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EDITORIAL

Azpeitia: pilar,
enclave, fortín
anhelado
“Un alcalde de Bildu que mantiene vivo el sentimiento y la
tradición nacionalista por todos los rincones, una climatología de diez… en pleno agosto”

Pedro Javier Cáceres

vida cultural y de ocio facilitada por
las muchas asociaciones y abundancia
de instalaciones que hacen posible
todo tipo de actividades. Muchas de
las actividades juveniles se gestan en
el gaztetxe o centro de jóvenes. No
podemos olvidar citar las dos Casas
de Cultura habilitadas en centros
históricos como la Torre Emparan y
Casa Antxieta, la existencia de una
plaza de toros fija (algo que sólo tienen Bilbao,Vitoria y Tolosa).

La visita a Azpeitia un día cualquiera
nos muestra que se trata de una villa
llena de vida. Con sólo pasear por las
proximidades de la Plaza Mayor (Goiko Kalea y casco viejo) podemos advertir esta sensación, más clara aún si
se trata de las horas de la “tardeada”.

“Pero además Azpeitia posee
una rica vida cultural y de ocio
facilitada por las muchas asociaciones y abundancia de instalaciones que hacen posible
todo tipo de actividades”

Un alcalde de Bildu que mantiene
vivo el sentimiento y la tradición
nacionalista por todos los rincones,
una climatología de diez… en pleno
agosto; amor al toro-toro y orgullo
de lo propio.Y como consecuencia de
todo ello se cuida la Fiesta, se presume de toreo y hasta pueden dar
lecciones de gestión con Joxín Irarte
a la cabeza.

Si desde hace muchos años la labor
de Joxin Iriarte al frente de la comisión gestora de la plaza es admirable,
lo de este año raya en lo máximo:
porque si hasta ahora figuras como
Perera o Roca Rey se han acercado

Pero además Azpeitia posee una rica
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por la Feria de San Ignacio, este año
se abre una via a la esperanza con
nuevos valores emergentes y , por
supuesto,sin olvidar el alma máter
del serial, Curro Díaz.Torero de la
casa que por justicia debía estar
como estuvo anunciado.

El de Azpeitia es uno de tantos
ejemplos a seguir: como diría Joaquín
Vidal, “un pueblín guipuzcoano que
hace las delicias de los aficionados a
los toros. Así, a voz de pronto, si no
nos paramos a analizar, lo que ocurre en Azpeitia, como diría un buen
católico es puro milagro; y los ateos
también lo afirmarían porque, dada
la complejidad de la plaza, lo que allí
sucede año tras año nos resulta increíble, de ahí el tinte de milagro que
le adjudicamos”.

“Si desde hace muchos años la
labor de Joxin Iriarte al frente
de la comisión gestora de la
plaza es admirable, lo de este
año raya en lo máximo”
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Una Feria de Julio
para el recuerdo
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Cuadri lleva al hule a Rafaelillo y hace
tragar quina a Moral y Varea

Rafael Rubio “Rafaelillo”, Pepe Moral y Varea trenzaban el paseíllo este viernes
en la primera corrida de toros de la Feria de Julio de Valencia. En el cartel, se
lidiaban astados con el hierro de Hijos de Celestino Cuadri.
De mucho valor fueron las verónicas de Rafaelillo al serio primero, aplaudido
con fuerza en el arrastre por su seria presencia. Al caballo derribó el animal al
cogerlo por los pechos. Luego, en banderillas, cortó a los subalternos, que anduvieron listos a la hora de parear rápido. Con profesionalidad se lo sacó a los
medios el murciano, en un inicio sometedor en el que se quedó cortísimo el de
Cuadri.Ya en la primera tanda por la mano diestra y con el viento molestando,
el toro le tiraba gañafones a la hora del embroque, levantaba la mirada e iba
a por la taleguilla del matador. Manso y zorrón el animal, a la segunda enterró
Rubio el acero.
Bien le meció el capote a la verónica Pepe Moral al segundo de Cuadri, otro
animal con plaza al que remató bien la serie veroniquil de recibo. De largo puso
en la primera vara al toro en los designios del piquero, pero marró en el primer
encuentro, teniendo que rectificar. Discreto fue el quite de Varea, que remató
con una media abelmontada.Ya con la muleta en la mano Moral, tras brindar al
respetable, el de Los Palacios se lo sacó en media docena de pases por abajo.Y
se crujió de toreo por el derecho en una primera serie de tragar quina, de hacer6 volar el sentimiento por encima de la razón que exigía un toro que echaba
6
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fuego en cada embroque. Acusó el de Cuadri el fortísimo primer puyazo que
se llevó, y tuvo cabeza Moral para administrar terrenos y, sobre todo, tiempos.
Dos medias series, seis muletazos a diestras, valieron para encender a una plaza
que buscaba la emoción del toro-toro con el torero macho delante.Y le dio el
sevillano lo que pedían. Los inoportunos pinchazos le quitaron el premio.
Discreto fue el saludo a la verónica de Varea al tercero, otro toro muy en Cuadri que lamentablemente se partió un pitón en el caballo.Varea corrió turno y
el segundo de su lote le hizo pasar apuros en el saludo capoteril.Toro totalmente aplomado, que no le dio opción alguna al castellonense. Se puso, se cruzó, lo
intentó y fue por el izquierdo por donde arañó algún compás lucido… dentro
de la sequía de movilidad que tenía el de Cuadri.
Por el mismo cuello le pasó el cuarto a Rafaelillo en las dos largas cambiadas
de inicio el cuarto, un toro que se puso complicado en el tercio de varas y que
en banderillas también se lo puso complicado a una brillante cuadrilla del murciano. Por la mano izquierda se puso a torear Rubio al de Cuadri, un toro que
se tenía las cosas guardadas y se las supo sacar por esa mano por abajo Rubio,
conectando con el tendido. Entre el bullangueo de la banda y la colocación de
un torero que quiso proponer de frente, logró el gobierno por la mano izquierda de un astado no fácil de hacer obedecer. Hasta que se le coló cuando se le
acabó el tranco explosivo e hirió al torero, llevándolo los compañeros rápidamente a la enfermería. Lo mató con dignidad Moral.
7
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Un tío era el segundo del lote de Pepe Moral, un quinto aplaudido de salida y
que no quería dudas en su cara, y no se las dio el palaciego durante la lidia capotera. Cortó a los hombres de plata en banderillas y pasaron las de Caín. No
tuvo ninguna opción. Silencio tras aviso.
Plaza tenía también el sexto, un animal que se quedó cortísimo en el capote de
Varea al sacárselo hacia afuera. Imposible de picar, ya que huía cuando sentía el
hierro. Fue condenado a banderillas negras que activaron su condición. Varea
aprovechó el cambio de comportamiento del toro para dejar tandas de conexión en su faena. Dio una vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Segunda de abono de la feria de Julio. Corrida de
toros. Más de media entrada.
Toros de Hijos de Celestino Cuadri, el sexto como sobrero.
Rafael Rubio “Rafaelillo”, silencio y herido.
Pepe Moral, silencio, silencio en el que mató por Rafaelillo y silencio tras aviso.
Varea, silencio y vuelta.
8
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Ureña, a hombros con Román, ofrece
una tarde de toreo caro

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Un mano a mano entre Paco Ureña y Román era el que planteaba la plaza de
toros de Valencia para la tercera de abono de su Feria de Julio. Se lidiaban toros
con el hierro de Luis Algarra.
Ya fue predispuesto al toreo Ureña en las verónicas a pies juntos del abreplaza,
un animal al que le recetó media docena de ellas para sentir el toreo por ese
palo.Toro inquieto tras la doble vara recetada por el piquero, que tenía mucho
que lidiar y que manseó en el quite de Román. Pronto se le olvidó a Ureña la
guasa que tenía el animal, un toro para enterrarte o encumbrarte si el corazón
no puede a la razón.Y la segunda, que en cualquier otro mandaría macheteo y
toledana, en el murciano pidió sólo milímetros entre pitón y safena en los estatuarios de inicio, pidió plantas heladas donde el fuego del de Algarra derretía los
talones en la primera serie por la diestra, pidió firmeza cuando la liviandad de
huir hubiese sido lo más fácil. Por eso Ureña cantó el toreo que llevaba dentro
e hizo olvidar los fantasmas que los dos extraordinarios de El Puerto de Madrid
y Pamplona dejaron en el eco de sus detractores. Oreja tras la estocada trasera
pero fulminante.
Burraco era el segundo, animal al que le sopló dos largas cambiadas Román para
plantear
el toreo capotero aprovechando la inercia del animal. Por abajo fue el
9
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inicio de muleta tras brindar a los médicos, cambiándole el viaje al animal con
el cuerpo genuflexo.Y así fue tirando de la movilidad del de Algarra, hasta que
una voltereta mientras lo toreaba en la que cayó con la cadera de fea forma
hizo que se revelase el matador.Y en esa conquista por hacerse con el tendido,
ya arrebatado, fue la diestra y un excelso cambio de mano por la zurda lo que
determinó a sus paisanos por quedarse con su concepto en la cesta. Las manoletinas finales, la estocada con el enemigo sin ayudar y el caloret de su afición
hicieron el resto para pasear la oreja. La actitud, una voltereta, la movilidad del
Algarra y una estocada efectiva propiciaron el premio.
Se le pudo descordar a Ureña el tercero tras la voltereta que sufrió de inicio,
animal cuidado en varas y por Román en el quite. Fue clave la lógica de elección
de terrenos en la faena al segundo, al que Ureña optó por pasaportar en el tercio. El aprovechar la inercia del de Algarra cuando se aburrió en el final de faena
llevó a Paco a tirar de la movilidad por abajo del astado.Y ahí caló arriba. También supo ser egoísta con ese defecto del toro en un epílogo por la izquierda
en la que propuso el gobierno por abajo cuando el enemigo siempre salía por
arriba con la cara cuando escupía la franela el matador.Y mandó Ureña.Y mató,
pero el palco decidió unilateralmente no otorgar un premio que pidió la plaza.
Todo un arrimón se pegó Román frente al cuarto, animal aplaudido por su presencia de salida con el que saludaron en banderillas Raúl Martí y El Sirio. Y se
pegó a los pitones cuando, en la segunda tanda, el de Algarra dijo basta. Espada
en10mano, Collado mató bien.
10
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Hacia atrás le anduvo Paco Ureña al montado quinto, animal que recibió dos
importantes varas arrancándose de lejos. Porque aprovechó la casta del de
Algarra para transformarla en magia de toreo, para abrirle el compás y pisar el
terreno del compromiso, para trazar en redondo y llevar embebido el viaje de
un toro con movilidad y humillación para reventar su status.Tuvo Paco el compromiso de imponer al castaño al natural su ley, de llevar el alma por los suelos
y de partir el estaquillador entre los pitones de bajo que llevó la proposición de
los chismes al natural. Hasta la misma cinta le enterró al encuentro la toledana,
que fue acero de oxígeno para la temporada de un torero al que el hule intentó
arrebatarle el sitio y sus cojones le han hecho llevarse a su esportón el orgullo
de ganarle el duelo a la enfermería. Dos orejas y vuelta al de Algarra.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia.Tercera de la feria de Julio. Corrida de toros.
Toros de Luis Algarra, de vuelta el quinto.
Paco Ureña, oreja, vuelta y dos orejas.
Román, oreja, silencio y oreja.
FOTOS:
PLAZA TOROS VALENCIA
11
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Roca Rey marca su nivel entre figuras

