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EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 19 de septiembre

Una Tauromaquia más universal que nunca
Pedro J. Cáceres
La Tauromaquia que nos cuenta la historia se basaba, a grandes rasgos, durante
muchos años, en torero españoles.
En las primeras décadas del siglo XX fueron las legendarias figuras mexicanas las que
rivalizaron con los herederos de Joselito y Belmonte.
Más tarde era Arruza el que capitaneaba el pabellón azteca frente a Manolete, Luis
Miguel, los Vazquez, etc. Luego, el venezolano César Girón era el baluarte americano,
mientras el colombiano Pepe Cáceres y el mexicano Manolo Martínez pasaron por
las plazas españolas sin dejar mucha huella. Hasta Curro Rivera, que en el 72 tuvo el
infortunio de eclipsarse sus 4 orejas en Las Ventas en la tarde que Palomo cortaba
un rabo.
Y así hasta los 90, del siglo pasado, cuando a los 10 años de alternativa, surgió César
Rincón para hacerse durante casi una década con el bastón de mando.
Y, ahora, es el peruano Roca Rey el que desde algunos años manda en el toreo. Ahí
está su presente temporada y sus últimos festejos en que salda a tarde por triunfo,
cortando orejas, rabos, puertas grandes… y lo más importante; el único capaz de
colgar en todas las plazas el ansiado “no hay billetes”.
Pero, en estos tiempos de globalización, la clase media toreril se está nutriendo, cada
vez más, de toreros representantes de otras tauromaquias a la española, si bien, es
verdad, que la mayoría de ellos se han hecho y perfeccionado aquí.
México sigue aportando su cuota con el resurgir de Joselito Adame, a triunfo por
corrida, y las esperanzas puestas en Isaac Fonseca que hasta su alternativa era el líder
de la novillería. A la espera de reverdecer laureles Luis David, como en esta
temporada está haciendo su hermano mayor, y que rompan en España los San
Román y Aguilar, que de momento han quedado inéditos en las ferias hispanas, pero
dejaron su tarjeta de visita en su etapa novilleril.
Además, a Leo Valadez no se le resiste el triunfo en grandes ferias de agosto y
septiembre, alternando muchas tardes con las primerísimas figuras, estando a su
nivel. Es el gran proyecto mexicano de futuro inmediato.
El venezolano Colombo, sigue creciendo allá donde se acartela. El madrileño, de
origen venezolano e hijo del cuerpo, Francisco de Manuel ha sido el triunfador de la
“Copa Chenel”.
Francia vive esperanzada en cubrir los huecos dejados por Castella y Juan Bautista
con Juan Leal (reciente triunfador en Albacete, cortando 3 orejas), Adrien Salenc y El
Rafi, dando golpes de atención en las más importantes ferias del país galo, que como
está visto y comprobado es la puerta de entrada a España y América.
En resumidas cuentas, estamos viviendo una etapa de una Tauromaquia más
universal que nunca.
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https://plazadetorosdelamaestranza
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http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3894694/calerito-estoy-disfrutando-estos-dias-e-intentoevadirme-responsabilidad-presion-conlleva-estar-anunciado-dia-cartel-esta-categoria

Un novillero está a punto de convertirse en matador de toros en pocos días nada más y
nada menos que en la Maestranza de Sevilla. Tras su salida por la puerta grande en la
feria de novilladas de Cadalso de los Vidrios, hoy tenemos para La Divisa a Juan Pedro
García “Calerito”.

LA ENTREVISTA
DE CECI MORENO
Enhorabuena por ese nuevo triunfo.

Los novillos no habían embestido,
noLhabíamos tenido suerte en el sorteo e
ir a Cadalso me sirvió para desquitarme e
irme del escalafón novilleril con buen
sabor de boca, y sobre todo de cara a la
alternativa.

Muchísimas gracias. Gracias.
Feria de novilladas en Cadalso de los
Vidrios, dónde pudiste cortar dos orejas
en tu primer novillo.
Sí, fue una tarde muy bonita por todo lo
que lo que influye.
Era mi despedida de novillero y era una
tarde que salí a disfrutarla. La novillada
creo que fue bastante buena, muy
importante. El primero me permitió y
pude cortar los dos orejas.
Una pena que tuviese que entrar dos
veces a matar en el segundo.
Aquello se enfrió un poco y el triunfo
podría haber sido todavía más rotundo.
Pero fue una tarde que la disfruté mucho.

Creo que fueron dos novillos que con sus
matices, pero que me permitieron
expresar el toreo que yo siento.
Que quizás estos días atrás me había
costado un poco y por eso salí muy feliz de
la plaza.
Novillos de Rehuelga, que como bien
dices, pudiste torear tanto con el capote
como con la muleta.

Cuéntanos un poco cuáles han sido esas
sensaciones tras esa última novillada.
La sensación es muy buena, porque es
verdad que venía de unos días atrás
teniendo unas tardes muy duras.

Sí, el encaste Santa Coloma me gusta
mucho y, sobre todo, la ganadería de
Rehuelga ahora mismo está en un
momento muy bueno.
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Como he dicho antes, me permitieron
expresarme como es mi concepto o por lo
menos lo que más se acerca a mi forma
de interpretar el toreo.

