EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 25 de julio

Ni modestos ni molestos
Pedro J. Cáceres
Todo en la vida tiene su argumento, y a veces conviene explicarlo. Ya hemos publicado en
varias ocasiones la aversión que tienen las figuras, en los últimos tiempos, a comparecer
en los medios de comunicación. Puede ser que ya no necesiten de visibilidad una vez
conseguido el ascenso a tal élite: figuras del toreo; aunque en esto hay mucha literatura y
el término, por abuso de él, está muy desprestigiado.
El argumento del programa “La Divisa” es dar esa voz, ese conocimiento de trayectorias, a
matadores, novilleros (con y sin caballos), rejoneadores, ganaderos, empresarios que, por
currículo reciente, merecen que este se sepa, se dé a conocer.
Son los mal llamados toreros modestos, que no son más ni menos, que aquellos que
nutren ferias y carteles en esos puestos marginales a los “sota, caballo, rey” de las figuras,
en un sistema controlado por los poderosos empresarios-apoderados.
Es cierto que hay figuras, o toreros de buenos carteles de feria (que no es lo mismo), que
su estatus lo han conseguido por méritos contraídos en los ruedos, y que en la situación
previa a establecerse en ese lugar de privilegio necesitaron de esa promoción o visibilidad
en medios como “La Divisa”. Podría poner decenas de ejemplos, de múltiples entrevistas
a estos, entonces, meritorios, que ahora orillan su comparecencia, incluso después de
algún éxito, por esporádico que sea. Una inercia negativa que, ejemplos hay, se torna
reversible, cuando el crédito se pierde y se vuelve a situaciones del pasado, también
podría dar unos cuantos casos. No ha lugar.
Sí para seguir nuestra línea y contribuir, con buen bajío, perdón por la inmodestia, a
promocionar aquellas carreras con méritos para ser conocidas.
Por ello en el último mes, aquí, en el programa, web y revista , hemos querido dar “sitio”
a quienes se lo han ganado, al margen de su condición de modestos, emergentes,
meritorios o promesas de los diferentes escalafones, sensibles a dar cada uno el sitio que
se gana en los ruedos y que tarda en tener el reconocimiento del obsoleto “sistema”.
Por ello echen un vistazo a los últimos capítulos de “La Divisa” y verán nuestro
compromiso con el futuro de la Fiesta que, para este medio, es presente.
Un ejemplo, el programa de esta noche con Alberto Lamelas con un historial de lucha
merecedor de mejor trato; un alternativado llamado a ser alguien en esto del toro y no
por, solo, salir en hombros el día de su doctorado, como Manuel Diosleguarde; o promesas
como Diego Carretero que enjuga su frustración de no haber podido confirmar en Madrid,
por una grave lesión de clavícula, fiando todo a su reaparición en Azpeitia y acartelado en
la feria de Albacete.
No son toreros modestos, ni molestos, por reivindicar un sitio justo. Son toreros, y punto,
y aquí tiene su sitio…por ahora, hasta conseguir lo que ellos y nosotros deseamos y nos
afanamos, conscientes que, conseguido sus objetivos, cada uno tirará por su lado.
No importa, porque tras esta generación de meritorios vienen muchas más, la vida sigue
y como decía Rocío Jurado ante los halagos de los jesuseros: “no os olvidéis que las madres
no dejan de parir fenómenos al mundo”. Nosotros a lo nuestro.
3

6
TOROS

4

3

5

AUDIO
Manuel Diosleguarde: " Era un día importante para mí y tenía que puntuar porque ahora mismo
comienza otra lucha difícil y el único camino es cortando las orejas y dando toques de atención día
a día" (ladivisa.es)

El sábado pasado en Santander se hizo matador de toros el novillero salmantino,
Manuel Diosleguarde, tras una intensa y sobre todo larga carrera como novillero,
le cedió los trastos el maestro Alejandro Talavante.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN
¿Cómo estás? Y enhorabuena por la
tarde del sábado.

Una etapa larga y nada fácil, pero a la
vez muy bonita. Es una etapa en la que
he ido creciendo y madurando, además,
he tenido que ir ganando los contratos
día a día, porque una vez que se debuta
con picadores el número de novilladas no
es muy amplio. Y cada tarde hay que ir
ganándose los contratos.

Muy feliz y contento de que las cosas
salieran bien y todo el trabajo dio su
recompensa.
Ahora estoy asimilándolo y dejarlo un
poco atrás, porque eso ya pasó y hay
que pensar en las siguientes fechas.

He ido de menos a más y me ha
permitido dar el salto con una alternativa
de lujo.

¿Da vértigo lo que viene por delante?
Sí, bueno. Ahora comienza una nueva
etapa, un nuevo camino, y mucho más
difícil, pero me ilusiona mucho y quiero
competir con las grandes figuras y para
eso hay que dar motivos

¿Se imaginaba torear casi más de 60
novilladas desde su debut?

