EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 27 de junio

Sol y moscas
Pedro J. Cáceres
Es el dicho popular en que refugiarse cuando la climatología es adversa en un festejo
taurino, bien sea el frio, el viento o la lluvia. Un mantra que los nostálgicos taurinos
repiten cuando se habla de la necesidad de tener cosos cubiertos.
Pero la realidad, cambio climático al margen, está demostrando lo obsoleto del axioma
en pleno siglo XXI. Las temperaturas lógicas del verano, y las olas de calor recientes,
desmontan dicho aserto popular.
En los últimos 15 días se han celebrado ferias en Granada, Toledo, Castellón, Alicante,
Algeciras, Badajoz…Todas con alguno de sus carteles preñados de figuras, pero que, en
ninguno, de los casos ha acabado el papel. Es más, en la mayoría de estos cosos la
solanera, los tendidos de sol, han sido la imagen de un mar de cemento.
Pese a la bajada, ridícula de precios en este sector, y maltratar a jóvenes y jubilados con
promociones para intentar maquillar la realidad, el éxito de tal política ha brillado por
su ausencia.
Hoy, en este programa, pone el dedo en la llaga Nacho lloret , empresario de la plaza
de toros de Alicante, denunciando-anunciando la preocupación por este problema que,
cierto, es más de imagen que de tesorería porque ya cuentan con ello a la hora de
presupuestar los festejos, pues lo primero que se agota al salir los carteles es lo caro:
las barreras, contrabarreras y tendidos de sombra, por supuesto. Cumplido el objetivo,
parece ser no preocupa en demasía el desierto de gente en el sol, confeccionan sus
presupuestos al 60% del aforo más o menos, y a correr todos.
Algunos retrasan en 30 minutos el comienzo del festejo, insuficiente, y se amparan en
no dar al mismo un carácter de nocturno o seminocturno por aquello de los aficionados
de extrarradio que no disponen de transporte público para regresar a sus casas. Todo
en pleno siglo XXI. Eso sí, los festejos menores de novilladas y sin caballos los trasladan
a esa franja horaria y es un éxito, pero…
Hace muchos años, el empresario de Murcia, Ángel Bernal, instaló en el sol unos
difusores de agua pulverizada que aliviaba en suficientes grados la perniciosa canícula.
Por lo visto, lo visto, fui testigo de ello, la iniciativa fue un éxito, y además relativamente
barata, primitiva pero barata, pero, el “invento”, duró un asalto: el problema era de las
mujeres que les dañaba la peluquería de la mañana para ir , informal, pero “arreglá”, a
los toros. Vivir para ver y ver para creer.
Y, así estamos. Mareando la perdiz, sobre el horario, los precios, la techumbre de las
plazas, y demás.
Con la boca pequeña ¿Qué hacemos con el sol? Mientras tanto, en pleno siglo XXI,
muchos son los que se siguen refugiando en el burladero de “sol y moscas”. A lo peor
es que les salen las cuentan. Pero la imagen no es la mejor para la promoción de La
Fiesta. Ustedes mismos.
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AUDIO
Nacho Lloret: "Al igual que Alicante y Toledo, artísticamente las cosas salieron bien; la taquilla en la
sombra funcionó bien, pero el sol no tanto debido a las altas temperaturas" (ladivisa.es)

Ya se presumía cuando se anunció la Feria de Hogueras en Alicante, que iba a
ser todo un auténtico éxito. Y así ha sido. No ha habido tarde que no hubiera
vibrado el público y que no se haya abierto la puerta grande. Es un nuevo triunfo
del joven empresario alicantino. Nacho Lloret.
Todos los días Puerta grande, incluso
hasta en las clases prácticas, como ayer
en la novillada, un soplo de aire fresco.
Pues sí, hombre, empezando por ahí el
análisis de la feria. Eso es algo que
ilusiona muchísimo ver el aspecto que
tuvo la plaza para empezar en esos dos
días.
Además, la gente disfrutó y la
cantidad de niños y de gente joven
que fue a los tendidos…

Un garbanzo negro fue el día de San
Juan. Yo creo que ahí todos nos
equivocamos en cómo se gestionó ese
día.
Y lo dije en televisión y lo digo de
nuevo públicamente: creo que
tenemos que pedir perdón porque no
fue un espectáculo digno de la
categoría de esta plaza.Y eso no
puede volver a suceder.

Muchas veces nos hemos preocupado
por ver esa falta de renovación y, sin
embargo, a todos nos ha llamado
mucho la atención esa cantidad de
gente joven que arrastran los alumnos
de la escuela.

Pero

E incluso en la novillada, eran tres
alicantinos y se vio que tenían cada uno
muchos partidarios de su edad.

Bueno, con todo y con eso, José Mari,
afortunadamente tuvo de nuevo su
faena de puerta grande, su comunión
con su ciudad, sus paisanos y su feria,
que es siempre la de Hogueras. Y en el
caso de Morante, yo destacaría la
disposición de Morante y su
compromiso también con Alicante.

La feria tenía muchísimos alicientes,
tenía la base del doblete de José María
Manzanares y de Morante de la Puebla,
cal y arena. Sin suerte, Morante, y
Manzanares abrochó su feria de
Alicante saliendo en hombros.
Los toreros han dado la cara.
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Los jóvenes como Tomás Rufo, Roca
Rey y Ginés Marín dieron la cara.
Dieron un argumento tremendamente
triunfal.

Yo tenía una ilusión máxima con el
debut de Álvaro Núñez como
ganadero. Las cosas no salieron. Quizá
fue el garbanzo negro de la feria.
Sí, te lo decía antes, y más en un
espectáculo que fue televisado.

Y eso es muy a destacar que tres
toreros jóvenes se echen el peso
encima de una feria, como está el caso
de Ginés Marín en la corrida muy
seria, por encima del nivel del toro de
Alicante, como la de Fuente Ymbro.
Y la verdad que dio la cara y se la jugó
y dejó una estocada tremenda al último
toro.

Y Roca Rey, arrollador en la taquilla y el
ruedo, y Rufo saliendo un día más
saliendo a hombros y haciendo la mejor
faena de la feria a un excelente toro de
Juan Pedro Domecq,

Todos,digo todos debemos de asumir
responsabilidades y pedir perdón al
público, a los aficionados y los
espectadores, porque no es un
espectáculo que queramos dar en una
plaza.
Las cosas se tienen que hacer mejor y
cada uno tiene que analizar el porqué
de su culpa y a partir de ahí seguir
trabajando.

