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¡Por fin! el abono prima sobre el “clavel”
Pedro J. Cáceres
Días pasados, Plaza1 presentó sus líneas de actuación de cara al próximo San
Isidro y temporadas.
Entre lo más importante, quizá, es el acortar la Feria de San Isidro, reduciendo
a 23 festejos; también, cada semana contará con un día de descanso tanto para
los empleados como para los aficionados y, por supuesto, para la prensa. Y a
cambio, potenciar tres fines de semana siguientes con la corrida de la
Beneficencia, otras corridas extraordinarias y una novillada de triunfadores.
Hubo más datos de novedades como potenciar la Feria de Otoño y otra serie
de circunstancias y cuestiones que, en principio, satisfacen esa progresión de
creatividad de cara a los próximos ejercicios.
Pero, hay algo que ha llamado muchísimo la atención y en el cual tuve la
ocasión de pedir la palabra. En esta Feria de otoño, felizmente, se va a producir
un hecho que, con toda modestia y humildad, vengo reivindicando desde hace
lo menos 20 años. Estaba entonces en la COPE, dirigía El Albero y desde
entonces mi obsesión fue la de proteger en Madrid al abonado.
Entonces, tomé la palabra y me dirije tanto a Rafael García Garrido, que fue
quien contestó, como a Simón Casas: “como abonado que soy desde hace 30
años y como precursor y predicador en el desierto desde hace más de 20, sobre
la protección al abonado basada en la diferencia de precios de las entradas y
no simplemente en un descuento del 15% e incluso del 20% Pues, la verdad, me
siento muy satisfecho. Y sobre todo, en esta Feria de Otoño se va a hacer un
ensayo de lo que puede ser San Isidro”.
La teoría es muy sencilla. Mire usted, si de los 23 festejos en San Isidro, el
abono, pongamos por ejemplo, vale 1.000 €, y el señor que nada más quiere ir
a seis o siete corrida de toros, le van a costar 700/ 800 €, es fácil que se abone
y con el resto de entradas puede ejercitar la bonita labor del regalo social,
repartirlo entre la familia o disfrutarlo.
Es decir, siempre la diferencia que haya entre las 7/8 corridas que quiere un
señor y el abono completo sea mínima, no solo se está protegiendo al abonado,
sino que se está incentivando a aquellos que van a las “corridas del clavel” a
abonarse. Porque no nos engañemos, el abono es la fortaleza de una plaza de
toros.
Y luego, en otro orden de cosas, me llamó poderosamente la atención, de
hecho, estoy tremendamente encantado, en que vuelva a tener vida la Venta
del Batán, muy bien. Pero sin olvidarnos que en mayo hay elecciones. Hombre,
Dios quiera que no, pero no sea que venga otra Carmena y todo el esfuerzo e
inversión se vaya al traste sin siquiera haberlo inaugurado.
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AUDIO
Juan Leal: "Este año ha sido una tarde mucho más completa y hubo de nuevo esa conexión con el público"
(ladivisa.es)

Tras una temporada de abrir la puerta grande de plazas de gran importancia, la
última de ellas en Albacete, y de buenas actuaciones tanto en el territorio francés
como en el español. Hoy tenemos para La Divisa a Juan Leal.
LA ENTREVISTA
DE CECI MORENO
Enhorabuena por esa puerta grande
en la plaza de toros de Albacete.

Pero este año fue una tarde mucho
más completa y hubo de nuevo esa
conexión con el público.

Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Ambos
toros
te
prendieron.
Preguntarte también cómo te
encuentras.
Fue una tarde muy bonita y estoy
atravesando una temporada muy
bonita en cuanto a responsabilidad y
categoría de las plazas en las cuales
estoy toreando.

Fue una de las tardes más importante
de la temporada.
La feria taurina es muy esperada por
la afición de Albacete, afición que
como dices, rugió con tu toreo.
Sí, es una feria con mucha expectación
en el mundo del toro y es una tierra
donde hay muy buena afición, con
mucha afición y muy buena.

En este tipo de plaza cada triunfo
tiene mucho más repercusión que en
otro tipo de plaza.
El pasado año estuviste muy cerca de
abrir la puerta grande de esta misma
plaza, y este año lo consigues
cortando tres orejas.
El año pasado fue mi presentación en
Albacete. La verdad que hubo una
conexión muy bonita entre el público
y yo.Desafortunadamente, la espada
me cerró la puerta grande del año
pasado.

8

Que esta afición reconozca lo que
estás haciendo, imagínate, lo que es
para un torero cuando estás toreando
y vas a por la espada, ver esa plaza en
pie. No tengo palabras para
describirlo y me siento muy orgulloso.

