desde hace 45 años, la plaza de
toros de Cuenca verá tomar la alternativa a un torero de la ciudad. Luis
Algara “El Estudiante” se doctoró el
23 de agosto de 1973.
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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Villaseca prepara su II
Día de la Tauromaquia
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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
68
recientemente
la Puerta de los Califas en Córdoba, José María Manzanares, tras
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Villaseca se prepara para el Día
de la Tauromaquia
Villaseca de la Sagra celebra el próximo sábado, por segundo año consecutivo, el Día de la Tauromaquia.
Una jornada única y especial donde
todo gira alrededor del toro en sus
diferentes tipos de espectáculos y festejos populares tradicionales que se
celebran en la Península Ibérica.
El Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra, con el objetivo de relanzar y
fomentar la afición taurina así como
de enseñar la base y los orígenes del
toreo a las nuevas generaciones, celebra este evento como complemento
a sus diferentes eventos de promoción de la Fiesta.
De esta forma, a partir de las diez
y media de la mañana se iniciará el
Día de la Tauromaquia con un encierro infantil.Y a partir del mediodía,
exhibiciones de recortadores, anillas,
saltos, forcados portugueses, enanitos
toreros, suelta de reses… Todo con
un escenario único: la plaza de toros
La Sagra de Villaseca de la Sagra.
La exhibición de anillas tendrá como
protagonista una vaca de la ganadería de Victorino Martín y contará con
la actuación del maestro de los festejos de la calle, el castellonense José
Manuel González Poca y de Jaime
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Orenga. A continuación se realizará
una exhibición de saltos a cargo de
Eusebio Sacristán Use –campeón de
España– y Saúl Rivera.
En este Día de la Tauromaquia no podía faltar el concurso de recortadores con Las Promesas de Toledo, en el
que participarán cuatro recortadores
de la provincia toledana como Roberto Lozano Rober, de Illescas; Roberto
Carlos Triki, de Alameda de la Sagra;
Eduardo Sánchez, de Borox y Álvaro
Burguillos, también de Borox.
Éstos darán paso al grupo Forcados
Amadores Académicos de Coimbra
de Portugal, que cuentan con una
experiencia importante en forcados y
que engloba profesores, estudiantes y
antiguos estudiantes de las universidades de Coimbra.
También tendrá cabida y espacio en
este día tan especial el espectáculo
de los enanitos toreros Diversiones
en el ruedo, que hará las gracias y
delicias de todos los presentes. A
continuación se realizará una suelta
de vacas de la ganadería de Victorino Martín para todos los aficionados
presentes en la plaza de toros.
El plato fuerte es la final del V Certamen Alfarero de Plata, que se celebrará a partir de las siete de la tarde
en la plaza de toros de Villaseca de la
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Sagra con la participación de los novilleros Miguel Senent (Escuela Taurina de Valencia), Aarón Rodríguez (antiguo alumno de la Escuela Taurina
“Domingo Ortega” de Toledo), José
Fernando Molina (Escuela Taurina de
Albacete), Leandro Gutiérrez (Escuela Taurina del CITAR de Guadalajara),
Diego García (Escuela Taurina de
Colmenar) y Borja Collado (Escuela
Taurina de Valencia). Lidiarán reses
de los Hermanos Sánchez de León
(procedencia Jandilla).
En esta final se guardará un minuto
de silencio por el fallecimiento del
matador de toros de Aguascalientes,
Mario Aguilar, que falleció el pasado
10 de junio y que en su época de novillero participó en el Certamen Alfarero de Oro de los años 2007, 2008
y 2009 habiendo logrado una doble
puerta grande en sus actuaciones en
Villaseca de la Sagra. Asimismo, da la
casualidad que en la presente edición
del Alfarero de Plata su hermano, el
novillero Miguel Aguilar, estuvo seleccionado y participó en el mismo.
Tras la final se procederá a la suelta
de reses por el tradicional recorrido
del encierro de Villaseca de la Sagra.
Además, durante todo el día habrá
un carpa gigante, actuación flamenca,

