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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Cínicos,
hipócritas,
impresentables
Podridos. Así están.Y así lo demostraron (PODEMOS) presentando en la
Asamblea de Madrid una proposición
de ley en la que pedía el fin de las corridas de toros televisadas en horario
infantil, y la prohibición de la entrada
de menores de 18 años en espectáculos taurinos, junto con otras relativas
a la protección de la infancia contra
todo tipo de espectáculos violentos.

Pedro Javier Cáceres

Podemos, entre otras, pretendía modificar la ley de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de 1997,
prohibiendo de este modo la entrada
a menores de edad a festejos taurinos.
Podemos no ha cesado tampoco en
los últimos años en ese punto su inconsciencia sobre la realidad del toro
bravo para la economía y la ecología
en España, y por eso intenta jornada
a jornada acabar con un espectáculo
que mueve a 622000 personas en un
mes en Madrid, la ciudad que gobierna su marca blanca. A pesar de su ira
ensañada contra este espectáculo de
masas.

Esto suponía la modificación de tres
artículos de otras tantas leyes para
hacer que los menores no tengan
acceso a “la violencia”, tal y como
entienden ellos el toreo, en la Comunidad de Madrid.
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mente se abstuvieron PSOE y Ciudadanos. La libertad imperó contra el
totalitarismo de la izquierda radical.

Y con esa cifra se ve derrotada por la
democracia la desfachatez de un partido que está atacando conscientemente la libertad de los ciudadanos.
Mientras tanto, y con la inestabilidad
política actual reinante, el Podemos
podrido que está reventando la libertad de la sociedad sigue atacando la
Fiesta.Y ésta de brazos cruzados.

Asombrosa abstención de PSOE y
CIUDADANOS, ante la propuesta
“podemita” que tendrán que tener
en cuenta cuando haya que ir a las
urnas, el año que viene, los más de
600.000 espectadores que acudieron
a las Ventas en San Isidro y los millones que lo vieron por televisión...en
horario infantil.

Y tras la proposición de hace meses,
días pasados en el pleno tocaba votar,
y ahí se retrataron todos.

Más grave es que a esa abstención se
ha sumado, también, el sector taurino.

El Partido Popular fue el único que se
posicionó en contra el pasado miércoles en la votación en la Asamblea
de Madrid sobre la proposición.

Al final habrá que dar la razón a
aquellos que repiten lo del “enemigo
está dentro”:

A favor de la propuesta ha votado Podemos, en contra el PP y sorpresiva-
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Luces y sombras en la
Feria del Toro
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Alto precio de Ureña, herido grave,
para cobrar oreja. Román cortó otra

Ureña tras una buena labora un buen toro, pero con poco eco, era toro de
merienda, se entregó en la estocada hasta la cornada permaneciendo en el
ruedo hasta conseguir la oreja. Román, ante otro toro bueno de El Puerto de
San Lorenzo, también puntuó por frescura y desparpajo. Garrido sin suerte con
su lote.
LA CRÓNICA DE PEDRO J. CÁCERES
Se paró enseguida el 1º del Puerto en la muleta de Ureña que, en los medios,
para quitar querencias demostradas, planteó el trasteo. Le porfío por el izquierdo para aprovechar el corto viaje, noble, del animal y robarle media docena de
naturales a media altura y aguantar cabezazos defensivos con firmeza. Estocada.
El 4º hizo cosas buenas en los primeros tercios para que Ureña se echara de
rodillas en el inicio muletero.Toro humillando y repitiendo en la muleta, bueno,
permitió a Ureña ligar series limpias de buen trazo a las que faltó algo para
llegar más a los tendidos teniendo en cuenta que era toro de merienda. Se
entregó en la estocada para resultar corneado en la pierna derecha sangrando
abundantemente. A partir de ahí, gritos de ¡torero, torero!, toro amorcillado,
Ureña resiste en el ruedo, suena aviso, pañuelo blanco, oreja. Toro ovacionado
al que Ureña, herido, hizo gestos de querer la cabeza.
Dos
6 largas de rodillas en el tercio fue la declaración de intenciones de Román
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al recibir al 2º.Toro pronto en el caballo el valenciano respondió, en los medios,
capote a la espalda, al quite de Garrido, por saltilleras con ajuste para ser ovacionado. Brindis al sol, nunca mejor dicho, y nuevamente de rodillas. Populismos
aparte, labor de entrega y variada (vistosita) con pasajes estimables con la izquierda a toro bueno que se fue viniendo abajo por falta de fuerza. Buena ejecución en la estocada entera. Oreja. El 5º dijo nada durante toda su lidia, sirvió
solo para que Román se justificara y no devolviera la oreja. Fácil con la espada
Garrido se hizo presente en el quite del toro anterior ejecutando chicuelinas
con personalidad. Su primero no tuvo entrega desde salir por chiqueros. Manso
y deslucido, siempre con la cara por las nubes, el toro, Garrido no tuvo más
opción que intentar todo con dignidad. Estocada con habilidad y un par de descabellos. Por estatuarios, en el platillo, y con la montera en las zapatillas intentó
saludar al 6º. Al final lo hizo en el tercio de rodillas ante la reserva del toro que
noble y yendo y viniendo, pero sin transmitir, dejaba estar y poco más. Rajado
el toro Garrido le robó los pases que pudo, de excelente temple y factura, para
estar muy por encima. Se volcó en la estocada, y aún baja, se le agradeció al
tiempo que sonaba un aviso.
7
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Dura corrida a la que De Justo arrancó
oreja y cogida grave de Castaño

Dura corrida de Escolar al que Emilio de Justo arrancó oreja al 2º y cogida grave
de Castaño en el 4º.
De Justo pudo redondear tarde de no ser4 por la espada en el 5º. Castaño tiró
de oficio antes de ser cogido y Caballero pasó con discreción superado por las
dificultades.
LA CRÓNICA DE PEDRO J. CÁCERES
Castaño se encontró, para abrir plaza, con un Escolar humillador, como principal virtud, y movilidad, aunque de recorrido parco, pero de condición noble,
dejando estar y algo más hasta lesionarse la mano izquierda. Castaño le pegó
pases con aseo y compostura, poco más. La lesión del anima no le dio facildades
a la hora de matar y se demoró. Sonó aviso. No paró de moverse el 4º, pero
con la cara arriba y a su aire de manso. Castaño no pudo bajarle la mano y todo
fue8 un toma y daca sin darse coba nadie. Resultó cogido feamente al entrar a
8
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matar. Cornada grave.
Emilio de Justo tuvo más que lidiar que torear, de salida, al segundo de la tarde,
muy a la defensiva.Toro bruto, distraído, midiendo pero que encontró un torero
firme que se impuso por decisión y buen corte, toreando bien y tapando muchos defectos del toro. Buena estocada. Oreja. Bien, muy bien, lidió De Justo al
5º con el capote.Toro nada fácil por reservón y orientado, peligro sordo, al que
el extremeño aguantó y llevó con seguridad y buen concepto. Muy por encima,
el lamento es que no le matara.
Gonzalo Caballero tuvo un 3º complicado por manso y deslucido, y fuera a
parte de su gran voluntad, no dieron más ni toro ni torero. El 6º le empaló sin
legar a herirle al comienzo del trasteo. Toro sin celo ni ritmo, cara arriba y a la
espera. Caballero abrevió ante la falta de opciones.
9
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Puerta grande en Pamplona para un
Octavio Chacón maduro y torero

La entrega sin reservas y el equilibrio entre la ortodoxia y Pamplona pusieron
en valor la tarde de Chacón. Un sereno Del Álamo tuvo premio de oreja. Sería
la labor de Bolívar toda la tarde, sin eco. Corrida noble de Cebada Gago con
más de un ejemplar notable.
Crónicas de P.J.Cáceres y J.F. Caballero.
LA CRÓNICA DE PEDRO J. CÁCERES
Pronto se hizo ovacionar Octavio Chacón al recibir con larga en el tercio y
luego por lances rematar con media en la boca de riego. De rodillas, también,
empezó su faena de muleta, entregado desde el minuto 1 ante toro de Cebada
tendente a la querencia, de poca humillación y de va y ven, con poca gracia. Se
recreó en un desplante y fue arrollado, milagrosamente sin consecuencias. Lo
hizo todo él, con quietud y apostura, lo mató ortodoxo y cobró una oreja bien
currada. En el 4º se rebosó con el capote, tanto en lidia como en lo artístico.
Toro noble, lesionado en una pata, tuvo el buen trato de Chacón para irse asentando, en lo que podía.Trasteo de corte clásico en trazo, colocación y distancias,
temple también, pero…era toro de merienda. Pese a ello mantuvo el interés,
discreto, de los tendidos. Estocada entera y flamearon los pañuelos. Oreja y
puerta grande.
Bolívar
10 se encontró con un segundo Cebada alto de cruz, con dificultades para
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humillar. Toro con las fuerzas muy justas. El colombiano le dejó su espacio y su
altura, sin obligar, para pegarle pases limpios de trazo templado. Técnicamente
lo cuajó, pero faltó lo que el toro no tenía, profundidad. Estocada y dos descabellos. También optó por empezar de rodillas su labor al 5º. Otro toro noble,
con dificultades para humillar, pero repitiendo. Bolívar en su línea de seriedad
de toda la tarde le dio un buen trato incluso cuando el animal se rajó. Estocada
tendida.
Del Álamo se fue a la solanera, de rodillas, para empezar su trasteo a un 3º con
rebrincada movilidad. Muletazos limpios ganándole el paso provocando que el
toro rompiera y repitiera más franco. Faena pulcra, de cabeza, que tuvo que
recurrir a rodillazos finales y manoletinas para que le echaran cuentas. Estocada
entera, arriba, Rompió el público y cortó la oreja. En el 6º Del Álamo se topó
con un toro fuera de tipo, con distancia entre pitones tipo Miura.Toro pegando
cabezazos, movilidad sí, pero informal. El salmantino le aguantó y con firmeza le
pegó
11 pases.Buena estocada.
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Orejas a la compostura y estocada de
Castella y la entrega de L. Simón que
necesitó del VAR para anular la 2ª
oreja de Alberto.