También lidiaste toros de Fuente
Ymbro. ¿Cómo te sentiste con cada
uno de ellos?

Dos de mis puertas de los cónsules en
Nimes han sido con la ganadería de
Fuente Ymbro. La he podido torear en
muchas plazas y es una ganadería que
me va bien y que está en un buen
momento.

Fue una corrida muy buena. Es una
ganadería que está atravesando un
momento muy bueno y la corrida fue
muy buena. Mi primer toro fue un toro
bravo, muy bueno, embestía por fuera
y tenía una transmisión muy buena.

Además, antes de llegar a Albacete
venias de triunfar en Francia.
Tanto en Dax como Bayona, que son
dos plazas importantes, hemos
podido triunfar y eso es importante,
que haya esa conexión con el público
de mi tierra también.

Y el segundo toro fue un toro que
humillaba mucho y tenía un ritmo
muy bueno en sus embestidas.
El conjunto de la corrida ha sido muy
bueno, sin una buena corrida de toros
es muy difícil triunfar. La verdad que
ayudaron mucho los toro y estuve
muy a gusto.

Y también de recibir el trofeo taurino
por tu actuación en Pamplona con los
Miuras.

Fuente Ymbro que es una ganadería
que no se te da nada mal, una oreja de
esta misma casa en la plaza de toros
de Las Ventas.
Sí, la verdad que sí. Luego la volvemos
a torear en Madrid en otoño. El año
pasado en Albacete también corte
oreja con la corrida de Fuente Ymbro.

Sí. Con la corrida de Miura fue mi
presentación el año pasado. Este año
hemos vuelto con la corrida de Cebada
Gago y como bien dices, antes de la
corrida, me dieron el premio por mi
actuación del año pasado en
Pamplona..
Este año quizá no haya sido bueno en
cuanto a número de contratos, a
todos nos gustaría torear más, pero si
por la importancia y la repercusión
que tienen las plazas que he pisado y
que me quedan por torear también
este año.
Es una temporada muy positiva e
importante.
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Ahora que llevamos gran parte de
esta temporada recorrida, ¿qué
balance harías y como la
describirías?
Gracias a Dios, voy a tocar madera,
en todas las plazas que he toreado
he tocado pelo. En algunas he podido
salir a hombros en otras no, pero
más que las orejas, el trabajo.
El trabajo de ese invierno tan largo,
casi tres años que han sido de
pandemia, creo que me han servido
mucho para evolucionar.

De momento me quedaría con eso,
con esa evolución que se ha podido
percibir en las plazas.
También me quedan citas muy
importantes
todavía
en
esa
temporada, tenemos que volver a
Nimes, vamos a Madrid, vamos a
Zaragoza y tenemos plazas muy
importante todavía que no nos
esperan.

Lo importante para un torero es
saber los defectos que tiene e
intentar mejorarlos y trabajarlos.

Pues muchísimas gracias por
atendernos y suerte para todo eso
que está por llegar.
Muchísimas gracias a vosotros.

El público se está dando cuenta de
esa evolución que yo estoy buscando
día a día, entrenando y en el campo.
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AUDIO
Jorge Martínez: " En la tarde de Murcia pude alcanzar el toreo que llevo entrenando" (ladivisa.es)

Cante grande en La Condomina por Jorge Martínez. Y lo vi con mis propios ojos, y mejor
aún fue que funcionara esa espada que tantos triunfos se ha llevado, pero ha dejado
huella en Almería, Calasparra y Murcia.

Cante grande en Murcia.
Sí, fue una tarde bonita, importante y por
momentos conseguí alcanzar ese toreo
que entreno cada día, pero me hubiese
gustado haberlo rematado en ese
segundo novillo con la espada porque
hubiese sido una tarde mucho más
rotunda.

Fíjate el ambiente que has dejado en
tardes como las de Madrid, Bilbao, Sevilla,
Villaseca...
Por la espada no he conseguido este
triunfo rotundo, pero he tenido la suerte
de que haya sido televisado y tenido
mucha repercusión en esas plazas tan
importantes.
Ahora hace falta hacer esa faena y
rubricarla con la espada.
Ahora tienes por delante un montón de
festejos.
Sí, el mes de septiembre es el mes de las
novilladas, y tengo la suerte de estar
anunciado en bastantes sitios importantes
en las que habrá que seguir dando el
100%.

