EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 01 de agosto

Perera, Luque, Marín
Pedro J. Cáceres
Por orden de antigüedad. Son los toreros de esta semana, los que han protagonizado los
éxitos más rotundos y relevantes.
Perera cerró la Feria de Santiago, Santander, indultando un toro de “La Quinta”, cosa nada
baladí. Luque indultó un toro de Juan Pedro en Huelva y cortó 3 orejas en la corrida de El
Puerto. Marín afrontó su encerrona con 6 toros en Santander con una solvencia total. Sí
se conocía su calidad como torero clásico, pero no su largura en técnica y recursos. Se fue
con 5 orejas, que es lo de menos. Lo importante es el salto cualitativo que su dio su imagen.
Es el resumen de esta última semana pero que viene precedida de otros éxitos rotundos
en este 2022, 2021 y en los últimos ejercicios de la prepandemia. Cada currículo con sus
diferentes dientes de sierra.
Los 3 fueron precoces en sus inicios ( 2004, 2007, 2016) y -como novedad y trayectoriagozaron de dar varias vueltas a España toreando todas las ferias y alternando con las
figuras prominentes de cada época, vamos, desde entonces, 2004, más o menos los
mismos que ahora.
Por lo tanto, integraban carteles de figuras, cuando eran proyectos, y, ahora, es cierto,
están en la mayoría de grandes ferias, pero sin ese “status” que el “sistema” (y no la afición
y lo hecho en el ruedo) homologa para hacer sus carteles de lo que el empresariado, el
más rancio, llama “rematao”; juntando a 3 toreros del momento donde algunos
rentabilizan éxitos del pasado reciente que no se compadecen con la actualidad más
rabiosa. Pero esto está así. Lo llaman homogeneizar el cartel. ¡El cuento del alfajoz!
Los 3, en diferente rol, suman PG en Madrid, Puerta del Príncipe en Sevilla, etc. Y una
trayectoria, repito, de éxitos continuados; pero Perera no fue contratado en este San
Isidro, Ginés no lo fue en Fallas y Luque no aparece entre los toreros reseñados para esta
Semana Grande en Bilbao.
Y un síntoma. Los 3 coincidieron en la Feria de Julio de Valencia, pero en el cartel telonero,
el que abría el ciclo.
Los 3 han hecho muchos cambios, a lo largo sus carreras, en sus administraciones, quizá
por no comprender el porqué de tal situación y han optado por la “independencia” para,
tarde a tarde, renovar el prestigio ganado en buena lid y delante de la cara del toro, el toro
de todo tipo y encastes. No entran en el cambio de cromos, como quizá lo fueron alguna
vez.
Visto lo visto, no hablemos de figuras, se cuentan con los dedos de un mano – y sobran- y
si de toreros importantes; no de un año, ni dos ni tres. Y Perera, Luque y Ginés lo son desde novilleros-.
Toreros imprescindibles que marcarán una época y la historia les hará justicia al igual que
lo ha hecho con otros a lo largo de los años una vez retirados.
Lástima que para esta Tauromaquia de hoy -manida, manoseada y caprichosamente, a
veces, adulterada-, quizá sea tarde.
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AUDIO
José María Garzón: " Ha habido grandes llenos en Santander, y eso es una recompensa al trabajo
de un equipo entero que forma Lances de Futuro, además se nota en el apoyo de Gema en la Feria
de Santiago" (ladivisa.es)

Hablamos con José María Garzón, empresario de Santander, Almería, Córdoba y demás
plazas. Hacemos balance sobre la Feria de Santander y de las próximas fechas, sobre
todo de Málaga y de Almería.

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN
¿Qué balance haces de la Feria de
Santiago?

La política de precios es agresiva y
creemos que es la que debe ser. Y
vamos a seguir trabajando con ella y
nos está yendo bien.

Muy positivo, con mucha afluencia de
público.
Ha habido triunfo en todos los días, han
embestido los toros, ha habido una
alternativa, novilleros y hasta un toro
indultado.

Lo que pasa que, cuando está el IPC
disparado y todo sube y encima bajas,
pues, claro, es complicado. Pero bueno,
vamos a seguir por ese camino.
Otro punto a destacar: las novilladas en
las ferias.

Y momentos de susto. Lo ha tenido todo.
Con cosas bonitas y emotivas.

Nosotros queremos apostar por los
novilleros y lo estamos haciendo en
nuestras plazas.
¿Y el Ciclo de Promoción de Lances de
Futuro?
Bueno, dándole vueltas a la cabeza en
este invierno, que la doy muchas
vueltas. Y pensé en algo para los
chavales y salió la Oportunidad de
Lances de Futuro, y de verdad, está
siendo un gran éxito.

La afluencia de público se debe a los
precios asequibles por parte de Lances
de Futuro.
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Queda Málaga del 13 al 17 y me
imagino con mucho trabajo y con la
ilusión por las nubes.

Bueno, por supuesto, ya estoy en Málaga
y con mucha ilusión de llevar una plaza
de primera, y tengo otra como es
Córdoba.

Susto muy gordo porque es amigo y se
hizo con mucho cariño todo y lo
pasamos muy mal.

