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EDITORIAL

Que le quiten lo
bailao
“Hizo todo lo que quería, la flor
veinteañera de la vida le ayudó
a ser libre y sus cojones –con
perdón- a hacerse millonario”

Pedro Javier Cáceres

Lo que pocos saben, o no quieren
saber, es lo que tragó el Jesús Janeiro
¿desconocido? con Murteira, Guardiola y con Victorino cuando, de las
figuras –salvo excepciones honrosas-,
nadie quería matar esos hierros. Fue
precisamente esa cueva la que hizo
fuerte a un torero que confirmó su
alternativa en Madrid, tras el doctorado de Nimes, prácticamente en las
cloacas. Porque de los 60 millones
que le ofrecieron de novillero en esta
plaza, tuvo que tragar con 50 por
dos tardes ya de matador –la de la
alternativa con un tigre como César
Rincón tras el año 92- y la del día siguiente al lado de Fernando Cepeda.

¿Torero vulgar? ¡Ja! Jesulín lo ha sido
todo en el toreo.Todo. Desde matar
cinco corridas en un año en La Maestranza hasta ser ídolo de masas más
allá de este tinglao.
Por eso, como este espectáculo va
de genios, ha llegado Maximino para
volver a meterlo en el redil del chispeante y hacerlo regresar en Cuenca.
Hizo todo lo que quería, la flor veinteañera de la vida le ayudó a ser libre
y sus cojones –con perdón- a hacerse
millonario.

Torero que ha sabido perfectamente amoldarse a las exigencias de la
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vida, de la sociedad, y sobre todo a su
profesión, a la que a punto estuvo de
entregar su vida con un toro de Los
Bayones en La Misericordia zaragozana en aquellos inicios.

época y el billete que nunca jamás
ha conocido la Fiesta, un sistema
que parece querer tapar con las dos
tardes de Aranjuez y Benidorm con
sujetadores en el ruedo lo grande
que ha sido el Jesulín que volverá en
la Champions.

“Lo que pocos saben, o no
quieren saber, es lo que tragó
el Jesús Janeiro ¿desconocido?
con Murteira, Guardiola y con
Victorino”

Un sistema y ¡oigan!, una sociedad
que cree que Ambiciones venía ya
marcado como apelativo de la célebre finca… cuando fue el novillo
que en Ronda empezó a hacer rico a
Jesulín.

Las canciones y los espectáculos
televisivos hicieron grande su leyenda, pero tuvo cabeza y corazón Jesús
para saber que el toro era el sentido
de sus días, y supo dejar a un lado
cualquier esperpento que le perjudicara en su carrera –y saber decir que
no a las mil de proposiciones que el
resto de mortales conocerá jamásantes de que machacara sus días
como matador.

Ahora que le quiten lo bailao… a
Janeiro y a Maximino.

“Torero que ha sabido perfectamente amoldarse a las exigencias de la vida, de la sociedad,
y sobre todo a su profesión, a
la que a punto estuvo de entregar su vida con un toro de Los
Bayones”

Las 161 tardes del 93 marcaron la
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Málaga, una Feria de
primera... primerísima
5
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Oreja para Lavado en un examen muy
duro para la terna

Curro Márquez recibió al primero con una larga cambiada. El novillo se rajó en
el tercio de banderillas y Márquez le plantó cara con la derecha, logrando hilvanar una serie. También al natural se mostró dispuesto y ligó un par de series
meritorias. Sacó partido de su oponente y se adornó con buen gusto en el final
de faena. Resultó cogido de forma espectacular al entrar a matar, dejando una
estocada. Ovación.
Curro Márquez no pudo lucirse con el capote en el cuarto. También resultó
áspero el novillo en la muleta, quedándose corto y reponiendo. Cuando se decidió a atacar más a su enemigo fue desarmado. Lo mató de media fulminante
y fue ovacionado.
José Antonio Lavado dejó buenos lances por el lado izquierdo y remató con
buena media. El novillo salió suelto y corretón del caballo y Lavado intentó
sujetarlo en la muleta, ligando alguna serie por el pitón derecho. Cuando cogió
la zurda el animal ya se rajó por completo, teniendo que dar por concluida la
faena.
De nuevo mostró su buen hacer con el capote en el quinto. El novillo derribó
al caballo de picar y Lavado comenzó la faena de muleta de rodillas. El novillo
tuvo más nobleza que sus hermanos y el joven diestro lo aprovechó en series
diestras
que resultaron templadas.También se lució al natural gracias a la buena
6
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embestida del de Ordóñez. Terminó con buenos ayudados por alto y mató de
estocada. El puntillero levantó dos veces al novillo pero el público pidió la oreja,
que la presidenta concedió.
El tercero no permitió a Corruco lucirse con el capote. Puso banderillas, destacando el tercer par. Comenzó la faena por el lado derecho y sufrió dos coladas
con las que el novillo avisó. Cambió a la zurda pero tampoco logró que la faena
remontara por ese lado con un astado cada vez más parado. Mató de estocada
delantera.
Corruco chico recibió por chicuelinas al sexto. En este no cogió los palos y
tampoco brilló con la muleta, parándose mucho el novillo. Lo intentó sin resultado y dejó una buena estocada.
FICHA:
Se lidiaron cinco novillos de Antonio Ordoñez y uno -sexto- de Toros de la
Plata, bien presentados y de variado comportamiento. Destacó el noble quinto.
Curro Márquez, ovación y ovación.
José Antonio Lavado, ovación y oreja.
Corruco chico, palmas y silencio.
Parte médico: Curro Márquez fue atendido en la enfermería de “incisión en
boca de pez sobre la contusión. Apertura por planos, se aprecia cornada con
trayecto ascendente de unos 10 centímetros que interesa aductor y recto interno del cuádriceps. Se realiza Friedrich de los bordes y tejido celular subcutáneo.
7 No se aprecian lesiones vasculo7
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Garrido corta una oreja en la primera
de la feria malagueña

El diestro José Garrido se ha convertido en el triunfador de la primera corrida
de la feria de Málaga al cortar una oreja en la corrida celebrada esta tarde en
La Malagueta, primer festejo del abono 2018. El extremeño hizo la faena más
completa de la tarde. El Cid mostró buen nivel pero falló con el acero, mientras
que Ureña tuvo mal lote y solo pudo dejar algunos momentos en el quinto
hasta que se rajó.
El Cid toreó muy templado a la verónica al toro que abrió plaza, rematando con
excelente media. Brindó al público y comenzó a torear con la derecha sin molestar al toro, imprimiendo empaque a su toreo. El toro pedía que se le hiciera
todo por abajo y cuando El Cid cogió la zurda arrastró la muleta en una serie
de naturales que calaron en el tendido. En la siguiente el toro miró más e hizo
amago de rajarse, por lo que la faena no pudo seguir creciendo.
El Cid volvió a lucirse con el capote, volviendo a torear despacio a la verónica.
Para la muleta no fue fácil el de Lagunajanda y El Cid lo intentó por ambos pitones, mostrándose firme y por encima de su enemigo.Al final de la faena logró
una buena serie con la derecha e insistió por ese lado hasta sacar todo el jugo
al toro. Mérito el del torero de Salteras, que mató de pinchazo y media y fue
ovacionado.
Paco Ureña se empleó con el capote a pesar de que el segundo de la tarde
embestía fuerte de salida. Se lució a caballo Pedro Iturralde. En la muleta al toro
le 8costó ir hacia adelante y se defendió, por lo que no dio mucha opción. Lo
8
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intentó el murciano con la derecha sin lograr lucimiento. Mató de media y falló
reiteradamente con el descabello.
El quinto, muy bien armado, no se prestó al lucimiento en el capote. Ureña lo
entendió muy bien desde el principio, doblándose con el primero y ligando
buenas series con la derecha en los medios hasta que el astado se rajó por
completo. Aún así lo intentó junto a las tablas. No estuvo fino con la espada y
escuchó un aviso.
Garrido brilló con el capote tanto en el recibo como en un galleo por chicuelinas rematado con gran media. Destacó con los palos Antonio Chacón. El
extremeño comenzó la faena en los medios ligando en redondo con las dos
rodillas en tierra. Después estuvo firme y tragó para ligar por el lado derecho,
por donde logró los mejores momentos de su faena.Terminó con manoletinas
una actuación de mérito que le valió la primera oreja de la tarde.
Garrido imprimió torería al comienzo de faena al sexto, un toro que no humillaba. De nuevo estuvo firme con un animal que no se prestó al lucimiento y
de este modo le sacó algunos muletazos estimables con la derecha. Por el lado
izquierdo el toro embestía descompuesto. Insistió hasta apurar las embestidas
y mató de media.
9
9
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Sebastián Castella corta una oreja en
la ‘picassiana’