Lo primero, ¿ cómo estás de la cornada de
Calasparra?
Bueno, mejorando día a día todavía, sigo
teniendo molestias y sigo con el
tratamiento que me mandó el médico,
pero todo evoluciona, como debe ser.
Lo de Almería un pelotazo.
Ha sido la tarde más importante de la
temporada, en la que más he disfrutado y
sobre todo se ha visto recompensada con
el Capote de Paseo. No me imaginaba
ganar el capote de paseo.

En cuanto a la espada, ¿ ves que te llega la
ansiedad, tras haber cuajado una buena
faena y ves que hay que matarlo?

Vimos que no te quedan secuelas después
de la voltereta. Esa espada vuelve a
sonreir.

Yo he hablado con muchos toreros y todos
me dicen su opinión.

Poco a poco voy mejorando y voy
buscando la forma en la que más cómodo
me siento y por momentos, y novillos, voy
consiguiendo matarlos bien.

Al final, cada uno tiene que buscar su
forma de entrar a matar, y por mucho que
te expliquen cómo tienes que hacerlo cada
uno busca su forma y manera en la que lo
vemos fácil. Yo estoy en el camino de
buscarla.

Cada día estoy trabajando para ser un
buen estoqueador.
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Aunas una firmeza y un valor que no son
normales en toreros de sentimiento.
Yo procuro expresarme tal y como soy, y
así lo siento y con ese compromiso creo yo
que debe de ser el toreo y el compromiso
con el toro.
En Murcia te sacaron a saludar, a pesar de
que Fran Ferrer pensaba que era para él.
La gente te quiere.
La verdad, me recibieron con mucho cariño
y muy agradecido.
Al final, mitad murciano y almeriense,
pero naciste en Totana.
Sí, hombre, yo nací en Totana, pero como
torero me he criado en Almería.

Y sí, el que se me haya ido un triunfo y
otro, y sobre todo en plazas de la
importancia de Bilbao y Sevilla, llega el
momento de la espada y a veces te
entran esas dudas de si otra vez se me
puede escapar otro triunfo otra vez.
Y en vez de la puerta grande se va a
quedar todo en una gran faena
solamente. Pero bueno, poco a poco voy
controlando mejor esas situaciones y
mentalizandome.
Oye, con el capote fantástico.
Cuando estaba de novillero sin caballos,
me costaba trabajo. Y ahora mismo
disfruto mucho tirando el capote y lo veo
todo muy fácil.

Oye, bonito el brindis de reconciliación en
Pamplona, y no creo que él tuviera la
culpa, con Ángel Bernal.

En cuanto veo que un novillo me lo
permite, empiezo rápido a pegar lances.

Creía que debía de hacerlo y en ese
momento surgió así.
Y muy bien hecho.
Bueno, unos pensarán que está bien y
otros no. Yo lo creía aportuno y así lo hice.
Enhorabuena, Jorge, por todo. Ojalá te
veamos pronto al lado de los Juli y Roca
Rey...
Ojalá que así sea.
De momento, los has quitado el Capote de
Paseo de Almería.
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Poco a poco.
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AUDIO
Álvaro de la Calle: " No era fácil afrontar la tarde de Arles porque desde Madrid no había
toreado nada" (ladivisa.es)

Hablamos con Álvaro de la Calle tras cortar una oreja el pasado fin de semana en Arles.
Después de Madrid, por fin le llegó la recompensa de volver a torear como torero titular.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN
Enhorabuena por la oreja del otro día.
Muchas gracias, estoy muy contento y
sobre todo me hacía falta estar en una
corrida de toros y para poder demostrar.
Además, esa oreja nos puede abrir
puertas.
¿A qué sabe esa oreja?
A muchas horas
responsabilidad.

de

sacrificio,

de

Desde que me dijeron que iba a torear la
corrida, estaba muy responsabilizado y sé
que no era una cosa fácil porque desde
Madrid no había vuelto a torear como
torero, y más en un desafío ganadero
entre Yonnet y Escolar. Te debe de coger
muy preparado y mentalizado.

El fin era estar agusto, disfrutar de la
tarde y cortar orejas, que se conseguió.
Tengo constancia que la preparación de
Álvaro de la Calle fuera como para torear
4 tarde en Las Ventas.
Como todos los toreros, yo creo. Incluso
los toreros que no toreamos incluso más.
En mi caso, al actuar de sobresaliente,
me tengo que mentalizar y preparar
mucho para dar un toque de atención en
cualquier momento que se pueda.