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOS: SCP
Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey trenzaban el paseíllo
esta tarde en la corrida de Núñez del Cuvillo que cerraba la Feria de Julio de
Valencia.
Corrigió Castella la condición remisa a embestir del primero de Cuvillo, animal
al que obligó a entrar al capote y al que dejó media docena de verónicas. Tras
un medido tercio de varas, por chicuelinas fue el quite del francés. Ya experimentó, tras el brindis al público, que el animal se quedaba demasiado corto en
los cambiados por la espalda. La primera tanda a diestras volvió a evidenciar la
condición del animal, al que prosiguió muleteando por el mismo lado. Rajado ya
en tablas completamente el animal, porfió el galo hasta tomar la tizona. Dejó un
medio espadazo trasero. Silencio.
Arrebatadas fueron las verónicas de José María Manzanares al segundo de la
tarde, un animal de Cuvillo que no dijo nada en los primeros tercios. Optó por
no brindar y fue en la primera serie por la diestra cuando impuso su concepto
el alicantino. Animal con fijeza, queriendola tomar por abajo ante un toreo más
arrebatado que templado del torero.Ya franela en la zurda, varios enganchones
deslucieron la labor de un torero que finalmente no pudo con la buena condición
13 de su oponente. Más arrebato que temple en las telas del levantino. Mató
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a la tercera y recibió silencio tras aviso.
Con el cuerpo erguido, con el mentón hinchado en el pecho y con la seda por
delante recibió Roca Rey a la verónica al primero de su lote, que ya auguró un
gran pitón izquierdo a la hora de tomar el capote del peruano. A punto estuvo
de meterlo para adentro en el quite por chicuelinas, en las que el peligro no
hicieron rebajar la moral del joven. Cruzado se le vino en un arranque de faena
en el que de nuevo lo pudo mandar a planchar el hule, y sin embargo tuvo agallas para plantearle series en redondo a un toro que acusó, entre la peligrosidad,
que se lo dejó el peruano crudo en el caballo. Toro peligroso y, además, al que
le faltaba el trancazo que ahormara su tranco. Espada en mano, dejó Andrés
pinchazo, media y descabello.
Más soso era el cuarto de la corrida, animal que no dijo nada en los primeros
tercios y al que Castella quiso componer por la mano diestra en la primera serie en redondo. Animal noble pero sin tirar para adelante. De media estocada
lo despachó.
“Violeto” era el quinto de la tarde, un animal de Cuvillo que recibió una fortísima protesta de salida por su escasa presencia.También muy dura fue la primera
vara de Paco María cuando como un obús se le arrancó al relance el animal,
aguantando con valentía el piquero en la segunda vara. Garbo impuso el alicantino en un quite que llegó arriba. A su compañero Luis Blázquez fue el brindis,
tanteando
al animal hasta que de nuevo conectó con el tendido en la primera
14
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serie a diestras. Ahora sí le dejó venir el viaje al de Cuvillo, un toro con el que
el gobierno y el tragar quina era clave a la hora de aprovechar su repetición.Y
lo hizo Manzanares hasta que un enganchón decidió que la rotundidad no era
plato de este trasteo. Sí tuvo mayor eco un epílogo de trasteo marrado por la
espada en el primer encuentro. Ovación.
Jabonero sucio era un sexto al que le propuso el toreo a la verónica Roca Rey.
Flojeó el animal en el tercio de varas. Se llevó de su mano al tendido ya en un
brindis en el que la Montera boca abajo caló en el público. Y al aficionado lo
convenció en las dos primeras en redondo, en las que la proposición, el toreo
a ralentí y la mano baja hicieron que la obra llegase arriba. Y llegó la zurda... Y
enamoró el natural eterno de un torero que ya espera como retoño a una
primavera que verá cómo las figuras se batirán por estar con él en los carteles.
Sin reloj fueron los circulares de final de tanda, con los que puso literalmente
en pie al tendido. La espada cayó en el sitio y paseó dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Última de la feria de Julio. Corrida de toros.
Toros de Núñez del Cuvillo. lación
Sebastián Castella; Silencio y Silencio tras aviso.
José María Manzanares; Silencio tras aviso y Ovación.
Roca
15 Rey; Silencio y Dos orejas. Parte médico Rafaelillo: Herida por asta de
15
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Galán, mejor
rejoneador; Ureña,
mejor matador
16
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La Diputación de Valencia falla los
premios de la temporada

La Diputación de Valencia ha fallado los premios de la temporada en la capital
de la Comunidad Valenciana que se han celebrado desde el pasado domingo 22
hasta este domingo 29 de julio.
La relación de premiados es la siguiente:
Mejor faena de matador: Paco Ureña
Mejor faena de novillero: Diego San Román
Mejor rejoneador de la temporada: Sergio Galán
Mejor ganadería: Luis Algarra
Mejor toro: “Malospelos” de Luis Algarra lidiado en 5º lugar por Paco Ureña.
Mejor subalterno: Raúl Martí
17
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Ureña desgrana
su momento
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Paco Ureña: “Duele, y duele por
el aficionado, estar triunfando
y tener que quedarme fuera de
algunas Ferias”
Ha vuelto después de su percance
de Pamplona en son de triunfo. No
es baladí lo del pasado sábado en
Valencia, las tres orejas que pudieron
ser cuatro con una buena corrida de
Luis Algarra. Pero los buenos toros
descubren a los malos toreros y encumbran a los buenos. Paco Ureña,
buenas noches.

do por lo que pasó el año pasado en
Valencia.Y te enfada. Pero él tomó
su decisión, hay que respetarla, no te
sienta bien porque creo que fue una
faena igual de importante o más que
la del primer toro. No le voy a dar
mayor importancia.

“Intento crecer como torero
cada día, y tener la capacidad
de poder llevar mi cuerpo donde yo quiero y poder transmitir
lo que yo siento”

Buenas noches.
La corrida es buena, pero cuanto mejor es la corrida, mejor hay que estar.
Sí, fue una corrida muy brava. Es una
ganadería a la que yo le tengo muchísima fe, es mi ganadería predilecta
junto a la de El Torero.
Pletórico. Según iban saliendo los toros, de menos a más, dejaste un listón
altísimo. Luego vino la historia de
siempre: la de los presidentes. Menos
mal que el hombre se arrepintió, sacando los dos pañuelos en el quinto.
Son cosas que obedecen al espectáculo del toreo. Si él lo vio así, no
tengo nada que reprocharle. Pero me
enfadé mucho, porque venía precedi-

19

El cénit llegó en el quinto. Ahí disfrutaste una barbaridad.Tenías un
semblante contagioso delante de la
cara del toro.
Intento crecer como torero cada día,
y tener la capacidad de poder llevar
mi cuerpo donde yo quiero y poder
transmitir lo que yo siento. El toro
es lo que me da vida. Ese quinto fue
muy bravo, por el lado derecho embistió muy fuerte y con mucha codicia. Por el izquierdo me regaló varias
tandas muy importantes.
Y te está funcionando la espada.
Sí, he estado siendo muy irregular
con la espada, pero ahora mismo me
encuentro bien. Afortunadamente
voy creciendo cada día y paso a paso
haciendo el camino que yo me he
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marcado.
Y además esto tiene un plus añadido:
el haber reaparecido tras el triunfo
de Pamplona.
Sí, la verdad que físicamente me
encuentro bien. Lo único que llevo
arrastrando la lesión de Pamplona,
pues llevo un agujero que se cerró
en falso.Tengo que estar todos los
días tratándomela, cuidándomela,
y con las molestias lógicas de tener
un agujero en la pierna que te tienes
que tratar.

siendo durísimo. Me duele mucho
tener que decir que no a ferias tan
importantes como Sevilla o Bilbao.
Duele, y no duele por mí, sino por
el aficionado, que quiere ver a Paco
Ureña ahora mismo. Eso es lo peor
de todo porque no le estamos haciendo bien a la Fiesta. Es por el daño
que se le hace a la Fiesta.
Dicen que unos las firman y otros
las torean. Por cierto, has hecho de
Valencia una plaza talismán.
Sí, el año pasado me volvió a dar un
fuerte empujón en el ecuador de la
temporada, me puso en un sitio bonito, y ahora gracias a Dios con lo de
ayer ha vuelto a ocurrir.

Está siendo una temporada desagradecida.Tu ausencia de Sevilla… algo
está pasando aquí. Las temporadas
son duras de por sí, pero sobre todo
los porrazos de los despachos.Y aquí
no se salva nadie.

¿La próxima?
En Málaga.

“Me duele mucho tener que
decir que no a ferias tan importantes como Sevilla o Bilbao”

No estás en Azpeitia, pero el cariño
con el que Joxín me habló de ti es
admirable.

Sí, está siendo así, pero creo que mi
camino y como yo quiero hacer las
cosas tiene trazado una línea y está

Cuando nadie lo hizo, él me tendió la
mano, es una persona entrañable.

20
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Rafaelillo paga su
entrega con sangre
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Rafaelillo: “El toro me abrió el
gemelo como un filete”

pia pero el gemelo abierto como un
filete.

Los murcianos están en candelero.
Acabamos de hablar con Paco Ureña,
que brindó a su paisano Rafaelillo. La
cornada, que en un principio pareció
que era limpia, le ha tenido varios
días postrado en una cama de hospital. Rafael, buenas noches.

¿Cuántos días tienes que estar en
Valencia?

Buenas noches.
El tributo de los toreros. Como todos
los compañeros que tenéis que luchar, y siempre con tanta torería. Es
el tributo que hay que pagar. Parecía
que la cornada era limpia, pero ha
habido problemitas.
Fue una cornada limpia, afortunadamente, porque el sitio es muy delicado, pero no ha tocado alguna vena
importante ni tendones. Cuando en
la plaza me intentaba tapar la hemorragia, el primero que tapó fue Daniel
Luque. Allí llegué a la enfermería y vi
que los dedos los podía mover bien.
Esos minutos fueron de incertidumbre. La cornada me ha destrozado
todo el gemelo, lo tengo reventado
de arriba abajo. Ahora tengo que recuperar la masa muscular del gemelo
derecho, porque es fundamental para
correr y es donde apoyas. Fue lim-

22

Unos días más seguro.Ya habrá que
ir viendo si pido el alta voluntaria y
el doctor Robles me trata en Murcia.
Aquí, tanto el doctor Zaragoza, como
López Quiles, me están mostrando
un cariño importante. No tengo prisa.Voy a hacer lo que ellos me vayan
diciendo.Va todo por vena, para que
no se infecte la herida.
Lo principal es el deseo profundo de
que te recuperes lo antes posible.
Enesta casa se te quiere. Dos cuestiones, una que he abordado con Paco:
¿cuántos años de alternativa son?
22.
Esta temporada no es que esté dura,
sino tremendamente desagradecida.
Sí, las cosas no están fáciles, y no
solamente en mi caso. Hay toreros
importantes que están toreando menos. No sé si es por las circunstancias
de cómo está la situación española,
de cómo está montado esto, pero
esto cada día se pone más complicado. A mí me pilla con 22 años de
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alternativa, sabiendo los porqués de
las cosas, y me lo tomo todo con una
tranquilidad y madurez que antes no
la tenía. Para mí está siendo una temporada difícil, porque empecé tarde,
me quedé fuera de Sevilla, en Madrid
ya visteis la suerte que tuve, y en
Pamplona tampoco, porque los toros
se pararon. La actitud fue buena, y
veníamos a Valencia, una plaza talismán en la que se me quiere mucho.
El primero fue imposible, muy complicado, y el segundo con sus cosas.
Le puse yo más cosas de las que tenía
el animal, quería pegarle naturales
buenos, el público entró rápido, sonó
la música, la faena iba para triunfo…
y en una de esas, el toro me pegó un
derrote, me cogió el gemelo y me
pegó la cornada. Me llevo la satisfacción de que estuve entregado, en una
faena que iba para triunfo, pero me
pegó una cornada y me va a dejar
todo el mes de agosto parado. Día a
día, hay que seguir haciendo las cosas.
No hay que encontrar porqués, sino
hay que intentar encajarlo. Está siendo una temporada durísima.
Hay que hablar de cosas buenas.
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Sabes la amistad que me une a ti y a
Bernal, y cuando vi que volvías a La
Condomina y fue en una conversación con Ángel, es una alegría.
Con él ha habido una amistad durante estos años, pero profesionalmente
las cosas son como son. Lo de Murcia
va a ser la alegría de este año. Más
que un tema profesional, va a ser personal.Ya fui para el festival contra el
cáncer. Es mi tierra, y gracias a ellos
empecé y quiero terminar. Este año
estaré tras tres años ausente, y está
todo perfectamente bien por ambas
partes. Es la satisfacción de la alegría
de volver a hacer el paseíllo allí, con
muchas connotaciones personales y
profesionales, por lo que siento en
una plaza que me quiere tanto.