Tengo
apuntado
64
novilladas
toreadas, ¿qué balance haces de la
etapa como novillero?

En los tiempos que corremos es número
muy difícil y muy pocos creo que
consiguen torear. En ese aspecto, me
siento un privilegiado y creo que es muy
importante torear tantas novilladas
porque son las que te ruedan para, el día
de mañana, competir con las grandes
figuras.
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En los últimos tiempos, veíamos a un
Diosleguarde sobrado delante de los
novillos, por decirlo de alguna forma.
Aunque no creo que se esté sobrado
delante de un novillo.
Esta temporada lo he sentido. Sobrado
nunca estás y no hay enemigo pequeño.
Pero, me veía muy fácil. Y eso pues
corría en contra de mí..

Y ahora lo que quiero es ocupar ese
hueco que se necesita en Salamanca,
ojalá la gente hable de mí, me siga y me
tenga como ha tenido años atrás a las
figuras del toreo de Salamanca.

Creo que en los tendidos no llegaba
igual, porque la gente de arriba veía esa
facilidad y no decía mucho.

Un detalle importante, de blanco y oro,
para no perder la costumbre.
La ocasión lo merecía. Y así lo pensaba:
voy de blanco. Creo que eso es lo
apropiado y es un terno, personalmente,
que me encanta. Es el terno que he
querido y lo he reservado hasta el día de
la alternativa.

Era el momento de dar el salto al
escalafón superior y ponerme delante
del toro.
¿Has notado el paso del novillo al toro?
Como te digo, al torear ese gran número
de novilladas no lo he notado mucho. He
tenido la suerte de matar novilladas muy
serias, porque ahora mismo las
novilladas salen muy serias y en los
pueblos de Madrid salen novilladas muy
grandes y eso me ha hecho cuajarme. A
la hora de dar el salto, en Santander, no
noté ningún cambio.
He visto en La Gaceta de Salamanca que
eres el matador número 73 de la historia
de Salamanca.
Casi nada. El 73, matador de toros, se
dice pronto. Me hace mucha ilusión
entrar dentro de la historia del toreo de
Salamanca y haberme hecho matador de
toros.

¿Va a la vitrina Manuel o te lo vas a poner
más?
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Pues de momento me encantaría
ponérmelo, si toreo en mi tierra y
también me gustaría ponérmelo si
confirmo en Madrid.

Y el único camino es cortando las orejas
y dando toques de atención día a día.
Estabas en tu pueblo días previos al
sábado y sorprendió el fuego. Tuviste
que mover unos animales de la finca.
Sí, me fui a Diosleguarde para estar más
tranquilo y me encontré con que todo se
estaba quemando y tuve que recoger mis
animales.

¿ Cómo viviste la tarde del sábado?
Aunque todo el mundo te dice que es un
día para disfrutarlo y que es el día de un
torero…

Además, estuve ayudando a apagar el
fuego y fue un momento muy angustioso
ver cómo todo el mundo iba a sacar los
animales para ponerlos a beber e
intentar apagar el fuego. Fueron
momentos desagradables.

Quieras o no, verte al lado de las figuras
del toreo, da mucha responsabilidad.
A medida que fue saliendo el toro, me fui
soltando y notándome más a gusto y
disfruté delante de la cara de los toros. Y
eso hizo que la gente disfrutara también.
Me imagino que impresiona ver al
maestro Talavante y a Pablo Aguado.
Sí, desde que quiero ser torero, Alejandro
Talavante es mi ídolo, mi máximo
referente, el torero que más me he fijado
y más he visto. Y sí, llegar al patio de
cuadrillas y encontrármelo ahí da mucho
respeto. Impresiona.

¿Estarás en Salamanca?
Pues ese sería mi mayor deseo. Todavía
no sabemos nada. Pero, yo tengo fe, hay
que esperar y espero que la empresa
cuente conmigo porque me haría mucha
ilusión verme anunciado en mi tierra.
Porque es mi casa, donde todos los
aficionados me siguen, apoyan y me han
visto cre

¿Satisfecho con la alternativa?
Sí. Un paso más. Era un día importante
para mí y tenía que puntuar porque
ahora mismo comienza otra lucha, otra
etapa y es muy difícil abrirse camino en
ella.
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AUDIO
Gema Igual: “La Feria de Santander goza de una gran salud porque tenemos 29 peñas; el ciclo
taurino supone un impacto de 7,2 millones de euros” (ladivisa.es)

Pues esta semana en Mujeres Taurinas tenemos otra mujer importante. Mujer taurina,
amante de su ciudad y amante de España, de nuestra cultura y de nuestro arte. Ella es la
alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz.

