EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 20 de junio

El “Nono” y “El pelotari”
Pedro J. Cáceres
Para siempre en nuestro recuerdo y, sobre todo, en nuestros corazones. Lo mismo que
Roberto Espinosa y Manolo Martín, padre.
Ha sido una semana negra. De golpe han ido falleciendo el empresario y apoderado
Roberto Espinosa, el maestro Andrés Vazquez y “El Carbonero”, como se le conocía en
Barcelona a Manolo Martín, padre de Manolo Martín y Ángel Lería.
Todo en la semana que se cumplen 5 años del fatídico desenlace de la muerte de Iván
Fandiño.
Con todos ellos tuve amistad y gocé de su generosidad para, siendo yo amigo de ellos,
estos lo fueran, también míos, que no es lo mismo.
La trayectoria de Andrés Vázquez estuvo marcada por la amargura de un duro comienzo
en el mundo del toro.” Las talanqueras, la polvareda, la dureza de los torazos sin picar
en aquellas capeas, todo ello marcó un camino en el que, por encima de las
calamidades, se encontraba la torería”.
Una época muy dura, para los que querían ser torero, como recoge magistralmente la
película de José María Forqué :“Yo he visto la muerte” (1967).
Además de interpretar su propio personaje, “El Nono', como le conocieron por las
capeas, apareció practicando su otra gran pasión: el flamenco.
Fue de esos toreros “maltratados” a los que a pesar de su currículo (10 Puertas Grandes
en Las Ventas) no se les concede el status de figura. Pero, “El Nono”, fue algo más (tan
devaluado como está el término figura); fue un maestro, eso, ni en vida ni en muerte,
se lo quita nadie y , sobre todo, un torero importante que, si no se guardaba nada ,cada
tarde, embutido en el “chispeante”, tampoco lo hacía una vez retirado: tanto en la
Escuela de Madrid, como comentarista de televisión, como brillante conferenciante que
además de decirlo lo hacía, naturalmente…de salón.
Las comparaciones son odiosas, pero, aun muchos años después, los inicios de Fandiño
fueron parecidos en el refugio de su tierra alcarreña de adopción. Luego vendrían los
éxitos a golpe cantado que tenía que revalidar cada tarde porque, sobremanera en
Madrid, una vez de encumbrarlo lo maltrataban ignominiosamente. Bueno, no Madrid,
la “intifada venteña”.
No sé si el mezquino sistema le hubiera alguna vez tratado de figura, pero, como “El
Nono”, fue un torero importante, muy importante. Esa corta etapa de rivalidad con
David Mora a muchos se nos ha quedado para siempre en el recuerdo. Iván le llamaba
a David “músico” por su afición y pinitos como tal, y David le replicaba “pelotari”, por
su procedencia vizcaína.
Para todos ellos, Iván, Andrés, Roberto, Manolo… mi cariño y mi admiración con
sempiterno respeto, por mucho que pasen los años.
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AUDIO
José Fernando Molina: "Me hacía falta un triunfo así para volver a ponerme en el camino"
(ladivisa.es)

Tras su paso por Madrid y su salida por la Puerta Grande en el día de su
presentación, hoy tenemos para La Divisa a José Fernando Molina
LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
Buenas José Fernando, en primer
lugar, darte la enhorabuena.
Muchísimas gracias
Susto el que nos llevamos cuando el
novillo te prendió hasta en dos
ocasiones, ¿cómo te encuentras?
Consecuencias de cualquier tarde, en
cualquier tarde puede pasar,
siempre que te expones a ello.

Cuándo te enteras que toreas en
Madrid, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Cuando entrenaba todas mis ideas
iban para Madrid , estuviese
anunciado o no, cuando me anuncié
era felicidad plena.
Desde que estuve anunciado estaba
deseando que llegase el día, se me
hizo eterna la espera, pero al final ha
merecido la pena y salió todo como
casi soñaba.

José Fernando Molina ya venía
pisando fuerte antes de que a
pandemia interrumpiese nuestras
vidas, grandes actuaciones y triunfos
en plazas importantes del territorio
nacional y francés, y también aquí,
en tu tierra, ¿tener una tarde en Las
Ventas, era una cuenta pendiente?
Una tarde en Las Ventas es lo que
uno sueña desde que empieza en
este mundo, me hacía falta un
triunfo así para volver a ponerme en
el camino, para volver a sonar.
Espero que sea una de muchas.

Los días previos, ¿cómo los viviste?
Tranquilo y con mi gente, disfrutando
de esos días previos, tranquilo y con la
mentalidad de que ya tenía los
deberes hechos y que pasaría lo que el
5 destino tuviese escrito para mí.

¿Cómo te has preparado, algo
especial o cómo siempre?

En la segunda vuelta al ruedo no
podías controlar la emoción, ¿qué
sentiste?

Como siempre, toreo de salón, física
y mentalmente que es casi más
importante que lo físico.
Lidiaste novillos de Los Chospes y
Torrealba ¿qué destacarías de cada
uno de ellos?
La prontitud y la movilidad, tanto el
de Los Chospes como el de Torrealba
tuvieron virtudes.

Felicidad,
después
de
tanto
sufrimiento este tiempo atrás, tanto
profesional como personal y vi
reflejado que al final la recompensa
llega.
La salida a hombros al grito de
“torero, torero”, ¿cómo la podrías
describir?
Un sueño
En cuanto a tu alternativa, en tu
tierra, en tu plaza, ¿estás
emocionado?
El de Los Chospes tuvo esa
profundidad por el lado derecho y el
de Torrealba tenía esa nobleza,
aunque soltaba mucho la cara tenía
buena bondad.

A día de hoy no hay nada
confirmado, está hablado y si fuera
así sería un sueño tomar la
alternativa en mi tierra, aunque aún
es demasiado pronto para saber
algo.