“Fue una cornada limpia, afortunadamente, porque el sitio
es muy delicado, pero no ha
tocado alguna vena importante
ni tendones”
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Evolución favorable de Rafaelillo tras
su vuelta al Hospital en Murcia

Rafael Rubio “Rafaelillo”, que fue
ingresado en el día de ayer jueves en
el Hospital Virgen de la Arrixaca de
Murcia debido a una inflamación y la
aparición de un edema en la pierna
derecha como consecuencia de la
cornada que sufría el pasado viernes
en Valencia, ha experimentado en las
últimas 24 horas una considerable
evolución favorable. La inflamación
de la herida y el edema han remitido
casi por completo y la resonancia
magnética a la que ha sido sometido

el diestro esta mañana, descarta cualquier tipo de complicación mayor.
El doctor Ricardo Robles, jefe del
Equipo Médico de la plaza de toros
de Murcia, ha examinado esta misma
mañana la evolución de la herida del
torero al que ya ha puesto en pie y
a caminar. Rafaelillo permanecerá
ingresado en el centro hospitalario
murciano hasta el próximo lunes,
pudiendo comenzar entonces con la
correspondiente rehabilitación.
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Lloret hace balance
de Julio
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Nacho Lloret: “Los jóvenes han
tirado de la Feria de Julio, un
espectáculo en Valencia que se
ha reafirmado como de masas”
Finalizó la feria de Julio de Valencia, un serial compuesto por varias
novilladas de promoción, la novillada
picada y las tres corridas de toros.
Nacho Lloret, representante de la
empresa Simón Casas Production,
está satisfecho con el resultado de un
serial que tras tocar fondo años atrás
por la crisis económica, va creciendo
en número de espectáculos y asistencia de público.

“Estamos contentos porque
de nuevo la asistencia y la respuesta de público ha ido a más,
que es lo que se pretendía en
estos años”
P- Enhorabuena sobre todo por la
gran imagen mostrada en una corrida de Cuadri con más de media
entrada, la también media plaza en el
mano a mano entre Ureña y Román
con gran resultado artístico y los
más de tres cuartos en la corrida de
figuras del pasado domingo. Era un
reto al inicio de la gestión de Valencia
y habéis logrado remontar el coso.
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R- Sobre todo, el reto este año era
ver cómo se respondía a tres fines de
semana de toros en julio. Las clases
prácticas comenzaron hace tres fines
de semana, habiendo un fin de semana intermedio con la novillada picada y el grueso de la feria. Estamos
contentos porque de nuevo la asistencia y la respuesta de público ha
ido a más, que es lo que se pretendía
en estos años. La sobresaturación de
festejos anterior se hacía pesado de
cara al abonado. Ahora, incluso se ha
llenado la desencajonada, como históricamente ha ocurrido en Valencia.
Son muchos puntos que nos hacen
estar contentos.

“La sobresaturación de festejos anterior se hacía pesado de
cara al abonado. Ahora, incluso
se ha llenado la desencajonada,
como históricamente ha ocurrido en Valencia”
No habíais dado en la tecla de la
corrida de Cuadri, todo un mito en la
afición al toro. En el viernes estaba la
fecha perfecta.
Yo creo que también es mérito del
propio Cuadri. No fue una buena
corrida la del viernes pasado, pero sí
ha tenido buenos encierros en años
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anteriores. El año pasado echó el
toro triunfador de la feria de Julio, y
evidentemente ha habido toros célebres en Valencia y corridas que todo
buen aficionado recuerda. Además,
no hay que olvidar que las desencajonadas, siempre que han lidiado en
julio, el espectáculo que han dado sus
ejemplares son conocidos por todos.
En definitiva, todo suma para que
la afición responda. Julio ha tenido
siempre una connotación torista, y
este año el torismo en julio ha estado
muy bien representado en Cuadri.
Más allá del triunfo de los toreros el
sábado, la imagen del murciano fue
tremenda tras la dramática cogida
hace un año; el domingo, Roca Rey le
mojó la oreja a dos figuras del toreo.
En cuanto a balance artístico, ¿Satisfechos?
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“La corrida de Algarra tuvo
todos los matices que puede tener la bravura. Hubo toros con
más clase, con más empuje, con
más motor…”
Sí, porque todo aquel que acudió, especialmente para los aficionados de
Valencia, se llevó un gran recuerdo.
La corrida de Algarra tuvo todos los
matices que puede tener la bravura.
Hubo toros con más clase, con más
empuje, con más motor… un gran
tercio de varas de Iturralde, un gran
par de Raúl Marti y dos toreros con
total competencia, en un mano a
mano a cara de perro. Cada uno con
sus armas, completaron una tarde
especial y triunfal en una plaza de
primera. Fueron dos puertas grandes
incontestables. Ureña estuvo importantísimo, y Román anduvo pleno de
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entrega. Así se vivió en el tendido,
con una intensidad enorme. Es de las
ferias para celebrar.

“Es innegable el compromiso
actual de la Diputación, y especialmente de su presidente, de
Toni Gaspar, que ha acudido a
todos los festejos, incluidas las
clases prácticas”

Y el apoyo da la Diputación.Toni
Gaspar, como Presidente, ha estado
presente. Apoyo que sigue quedando
patente.
Es innegable el compromiso actual
de la Diputación, y especialmente de
su presidente, de Toni Gaspar, que ha
acudido a todos los festejos, incluidas las clases prácticas. Los datos ahí
están: la Escuela Taurina de Valencia
es de las de más actividad de España.
Es muy de celebrar que habiendo
partidos que no son muy taurinos en
el gobierno de la Diputación, apoyen
la Fiesta desde esa institución. Se homenajeó a Álvaro Domecq en el ruedo, se han organizado innumerables
exposiciones durante las Ferias…
Pero el cierre de la Feria de Julio
no supone el cierre del grueso de la
temporada. Los festejos de octubre
prácticamente eran testimoniales
hasta ahora… y este año serán un
grueso de máxima importancia para
finiquitar temporada en el coso de la
calle de Xátiva.
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Eso viene a reflejar el gran momento
que la plaza de toros de Valencia está
viviendo. Este año, se ha decidido
hacer una jornada en beneficio de la
Fundación. Además, hay dos festejos más que son complementos de
promoción y de apoyo a la Escuela:
una novillada con picadores con dos
antiguos alumnos de la escuela y una
novillada sin caballos en la que participarán otros alumnos de diversas
escuelas.

“Es muy de celebrar que habiendo partidos que no son
muy taurinos en el gobierno de
la Diputación, apoyen la Fiesta
desde esa institución”

AZPEITIA
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Azpeitia, bastión
taurino vasco
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Emilio de Justo, primer gran nombre
de Azpeitia con la de Ana Romero

El hierro de Ana Romero recogió tras el paseíllo el trofeo como mejor toro
lidiado el pasado año. Sin embargo, no tuvo la misma suerte cuando salió el
primer astado. Al poco de iniciar la faena de muleta Emilio de Justo, el toro se
partió la mano izquierda y el diestro hubo que abreviar.
Se ovacionó de salida el trapío del cuarto toro. Pero pronto esas palmas tornaron en pitos cuando el de Ana Romero perdió las manos. Fue devuelto en
pleno tercio de banderillas. El cambio fue a mejor. El sobrero del mismo hierro
fue un ejemplar importante por su casta y nobleza. Emilio de Justo se explayó
en una faena muy bien expresada por el pitón derecho. Temple, pureza y clase
en los muletazos.Y una gran serie final al natural a pies juntos. Se volcó sobre el
morrillo el extremeño, saliendo prendido él y con una estocada casi entera el
toro. Las dos orejas cayeron por clamor en los tendidos.
Juan del Álamo lidió en primer lugar un ejemplar de gran nobleza y duración.
No siempre humilló en las telas del salmantino, pero siempre quiso seguirlas
con codicia. La faena tuvo como virtud la ligazón y la limpieza en el trazo, sobre
todo por el pitón derecho. Una estocada casi entera y tendida tumbó al toro y
dio paso a una oreja de peso.
Del Álamo tuvo como oponente en quinto lugar un “santacoma” noble a su
altura
30 y que embistió mejor por el pitón derecho. Le dio distancia y supo tem30
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plar el salmantino, alargando los muletazos cuando el toro tendía a recortar sus
viajes. Pero un feo metisaca antes de una estocada casi entera le dejaron sin
premio final.
Más pesado de kilo y algo más brusco fue el tercero. Luis David se mostró fácil
en los primeros tercios y con la muleta estuvo más eficaz que lucido. Con lo
que no estuvo hábil fue con la espada.
El sexto fue un ejemplar que duró poco en el último tercio. En la primeras
tandas de faena, Luis David estuvo solvente sin más, pero después el de Ana
Romero se orientó y la faena del azteca no despegó.
AZPEITIA - GUIPÚZCOA
Primera de la feria de San Ignacio.
Entrada:Tres cuartos.
Toros de Ana Romero. Encastados.
Emilio de Justo; Palmas y Dos orejas.
Juan del Álamo; Oreja y Ovación.
Luis
31 David Adame, Silencio y Silencio.
31
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Ovaciones para Curro Díaz y El Fandi
con la corrida de La Quinta

Curro Díaz dejó retazos de su fino y aromático concepto del toreo ante el
primero de corrida, toro noble y con clase, pero con el depósito de gasolina
prácticamente en la reserva desde el primer muletazo, lo que propició que se
apagara demasiado pronto.
No obstante, el de Linares anduvo muy centrado con él, logrando auténticas
pinturas por los dos pitones. Lástima que el antagonista se rindiera tan rápido.
La gente se quedó con ganas de más. Faltó contundencia con los aceros y fue
ovacionado.
Otra vez salió a saludar al tercio -no sin alguna protesta- tras dar cuenta del
duro y áspero cuarto, toro que nunca se empleó y con el que Curro, que nuevamente cuajó un elegante saludo capotero, tuvo que hacer un notable esfuerzo
para imponerse a las circunstancias.
El Fandi no pudo de pasar de voluntarioso con un primero de su lote al que le
faltó, sobre todo, raza y voluntad de embestir. Así y todo, el granadino logró algunos apuntes interesantes con el capote y, sobre todo, un emocionante tercio
de banderillas.
Muleta en mano no pudo más que quitárselo del medio lo antes posible ante la
imposibilidad de armar faena. Silencio en filas.
Pero haciendo en honor al dicho de “no hay quinto malo” el segundo del lote
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de Fandila fue, con diferencia, el toro de la tarde. Un animal bravo -cobró hasta
tres varas- y de emocionantes acometidas con el que el granadino anduvo sobrado en todos los tercios, especialmente con “los palos”.
Con la muleta se mostró animoso el Fandi, pasándolo por los dos pitones en
tandas limpias, bien hilvanadas y adornadas con alardes de todo tipo. Es verdad
que faltó hondura.Y temple. Pero la gente disfrutó, especialmente con la casta
del de La Quinta, que fue ovacionado en el arrastre después de que su matador
se atascara con los aceros.
Román se las vio en primer lugar con un toro áspero y sin clase, que a la tercera tanda ya sabía latín. El valenciano no se arrugó, todo lo contrario, hizo un
desglose de valor y sinceridad para, al menos, justificarse sobradamente ante
semejante “prenda”, que le pidió el carné en cada afrenta por el derecho, negándose en redondo por el otro pitón. Errático con la espada, acabó silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Azpeitia (Guipúzcoa), lunes 30 de julio de 2018. 2ª de Feria. Tres cuartos de
plaza.
Toros de La Quinta
Curro Díaz, saludos y división al saludar.
David Fandila “El Fandi”, silencio y silencio.
Román, que sustituía a Sebastián Castella, silencio y silencio tras aviso.
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Pepe Moral, grande sin espada ante la
de Cuadri en Azpeitia