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Gracias por atendernos

Además, los toros son un espectáculo
maravilloso que genera un impacto
económico para nuestra ciudad de 7,2
millones de euros.

Estamos encantados en plena semana
grande y con unos días de alegría en la
calle y los santanderinos sabemos estar a
la altura y en esta semana grande ya
llevamos varios días de fiesta y hoy es un
honor también poder compartirlo con
todos los lectores.

Eso sale de un estudio de la Universidad
de Cantabria que encargamos.

Sabemos que es aficionada a los toros.
¿Cómo y cuándo le viene la afición?
Hace más de 20 años que fui por primera
vez a nuestra plaza y me encandiló, el
edificio es maravilloso.

Y además las fiestas de Santander giran
en torno a Santiago, es histórico que
también haya una semana taurina. Por
lo tanto, no tengo ninguna razón para no
programar toros.
Gema, en varios sitos no se programan
toros por puro gusto. Y eso en Santander
no pasa.
Y luego, en las obligaciones o en las
responsabilidades
como
alcaldesas
debemos de ser capaces de explicar las
decisiones que tomemos. Tenemos en
Santander 29 peñas, tenemos una plaza,
como digo, que forma parte del
patrimonio arquitectónico de la ciudad y el
arte del toreo, que es historia de España y
que también tenemos la obligación de
difundir.

Debemos de hacer la cultura accesible a
todo el mundo, debemos de programar y
después respetar.
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Además, cuando es un espectáculo en
donde la gente paga por ello. También,
la feria taurina nos sirve para hacer
reclamo para muchos ciudadanos de
otros lugares de España y también
franceses.

Con lo cual, hay que darse cuenta de que
los toros interesan.

El ambiente se requiera en la Feria y en
toda la ciudad.

Además, tenemos nuestras peñas son
maravillosas, son las que mantienen la
fiesta cada tarde en la plaza de toros.

La semana taurina es el complemento
perfecto al resto de las actividades que
se programan en torno a Santiago.
Hay 32 negocios de hostelería que se han
puesto en las plazas públicas, que
también hay que agradecer a los
hosteleros.

Además, una feria importantísima.
Bueno, Santander es una plaza de segunda
casi como de primera porque tenemos a
las primeras figuras y las mejores
ganaderías.
Tenemos cinco corridas de toros, una de
rejones y una novillada. Me parece
importantísimo seguir programando
novilladas, porque ese es el futuro del
mundo del toro.

Tenemos diferentes escenarios a lo largo
de toda la ciudad, tenemos un circo,
tenemos unas barracas…
Quiero que las fiestas de Santander sean
para todos los gustos, para todas las
edades y también para todos los
bolsillos.
Además, hemos tenido música clásica,
Rosé viene a la Plaza Porticada, Marta
Sánchez o Bertín Osborne…

Además, el público en Santander es muy
entendido también y muy exigente. El año
pasado fuimos muy valientes y uno
tuvimos una feria, pero sí una mini feria.

Tenemos mucha variedad para que sea
una semana grande en nuestra ciudad, y
efectivamente en torno a los toros hay
muchos restaurantes que tienen comidas
de amigos que se reencuentran.

Yo no quería que Santander se quedase sin
toros.
Lances del futuro, que es la empresa que
ganó por concurso público la semana
taurina de Santander, arriesgó y siempre
se lo agradeceré y tuvimos cuatro tardes.

En líneas generales, hay un bien
ambiente en la semana de Feria.
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AUDIO
Joxín Iiriarte: “La feria va cogiendo buen ritmo a nivel de entradas y espero que salga bien porque es de
las mejores ferias que hemos confeccionado en décadas” (ladivisa.es)

Las ferias se van dando y por suerte ya estamos con la normalidad. Las ferias del norte
toman su protagonismo. Hoy entrevistamos al presidente de la Comisión Taurina de
Azpeitia, Joxín Iriarte.

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
A puertas ya de esa feria de Azpeitia que
será el día 30, 31 de julio y 1 de agosto,
todo listo y preparado.

En cuanto a toreros, un abanico variado.
Vamos a ver a cinco toreros
desmonterados, debuta después de
muchos años José Antonio Morante de
la Puebla, que hay que agradecerle todo
el trabajo que ha hecho para que esté en
Azpeitia.

Han encajado muy bien los carteles y
vamos a un buen ritmo vendiendo las
entradas, pero en el último momento es
cuando la gente da el último apretón y
espero que todo salga bien porque es de
las mejores en las últimas décadas.
Siempre le han dado mucha importancia
a las ganaderías, vendrán las ganaderías
apalabradas de 2020.
Ana Romero lleva viniendo 10 años. Algo
habrá trabajado para que siga
otorgándole su ganadería y es una clásica
de Azpeitia.

