EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 18 de julio

Saudade
Pedro J. Cáceres
Morriña, nostalgia, añoranza, dígase en gallego o en castellano, de la Galicia taurina.
Unos las firman y otros las torean. Así arribé el viernes a Pontevedra a
sustituir(según Enrique Ponce, las sustituciones son soluciones de problemas) a
Vicente Zabala, aquejado de COVID, para la presentación en sociedad de la Feria de
la Peregrina y puesta de largo de Tomás Rufo, una de las atracciones de una feria
que no da resquicio a la pereza por ir a taquilla y sacar el abono o las entradas.
Llegué con el nostálgico recuerdo de esa época gloriosa de la tauromaquia en
Galicia, cuando aprovechamos los dos fines de semana en Pontevedra,
adelantábamos, o atrasábamos, viaje a la feria de Coruña y, de por medio,
disfrutábamos de su clima, paisaje y, sobre todo, su gastronomía. Y, por supuesto,
de la dulzura de sus gentes, tanto como su lengua vernácula.
Y sí es verdad que llegué con dudas, no es menos cierto que regresé ilusionado, pese
a la ausencia de toros en Coruña y la reducción a un fin de semana la feria de
Pontevedra. Pero, lo de Coruña parece irreversible mientras Pontevedra puede, tras
los tiempos de incertidumbre de pandemia, con el tiempo, recuperar sus dos fines
de semana, y no a mucho tardar.
La afición, encarnada por más de 40 peñas y su eficaz y diligente coordinadora, así
me lo hicieron barruntar en un acto preñado de clase, buen gusto, afición… Y con el
papel -de un gran salón- acabado, rebosante de niños, “adoles” y jóvenes,
mestizados con maduros y provectos aficionados de toda la vida.
Eso es oxígeno. Los cerca de 60 minutos en que Tomás Rufo firmó autógrafos y se
hizo fotos con todo el personal, principalmente mendo, fue un canto a la esperanza
en que el único y último bastión de la tauromaquia en Galicia no es que esté vivo,
es que es efervescente.
Pero las cosas no son porque son, tienen su casuística, y se llama familia Lozano,
que ha mantenido la propiedad de la plaza, contra viento, marea y tentaciones
urbanísticas. Hace años acometió la cobertura del coso, y su escrupulosidad en el
mantenimiento es un norte, como si fuera inmueble de uso diario.
Eso se llama afición, y matrimonia -como una sola familia- con peñas y ciudadanos,
como pude comprobar, garantizando la continuidad, y no testimonial, de los toros
en Galicia.
Llegué escéptico a cubrir un expediente y volví con la ilusión de niño chico con
zapatos nuevos, blusón, o polo, y “pañueliño” para, los días 13 y 14 de agosto, por
“La Peregrina”, volver, y ser un peñista más. Esto si es “Galicia calidade”, mal que le
pese a algunas, algunos o algunes.
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AUDIO
Javier Núñez: " Hacía falta pegar un golpe en la mesa y hemos movido un poco el
avispero por la gran corrida de Pamplona" (ladivisa.es)

El domingo 10 de julio, La Palmosilla volvió a lidiar otra gran corrida en Pamplona, en la
que salieron a hombros los tres matadores y el mayoral. Hablamos con Javier Núñez
sobre la corrida y la previsión de este año.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN

Enhorabuena, me
estarás contento.

imagino

que

¿Y toro a toro?
El primer toro fue muy encastado. Lo
que necesita era ser podido abajo,
que es donde se ordenaba más,
también abusaba un poquito de la
fuerza y de que apretaba más.

Bien, muy contento por el paso por
Pamplona. Hacía falta pegar un golpe
en la mesa y hemos movido un poco el
avispero.
¿Se asimila el triunfo, como los
toreros?

Cuanto más lo apretaban abajo, más
se ordenaba y mejor embestía. Es
una cosa que suele pasar bastante
en mi casa.

Sí. Es algo efímero, porque ya es
pasado y estamos pensando en la
siguiente.
Además, sirve para coger fuelle y tirar
hacia adelante y seguir en ese duro
camino.
¿Qué virtud resaltaría de la corrida?
Yo creo que fue una corrida, sobre
todo brava. Brava porque los toros
están siempre en pelea y van para
adelante todo el rato.

Unos más que otros, unos más
enrazados y otros con más clase. La
corrida fue brava, de querer tirar para
adelante y de no dar una embestida.

A media altura tiene una embestida
y abajo tiene otra. Luego, el segundo
toro lo vi muy completo.
Quizás le faltó un pelín más de chispa
o de transmisión en algunos
momentos de repetir en la muleta, a
la hora de repetir parecía que se
dormía
un
poquito,
siendo
tremendamente pronto en todos los
tercios.
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En el tercero destacaría la prontitud
y el ritmo. Quizás le faltó un pelín de
profundidad.

El cuarto toro tuvo fondo y buen
ritmo.
El quino toro, para mí, fue
extraordinario. No duró mucho
porque un toro tan bueno no puede
durar tanto, porque tiene tanta
entrega y calidad y se emplea abajo
tantísimo desde que sale.
Pero, luego, hubo toros que teniendo
transmisión y teniendo importancia
para el público les faltaron entrega.
Y esta corrida de toros ha tenido
mucho mejor nivel, ha sido más
homogénea. Hay una cosa que
miramos los ganaderos: la corrida de
este año eran seis toros de cinco
padres distintos. Entonces, a nosotros
nos da mucha alegría porque nos dice
que hay fondo en la ganadería.

Y el sexto fue cumplidor, sin más. Fue
el que menos me gustó de los seis. Hay
gente que le ha gustado mucho ese
toro.
También,
tuvo
buena
profundidad por la izquierda y
trasmitió mucho al público. En
general, tuvieron la virtud de
transmitir emoción al tendido, que no
es poco.

Y con esa variedad de sementales te
indican que vas por el buen camino.
Que no es sólo cuestión de un toro,
sino que son varios sementales.

¿Con qué corrida te quedas, Javier?
¿Con la de este año o la del 2019?
La de este año. Porque, hombre, echar
toros sueltos salen en muchas
ganaderías. En la del primer año hubo
dos toros muy buenos. El mejor de
todos tuvo mala suerte porque se
partió el pitón y me lo devolvieron,
que fue el tercero.

Me quedo con unas palabras de
Álvaro Núñez que decía que había
varias líneas en casa: por un lado la
encastada y la enclasada, ¿se sigue
esa línea en su casa?
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Para que se vea el 5.º toro tiene que
existir el primero. Buscamos sobre
todo una bravura enclasada, pero
tiene que partir de la bravura.

Un toro bravo no calienta en
cualquier plaza, y lo que se hace es
que den un par de vueltas a la plaza
como un precalentamiento, pero no
calienta.

Si no hay bravura, no hay nada que
hacer. Entonces hay veces que la
bravura pica más a clase y otras veces
tira más a casta. Pero, siempre el
común denominador tiene que ser la
bravura.

Y, entonces, cuando hace un
esfuerzo- esos músculos que no están
calientes-, se producen muchas
roturas de fibras. Cuando hay una
cojera, generalmente, es una rotura
de fibras del animal.
A un toro, que ha sido devuelto, se le
ve que tiene las fibras desgarradas.
El encierro sirve de calentamiento,
como un partido de fútbol.