Sebastián Castella fue el triunfador de la Corrida Picassiana celebrada esta tarde
en la plaza de toros de La Malagueta, donde Perera se acercó mucho al triunfo
en sus dos toros y Antonio Ferrera dejó detalles y momentos destacados. Fue
una tarde de mucho interés y diferente a todas por la escenografía que la rodeó,
con la obra de Loren decorando el coso malagueño.
COMENTARIO:
Antonio Ferrera toreó con temple y compostura a la verónica al toro que abrió
plaza, provocando la primera ovación de la tarde. También hubo torería en el
inicio de faena y las primeras series diestras. Posteriormente ligó al natural
imprimiendo una gran quietud y seguridad a todo lo que hizo. El final de faena
tuvo intensidad en terreno de cercanías.Tenía el triunfo en la mano pero mató
de metisaca y estocada y aunque hubo petición no le fue concedida la oreja.
También se empleó Ferrera con el capote en el cuarto, un toro que planteó
problemas en los primeros tercios. Brindó Ferrera a Finito de Cordoba y se
encontró con un animal rajado que no quería embestir. Le obligó a hacerlo a
base de insistencia y buena técnica y aunque la faena no pudo ser lucida, sí tuvo
mérito. El toro acabó rajado por completo.
El10
segundo se coló en el capote y Sebastián Castella no pudo lucir en este
10
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tercio. Comenzó la faena sentado en el estribo, pero el toro manifestó falta de
fuerza. Castella lo templó tratando de corregir la tendencia del animal a puntear
y defenderse. Insistió el torero hasta sacarle meritorios naturales en la fase final
de la faena. Pinchó y fue silenciado.
Castella lanceó ganando terreno al sexto. Espectacular y ajustado fue el inicio
de faena con tres pases cambiados por la espalda. Después estuvo templado
y firme con otro toro exigente en la muleta. Logró limar asperezas y terminó
dominando, sobresaliendo la fase final de la faena en terreno de cercanía. Importante Castella en este toro, mató de estocada y cortó una oreja.
Miguel Ángel Perera dejó varios lances estimables en el tercero. Javier Ambel
y Guillermo Barbero protagonizaron un gran tercio de banderillas. Perera comenzó la faena en los medios, dando distancia al toro y enseguida ligó con profundidad y mando. Fueron tres series diestras de mano baja. Por el lado izquierdo el toro tuvo más complicación y cuando volvió a la derecha subió el tono
de la faena con toreo templado y ligado. Una estocada baja le apartó del triunfo.
Perera templó mucho a la verónica en el sexto. Curro Javier se lució en banderillas y Ambel en la brega. Apostó fuerte desde el principio, iniciando la faena
con una rodilla en tierra. Cuando toreó en redondo aplicó temple y suavidad
a la embestida del de Fuente Ymbro y consiguió ligar dos series limpias y de
buen trazo. Al natural dejó dos muletazos larguísimos y lentos antes de que el
animal se acobardara y se parara. Mató de pinchazo y estocada y hubo petición
de11oreja que el otospresidente no atendió.
11
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López Simón corta dos orejas en la
segunda corrida del Desafío Taurino

Alberto López Simón fue el triunfador de la tarde en Málaga al cortar una oreja de cada uno de sus toros. Hizo lo más destacado en esta segunda entrega
del Desafío Taurino Ciudad de Málaga, en la que también sobresalió y rozó el
triunfo Ginés Marín, que dio una vuelta al ruedo en el tercero. El Fandi estuvo
entregado toda la tarde pero no logró triunfar.
COMENTARIO:
Fandi se lució en banderillas en el primero de la tarde, sobresaliendo el tercer
par al violín. Comenzó la faena de rodillas pero el astado, de Toros de La Plata,
se afligió pronto. Aplicó temple Fandi y logró una primera serie diestra. Tras
intentarlo con la zurda desistió y se fue a por la espada para matar de pinchazo,
estocada y descabello.
El Fandi toreó bien de capa al cuarto, primero a la verónica y rematando a una
mano. Hizo un quite por navarras y volvió a brillar con los palos, destacando de
nuevo al violín. Con la muleta puso entrega y oficio al servicio de un toro al que
le costaba romper. Fue superior pero pinchó. Ovación.
Lopez Simón recibió con verónicas templadas al segundo, un toro al que le
faltó fondo en la muleta y que no transmitió. El madrileño estuvo templado y
dispuesto,
intentando aportar lo que el toro no tenía. Por el lado izquierdo se
12
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le coló pero se sobrepuso y le arrancó una serie. Finalmente el toro le alcanzó
cuando le hacía el péndulo y volvió a la cara con raza. Mató de estocada y cortó
la primera oreja de la tarde.
En el quinto comenzó la faena con ayudados por alto pero el toro resultó estar
medido de fuerza. Fue una pena porque López Simón dibujaba bien el toreo
pero el toro lo deslucía perdiendo las manos. Cuando logró afianzarlo dio una
buena serie con la derecha y siguió entonado con un buen toro al que le faltó
poder. El final de faena encajado y firme fue lo mejor. Mató de estocada y cortó
otra oreja.
Ginés Marín toreó bien a la verónica al tercero. También firmó un bonito comienzo de faena para luego administrar bien la noble embestida del de Santiago Domecq. A pesar de ello y de hacerlo todo a favor, el animal se vino abajo
pronto. Marín se empleó para sacar partido y logró series de mérito por ambos
pitones. Concluyó la faena con manoletinas y mató de estocada. Hubo petición
de oreja, trofeo que la presidencia no concedió.
Bien a la verónica Marín en el sexto, rematando con buena media. Con la muleta
intentó paliar la falta de clase de su enemigo, que mientras el torero intentaba
componer él llevaba la cara por las nubes.Valiente y entregado, estuvo muy por
13 de su enemigo en una labor importante que remató de buena estocada.
encima
13

MÁLAGA
EL PROTAGONISTA

Diego Ventura corta una oreja y Ponce
roza el triunfo

Diego Ventura cortó la única oreja de la tarde, premio que pudo multiplicar
en el segundo de su lote si no falla con el acero. También la espada apartó del
triunfo a Ponce, que se entregó toda la tarde, destacando la importante faena
que hizo al quinto. El Juli quedó inédito en sus dos toros, animales con complicaciones que no permitieron el lucimiento del madrileño.
COMENTARIO:
El primero de rejones salió dormido y Ventura clavó un solo rejón de castigo. En
banderillas toreó templado con Nazarí en galopadas de costado que encelaron
al toro. Puso tres palos y cambió a Lío, con el que clavó al quiebro de forma espectacular. Concluyó con Remate poniendo banderillas al violín. Mató de rejón
desprendido y cortó la primera oreja de la tarde.
Ventura recibió al cuarto con la garrocha en la puerta chiqueros, pero el toro
salió suelto y deslució la suerte. En banderillas comenzó con Fino encelando al
toro en galopadas de costado y metiéndose por dentro en ajustados recortes.
Lo hizo todo Ventura clavando tres banderillas de mucho mérito. Remató la
faena con Bronce, enardeció con las levadas de Quilla y puso la plaza en pie con
Dólar clavando un par a dos manos sin cabezada. Tenía un importante triunfo
en la mano pero lo perdió con el acero, teniendo que descabellar varias veces
pie
14a tierra.
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Ponce primero fijó en el capote al toro de El Vellosino y después se templó a la
verónica, cerrando con una buena media. El toro recibió contundente castigo
en la primera vara y quedó soso y algo rajado para la muleta. El valenciano brindó a Estrella Morente y Javier Conde y ligó con naturalidad y facilidad la primera serie. En la segunda se gustó más, con verticalidad y temple. El toro tendía a
claudicar, por lo que Ponce aplicó suavidad. Hubo un desarme inoportuno que
rompió el ritmo de faena pero Ponce volvió a templarse al natural en una serie
completa muy bien rematada. Apuró las últimas embestidas con derechazos
largos y mató de metisaca, pinchazo en una banderilla y estocada baja.
Ponce dio algunos lances al quinto, un toro de La Palmosilla que fue bien picado
por Jose Palomares. Brindó al público y empezó a ligar a pesar de que el toro no
humillaba. No le ayudó el de Palmosilla pero el torero terminó por imponerse
y meterlo en la muleta en una labor de esfuerzo que tuvo mucha importancia.
A base de dejarle el engaño en la cara ligó series de mérito pegado a las tablas
que calentaron los tendidos. Solo el fallo con la espada le privó de un triunfo
merecido.
El tercero, de La Palmosilla no se empleó en el capote y El Juli no pudo lucirse
en este tercio. Comenzó la faena doblándose con mando y el toro embistió
sin entrega y mal estilo en la muleta. Juli lo probó por ambos pitones sin poder
ofrecer nada lucido al público malagueño. No estuvo fino con los aceros.
El último de la tarde apretó al Juli de salida poniéndolo en apuros hasta el
punto de que tuvo que tomar el olivo. A la muleta llegó este toro embistiendo
descompuesto por el lado derecho y acordándose por el izquierdo. El Juli lo
intentó
15 pero no pudo lograr nada destacado, provocando el enfado del público.
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Miguel Ángel Aguilar triunfa en la final
y se proclama ganador del Certamen

El novillero Miguel Ángel Aguilar, de CITAR, se ha proclamado triunfador del
XIII Certamen de Escuelas Taurinas Ciudad de Málaga al cortar tres orejas en
la final después de protagonizar una actuación muy completa y de gran altura.
También destacó Jorge Martínez, de la Escuela de Almería, que cortó dos orejas
y se fue de vacío, aunque estuvo a buen nivel, Álvaro Passalacqua, de la Escuela
de Málaga.
COMENTARIO:
Álvaro Passalacqua, de Escuela de Malaga, recibió al primero de la tarde a la
verónica con las dos rodillas en tierra. El astado se fue muy suelto en la muleta,
buscando la querencia de chiqueros.Tuvo que buscarlo siempre el malagueño y
logró fijarlo en el engaño, sobre todo al natural.También sujetó al rajado novillo
en una serie diestra al final del trasteo. Mal con los aceros.
Passalacqua toreó muy entonado de capa al cuarto. Con la muleta toreó en
todo momento con compostura a un novillo al que le costaba llegar al final del
muletazo. Fue superior al enemigo, imprimiendo sello propio a lo que hizo. De
nuevo falló con la espada y fue ovacionado.
Miguel Ángel Aguilar, de CITAR, manejó con temple el capote en el recibo y
también en un quite por gaoneras. Comenzó la faena con un cartucho y ligó
dos buenas series con la zurda.También entendió bien al novillo con la derecha
a 16
pesar de que por ahí la embestida era más descompuesta. Casi entera efectiva
16
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para una oreja.
Aguilar se lució de nuevo con el capote en el quinto. Comenzó la faena de muleta en los medios de rodillas y de nuevo estuvo solvente, muy puesto y firme
con el de Juan Pedro, tragando coladas de su enemigo, que tendía a meterse por
dentro. Labor meritoria de valor, raza y entrega, pero también de talento y buen
toreo, que terminó con manoletinas de rodillas que calentaron mucho.
Jorge Martínez, de la Escuela de Almería, estuvo muy por encima del tercero,
un novillo que tuvo su complicación y al que tragó por ambos pitones, logrando buenos momentos. Fue al final de la faena, con el novillo ya más asentado,
cuando ligó la mejor serie diestra rematada con buen cambio de mano. Mató a
la primera y cortó una oreja.
El el sexto volvió a manejar bien el capote y a dejar constancia de su buen hacer
con la muleta ante un novillo que no acabó de romper. Puso entrega y a base
de firmeza le pudo al de Juan Pedro, destacando al natural. Terminó de rodillas
y mató de estocada, siendo premiado con una oreja.
En el 6º Roca Rey cambió el toro sin apenas castigar en varas. Amplio quite
por gaoneras con máxima estrechez y llevando toreado al toro, bien cargando
la suerte, bien a pies juntos. Escalofriante pase cambiado. Toro de embroque
agresivo, el peruano lo aguantaba para llevarlo y ligar los siguientes, siempre
zapatillas quietas y todo en una perra chica y en la boca de riego. A toro más
17
templado,
lo cuajó al natural. Fulminante estocada. 2 orejas.
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Carlos Ochoa: “Madrid es Madrid sea la época que sea”
Tras el éxito de público del ciclo de
novilladas nocturnas de julio con el
“Cénate Las Ventas”, en el mes de
agosto el aficionado podrá disfrutar
de nuevo los viernes noche con novilleros destacados y un variado elenco
ganadero.
Este viernes 10 de agosto será el
turno de Carlos Ochoa, Marcos y