Debuta Diego Carretero, Alejandro
Marcos, Joaquín
Galdos, Álvaro
Lorenzo…Y un clásico Daniel Luque,
Antonio Ferrera, que son 7 tardes que
lleva toreando en Azpeitia, y Daniel
Luque 5 tardes siendo el triunfador de la
Feria del 2019.
Murteira debutó en el 2019 y La
Palmosilla quedó triunfadora
en
Pamplona y le mantuvimos la palabra
que le dimos para el 2020 que no se pudo
dar, como es obvio y le respetamos la
corrida.
Son tres buenas ganaderías y con un
bagaje muy fuerte a su favor.
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Juan Leal estuvo en el 2019, que es el
triunfador a la mejor estocada y Sergio
Serrano, que matará la tercera corrida.

Además de público español viene mucho
francés.
Tenemos una clientela francesa que está
muy cercana, cada año está viniendo
más gente, hay muchos alicientes y se
mueve mucha gente, por lo tanto la feria
genera un impacto económico en
diversos sectores.

Creo que están bien equilibrado los
carteles en cuanto a las ganaderías y me
parece que son atractivos.
Combinamos veteranía
jóvenes y emergentes.

con

toreros

Debe de ser complicado encajar a los
toreros, hay 9 puestos.
Es muy complicado, me gustaría tenerlos a
todos. Este año hemos tirado por José
Antonio Morante de la Puebla porque
habría que tener alguna atención especial
al abonado y hemos acertado, y él se ha
movido más que otros años anteriores.
Azpeitia es una de las plazas más
emblemáticas del País Vasco. Además, se
da la recaudación para los necesitados.
Si, se pregunta en el Ayuntamiento y lo
damos a los más necesitados o
asociaciones que necesitan más ayuda.
La recaudación se reparte.
Los toros aportan economía a España, y
todavía sigue habiendo toros. Creo que
hay más sí que no.

En Azpeitia han estado Roca Rey,
Talavante, Manzanares, Ponce…

Bueno, yo siempre digo que hoy más no,
que si, en este país.

Estamos equilibrando un poco el
presupuesto y haciendo alguna cosa
especial como con La Palmosilla, Morante
y Luque.

El que quiera que vaya y con su dinero
pague la entrada; nosotros no
molestamos a nadie, y siempre habrá
alguno que quiera interceder. O sea, la
persona que venga a los toros que no
tenga porqué tener a nadie que le esté
criticando porque va a los toros.

Espero que la gente pueda repetir y que el
abonado se fidelice de alguna manera
que es lo que estoy tratando en los últimos
años.
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AUDIO
Diego Carretero: “Me siento bien, como si fuera a empezar la temporada ahora. Las sensaciones que tengo
son muy buenas y ya te digo, con las ilusiones intactas” (ladivisa.es)

Llega la feria de San Ignacio (Azpeitia) y con ella la reaparición de un torero. Hoy
tenemos para La Divisa a Diego Carretero.
LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
¡Buenas, Diego! Imagino que con ganas
de volver a pisar una plaza.

Bueno, entrenando a puerta cerrada. Un
toro me cogió y, bueno, en la caída fue
cuando me partí la clavícula.

Pues ganas no, lo siguiente. Desde hace
mucho tiempo ya estando en el dique
seco y bueno, con ganas de torear ya y
mucha ilusión, sobre todo.

Hubo un desplazamiento de la fractura
de un centímetro y medio y un
acortamiento de hombro de cuatro y al
final tenía que tomar una decisión de
operarme.

¿Cómo te sientes?
Pues me siento bien, como si fuera a
empezar la temporada ahora, pero
bueno.
Las sensaciones que tengo son muy
buenas y ya te digo, con las ilusiones
intactas y con ganas, los nervios, las
mariposillas en el estómago y bueno,
sensaciones muy buenas.

Tomé la decisión y, bueno, tengo una
placa de titanio con siete tornillos y es lo
que sujeta la fractura, que ya está
consolidada. Eso es lo que pasó.
Pues me alegro de que todo vaya mejor.
Aparte del dolor físico, supongo que
también anímicamente ha tenido que
ser duro por todo lo que venía.
Tuviste una
encuentras?

lesión,

¿cómo

te

Después de la lesión, gracias a Dios
estoy recuperado y no tengo ninguna
secuela.
Ha sido todo un éxito y, bueno, son
cosas que pasan en el toro y forma
parte del camino.
¿Y qué fue lo que ocurrió?
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Muchas gracias. Sí, porque es mucho
tiempo soñando con ir a Madrid, con
confirmar y, después de dos años de
pandemia y de otras cosas mal, pues al
final parecía que se veía la luz. Y, pues un
toro es el que te dice y el que te para y te
dice espérate, que no es el momento. Es
la conclusión que saco de todo esto y
bueno pues esperar a que llegue ese
momento y volver a estar en el camino.