No es que haya dos líneas, hay un solo
gusto.
Nosotros buscamos un animal que
tenga muy buena colocación, que se
reduzca, tenga mucha flexibilidad
para torear muy apretado, fijeza y
mucha entrega.

El toro calienta por la mañana,
aunque tenga la tensión propia que
tiene el animal, pero ya ha soltado
lastre.

Pero, cuando estás buscando ese
animal, a veces si no tiene tanta clase,
abusa un poquito la casta. Y otras
veces, enclasados. Pero la base es la
bravura.

La prueba es que en Pamplona hay
toros que cojean poco. Si un toro
cojea, es más por un sobre
entrenamiento y una debilidad en las
articulaciones que por el estrés
provocado de la misma lidia.
¿Qué significa para La Palmosilla
este triunfo? También, es un toque
de atención a las figuras, porque
siendo triunfadora en 2019, no la
han echado cuentas.

¿ El encierro de Pamplona beneficia a
los toros?
Clarísimamente. Es muy beneficioso
para todo, hay que tener en cuenta
que un toro bravo tiene que estar
sometido a muchísimo ejercicio o que
tiene que hacer mucho ejercicio.
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Yo creo que para nosotros es un antes
y un después la corrida de este año; la
corrida del primer año tuvo algunos
toros con dureza.
Y algunas figuras rehuyeron un
poquito de la ganadería, y luego
volvieron y la matan en plazas de
tercera y de segunda categoría.
Pero, hemos repetido con matrícula.
Y de cara al año que viene en plazas
de primer nivel, sobre todo en
Francia, se va a notar.
¿Ya tiene apartada la corrida del año
que viene de Pamplona?
Sí, ya se han apartado los toros que
se van a quedar de cinqueños y esta
semana subimos los cuatreños, y
empezamos a prepararlos.
También, tengo que decir que todas
las figuras del toreo me han llamado
tanto en activo como retiradas porque
les había encantado la corrida de
toros y esto es un toque de atención
importante.
Nosotros, la verdad, en el 2020
teníamos unas perspectivas de lidiar
muy buenas. Llegó la pandemia y
volver a empezar. Entonces, yo tenía
la sensación de estar repitiendo curso
y tenía que volver otra vez a empezar.

Me había quedado fuera de plazas en
las que estaba anunciado y por
circunstancias no se pudieron dar esos
contratos y tenía esa sensación de estar
repitiendo curso.

El quinto toro, según las palabras de
Dávila Miura, venía de la línea
Osborne, ¿esa línea marca la clase en
su casa?
No, necesariamente, esa misma
embestida la encontramos en todos
lados. Lo que pasa, al haber cruzado
las dos líneas, puesto que no
tenemos la línea en pureza, sino que
está cruzada, saltan muchos
animales. Hace poco lidiamos en
Torrejón un toro que todavía para mi
gusto fue todavía mejor y era un 75%
Juan Pedro y un 25% Osborne, ¿Que
ese 25% influyera para que tuviera la
misma calidad? Pues no lo sé.
8

Uno de los sobreros, que es muy alto
y que me ha dado poca fuerza y me
da cosa lidiarlo, se irá a las calles y el
otro está guardado para una corrida
que se está negociando para final de
temporada en una plaza de primera.
Y ahora me queda Azpeitia, Almagro
y luego en septiembre otra corrida
de toros más que probablemente
será Abarán.
Y luego tengo que guardar toros para
poder cumplir el año que viene con
todos los compromisos que tengo.
Me imagino que el año que viene
aumentará el número de corridas.

En este caso, el de Pamplona era un
75% Osborne y un 25% Juan Pedro.
Entonces, yo creo que es ese estilo de
selección lo que hace que esa
embestida nos aparezca por muchos
lados. Cuando llevas mucho tiempo
buscando una forma determinada,
aparece en distintos padres.

El año que viene aumentará la
categoría de las plazas. Porque este
año ha sido una camada era
relativamente reducida. Y el año que
viene tenemos más toros de plazas
de primera, con lo cual nos permitirá
cumplir con Pamplona y otras plazas
de primera que nos están pidiendo
toros.

Os queda Azpeitia, de momento, no
sé si habrá algún compromiso más
durante la temporada. Y viendo la
corrida de Pamplona, ¿qué vais a
hacer con los dos sobreros?
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AUDIO
Pablo Lozano: " Todas las noticias que nos van llegando son de mucho interés; hay
peticiones previas en la taquilla y peticiones de distintos sitios como Portugal"
(ladivisa.es)
El viernes pasado tuve ocasión y mi agradecimiento a los hermanos Lozano, a Pablo Lozano hijo, de
acudir a la presentación y ser parte de la presentación de la Feria de Pontevedra. Además, hubo un
coloquio con Tomás Rufo, que es la novedad en estos carteles que son realmente extraordinarios
para volver a prender la mecha en el último bastión que queda en Galicia.

Brillante acto y bien organizado por la
Coordinadora de Peñas.

Me llamó la atención la cantidad de niños y
niñas con sus padres y abuelos.

Da gusto sentirse acogido de esa manera,
con ese calor, ese entusiasmo y esas ganas
de disfrutar de sus fiestas, entendiendo
como tales aquellas en las que hay festejos
taurinos. Muy grato, agradable y creo que
fue una cosa muy bien organizada y donde
lo pasamos bastante bien.

De hecho, en Pontevedra no podemos vender
entradas, y lo tenemos que decir también en
la publicidad que hacemos, por debajo de 12
años, porque está prohibido. Pero, a partir de
12 años sí.
Todos hemos ido a los toros con nuestros
abuelos y padres a los toros ya sean en ferias
importantes o en los pueblos. Pues bueno, la
cuestión es que las tradiciones se respeten.
Y se vayan trasmitiendo conocimientos de
unos a otros.

Además, prácticamente se acabó el papel.
No sé si eso es el reflejo de que se acabe el
papel el 13 y el 14 en la Plaza de Toros.
Ojalá. De momento sí. Todas las noticias
que nos van llegando son de mucho
interés. Hay peticiones previas en la
taquilla y hay ya muchas peticiones de
distintos sitios, incluso Portugal y
habituales, porque hay un buen número
de abonados. Y claro, llevan dos años sin
ver en su plaza los festejos taurinos.

Además, habéis creado una grada, un
tendido joven, con precios tremendamente
asequibles para los dos festejos.
Precisamente es para esa continuidad. El
hecho de que, por un precio muy módico, se
pueda asistir desde una edad entre los 12 y
los 24 años, y luego tener un festejo para
reintegrarse con la familia, que seguramente
estarán en otras localidades. Yo creo que es
una oferta que puede intentar mantener esa
tradición familiar.
Volvemos otra vez a la Coordinadora de
Peñas, que es importantísimo para la salud
de la fiesta en Pontevedra.
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Por supuesto, ahí hay un buen número de
peñas. Hay entre 30 y 40 peñas, unas con
más elementos y otras con menos.

La verdad es que sí. Había muchas ganas de
conocerlo, cuando Tomás llegó, firmó
autógrafos y fotografías. Hay un interés y al
ser novedad de esta temporada, lo tenían
muy presente.