Me ofrecieron la posibilidad del
triunfo y siempre les estaré
agradecido.

¿Próximamente tienes alguna fecha
importante?

¿Si tuvieses que quedarte con alguno
de ellos?

Tengo el 7 de agosto en Francia, pero
todavía queda un largo plazo, el día
de hoy, lo que digo, la preparación
de hoy, la de mañana, el día
siguiente, es en lo que pienso de
momento.

Con el de Torrealba
No te dejaste nada dentro de ti, y así
lo vieron en los tendidos, ¿cómo es
escuchar los olés de esa plaza tan
exigente?
La verdad que los escuchaba a veces
me metía en la faena y la verdad que
satisfactorio escuchar los olés de
Madrid.

Muchísimas gracias por conceder
esta entrevista para La Divisa y
mucha suerte para lo que está por
llegar.
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Muchísimas gracias a ti, Cecilia.
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AUDIO
Javier Cortés: " La vida me ha enseñado a disfrutar cada momento y creo que eso se nota delante de la
cara del toro este año" (ladivisa.es)

Este fin de semana, Javier Cortés ha vuelto a triunfar, esta vez en el país vecino en Francia,
ante una buena corrida de Pedraza de Yeltes en Istres.

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
Muchísimas gracias, estoy muy contento,
ha sido una tarde importante en la
temporada y sobre todo he podido disfrutar
muchísimo con la corrida y con la afición.

Sí. La vida me ha enseñado, y por todo lo
que yo he pasado, a disfrutar cada instante,
cada segundo, cada momento.
Y restarles importancia a muchas cosas que
antes, le daba mucha importancia y quizá
no la tenían tanto.

Este año se ha visto una evolución y un
disfrute de la cara del toro.
Bueno, así me lo están haciendo saber
todos los aficionados con su cariño y
demostrándome que Javier Cortés sigue
intentando mejorar, y es lo que intento
cada día
Intento ser mejor torero y por eso disfruto
delante de la cara del toro en estos
momentos tantísimo. Porque veo que poco
a poco se dan pasitos cortitos, pero
avanzando.

Entonces, ahora disfruto muchísimo y cada
segundo quiero paladear ese muletazo, ese
lance y desde que estoy anunciado lo
disfruto mucho.
De momento, debes de apuntarte al
encaste Aldeanueva, has estado bien con El
Pilar y Pedraza de Yeltes.
He tenido suerte y se me ha dado bien.
Empezamos con la oreja del primer toro del
Pilar, y en Madrid, que fue un buen toro.
Y lo entendí. Después, la sustitución fue de
Pedraza, que, aunque no hemos podido
redondear las cosas como el primer día,
pero también fue una buena tarde de toros.

Y eso para mí es muy importante, porque
lleva atrás mucho trabajo, sacrificio y
entrenamientos, y que el buen aficionado
me lo reconozca y vea que he evolucionado,
para mí es algo muy importante.
¿ Se saborea todo más ahora, después de la
lesión del ojo y la pandemia?
10

Y bueno, lo del otro día fue una tarde muy
buena y pude estar a gusto poder con los
dos ejemplares de Pedraza. Los entendí y
estoy teniendo suerte, así que estoy muy
contento.

Es importantísimo. Quizá no tiene la
repercusión que tenía antes cortar una
oreja en Madrid y dar un buen San Isidro,
como ha sido mi caso.

De momento, tienes Pamplona, pero el
verano cogerá color, me imagino.
Sí, el día 9 en Pamplona, hay cosas ya
cerradas y tal, pero todavía no están
anunciadas. Para agosto y septiembre hay
bastantes corridas de toros hechas, pero de
momento no están anunciadas.

Antes tenía más repercusión, se traducía
en muchísimos más contratos. Pero
bueno, no me puedo quejar, me están
abriendo las puertas de muchas plazas.

De momento, estoy esperando Pamplona,
que es otro puerto de la temporada
importante en el que hay que puntuar y
estar bien. Estoy contento con debutar en
Pamplona.

Y apuntándome a todo tipo de corridas de
toros, todo tipo de encastes y eso hace a la
temporada especial y bonita.
Por último, la ovación de Madrid fue
bonita. Supongo que le llenó muchísimo.

¿ Se va con la misma presión, después de
haber puntuado en Madrid?

Madrid es una plaza tan especial y los
aficionados tienen memoria y saben que
Javier Cortés siempre ha sido un torero
que lo ha dado todo, que le habrá salido
algunas veces bien, otras veces peor, pero
siempre he dado todo lo que tenía en ese
momento.

La presión siempre es la misma, lo estoy
afrontando en estos momentos para
triunfar.

También, los triunfos te dan más fuerza y
mucha más moral; como el triunfar en
Madrid o el otro día en Francia, para mí,
está siendo una recarga de pilas con más
fuerza, más ilusión.
Me da las respuestas de muchas veces que
me pregunto si estoy en el camino correcto.
Además, ayuda mucho a preparar la corrida
de Pamplona.
También, un
contratos.

triunfo

en

Madrid

son
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Y se acordaron de que tuve la suerte o la
desgracia de tener ese grave percance en
esa plaza.
Me reafirmaron el cariño que a diario me
demuestran y me lo volvieron a dar ese
día. Me dieron mucha fuerza para seguir
la tarde y estar incluso más relajado y
poder disfrutar muchísimo más.
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AUDIO
Ángel Bernal: "Son carteles muy rematados con las cuatro corridas de toros y la novillada, yo creo
que no se puede poner ni un pero" (ladivisa.es)

Se ha presentado la importante y al mismo tiempo simpática y agradable Feria
de Murcia. Dos años sin toros, esperemos que la gente responda bien, porque
los carteles son tremendamente llamativos, rematados como siempre ha sido
en Murcia y esperemos que estos dos años no haya servido para que la afición
renuncie a los toros. De hecho, el buen ambiente se veía ya el otro día en la
rueda de prensa que la empresa Toro Sureste dio.
Encantado de estar aquí y con más
asiduidad.
Es buena señal, volvemos
normalidad.

a

la

El año pasado nos quedamos con las
ganas, después de tener la publicidad
en la calle, de hacer la feria y no pudo
ser por el tema de aforo.