Lidiarás ejemplares de La Palmosilla,
¿qué es lo que más destacas de estos
animales?
Bueno, yo creo que la clase, la clase y
luego la transmisión que tienen a la vista
está la corrida de Pamplona, que es un
espejo muy bueno para para analizar la
corrida de toros de Azpeitia de La
Palmosilla.

Seguro que llega más pronto que tarde.
Volviendo a tu reaparición, ¿ilusionado
por debutar en esa plaza?
Pues llevo tiempo queriendo ir a
Azpeitia, porque a mí siempre me han
hablado muy bien de la feria y de su
gente.
También con mucho más motivo,
porque mi apoderado es de ahí y con
mucha más alegría porque parece
como si fuera mi segunda casa.

Y, además, en dicha ganadería tuviste la
oportunidad de tentar a campo abierto.
Sí, tuve la gran suerte.
Era la primera vez que yo toreaba en
campo abierto y bueno, no se podía
torear en la plaza porque el día de antes
cayó una tormenta muy fuerte y estaba
la plaza encharcada y el ganadero pues
lo único que veía era tentar una vaca a
campo abierto.
Entonces la verdad que las sensaciones
que tengo al mismo tiempo de mucha
responsabilidad, porque para mí es una
cita muy importante y una fecha para
mí, la reaparición y bueno, con los
nervios lógicos de torear con dos
figuras del toreo y la repercusión que
tiene en si la feria de Azpeitia.

Y bueno, fue la verdad, una experiencia
maravillosa y preciosa.
¿Te resultó más complicado?
Bueno, fue complicado porque había
mucha hierba, y estaba a la altura de la
cintura.Y,claro, fue un poquito más
complicado, también se toreó con un
poquito de cuesta.
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Pero al margen de todo eso, la
experiencia es única porque es como
una libertad y respiras otra cosa y otro
aire, y no sé, son sensaciones distintas
que torear en la plaza.

Y, por si fuera poco, la Feria de Albacete.
Si ya rematamos.
Es la plaza que me vio nacer como
torero, la primera vez que me puse
delante de un becerro y maté un
becerro y, bueno, pues con ganas de
pisar la Feria de Albacete, he estado
dos años de pandemia, más el año
pasado ausente. Pues imagínate las
ganas, las ganas son al 100%.

Me gustó muchísimo la experiencia y
espero volverlo a repetir pronto.
Pues ojalá. Tuviste la oportunidad de
torear también en Bayona el año
pasado.
Sí, tuve la gran suerte que quisieron
contar conmigo y, pues ahí estuve y
aproveché al máximo la oportunidad.
Al toro que me tocaba en suerte, le
corté una oreja y, bueno, pues ahí
arrancó todo, a partir de lo de Bayona,
y a partir de ahí, pues seguimos
caminando.

Y con un cartel muy muy albaceteño.
Sí de la tierra. Yo creo que tiene mucho,
mucho atractivo. Además, el día de la
patrona. Yo creo que al que le guste los
toros, pues no debe faltar a esa cita.

Y

Este año también abriste la temporada
en Tobarra para celebrar el aniversario
de la plaza.
Llevo tres años consecutivos toreando
en Tobarra y estar al lado de mi
pueblo, para mí, es un honor siempre
torear cerca de mi tierra y cerca de mi
pueblo.

Pues ahí estaremos para verte.
Muchísimas gracias por conceder estas
palabras y te deseamos muchos éxitos y
mucha suerte.
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Muchas gracias a vosotros por contar
conmigo.
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AUDIO
Alberto Lamelas: “ Mi objetivo de la tarde de Teruel era no estar por debajo de las figuras, y será de las
tardes que más responsabilidad habré tenido” (ladivisa.es)

Hablamos con el matador de toros Alberto Lamelas tras su paso por Mont de
Marsan, cortando una oreja a un buen encierro de Pedraza. Pero el presidente
escatimó el esfuerzo de un torero que se debe ganar los contratos tarde o tarde.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN
¿Qué tal?
Pues bien, aquí resacoso después de la
corrida de Mont de Marsan y del viaje.

Luego, le pegaron una bronca al
presidente por no dármela. Pero bueno,
son las cosas del toreo.

El presidente escatimó esa segunda
oreja ganada a pulso.

Yo me quedo con la faena, allí había
6000 personas que la disfrutaron.

Pues sí, y no está bien que sea yo el que
lo diga. Como aficionado creo que era
una faena de dos orejas, fue una faena
rotunda.
Fue un gran toro que tuvo grandes
virtudes como la nobleza, largura,
recorrido, obediencia al que pude
torear muy bien por los dos pitones. Y
luego el espadazo fue rotundo porque
me tiré muy derecho.
Estás en el denominado circuito duro, y
a lo mejor no te deja avanzar en tu
concepto, pero cuando salen animales
como en Teruel se puede disfrutar y no
estar en la “guerra”.
Al final, en todas las ganaderías salen
toros que embisten.
Los que estamos en este circuito, por lo
menos. yo hablo en primera persona,
cuando sale un toro bueno, tengo
muchas responsabilidades conmigo
mismo de poder estar a la altura.

