La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº383

con Pedro Javier Cáceres

Como
decíamos
ayer...
Éxito de Jesulín en una Feria en la que Juli indulta
Bilbao está en marcha con los jóvenes mandando

Málaga, Ventura, Ponce , Roca Rey, López Simón,
El Gallo, Aníbal... protagonistas
del número
1

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

ÍNDICE
Editorial... 3
Bilbao... 5
Málaga... 18
Protagonistas Málaga... 32
Cuenca... 40
Jesulín... 55
El Gallo... 58
Madrid... 60
Juan Ortega... 63
Septiembre venteño... 66
Madrid este viernes... 74
Aníbal Ruiz... 77
Más noticias... 91
Minuto de Barcelona... 94
Testimonio... 95

2

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Maximino: uno
por libre
¡felizmente!

“En este, ya va un doblete de
éxitos con la vuelta de Pepín
Liria a la Feria del Milagro en
el mes de marzo y el regreso de
Jesulín de Ubrique en la Champions del toreo”

Pedro Javier Cáceres

el regreso de Jesulín de Ubrique en
la Champions del toreo. Maximino
Pérez, su inventiva, su imaginación, su
creatividad y su forma originalísima
de ver la mediocridad en la que en
la actualidad se sume la creación de
Ferias ha hecho posible todo eso.Y el
milagro se ha producido en Illescas,
pero sobre todo en Cuenca, que ha
vibrado con Janeiro.

Lo logró con Cristina Sánchez, a la
que siguió en suerte durante varias
temporadas y la lió en el año 2016
para hacer el paseíllo en el arranque
de aquel San Julián. Le siguió en suerte un matador de esencia como Pepe
Luis Vázquez, al lado de Morante de
la Puebla y José María Manzanares en
Illescas el año pasado.

Porque fue la de este domingo una
tarde con tres toreros fuera de catálogo total y absolutamente. Un Jesulín alejado de la actual concepción de
lo que una temporada se refiere. A kilómetros del actual sistema, que aún
añora la época dorada -por brillantez
en la plaza y en los despachos- que un
torero como él significó para la sociedad de los 90.Y ahora, en Cuenca,

En este, ya va un doblete de éxitos
con la vuelta de Pepín Liria a la Feria
del Milagro en el mes de marzo y
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le ha enseñado a la actual forma de
ver toros que para mandar hay que
respetar al aficionado, pero hay que
arrodillarse ante el público. Que es el
que llena. Que es el que sigue siendo
mantenedor de una Fiesta que sí,
tiene su esencia, pero en la que va
intrínseca el don innato de lo popular.
Y ahí Jesulín es capitán general.
El diestro que ayer hizo el paseíllo en
San Julián lo hizo porque lo ha sido
todo, y ha reaparecido porque esa
condición le da la entidad para volver como quiera, donde quiera, con
lo que quiera y con quien quiera.Y
eligió que Maximino era el hombre y
su plaza la deseada. Al lado de Padilla
y de Abellán, hace unas horas enseñó
la proposición templada el tío que en
los 90 todo lo que quería, el chispeante veinteañero que hace dos décadas
fue libre por sus cojones.Y estos le
hicieron millonario.

dado otra vuelta de tuerca para la
modernización y actualización de un
espectáculo cuyos protagonistas cada
vez han perdido más el contacto con
la sociedad, con el público. Ese público que los veía como héroes y ahora
son casi fantasmas si quitas las dos
horas de derechazos y naturales. Eses
público que con su paso por taquilla
produce los pingües honorarios de
los del chispeante.
En esa rueda de prensa, que ha dado
la vuelta al mundo –consultar portales americanos- brotó ahí la nostalgia
de una época marcada por las 161
tardes en las que el lleno y el “ no hay
billetes” -que nunca jamás ha conocido la Fiesta- eran pan diario.
Ahí queda la labor de Maximino y
de los toreros fuera de catálogo que
triunfaron en San Julián.

“Porque fue la de este domingo
una tarde con tres toreros fuera
de catálogo total y absolutamente. Un Jesulín alejado de
la actual concepción de lo que
una temporada se refiere”

Y la guinda.
Al final de la salida en hombros y
vestido de luces llegó la rueda de
prensa, otra novedad en el mundo
del toro –pero inventada hace mucho
tiempo en otras artes, espectáculos
y deportes- en el que Maximino ha
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Arrancan las
Corridas Generales
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Lea apuntala el triunfo y Guillermo
Hermoso lo pierde con el acero

La corrida de rejones abría la Semana Grande de Bilbao este sábado, 18 de
agosto, con un cartel compuesto por los toros de Herederos de Ángel Sánchez
y Sánchez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso
de Mendoza.
La labor de Pablo con el primero estuvo presidida por la tremenda capacidad
del navarro, dado lo insulso de un animal al que había que provocar mucho.Tuvo,
sin embargo, mérito y cierta conexión la labor del navarro, que recibió palmas
tras el rejonazo final.
Tuvo buen son el segundo de salida en los dos rejones que le colocó Lea Vicens
en buen sitio. Lució mucho al quiebro la amazona francesa en banderillas, y con
un emocionante violín antes de un carrusel de cortas en el que se reunió con
el animal y resultó con un corte en un dedo, al parecer sin importancia, porque
no evitó el rejonazo y la primera oreja de la feria al esportón de la francesa.
Gustó Guillermo Hermoso en Vista Alegre en su primera aparición, en la que
demostró frescura y capacidad. Con un rejón cambió el tercio para dedicar a
las banderillas al quiebro el segundo tercio, siempre muy vibrante. Muy cerca en
el carrusel de cortas, muy asentado para colocar las rosas y muy digno con el
rejón, terminó saludando una ovación.
6
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El cuarto fue un buen toro, que acometió con presteza en los dos rejones de
Pablo Hermoso, que supo ajustarse en banderillas y batir muy en corto en
un trasteo en el que siempre anduvo muy en la cara, También en las piruetas,
siempre muy ajustadas, que precedieron a las cortas. Pero cuando todo hacía
presagiar el premio, cayó defectuoso el rejón y en el descabello se quedaron los
laureles. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Primera de las Corridas Generales. Corrida de toros.
Toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez.
Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y ovación.
Lea Vicens, oreja y oreja.
Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación y ovación.
7
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Un sosegado Lorenzo logra premio en
tarde de gran verdad con Escribano y
Fortes

La primera corrida de toros de la Semana Grande bilbaína se celebraba este
domingo en un cartel en el que el toledano Álvaro Lorenzo debutaba con el
hierro de Victorino Martín. Manuel Escribano y Fortes le acompañaban en el
cartel.
A la puerta de chiqueros se fue Escribano a saludar al vareado primero, que se
le fue tras el capote después de distraerse de salida y humilló sin gran poder,
mostrando la fuerza muy justita.Vibrante fue el tercio de banderillas, y meritorio, con el animal haciendo hilo tras cada par.Y fue solvente la faena del sevillano
con un toro pegajoso que la tomaba una vez bien y tres regular. Humilló el cárdeno en la muleta firma de Escribano, que sobresalió siempre en los de pecho,
pero sin firmar una serie contundente de principio a fin. El tendido valoró su
labor tras la estocada con una ovación.
También el quinto salió tirando bocaos a un Fortes que ni siquiera cambió el
color. Siempre empeñado en ser fiel a su concepto, se llevó una cornadita en la
corva sin que menguase su compromiso con la verdad y con el toreo. Siempre
quieto, siempre asentado, siempre consecuente con lo que tenía entre las telas,
pero siempre intentando el toreo con un animal que nunca se lo permitió. Por
eso saliudó una ovación antes de pasar a la enfermería.
Con
8 inusitada parsimonia y gran descaro afrontó Álvaro Lorenzo su segundo
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toro de Victorino, porque construyó mucho en los primeros tercios para llegar
al tercio de muleta en busca de la profundidad. La logró por momentos con un
animal que humilló mucho y tuvo cierta calidad cuando se iba empleando de
uno en uno en las telas de Álvaro Lorenzo. Colocaba la cara, empujaba la muleta
y transmitía mucho al tendido el de Victorino, virtudes que aprovechó el toledano con sosiego y con serenidad. Pero la media estocada que dejó Lorenzo no
fue suficiente para cortar orejas, y una ovación tras aviso valoró su actuación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Segunda de Feria. Corrida de toros. Menos de media plaza.
Toros de Victorino Martín. Pegajoso y exigente el primero; de humillado fondo y
costosa entrega el segundo; humillado y de templado paso el entregado tercero;
correoso, duro y exigente el áspero cuarto; díscolo y duro el orientado quinto;
con entrega sin repetición el sexto, de calidad.
Manuel Escribano, ovación y vuelta al ruedo.
Fortes, ovación y ovación.
Álvaro Lorenzo, oreja y ovación.
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Luis David pasea oreja y Román
se entrega