¿Cómo ha respondido la afición? Según
Paco Ojados, la presentación, se puede
tildar de éxito. La gente con ganas de
toros.
Sí, incluso a mitad de la rueda de
prensa, la gente dio una ovación, que
es señal de que los carteles han caído
muy bien. Ya hay ganas de toros.
De hecho, yo siempre presento los
carteles a primeros de julio, y la gente
tenía ganas de saber si iba a haber
toros, los carteles. Y yo ya lo tenía
todo cerrado, pues me he adelantado
casi 15 días para dar a conocer la Feria
de Murcia.

Había un ambiente extraordinario y
este año se respira buen ambiente,
desde que ha pasado el día de la
presentación.
Todo son felicitaciones por todo lo que
hay y la feria está muy rematada y muy
bien hecha. Ojalá que sea así y que
responda la gente.
En Murcia suele responder la gente, yo
creo que este año puede ser un año
importante.

Yo estoy bastante satisfecho con la
feria. Son carteles muy rematados con
las cuatro corridas de toros y la
novillada. Yo creo que no se puede
poner un pero.

Pues así lo deseamos. La feria comienza
el domingo 11. Son tres días seguidos
hasta el día de la Virgen o el día de la
Romería, que le llamáis ayer en Murcia,
y luego fin de semana con novedades.
La vuelta de Victorino Martín.
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La feria comienza el domingo día 11,
con una novillada de Núñez de Tarifa
con Fran Ferrer, Parrita y Jorge
Martínez.
Son los tres novilleros de Murcia y con
gran proyección, sobre todo Jorge
Martínez, que después de pasar por
Sevilla y Madrid va a Pamplona y creo
que va a estar acartelado en todas las
Feria de España.

En el año 2019 ya estabas dándole
vueltas a una 4.ª corrida de toros.
He recuperado la novillada Y la meta
evidentemente está en esa 4.ª corrida.
Lo suyo son las cuatro corridas, la de
rejones y la novillada.

¿Rufo y Téllez, los triunfadores de
Madrid?

El lunes, toros de Daniel Ruiz para El Juli,
Manzanares, Talavante, el martes, el día
tradicional en Murcia, la romería con
toros de Núñez del Cuvillo para Morante,
Paco Ureña y Roca Rey.

El sábado, después de 22 años sin
venir a Murcia, viene Victorino en un
mano a mano entre Rafaelillo y
Antonio Ferrera, que cumple 25 años
de alternativa. Y Rafaelillo se quedó
con las ganas de celebrarlo el año
pasado, y este año lo va a tener, los 25
aniversario.

Pues hombre, si hubiera hecho una 4.ª
corrida evidentemente que estarían
aquí.
¿A quién quito de Juli, Manzanares,
Talavante, Morante, ¿Ureña? No
puedo quitar a nadie.
Estamos esperando la 4.ª corrida y van
a estar aquí seguro el año que viene.
Echo en falta este año el Festival de la
Alegría.
Era complicado porque también es en
febrero/ marzo y también por el tema
de la pandemia.
No era el momento tampoco de volver,
no lo veíamos oportuno volver porque
aún estaba poco, en febrero, las cosas
claras.
¿Abonos y entradas?

Cerramos la feria como es tradicional
con la corrida de rejones, con toros de
Los Espartales para Sergio Galán,
Diego Ventura y Lea Vicens, que,
aunque parezca mentira, va a ser la
presentación en Murcia.
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A través de la web plazadetorosde
murcia.com y también la novedad del
abono joven para menores de 30 años
por 48 € toda la feria. Y los abonos se
pondrán a la venta a partir del 29 de
agosto y las corridas sueltas por
internet y en la taquilla a partir del día
5 de septiembre.
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AUDIO
José María Garzón: " La Feria de Santander será de las mejores de los últimos años, va cargada de
figuras y de muchos alicientes" (ladivisa.es)

Hoy abordamos una iniciativa más de José María Garzón, de la empresa Lances
de Futuro, que ha sido presentar la Feria de Santander en Gijón, lo que es darle
en toda la línea de flotación a la alcaldesa de Gijón, que ha dejado a la población
asturiana sin toros.
Bueno, iniciativa brillante, según me
contaba, de Nueva España, Ignacio
Peláez, más de 250 personas.

En principio, habéis tenido demanda de
ocupar esos autobuses.
Sí, muchísimo, estamos muy contentos,
seguiremos trabajando y esperemos que
la feria sea un éxito y que vayan muchos
asturianos.

Teníamos habilitado una sala para
150 personas y tuvimos que cambiar
sobre la marcha porque media hora
antes ya estaba esa sala llena.

Y mucho bilbaíno, porque también la vais
a presentar en Bilbao.

Gracias a Dios y a la Cámara de
Comercio, nos habilitaron otra sala
para 250 personas, que también se
quedó chica porque hubo gente que
se quedó de pies.

Sí, el día 27, siempre lo hacemos en Bilbao
y también se van a presentar en Madrid,
en la Casa de Cantabria.
Y bueno, eso lo queremos hacer, porque la
Feria de Santander es internacional.
Viene mucha afición de muchos sitios, no
solo de la geografía española, mucho
mexicano, mucho colombiano. Y bueno,
pues nosotros contentos de recibirlos en
esta maravillosa plaza de Cuatro
Caminos.