El diestro Pepe Moral fue el gran protagonista en el cierre de los “sanignacios”
de Azpeitia (Guipúzcoa) por las dos grandes faenas que firmó a los dos toros
con opciones de una desigual corrida de Cuadri, labores que, al final, quedaron
sin premio por su mala tarde con los aceros.
La primera actuación frente al segundo de corrida fue, lo que se dice, una faena
para aficionados, de esas que dejan poso y calan sobre todo por lo mucho que
tuvo que emplearse el de Los Palacios ante un toro encastado, exigente, al que
pasó con temple y mucho encaje por los dos pitones en una labor de corte
clásico, de tremenda pureza y, lo mejor de todo, sin vender absolutamente nada.
Lástima que con la espada se le esfumara el triunfo. La vuelta al ruedo que dio
tuvo sabor a triunfo, igual que la ovación que los tendidos azpeitiarras le tributaron al emocionante “cuadri”.
Todavía quedaba que saliera el quinto, el toro con más clase de todo el envío,
con el que Moral volvió a bordar el toreo, especialmente sobre la zurda por
donde brotaron naturales largos, hondos, por abajo, haciendo todo muy templado, muy reunido.Toreo de altura del sevillano bajo un tremendo aguacero.
Pero la emoción nuevamente se diluyó por completo cuando el sevillano volvía
a 34
atascarse una y otra vez con la tizona. Un pinchazo, una estocada y dos golpes
34
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de descabellos dejaron todo en una gran ovación.
No tuvo suerte Rubén Pinar con su lote, pues ni el primero, reservón y al acecho, ni el cuarto, brusco y también a la defensiva, le dejaron desarrollar ni un
mínimo retazo de toreo lucido. No obstante, con ambos oponentes anduvo
firme y muy suficiente el albaceteño, evidenciando un notable oficio para, si bien
no alcanzar el triunfo deseado, al menos justificarse sobradamente.
El que tampoco tuvo demasiada tela que cortar fue Tomás Campos, que protagonizó un aciago debut en Azpeitia. El extremeño se las vio y se las deseó con
un primero de su lote de lo más bruto y descompuesto con el que pasó un
auténtico quinario, sobre todo manejando los aceros.
No ayudó tampoco el sexto, otro toro de actitud brusca y defensiva, con el que
Campos dejó algún detalle suelto de su fina tauromaquia, mas fue imposible
redondear ni estructurar faena con tan desabrido antagonista. Silencio en filas.
AZPEITIA, GUIPÚZCOA
Toros de Cuadri.
Rubén Pinar, silencio y silencio
Pepe Moral, vuelta al ruedo y ovación
Tomás Campos, silencio y ovación
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De Justo, firme
en su escalada
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Emilio de Justo: “Está siendo la
temporada más importante de
mi vida y Azpeitia ha sido otro
pilar de ella”
Al lado de su apoderado Luisito y
de Tauroemoción, el torero Emilio
de Justo lleva un verano repleto de
triunfos copados por esa tarde de
toreo grande en Pamplona. Ahora, ha
sido el primer gran nombre de la Feria de San Ignacio de Azpeitia, donde
triunfó con fuerza el pasado domingo
en el coso guipuzcoano. Emilio de
Justo, buenas noches.
Enhorabuena.

sueño desde niño verme anunciado
en estas ferias. Las cosas están saliendo muy bien en Francia, en España
está habiendo triunfos importantes y
paso a paso voy consiguiendo mis objetivos. Me van a ir abriendo puertas.

“Me ha costado muchos años de
lucha llegar hasta donde estoy,
de trabajar en silencio. Cuando
nadie cree en uno, es uno mismo el que tiene que creer”
Tienes un año crucial y puede ser
agosto el mes más importante de tu
vida.

“Voy a Ferias en Francia como
Dax, Arles, confirmar alternativa en Nimes… y todo eso me
hace una ilusión muy grande”

Muchas gracias.
Un golpe más en la afición vasca y
francesa.
Estoy muy feliz por triunfar en una
feria tan torera como la de Azpeitia.
Un golpe más en el norte.Tienes bien
conquistada Francia, especialmente
desde hace dos temporadas en Mont
de Marsan. En el norte español, tu
nombre era novedad y ha sido satisfactoria tu presencia.
Creo que está siendo muy bonito
todo lo que me está pasando. Era un
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Está siendo la temporada más bonita
de mi vida, la más importante. Me ha
costado muchos años de lucha llegar
hasta donde estoy, de trabajar en
silencio. Cuando nadie cree en uno, es
uno mismo el que tiene que creer.
Nunca abandonaste el barco. Mont
de Marsan te rescató… y hasta Azpeitia, a partir de ahora, ¿qué citas
tienes por delante?

EL PROTAGONISTA
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Voy a Ferias en Francia como Dax,
Arles, confirmar alternativa en
Nimes… y todo eso me hace una
ilusión muy grande. En España tengo
corridas de toros muy importantes,
sobre todo en una corrida con Finito
de Córdoba en pocos días. El 11 de
agosto toreo una corrida de Adolfo
Martín, creo que va a ser un año crucial, de mucha responsabilidad y creo
que vamos por el buen camino.

“En España tengo corridas de
toros muy importantes, sobre
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todo en una corrida con Finito
de Córdoba en pocos días”
La afición espera de nuevo verte en
Madrid tras una campaña triunfal.
Desentonó ese lote que no dejó mostrarte en tu sazón con la corrida de
Victorino, ¿será de nuevo en septiembre?
Ojalá que las cosas salgan y así pueda
ser.
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José Carlos Escribano,
con el timón de
Málaga
39
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José Carlos Escribano: “Con el
timón de Toros del Mediterráneo cogido, tenemos la ilusión
por las nubes con La
Malagueta”
Hace unos días tuvo lugar el pregón
taurino de Enrique Ponce que dio iniciada a la feria taurina de Málaga. Los
carteles han sido presentados por
José Luis Martín Lorca y José Carlos
Escribano. Saludos, empresario, José
Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cogiendo el timón definitivamente
de Toros del Mediterráneo.
Sí, el año pasado ya llevamos la feria
y este año ya tenemos el timón total.
Si es posible tenemos más ilusión
este año.
Fue dura la temporada pasada, por
ser la del relevo de temporadas anteriores. Pero hubo una brillantísima
etapa en el último cuarto de siglo.
Fue una apuesta de la familia. Esa
etapa la cogimos con mucho cariño,
la plaza la cogimos con 40.000 espectadores y la dejamos con 110.000.
Luego, tuvimos tiempo para trabajar
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la plaza y la alianza del público de
Málaga, ya que nos acompañó en el
viaje. En este periodo nuevo también
estamos trabajando con los condicionantes de que el mundo del toro
ha cambiado, hay muchos factores
que están influyendo. Hay que seguir
trabajando con ideas nuevas.

“Aquello que venga de crítica
sana y constructiva, intentaremos por todos los medios
solucionarlo”
Y con una diferencia respecto de
aquella brillantísima etapa en el año
2000: no sé si es un hándicap, pero el
cambio de plaza de segunda a primera no sé cómo fue.
Fue un hándicap, pero fue una decisión política. Después de los buenos
resultados de los últimos años se le
catalogó como plaza de primera. En
el equilibrio está la ventaja, y fue un
gran colofón el que la plaza de Málaga se le catalogara de primera.
Dobla Enrique Ponce con tres figurones del toreo, y están todas las figuras. No sé si se os ha resistido alguno
que queríais que entrara. La feria ha
quedado excelente con figuras y la
clase media.
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La única ausencia es Morante, que no
ha querido venir a Málaga. El año pasado ya decidió por voluntad propia
hacerlo y este año también. A partir
de ahí, están todos los toreros que
están haciendo temporada, además
de los toreros emergentes. Es el
equilibrio que estamos buscando, con
toreros de peso que tiran del carro,
además de aquellos emergentes que
con sus triunfos despierten el interés del aficionado. En ese equilibrio
hemos trabajado.
¿Notáis que este año, además de la
calidad de los carteles, que la Málaga taurina agradece la cercanía y ve
como cosa propia el que sean dos
malagueños los que lleven las riendas
de la plaza?
En general, es muy importante que
uno esté en la ciudad donde uno regenta el negocio. Hay ciertos sectores económicos, como el del toro, en
el que se aporta valor que el empresario esté en la sociedad del territorio, cómo se vive el día a día… eso es
interesante. El empresario tiene que
estar cercano a la plaza que gestiona,
y eso es un plus añadido. Evidentemente, hay que darle profesionalidad,
ganas y entrega. En ese equilibrio
está el éxito de una empresa que
quiere llevar la plaza de toros de Má-
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laga. Hemos notado, en taquilla y en
la renovación de abonos, cómo hay
más calidez a la hora de hablar de los
carteles.

“Asumimos las críticas, que
llegarán, y tomamos nota. Venimos del sector turístico, que
escucha mucho al cliente”
Y más exigencia. Os tienen a tiro a lo
largo del año para deciros las cosas.
Asumimos las críticas, que llegarán,
y tomamos nota.Venimos del sector
turístico, que escucha mucho al cliente. Aquello que venga de crítica sana
y constructiva, intentaremos por
todos los medios solucionarlo.
Habéis firmado apoyos con peñas
taurinas y con la Fundación Toro de
Lidia, además de la juventud.
Hemos hecho un convenio con las
peñas, que hay que cuidarlas y hay
que mimarlas. Hemos tomado nota
de sus ideas.También hemos firmado
un convenio con la Fundación Toro de
Lidia para fomentar a los socios de la
Fundación y de aquellos que forman
parte de asociaciones juveniles del
toreo. Hoy día, las tradiciones nuestras se mantienen cuando la gente
joven los apoya. Pasó hace 25 años en
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Málaga con la Semana Santa, puesto
que la gente joven apostó por ella y
se ha recuperado. Además de esas
promociones, hemos hecho un intenso trabajo con las nuevas tecnologías.
Hemos creado un canal whatsapp
en el que informamos puntualmente
a nuestros abonados.Ya hay un 15%
más de incremento en comunicación
virtual en los últimos días. La gente
joven responde claramente a estos
avances tecnológicos, que por otro
lado son sus canales de información.
Este año no hay crisol, porque quizá
son cosas irrepetibles.Y algo que está
en el ambiente: aunque la calidad de
la feria tiene su impacto, hasta donde
nos puedas contar, ¿os ha supuesto
mucho dolor que no pueda estar
Javier Conde?
Tenemos mucha relación personal
con él, pero a nivel profesional no
está en el circuito de las ferias. Estuvimos negociando con él para que
estuviese en la feria de Málaga. La
propuesta que teníamos para él era
con Castella y Perera en la Picassiana, pero al final adoptó la idea de no
acartelarse. Siempre ha tenido las
puertas abiertas en esta casa, y seguramente en el futuro estará presente.

“Es importante que lo público
apoye a lo taurino y más con los
tiempos que corren. Es un apo-
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yo clarísimo a la Fiesta de los
toros. Hay que darle la relevancia que tiene”
Tremendamente importante el
futuro de la fiesta acartelado en la
Malagueta. Integráis en la previa tres
novilladas que son certámenes internacionales de escuelas taurinas. Es
un trabajo de cara al futuro. A veces
pasa desapercibido, pero como entre
todos no apoyemos, se nos va de las
manos el porvenir del espectáculo…
Este es XIII certamen de escuelas
taurinas. En nuestra anterior etapa,
apostamos por ello.Vimos a chavales
torear a plaza llena en la plaza. Los
costes corren por parte de la empresa, por pliego, pero el que gane este
certamen tiene derecho a debutar
con caballos el próximo año en la
feria de Málaga. Eso también es ilusionante.
Siempre me guardo un sobrero. Supongo que es un orgullo como malagueños el que la presentación con
aforo completo y con reventa estuviesen presentes el alcalde de Málaga,
el presidente de la Diputación…
Es importante que lo público apoye a
lo taurino y más con los tiempos que
corren. Es un apoyo clarísimo a la
Fiesta de los toros. Hay que darle la
relevancia que tiene.
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La Picassiana,
presentada
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Los toreros de la Picassiana se encuentran con la afición de Málaga en el
Museo Carmen Thyssen
Los toreros protagonistas de la Corrida Picassiana de la próxima Feria
de Málaga han unido esta mañana
toros y cultura en un encuentro con
la afición y los medios de comunicación celebrado en el Museo Carmen
Thyssen de Málaga. El acto, organizado por la empresa Toros del Mediterráneo, ha llenado por completo el
auditorio del Museo y ha contado con
la presencia de Sebastián Castella y
Miguel Ángel Perera. Antonio Ferrera
por su parte, no ha podido asistir al
estar convaleciente de una reciente
intervención quirúrgica.
Presentación del Cartel Corrida
Picassiana Málaga 2018 from Toros
Malaga on Vimeo.
Los toreros fueron recibidos en el
patio central del museo por el alcalde de la Ciudad, Francisco de la Torre;
la jefa de servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, Catalina Gómez, y el diputado
de Cultura,Víctor González; además
del empresario de la Malagueta, José
Carlos Escribano.
Fue el alcalde de la ciudad el encargado de introducir el acto haciendo

referencia al vínculo de Picasso con
los toros: “De los años 50 y 60 hay
mucha obra de Picasso con trasfondo
taurino, lo que demuestra su pasión
por este mundo”.También se refirió
a la relación entre Málaga y el pintor:
“Picasso va unido a Málaga desde el
momento en que Málaga ha sabido
reencontrarse con él”.
Por su parte, Damián Bernal, periodista de Canal Sur Radio, hizo referencia a la tradición de la corrida Picassiana, un festejo creado en Málaga
en 2003 que recuerda el fuerte vínculo entre el pintor universal y la fiesta
de los toros. Posteriormente, el acto
se desarrolló a modo de entrevista a
los toreros de la Picassiana en la que
ambos expusieron sus intenciones e
ilusiones para esta importante cita.
Los dos toreros coincidieron al valorar la importancia de Málaga y su
feria taurina. Para Castella, “torear
en Málaga siempre es un gusto y más
en esta corrida tan especial, en la que
ya estuve en 2009. La Picassiana es
fuente de inspiración para un torero,
y más para mí porque Picasso tiene
una unión fuerte con mi tierra. Pienso que es una tarde para disfrutar en
una plaza importante”.
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Llega la final a
Las Ventas
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La voluntad de Salvador y un utrero
de El Puerto

