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EDITORIAL

Bilbao:
fin de ciclo
“Dice el refrán “el hombre
propone, Dios dispone y llega
el toro y lo descompone”, más
en Bilbao, donde el toro es el
elemento del espectáculo”

Pedro Javier Cáceres

toro es el elemento del espectáculo
taurino sobre el que pivotan las “Corridas Generales”.
Se había confeccionado una feria de
alto presupuesto con dobletes de las
4 figuras más rutilantes del escalafón
y los hierros más prestigiosos del momento; y estos no han funcionado.

La Semana Grande bilbaína 2018 ya
es historia.
Y no precisamente por la brillantez
con la que se ha desarrollado el ciclo,
ni tampoco por la asistencia, pese a
haber recuperado unos pocos de miles de espectadores a lo largo de los 9
días, pero insuficiente para proyectar
imagen de solidez en los aforos.

Se salva Victorino por la variedad de
registros, el premio se va a Torrestrella, con mucha movilidad, pero poca
entrega y ninguna humillación, y si
se quiere dos grandes toros de Alcurrucen y toro y medio de Victoriano
del Río con deficiente presentación.
Quizá uno de Garcigrande y ninguno de Cuvillo, Parralejo y Miura; tres
desastres.

Dice el refrán “el hombre propone,
Dios dispone y llega el toro y lo descompone”, más en Bilbao, donde el
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Con esta mediocridad, tampoco es
que las figuras estuvieran más allá de
correctos, con algunos destellos de
Juli y Ponce en sus dos tardes, ningún
deslumbre de Manzanares y “siempre
nos quedará Roca Rey” … y Urdiales,
los auténticos triunfadores de la feria,
principalmente el riojano.
Bien los jóvenes como Lorenzo, Luis
David, Román y apasionada entrega
de Fortes y Escribano. Los “guerreros” del domingo de Miura, cada uno
con sus armas se ganaron la repetición.

números de una gestión directa donde el ánimo de lucro era secundario
por mucho que se pretenda una explotación integral del inmueble, por
si hubiera pocos y mejor dotados en
Bilbao, y de larga duración por aquello de hacer modificaciones estructurales con el dinero de otros. Con este
sistema es difícil bajar los altísimos
precios y supongo que el pliego no
contemplara la reducción de festejos,
imagino.
Pero no podrá definir, con garantías,
15 o 20 años vista, la calidad de los
carteles, que con la Junta –con mejor
o peor suerte- han sido intachables.

¿Qué repetición?
Ese es el problema y el dilema.

Por ello, en este fin de ciclo, como
aficionado y como profesional de
la información, mi gratitud infinita
a todas las facilidades y atenciones
dispensadas, amén de extraordinarios
carteles…luego sale el toro y….

Porque esta feria es un fin de ciclo,
largo y muy brillante ciclo, ante la
decisión del ayuntamiento de sacar
la plaza a concurso. Que me temo no
va a ser la panacea y. sin querer caer
en pesimismo, el canon, las fuertes inversiones y el legítimo lucro cesante
de la empresa ganadora, difícilmente
van a poder enjugar los aforos y los

“Bien los jóvenes como Lorenzo, Luis David, Román y
apasionada entrega de Fortes y
Escribano”
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Terminaron las
Corridas Generales
5
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Soberbio Roca Rey en Vista Alegre;
digno un Garrido sin materia

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
Sebastián Castella, José Garrido –en sustitución del herido Cayetano- y Andrés
Roca Rey trenzaban el paseíllo este viernes, 24 de agosto, en la séptima de las
Corridas Generales de Bilbao. Se lidiaba un encierro de Victoriano del Río en
Vista Alegre.
“Cóndor” llevaba por nombre el primero de la tarde, con el hierro de Toros de
Cortés, nacido en agosto de 2013, con un peso de 559 kilos. José Doblado picó
a un animal que no terminó de entregarse en el peto de Doblado. José Chacón
entró por delante tras el quite de Garrido presto a poner con brillantez el primer par.Vicente Herrera le siguió en suerte en el momento en el que comenzó
a caer lluvia en el ruedo tiznado de Vista Alegre. Un derrote feo y soltando
la cara le pegó a Chacón en el tercer par, solamente pudiendo dejar un palo.
Más humillación de la que mostró en los primeros tercios evidenció el de De
Cortés durante la faena de Castella, dejando un derrote feísimo a la altura de la
cara del matador. Pero no se achantó Sebastián y tiró de la condición del toro
a zurdas, hasta conseguir conectar con el tendido y con una banda que sonó.
Pinchó en el primer encuentro con la espada, lo que le quitó premio. Ovación
tras aviso.
6
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Una lástima fue la inutilización del primero de José Garrido tras recetarle éste
una portagayola. De Encinagrande era el sobrero, al que el extremeño intentó
capotear con lucimiento. Óscar Bernal picó al sobrero mientras que Aitor Sánchez guardaba la puerta. Manuel Larios entró por delante en el tercio de banderillas, clavando bien y en la cara del de Encinagrande. Galope mostró en la lidia
el astado, dejando también su par José María Amores. Se desmonteró Manuel
Larios después de otro gran par de banderillas en segundo lugar, saliendo con
torería de la cara del toro. Confianza mostró Garrido ya en el inicio de faena,
en el que dejó dos tandas de asiento por la mano derecha. Este sobrero frustró la enorme disposición de Garrido en este segundo capítulo. Rajado total.
Aprovechando la querencia, dejó una estocada entera el joven que fue efectiva.
Por delantales decidió Roca Rey saludar al primero de su lote, tercero de la
tarde, de inicio. Sergio Molina fue el picador encargado del tercio de varas del
de Victoriano del Río, quitando posteriormente Roca Rey a la verónica al astado. Francisco Durán “Viruta” entró por delante vestido de grana y azabache.
De caña y azabache clavó Paquito Algaba con un astado arrancándose de lejos.
Juan José Domínguez, de manzana y plata, lidió al animal que hizo cosas buenas
en el capote. Una quietud fuera de lo normal dejó el peruano en el inicio de la
faena por cambiados y por un remate bellísimo. Buena fue la primera serie de
Andrés,
que dejó momentos impactantes por la mano derecha. Esas dos so7
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berbias tandas de mano bajísima de Roca Rey hicieron que se rajara el animal,
pero mientras duraron las series fueron cumbres.Ya con el animal en las tablas,
el toro mantuvo la calidad pero no el viaje que sí tenía en el inicio de la lidia. De
media agarrada y golpe de verduguillo mató al animal.
De Victoriano del Río también era el cuarto, segundo de lote de Sebastián
Castella, un toro burraco al que midió mucho en el tercio de varas José Manuel
Moreno “Josele”. De nuevo José Garrido se hizo presente en el quite, en este
caso por templadas verónicas. Bien clavó ganándole la acción Vicente Herrera
ante la lidia siempre efectiva de José Chacón. Rafael Viotti dejó también dos
soberbios pares por los que saludó una ovación. Hasta que le duró aprovechó
Castella al animal, dejando momentos de toreo en su concepto.
De Victoriano del Río y toro titular era el segundo del lote de Garrido, animal
al que dejó otro soberbio toreo capotero y un gran galleo por chicuelinas para
dejarlo en la jurisdicción del picador Aitor Sánchez. Manuel Larios lidió al animal. Enrazado comenzó su faena José Garrido, dejando buenos compases por
el pitón derecho ante un animal por el que el extremeño luchó para que no
se viniese abajo. Toro de tragar por el izquierdo, algo que hizo un José Garrido
que se cruzó para robarle muletazos de mano baja y a pies juntos. Aprovechó
los arreones Garrido del final de faena para tirar de raza y dejar muletazos de
conexión.
Cuando se vino a menos, en distancias cortas dejó el toreo el joven,
8
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matando de estocada al astado. Ovación.
Ya alegría capotera mostró Roca Rey en el saludo al último toro de la corrida,
un animal al que Manuel Quinta dejó crudo en el caballo a petición del matador.
Emocionantes fueron las saltilleras cambiando el viaje del toro. Le esperó el
toro muchísimo a Juan José Domínguez en el primer par de banderillas, arrancándose presto a los palos del tercero Paquito Algaba.Ya en faena, el torero administró las tandas de un toro que se quería rajar constantemente, y aprovechó
esa movilidad que tenía para dejar tres primeras tandas soberbias por el pitón
derecho en colocación, en ejecución, en tragar en los embroques y en rematar
con brillo los finales de serie. Bernadinas de espanto, pinchazo, estocada y dos
orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Sexta de las Corridas Generales. Corrida
de toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Victoriano del Río y un sobrero -segundo- de Encinagrande.
Sebastián Castella, ovación tras aviso y silencio.
José Garrido, palmas y ovación.
Roca
9 Rey, ovación y dos orejas.
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Urdiales hace el toreo y reivindica su
verdad en el Botxo