la presentación de Diego Peseiro
ante los novillos de Fernando Peña.
Además para este viernes se cuenta
con el aliciente de que con motivo
del Día Internacional de la Juventud,
Plaza 1 invitará a los jóvenes de hasta
16 años a la novillada. Para recoger
la invitación, los jóvenes de hasta 16
años deberán presentar el DNI en las
taquillas de la plaza de toros de Las
Ventas.
La terna se muestra ilusionada de

19
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De Málaga a México
20
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que traté de dejarlo todo. Son plazas
Miguel Ángel Aguilar: “Para
esto vine de México, para triun- y situaciones donde merece la pena
hacer ese esfuerzo. Mi primero fue un
far como en Málaga”
animal bueno, que exigía papeles. No
Ha sido el triunfador de las novilladas
de promoción de la plaza de toros
de La Malagueta. Como preferia, se
celebró durante la semana pasada en
el coso andaluz. Pertenece al CITAR,
es mexicano y ha triunfado. Se llama
Miguel Ángel Aguilar.
No es fácil escalar hasta un certamen
como el de Málaga, luego clasificarte
y además ser triunfador, algo nada fácil por la competencia entre escuelas.
Es una experiencia muy bonita. Pertenecer a un certamen tan importante y ganarlo es de mucha moral. Esto
me llena de ilusión y de moral para
seguir luchando y entrenando.
¿Con qué novillada te clasificaste?
La primera novillada fue de Gabriel
Rojas, creo que lo pude torear a
placer. Lo tuve que matar dos veces,
teniendo que usar el descabello tras
la espada. La final fue una tarde en la

21

fue un encierro fácil pero mereció la
pena. Mi segundo novillo fue exigente,
que pedía firmeza, y con mis ganas
de ser llegué al público.
Y una afición totalmente entregada a
la novillería, ¿ver así la plaza levanta
la moral?
Sí, desde que llegaba al patio de cuadrillas veías la plaza casi llena. Dije
que algún día vería ese tendido como
figura.
¿Qué ha sido de ti hasta este momento?
Debuté sin caballos en México en
2016, pude cortar una oreja en la
Plaza México. El año pasado en enero
llegué a España, corté una oreja en
Málaga, toreé en el certamen de
Guadalajara Busca Torero… toreé
8 novilladas el año pasado.Volví a la
Plaza México y salí a hombros. Creo
que fue una campaña de aprendizaje.
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Donosti volvió a
tener toros
22
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Dos generaciones, dos triunfos en
Illumbe

Arrancaba con la corrida de rejones la Semana Grande de San Sebastián en el
coso de Illumbe. Se lidiaban toros de Capea para un mano a mano entre Pablo
Hermoso de Mendoza y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Se adelantó a su hijo en el marcador Pablo Hermoso de Mendoza y cortó dos
orejas del tercero de Capea, un animal con el que desplegó todo su repertorio en el ruedo y con el que finalmente convenció al público de Illumbe. Las
hermosinas coparon el final de una faena emocionante en las que aprovechó
las condiciones del toro charro. Antes, fue ovacionado en su primero y su hijo
Guillermo Hermoso también escuchó en el tercio la ovación de la plaza con el
primero de su lote, un novillo de Carmen Lorenzo.
Pero tras el ecuador, la segunda parte del festejo estuvo protagonizada por una
faena de alto nivel a pesar de su juventud de Guillermo Hermoso de Mendoza
al23
cuarto, un animal al que entendió desde el primer momento. Aprovechó su
23
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movilidad para cortarle dos orejas tras pasaportarlo con el rejón de muerte.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián (Guipúzcoa). Primera corrida de la
Semana Grande. Corrida de rejones. Media entrada.
Toros y novillos de Carmen Lorenzo, El Capea y San Pelayo.
Pablo Hermoso de Mendoza, ovación, dos orejas y ovación.
Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación, dos orejas y silencio.
FOTOGALERÍA: CHOPERA TOROS-TIERRAS TAURINAS
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Curro Díaz toca pelo y Luis David
revalida su nombre en Illumbe

Curro Díaz, López Simón y Luis David Adame trenzaban el paseíllo este domingo en la plaza de toros de Illumbe de San Sebastián dentro de la primera corrida
de toros de su Semana Grande. Se lidiaban Toros de El Parralejo para la ocasión.
Con las manos por delante le entró el primero de El Parralejo al capote de
Curro Díaz, un toro que luego sufrió una voltereta al clavar los pitones en el
ruedo.Tuvo calidad y movimiento el animal de Rafael Molina, al que Curro Díaz
dejó detalles sin romper su faena. Una fortísima ovación se llevó el animal en el
arrastre el animal de El Parralejo por su transmisión.
“Molinero”, negro mulato, era el tercero de la corrida, primero del lote de Luis
David Adame, con el que el joven mostró su gran dominio capotero ya en la
larga cambiada de saludo. Le bajó la mano a la verónica, puso alegría en la revolera de remate y por chicuelinas al paso acercó al de El Parralejo al caballo.
Extraordinario inicio de faena de Luis David a un animal al que le cambió el viaje
en el primer muletazo, enlazando con el pase de las flores y un airoso remate
hasta que llevó a su enemigo a los medios. Sobre todo fue la mano izquierda la
clave de la primera parte de un trasteo en el que profundizó en su concepto el
aquicalidense. También con la diestra hizo el toreo el mexicano, consiguiendo
embroques de bella instantánea. La espada arruinó la disposición del azteca.
610 kilos de peso tenía el cuarto, que desarmó capote en mano a Curro Díaz
de salida. Como un obús se le arrancó al relance al caballo de Luis Viloria.Toro
que
25 no tuvo demasiado motor de inicio, con el freno de mano echado, al que
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el torero de Linares fue sonsacando compases de mucho gusto y embroques
de plena personalidad. Una oreja al esfuerzo en su debut paseó el torero de Linares, tras matar al de El Parralejo de un espadazo que convenció al respetable
para pasear premio.
Más parado y de recorrido más corto era el segundo del lote del madrileño, un
animal que podía sorprender con peligro en cualquier momento por su condición reservona. Lo intentó por ambas manos López Simón, que tiró de distancia
corta en los compases finales del trasteo para intentar llegar arriba. Tardó en
caer el toro. Ovación finalmente.
Por rogerinas acercó el toro al caballo Luis David Adame, que midió mucho
el castigo en ese sexto ejemplar de la corrida. Torero con disposición ante un
animal con el que finalmente dio la vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián (Guipúzcoa). Segunda de la Semana
Grande. Corrida de toros. Un tercio de entrada.
Toros de El Parralejo.
Curro Díaz, ovación y oreja.
López Simón, ovación tras aviso y ovación.
Luis David Adame, ovación y vuelta.
26
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La vehemencia de Castella y la
remontada de Marín

Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Ginés Marín trenzaban el paseíllo esta
tarde de lunes en la plaza de toros de Illumbe dentro de la tercera de la Semana
Grande. Se lidiaban toros de Santiago Domecq.
Número 17, de 550 kilos, de nombre Jaquetón, nacido en noviembre de 2013
y con 550 kilos de peso era el primero de la tarde, un animal al que Antonio
Ferrera saludó tanteando a la verónica. No llegaba al final del muletazo el animal, al que le faltaba entrega y recorrido. Ferrera, que lo cuidó tras el brindis
al tendido en el inicio de la faena e intentó llevarlo embebido en los trastos,
tiró de él a zurdas fundamentalmente. El corto recorrido del animal evitó el
lucimiento del torero, que despachó pronto al de Domecq.Ya de salida marcó
la condición mansa el cuarto, un animal con el que tampoco tuvo opciones el
extremeño. Silencio final.
Evidente falta de fuerza mostró el segundo de la tarde, sobre todo tras una voltereta que se dio en el momento del tercio de varas. Desequilibrado el animal,
que se abrió de los cuartos traseros en el tercio de banderillas.Totalmente inválido un toro que debió ser devuelto por la presidencia, y que nada pudo hacer
frente a él Castella. No acertó con el descabello tras dejar un pinchazo hondo.
“Rebelde”, negro zaíno, marcado con el número 87 y nacido en noviembre de
2013 era el quinto de la corrida, con un peso de 510 kilos.Tampoco definido de
salida
27 fue un animal al que a Castella le dejó una primera tanda de embestidas
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alegres, en la que el toro y el público respondió a la belleza de la serie. Clase
mostró en esos redondos un animal que aprovechó el francés para finalmente
cortarle orej
Otro aire tenía el tercero de la corrida, un animal que ya en el recibo capotero
mostró otro comportamiento que los hermanos anteriores. Con sabor fue el
inicio de la faena de Marín, echando la rodilla en tierra los muletazos. Bien planteó el toreo por la mano zurda, encajándose en compases aislados, por donde
llegó.A mitad de faena, que ejecutó en los medios, el toro se quedó sin oxígeno,
por lo que la faena tornó a menos. Finiquitó por manoletinas. Le costó cuadrar
al toro, para pinchar de forma trasera y esfumar las posibilidades de premio.
Mató de estocada. Fue dándole tiempos Marín al cierraplaza en una faena que
estructuró bien el joven, basando principalmente ésta en la mano izquierda.
Sobando poco a poco la condición del toro fue el trasteo del extremeño, que
supo bajarle la mano en la última parte de la labor a un toro que tenía ya un viaje más corto y había que atacarle. Impactantes fueron las manoletinas de cierre,
cortando la oreja tras la estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián (Guipúzcoa). Tercera de la Semana
Grande. Corrida de toros. Un tercio de entrada.
Toros de Santiago Domecq.
Antonio Ferrera, silencio y silencio.
Sebastián
Castella, silencio y oreja.
28
Ginés Marín, silencio tras aviso y oreja.
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Apabullante Roca Rey en una nueva
tarde magistral de Ponce