Además, con mucha ilusión de hacer una
feria normal, con una corrida Picassiana
y con tardes muy importantes.

Gracias a Dios, no ha pasado más de un
par de heridas en la cara y el labio.
Fue muy feo y hubo un momento que se
mascó la tragedia, gracias a Dios,
porque ayudó para que no pasara nada.

Creo que va a ser una feria con éxito. A
continuación, viene Almería. Aquí no se
para.

Como hemos comentado, quedan
todavía ferias por delante. Y me
imagino que entrará en sus planes
aumentar el número de festejos en
años venideros.

Por encima del beneficio económico, ver
una plaza llena debe de dar satisfacción.
Eso es muy bonito. Ha habido grandes
llenos en Santander.

Poco a poco. Yo siempre digo que la
plaza demanda más o menos público
dependiendo de la asistencia. Desde
luego, quiero ampliar todas.

Sobre todo, la recompensa a un trabajo,
el trabajo de un equipo entero. Siempre
digo que yo soy uno más y seguramente
el peor del equipo.
Hay un equipo de personas en lo
profesional y lo humano que lo dan todo.
Y hay que agradecer a la ciudad de
Santander con la alcaldesa al frente que
se entrega por esto.

Lo tengo clarísimo, porque me gusta
dar toros, pero siempre que se pueda,
haciendo las cosas bien y creando
eventos buenos. Y cuando la gente
acuda a las plazas.

Eso se nota, cuando está todo a favor por
parte de los políticos.

Respecto a Almería y Malága, con
descuentos y alicientes en los carteles.

Todavía queda el susto de Dávila Miura.
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Yo creo que tanto Málaga como Almería
son grandes ferias. Esperemos que la
gente acuda porque la política, como te
he dicho antes, de precios es agresiva.
En Málaga un 25% de descuento y en
Almería un 15% para abonarse.
Vuelve De Justo en Almería, ¿de quién
fue la idea de reaparecer en Almería?
Yo creo que no puede salir mal, hay
muchos alicientes.

Eso fue un tema del torero. Yo hablé con
él y quería que fuera su reaparición allí,
lo cual agradezco mucho. Tiene mucha
ilusión y está trabajando fuerte para ello.

Sí, yo creo que sí, creo que saldrá bien,
seguro. Haciendo promociones y cosas,
saldrá bien.

Creo que va a ser un día muy bonito, un
mano a mano con Roca Rey, que está de
una manera insoportable en el ruedo,
porque está arrasando todos los días.

Para ir cerrando, ¿entra en los planes de
Lances de Futuro dar toros en Córdoba
al final de temporada?

Está ahora mismo en figurón del toreo
porque es el que manda en esto y sale
comandando los triunfos en todas las
plazas.

Es un tema que se está estudiando. Pero
bueno, se está estudiando solo. No
vayamos a pensar que es una cosa
segura, ni mucho menos. Pero bueno,
me me gustaría hacer algo en Córdoba.
Ojalá se pueda.

También, otro cartel con Juli, Morante y
Tomás Rufo.
Son dos carteles muy buenos y una
novillada con Jorge Martínez, Álvaro
Alarcón y Víctor Hernández. Es una gran
feria, creo yo. Pero, eso lo debéis de decir
vosotros.
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AUDIO
Elena González: “El ser hijo de torero es algo especial porque sabes que tu papá se va de casa y no sabes si va a volver. Da
miedo, aprendes a convivir con ello y cada segundo que estás con tu padre lo valoras más. Es duro, pero es muy bonito”
(ladivisa.es)

Tenemos a la mujer taurina por todos los costados, hija de un gran maestro, mujer de
torero, sobrina de Francisco Esplá, prima, hermana de toreros. Entrevista a la hija de
Dámaso González, Elena González Tarruella.

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Como hemos dicho en la introducción y
más taurina que el albero. Cuéntanos un
poquito tu niñez, esos recuerdos
taurinos.

Es duro, pero si tu padre es feliz y ves que
ese esfuerzo tiene recompensa…
Y nosotros hemos vivido todos sus
viajes, veíamos cuándo hacía la maleta
con mi madre, que se iba con él y yo me
quedaba con mis abuelos.

En estos tiempos que corren, me siento
súper orgullosa de tener sangre torera,
porque nacimos siendo hijas de toreros.

Además, recuerdo cuando mi padre se
iba a entrenar y recuerdo ese
entrenamiento, ese esfuerzo. Cuando
venía a casa la alegría que nos daba de
verlo
cuando
pasaba
muchas
temporadas fuera…

Es una profesión que desde niña la
hemos vivido mis hermanos y estoy
muy orgullosa porque gracias a todos
los valores que nos han enseñado en
casa mi padre y mi madre soy lo que
soy.

¿Qué valores te inculcó tu padre?
Quizás, con el deporte tenga muchas
semejanzas porque los deportistas de
élite también tienen mucho esfuerzo y
disciplina, pero el toreo da una serie de
valores que hoy es complicado ver a la
gente joven.