EMILIO MÉNDEZ
La penúltima de las Corridas Generales de Bilbao anunciaba, en la tarde de este
sábado, un cartel con Enrique Ponce, El Juli y Diego Urdiales. Un hierro emblemático en el Botxo como el de Alcurrucén se lidiaba para la ocasión.
Silenciado frente a una obra maestra resultó Enrique Ponce frente al cuarto, un
animal al que fue haciendo poco a poco y al que pinchó sus muletazos caros.
Finalmente en una ovacion se quedó todo, pero hubo muletazos de mucha calidad por la mano derecha ante el animal.
Silencio escuchó el magisterio de Juli frente al primero de su lote, un toro con
el que lo intentó el torero madrileño sin resultado final. Un esfuerzo dejó ante
un nada fácil quinto tris El Juli, Ovacionado resultó en su segundo.
Una oreja paseó Diego Urdiales frente al primero de su lote, un tercero de Al10
currucén
al que dejó muletazos estimables y mató digno. Bien anduvo el riojano
10
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para dejar naturales de mucho encanto y finalmente paseó el apéndice al cariño
de la afición vasca. Dos orejas tras aviso paseó en el sexto, un toro ante el que
anduvo cumbre por ambas manos pata terminar convenciendo al tendido. Dos
orejas y puerta grande bilbaín.a
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Penúltima de las Corridas Generales. Corrida de toros.
Toros de Alcurrucén.
Enrique Ponce, silencio y oavcion.
El Juli, silencio y ovación,
Diego Urdiales, oreja y dos orejas tras aviso.
11
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Toreros machos… y amargo petardo
de Miura

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Los debuts de Octavio Chacón y Pepe Moral y la presencia de Juan Leal en el
último cartel de las Corridas Generales de Bilbao tenía lugar este domingo en
el ruedo de Vista Alegre. Se lidiaba el tradicional encierro de Miura.
“Arriero”, de Miura, fue el primero de la tarde, un animal fuertemente ovacionado de salida y toro del debut de Octavio Chacón en Vista Alegre. A la
verónica lo recibió el gaditano, dejando suavísimos capotazos hasta llevárselo
con plena torería andando hasta los medios. Juan Melgar se encargó del tercio
de varas del astado, provocándole al animal para conseguir que se arrancara
desde lejos en un primer buen palo. Sensacional fue el resto de la vara, echando
el palo con arte, aprovechando la buena pelea del animal y sintiéndose en todo
momento torero a caballo. Genial Melgar. Miguel Ángel Sánchez lidió a un toro
al que templó en su tranco. Alberto Carrero entró yéndose derecho hacia los
pitones, evitando cuartear para que no le cogiese el toro. Bien también a Vicente Ruiz, en el momento en el que le echó el toro la cara arriba. A pesar de
que se defendía el de Martín, fue tirando poco a poco Chacón de su condición
hasta conseguir, en tandas cortas pero de mucha enjundia en su proposición y
su ejecución. El trazo fino y la inteligencia de Chacón dieron la cara, matando
de12forma efectiva en la suerte natural. Ovación.
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Cárdeno, nacido en marzo de 2014, fue el segundo de Miura, al que Pepe Moral
saludó con una larga cambiada en el tercio. Airoso fue el capote de Moral ante
el tercio de varas, en el que el toro se arrancó con alegría ante la buena colocación del torero al animal y la gran doble vara de José Antonio Carbonell. Por
delante entró pareando José Chacón –exponiendo mucho a un miura que lo
esperó una barbaridad- a un toro que lidió Vicente Varela. Sublime fue la tercera
banderilla de Chacón, ganándole terreno al animal y saliendo airoso de la suerte. Genial el torero de plata. No mostró el mismo recorrido que de capote en
la muleta de Moral un toro que se le quedaba cortísimo, del que intentó el sevillano tirar hacia adelante. Imposible el viaje del animal. Digno Moral. Ovación.
Largo era el tercero de la tarde, “Escogido”, número 18, con 639 kilos de peso,
que ya intentó saltarse al callejón antes de entrar al capote de Juan Leal.Trasero
quedó el primer puyazo de Germán González Barrera. Pañuelo verde: la falta de
fuerza hizo cambiar al animal. Corrió turno Juan Leal y del mismo hierro salió el
bis, astado que se quedó dormido en el peto de González Barrera. Marco Leal
resultó ovacionado tras un brillante tercio de banderillas sobreponiéndose a
la condición de un animal al que le costaba humillar. Sin pensárselo se fue Juan
Leal a los medios a iniciar faena de rodillas, prendiéndolo de forma aparatosa el
astado sin consecuencias aparentes.Ya repuesto el torero, le planteó series en
redondos por la derecha, y fue por la izquierda la mano por la que el toro se
mostró más complicado.Tirando de efectismo y de su propio concepto, en distancias
13 cortas ejecutó su versión del ojedismo Leal, finalizando por circulares.
13
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Y se tiró de verdad y por derecha a matar en el epílogo de una faena en la que
El Botxo pasó miedo.
También predisposición lidiadora mostró Octavio Chacón frente al cuarto, un
segundo de su lote al que también su picador demostró una gran monta y
ejecución en las varas. Bien cortó Pascual Mellinas en un quite salvador ante
un animal que cortaba a los compañeros. Alberto Carrero entró con torería a
sus pares y resolvió en los embroques a pesar de las caras altísimas del astado.
Parado, reponiendo, echando la cara arriba en cuanto le echaba los chismes el
gaditano fue el toro de Miura, al que Chacón intentó cruzarlo y logró momentos de calado especialmente por su voluntad más que por la del animal. Por el
conjunto de su doble actuación, tras la estocada, se pidió el premio para el torero andaluz.Y Matías decidió atender la petición de oreja para Chacón. Premio
para el gaditano.
Ovacionados fueron los 603 kilos del quinto de la corrida, de máxima seriedad,
con una gran altura al que Moral saludó echándose de rodillas con dos largas
cambiadas en terrenos del tercio. Cuando el picador Francisco Romero saltó
a la arena, el toro fue devuelto con síntomas de descoordinación. “Pastoso”,
de Salvador Domecq, fue el sobrero que sustituyó al titular. Mucho cuajo del
animal. Buen tercio de varas de Francisco Romero, seguido por un tercio de
banderillas gustándose de Vicente Varela y Pascual Mellinas, lidiando al toro José
Chacón. Extraordinario le echó los vuelos Pepe Moral tras el pase cambiado
por la espalda, dejando muletazos de mucha suavidad por la mano derecha. Firme anduvo el sevillano en la siguiente serie, calando en el tendido del Botxo y
haciendo sonar la música por su quietud, por su temple, por su profundidad, por
su trazo de toque suave y por la hondura de sus muletazos.Y llegó entonces la
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mano izquierda… y fue por ahí por donde se crujió de toreo Moral, cruzándose entre muletazo y muletazo, sintiendo el concepto que lleva dentro y entregándose al de Salvador Domecq. La lástima fue la espada, pues le quitó el doble
premio al torero de Los Palacios… una auténtica lástima. Ovación cariñosa.
Número 43, sobrero, fue el sexto, al que tuvo que matar Octavio Chacón por el
percance de Juan Leal. Extraordinaria actuación de las cuadrillas, buena colocación y solvencia para evitar los percances ante un toro zorrón de Miura que no
se lo puso fácil a los de plata. Toro imposible, que no se lo puso fácil a Chacón
y con el que anduvo solvente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Última de las Corridas Generales. Corrida
de toros. Un tercio de entrada.
Toros de Miura, el sexto como sobrero, y otro sobrero de Salvador Domecq
en quinto lugar.
Octavio Chacón, ovación, oreja y palmas en el que mató por Leal.
Pepe Moral, ovación y vuelta.
Juan Leal, oreja y herido.
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Los premios de las
Corridas Generales
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Torrestrella, corrida más brava de
Bilbao para la Junta Administrativa
Reunida la Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Bilbao, el día 26 de Agosto a las 21’00 horas, acuerda por unanimidad de todos sus miembros otorgar
el “Premio a la Corrida más completa y brava de las Generales del año 2018” a
la Ganadería de:TORRESTRELLA

El Club Cocherito decide dejar
desierto el premio al mejor toro
El Club Cocherito decide dejar desierto el premio al mejor toro de las Corridas
Generales.Así lo ha hecho público en un comunicado enviado a esta redacción.

17
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Bilbao crece en asistencia
de espectadores
Las Corridas Generales de 2018 se han cerrado con cifras de asistencia comprendidas entre las 75.000 y las 80.000 personas. Estos números, recabados de
fuentes empresariales por La Economía del Toro, suponen un repunte de público cercano al 5% en comparación con la Feria del pasado año 2017.