Álvaro, como tu bien dices, es un
excelente ganadero, tiene trabajo por
delante porque tiene que sacar
adelante su ganadería y estoy
convencido que lo acabará haciendo y
volverá a ser protagonista de las
grandes ferias y triunfos de los toreros
y de sus toros.
Lamentablemente, no fue así, aun así,
Manzanares se echó la tarde a la
espalda, pero eso no puede salvar el
espectáculo que se dio.
La novillada fue excelente de Zacarías
Moreno, en general han embestido
los toros.

Hay que destacar que Juan Pedro
envió una corrida excelentemente
presentada, una corrida modélica
para Alicante que tuvo el colofón del
mejor toro de la feria como fue el
tercero.
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También, hubo gran ambiente en los
tendidos. Los taurinos tenemos la
patología de hablar que había 1/4,
1/3, seguramente es culpa de la
propia empresa que no dice los datos
exactos de asistencia, pero ayer había
4000 personas en la plaza de toros por
una novillada.

Además, se juntaron los novilleros
con una excelsa novillada de
Zacarías Moreno, como fue el 5.º de
la tarde. Y además triunfan todos.

Eso es buena noticia.
Sin embargo, a la gente le cuesta
ponerse al sol, y es algo que hay que
pensar, la gente no quiere estar
incómoda.

Yo creo que es bonito que hoy se
despierte todo el mundo hablando
de la novillada, hablando de los
novilleros y hay mucho que hacer
aquí con la cantera.

¿Satisfecho con Toledo?

Y si a eso le sumamos todos los que
triunfaron en las clases prácticas, se
ha creado un ambiente bueno en
Alicante.

Pues sí, con la misma reflexión que te
hacía antes:
la sombra llena, prácticamente de no
hay billetes en sombra y, sin
embargo, el sol flojea porque era
inhumano estar al sol.

Empezó la feria con una corrida de
triunfo de rejones.
Sí, aun más con la tarde de Andy
Cartagena, que conmemoró sus 25
años de alternativa cortando 4
orejas y con una buena corrida de
Bohórquez.

La ola de calor que hubo toda esa
semana empezó con la reaparición
de Tomás en Jaén y continuó hasta el
fin de semana siguiente, pues nos
hace complicado convencer a
alguien.

Acompañándole Guillermo Hermoso
de Mendoza, y a Lea Vicens la faltó
un poco de suerte.

Pero bueno, artísticamente creo que
salió todo muy bien: una gran tarde
Rufo, Talavante cortó la oreja y
Morante cuajó una excelente faena.
Y la corrida de Mayalde embistió
entera, pero fallaron con las espadas
Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo

En conjunto, ha sido notable feria.
También, ha faltado gente en el sol.
Pero, se han llenado las barreras,
contrabarreras de la sombra, cosa
que no ha pasado nunca.
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AUDIO
Víctor Zabala: " La Feria de Julio abarca muchos gustos; ha tenido muy buena aceptación en el aficionado en
la renovación de abonos" (ladivisa.es)

Días pasados se celebró en una presentación adecuada al evento y al acontecimiento
la tradicional Feria de Julio de Valencia, siendo la primera Feria de Nautalia.
Una feria de julio en Valencia con todos
los alicientes.
Yo creo que es una feria muy
equilibrada y de distintos gustos,
abarcan muchos gustos, también hay
un semi guiño al torismo y vamos a ver;
está teniendo buena aceptación y es
pronto para saber, porque estamos en
el periodo de renovación de los
abonados.
Una feria corta, pero intensa.
Pues sí, así es.

El sábado 16 toros de Fuente Ymbro para
Jesús Duque, Álvaro Lorenzo y Ángel Téllez,
dos de los triunfadores de San Isidro.

Y el domingo un cartelazo de novilleros con
El Niño de las Monjas, Alarcón y Fonseca
con una de Montealto.

El lunes empezamos con la
desencajonada, que es un festejo de
gran tradición y éxito junto con el
espectáculo popular.
Eso se da la noche del 12 y a partir de
ahí, luego el jueves 14 con una corrida
de Luis Algarra, que tiene mucho
predicamento en Valencia, para Miguel
Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés
Marín.

El día el día 15 viernes corrida Victoriano
del Río para Morante de la Puebla,
Román y Roca Rey.
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¿Es la feria que querías hacer?
Es lo próximo a lo que queríamos hacer, no
siempre sale exactamente lo que querías
hacer, pero estamos satisfechos y
esperamos que el público responda.

Damos por hecho que sí va a responder el
día 15 y también esperamos que haya
ambiente el día 14 y en conjunto, en
Valencia, ya sabemos que el mes de julio no
es sencillo, hemos adelantado las fechas
para intentar que hubiera menos
valenciano fuera de vacaciones.

Y Bueno, en conjunto a la feria se ha
creado una feria gastronómica de gustos
valencianos, para intentar crear un
ambiente festivo en torno en torno a la
plaza, dado que la Feria de Julio carece
de una feria festiva en torno a la ciudad.
¿En qué consiste esta feria taurina
gastronómica?
Este año se ha contado con Jesús Duque,
que en Fallas se quedó fuera.

En los alrededores de la plaza se va a
crear un ferial donde se puedan degustar
tapas y arroces. Se han implicado en este
proyecto chefs importantes de Valencia,
para hacerlo con categoría.

No fue posible, pero cuanto ha sido
posible perfecto.
Está pendiente de confirmar en Madrid,
¿puede ser este festejo una rampa a la
confirmación?

Y en torno a la plaza de toros desde las
12 del mediodía hasta la 1:30 de la
noche, porque hay dos festejos
nocturnos con alumnos de las escuelas
taurinas para crear un ambiente
continuado, estos son gratuitos a las
22:30 de la noche, los días 15 y 16.

Si hay un éxito clamoroso, todo puntúa y
todo sirve. A la hora de confirmar hay
mucha demanda, pero un triunfo en una
plaza de primera le debe de servir.

Hablando de Madrid, hay un cartel el 3 de
julio, a partir de esa fecha volverán las
novilladas nocturnas.