Pero la verdad es que hay una
coordinadora en el caso de Juan o José,
que son las personas más representativas
en la coordinadora. Da gusto ver esa salud,
por decirlo así, por la afición que se
mantiene inalterable al paso del tiempo.

¿Los toreros jóvenes ayudan a hacer
aficionados a la gente joven o allí en
Pontevedra van por el hilo conductor de sus
padres?
Yo creo que se dan las dos condiciones que tú
estás diciendo. Todos hemos sido jóvenes y
cuando nos acercábamos a la fiesta, yo, en
un momento, pues a lo mejor, me llamaba
más la atención lo que podían hacer en su
momento un Emilio Muñoz o un Espartaco,
porque eran contemporáneos míos-.

Hay peñas que tienen ya más de 40 años,
sobre todo ya no sólo para disfrutar sus
fiestas, sino que son gente que están
enraizados en la fiesta y la siguen a lo
largo de toda la temporada.

Evidentemente, respetaba todo lo que
hacían los mayores como Palomo, El Viti,
Capea…todo aquello llamaba la atención.

O sea, hay un interés y un seguimiento de
todo lo que es la temporada, a pesar de
que la fiesta de La Peregrina es a mediados
de agosto, y en esta ocasión son dos
festejos.

Pero, te llama siempre más la atención,
cuando te acercas.
Y siendo joven, sin dejar de respetar los
logros de los que son considerados figuras,
siempre vas a ver con sorpresa y con una
cierta receptividad a los que tienen una edad
parecida a uno.

Y nosotros respondemos con el mayor
interés a su afición.

El día 13 se anuncian los toreros de la casa
Juli, Tomás Rufo y José Mari Manzanares.
Cartel que se está repitiendo con éxito.

Además, fui testigo directo de que siguen
toda la temporada, porque conocían a
Tomás Rufo más que tú y que yo.

Con corrida de Garcigrande. Es un cartel muy
atractivo. Se ha hecho ya en alguna ocasión,
entre ellas la alternativa de Tomás en
Valladolid. Y la son tres conceptos diferentes
que ensamblan perfectamente, incluida la de
Tomás que es novedad, pero ya empieza a
ser muy definida en cuanto al interés del
aficionado, a lo que se espera de él.
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En casa, Pontevedra es algo muy especial,
desde hace más de 40 años la familia viene
dando ininterrumpidamente hasta la
pandemia.
Y bueno, ahí tenemos un montón de amigos,
hemos disfrutado de una afición magnífica
que no deja de disfrutar con lo que se les
ofrece. No tienen unas ideas preconcebidas
más que de disfrutar sus festejos, su
tradición y que sean de primera magnitud.

Luego, los dedos se les hacen huéspedes
ante la presencia de Roca Rey con Morante
y El Fandi con Alcurrucén.
Son tres personalidades muy definidas.
Fíjate, nos quejamos de que faltan toreros y
decimos que hay una uniformidad en lo que
se ofrece, pero no es así; sigue habiendo
personalidades extremas como en este
caso. Morante, Fandi y Roca Rey.

También, ellos acogen a todos los toreros que
han ido llegando a esta feria con interés y
entusiasmo.

Cada uno tiene un sello muy definido y da
gusto la comparativa, porque siempre que
haya comparativa hay rivalidad y eso es lo
primero que tiene que haber en el ruedo.
No me quiero olvidar de tus tíos y de tu
padre, que han hecho un gran trabajo en
Pontevedra, donde antes se daban 4
festejos. Ahí está la inversión en la plaza y
en la cubierta.

Eso hace que nosotros también nos
volquemos, porque creo que merece la pena.
Y creo que mantener los toros, en este, caso
en Galicia, pasa por Pontevedra.
El abono a partir de hoy día 18.

Hombre, hay que intentar facilitar en lo que
se pueda la comodidad del espectador, del
aficionado.

El abono a partir del día 18 y será hasta el 21
de julio.
Luego, los nuevos abonados serán del 22 y 23
y a partir de ese momento, dejando el 24
libre para asentar abono, a partir del 25 de
julio hasta los días de corrida la venta de
entradas sueltas.

Y claro, el hacer la cubierta era necesario
porque, a pesar de que las fiestas son en
agosto, no quita que, en un momento dado,
haya una tormenta y pueda llover.
Entonces, hay que intentar evitar eso
condicione la fiesta.

Enhorabuena y suerte para la feria, porque
es el último bastión de toros en Galicia.
Gracias, allí están deseando de que llegue la
feria y que continue la afluencia de personas
que traen estos festejos a la ciudad, porque
dejan bastante dinero los aficionados
taurinos allá donde van. Son de mesa y
mantel y eso lo saben valorar allí también. Y
¡un saludo a la afición!
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AUDIO
David Galván: "No consigo quedarme con una faena en especial porque hubo matices
significativos en los que pude sentirme en todos los toros” (ladivisa.es)

El domingo David Galván cortó ocho orejas y dos rabos en la corrida como único
espada en San Fernando. Hacemos balance sobre ello y la temporada importante.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
¿Cómo se encuentra después de la tarde
del domingo?

Di un paso al frente. La tarde
transcurrió con sus cosas bonitas y
positivas. Lo disfruté de principio a
fin.

Pues con las emociones a flor de piel
porque era una tarde muy especial y de
una carga emocional tremenda.

¿Con qué faena te quedas de la tarde?

Gracias a Dios, la solventé con un triunfo
y sobre todo ha sido un paso hacia
adelante que pretendía.

Pues mira, precisamente haciendo
balance, no consigo quedarme con
una especial porque creo que hubo
matices significativos y momentos en
los que pude sentirme con cada toro y
con cada embestida,

Era un reto, y creo que lo superamos
satisfactoriamente.

También, un paso adelante en mi carrera
en mi evolución como torero.

y eso fue lo importante de la tarde. A
pesar de ser seis toros, la tarde
transcurrió con fluidez y eso pasó por
estar fresco durante toda la tarde y
por dar lo mejor de mí en cada toro.
También, intenté que fuera todo
medido y con fluidez. Cogería un
poquito de cada uno, porque en todos
hubo momentos especiales.

¿Es de los días que más ha a gusto has
estado?
La tarde fue muy especial, cada toro tuvo
sus connotaciones e intenté acoplarme lo
mejor posible a ellos. En todo momento
intenté disfrutarlo y sacar lo mejor de mi
tauromaquia y sobre todo devolver a toda
la afición todo ese cariño y expectación
que siempre han puesto en mí, sobre todo
en este año tan bonito en todas las tardes.

16

¿De las tardes de esta temporada cuál
ha sido la que más te ha reforzado?

Madrid, ha sido un paso positivo.
Tampoco ha sido un triunfo grande, pero
ha sido una tarde en la que sentí el
reconocimiento de la afición. Pude
expresarme con un sobrero de
Montealto.

No perdí el tiempo en lamentaciones,
sino que me empoderó la situación.
Tenía la Copa Chenel y gracias a Dios
fue un trampolín bastante bueno para
el devenir de la temporada. Tampoco
intento mirar las cosas con demasiado
agobio, sino que vayan fluyendo.
Vi una entrevista en Europa Sur que
trabajaste en la corcha. Qué duro es el
toreo para los toreros que no están
arriba, y eso servirá para marcarse
uno mismo el camino.
Sí, hombre, son experiencias que te
pone la vida, pero yo estoy muy
agradecido a la vida y al toreo
también, porque en circunstancias
adversas también la madurez sirve
para afrontar otro tipo de
circunstancias al mismo tiempo.