Miguel Martín, mejor subalterno en
Bilbao
Miguel Martín se ha llevado los trofeos al mejor para de banderillas de la Semana Grande de Bilbao. El subalterno de la cuadrilla de Luis David se ha alzado,
entre otros, con el prestigioso trofeo que otorga el Club Taurino de Bilbao al
mejor de banderillas del abono.
El premio se ha concedido por la extraordinaria actuación de Miguel Martín
el lunes 20 de agosto frente a la corrida de Torrestrella, una tarde en la que la
plaza de Vista Alegre reconoció con una ovación su eficaz lidia y obligó a saludar
montera en mano tras clavar sus dos pares de banderillas.

18
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Tomás del Hierro: “Ofreceremos Vista
Alegre a una gestión de 15-20 años a
la empresa que mejores reformas le
plantee”

Tomás del Hierro, concejal de Seguridad Ciudadana por el PNV y administrador
de la plaza de toros de Bilbao, ha hecho declaraciones a Toros sobre el futuro
de la plaza de Vista Alegre. En primer lugar, y haciendo balance sobre este año,
ha dicho que “ha habido algún espectador más que el año pasado. Nos gustaría
que viniera más gente a la plaza como a todos, pero nos estamos manteniendo
en los últimos años”.
En los próximos meses habrá un nuevo pliego: “Lo queremos sacar cuanto antes y vamos a cambiar la forma de trabajo”. Sobre la línea del pliego, irá “en una
línea de gestión privada que pretende maximizar el uso de la plaza de toros.
Queremos darle cierta prestancia al edificio y a la zona”.
El edificio pertenece a la Casa de Misericordia y al Ayuntamiento de Bilbao.
“Todas las ganancias que hay se reparten a mitad, y los gastos habrá que minimizarlos en su conjunto. Por eso queremos que la gestión sea de otra forma.
Queremos rentabilizar la plaza de toros no solamente con eventos taurinos,
sino de otro tipo”.
Además, añade que “queremos gestionar a nivel de eventos esta zona de Bilbao.
Buscamos un contrato a largo plazo, con la exigencia de remodelarla. Buscamos
alguien que aporte esa renovación de la plaza de toros con un contrato a largo
plazo.
19 El que mejor oferta haga, será el que gane”, concluye.
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Urdiales, fiel a Bilbao
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Diego Urdiales: “No sé si hay
mensaje al sistema o no,
sobran las palabras”
45 años hacía que no se cortaban
lFue el pasado sábado en Bilbao
cuando se produjo un hecho que ha
de marcar la temporada. La faena al
sexto de la tarde de Diego Urdiales,
toro al que cortaba dos orejas tras
pinchazos, significa uno de los hechos
importantes de toda la temporada. Además, tiene un mensaje para
la afición y para el sistema. Era la
primera corrida en plaza de primera
en la temporada por la defensa de su
dignidad y su torería. Diego, buenas
noches.
Buenas noches.
No es que no haya sido testigo de
grandes tuyas en Bilbao, sino que la
continuidad que llevas en tu toreo
clásico en cuanto un toro mete la
cara es impresionante.

dado así.Todas han sido tardes maravillosas las que he vivido, y tres con la
magnitud de haber abierto la puerta grande y haber sentido todas las
emociones que he vivido.
Sí es fácil digerir el toreo de toda la
vida, el toreo clásico. Es una faena
que marca esta temporada, y yo no
quisiera hurgar en la herida: es un
mensaje que se manda al sistema.
Por defender tu torería, más que tu
dignidad, era la segunda de la temporada.
Sí, era mi tercera corrida de la temporada. Había toreado en Arnedo
y en Alfaro, y mi primera tarde en
plaza de primera categoría. Sobran
las palabras. Mi toreo está por encima de todo esto y cada día intento
vivir y hacer sentir a la gente lo que
yo siento por el toreo, que es lo más
maravilloso que hay. Lo demás, se me
escapa.
Dice el refrán que yo perdono, pero
no olvido…

Sí, es impresionante la comunicación
que tengo en esa plaza, también con
la suerte necesaria para tener tardes
tan rotundas. Ha coincidido que en
estas tres últimas temporadas se ha

No hombre.Todos conocéis mi trayectoria, no es nada nuevo. Es para
analizar que haya muchas ferias españolas en las que aún no he debutado.

21
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Me quedo con las dos faenas por supuesto, pero sobre todo cuando pude
comprobar que en el sexto dejaste
una sincera alegría a dos maestros
como Juli y Ponce que te acompañaban esa tarde.
Son dos máximas figuras del toreo
que conocen perfectamente mis circunstancias y saben de la dureza de
ellas y de esta profesión. Por supuesto que me felicitaron con muchísimo
cariño, de ahí mi agradecimiento a
ellos.
El beso a la estatua de tu compañero
Fandiño.
Viví ese momento con una emoción
enorme. En ese instante, estaba sintiendo la gloria y él ha sufrido lo más
dramático de esta profesión, a la que
ha engrandecido.Yo compartí muchos momentos con Iván, toreé su última corrida en Bilbao compartiendo
cartel con él y otras muchas tardes
que vivimos juntos. Fue una sensación de dolor y emoción tremenda.

primer momento de tu niña, eso es
confiar en tu trayectoria, en tu forma
de ser… ibas a una confianza total y
absoluta siempre sin perder la cabeza.
Sí, no cabe duda que la tarde la afrontaba con máxima responsabilidad.
Todo este tiempo que he estado sin
torear lo he vivido intentando disfrutar de todos los momentos vividos en
el campo, con mi gente y mi familia,
aislándome de todo lo que rodea a
todo esto y agarrándome al toreo
que me hiciese sentir feliz, evolucionar y que me permitiera poder
afrontar la tarde en el estado que
yo quería. Si empiezo a pensar en la
tensión, sería imposible.

“Mi toreo está por encima de
todo esto y lo que intento es
cada dia poder vivir y hacer
sentir a la gente lo que yo siento por el toreo y eso es lo más
maravilloso que hay, lo demás...”
Lo del bombo ha sido una innovación
que ha pillado a todos por sorpresa.
Se ha revalorizado con tu presencia,
además de la de Talavante. La lástima

Algo importante me emocionó. Ibas
totalmente predispuesto al triunfo.
Quisiste estar arropado desde el
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es que podría haber entrado Alcurrucén en el bombo…
También he tenido la suerte en Madrid de poder matar cualquiera de
esas cuatro ganaderías tan importantes y de triunfar, dejando faenas para
el recuerdo con algunas de ellas. Por
qué no va a ser otra vez… son cuatro hierros importantes. Si es difícil
con un sorteo de los de a diario, con
dos… pero la suerte nunca se sabe
dónde está ni qué te deparará. Será
lo que tenga que ser.

“Dentro de lo que yo considero
que algo he hecho e el toreo es
para analizar que haya muchas
ferias españolas no haya debutado y que mi temporada más
larga haya sido de 20 corridas
de toros”

Sois pareja de hecho tú y Alcurrucén.
Las salidas a hombros en Bilbao han
sido con este hierro.
Sí.
Pareja de hecho. Pero José Luis,
Eduardo y Pablo están muy mayores
para ti, para ser pareja de hecho.
Jajaja. Son grandes personas, ganaderos y taurinos. Es un encaste que
me gusta, que repite y el bueno tiene
cosas muy bonitas.
¿Qué opinión tienes sobre la innovación de Simón Casas sobre sortear el
bombo?
Es algo nuevo, que para un momento
puntual y una feria como la de Otoño
que siempre es especial por ser final
de temporada, por ser cuatro corri-
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das de a pie, se puede hacer. Lo veo
como una novedad que le da cierto
aliciente a la feria.

juntos muchos momentos, y en este
caso solo tengo palabras de agradecimiento. Es positivo que siempre haya
una Junta así en muchas plazas.

Sobre Bilbao, el próximo año ya no
estará la Junta Administrativa a la
que yo personalmente tengo que
agradecer, ¿tienes algún temor en
que sacar la plaza a concurso venga
un empresario dentro del sistema y
retrocedamos en vez de avanzar?
Esa es la incógnita. En mi caso, tengo
total agradecimiento y enhorabuena
a toda esa Junta Administrativa. Desde hace diez años hemos compartido
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“Es impresionante la comunicación que tengo en esa plaza,
la verdad tambien con la suerte que es necesaria para vivir
tardes tan importantes y tan
rotundas, esta es mi tercera salida en hombros en las ultimas
cuatro temporadas”
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Juan Manuel Delgado
hace balance
26
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Juan Manuel Delgado: “No ha
sido una feria espectacular
pero tampoco para crear mal
ambiente”

Aunque sea insuficiente, y se va recuperando, me da la impresión que no
es el mejor momento para cambiar
el régimen en cuanto a que ya anunció el concejal responsable la gestión
privada.