Disfrutando, intentando evadirme un poco
de la responsabilidad y la presión que
conlleva el estar anunciado en un cartel y en
un día de esa categoría.
Al final es lo que uno, por lo menos yo, llevo
soñando toda mi vida, cumplir el sueño de
convertirme en matador de toro en plaza
como es Sevilla, con dos máximas figuras del
toreo del momento y, por eso, trato de
disfrutarlo.
Este año 2022 está siendo importante, un
año en el que has toreado en diversas plazas
y algunas de ellas con mucho renombre.
Sí, era que era un año en el que tenía que
relanzar mi carrera de una forma o de otra.
Fue muy importante, ganar el circuito de
Andalucía.

El primero lo pude disfrutar incluso con
el capote que a veces el encaste de Santa
Coloma es complicado de torear de
salida, pero bueno, ese primero me lo
permitió y disfruté mucho.
Triunfo muy importante y más a las
puertas de un día tan importante para la
carrera de un torero como es el día de su
alternativa.
Sí, un triunfo importante y sobre todo
que fuese en una feria como Cadalso, que
está consolidada como una de las ferias
más importantes de novilladas.
Quieras que no te da mucha moral,
sobre todo para un día como el que se me
presenta ahora.

Llegar a tener ese triunfo importante que
tanto me hubiese gustado en Sevilla y en
Madrid, pero creo que he tenido triunfos muy
importante también en la plaza.
En Sevilla, pinché una faena muy importante
a un novillo del maestro Espartaco, que creo
que le hubiese cortado una oreja con mucha
fuerza.
Luego en Madrid me quitaron una oreja en
cada novillo, y me clasifiqué también para la
final del certamen de la nocturna de Las
Ventas, que creo que también fue una tarde
muy importante.

A escasos días, de ese día en una plaza
tan importante como es la de Sevilla.
¿Como te encuentras?

Un año en el que ha habido que ir dando paso
tras paso y dar un toque de atención cada
tarde.

Muy bien, llevando el mismo día a día,
entrenando y disfrutando también estos
días que es quizás el camino hasta ese
sueño que tanto tiempo llevo esperando.

Ser el triunfador del circuito de novilladas de
Andalucía ¿te ha podido abrir más puertas?
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Sí, por supuesto, eso es lo que ha marcado
la temporada, porque, a principio de añono
tenía prácticamente nada.
Empiezo el año como con la alternativa
anunciada en San Miguel, creo que eso
también es fruto de mi tarde del año
pasado de novillero, que fui el triunfador de
la Feria de San Miguel.
Pero claro, aparezco con una alternativa
anunciada en septiembre de máxima
categoría, lo que todos soñamos, pero lo
que quedaba de año, estaba en blanco y
había que rellenarlo de alguna forma.

Profesionalmente como le he comentado,
un año muy importante y en el que he visto
también una evolución grande en mí como
torero y como persona también.

Un año de evolución y de demostrar que
estaba aquí, después de estos dos años de
parón, de pandemia.

El entrar en el circuito de Andalucía y poder
ganarlo, es quizás lo que me dio ese
empujón para poder ir a Madrid y para
entrar en todas estas ferias que he podido
entrar.

Y bueno, creo que me lo tomo como
recompensa a los de sacrificio. Que este
año me llegaran estos triunfos, creo que al
final la recompensa a tanta lucha y tanto
esfuerzo.

Y ahora que llevamos recorrida gran parte
de la temporada taurina, aunque aún te
queda fuerte, ¿cómo estás siendo para la
Calerito este año 2022 profesionalmente
hablando?

Pues muchas gracias por atendernos y te
deseamos muchísima suerte para este 24
de septiembre.
Muchísimas gracias a ustedes.
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http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3897489/fernando-robleno-faena-ante-toroescolar-importante-transcendental-carrera-como-matador-toros

Una de las faenas de Madrid, y del año, la realizó Fernando Robleño ante un toro
de José Escolar, extraordinario, pero la espada le privó salir de Las Ventas con tres
orejas. Le tenemos en La Divisa para hacer balance sobre la gran tarde de Madrid.
LA ENTREVISTA
DE ALEJANDRO MARTÍN

Enhorabuena por lo del otro día,
torero.

Pero, me estoy dando cuenta gracias
a todos los mensajes de aficionados,
profesionales, de la prensa…

Muchísimas gracias.
¿La mejor faena de Robleño en
Madrid?
Sí, sin duda. Y la tarde más importante
de mi carrera y transcendental.
¿Qué destacaría de la faena?
Pues lo toreé con gusto, profundidad
y despacio. Y hubo buena armonía
durante toda la faena. Y ver cómo
crujía Madrid fue maravilloso y único.

Y todas las cosas que he leído tan
bonitas. Y te he emociona porque
algo grande ha debido de ocurrir.
Realmente, tengo la cabeza
tranquila porque llevo trabajando
durante 22 años de matador de toros
y lo que ocurrió en Madrid sabía que
iba a pasar tarde o temprano.
Lo tenía en la cabeza, pero no sabía
cuándo. Ya está hecho, y con la
mente tranquila y a seguir
aprendiendo y evolucionando.

¿Se imaginaba crujir de esa manera
Las Ventas?
No. Uno lo sueña y lo imagina
entrenando. El sueño no se acerca a la
realidad. Es muchísimo más elevada
la realidad que el sueño. No hay
comparación.

¿Algún vídeo ha visto o se queda con
las sensaciones?
Prefiero no ver la faena y quiero
quedarme con las sensaciones
vividas y la conjunción con el público
y el toro. En definitiva, con lo que viví
allí.

¿Se ha digerido el triunfo?
Aún no, porque está reciente.
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Me fijé, por vídeos, que las zapatillas
estaban enterradas en la arena. No se
movían y eso habla de la categoría de
toreo que hubo.