70

hinchables para los más pequeños,
encierro infantil, puestos taurinos…
y un magnifico ambiente en torno al
toro.
Se pueden adquirir los abonos del
Día de la Tauromaquia en las oficinas del Ayuntamiento de Villaseca
de la Sagra o llamando al teléfono
de reservas 925 278 011. Para más
información, el perfil en Twitter del
Ayuntamiento: @villasecatoros.
El pack general con venta anticipada incluye desde las 12 horas todos
los festejos populares, la comida y
la entrada para la novillada final del
Alfarero de Plata.Tiene un precio de
25 euros; para jubilados y niños, 18
euros. El precio de la entrada general
de la novillada de la final es de ocho
euros y la entrada especial cuesta
cinco euros.
Villaseca de la Sagra, una vez más,
abandera que la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y
cultural de todos los españoles desde
tiempos ancestrales y que la fiesta de
los toros y los espectáculos taurinos
populares son algo vivo y dinámico
del pueblo español. Por eso, esta localidad los seguirá promocionando y
fomentando.
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Hablan los
protagonistas
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Miguel Senent: “La de Villaseca
es una afición exigente, pero
muy buena con el novillero”
Miguel Senent ha charlado unos
minutos con LA DIVISA quien ha
expresado que la vaca de Sánchez de
León que le tocó lidiar en Villaseca
“fue una vaca muy buena. Me sentí muy cómodo delante de ella. La
afición de Villaseca es exigente y muy
buena. A los jóvenes nos trata bien”,
explica. Lo poco que vio en el tentadero sobre la ganadería “es que son
animales con mucha fijeza, mucho
recorrido y mucho”, explica sobre
Sánchez de León.
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En cuanto a su carrera, comenta que
“decidí ser torero en el 2010, con 10
años. La verdad es que mi carrera
ahora está pensando en el debut, que
posiblemente entremos en Algemesí. Primero pienso en lo que tengo
primero”.
Alumno de la escuela de Valencia, se
fija “en todo tipo de toreros. Me fijo
mucho en el maestro Enrique Ponce,
José Mari Manzanares padre, José
Mari Manzanares hijo…”, explica. Su
día a día es entrenar “a diario, incluso
sábados, de 16:00 a 20:00 horas de la
tarde. Martes y jueves hacemos una
hora de físico, y los demás días entrenamos de salón”, concluye.
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José Fernando Molina: “Mi
objetivo es el debut en Albacete
y la seriedad de Villaseca me
vendrá bien para ello”
José Fernando Molina ha explicado
sus sensaciones antes de estoquear
su novillo de Sánchez de León el
próximo sábado. Se clasificó con el
tentadero de Sagrario Huertas, y el
joven manchego dice que “me sentí
muy a gusto frente a aquellos animales. Cuando un encaste santacoloma
embiste, te deja expresarte”.
Es una afición la de Villaseca “que
sabe valorar las faenas, que entiende
mucho de toros y creo que conmigo se ha portado bien y disfrutaron.
Espero que el día 30 sea mejor”, dice
el joven.
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Además, admite que “nunca he toreado de Sánchez de León nada. El
año pasado salió buena la novillada,
es una plaza en la que sale el animal
con mucha seriedad. La novillada se
dejó el año pasado con algunas complicaciones, y es una presentación
muy alta”, comenta para este medio.
Ha ido preparándose en la Escuela de
Albacete. “Mi objetivo es el debut en
la Feria. Además de estar en la escuela de Albacete, he tenido la posibilidad de estar en casa del maestro
Dámaso.Tanto en la escuela como en
casa del maestro, he podido aprender
lo que soy. El maestro nos ha tratado
genial. Íbamos a su casa y ninguno se
iba sin torear”, concluye.
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Aarón: “A Villaseca le gusta
el toreo serio y todo lo que se
hace con verdad en esa plaza
tiene mucha importancia”
Uno de los jóvenes con los que hemos hablado se trata de Aarón, que
explica que “es un orgullo haberme
clasificado en Villaseca, es de los
certámenes de novilleros sin más
importantes y da una seriedad especial”, explica. Sobre la previa, añade
que “me clasifiqué con una vaca de
mucha calidad de Flor de Jara. Es una
embestida que me gusta mucho, que
conozco, y que embiste muy despacio”, dice el joven.
Esa afición es “buena, seria, le gusta
el toreo bueno y ese tipo de afición
me gusta mucho. Cuando conectas,
es especial”, admite sobre Villaseca.
En cuanto a su trayectoria, el joven
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toledano explica que “empecé desde
muy pequeño, sobre los nueve años, a
querer ser torero. Luego entré en la
Escuela de Toledo y en la Escuela de
Madrid, de donde me fui ya el año pasado. Me dio campo y fue una etapa
bonita de mi vida”, señala.
Ahora le apodera Evaristo Olcina,
y le gusta el toreo de Morante, de
Joselito,Yiyo, Paula… y toreros que
no son figuras como Galván o De
Justo. “He tenido el placer de llegar a
varias finales como Peñaranda, Pablo
Mayoral, Promesas de nuestra tierra.
Ahora tengo San Juan del Puerto,
La Rioja,Villaseca, Peñaranda, San
Adrián, La Pueblanueva… La verdad
que tengo gansa de debutar el año
que viene con caballos. El puyazo le
va a venir muy bien al novillo que
toree”, concluye el manchego.
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Leandro Gutiérrez: “La oportunidad de Villaseca es la más
grande que se me ha presentado en la vida de momento”