Orejas a la compostura y estocada de Castella y la entrega de L. Simón que
necesitó del VAR para anular la 2ª oreja de Alberto.
Corrida muy noble de FuenteYmbro con muy poquita casta y menos fuerzas.
El 5º, sí, tuvo raza y mucha importancia al que Perera le hizo la faena de la tarde
que se abortó por la espada.
LA CRÓNICA DE PEDRO J. CÁCERES
Castella abrió plaza con un FuenteYmbro sin definir en los primeros tercios
y llegó a la muleta parco de embestida para ir a más en viaje, queriendo humillar y repitiendo, pero con las fuerzas justas perdiendo las manos varias veces.
Castella intentó cuidarlo, sin obligar. Le pegó pases, pero ni el toro ni la faena,
cumplidora y larga, terminaron de romper. Pinchazo, trasera y descabello. Aviso.
Todavía más blando que sus hermanos anteriores fue el 4º. Más de Castella en
otra muy larga faena, con disposición, paciencia y técnica. Componiendo bien.
Una buena estocada fue el complemento para cortar la oreja.
El 2º de FuenteYmbro quiso castigo en varas en chiqueros, una declaración de
intenciones. Perera le intenta quitar la querencia, en los medios donde el toro
se defiende mucho propiciando una labor de altibajos de Perera que tampoco
cruzó
12 la raya para educar la movilidad informal del animal. Estocada baja. Toro
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noble, como toda la corrida fue el 5º. Con las fuerzas medidas, el toro la quería
por abajo.Ahí surgieron extraordinarios momentos de Perera con pases largos,
ligados y templados yendo a más el toro y la labor de Perera, cuajando al animal
que se puso pesado a la hora de pedir la muerte y provocó una media fea de
Perera.
López Simón hizo gestos sobre la deficiencia visual del toro 3º. Animal que
dobló manos varias veces ante de banderillas y otras tantas en la muleta.Vuelve
a hacer gestos el torero sobre la vista y yo me pregunto ¿para qué lo brindas?
No hay más preguntas, señoría. Humilló poco el 6º pero tenía cosas buenas. Se
dañó la mano izquierda al comenzar la faena de muleta, pero encastado quería
y repetía, tanto que en un momento dulce de torero de L. Simón se lo echó a
los lomos. A partir de ahí, el toro se rajó y el torero intentó exprimirlo en el
tercio, dispuesto. Se la jugó en la suerte de recibir y aunque la estocada no fuer
ortodoxa llegó a los tendidos para pedir la oreja con vehemencia. La presidenta
sacó 2 veces el pañuelo pero luego solo dejó uno.
13
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Liria (oreja). El mejor homenaje a
Víctor e Iván no se merecían un
mequetrefe en el palco de carnaval

Liria (oreja) el mejor homenaje a Víctor e Iván no se merecían un mequetrefe
en el palco vestido de carnaval. Esto es muy serio, y se muere de verdad, ¡imbécil!
Volvía Pepín Liria 10 años después de su despedida oficial en Pamplona. Y, pareció que fue ayer, ese día: raza y compromiso con el vestido de torero. El Juli
en figura, aún sin orejas. Marín se justificó. Corrida de Victoriano del Río con
mucha movilidad de todo tipo pero interesante con los primeros ejemplares
exigentes ¿es eso malo?
LA CRÓNICA DE PEDRO J. CÁCERES
Abierto el portón de los sustos, Pepín Liria, se entretuvo en dar la bienvenida al
primero de Victoriano del Río con dos largas, de rodillas, en el tercio para luego
recetar un ramillete de verónicas y rematar con chicuelinas, vibrantes, y media.
De rodillas, también, comenzó su faena de muleta. Toro con poder, agresivo
(por alto se defendía) tendente a quedarse por debajo. No fácil. Con la muleta
siempre puesta y tirando del viaje, le ligó series templadas por ambas manos
haciendo ir a más el trasteo y mejor el toro, complicadito, y más para morir. Se
tiró derechito a matar, pero la espada penetró atravesada. Tardío pero certero
descabello.
14
14

PAMPLONA
EL PROTAGONISTA

Liria brindó el 4º al hijo de Espartaco y se fue a la boca de riego para pase cambiado con quietud y seguir con excelente son. A un toro templadito y agradecido del buen trato de inicio para luego lucirse en series a derecha e izquierda
hasta rajarse el toro para optar por los variados adornos donde sobrevino una
espeluznante cogida en el desplante de rodillas y de espaldas. Parecía sangrar
por un gemelo, volvió a la cara del toro, de rodillas, emoción al máximo y gritos
de hace 10 años, Pepín, Pepín. Más olor a cloroformo en la estocada (buena y de
entrega), enganchado y perseguido por el toro que cayó rápido entre los gritos,
otra vez, de Pepín, Pepín. Se pidieron las dos orejas, pero el de la chistera solo
concedió una. Dio la vuelta al ruedo en loor de multitud.
Variado y muy firma con el capote anduvo El Juli a un 2º toro con pies que
sacó genio en banderillas, esperando, acortando viaje y cara arriba. El Juli tiró de
recursos de maestro para ir puliendo defectos de la condición del animal. Así,
poco a poco le fue sacando series limpias por ambas manos. Muy por encima
del toro no anduvo fino con la espada, un metisaca y un pinchazo hondo trasero prologaron dos descabellos.
En el 5º El Juli se enfrentó a un toro noble, sosito, de medio viaje en el que se
recreó en una decena de naturales dosificada en varias series. En el redondo
también lo cuajó con suavidad. En figura, lo que es. Estocada y descabello. Petición de oreja y saludos tras gran ovación.
15
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Padilla cede los trastos de la idolatría
pamplonica a Roca Rey.