Tuvo muchísimas virtudes y tuve la
suerte de hacerle las cosas, y encima
en tan poco tiempo.

Es lo que intento y persigo. Hay veces
que se puede y otras no, porque te
tienes que enfrentar a unos toros con
comportamientos muy difíciles y muy
complicados.

¿Se es consciente de lo que está
pasando o uno está a lo suyo?

Me pilló fresco y rápidamente me
vacié.

Yo estaba a lo mío, porque es mi
forma de torear. Y estaba intentado
hacer una obra como si estuvieras en
el campo, y estuvieras cuajando una
becerra.
Lo del otro día no fue una casualidad,
fue un trabajo. Además, tuve suerte
y me dejó expresarme.

Y debes tener otro tipo de
tauromaquia, pero siempre he
intentado sacar el máximo partido
posible para hacer el toreo bueno y
desarrollar mi tauromaquia.
Además, en el primero hubo una
dimensión muy importante.
Fue la que me dio crédito al principio
de la tarde ante la afición. Tuvo un
comportamiento muy reservón. Había
que llegarle mucho para que
arrancada, y cuando arrancaba tenía
un disparo muy fuerte. Fue exigente y
con una mirada viva. Me hizo hacer el
esfuerzo.
El otro fue extraordinario, pero hay
que estar a la altura.
Fue buen toro, pero no fue fácil.
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También, cuando un toro te lo
permite, es lo mismo en cualquier
lado que en Madrid. Porque tu
entrega y expresión debe de ser la
misma, no tiene que ser forzada.
Debes de ser el mismo en cualquier
lado y donde sea.
Visto lo del otro día, deberían de
contar con Fernando Robleño en
otro tipo de carteles, al menos en
Madrid el año que viene.
Ojalá. Eso espero y deseo. Además,
este año no ha sido una temporada
larga, he toreado poco. Empecé con
una corrida difícil y seria en Madrid
de Samuel Flores. Y hasta agosto no
volví a torear. No ha sido una
temporada fácil para mí porque
había que sobreponerse.
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http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3899574/sergio-serrano-muy-contento-haberpodido-vivir-tardes-muy-bonitas-tierra-sobre-todo-ilusion-gente-sentir-gente-esta-feliz-contentagracias-algo-he-conseguido-lograr-plaza

Un torero ha abierto la puerta grande de Albacete en menos de 24 horas y ha sido
proclamado triunfador de esta Feria 2022 que no ha hecho más que terminar. Hoy
tenemos para La Divisa a Sergio Serrano.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN

En
primer
lugar,
darte
la
enhorabuena. Triunfador de la Feria
de Albacete y trofeo al mejor toreo al
natural.

La verdad que muy contento por haber
podido vivir dos tardes muy bonitas en
mi tierra y sobre todo por la ilusión de
la gente, el sentir que la gente está feliz
y contenta gracias a algo que he
conseguido lograr en la plaza.

Sí, estoy muy contento y feliz. Por
segundo año consecutivo logro ambos
galardones en mi tierra y en un año en
el que era una apuesta fuerte.
Haciendo doblete, único doblete de
la feria como matador de toros.
Gracias a Dios han salido las cosas
bien, que es lo que uno desea siempre,
sobre todo en tu tierra, donde más
exigencia ahí o donde más te exiges y
donde está tu gente no.

Dos tardes toreando, una de ellas en
una corrida mixta y la otra un mano a
mano junto a Rubén Pinar, corrida
calcada a la del año anterior.
Creo que era de ley repetir la edición,
el año pasado fue una corrida
histórica que se recordará por tiempo
en Albacete junto con esta.
Creo que también avala mucho a lo
que aconteció el año pasado esta que
ha seguido el mismo rumbo, los
toreros muy metidos en la tarde, y al
final el éxito está asegurado.

Preguntarte también cómo te
encuentra físicamente después de
esos dos sustos.
El esfuerzo ha sido grande y llevo una
paliza encima. Aparte de esos golpes
y el dedo roto del pie que llevo, estoy
feliz, contento.
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Junto con la ganadería de Victorino
Martín que ha echado dos años dos
corridas de toros muy importantes,
fieras y sobre todo con toros de
grandísima importancia.

Ese 4.º toro de Victorino al que le
hiciste una gran faena y también se le
premió con la vuelta al ruedo.

Me quedo con muchas cosas de las dos
tardes, de las 24 horas como tú dices,
los momentos previos, el pasear por
Albacete y notar a la gente empujando
y los niños acercarse a desearme
suerte.

Sí. La verdad que fue un toro que tuvo
unas cosas buenísimas. Fue un gran
toro. Me divertí mucho con él
sabiendo, también, tocar ciertas
teclas.
El toro fue a más y fue un gran
colaborador y sobre todo él, con su
manera de embestir, con esa bravura,
yo creo que le dio más auge a todo lo
que hice en la plaza.

No es solo lo que acontece en la plaza,
que es lo de mayor importancia, pero
hay cosas que te empujan y que te
ayudan también a afrontar las cosas de
una manera mucho más bonita
Desde el primer momento dije que
quería devolverle a la gente en forma
de emociones lo que estaba sintiendo,
lo que me daban ellos a mí, y la verdad
que ha merecido la pena y ha sido muy
bonito.