LLegaba el turno de la juventud con la corrida tyriunfadora del pasado año.Torrestrella ponía el material para la oportunidad de Román, Gonzalo Caballero
y Luis David.
Suelto de carnes estaba el primero, pero con dos puñales por delante y una movilidad que sacaba el bofe si no andabas listo para lancear. Sí lo estuvo Román,
que sacrificó la brillantez en favor de la imposición con la tela siempre lista a
la repetición incansable. Terriblemente asentado fue el quite por gaoneras del
valenciano, que tuvo que tragar las vencidas del animal con mucha exposición.
Y no fue nada fácil meterlo en la muleta, ni siquiera buscando la inercia de la
distancia, porque se venía por dentro y sin clase en los primeros compases, sin
humillar nada.Tanto se vino que en varias ocasiones tuvo que hurtar el cuerpo
para que no se lo llevase puesto un pitón. Pero no mejoró a zurdas su condición
el animal, porque protestó y sacó genio sin que el rubio torero rehuyese jamás
el compromiso.Terminó conviertiéndose el trasteo en una pelea callejera en la
que le funcionó la cabeza a Román para que no le echase mano. Hasta que se
tiró a matar con todo y quedó prendido en un pitón y pateado posteriormente,
antes de escuchar una ovación.
También el segundo de la tarde sacó la correa pronto en el capote de Gonzalo
Caballero, que tuvo que conformarse con bregar al burraco hasta que llegó la
10 de muleta.Y también después, porque se vino descompuesto en la distanfaena
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cia, acusó y exageró los toques de la muleta y se comportó con una movilidad
tan pegajosa que resultó defensiva y molesta. Anduvo por la cara Gonzalo y lo
bregó como pudo antes de lograr la estocada al segundo intento. Silencio.
Bajo de cruz era el quinto, que abría la cara, sin embargo, más que sus hermanos
de camada, y humilló poco en el saludo inconcluso de Gonzalo Caballero, que
tuvo que desistir de la brillantez. Se defendió el toro en el caballo, cabeceando
y protestando en dos buenos puyazos de Juan Melgar. En la muleta pasó el de
Torrestrella sin entrega, sin calidad, sin humillación, sin transmisión para el tendido, pero repitiendo mucho para que ligase Gonzalo las series con la liviandad
de la cara a su aire. Por eso muleteó a media altura Gonzalo, pasó el toro y así
anduvieron un rato sin entrar en profundidades. Complicado se puso al entrar
a matar, sonó un aviso y todo concluyó en silencio.
Al sexto también le echó el paso adelante con el capote Luis David, que mantuvo el nivel de entrega de su primero para redondear la tarde. Áspero el animal
en los primeros tercios, le puso los pitones en el pecho a Óscar Bernal cuando
lo fue a picar, pero luego se llevó dos varas de perfecta ejecución y bien toreadas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao.Tercera de las Corridas Generales. Menos
de media plaza.
Toros de Torrestrella
Román (purísima y oro): ovación y ovación tras aviso.
Gonzalo Caballero (caldera y oro): silencio y silencio tras aviso.
Luis David (nazareno y oro): oreja y ovación
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La terna se topó con una mala corrida
de Cuvillo

La presencia de las figuras del toreo llegaba este martes a la plaza de toros de
Vista Alegre de Bilbao en un cartel en el que hacían el paseíllo Enrique Ponce,
José María Manzanares y Roca Rey. Se lidiaban toros de Núñez del Cuvillo para
la ocasión. La terna se topó con una mala corrida de Cuvillo from Cultoro TV
on Vimeo.
Bien el segundo de la tarde. El Cuvillo resultó abanto de inicio pero Manzanares
lo amarró con elegancia en el saludo. Cadencia a la verónica del alicantino. Otro
que tras el saludo destapa sus justas fuerzas. Las varas un trámite de la lidia y
después del segundo puyazo –un decir- se derrumbó. Josemari le dio distancias
sin atosigamientos y apreturas en el inicio de faena. Sólo una tanda con ritmo
duró el Cuvillo puesto que a partir de ahí, soltó la cara y se puso a la defensiva
si querer ir al cite. Manzanares tuvo que abreviar por la nula movilidad de su
oponente. Silencio.
El primero del lote del hispano-peruano tampoco estaba sobrado de fuerzas.
Roca Rey con particular sello le endosó una tijerilla para abrir el saludo y después verónicas ganando terreno. Variado y bello el recibo de Roca. Otro que
fue mimado en varas. Otro y van tres, que se cuida en varas. Comenzó Roca
Rey con un cambiado muy ajustado por la espalda y antes de abrochar la tanda
inicial
12 el Cuvillo se desplomó. A media altura, con despaciosidad y mino se in12
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ventó Roca Rey una faena de donde no había mimbres. Incluso trazó naturales
de buena expresión y temple. Finalizó metido entre pitones con algún circular
de mucho mérito. En conjunto, una labor meritoria, templada ante un toro dulce pero muy justo de poder. Pinchazo, estocada algo atravesada y gran ovación
para Roca Rey.
El cuarto sacó pies de salida. Otro que tampoco se empleó en varas. Tampoco
estuvo sobrado de fuerzas. El veterano maestro se rompió a zurdas con su
astado. Las series al natural tuvieron mucho calado e importancia, en una faena
donde las alturas y los tiempos fueron claves para buena obra. A diestras, lo
crujió por abajo y con ligazón en un quehacer que brindó a la parroquia. Muy
derecho entró Ponce en la suerte suprema y salió comprometido del envite.
Hubo poncinas, con preciosos remates y adornos en el final de la importante
faena de Enrique Ponce. La estocada -hasta arriba- pero trasera y los tres descabellos, le quitaron la merecida oreja.
El segundo del lote del alicantino embistió con la cara suelta, defendiéndose por
su falta de fuerzas la misma tónica que sus hermanos anteriores. Se desplazó
sin celo en el capote de josemari. Manzanares lo sacó a los medios –para que
le ayudará lejos del tercio- y trató de imponer suavidad pero pareció que el
Cuvillo estaba acalambrado de cuartos. Para colmo se rajó con mal estilo. Nada
que hacer salvo mostrar su desilusión por tan mal lote. Estocada casi entera y
silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Cuarta de las Corridas Generales. Corrida de toros.
Entrada: Casi Lleno
Toros de Núñez del Cuvillo. Bien presentados y de muy poco juego. Flojos los
cuatro primeros y rajados los dos últimos. Devuelto el primero por inválido,
sustituido por otro del mismo hierro.
Enrique Ponce, Silencio y Ovación.
José María Manzanares, Silencio y Silencio.
Andrés Roca Rey, Ovación y Silencio.
13
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Emotivo adiós de Padilla y seria faena
de El Juli en Vista Alegre

tLa despedida de Juan José Padilla de la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao
tenía lugar en la tarde de este miércoles, 22 de agosto, dentro de la quinta de
las Corridas Generales. Le acompañaban en el cartel El Juli y José María Manzanares frente a un encierro de Garcigrande.
Silencio escuchó Juan José Padilla frente al primero de la corrida, un animal
de Garcigrande que fue deslucido y al que no banderilleó el jerezano. Abrevió
frente al animal charro el ciclón andaluz, matando de una estocada para recibir
silencio. Una oreja paseó de su segundo, el toro de su despedida de Vista Alegre,
de la que se fue con un buen sabor de boca después de su gran historia. Quizá
no fue su mejor faena en este coso, en el que ha tenido tardes gloriosas, pero
dejó el aroma de una carrera entregada a esta plaza en esa oreja durante la
vuelta al ruedo.
Muy deslucido fue el segundo de la tarde, un animal con el que El Juli resultó
silenciado tras pasaportar al animal con la técnica característica en su concepto.
Nada que hacer con un animal siempre a la defensiva. La faena de la tarde llegó
de la mano de Julián frente a su segundo, un quinto al que se impuso ya de salida
cuando lo paró con el capote.A partir de ahí, lo de Juli fue una obra maestra en
cuanto a la lidia se refiere para terminar por ofrecer muletazos de toreo erguido, con gran calado arriba y no coronados por la espada. que le evitó el premio.
14
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Manzanares despachó de una estocada al tercero, otro deslucido animal con el
que solo pudo dejar detalles el alicantino. Finalmente un espadazo puso fin a
la vida del de Garcigrande. Buenas tandas en redondo dejó Manzanares en el
sexto, pero no fructificó en premio la labor del alicantino y saludó una ovación
en el tercio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Quinta de las Corridas Generales. Corrida de toros. Dos tercios de plaza.
Toros de Garcigrande.
Juan José Padilla, silencio y oreja.
El Juli, silencio y ovación.
José María Manzanares, silencio y ovación.
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Ferrera, única ovación en la de
El Parralejo

Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín trenzaban el paseíllo como
terna íntegramente extremeña en la tarde de este jueves, 23 de agosto, en la
plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao. Se lidiaba una seria corrida de El Parralejo.
Era serio un primer animal de El Parralejo al que exprimió al natural con muchísimo gusto el extremeño Antonio Ferrera, hincando el mentón en el pecho, bajando la mano, cargando la suerte y llegando su toreo caro arriba, pero
no para premio. Mató de estocada un punto defectuosa y un descabello. José
Manuel Montoliú convenció al Botxo clavando banderillas, por lo que debió
desmonterarse después de una doble brillante labor clavando en toda la cara,
asomándose al balcón y saliendo con torería del embroque. A media altura fue
la faena de Ferrera al segundo de su lote, un toro al que trató con mimo y sonsacó momentos de conexión. Fue ovacionado tras matarlo a la segunda.
En el segundo, el gran temple de Perera fue el titular de una actuación que
bien hubiese sido de premio de no ser por el fallo a espadas y los numerosos
golpes de verduguillo que ejecutó Perera. Esa fue la nota negativa de una labor
frente a un serio animal de El Parralejo, con dos astifinos pitones, al que Perera
dejó su toreo por la derecha en los primeros compases del trasteo. Francisco
Doblado, que dejó un sensacional tercio de varas a un más que serio animal de
El Parralejo al que le echó con mucho arte el palo. Lo descabalgó en el primer
encuentro, pero finalmente en una ovación quedó todo. Bien anduvo la cuadrilla
de Perera, compuesta por Curro Javier, Javier Ambel y Guillermo Barbero. Con
el quinto, un animal complicado, no terminó de entenderse y el tendido la tomó
16
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con el torero.
Un estoconazo fue el despacho de Ginés Marín al tercero, un astado que no fue
fácil no solo por la seriedad que tenía sino porque nunca rompió en sus trastos.
Por ambos lados intentó pasaportarlo Marín sin lucimiento por las condiciones
del animal. Mató de estocada entera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Sexta de las Corridas Generales. Corrida
de toros. Un tercio de entrada.
Toros de El Parralejo.
Antonio Ferrera, palmas y ovación.
Miguel Ángel Perera, silencio y pitos.
17 Marín, silencio y siilencio.
Ginés
17
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MÁLAGA

Málaga cierra su
Feria
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Padilla triunfa y Fortes torea

Juan José Padilla, Alejandro Talavante y Fortes componían otro de los carteles
estrella de la Feria de Málaga. Este viernes hacían el paseíllo con un encierro de
Núñez del Cuvillo lidiándose.
El diestro local, Fortes, capturó a la afición con su toreo lleno de pureza, entrega, encaje, torería y verdad. Un toreo cautivador, embelesado, vertical, templado,
de muñecas rotas y muletazos eternos. Después de torear como lo hizo Fortes
la espada hubiese sido la guinda –a matar se aprende en el carro, a torear así,
no, eso se lleva en el interior del alma- a una tarde con olor a figurón del toreo.
Saúl, debe y puede torear este tipo de corridas, donde su toreo fluye como
las olas del Mediterráneo cuando llegan a la orilla de la Malagueta, con ritmo,
armonía, cadencia y compás. Lo de Fortes, ha sido para que entre en carteles
buenos, puesto que se ha reivindicado como lo hacen los toreros machos, a
base de torear a golpe de sentimiento.
Alejandro Talavante, no se encontró a gusto y tampoco tuvo su tarde con la espada. Pitado con el quinto tras escuchar dos avisos y silenciado con el segundo
tras atascarse con la tizona. Talavante no fue el torero de sentimiento de otras
tardes.
‘Gosterano’
fue muy similar al anterior en presentación, bajo, limpio de cabos,
19
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recortado. A este, Alejandro le sopló un afarolado de principio y poco más, en
un saludo sin lucimiento. En varas se empleó más en la primera, la segunda, para
cumplir el trámite. Fortes entró en acción con un bonito quite por chiquelinas
sin terminar de rematar. El extremeño se puso a torear en los medios con la
pañosa en la derecha y el toro esperando el cite en la segunda raya del tercio.
La tanda inicial tuvo ritmo y cierta estética, con un toro metido en la panza de
la muleta pero tras ella, empezó a aflojar el poder y por ende, a prosperar soltando la cara mucho. De esta guisa, se comportó el molesto que hizo segundo,
sin querer entregarse nunca más en el resto de labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Sexta de abono. Corrida de toros.
Entrada:Tres cuartos de plaza.
Seis toros de Núñez del Cuvillo. Bien presentados y parejos de hechuras que
han dado juego variado e interesantes en su conjunto.
Juan José Padilla;Vuelta tras aviso y Oreja.
Alejandro Talavante; Silencio tras aviso y Pitos tras dos avisos.
Fortes,Vuelta y Vuelta.
Cuadrillas: Destacaron en la brega, Manbrú en el primero, Juan José Trujillo en
el segundo, José Antonio Carretero en el sexto. Saludó en banderillas Juan José
Trujillo
20 en el quinto.
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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
le21
costó ir hacia adelante y se defendió, por lo que no dio mucha opción. Lo
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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.
22
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Histórica tarde de Ponce y Roca Rey

Enrique Ponce, José María Manzanares y Roca Rey componían el último cartel
estrella a pie de la Feria de Málaga este sábado. Se lidiaban astados de Juan Pedro Domecq para el cierre de corridas de toros en La Malagueta.
La tarde más esperada llenó los tendidos de La Malagueta al reclamo de la
terna. Ponce, Manzanares y Roca conformaban el cartel que dicho sea de paso,
tumbó de lleno el dicho popular de “tarde de expectación, tarde de decepción”.
Ese refrán taurino se lo llevaron al desolladero porque Ponce y Roca, brindaron
una gran tarde de toros a la afición con una buena corrida Juan Pedro Domecq.
La tarde fue de mucha expectación y mucho contenido, donde el ‘Picaso del
Torero’ y el ‘Gallo del Perú’, salieron por la Puerta Grande, con tres orejas cada
uno y cuatro faenas distintas.
Enrique Ponce tuvo una tarde completísima a pesar de comenzar el juego del
ganado muy a la contra.Al primero, le forjó una faena a base de tragar y consentir, faena inteligente en tiempos y alturas. Al bravo quinto, de vuelta al ruedo, le
formó una borrachera de buen torero. Dos versiones de un enorme maestro,
tan grandes, como su propia historia.
La tercera y cuarta corrieron a cargo de un inconmensurable Roca Rey. El
hispano-peruano mostró un toreo reposado, ligado y exigente, ante él colaborador
23 tercero -con su triunfo la tarde se viene arriba y se la echa a las espal23
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das- al que amasó de principio a fin.Y al cierraplaza, lo toreó a base de valor y
quietud tancredista, sin ninguna concesión a su reponedor astado. Una tarde
grande como su meteórica historia.
Por su parte a Manzanares, le persigue una mala racha en los sorteos y hoy no
fue menos. El alicantino estuvo esforzado toda la tarde, remando contra los
elementos y haciendo el toreo de elegancia y clase que lleva dentro. El altón
segundo jamás vino entregado en el engaño, al que Manzanares le dejó algunos
marca de la casa. Cerraba su lote un compacto astado, quinto, que colaboró
justamente sin grandes argumentos internos a que Josemari, compusiera una
elitista faena que no acertó a rematar con el acero. Una tarde solvente y profesional.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Penúltima de Feria. Corrida de toros.
Enrique Ponce; Oreja y Dos orejas tras aviso.
José María Manzanares; Silencio y Ovación.
Roca Rey; Dos orejas y Oreja tras aviso.
24
Cuadrillas:
Saludaron en banderillas Francisco Durán ‘Viruta, Jesús González
‘Suso’, Juan José Domínguez y Paco Algaba.
24
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Orejas de distinto calado para
Pablo y Léa

El cierre de la feria en La Malagueta tenía lugar en la tarde de este domingo, 19
de agosto, en un festejo a caballo en el que se lidiaban toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza. A las siete y media arrancaba la función
Vicens, dio dos vueltas al ruedo tras cortar una oreja al quinto y resultó fuertemente ovacionada tras petición en el segundo. Oreja a Pablo en el primero y
silenciado en el cuarto. Ovaciones para Guillermo Hermoso que falló con los
aceros. Encastada corrida de Fermín Bohórquez.
La tarde de rejones ha tenido una clara triunfadora. La francesa Léa Vicens demostró el por qué ocupa el liderazgo del escalafón. Léa protagonizó momentos
de muchos quilates ante dos buenos ejemplares -como toda la corrida, menos
el cuarto- con un toreo muy elegante y poderoso. Dos faenas distintas, merecedoras de la Puerta Grande que el palco no quiso abrir. Hubo torería, temple
y dominio en perfecta armonía con su portentosa cuadra.
‘Burgalés’ fue recibido por ‘Napoleón’. El joven Hermoso le dejó un rejón fijándolo bien a la grupa. Después sacó a ‘Extraño’ para colocar banderillas a
una mano, citando de frente y encelando a su transmisor novillo, en el estribo
con un galope de costado de cara al muro y varios lances imaginarios con la
grupa.
25 ‘Icaro’ se metió el utrero debajo con mucha torería entre jinete y jaco.
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Entrega por parte de Guillermo en una faena a más. ‘Pirata’ para cortas a una
y dos manos, resultado algo accidentadas por tropezar con el caballo y apuntó
de descabalgarlo. El rejón cayó muy bajo y a posterior los nervios se adueñaron
del chaval que pinchó en reiteradas veces. El descabello tampoco funcionó.
Ovación.‘Luchador’ cerraba en festejo y de paso la feria malagueña.A este, Guillermo, le dejó un rejón -igual que a toda la corrida- y lo atemperó. En banderillas impuso el ritmo ante un novillo que tuvo continuidad y también un punto
de tralla con arreones en corto. Se adornó con vueltas al galope en la cara del
novillo y cambios de apoyo -La Hermosina-FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Última de Feria. Corrida de toros.
Entrada: Más de media plaza.
Toros de Fermín Bohórquez. Buena corrida del hierro jerezano. 1º Con celo. 2º
y 3º Encastados. 4º Soso y sin transmisión. 5º Bravo. 6º Encastado.
Pablo Hermoso de Mendoza; Oreja y Ovación.
Lea Vicens;Vuelta al ruedo y Oreja.
26
Guillermo Hermoso de Mendoza; Ovación y Ovación.
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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
27a tierra.
27