De hecho, me pegó un pechugazo con
el pitón. Y bueno, creo que faltaron
pocas cosas, y a la vez faltarían muchas,
seguro.

Porque al final si no está a la altura, la
gente empieza a decir no que mata ese
tipo de corridas porque no está
capacitado para matar a otra.

También, la plaza pidió la segunda oreja
con una fuerza brutal.
23

Por ejemplo, en la corrida de Teruel ha
sido de los días que más he pasado. Fíjate
que estaba anunciado con una corrida
buena sobre el papel de Victoriano del
Río con dos figuras del toreo.

Y no solo sobreponerme. También
disfrutarlo. Porque es una profesión
costosa.
Entonces, hay que intentar disfrutar al
máximo porque hay cosas positivas. Voy
a intentar ir avanzando y creciendo en
función de lo que venga por delante.
¿Se sufre o disfruta más?
Hombre, todo está puesto para que se
sufra. Pero lo que está claro es que cada
día hay que sacar cosas positivas para
poder disfrutar. Porque si no se convierte
en un camino de espinas. Sería
insoportable.

Pero mi objetivo era no estar por debajo
de esas figuras del toreo; yo tenía que
estar a su nivel. Había que dar una
dimensión de toreo de otras cosas.
Otra versión. Y ayer con ese toro de
Pedraza creo que también.
Orejas a parte, en Francia suelen repetir
a los toreros que han estado bien.
El simple hecho de estar toreando ahora
mismo, según están las cosas, es positivo.

Sí, hombre, yo estoy convencido porque
fue unánime. Cuando salía de la plaza,
todo el mundo se me venía a mí como si
hubiera salido a hombros.

Cuántos de mis compañeros,muchos
toreros. desgraciadamente no tienen
oportunidades

La actuación del domingo fue más
rotunda que la del año pasado, habiendo
salido a hombros.

Intento disfrutar las que hay, sean de
quien sean. Al final, creo que soy un
privilegiado y así me siento. Siempre hay
que sacar el punto positivo.
Este año has puntuado en casi todas
plazas donde has toreado, a excepción de
Vic y Madrid, donde no salieron las cosas.
Lo que va de temporada, positiva. He
podido salir a hombros en plazas
complicadas como Alés, donde corté dos
orejas a una corrida de Cuillé. Y puntuar
en Ceret o la actuación de Mont de
Marsan. La tarde de Teruel fue de mucha
responsabilidad y pude saborear mucho,
y rallé a un nivel importante. En Madrid
no salieron las cosas, ya saldrán.

Tengo apuntadas dos corridas en el
calendario, con el mayor compromiso las
afrontarás.
Mi vida es un día a día. Cada día salir a
darlo todo. A sobreponerme a lo bueno y a
las complicaciones que pueda haber.

La plaza no se va a mover de ahí.
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Si está el día, llegará el triunfo. Si está
para mí, claro.

Festejos de la semana
LAS NOCTURNAS DE LOS JUEVES / MADRID-SEVILLA
El Niño de las Monjas corta una oreja en la
última clasificatoria
El valenciano ha cortado el trofeo del novillo con el
hierro de Toros de Brazuelas que ha cerrado la
noche. Lo recibió a portagayola y se mostró muy
variado con el capote antes de firmar una faena de
altura. Vibrante el inicio de faena de rodillas y
largos los muletazos por el pitón derecho, por el
que el novillo mostró mucha clase. Tras probarlo
con la zurda, volvió a la diestra y dejó las series más encajadas. La estocada puso en
su mano el trofeo. Con el primero de su lote había saludado una ovación desde el
tercio.
Importante, también, la presentación de Calerito. Dio una imagen de novillero muy
hecho en su lote, dejando buenos pasajes al natural. Hubo petición de oreja no
atendida con sus dos novillos y cerró su actuación con un balance de vuelta al ruedo y
saludos. El lote de menos opciones fue a manos de Fernando Plaza, que pese a ello
firmó una actuación muy firme y dejó patente su buen concepto.
Enlace para ver vídeos, fotos y reseña:
El Niño de las Monjas corta una oreja en la última clasificatoria en Las Ventas (ladivisa.es)