Como es habitual, todos los años
cuando concluyen las Corridas Generales, tenemos la oportunidad de
hacer balance con la Junta Administrativa de Bilbao. Juan Manuel Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Acabamos de publicar en La Divisa
un dato positivo. Este año, a pesar de
que sea insuficiente, se ha subido un
5% el público. Estos datos serán ratificados por la empresa, ¿no?
Se han subido.Ya el año pasado se
cortó la tendencia descendente. El
año pasado se subió algo y este también, por lo que la curva es ascendente. Sí ha habido más gente en los
toros, aunque en cuanto a ingresos,
los beneficios han sido iguales que el
año anterior, pero la feria era mucho
más cara que otros años porque repetíamos a Ponce, Juli, Manzanares y
Roca Rey. Es un dato esperanzador.

Todavía no se saben los años. Se está
haciendo un pliego y aún es pronto
para aventurar la gestión. En principio, la Junta Administrativa, propietaria del coso, junto al Ayuntamiento,
está elaborando un pliego. A ver en
qué condiciones sale, por cuántos
años… pero no será gestión privada,
sino un arrendamiento de la plaza de
toros.
Estos datos posiblemente sean insuficientes, pero la curva ya no es descendente sino que empieza a ascender. La feria ha sido cara, muy cara,
con esas duplicidades de las cuatro
principales figuras, hierros del máximo prestigio… pero si falla el toro,
parece que se hunde la casa.
Cuando tú pones ganaderías con
las máximas garantías, esperas que
funcionen. De la de Cuvillo esperábamos que diera una gran tarde, y no
fue así. Luego se han cortado doce
orejas, Roca Rey a hombros, Urdia-
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les también… la feria ha estado bien
presentada, con las ganaderías de
máximo prestigio, corridas de Victorino y Miura…

La pregunta del millón es la siguiente. Si con una feria tan cara, en la que
se ha tirado la casa por la ventana, se
han conseguido duplicar a las máximas figuras, con hierros de prestigio… ¿alguna posibilidad hay de que
pueda bajar el coste de las entradas?

A raíz del juego que han dado los
toros, todos los años hago la misma
pregunta de la lista negra. Pero imagino que todo está por ver hasta que
se resuelva el concurso.

“Ha habido 2 puertas grandes
y las apuestas por los debutantes han sido sastisfactorias
(Moral, Chacón,Lorenzo, Luis
David,etc) Repetir a Juan Leal,
Fortes, Román, Escribano ha
sido muy positivo”

Evidentemente. Nosotros nos reuniremos en septiembre y haremos
un balance independientemente
de cómo quede la gestión.Todavía
el pliego no ha salido y hay que ver
cómo se adjudica el contrato.
Ha hecho un tiempo extraordinario.
A pesar de ese aumento de público,
¿qué ha podido faltar? ¿Cuál es la
asignatura pendiente?
Si hace bueno es malo, si hace malo
es peor. Haciendo muy bueno, ha
habido mucha gente en la playa, pero
hay un número de abonos que se
mantienen. Enganchar a la gente joven a las corridas es muy difícil. Este
año no ha sido malo de espectadores,
porque incrementar no ha sido malo
para nosotros.
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Llevamos un montón de tiempo
bajando, y el año pasado también.
Cuando el IVA subió no incrementamos el precio de las entradas, y el
año pasado las bajamos. Las entradas
ahora son más baratas que hace doce
años. Pero el problema está en los
triunfos: cuando hay un triunfo grande, se aumenta el interés y la gente
acude al día siguiente.
La Feria termina con un buen sabor
de boca, la extraordinaria actuación
de Roca Rey el viernes y nuestro Diego Urdiales, que es como si fuera de
casa.Y tengo que destacar la actitud

BALANCE
EL PROTAGONISTA
y aptitud de los tres toreros en la corrida de Miura, además de la apuesta
por los jóvenes. Debutaba Moral,
Chacón, Lorenzo, el momento Fortes,
la seriedad de Román, Escribano con
Victorino… estoy de acuerdo contigo
en que ha sido el núcleo central en el
que más esperanzas había.

ilusión que habéis puesto y las atenciones que habéis tenido para con
nosotros. En ese aspecto, no tengo
queja de nadie. Bilbao es un puntal
en el trato a los medios de comunicación. Mostrar mi agradecimiento
a ti y a toda la Junta Administrativa,
además de los empleados de la plaza.

Hay que tener en cuenta cómo estuvieron esos toreros, al igual que el
día de Victorino o en la de Torrestrella con Román y Adame. Ha habido
cosas interesantes. Esto es muy difícil
de conseguir. No hay que ser catastrofista ni negativo.

Muchas gracias, pero en Bilbao hasta
los años 80 la gestión la llevó muchos
años la Casa Chopera.Ya ha habido
diversos modelos de gestión. Muchas
gracias.

Únicamente me queda, aunque me
ha quedado claro que la Junta Administrativa tendrá funciones de supervisión, darte las gracias. Os agradezco
los desvelos que habéis tenido, la
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“ Si el martes, dia clave, funciona la de Cuvillo y Ponce,
Manzanares y Roca Rey cortan
orejas, la feria se lanza, pero
fue al revés hasta el viernes”
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Octavio Chacón
vuelve a puntuar
30
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Octavio Chacón: “Si antes no se
me había dado la oportunidad
es porque me lo merecía”
Después de su doble tarde en Madrid,
una en el mes de mayo con la corrida de Saltillo y otra en junio, dio un
nuevo golpe de autoridad en Pamplona. Ahora ha sido Bilbao. Aunque no
logró salir a hombros, sí dio la talla
con la corrida de Miura que cerró
la Feria. Octavio Chacón cortó una
oreja.Torero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Fue una tarde de sobreponerse de
ser compañero de la terna, de estar
pendiente de la lidia… y por cortar la
oreja.
Así entiendo yo el toreo. La tarde
ojalá y sirva. Ojalá pueda encajarme
en las ferias con hierros de tanta
categoría.

una incertidumbre. Después de mis
catorce años de alternativa, tenía que
defender una temporada a través de
Madrid. Para mi carrera y para mi
persona, fue muy importante. A mí
Madrid me lo ha dado todo, me ha
allanado el camino.
Tuviste que hacer frente a una tarde
en Bilbao nada fácil: corrida seria, pesadora y dificultosa, ¿con qué detalles
positivos te quedas?
Soy una persona que me exijo mucho. Nunca estoy satisfecho. Ayer fue
una tarde para hombres. Mi primer
toro fue un animal al que le faltó movilidad. Creo que lo maté por arriba.
El segundo toro que me correspondía
en suerte vi que me echaba mano en
todo momento. Le planté batalla y
lo maté bien. De ahí esa oreja. El que
maté por el compañero Juan Leal no
dio opciones.
El percance de Mont de Marsan fue la
nota negativa.

¿Te esperabas que una vuelta al
ruedo en Madrid iba a llevar tanto
consigo?

La corrida de Dolores Aguirre en La
Madeleine dejó un percance. Luego pasé por Dax con la corrida de
Pedraza, luego puntué también con
la corrida de Céret… en todas voy

Si hablo como persona, días antes
de mi cita en San Isidro era todo
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puntuandpo y sobreviviendo.
Por delante, una cita en la Feria de
Otoño, otra en Nimes para confirmar
alternativa y la corrida de Miura en
Albacete. Un triplete de tardes que
pueden dar un nuevo escalón subido
a tu carrera.
Sí, si no se me ha dado la oportunidad estos años es porque me lo
merecía, porque tenía que corregir
cosas. Solamente quería una oportunidad. Ahora mismo, gracias a Dios,
voy puntuando en cada una de ellas.