MÁLAGA
EL PROTAGONISTA

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
28 pero no pudo lograr nada destacado, provocando el enfado del público.
28
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Toreo de cante grande
y de capote de paseo
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Fortes gana el capote de paseo de la
feria de Málaga en esta edición

Saúl Jiménez Fortes ha sido el ganador del Capote de Paseo de la Feria de Málaga 2018 que organiza el Ayuntamiento de Málaga. El jurado ha acordado por
unanimidad de los votos individuales concederle este trofeo al malagueño por
su faena realizada en la tarde del viernes 17 al primer toro de su lote (3º del
festejo), de nombre Portugués, de 500 kilos y herrado con el número 205 de
la ganadería de Núñez de Cuvillo. Estos votos, añadidos a los obtenidos en los
tercios de capote, muleta, espada y actitud con respecto al toro, suman un total
de 132, 55 puntos.
En segundo lugar ha quedado el diestro valenciano Enrique Ponce, ganador de
este premio en su edición de 2017, obteniendo una calificación de 115,55 por
su segunda faena en la tarde del sábado 18 ante los toros de Juan Pedro Domecq. El tercer clasificado ha sido Miguel Ángel Perera, quien logró 103,95 puntos
tras su actuación del martes 14 en la corrida de Fuente Ymbro.
Este es el segundo Capote de Paseo que obtiene Jiménez Fortes. El último le
fue otorgado por su actuación en la corrida Picassiana de 2016 ante su segundo
toro de Torrealta en el que cortó una oreja. Desde entonces, hay que remitirse
a 1995 para encontrar a un malagueño entre los premiados. En ese año, el Capote cayó en manos de Javier Conde.
El Jurado del Capote de Paseo 2018 estuvo presidido por Juan Pedro de Luna
y Ximénez de Enciso e integrado por la concejala de Fiestas, Teresa Porras,
Manuel Fernández Maldonado, Daniel Herrera Checa, Francisco Javier Jurado
Carmona, Enrique Romero Fernández, Eduardo Martín Serrano, Ignacio Mateos
30
Mateos,
Rafael Mellado Marín, Paloma Gutiérrez Ortega..
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Ponce: “Se ha vuelto a repetir
la historia con Málaga y con un
toro de Juan Pedro como instrumento”

pero creo que lo entendí muy bien.
La faena al segundo fue de las bonitas, en la que he sentido ese calor y
entrega, de gusto y alma. Estoy muy
feliz porque es de las tardes que uno
sueña.

El torero valenciano analiza la tarde
ofrecida en La Malagueta, en la que
paseó tres orejas de la corrida de
Juan Pedro Domecq alzándose junto a Roca Rey como triunfador del
serial andaluz.

Me emocioné de verdad, es de las
faenas que se van a recordar tras las
dos orejas y que han tenido poso.
Toreé con el alma y a un toro con
seiscientos kilos, muy astifino, con
muchísima importancia.

El primer toro nunca se ha entregado, he tenido que hacer un esfuerzo
enorme. La tarde parecía que se
ponía complicada, pero finalmente
ha sido muy completa. Mi primero ha
sido muy difícil, punteando mucho,

Los tiempos del toro han sido clave,
además del acierto en alturas. El
toro ha transmitido porque embestía
bonito él. Ha tenido ese fondo bueno
que ha ido sacando poco a poco, se
han hecho las cositas bien.

33
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Roca Rey: “He podido sentir a
Málaga en lo más profundo”

La verdad que tenía ganas de poder
disfrutar de esta plaza y de un triunfo así. El sexto no ha sido nada fácil,
pero intento entregarme cada tarde
y me alegro de poder haberme entregado a Málaga,.

El torero peruano analiza la tarde
ofrecida en La Malagueta, en la que
paseó tres orejas de la corrida de
Juan Pedro Domecq alzándose junto
a Ponce como triunfador del serial
andaluz.

Juan Pedro Domecq: “Hemos
visto dos faenas grandiosas en
Málaga”

que me llena. Ese cuarto toro, Montero, se ha dosificado en varas y ha
sido bravo y con clase y bravura
en la muleta portentosa de Ponce.
Muchísimo tamaño tenia y eso le da
mucha importancia. Ponce ha estado de maestro, sacándole todo lo
que tenía el animal, dándole ritmo y
tiempos. Para esa obra de arte hace
falta entrega y ese toro lo ha tenido
toda.Todos los que hemos asistido la
hemos disfrutado.

El torero peruano analiza la tarde
oLo importante es que el espectáculo vaya a más. Hemos visto dos
faenas grandiosas de la nueva gran
revelación del toreo y de un genio
que cada año nos sorprende. Nos ha
soprendido con una nueva obra de
arte.
La corrida se ha movido, eso es lo

34
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Más nombres de
la Feria
35

EL PROTAGONISTA
MÁLAGA

Diego Ventura “Ha sido impresionante
ver a la plaza en pie gritando
‘Torero,Torero”

El rejoneador Diego Ventura hablaba con Cultoro antes de abandonar la plaza
sobre su extraordinaria tarde en La Malagueta “La verdad que ha sido muy bonito y también una pena de no haberlo rematado. Ha sido impresionante ver
a la plaza en pie gritando ‘Torero, Torero’ y eso es lo que más vale para mí. Ha
habido de todo en ese cuarto de la tarde, pero sobre todo mucha verdad.‘Fino’
ha toreo con mucha pureza dejando venir al toro de largo, retrocediendo hacía
atrás y saliendo de los embroques muy ajustados. ‘Dólar’ lo ha bordado en el
par a dos manos y con ‘Quilla’, que es un caballo nuevo, el público ha explotado.
La gente se ha entregado y lo ha pasado bien, pero me hubiera gustado redondearlo y haber abierto la Puerta Grande”.
El de La Puebla del Río analizaba a su lote de la siguiente forma “Mis toros se
han movido pero a contra estilo, sin ritmo y un poco a arreones, pero con el
gran momento de la cuadra y la madurez que uno tiene con los años le he dado
la vuelta”.
36
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López Simón “Me he emocionado con
el cariño de Málaga”

El diestro de Barajas analizaba para Cultoro su triunfo en La Malagueta: “El primero me sacó todo el aire y afortunadamente me he escapado del percance.
Estoy bien gracias a Dios. Me quedo con el cariño de Málaga”.
Esas eran las primeras declaraciones de López Simón antes de profundizar
en sus dos faenas: “El segundo de la tarde no ayudó en nada y cantó su comportamiento defensivo en los capotes. Creo que le he apostado y la gente ha
visto que quería tirar para adelante con mi sinceridad. Con respecto al quinto,
la cosa ha sido muy diferente. Con ese me he sentido muy a gusto toreando
aunque la pena es que perdía a veces las manos. Lo he llevado muy metido y me
he emocionado sintiendo el cariño de la afición de Málaga. Ha sido una tarde
importante”.
37
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José Carlos Escribano: “Todas
las tardes ha pasado algo en el
ruedo de La Malagueta, pero ha
habido menos público”
“Hemos trabajado intensamente por
parte de la empresa en promoción,
pero el público no ha respondido. Hay
que hacer una reflexión entre todos
para buscar el equilibrio en cuanto al
número de festejos”, señala el empresario de La Malagueta.
“Hemos dado un paso más consolidando la Feria de Málaga. A nivel
artístico creo que todos los días ha
ocurrido algo, con el gran colofón del
sábado con la plaza llena y un triunfo
potente con Enrique Ponce y Roca
Rey. Ha merecido la pena venir a
Málaga. No cabe duda que la presión
del toro ha dado un buen paso, se ha
consolidado, no ha habido problemas
con los equipos veterinarios más allá
de los normales. Nuestro balance
artístico es bueno”-