Creo que Madrid siempre da. Una de las
circunstancias por la que cojo la
sustitución del maestro Manzanares en
Estepona es gracias a esa tarde de
Madrid.
Por supuesto, la tarde de Algeciras, que
fue una tarde redonda, en cuanto a
toreo y más maduro he podido afrontar
una tarde.

Gracias al toreo lo haces de una
manera lo más consecuente. Y en este
caso yo estoy orgulloso de esa etapa.
Me sirvió para madurar muchísimo,
para poner en valor muchas cosas. Y
ahora cada vez que me pongo el traje
de luces y vivo sensaciones en una
plaza de toros, me acuerdo.

A principio de temporada, fue Zaragoza
Y la que me abrió las puertas de la
visibilidad fue la primera corrida de la
Copa Chenel con el toro de Escolar. Una
temporada de dar pasos hacia adelante.
Me llamó la atención que no figurase su
nombre en San Isidro. Y la tarde de
Madrid si llega a ser en San Isidro otro
gallo cantaría, aunque no hubo la
redondez del triunfo.

¿Cómo se presenta el calendario?
El viernes en La Línea una corrida de
Miura , el sábado en Campofrío una
corrida de Algarra. Y, bueno, después
tengo Cenicientos, el Burgo de Osma y
cosas ahí que van surgiendo. Y sobre
todo con la ilusión a tope.
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AUDIO
Francisco de Manuel: “Fue un chute de ilusión muy grande para mí, algo que me hizo seguir creyendo en
mis posibilidades y algo que me hizo ilusionarme mucho y entrenar con mucha más ambición y muchas
más ganas todavía” (ladivisa.es)

El sábado 16 de julio tuvo lugar la celebración de la final de la Copa Chenel en Valdetorres
del Jarama. Hoy tenemos para La Divisa al triunfador de la misma, Francisco de Manuel.

LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
Buenas,Francisco, enhorabuena por tu
triunfo en la Copa Chenel.

Sí es verdad que al final del muletazo
soltaba la cara y no tuvo mucha clase, pero
bueno, fue noble y obedeció.

Muchas gracias.

Y de los dos de Ana Romero que me tocó
lidiar después, destacaría que tuvieron
emoción en los tendidos.

¿Cómo te sientes?
Pues bien. La verdad es que estoy muy
contento después de todo el esfuerzo que
ha conllevado este certamen.
El objetivo principal desde que me había
anunciado era ganarlo y gracias a Dios
pues lo he podido conseguir.

No fueron toros fáciles, tuvieron teclas y
hubo que hacer las cosas muy bien porque
fueron dos toros encastados, pero
tuvieron emoción y todo lo que se le hizo
llegó mucho al tendido, que también es
importante, que haya transmisión y que la
gente vea que está pasando algo allí
abajo.

El último toro te prendió dándote una fea
voltereta. ¿Como te encuentras?

¿Y con cuál te sentiste más a gusto
toreando?

Bien. Afortunadamente estoy bien.
Físicamente estoy bien. Lo que más me
duele es que me rompió el vestido y voy
a tener que cambiarle el punto. Pero
bueno, gracias a Dios yo estoy bien que
es lo importante.

Bueno, quizás con mi segundo toro, tuvo
unas embestidas que tampoco fueron
fáciles, pero quizás fueron más suaves

Y lidiaste toros de dos ganaderías
diferentes, ¿qué destacas de cada uno
de ellos?
Bueno, el toro de Ángel Luis Peña, que
fue el primer toro que maté el sábado,
destacaría que fue noble.
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Y supongo que para poder llegar tan
lejos como lo hiciste y conseguir ganar
la copa, has tenido que ser muy
constante en tu preparación, tanto
mental como física.

Y además también vimos mucha rivalidad,
y muchísimo compañerismo con Ängel
Jiménez. Compañerismo que suele estar
muy presente en el mundo del toro.
Tuviste en frente un gran rival.

Sí, así es. Desde que me había
anunciado en la copa la preparación se
intensificó mucho más.

Sí. Ángel y yo somos grandes amigos y
obviamente en la plaza, pues lo que
tenemos que hacer es competir, pero
obviamente el compañerismo no puede
quedar a un lado. Y creo que estuvimos
muy pendientes de los dos el uno del otro,
toda la tarde. Y bueno, al final pues creo
que hubo mucha competitividad, que
también es lo que le gusta al aficionado.

He intentado ir al campo todo lo que he
podido, que también, pues gracias a mi
apoderado Manuel Campuzano, eso ha
podido ser posible.

En cuanto a tu paso por la Copa Chenel,
¿cómo podrías definirlo?
Bueno, creo que ha sido un paso de
muchísima entrega y de mucho
compromiso.
He podido mostrar también mi toreo,
sobre todo en la final de tres en Valdilecha
con ese toro de Montealto.

He estado tentando mucho gracias a él
y bueno, he estado muy preparado
tanto mentalmente como a la hora de
estar toreando y de verle la cara a los
animales que es lo que te pone fuerte y
lo que te da más a la hora de ponerte
luego el vestido de luces.
Y a la hora de matar tuviste muchísima
seguridad, pero ¿con cuál de todas las
suertes te sentiste más seguro?
Bueno, creo que la mejor estocada fue
la del primer toro que creo que quedo
mejor colocada. Y bueno, en cuanto a
suertes, pues con el capote me sentí
muy bien, sobre todo las medias
verónicas, y fue una tarde que
pudedisfrutar mucho con el capote.

Pero creo que es lo que más ha destacado
es la entrega, la ambición, y la disposición
que tengo cada vez que toreo. Creo que
también se ha visto una evolución en cada
corrida de toros que he toreado en esta
Copa.
Imagino que el día que supiste que podrías
tener la oportunidad te llenaría de ilusión.
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Sí porque el año no pintaba muy muy
extenso en cuanto a contratos.,
Y bueno, saber que en esta Copa Chenel
si me clasificaba hasta el mano a mano
podría torear cuatro corridas de toros,
fue un chute de ilusión muy grande para
mí, algo que me hizo seguir creyendo en
mis posibilidades y algo que me hizo
ilusionarme mucho y entrenar con
mucha más ambición y muchas más
ganas todavía.

Pues ojalá. ¿Y tienes alguna fecha más
próximamente?
Sí, ahora mismo el 27 de agosto toreo en
Aranda del Rey, el 28 de agosto en
Colmenar Viejo y el 9 de septiembre en la
Feria de Tovar en Venezuela. Bueno,
estamos ahí pendientes de dos o tres
cosillas más que puedan salir.