De esta manera se crea un ambiente en
torno a la plaza, como ocurre en otros
sitios, para que pueda repercutir en la
asistencia de público.

Sí, estamos trabajando en ello. Y la
presentación a la prensa será inminente
en estos días. Y luego, una presentación al
público el día 5 en Las Ventas, en un
proyecto común con “Cénate Las Ventas”,
junto con la Consejería de Medio
Ambiente, las denominaciones de origen
de vinos de Madrid y la Academia
Gastronómica Madrileña.

A su vez, tiene un objetivo que ya se ha
conseguido: una mayor difusión en
medios, más allá de los taurinos, porque
a la vez que se habla de esto, se habla de
la feria taurina.
Por lo tanto, hemos creado, digamos,
como se dice actualmente, una palanca
más para para la difusión y crear mayor
atractivo y que se hable de la Feria Julio
de Valencia.

En Palencia, estará la cosa a punto.
En breve se cerrará. Creemos que hoy
estará todo cerrado
11
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AUDIO
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3806020/jesus-duque-todas-esas-piedras-poniendocamino-sirve-volver-ganas-mentalizarse-bien-tener-mente-quieres-conseguir-como-quieres-conseguir

Tras conocer su presencia de forma definitiva en la feria de Julio de Valencia, plaza
en la que ya sabe lo que es triunfar, hoy tenemos para La Divisa a Jesús Duque
LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
Buenas Jesús, enhorabuena por ese
puesto en la feria de Julio de Valencia
Muchísimas gracias
En 2019 ya hiciste una gran actuación y
conseguiste abrir la puerta grande,
¿qué significa volver?
La verdad que después de que me
dejaran fuera de la feria de Fallas, me
lo he ganado por méritos propios como
dices saliendo a hombros en mi última
comparecencia en la feria de Julio de
2019.

Me dolió mucho que no se contara
conmigo para la feria de Fallas, pero al
final, esto es así y la verdad que ahora
con una ilusión muy grande de volver,
de que la gente me vea anunciado.

Que vean a un torero muy dispuesto
que sigue corroborando que quiere
abrirse hueco y que quiere encontrar su
hueco, quiere su sitio en el escalafón.
Como dices un buen reconocimiento
hubiese sido estar en la feria de Fallas,
¿cómo has afrontado ese hecho de
quedarte fuera, ha sido un extra de
motivación para seguir preparándote o
ha sido un poco duro?
Al principio es duro, si te dijese que no
mentiría, la verdad. Cuando uno cree y
conforme ha mamado el toreo y
conforme es el toreo, que se dice que
los triunfos valen para volver a torear,
cuando todo lo que te inculcan de niño,
ves que no es así la verdad que uno se
desilusiona.

Pero la verdad que al final, todas esas
piedras que te van poniendo en el
camino sirve para volver con más
ganas, para mentalizarte bien y para
tener en la mente lo que quieres
conseguir, y para saber que cuando
llegue la oportunidad no hay que
desaprovecharla.

Porque si te quieren quitar de en medio
Que la gente esté con ganas de verme y
cuando triunfas, imagínate cuando no
la verdad que tengo ganas que me
lo haces.
vean.
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Volviendo otra vez a tu actuación de
Valencia próximamente, lidiaras reses
de Fuente Ymbro, ¿qué es lo que
destacas de esa ganadería?

Relacionando con lo que dices de la
alternativa, estas a esperas de confirmar
en Las Ventas, ¿cómo te preparas física y
mentalmente para ello?

Es una ganadería que ha marcado
mucho mi carrera desde novillero.

Igual que para cualquier cita, para
cualquier corrida. Es verdad que
esperándola con muchas ganas porque
ya me toca.

Tuve una tarde muy importante en
Utiel y digo importante porque fue la
que cambio un poco el rumbo de mi
carrera porque yo estaba anunciado
con mi alternativa en una feria de
octubre de 2013 y gracias a que ese día
corté 2 orejas a mi primero y el segundo
estaba disfrutando mucho con él y me
pegó una cornada.

Después de mi corto currículum como
matador de toro, pero bastante bueno,
son 6 corridas en plazas de primera con
3 puertas grandes.
Después llegará Madrid y pasará lo que
tenga que pasar, pero creo que por lo
menos me merezco que me den esa
oportunidad y por lo menos sea yo quien
decida el rumbo de mi carrera

Pues gracias a esa cornada después
tome la alternativa en las Fallas con el
maestro Enrique Ponce y El Juli.
Fue una tarde triunfal también, donde
corté 2 orejas.
Es una ganadería que ha marcado
mucho en mi carrera, he toreado varias
corridas de toros de Fuente Ymbro y es
una ganadería que me gusta mucho
porque van a saltar toros que se van a
mover, van a saltar toros con mucha
calidad y mucha clase y estoy seguro
que si alguno me toca el público va a
ver a un torero que hasta ahora no han
visto.

El pasado 23 de diciembre tuviste un
encuentro con periodistas búlgaros,
¿qué sentiste al poder ser la voz
representante de algo tan nuestro como
es la tauromaquia?
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Al final enseñar el toreo a la gente que
no conoce el toreo, que no conoce
nuestra cultura, que no conoce nuestras
raíces y gente que por circunstancias no
se ha interesado o no ha conocido nunca
nuestro mundo.

Al final enseñar el toreo, el poner algo
en canales temáticos de toros es
defender nuestra fiesta, nuestra
cultura en entrevistas, aunque al final,
la gente que ve eso son aficionados, no
tenemos que defender nada, ni enseñar
nada.

Como que en ocasiones rompe antes. La
afición española es algo más fría, pero
cuando rompe, rompe de verdad.
La afición de Ecuador y la mexicana que
es la que yo conozco, es una afición que
te lo da todo, que cuando de verdad te
entregas, ellos se entregan. La disfruto
mucho y estoy encantado con viajar a
esos países.
En cuanto a la decisión, cuando
decidiste dedicarte a ser torero, porque
tengo entendido que nadie de tu
familia tiene relación con el mundo del
toro, ¿cómo lo decidiste?
Nadie de mi familia tiene relación con
el mundo del toro, en mi casa jamás se
había ido a ver una corrida de toro.