Fue muy bonito, cuando entró la
alcaldesa, Dávila Miura y yo al salón
esa ovación que nos dieron. De las
cosas más emotivas que he tenido en
la presentación de carteles.
Será la alcaldesa de Santander.
Sí, fue impresionante, yo me
emocioné. El público de Gijón está
deseando de ver toros. Desde Lances
de Futuro vamos a poner buses gratis
desde Gijón a Santander para que no
se queden sin ver toros. Esperemos
que el año que viene, haya feria.

Es una feria muy atractiva, tanto de
toreros y ganaderos. Y hay una novillada.
La feria tiene muchos alicientes:
Diosleguarde toma la alternativa,
Fonseca se despide de novillero,
reaparece Dávila Miura…
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Y la sensación del sur sube al norte,
como Marcos Linares.
Sí, y sigue la inercia de la continuidad
de la oportunidad de Lances de
Futuro, que empezó en Morón de la
Frontera, luego Córdoba, Santander, y
de Santander a Almería, será entre
Víctor Hernández y Marcos Linares.

Alguno te habrá preguntado cómo no está
el triunfador de Madrid, Tomás Rufo.
Hubo un acercamiento entre ambas
partes, no hubo acuerdo. Y la feria estaba
muy cerrada. No hubo esa oportunidad.
Por eso digo casi todos.

Y Ginés con seis.
Es un torero que ha salido a hombros
5 veces durante los últimos 5 años,
siendo máximo triunfador.

Desde el año 2017, es una de las ferias
que más cargadas de figuras van.
También, falta Téllez.

Y bueno, le hacía mucha ilusión este
tema y nosotros también lo vimos
oportuno, es un torero que está en
una situación buena y lo ha
demostrado en Madrid y en varios
lugares también.

TORREJÓN DE ARDOZ
Por cierto, para terminar, háblame de
Torrejón, que creo que ha ido como un
tiro.
Empezamos el sábado con una corrida de
Buenavista, que embistió, Fortes hizo una
bella faena, Luque estuvo soberbio y dio
una gran tarde de toros. Y, sobre todo,
mucha gente, que eso es clave.

Y por supuesto estará Talavante,
Pablo Aguado, Morante, Urdiales,
Juan Ortega…
No digo que estén todos, pero están
casi todos.

Ha ido mucha gente, el sábado hubo tres
cuartos largos, también Ferrera estuvo
bien. La de la Palmosilla, con Morante,
Ginés Marín y Téllez, se llenó
prácticamente.
Y hoy la de rejones, que esperemos que se
disfrute y para terminar el martes el
concurso de cortes.
Enhorabuena y suerte. Recuerdos desde
la afición de Gijón.
18
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AUDIO
Verónica Dominguez:” Amo mi profesión, conocer gente, viajar, ir a una plaza que no conozco, al
final, es vivir vidas" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Esta semana entrevistamos a una mujer pionera vinculada a la tauromaquia desde pequeña.
Varias facetas son las que desarrolla y además es una gran aficionada. Verónica Domínguez.

Una mujer con varias actividades taurinas
e hija también de Paco Domínguez,
banderillero que fue el que integró a los
profesionales taurinos en el régimen
general de la Seguridad Social.
¿Cuéntanos un poco como recuerdas tu
niñez?

Tienes una asesoría taurina entre otras
cosas que iremos hablando durante la
entrevista.
Sí, empecé a trabajar con mi padre y luego
mi hermana se fusionó con nosotros. Mi
padre falleció en el 2005.

Nos íbamos de veraneo y mi padre
andaba toreando por todos los sitios.

Me quedé con mi hermana el negocio y en
el 2016 nos separamos, porque hay veces
que la familia y los negocios no van
demasiado bien unidos, y el eje y el
equilibrio que teníamos era nuestro
padre.

Yo veraneaba donde mi padre toreaba y
recuerdo que todo el colectivo venía a un
negocio que teníamos de la familia y
venían a hacer sus consultas y demás
estando en activo él, o sea, que era como
un despacho vivo que teníamos ahí.
Fue el pionero de algo importante, la
integración a los profesionales en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Gracias a eso hay muchas jubilaciones de
profesionales
taurinos
que
son
banderilleros o picadores o gente con más
humildad que no son figuras y han
conseguido unas pensiones mejores. En la
fusión del régimen general, ahora las
cotizaciones se juntan con otro trabajo que
tengas en el régimen general y las
cotizaciones suben, dando lugar a unas
pensiones más altas.

Entonces, preferimos seguir las dos por
distintos caminos dedicándonos a lo
mismo; ella tiene un despacho de
profesionales taurinos laboral y fiscal. Y
yo, hace seis años, estoy en el despacho
de Unión de Toreros, colaborando con
ellos y teniendo mi propio espacio
también profesional.
21

¿Dónde tienes tu asesoría y cómo es
tu día a día?

Entonces, me acuerdo que .fue en el 2013
en la Feria de Cuenca, tenía un material
muy bueno de fotos, con cariño, y se lo
ofrecí y le gustó, tuvimos conversaciones
y me ofrecí para ser su fotógrafa y llevarle
la prensa y tal.

Mi despacho lo tengo en Unión de
toreros, que es el Paseo del Rey. Y
bueno, mi día a día depende si hay
toros, si hay campo…el sábado que
toreaba Daniel en Torrejón ese día
más tranquilo.
Pero sí es un día entre semana, a lo
mejor la feria de San Isidro, yo estoy
haciendo mi trabajo por la mañana de
documentación y vienen franceses,
vienen clientes de fuera y me acerco
a verlos al hotel y por la tarde si torea
Dani, tengo mi actividad. Ese día hago
doblete.