¿Cómo era vivir con el maestro?
Me cuesta todavía recordar porque me
emociono al saber que mi padre ahora no
está. Desde niña nuestro padre ha sido
todo.
El ser hijo de torero es algo especial
porque sabes que tu papá se va de casa y
no sabes si va a volver, pero cada
segundo que estás con tu padre lo
valoras más.
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En casa, con mi papá y mi madre, hemos
aprendido esos valores como ser buenas
personas, el trabajar, no deber faltar a tu
verdad, el ser uno mismo, el que no hay
éxito y no hay nada si tú no te esfuerzas.

A mi padre iba a verlo a la plaza porque
siempre quería estar al lado suyo y me
hacía sentir más tranquila.
Y ahora con Paco siempre que puedo,
menos a las plazas de Madrid, Sevilla y
Albacete, voy.

Sobre todo, mi padre nos ha enseñado
respetar a los demás.

¿Una profesión muy bonita, pero no le has
preguntado que lo dejara?
No, jamás. Mientras él sea feliz, nosotras
vamos a ser felices.
No le podría decir que renuncie a algo que
es su vida, que es la mía también.
Entonces, mientras él quiera torear, yo
siempre voy a estar a su lado, por duro que
sea. Paco ha sido mi fuerza, mi ejemplo.
No ha habido ni un momento que se haya
quejado. Al revés, todo ha sido para
adelante.

Ahora, mujer de torero, ¿cómo se lleva?
La sensación es la misma porque están
delante del toro. Pero, se vive de una
forma muy diferente.
Además, lo mejor de mi vida es haber
conocido a Paco, porque con él sigo el
legado que nos ha dejado mi padre,
porque Paco tiene esos valores que va a
tener mi niña, como yo los tuve.

Otro legado es la ganadería que os ha
dejado el maestro.
Yo ahora voy por el campo y me gusta
verlo en el campo porque también lo
hemos vivido desde chiquitinas. Mi padre
tampoco quería ser ganadero porque
decía que era súper complicado, pero
como era su mundo porque el tener
animales, levantarse y pasearse a ver las
vacas, el ver cara a cara los ojos del toro...
¿Te gustaría que se dedicase al mundo del
toro tu hija?

Y el ser hija de torero es diferente al ser
mujer, porque, cuando eres hija, tu
madre es la que convive con todo lo que
hay detrás de la profesión que la gente.
Es totalmente diferente.
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Vivimos en el campo y es lo que va a ver.
La niña lo lleva en la sangre. Y por
supuesto quiero que viva dentro del
mundo del toro. Evidentemente, que no
quiera ser torera, pero que elija, que sea
libre, pero sí que sea aficionada y que
conozca la profesión de su papá y de su
abuelito y que tenga los valores que da el
toreo.
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AUDIO
Manuel Jesús Carrión: “Desde que uno comienza a ser torero siempre sueña con poder torear en Sevilla,
en plazas grandes y para mí se cumplió un sueño” (ladivisa.es)

El pasado jueves 28 de julio en la Maestranza de Sevilla tuvo lugar la final de las novilladas
de Promoción de Nuevos Valores de la Tauromaquia. Hoy tenemos para La Divisa al
triunfador de la misma, Manuel Jesús Carrión.

LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
Manuel, ante todo darte
enhorabuena por este triunfo.

la

La verdad es que en el sorteo tuvimos
suerte y que después se reunieron las
cosas para poder clasificarme a la final.

Cuéntanos como has vivido tu paso por
este ciclo.

Luego el día de la final, es verdad que
tuve más presión por lo que supone
una final en la Real Maestranza de
Sevilla, volvimos a tener suerte en el
lote.

Muchas gracias.

Pues bueno, la verdad es que antes de
la primera novillada sí que es verdad
que estaba un poco más a la deriva
porque hemos estado en el campo y la
presión nos ha podido bastante los días
de antes.
Pero bueno, sí que es verdad que, con
la llegada de ese día, el primer día, la
primera novillada, lo viví todo, lo
disfruté muchísimo desde que me
levanté por la mañana.

El primer novillo sí que le hicimos una
faena más completa. El otro novillo fue
más tecloso, pero también estaba yo
físicamente más mermado , pero, bueno,
yo creo que la faena fue bastante buena
y pude conseguir la segunda oreja para
poder salir a hombros.
¿Y cómo es torear en la Maestranza
para alguien tan joven como tú?
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Desde que uno comienza a ser torero
siempre sueña con poder torear en
Sevilla, en plazas grandes y la verdad
que para mí se cumplió un sueño. Ni
soñándolo se hubiera cumplido.

¿Y tienes algún torero que te sirva
como referente?

Después de conseguir ganar este ciclo.
¿Cuál es el premio?

¿Actual o antiguo?

El premio es un traje de luces, que te lo
regala la empresa. Un traje de luces a
medida y una novillada con caballos
para el año siguiente.

Actual.
De los toreros actuales me gusta mucho
el maestro Morante de la Puebla, Juan
Ortega, Emilio de Justo. Me gustan
también toreros como Diego Urdiales,
ese tipo de toreros, el que a mí más me
llega.

Pues qué bien, la verdad. ¿Podrías
contarnos quién es Manuel Jesús
Carrión para que todos podamos
conocer al ganador?
Manuel Jesús Carrión es un chaval de
17 años de La Algaba. Una persona
muy normal, soy un poco vergonzoso
también.