¿Y en algún momento se te pasó por la
cabeza que ibas a ser el triunfador?
Hombre, las pretensiones de uno
siempre son grandes y desde el primer
momento que tuve metido en la cabeza
que tenía que ser el triunfador y que
esta copa iba a ser mía. Luego podía
haber pasado cualquier cosa.
También fue una final muy reñida, pero
yo estaba seguro, muy seguro de mí
mismo y sabía que si se participaba en
esta copa era para ganarla.
Este año 2022 hemos podido disfrutar
con tu toreo por varias plazas, con la
confirmación en Las Ventas incluida.
Sí, también tuve la fortuna de poder
confirmar la alternativa el 2 de mayo en
la corrida goyesca en Madrid con Uceda
Leal y Antonio Ferrera, y bueno, fue una
tarde también de mucho compromiso,
de
mucha
responsabilidad,donde
desafortunadamente no me embistió
ningún toro de triunfo, pero creo que
demostré una capacidad muy grande.

Ojalá que este triunfo y el haber quedado
triunfador de la Copa me ayude para verme
anunciado en más ferias y más carteles. Es
lo que espero.

Y ahora mismo estoy deseando volver y
que ojalá, Madrid, vea el concepto de
torero que tengo y poder triunfar

Muchas gracias a vosotros y encantado de
poder hablar un ratito contigo.

Seguro que sí. Muchísimas gracias por
atendernos y enhorabuena nuevamente, te
deseamos mucha suerte y muchos éxitos.
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AUDIO
Maximino Pérez: "Es una feria relevante, aunque con un festejo menos que en temporadas
anteriores, en la que están prácticamente todas las figuras" (ladivisa.es)

Cuando hablamos de la Champions hablamos de Cuenca. Por ello entrevistamos a Maximino
Pérez, empresario de Maxitoro.

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Feria importante y con carteles súper
rematados.

Bueno, vamos a intentarlo. Primero
vamos a ir por el abonado que es la
principal base que tiene esta feria
desde hace muchísimos años.

Una feria relevante con un festejo menos
que en temporadas anteriores a la
pandemia,
pero
muy
atractiva,
prácticamente están todas las máximas
figuras y con novedades ganaderas.
Creo que lo suficientemente atractiva
como para que sigamos en la misma
línea de abonados de otros años, si Dios
quiere.

Compaginamos siempre una buena
política de precios con carteles
atractivos. Eso nos ha funcionado bien.

Del 20 al 23 de agosto, una corrida
mixta, dos corridas de toros y una de
rejones.

Tenemos un descuento muy amplio
hasta el 35% de descuento en sol, 25 %
en sol y sombra y el 20 % en sombra
para los abonados.

Hemos intentado unificar a todas las
máximas figuras como Roca Rey,
Talavante, Morante, Aguado, El Juli…

Y en base a eso vamos a intentar que
estemos como en la última década, en
la tercera posición después de Madrid y
Pamplona en número de abonados. Ahí
que tener en cuenta que tan solo tiene
50.000 habitantes y en un ratio de 50
kilómetros sólo 20.000 más.

La revelación de la temporada como es
Tomás Rufo, vuelve Guillermo Hermoso
de Mendoza que cortó un rabo en la
temporada 2019 y Diego Ventura.
Siempre pienso en hacer una feria para
que los aficionados no digan a cuál no
voy. Hay que hacer la feria lo más
completa posible.

Muy importante la bajada de precios
cuando todo sube y es muy complicado
que luego salgan los números.

¿Carteles para colgar el no hay billetes?
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Bueno, es difícil que salgan los
números.

Están Victoriano del Río, José Vázquez
y Rehuelga, estas dos son un tanto
atípicas.
Rehuelga es una de las ganaderías más
atractivas de cara al aficionado más
torista.

Nuestra política es ser más baratos que
cualquiera de los que están en el
mercado comparativamente con otras
ferias de primera y segunda categoría.

Creo que tenemos uno de los precios
más económicos que hay en el mercado
y si a eso le añadimos que tenemos
unos descuentos muy amplios en
cuanto al abonado, se convierte en muy
atractivo. Hace 14 o 15 años que
empezamos a utilizar esta política.
A nosotros nos va muy bien, y es
posible que desde el punto de vista
económico y empresarialmente no
sean los números tan cuantificados
como en otras ferias.

Además, este año se anuncia en Cuenca
con un cartel de figuras como Morante
de la Puebla, Emilio de Justo y Aguado.
Es la primera vez que van a estoquear
esta ganadería.

A parte de Rehuelga tenemos a José
Vázquez, que ha indultado tres o cuatro
toros, que han salido muchísimos
toreros a hombros y Victoriano del Río
que llevaba casi 30 años sin lidiar en
Cuenca. Creo que fue en el año 94
cuando lidio su primera y única corrida
de toros.

Esperemos que sí. Todavía hay oxígeno
en la tauromaquia.

Intentamos que la plaza tenga un aspecto
maravilloso y que haya 6000 o 7000
personas en la plaza.
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En cuanto la mimemos un poquito es
uno de los espectáculos más
maravillosos que hay en el mundo,
donde se enfrentan un toro y un torero
y donde no sirve la manipulación.
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AUDIO
Carlos Aranda: "Me siento orgulloso de haber superado situaciones que ni yo mismo
pensé en muchos momentos” (ladivisa.es)

Tras su reciente alternativa en la plaza de toros de Manzanares, hoy tenemos para La
Divisa a un nuevo torero, Carlos Aranda.
LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
Buenas, Carlos, enhorabuena por la
entrada en el nuevo escalafón y por la
Puerta Grande.

Parecía mentira que arrastrases esa
lesión, viéndote torear tal y como lo
hiciste, los días previos, ¿cómo te
encontrabas?

Muchísimas gracias, la verdad es que es
un sueño cumplido poder convertirte en
matador y, además, un recuerdo muy
bonito, porque ha sido una tarde
triunfal. La verdad que un día inolvidable
para mí.

Muy preocupado, porque estaba feliz
porque iba a cumplir un sueño, pero
estaba preocupado porque no sabía si
lo iba a acusar.
Unos días antes había estado
probándome con una becerra y
apenas podía con la muleta, entonces,
preocupado, pero preparando la
mente para ello, porque si aparecía el
dolor intentar superarlo de alguna
manera, pero gracias a Dios no me
molestó, la verdad.

Antes de nada, preguntarte por el
estado de tu hombro, ¿cómo te
encuentras?
La verdad es que hoy me resiento un
poco porque este fin de semana entre el
sábado y el festival de ayer, pues hoy
estoy un poco dolorido y con la
rehabilitación, pero creo que, sobre todo
el sábado en ningún momento me
acordé de él.
Estaba tan feliz y disfrutando tanto que
no quería que nada me impidiera poder
disfrutar de cada detalle, de cada
momento de lo que sucedió allí en la
plaza.

Tuve la suerte de encontrarme con dos
toros que fueron colaboradores con
cosas muy buenas y pude disfrutar
mucho de la tarde.
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De los toros que te tocó en tu lote,
¿con cuál de los dos te quedas?

El toro de la alternativa, sin duda, tuvo
una clase sobre todo por el pitón
izquierdo y en profundidad, pude, yo
creo que conseguir los mejores
momentos de mi actuación con ese toro.