Me imagino que la preparación
psicológica será diferente a la hora de
afrontar una tarde como sobresaliente.
Es de las orejas que te pueden abrir las
puertas de Francia y de ahí a España.
Además, tuve la opción de cortar una
segunda oreja, pero la espada cayó un
pelín desprendida.
También, no pude redondear la tarde con
el otro toro, y estaba muy agusto con un
buen toro de Escolar, porque en un pase de
pecho perdió la mano y se lastimó.
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Es muy distinto.. Por ejemplo, en el día de
Madrid la lidia ya me correspondía a mí.
También, ves que es complicado porque
has toreado poquito, pero con los años y
el banquillo vas aprendiendo los consejos
que te van dando.
Respecto a la tarde de Arles, ¿se
imaginaba entrar en el cartel?
No, no me lo imaginaba. Porque no
estaba teniendo mucha respuesta lo de
Madrid.

Y me veía abocado a esperar la
oportunidad en Madrid que se nos
había prometido, y no llegaba.

Ahora mismo, estoy en una nube y espero
que se vean los contratos, tanto en
España, Francia y América. Y en España
todavía quedan los últimos coletazos y si
hay suerte de poder entrar en alguna
corrida de algún pueblo.

Cuando me llamó Juan Bautista, vi el
cielo abierto, y tenía que dar la cara.
Además, he tenido para prepararme
bien para estar en una plaza como
Arlés y ante una corrida seria.

Ahora mismo, tengo vistas de hacer un
invierno muy fuerte y de mucha
preparación. Y con el objetivo de volver
a Madrid para dar un toque de atención.

Y eso que encima en julio se para el
campo y apenas he podido torear.
Desde aquí, estoy muy agradecido a
Juan Bautista.
Lo bueno es que ha sido en Francia, y
eso atisba una posibilidad de entrar en
algunas ferias.

¿Cómo fue la preparación de Álvaro de la
Calle?
La misma que tengo cuando no he
toreado. Entrenaba día y noche para
aprovechar las horas que no hacía tanto
calor. Y no he parado de entrenar hasta
días antes, solamente en los días que he
ido de sobresaliente.

Pues sí, y sobre todo la gente estaba
pendiente después de la corrida de
Madrid, porque era mi primera
corrida. Quieras o no, la afición
francesa le da mucha importancia
porque sale un toro muy serio y las
comisiones francesas suelen verlo.

También, he tenido un verano
importante de sobresaliente. Como he
dicho, desde julio no he toreado nada y
no he matado ningún toro a puerta
cerrada, porque cuestan dinero y no he
tenido esa opción.

También, en Francia se suelen
respetar los triunfos de los toreros y se
recompensan. Y en España igual, hay
mucha gente que si puede, te ponen

Además, he contado con el apoyo de
muchos toreros y de mi familia.

en los carteles.

Muchas gracias Álvaro y ojalá el año que
viene se vea la recompensa de lo de
Madrid.
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Muchísimas gracias a vosotros por la
atención y la dedicación que habéis
dedicado a mi carrera. Y muchas veces os
necesitamos para salir de ese ostracismo
en el que caemos los toreros, y no quiere
decir que seamos peores toreros.
También, nunca he dejado de torear, y
quería seguir de sobresaliente por si salía
la oportunidad y así ha sido.
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AUDIO
Mario Navas: "Me hacía mucha ilusión torear en La Glorieta y las cosas salieron bastante bien y
pudimos disfrutar todos" (ladivisa.es)

Un novillero que lleva pocos meses toreando con caballos está dando razones para que
la afición se ilusione. Su última hazaña abrir la puerta grande de Salamanca en su debut
con picadores en dicha plaza. Hoy tenemos para La Divisa a Mario Navas.
LA ENTREVISTA
DE CECI MORENO
Mario, debut en Salamanca como
novillero con picadores por la puerta
grande.

Y tras este triunfo, ahora que han
pasado unos días, ¿cuáles son las
sensaciones que te quedan?

Sí, un día muy bonito y especial para mí.
Me hacía mucha ilusión torear en La
Glorieta con caballos. Las cosas salieron
bastante bien y pudimos disfrutar todos
de una tarde muy bonita.

Muy bonitas. De una tarde en la que
disfruté mucho.

Dos orejas que perfectamente podrían
haber sido cuatro.
Sí, me hubiese gustado que hubiese
sido así, pero, no dependía de mí, es la
opinión del presidente y es totalmente
respetable.
Hace menos de un mes una oreja en otra
plaza importante, Bilbao.
Sí, era una apuesta importante. Las cosas
no salieron como esperábamos del todo.
Pero pude cortar una oreja y puntuar.
Y en junio, en las novilladas de la
Maestranza, das una vuelta al ruedo
después de que la gente pida con fuerza esa
oreja.
Una puerta grande que supongo te
haría especial ilusión como ex-alumno
de la Escuela Taurina de esta ciudad.