MARCO A. HIERRO / FOTOS: LUIS SÁNCHEZ OLMEDO
Alejandro Gardel, David Salvador y André Lagravere “El Galo” eran los novilleros encargados de hacer el paseíllo este viernes en la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid. En el cartel, se lidiaban novillos de La Ventana del Puerto.
Al esmirriado utrero que abrió plaza lo protestó la plaza con insistencia sin que
atendiese el palco la petición. En el ruedo, Alejandro Gardel le aprovechó bien
en veronicas lineales la voluntad de embestir y luego, con la muleta, se molestó
en tirar de arrestos y de recursos para pondr en ritmo al animal y aprovecharle
el buen pitón izquierdo em naturales de uno en uno de mucho fuste y cierta
profundidad. Solvente con las telas, andubo mal con la espada y la horrible colocación de la estocada le restó solidez a su actuación. Silencio.
A David Salvafor se le pasaron los nervios del debut en Las Ventas con una
docena de verónicas de gran empaque y gusto al acometedor segundo de La
Ventana de El Puerto, con tanto genio en los finales como transmisión ñara el
tendido. La tuvo empujando en varas y arrancándose de lejos a la muleta que
le ofreció un Salvador demasiado generoso en un primer esfuerzo. Pero lo
comprendió pronto y apretó al animal con quietud y mano baja, regular en la
colocación, pero sin cicatear la entrega. Habia menguado una cuarta el novillo
cuando David montó la espada, pero lo pinchó de forma hirrible y en silencio
quedó
50 su actuación.
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Al quinto lo saludó afanoso David Sañvador, que mantuvo la actitud durante
toda la faena con un animal que repitió sin ritmo y acometió sin entrega ante la
voluntad férrea del Charro. Quiso mucho ante la renuencia final del utrero y su
disposición la premió el publico con una ovación tras la estocada.
El sexto, con cuajo de toro y hechuras de raboso, se empleó con fijeza en el
peto y acudió generoso en el esfyerzo en los primeros tercios con un Galo cuyas armas fueron un jaleado quite por zapopinas y un tercio de banderillas mas
vibrante que brillante. Pero se paró el castaño en el tercio de muleta, haciendo
estériles los intentos de un Galo que necesita mucha movilidad en los animales
para lucir su tauromaquia. Pero se tiró a matar sin muleta y ni se movió el novillo cuando se echó encima, enterrando el acero. Aún así no le valió pafa pasar
del silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Cuarta novillada picada nocturna.
Novillos de La Ventana del Puerto, mansito de buen aire y nobleza el rajadete
primero; de ge; nio y transmisión el segundo a menos; obediente y repetidor
con movilidad el castaño tercero; de media embestida sin ritmo el quinto; impetuoso a menos el cuajado sexto.
Alejandro Gardel, silencio y silencio.
David Salvador, silencio y ovación.
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André Lagravere “El Galo”, silencio y silencio.
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Todo listo para la final de las novilladas
nocturnas y última jornada
del “Cénate Las Ventas”
Este viernes 3 de agosto, a las 21:30h, se pone punto y final al ciclo de novilladas
nocturnas celebradas durante el mes de julio en Las Ventas. La final la disputarán los tres novilleros que más han destacado durante esos cuatro festejos:
Alejandro Fermín, Rafael González y Pablo Mora. El ganador se decidirá una vez
concluido el festejo y la afición tendrá un voto clave a través de un sistema de
votación online.
Además será el último viernes que los aficionados puedan degustar en las terrazas de la plaza y en los pasillos del primer piso de los productos madrileño
con la “M” de calidad del “Cénate Las Ventas”. Iniciativa de éxito que ha atraído
cada viernes a cerca de 8000 personas.
Vuelve la ganadería de “Espartaco”, Juan Antonio Ruiz Román, a lidiar en Las
Ventas. La última vez que lo hizo fue el 15 de abril de 2012 y regresa ante tres
novilleros dispuestos a triunfar en la final.
Alejandro Fermín destacó el pasado 6 de julio con los novillos de Guadajira y
obtuvo un resultado de vuelta al ruedo y palmas. Ha toreado en las principales
ferias de novilleros como el Zapato de Oro de Arnedo, Villaseca de la Sagra,
Guadarrama, Moralzarzal, etc.
Rafael González vuelve con un bagaje de éxitos en Madrid. El pasado 15 de abril
lidió un novillo del hierro de La Dehesilla y otro de José Luis Pereda, cortando
una oreja y dando una vuelta al ruedo. El pasado 13 de julio volvió a repetir
triunfo al cortarle una oreja al quinto bis de Montealto, esa actuación le dio un
pase directo a la final que mañana se celebra. El pasado año en su presentación
en Las Ventas también cortó una oreja a un novillo de Santa Teresa.
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Sobresaliente disposición, deficiente
ejecución de los novilleros en Valencia
13 de julio, primer festejo del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado por
la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia. Un tercio de plaza. Novillada sin picar de La Palmosilla de juego desigual. Sobresalió el 3º.
Lucas Miñana de Béziers: silencio.
Kevin Alcolado de Alicante: oreja.
Valentín Hoyos de Salamanca: oreja.
Jordi Pérez de Valencia: oreja.
Jorge Martínez de Almería: oreja.
Francisco Fernández de Algeciras: saludos.

Tres a hombros y tres novillos buenos
en la segunda clase práctica de la
Feria de Julio
14 de julio, segundo festejo del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado
por la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia. Más de un tercio de
entrada. Novillada sin picar de Fuente Ymbro de buen juego en general.
Miguel Senent “Miguelito”, de Valencia: dos orejas.
José Fernando Molina, de Albacete: dos orejas.
Joao D’Alva, de Vila Franca de Xira: dos orejas.
José Mª Trigueros, de Murcia: oreja.
Rafael León, de Málaga: oreja.
Marcos Andreu, de Castellón: oreja.
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Las combinaciones para la Feria de
Otoño se harán en público y en un
sorteo puro
La empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas, capitaneada por Simon
Casas y Rafael García Garrido, hará por sorteo puro, en público y en directo,
las combinaciones de la próxima Feria de Otoño. El acto se celebrará a finales
de agosto, fecha aún por designar.
Se colocarán dos bombos, en uno con las cuatro ganaderías que lidiarán en la
Feria (Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo,Victoriano del Río y Adolfo Martín) y en el otro los nombres de los toreros participantes en la misma.
Bajo el lema, “Suerte y entrega: ética de la Fiesta”, Simón Casas, presidente de
Plaza1, abre una competencia real y abierta de una manera creativa y necesaria
en la emoción de todas las artes pero siempre con el respeto a la integridad y
a la identidad de la Plaza de Las Ventas. Es un acto de transparencia y sinceridad
donde la suerte, siempre presente en el rito de la lidia, toma un protagonismo
hasta ahora no conocido.
La suerte, un concepto que aparece en distintos estadios de la lidia tomará
máxima vigencia desde el principio. Cuatro ganaderías de diferentes encastes
que elevan al toro a su posición natural de protagonista a la altura de los toreros que compondrán la feria.
La ética y la técnica, al igual que el valor en toda su extensión serán el denominador común en este ciclo de Otoño, que por el momento, será el único en
realizar este proyecto que a tenor de los resultados, podría tener continuidad
en el futuro de la feria con la que finaliza la temporada venteña.
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Albacete...
¡Viva la Feria!
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Pablo Lozano: “La afición de
Albacete está contenta con los
carteles y el abono seguro que
responderá como siempre”

El que manda en Albacete es el toro,
pero también las figuras. Miura y La
Quinta dieron mucho que hablar sobre cómo sería la feria, que ha tenido
nota final en la afición.

Hace una semana que se presentaron los carteles de la feria taurina de
Albacete 2018, unas combinaciones
que han calado en el abonado y han
despertado grandes y buenas críticas
en la región manchega. Pablo Lozano,
buenas noches.

“El toro es santo y seña, y todos
los años hemos estado manteniendo esa línea. El trapío del
toro que se presenta es clave”

Buenas noches.
Enhorabuena por ese compendio y
por el abono.
Muchas gracias.
Sobre todo por la diversidad de encastes de la feria de Albacete. No ha
debido ser fácil llegar a acuerdos con
las figuras del toreo, porque están
casi todas.
Es complicado confeccionar todos los
acuerdos. Es complejo. Pero siempre
se hace con la mejor intención, con
el mejor talante, y con la ayuda de todos se cierra una feria muy del gusto
de Albacete.
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Es un esfuerzo importante que se
hace en la ciudad. El toro es santo y
seña, y todos los años hemos estado
manteniendo esa línea. EL trapío del
toro que se presenta es clave. Estas
dos corridas, tanto La Quinta como
Miura, refuerzan aún más esa presencia del toro en la feria de Albacete.
Son carteles de importancia y en
septiembre este tipo de toro y de
presencia de ganaderías es una vuelta
de tuerca más para darle esa importancia que el animal tiene en esta
feria.

“No todas las ferias son iguales.
De año en año, las variantes
son también infinitas. Las presencias de los toreros locales,
hay años que es mayor, como
este”
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Además, con un trabajo de campo
supongo que bastante complicado.
No es fácil compendiar una corrida
de Miura sabiendo lo que es esta
ganadería. Debe ser costoso, caro, y
La Quinta con lo poco que lidia. Son
cinco encastes representados en todo
el serial y eso es ejemplo para las
Ferias españolas.