y ganas, se vio recompensado con los
oles.Yo creo que saben valorar cuando las cosas se hacen bien”, dice.

El colombiano afirma que “para mí
es una oportunidad muy importante.
Es la más grande que se me ha presentado en la vida. Existe la oportunidad de poder mostrar todas mis
cualidades y mi empeño que le he
puesto a esta profesión”, dice.
Se clasificó con el tentadero de Hermanos Sánchez de León. “Mi vaca fue
buena, fue una de las mejores vacas
que ese día echó el ganadero. La
afición de Villaseca es una afición a
la que le gusta el toreo bueno. Cuando me apreté y estuve haciendo las
cosas por abajo, poniéndole empeño
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Su vocación taurina nace “desde que
tenía 12 años. Mi padre me llevaba a
ver las novilladas a la plaza de toros
de Cali, a ver los enanitos toreros. No
tengo en mi familia ninguna procedencia taurina. Mi padre me llevaba a
ver las novilladas”, explica.
Leandro se viene a España hace tres
años, en el mes de abril de 2015. “Me
vine directamente al CITAR y aquí he
estado toda mi profesión.Tengo 20
años y para el debut con caballos no
pienso, pienso en esta temporada, en
que las cosas salgan bien y perfectas”,
concluye.
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también la vena del fútbol, pero vi
Diego García: “Si queremos
seguir avanzando, tenemos que cómo mi hermano comenzaba a torear y ya entonces vi que quería ser
enfrentarnos a animales más
torero. Como novillero sin picadores
grandes como en Villaseca”
solo llevo un año y salió bastante bien
La Junta Administrativa de la plaza El
madrileño Diego García afirma que
“es una novillada muy importante.Va
a tener una repercusión grandísima.
Mi camino siempre ha sido de entrenar mucho, intentando siempre tener
la mentalidad de los días importantes, como el día del bolsín de Villaseca”.
Se clasificó con la ganadería de
Fernando Guzmán: “Las vacas se
dejaron, dieron buen juego y la mía
especialmente por el derecho no
tenía mucho recorrido pero por el
izquierdo tenía una calidad enorme”,
dice el joven.
García quiso ser torero desde pequeño, “pero tuve un parón. Me entró
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mi debut. Sorprendió bastante a la
gente”.

Ha podido torear en Moralzaral,
Guadarrama, certámenes como el
de El Molar del que salió triunfador,
Vistalegre... “Yo creo que la de Villaseca es una afición seria, exigente,
que cuando haces las cosas bien te lo
agradece”, dice García.
No conoce la ganadería que se va a
lidiar. “Que sean grandes es una cosa
más del toreo. Al fin y al cabo, queremos seguir avanzando y para ello
tenemos que torear animales más
grandes”. Sobre su futuro, admite
que “de momento queremos dejar
este año entero sin caballos y según
salgan las cosas ver lo que ocurre el
próximo año”, concluye.