39

“Hemos hecho una promoción fuerte basada en las redes sociales y las
nuevas tecnologías, incorporando a
la gente joven a medio y largo plazo,
una campaña intensa en los medios
de comunicación tradicionales y no
ha habido un incremento de público.
Hay que estudiar bien el próximo invierno qué está ocurriendo para que
el público en general no venga a los
toros», explicó. Como posibles causas
adujo «la longitud del abono de la
feria que habría que repensar, no sólo
en Málaga, y para que este sector sea
sostenible debería tener una relación
entre los honorarios y la facturación
en taquilla», aseveró. Entre las opciones a llevar a cabo planteó establecer
«cuatro o cinco festejos en la feria
de agosto y hacer un par de fines de
semana potentes donde lo taurino
tenga presencia y se ligue con otras
actividades culturales que hay en
Málaga”-
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Cuenca, Champions
de verdad
40
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El trago de doctorarse en una carrera
sin créditos

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
“Se hace país con la gente que se la juega”. Lo dijo en una ocasión Antonio
Banderas refiriéndose a una encuesta en la que el 75% de los españoles querían
ser funcionarios, mientras que en Estados Unidos, ese mismo porcentaje era el
correspondiente a la gente que quería emprender. Hoy, en Cuenca, un nuevo
Gallo se sumó como doctor a la lista de estos nombres míticos dentro de una
carrera sin créditos, una cima que ya nadie quiere escalar y un status que la
sociedad siquiera conoce para alcanzar. Por eso el mérito, por eso el trago, por
eso un doctorado en el que el hambre es el primer arma para ser libre.Y la que
ahora Aitor tiene entre sus manos.
Cuando nadie quiere ser torero, cuando el grueso de la juventud ni conoce este
oficio, cuando el doctorado en esta materia no tiene galas ni créditos, el conquense fue hoy toricantano de su propio futuro.Y aunque no fue su mejor tarde, sí tiene entre sus manos el porvenir de los años duros de los que la escuela
ya le avisó. Pero ay amigo la cátedra… cuán ansiada y cuán difícil, pero cuán
gloriosa.Y esa, el grueso mortal que no conoce este rito, tampoco la disfrutará.
No la pudo probar en el día más importante de su vida el manchego, y sí que se
está emborrachando de ella y de la plata mexicana un Joselito que hoy dejó el
toreo más caro de todo el festejo. Está enseñando el mexicano con la corrida
que
41 sea las virtudes que México ya goza, y aunque hace por ser el torero que
41
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el sistema que ha creído en él quiere que sea, no termina de coronar acá lo que
allá se sabe.
Con la de Cebada, si mata a ese segundo, seguro que se habría acercado, porque
le sopló Joselito tras la ceremonia de devolución muletazos por el derecho de
proposición entregada con los que consiguió el embroque relajado y conectó
con los finales de serie. Fue esa la virtud animalaco que no se dejó a zurdas a
pesar de la voluntad por ese lado del hidrocálido, que bien pudo probar el hule
en un remate de tanda en el que el astado quiso aprenderlo. Los pinchazos
arruinaron su triunfo.
Aquel día, terminó Banderas haciendo una crítica a la forma de pensar de la
sociedad española: “Se hace país con la gente que se la juega”, una opinión que,
además de convertirse en viral, le valió para ganarse y buen número de fans
extra en las redes sociales. No será viral hoy un Gallo que mañana torea en
Las Mesas, porque quizá el doctorado quede tan sólo en apelativo cuando el
matador del 2018 y su entorno tendrían que hacer una revisión de cómo, cuándo y dónde –en la plaza solamente no- acercarse al público. O esperarse unas
horitas y que mañana se lo cuente el doctor Janeiro.
Plaza de toros de Cuenca. Primera de la Feria de San Julián. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Cebada Gago.
Joselito Adame, silencio y silencio.
Pepe Moral, silencio y silencio tras aviso.
Aitor
42 Darío “El Gallo”, que tomaba la alternativa, oreja y silencio.
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Fuera de catálogo

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Fuera de catálogo.Total y absolutamente. Alejado de la actual concepción de lo
que una temporada se refiere. A kilómetros del actual sistema, que aún añora
la época dorada -por brillantez en la plaza y en los despachos- que un torero como Jesulín de Ubrique significó para la sociedad de los 90. Y ahora, en
Cuenca, le ha enseñado a la actual forma de ver toros que para mandar hay
que respetar al aficionado, pero hay que arrodillarse ante el público. Que es el
que llena. Que es el que sigue siendo mantenedor de una Fiesta que sí, tiene su
esencia, pero en la que va intrínseca el don innato de lo popular.Y ahí Jesulín es
capitán general.
El diestro que hoy hizo el paseíllo en San Julián lo hizo porque lo ha sido todo, y
ha reaparecido porque esa condición le da la entidad para volver como quiera,
donde quiera, con lo que quiera y con quien quiera.Y eligió que Maximino era
el hombre y su plaza la deseada. Al lado de Padilla y de Abellán, hoy enseñó la
proposición templada el tío que en los 90 todo lo que quería, el chispeante
veinteañero que hace dos décadas fue libre por sus cojones.Y estos le hicieron
millonario.
Lo sabía el “Sabido” de Román Sorando que fue el de la reaparición del torero.
Fueron
43 468 kilos de peso que empujaron fuerte en el caballo y que dos caídas
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auguraron una pequeña falta de fuerza que luego supo cuidar en alturas Janeiro
durante la faena. Estuvo en ese aspecto inteligente el gaditano tras brindar de
forma muy sentida el animal al público. Por la derecha, el pitón que más repitió con regularidad el animal, exprimió el matador a un Sorando que no tuvo
precisamente esa condición a zurdas.Astado más parado, con menos recorrido
y lado por el que, al natural, Jesulín debió tirar de distancias cortas. Al finalizar,
mató de estocada entera y le fueron otorgadas dos orejas. Suelto salió el cuarto, un segundo del lote de Jesulín al que se le dio los suyo de forma trasera en
la primera vara y leve en la segunda. Se rajó y en sol le dio fiesta, pero no entró
la espada.
Dos largas cambiadas le sopló Padilla al segundo, de nombre “Caracol”, astado
al que luego remató el saludo inicial con un torero recorte. Fiesta dio el jerezano en el tercio de banderillas, en el que puso un par al violín. Al público fue el
brindis de un ciclón que se echó de rodillas para iniciar faena a un animal que se
dejó, que tuvo duración, que mantuvo la humillación durante los diez minutos
y que no acusó la vara trasera y larga del picador. Animal con raza en la media
docena de primeras tandas en las que conectó con los tendidos de sol. Mejor a
diestras que por el lado izquierdo, tuvo codicia para aguantarle la lidia a Padilla,
que finiquitó labor de espadazo entero para cortar doble premio.
Con una larga cambiada saludó Miguel Abellán al primero de su lote, al que
44
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luego dejó un buen recibo a la verónica. Se cayó tras la salida se la vara, y fue
cuidado en la lidia en banderillas. De rodillas tras brindar al respetable se echó
Abellán para probar ya el viaje corto de un animal que mantuvo esa condición
durante toda la faena. A pesar se la humillación, el toro no tenía ningún viaje y
Abellán optó por las distancias cortas para hacerle frente al astado. Soberbio
fue el final de faena a milímetros de los pitones. Estocada y dos orejas.
Al final de la salida en hombros llegó la rueda de prensa, y ahí la nostalgia de
una época marcada por las 161 tardes en las que el lleno y el billete que nunca
jamás ha conocido la Fiesta eran pan diario. Ahora que le quiten lo bailao… a
Maximino y a los toreros fuera de catálogo que hoy triunfaron en San Julián.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Segunda de la Feria de San Julián. Corrida de toros.
Toros de Román Sorando.
Jesulín de Ubrique, dos orejas y ovación.
Juan José Padilla, dos orejas y ovación.
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Miguel Abellán, dos orejas y ovación
45