“La mayoría de las ferias se definen en unas fechas muy identificadas, son ferias de carácter
agrícola y ganadero. Efectivamente, la climatología marca
mucho la feria de Albacete”
Es lo que se pretende. Es una feria
de segunda categoría, pero muy
próxima en cuanto a presentación
para una feria de primera. Es una de
las primeras ferias, si no la primera,
de este mes. Los carteles hay que
confeccionarlos con tiempo y las
ganaderías también hay que reseñarlas con tiempo. Los toreros que
están presentes en ella captan toda la
atención a nivel regional y nacional.
Todo lo que ocurre en esta feria tiene
difusión.
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Hacéis gala de vuestra palabra y
cumplís con Cristian Pérez.También
con la escuela taurina de Albacete,
dándole dos debuts con caballos. Por
último, optáis por no dar la fórmula
mixta de la Feria.
No todas las ferias son iguales. De
año en año, las variantes son también
infinitas. Las presencias de los toreros locales, hay años que es mayor,
como este. En el caso de los novilleros, viene Cristian Pérez. Este año ha
encajado y está presente, y además
también están José Fernando Molina
o Adrián Villalba, que debutan con
picadores. Creo que es una pareja
de novilleros que está atrayendo la
atención de los aficionados de la región. Sería bonito que sacásemos una
pareja que traiga la atención de los
aficionados. Nosotros siempre miraremos por sacar toreros de Albacete
y para eso estamos aquí, es uno de
nuestros compromisos. Estamos
encantados de que salgan toreros de
Albacete y de toda la temporada.Yo
pienso que este año no solamente
vienen dos o tres novilleros importantes, sino la reaparición de Sergio
Felipe, un torero que sorprendió en
su momento que dejase de torear.
Creo que es un chaval que tenía
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posibilidades y que tiene un concepto bueno del toreo. Además, como
matador, viene Diego Carretero, que
acaba de tomar la alternativa. Juan
Manuel Munera viene en el cartel de
rejones, con Cartagena y Ventura; miramos mucho la confección de carteles con jóvenes y cuando hay posibilidades contamos con ellos. No quiero
olvidar la doble presencia de Rubén
Pinar, también de la tierra.Todo eso,
salpicado con la presencia de las
figuras como Castella, Juli, Manzanares, Castella, Perera… son carteles
muy amplios, donde siempre se ha
mirado el interés de los aficionados,
los momentos de los actuantes y con
un ojo puesto en las novedades de
Sevilla, Madrid o Valencia. Contamos
también con toreros como Chacón,
Moral, Fortes, Garrido, Roca Rey…
es una feria muy interesante. Creo
que es una feria muy completa. Diez
festejos en los que realmente hemos
intentado aportar ese granito de arena que como empresarios tenemos
que aportar para que la salud de la
fiesta siga siendo la mejor.
Siempre hablamos de la variabilidad
en cuanto a la situación agrícola se
refiere. Para este año, supongo que
no habrá problema apra el aumento
de abonados por la gran situación de

la provincia.
La mayoría de las ferias se definen en
unas fechas muy identificadas, son ferias de carácter agrícola y ganadero.
Efectivamente, la climatología marca
mucho la feria de Albacete, por la bonanza o no en el campo ese año. Este
año ojalá la cosa sea mucho mejor
que la del año pasado en el sentido
de que el tiempo ha ido acompañando.También ahora mismo predomina
el estado de la economía en general.
No olvidemos que este sector es del
ocio, con unos condicionantes económicos. Creo que desde que llegamos
a Albacete mantenemos un abono sin
parangón, con 48 euros por todos los
festejos para desempleados, jóvenes
y jubilados. Eso no supone ni 5 euros
por festejo.
Pablo Lozano, enhorabuena por esa
Feria de Albacete.También a tu hermano Luis Manuel, a Manuel Caballero y a Manuel Amador. ¿Cuánto os
queda de gestión?
Estamos en un periodo de prórroga,
y estamos a la espera de otra más,
que se verá tras la feria. Un saludo a
la afición.
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Ponce, un pregonero de lujo
para la Feria Taurina de Málaga
Enrique Ponce fue el gran protagonista en el Pregón Taurino de la Feria de
Málaga, un acto que se planteó como
un homenaje a ‘Crisol’, el espectáculo ideado por el maestro que tuvo
a Málaga como sede de su estreno
mundial el año pasado y que todavía
es recordado con deleite por los aficionados. Por esta razón, el torero estuvo arropado por muchos de los que
hicieron posible Crisol, entre ellos el
torero malagueño Javier Conde, la
soprano Alba Chantar y el pintor Loren Pallatier, que fue el encargado
de decorar la plaza con su obra. Por
parte de la empresa de la Malagueta
acudió José Carlos Escribano,
Al acto, organizado como es tradicional por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Málaga y del que es artífice Juan
Manuel Pozo, asistieron además la
Subdelegada del Gobierno, María Gámez; el Alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre; el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; el Diputado
de Cultura,Víctor González; así como
la Presidenta del Colegio de Apareja-
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dores, Leonor Muñoz.
Ante un auditorio al aire libre completamente abarrotado por más de
500 aficionados, Enrique Ponce dejó
sentadas las bases de su pregón al
definir la tauromaquia como “una
manera de vivir; un camino de vida;
cultura secular y un arte que, como
tal, es evolutivo”.
Esta última palabra, evolución, fue
clave en su discurso, pero antes se
refirió a sus vínculos con Málaga a
través de su amistad con el torero
Javier Conde y su familia y el actor
Antonio Banderas.
Y pronto se sumergió en la historia
taurina de la ciudad, refiriéndose a
Málaga como “la de los toreros serranos, los de Ronda, los Romero. En la
génesis de todo, Francisco; Pedro en
la cúspide del ilustre apellido Rondeño.Y los Ordóñez como escuela
definitiva, como referencia de tauromaquia clásica: Niño de La Palma,
padre del toreo rondeño, padre de
Don Antonio Ordoñez”.Y también a
la Málaga “de toreros ribereños: Miguel Márquez de pasión incontenida.
Antonio José Galán de sonrisa comprometida en la suerte suprema desnuda. Javier Conde es la inspiración
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inaudita, el arrebato mas flamenco
del toreo malagueño: Mi compadre.
Mari Paz Vega, una torera de lucha y
lucha sin desmayo. Jiménez Fortes la
penúltima apuesta torera, bizarra y
valiente de Málaga”.

Alba Chantar, la música y los coros
de la banda de Gibraljaire, Loren
Pallatier-, se adentró en la filosofía de
este acontecimiento cultural: “Crisol
no fue fruto de una casualidad, Crisol fue, mejor dicho es el resultado
de una reflexión motivada por los
cambios tan veloces que se están
produciendo en el contexto sociológico”, explicando sus precedentes
en Nimes, Istres y Santander, plazas
donde se mezcló música lírica con
toreo en lo que sería el embrión de
esta creación taurina-musical.

El siguiente paso del pregonero fue
agradecer a la ciudad la acogida a
su creación: “Gracias, Málaga, por tu
comprensión, por tu sensibilidad, por
tu manera de entender la vida, por
tener la mente abierta para aceptar caminos nuevos, por creer que
el arte, ante todo, para que sea arte
tiene que ser materia evolutiva”.
Y enseguida pasó a la génesis y al
recuerdo de una tarde inolvidable:
“Crisol fue y es un sueño que tuve y
que tengo desde el momento en el
que entendí que el toreo, al igual que
la música, la danza o la pintura, se
puede fusionar entre sí o con otras
variables artísticas para conseguir
atmósferas distintas en las que el artista y los espectadores puedan viajar
mas allá de lo establecido”.
Tras unas palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible
Crisol -Guillaume François, Javier
Conde, Estrella Morente, Pitingo,
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Ponce defendió su idea con argumentos y aseguró que no se trata de “una
frivolidad”, refiriéndose al mucho trabajo que hubo detrás “para conseguir
incorporar elementos artísticos ajenos a la corrida de toros dentro de su
seno más profundo sin que la esencia
se vea distorsionada en su fuero mas
ortodoxo. No es una irreverencia, ni
pretende quedarse como parte de la
corrida, pero sí nos invita a recorrer
caminos distintos para introducir el
toreo de otra manera en el siglo que
ya avanza”.
Esta adaptación a los nuevos tiempos ocupó un importante lugar en su
pregón, refiriéndose el torero a los
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Números redondos
en el festival de
Bilbao
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Javier Larena: “Pocos espectáculos como el toreo son tan
solidarios y el resultado del festival de Bilbao así lo atestigua”
Hablábamos en vísperas del festival
de Bilbao, un cartelazo por todo lo
alto difícilmente repetible. El éxito se
ha patentizado con ese reto de superar los 35.000 euros para la Casa de
Misericordia, y a ver si se podía llegar
a los 50.000.Y se entregó el cheque.
Javier Larena, buenas noches.
Buenas noches.
Digo que lo conseguimos porque fui
el que planteé la cifra.
En ese momento, parecía una quimera, pero lo hemos conseguido. 50102
euros hemos entregado.
Se pone un techo difícil de igualar.
Es lo de siempre, pero como soñar
es gratis y es una cuestión de trabajo,
se puede hacer. La primera edición
era complicada de sobrepasar, porque era un éxito histórico. Este ya es
un récord que ya empieza a tocar el
techo, sobre todo porque la entrada
ese día rozó el lleno.
La afición responde cuando los precios son asequibles. Buen augurio
para la feria.
Así es, tanto los precios como la difusión que hay que hacer. Esto funciona solo y la labor de difusión acaba
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captando no solamente al público
activo sino a los que pueden ser más
dubitativos, o a aquellos que quieren
ver una corrida de toros y no pueden.Y en este festival ven a todas. Es
un buen arranque de cara a nuestra
feria. Con la de rejones comienza la
feria de Bilbao, y esperamos que la
gente responda como lo hizo con el
festival.
Los socios del Club Taurino, ¿tienen
alguna ventaja para estas localidades?
Gracias a la buena sintonía con la
Junta Administrativa, son muchas las
posibilidades de cara al público joven.
Sobre todo, lo que hacemos es embuchar un abono joven para que las
personas menores de 24 años acudan
a la plaza con un precio realmente
excepcional. Pueden tener acceso al
tendido 8 por un precio excepcional.
Si no buscamos la renovación de la
Fiesta, esto se nos acabaría.
El Bilbao taurino está vivo, solamente hay que cuidarlo. Luego que haga
bueno: si hace malo porque hace
malo, si hace bueno porque la gente
se va a la playa.
Sí, el día del festival nos pasamos
todo el día mirando al cielo. Al final,
cuando realizas un espectáculo de
estas características, hay una gran
cantidad de ponderables que pueden hacer venirse abajo el festejo. La
climatología, si hace bueno o si hace
malo, es increíble conseguir que no
falle nada… pero esto es así, no podemos cambiarlo.

BILBAO
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Arranca la venta de entradas sueltas
para las Corridas Generales

Comenzó la venta de entradas sueltas con motivo de las Corridas Generales
de Bilbao 2018, que darán el pistoletazo de salida el sábado, 18 de Agosto con
una Corrida Mixta de Rejones.
Las colas se formaron a primera hora de la mañana, pese a la lluvia, en las taquillas oficiales de la Plaza de Toros de Vista Alegre de Bilbao y en las oficinas
el teléfono no paró de sonar, con una cantidad de llamadas para la compra de
entradas.
La venta de entradas también desde hace algunos años se realiza por internet
en el siguiente enlace www.bacantix.com/entradas/ con gran aceptación y
con gran respuesta del público, lo cual nos hace pensar que superaremos el
número de espectadores con respecto al año anterior.
Destacamos el doblete de las figuras del momento como Enrique Ponce, El Juli,
Manzanares y Roca Rey.
Y el debut en las Corridas Generales de Alvaro Lorenzo, Gonzalo Caballero,
Luis David Adame, Pepe Moral y Octavio Chacónl, y el rejoneador Guillermo
Hermoso de Mendoza, en el coso bilbaino.
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Portugal llama a las
puertas de Madrid
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Antonio Joao Ferreira y Nuno Casquinha llaman desde Portugal a las
puertas de la confirmación

FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
Antonio Joao Ferreira y Nuno Casquinha llamaron en la corrida de este jueves
en la plaza de toros de Campo Pequeno a las puertas de la confirmación en Las
Ventas de Madrid. Dejaron su sello y la importancia de un toreo personal en
el primer ruedo de Portugal impreso. Se lidió una corrida de Sao Torcato que
sí, tuvo más desigual presentación que en anteriores ediciones en el coso, pero
que tuvo casta y, sobre todo, movilidad.
No tuvo una buena noche Sonia Matías, que sufrió un pequeño percance posiblemente por el fuerte calor lidiando a un toro que tuvo que proseguir Ana
Batista lidiando mientras Matías pasaba a la enfermería.
Por su parte, Batista dejó una buena actuación en la monta de su cuadra, especialmente frente al cuarto de la corrida, ejemplar con el que anduvo dispuesta.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño, Portugal. Media entrada en los tendidos.
Toros de San Torcato, desiguales de presencia pero con casta.
Sonia Matias y Ana Batista, silencio
Ana Batista, vuelta y vuelta en el que lidió por Matias
Antonio Joao Ferreira, vuelta y vuelta
Nuno Casquinha, vuelta y vuelta
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El esplendor y la categoría se funden en una Feria de los Remedios que crece
en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. La empresa Espectáculos Taurinos
y Gestión ha dado a conocer en la tarde de este viernes las combinaciones oficiales del serial en el municipio serrano, en el que se funden jóvenes con figuras
consagradas. Las combinaciones son las siguientes:
25 de agosto. Novillada con picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para Ángel
Téllez, García Navarrete y Francisco de Manuel.
27 de agosto.Toros de Miranda y Moreno para Enrique Ponce, Cayetano y Roca
Rey.
26 de agosto. Toros de Antonio López Gibaja para Miguel de Pablo, Jesús Enrique Colombo y Ángel Sánchez.
28 de agosto.Toros de Valdefresno para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera
y Juan del Álamo.
29 de agosto. Novillada sin picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para los
alumnos de la escuela taurina de Colmenar Viejo.
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Villita, triunfador del
verano sevillano
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Villita: “Solo que te sonara la
música en Sevilla era un sueño… y ganar el certamen, cumplirlo”

escalones por las circunstancias que
comprendían a un encierro que hirió
a uno de tus compañeros.