Hacerlo con búlgaros que no tienen ni
idea y que con la ilusión y el entusiasmo
y las ganas con las que preguntaban, el
querer conocer, el interés que tenían a
la hora de preguntarme.

Siempre lo cuento, parece un poco de
broma, pero es la realidad, yo de
pequeño era un amante de los
animales, me enamoró el toro y de
pequeño mis padres me preguntaban
que qué quería ser de mayor y yo decía
que toro, cuando vi que toro no podía
ser, decidí que tenía que ser torero.

La verdad que fue bonito, porque los
veías con una pasión que a veces solo
se ve en los niños
Que bonito todo lo que dices. Estuviste
también en la gira de Reconstrucción
de Ecuador y has tenido la oportunidad
de viajar varias veces a México, ¿qué
diferencias encuentras entre la
tauromaquia aquí en España y allí?
La verdad es que he tenido la suerte,
como bien dices, de ir a Ecuador el año
pasado e ir a México varias veces y
torear bastante en México. Es una
afición muy entusiasta y creo que por
momentos puedo decir que vivan más
la corrida y que se meten dentro más en
la piel de torero.

La verdad que en mi cabeza no había
otra cosa que no fuera eso.
Muchísimas gracias para conceder
estas palabras para La Divisa y
muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Cecilia por la
llamada y lo agradezco mucho. Ojalá
me llaméis el día 16 por la noche, que
hemos triunfado y ha salido todo bien
Ojalá.
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Enlace: Presentados en Sevilla los carteles de las novilladas de promoción 2022 (ladivisa.es)
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AUDIO
Morenito de Aranda: " La tarde de Burgos fue de absoluta entrega; entendí a los toros y tuve la cabeza
fría en todo momento" (ladivisa.es)

Morenito de Aranda triunfó con una corrida de El Pilar en Burgos, cortando dos
orejas, dando una excelente tarde de toros. Tarde de entrega, pero con la clase
que atesora Morenito de Aranda.
Entrega absoluta, aquí hay que salir
por lo civil o lo criminal.

Es decir, que además de la entrega,
un recital de toreo al natural.

Ya sabes cómo es Burgos, es una plaza
con identidad en la que hay buenos
aficionados, por supuesto, pero
también hay un sector de público que
hay que meter y en muchos momentos
están en otro asunto.
Pero, bueno, yo creo que la entrega
compromete a todo el mundo y mete
a todo el mundo ahí. Y creo que en
Burgos hay momentos en los que hace
falta tener a esa gente, digamos, de tu
parte para el futuro.

Fueron a los dos toros. Al primer
toro, hubo que hacerlo y luego lo
pude exigir y llevarlo sometido y
largo, como a mí me gusta y
poniéndole mucho.
Y el segundo fue una cosa parecida,
pero lo mejor fue con la mano
derecha, pero fue una tarde muy
equilibrada y completa.

Y fue una tarde de entrega, sobre todo
de entrega. Y luego afortunadamente
pude estar a la altura de los toros, de
tener la mente fría y la capacidad de
tener frescura para torear como yo lo
siento.
También, al primero lo toreé bien
con el capote.
A parte del triunfo, yo siempre digo
que el verdadero triunfo es dar la
sensación de que tú quieres, de dejar
poso y huella en el aficionado.
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No sé cómo serán los encajes de
bolillos en San Isidro, donde bailaste
con la más fea. Siempre se piensa que
hay que ir a Madrid a relanzar la
carrera, pero los días anteriores
pensarás qué pinto con esta corrida…

Son citas que me hacen ilusión. Y
sobre todo sumando, voy a seguir mi
camino y mostrándome como torero.

Jejeje ¡Qué he hecho para merecer
esto!
Hay veces que no busco explicación,
pero siempre la hay, y a veces no hay
por donde cogerla. Pero, bueno, era la
que había.

Y ojalá me lleve a otra situación,
pero no me quejo para nada. Pero,
espero estar en otra historia y para
eso hay que estar en la lucha.
Francia es otra historia.
Francia es un mundo aparte. Todo lo
que haces se valora, y de forma
negativa y positiva.
Puedes ir con un tipo de corrida o con
otra, pero es un ejemplo. Y ojalá,
Dios, quisiera que fuera así en
España.

En su momento era la mejor, la
verdad, porque es la que hay. Y
afronté la tarde con esa mentalidad
de que te embista un toro.
De hecho, la tarde de Vic, Burgos y
Madrid han sido sensaciones
positivas, y de esas tres me quedo con
Madrid por haber sido un punto de
inflexión en superar las dificultades y
saldar en positivo.

Un triunfo en una plaza de segunda
te abre caminos en plazas de
primera, en Francia.

¿Y ahora por delante qué tenemos?
Saint-Vincent-de-Tyrosse, en agosto
en varios pueblos como Cebreros, Roa,
vuelvo a Francia, en septiembre
Bayona…
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Totalmente, el año pasado tuve
actuaciones importantes en Francia
y este año regreso. Burgos era la
puerta del Norte, pero no sé qué
norte. Y esto lo digo con el buen
sentido de la palabra, Burgos es una
plaza importante, una feria
importantísima, pero no tiene la
repercusión como la mayoría de las
plazas de segunda, porque los
carteles están hechos y cerrados
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AUDIO
F.J. Espada: "El 10 de mayo, sin cortar orejas, fue una tarde que me ha marcado y ahora tengo la
suerte de volver" (ladivisa.es)

Torero destacado en San Isidro y que volverá a pisar Las Ventas el 3 de julio.
Francisco José Espada.
LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
¿Desde pequeño ya apuntabas
maneras, cómo fueron tus inicios?

Como bien has dicho, no has estado en
ninguna escuela taurina. ¿Cómo te has
preparado, cómo es ese trabajo puesto
que la mayoría de los toreros salen de
escuelas taurinas?

Desde que tengo uso de razón siempre
me han gustado los toros, me ha
gustado torear y poco a poco fui
empezando, ¿no?

Tuve la suerte de estar acompañado
desde el principio del maestro Cesar
Jiménez, cuando yo decido ser torero
en serio.