El “Ciclón” 26 corridas, 20 orejas y 7 PG en Pamplona y Roca Rey 5 Puertas
Grandes de 5 actuaciones. Cayetano también cortó oreja a una buena corrida
de Jandilla, la mejor de lo que va de feria, de premio.
LA CRÓNICA DE PEDRO J. CÁCERES
Padilla se despedía de Pamplona con fidelidad a sus principios. De salida 4 largas
de rodillas al 1º toro de Jandilla que apuntó cosas buenas en capote y caballo.
Protagonizó Padilla un tercio de banderillas muy celebrado.Y comienzo de rodillas con la muleta donde el toro siguió mostrando una buena condición de fijeza, acometividad y repetición, humillando.Trasteo vibrante del “Pirata” jaleado
continuamente y que alcanzaron sus momentos más intensos con el epílogo de
los adornos variados. Estocada entera de efectos rápidos y el delirio, la locura:
2 orejas.Y toro arrastrado en medio de gran ovación.
Apareció el 4º y se hizo presente la lluvia. Era el toro de la despedida de Padilla
de Pamplona. Comenzó el “Ciclón” de rodillas ante un toro de buen embroque
y aún saliendo distraído volvía a la muleta. Buen pitón izquierdo sobre el que
Padilla basó una buena labor, más reposada, templada y ligada que la vibrante
del 1º. Otra versión de un torero versátil. Estocada contundente. ¡Illa,illa,illa,
Padilla maravilla!. Oreja.Toro ovacionado en el arrastre. ¡Padilla quédate, Padilla
quédate!
16
Cayetano
se enfrentó a un 2º toro de Jandilla muy distraído y suelto en los pri16
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meros tercios lo que dio más valor a un par de banderillas, enorme, de Joselito
Rus. Toro de mejor pitón izquierdo, por franqueza dentro de su falta de clase,
Cayetano entre natural y natural de aprobado alto, basó su faena intercalando
adornos variados para llegar a los tendidos. Lo pinchó antes de estocada. Toro
aplaudido en el arrastre y Cayetano saludó una cariñosa ovación.
Cayetano no se quería quedar postergado en tarde emotiva y triunfal y salió
a por todas en el 5º recibiéndole de rodillas. Brindó su faena a Padilla. Toro de
buen pitón derecho Cayetano le pegó pases por abajo, con largura y ligazón. De
menos a más en reunión y temple. Estocada. Oreja.
El 3º de Jandilla fue saludado por Roca Rey con lances a pies juntos, con quietud. Cautivó en el quite con capote a la espalda (caleserinas y gaoneras) quieto
como un palo y pasándoselo por la faja. Brindó Roca Rey a Padilla como una
premonición de cesión del testigo de ídolo pamplonés. El peruano fue prendido feamente por el vientre nada más comenzar el trasteo de muleta y sin
inmutarse le pegó tres cambiados moviendo al lío en los tendidos. Buen toro,
con clase y repetición, templadito al que el torero llevó por abajo con temple y
ligazón. Labor de mando, poderío, firmeza y sometimiento,Todo en un palmo de
terreno y con gran expresión torera. Culminó con “bernadinas” de gran ajuste
con molinete, de pecho y desplante formando un alboroto. Pinchazo y rotunda
estocada.
Oreja.
17
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Las razones de Pepín
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Pepín Liria: “Pamplona lo ha
sido todo en mi carrera”
A principio de temporada estuvimos
hablando con el torero que cumple
25 de alternativa.Ya había rumores
el año pasado y ha decidido escoger
un número muy concreto y corto de
corridas de toros pero muy significativo. La primera fue en Illescas, que
se saldó con triunfo, con mucho más
poso y reposo en su tauromaquia. Pocos imaginábamos que aquello, de lo
que hace meses ya, sería una realidad
por la responsabilidad del toro que
sale en Pamplona. Será el próximo
jueves, día 12, con la corrida de Victoriano del Río, cuando vuelva a uno
de sus feudos emblemáticos con El
Juli y Ginés Marín.Tres generaciones
confrontando. Buenas noches.
Buenas noches.
Ya no se puede decir que no.
Ya no. Son decisiones que se toman
muy en caliente pero ya estamos
responsabilizados sabiendo que uno
adquiere este tipo de carteles. Era
para homenajear a Víctor Barrio e

Iván Fandiño. Pamplona era el lugar
elegido para ello, la Casa de Misericordia nos atendieron como siempre
durante 15 años, entendiendo que
era una cosa especial. Es un cartelazo y ya no hay vuelta atrás. Ahora
hay que afrontar el reto con la misma responsabilidad y con la misma
ilusión.

“Cuando dije que iba a torear
estas cinco corridas, asumí el
reto como si fueran setenta”
Supongo que entrenamientos a tope.
De cara a la reaparición en Illescas lo
fue, pero han pasado ya meses.
Cuando dije que iba a torear estas
cinco corridas, asumí el reto como si
fueran setenta corridas. Llevo siete
meses trabajando como para si fuera
hacer temporada completa, yendo al
campo. No he dejado de cuidarme ni
de tener la actitud profesional que
tenía en temporada. He seguido la
misma ilusión y responsabilidad.
Y tu plato fuerte de tremenda res-

19
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ponsabilidad, que no sé si será la última de este corto periplo en tu tierra,
en Murcia.
Ángel está preparando algo muy
especial para que sea la última en
Abarán. Siempre dije que si volvía
era para torear para los murcianos.
Me he salido del guión para rendir
homenaje a mis compañeros. El estar
anunciado de nuevo en la feria de
Murcia, en el día de la romería, me
hace una ilusión inmensa. Intentaré triunfar, que vaya mucha gente a
los toros, que la romería se vuelva a
ver repleta de público como cuando
toreaba. Para finalizar, torearé en un
pueblo al que le tengo mucho cariño,
en el que Ángel lleva muchos años
de empresarios. Esperemos que esa
última corrida sea un acontecimiento
en el que he vivido momentos muy
buenos a lo largo de estos años.

“Llevo siete meses trabajando como para si fuera hacer
temporada completa, yendo al
campo. No he dejado de cuidar-

20

me ni de tener la actitud profesional que tenía en temporada”
La última: me conte
stas hasta donde puedas. Me ha
extrañado muchísimo, incluso me
he frustrado, no verte anunciado en
dos plazas tuyas emblemáticas. Son
Granada y Alicante. Es cuestión mía:
¿qué ha pasado?
Con la misma sinceridad y amabilidad contesto. Eran las plazas que
estaban en mi cabeza, tanto Granada
como Alicante. En Granada hubo
conversaciones con la empresa, pero
no entramos; en Alicante siempre
tuve claro que quería ir en el cartel
de Morante y Manzanares, pero apareció un compromiso con Carretero
y ya no quise forzar la marcha para
entrar en ningún lado. No he venido
aquí para quitarle puestos a nadie.
Yo no quería estar en otro cartel que
no fuese al lado de Manzanares. No
ha pasado nada raro ni excepcional.
Uno tiene que entender estas cosas
también, hay compromisos.
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Illa, illa, illa...
Padilla maravilla
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como uno de los suyos.Tras el perPadilla, ante el adiós a Pamplona: “Se cierra una etapa marca- cance de Zaragoza tuvo la oportunide lidiar otros hierros tanto en la
da por la sangre, el esfuerzo y la dad
capital navarra como en el resto de
gloria”
la orbe taurina nacional e internacional.

El diestro Juan José Padilla concede
una extensa entrevista a escasos días
de su despedida de Pamplona.Tras
su debut en 1999 con la corrida de
Miura cayó de pie el torero jerezano
en la capital pamplonica.Tras 19 años
del idilio entre Padilla y Pamplona, la
tarde del próximo 13 de julio será sin
duda algo muy especial para torero y
afición. “Se cierra una etapa marcada
por la sangre, el esfuerzo y la gloria”,
dice el diestro jerezano en su adiós
de Pamplona.

Este 2018 supone el adiós de los ruedos de El Pirata, como es reconocido
por el gran público, las banderas y los
parches ya son una tónica habitual en
los ruedos. “Tras Pamplona vendrán
otros ruedos de gran sabor y solera,
un año especial para mí, un torero
que busca en esta última etapa de su
carrera poder devolverle a cada plaza
el cariño que me procesan”, señala el
diestro.

El diestro jerezano desglosa lo que va
siendo su temporada de despedida,
en las que ha podido dejar su sello
en cosos como el de Olivenza,Valencia, Sevilla, Madrid, Nimes o Jerez.
Así como desglosar lo que han sido
25 años como matador de toros. Sin
duda el apartado más especial se dio
cuando habló de Pamplona. Su tierra
de adopción por todo lo vivido. Con
su lucha, sacrificio y pundonor consiguió que Pamplona lo considerara

“Después de las temporadas pasadas,
he visto que no había mejor forma
que rematar una carrera que hacerlo
con este cuarto de siglo de matador
de toros. En esta etapa, después del
percance, he matado 500 corridas.
Pienso que estoy más que recompensado del mundo del toro. Me he
llevado mucho más de lo que podría
imaginar y estoy contento con lo que
Dios me ha regalado. Estoy pletórico,
muy ilusionado”, añade el jerezano.
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Además, comenta que “me visto
de torero siempre con la ilusión de
no defraudar al público, salir siendo siempre Padilla, no traicionar
mi identidad. Me llena de orgullo e
ilusión volver de nuevo a vestirme de
torero una temporada más, siempre
he dicho que lo bonito del triunfo es
la ilusión por alcanzarlo. El día que
pierda esa ilusión no me vestiré de
torero”.
En este sentido, expresa que “yo no
me creo un héroe, me considero un
torero, quizá una persona con unas
capacidades y cualidades diferentes
al resto en cuanto a un concepto de
vida muy particular. Esta profesión se
digna de mucha verdad, se siente de
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verdad, se sufre de verdad y se muere de verdad. Para ello se necesita
entrega, pasión y perseverancia, pero
considero que hay otras muchas profesiones que merecen ese calificativo.
Yo no soy un héroe”.
Estamos hablando de un año de despedida pero también habrá temporada americana: “Sí, también estamos
en conversaciones para realizar una
campaña en América. Aquella afición también ha disfrutado conmigo.
Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, Moroleón, la Monumental de
México, Cali, Bogotá, Manizales… me
gustaría terminar en España e irme
para América a disfrutar de aquella
temporada”, concluye.
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Victoriano, quitando
tópicos
27
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Victoriano del Río: “Para mí, el
encierro influye positivamente
en el toro de Pamplona porque
le quita el posible estrés que
tenga”

Además, después de la temporada
del hierro. Sevilla, Madrid y la vuelta
a Pamplona.

Se acerca una cita ineludible para
toda la afición como es la de Pamplona. El hierro de Victoriano del Río,
después de ser triunfador en 2017 ex
aequo con Jandilla, estará de nuevo
en la feria del Toro. Ganadero, buenas
noches.
Buenas noches.