El novillero toledano Villita triunfó el
pasado jueves en la plaza de toros de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla. Era la final del ciclo de nocturnas que se ha llevado a cabo en la
plaza andaluza y el manchego se alzó
como máximo triunfador.
Enhorabuena, ¿cómo recuerdas
aquella noche, cómo te encontraste
delante de la cara de los animales y
cómo sabe un triunfo así?
Estoy muy contento. Pude cortar una
oreja con mucha fuerza a mi primero. Mi segundo salió muy rajado, y el
que tuve que matar por mi compañero herido también. Pude diosfrutar
por momentos.
¿Cómo es escuchar a la banda del
Maestro Tejera?

Sí, cogió a mi compañero, y se quedó todo en mano a mano con Pablo
Páez. Mi primer novillo salió muy
bueno y exigente, y creo que lo aproveché.Toqué las teclas del último,
pero la pena fue la espada. La novillada se dejó.
La plaza tenía tres cuartos de entrada, ¿eso levanta la moral de un torero?
Así es, había tres cuartos de plaza, y
verte con ese ambiente en el patio
de caballos es algo muy bonito.
¿Qué próximas citas hay por delante?
El día 4 de agosto toreo en Bargas,
luego el día 10 en un pueblo de Zaragoza, el 16, 24, 25 y 26 también.
¿Piensas en el debut?

Es muy bonito. Se crea un ambiente
inigualable.

La intención es permanecer todo el
año sin caballos y el año que viene
debutar.

Fue una novillada de ir subiendo
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Alejandro Marcos
toma aire en
Santander
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Alejandro Marcos: “Tenía que
arrear en un escenario como el
de Santander”
Triunfó al lado de las figuras en
Santander. Alejandro Marcos, en el
mismo ruedo en el que tomó la alternativa hace solamente un año, salió a
hombros con una corrida de García
Jiménez que no se lo puso nada fácil.
Alejandro Marcos, buenas noches.
¿Cómo te encuentras, en primer lugar, de la fortísima voltereta?
Bien, tengo unas secuelas en la garganta y en la voz que me la ha dejado
así.
Un golpe de moral para una temporada no fácil tras el parón de la
alternativa.

Yo creo que fue una tarde bonita.Vi a
la gente que conectó rápido conmigo,
ya que tenía muchas ganas de triunfar, se lo supe transmitir y fueron dos
faenas diferentes. La gente pidió la
oreja con mucha fuerza, fueron emociones muy fuertes.
Qué grande hacer el paseíllo en las
plazas de importancia. El invierno
toma más sentido, ¿no?
Sí, es donde uno se siente de verdad
torero, en tardes de categoría y con
la afición entregada.
Habrán sido muchas las horas de
sueño que te habrá quitado la tarde
de Santander, ¿Desde cuándo no te
vestías de luces?
Desde septiembre del año pasado,
desde la feria de Salamanca. Me ha
quitado el sueño, porque me partí el
brazo hace un mes, pero el fisio me
dio siempre mucha confianza.

Cuando te ves en la situación, no es
fácil, pero al final hay que aprovechar
cada bala y hay que seguir en esa
línea.

¿Te has resentido en la tarde?

¿Cómo es hacer el paseíllo al lado de
dos figuras, qué se siente teniendo la
presión de una plaza con la importancia de Santander?

Nada, con alegría ahora me duele
hasta menos.

Primero, sensación de respeto y
admiración. Pero a mí me tranquiliza.
Al final, es donde uno quiere estar.

Próxima Guijuelo.
Sí, el 15 de agosto, con Montalvo.
Y Madrid como telón de fondo.

¿Cómo fue la tarde, el lote, cómo
analizas las sensaciones tras el triunfo en Cuatro Caminos?

Tengo ilusión por ir, pero creo que
conviene esperar.
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Aranda, Valladolid,
Nimes... con carteles
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Aranda de Duero, con carteles

Victoriano del Río ha presentado los carteles de la feria taurina de Aranda, un
abono compuesto por cuatro festejos repartidos en tres corridas de toros y un
festejo de rejones a celebrar entre el 9 y el 15 de septiembre.
En las combinaciones destaca la presencia del triunfador del año en Las Ventas,
Álvaro Lorenzo que se presenta en la provincia de Burgos; La despedida de un
torero muy vinculado a esta plaza como Juan José Padilla, además del burgalés
Morenito de Aranda u otros nombres consagrados Juan Bautista, El Fandi o
Antonio Ferrera.
Los carteles son los siguientes:
Domingo, 10 septiembre: Juan José Padilla, José Garrido y Ginés Marín (Salvador
Domecq)
Lunes, 9 septiembre: El Fandi, Miguel Ángel Perera y Morenito de Aranda (García Jiménez)
Martes, 10 septiembre: Sergio Galán, Andy Cartagena y Lea Vicens (El Canario)
Sábado, 15 de septiembre:Antonio Ferrera, Juan Bautista y Álvaro Lorenzo (Victoriano del Río)
79
79

CARTELES
EL PROTAGONISTA

Valladolid cita a las figuras

La plaza de toros de Valladolid cita a las figuras por septiembre. El coso pucelano ha presentado, a través de la empresa gestora, las combinaciones de la Feria
de Nuestra Señora de San Lorenzo 2018, en las que se citan el grueso de las
figuras del toreo. Las combinaciones son las siguientes:
4 de septiembre. Novillada con picadores. Novillos de Torrealba para Toñete,
Darío Domínguez y Alfonso Ortiz.
5 de septiembre. Toros de El Pilar y Moisés Fraile para Juan Bautista, Emilio de
Justo y López Simón.
6 de septiembre.Toros de Vellosino para Morante, Manzanares y Cayetano.
7 de septiembre.Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para El Juli, Manzanares y Roca Rey.
8 de septiembre. Toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Juan
José Padila, Ferrera y El Fandi.
9 de septiembre. Toros de Rosa Rodrigues para Pablo Hermoso de Mendoza,
Lea
80 Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
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Toñete tomará la alternativa en una
completa Feria de la Vendimia
de Nimes

Toñete tomará la alternativa en la próxima Feria de la Vendimia de Nimes, que
estará compuesta por cuatro corridas de toros y una novillada con picadores
a celebrarse entre el 14 y el 16 de septiembre. Además, la corrida de Victorino
que cerrará el serial, tendrá una triple confirmación de alternativa en el coso
galo.
Las combinaciones son las siguientes:
14 de septiembre. Novillos de diferentes ganaderías francesas para Adrien Salenc, Diego San Román y El Rafi.
15 de septiembre. Matinal. Tres toros de Garcigrande y Domingo Hernández
y tres de Victoriano del Río para Enrique Ponce, El Juli y Toñete, que tomará la
alternativa.
15 de septiembre. Toros de Virgen María para Paco Ureña, Joselito Adame y
Ginés Marín.
16 de septiembre. Matinal. Dos toros de Capea, para rejones, y cuatro de Núñez
del Cuvillo para Lea Vicens, Juan Bautista y Sebastián Castella.
16 de septiembre. Toros de Victorino Martín para Octavio Chacón, que confirmará alternativa, Emilio de Justo, que confirmará alternativa y Pepe Moral, que
confirmará
alternativa.
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Pontevedra espera
el duelo del año
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Dos precoces, dos devoradores
en La Peregrina
Pontevedra y dos precoces. Así vivirá la Feria de la Peregrina la presencia de
los dos toreros más devoradores que ahora mismo tiene el escalafón, de dos
figuras precoces, porque así lo define la RAE: Que tiene unas cualidades intelectuales más desarrolladas o se comporta de forma más madura de lo que le
correspondería por su edad. El Juli se enfrenta a la maldición que para el resto
de figuras supone la presencia de Roca Rey. Pero no para él, por eso le ha citado
en La Peregrina al lado de Manzanares.
El caso de Roca Rey tendrá su epicentro en la próxima primavera, cuando el
que hasta ahora se ha batido por estar en el cartel más florido de toda feria sea
la flor más preciada de todo serial. Será en 2019 cuando el diamante peruano
que la afición, las cornadas y la exigencia de Las Ventas ya han pulido cambie el
torno de un sistema para el que ya es fundamental. Será en sólo ocho meses
cuando las figuras quieran Valencia, Sevilla y Madrid con Roca Rey.Y no él el que
quiera con ellos. Porque ya está mandando.
Lo volvió a demostrar el pasado domingo, tras la noche en furgoneta en la que
las cuatro con petición de rabo de Santander ya se le habían olvidado. Porque
el hoy, al lado de un gris Manzanares con el lote de mayor emotividad, era su
inquietud más asfixiante, su taladro más agudo en la sien, su clavo ardiente en las
entrañas.Y la puerta abierta a hombros de la calle de Xátiva se lo apagó, pues,
hasta la siguiente.
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Y sabe Roca Rey que no será fácil asumir el reto, en este caso con El Juli en
Pontevedra. Porque en la bendición de su nuevo estatus va implícita la maldición
de los que no asumirán la situación, de los que vilipendiarán la condición que
se está ganando, de los que exigirán retales pasados para no cargar sobre los
hombros la realidad más evidente.Y será entonces la psicología de la imposición
la que tendrá la llave para hacer valer el lugar ganado entre pitones. Ni despachos ni repampinflas... que aquí, donde se muere de verdad, también se manda
de verdad.Y ahí radica precisamente lo mortal y lo vital de un espectáculo en el
que Roca Rey tendrá primaveral gobierno para maldición de sus predecesores.
Ni una feria sin su mano. Ni una.Y todas las quinielas y todos los toreros pasarán por su cartel, como han y están pasando por el de El Juli. Al tiempo.
Con estos dos nombres la próxima campaña tiembla ya la cumbre de un escalafón al que no le queda otra que arrear o asumir la nueva condición con la que
Roca Rey ha decidido aterrizar en este chiringuito, un tenderete al que sólo él
y Juli llegaron precoces y se mantienen aún vociferando ofertas a la clientela.
Que es la que paga. Que es la que pide.Y esa, que es la ley del más fuerte o del
que más dura, obliga a asumir la maldición que para el resto de figuras supondrá
la presencia de Roca Rey la próxima primavera.Y ahora se enfrenta a todo un
devorador...
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Mariano Jiménez: “Estamos
orgullosos de la Feria llena de
figuras que ha quedado en
Guadalajara”

la presencia de Perera o la despedida
de Padilla?
Estamos muy ilusionados con la
feria que hemos presentado. Hemos
querido subir el nivel que ha habido
estos años, hemos querido que vayan
más figuras y para nosotros es muy
importante el nivel de la feria. Allí
hay muchas peñas y gustan mucho
toreros como Fandi o Padilla. Ponce
está presente, y Perera también, además de un cartel joven con Juan del
Álamo o Román.