BILBAO
EL PROTAGONISTA
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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 toreros jóvenes que tienen un porvenir
extraordinario, pero también aquellos menos jóvenes como Chacón.

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,
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.
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.

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

“Pablo lleva 27 años y es uno de
los toreros de Bilbao. Es muy
difícil que Bilbao o Pamplona
renuncie a Pablo”
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POLÍTICA

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
es80nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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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.
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Más noticias
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Campo Pequeño rinde homenaje a
Curro Romero, genio del toreo
La empresa del Campo Pequeno va a homenajear al Matador de Toiros español
Curro Romero, que estará presente en la corrida del 5 de julio, recordando no
sólo su carrera, como el sexagésimo aniversario del gran triunfo que obtuvo en
esta plaza.

Esta actuación es aún hoy recordada, tal fue la explosión de entusiasmo que
provocó y que se saldó por una apoteótica salida en hombros del diestro de
Camas que así fue llevado a lo largo de 5 km, hasta los Restauradores, donde se
situaba el hotel en el que se vistió.
Para recordar no sólo esta efeméride como la trayectoria artística de este genio del toreo, se descubrirá una placa evocativa en uno de los pasillos de la Plaza
de Toros de Campo Pequeno.
En esta corrida participan los matadores españoles José Antonio Morante de
la Puebla, que recientemente estuvo en Lisboa, y José María Manzanares, gran
triunfador en la pasada temporada, así como el rejoneador João Ribeiro Telles y
los Forcados Amadores del Aposento de Chamusca. Se lidiaran dos toros de la
ganadería Ribeiro Telles (lidia a caballo) y cuatro de Paulo Caetano (lideia a pie).
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Más de 1.000 estudiantes asistieron
de manera gratuita a las novilladas de
abono en La Maestranza
La Empresa Pagés lleva 13 años fomentando el conocimiento de la Tauromaquia entre los estudiantes sevillanos y para ello este año ha invitado a más de
mil jóvenes a asistir de forma completamente gratuita a las seis novilladas de
abono que se han celebrado en los meses de mayo y junio en la plaza de toros
de Sevilla. Diversos colegios y facultades han participado en esta actividad que
para muchos estudiantes supone un primer contacto con el toreo y que se
ha realizado este año con la colaboración de Fomento Cultural Tauromaquia
Hispanoamericana.
Como viene siendo habitual en esta iniciativa, en cada festejo los estudiantes
van acompañados de toreros o conocidas personalidades el mundo del toro,
con el objetivo de introducirles en los principios básicos del toreo y resolver
las dudas que puedan plantear. Los maestros de ceremonia de estos encuentros
han sido los toreros Dávila Miura, Pepe Moral, Rafael Torres, Pablo Aguado, Rafael Serna, y el escritor y empresario Rafael Peralta Revuelta.
Más de una veintena de colegios han sido los que han podido asistir de forma
gratuita a las seis novilladas de abono, destacando los siguientes: Centro Educativo Altair, Colegio Mayor San Juan Bosco, St. Mary´s School, Colegio Mayor
Guadaira, Colegio Sagrado Corazón Esclavas, IES Isbilya, IES Fernando de Herrera, E.T. Pintura Infantil ‘La Moneda’ y Centro Prodean.
La Empresa Pagés valora de forma positiva esta actividad en la que es pionera y
para la que cuenta con la colaboración de Fomento Cultural de la Tauromaquia
Hispanoamericana.
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Colombo, Escapulario de Oro en
Chota; Joaquín Galdós, mejor faena
El joven matador de toros venezolano Jesús Enrique Colombo se alzó con él
prestigioso Escapulario de Oro al triunfador de la feria taurina de Chota (Perú)
2018 al cortar un total de 5 orejas a lo largo de la feria recién finalizada.
Trofeos de la Feria de Chota (Perú) 2018