No estuve en ninguna escuela, pero
tuve la suerte de estar acompañado
por el maestro Cesar Jiménez y poco a
poco fui dando pasos hacia delante y
hasta aquí.
Tampoco en tu familia había ningún
vínculo taurino ¿cuándo
dijiste en
casa” yo quiero ser torero”, ¿cómo fue
aquello?
De pequeño me han visto siempre
torear, lo que pasa es que al principio lo
ven un poco como un juego, como el
que juega al fútbol o al tenis.

La casualidad fue que fui a su casa a
una retienta, salí de tapia a una vaca y
a partir de ese día pues empecé a
entrenar con él.
Tuve la suerte de tener un maestro
para mí solo, entrenaba con él, me iba
al campo mucho con él de tapia.
Pero luego ya pues empiezas a torear
en público y empiezas a matar
becerros, empezaron las novilladas y ya
todo es mucho más serio.
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Yo tenía pensado apuntarme a una
escuela, pero al tener la posibilidad de
estar día a día con un torero así pues
para mí fue un privilegio.

En el 2014 fuiste el mejor novillero de
San Isidro. ¿Cómo recuerdas aquello?

En Las Ventas te pudimos ver el pasado
10 de mayo en la Feria de San Isidro,
una tarde en la que hubo mucha
disposición por tu parte.

Fue muy bonito porque era mi debut en
Madrid.

Para mí, era muy importante y aunque
no hubo ese triunfo rotundo que uno
busca.

Yo no sabía a dónde iba, para mí fue
una tarde soñada.
Tuve la suerte de que me tocara un
gran novillo del Montecillo y lo pude
cuajar, y a partir de ahí entré en todas
las ferias de novilladas.
¿De novillero pensabas que era una
carrera dura y difícil o solamente vivías
el momento, querías avanzar y solo
veías capote y muleta?

Pero en mí interiormente fue una tarde
muy importante y una tarde en la que
también sentí mucho reconocimiento
de profesionales, de la afición y de la
Prensa.
Vamos a hablar de ese 3 de Julio.¿
Cómo estás? ¿Cómo se presenta esa
tarde?
Desde el día 10 de mayo que salí de la
plaza me preparado para volver
cuanto antes y es una tarde importante
que la vivo con ilusión, motivado,
responsabilizado y que espero que sea
una tarde bonita.

Siempre me han dicho que es una
carrera muy difícil, pero al final lo
tienes que vivir en tus carnes. En ese
momento, quizás no era consciente
porque me vino todo rodado.
Siete años de alternativa y cinco de la
confirmación en Madrid, ¿qué tiene Las
Ventas que no tiene otra plaza aparte
de ser la más bonita del mundo?

¿Te cogió por sorpresa el anuncio?
Plaza1 tiene memoria.
Sí, la empresa está siendo agradecida y
están dando una buena imagen en
Madrid y creo que eso es muy
importante para los toreros, nos
motiva mucho porque ves que uno
cuando está bien tiene su premio.

Madrid es mi plaza. Es la plaza por la
que entreno, por la que gira mi
preparación, para mí es la plaza más
importante del mundo.

¿ Qué da el toreo?
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Es una forma de vida, es difícil explicar,
eres torero porque así lo siente uno, es
una forma de vivir, una forma de sacar
lo que llevas dentro, de expresarte.
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AUDIO
Mary Fortes: "Fue una lucha muy grande, mucho sacrificio,todas las puertas estaban cerradas y
entreabrir alguna era muy difícil" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ

Esta semana en sección mujeres taurinas entrevistamos a una mujer valiente, empresaria,
taurina, crítica taurina, profesora de la Escuela de Tauromaquia de Málaga, Antequera y
novillera de la década de los 70 y además madre de torero. Mari Fortes.
¿Cómo fue aquel día que tu cuerpo dijo ser
torera?

¿En casa se debieron quedar alucinados
porque tampoco había ningún vínculo
familiar a la tauromaquia?

Bueno, era una niña y toda mi familia
entendió que era un capricho.
Vi una corrida en televisión y me quedé
alucinada y en ese momento dije que no
quería hacer otra cosa en mi vida más
que aquello.

¿Y qué es lo que te dijeron y qué es lo que
te pasó en ese momento por tu cuerpo y tu
mente cuándo viste esa primera corrida?

Efectivamente. Yo me acuerdo que mi
padre con sus amigos discutía del Cordobés
o de Ordóñez y tenía un amigo policía
municipal que era Ordoñista 100%, y mi
padre sin haber visto nunca al Cordobés, se
hacía defensor del Cordobés a muerte.

Que aquel hombre pudiera dominar a una
fiera con un trapo con estética y la
inteligencia del hombre, eso está por
encima de la brutalidad. Y quería ser
partícipe de aquel dominio.

¿Entonces a raíz de esa corrida qué?
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Mi padre no dijo nada, pero cuando tenía
17 años y que iba en serio, me dijo en una
ocasión que tenía que elegir entre toro o
casa. Yo sabía que era para asustarme,
pero de todas formas hubiera elegido
Toro. Entonces, le dije que lo reflexionara.
Y cada vez que había toros por la zona me
llevaba con él.

Con 17 años empezaste a matar becerros.

Todo ha cambiado bastante.

Fue una lucha muy grande. Fue mucho
sacrificio.

Esto no tiene nada que ver. No quiero decir
que ahora sea fácil para nadie, pero por lo
menos no tiene esa dificultad añadida.

Todas las puertas a las que tocaba
estaban cerradas y abrir alguna costaba
muchísimo trabajo.
Eran tiempos muy difíciles y yo lo que no
comprendía era cómo no había muchachas
que quisieran ser toreras. Yo no lo
entendía.

Estuviste a punto de tomar la alternativa y
por una lesión de rodilla, tuviste que
apartar de una manera u otra de tu sueño.
Pues aquello muy duro, porque todo el que
se viste de luces sabe que eso puede pasar,
de que un toro te quite de medio, ¿no?

Pero fue más duro porque la lesión que yo
tenía siendo una lesión en aquel tiempo
casi incompatible con el toreo, en aquellos
tiempos, ¡hoy no! Además, me operaron
mal y aquello era más difícil de digerir.
Yo era más independiente que las demás
niñas de la época. Yo no sabía que
estuviese prohibido. Cuando cayó en mis
manos un libro donde decía que estaba
prohibido, ahí tuve una crisis que casi me
pongo enferma. Y gracias a Ángela,
empezó a moverlo precisamente en ese
tiempo y se pudo abolir esa ley y ya un poco
el camino se fue abriendo.