Y una Puerta Grande el día de tu
alternativa, ¿cómo sabe?
Pues muy bonito. Yo creo que la
recompensa al trabajo, al esfuerzo
de todos estos años y una forma de
comenzar este nuevo camino de una
manera ilusionante.
Ojalá que me sirva para poder tener
más oportunidades que es lo que
necesito en este momento. Y bueno
sobre todo feliz y con mucha, mucha
ilusión.
Como dices, acabas de empezar una
nueva etapa, ¿qué sientes ahora que
has dejado atrás tu etapa como
novillero?
Pues me siento orgulloso de haber
superado situaciones que ni yo
mismo pensé en muchos momentos y
también de poder haber vivido la
experiencia, de haber podido
equivocarme
también,
caer,
levantarme, muchas sensaciones, un
camino largo, duro en algunos
momentos, pero muy bonito.

Y de no haber sido porque la espada, no
entró entera y tuve que descabellar,
pienso que hubiese cortado las 2 orejas.
Aun así, creo que hubo momentos donde
me sentí muy a gusto y pude expresarme
como yo soy y ahora, después de esta
tarde tan bonita toca seguir trabajando,
seguir luchando, creciendo y mejorando
día a día y aprender tanto de lo bueno
como de lo no tan bueno.
El día de la alternativa, es un día deseado
para todos los toreros y encima, un
cartel de lujo con Morante y Juan
Ortega, ¿un sueño para ti?
Por supuesto, todo un sueño poder
convertirse en matador de toros, es lo
que uno sueña desde que es un niño.
Hacerlo con un cartel así es algo que casi
se hace impensable, pero cuando el
maestro Manuel Amador me propuso la
idea la verdad que me hizo muy feliz y
después, verme allí en la plaza rodeado
de esos dos figuras del toreo, me sentí un
privilegiado.

En resumen, cuando echas la vista
atrás lo recuerdas y la verdad es que
ha sido un camino muy bonito en el
que he podido aprender lo que es
esta profesión.
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¿Has notado mucho el cambio del
novillo al toro?
Bueno, yo creo que cuando los animales
embisten tampoco le echas muchas
cuentas.
Si que a lo mejor con el capote necesita
que lo esperes un poquito más o en
algunos momentos su comportamiento
a lo mejor es de mayor seriedad, pero la
verdad es que como disfruté tanto la
tarde no me fijé en esos detalles hasta
ahora.

Pero cuando un torero está entregado
pues en la plaza lo hacen y te lo
devuelve igual, con la misma pasión.

Y bueno, lo siguiente será confirmar
alternativa en Madrid.

Madrid es una plaza que reconoce los
esfuerzos y sobre todo, que ayuda y
empuja a los toreros que en este
momento necesitan esa oportunidad.

Sí, por supuesto. Me encantaría poder ir
a Madrid. Aparte es algo que necesito.
Necesito dar un toque de atención en
una plaza importante para que me
puedan seguir dando oportunidades,
porque si no es muy difícil.

Ojalá que podamos
encontrarnos pronto.

volver

a

Pasando de Madrid a Albacete, tengo
entendido que marchaste hacia allí
para entrenar. ¿Te ha servido para
evolucionar como persona y como
torero?
Sí, por supuesto. Casi cuatro años los
que he estado viviendo en Albacete y
después he seguido muy ligado a la
ciudad por mi relación con la familia
Amador.
Tuve la gran suerte de entrenar con
Manuel Amador padre, para mí el
mejor.

Hoy en día entrar en las corridas de toros
no es algo fácil y necesito de dar ese
toque de atención en Madrid.

Me ayudó a crecer como torero. A
cuajarme como persona, como
hombre, me aportó unos valores que
son los que intento llevar en mi día a
día. Y bueno, todo esto también gracias
a su hijo que tuve la suerte de conocerle
un día que me dio la oportunidad de
torear un festival. Después le conté mi
situación y me presentó a su padre.
Inmediatamente me abrieron las
puertas de su casa.

Aparte, yo creo que es la plaza con la que
todos los toreros soñamos con poder
cuajar un toro.
Y bueno, tú ya sabes lo que es cortar una
oreja allí y poder recibir el cariño de la
afición.
Sí. Madrid es la mejor afición del mundo.
Es una plaza que cuando no salen las
cosas quizás pueda llegar a ser dura.
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AUDIO
Rocío Mir Martín: "Mi padre me ha inculcado la tauromaquia y gracias a su exposición de trofeos
taurinos en la plaza de toros de Valencia he debutado como alguacililla" (ladivisa.es)

La tauromaquia y la mujer en el mundo del toro cada día tienen más fuerza. Esta semana
entrevistamos a una jovencísima mujer taurina que vive el toro con su caballo, la
aguacililla Rocío Mir Martín.

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Rocío, eres la alguacililla de Valencia.
Debutaste en mayo en una novillada con
caballos y el pasado 14 de Julio en la
corrida de toros de la Feria de Valencia.

Cuéntanos, explícanos esa sensación.
Es la sensación de incertidumbre hacia lo
que va a pasar, es un animal que lo monto
segundos antes de salir y es una
incertidumbre muy bonita, porque nunca
vas a saber cómo va a salir el paseíllo.
Puede ser o el mejor pasillo de tu vida o

Así es. En mayo debuté en Valencia como
alguacilla por primera vez en una plaza de
primera. Y me confirmé, por así decirlo el
14 como dices con la corrida de toros.

puede ser que pase algo. Entonces
corremos ese riesgo. Y también es muy
bonito también el sentir que sales delante
de figuras del toreo.

Habías hecho despeje de plaza en
Requena, ¿pero qué se siente haciéndolo
en Valencia?
Si que me quedó muy grande comparada
con Requena.

Eres aficionada taurina y te encantan los
caballos. ¿Cómo empezó tu amor por los
animales?
Pues desde bien pequeñita siempre quise
tener un caballo y gracias a mi padre, a
los dos añitos tuve por primera vez un
poni. Todo esto viene inculcado por mi
padre, aunque no le gustan los caballos, el
mundo del toro sí.

En verdad, en Requena me sentí súper
bien, fue una experiencia muy bonita
porque fue la primera vez que me enfrenté
a un pasillo con figuras del toreo, pero
Valencia fue otra sensación totalmente
distinta.
Algo que corre por las venas antes de salir.
Cuando me voy a cambiar, los nervios
están a flor de piel, y después cuando me
subo al caballo y ya estoy en el patio de
caballos me relajo un montón.
Pero, lo más bonito creo que es la
sensación de nervios antes de salir.
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¿Y cómo surgió lo de presentarte de
alguacililla en Valencia?

Tu padre es conocido en el mundo del Bou
y porque hace trofeos.

Mi padre en el mundo del toro siempre me
lo inculcó desde bien pequeñita, en la
plaza de toros empecé a ir porque él hace
aproximadamente 7 años empezó a
exhibir sus trofeos y esculturas allí en la
plaza de toros de Valencia y ahí me di un
poquito más a conocer.

Es muy conocido en el Bous al Carrer y en
el mundo del toro, pero su campo se
expande más allá de esto.
Y tengo el gran privilegio de tener un
padre que es un artista y sobre todo una
gran persona y que me ha inculcado los
valores de este mundo del toro.

Cuéntanos un poco cómo has visto la Feria
de Julio.
Muy bonita, ha sido mi primera feria como
alguacililla, salí en todos los espectáculos
y una feria muy especial para mí.