Sí. También fue una noche muy bonita.
Disfruté desde el minuto uno haciendo el
paseíllo en esa plaza. El presidente tendrá
sus criterios y hay que respetarlos también.

La verdad es que sí, porque, aunque sea
vallisoletano, me siento salmantino
también, por el tiempo que llevo
viviendo aquí.
Estuve en la Escuela de Salamanca y
participé en el certamen Destino La
Glorieta gracias a lo que pude torear
por primera vez en La Glorieta. Por todo
esto me hacía más ilusión todavía.
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Como es pisar
importantes.

esas

plazas

tan

También fuiste el ganador del Bolsín de
Ciudad Rodrigo y pudiste torear en el
festival con grandes figuras.

Muy bonito. Yo la verdad que más que
responsabilidad, he tenido ilusión de
poder hacer el paseíllo en esas plazas
tan importantes.

Sí, el prestigioso Bolsín, me hizo mucha
ilusión proclamarme triunfador, y más
todavía poder compartir cartel con figuras
del toreo.

Y todo esto meses después de tu debut
con caballos en Ampudia.
Sí, a escasos meses, es verdad. He
toreado siete novilladas en total.
Plaza que pisas plaza en la que dejas
constancia del gran novillero que eres.
Uno siempre intenta gustarse y
entregarse al público y al animal para
que salgan las cosas como tienen que
salir.

Y el pasado año triunfador también, como
has dicho antes, del segundo certamen
Destino La Glorieta.
Sí. También me hacía mucha ilusión poder
ganar el certamen Destino La Glorieta, ya
que se hacía aquí, en La Glorieta y es una
plaza que me encanta. Muy ilusionado.

Y como novillero sin picadores también
dejaste buenas actuaciones.
Sí. La verdad es que tuve tardes
importantes como la de Dax y aquí en
Salamanca también. Fue una bonita
etapa.
¿Tienes alguna fecha pendiente para este
2022?
Pues en principio Salamanca era la última.
A ver si puede salir algo más o coger alguna
sustitución.
Pues ojalá que sí. Muchísimas gracias por
atendernos y enhorabuena nuevamente
por esa puerta grande.
Muchísimas gracias a vosotros por la
entrevista.
21
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AUDIO
Yanire Sierra: "Desde que empecé a trabajar en la plaza de acomodadora y luego en el patio de
caballos me gustaba la idea de aguacililla” (ladivisa.es)

Entrevistamos a Yanire Sierra, aguacililla de la plaza de toros de Bilbao.
LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
.

Es bonito hacer el paseíllo en una plaza
tan importante en una plaza de
primera.
Con mucho orgullo y es muy bonito
sentirse arropada por la gente.
Desde siempre te han gustado los
caballos.
Siempre he tenido devoción por los
caballos especialmente.
Y recuerdo que se ponía la tele, y solo
la veía cuando salían los caballos de los
picadores.

Bueno, tengo gente a la que sí que le
gusta y gente que no, pero con la gente
que no le gusta no se comenta. Ellos
saben a lo que me dedico y no me
importa decirlo.

Luego, lo seguía viendo, pero los
caballos llamaban mi atención, ahí
empezó un poco todo.

Es una pena que ya no retrasmitan esas
corridas, era un vivero de afición.
Sí, pácticamente todos los días daban
algo en la tele, tampoco recuerdo en
qué momento se quitó, pero es una
pena porque era una forma de seguirlo
y de estar un poco al tanto.
Hoy en día o tienes canal plus o te
mueves por las plazas.
¿Cuándo veías esas corridas pensaste
en ser alguacililla?
Fíjate, eran otros tiempos. Incluso había
toros en TVE. Antes había más libertad en
televisar una corrida de toros.
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Sí. Cuando empecé en la plaza quería
ser alguacililla y piensas que estaría
bien vivir la experiencia, estaría bien
hacer eso. Y sobre todo con tu caballo.