Y ahí tenía una persona que era Emilio
Trigo que le llevaba a la prensa.
Entonces, yo entré como fotógrafa, pero
luego me quedé con todo.
Pionera en fotografía taurina como
hemos dicho. ¿ Cómo fueron esos inicios
y cómo vives el mundo de la fotografía,
que también es otra de tus pasiones?
Lo vivo porque amo la fotografía desde
siempre, desde que era pequeñita; hacía
las “casetes” de mis portadas con
recortes de revista y así hacía las
portadas…
También eres pionera en fotografía,
tus conocimientos hacen que ejerzas
de jefa de prensa de uno de los
grandes toreros del escalafón, Daniel
Luque.

Entonces siempre me ha apasionado el
tema de la fotografía.

El toreo de Daniel siempre me ha
encantado y a nivel personal quería
acercarme a ese chaval que en un
momento.
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Hice un curso y empecé en el despacho,
puse un corcho en una pared enorme y
tenía mi laboratorio que me ayudó mi
padre a montarlo en el baño del
despacho y ahí revelaba por las noches y
las colgaba en el corcho. Mi mayor
crítico y profesor ha sido él.

Y gracias a esa manera y exigencia
que él tenía sobre mis fotos, no me
vale cualquier cosa. También, estuve
en 6 TOROS 6 y me dijo Carlos Arévalo,
que en su día era una de las personas
encargadas del departamento de
fotografía, que si tenía móvil y coche…

Es una de las cosas que yo que he hecho
toda mi vida, es como que me distraigo
del mundo.
Vamos a cambiar un poco de tercio. A
veces es difícil acceder a los toreros para
entrevistas o simplemente para alguna
foto,
cosas que los aficionados
recriminan. ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, yo creo que hay mucha
saturación también de la gente. A veces,
nosotros somos muy pesados y no
medimos el límite.
Y debuté en San Sebastián con un
cartel que era El Tato, El Cordobés y
Manuel Caballero. Y luego fui a Bilbao
y luego otra vez a San Sebastián…En el
98. Así debuté.

Entonces, yo creo que hay que abastecer
al público. Pero, es verdad que nosotros
también- cuando digo nosotros es el
público desde fuera no el del aficionado, debemos tener un poquito de respeto.

Era la época del negativo. Yo me
acostumbré a tirar la fotografía de
una en una… creo que mis principios
fueron muy bonitos y haciendo
muchas ferias, muchas tardes y con la
revista he estado hasta el 2016 y
luego colaborando con otros medios.
Pero siempre estaré agradecida a
6TOROS 6 que me abrió las puertas.

Entonces, bueno, se queda un poco ahí
abierta la pregunta que me haces, pero
yo creo que es 50 y 50.

Hemos hablado de las actividades que
desarrollas, fotografía, asesoría, jefa
de prensa ¿Con cuál te quedas?

¿Y los valores que te da la tauromaquia
verdad?

Y para terminar Verónica ¿Lo más
grande que te ha dado la tauromaquia?
La vida que tengo. Amo mi profesión,
amo conocer gente, viajar, ir a una plaza
que no conozco…

Para mí la fotografía. Yo disfruto
muchísimo haciendo fotos, pero
haciendo fotos del campo, haciendo
fotos en una plaza, haciendo fotos.
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Por supuesto, los valores, cuando cojo
ahora, en mi despacho, chavales
jóvenes, novilleros, es increíble cómo
esos chavales tienen un respeto y unos
valores que otros chavales de su edad no
lo tienen.

Festejos de la semana
ALICANTE/ HOGUERAS
Roca Rey rinde Alicante con una
tarde inconmensurable
Llegaron las figuras a la Feria de
Hogueras y la plaza prácticamente se
llenó ante su reclamo. En el apartado
artístico, la tarde se la llevó un pletórico
Roca Rey, que cortó tres orejas y para el
que pidieron el rabo del tercero y el
segundo apéndice del sexto.
La corrida de Victoriano del Río, sin
echar ningún toro de los que ha dado
gloria y fama a la divisa madrileña, resultó manejable, salvo el flojo cuarto y el reservón sexto.
Ficha del Festejo
Se lidiaron seis toros de Victoriano del Río, y Toros de Cortés (1º y 4º), bien presentados y de
buen juego en líneas generales salvo el flojo 4º y el difícil 6º.
El Fandi: oreja con fuerte petición de la segunda y ovación con saludos. José María
Manzanares: oreja y ovación con saludos tras aviso.Roca Rey: dos orejas con petición de rabo
y oreja con petición de la segunda.

CRÓNICA/ GALERIA FOTOS /ENLACE
Roca Rey rinde Alicante con una tarde inconmensurable (ladivisa.es)