Sobre todo, en Pamplona el año pasado lidiamos una gran corrida, con el
premio ex aequo con la de Jandilla.
Voy con muchas ganas de que allí
pase algo.
¿Cómo es la corrida?
Muy de Pamplona, con las caras fuertes, toros grandes y muy bien presentada. Estamos encantados de lidiar.

Supongo que pleno de ilusión por volver a Pamplona, un año más, después
del gran encierro lidiado en la pasada
edición.

Ya han llegado los toros a los corrales
del Gas.

Es un orgullo como ganadero poder
ir a Pamplona. Es un premio muy
importante porque es una Fiesta que
se televisa para todo el mundo, los
encierros tienen una captación de
audiencia tremenda yt es un premio
tremendo.

Con la gran noticia de la reaparición
de Pepín Liria, ¿ha podido estar en
casa estos días?
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Ya han llegado a los corrales de Pamplona, sin ningún tipo de incidentes.

Estuvo en casa toreando y pasa por
un momento muy bueno. Está hecho
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un mar de gozo por volver a Pamplona. Se encuentra con la ilusión de un
chaval.
Y el doble condicionante de la 20
alternativa de El Juli, que tras su ausencia estos años vuelve a una de sus
plazas talismán. Además, les acompañará Marín en el primero de sus dos
paseíllos en la feria del Toro.
Así es. El cartel, para mí, es maravilloso. Son tres toreros importantes.
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Es una de las corridas que más interesan esta feria.
¿Influye el encierro en cuanto a la
corrida por la tarde se refiere?
Yo creo que no. Para mí influye positivamente. Le quita el estrés a los
toros, van templados y no se hace
daño ningún toro.
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De Manuel sigue
su camino
30
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Francisco de Manuel: “Madrid
y Pamplona me han arreglado
la temporada y la carrera como
novillero”

Doble actuación en mayo en Madrid,
en la segunda tarde a punto de salir
en hombros, y ahora triunfo en Pamplona.

Ha sido el primer gran triunfador ed
la Feria del Toro de Pamplona. Francisco de Manuel estuvo a punto de la
PG en Las Ventas y ahora la ha conseguido en Pamplona. Buenas noches.
Torero.
Buenas noches.

Había que puntuar y más en plazas
como esta, de primera, que son las
que de verdad te ponen a funcionar.
Creo que vamos a hacer una temporada bonita.
¿Qué queda por delante?
En dos semanas toreo en Mont de
Marsan, el día 23 en Santander, el 10
de agosto en Gijón, el 25 en Colmenar Viejo, el 26 a Collado Mediano…
y en septiembre a todas las ferias
importantes de novilleros.

Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo fue el novillo, cómo viste la
plaza y qué te queda de aquella afición?

¿Te imaginabas esto a principio de
campaña?

La gente estuvo muy cariñosa toda
la tarde. Es un gustazo torear en
plazas así, con esa afición tan buena.
Mi segundo novillo fue el más parado
y el más soso, porque no humillaba,
iba siempre a su aire y salía desentendido. Obedecía bien los toques,
era noblón y a final de faena me dejó
meterme entre los dos pitones.

Uno nunca se llega a imaginar que
salgan las cosas tan bien, porque se
tienen que dar muchos factores y hay
que tener suerte.Yo estaba convencido de mis posibilidades y de que
podíamos arreglar la temporada y
triunfar en las ferias importantes.
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Murcia presenta
su Feria
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Pepín Liria y Rafaelillo volverán a torear de luces en La Condomina en la Feria 2018
La empresa Toros Sureste S.A. ha
dado a conocer los carteles de la
Feria Taurina 2018 en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Murcia.
El empresario Ángel Bernal ha sido
el encargado de presentar las combinaciones de toros y toreros y desglosar todos los contenidos de este ciclo
que se celebrará en Murcia del 8 al
16 de septiembre y que consta de
tres corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada picada, además de una clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.
Como novedades destaca la vuelta de
Pepín Liria tras seis años de ausencia
y con motivo del 25 aniversario de su
alternativa. El torero, que toreó por
última vez en la feria de Murcia en
2012, asistió al acto de presentación
y estuvo acompañado en la mesa por
el propio empresario y la consejera
de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola Salmerón. El Ayuntamiento
estuvo representado por el Concejal
de Cultura, Jesús Pacheco Méndez.
También asistió el presidente de la
Asociación de la Prensa, Juan Antonio
de Heras.
El cartel de este año es una obra
del pintor murciano Esteban Bernal
Aguirre.

Los carteles son los siguientes:
- Sábado 8 de septiembre. Clase
Práctica. Alumnos de distintas Escuelas Taurinas. Reses de Juan Ruiz.
- Domingo 9 de septiembre. Corrida
de Toros. Rafaelillo, Sebastián Castella y Cayetano.Toros de Parladé.
- Lunes 10 de septiembre. Corrida
de Toros. El Juli, Manzanares y Paco
Ureña.Toros de Daniel Ruiz.
- Martes 11 de septiembre. Corrida
de la Prensa. Pepín Liria, El Fandi y
Roca Rey.Toros de Victoriano del Río.
- Sábado 15 de septiembre. Novillada
con picadores. Marcos, Ramón Serrano y Rocío Romero. Novillos de
López Gibaja.
- Domingo 16 de septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.Toros de Espartales.
Abonos
La renovación de abonos y la compra
de nuevos abonos irá del 23 al 30 de
agosto. Las taquillas estarán abiertas
de 10 a 2 y de 5 a 8. Los días de festejo de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Venta de entradas de corridas sueltas
a partir del 31 de agosto, en taquilla y
a través de la web.
Teléfonos de información y reserva.
Taquilla: 968 23 94 05 y 968 20 21 42.
Plaza:968 23 96 59.
- Toda la información en: www.plazadetorosdemurcia.com
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Ángel Bernal: “Pepín es pilar de torear varias corridas de toros. Quizá
una Feria de Murcia en la que el sea el punto fuerte de una feria importante, pero el efecto Liria sigue
público seguro que va a
teniendo repercusión.
responder”
“Pepín Liria ha sido punto y
Ha sido hace unos días cuando se ha
aparte
en la Feria de Murcia.
presentado la feria taurina de Murcia,
Durante
los años que estuvo en
un serial que es concentración de
activo siempre ha sido el gran
figuras. Este año, además, con doble
atractivo de la feria”
aliciente, ya que Pepín Liria conmemora sus 25 años de alternativa volviendo a vestirse de luces.Ya lo hizo
en Illescas, lo hace en Pamplona y en
su Murcia. Ha sido de gran algarabía
para la afición local que haya vuelto a
Murcia Rafaelillo. Ángel Bernal, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos por partes: lo de Rafaelillo ha
caído de pie en Murcia.
Nunca he tenido nada con Rafael.
Existía una amistad personal entre
los dos, y no ha habido estos años
entendimiento en cuanto a la contratación. Este año ha llegado ese punto
de acuerdo y Rafaelillo vuelve a estar
en la feria de Murcia. Creo que es un
torero que debe estar en la feria, no
hay nada más que una buena relación.
Lo de Liria era la crónica de una reaparición anunciada. Dijo que quería

Pepín Liria ha sido punto y aparte en
la Feria de Murcia. Durante los años
que estuvo en activo siempre ha sido
el gran atractivo de la feria, ha tenido
un gran tirón en la Región. Se deben
mucho mutuamente. Creo que el
poder celebrar su 25 aniversario el
mismo día que tomó la alternativa,
el 11 de septiembre, además con la
Corrida de la Prensa en la que él la
tomó, hace que se junte todo. Creo
que va a ser un hecho importantísimo, con una cartelería especial y una
plaza decorada para ese motivo.
11 de septiembre. Es una feria extraordinaria para Pepín, para el
toreo… pero es una fecha maldita
cuando uno tiene que contratar a
Enrique Ponce.Tampoco es para que
tengas en el devocionario que ese
día es el cumpleaños de la mujer del
señor Ponce…
Son cosas que pasan. No ha podido
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ser ese día, el 9 lo tenía hecho, el día
10 yo tenía un cartel cerrado y no
podíamos mover a ningún torero y
se ha decidido que no podía venir
por ese acontecimiento familiar. Son
cosas que pasan.

“Nunca he tenido nada con Rafael. Existía una amistad personal entre los dos, y no ha habido estos años entendimiento
en cuanto a la contratación”
Hasta donde yo sé, tú contabas con
Ponce a todos los efectos, incluso él
te dio el okey a toros y cartel.
Sí, estaba todo arreglado.Yo siempre la fecha la he tenido. De hecho,
el apoderado de Roca Rey sabía el
cartel que iba. Pero tampoco quiero
entrar en esos temas. Él ha decidido
que prima más ese tema y no podemos hacer nada. No quiero darle más
importancia de la que tiene. Me sabe
mal que no esté en Murcia, ya que
desde novillero ha estado siempre
durante más de 30 años ininterrumpidamente. Pero hay acontecimientos que están por encima de eso. No
pasa nada. No le doy mayor importancia. Ojalá que esté aquí el año que
viene.
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Hay algo importante en la feria de
Murcia. Hemos visto las fotos de la
presentación de carteles y hay implicación del responsable de Cultura de
la Región, ¿qué implicación hay de las
instituciones en la feria taurina?