¿Y de los antiguos?
De los antiguos me gusta. Antonio
Bienvenida, Paco Camino, Antoñete,
Manzanares padre.
Y bueno que aparte del toro, pues
estudio, voy a empezar este año
Ingeniería Agrícola en la Universidad de
Sevilla.
Y bueno, entre mis hobbies, está el
fútbol y cualquier deporte.
Y en un futuro, ¿qué quieres llegar a
ser?
¿Y un día en una escuela taurina cómo
es?

Hombre, a mí me gustaría ser una
figura del toreo importante, pero eso
ya lo irá dando el tiempo y la suerte.

Pues un día en la escuela taurina, ahora
en verano, al no tener clase, pues
entrenamos por la mañana y por la
tarde. Por la mañana empezamos
sobre las 08:30 y nos vamos a andar, a
hacer físico durante dos horas. Luego
entrenamos de salón. Por la tarde
volvemos a entrenar de salón, entra a
matar o poner banderillas.
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¿Y que enseñan allí?

Sí, sí. Desde que nací.

Pues allí sobre todo nos enseñan lo que
es la técnica del toreo, por lo menos
para
poder
defenderte,
poder
defenderte de animales también,
porque los toros que salen no son todos
buenos.

Siempre, porque era lo que se vivía en
la familia de mi madre, ver los toros, de
la tele, ir a los toros, a las novilladas de
mi pueblo.

Te enseñan a defenderte, a plantearle
faena a animales más complicados.

También que nos vean ser nosotros
mismos, que muchas personas dicen
que en la escuela taurina te quitan lo
que es tu concepto.
Pero en el caso de la Escuela Taurina de
La Algaba siempre nos han dejado
mucho ser nosotros mismos y vivir el
toreo a nuestra manera.

Pero cuando entré en el colegio, como
todos mis compañeros jugaban al
fútbol, pues yo ya empecé a jugar al
fútbol y a despistarme un poco más del
toro.

¿Desde cuándo llevas lo apuntado?
Yo llevo apuntado desde julio de 2018.
Esta afición por el mundo del toro, ¿te
viene de casa o de dónde te viene?

Y, ya con 13 años, en un tentadero
público de La Algaba, que hizo la
Escuela Taurina de La Algaba, me puse
por primera vez delante de una becerra
y ya ahí pues fue imparable la afición.

No, bueno, sí que es verdad que la
familia de mi madre era más
aficionada, pero antecedentes taurinos
no tengo.

Pues
muchísimas
gracias
por
atendernos. Te deseamos mucha
suerte en este camino que no ha hecho
más que comenzar.

Desde pequeño quería ser torero y ya
con 13 años decidí apuntarme a la
escuela.

Muchas gracias.

O sea que siempre supiste que querías
dedicarte a torear.
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AUDIO
Jesús Hijosa: “Luchamos a diario por promocionar y mantener las novilladas porque queremos que sea el futuro de la fiesta; lo más
importante es apostar por los ganaderos y los chavales” (ladivisa.es)

Las plazas se van llenando, se van celebrando los festejos con normalidad y las novilladas
están en auge. La gente joven cada vez más en los tendidos. Así se crea afición. Hablamos
con una parte importante para ello. Taurino, defensor de los toros y de las novilladas, sobre
todo de su pueblo, de Villaseca de la Sagra, el alcalde, Jesús Hijosa.
LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Después de la celebración con éxito del
Alfarero de Plata, tenemos los carteles del
Alfarero de Oro.

Por lo tanto, debemos echar un ojo
porque dependemos de esa gente que
se dedica a criar toros bravos.

Sí, con este tipo de certámenes luchamos
a diario por mantener y promocionar
porque creemos que es el futuro de la
fiesta.
Creo que son carteles con gran atractivo
para el aficionado y la feria tiene un
componente importante de diversidad de
encastes, siempre buscando la integridad
del novillo y de cara al aficionado la
máxima garantía de éxito y de triunfo
para que realmente se sientan
representados en Villaseca.

Una feria con mucho aliciente para los
aficionados, con ganaderías que no
suelen ser comerciales.
Siempre suele ser así y debemos
apostar también por ellas porque
tienen esa riqueza genética y durante
muchos años han sido importantes para
muchas de las figuras del toreo de la
historia.

18 novilleros, cinco ganaderías y seis más
para el desafío de ganaderías del domingo
día 11. Todos deben de poner de su parte
para estar.
Sí, esa es la parte más importante de todo
ello.Si no somos capaces de apostar por
los ganaderos y apostar por los
chavales,difícilmente conseguiremos que
tenga éxito. Además, alguna ganadería es
una apuesta decidida por Villaseca y creo
que eso redunda en que el beneficio de la
fiesta.

Por circunstancias, no están en esa
élite, pero creo que hay que seguir
apostando por ellas, porque eso da
diversidad y un plus a la fiesta de los
toros.
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También, a esa minoría de encastes no se
la tienen en cuenta para las grandes ferias
y hay que ayudarles porque en cualquier
momento pueden dar el salto a esas
grandes ferias porque la genética está ahí
y debemos cuidarla.
Todo esto varía en función de si hay
ocho o diez novilleros punteros o hay 25
novilleros que están un poco más
igualados porque es más difícil decidir
quién tiene que estar y quien dejar
fuera.
Siempre se intenta poner al que ha
estado en grandes
circuitos y
triunfando en otras ferias o vienen del
año pasado con una trayectoria
prácticamente muy buena y a los
chavales que estén rodados, que
tengan oficio y apunten maneras de
que quieran ser toreros.