CUENCA
EL PROTAGONISTA

San Julián

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Aquí llegó un déspota de su carrera, un tirano de sus dos décadas, un absolutista de su propio ímpetu a alzarse con el bastón del dueño de estas fiestas.
Aquí llegó Juli a expoliar al obispo de la ciudad su canonización y erigirse con el
nombre que apela a esta Feria.Y en volandas se lo llevó el pueblo que vio cómo
le devolvía vida a “Aguamiel” de José Vázquez.
Vio Cuenca en ese sexto cómo le arrastraba la mano por abajo mientras corría el trazo, vio la vida mientras Juli enseñaba la bravura del toro persiguiendo
con ritmo y son, codiciando el trapo rojo que no se destempló ni una vez y
sirviendo para que armase un madrileño la pajarraca del mes. Porque fue largo,
fue sentido, fue abandonado y fue transmutado lo que allí hizo López, que disfrutó una embestida tan profunda, tan entregada, tan codiciosa y con tanta clase
como la de “Aguamiel”.
Ya se había puesto Cuenca la gala de un No Hay Billetes que hace diez años que
no se veía por estos lares. Todo por su patrón. Todo por cuatro nombres que
dejaron en Juli el bastón de la corrida, el bastón del patronazgo. Cual si fuese el
hijo de mozárabes toledanos nombrado de la Universidad palentina con sólo
24 años –precoz carrera, casualidad-. Acabó entonces aquel Julián ben Tauro
aceptando
hasta su muerte en esta ciudad lo que el rey Alfonso VIII le había
46
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encomendado. De santos, de cetros jóvenes y de mandos va la cosa. Pero sobre
todo de reyes.
Con ese “Aguamiel”, fue la mano zurda la que arrojó a los infiernos Julián para
colocar la muleta en la cuarta y media que había entre la pala y el piso. Antes,
llegó la oreja al primero y las lopecinas quietas –novedad hoy día- al del indulto.
Un tiempo entre los cites le vino fenomenal a un toro que repetía con son,
y entre natural y natural dibujó dos monumentales cambios de mano para ir
obrando el milagro de su canonización. E ir eclipsando a Morante, que era su
objetivo, conseguido tras el soberbio final de faena.
Andando salió, por cierto, el cigarrero caminito del patio de cuadrillas porque
no le sentó bien que la plaza protestara su segunda oreja. E hizo bien porque
ejecutó lo que sintió, y ahí radica el ingenio de los genios, lo distinto de los
divergentes, lo especial de los artistas.Y en esa espontaneidad en decir que no
abandonaba Cuenca a hombros se resume una tarde que bien definió el momento por el que pasa el de La Puebla.
A ese quinto le sopló José Antonio una decena de verónicas de más efectividad
que brillantez. Por delantales fue el quite con una media que presidió una labor
llena de poesía y valor del torero de La Puebla. Es precisamente esa la virtud
escondida de uno de los matadores más valerosos y menos cantados en este
campo de la historia. Porque en el querer va implícito el poder, y hoy el valor de
José Antonio utilizó la composición estética que su faena supuso para convencer a través del arte.Y eso sólo los genios lo consiguen. Por eso el torero inicio
47 sacarlo de tablas, la parsimonia armoniosa de los compases por la derecha,
para
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la ilustración al natural del cigarrero y la entrega en un final de faena ya con la
brava condición del de Vázquez venida a menos. Sabor añejo en los ayudados
finales y estocada en lo alto. Aguantó el espadazo el animal antes de caer, algo
aplaudido por un público que pidió las orejas. Dos con protestas fueron concedidas por el palco, por lo que no abandonó a hombros la plaza.
Ovacionado en su lote resultó un Manzanares sin materia pero más entonado
que en anteriores semanas y también sin premio se fue un Roca Rey al que le
cantó la gallina el octavo, que se fue a tablas y en ese terreno tuvo que tirar de
amor propio el peruano. Pero para entonces San Julián ya tenía la mitra de la
tarde, el báculo de la campaña de sus veinte años y la estola de ser el patrón
de esta Feria.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Tercera de la Feria de San Julián. Corrida de toros.
Lleno de No hay billetes.
Toros de José Vázquez.
Morante de la Puebla, pitos y dos orejas.
El Juli, oreja y dos orejas y rabo simbólicos por indulto.
José María Manzanares, ovación y ovación.
48
Roca Rey, silencio y ovación.
48

CUENCA
EL PROTAGONISTA

El toreo de Garrido y Lorenzo, a
hombros con la fiesta de Fandi

Una corrida con el hierro de Montalvo era la que se lidiaba en Cuenca para
la cuarta de la Feria de San Julián este martes. En el cartel, hacían el paseíllo ‘El
Fandi’, José Garrido y Álvaro Lorenzo.
A destajo trabajaron los operarios de la plaza para acondicionar el ruedo tras
las fuertes lluvias acaecidas en Cuenca. Con casi una hora de retraso comenzó
el festejo a pesar de las inclemencias del tiempo.
1º Fandi se impone a las circunstancias adversas y corta una oreja del primero
Alegre fue el saludo capotero de Fandi al primero de la corrida, un animal de
Montalvo al que le dejó un saludo con dos cambiadas de rodillas, erguirse a la
verónica y de nuevo echarse de hinojos para rematar el saludo. Poco se le dio
en el caballo y voluntarioso anduvo en el tercio de banderillas confirme estaba
el ruedo. Al centro del anillo se fue a conformar faena el torero, que aprovechó
las condiciones de su oponente para asentarse en varias tandas que llegaron
arriba. De rodillas de nuevo se echó en el final de faena, matando de estocada
hasta la bola al encuentro. Oreja.
2º Garrido tira de raza y toreo para cortar oreja al segundo
Enrazado salió Garrido en el saludo capotero del segundo de la tarde, un primero de su lote que fue de Montalvo. Se sobrepuso el extremeño a las con49
diciones
del ruedo para ir consiguiendo llegar arriba. Tras el variado quite y el
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permiso presidencial, Garrido tiró de valor para irse a pies juntos a iniciar faena.
En el centro del anillo consiguió series en redondo que llegaron arriba hasta
que le duró el animal. A partir de ahi tiró de amor propio ya con un animal de
menos viaje para incluso echarse de rodillas. Finalizó de estoconazo del que
tardó en caer y cortó oreja.
3º El toreo caro de Lorenzo brilla y corta oreja del afligido tercero
De enjundia fue el capote de Álvaro Lorenzo al tercero, al que dejó un ramillete
de verónicas en las que el animal metió abajo la cara. Distinta condición tuvo el
de Montalvo cuando Lorenzo le planteó el toreo en redondo, un momento en
el que el animal comenzó a protestar a mitad de viaje. Excelente fue el inicio de
faena del toledano, dejando dos trincherazos de buen gusto. Se cruzó a zurdas
ya en el epílogo de faena el manchego para dejar compases gustosos por ese
lado. El aire molestó en el final de faena pero brilló por luquesinas Lorenzo ante
un toro totalmente afligido. Se atracó de toro por arrancarse pronto el animal
en la suerte suprema y quedó un punto trasero el acero, tardando en caer el
animal. Pidió la oreja la plaza, concedida por el palco.
4º Fandi tira de amor propio con el parado cuarto para cortar otra oreja
Alegre de nuevo fue el saludo capotero de Fandi al segundo de su lote, con el
hierro de Román Sorando. Variado fue el quite con una navarra, dos faroles y
una serpentina final. Fiesta dio en banderillas poniendo cuatro pares antes de
brindar a sus compañeros de terna la faena. Animal totalmente venido a menos
con el que tiró de distancias cortas para intentar que el aplomo se transformase50en efectividad en en tendido. En terrenos de sol fue tirando de la condición
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del astado hasta conseguir llegar al respetable. Mató arriba y cortó otra oreja
con fuerte petición de la segunda.
5º Garrido desoreja al encastado “Extremo II” de Román Sorando
Encastado y con movilidad salió el quinto de la tarde, un animal de Sorando que
fue el más destacado de la tarde hasta el momento por encastado y con movilidad, aunque tuvo un punto de falta de clase y de salir con la cara un punto alta a
final de muletazo. Aprovechó el extraordinario Capote de Garrido ya de salida
esa movilidad del animal para crujirse de toreo a la verónica. Fue componiendo,
tras ese enjundioso inicio de lidia, tandas soberbias por ambas manos frente a
un animal que le respondió.Tuvo agallas Garrido para enrazarse con el animal y
hundirse al natural con la mano bajísima. Por bernadinas de espanto sin la espada fue el final de faena, matando de estocada y cortando dos orejas.
6º La capacidad de Lorenzo pasea una nueva oreja del sexto
De nuevo Lorenzo buscó el toreo caro a la verónica en la lidia capotera del
sexto, un animal de Montalvo al que se sacó a los medios en el inicio de faena
directamente para ponerse a torear por derechazos. Pronto se le vino a menos
el astado y tuvo que tirar de distancias cortas al natural para intentar provocar
el viaje del enemigo. E hizo el toreo de nuevo a diestras en la siguiente serie
conectando con el tendido por ese lado. Aplomado finalmente el astado, sacó
perlas el toledano en el final de faena. Espada en mano, dejó una estocada de
rápido efecto. Oreja.
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Diego Ventura y un faenón para
terminar San Julián

Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens tomaban parte este miércoles en el
cierre de la feria de San Julián de Cuenca con un encierro de Pallarés.Tres cuartos de entrada mostraban los tendidos.
Sergio Galán cortó una oreja del primero de la tarde, que escuchó algunos pitos en el arrastre. Una ovación saludó en su segundo.
Diego Ventura saluda una ovación en el segundo de la tarde, que fue silenciado
en el arrastre. Dos orejas paseó de su segundo.
Lea Vicens, silenciada con el tercero, que escuchó algunas palmas en el arrastre.
Lea Vicens corta una oreja del sexto, que escuchó algunas palmas en el arrastre.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Última de la feria de San Julián. Corrida de rejones.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Pallarés.
Sergio Galán, oreja y ovación.
Diego Ventura, ovación y dos orejas.
Lea
52Vicens, silencio y oreja.
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Histórica rueda de
prensa de Jesulín
55
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Jesulín charla para los medios
tras la corrida de Cuenca
Un hito histórico. Así se puede calificar la rueda de prensa de Jesulín
de Ubrique posterior a la corrida
de toros celebrada este domingo en
Cuenca, en la que el gaditano cortó
dos orejas y salió por la puerta grande. Nunca en la historia del toreo
un matador de toros había citado
a los medios de comunicación para
explicar sus sensaciones muy pocos
minutos después de vérselas con dos
toros.Tanto fue así que ofreció la
rueda de prensa vestido con el traje
de luces. Como no pudo ser de otra
forma, la expectación mediática fue
máxima, y es que a la convocatoria
asistieron multitud de medios de
comunicación y una gran cantidad de
periodistas, y no solo de los especializados en tauromaquia, sino de todos
los ámbitos.
Además de hacer un balance pormenorizado y detallado de su tarde,
Jesulín de Ubrique, a preguntas de los
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redactores, dejó varios y muy interesantes titulares. El primero de ellos
es que deja la puerta abierta a volver a torear de nuevo dentro de dos
años, cuando se cumpla el trigésimo
aniversario de su alternativa. Según
comentó, para entonces quiere hacer
«algo bonito y especial», y una cita
podría ser en la tradicional goyesca
de Ronda. Esa tarde le gustaría que le
acompañaran, por lo que representan
para él, Juan Antonio Ruiz Espartaco,
a quien ya le ha propuesto la idea,
según argumentó, y Francisco Rivera
Ordóñez.
Más allá de esta noticia, en un tono
distendido, amable y simpático –lo
que siempre le ha caracterizado–
reconoció que, a sus 44 años, reaparecer en Cuenca le ha conllevado
«mucho esfuerzo y trabajo», y por
ello se preparó a conciencia en los
últimos meses. Asimismo, destacó
que había elegido Cuenca para reaparecer porque le gustaba la plaza,
puesto que es «muy torerista» y
porque además tiene un empresario
«muy innovador», en referencia a
Maximino Pérez.También agradeció
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la respuesta del público por cómo
le arropó durante toda la tarde, y
resaltó el hecho de poder compartir
cartel con Juan José Padilla y Miguel
Abellán, con quienes completó una
triple puerta grande.
Viendo el nivel y la solvencia demostrada en el ruedo, un periodista le
preguntó si iba a torear más tardes
esta temporada, a lo que él, con una
sonrisa contestó que «hoy y no más»,
consciente de la preocupación que en
su entorno más cercano ha generado
este regreso a los ruedos.
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Otra de las líneas que centró la intervención de Jesulín fue la necesidad de
acercar el mundo del toro a la gente
y de hacerlo más accesible «porque
los sectores antitaurinos, poco a
poco, nos van ganando terreno, y eso
me da mucha pena», comentó. De
hecho, en tono jocoso y con ganas de
revertir la situación actual, manifestó
que «ojalá tuviera yo 25 años menos…». Una afirmación que levantó
los aplausos de algunos de los aficionados que asistieron al acto.
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El Gallo tomó
la alternativa
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El Gallo: “Fue un día en el que
tuve que hacer frente a muchas
dificultades, pero estoy
contento”

Tomaste la alternativa en tu tierra.
En casa. Con los tuyos.

Ha sido el primer gran nombre de la
feria de San Julián de Cuenca. Cortó una oreja a la corrida de Cebada
Gago el pasado sábado en la primera
de feria. Esta noche está con nosotros
en La Divisa. Enhorabuena torero.

Es un día que todo chico que quiere ser torero sueña. Los toros no
permitieron torear como nos gusta
expresarnos, pero el trabajo tiene
recompensa y agradezco a la afición
de Cuenca y a los compañeros.
Esa ovación tras el paseíllo quitaría
nervios.

Gracias.

Sí, lo pude sentir y fue maravilloso.

No fue fácil hacerle frente a una
corrida de máxima seriedad. No
pudiste escenificar el toreo que llevas
dentro.

Tu valoración como novillero con
caballos y esta etapa, ¿cómo es?

No fue acompañada la tarde por el
ganado, no hubo toros con opciones
ni con posibilidades de cuajar una
faena rotunda. Quise siempre dar
lo máximo en todo momento y me
quedo con eso para estar orgulloso
de mí.
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Ha sido una carrera dura. A base de
ganar una fecha con otra. Hemos
pasado por Madrid. He cortado orejas, he toreado en Valencia, Madrid,
Sevilla, Zamora, Gijón… pero cuando
no tienes a alguien que te pueda ir
empujando es más difícil, pero estoy
muy contento.

MADRID
EL PROTAGONISTA

Abel Robles destaca
en Madrid
60
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Abel Robles firma lo más destacado
en la novillada de Dolores Aguirre

Carlos Ochoa, Marcos y Diogo Peseiro hacían el paseíllo en una nueva novillada
pJavier Velázquez, José Manuel y Abel Robles hacían el paseíllo este viernes en
una nueva novillada nocturna en la plaza de toros de Las Ventas madrileña. Se
lidiaban astados de Dolores Aguirre.
El abreplaza, serio y una pizca destartalado, le apretó en tablas en el inicio y allí
le robó a Velázquez la poquita confianza que tenía. Se limitó a espantarle las
moscas, nunca se quedó quieto y entró a matar con toda la desconfianza del
mundo. Mal con el descabello también, escuchó pitos.
José Manuel se encontró en segundo lugar con un novillo de genio violento y
mal estilo que fue mentiroso al pelear de bravo en el caballo y salir después a
defenderse con una violencia descomunal. El novillero se quiso plantar, tirando
de más aplomo del que tenía, y no pasó de andar digno, que es lo mejor que se
puede decir de un novillo que lo zarandeó para matarlo al levantarle la muleta
una ráfaga de viento y quedar al descubierto. Quiso saludar el hombre, pero se
encontró con los pitos de la plaza.
El tercero fue un utrero que manseó de salida y se empleó en el tercio de varas con más ímpetu que clase. Le arrearon una barbaridad en el peto y eso le
pudo restar empuje, pero fue la única nota negativa de un novillo que siempre
quiso coger bien las telas y humillar las arrancadas, aunque después sacaba la
cara por arriba.Abel Robles anduvo destacado, queriendo siempre conducir las
arrancadas, tapándole la cara con firmeza y valor y sacando hasta una tanda de
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naturales muy meritoria. Dejó una estocada entera y hasta le pidieron una oreja
que quedó en vuelta al ruedo.
Tampoco con el cuarto se quedó quieto Javier Velázquez, a pesar de que no hizo
ningún extraño en todo el trasteo. Hasta cuando le pidió al banderillero que
le pegase cuatro capotazos antes de cuadrarlo el animal embistió con cierta
claridad sin derroches. Mal Velázquez, escuchó de nuevo pitos
El quinto fue un novillo manso pero con poder y muy descompuesto. Soltaba
la cara, pegaba derrotes y tenía la intención de ir hacia el engaño sin mirar al
torero. José Manuel anduvo con más arrojo que firmeza y en una de esas se le
frenó el novillo en la cara, lo elevó varios metros y lo dejó semiinconsciente
teniendo que ir a la enfermería. Lo tuvo que estoquear Velázquez.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores nocturna. 5.103 personas.
Novillos de Dolores Aguirre.
Javier Velázquez, pitos y pitos.
José Manuel, silencio y herido.
Abel Robles, vuelta al ruedo y palmas tras aviso.
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Ortega narra su oreja
en Las Ventas
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Juan Ortega: “Dios aprieta pero
no ahoga; ojalá y pueda estar
en el bombo de Otoño”
La Paloma que trae pelo en vez de
pluma. El miércoles. 15 de agosto, se
fue para Córdoba el premio con un
torero de plena personalidad. Al primer ejemplar de su lote le cortó una
oreja, que entró con el pie derecho
en Madrid. Enhorabuena, torero.

Sí, pero llevaba un hándicap, puesto
que nunca había toreado nada de
Atanasio. Para mí era algo bueno.
Me había preocupado bastante de
estudiar las ganaderías, había estado
hablando con el ganadero mucho y
aunque no había toreado mucho sí
confiaba. Es un hierro además que le
avalan muchos triunfos. Me dio mucha confianza ese toro.
Si para un torero que tiene un concepto de más conexión es difícil ya
abrirse camino, no debe ser fácil
funcionar y cortar oreja en Madrid
toreros artistas y personales.

Gracias.
Golpe importante de moral para ti,
de cara al Otoño que viene…
Sí, uno tiene su forma de interpretar
el toreo y de entrenar y hasta ahora llevo toda mi vida con ello y por
circunstancias no habían terminado
de salir las cosas. Siempre tiene uno
dudas de si se estará o no equivocando en lo que está haciendo. Después
de la tarde de Madrid, estoy con un
chute de moral importante. Se refuerza la convicción que tenía de que
iba por el buen camino.
Y con la predisposición de saber
que esa corrida de Valdefresno tenía
garantías. Ese `plus del Atanasio que
siempre embiste en Madrid supongo
que lo llevarías ya.