Escapulario de Oro al triunfador - Jesús Enrique Colombo
Mejor banderillero - El Manco
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MaxiToro pone en marcha un casting
de selección para colaborar en el spot
promocional de la Champions
La empresa MaxiToro convoca un casting de selección de niños de entre 6 y
11 años, así como de adultos –hombres y mujeres– de entre 40 y 60 años para
la grabación del spot promocional de la próxima feria taurina de San Julián. De
esta forma, la sociedad capitaneada por Maximino Pérez quiere hacer partícipe
a toda la sociedad conquense del serial taurino de este año, que es su vigésimo
al frente de la plaza de toros de Cuenca.
El objetivo de la empresa es seleccionar a 20 niños/as y seis adultos para su
colaboración –de forma altruista– en el rodaje de varios spots publicitarios con
la ciudad de Cuenca como escenario fundamental. Los seleccionados tendrán la
oportunidad de ser coprotagonistas o figurantes de un anuncio de promoción
de repercusión nacional.
El casting de selección tendrá lugar en el Centro Cultural Aguirre este mismo
viernes, día 29 de junio, desde las 19 a las 21 horas. Todos aquellos que tengan
la suerte de ser seleccionados tendrán la oportunidad de vivir un rodaje dirigido por profesionales y junto a un importante personaje mediático de especial
relevancia que la productora mantiene en absoluto secreto.
El rodaje de los spots tendrá lugar el próximo martes, 3 de julio, a partir de las
18:30 horas. Los escenarios elegidos son la Plaza Mayor y sus inmediaciones y
el Paseo de Chicuelo II, junto a la plaza de toros. Es importante tener en cuenta
que durante el rodaje no se utilizarán animales y que, además, los menores deberán estar acompañados de un adulto.
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Ceret en el horizonte
Manuel Salmerón
Buenas noches. 25-06-2016
El pasado viernes día 23 en los locales de la federación de entidades taurinas de Cataluña se presento la feria de Ceret, la ciudad del norte de la parte Catalana de Francia,
como de costumbre asistieron muchos aficionados para escuchar a los representantes
de la comisión organizadora, videos de los toros a lidiar y todo tipo de explicaciones de
como se selecciona los toros primero y de la contratación de los toreros después, feria
totalmente turista y especial donde el protagonista es el toro, es lo que Ceret quiere y
lo que cada año consiguen, Ceret es hoy una de las ferias de más prestigio turista de
Francia,
Los aficionados Catalanes tendrán la oportunidad de ver la feria de Ceret a mediados
de Julio, antes podremos desplazarnos a una feria de novilladas que se esta posicionándo con mucha fuerza en un ciclo de mucha importancia, es la feria de Boujan-SurLibron feria también con la importancia del novillo fuerte, comienza la feria el día 30
de julio con un torero Francés pero muy querido en Cataluña, Maxin Solera que repetirá el la novillada del domingo 1 de julio. Maxin reaparece después de perder varias
novilladas y una complicada rehabilitación de casi seis meses, otro de los alicientes será
la actuación de Manuel de Reyes, alumno de la escuela Catalana en la novillada matinal
sin picadores del mismo día 1de julio.
Muchos aficionados se desplazaran primero a Bojan-Sur-Libron donde nos informan
que hay muchos abonos vendidos en Cataluña y a mediados de Julio a la famosa feria
de Ceret. deseamos éxitos para los toreros, que los enemigos colaboren y que los aficionados Catalanes se diviertan. Mucha suerte.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Móstoles (Madrid) 1965
Ex futbolista

Manolo Sanchís
“Mi afción a los toros viene más o menos desde mis 18 años,
que fue cuando coincidí en el equipo con Juanito, gran afcionado
y persona muy respetada por los toreros. Comenzó a llevarme a
los toros y a presentarme a gente del mundo de los toros y me
empezó a enganchar. Considero que es una festa fantástica, muy
arraigada, muy nuestra y que es uno de los pocos espectáculos en
los que consigo llegar a emocionarme. Soy abonado de la plaza de
Las Ventas y me considero uno de los grandes defensores y de los
que disfruto de la Fiesta”
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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