La corrida de Victoriano del Río en la cuarta de la Semana Grande llevaba el
hierro de Victoriano del Río. Enrique Ponce y Roca Rey hacían el paseíllo en el
coso vasco a las seis de la tarde, después de que a última hora se cayese Cayetano.
Abriéndole los caminos fue el inicio de capote de Enrique Ponce al primero de
la corrida, un animal que brindó al Rey Juan Carlos. Antes, quitó Roca Rey por
chicuelinas. Fue tirando de la embestida del animal por el pitón izquierdo en el
arranque de su faena, dejando bellos compases por ese lado ya en la tercera
serie. Animal al que le faltaba el celo y el recorrido iba cada vez a menos, y que
Ponce tiró de él para conformar un trasteo de mérito que el presidente, tras
la estocada, no vio. No concedió la oreja entre el enfado del respetable. Incomprensible.
“Tentador”, número 23, nacido en agosto de 2013, era el segundo de la corrida,
un animal alto y con caja. Fue devuelto y en su lugar corrió turno Roca Rey,
saliendo “Soleares”.Al quite entró Enrique Ponce, dejando una buena larga cordobesa para rematar el momento. Tras el brindis al rey Juan Carlos por Perú y
por España, se topó Roca Rey con un animal que tenía un viaje demasiado corto
y, además, se defendía con gañafones, alcanzándole sin consecuencias aparentes
uno de ellos. Intentó prolongar muletazos imposibles por el pitón izquierdo el
peruano, para finalizar faena por circulares al hilo de tablas, la única forma posible de robar algunos momentos de emoción al tranco peligroso y cortísimo del
animal. Soberbios muletazos de epílogo que, tras la estocada, le valieron la oreja.
29
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Actuación de torero enrazado la de Enrique Ponce ante el segundo de su lote,
un tercero al que ya en el quite puso el punto sobre las íes sobre lo que quería
conseguir. A pesar de su volumen y de que se quedó prácticamente parado en
la segunda tanda, tiró de arrojo y entrega el valenciano para componer en la
distancia corta y conseguir momentos de mérito y de calado en las butacas. En
un momento de peligro, el toro derribó al torero, sin consecuencias aparentes
finales. Faena de pundonor ante un toro muy parado. Ovación tras pechar con
la espada a un animal que fue reservón.
Ya predisposición capotera mostró Enrique Ponce frente al quinto de la corrida,
un último de su lote al que le recetó unas chicuelinas de mano baja de mucho
sabor tras la primera vara de Luciano Briceño. Leve fue el segundo palo del picador. Obra maestra del valenciano, que fue sobando la condición de un animal
con virtudes al que dejó tandas soberbias sobre todo con la mano izquierda.
Incombustible el ímpetu de un torero siempre con el querer como titular. Y
puso en pie en varios momentos de su faena al tendido de Illumbe, fiel junto
a Bilbao a la carrera del torero de Chiva. Tras un abaniqueo airoso antes de
cuadrarse para matar, Ponce dejó un primer pinchazo hondo, una estocada y un
descabello. Oreja con petición de la segunda de “Cantaor”.
FICHA DEL FESTEJO
Toros de Victoriano del Río.
Enrique Ponce, ovación, ovación y oreja.
Roca Rey, oreja, dos orejas y ovación.
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El Juli, por encima del bien y del mal
en Illumbe

Cerraba Feria la plaza de toros de Illumbe de San Sebastián en la tarde de este
miércoles. Se lidiaban astados de Garcigrande y Domingo Hernández para Juan
José Padilla, El Juli y José María Manzanares.
Ovacionado tras aviso resultó Padilla tras el primero de la tarde, un animal de
Garcigrande que mantuvo la movilidad y con el que el jerezano expuso ya de
capote, recibiéndolo con una larga cambiada en el tercio. Alegría capotera le
dio a un animal al que banderilleó llegando a la afición vasca. En faena, el torero
de Jerez lo pasaportó por ambas manos, finalizó por manoletinas, mató de estocada pero los descabellos le quitaron el premio. Silenciado resultó Juan José
Padilla en el toro de su despedida de San Sebastián.
Una oreja tras un estoconazo paseó El Juli del segundo de la tarde, un animal
humillador que le aguantó la proposición de mano baja a López durante todo
el trasteo. Eso, y los bellos pasajes por la mano diestra conseguidos por el madrileño, propiciaron tras el estoconazo de Julián el primer apéndice del festejo.
Una oreja con clamorosa petición de la segunda fue el resultado de la quinta
función de la tarde, ante un palco que incomprensiblemente no concedió el
segundo premio a un torero que realizó una labor para la historia de este coso.
Buen animal el que tuvo delante aprovechado en todo momento por un Juli en
su sazón, bajando constantemente la mano y llegando arriba con fuerza. Incomprensible
decisión del palco.
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Ovacionado resultó José María Manzanares frente al tercero de la corrida, un
toro que tuvo movilidad pero del que finalmente no obtuvo premio. Silenciado
tras aviso resultó en el sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián (Guipúzcoa). Última de feria. Corrida
de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández.
32 José Padilla, ovación tras aviso y silencio.
Juan
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Sigue la temporada
en Madrid
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Ovaciones para Ochoa y Marcos en
una nueva nocturna en Las Ventas

Carlos Ochoa, Marcos y Diogo Peseiro hacían el paseíllo en una nueva novillada
picada nocturna en la plaza de toros de Las Ventas en la noche de este viernes,
10 de agosto. Se lidiaban animales de Fernando Peña.
Al feble primero lo saludó Carlos Ochoa con veronicas encaderadas y solventes antes de que lo devolviesen por inválido. El mismo saludo le ejecutó al esmirriado sobrero, al que quitó Marcos por chicuelinas. Con la muleta, las formas
pulcras y de gusto de Ochoa se toparon con la falta de raza de un novillo que
ni para supurar almíbar valió nunca.Vareado y sin entidad, nadie le dio la importancia que necesitaba Carlos y el tasteo nunca conectó. Solo en una serie con
la mano diestra pareció comunicarse con un tendido poco proclive a cambiar
sus ideas.
Diego Peseiro puso mucha voluntad en todo con poco oficio, pero con la idea
clara del torero que quiere ser. Ligero con el capote, puso banderillas con mas
voluntad que acierti y se quedó muy quieto con la muleta con las pulsaciones
disparadas antes de encontrar el asiento necesario. Y cuando llegó, el novillo
de Fernando Peña ya estaba aplomado y negándose a repetir en la muleta del
luso. Entró a matar pegado a tablas y le voló la espada al callejón tras el primer
pinchazo. A la tercera pasaportó al animal para escuchar silencio.
La actuación de Carlos Ochoa con el cuarto fue mas sólida de lo que reflejarán
las reseñas frías,porque no fue nada fácil el somnoliento y aburrido utrero, que
tomaba la muleta y se dormía antes de llegar al embroque. Le puso mucho el
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madrileño, que siempre ocupó el sitio correcto y entregó lo que tenía. Lo mató
con solvebcia, además, y escuchó una ovación.
También al quinto lo saludó Marcos con suficiencia capotera para comproblar
su movilidad y cierta chispa de la que había carecido la novillada hasta el momento. Fregolinas interpretó Peseiro en el quite, antes de que se metiera Marcos con la muleta con el utrero.Y lo hizo despacio, con un inicio de gusto y por
abajo, dando respiros al animal para que no se gastase demasiado. Pero no terminó de entregar la calidad que prometía y le faltó la humillación final para que
tomase vuelo la faena de Marcos, que terminó en cercanias cuando se acabó la
gasolina del de Peña. La estocada defectuosa no fue suficiente para pasaportar
al novillo, se atascó con la cruceta y escuchó Marcos silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada picada estival. Unas 8.000 personas.
Novillos de Fernando Peña, devuelto el primero por inválido; sosísimo y sin entidad el feble primero bis; humillado y obediente el docilón segundo; aplomado
pero noble el tercero; dormidito y aburrido el cuarto; manejable sin finales el
quinto; con geniecito humillado el sexto.
Carlos Ochoa, ovación y ovación.
Marcos, ovación tras aviso y silencio tras aviso.
Diogo Peseiro, silencio y silencio.
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Ortega toca pelo
en Las Ventas
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Ortega saca billete para el bombo