“Este año ha llegado ese punto
de acuerdo y Rafaelillo vuelve a
estar en la feria de Murcia”
Tanto la consejera de Cultura como
a nivel de la Región y de Ayuntamiento están muy involucrados en
un tema cultural como son los toros.
Que estén dando la cara por Murcia
como es a través de ese Congreso
Internacional de la Tauromaquia es
importante. Están volcados en defender la Fiesta de los toros como un
acto cultural y están apostando por
Murcia para defenderla. Le agradecí enormemente que contaran con
Murcia, y a nivel de representante del
sector taurino, le agradecí esa vuelta.
Y es una cuestión de sobrehumanos
para contratar a JT.
Ha habido contactos. Es un torero
que sabemos cómo es. A día de hoy
no sabemos lo que va a torear.Yo
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creo que es un torero que debería
torear, pero hay que cerrar las ferias.
Ojalá hubiera estado, pero no ha podido ser y sea el año que viene.
Y le estuviste dando vueltas a la cabeza hasta última hora a una cuarta
corrida de toros.
Sí, la feria de Murcia desde hace ocho
años constaba de ocho corridas de
toros, dos novilladas con caballos, dos
sin caballos y una de rejones. La crisis
nos ha afectado a todos. Es complicado volver a ese nivel. Los números
funcionaban para todos. Estamos en
trance de recuperación. Hemos pasado unos años complicados, y mejoramos adecuadamente. Ojalá que el
año que viene podamos ir a por esa
corrida de toros más. Este año no me
he atrevido.
Y muchas novedades más.
Sí, se podrá sacar la entrada a través

de internet, y sacas la entrada y te
colocas con el móvil en tu sitio. Este
año puedes sacar tu fotocopia y te
imprimes en la aplicación la entrada.
No hace falta pasar por taquilla, entras y te ubicas en la plaza.También
hemos cerrado un paquete turístico
de Murcia en Fiestas, en consonancia con el Ayuntamiento. Estamos
cerrando ese paquete turístico, que
constará de hotel, de entrada, con
precios más baratos y se está buscando una entrada para museos totalmente gratuitas, con visitas guiadas
para la ciudad de Murcia.Ya informaremos de este paquete turístico. Es
importante que se dé a conocer la
ciudad de Murcia.

“Creo que el poder celebrar su
25 aniversario el mismo día
que tomó la alternativa, el 11 de
septiembre, además con la Corrida de la Prensa en la que él la
tomó, hace que se junte todo”
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La zurda de Alejandro
Fermín impacta
en Madrid
45
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Mora también da una vuelta al ruedo

La primera novillada nocturna tenía lugar en la plaza de toros de Las Ventas en
la noche de este viernes. En el cartel, Jesús Chover, Alejandro Fermín y Pablo
Mora frente a un encierro con el hierro de Guadajira.
2º La espada emborrona la soberbia zurda de Fermín
Con una largs cambiada de rodillas en el tercio saludó Alejandro Fermín al
segundo, que sacó motor y raza para acometer con cierto genio en percales y
petos.Tremenda fue la lidia de Yelco Álvarez en banderillas, antes de un inicio de
empujar mucho y exigir poco de Fermín, que quiso administrar las arrancadas
impetuosas del animal. Lo fijó con la mano derecha, lo sometió a la tiranía de la
mano baja para que humillase y crugirlo allí con la zurda.Y así ocurrió. Porque
sólo en una serie al natural, cuando ya no importaba que durase más, levantó a
Las Ventas del asiento. Se lo pasó, cerca, además, en las bernadinas del epílogo,
pero la estocada defectuosa evitó que cayese la oreja, pese a la petición.Vuelta
tras aviso.
5º Fermín vuelve a lucir zurda sin espada
Al quinto lo saludó Alejandro Fermín bregando por abajo su inicial falta de
ritmo, pero la media de remate dejó sabor en el ruedo. También las tafalleras
de Pablo Mora en el quite, pero esas no pasaron de correctas. Ese salto lo dio
Alejandro cuando cogió la mano izquierda y se fue hasta el infinito de una embestida aue dejaba recados por dentro y miradas a la talega, pero siempre se iba
para adelante. Supo estructurar Alejandro y cambiar las manos y los terrenos, y
la46
zurda en los medios se sustituyó por la diestfa templada en el tercio cuando
46
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se exprimió el natural. Pero pinchó el extremeño, y ahi acabó su posibilidad de
trofeo. Ovación.
6º La quietud de Pablo Mora conecta con el brio del sexto
Pablo Mora sufrió momentos comprometidos con el sexto al saludarlo por
faroles de rodillas y ver cómo se le venía encima. Porque tuvo tralla el animal,
pero acudió con transmisión y se empleó con franqueza en la muleta de un
Pablo Mora que se la ofreció por abajo para templarle el ímpetu con mucha
conexión con el tendido. Supo ofrecer y girar talón Pablo para ligar las tandas
sin desfallecer muletazos, muy metido siempre en la labor. La estocada que se
tragó el utrero dio paso a una petición infructuosa y a una vuelta al ruedo para
rematar la noche.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Primera novillada nocturna.
Novillos de Guadajira. 1º Ovacionado, con clase, repetición y ritmo . 2º Ovacionado, impetuoso pero con fondo. 3º Aplaudido, manejable, con movilidad
pero sin clase. 4º Enrazado, repetidor y bravo el buen cuarto. 5º Aprovechable,
obediente, de nobleza y fondo. 6º Con brío, repetición y transmisión.
Jesús Chover, Silencio y Silencio.
Alejandro Fermín,Vuelta tras aviso y Ovación.
47 Mora, Silencio y vuelta
Pablo
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Pablo Páez destaca
en Sevilla
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Pablo Páez corta una oreja en la
segunda de promoción en Sevilla

El novillero Pablo Páez, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, fue el
triunfador de la segunda novillada de promoción al cortar la única oreja de la
noche.También se pidió con fuerza un trofeo para Jesús García en el sexto, pero
finalmente se tuvo que conformar con la vuelta al ruedo, que también dieron
Curro Jurado y Carlos Enrique Carmona.. ç
Abrió plaza Curro Jurado, de Dos Hermanas, que estuvo variado con el capote.
El astado no estuvo sobrado de fuerza y Jurado se templó y logró buenos momentos, sobre todo con la derecha.También compuso bien en algunos naturales
en una labor meritoria que no concluyó bien con la espada.
El madrileño Carlos Enrique Carmona se fue a portagayola en el segundo de
la noche. Parrita hizo un quite con el capote a la espalda, resultando cogido y
teniendo que ser conducido a la enfermería. Carmona brindó a su padre, el
matador de toros Lazaro Carmona, y comenzó la faena en los medios.Al novillo
le faltó humillar y fue molesto y el joven diestro se mostró dispuesto en todo
momento, resultando volteado al final de la faena. Se repuso bien del golpe y
mató de estocada que necesitó del descabello. Dio la vuelta al ruedo.
Curro Jurado toreó al tercero en lugar de Parrita, que tuvo que ser intervenido
en la enfermería. En esta faena de nuevo se sintió más seguro con la derecha,
mostrando buen corte hasta que el novillo se rajó avanzada la faena. Dio la
vuelta
49 al ruedo.
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Manuel Martin, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, no tuvo mucha
colaboración por parte del novillo, que no humillaba y embestía a la defensiva.
Aún así dejó algunos derechazos estimables y nunca volvió la cara a la dificultad,
estando por encima de su oponente. Mató mal.
Pablo Páez, de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, se fue a portagayola y cuajó
el mejor recibo de capa de la noche. El novillo no estuvo sobrado de fuerza
pero Páez demostró estar puesto, logrando momentos estimables por ambos
pitones. Construyó la faena más completa de la noche con predominio del toreo al natural. Mató de estocada y cortó una oreja.
Jesús García, de la Escuela Taurina de Arganda ‘Fundación El Juli’, ya se lució en
un quite por zapopinas que le hizo al quinto.También brilló en banderillas en su
novillo, un animal que llegó muy molesto a la muleta, punteando e impidiendo
la limpieza de los pases.Aún así este madrileño no se vio superado por su oponente, mostrando oficio. Mató de estocada y se pidió con fuerza la oreja para
él, trofeo que no fue concedido.
FICHA DEL FESTEJO:
Se lidiaron astados de Carlos Núñez, de juego desigual.
Curro Jurado, silencio tras aviso y vuelta al ruedo en el que mató por Parrita.
Carlos Enrique Carmona, vuelta al ruedo tras aviso.
Cristóbal Ramos ‘Parrita’, herido en el segundo novillo.
Manuel Martín, silencio tras aviso.
Pablo Páez, oreja.
Jesús
50 García, vuelta tras petición de oreja.
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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)
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’)
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Málaga tiene Feria
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Toros del Mediterráneo presenta su segunda feria de Málaga
o
La empresa Toros del Mediterráneo
ha presentado este mediodía los carteles de la Feria de Málaga 2018 en el
Restaurante Antonio Martín de esta
ciudad.
La feria irá del 12 al 19 de agosto y
se compone de seis corridas de toros,
un festejo de rejones y una novillada
picada. Como prólogo se celebrará,
entre el 7 y el 10 de agosto, el Certamen de Escuelas Taurinas.