Me siento muy feliz de haber podido
torear un toro así y, sobre todo, de esa
mítica ganadería como es la de
Victorino Martín que da tanta
importancia a lo que un torero hace
en la plaza.
Salir por la puerta grande de Albacete
supongo que será una bonita
sensación, pero hacerlo dos veces en
24 horas, ¿cómo sabe?
Sí, la verdad es que es muy bonito, es
maravilloso. La puerta grande es el
premio, es el final.

También toreaste en Guadalajara, pero
esa corrida tuvo muy pocas opciones.
Sí, fue una corrida con muy pocas
opciones, eso posibilitó poco el
lucimiento. Y luego, la verdad que
llegaba con el dedo roto del pie y me
infiltré, pero al ser una rotura de hueso
la infiltración me hizo poquito y no es
una tarde con la que voy a recordar.
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Ojalá. Y después de triunfar en Pozuelo
de Alarcón, tuviste que viajar a Perú.
Sí. Una aventura más de este año. Es un
dato curioso, en tres días fui y toreé y
vino, con una diferencia de 24 horas,
torear en España y en Lima.

Mentalmente tuve que tirar de la
ilusión y querer estar allí, en El Bonillo,
fue una tarde bonita para mí, por lo que
suponía.
Fue otra tarde de triunfo con ese dato
curioso de que se fueron las luces y
tuve que entrar a oscuras y pude matar
bien ese toro y cortarle el rabo.

Muy bonito, fue muy bonito poder
torear en La Esperanza en Lima con una
afición muy buena, me encantó.

La verdad que como digo, me siento
muy querido en El Bonillo y para mí es
un sitio especial donde muchas veces
voy a relajarme, cuando quiero
desconectar un poquito, me voy para
allá, era de era de ley el hacer el
esfuerzo por estar allí.

Una paliza también, pero mereció la
pena el poder, poder ir a Lima y estar
con esa afición tan bonita y que da
tanto calor a los toreros.
Y el 12 de agosto reaparición en El
Bonillo, donde tuviste que entrar a
matar prácticamente sin luz.
Ha sido una temporada dura, me he
tenido que remontar a muchas cosas
psicológicas y físicas. Estoy muy
contento, la tarde de El Bonillo, por el
cariño que le tengo al pueblo, mi mujer
es de allí, como bien sabes, y sobre todo
por el esfuerzo que hizo el pueblo por
dar esa corrida de toros.

Pues
muchísimas
gracias
por
atendernos y te deseamos una pronta
recuperación.
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Muchísimas gracias y que pronto nos
veamos en la plaza de toros.
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http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3894709/angel-bernal-estoy-satisfecho-muysatisfecho-artisticamente-sido-muy-buena-habido-afluencia-publico-jovenes-feria-2019

En Murcia, al Festival de la Lucha contra el Cáncer se le llama el Festival de la
Alegría y durante estos años no se ha sido posible. Por lo tanto, el reencuentro
de la afición con la Plaza de la Condomina ha llegado este año y sobresaliendo
la tarde de la Romería del martes.
Artísticamente, ahí están
resultados.

los

Satisfecho porque se ha visto una
gran feria, la gente se ha divertido
y ha disfrutado. En definitiva, en
cualquier empresa el objetivo es
que la gente salga contenta.

También, como bien decías, el día de la
Romería de Murcia se vivió un
ambientazo con la plaza prácticamente
llena.
Hacía muchísimo tiempo que no se
veía. Y, luego, al día siguiente, se
escuchaba en Murcia lo buena corrida
que había sido.

Y yo creo que, en todas las
corridas, incluso en la novillada,
la gente se ha quedado
contenta.

Luego hiciste una apuesta fuerte con
la corrida de Victorino, ¿cómo
funcionó?

Además, ha habido más afluencia
de público que en el año 2019,
porque había ilusión de volver a la
normalidad,aunque estábamos un
poquito con las precauciones.

Pero, la gente ha respondido y se
ha visto un ambiente e incluso se
ha visto más gente joven en la
plaza.

Bueno, salió un poquito dura, pero
fue buena y se vivió un gran
espectáculo, la gente estuvo
expectante, aunque faltó un poquito
de gente. Después, en la corrida de
rejones ha habido bastante más
gente que el 2019.
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Hay algo que me llamó la atención: la
tarde de Juli, Manzanares y Talavante
debió de meter un poco más de gente,
habiendo buen ambiente. O puede
influir el efecto Roca Rey o los años
erosionan en estas figuras.

Como te digo, satisfecho porque
las cosas han salido y la gente ha
vuelto a la plaza, incluso
superando en afluencia de
público que en 2019.
¿Habrá cuarta corrida el año que
viene o paso a paso?

La gente también selecciona un poco.
La gente que va un día a la feria
selecciona el cartel. Pero eran dos días
para ir.

Es pronto para averiguarlo, pero
habrá que ir despacito y sopesar
mucho ver cómo empieza la
temporada y ver un poco las cosas.

Luego, hay gente que, por lo que sea,
solo puede ir un día a la feria y
evidentemente se decantó por la de
Roca Rey.
También, con ese cartelazo faltó un
poco más de gente. Pero es normal,
hay gente que se decanta por un día
nada más.

Yo creo que este año la feria ha
estado muy bien diseñada, había
unos carteles inmejorables y
demuestra que la gente quiere ver
las figuras en unos carteles muy
rematados.
En Murcia siempre se han
rematado muy bien los
carteles.

Gracias por atendernos una vez más y
enhorabuena por la Feria de la
Alegría, al igual que el del festival.