La sociedad que forman Mariano
Jiménez y José Ignacio Ramos no
para. La semana pasada hablábamos
de Colmenar y El Burgo de Osma, y
ya nos anunciaban que presentarían
la feria de Guadalajara. Supone una
plaza de segunda cabeza de CastillaLa Mancha. Los carteles no pueden
ser más atractivos. Mariano Jiménez,
buenas noches.
Buenas noches.
Bonito cartel estéticamente hablando, pero lo importante no es
el envoltorio, sino lo que va dentro.
Empezamos por la base: ¿qué es lo
más importante, el regreso de Ponce,
la presencia de triunfadores de San
Isidro como Castella o López Simón,
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Luego hay cosas importantes.Todo lo
encabeza una corrida de rejones con
tres triunfadores de la feria de San
Isidro, uno de ellos arrollador como
es el caso de Ventura.

“Que Diego quisiera volver
a Guadalajara tras el mano a
mano de primavera es importante. Quiso guardar la fecha
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La afición conquense, citada el 13 de
julio para la presentación de los
carteles de San Julián’
Ya hay fecha en el calendario para uno de los grandes eventos del año en la
ciudad. La empresa MaxiToro presentará de forma oficial el próximo viernes,
día 13 de julio, los carteles que componen la Feria de San Julián 2018. El acto,
que contará con muchos alicientes y alguna que otra sorpresa, tendrá lugar en
el Teatro-Auditorio de Cuenca a partir de las 20 horas. La presentación será
conducida por el reconocido periodista deportivo Iñaki Cano, y en la misma se
proyectarán vídeos de los toreros y ganaderías anunciadas en los carteles.
Como todos los años, será una cita que la afición taurina de la ciudad y de la
provincia no debería perderse. Es muy importante tener en cuenta que la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Así todo, queda
poco más de una semana para conocer las combinaciones que el empresario
Maximino Pérez ha confeccionado para la que será su feria taurina número 20
en Cuenca.Los padres, familiares o tutores legales que acompañen a los menores deberán ir provistos de su DNI. Para más información pueden consultar la
página web de la empresa MaxiToro (www.maxitoro.com), así como sus perfiles en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).
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Toros del Mediterráneo mantiene un
encuentro con las asociaciones y peñas
taurinas de Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
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Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

arreglan las novilladas… y esto está
perjudicando mucho la Fiesta. Estamos llegando a unos límites y a una
forma de hacer las cosas que está pagando la forma de organizar festejos.

Ya se ha presentado el Alfarero de
Oro de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que llega a su 19
edición. Alcalde, Jesús Hijosa, buenas
noches.

Villaseca se ha caracterizado siempre
por el respeto al animal, y a partir de
ahúi quien quiera que la mate y quien
no que no venga. Este año debutan
Monetviejo y Dolores Aguirre.

Buenas noches.

Sí, son dos ganaderías consideradas
duras pero que están embistiendo
también. Además, que el año pasado
salieron novilladas buenas en Calasparra y Francia de Monteviejo. Hay
variedad de encastes para el que
paga la entrada, que es al final el que
decide cómo se hacen las cosas. Cada
vez va menos gente a los toros porque no se están haciendo las cosas
bien, no porque no haya aficionados.

Parece que fue ayer, y casi 20 años.
Fíjate dónde estamos ya.
Habéis conseugido la cumbre en
cuanto al certamen de novilladas
de prestigio, de seriedad… supongo
que os pasa todos los años, ¿qué nos
inventamos para mejorar?
Sí, es complicado cuando llegas a un
punto, pero lo importante es cuidar
los detalles, la seriedad de los animales, dándole prestigio y que sea algo
que busque el aficionado. Estamos
viendo lo que está pasando, cómo no
se pagan ni los mínimos, donde se

Naturalmente repite la triunfadora
del año pasado, Baltasar Ibán, y Cebada Gago, que echó el mejor novillo de
la Feria. La Quinta es clásica ya en el
Alfarero.
Sí, lleva cuatro años lidiando y hay
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El Teatro-Auditorio de Cuenca se llenó hasta la bandera este viernes para la
presentación de los carteles que componen la Feria Taurina de San Julián 2018.
Un ciclo que tendrá lugar del 18 al 22 de agosto y que estará compuesto por
cuatro corridas de toros (una de ellas monstruo), una corrida de rejones, un
concurso de recortadores y un encierro infantil para los más pequeños. La
empresa MaxiToro celebra este año su feria número 20 al frente de la plaza de
toros de la ciudad, y por ello ha programado una de las Champions más completas de los últimos tiempos. Como siempre, la apuesta es firme y decidida:
mantener a Cuenca como una de las principales ferias del calendario taurino,
poniéndola en el epicentro del foco social y mediático. Por esta razón, todos los
festejos tienen alicientes, empezando por la alternativa de Aitor Darío El Gallo
con los toros de Cebada Gago y terminando por una corrida monstruo con las
principales figuras, pasando por el regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique.
El acto de presentación fue conducido por el periodista Iñaki Cano, que hizo
un repaso por la historia reciente de la plaza de toros conquense, destacando
la gran labor realizada durante estas dos décadas por la empresa MaxiToro.
Presentó a los toreros y a las ganaderías anunciadas en el abono, haciendo especial hincapié en los puntos más importantes del serial: El regreso de Jesulín
de Ubrique en un cartel de relumbrón, la corrida monstruo con las figuras más
importantes, la alternativa de El Gallo con los Cebada Gago, la presencia de los
jóvenes emergentes más destacados del escalafón o el cierre con el gran cartel
de rejones.

A la presentación asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el
presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto; el alcalde de la ciudad,
Ángel
92 Mariscal; y el empresario Maximino Pérez, que recalcó en su intervención
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Pepín Liria y Rafaelillo volverán a torear de luces en La Condomina en la Feria 2018
La empresa Toros Sureste S.A. ha
dado a conocer los carteles de la
Feria Taurina 2018 en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Murcia.
El empresario Ángel Bernal ha sido
el encargado de presentar las combinaciones de toros y toreros y desglosar todos los contenidos de este ciclo
que se celebrará en Murcia del 8 al
16 de septiembre y que consta de
tres corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada picada, además de una clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.
Como novedades destaca la vuelta de
Pepín Liria tras seis años de ausencia
y con motivo del 25 aniversario de su
alternativa. El torero, que toreó por
última vez en la feria de Murcia en
2012, asistió al acto de presentación
y estuvo acompañado en la mesa por
el propio empresario y la consejera
de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola Salmerón. El Ayuntamiento
estuvo representado por el Concejal
de Cultura, Jesús Pacheco Méndez.
También asistió el presidente de la
Asociación de la Prensa, Juan Antonio
de Heras.
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El cartel de este año es una obra
del pintor murciano Esteban Bernal
Aguirre.
Los carteles son los siguientes:
- Sábado 8 de septiembre. Clase
Práctica. Alumnos de distintas Escuelas Taurinas. Reses de Juan Ruiz.
- Domingo 9 de septiembre. Corrida
de Toros. Rafaelillo, Sebastián Castella y Cayetano.Toros de Parladé.
- Lunes 10 de septiembre. Corrida
de Toros. El Juli, Manzanares y Paco
Ureña.Toros de Daniel Ruiz.
- Martes 11 de septiembre. Corrida
de la Prensa. Pepín Liria, El Fandi y
Roca Rey.Toros de Victoriano del Río.
- Sábado 15 de septiembre. Novillada
con picadores. Marcos, Ramón Serrano y Rocío Romero. Novillos de
López Gibaja.
- Domingo 16 de septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.Toros de Espartales.
Abonos
La renovación de abonos y la compra
de nuevos abonos irá del 23 al 30 de
agosto. Las taquillas estarán abiertas
de 10 a 2 y de 5 a 8. Los días de festejo de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Venta de entradas de corridas sueltas

EL PROTAGONISTA
POLÍTICA

El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es94nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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MÁLAGA

Almería mezcla figuras, jóvenes y
toreros de la tierra en su Feria
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
También adelantó que el horario de las corridas cambia a las siete y media de

96
96

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA
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Esplendor el 28 de agosto en Linares
Ya se conoce el cartel taurino para la próxima Feria de San Agustín 2018 de
la localidad jiennense de Linares, que será organizado por la empresa REYMA
Taurino, gestora también del coso de El Puerto de Santa María. El festejo será
el martes 28 de agosto a las 19 horas. Los toreros que saldrán al ruedo serán
José María Manzanares, Roca Rey y Curro Díaz. Los toros serán de la ganadería
“El Pilar”.
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Con carteles la nueva etapa de la
plaza de Antequera
El nuevo empresario de la plaza de toros antequerana, Jorge Buendía junto
al alcalde de la localidad Manuel Barón y la teniente de alcalde y concejala de
cultura Ana Cebrián, han presentado en el salón de plenos de Antequera los
carteles taurinos a celebrar el 25 y 26 del presente mes de agosto mientras el
afamado pintor Alfonso Aramburu dibujaba en vivo y en directo el motivo de
dicho cartel.
Así, el sábado día 25 de agosto se juegan toros de rejones del hierro de Luis
Terrón para Andy Cartagena, Diego Ventura y Andrés Romero.
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Navaluenga, una Feria marca Carlos
Zúñiga
El empresario Carlos Zúñiga ha presentado, este miércoles, los carteles de la feria taurina de la localidad abulense de Navaluenga. En las combinaciones destaca
la presencia de figuras como Perera o Ventura, además del máximo triunfador
de lo que va de temporada en Madrid, Álvaro Lorenzo. Las combinaciones son
las siguientes:
Día 9 de septiembre: toros de Juan Albarrán para Miguel Ángel Perera, López
Simón y Álvaro Lorenzo
Día 10 de septiembre: Rui Fernández, Diego Ventura y Paco Velázquez con toros
de Charro de Lleno y Aurelio Hernando.
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Malos vientos soplan en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 6-08-2018
Malos vientos soplan en Cataluña, aparte de todas las chulerías y amenazas políticas
de estos nacionalistas que sólo creen que Cataluña es su cortijo que sólo ellos son sus
dueños y los no separatistas somos sus siervos y personajes de segunda.
Esta el tema taurino que es lo que nos ocupa, con una Federación de entidades taurinas de Cataluña que nos informa que no abrirá sus locales en agosto para que los
aficionados puedan ver las corridas de toros por televisión, casi la única actividad que
hace actualmente esta entidad que tendría que ser la que uniera a las entidades y aficionados en momentos tan difíciles para nuestra comunidad, no acaba el tema, la peña
de Zarzacapilla muy activa y con una semana cultural y taurina muy interesante cada
mes de febrero también cierra sus puertas, la sección taurina de la Unión extremeña de
Hospitalet, tampoco organiza su cocido anual de gran éxito, la escuela de la que este
corresponsal es responsable, con mucha actividad pero cada vez con menos alumnos,
esto demuestra nuestra desilusión y decadencia aunque queramos engañarnos es una
realidad y así tenemos que aceptarla lamentablemente, la esperanza no la perdemos,
sólo Balaña puede devolvernos la si tiene el valor y la vergüenza de abrir la Monumental. Ojalá, pero de momento es difícil y como siempre el sector tampoco hace nada,
ellos lo suyo a ganar dinero y el futuro que cada uno se espabile.
Menos mal que entre tantas desilusiones vemos una lucecita en el futuro, una gota
de agua en el desierto, la empresa de Madrid anuncia a un chico catalán que quiere
ser torero en las Ventas, es nacido en Olot, pueblo de la Cataluña más nacionalista
y que además tiene la plaza segunda en antigüedad de España y mucha afición, pero
está cerrada por capricho de un alcalde dictatorial y nacionalista. Mucha suerte ABEL
ROBLES, el día 17 en Madrid tienes la oportunidad de demostrar que a pesar de ser
catalán puedes ser torero.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la Divisa.es
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El testimonio de...
Madrid, 1948
Abogado

Marcos García Montes
“Estoy a favor de los toros por el espectáculo, porque forma
parte del arte y la raíz española y también de su costumbre y su
tradición.Y estoy a favor del mundo de los toros por- que está tan
arraigado que ningún pueblo puede pasar unas festasni feria sin espectáculos taurinos. El mundo de los toros es ancestral y por eso creo
que los españoles estamos encantados de los toros, y por algo solo
hay dos festas reconocidas en el mundo entero: San Fermín por los
toros y la Semana Santa de Sevilla”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