Puerta grande en Alicante para Ginés
Marín
Plaza de toros de Alicante. Cuarto festejo
de la Feria de Hogueras. Primera corrida
de toros. Media entrada. Astados de la
ganadería de Fuente Ymbro, que han
mantenido el interés durante toda la
corrida pero a los que les ha faltado
entrega y clase en sus embestidas.
Antonio Ferrera : Saludos y 1 oreja tras
aviso. Miguel Ángel Perera (Salmón y oro): Saludos tras aviso y Saludos. Ginés
Marín (Nazareno y oro): 1 oreja y 2 orejas.
Muy por encima de la corrida de Fuente Ymbro ha estado la terna de toreros
actuantes hoy en Alicante, tapando en muchas ocasiones las complicaciones que
han desarrollado los animales.
Ginés Marín ha salido en volandas por la puerta grande a la conclusión de la
corrida.
CRÓNICA/ Y GALERIA FOTOS /ENLACE
Puerta grande en Alicante para Ginés Marín (ladivisa.es)
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Guillermo Hermoso de Mendoza y Andy
Cartagena a hombros en Alicante
La Feria de Hogueras 2022 alzó el telón con el
tradicional festejo de rejones. La afición, que
cubrió más de media plaza pese al intenso
calor, disfrutó de un espectáculo en el que el
gran propio fue el de Andy Cartagena. El caballero de Benidorm cortó cuatro
orejas y salió a hombros junto a Guillermo Hermoso de Mendoza, que paseó dos
del sexto.
Toros de Fermín Bohórquez, bien presentados y de juego variado.
Andy Cartagena: dos orejas y dos orejas con petición de rabo. Lea Vicens:
ovación con saludos y oreja.Guillermo Hermoso de Mendoza: silencio y dos
orejas.
Incidencias: más de media plaza en tarde muy calurosa.
LAS CLASES PRÁCTICAS DE LA FERIA DE HOGUERAS (ALICANTE)
Rabo para los alicantinos Angelín y Kevin
Alcolado con una excelente novillada de
El Parralejo
Erales de El Parralejo, muy bien
presentados y de gran juego en líneas
generales, con el denominador común de
la clase.
Ángel Delgado (E.T. Úbeda): dos orejas.
Nek Romero (E.T. Valencia): oreja.Angelín
(E.T. Alicante): dos orejas y rabo. Javier Poley (E. T. Huesca): oreja. Kevin
Alcolado (E.T. Alicante): dos orejas y rabo.Miguel Losana (E. T. Toledo): dos
orejas.
Incidencias: media plaza en tarde de mucho ambiente y gente joven en los
tendidos.
Éxito artístico y de público en la
primera de las clases prácticas de la feria
Erales de Aida Jovaní, bien presentados y de
muy buen juego en líneas generales,
destacando el 3º, de nombre Estanquero,
herrado con el nº 9 y premiado con la vuelta
al ruedo. El 6º, de gran condición fue fuertemente ovacionado en el arrastre.
Cid de María (E.T. Guadalajara): ovación con saludos tras aviso..Daniel Encinas
(E.T. Alicante): oreja. Roberto Martín (E. T. Zaragoza): dos orejas.. Alejandro
Troya (E.T. Alicante): dos orejas. Joaquín García (E.T. Alicante): oreja. Cuartero
(E.T. Alicante): oreja.
Incidencias: poco menos de media plaza. Al finalizar el festejo, el ganadero
Pedro Jovaní y los novilleros Roberto Martín y Alejandro Troya fueron sacados a
hombros.
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Sevilla/Novillada de abono
El Melli corta una oreja en la quinta
novillada del abono
Lalo de María y Joselito Sánchez se fueron
de vacío en la novillada de Torrehandilla
El Melli ha sido el triunfador de la noche en
la quinta novillada de abono celebrada en
la Real Maestranza de Sevilla. El de
Sanlúcar de Barrameda cortó la única oreja
al cuarto después de mostrarse capaz y
puesto en los dos novillos de su lote. Lalo de María y Joselito Sánchez se fueron
de vacío con los astados de Torrehandilla.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Torrehandilla, bien presentados. Destacaron tercero y
cuarto. Germán Vidal 'El Melli', silencio tras aviso y oreja. Lalo de María, silencio
y ovación. Joselito Sánchez, silencio y silencio.
Se guardó un minuto de silencio en memoria del torero Andrés Vázquez.
CRÓNICA/VÍDEO Y GALERIA FOTOS /ENLACE
El Melli corta una oreja en la quinta novillada del abono en Sevilla (ladivisa.es)

MADRID/ LAS VENTAs
José Fernando Molina sale a
hombros en Las Ventas
(Madrid)
El albaceteño José Fernando Molina,
que se presentaba este domingo en la
Plaza de Toros de Las Ventas, ha
logrado salir a hombros por la Puerta
Grande del coso venteño tras cortar
oreja y oreja a su lote de Los Chospes
y Torrealba.
José Fernando se fue a portagayola con el primero de su lote de Los Chospes y fue cogido
aparatosamente, sin consecuencias. Con la muleta comenzó en los medios, sometiendo con
la diestra, logrando templar y llevarlo humillado, dejándole siempre la muleta en la cara
para ligar un muletazo tras otro. Más incierto fue el novillo por el pitón izquierdo, lo que le
hizo volver a la diestra para dejar una última gran serie antes de cerrar con manoletinas
de nota. Al dejar la estocada entera fue de nuevo prendido y paseó el primer trofeo.
Mucho mérito tuvo su labor con el quinto de la tarde de Torrealba. Inició la faena con la
diestra, dándole mucha distancia al animal y logrando muletazos de mucho calado. Acortó
su recorrido el de Torrealba, con mucho peligro al final de cada viaje. En la distancia corta,
a base de exponer mucho, logró sacar naturales de mucho mérito. Otro espadazo puso en
su mano la oreja que le abría la Puerta Grande.
Firme fue la tarde de Antonio Grande, que saludó una ovación desde el tercio con el que
abrió plaza. Muy decidido pero con escasas opciones Arturo Gilio, silenciado en su lote, en
la tarde de su reaparición tras la grave cornada sufrida en San Isidro.
CRÓNICA/VÍDEO Y GALERIA FOTOS A. ARÉVALO /ENLACE
José Fernando Molina sale a hombros en Las Ventas (Madrid) (ladivisa.es)
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Bilbao
Roca Rey triunfa en Bilbao
Plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao. Corrida de
la reinauguración. Más de dos tercios de entrada.
Un ejemplar para rejones de San Pelayo, deslucido,
cinco de Jandilla y uno de Vegahermosa (7º) para la
lidia a pie, exigentes y con un punto de dificultad,
manteniendo en todo caso el interés del público.
Pablo Hermoso de Mendoza: Saludos.José María
Manzanares : 1 oreja y Saludos tras aviso.
Alejandro Talavante: Silencio y Silencio. Andrés Roca Rey: 1 oreja y 1 oreja con fuerte
petición de la segunda.