Y este año ha sido la prueba de
que cuando haces las cosas con
ilusión, la gente responde. En ese
aspecto, vamos a esperar un
poquito en cómo empieza el año
que viene y las ferias.

La gente ha salido contenta y cuando
tienes un negocio, quieres que la
gente salga contenta y salga
satisfecha. Y en ese aspecto estoy muy
tranquilo.
Pero que nadie piense que ha sido
triunfalista, ha sido triunfal con toros
embistiendo y los toreros dando la
cara.
Yo creo que ha habido faenas
importantes. Por lo tanto, se han
cortado trofeos y la gente los ha
pedido. No se ha regalado nada.
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Días pasados se ha presentado la Feria del Pilar de Zaragoza, que es la puesta de largo
del empresario Carlos Zúñiga en esta aventura en plaza de primera. La feria no deja de
ser interesante, aunque ha tenido críticas desde fuera de Zaragoza
¿Cómo han caído los carteles en
Zaragoza? La parte positiva es el apoyo
a la cantera.

¿Cómo ha ido el abono?
Perfectamente bien. Siempre hay algún
rezagado, pero el abono viejo va bien.

No es que sea una feria rimbombante,
pero puede ser una feria de sorpresa
porque van toreros jóvenes que
necesitan un triunfo, y tienen
cualidades para ello.

Creo que el abono ha menguado en un
solo 3% o 4%.
Además, hay mucha gente que está
llamando para adquirir entradas sueltas.

Y vista que las figuras, unos por que no
han querido y otros no han podido, he
querido una feria con toreros que
tengan cierta categoría.
Además, he conservado el tema de los
novilleros porque hay que dar
oportunidades en plazas importantes, y
también a novilleros de Zaragoza con
caballos y sin caballos.

Me satisface haber dedicado esta feria a
Zorita.
Ha sido un taurino de pro y con un ambiente
magnífico.
Sobre todo, hay que tener en cuenta los
personajes que han hecho bien a la feria de
Zaragoza. En este caso, a Zorita le tengo en
cuenta.

¿Qué ambiente palpas en Zaragoza y
qué opina la prensa de allí?
La prensa de aquí está acostumbrada a
que en Zaragoza siempre haya un fallo,
porque a los toreros les cuesta mucho
trabajo venir.

¿Comenzáis el 1 y 2 de octubre, estos
festejos entran en el abono?
Sí, entran en el abono. 11 festejos en total.
Recuperáis la corrida concurso de San
Jorge.

La prensa ha tenido ciertos criterios,
unos piensan que debían de haber
venido algunas figuras y otros piensan
que se deben de dar paso a ciertos
toreros.
Ha habido un poco de todo. Pero lo
importante es que se hable de la Feria.

Efectivamente, la hemos recuperado. Ya
que en San Jorge no se pudo celebrar.
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Es una corrida concurso con encastes que
quedan muy poquitos y creo que será una
concurso estupenda.

Anteriormente, la prensa habla del sota,
caballo y rey, y ahora que no van las figuras,
la gente me recrimina que haya puesto a
toreros de otra categoría.

Se revaloriza por la actuación de
Fernando Robleño.
Efectivamente, pensamos en toreros
que dieran relieve a la corrida. Y
enseguida pensamos en Fernando
Robleño, además es un especialista.

Son toreros que merecen la pena y
suficientemente buenos para dar la talla.
El cartel de rejones es estelar que se cuenta
con Ventura. En cuanto a las figuras de a
pie, me imagino que no habrán ido por
cortar la temporada después de Logroño.

Además, están todos los novilleros
figuras.
Sí, hemos querido que vayan los
novilleros más importantes de la
actualidad. Creo que se lo merecen y
den un aldabonazo final para
reverdezcan sus triunfos. Son novilleros
que merecen la pena.

Sí. Me hubiera gustado contar con El Juli.
Con Roca Rey era imposible porque torea
el día 12 en Madrid y no quería torear
antes en ningún sitio y el día 13 se marcha
al Perú. Manzanares acaba la temporada
en Hellín.
Por circunstancias ajenas a mí, no han
podido torear en Zaragoza.

En cuanto a los matadores, se han
contado con toreros jóvenes de
categoría. También, los que están
puestos se lo han ganado en las
diferentes plazas.

Hablaba de Tomás Rufo, que entra en el lote
de El Juli.

En eso me he fijado: en toreros que
estén triunfando y tengan la posibilidad
de triunfar en una plaza como
Zaragoza. Y en nada de tiempo estarán
colocados en lo alto del escalafón.

No quiero tocar ese tema, por circunstancias
en este momento. Pero me quedo con las
ganas de que El Juli fuera a Zaragoza.

Carlos, suerte y gracias por atendernos. Y la
suerte de la cartelería será la de todos.
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AUDIO
http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3894701/isaac-fonseca-tarde-nimes-dio-bien-peroaprendi-dureza-toreo-matador-toros

Isaac Fonseca sigue triunfando de matador de toros. El otro día en Nimes dos
orejas a un Victoriano del Río. Además, podemos hablar de tardes como las de
Navalcarnero, Roa e incluso la alternativa, aunque no hubo triunfo.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS

Un placer estar nuevamente con
ustedes.

Además, de la complejidad que
tuvieron los toros, porque no fueron
nada fáciles.

El placer es nuestro por tenerle
aquí. Nuevo triunfo, esta vez en
Nimes con dos orejas.
Gracias a Dios se dio muy bien.
Aunque debo decir que fue una
tarde especial en la que aprendí
muchísimo, tanto como persona y
como torero, porque me di cuenta
de la dureza de ser matador de
toros.