¿Ha cambiado mucho tu vida o sigues
entrenando en Prado del Rey como
siempre?
No ha cambiado nada. Sigo entrenando como siempre, con mis profesionales, con mi mujer, con mis
amigos…

“La tarde ojalá y sirva. Ojalá
pueda encajarme en las ferias
con hierros de tanta categoría”
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Colmenar rugió
de toreo
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De Manuel arrasa

Con la novillada picada arrancaba la Feria de los Remedios de la localidad madrileña de Colmenar Viejo este sábado, 25 de agosto. Se lidiaban astados de
Ángel Luis Peña para un cartel conformado por Ángel Téllez, García Navarrete
y Francisco De Manuel
Al primero lo saludó animoso y solvente García Navarrete para sacarse los
nervios de abrir plaza, y ya no los tenía en el quite oor gaoneras. Pero no le
aguantó el animal cuando llegó el momento de la exigencia. Por eso todo quedó
en apuntes de toreo de gusto, en temple y suavidad con el inválido, pero todo
carente de profundidad porque no puso su parte el utrero. Mal con la espada,
escuchó silencio.
Al segundo le faltaron ritmo y raza para repetir con franqueza en el percal de
Téllez y midió la arena abtes incluso de llegar al penco.Y tan bajo de raza anduvo el animal que ni buscando la inercia de la distancia le repitió con transmisión
el de Peña. Fácil con él Téllez, solvebta en los terrenos de cercanías para buscar
lad arrancadas y acompañar los viajes, inteligente para concluir con unas manoletinas de fácil digestión y un cañón para despenar con brevedad al insulso
animal. Oreja.
Cadencia y empaque tuvo Francisco de Manuel para saludar a la verónica al tercero,
34 al que llevó ganando el paso hasta los medios para pegarle allí una media
34
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de mucho gusto. Regular en banderillas, acusó mucho el novillero el defecto del
utrero de echar la cara arriba y pegar gañafones feos en los embroques. Pero
supo iniciar con mando para imponerse prinero en doblones que mandaron
tanto como empujaron a un animal que sacó más movilidad que sus hermanos.
Y la aprovechó De Manuel, con la mano por abajo y la apuesta de torear lo que
durase el animal siempre por abajo. Fijó perfectamente con el toque, embarcó
con precisión y supo trazar con fluidez, con algún muñecazo cuando viajaba el
trazo hacia adentro pero con la soltura y el gusto para llegar al tendido. Espectacular fueron la estocada y la muerte del animal para cortar una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Colmenar Viejo, Madrid. Primera de Feria. Novillada con picadores. Un tercio de entrada.
Novillos de Ángel Luis Peña.
Ángel Téllez, silencio en ambos
García Navarrete, oreja y ovacion,.
Francisco De Manuel, oreja y oreja.
35
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Colombo deja su sello y cae herido
Ángel Sánchez

Un tercio de plaza acogían los tendidos de la plaza de toros de Colmenar Viejo
para la segunda de la Feria de los Remedios. Miguel de Pablo, Jesús Enrique Colombo y Ángel Sánchez trenzaban el paseíllo frente a un encierro de Antonio
López Gibaja.
El primero manseó con insistencia en los primeros tercios y buscó la gatera de
salida.Topó en el percal de Miguel de Pablo y cabeceó con genio en su acometida al penco, mas violenta que brava. Tampoco lo fue en la muleta, donde tuvo
que ir a buscar Miguel al manso.Y cuando lo fijó fue para comprobar cómo le
tiraba tarascadas violentas y sin opción de torear. Ni siquiera en la puerta de
chiqueros fue posible. Pinchazo, estocada y se atascó Miguel con el descabello
para escuchar palmas tras aviso.
El sardo segundo, bajo y bien hecho, nl se entregó al capote que manejó con
soltura Colombo, y se fue con genio y con ímpetu violento al jaco, donde le
dieron lo suyo. Brillante fue el quite por chicuelinas del venezolano, que respondió por el mismo palo y con mucho ajuste Ángel Sánchez.Vibrante fue el tercio
de banderillas de Colombo, con facultades y mucha conexión con el tendido.
Pero hubo mas aún con la muleta, porque supo implnersebdesde los doblones
iniciales a la repetición huidiza y sin clase del sardo, que siempre arrancó a regañadientes y casi oblivado por el sitio que pisó Colombo. Seguro y con oficio
el36
venezolano, le pegó un espadazo del que tardó en caer y eso provocó la
36
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negativa del palco, pese a la petición. Ovación.
El tercero y sus seis quintales y medio se fueron tras el capote de Ángel Sánchez con la misma basteza que mostraban sus hechuras, pero al menos se
movió. También en el quite por tafalleras del colmenareño, rematadas por una
revolera invertida de gran plasticidad. Y tuvo conjunción con el animal con la
diestra en una primera serie de mano templada y trazo largo, pero fue la que
tomó el buey. Cuando se la echó a la zurda, su mano de seguridad, el bicho no
quiso caminar.Y no pasó de los embroques, tampoco cuando volvió a la senda
de la diestra. Hasta que en un derechazo de tragar mucho sin premio a la vista
se lo echó a los lomos y terminó metiéndole el pitón. Miguel de Pablo se vio
complicado para matar al animal.
Serio era el cuarto, que hubiera sido quinto respetando el orden natural, pero
fue Colombo el encargado de actuar para que no matase De Pablo dos toros
seguidos. Se movió, sí, pero intentando huir del capote que manejó con mucha solvencia Colombo. De nuevo conectó ajustando embroqjes en babderillas,
pero fue con la muleta con la que su seguridad y su sitio conquistaron la pelea
con el deslucido y bravucón animal. Supo llegar a la distancia corta para llevar el
viaje todo lo largo que era posible. Se ajustó en los embroques con facilidad y
llegó al tendido con la ligazón que consiguió. Hasta con la espada enterró el acero, pero tardó de nuevo en caer el animal y el descabello no le ayudó. Ovación.
37
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Dos puñales por delante tenía el quinto, que sacó tanto ímpetu como falta de
entrega y de ritmo en el capote de un De Pablo animoso mas que brillante. Una
capea fue el tercio de varas, con el manso campando a sus anchas por el ruedo, pegando arreones y poniendo en aprietos a los de plata. Hizo un esfuerzo
Miguel de Pablo por sobreponerse a la mansedumbre, los arreones y hasta los
mordiscos que tiraba el animal y hasta le robó un par de tandas con la mano
derecha después de tragarle mucho. Pero ya estaba imposble al entrar a matar
y los dos pinchazos impidieron el premio. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Colmenar Viejo (Madrid). Segunda de la feria de los Remedios.
Corrida de toros. Un tercio de plaza.
Toros de Antonio López Gibaja, manso de libro el violento primero; con movilidad sin clase ni entrega el mansurrón segundo; manso y sin viaje el buey tercero;
bravucón con movilidad el vareado cuarto; manso con genio el quinto;
Miguel de Pablo, palmas tras aviso y silencio.
Jesús Enrique Colombo, ovación, vuelta y silencio en el mató por Sánchez.
Ángel
38 Sánchez, herido.
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Una obra rotunda de Roca Rey

TEXTO: MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
El cartel estrella de la Feria de la localidad madrileña de Colmenar Viejo tenía
lugar en la tarde de este lunes, 27 de agosto. Se lidiaban astados de Miranda y
Moreno para Juan José Padilla –en sustitución de Cayetano-, Enrique Ponce y
Roca Rey.
Con mucha facilidad se abrió de capa Enrique Ponce para lancear con ritmo la
embestida humillada del castaño que abrió plaza. Con sus dos pitones serios y
sus carnes sueltas, peleó con más ímpetu que entrega en el caballo. Dos verónicas en el quite, ambas por el pitón izquierdo, mostraron la cara volcada y la clase
del de Miranda y Moreno. Y tuvo mucha clase el animal mientras la raza, muy
justa, le permitió acometer en la muleta de media altura de Ponce. Nunca lo
obligó, nunca le exigió más de la cuenta para que no protestase. Un par de cambios de mano de excelso dibujo, un par de muletazos de suave gusto, todo bien
empacado, siempre en el sitio, sin sufrir nada para firmar una obra de tremenda
facilidad. Un pinchazo y una estocada corta dejaron la valoración en ovación.
Al segundo, apretado y pelotudo de morillo, le aprovechó Padilla la movilidad
en corto para llegar al te dio con verónicas, chicuelinas y hasta una revolera de
recurso que demostraron el cariño de la plaza por él. Pero no hubo demasiada
opción con la muleta, porque el animal echó el freno y de nada sirvieron los
esfuerzos de Padilla. Un sablazo infame lo dejó todo en silencio.
Bajo, reunido y bien hecho salió el sardo tercero, al que le sopló un manojo de
verónicas
encajadas Roca Rey como el que pasea por Alcalá. Como las chicue39
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linas que comprometió en el quite, siempre limpias y ajustadas. Dos cambiados
en los medios prolongaron la faena, que aprovechó el temperamento humillado del animal para exprimirlo por abajo. Despacio, siempre metido, siempre
colocado para ligar la repetición emotiva ofreciendo el pecho. Larguísimo a
zurdas, con el toque contundente para fijar un viaje que siempre se entregaba
por abajo. Monumental en los de pecho, vertical y hierático para alimentar su
misticismo. Macizo el peruano.Tandas cortas, sin adornos, sólo toreo y seriedad
para firmar u a obra imponente. Final por manoletinas comprometidas y espada
o para reventar al de Miranda y Moreno y la feria de Colmenar. Dos orejas.
El cuarto fue un toro espeso de raza justa y media altura, de esos que sólo
Ponce parece comprender.Y vaya si lo hizo, tal vez espoleado por la rotundidad
de Roca Rey.Vertical en su toreo, supo exigir en la media altura a un animal que
aceptaba mal las exigencias por sus carencias acusadas. Un cambio de mano a
zurdas resultó superior, igual que el compromiso de Enrique con la faena. Una
estocada hasta la gamuza facilitó la oreja.
Con una larga cambiada en el tercio saludó Padilla al quinto, más suelto de carnes, más fino de cabos, al que sí decidió banderillear el Ciclón. Solvente con los
palos, supo Padilla llegar al tendido con tres pares de dentro a fuera. De rodillas
fue Juan a la conquista del tendido con la muleta, y con él estuvo siempre. Más
que un toro de media embestida y media humillación que protestó los embroques y se mostró remiso a tomar la muleta que le ofrecía el Pirata. Aún así, se
afanó Padilla en darle trapo hasta la estocada contundente que acabó con el
toro. Oreja.
40
40