Lo que pasa que siempre me han
enseñado desde pequeño que la
única forma que tienes de transmitir
y de llegar arriba es hacer lo que tú
realmente sientes. En el momento en
el que tú quieres buscar el efectismo,
no haces lo que sientes. Siempre me
han dicho que hacer lo que no sientes
tiene las patas muy cortas, por eso
no busqué el efectismo en Madrid.La
única forma que hay de caminar en
esto es siendo fiel a lo que yo siento.
A la larga, creo que sales ganando y
llegan las cosas. Estoy convencido de
que emocionaré a la gente.
¿Qué te ha llenado de moral durante
todo este tiempo desde la confirma-
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ción de alternativa hasta esta tarde?
La verdad que he toreado poco en
estos dos años, pero en ese sentido me considero una persona muy
metida en mi profesión. No estoy
toreando corridas de toros pero tengo mi disciplina, mi entrenamiento,
mi familia te empuja a la profesión,
mis amigos están relacionados con el
mundo del toro, si quedo con alguien
es con algún profesional… y en estos
dos años he toreado poco pero no
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he sentido en ningún momento estar
desconectado de mi profesión. Aunque no me vista de luces, he estado
metido. Ese ha sido el secreto.
Y tu bola casi en el bombo, ¿ha habido contacto con la empresa?
Todavía no hay nada claro, pero sí
tengo bastantes opciones y es lo que
quiero tras esa oreja en Madrid. Mi
sueño a corto plazo es llegar a Otoño.

CARTELES
EL PROTAGONISTA

Presentado el
septiembre venteño
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Plaza 1 ha cerrado los Desafíos Ganaderos que se celebrarán durante tres
domingos de septiembre, 9, 16 y 23.
Para el 2 de septiembre se ha programado una novillada de Saltillo.

Pozo, Manuel Ponce y Jesús Díez.
1er Desafío 9 de septiembre
Toros de Saltillo vs.Valdellán para
Fernando Robleño, José Carlos Venegas y Cristian Escribano.

En los tres festejos de los Desafíos
para dar protagonismo a la lidia
completa, se marcará en el ruedo la
zona del caballo delimitada entre el
tendido 7 y el tendido 8. Otras tres
rayas hasta el centro del ruedo señalarán la distancia a la que se arranca
al toro.Tres duelos de ganaderías que
son alicientes para la afición venteña
y nueve toreros dispuestos a triunfar.
Se repite por segundo año en Las
Ventas la fórmula de los Desafíos tras
la buena acogida del pasado año a
una iniciativa que trajo Simón Casas
tras implantarla en otras plazas de
importancia como Nimes,Valencia y
Zaragoza.

2º Desafío 16 de septiembre
Toros de José Escolar vs. San Martín
para Javier Castaño, Ricardo Torres y
Arturo Macías.

Así quedan las combinaciones del
mes de septiembre:
2 de septiembre
Novillada de Saltillo para Alberto
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3er Desafío 23 de septiembre
Toros de Palha vs. Pallarés para Sánchez Vara, Javier Cortés y Thomás
Dufau.
Los festejos comenzarán a las 18:30h.
VENTA DE ENTRADAS
Los abonados podrán retirar sus
localidades con un 10% de descuento
el viernes 24 y el martes 28 de agosto
en las taquillas.Venta para el público
general a partir del miércoles 29 de
agosto tanto en taquillas de la plaza
como en la web oficial las-ventas.
com.
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El bombo
coge nivel
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Alejandro Talavante, máxima
figura actual y gran triunfador
de San Isidro, entrará en el
bombo de la Feria de Otoño en
dos tardes

máxima figura del toreo, triunfador
de la feria de San Isidro 2018, Alejandro Talavante, para actuar en dos
corridas de toros que serán sorteadas por primera vez en la historia del
toreo en la próxima feria de Otoño
de las Ventas.

Plaza 1, ha contratado en firme a la
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Casas adelanta
nombres del bombo
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Hablan los novilleros
de este viernes
74
74

MADRID
EL PROTAGONISTA

Jesús Martínez, Aquilino Girón y Ángel
Téllez ante el debut de Los Maños en

Mañana viernes, 24 de agosto, se celebrará la última novillada nocturna del verano en Las Ventas con el gran aliciente del debut de la ganadería Los Maños,
encaste Santa Coloma, en Madrid. Los novilleros encargados de la lidia serán
Jesús Martínez,Aquilino Girón que se presenta en Las Ventas y Ángel Téllez. Los
tres jóvenes muestran sus ilusiones ante esta importante cita.
Jesús Martínez vuelve a Las Ventas tras su presentación en Madrid, el 10 de julio
de 2016. Ese día recibió aplausos y dio una vuelta al ruedo con un encierro de
Carriquiri: «Volver a Madrid después de dos años me hace muy feliz y estoy
muy ilusionado, además de mentalizado y responsabilizado. Siempre sueño con
que salga todo perfecto y haya un triunfo grande. Vengo a torear mis dos novillos, a expresarme delante de ellos y a intentar que todo salga como quiero.
Intento hacer un toreo clásico, de gusto y que al aficionado le deje huella»
Nuevo en esta plaza es el granadino Aquilino Girón, que esta temporada también ha pisado la Maestranza y que se muestra muy ilusionado: «Un triunfo lo
significaría todo, te puede llevar a torear en todos los sitios. La preparación
física y de toreo de salón es la misma pero la mentalización sí cambia, porque
el público de Madrid es muy exigente. Los Maños es una ganadería que el público la denomina dura pero que la afición de Madrid le da importancia y que a
los toreros nos puede servir mucho. Soy un torero que intento salir a la plaza
siempre a entregarlo todo»
Ángel Téllez hace el paseíllo por tercera vez en Madrid. En su primera tarde
recibió dos ovaciones, así valora su paso por Las Ventas: «Tener una experiencia
previa
75 con Madrid es algo positivo y esta cita es una nueva oportunidad que hay
que aprovecharla. En la primera tarde en Madrid me encontré muy a gusto con
75
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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.
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Aníbal volvió
por un día
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Aníbal Ruiz: “Tuve que torear
infiltrado y tras la cogida estoy magullado, pero contento
porque la tarde salió que ni
soñada”

hacerme pruebas para descartar que
no tenga ninguna lesión”, afirma.

El diestro alcazareño Aníbal Ruiz reapareció en la tarde de este domingo
en la plaza de toros de Ciudad Real
en la última corrida de la Feria de la
Virgen del Prado de la capital provincial. A pesar de cortar cuatro orejas,
salir a hombros con Manzanares y haber hecho el paseíllo con Morante de
la Puebla, Aníbal sufrió una fea cogida
en el segundo ejemplar de su lote, un
toro que lo cogió en los medios de
la plaza de capote y se cebó con él,
afortunadamente sin consecuencias
importantes.
Además, un pinzamiento en la espalda en el día anterior le hizo tener
que torear infiltrado. Ruiz ha señalado sobre el percance a manchainformacion.com que “estoy pendiente de
estudio médico, de momento estoy
magullado por todos lados. Quiero
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Sobre el conjunto de la corrida, Aníbal Ruiz señala que “fue una tarde
muy bonita. La gente estuvo entregada. Fue un día soñado”. En cuanto
al segundo de su lote, declara que
“ese toro lo toreé con el capote y ya
desarrolló sentido. La primera chicuelina me lo pasé ceñido y luego me
vio en la segunda hasta que me cogió.
Se cebó conmigo en los medios, pasé
mucho miedo y fue interminable.
Pensaba que me comía, pero me
pude reponer. Fue una tarde muy
emotiva”.
Los toros lidiados fueron de Daniel
Ruiz “que en teoría crees que te van
a embestir, pero luego mi lote tuvo
muchas teclas. El primero no era
fácil, pero humilló mucho y transmitió. Estoy contento”, concluye, finalizando sus declaraciones afirmando
que “de momento no quiero seguir
vistiéndome de luces”. que ha llevado
a cabo con el maestro Pepe Soler.
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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.
80
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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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Toros del Mediterráneo mantiene un
encuentro con las asociaciones y peñas
taurinas de Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
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Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

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

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

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

Buenas noches.

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

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

Naturalmente repite la triunfadora
del año pasado, Baltasar Ibán, y Cebada Gago, que echó el mejor novillo de
la Feria. La Quinta es clásica ya en el
Alfarero.
Sí, lleva cuatro años lidiando y hay
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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.

87

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
es88nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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MÁLAGA

Almería mezcla figuras, jóvenes y
toreros de la tierra en su Feria
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
También adelantó que el horario de las corridas cambia a las siete y media de
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Cayetano se pierde más fechas tras su
percance de Pontevedra
Cayetano no pudo volver en Cuenca después de la cogida sufrida en la plaza de
toros de Pontevedra, tampoco lo hará en Sanlúcar, Antequera o Bilbao, El serio
percance le ocasionó la fractura de dos costillas y, por esta razón, tuvo que
suspenderlos festejos posteriores.
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Minuto de
Barcelona
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Abel Robles dio la cara en Las Ventas
Manuel Salmerón
Buenas noches.
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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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