Eran bravos. Y al verlos ahí, me puse
a pensar y dije que el toreo es muy
serio y exigente. Y saqué algo de mí
en el segundo toro de mi lote.

porque no fue una tarde fácil.

¿Nunca había tenido esa sensación?
Tan fuerte no.
Se nota que las figuras arrean
bastante.
Sí, muchísimo.
Sobre todo, el maestro Roca Rey
porque lo ves y no para ninguna
tarde. Pero bueno, él también llegó
algún día como yo de querer iniciar y
darlo todo.

¿Qué aprendió?
Sobre todo,el sentimiento de ver a
dos matadores, toreros, a dos
maestros, pisándoselos, con todo
respeto.
Y ver esas ganas que tenían a pesar
del viento que hacía y de tantas
cosas adversas.
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Y no me corresponde otra cosa más
que seguir el ejemplo de él y de
tantos grandes que lo han hecho.

Se habrá planteado seguir su estela.

A mí, lo que me corresponde es estar
preparado para seguir avanzando.

Por supuesto.
Yo creo que para ganar dinero y
colocarte en sitios importantes hay
que arrear todos los días y el ejemplo
está en cómo lo hace él.
Es muy difícil, pero todo es posible
para el que cree.
Llevas cosechando triunfos desde la
alternativa, aunque ese día no hubo
triunfo, ¿qué recuerda de ese día?
Sobre todo, la sensación de alegría y
felicidad de haber cumplido un
sueño. Quería que llegase ese día y
me quedo con eso.
Me quedo con las sensaciones, con
los destellos y los momentos tan
agradables que viví en la corrida.

¿Qué le dijo Manzanares ese día?
Que lo disfrutara mucho, era una
profesión muy difícil, pero era la más
bonita del mundo. Y tuviera mucha
suerte en mi carrera.
Ha habido triunfos después de la
alternativa, ¿qué destaca de la corta
carrera de Isaac Fonseca?

Y en general ese día, desde por la
mañana hasta que regresamos a
Madrid. No se dio una tarde de
triunfo, pero rescato esa vuelta al
ruedo.

Muy bonita, porque, Gracias a Dios,
he salido a hombros en todas las
tardes menos en la de la alternativa.
Sobre todo, en estos tiempos se
necesitan cortar las orejas.

¿Encontró mucha diferencia entre el
novillo y el toro?

Y lo que me preocupa es seguir
avanzando y mejorando en mi toreo.

Sí, en tamaño y comportamiento,
porque hay que enganchar muy bien
a los toros y llevarlos y mandarlos
mucho más que un novillo.

¿Pensaba torear más, después de
traer
buen
ambiente
como
novillero?

Desde fuera veía que se le quedaba
corto el novillo.
Bueno, a medida que uno avanza,
obviamente, uno quiere más y desea
evolucionar.
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Asumí que pasada la alternativa si
uno no tiene ambiente, se queda
parado, y gracias a Dios no me he
quedado parado y he toreado estas
corridas de toros y festivales.

Y he notado esa conexión, y es muy
bonito ver esa conexión que tiene un
torero con una plaza de primera.

Eso quiere decir que algo se hizo bien
de novillero.
Ahora, también, hay que ver que
muchas ferias se cierran casi a
principios de temporada. Entonces,
es muy difícil que te pongan después.

Me ha llamado la atención no ver su
nombre en los carteles de la Feria de
Otoño. Imagino que espera una
confirmación de categoría en San
Isidro.

Ahora, lo importante está en el año
que viene. Debo de pisar plazas
importantes y ahora me queda
Valencia en los próximos días.

Siempre uno quiere regresar donde
uno es feliz y yo he sido feliz en Las
Ventas.

Habrá que mantener el idilio con la
capital del Turia.

Pero lo mejor es esperar para San
Isidro. Sobre todo, para llegar
rodado, preparado y más toreado. Y
sé que en San Isidro vendrá una
confirmación
alternativa
de
categoría y voy a arrear como lo he
hecho siempre.

Sí, por supuesto. La tengo un especial
cariño a su afición y sé es que voy a
salir como un perro a esa tarde.

Habrá temporada mexicana.
Por supuesto. Después de Valencia,
parto para México, donde ya tengo
varios contratos. De momento, estoy
anunciado el 2 de noviembre en mi
tierra, que me encierro con seis toros
de diferentes ganaderías y el 19 de
noviembre en Tlaxcala. Pero quedan
varios contratos que se anunciarán
en los próximos días.

Hay una conexión especial.
Mucho. Desde mi presentación en
mayo con ese triunfo y la siguiente
novillada de Montealto.
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Festejos de la semana
Feria de murcia(II)
Arrollador Ventura; la terna a hombros
Plaza de toros de La Condomina de Murcia. Última de
Feria. Dos tercios de entrada.Toros de Los
Espartales.Sergio Galán, oreja y oreja.Diego Ventura,
oreja y dos orejas y rabo.Lea Vicens, dos orejas y oreja.
Ferrera y Rafaelillo, a hombros en La Condomina
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Cuarta de Feria.
Corrida de toros. Media entrada.Toros de Victorino
Martín.Rafaelillo, silencio, oreja y oreja.Antonio Ferrera,
vuelta al ruedo, oreja y oreja.