Pepe Moral, Juan Ortega y Francisco José Espada eran los toreros encargados
de hacer el paseíllo este Día de la Paloma en la plaza de toros de Las Ventas
madrileña. Se lidiaban toros de Valdefresno y Hnos. Fraile Mazas para la ocasión.
Abrió la tarde un toro alto y cuajado que humilló mucho y bien en las verónicas
templadas del saludo de Pepe Moral, que despertó pronto al tendido. Igual que
el quite de Juan Ortega, que despertó los olés con dos verónicas y media de
cadencia y gusto. La pena fue la falta de raza del animal, que tuvo calidad para
repetir un un inicio esperanzador pero se fue viniendo abajo antes de la cuenta,
obligando a Pepe a dejar los muletazos de uno en uno. Y eso no terminó de
llegar porque, a pesar de tener buen trazo y gusto templado, faltó la emoción
que no puso el de Valdefresno. Defectuisa cayó la espada y entre palmas se fue
el sevillano.
Al segundo también lo protestó el tendido, a pesar de su cuajo y su hechura,
muy en el tipo de la casa. Pero lo peor fue que no tuvo empuje ni raza ya desde
el saludo inconcluso de Juan Ortega, que se quedó sin poder manejar el capote
con su habitual gusto. Pero pudo sacarlo con la muleta en un inicio genuflexo,
obligado y armónico que llegó mucho pero también quebrantó la justa condición del animal, con clase, pero con la duración justa. Aún así, tuvo la faena
momentos de gusto y de templada entrega que dejaron poso con la diestra, al
igual que los doblones del epílogo, que le pusieron una oreja en la mano tras la
efectiva estocada.
El cabezón quinto, paletón y basto, pero en hechuras de la casa, se entregó a las
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veronicas de trazo lento del saludo de Juan Ortega, que hasta se durmió en el
dibujo, dejando que le arrancase el trapo de pura entrega al lance. Derribó con
poder el toro en el caballo, donde estuvo más rato de la cuenta. Por eso sacrificó el inicio pinturero en favor de la brega, y dedicó la prinera parte del trasteo
a acoplarse al pulso y la distancia del animal,noble,pero nada fácil de cuajar por
su gazapeo constante y su impresión de sosería. La falta de conexión lo obligó a
irse a por el estoque, pero con él en la mano aún dejó una serie de trincheras y
pintureos para congraciarse con el tendido. Mal con la espada, escuchó ovación
con dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida del Día de la Paloma. Un cuarto de entrada.
Toros de Valdefresno y Hnos. Fraile Mazas.
Pepe Moral, palmas y silencio.
Juan Ortega, oreja y ovación tras dos avisos.
Francisco José Espada, ovación y ovación.
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Hablan los hombres
de este viernes
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José Manuel: “Estaré en Madrid
a pesar de la cornada”
José Manuel estará mañana viernes
17 de agosto en la novillada nocturna
que se celebrará en la plaza de toros
de Las Ventas de Madrid. Así lo ha
confirmado el novillero a la llamada
de El Muletazo.
“Estoy muy ilusionado con ir a Madrid, es una fecha muy importante
para mí. El futuro de mi carrera pasa
por esta fecha, y no podía perdérmela por nada del mundo.Voy a salir a
por la Puerta Grande. Mañana estaré
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en Madrid”
El novillero fue empitonado el pasado
domingo 12 de agosto en la primera
novillada de la feria de Blanca cuando
se disponía a poner un par de banderillas. La cornada le atravesó el muslo
pero no las ilusiones.Tras ser dado de
alta el pasado martes, José Manuel
se puso manos a la obra para intensificar la recuperación y coger fuerza
en la pierna afectada. Recuperación
que ha llevado a cabo con el maestro
Pepe Soler.
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Abel Robles: “Quiero dejar bien
alto en Madrid este viernes a la
afición catalana”
Mañana viernes, 17 de agosto, tendrá
lugar una nueva novillada nocturna
con el hierro emblemático de Dolores Aguirre. Los novilleros encargados de la lidia serán Javier Velázquez,
José Manuel y Abel Robles.
El catalán Abel Robles vuelve a
Madrid tras su debut en esta plaza
el año pasado cuando obtuvo como
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resultado ovación y vuelta al ruedo
y dejó un buen ambiente entre la
afición: «El comenzar temporada en
Madrid se lleva de la mejor forma
posible, trato de suplir la falta de
festejos con la mente. Estoy anunciado en el mejor sitio posible y espero
que sea una tarde importante y que
la gente salga con ganas de volver a
verme. Un triunfo seria el todo pero
un fracaso me dejaría en la cuneta.
Me siento con responsabilidad por
ser el único novillero catalán pero
muy orgulloso de sentirme catalán,
español y torero».
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Javier Velázquez, el novillero
que se puso en huelga de hambre, torea este viernes en
Madrid
Mañana viernes, 17 de agosto, tendrá
lugar una nueva novillada nocturna
con el hierro emblemático de Dolores Aguirre. Los novilleros encargados de la lidia serán Javier Velázquez,
José Manuel y Abel Robles.
Javier Velázquez sabe de la importan-
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cia de la cita. Buscaba una oportunidad y ha llegado el día: “Mi preparación está siendo entrenar y el campo.
La primera vez que me puse delante
de una becerra fue en Doleres Aguirre, no he visto la novillada pero ojalá
que embista. He soñado muchas
veces con hacer el paseíllo en Madrid
y estoy muy contento, es la plaza más
importante del mundo y sé que no es
fácil.Tengo ganas de agradar al público, de que pase algo y poder cortarle
orejas a la novillada”.
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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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Casas adelanta
nombres del bombo
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Ginés Marín, Emilio de Justo o
Diego Urdiales, seguros en el
bombo de la Feria de Otoño

“Va a ser la Feria de la legitimidad,
van a torear los toreros que hayan
triunfado en Madrid, los toreros portadores de esperanza del futuro. Si
queremos abrir la tauromaquia, hay
que abrir el horizonte”, ha dicho tras
comentar los nombres de los toreros
que estarán presentes en el último
gran serial de la temporada venteña.

Ginés Marín, Emilio de Justo o Diego
Urdiales estarán seguros en el bombo de la Feria de Otoño de Madrid,
tal y como ha confirmado Simón
Casas este lunes ante los micrófonos
de Toros en San Sebastián.

Además, ha dicho que “posiblemente
alguna figura también estará
presente”.
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Pontevedra sigue
siendo fuerte
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Ventura arrolla en la segunda de feria

El rejoneador Diego Ventura, Antonio Ferrera y El Fandi era la terna mixta encargada de hacer el paseíllo esta tarde en la segunda de la Feria de la Peregrina
de Pontevedra. En el cartel, se lidiaban animales con el hierro de Los Espartales
y Virgen María.
Dos orejas del primero se llevó al esportón un arrollador Diego Ventura, que
fue componiendo una faena de mucha conexión al tendido frente al ejemplar
de Los Espartales. Llegaron momentos de plenitud del caballero cigarrero, sobre todo a lomos de animales como Nazarí. Dos orejas finales tras el rejón de
muerte. El caballero sevillano corroboró su gran tarde paseando otras dos
orejas del cuarto de Los Espartales.
Una ovación saludó Antonio Ferrera tras lidiar al primer ejemplar de su lote,
segundo de la tarde, con el hierro de Virgen María. De muy corta embestida era
un animal al que Ferrera intentó componer por ambos lados pero sin lucimiento final. Ovación al esfuerzo. Una oreja paseó del quinto, al que dejó compases
con plena personalidad especialmente por la mano derecha. Animal al que tuvo
que ir haciendo el extremeño, al que finalmente le paseó el apéndice al cariño
y el calor de la afición gallega, el último bastión de toreo en la comunidad autónoma.
La49alegría del toreo de Fandi paseó una oreja del tercero, un animal con el que
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se explayó con compases despaciosos de capote y conectó en el tercio de banderillas. Muleta en mano, expuso con su clásica personalidad para llegar arriba
en un trasteo basado en la mano derecha. Animal rajadísimo, que hizo cantar la
gallina desde que de hinojos comenzó trasteo el granadino, y al que se impuso
Fandila para pasear premio tras estocada. Silenciado resultó frente al sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pontevedra. Segunda de la feria de la Peregrina. Corrida de
toros mixta. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Los Espartales y Virgen María
El rejoneador Diego Ventura, dos orejas y dos orejas.
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
El Fandi, oreja y silencio.
FOTOS: ARJONA
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Morante y Talavante hacen felices a los
aficionados gallegos

Morante de la Puebla,Alejandro Talavante y Cayetano eran los tres toreros que
cerraban, este domingo, la Feria de la Peregrina de Pontevedra con un ambientazo en los tendidos. Se lidiaban toros de Daniel Ruiz para la ocasión.
Una oreja le cortó Morante de la Puebla al primero de Daniel Ruiz, un toro con
el que sacó la plena personalidad de su concepto especialmente por la mano
izquierda, por donde arañó a la falta de fuerza del astado albaceteño naturales
de mérito. Eso, y una estocada media de rápido efecto, propiciaron el premio
al calor de la afición gallega, que es el último bastión y reducto taurino en la
Comunidad Autónoma. Otra oreja se llevó al esportón en el cuarto, un toro
ante el que dejó su aroma capotero desde el primer momento y luego, muleta
en mano, puso mucho gusto en los compases ante el de Ruiz. Nuevo premio y
salida a hombros.
Oreja con fuerte petición de la segunda para Talavante en su primer toro. Faena
en la que la presidencia no otorgó el premio pedido por la plaza tras un trasteo
en el que se gustó mucho el extremeño, especialmente al natural, por donde se
lo pasó cerca. Una nueva oreja paseó de su segundo, un toro con el que tuvo
que dar hasta tres vueltas al ruedo con un lío tremendo armado contra una
presidencia que no otorgó más trofeos.
Silenciado
resultó Cayetano en el tercero. Una oreja paseó del sexto, con el que
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sufrió una fortísima voltereta.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pontevedra. Última de la feria de la Peregrina. Corrida de
toros. Más de tres cuartos de entrada.
Seis toros de Daniel Ruiz.
Morante de la Puebla, oreja y oreja.
Alejandro Talavante, oreja con dos vueltas al ruedo y oreja con tres vueltas al
ruedo.
Cayetano, silencio y oreja.
Partes médicos:
Cristóbal Ramos Parrita “fue intervenido de herida incisa en región inguinal
derecha, con trayecto ascendente de 10 centímetros, sin afectación de planos
profundos. Menos Grave”.
Carlos Enrique Carmona “fue intervenido de herida inciso-contusa en tercio
medio región pretibial, miembro inferior izquierdo que interesa tejidos blandos
superficiales. Pronóstico leve.
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El Puerto,
sin billetes
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El futuro triunfa