ELCOLMENAR
PROTAGONISTA

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Colmenar Viejo (Madrid). Segunda de la Feria de Los Remedios. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada en el numerado.
Toros de Miranda y Moreno, de gran clase con la raza al límite el primero, a
menos; sin raza el aplomado segundo; temperamental, humillado y emotivo el
buen tercero; espeso y de media altura el altiricón cuarto; de media humillación
el medio toro quinto; aplomado y sin fondo el insulso sexto bis.
Enrique Ponce, ovación y oreja.
Juan José Padilla, silencio y oreja.
Roca Rey, dos orejas y ovación.
41
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Una mansada de Valdefresno

TEXTO: MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Antonio Ferrera -en sustitución de Sebastián Castella-, Miguel Ángel Perera y
Juan del Álamo conformaban la terna que hacía el paseíllo este martes dentro
de la cuarta y penúltima de la Feria de Los Remedios de la localidad madrileña
de Colmenar Viejo. Se lidiaban astados de Valdefresno para la ocasión.
El primero de Valdefresno manseó de salida y volvió ancas a los capotes que se
le presentaron. Buscó la Puerta de chiqueros sin disimulo y se negó a acudir a
los cites. Manso de carretas, el esfuerzo de Ferrera por llevarlo a la contraquerencia y mantenerlo en el trapo fue estéril. Silencio.
El amplio burraco que hizo segundo le echó pronto el freno de mano a Perera
en el capote y se negó a acudir con boyantía incluso cuando le perdía pasos el
extremeño. Manso y desentendido de cites, tuvo que cambiar el tercio Perera para no alargar el suplicio. Pero se comportó el animal en la muleta en los
mismos términos que lo había hecho antes, dejando en nada los esfuerzos de
Perera por ponerlo en ritmo de embestir. Aún así logró robarle muletazos y
hasta ligar le un par de ellos de vez en cuando en una labor de paciencia y saber.
Media estocada tras pinchazo bastó para despenar en silencio al animal.
El42
tercero, bajo, armónico y reunido, manseó como sus hermanos en el salu42
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do de larga cambiada de Juan del Álamo y en el tercio de varas que hubo de
cumplimentarse en la puerta. No le permitieron al Charro que lo brindase,
pensando que no tendría ni uno, pero supo Juan buscar la distancia para darle
inercia, dejarlo que chocarse para partir de ese punto y dejarla en el morro
para que no parase. Quiso huir el manso, pero se redondeó en su huida para
que le echase el trapo al piso el Charro. Seguro, con oficio, con serenidad, fue
construyendo un trasteo sólido que emborronaron los dos pinchazos y el aviso
que sonó con el acero. Silencio.
Tampoco el burraco que hizo cuarto se quiso salir de los vuelos del percal de
Ferrera, que realizó labor de brega en los primeros tercios. Saludó Javier Ambel
en banderillas tras dos extraordinarios pares. Y manseó con profusión en la
muleta el burraco de Valdefresno, pero obedeció y sacó fondo cuando le buscó
Antonio la largura templada sin que pudiese desasirse del abrazo del trapo.
Enganchó con precisión el extremeño, azuzó con la voz y acuñó series ligadas
de embarcar y soltar. Pinchó un par de veces antes de la estocada y allí quedó
el premio. Ovación.
El quinto, el animal más justo del encierro de Valdefresno, se comportó con la
misma mansedumbre que sus hermanos. Tanto que incluso Perera y su técnica
perfecta se vieron incapaces de hacer que repitiera más de dos veces ; ni tragando, ni perdiendo pasos, ni dejando puesto el trapo ni templando al animal
como nunca se mereció. Silencio
43
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El casto que cerró plaza y feria tuvo otro son en el capote de Juan del Álamo,
donde embistió andando, pero con humillación y desliz. Le faltó clase después,
cuando le dio muleta Juan con firmeza y solvencia, pero tuvo humillación y movilidad transmisora mientras pensó que tenía posibilidades. Siempre solvente el
Charro, con gusto en un par de trincherazos, en un par de naturales.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Colmenar Viejo (Madrid). Cuarta de la Feria de Los Remedios.
Corrida de toros. Media entrada en el numerado.
Toros de Valdefresno, manso de carretas el primero; remiso y manso el burraco
segundo; manso de huida hacia adelante el tercero; mansurrón obediente el
docilón cuarto; manso sin paliativos el vareado quinto;
Antonio Ferrera, silencio y ovación.
Miguel Ángel Perera, silencio y silencio.
Juan del Álamo, silencio y ovación.
44
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Diego García y David López, a
hombros en el cierre de Feria

COLMENAR VIEJO, MADRID
Se lidiaron novillos de Ángel Luis Peña, dos de ellos de vuelta al ruedo.
Diego García, dos orejas y ovación
David López, oreja y dos orejas
José Pirela, ovación y silencio
FOTOS: LUIS SÁNCHEZ OLMEDO
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Linares: con Manolete
en el recuerdo
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Toreo caro en homenaje a Manolete