Feria de guadalajara(II)
Sánchez Vara, único apéndice
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Última de
la Feria de la Antigua. Media entrada.Toros de San
Martín y Carmen Valiente como sobrero.Sánchez
Vara, silencio y oreja.Sergio Serrano, silencio y
silencio.Román, ovación y silencio tras tres avisos.
PG para López Simón con dos orejas
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Tercera
de Feria. Corrida de toros. Media entrada.Toros de
Fuente Ymbro -el primero como bis- y uno, el sexto,
de José Vázquez.El Fandi, palmas y ovación Daniel
Luque, oreja y silencio .López Simón, oreja y oreja
Tres orejas para Roca Rey y Rufo
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Segunda
de la Feria de Nuestra Señora de la Antigua. Corrida
de toros. Lleno en los tendidos.Toros de
Montalvo.Julián López ‘El Juli’: Palmas y silencio.Roca
Rey: Dos orejas y oreja.Tomás Rufo: Oreja y dos
orejas
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FERIA DE LA VEGA/ SALAMANCA (II)
Guillermo HdM, triunfa en el día de San Mateo
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Última
de abono. Corrida de rejones. Dos tercios de
entrada.Toros de Sánchez y Sánchez.Pablo
Hermoso, silencio y silencio.Lea Vicens, palmas y
saludos.Guillermo Hermoso, oreja y dos orejas.
Triple PG en un tarde de lleno total
Plaza de Toros de La Glorieta. Lleno de no hay
billetes. Toros de Núñez del Cuvillo, desiguales
de presentación y juego. Morante de la Puebla,
silencio y dos orejas. Alejandro Talavante, dos
orejas y silencio. Roca Rey, oreja y dos orejas
A hombros Valadez con dos orejas
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca.
Quinta de abono. Corrida de toros.Toros de
El Puerto de San Lorenzo (2, 3 y 4) y La
Ventana del Puerto (1, 5 y 6).Miguel Ángel
Perera, ovación y ovación.Paco Ureña,
ovación y oreja.Leo Valadez, oreja y oreja
Gran dimensión de Chaves con Galache
Plaza de toros de La Glorieta. Tercera de
Feria. Corrida de toros. Tres cuartos de
entrada.Toros de Galache.Morante de la
Puebla: Ovación tras petición y oreja. López
Chaves: Dos orejas y ovación con
saludos.Alejandro Marcos: Ovación con
saludos y silencio

Las ventas/ desafío ganadero
Cabal tarde de Robleó que se deja la PG en la espada
Madrid. Segundo desafío ganadero del mes de
septiembre. Un tercio de entrada. Toros de Hoyo de la
Gitana (2º y 3º), José Escolar (1º,como sobrero,4º y 5º) y
un sobrero de Montealto (6º tris), manejable. Fernando
Robleño, vuelta al ruedo y dos vueltas al ruedo tras
petición.Miguel Tendero, silencio y silencio.Luis Gerpe,
que confirmaba alternativa, vuelta al ruedo y vuelta tras
petición
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FERIA DE ALBACETE(II)
Valor y raza, para el cierre de feria
Última corrida de la feria de Los Llanos. Mano a mano.
Más de tres cuartos de entrada. Toros de Victorino
Martín. Rubén Pinar: ovación, oreja y oreja.Sergio
Serrano: ovación, 2 orejas y ovación y vuelta al ruedo.
Sergio Serrano, triunfo ante su público
Novena corrida de la feria de Los Llanos. Corrida
mixta. Más de tres cuartos de entrada. Toros de
Los Espartales y Jandilla. Diego Ventura: silencio
y 1 oreja. Alejandro Talavante: silencio y
silencio. Sergio Serrano: oreja y oreja.

FERIA DE LOGROÑO
Urdiaes y Roca Rey, broche de oro de Feria
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Última de
la Feria de San Mateo. Corrida de toros. Casi
lleno.Toros de Núñez del Cuvillo.Morante de la
Puebla, leves pitos y oreja.Diego Urdiales,
ovación y dos orejas tras aviso.Roca Rey, silencio
y dos orejas tras aviso.

Orejas para la terna al completo
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Tercera de
Feria. Corrida de toros. Casi media plaza.Toros de
Zalduendo, el sexto como tris de Esteban
Isidro.Antonio Ferrera, silencio y oreja.Paco Ureña,
oreja y silencio.Leo Valadez, oreja y silencio.

Hermoso de Mendoza, PG en la 1º mixta
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Feria de San
Mateo. Corrida mixta.Toros de El Capea para rejones
y Juan Pedro Domecq para la lidia a pie.Pablo
Hermoso de Mendoza: dos orejas y silencio.Diego
Urdiales: oreja y ovación.José Manría Manzanares:
oreja y oreja.
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Orejas para Talavante y Cayetano
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Primera de
Feria. Un tercio de entrada.Toros de El Capea, para
rejones, y Domingo Hernández para lidia a pie, y dos
de Loreto Charro.Guillermo Hermoso de Mendoza,
silencio y palmas.Alejandro Talavante, silencio y
oreja.Cayetano, oreja y silencio.