Morante de la Puebla, José María Manzanares y Daniel Crespo, que tomaba la
alternativa, trenzaban el paseíllo este sábado en la primera corrida de toros de
la temporada estival en la Plaza Real de El Puerto de Santa María. Se lidiaban
toros de Núñez del Cuvillo para la ocasión, a la postre bajos de raza y casta.
La tarde tenía un protagonista antes de iniciar el paseíllo. El cartel anunciaba la
alternativa del joven local, Daniel Crespo. Un chaval que cuando miró en el paseíllo a ambos lados se cruzó con los buenos deseos de su padrino y testigo de
ceremonia, Morante y Manzanares completaban la terna. ¡Suerte Dani, suerte
maestros!
Un cartel expectante, puesto que Morante posee todas las claves del toreo juntas; un Manzanares que es el guardián del toreo eterno; un joven de El Puerto
que reúne en su toreo las llaves para ser figura en un futuro.
Así con todo, el futuro está asegurado con carteles como el de hoy. Proclamas
que a nadie deja indiferentes por su ensalada de estilos y buenos gérmenes. Por
tanto, el Futuro triunfó en el Puerto y lo hizo en nombre de Daniel Crespo que
ofreció una completa tarde con dos versiones diferentes. Con el toro del doctorado, la dicción bella, pausada y estética, y con el cierraplaza la declamación de
oficio, raza e inteligencia. Por ende, torero de capacidad y amplio armario que
54
presagia
un futuro exitoso.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz). Primera de abono. Corrida
de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo. Correctos de presentación bajos de raza y casta.
Morante de la Puebla; Palmas y Pitos.
José María Manzanares; Ovación tras petición y Ovación.
Daniel Crespo; (Tomó la alternativa) Oreja y Oreja.
Cuadrillas: Saludó Montera en mano Rafael Rosa tras un gran par al tercero.
Destacó en un quite de peligro Luis Blázquez que salvó a su compañero ‘Lili’ de
previsible percance.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio antes de hacer el paseíllo por el
Dr. D. Julio Mendoza.
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El Fandi y Perera, a hombros en la
Plaza Real

‘El Fandi’, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera era la terna que hacía el paseíllo este domingo en la segunda del abono de la plaza de toros de El Puerto
de Santa María. Se lidiaban toros de La Palmosilla para la ocasión.
El primero ‘Portero’ fue un toro muy bien hecho. Ejemplar de buena presencia
y seriedad al que Fandi le recibió con larga cambiada en el tercio y posterior
recibo sobre los pies para sacarlo a fuera. Un toro que tuvo un trote chochón
en los primeros tercios y boyantía en banderillas. El granadino lo cuidó en el
caballo y le formó un guirigay en su tercio.Variedad y dominio en banderillas de
Fandila que dio mucho espectáculo con los palos. Brindis público. El Fandi estuvo muy a gusto ante su encastado ejemplar que abrió plaza. El de La Palmosilla
de embestida entregada pero nada fácil por su bravura -a veces pegajosa, sacó
fondo- pero sin carbón, con clase y obediencia, exigió a su matador durante la
variada faena que tejió el granadino. Un toro que embistió más y mejor por el
derecho que por el izquierdo por donde se vencía a mitad del limpio muletazo.
David firmó casi toda la labor por el diestro con ligazón y abriéndole el camino
para adelante. Esfuerzo del granadino y oreja que premia su notable y entregada
actuación.
El sexto fue el más deslucido del notable encierro de la corrida -tres buenospor
56 soso y faltó de raza. Se movió con esperanzas en los primeros tercios pero
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tras el portentoso quite de Perera el toro no quiso más pelea. Sin transmisión
y de embestida vacía se comportó el cierraplaza en el último tercio. Perera no
tuvo opciones ni de hacer la suerte suprema puesto que se echó antes de
ejecutarla. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz). Segunda de abono. Corrida
de toros.
Entrada: Media plaza.
Toros de La Palmosilla. De muy buena presentación, con tres toros de buen
juego, otro que apuntó pero se apagó y dos deslucidos.
El Fandi; Oreja tras aviso y Oreja tras aviso.
Sebastián Castella; Ovación y Ovación.
Miguel Ángel Perera; Dos orejas y Silencio.
Cuadrillas: Saludó en banderillas Javier Ambel en el tercero y destacó en la brega del mismo toro Curro Javier. Sobresalió José Chacón en la lidia del segundo.
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Joselito llevaba razón

Cuando Joselito lo afirmó nunca pensó que un siglo después llegaría un joven
de veintiún años y le daría un nuevo giro de tuerca a la tauromaquia. Roca no
sólo torea, sino que arrastra a legiones de jóvenes a los ruedos levantando
pasiones allá donde va. El peruano se expresa sin ataduras y con la magia de la
improvisación en la cara del toro. Ve toro en todos sitios y hace con sus oponentes lo que quiere y como quiere.Torero de parsimonia, seguridad y gallardía
que atesora un valor fuera de lo normal. Su descaro en El Puerto, ha hecho que
vuelva a tomar sentido la lapidaria frase de ‘El Gallo’.Y es que, Roca Rey, dota a
sus tardes de una aureola de grandes acontecimientos con traslado masivo de
‘Rocadistas’ a las plazas.
10.08 Padilla El Puerto Sta. Mª from Cultoro TV on Vimeo.
Otro cantar y de los grande, es la devoción de toda la bahía a una gran figura,
que ha roto todas las barreras existentes en el toreo. Lo de Juan José Padilla
es punto y aparte. El jerezano inunda sus actuaciones de pasión y entrega, y
además convierte cada compromiso un éxito inolvidable. Padilla vino al Puerto
a despedirse como se presentó por la Puerta Grande y es que ‘El Ciclón’ defendió su tauromaquia hasta finiquitar sus existencias. Se vació en darlo todo
y toreó con el reposo que dan los años. Juan José congregó a una infinidad de
‘corsarios’ que cimentaron más aún la afirmación del maestro de Gelves. Sus
‘bucaneros’ gritaban sin cesar al ‘Pirata’ Illa, Illa, Illa, Padilla Maravilla’.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz). Tercera corrida de la temporada.
Entrada: No hay billetes.
Toros de Juan Pedro Domecq. Correctos de presentación e interesantes de
juego.
Juan José Padilla; Ovación y Dos orejas.
José María Manzanares; Ovación tras leve petición y Oreja.
Roca Rey; Oreja tras aviso y Oreja.
Cuadrillas: Saludó Rafa Rosa en el segundo. Destacaron el la brega del tercero,
Juan José Domínguez, y en el cuarto, Daniel Duarte.
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Ventura, un triunfo real

Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández trenzaban a caballo, en la
tarde de este miércoles, el paseíllo en el coso de El Puerto de Santa María. Se lidiaban astados de Ruferser de Peñaranda una divisa debutante y prácticamente
desconocida para el gran público. Una corrida que pese a su desigualdad en su
comportamiento contribuyó al triunfo de una terna que de no ser por el rejón
de muerte hubiera acompañado a Ventura en la salida a hombros. Diego rozó
con sus manos un triunfo de campanillas en una de las tardes de su temporada.
Hernández siguió demostrando que hay que contar con él en un escalafón al
que le falta mayor apuesta para salir de la monotonía. Mientras que Rui Fernandes se mostró por encima del peor lote del encierro.
Importante actuación de Diego Ventura en su primer toro, un animal con nobleza, temple y calidad aplaudido en el arrastre. Salió con muchos pies el de
Ruferser, un animal hondo que acometió con viveza. Lo paró impecablemente
a lomos de Guadalquivir. Pese al ímpetu y galope del toro, lo paró en una perra
gorda, recortándolo y haciéndose con el burel en apenas unos instantes. En banderillas sacó a Fino para empezar a hacerse con el toro. Dejó tres banderillas
de poder a poder, dándole siempre los frentes y clavando en el mismo estribo.
Tres banderillas muy jaleadas por un respetable que ya en ese momento estaba
metido en la faena. Pero el cénit de su actuación vino montando a Nazarí, un
caballo que a base de valor y temple se cosió al toro a la grupa, y con una sangre
60fría enorme le dio dos vueltas al ruedo a un ritmo acompasado, sin tirones,
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todo con ritmo. La plaza era un manicomio. Con las banderillas,Ventura se dejó
llegar al animal una enormidad, caballo y caballero fueron uno. Siempre citó al
animal de lejos, dándole las ventajas, para más tarde quebrar en la misma cara
y clavar en el sitio indicado. Otra vez volvía Nazarí a dar una clase magistral de
toreo. Cerró a lomos de Remate con las cortas. En la suerte suprema se volcó
literalmente en el toro para dejar un rejón arriba. El astado cayó sin puntilla,
la locura ya se había desatado. Incontestable fueron tanto las dos orejas para
Diego como la ovación cerrada en el arrastre al animal.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz). Cuarta de abono. Corrida
de rejones. Media entrada.
Toros de Ruferser de Peñaranda. Bien presentados y de juego desigual.
Rui Fernandes: Silencio y Silencio.
Diego Ventura: Dos orejas y Oreja.
Leonardo Hernández: Oreja y Palmas.
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Aranda, un empeño
familiar
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Victoriano del Río: “Aranda de
Duero tiene afición y estamos
cuidando mucho a su juventud
taurina”

Por esa consolidación tras las aguas
revueltas de años atrás. Ahora se ha
consolidado como feria de referencia
en el mes de septiembre.
Sí, todavía queda afición en el pueblo
y Aranda atrae a muchos vecinos. Le
hemos dado un toque joven con promesas importantes.