LOS FINALISTAS DEL CERTAMEN
Tras la finalización de la novillada ha sido designada la terna de finalistas que buscará
el triunfo en la gran final del Certamen el próximo jueves 4 de agosto. Calerito, José
Fernando Molina y El Niño de las Monjas son los finalistas que lidiarán los novillos de
Fuente Ymbro.
Manuel Jesús Carrión, triunfador del Ciclo de
Promoción en Sevilla
El Exquisito quedó en segundo lugar y Emiliano
Ortega en tercero
El novillero Manuel Jesús Carrión ha sido
declarado triunfador del XXXV Ciclo de
Promoción de Nuevos Valores de la Torería que
se ha celebrado durante el mes de julio en Sevilla
por el jurado formado por los asesores artísticos
de la plaza. El de La Algaba cortó dos orejas, una a cada novillo, en la final, donde
también tocó pelo El Exquisito, que ha quedado clasificado en segundo lugar. Emiliano
Ortega dio una vuelta al ruedo
FICHA:
Se lidiaron novillos de Fernando Sampedro, bien presentados y colaboradores excepto
el sexto.Emiliano Ortega, vuelta al ruedo tras aviso y ovación. Manuel Jesús Carrión,
oreja y oreja. Manuel Luque 'El Exquisito', oreja y vuelta tras petición.
Enlace para ver vídeos, fotos y reseña:
Manuel Jesús Carrión, triunfador del Ciclo de Promoción en Sevilla (ladivisa.es)
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FeriA DE santiago / santander
Guillermo H. de Mendoza, dos orejas y PG en
Santander
Buen ambiente y entretenido festejo el que se ha
vivido esta tarde en la corrida de rejones de la Feria
de Santiago de Santander con un triunfador claro
como Guillermo Hermoso de Mendoza, que cortó las
dos orejas del último de la tarde. Sexta puerta grande de la feria.
Paseó también un trofeo Leonardo Hernández, que pudieron ser más de no haber
fallado con los aceros. Una vuelta al ruedo dio Sergio Galán con el lote más deslucido
del encierro.
Plaza de toros de Santander. Sexta corrida de abono de la Feria de Santiago 2022.
Cinco toros del Benítez Cubero y uno de Pallarés (5º), bien presentados y de buen juego
en líneas generales.Sergio Galán, silencio y vuelta al ruedo. Leonardo Hernández,
ovación y oreja.Guillermo Hermoso de Mendoza, palmas y dos orejas.
Incidencias: Más de tres cuartos de entrada.

Puerta Grande de El Juli en el 25 aniversario
de alternativa de Dávila Miura
Plaza de toros de Santander. Quinta corrida de
abono.Seis toros del Puerto de San Lorenzo,
bien presentados y de buen juego en líneas
generales. El segundo fue devuelto y salió un
sobrero de la Ventana del Puerto. Dávila Miura,
oreja y vuelta al ruedo. El Juli, oreja y oreja.
Roca Rey, palmas y oreja.

Ginés Marín salda en postivo su encerrona
Plaza de Toros de Santander. Dos tercios de
entrada. Toros por este orden: 1°; Domingo
Hernández, con buen son 2°; Vegahermosa,
con estilo hasta que duró 3°; Pallarés, con
buen son hasta que aguantó 4°; Juan Pedro
Domecq, encastado 5°; Antonio Bañuelos,
desigual 6°; El Parralejo, con movilidad y
prontitud. Ginés Marín, saludos, oreja, oreja, oreja tras aviso, saludos y dos orejas

Urdiales salvan del sopor la tarde
Plaza de Toros de Santander. Tres cuartos de
entrada. Toros de Juan Pedro Domecq, mal
presentados y con poco fondo. Se dejó el 5º hasta
que duró. Morante de la Puebla, silencio y dos
orejas. Diego Urdiales, oreja y oreja. Juan
Ortega, saludos y saludos
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Víctor Hernández, a un paso del
umbral de la puerta grande
Plaza de toros de Cuatro Caminos,
Santander. Feria de Santiago, segunda de
abono. Novillada. Más de media plaza.
Novillos de Núñez de Tarifa. Víctor
Hernández: oreja y vuelta al ruedo tras
dos avisos. Isaac Fonseca: ovación y
ovación tras dos avisos. Marcos Linares:
vuelta al ruedo y palmas.

Manuel Diosleguarde PG en su alternativa
en la 1ª de Santader
Plaza de toros de Santander. Primera corrida del
abono de la Feria de Santiago. Más de tres
cuartos de entrada. Toros de Torrealta, bien
presentados y de juego variado. Alejandro
Talavante, oreja y ovación. Pablo Aguado,
silencio y silencio. Manuel Diosleguarde, oreja y
oreja.

Feria de mont de marsan (II)
Dafau a hombros con una buena
corrida de Pedraza
Plaza de toros de Mont de Marsan,
Francia. Feria de La Madeleine, cuarta de
abono. Corrida de toros. Toros de Pedraza
de Yeltes, bien presentados y con cuajo. El
tercero y el sexto premiados con la vuelta
al ruedo. Todos aplaudidos en el arrastre.
López Chaves: ovación y silencio. Alberto
Lamelas: oreja silencio. Thomas Dufau:
oreja y oreja.