Villaseca tiene buena salud, suelen venir
aficionados de España y Francia.
Porque hemos sabido darle ese punto de
cara al aficionado, además esa riqueza
genética y diversidad los franceses apoyan
mucho, y en muchos sitios no se ofrece y se
está perdiendo y parece que lo estamos
normalizando la integridad del animal.

Además, con un precio asequible.
Sí, esa es otra de las políticas que
Villaseca ha mantenido durante los
últimos años: hacer accesible la
entrada.

Estamos viendo que en muchos sitios los
animales no salen íntegros, salen
manipulados y creo que eso es algo que
está en decrecimiento de la fiesta de los
toros, que es lo que tenemos que mirar.
Debe de ser complicado encajar a toreros
y ganaderías.
Es complicado porque hay muchos, hay 18.
Al final, podrían estar algunos más, incluso
chavales más preparados.
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Además, los niños menores de 12 años
van gratis, porque el objetivo es
intentar ilusionar a la gente joven para
que sean grandes aficionados el día de
mañana. Solamente hace falta ver las
grandes ferias, donde incluso van las
figuras y no se llenan las plazas.
Debemos de mirar los precios tan altos
que hay y la situación económica, por lo
tanto, si no somos capaces de hacerlo
más accesible a la gente, habremos
cometido un gran error y nos costará
durante mucho tiempo poder recuperar
a ese público.
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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)

Después de hacer el paseíllo en la Plaza de la Misericordia, Jorge Isiegas estará presente en
Huesca, hoy en La Divisa, hablamos con él.
LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO

Jorge, agosto se presenta con una cita
ilusionante para ti.

Mentalmente sabes que es un día
importante, que tienes que dejar la
presión, que es mucha, a un lado y
disfrutar, porque al final cuando
disfrutas es cuando más fluyen las cosas.

Sí, la verdad. El día 10 de agosto hago mi
presentación en la plaza de Huesca y es una
cita muy importante, clave, puesto que no
tengo nada más y necesito personal y
taurinamente una actuación importante.
¿Y la preparación para ese día como la estás
llevando a cabo?
Bastante fuerte y siempre me he preparado
igual para torear una corrida que para
torear…
pues igual que el año que toreé 20
novilladas,; hay que estar igual de centrado
y de metido. Y la preparación es torear
mucho de salón.

Y disfrutar de presentarme en una feria
así, en un cartel tan rematado y, si Dios
quiere, el trabajo está hecho y las cosas,
a menos que ayuden un poco los toros,
seguro que salen.
Ojalá. Y quitando la novillada del día
siete, la corrida en la que tú estás
presente es la que abre la feria.
Sí, sí. Tengo que dar las gracias a Alberto
de que haya contado conmigo. Y hay que
darle las gracias de que haya tenido la
sensibilidad de hacer una novillada sin
caballos, con paisanos y compañeros de
la Escuela Taurina de Huesca.

Físicamente, correr y caminar, también juego
bastante al tenis, practico yoga y, quizás, lo
que menos se está haciendo ahora es campo
y tentaderos.

Yo creo que la gente va a responder
porque es una feria en la que están
presentes todas las figuras del toreo,
todos los toreros que han triunfado en
Madrid y en Sevilla y demás, y es un
privilegio estar anunciado en esta feria.

Y mentalmente, ¿cómo se prepara uno?
Mentalmente es una preparación diaria, en
la cual te ilusionas y te responsabilizas. Y, al
final, torear en Huesca es un sueño que tenía
desde pequeño. Es una plaza y una feria que
me hace muchísima ilusión.

Y con un cartel además de lujo.
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Sí, la verdad es que son dos toreros con una
trayectoria de admirar. El maestro Ferrera.
es un torerazo y el maestro Joselito Adame es
figura del toreo de México y viene de triunfar
en todas las actuaciones que ha tenido este
año en la temporada española y está dando
su mejor versión.

Al final cuando te levantas todos los días
ilusionado, queriendo mejorar y viendo
las cosas positivas y centrándote en
crecer, antes o después se van a tener
que demostrar todas estas cosas.
Y creo que la afición de Huesca, que tiene
mucha sensibilidad, creo que en seguida
vamos a conectar y puedo echar una
tarde buena de toros.
Seguro que sí. Además, el pasado mes de
abril, como has dicho antes, tuviste la
oportunidad de torear en tu tierra, en
Zaragoza.

Y ahora que ya faltan pocos días para que
llegue esa cita. ¿Qué sensaciones tienes?
Tengo sensaciones buenas.

Fue una tarde en la que no, no tuve
opción. Siempre uno quiere estar mejor
pero es una tarde en la que poco pude
demostrar y hacer, no fue una buena
corrida en líneas generales, no sirvió y
menos para una plaza tan importante
como Zaragoza.
La verdad que no hubo mucha suerte en
el sorteo, pero tú pusiste todo de tu
parte.