Presentación Carteles Feria
de Málaga 2018 | TOROS DEL
MEDITERRÁNEO from Toros Malaga
on Vimeo.
Las combinaciones son las siguientes:

Lunes 13 de agosto. Novillada picada.
Curro Márquez, Lavado y Corruco
Chico. Novillos de Toros de la Plata.
Martes 14 de agosto. Corrida Picassiana. Antonio Ferrera, Sebastián
Castella y Miguel Ángel Perera.Toros
de Fuente Ymbro.
Miércoles 15 de agosto. El Fandi,
López Simón y Ginés Marín.Toros de
Santiago Domecq.
Jueves 16 de agosto. Corrida Mixta.
Diego Ventura, Enrique Ponce y El
Juli.Toros de Guiomar y El Vellosino.
Viernes 17 de agosto. Juan José
Padilla,Talavante y Fortes.Toros de
Núñez del Cuvillo.
Sábado 18 de agosto. Enrique Ponce,
José Mª Manzanares y Roca Rey.Toros
de Juan Pedro Domecq.
Domingo 19 de agosto. Rejones. Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens
y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Toros de Fermín Bohórquez.

Domingo 12 de agosto. El Cid, Paco
Ureña y José Garrido.Toros de Lagunajanda.
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rez, Escuela Taurina de Valencia; Joao
D’Alva, Escuela Taurina Vilafranca de
Xira; Rafael León, Escuela Taurina
Diputación de Málaga; Fran de Vane,
Escuela Taurina de Albacete. Ganado
de Santiago Domecq.

También fueron dados a conocer los
carteles del XIII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’. Son los siguientes:
Martes 7 de agosto. Julio Alguiar,
Escuela Taurina Diputación de Málaga; Miguel Aguilar, David Martínez,
Escuela Taurina de Guadalajara; Jorge
Rivera, Escuela Taurina de Castellón;
Guillermo García, Escuela Taurina de
Madrid y Francisco Fernández Andrades, Algeciras. Ganado de Gabriel
Rojas.
Miércoles 8 de agosto. Leandro Gutiérrez, Espectáculos Taurinos Aguas
Calientes; Álvaro Passalacqua, Escuela Taurina Diputación de Málaga;
Jaime Gonzalez-Ecija, Escuela Taurina
de Écija; Jorge Martínez, Escuela Taurina de Almería; Carlos Domínguez,
Escuela Taurina de Badajoz; Angelín,
Escuela Taurina de Murcia. Ganado
de Virgen María.
Jueves 9 de agosto. Álvaro Seseña,
Escuela Taurina de Madrid; Miguelito,
Escuela Taurina de Valencia; Jorge Pé-

55

Viernes 10 de agosto. Gran final con
los tres novilleros mejor clasificados.
Ganado de Juan Pedro Domecq.
Expectación
El acto llenó por completo el salón
de actos del Restaurante Antonio
Martín y contó con una buena representación de la sociedad malagueña
y del mundo del toro de la ciudad y
provincia, así como de una amplia
representación política encabezada
por el Presidente de la Diputación,
Elías Bendodo Benasayag; el Alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre, y la
Jefa de Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, Catalina Gómez Ordóñez, además del Diputado de Cultura,Víctor
Gonzalez.
La empresa Toros del Mediterráneo
estuvo representada por José Luis
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Martín Lorca y José Carlos Escribano.
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Sanse, con carteles
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Alternativa de Álvaro García,
presencias de Manzanares,
Roca Rey, Padilla, Fandi, López
Simón…”
Ya hay Feria taurina de San Sebastián
de los Reyes en honor al Stmo. Cristo
de los Remedios 2018. La empresa
Funciones Taurinas ha oficializado las
combinaciones, en la que se celebrarán un total de seis festejos taurinos.
El pilar está marcado por la alternativa del novillero Álvaro García. Las
combinaciones de carteles son las
siguientes
Martes 28 de agosto.Toros de Passanha para los jinetes Rui Fernandes,
Leonardo Hernández y Lea Vicens
Miércoles 29. Reses de La Interrogación para una Becerrada de Peñas a
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las 19,00 horas
Jueves 30. Novillada picada. Novillos
de Guadalest para Toñete, Marcos y
Alfonso Ortíz
Viernes 31. Reses de El Estoque para
el Concurso Internacional de Recortadores a las 22 horas
Sábado 1 de septiembre.Toros de El
Quintanar para los espadas Juan José
Padilla, David Fandila “El Fandi” y
Alberto López Simón.
Domingo 2.Toros de Victoriano del
Río para José María Manzanares,
Roca Rey y Álvaro García, que tomará la alternativa.
Se celebrarán encierros todos los
días a las 11 de la mañana.
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La afición conquense, citada el 13 de
julio para la presentación de los
carteles de San Julián’
Ya hay fecha en el calendario para uno de los grandes eventos del año en la
ciudad. La empresa MaxiToro presentará de forma oficial el próximo viernes,
día 13 de julio, los carteles que componen la Feria de San Julián 2018. El acto,
que contará con muchos alicientes y alguna que otra sorpresa, tendrá lugar en
el Teatro-Auditorio de Cuenca a partir de las 20 horas. La presentación será
conducida por el reconocido periodista deportivo Iñaki Cano, y en la misma se
proyectarán vídeos de los toreros y ganaderías anunciadas en los carteles.
Como todos los años, será una cita que la afición taurina de la ciudad y de la
provincia no debería perderse. Es muy importante tener en cuenta que la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Así todo, queda
poco más de una semana para conocer las combinaciones que el empresario
Maximino Pérez ha confeccionado para la que será su feria taurina número 20
en Cuenca.Los padres, familiares o tutores legales que acompañen a los menores deberán ir provistos de su DNI. Para más información pueden consultar la
página web de la empresa MaxiToro (www.maxitoro.com), así como sus perfiles en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).
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Toros del Mediterráneo mantiene un
encuentro con las asociaciones y peñas
taurinas de Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
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Jesulín volverá en la
‘Champions’
61

CUENCA
EL PROTAGONISTA

Ídolo de masas, se ganó el cariño y el respeto de la enorme
mayoría de la sociedad
Ha sido el torero más taquillero de
las últimas tres décadas. Su imagen y
su voz han llenado horas y horas de
televisión y radio y han ocupado una
buena parte de las primeras páginas
de las revistas de papel cuché. Ídolo de masas, se ganó el cariño y el
respeto de la enorme mayoría de la
sociedad gracias a un carisma y a una
simpatía que le hacen único. En definitiva, es uno de los nombres propios
y más singulares de la historia moderna del toreo: Jesulín de Ubrique.
El torero gaditano volverá a vestirse
de luces y a hacer el paseíllo en la
Feria de San Julián de Cuenca, ‘La
Champions del Toreo’, el próximo 19
de agosto. Hace más de siete años
que Jesulín no se enfunda el vestido
de torear para medirse a dos toros.
De esta forma, todas las miradas, y
no solo las de los aficionados taurinos, apuntarán a Cuenca dentro
de un mes, y es que todos los focos
estarán puestos en el regreso a los
ruedos de uno de los más grandes.

alternativa en Nimes (Francia), en
septiembre de 1990 apadrinado por
José María Manzanares, el fenómeno
de Jesulín de Ubrique fue meteórico
y trascendió todos los ámbitos. Ha
sido uno de los toreros que más ha
toreado por todos los países taurinos
del mundo y durante la década de los
noventa marcó un antes y un después. No en vano, en la temporada de
su consagración, la de 1994, encabezó
el escalafón con 153 corridas toreadas.También ese año protagonizó
una corrida gratuita para mujeres en
Aranjuez, que es recordada por todo
el mundo. Los años 1995 y 1996 también fueron muy fructíferos, siendo
el líder de los toreros con 279 y 163
orejas, respectivamente.
El regreso a los ruedos vestido de
luces de Jesulín de Ubrique no podía
ser de cualquier manera, ni mucho
menos. Además de hacerlo en una
de las ferias taurinas más importantes del país, como es la de Cuenca,
lo hará en un cartel de auténtico
relumbrón. En ese día tan especial,
le acompañarán Juan José Padilla,
en la temporada de su despedida, y
Cayetano Rivera Ordóñez, torero de
dinastía y de corte clásico. La terna
estoqueará un encierro de la ganadería jienense de Román Sorando.