EMILIO TRIGO FOTOS: REYMA / VERÓNICA RUIZ
La tradicional corrida de toros de la Feria de San Agustín de Linares se celebraba este martes, 28 de agosto, en la que se conmemoraba el 71 aniversario de la
muerte de Manolete. Curro Díaz, José María Manzanares y Roca Rey en el cartel con cinco toros de Cuvillo y uno de El Cotillo. Ambos hierros sustituyeron
al anunciado inicialmente de Jandilla
Curro Díaz le regaló a sus paisanos una tarde llena de torería, a su primero
le robó muletazos de gran sabor, tirando de un valor seco para aguantar las
inciertas embestidas del animal. En su segundo abrió la paleta de su toreo para
dibujar una faena de sello propio por ambos pitones. Manzaneares solo pudo
brillar –y de qué manera- en el quinto. Faena de empaque y despaciosidad la
suya. Una labor con un regusto especial que encandiló a Linares. Por su parte, el
peruano Roca Rey se llevó los garbanzos negros de la corrida. Un primero muy
a menos y un díscolo sobrero –orientado- que no le dejaron mostrar todo lo
que llevaba dentro.
El primero de Cuvillo fue un toro cambiante que embistió bien en el capote
de Curro y con mucha falta de clase en la muleta. Cantó lo que iba a sacar de
dentro en el segundo par de banderillas, al tirar un feo derrote arriba justo en
el47
embroque con los palos. Hasta ahí, en la lidia se movió bien y con bondad,
47
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lo que aprovechó el linarense para construir un precioso saludo por verónicas.
El capote voló con aires aflamencados y mucha suavidad. En el último tercio,
se tragó dos tantas por abajo y empezó a protestar al sentirse obligado. Curro
con su personalidad y prestancia, lo muleteó con empaque y seguridad, a pesar
de sus constantes derrotes. Embistió sin ganas, dormido, andando pero no entregado -Curro ni se inmutó, ubicado en el sitio donde los toros te meten para
dentro- aguantado esas dudas en su inercia. Faltó continuidad en su quehacer
por el nulo ritmo del abreplaza, pero si hubo mucha clase en cada muletazo
por ambos pitones. Estocada algo desprendida y oreja. El cuarto sembró dudas
en los primeros tercios puesto que su embestida fue irregular. Empujó con
un pitón en el peto en un puyazo. Todas esas dudas se disiparon en el último
tercio donde rompió a embestir con transmisión y repetición. Ante tan encastado ejemplar, Curro Díaz, se hartó de torear con su particular sello de artista.
Cuajó un toreo ligado, como una noria, donde él ritmo y temple fueron como
una soleá de ‘José Mercé’. Cante grande del linarense en un auténtico faenón,
donde el natural y los cambios de manos, fueron tan lentos como un atardecer en los olivares de Jaén. Sensacional Curro componiendo con verticalidad y
excelsa clase, sus muletazos llenaron la obra como pinturas de un museo. Las
trincherillas y adornos finales de enorme prestancia y belleza. Espadazo en la
yema y dos orejas.
El segundo de Cuvillo amagó con rajarse a la salida de una verónica de tanteo,
puesto que, Josemari no pudo ahormar un saludo vistoso por una embestida
48
deslucida
en el primer tercio. El del Grullo se cuidó en varas. Manzanares tras el
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oportuno permiso lo sacó para afuera de las dos rayas, para comenzar su personal labor que fue ascendiendo enteros hasta el ecuador de la misma.Al llegar
a ese pasaje, el Cuvillo, culminó lo que apunto y se rajó a tablas. Antes, la elegancia del alicantino en series muy ligadas y cosidas con un enorme cambio de
manos que duró media hora. Con ese ‘semicircular’ la faena rompió al alza, pero
poco después bajó su intensidad por rajarse el segundo. Pinchazo recibiendo
y estocada de la misma forma. Ovación con saludos. El quinto -último de Cuvillo- embistió con poco celo al capote de Josemari que salió de cada verónica
con la cara desentendida y yéndose cruzado. Manzanares hizo que repitiera sin
dejarlo que se fuera e imprimió ritmo en un elegante saludo. Hubo mucho sabor con el percal.Y en la faena Manzanares recordó la bulería de ‘El Turronero’
–“qué despacito torea José María Manzanares”- y es que, la faena al enclasado
y repetidor quinto, estuvo llena de clase, muchísima naturalidad y temple. Sacó
mucho fondo el pupilo de D. Joaquín. Ese temple que hace detener al tiempo
con un trazo en el muletazo que parece que no acaba nunca por profundidad
y despaciosidad. El de Alicante también mostró raza y personal elegancia, ante
la transmisora embestida de su antagonista, al que apretó por abajo con todas
las de la ley. Exigió, mandó y toreó como en las grandes tardes. En homenaje
al maestro cordobés realizó unas manoletinas muy ajustadas. Espadazo hasta la
gamuza y dos orejas.
El tercero fue terciado de hechuras. Un toro al que Roca Rey lo recibió con
variedad capotera entre verónicas y chicuelinas ajustadas. No se picó, tan sólo
se señaló y la gente aplaudió el gesto. El peruano lo brindó en los medios, pero
antes le endosó un quite tan personal como seductor. Tafalleras y chiquelinas
49 apretadas.Andrés, ya con la muleta, le aprovechó el viaje sin obligarlo -a su
muy
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aire- dejando que fuera de allí, para acá, pero sin exigirle para tener una mayor
duración de su oponente. Roca ante un oponente justo de casta y raza, -pegaba
arrancas violentas- lo acarició poniendo él todo lo que le faltaba a su antagonista. El hispano/peruano lo muleteó con verticalidad y variedad, hasta que se aburrió el Cuvillo y empezó a protestar abrigándose en tablas. Oreja tras estocada.
Inició su labor por impávidos estatuarios en el tercio tras brindar al respetable.
Salió en sexto lugar un toro de El Cotillo que fue devuelto a los corrales por
inválido. El sexto bis, un sobrero del mismo hierro que el anterior. Un toro que
hizo cosas de corraleao, esperando, reservón y a la retranca con feas y díscolas
intenciones. Roca Rey, se puso con sinceridad delante de semejante marrajo
y nada pudo hacer. Se jugó el tipo en sus intentos de muletear pero tuvo que
desistir del objetivo. Fue ovacionado por un público que siempre le arropó.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Linares, Jaén. Corrida de toros.
Curro Díaz, (Grana y oro): Oreja y Dos orejas.
José María Manzanares, (Azul Rey y oro): Ovación tras aviso y Dos orejas.
Roca Rey, (Verde Macarena y oro): Oreja y Ovación
Cuadrillas. Saludó en banderillas del sexto Juan José Domínguez y destacó en la
impecable lidia del quinto Rafael Rosa.
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Villaseca calienta
motores
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Todo listo para un Alfarero... de Oro

Organizado por el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra han desfilado por el
“CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE ORO” desde sus inicios por
la misma, los novilleros con más proyección del escalafón novilleril habiendo
pasado por este Certamen novilleros que actualmente son matadores de toros como, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Luis Bolívar, Matías Tejela, Ambel
Posada,Alberto Lamelas, Sergio Marín, Pepe Moral, Javier Cortés, Miguel Tendero, Rubén Pinar, Emilio de Justo, Arturo Saldívar, Alberto Aguilar, Victor Barrio,
López Simón, Román, José Garrido, Álvaro Lorenzo, J. Enrique Colombo, Ginés
Marín, Roca Rey…
LAS COMBINACIONES DE LAS NOVILLADAS DEL “XIX CERTAMEN DE
NOVILLADAS ALFARERO DE ORO” FERIA 2018 SON LAS SIGUIENTES:
Miércoles, 5 de septiembre: Novillos de “DOLORES AGUIRRE” para Fernando
Flores, Máxime Solera y Cristóbal Reyes.
Jueves, 6 de septiembre: Novillos de “LA QUINTA” para Ángel Jiménez, Jorge
Isiegas y Adrien Salenc.
Viernes, 7 de septiembre: Novillos de “BALTASAR IBÁN” para Carlos Ochoa,
Ángel Téllez y Francisco de Manuel.
Domingo, 9 de septiembre: Novillos de “CEBADA GAGO” para García Navarrete,
52 Pablo Mora y David Salvador.
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Lunes, 10 de septiembre: Novillos de “MONTEVIEJO” para Alejandro Fermín,
Juan Carlos Carballo y Aquilino Girón.
Todos las novilladas empezarán a las 18:30 horas.
Dolores Aguirre y Monteviejo debutan en el “XIX Certamen de Novilladas
Alfarero de Oro Feria 2018”
En la décimo novena edición –XIX- del certamen de novilladas “ALFARERO DE
ORO” se volverá a apostar por una variedad tanto ganadera como de encastes
del toro bravo de lidia.
El Certamen de Novilladas “Alfarero de Oro” que organiza el Ayuntamiento de
Villaseca de la Sagra contará con la presencia de cinco hierros emblemáticos del
campo bravo español como son:
Baltasar Ibán (Encaste Contreras)
La Quinta (Encaste Santa Coloma - Buendía)
Monteviejo (Encaste Vega-Villar)
Cebada Gago (Encaste Cebada Gago)
Dolores Aguirre (Encaste Atanasio Fernández-Conde de la Corte)
Recordar que en la pasada edición de la Feria 2017 fue premiada como Mejor
Ganadería de la Feria del “XVIII Certamen de Novilladas Alfarero de Oro” la
ganadería de Baltasar Ibán y el Mejor Novillo de la Feria, “Culto” nº 26 de la
Ganadería
de Cebada Gago.
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Adrien Salenc: “Una plaza como Villaseca es clave en mi carrera de cara a
una alternativa en 2019”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que
estarán presentes en el serial será el francés Adrien Salenc, que ha compartido
previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
“Está siendo una temporada diferente comparada a la pasada, puesto que tuve
que cortarla en pleno mes de septiembre. Este año ha costado un poco más
remontar ese número de festejos. Aquí, como desapareces del circuito, parece
que la gente se olvida de ti… pero está siendo una temporada de remontar, de
volver a coger ambiente y de reafirmarse”, señala.
Francia, su país, “me ha visto muchas tardes y querían ver una imagen más cuajada de Adrien Salenc. Esa es la principal motivación que tengo: dar una imagen
nueva y creo que lo he conseguido a lo largo de unas cuantas tardes. Estoy volviendo a coger el ambiente de novillero puntero del escalafón”, explica.
Se le avecinan citas como Bayona,Villaseca o Calasparra: “Lo de Bayona es más
importante de lo que se piensa la gente. Si triunfas de novillero te repiten, y en
mi país no me lo ponen más fácil porque sea francés o porque sea paisano…
sino que me está costando casi más hacer novilladas en Francia que en España
este
54 año. La verdad que es cierto que estas tres ferias de novilladas, incluyendo
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Ángel Téllez: “Estoy deseando que Villaseca pueda ver lo que Madrid
disfrutó”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que
estarán presentes en el serial será el toledano Ángel Téllez, que ha compartido
previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
Sobre su reciente paseíllo venteño, dice que “para mí, esta noche en Madrid fue
muy especial.Ya había ido dos tardes antes a Madrid y por una u otra cosa no
había pasado nada. Los cartuchos se agotaban y quería que esta plaza me viese
torear bien. La novillada de Los Maños no era fácil, y exigen a los novilleros ser
muy capaces en una plaza como Madrid, eso hace que sea un reto importante.
Me alegro mucho que saliese todo bien a pesar de no haber sido rematado con
la espada”, señala.
Interiormente “me ha servido mucho.Ver que toda la preparación que llevas ha
tenido su fruto y en Madrid tiene su eco. Para mí, que la gente haya visto cómo
quiero torear, es muy bonito y eso te ayuda a creer más en ti si cabe.También ha
sido una faena importante pero de nada sirve pinchar las faenas, porque tienden
a caer en el olvido de no entrar la espada”, dice el joven.
Son ferias de novilladas “muy importantes. Ganar esos certámenes tiene una
repercusión importante. Mi paso por Madrid me va a dar mucha confianza en
lo que yo pueda a hacer y seguro que me ayuda a sacar lo mejor de mí”.
En Calasparra matará la de Villamarta y la de Ibán en Villaseca: “Las dos novilladas son de mucha garantía. Pueden dar mucho juego. Baltasar Ibán es un referetene en Villaseca. Es un novillo muy encastado, al que le tengo mucha fe, y todo
lo que se le pueda hacer a un novillo así tiene mucha importancia”, concluye.
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Alejandro Fermín: “Villaseca es una
Feria que cualquier novillero quiere pisar; ojalá y pueda agradecerle con mi
toreo lo que hace”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que
estarán presentes en el serial será el extremeño Alejandro Fermín, que ha compartido previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
“La temporada hasta ahora ha sido positiva. Mis tardes en Madrid creo que han
sido buenas, pero ha sido una pena la espada, por no haber podido rematarlas,
pero eso ha pasado y ahora toca seguir hacia adelante”, dice.
Monteviejo, un hierro en el que se has hecho como torero, será el que mate:
“Villaseca es una Feria que cualquier novillero quiere pisar. Afronto con mucha
ilusión y responsabilidad bonita. Es una feria que cuando no tenía nada ha contado conmigo. Ojalá y pueda agradecerle lo que ha hecho por mí con mi toreo”.
El compromiso “lo afronto con mucha ilusión y, además, con una ganadería
como es la de Monteviejo, en la que tengo mucha fe. Es un encierro en el que
tengo mucha ilusión. Este invierno he estado viviendo en la finca de Victorino.
Ojalá y me sirva”, termina.
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Ángel Jiménez: “En Villaseca hay
mucha afición venteña y uno sabe lo
que se juega”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que estarán presentes en el serial será el sevillano Ángel Jiménez, que ha compartido
previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
“Tengo mucha ilusión de poder estar en una feria de la importancia que tiene
Villaseca. Se reúnen los mejores novilleros de la temporada. Es un certamen en
el que destaca el novillo, que es serio y éste le da seriedad y respeto.Todos los
novilleros que vamos vamos con todas las de la ley”, afiram”.
De La Quinta “tengo la suerte que desde pequeño he ido a la tapia, he tenido un
trato excelente de los ganaderos. La novillada la he visto en fotos, tengo mucha
fe en esa ganadería, es muy importante y tiene cosas muy buenas”.
El certamen Alfarero de Oro “puede suponer mucho para mi carrera. Son citas
de una gran importancia. En mi caso, uno va con mucha ilusión y mentalizado
en poder dar un toque grande de atención. Eso te abre muchas puertas porque
son ferias de mucha seriedad y el aficionado sabe reconocerlo. Eso es muy
importante”.
El año pasado, cuando toreó, “vi a muchos aficionados buenos de Madrid. Uno
va mentalizado y no va a pasar la tarde. Está a las puertas de Madrid, televisado,
va uno siempre con la motivación por las nubes de poder triunfar”, concluye.
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Carballo: “Villaseca ha sido la primera
plaza que me ha atendido tras la
decisión de reanudar mi carrera”