FERIA DE NIMES
Solitaria oreja de Paco Ureña
Coliseo Romano de Nimes. Feria de la Vendimia, cuarta y
última de abono. Corrida de toros. Dos tercios de
entrada.Toros de Fuente Ymbro, bien presentados y
desiguales de juego.Paco Ureña: oreja y ovación.Daniel
Luque: silencio y ovación.Álvaro Lorenzo: ovación y
silencio.
Triunfo de Fonseca en su confirmación
Plaza de toros de Nimes, Francia. Tercera de la Feria
de la Vendimia. Corrida de toros. Casi lleno.Toros de
Victoriano del Río.Juan Leal, oreja y herido.Roca Rey,
silencio, oreja en el que lidió por Leal y silencio. Isaac
Fonseca, que confirmaba alternativa, ovación tras
aviso y dos orejas
Orejas para Christian Parejo y Lalo de María
Plaza de toros de Nimes, Francia. Segunda de la Feria de
la Vendimia. Novillada con caballos. Un tercio de
entrada.Novillos de Ave María.Diego García, silencio tras
aviso y silencio.Christian Parejo, oreja y ovación tras
aviso.Lalo de María, ovación tras aviso y oreja.

Triunfo de El Rafi con dos orejas
Plaza de toros de Nimes (Francia). Feria de la Vendimia.
Primera de abono. Un tercio de entrada.Toros de Robert
Margé. El 3º premiado con la vuelta al ruedo.Leo Valadez:
Ovación con saludos tras aviso y silencio.Adrien Salenc:
Oreja y silencio tras aviso.El Rafi: Dos orejas tras aviso y
silencio
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Canal Toros, presente en la Feria de San Miguel
El Canal Toros ha hecho oficial la presencia de sus
cámaras en el próximo serial sevillano. Por lo
tanto, aficionados de diferentes puntos podrán
ver el serial sevillano que cuenta con las principales figuras del escalafón.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3896988/ferias-san-miguel-no-sera-retransmitida-canal-toros

El abono de Otoño arrasa, superando los datos de San Isidro
Finalizado este lunes el periodo de renovación de
abonos, y cuando todavía restan dos días fijados
para la compra de nuevos abonos para la Feria de
Otoño 2022, el número de abonados de la Plaza
de Toros de Las Ventas supera ya el registrado en
la pasada Feria de San Isidro.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3896982/abono-otono-arrasa-superando-datos-san-isidro

Cartel de lujo para el festival en Sevilla el 12 de octubre
Diego Urdiales, José María Manzanares, Daniel Luque,
Juan Ortega, Pablo Aguado, el novillero Diego Bastos
y el becerrista Marco Pérez lidiarán reses de distintas
ganaderías
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3896979/festival-lujo-12-octubre-sevilla

A la venta las entradas sueltas para San Lucas
Ya están disponible la venta de entradas sueltas en
la taquilla de la plaza de toros de Jaén y en la web
www.tauroemocion.es. Hasta el día 2 de octubre,
los aficionados disfrutarán de un descuento del
10% en el importe de las entradas, por venta
anticipada.
Enlace: http://www.ladivisa.es/texto-diario/mostrar/3896976/comienza-venta-entradas-sueltas-feria-jaen

Sergio Serrano, triunfador de la Feria de Albacete
El matador de toros Sergio Serrano se ha convertido
en el indiscutible triunfador, por segunda vez
consecutiva, de la Feria de Albacete. El diestro abrió
dos Puertas Grandes consecutivas con toros de
Jandilla y Victorino Martín
Enlace: www.ladivisa.es
37

CATALUÑA

41

Buenas noches.19-09-2022
En el Minuto de esta semana queremos recordar aquellos tiempos de feria de la Merced
en nuestra grandiosa Monumental de Barcelona donde se acartelaban los mejores
toreros de aquellos años, tiempos que ojalá regresen pero tal y como están los temas
políticos en nuestra comunidad y con un empresario cobarde, y que no está por la labor,
pensamos que no regresarán. Priman más sus ideologías y las subvenciones de sus otros
negocios. Lamentablemente la FTL, que nació para mediar en temas complicados como
la situación actual de Cataluña, tiró la toalla y ni siquiera interviene en un tema
relativamente fácil como es recuperar la plaza de Olot. Lamentable, pero así es y lo
peor es el silencio, al menos dar la cara, ni de eso son capaces.
Actualmente, nos conformamos con las ferias cercanas: Nimes y Arles que nos consta
que muchos aficionados se han desplazado a presenciar algunas corridas y ahora ya
tenemos los carteles de Zaragoza, una feria larga y con atractivos carteles, aunque
puede ser que falte alguna figura, pero la feria en general es interesante. Sabemos de
aficionados que se desplazarán, con la combinación de trenes desde Barcelona se puede
hacer en el mismo día. La activa Sociedad Taurina barcelonesa de UTYAC, como
tradicionalmente lo hace, pondrá un autocar para ver alguna de las corridas más
interesantes de la feria.
Los toreros catalanes siguen, con su modestia pero siguen. Serafín toreará dos o tres
corridas antes que finalice la temporada y Maxime Solera, el fancés-catalán toreó en la
feria de Arles con una buena faena que estropeó con la espada. Y la escuela siempre fue
y sigue siendo la sociedad más activa de Cataluña, que una gran temporada han echado
y aún siguen. Mario Vilau tiene varias novilladas, entre ellas la feria de Jaén, Alba Caro
debutará de luces en este mes de septiembre y Hugo Casado participará en un par de
clases prácticas. Por lo tanto, una muy interesante temporada para estos jovencitos que
no superan los dieciséis años y no queremos olvidarnos de los más jovencitos con edad
infantil que ya participan en tentaderos con ganado adecuado para su edad. Gran
mérito de la dirección de la escuela que sin ningún apoyo económico desde antes de la
pandemia están tirando adelante con muchas dificultades pero con gran dedicación y
excelentes resultados. Enhorabuena.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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