Creo que puedo mostrar que la gente se
puede seguir ilusionando conmigo y que mi
entorno debe seguir confiando en mí y,
sobre todo, que interiormente para mí
saber que sí, que soy capaz, porque cuando
toreas tampoco quizás las dos últimas
actuaciones la verdad es que la suerte no
me ha acompañado y las cosas no han
rodado.

Sí, siempre intento dar todo de mí. Creo
que es lo básico que uno tiene que
demostrar para no engañarse a sí mismo,
ni al aficionado que va a verle.La entrega
y la actitud siempre tienen que estar
presentes.
Dentro de lo negativo, siempre se sacan
cosas positivas.
Aunque seas de Zaragoza, has sido torero
formado en la Escuela de Madrid, y como
todo torero, imagino que deseas
confirmar en Las Ventas.

Toreando tan poco todo cuesta más y los
pensamientos... te vienen muchas cosas a la
cabeza y no sabes lo que estás haciendo mal
y demás.
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Si, me gustaría. Lo que pasa es que ahora
de momento lo único que tengo en mente
es triunfar en Huesca y si salen bien las
cosas en Huesca, si Dios quiere, saldrá
otra fecha. Una a una. Toreo tan poco
que si van saliendo bien las cosas,
imagino que antes o después tendrá que
salir Madrid
Pues seguramente que todo acabará
llegando. Muchísimas gracias y suerte
con esa corrida de Huesca.

Festejos de la semana
José Fernando Molina, triunfador del
Certamen de novilladas nocturnas
José Fernando Molina ha sido
proclamado triunfador del Certamen de
novilladas nocturnas celebrado en
Madrid junto a la iniciativa 'Cénate Las
Ventas'. El albaceteño se ha llevado el
triunfo tras cortar una oreja en la gran
final lidiada este jueves en la Plaza de
Toros de Las Ventas con novillos de
Fuente Ymbro.
Calerito logró lo mejor de su actuación en el tramo final de la faena al primero de la
noche, cuando se acopló en varias tandas con la diestra al mismo tiempo que se
desataba una fuerte tormenta. Con el diluvio, su labor fue silenciada. Cerraba el cartel
El Niño de las Monjas, que saludó desde el tercio con el primero de su lote.
Novillos de Fuente Ymbro:. Calerito: Silencio / Silencio (1 Aviso) José Fernando
Molina: Oreja / Vuelta al ruedo. El Niño de las Monjas: Saludos / Silencio (1 Aviso).
Asistencia: 7.824 Espectadores
Enlace para ver vídeos, fotos y reseña:
José Fernando Molina, triunfador del Certamen de novilladas nocturnas de Las Ventas
(ladivisa.es)

El Juli sale a hombros en Palma de
Mallorca
Coliseo balear de Palma de Mallorca
(Baleares). 1ª Corrida de la Temporada
de Verano. Astados de la ganadería de
Zalduendo.
Julián López «El Juli»: 1 oreja y 1 oreja.
Cayetano: Silencio y Ovación. Tomás
Rufo, que sustituía a Morante de la
Puebla: Ovación y 1 oreja con petición de la segunda.
Alarcón y Barroso se van en hombros y a
Jorge Martínez se lo impide el acero en El
Puerto de Santa María
Plaza Real de El Puerto de Santa María,
Cádiz. Temporada de Verano 2022, tercera
de abono. Novillada con picadores. Más de
un cuarto de plaza.
Utreros de La Cercada. Correctos de
presencia. Aplaudidos el segundo, tercero y
cuarto en el arrastre. El mayoral fue sacado
en hombros junto a los novilleros.
Jorge Martínez: oreja y ovación. Álvaro Alarcón: oreja y oreja. Víctor Barroso: oreja y
dos orejas.
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FeriA DE AZPEITIA
Luque triunfa en el cierre de Azpeitia
Plaza de toros de Azpeitia (Guipúzcoa). Tercera y
última corrida de la Feria de San Ignacio. Lleno de
«no hay billetes». Ejemplares de la ganadería de La
Palmosilla.Morante de la Puebla: Saludos tras
petición y Vuelta al ruedo.Luque: Saludos tras aviso
y 2 orejas.Diego Carretero: Silencio y 1 oreja.

Ferrera, Leal y Galdós oreja por coleta
Plaza de Toros de Azpeitia. Tres cuartos de
entrada. Toros de Murteira Grave, bien
presentados y de buen juego. El cuarto,
premiado con la vuelta al ruedo. Ferrera, silencio
y oreja. Juan Leal, oreja y silencio. Galdós, vuelta
al ruedo tras petición y oreja

Álvaro Lorenzo inagura la PG en Azpeitia
Plaza de toros de Azpeitia Guipúzcoa.
Primera de la Feria de San Ignacio. Toros de
Ana Romero.Sergio Serrano, silencio tras
aviso y cogido. Álvaro Lorenzo, silencio,
silencio y dosorejas. Alejandro Marcos,
silencio y saludos desde el tercio.