Guijuelo (salamanca)

El Niño de la Capea conmemora su 50 aniversario de alternativa a lo grande
Plaza de toros de Guijuelo (Salamanca). Corrida de toros con motivo del 50º Aniversario de
alternativa del Maestro Pedro Gutiérrez Moya. Astados de El Capea y Carmen Lorenzo.
Pedro Gutiérrez Moya “El Niño de la Capea”: 2 orejas y rabo y 1 oreja.Miguel Ángel Perera:
2 orejas y 2 orejas. Pedro Gutiérrez Lorenzo “El Capea”: 2 orejas y 2 orejas.

corpus / toledo
Por Alejandro Martín Carabias
Tarde sin espada de Eugenio de Mora y
Álvaro Lorenzo
El segundo festejo de la Feria del Corpus era
100% toledano. Un mano a mano entre el
veterano Eugenio de Mora y una de las promesas
como Álvaro Lorenzo. La tarde fue entretenida,
los toros de Conde de Mayalde, muy bien
presentados, dieron buen juego en líneas
generales.
Eugenio de Mora, oreja, saludos tras petición y vuelta al ruedo.Álvaro Lorenzo,
saludos, saludos tras petición y saludos.

CRÓNICA/ENLACE
Tarde sin espada de Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo (ladivisa.es)
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corpus / granada
Tarde triunfal de rejoneo y de toreo a pie, de
Marco Pérez
Monumental de Frascuelo de Granada. Cuarto
festejo de la Feria del Corpus. Toros de Fuente
Ymbro, desiguales de presentación pero de buen
juego en general.
RUI FERNANDES, oreja y ovación; DIEGO
VENTURA, dos orejas y dos orejas con fuerte petición de rabo y bronca al palco;
SEBASTIÁN FERNANDEZ, oreja y dos orejas MARCO PÉREZ, dos orejas.

Tomás Rufo, en hombros, también en
Granada
Ambos diestros salen a hombros con el
encierro de Domingo Hernández en un
festejo en el que Talavante no paseó premios
Plaza de toros de Granada. Tercera de la
feria del Corpus. Media entrada.
Toros de Domingo Hernández, el sexto como
bis. El Juli, oreja en ambos. Alejandro
Talavante, ovación y silencio. Tomás Rufo, dos orejas y ovación.

Triunfo de Morante y Fandi
en Granada
Plaza de toros de Granada.
Segunda corrida de la Feria
del Corpus. Toros de Juan
Pedro Domecq y uno (4º
tris) de Jandilla.
José Antonio “Morante de
la Puebla”: 1 oreja y 1 oreja con fuerte petición de la segunda. David Fandila “El
Fandi”, que sustituía a Cayetano: Ovación y 2 orejas.
Pablo Aguado: 1 oreja con fuerte petición de la segunda y Ovación.

ALFARERO DE PLATA (iii) / VILLASECA DE LA SAGRA
Nino Julien sale a hombros en Villaseca de la
Sagra

Se lidiaron 6 erales de las ganaderías
toledanas, tres de Los Candiles y tres de El
Montecillo muy bien presentados y dando
todas las opciones para el triunfo de los
novilleros en la 3ª novillada clasificatoria
del “VIII Certamen Alfarero de Plata 2022”.
Miríam Cabas, ovación. Mario Sánchez, ovación. Nino Julien, dos orejas.
Francisco Mazo, silencio.Nek Romero, palmas.Miguel Losana, oreja.
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Plaza1 anuncia una corrida de toros
en julio
Una corrida de toros con el hierro de
José Enrique Fraile de Valdefresno para
David Galván, Gómez del Pilar y
Francisco José Espada se lidiará el
domingo 3 de julio a las 19:00h. en la
Plaza de Toros de Las Ventas.
Precederá al tradicional certamen de novilladas nocturnas de promoción.
Supondrá el regreso de Gómez del Pilar tras su destacada actuación con los toros de
José Escolar en la Feria de San Isidro, cuando cortó una oreja y resultó herido de
gravedad. Le acompaña otro destacado del ciclo isidril como es Francisco José Espada.
Por su parte, David Galván trenzará el primer paseíllo esta temporada en el coso
venteño con el aval de la gran dimensión ofrecida en sus compromisos en la Feria de
San Jorge de Zaragoza y la Copa Chenel.

La Casa Lozano define los carteles
de Pontevedra
La ciudad de Pontevedra volverá a
celebrar festejos taurinos en 2022 tras
el obligado parón por la pandemia.
Serán dos corridas de toros, con
rematadas combinaciones, las que
compongan el serial de La Peregrina en
la localidad gallega.
El sábado 13 de agosto harán el paseíllo los diestros Julián López “El Juli”, José María
Manzanares y Tomás Rufo, quiénes darán cuenta de un encierro de Garcigrande.
El domingo 14 de agosto actuarán en Pontevedra José Antonio “Morante de la
Puebla”, David Fandila “El Fandi” y Andrés Roca Rey. En este caso, los toros llevarán
la divisa de Alcurrucén.

San Sebastián de los Reyes, con
carteles
28 de agosto. Novillada picada. Novillos
de El Cahoso para Víctor Hernández, Diego
García y Álvaro Alarcón.
29 de agosto. Becerrada de peñas.
30 de agosto. Primera clasificatoria para
el concurso internacional de recortadores
31 de agosto. Segunda clasificatoria para
el concurso internacional de recortadores.
1 de septiembre. Corrida de rejones. Toros de Luis Terrón para Rui Fernandes, Sergio
Galán y Andrés Romero.
2 de septiembre. Concurso internacional de recortadores en horario nocturno.
3 de septiembre. Toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para El Fandi, Paco
Ureña y López Simón
4 de septiembre. Toros de Domingo Hernández para El Juli, José María Manzanares y
Roca Rey.
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Lances de Futuro firma el contrato con la
Diputación de la Malagueta
El presidente de la Diputación, Francisco Salado,
y el gerente de Lances de Futuro, S. L., José María
Garzón, han firmado el contrato de adjudicación
de la plaza de toros de La Malagueta para la
organización de espectáculos taurinos en los
próximos cuatro años (2022-2025) con posibilidad
de un año de prórroga (2026).
Aunque la adjudicación se aprobó en marzo, no ha podido ser efectiva hasta junio por
un recurso presentado por uno de los licitadores, Circuitos Taurinos, S. L., ante el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que
paralizó todo el procedimiento. “Finalmente, la Justicia nos ha dado la razón y ha
avalado las valoraciones que la mesa de contratación hizo en su momento de las tres
ofertas presentadas”, ha afirmado el presidente de la Diputación.
Lances de Futuro, S. L. debe organizar cinco festejos mayores durante la feria de
Málaga: tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