Empezaste de acomodadora, ¿tengo
entendido que puramente casual?
Pues sí, antes de empezar a trabajar en
la plaza un conocido nos comentó que
buscaban gente para trabajar y querían
incluir mujeres porque era un mundo de
hombres y la única mujer era Begoña, la
anterior alguacililla. Y fue un poco
casualidad, la verdad. No fue buscado.
¿Qué crees que pasa en Bilbao o qué
piensas que se debería hacer?
Uff. Es una pregunta un poco
complicada, la verdad. Yo creo que se
debe de hacer es enganchar un poco
más a la gente joven.
Enseñando un poco de donde empieza
el mundo del toro, qué es lo que
conlleva…

¿ Qué es lo que más te gusta de hacer el
paseíllo ? ¿Te pones nerviosa?
Sí. De hecho, en el 2019, era un manojo
de nervios. La gente me comentaba que
tenía que ir más relajada que se me
notaba mucho, y a día de hoy lo controlo
mejor.

¿Qué te ha parecido la feria en
conjunto?
Bueno, la feria en conjunto ha estado
bien.
Creo que haber metido una novillada me
ha parecido buena idea para esos
chavales que están empezando para
darlos a conocer.
Y el día de Roca Rey fue espectacular,
ese día yo creo que nadie lo va a olvidar.
¿ Con qué te quedas de abrir el paseíllo
en la plaza Vista Alegre?

24

Me quedo con el calor de la gente que
siempre te felicita lo bien que lo haces y
el estar con tus compañeros de siempre.

Festejos de la semana
Feria de murcia
Estelar Roca Rey, que corta dos rabos, a
hombros con Ureña
Se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo, bien
presentados y manejables a excepción del
cuarto.Morante de La Puebla, oreja y bronca.
Paco Ureña, dos orejas y oreja. Roca Rey, dos
orejas y rabo y dos orejas y rabo.
Cumbre de El Juli, corta un rabo, con
Manzanres por la PG
Plaza de toros de La Condomina, Murcia.
Segunda de Feria. Corrida de toros. Más de dos
tercios de entrada.Toros de Daniel Ruiz.El Juli,
palmas y dos orejas y rabo.José María
Manzanares, dos orejas y oreja.Alejandro
Talavante, silencio y oreja.

Feanón de Jorge Martínez, con Parrita a
hombros
Plaza de Toros de Murcia. Domingo 11 de
septiembre de 2002. Feria Taurina de
Septiembre. 1ª de abono. Novillada con
picadores.Novillos de Núñez de Tarifa, bien
presentados y de juego desigual.Fran Ferrer:
Silencio y Silencio.Cristóbal Ramos “Parrita”:
Oreja y Oreja.Jorge Martínez: Dos Orejas y Palmas.

FERIA DE guadalajara
Ventura y Manzanres triunfan en la 1º de abono
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Primera
de la Feria de Nuestra Señora de la Antigua. Tres
cuartos de entrada.Toros de Los Espartales para
rejones y Jandilla y José Vázquez (3º). Diego
Ventura, silencio y dos orejas.Morante de la Puebla,
ovación y oreja.José María Manzanares, oreja y dos
orejas.
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FERIA DE ALBACETE
Inconmensurable Roca Rey
Octava corrida de la feria de Los Llanos. Toros de
Daniel Ruiz. Lleno en los tendidos.El Juli: palmas
y 1 oreja.Roca Rey: 2 orejas y ovación tras
petición de oreja.José Fernando Molina (que
toma la alternativa): Oreja y ovación.
Ureña borda el toreo en La Chata
Séptima de la feria de Los Llanos. Más de tres
cuartos de entrada. Segundo desafío
ganadero. Toros de Samuel Flores (1°, 5° y 6°)
y Domingo Hernández (2°, 3° y 4°). Morante
de la Puebla: pitos y división de opiniones.
Paco Ureña: 2 orejas y ovación. Ángel Téllez:
palmas y oreja.
Manzanares PG en el 1º desafío
Sexta de la feria de Albacete. Casi lleno en los
tendidos. Toros de Victoriano del Río y Juan
Pedro Domecq.El Fandi: ovación tras fuerte
petición de oreja y ovación tras fuerte petición
de oreja.José María Manzanares: ovación y 2
orejas.Cayetano: silencio y 1 oreja.
Doble PG en la 2º novillada con picadores
Novillada con picadores. Quinta de la feria de
Albacete. Novillos de Montealto. Casi media
entrada.Víctor Hernández: oreja y oreja.José
Fernando Molina: oreja y 2 orejas.Álvaro Alarcón:
ovación y ovación.