FERIA DE BAYONA
Triple PG e n Bayona

Triple PG en la corrida de rejones
Plaza de Toros de Bayona. Toros de Romao
Tenorio, el tercero ha sido premiado con la
vuelta al ruedo.Sergio Domínguez, saludos y
dos orejas.Lea Vicens, dos orejas y rabo y
vuelta al ruedo. Guillermo Hermoso de
Mendoza, dos orejas y rabo y dos orejas

Talavante y Rufo, oreja
Plaza de toros de Bayona. Primera de
abono. Corrida Blanca. Más de tres
cuartos de entrada. Toros de Conde de
Mayalde.López Chaves, ovación y
ovación.Talavante, oreja y
silencio.Tomás Rufo, ovación y oreja
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Feria de las colombinas (huelva)
De Miranda cierra Las Colombinas a hombros
Plaza de Toros de La Merced de Huelva. Última de
abono. Toros de El Parralejo. Miguel Ángel Perera,
saludos tras aviso y saludos tras aviso.Alejandro
Talavante, silencio tras aviso y silencio tras dos
avisos.David de Miranda, dos orejas y silencio.
Tarde triunfal de rejoneo
Toros de José Luis Pereda y La Galana, como
sobrero de regalo en 7° lugar.Ventura, saludos y
dos orejas.Andrés Romero, oreja, vuelta al
ruedo y dos orejas en el sobrero regalo.Paco
Velásquez, oreja y oreja.
Feliz alternativa de Conquero, a hombros la
terna
Plaza de Toros de Huelva. Segunda de abono.
Toros de Luis Algarra.Manzanares, oreja y
oreja.Roca Rey, dos orejas y oreja.Alejandro
Conquero, dos orejas y oreja

Estelar Luque, que indulta al 2º, PG con
Morante
Toros de Juan Pedro Domecq, bien presentados y de
buen juego en líneas generales.Morante de la
Puebla, oreja y dos orejas.Daniel Luque, dos orejas y
rabo simbólicos y dos orejas.Pablo Aguado, silencio
y silencio tras aviso

El Puerto de Santa María
Imparable Luque, 3 orejas
Plaza de Toros de El Puerto de Santa María.
Alrededor de media entrada. Toros de
Garcigrande.Morante de la Puebla, saludos y
palmas.El Juli, saludos y palmas.Daniel Luque,
dos orejas y oreja

Juli y Talavante descerrajan la PG
Plaza de Toros de El Puerto de Santa María.
Segunda de abono. Alrededor de media entrada.
Toros de La Quinta, el cuarto premiado con la
vuelta al ruedo.El Juli, orejas y dos
orejas.Manzanares, saludos y palmas.Talavante,
silencio y dos orejas.
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Sergio Serrano, operado de nuevo en Azpeitia
La intervención, llevada a cabo por el
cirujano jefe de la plaza de toros de
Albacete, D. Pascual González
Masegosa, se ha centrado en la
colocación de tres drenajes y una
limpieza más profunda y a mayor
detalle, con el objetivo de reducir la
probabilidad de una nueva infección.
Enlace:
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3844973/sergio-serrano-operado-nuevo-azpeitia

Huesca ya tiene spot promocional
Vicente Ascaso, conocido vecino de Huesca y
reputado pastelero, ha sido el encargado de
protagonizar el spot promocional de la Feria
Taurina de La Albahaca 2022. Aficionado a
los toros y defensor de la tauromaquis la
imagen de “La mejor Feria de los últimos
años en Huesca”.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3846583/huesca-tiene-spot-promocional

Tendido Único inunda las calles de Alicante y Valencia para acoger a José Tomás
Tendido Único nace para hacer de lo memorable
algo aún más memorable, expandiendo la
experiencia asociada a la corrida de José Tomás
más allá de la plaza.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3846691/tendido-unico-inunda-calles-alicante-valenciaacoger-jose-tomas

El pintor malagueño Andrés Mérida dará color a la Corrida Picassiana, con
Cayetano, Roca Rey y Pablo Aguado
Un año más, la plaza de toros de La Malagueta
acogerá uno de los encuentros taurinos más
esperados del año: la Corrida Picassiana de la
Feria de Málaga, con los matadores Cayetano
Rivera, Roca Rey y Pablo Aguado con toros de
Daniel Ruiz.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3844963/pintor-malagueno-andres-merida-dara-colorcorrida-picassiana-cayetano-roca-rey-pablo-aguado
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La Audiencia Provincial de Valencia
condena a los internautas que
desearon la muerte al pequeño
Adrián
La Audiencia Provincial de Valencia
condena a los tres tuiteros que
desearon a muerte del pequeño Adrián a pagar una multa de 120 días a seis euros
(720 euros) por delito contra la integridad moral.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3845467/audiencia-provincial-valencia-condenainternautas-desearon-muerte-pequeno-adrian

Andy Cartagena, Leonardo Hernández y
Andrés Romero, corrida de rejones
benéfica para la Feria de Morón 2022
La empresa Lances de Futuro ha dado a
conocer el cartel del festejo de la Feria de
Morón 2022, en esta ocasión se celebrará
una corrida de rejones el 11 de septiembre
y en la que se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Morón.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3842457/andy-cartagena-leonardo-hernandez-andresromero-corrida-rejones-benefica-feria-moron-2022