Alarcón abre la puerta grande en la
matinal
Plaza de toros de Mont de Marsan (Francia).
Cuarto festejo de la Feria de la Madeleine.
Novillada picada. Reses de la divisa de Cuillé.
Yon Lamothe: Ovación y Saludos. Álvaro
Alarcón: 1 oreja y 1 oreja. Christian Parejo:
Saludos y 1 oreja.
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Ginés Marín, único trofeo ante La Quinta
Plaza de toros de Mont de Marsan
(Francia). Quinto festejo de la Feria de la
Madeleine. Cuarta corrida de toros. Se
lidiaron toros de la ganadería de La
Quinta, muy bien presentados y de buen
juego en líneas genereal. Antonio
Ferrera: Pitos y Pitos.Ginés Marín:
Silencio y 1 oreja. Ángel Téllez: Vuelta al ruedo y Silencio tras dos avisos.

Importante tarde de Rafaeillo
Plaza de toros de Mont de Marsan.
Francia. Cuarta de abono. Corrida de
toros. Casi lleno. Toros de Celestino
Cuadri. Rafaelillo, palmas tras aviso y
oreja con dos vueltas. Octavio
Chacón, silencio y silencio. Damián
Castaño, silencio y silencio.

Oreja para Tomás Rufo
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
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.
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Presentada la Feria de Valladolid
La Casa Matilla ha cerrado el elenco de
torereros y ganaderías que pisarán el cosos
vallisoletano en septiembre. La feria cuenta con
las principales figuras del escalafón y toreros
triunfadores de Sevilla y Madrid como Daniel
Luque y Tomás Rufo. La feria se desarrollará del
8 al 11 de septiembre.
Enlace: Carteles completos en
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3839081/matilla-cierra-feria-valladolid

Morante hará doblete en la Feria de la Vega
Según adelanta, desde la Gaceta de
Salamanca, Javier Lorenzo el matador de toros
sevillano comparecerá en el ciclo salmantino en
dos ocasiones. Los hierros elegidos por el
diestro de la Puebla son Núñez del Cuvillo y
Francisco Galache, ganadora del Toro de Oro
de 2021. Los días que hará el paseíllo serán el
16 y 18 de septiembre
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3839054/morante-hara-doblete-salamanca

Presentada la Feria de Almagro
Morante de la Puebla, Juan Ortega y José Garrido
estarán el 25 de agosto en la plaza de toros de
Almagro. Se lidiarán seis toros bravos de la
ganadería de La Palmosilla. Día 28 de agosto,
corrida internacional de rejones: Andy
Cartagena, Sergio Galán, João Moura Caetano,
Lea Vicens, Juan Manuel Munera y Ayala. Toros
de El Canario.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3839066/presentados-carteles-alamagro

A la venta las entradas sueltas en
Pontevedra
Desde el martes 26 de Julio podrán
adquirirse las localidades para los dos
festejos mayores que componen el
serial de la localidad gallega, que
vuelve tras dos años de obligado parón
por la pandemia.
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Buenas noches 24-07-2022
Lo más noticiable esta semana en Barcelona ha sido que la peña José Tomás pudo
hacer sus asambleas del los años 2019, 2020 y 2021, que por el covid no se pudieron
celebrar; se aprobaron todas las cuentas y se omitieron las cuotas por la nula
actividad debido a la pandemia.
Posteriormente se celebró cena de verano, nos reunimos unos cuarenta socios que
pasamos una agradable noche en el prestigioso restaurante “ La Despensa de La
Alforja”, propiedad del socio Pedro Robles. Nos ofreció una suculenta y apetitosa
cena. El presidente de la entidad Luis Corrales dio a conocer las próximas salidas de
la peña: la primera será a Alicante a presenciar la corrida del titular de la peña, en
el mes de noviembre se realizará la habitual salida al campo que este año será a la
Camarga Francesa con toreo en la misma playa camarguesa y posteriores
tentaderos en ganaderías de la zona, donde se contará como de costumbre algún
torero catalán y también un alumno aventajado de la escuela taurina de Cataluña.
Se cerrará el año con la comida de Navidad a mediados de diciembre en el taurino
restaurante “ El Salamanca de La Barceloneta”.
Asistió como invitada la presidenta de la Federación de Entidades Taurinas de
Cataluña Lorena Paricio, que fue felicitada por recuperar una entidad casi al borde
de la desaparición. Lorena expuso su gestión hasta la fecha y comentó que
próximamente anunciarán las gestiones que realizarán hasta final de año. La
presidenta fue muy felicitada y aplaudida por todos los asistentes por su magnífica
gestión. Buena noche, excelente cena y el reencuentro de muchos aficionados y
amigos de una prestigiosa peña y sobre todo con gran compañerismo.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

54

47
39
55