Victoriano del Río analiza los cuatro
festejos presentados para la feria de
Aranda de Duero, que se celebrará
en el mes de septiembre.Tres corridas de toros y una de rejones componen el serial.También habla de sus
próximas citas en Illumbe, Málaga,
Bilbao, San Sebastián de los Reyes o
Murcia.
Se ha presentado oficialmente la
feria de Aranda de Duero, organizada
por Victoriano del Río que lleva años
consolidándose y que este año cuenta con toreros como Fandi, Perera,
Marín, Morenito… esta noche está
con nosotros el empresario Victoriano del Río, que lidia este día 14 en la
plaza de toros de Illumbe. Empresario y ganadero, buenas noches.
Buenas noches.

“Creo y noto que a la gente le
apetece y quiere ir. A ver si los
próximos años seguimos metiendo una clase práctica, puesto que sabemos que se ha quedado gente fuera en algunas
ocasiones este tipo de festejos”
No es fácil compendiar en los carteles a nombres jóvenes y veteranos,
pero sobre todo esa apuesta por el
futuro.
Sin duda, una juventud que apunta
cosas importantes.
Serán cuatro carteles con nombres
como Garrido, Padilla, Marín…

Enhorabuena por la feria.

Y una corrida de Salvador Domecq.
La mía la matan Bautista, Lorenzo…

Muchas gracias.
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ganas de hacerlo”

hemos pretendido en el conjunto del
abono tratar de atraer al aficionado.
Se despide Padilla, que ha sido un
ídolo de esta plaza, ha venido ininterrumpidamente en los últimos 15
años, Marín y Garrido completan un
gran cartel. Son jóvenes que vienen
apuntando fuerte.

En cuanto al abonado de Aranda se
refiere, ¿en qué situación se encuentra?

Y la presencia de Morenito de Aranda.
Junto a Fandi y Perera, un cartel muy
atractivo. Es la ganadería de García
Jiménez, de las que pueden embestir
y puede haber toros importantes.
Luego llega una corrida de rejones
con Andy Cartagena, Lea y Sergio
Galán y el sábado la corrida de Victoriano del Río, para Ferrera, Bautista y
Lorenzo.

“El abonado tratamos de cuidarlo con precios muy asequibles, muy populares, para que
tengan la posibilidad de ir a los
toros. Como hay afición, hay
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El abonado tratamos de cuidarlo con
precios muy asequibles, muy populares, para que tengan la posibilidad de
ir a los toros. Como hay afición, hay
ganas de hacerlo. Creo y noto que a
la gente le apetece y quiere ir. A ver
si los próximos años seguimos metiendo una clase práctica, puesto que
sabemos que se ha quedado gente
fuera en algunas ocasiones este tipo
de festejos.

“Luego llega una corrida de rejones con Andy Cartagena, Lea
y Sergio Galán y el sábado la
corrida de Victoriano del Río,
para Ferrera, Bautista y
Lorenzo”

NOVILLERO
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Cuenca se frota
las manos
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Este sábado sonará el
clarinazo de San Julián
Abrirá el serial la alternativa de Aitor
Darío EL GALLO. 45 años han pasado desde el último doctorado de
un matador de toros capitalino en
el coso conquense, cuando lo recibió
Luis Algara El Estudiante en 1973.
Tiempo más que suficiente para
que la alternativa de un torero de la
ciudad sea uno de los grandes alicientes del ciclo. La última gran perla del
toreo capitalino se medirá, para darle
todavía más eco a su actuación, a los
toros de la ganadería de CEBAGA
GAGO, uno de los hierros más exigentes y que más peso tiene entre
los aficionados toristas. El cartel lo
completan dos de los toreros de mejor corte entre la nueva hornada de
matadores: PEPE MORAL y JOSELITO ADAME.

Ha sido el torero más taquillero de
las últimas tres décadas. Su imagen y
su voz han llenado horas y horas de
televisión y radio y han ocupado una
buena parte de las primeras páginas de las revistas de papel cuché.
Ídolo de masas, se ganó el cariño y
el respeto de la enorme mayoría de
la sociedad gracias a un carisma y
a una simpatía que le hacen único.
En definitiva, es uno de los nombres
propios y más singulares de la historia moderna del toreo: JESULÍN DE
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UBRIQUE. El torero gaditano volverá
a vestirse de luces en La Champions
de Cuenca el domingo 19, después
de más de siete años sin enfundarse
el vestido de torear. Su regreso no
podía ser de cualquier manera, ni
mucho menos, y por eso lo hará en
un cartel de auténtico relumbrón.
En ese día tan especial le acompañarán el gran Juan José PADILLA, en la
temporada de su despedida, y CAYETANO Rivera Ordóñez, torero de
dinastía y de corte clásico. La terna
estoqueará un encierro de la ganadería jienense de Román Sorando.
Uno de los platos fuertes del ciclo
sanjulianero tendrá lugar el lunes 20,
cuando ocho toros de la ganadería
de José Vázquez sean lidiados por las
cuatro principales figuras del toreo.
Porque sí, en este año tan especial
para la Cuenca taurina vuelve la
CORRIDA MONSTRUO y no de
cualquier manera. MORANTE de la
Puebla, Julián López EL JULI, José
María MANZANARES y ROCA REY
trenzarán el paseíllo en el coso del
Paseo de Chicuelo II en la que será
una de las tardes más importantes de
toda la temporada española. La dificultad de juntar en un mismo cartel
a los cuatro mandamases del toreo
actual es máxima, pero la apuesta
de MaxiToro con su feria taurina es
absoluta, y de ahí el paso al frente tan
destacado que se ha querido dar este
año.
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El martes 21 vuelve a Cuenca uno de
los toreros con mayor predilección
entre la afición local y que cuenta a
sus partidarios por miles. El espectáculo con David Fandila EL FANDI
está más que garantizado, y es que
el granadino tiene mucho tirón y los
aficionados le están esperando. No
vendrá solo, pues ese día también
se anuncian dos de los jóvenes más
importantes del panorama actual. En
primer lugar, el triunfador del año
pasado, José GARRIDO, que se ganó
con todo merecimiento volver este
año a la feria.Y en segundo lugar, un
debutante, el toledano ÁLVARO LORENZO, que entre otros logros y con
una tauromaquia clásica y pura, logró
abrir la puerta grande de Las Ventas
el pasado mes de abril. Esta terna
lidiará toros de la divisa salmantina
de Montalvo.
El broche perfecto a la Feria de San
Julián 2018 lo volverán a poner los rejones, en otro cartel para no perderse. Cuenca podrá disfrutar, como no
ha ocurrido en muchas plazas de España, de la máxima figura del toreo
a caballo actual: Diego VENTURA,
que durante la pasada Feria de San
Isidro consiguió su 16ª puerta grande
y un rabo histórico. Con una cuadra
de caballos espectacular y un rejoneo
que a nadie deja indiferente, el jinete
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hispano-luso volverá a hacer las delicias de la afición conquense tres años
después de su último paseíllo. Además, el taranconero Sergio GALÁN
vuelve a su plaza después de un año
de ausencia para reencontrarse con
sus aficionados. Completa el cartel
la amazona francesa LEA VICENS,
una de las rejoneadoras con mayor
proyección. Se lidiará un encierro de
la ganadería de Pallarés.
Un dato muy relevante y significativo es, sin duda, que se mantendrán
los mismos precios de la temporada
pasada. Los abonos presentan descuentos de hasta un 35%. Las fechas
de RENOVACIÓN y AMPLIACIÓN
de ABONOS van desde el día 16 de
julio al 2 de agosto. Los NUEVOS
ABONOS se podrán adquirir entre
el 3 y el 5 de agosto. Las ENTRADAS
SUELTAS para cualquier festejo
se pondrán a la venta desde el día
6 hasta el mismo día del festejo. El
aficionado podrá renovar y adquirir
sus abonos en las TAQUILLAS de la
plaza de toros o en la que se instalará
en el centro de la ciudad; así como
por TELÉFONO en los números 969
238 489, 969 236 984 y 672 003 322.
El horario de atención al público es,
de lunes a sábado, de 10 a 14 horas y
de 18 a 21 horas; y los domingos, de
10 a 14 horas. Para más información,
Maxitoro.com y en nuestros perfiles
en las redes sociales.
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Se mantienen los más
de 5.000 abonados
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Cuenca mantiene sus más de
5.000 abonados y abre el periodo de entradas sueltas
La Feria de San Julián descuenta los
días en el calendario para dar el pistoletazo de salida. Una vez concluido
el periodo de renovación y ampliación de abonos, los aficionados a la
Fiesta ya tienen puestas sus miras en
el periodo habilitado para la venta
anticipada de entradas sueltas, que
arrancó el pasado lunes. Desde ese
día ya se vieron largas colas frente a
las taquillas de la plaza de toros y en
la taquilla de la Plaza de la Hispanidad, y es que la expectación ante la
Champions de este año es máxima.
Todos los festejos del serial conquense tienen su tirón taquillero, pero hay
dos de forma especial que se llevan
la palma: el regreso de Jesulín de
Ubrique el domingo 19 y la Corrida
Monstruo del día siguiente.
No cabe duda de que la vuelta a los
ruedos del mediático diestro gaditano genera un plus de interés no solo
entre los aficionados locales o regionales, sino también entre muchos
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otros de diferentes puntos del país,
que ya han retirado sus localidades
para ese festejo en cuestión.Tres
cuartos de lo mismo ocurre con la
Corrida Monstruo, que tiene muchas
posibilidades de registrar una gran
entrada.
Por otro lado, hay que destacar que
Cuenca se consolida un año más
como la tercera plaza en número
de abonados, y es que la cantidad de
éstos se ha mantenido con respecto a
los últimos años.
Las entradas sueltas para cualquier
festejo de la feria están a la venta
hasta el mismo día de celebración. Se
pueden adquirir a través de tres canales: en primer lugar, en las taquillas
de la plaza de toros y en la taquilla de
la Plaza de la Hispanidad; en segundo
lugar, por teléfono en los números
969 238 489, 969 236 984 y 672 003
322; y en tercer y último lugar, de
forma online en www.maxitoro.com.
Hay que destacar que el horario de
atención al público es de lunes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21 horas, y
los domingos de 10 a 14 horas.
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José Vázquez:
palabra de ganadero
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José Vázquez: “Todas las figuras
querían matar nuestra corrida
en Cuenca, por eso se ha hecho
un festejo monstruo”
Uno de los nombres obligatorios en
Cuenca es el del ganadero José Vázquez, que este año junto a la empresa y a las figuras llevarán a cabo una
corrida monstruo.

ponsabilidad.