La Feria de la Vega, con carteles (Salamanca)
La Casa Chopera y el Grupo Bailleres han
presentado los carteles de la Feria de la
Vega.El serial transcurrirá del 10 al 21 de
septiembre. El ciclo está compuesto por
cuatro corridas de toros, una corrida de
rejones y una novillada picada.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3845018/feria-vega-salamanca-carteles

Conocidos los carteles del mes de
agosto en Las Ventas
La Plaza de Toros de Las Ventas ya
ha definido los carteles de los
festejos que, tras la gran final del
Certamen de novilladas nocturnas
de promoción del próximo jueves
día 4, protagonizarán el mes de
agosto.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3841753/definidos-carteles-agosto-ventas

.
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Definidos los puestos de
las Escuelas Taurinas
participantes en el
‘Camino hacia Las Ventas’
La Sala Antonio Bienvenida
de la Plaza de Toros de Las
Ventas ha acogido este
jueves el tradicional sorteo
de puestos entre las
Escuelas
taurinas
participantes en una nueva
edición de ‘Camino hacia las Ventas’, el Certamen de novilladas sin picadores que
promueve el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y Plaza 1.
Antes de proceder al sorteo, Víctor Zabala, gerente de Plaza 1, y Miguel Abellán,
director gerente del Centro Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, han
destacado el papel de este Certamen en el fomento de la tauromaquia y jóvenes
valores, poniendo de relieve la implicación de los municipios y escuelas para hacer
posible la celebración de esta iniciativa que alcanza esta temporada su décima
edición.
En total, se celebrarán 8 novilladas clasificatorias en diversos municipios de la
Comunidad entre el 10 de septiembre y el 3 de octubre. Valdemorillo, San Martín
de Valdeiglesias, Hoyo de Manzanares, Fuenlabrada, Becerril de la Sierra,
Valdetorres del Jarama, Humanes y Chapinería serán las sedes de las novilladas
clasificatorias. En el Certamen participarán las Escuelas José Cubero ‘Yiyo’, Navas
del Rey, Colmenar Viejo, Fundación El Juli, CITAR y Valdemorillo. Las Ventas
acogerá la gran final el 11 de octubre.
Enlace: Definidos los puestos de las Escuelas Taurinas participantes en el ‘Camino hacia Las Ventas’ (ladivisa.es)

La Casa Chopera presenta
una Feria de Logroño con
figuras y doblete de Diego
Urdiales
Estará compuesta por
cuatro corridas de toros,
dos de ellas mixtas, en las
que estarán las figuras
presentes y doblará tardes
Diego Urdiales.
Se celebrará del 17 al 21 de septiembre y estará compuesta por cuatro corridas de
toros, dos de ellas mixtas, en las que estarán las figuras presentes y doblará tardes
Diego Urdiales. El cartel anunciador es obra de Javier Sánchez Villamor.
Enlace: Presentada la feria de San Mateo (Logroño) (ladivisa.es)
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Buenas noches. 01-08-2022
Esta semana no tenemos noticias destacadas en nuestra comunidad y como
hacemos en otras ocasiones queremos traer al “MINUTO” a un personaje catalán
muy conocido, pero quizás menos reconocido por su gran obra literaria con la
historia taurina catalana y también balear, el personaje es Raúl Felices Pérez
Raúl Felices, un hombre joven, con sus poco más de cincuenta años actualmente,
quiso ser torero y toreó un buen número de novilladas sin picadores, debutó vestido
de torero por primera vez el 4 de mayo de 1986 y unos años más tarde cambió el
carnet y se hizo banderillero y en 1991 debuta en Castillejar (Granada); torea con
todos los novilleros y muchos matadores de toros catalanes de la época, pero con
residencia en un lugar tan complicado como Cataluña, donde ya descendían los
festejos taurinos, decide dejarlo.
Aún en activo a Raúl Felices le nace una ilusión que después sería una pasión, la
historia de los toreros catalanes, y con su primer ordenador empieza a recopilar
datos de todos nuestros toreros, pero no solo los famosos, en su libro están los más
modestos, desde matadores, novilleros, banderilleros, mozos de espadas y hasta
ilustres aficionados. La obra le llevó a Felices unos 15 años de investigación y el gran
libro con el título “Cataluña Taurina ” con prólogo de Pere Gimferrer. Se presenta en
Barcelona el 4 de mayo de 2010 curiosonamente el mismo día y 24 años después de
que su autor debutara de luces como torero. Fue un gran éxito de ventas y es un
libro que no le falta a ningún aficionado catalán.
Para Raúl no fue suficiente Cataluña y se atrevió con Baleares y también escribió la
historia balear con los mismos parámetros que su gran obra catalana. Tauromaquia
Balear, otro gran sueño del autor que se cumplió con la presentación del libro en
Muro el 12 de diciembre de 2015, con prólogo del maestro Santiago Martin “ El Viti”,
torero que llegó a torear en Mallorca 70 tardes.
Raúl Felices, una gran persona, querido por todos y sobre todo amigo, coincidimos
en muchas ocasiones, pero un gran recuerdo fue en el inicio de la Escuela Taurina
de Cataluña, él como profesor y un servidor en tareas de gestión administrativas.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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