Se te truncó un sueño. Pero te esperaba
otro, ser madre y además de torero.
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¿Te hubiese gustado que tu hija también se
hubiese dedicado a la tauromaquia?
Yo pensaba que era ella la que se iba a
dedicar por su carácter. Si hubiese tenido
que apostar por uno, pensaba que iba a ser
ella.

El sábado que reapareció Saúl, después de
tantísimos meses con la lesión y tantísimos
meses de preparación, de rehabilitación, lo
viví con mucha ilusión, pero ya se me había
hecho el cuerpo a no tener tanto miedo y lo
pasé bastante, bastante mal.
Llegó un momento en que terminó de
hacer el paseíllo y lo vi cambiando el
capote de paseo por el capote de brega y
sentí rabia.

Yo me acuerdo que cuando estaba en la
Escuela Taurina de Málaga que era
pequeñita y andaba allí jugando con los
niños y nunca quiso coger la muleta porque
para ella era tan respetuosa que ella sentía
que para jugar no se cogía la muleta.
¿ Cómo es ahora tu vida, qué sigues
haciendo?

¿Qué hace mi hijo aquí? ¿Qué hace aquí? Y
después de coger el capote, dio cuatro
lances impresionantes y dices que esto es
lo más grande del mundo. Y es una
sensación de amor y odio. De miedo y
felicidad.

Pues ahora estoy de profesora de la
Escuela Taurina de Antequera y madre de
Saúl. Así que ya voy bien.
Siempre viviendo y disfrutando de la
tauromaquia.
Cuando yo dejé de torear, y vi que en
Málaga no había escuela, fundé la Escuela
Taurina de Málaga. Bueno, yo y cuatro
más, un picador mío, un banderillero y el
padre de Saúl. Así que nos juntamos cinco
aficionados y fundamos la Escuela Taurina
de Málaga porque pensábamos que era
necesario que los niños no fuesen con el
hatillo por esos mundos.
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Festejos de la semana
Curro Durán corta una oreja en la última novillada del abono

Mario Navas dio una vuelta al ruedo y Marcos Linares tuvo el peor lote
El novillero Curro Durán ha cortado una oreja en la última novillada del abono
sevillano, en la que también destacó el vallisoletano Mario Navas, que dio una
vuelta al ruedo en su primero después de que se pidiera con fuerza la oreja
para él. No tuvo suerte con su lote Marcos Linares, que se fue de vacío.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Buenavista, bien presentados y de juego variado.
Interesante el primero y destacados tercero y cuarto.
Curro Durán, ovación y oreja. Marcos Linares, ovación y ovación. Mario Navas,
vuelta tras petición y ovación.
CRÓNICA/VÍDEO Y GALERIA FOTOS ARJONA /ENLACE
Curro Durán corta una oreja en la última novillada del abono (ladivisa.es)

BURGOS/ “SAMPEDROS”
Triunfo y fuerte voltereta a Morante en
la corrida del 25º aniversario de
alternativa en Burgos
Coliseum de Burgos. Quinto y último
festejo de la Feria de San Pedro, cuarta
corrida de toros. Casi lleno. Astados de la
ganadería de El Torero, de desigual
presentación y pobre juego, faltos de
raza, de entrega y de clase. El mejor el 2º.
“Morante de la Puebla” Silencio y 2
orejas.Diego Urdiales: 1 oreja y Ovación tras petición. Juan Ortega: Ovación tras
petición y Ovación tras petición.
Incidencias: Morante de la Puebla ha recibido, de manos del Alcalde de Burgos, una
placa conmemorativa del 25º aniversario de su alternativa, tomada en la ciudad
castellana. Por su parte, el empresario del Coliseum, Alberto García, ha entregado a
Diego Urdiales el trofeo como triunfador de la Feria de San Pedro 2021. Morante de la
Puebla ha pasado por la enfermería, saliendo pocos minutos más tarde.
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Roca Rey y Tomás Rufo a oreja por coleta en
Burgos
Coliseum de Burgos. Cuarto festejo de la Feria de
San Pedro. Tercera corrida de toros. Astados de
la ganadería de Carmen Lorenzo.
Julián López “El Juli”: Aplausos y Silencio.Andrés
Roca Rey: 1 oreja y Silencio.
Tomás Rufo: Ovación tras petición de oreja y 1
oreja.

Puerta grande en Burgos para Morante y
Joselito Adame
Coliseum de Burgos. Tercer festejo de la Feria
de San Pedro. Segunda Corrida de toros.
Ejemplares de la ganadería de Antonio
Bañuelos.
Manuel Díaz “El Cordobés”: 1 oreja con
petición de la segunda y Silencio.José
Antonio “Morante de la Puebla”: 2 orejas y Ovación. Joselito Adame, que sustituía a
Cayetano: Ovación y 2 orejas.
Morenito de Aranda, profeta en su tierra
Coliseum de Burgos. Segundo festejo de la Feria de
San Pedro. Primera corrida de toros. Tres cuartos
de entrada. Ejemplares de la ganadería de El Pilar.
Antonio Ferrera: Silencio tras aviso y Silencio. Jesús
Martínez “Morenito de Aranda”: 1 oreja y 1 oreja.
Ginés Marín: Silencio y 1 oreja.

Leonardo corta la 1ª oreja de "sampedros" en
Burgos
Plaza de toros de Burgos. Primera de la Feria de
San Pedro y San Pablo. Corrida de rejones.
Toros de Luis Albarrán.Leonardo, oreja y
silencio.Lea Vicens, silencio en ambos.
Óscar Borjas, ovación en ambos.
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soria/san juan
La Feria de San Juan de Soria arranca con la
puerta grande de Diego Ventura y
Leonardo
Plaza de toros de Soria. Primer festejo de la
Feria de San Juan. Corrida de rejones. Reses
de la ganadería de Luis Terrón.
Rui Fernandes: Saludos y Silencio. Diego Ventura: Silencio y 2 orejas.Leonardo:
1 oreja y 1 oreja.