Nueva PG de Guillermo Hermoso de Mendoza
Corrida de rejones. Cuarta de la feria deAlbacete.
Más de tres cuartos de entrada. Toros de Fermín
Bohórquez.Lea Vicens: silencio y palmas. Juan
Manuel Munera: oreja y silencio.Guillermo
Hermoso de Mendoza: ovación tras fuerte
petición de oreja y 2 orejas
Cristian Pérez, a hombros
Plaza de toros de Albacete. Segunda de la feria de Los
Llanos. Novillada con caballos. Media entrada.Novillos
de Los Chospes.Cristian Pérez, oreja y oreja.Alejandro
Peñaranda, oreja y ovación.Lalo de María, silencio tras
aviso y silencio.
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LAS VENTAS/ DESAFIO GANADERO
Vuelta al ruedo para José Carlos Venegas
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de
toros en desafío ganadero.
6.202 espectadores.Toros de Palha primero, tercero y quinto- y Saltillo -cuarto. Y un sobrero, el quinto bis de José Luis
Pereda y otro, el sexto bis, de
Torrealta.Octavio Chacón, palmas tras aviso y pitos.Pepe Moral, ovación y silencio tras
aviso.José Carlos Venegas, vuelta al ruedo y silencio.

FERIA DE VALLADOLID
Cierre triunfal de rejones
Plaza de toros de Valladolid. Cuarta de la Feria de
Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de rejones.
Media entrada.Toros de Sánchez y Sánchez.Rui
Fernandes, oreja y oreja.Sergio Galán, silencio y
oreja.Diego Ventura, oreja y oreja.

Urdiales y Roca Rey, a hombros
Plaza de Toros de Valladolid. Tres cuartos de
entrada. Toros de Victoriano del Río, desiguales de
presentación y de buen conjunto en líneas
generales. Destacaron los excelentes 2º y 5º.Diego
Urdiales, dos orejas y oreja tras aviso.José María
Manzanares, oreja y saludos.Roca Rey, dos orejas y
oreja.
PG para El Juli en una tarde maciza de Morante
Plaza de Toros de Valladolid. Algo más de media
entrada. Toros de Domingo Hernández, desiguales
de presentación y nobles, pero faltó raza.Morante
de la Puebla, pitos y oreja.El Juli, oreja y
oreja.Tomás Rufo, oreja y saludos.

VILLASECA DE LA SAGRA/ALFARERO DE ORO
Seis silencios en el cierre del Alfarero
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra, Toledo. Última del Alfarero de Oro. Más de tres
cuartos de entrada.Novillos de Juan Luis Fraile, Francisco Galache -devuelto-, Castillejo
de Huebra, Pedraza de Yeltes, Paloma Sánchez Rico y Raso de Portillo y un sobrero, el
segundo bis, de San Martín.Diego Peseiro, silencio y silencio.Calerito, silencio tras
aviso y silencio.El Niño de las Monjas, silencio y silencio.
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Alejandro Adame se deja el triunfo en la espada
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra, Toledo.
Quinta del Alfarero de Oro. Novillada con caballos.
Más de tres cuartos de entrada.Novillos de San
Martín y Dolores Aguirre, bien presentados y de
desigual juego.José Antonio Lavado, ovación y
ovación.Cristian Pérez, silencio y ovación.Alejandro
Adame, ovación y ovación.

Oreja para Arturo Gilio
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra. Cuarta del
Alfarero de Oro. Novillada con caballos. Más de
tres cuartos de entrada.Novillos de La
Quinta.Arturo Gilio, vuelta al ruedo y
oreja.Solalito, ovación y silencio.García Pulido,
silencio y pitos.

FERIA DEL ARROZ
Álvaro de la Calle, toque de atención
Plaza de toros de Arles (Francia). Última de la
Feria del Arroz. Corrida de toros. Media
entrada.Toros de Yonnet -los tres primeros- y
José Escolar.Domingo López-Chaves, ovación
y ovación.Álvaro de la Calle, oreja y ovación
tras aviso.Maxime Solera, ovación y ovación
tras dos avisos.

Goyesca triunfal de Alejandro Talavante
Plaza de toros de Arles, Francia. Primera de la Feria del
Arroz. Corrida de toros goyesca. Lleno.Cinco toros de
Garcigrande -el primero como sobrero- y uno, el sexto, de
Domingo Hernández.Morante de la Puebla, silencio y
ovación.Alejandro Talavante, ovación y dos orejas.Pablo
Aguado, silencio y silencio.

FERIA DE LA VEGA/ SALAMANCA
Imparable Tomás Rufo, que corta dos
orejas
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca.
Segunda de Feria. Corrida de toros. Tres
cuartos
de
entrada.Toros
de
Garcigrande.El Juli, oreja y ovación.José
María
Manzanares,
ovación
en
ambos.Tomás Rufo, dos orejas y silencio.
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Mario Navas, debuta a
hombros en La Glorieta
Plaza de Toros de La
Glorieta. Un tercio de
entrada.
Novillos
de
Antonio Palla, desiguales de
presenación y de pobre
juego.Antonio
Grande,
oreja
y
silencio.Carlos
Domínguez,
silencio
y
silencio.Mario Navas, oreja y oreja.