“Todo está sobre lo previsto,
no ha habido ningún accidente
que nos haya hecho modificar
la corrida. Queda poco tiempo
y estamos contentos en ese sentido’, afirma ante San Julián”
¿Cómo definiría el ganadero la corrida?

¿Cómo va evolucionando la corrida
de Cuenca?
Todo está sobre lo previsto, no ha habido ningún accidente que nos haya
hecho modificar la corrida. Queda
poco tiempo y estamos contentos en
ese sentido.
Cita obligada la de Cuenca.
Sí, desde octubre sabemos que vamos a Cuenca.Ya hay mucha gente
que nos conoce y vamos muy a gusto.
Y con máxima responsabilidad, porque son cuatro figuras.

Sí, si ya son tres figuras y te llena de
responsabilidad, con cuatro sabes que
van a jugársela con tus toros. Que
todo dependa de tus toros es una res-
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Es muy armónica, con unas hechuras
espectaculares, en la línea de la ganadería. Maximino sabe elegir muy bien
el toro que le gusta y es una corrida
elegida para este acontecimiento.
Lidia poco el hierro, pero lo que lidia
es seguro.

“Sí, desde Illescas no he lidiado
nada salvo un novillo en el festival de Albacete. Es una camada muy corta, que es lo que nos
gusta”
Sí, desde Illescas no he lidiado nada
salvo un novillo en el festival de Albacete. Es una camada muy corta, que
es lo que nos gusta. Camadas cortas
y que sean especiales.

ELGANADERO
PROTAGONISTA
año el hierro lidie en Madrid?
Además, con el seguro de que las figuras siguen pidiendo vuestros toros.
Sí, no hay ninguna figura que diga que
no a la ganadería. Es más, Maximino
ha tenido problemas para confeccionar el cartel y se ha visto obligado
a que sea de cuatro porque todos
querían matar nuestra corrida.
¿Qué queda por lidiar?
Unas tres corridas.Ya decidiremos a
qué compromisos ir.
¿Hay posibilidad de que el próximo
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Es difícil, es una camada corta y
Madrid es una plaza exigente. Hacen
falta doce toros válidos para Madrid
y para nosotros es muy difícil. Podemos hacer como el año pasado, que
llevamos dos toros a la goyesca.

“Sí, no hay ninguna figura que
diga que no a la ganadería. Es
más, Maximino ha tenido problemas para confeccionar el
cartel y se ha visto obligado a
que sea de cuatro porque todos
querían matar nuestra corrida”

CUENCA
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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
74 Mariscal; y el empresario Maximino Pérez, que recalcó en su intervención
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Illescas, con cartel
para septiembre
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MaxiToro cierra el cartel para la corrida santacolomeña de Pallarés

David Mora, Daniel Luque y Pepe Moral. Esa es la terna de toreros elegidos
para hacer el paseíllo en la plaza de toros cubierta de Illescas el próximo 1 de
septiembre. El festejo, que comenzará a las seis y media de la tarde y se enmarca
dentro de la programación taurina con motivo de la feria y fiestas en honor
a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, destaca también por la imponente y
seria corrida de Pallarés. La ganadería santacolomeña tiene reseñado un encierro para esta cita que seguro no dejará indiferente a los aficionados. Sin duda,
supone un aliciente tremendo ver lidiar en corrida de a pie a esta vacada, cuya
procedencia tiene dos líneas por separado: Benítez Cubero y Joaquín Buendía.
La empresa MaxiToro ha fijado unos precios superpopulares y adaptados a
todos los bolsillos, que van desde desde los 10 euros de la entrada más barata
(mayores de 65 años y jóvenes menores de 18) hasta los 35 euros de la localidad más cara, en barrera. El tendido general se puede adquirir por 20 euros
y, además, hay una entrada especial para los empadronados en Illescas, por tan
solo 15 euros.
La programación taurina se completa con un gran concurso de recortes, que
también se celebrará el día 1 a partir de las 23,30 horas, y con el célebre Toro
del Aguardiante, al día siguiente a partir de las siete de la mañana. Ambos días,
sábado y domingo, también se llevarán a cabo encierros a las nueve de la mañana. Mientras que el viernes previo, a las 12 de la noche, está programado el
Toro de Cajón.
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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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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

85
85

VALENCIA

EL PROTAGONISTA

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
es87nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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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

89
89

ACTUALIDAD

EL PROTAGONISTA

Más noticias
90

90

CUENCA
EL PROTAGONISTA

Cayetano reaparecerá en Cuenca tras
su percance de Pontevedra
Cayetano reaparecerá en Cuenca después de la cogida sufrida en la plaza de toros de Pontevedra el pasado domingo. El serio percance le ocasionó la fractura
de dos costillas y, por esta razón, tuvo que suspender dos de los festejos posteriores y más inminentes: San Sebastián y Gijón. Sin embargo, el propio diestro
ha manifestado a la empresa MaxiToro que, después de someterse a diferentes
pruebas médicas, su intención es la de cumplir con su compromiso en la Feria
de San Julián de Cuenca, en la que está anunciado este domingo.
De esta forma, el cartel presentado en un principio no sufre variación alguna.
Asimismo, hay que destacar que se trata de uno de los festejos más destacados del próximo ciclo sanjulianero. Junto a Cayetano, harán el paseíllo Jesulín
de Ubrique, que regresa a los ruedos solo por un día, y Juan José Padilla, en
la temporada de su despedida. La terna estoqueará toros de la ganadería de
Román Sorando y la corrida comenzará a las seis y media de la tarde.La venta
anticipada de localidades comienza el próximo día 20, en la taquilla ubicada en
la Avenida Castilla-La Mancha (junto al Restaurante El Bohío), en horario de 10
a 13,30 horas y de 17,30 a 21 horas, de lunes a domingo, ambos inclusive. El día
del festejo la venta se llevará a cabo en esta misma taquilla hasta las 14 horas
y, además, en la de la plaza de toros, desde las diez y de forma ininterrumpida
hasta el inicio de la corrida. Para más información, pueden consultar la web
maxitoro.com.
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A David Mora le descubren un cornalón en el Hospital de Albacete después
de haber sido operado en la plaza
Un auténtico calvario. Eso es lo que ha sufrido el diestro David Mora durante la
madrugada de este sábado, 11 de agosto, después de que le hayan descubierto
un cornalón en el Hospital de Albacete tan sólo horas más tarde de haber sido
operado en el quirófano móvil de la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos,
donde hizo el paseíllo y triunfó este viernes.
En un principio se le operó en la plaza de una cornada en la corva con una sola
trayectoria. Su apoderado y el equipo del torero decidieron su traslado al Hospital de Albacete para asegurarse de una buena recuperación, pero la sorpresa
llegó cuando tuvo que ser intervenido de urgencia por el doctor González
Masegosa.
Con anestesia raquídea, se le retiraron los puntos de sutura y el drenaje, y se
detectó una trayectoria de 15 centímetros en dirección ascendente hacia la
cara interna del muslo. Se procedió a la ampliación de la herida, comprobando
la trayectoria con hemorragia activa por colateral de safena interna.
Ante el edema muscular por el tiempo transcurrido, se procedió a la colocación de drenajes en el trayecto.
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A la espera de Abel Robles
Manuel Salmerón
Buenas noches. 13-08-2018
Lo más noticiable en lo taurino esta semana será la actuación en las Ventas de nuestro
novillero ABEL ROBLES el próximo viernes día 17. Una oportunidad muy importante para uno de los pocos toreros Catalanes que nos quedan en activo actualmente.
ABEL es un chaval gran luchador y disciplinado por lo que quiere que sea su profesión, uno de los mejores alumnos de la última época en la escuela taurina de Cataluña
sin picadores, cuenta con grandes triunfos en plazas de gran categoría, como fueron
Nimes, Beziers, Bayona y Arles entre las de primera Francesas y Málaga, Benidorm,
Albacete o la propia Monumental de Barcelona en la última novillada que se celebro
en el coso Catalan.
ABEL ROBLES como ya comentamos recientemente en este espacio es de Olot, un
pueblo que cuenta con una bonita plaza de toros y que se podrían celebrar corridas
actualmente pero que esta cerrada por un alcalde nacionalista, es la segunda más antigua de España. Olot también cuenta con una activa peña taurina con gran cantidad de
socios denominada peña taurina la Garrotxa, que siempre apoyan a su torero. ABEL
cuando debutó con picadores emigró fuera de Cataluña para buscar las oportunidades
que se cerraron en su propia tierra ( Olot y Barcelona) primero a Sevilla y después a
Madrid, con la ayuda y amistad del maestro Iván Vicente entrana a diario y hace mucho
campo lo que le hará llegar a la gran cita preparado al menos delante de muchas vacas
en los atentados.
Muchos amigos, miembros de su peña y este corresponsal como responsable de la
escuela y con la satisfacción de acompañarlo en gran parte de toda su etapa de novillero sin picadores, estaremos apoyandolo y deseándote un gran triunfo. Mucha suerte
ABEL.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Sabadell (Barcelona). 1974
Nadador

David Meca
“Para mí los toros es algo muy importante que he vivido desde bien
pequeñito. Fui un chaval que nací con muchos problemas físicos y
que, quizás, mi padre, que era novillero, le hubiese gustado que su
raza del toro de lidia no existiría y hay comentarios muy desagradables, por ejemplo en la ciudad de la que yo soy que es Barcelona,
y no me gusta que la gente allí opine contra el toro. Por supuesto
tiene que haber libertad de expresión y cada uno puede decir lo que
quiera, pero creo que es muchos más noble la muerte del toro en la
plaza, donde lucha, en igualdad de condiciones con el torero. No es
sólo lo que vemos en la plaza. Muchas gente vive del campo, vive de
ilusión y muchos toreros”
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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