Hay que recordar que tras tomar la
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Juan Manuel Delgado: “No es
fácil que tres figuras de la talla
de Juli, Manzanares y Ponce doblen en Bilbao”

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.

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.
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

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.

“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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“Champions” se queda corto

El Teatro-Auditorio de Cuenca se llenó hasta la bandera este viernes para la
presentación de los carteles que componen la Feria Taurina de San Julián 2018.
Un ciclo que tendrá lugar del 18 al 22 de agosto y que estará compuesto por
cuatro corridas de toros (una de ellas monstruo), una corrida de rejones, un
concurso de recortadores y un encierro infantil para los más pequeños. La
empresa MaxiToro celebra este año su feria número 20 al frente de la plaza de
toros de la ciudad, y por ello ha programado una de las Champions más completas de los últimos tiempos. Como siempre, la apuesta es firme y decidida:
mantener a Cuenca como una de las principales ferias del calendario taurino,
poniéndola en el epicentro del foco social y mediático. Por esta razón, todos los
festejos tienen alicientes, empezando por la alternativa de Aitor Darío El Gallo
con los toros de Cebada Gago y terminando por una corrida monstruo con las
principales figuras, pasando por el regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique.
El acto de presentación fue conducido por el periodista Iñaki Cano, que hizo
un repaso por la historia reciente de la plaza de toros conquense, destacando
la gran labor realizada durante estas dos décadas por la empresa MaxiToro.
Presentó a los toreros y a las ganaderías anunciadas en el abono, haciendo especial hincapié en los puntos más importantes del serial: El regreso de Jesulín
de Ubrique en un cartel de relumbrón, la corrida monstruo con las figuras más
importantes, la alternativa de El Gallo con los Cebada Gago, la presencia de los
jóvenes emergentes más destacados del escalafón o el cierre con el gran cartel
de rejones.
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A la presentación asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el
presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto; el alcalde de la ciudad,
Ángel Mariscal; y el empresario Maximino Pérez, que recalcó en su intervención
el «gran valor» de la feria presentada y ahondó en la dificultad que tiene presentar unos carteles así, lo que «vuelve a situar a Cuenca como un referente de la
tauromaquia a nivel nacional».
El acto de presentación de los carteles de la feria taurina también sirvió para
rendir homenaje a Félix Leal ‘Curro’, recientemente fallecido. Fue empleado de
la plaza de toros de Cuenca y encargado del ruedo durante las últimas cuatro
décadas. El propio Maximino Pérez le entregó a su hijo, que también trabaja en
el coso conquense, un recuerdo en homenaje a su padre.
En cuanto a los carteles, abrirá el serial la alternativa de Aitor Darío EL GALLO.
45 años han pasado desde el último doctorado de un matador de toros capitalino en el coso conquense, cuando lo recibió Luis Algara El Estudiante en 1973.
Tiempo más que suficiente para que la alternativa de un torero de la ciudad sea
uno de los grandes alicientes del ciclo. La última gran perla del toreo capitalino
se medirá, para darle todavía más eco a su actuación, a los toros de la ganadería
de65CEBAGA GAGO, uno de los hierros más exigentes y que más peso tiene
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entre los aficionados toristas. El cartel lo completan dos de los toreros de
mejor corte entre la nueva hornada de matadores: PEPE MORAL y JOSELITO
ADAME.
Ha sido el torero más taquillero de las últimas tres décadas. Su imagen y su voz
han llenado horas y horas de televisión y radio y han ocupado una buena parte
de las primeras páginas de las revistas de papel cuché. Ídolo de masas, se ganó el
cariño y el respeto de la enorme mayoría de la sociedad gracias a un carisma y
a una simpatía que le hacen único. En definitiva, es uno de los nombres propios
y más singulares de la historia moderna del toreo: JESULÍN DE UBRIQUE. El
torero gaditano volverá a vestirse de luces en La Champions de Cuenca el domingo 19, después de más de siete años sin enfundarse el vestido de torear. Su
regreso no podía ser de cualquier manera, ni mucho menos, y por eso lo hará
en un cartel de auténtico relumbrón. En ese día tan especial le acompañarán
el gran Juan José PADILLA, en la temporada de su despedida, y CAYETANO
Rivera Ordóñez, torero de dinastía y de corte clásico. La terna estoqueará un
encierro de la ganadería jienense de Román Sorando.
Uno de los platos fuertes del ciclo sanjulianero tendrá lugar el lunes 20, cuando
ocho toros de la ganadería de José Vázquez sean lidiados por las cuatro principales figuras del toreo. Porque sí, en este año tan especial para la Cuenca taurina vuelve la CORRIDA MONSTRUO y no de cualquier manera. MORANTE
de la Puebla, Julián López EL JULI, José María MANZANARES y ROCA REY
trenzarán el paseíllo en el coso del Paseo de Chicuelo II en la que será una
de las tardes más importantes de toda la temporada española. La dificultad de
juntar en un mismo cartel a los cuatro mandamases del toreo actual es máxima,
pero la apuesta de MaxiToro con su feria taurina es absoluta, y de ahí el paso al
frente tan destacado que se ha querido dar este año.
El66
martes 21 vuelve a Cuenca uno de los toreros con mayor predilección en66
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tre la afición local y que cuenta a sus partidarios por miles. El espectáculo con
David Fandila EL FANDI está más que garantizado, y es que el granadino tiene
mucho tirón y los aficionados le están esperando. No vendrá solo, pues ese día
también se anuncian dos de los jóvenes más importantes del panorama actual.
En primer lugar, el triunfador del año pasado, José GARRIDO, que se ganó con
todo merecimiento volver este año a la feria.Y en segundo lugar, un debutante,
el toledano ÁLVARO LORENZO, que entre otros logros y con una tauromaquia clásica y pura, logró abrir la puerta grande de Las Ventas el pasado mes de
abril. Esta terna lidiará toros de la divisa salmantina de Montalvo.
El broche perfecto a la Feria de San Julián 2018 lo volverán a poner los rejones,
en otro cartel para no perderse. Cuenca podrá disfrutar, como no ha ocurrido en muchas plazas de España, de la máxima figura del toreo a caballo actual:
Diego VENTURA, que durante la pasada Feria de San Isidro consiguió su 16ª
puerta grande y un rabo histórico. Con una cuadra de caballos espectacular y
un rejoneo que a nadie deja indiferente, el jinete hispano-luso volverá a hacer
las delicias de la afición conquense tres años después de su último paseíllo.
Además, el taranconero Sergio GALÁN vuelve a su plaza después de un año
de ausencia para reencontrarse con sus aficionados. Completa el cartel la amazona francesa LEA VICENS, una de las rejoneadoras con mayor proyección. Se
lidiará un encierro de la ganadería de Pallarés.
Un dato muy relevante y significativo es, sin duda, que se mantendrán los mismos precios de la temporada pasada. Los abonos presentan descuentos de
hasta un 35%. Las fechas de RENOVACIÓN y AMPLIACIÓN de ABONOS
van desde el día 16 de julio al 2 de agosto. Los NUEVOS ABONOS se podrán
adquirir entre el 3 y el 5 de agosto. Las ENTRADAS SUELTAS para cualquier
festejo se pondrán a la venta desde el día 6 hasta el mismo día del festejo. El
aficionado podrá renovar y adquirir sus abonos en las TAQUILLAS de la plaza
de toros o en la que se instalará en el centro de la ciudad; así como por TELÉ67
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Colmenar, una Feria
que crece
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El esplendor y la categoría se funden
en una Feria de los Remedios
que crece