ALICANTE/ HOGUERAS (II)
Ximelis, Esplá y Zacarías Moreno
cierran la Feria de Alicante por todo
lo alto
La Feria de Hogueras tuvo un
brillante broche con la novillada en
la que se anunciaba a tres nuevos
valores de la tierra. El encierro
enviado por Zacarías Moreno resultó excelente, todos embistieron salvo el
sexto, convirtiéndose en una verdadera oportunidad para los chavales.
Se lidiaron seis novillos de Zacarías Moreno, excelentemente presentados y de
gran juego. El 5º, de nombre “Chupito”, premiado con la vuelta al ruedo.
Borja Ximelis: ovación con saludos y dos orejas. Santiago Esplá: ovación con
saludos tras aviso y dos orejas. Borja Escudero, que debutaba con picadores:
oreja y palmas de despedida tras aviso.
CRÓNICA/ENLACE
Ximelis, Esplá y Zacarías Moreno cierran la Feria de Alicante por todo lo alto (ladivisa.es)

Nueva PG de Tomás Rufo, ahora, Alicante :
3 orejas
Llegaba a la Feria de Hogueras una de las
revelaciones de la temporada: Tomás Rufo.
Y cayó con buen pie entre la afición
alicantina. El toledano cortó tres orejas y
abandonó la plaza en volandas tras cuajar
una gran faena a su primero, buen toro de Juan Pedro, e imponerse al sexto,
muy informal y desclasado, para acabar sumando otro apéndice.
Se lidiaron seis toros de Juan Pedro Domecq, muy bien presentados y de variado
juego. Los mejores 2º y 3º.
Morante de la Puebla: ovación con saludos y ovación con saludos.Alejandro
Talavante: oreja y ovación tras aviso. Tomás Rufo: dos orejas y oreja tras aviso.
CRÓNICA /ENLACE
Nueva PG de Tomás Rufo, ahora, Alicante : 3 orejas (ladivisa.es)
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Manzanares abrocha su Feria de
Alicante en hombros
Tuvo que ser en el último toro de
su particular feria en el que José
María Manzanares amarrara el
triunfo que tanto anhela cuando
hace el paseíllo en su plaza. Fue el
quinto un buen colaborador de la
ganadería de Álvaro Núñez y el
diestro de Alicante lo toreó
especialmente bien sobre la mano izquierda, el mejor pitón del toro. Como
coronó su obra con un espadazo fulminante marca de la casa, fue premiado con
las dos orejas que le valían para salir a hombros. Antes, con un toro más
informal, dio la cara sin poder brillar.
Toros de Álvaro Núñez, y El Pilar (2º y 6º),correctos de presentación y juego
desigual. Los mejores 3º y 5º.
Morante de la Puebla: bronca en su lote. José María Manzanares: ovación y dos
orejas.
Pablo Aguado: ovación tras aviso y palmas.
Incidencias: Tres cuartos de plaza. Al finalizar el paseíllo se hizo entrega al doctor
José María Reyes de una placa en reconocimiento a sus más de 30 años al frente
de la enfermería de la plaza.
CRÓNICA /ENLACE
Manzanares abrocha su Feria de Alicante en hombros (ladivisa.es)

MADRID/ LAS VENTAs
Oreja por coleta a Víctor Hernández e Isaac Fonseca

Plaza de Toros de Las Ventas. Novillos de Fuente Ymbro, bien presentados, a
excepción del segundo, y de buen comportamiento.
Víctor Hernández, oreja, saludos tras aviso y vuelta al ruedo Diego García,
palmas y silencio . Isaac Fonseca, oreja
CRÓNICA/VÍDEO, PARTE MÉDICO DE ISAAC FONSECA Y GALERIA FOTOS A. ARÉVALO
/ENLACE
Oreja por coleta a Víctor Hernández e Isaac Fonseca (ladivisa.es)
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CASTELLÓN/ SAN JUAN Y SAN PEDRO
Tarde sin trofeos en Castellón
Plaza de toros de Castellón. Tercer festejo de la
Feria de San Juan y San Pedro. Segunda corrida de
toros. Ejemplares de Miura y uno (1º bis) de El Pilar.
Rafael Rubio “Rafaelillo”: Ovación y Aplausos.Paco
Ramos: Ovación y Ovación. Román: Silencio y
Silencio.

Tarde grande de las
figuras grandes en
Castellón
Plaza de toros de
Castellón. Tercera de
la Feria de Sant Joan y
Sant Pere. Corrida de
toros. Media entrada.
Toros de Daniel Ruiz. El Juli, silencio y dos orejas. José María Manzanares, dos orejas
y oreja. Roca Rey, dos orejas y silencio.

Tres orejas para Diego Ventura en Castellón
Plaza de toros de Castellón. Primer festejo de la Feria
de San Juan y San Pedro. Corrida de rejones. Reses de
la divisa de Adolfo Martín.
Rui Fernandes: 1 oreja y Ovación. Sergio Galán: 1 oreja
y Ovación. Diego Ventura: 1 oreja y 2 orejas.

ALFARERO DE PLATA (iii) / VILLASECA DE LA SAGRA
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra,
Toledo. Novillada sin picadores -cuarta del
certamen del Alfarero de Plata (semifinal)-.

Erales de La Olivilla y Toros de Castilla. Se
quedaba corto en la embestida el dañado
primero de Toros de Castilla; tuvo empuje
y humillación el bravo segundo de Toros
de Castilla; empuje, humillación y
transmisión tuvo el buen cuarto, de nombre Feriante y premiado con la vuelta al
ruedo; embistió siempre con genio el serio quinto, se movió con brusquedad el
serio sexto.
Nino Julien, silencio tras aviso. Nek Romero, silencio tras aviso. Alejandro
Chicharro, oreja. Miguel Losana, vuelta al ruedo. Tristán Barroso, ovación tras
dos avisos camino de la enfermería. Jarocho, palmas.
FINALISTAS
-ALEJANDRO CHICHARRO: 11 votos. -TRISTAN BARROSO: 9 votos.-MIGUEL
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LOSANA: 6 votos.
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Vuelve el Certamen de
novilladas nocturnas y 'Cénate Las
Ventas'
El Certamen de novilladas nocturnas de
promoción regresará a la Plaza de
Toros de Las Ventas en el mes de julio.
Cinco novilladas con picadores
programadas para los jueves 7, 14, 21 y
28, y la gran final el 4 de agosto
componen el ciclo de nocturnas que,
tras el éxito de las ediciones de 2018 y 2019, volverá a celebrarse junto a la iniciativa
gastronómica 'Cénate Las Ventas'.
TODA LA INFORMACIÓN, CARTELES, HORARIO, CÉNATE LAS VENTAS
ENLACE:
Vuelve el Certamen de novilladas nocturnas y 'Cénate Las Ventas' (ladivisa.es)