Morante, El Juli, Roca Rey, El Cordobés…
Toman las calles de Burgos
Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”,
Roca Rey y Manuel Díaz “El Cordobés” han
tomado las calles de la ciudad de Burgos con
motivo de la feria taurina de San Pedro y San
Pablo 2022
Tauroemoción, empresa encargada de la gestión del ciclo, ha lanzado una fuerte
promoción en la ciudad para la promoción de los festejos taurinos.
Los grandes bastiones del ciclo son el reclamo visual para los aficionados. La
vuelta de El Cordobés y “El Juli” junto con el 25 aniversario de alternativa de
Morante de la Puebla, la máxima figura del momento Roca Rey y Cayetano.
Lonas, muppis, vallas publicitarias o pantallas digitales anuncian la vuelta de los
Sampedros en su máximo esplendor.
Los mejores Sampedros de la década ya
tienen spot promocional (VÍDEO)
Los mejores Sampedros de la década ya
cuentan con vídeo promocional para el ciclo.
El vídeo trata sobre la vuelta de la feria en su
máximo esplendor a la vez que pretende
transmitir alegría y pasión por todos los
actos más representativos de las fiestas.
Sin duda, los días que más demanda han generado en taquilla son el 27, 28 y 29
con la presencia de las figuras. Tauroemoción espera colgar el “no hay billetes”
en al menos dos festejos: el 28 y 29, éste último día del patrón
ACCEDER AL VÍDEO /ENLACE
Los mejores Sampedros de la década ya tienen spot promocional (VÍDEO) (ladivisa.es)
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Buenas noches. 20-06-22
El minuto de hoy tiene que estar dedicado a dos personas muy queridas que fallecieron la
semana pasada y nos referimos Roberto Espinosa y Manuel Martin Simón, Roberto Espinosa,
fallecido el 15 de junio en la población de Vinaroz donde residía actualmente, a la edad de
ochenta y cuatro años y Manuel Martin desgraciadamente dejó este mundo el sábado 18 de
este mismo mes de junio en Barcelona.
Roberto Espinosa nació en Barcelona en el año 1938 y en nuestra Cataluña empezó su andadura
como novillero, debutó con catorce años en Mataró, se trasladó a Francia para ir toreando, ya
que España no lo podía hacer hasta los dieciséis, después toreó mucho en todas las plazas
catalanas y sobre todo en Las Arenas y Monumental de Barcelona, no tuvo suerte y no llegó a
tomar la alternativa.
Roberto Espinosa fue una persona de gran prestigio en el mundo de apoderamiento y siempre
estuvo ligado como apoderado a la vida de su gran amigo Enrique Patón, al que dirigió desde
sus comienzos. Una vez retirado de los ruedos Enrique Patón, siguieron juntos en el mundo
empresarial.
Aparte del mencionado Enrique Patón, Roberto Espinosa dirigió a gran cantidad de toreros
importantes entre ellos Curro Caro, Emilio Muñoz, Manuel Montoliu, Dámaso González, Esplá,
Dávila Miura, Rubén Pinar, Rafaelillo y López Chávez.
Como empresario gestionó las plazas de Castellón y Vinaroz entre otras y colaboró en el gran
equipo empresarial de su amigo el francés Simón Casas, ejerciendo con gran responsabilidad en
la gestión de Las Ventas de Madrid. Una vez dejó todas sus responsabilidades taurinas, se retiró
a la bonita población de Vinaroz donde ha fallecido. Roberto Espinosa fue un catalán con gran
prestigio en el mundo taurino. Descanse en paz.
Manuel Liria Simón. Conocido cariñosamente como Manolo el Carbonero por los antecedentes
profesionales en su familia, nació en el pueblo riojano de Munilla, aunque desde muy joven
residía en Esplugas de Llobregat, contaba actualmente con ochenta y ocho años.
Manuel Leria Simón. Fue el padre de dos matadores de toros catalanes, el primero de sus hijos
en tomar la alternativa fue Manolo Martín y después, el pequeño de la familia, que se
anunciaba en los carteles como Ángel Leria. El fallecido Manuel Leria fue una persona, al igual
que sus hijos, muy queridos por los aficionados de Cataluña. Desde muy joven empezó a
organizar novilladas sin y con picadores en plazas portátiles en toda la periferia de Barcelona y
de ese ambiente le surgió la afición a sus hijos que llegaron a tener cierto ambiente como
toreros, y después en el mundo empresarial taurino lo hizo Manolo Martin y Ángel Leria como
eminente abogado en Barcelona y persona muy activa en la lucha y defensa de los toros en
Cataluña.
Un gran logro de Manuel Leria Simón fue, al margen de lo taurino que sus dos hijos consiguieran
a la vez una carrera taurina y la otra universitaria, Manolo Martín se licenció en magisterio y
Ángel Leria en derecho. Nuestro más sentido pésame a toda la familia y en especial a sus hijos
y amigos.
Desde Cataluña también queremos recordar al Maestro Andrés Vázquez que se nos fue la
pasada semana, fue un torero que triunfo con mucha fuerza en Barcelona. Descanse en paz
maestro.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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