Lleva años exponiendo sus trofeos, sus
obras de arte en la plaza de Toros de
Valencia, algo que me parece importante
para dar un aliciente.
Es algo que no es muy visto y se puede
llegar a ver incluso de cerca en la plaza de
toros de Valencia.
Y para alguien que, por primera vez vaya
a una corrida de toros, si va y pasa, ve las
esculturas de mi padre, abre un poquito
más allá el campo del mundo del toro.

Aunque faltó un poquito de emoción por
los toros y los novillos. Pero esperemos
que la Feria de San José y la de octubre sea
mejor.
Vas a comenzar el próximo curso 2º de
veterinaria. ¿Te gustaría ejercer en la
plaza de toros de Valencia?
Me encantaría. Es uno de los sueños que
tengo por cumplir. Y también sobre todo
en el mundo de caballo, me refiero.
Mi ilusión es ser veterinaria de caballos,
pero de toros también me gustaría un
montón. Creo que podemos tener tiempo
para todo y especializarnos en aquello que
nos guste.

Tu padre te ha pegado también ese arte
que él tiene, esa creatividad e
imaginación, ¿ le has dado alguna idea?

Te gustan los toros por los caballos, ¿no?
Así es. Nunca he podido estar tan cerca del
toro y tuve la oportunidad de hacer algo
que me parece tan especial como compartir
dos aficiones y tener las dos cosas tan cerca.
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A mí, me gusta mucho dibujar a lápiz y
muchos de los dibujos que yo he hecho le
han servido un poquito de inspiración,
pero tengo que decir que mis dibujos son
muy realistas y sus trofeos tienen algo
mágico que van más allá de esto.

Enlace: Presentados en Sevilla los carteles de las novilladas de promoción 2022 (ladivisa.es)
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Festejos de la semana
LAS NOCTURNAS DE LOS JUEVES / MADRID-SEVILLA
Sin opciones de lucimiento en la tercera
nocturna de Madrid
Esfuerzo de la terna en la novillada nocturna
celebrada este jueves en la Plaza de Toros de
Las Ventas, condicionada por el juego de los
novillos de Aurelio Hernando. Casi 8.000
espectadores se dieron cita en los tendidos del
coso en la tercera cita de la iniciativa Cénate
Las Ventas.
Jesús Ángel Olivas, que se presentaba en Las Ventas, saludó con división tras lidiar al
quinto de la tarde. Pudo trazar algunos naturales sueltos y mantuvo la firmeza e
insistencia al echarse la mano a la diestra, cuando fue prendido de la chaquetilla de
manera muy fea, sin consecuencias. Silenciados en su lote fueron Javier Montalvo y el
debutante Villita
Novillos de Aurelio Hernando: Javier Montalvo: Silencio (1 Aviso) / Silencio (1
Aviso),Jesús Ángel Olivas: Silencio (1 Aviso) / Saludos,Villita: Silencio / Silencio (1
Aviso)
Enlace para ver vídeos, fotos y reseña:
Sin opciones de lucimiento en la tercera nocturna de Madrid (ladivisa.es)

Ortega y Carrión cortan una oreja en la
tercera de promoción
El novillero mexicano Emiliano Ortega y
Manuel Jesús Carrión, que se presentaba por la
escuela de La Algaba, han sido los triunfadores
del tercer festejo clasificatorio del ciclo de
promoción de nuevos valores celebrado esta
noche en la plaza de la Maestranza en el que también destacaron las formas del
valenciano Nek Romero.
FICHA:
Se lidiaron erales de Lora Sangrán, bien presentados y de juego desigual destacando
por su codicia el lidiado en quinto lugar.
Álvaro Romero, ovación.Adrián Centenera, vuelta al ruedo tras petición
Emiliano Ortega, oreja.Nek Romero, vuelta al ruedo tras aviso, Manuel Jesús Carrión,
oreja, Martín Morilla, silencio.
Enlace para ver vídeos, fotos y reseña:
Ortega y Carrión cortan una oreja en la tercera de promoción en Sevilla (ladivisa.es)

Los finalistas de sevilla
Actuarán el próximo jueves día 28 de julio con novillos de Fernando Sampedro
Los novilleros que han llegado a la final son: Emiliano Ortega (México), Manuel Jesús Carrión
(Escuela Taurina Municipal de la Algaba) y Manuel Luque 'El Exquisito' (La Puebla del Río),
que estoquearán una novillada de Fernando Sampedro.
40

FeriA DE LA MADALEINE/ MONT DE MARSAN
Oreja para Tomás Rufo en Mont de
Marsan
Plaza de toros de Mont de Marsan
(Francia). Segunda corrida de la Feria de
la Madeleine. Astados de la ganadería
de Hnos. García Jiménez, el 4º lidiado
como sobrero.
José Antonio “Morante de la Puebla”: Silencio y Pitos. Juan Ortega: Silencio y
Ovación. Tomás Rufo: Aplausos y 1 oreja.
Daniel Luque, primer triunfador de
Mont de Marsan
El sevillano cuaja otra estelar tarde en
el país vecino, Francia. Cortando tres
orejas a un encierro de la ganadería de
Victoriano del Río, bien presentados y
de desigual juego. Otro de los
triunfadores del festejo fue Diego Urdiales, que cortó una oreja.
Plaza de toros de Mont de Marsan (Francia). Feria de la Madeleine. Primera
corrida. Cornúpetas de la vacada de Victoriano del Río. Antonio Ferrera:
Silencio y Silencio. Diego Urdiales: Silencio y 1 oreja. Daniel Luque: 2 orejas y 1
oreja.

VALENCIA / FERIA DE JULIO (II)
Roca Rey, tres orejas y Puerta
Grande en Valencia
Plaza de Toros de Valencia. Más de
tres cuartos de entrada. Toros de
Victoriano del Río. Premiados con la
vuelta al ruedo el tercero y quinto.
Morante de la Puebla, silencio y
silencio. Román, saludos tras aviso y
vuelta al ruedo. Roca Rey, dos orejas y oreja. Roca Rey ha cortado tres orejas
y ha salido por la Puerta Grande en la segunda corrida de toros de la Feria de
Julio celebrada este viernes en la Plaza de Toros de Valencia con reses de
Victoriano del Río.
Enlace para ver vídeos, fotos y reseña:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3828457/oca-rey-tres-orejas-puerta-grandevalencia
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Jesús Duque y Álvaro Lorenzo, oreja por coleta
Álvaro Lorenzo y Jesús Duque han paseado una
oreja cada uno en la tercera corrida de toros de
Feria de Julio celebrada el sábado en la Plaza de
Toros de Valencia.
Toros de Fuente Ymbro, bien presentados y de
desigual juego. Jesús Duque, ovación tras leve
petición y oreja. Álvaro Lorenzo, ovación y
oreja. Ángel Téllez, ovación y ovación.
Enlace para ver fotos, vídeo y reseña:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3828597/jesus-duque-alvaro-lorenzo-pasean-oreja