Presentados en una brillante y
espectacular gala los carteles de
la Feria de Málaga 2022
Los carteles de la Feria Taurina de
Málaga, que se celebrará entre el
13 y el 21 de agosto, han sido
presentados esta tarde en una
brillante y espectacular gala en el
auditorio Edgar Neville por el
presidente de la Diputación,
Francisco Salado, y el gerente de
Lances de Futuro, S. L., José María Garzón.
Más de 500 personas se han dado cita en este enclave cultural de la ciudad y han
disfrutado de un acto brillante, que ha contado con actuaciones musicales en
directo de ópera y flamenco..
El ciclo se compone de tres corridas de toros a pie, una de rejones, una novillada
con picadores y cuatro clases prácticas, estas con entrada gratuita para el
público.
El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha agradecido el apoyo
de Federico Beltrán y su empresa Famadesa por su compromiso por la
tauromaquia y la Feria Taurina de Málaga.
Garzón también ha destacado la política de precios y los descuentos en las
entradas, “el aficionado encontrará un descuento sobre el 11 por ciento en las
localidades, también hay un 25% de descuentos en los abonos, además de sacar
a la venta unos abonos especiales de jóvenes y jubilados. Hemos diseñado una
bajada de precios porque nuestro objetivo es ver la plaza llena, aunque no se
haga tanta taquilla”.
TODA LA INFORMACIÓN, CARTELES, HORARIO…
ENLACE: Presentados los carteles de la Feria de Málaga 2022 (ladivisa.es)
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La UTE Casas-Amador presenta los carteles de una gran y rematada Feria de Albacete

La empresa UTE Casas-Amador ha presentado en una gran gala en el Teatro Circo de
Albacete los carteles de la próxima feria de septiembre. Un ciclo que regresa a sus fechas
y estructura habitual tras la pandemia y que se desarrollará del 8 al 18 de septiembre.
En concreto, siete corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin
picadores -fuera de abono- conforman una rematada feria que vuelve a colocar a la plaza
de toros de Albacete como un coso de referencia en el panorama taurino, anunciando
uno de los abonos más extensos y con mayor aliciente de la temporada.

No faltan a la cita las máximas figuras del toreo como Morante de la Puebla -que matará
un toro de Samuel Flores en el regreso de este hierro a la feria-, Roca Rey, Alejandro
Talavante, El Juli, José María Manzanares o Diego Ventura. Destaca también las dos
tardes de Sergio Serrano, triunfador de la feria pasada; la presencia del nombre propio
de la Feria de San Isidro, Ángel Téllez o la alternativa del albaceteño José Fernando
Molina -reciente Puerta Grande de Madrid- en uno de los carteles del ciclo.
Importante la presencia de los toreros albaceteños en la feria, así como del campo bravo
manchego con hasta tres ganaderías de la tierra: Samuel Flores, Daniel Ruiz y Los
Chospes.
Entre los puntos fuertes, se repite uno de los carteles que protagonizaron una de las
tardes más relevantes de la historia de Albacete, como fue el mano a mano entre Rubén
Pinar y Sergio Serrano con toros de Victorino Martín. En cuanto a las novilladas, están
anunciados en un mismo cartel tres Puertas Grandes de Madrid esta temporada, que se
compaginan con novilleros albaceteños.
Además, la empresa UTE Casas-Amador anunció durante la gala la celebración el día 6
de septiembre de una desencajonada. Festejo que se recupera tras un largo periodo de
tiempo sin celebrarse y en el que se podrán ver algunas de las corridas que se lidiarán en
la feria.
En el acto, han estado presentes numerosas y diversidades personalidades del mundo de
la política, sociedad y de la Tauromaquia que han dado categoría a una novedosa gala
que ha conseguido poner a la feria taurina y al toreo dentro de la ciudad, potenciando el
carácter cultural de la misma. Una puesta en escena que supone todo un hito en la
modalidad de anunciar los carteles de la Feria Taurina de Albacete.
TODA LA INFORMACIÓN DEL ACTO Y CARTELES COMPLETOS /ENLACE
La UTE Casas-Amador presenta los carteles de una gran y rematada Feria de Albacete (ladivisa.es)
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Buenas noches. 27-06-2022
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña nos comunica la reapertura
del local social, después de mucho tiempo cerrado, primero por la dimisión en
plena pandemia de su anterior presidente y después por la constitución de la
nueva junta presidida por la gran aficionada Lorena Paricio y la continuación
del virus.
La reapertura será el próximo viernes día 1 a las 19:30 horas para la
presentación de la feria de Ceret, la ciudad francesa y catalana de la otra parte
de los Pirineos. Como todos sabemos, Ceret presenta la feria más torista de
Francia, los carteles son: sábado 16 de julio toros de Dolores Aguirre para
Alberto Lamelas, Román y Máxime Solera nuestro francés y catalán, al día
siguiente domingo 17 una novillada matinal de Alejandro Vázquez para Diego
Pesseiro, José Rojo y Leandro Gutiérrez y por la tarde, corrida de Palha para
Sánchez Vara, Sergio Serrano y Damián Castaño, Ceret es una feria muy
importante en Francia que da mucho prestigio a los triunfadores en el país
vecino. Suerte para todos.
Queremos recordar que la activa Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña
(UTYAC) pondrá un autocar para el domingo 17 de julio con doble
acontecimientos, novillada matinal y corrida por la tarde.
Otro acto que se prepara para el próximo sábado 9 de julio a las 12:30,
organizado conjuntamente por la Federación Catalana, la casa de Madrid en
Barcelona y el muy taurino restaurante el Salamanca de la Barceloneta, será
el libro “Capea y Robles cincuenta años de torería” con la presencia de su autor
el periodista y escritor Paco Cañamero. La presentación del libro será en el
mismo restaurante del Salamanca y posterior comida para quien lo desee en
el mismo restaurante.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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