El esplendor y la categoría se funden en una Feria de los Remedios que crece
en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. La empresa Espectáculos Taurinos
y Gestión ha dado a conocer en la tarde de este viernes las combinaciones oficiales del serial en el municipio serrano, en el que se funden jóvenes con figuras
consagradas. Las combinaciones son las siguientes:
25 de agosto. Novillada con picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para Ángel
Téllez, García Navarrete y Francisco de Manuel.
27 de agosto.Toros de Miranda y Moreno para Enrique Ponce, Cayetano y Roca
Rey.
26 de agosto. Toros de Antonio López Gibaja para Miguel de Pablo, Jesús Enrique Colombo y Ángel Sánchez.
28 de agosto.Toros de Valdefresno para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera
y Juan del Álamo.
29 de agosto. Novillada sin picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para los
alumnos de la escuela taurina de Colmenar Viejo.
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A la presentación asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el
presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto; el alcalde de la ciudad,
Ángel Mariscal; y el empresario Maximino Pérez, que recalcó en su intervención
el «gran valor» de la feria presentada y ahondó en la dificultad que tiene presentar unos carteles así, lo que «vuelve a situar a Cuenca como un referente de la
tauromaquia a nivel nacional».
El acto de presentación de los carteles de la feria taurina también sirvió para
rendir homenaje a Félix Leal ‘Curro’, recientemente fallecido. Fue empleado de
la plaza de toros de Cuenca y encargado del ruedo durante las últimas cuatro
décadas. El propio Maximino Pérez le entregó a su hijo, que también trabaja en
el coso conquense, un recuerdo en homenaje a su padre.
En cuanto a los carteles, abrirá el serial la alternativa de Aitor Darío EL GALLO.
45 años han pasado desde el último doctorado de un matador de toros capitalino en el coso conquense, cuando lo recibió Luis Algara El Estudiante en 1973.
Tiempo más que suficiente para que la alternativa de un torero de la ciudad sea
uno de los grandes alicientes del ciclo. La última gran perla del toreo capitalino
se70
medirá, para darle todavía más eco a su actuación, a los toros de la ganadería
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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
es72nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Arranca el II Campus de la Escuela de
Tauromaquia de la Comunidad de
Madrid
Ayer, lunes, comenzó en el municipio de Valdeolmos-Alalpardo el II Campus
Taurino de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero “Yiyo”. La participación este año ha aumentado un 50 % con respecto a la
edición de 2017. Hasta el próximo sábado 7 de julio, niños y niñas con edades
comprendidas entre los 8 y 14 años disfrutarán de una experiencia de ocio
estival diferente, conociendo de la mano de toreros, ganaderos, veterinarios y
periodistas taurinos los secretos y valores del mundo del toro. El Campus, que
se celebra con la colaboración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y de Plaza 1, empresa gestora de Las Ventas, se desarrolla en las
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo.
El lunes, tras aprender a coger los trastos y dar los primeros pases de toreo de
salón, los alumnos apuntados tuvieron una clase sobre los distintos pelajes del
toro de lidia a cargo del veterinario y ganadero Adolfo Rodríguez Montesinos.
Hoy martes, el periodista Paco Aguado les hablará sobre la Historia del Toreo;
mientras que el miércoles aprenderán, junto a un mozo de espadas, las distintas
prendas que componen un vestido de luces. El jueves recibirán la visita de la
Fundación Víctor Barrio y el arte del rejoneo ocupará la clase teórica del viernes. Todo concluirá el sábado con una clase práctica en la que participarán los
alumnos y profesores de la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo”.
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MÁLAGA

Almería mezcla figuras, jóvenes y
toreros de la tierra en su Feria
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
También adelantó que el horario de las corridas cambia a las siete y media de
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Figuras la nueva etapa de la plaza de
El Puerto
El empresario Juan Reverte ha llenado de figuras la nueva etapa de la plaza de
El Puerto de Santa María, en unas combinaciones que han sido presentadas en
la tarde de este martes, 10 de julio.
En el acto de presentación de los carteles de la temporada 2018 han estado
presentes el empresario Juan Reverte, el alcalde David de la Encima y el periodista Juanjo Castillo. Las combinaciones son las siguientes:
4 de agosto. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María
Manzanares y Daniel Crespo, que tomará la alternativa.
5 de agosto.Toros de La Palmosilla para El Fandi, Castella y Perera.
10 de agosto.Toros de Juan Pedro Domecq para Padilla, Manzanares y Roca Rey.
11 de agosto. Novillada sin picadores con animales de Santiago Domecq para
Alejandro González, Juan de María, Corruco de Algeciras, Núñez de Molina,
Rafael Camino, Manuel Vera y Mario Sánchez.
15 de agosto. Corrida de rejones. Toro de Ruferser para Rui Fernandes, Diego
Ventura y Leonardo Hernández.
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Roca Rey debuta en Ronda
Ya son oficiales los carteles de la Feria de Pedro Romero de Ronda, que han
sido presentados en la Real Maestranza de la ciudad malagueña en la mañana
de este 12 de julio. Debuta en el emblemático coso andaluz Andrés Roca Rey, al
lado de dos toreros como Morante de la Puebla y Cayetano Rivera con toros
de Juan Pedro Domecq y Parladé. La Feria es la siguiente:
31 de agosto. Novillada con picadores. Novillos de Río Grande para Javier
Orozco, David Bolsico, Alfonso Cadaval,Toñete, Ángel Téllez y Alfonso Ortiz.
1 de septiembre. Toros de Juan Pedro Domecq y Parladé para Morante de la
Puebla, Cayetano Rivera y Andrés Roca Rey.
2 de septiembre. Rejones. Toros de Benítez Cubero-Pallarés para Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
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Abierto el plazo de renovación y venta
de abonos para la Feria de Julio 2018
El abono total lo componen tres corridas de toros, dos novilladas con picadores y la novillada sin picadores entre julio y octubre.
22/07/2018 Novillos de Zacarías Moreno para Jesús Chover, Toñete y Diego
San Román
27/07/2018 Toros de Hijos de D. Celestino Cuadri para Rafaelillo, Pepe Moral
y Varea
28/07/2018 Toros de Luis Algarra Polera para Paco Ureña y Román
29/07/2018 Toros deNúñez del Cuvillo para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey
06/10/2018 Novillada sin picadores. Novillos de López Gibajapara Yon Lamothe
(Bayona), Jordi Pérez (Valencia), Juan José Villa “Villita” (Madrid), Miguel Polope
(Valencia), Fran de Vane (Albacete) y Diego Garcia (Colmenar Viejo).
07/10/2018 Novillos de Los Maños para Borja Álvarez, Jesús Chover y Cristian
Climent
Fuera de abono:
25/07/2018 Gran desencajonada con toros de Hijos de D. Celestino Cuadri,
Luis Algarra Polera y Núñez del Cuvillo. A continuación, II Encuentro de Tauromaquias Populares
09/10/2018 Jornada a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil en memoria
de Adrián y de la Fundación del Toro de Lidia.. Festejo matinal de recortes y
festival taurino: Ganaderías por designar. Con Enrique Ponce, El Juli, Manzanares,
Talavante, Cayetano, Roca Rey y el novillero Borja Collado
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Mirando a Francia
Manuel Salmerón
Buenas tardes. 09-07-2018
Esta noche en el minuto de Barcelona queremos recordar aquellos años tan bonitos
en la Monumental de Barcelona, por estas fechas salían los carteles de julio y agosto,
meses que se programaban corridas y alguna novillada con oportunidades para toreros
emergentes y novilleros con buen cartel que esperaban un triunfo en Barcelona para
afianzar su cartel y se intercalaban algunos matadores y novilleros Catalanes unos que
intentaban relanzar su carrera y otros debutaban con picadores con la ilusión de darse
a conocer y entrar en otras plazas de reconocido prestigio, lamentablemente eso acabo
en 2011 y creemos será muy difícil se repita al menos en el formato de temporada de
entonces, nunca nos harán perder la ilusión de ver toros en nuestra Monumental aunque sea en unas fechas muy concretas y en contadas ocasiones en la temporada.
Queremos recordar que la próxima semana se celebra la feria torista de Ceret, la plaza
más cercana a nuestra Cataluña, ellos, la Cataluña de la parte Francesa donde se sienten
muy Catalanes pero muy orgullosos de ser Franceses, montan una feria de lo mas torista del circuito por que así lo quieren, cuentan con la asistencia de muchos Catalanes
por cercanía y por afinidad a ese sentimiento de entender la fiesta de los toros, el toro
es el rey y el que manda, pero siempre se encuentran valientes que los quieran matar.
Enhorabuena a todos los de la organizacion y a seguir con las ideas muy claras, en ceret
el rey es el toro, a unos les gustara y a otros no, pero es su filosofía.
Pocas noticias mas, los aficionados Catalanes esperando que pasara en Zaragoza y hacer desplazamientos a las ferias de proximidad geográfica, Julio en Valencia, Huesca en
agosto y algunas de menor importancia en la provincia de Teruel, en todas encontraremos a muchos aficionados catalanes que tienen que desplazarse a presenciar lo que no
nos dejan ver en nuestra tierra, corridas de toros.
Si no los tenemos en Casa los buscamos fuera pero en Cataluña hay afición y seguimos
siendo taurinos.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Granada 1949
Médico Psiquiatra

Enrique Rojas
“Soy bastante afcionado y me gusta mucho, además está muy inscrita
en L a cultura española y en lo que se deriva de ahí, en la cultura hispanoamericana me parece muy importante el mundo de los toros. A
pesar de lo que ha ocurrido con alguna parte de la gente en Cataluña
que se resiste, pero me parece que el lenguaje taurino está metido
en la cultura española. Por ejemplo, en mi tierra, en Granada, la gente
come durante la corrida, y la gente toma una copa de Jerez y unos
sándwich y uno invita al que está al lado, es decir tiene un lenguaje especial. Primero, está inscrita en la cultura española, segundo, el animal
que se ofrece signifca un ente muy importante en el entendimiento
de la cultura española y la hispanoamericana, incluso en el sur de
Francia los toros tienen mucha importancia y aparte creo que es una
moda, se ha puesto de moda un fondo anti siste- ma que se canaliza
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también en el mundo de los toros”
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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?
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