FERIA DE DAX
Imperial Luque en su feudo
Plaza de toros de Dax (Francia).
Segunda de la feria de Toros y
Salsa. Corrida de toros. Más de
tres cuartos de entrada.Toros de
La Ventana del Puerto y El Puerto
de San Lorenzo.Morante de la
Puebla, pitos y ovación.Daniel
Luque, ovación y dos orejas.Juan
Ortega, ovación tras aviso y
palmas.

De Justo y Rufo tocan pelo
Plaza de toros de Dax, Francia.
Primera de la feria de Toros y
Salsa. Más de tres cuartos de
entrada.Toros
de
Domingo
Hernández y Garcigrande.El Juli,
ovación en ambos.Emilio de Justo,
ovación y oreja.Tomás Rufo, oreja
y ovación.

29

30

Presentada la Feria de El Pilar
La empresa Zúñiga y Toros, dirigida por Carlos Zúñiga
Manso, ha hecho públicos en una gala de presentación
celebrada esta tarde en la ciudad las combinaciones que
conforman la Feria Taurina de El Pilar 2022.La feria está
compuesta por: 1 novillada sin picar, 3 novilladas picadas,
6 corridas de toros y 1 corrida de rejones.

Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3889069/presentada-feria-pilar

Una corrida concurso para el cierre de temporada
en Valencis

Espacios Nautalia 360, empresa gestora de la Plaza
de Toros de Valencia, ha presentado este miércoles
en el Hotel NH Collection de la capital valenciana la
corrida de toros concurso de ganaderías que pondrá
punto final a la temporada taurina el próximo 12 de
octubre.
Enlace:http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3888976/presentacion-corridaconcurso-ganaderias-valencia

Los toros de Victorino Martín para Murcia
Adjuntamos material gráfico de los toros de Victorino
Martín que se lidiarán en Murcia el próximo 17 de
septiembre, con motivo de la Corrida de la Prensa que
conmemorará el 135 aniversario de la plaza de toros de
La Condomina.El cartel para esa tarde es el siguiente:
Rafaelillo y Antonio Ferrera, mano a mano.
Enlace:http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3882477/toros-victorino-martinmurcia

El “Zapato de Oro” con carteles
Quince novilleros participarán en la próxima Feria del
Zapato de Oro. Un ciclo de cinco novilladas que comenzará
el martes 27 de septiembre y se prolongará hasta el domingo
día 2 de octubre, con un paréntesis sin festejo en la jornada
del jueves 29
Enlace:http://www.ladivisa.es/textodiario/mostrar/3889059/zapato-oro-carteles
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Buenas noches
Cuando a las once de la noche ha dado comienzo esta edición de La Divisa, hacía
una hora que había finalizado la de otro programa taurino, Tendido 5 de Ràdio
Sant Boi que, tras el parón estival ha iniciado una nueva temporada. Lo ha hecho
con la misma ilusión con la que lo viene haciendo desde 1987 y con la esperanza
que esta que empieza no sea tan accidentada como la anterior en que a los
problemas en la espalda de Manuel Salmerón se sumó el accidente sufrido por
quien les habla que se saldó con una fractura en el brazo derecho. La desgraciada
coincidencia obligó a suspender durante cuatro emanas la emisión del programa.
En este lunes del reencuentro no podíamos empezar de otra manera que con el
recuerdo a la gran aficionada que se nos fue este pasado mes de julio, María
Puche, “María la del puro” como se la conocía popularmente. También ha habido
un recuerdo para Adrián Hinojosa, el niño de 9 años que quería ser torero y al que
un maldito cáncer nos arrebató hace 5 años y al que se quiere rendir un homenaje.
Y junto al habitual repasó de todo lo ocurrido en el pasado fin de semana, en el
que ocurrieron muchas cosas y muy interesantes en los ruedos de España y
Francia, también se le dio un sonoro rapapolvo a la Fundación del Toro de Lidia,
una entidad que en su día despertó grandes esperanzas entre todos los
aficionados y que por lo menos a los catalanes nos está defraudando totalmente.
En fin, que Tendido 5 el único espacio radiofónico de información taurina que se
emite en Cataluña, está en antena una temporada más y tal como están las cosas,
me permito opinar que es para felicitarse
Desde Barcelona para La Divisa José María Alarcón
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