Isaac Fonseca se queda en la orilla de
la puerta grande
Fonseca casi vuelve a abrir la puerta
grande de Valencia en una tarde de
entrega y compromiso absoluto del
mexicano, y de buen toreo. También,
no salió a hombros por la decisión del
presidente y la espada. Plaza de Toros
de Valencia. Un tercio de plaza.
Novillos de Montealto, bien presentados y de buen juego. Isaac Fonseca, vuelta al
ruedo tras petición y oreja tras aviso. Niño de Las Monjas, ovación tras aviso y
vuelta tras petición y aviso. Álvaro Alarcón, silencio tras aviso y silencio
Enlace para ver vídeo, fotogalería y reseña:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3829071/isaac-fonseca-queda-orilla-puerta-grande-valencia

Festejos del fin de semana
David Galván, profeta en su tierra
El gaditano cuaja una sensacional
tarde, refrenando, en su encerrona, sus
pasospor Madrid, Estepona y Zaragoza,
entre otras plazas.
Toros de Fuente Ymbro y Juan Pedro
Domecq, David Galván, ovación; dos
orejas; dos orejas y rabo; dos orejas y
rabo; ovación y dos orejas.
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Triunfal alternativa de Carlos
aranda y toreo excelso en
manzanares
Plaza de toros de Manzanares
(Ciudad Real). Corrida de toros con
motivo de su Feria y Fiestas. Casi
tres cuartos de entrada. Ejemplares
de la ganadería de Castillejo de
Huebra, nobles y con calidad.
Morante de la Puebla: 1 oreja con petición de la segunda y Pitos. Juan Ortega, 2
orejas y 2 orejas. Carlos Aranda, 1 oreja y 2 orejas.
Gran tarde de toros y sobre todo de toreo en Manzanares. Con muy buen pie ha
entrado en el nuevo escalafón Carlos Aranda; Juan Ortega, que ha plasmado dos
extraordinarias faenas.
Francisco de manuel, triunfador de la II
edicion de la Copa Chenel
Una final de altos vuelos de los dos
colmenareños, Ángel Sánchez y de Manuel,
que no se han dejado nada en la gran final. Se
celebró en Valdetorres de Jarama la final de
la segunda edición de la Copa Chenel con gran
ambiente en los tendidos. En el cartel dos
colmenareños y dos amigos, Ángel Sánchez y Francisco de Manuel ante toros de
Ángel Luis Peña y Ana Romero.
Valdetorres de Jarama. Toros de Ángel Luis Peña y Ana Romero. Ángel Sánchez:
Oreja, vuelta al ruedo y dos orejas. Francisco de Manuel: Oreja, oreja y oreja.
Ventura y Roca Rey a hombros en
Ávila
Plaza de toros de Ávila. Corrida de
toros mixta. Astados para rejones de
Ángel Sánchez y Sánchez y de Torrealta
para la lidia a pie.
Diego Ventura: 1 oreja y 2 orejas con
petición de rabo y dos vueltas al
ruedo..Andrés Roca Rey: 1 oreja y 1 oreja. Pablo Aguado: Aplausos y Ovación.
Oreja para Alberto Lamelas en Ceret
Plaza de toros de Ceret (Francia). Primera
corrida de la Feria.
Cornúpetas de la ganadería de Dolores
Aguirre. Alberto Lamelas: Ovación y 1 oreja.
Román: Silencio y Silencio. Maxime Solera:
Silencio y Ovación.
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Presentado el Alfarero de Oro 2022
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo) ha presentado los carteles del
“ XXII Certamen de novilladas Alfarero de Oro 2022” que se celebrará durante los
días 4, 5, 6, 9, 10 y 11 de Septiembre de 2022 con motivo de las Ferias y Fiestas en
Honor a “Ntra. Sra. De las Angustias” patrona de la localidad.
Enlace:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3830746/presentados-carteles-xxii-certamen-novilladas-alfarerooro-2022-villaseca-sagra

COLMENAR VIEJO
La Feria de los Remedios, con carteles
Carlos Zúñiga ha presentado la cartelería de la feria de localidad madrileña de
Colmenar Viejo, que se desarollará durante los días 27,28,29,30 y 31 de agosto.
El serial contará con la presencia de las principales figuras del escalafón y toreros
jóvenes madrileños. Además, el serial cuenta con un novillada picada y una sin
picadores.
Enlace:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3831527/presentados-carteles-feria-remedios
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FERIA DE LA VENDIMIA (NIMES)
El empresario Simón Casas ha confeccionado la Feria de la Vendimia, que
contará con toreros de la talla de Roca Rey, Daniel Luque o Paco Ureña, entre
otros. Además, de la presencia de los principales toreros franceses y la
confirmación de alternativa de Isaac Fonseca.
Enlace:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3829622/feria-vendimia-carteles

Fallados los premios de la Feria de Julio de "Toros con El Soro"
El Jurado de “Toros con El Soro” capitaneado por El Soro director del programa
radiofónico de Radio Intereconomía ha deliberado este mediodía los Trofeos
correspondientes a la Feria Taurina de Julio de Valencia en el Restaurante La Murciana
de la playa de la Malvarrosa de Valencia.
Como principal triunfador se ha designado al matador de toros peruanos Roca Rey y
al ganadero Victoriano Del Río.
El listado de Trofeos es el siguiente:
-Triunfador de la Feria:-ROCA REY
-Mejor Faena de Matador:- ROMÁN
-Mejor faena de Novillero:-NIÑO DE LAS MONJAS
-Mejor Ganadería:-VICTORIANO DEL RÍO
-Mejor Toro:-“MANISERO” de VICTORIANO DEL RÍO
-Mejor Torero de Plata:-ANTONIO CHACÓN
– Mención Especial al Coraje :-JESÚS DUQUE
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Buenas noches. 18-07-2022
Lo más noticiable esta semana en Cataluña fue la feria de Cerét en la Cataluña
Francesa, como cada año muchos aficionados se han desplazado y hasta la
asociación taurina de UTYAC pusieron un autocar para presenciar la doble jornada
del domingo.
Como es de esperar, Ceret no es una feria donde se esperan grandes triunfos de los
toreros por los toros que se suelen lidiar, pero es lo que la sociedad organizadora
quiere, prima mucho más el toro que los toreros y así cada año. Haciendo el resumen
de la feria, el sábado 16 se lidió una corrida de Dolores Aguirre que soltó algún toro
bueno, lució Alberto Lamelas, un especialista en esas corridas ídolo en Francia, y
cortó una oreja, Román poco pudo lucirse y Máxime Solera, ídolo de Ceret, perdió
un importante triunfo por el fallo con el descabello.
El domingo 17 doble jornada, imponente novillada por la mañana con de reses de
Alejandro Vázquez donde Diego Paseiro triunfó con una oreja en cada novillo, José
Rojo y Leandro Gutiérrez pasaron con dignidad por el ruedo de Ceret. Por la tarde,
importante corrida con toros buenos de Palha y dignas actuaciones de los valientes
Sánchez Vara, que dio una vuelta, Sergio Serrano y Damián Castaño.
Con éxito para la ADAC, comisión organizadora de Ceret, se cierra la feria de este
año, buenas entradas y éxitos de toros y toreros es el balance, como es sabido la
ADAC, una vez resumida la feria entre sus numerosos socios, empezara a trabajar
para la feria del año próximo buscando los toros más apropiados por tamaño,
encastes y bravura, y después contratar los toreros que sean capaces de matarlos.
Así funciona Ceret, es lo que quieren y lo que les da el éxito. Enhorabuena y hasta el
año próximo.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divida.es
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