“Ahora mismo estoy perfecto. Es duro, porque se pasa mal. En mi caso, por
ejemplo, me ha costado más recuperarlo.Veía que me quedaba cojo y no podía
casi ni andar. Gracias a Dios, y a la lucha diaria, pude reaparecer el año pasado.
Fue un antes y un después. Ese día si veía que si no estaba al 100%, me hubiera
quitado”, señala el joven.
Sobre su temporada y si ha tenido secuelas el percance, dice que “ahora mismo
no. No me ha dado problemas.Ya estoy entrenando perfecto. He podido torear
el 15 de mayo un festival en Valencia de Alcántara, luego en Parentis, y al único
que pude matar le corté una oreja. En Parentis al primero le corté una, pero el
segundo se echó sin fuerza y hubo que apuntillarlo”, explica.
El 9 va a Villaseca: “Allí he toreado dos tardes, una sin caballos en la final del
Alfarero de Plata y otra de Cebada Gago, en la que no hubo opciones, ya que
se partió la pata. Estoy muy contento por estar anunciado, muy agradecido al
alcalde y a la organización de la Feria. Es la primera que me ha atendido tras el
percance. Estaban en deuda después de esa tarde de Cebada y tenían ganas de
verme”, explica el novillero ilusionado.
Será con la novillada de Monteviejo. “Conozco el encaste, ya que estoy casi
todos los días en contacto con esa casa. Conozco bien la novillada y es muy
buena. Es gorda, seria, pero muy buena. Le tengo una fe tremenda”, concluye.
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Cristóbal Reyes: “La seriedad que
Dolores Aguirre llevará a Villaseca te
hace ser fuerte como torero”

“Es una temporada en la que mi apoderado ha hecho muchos esfuerzos para
que esté en este tipo de novilladas, en las que se respeta la integridad del toro
y del dinero de los toreros”, afirma ante su paseíllo en Villaseca.
Respecto a su temporada, afirma que “el año pasado debuté con una novillada
del Marqués de Albaserrada en Riscle, este año quedé como mejor faena en
Boujan sur Libron y en Riscle toreé de nuevo con una tarde accidente”, explica.
Del accidente sufrido “me pude recuperar bastante bien. Físicamente me encuentro fuerte y preparado. Las cornadas y los percances se recuperan antes
de lo que piensas”.
Antes, torea en Cerceda el día 1. “Para mí tienen importancia cualquiera de las
plazas, porque en todos los pueblos hay gente que quiere salir contenta y feliz.
Tanto Villaseca como Calasparra, tienen mucha relevancia”.
La novillada de Dolores Aguirre “es muy seria, pero cuando los novilleros realmente quieren funcionar y quieren ser toreros, tienen que enfrentarse a la
seriedad”, concluye.“Escogido”, número 61, negro entrepelado, era el segundo
de la tarde, primero del lote de Paco Ureña, que se revolvió en su capote pero
mostró cierta humillación. Pedro Iturralde protagonizó el tercio de varas, dejándolo en distancia Ureña en la primera vara sin éxito porque el toro le hizo hilo.
Ya59en la ejecución de ésta, Iturralde echó bien la vara cogiendo bien a un animal
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García Navarrete: “Villaseca me
cambió la vida y ahora quiero entregarme en mi vuelta a esta plaza”

El año pasado no pudo volver a la Feria de novilladas del Alfarero de Oro tras
resultar herido antes de la cita. Ahora, vuelve a una plaza que le genera “mucha
responsabilidad. Son ferias importantes en las que uno quiere destacar y disfrutar, pero la preparación está siendo la misma. No cambia nada a que toree tres
días seguidos”, dice.
En Sevilla y Madrid ha hecho el paseíllo, cortando una oreja en La Maestranza.
“Hemos empezado fuerte tanto Madrid como Sevilla. No ha sido grande el
número de orejas, pero me quedo con la tarde de Sevilla donde pude cortar
una oreja”.
Sobre la previa de la cita, confirma que “estoy tranquilo, porque el trabajo está
hecho. Solo hace falta que rueden las cosas como uno quiere. Hace dos temporadas,Villaseca me cambió mi vida. Ser triunfador de aquella feria hizo que la
temporada siguiente aumentara el número de festejos”.
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Jorge Isiegas: “Los novilleros saben que
en Villaseca respetan los honorarios y
por eso es una feria pilar”

Su paso por Madrid, al margen de las orejas, fue “de las actuaciones en las que
tuve el reconocimiento de la afición. La tarde de Fuente Ymbro, con ese cuarto
novillo, creo que tuve una actitud muy buena, no fue un animal nada fácil y tuve
un compromiso muy fuerte con esa tarde. Al margen de las orejas, al hotel me
fui vacío”.
En la segunda tarde mató un sobrero que no ofreció apenas posibilidades. “El
otro novillo, le podía haber cortado una oreja. Fue una faena de menos a más y
la pena ha sido no matar ese novillo que le hubiese cortado una oreja. Con la
espada no redondeé aquello. Mi imagen era de cara a los profesionales, pero al
no cortar oreja y no haber televisión todo se diluyó más”, dice.
En agosto toreó en Millas una novillada concurso,“mis sensaciones fueron buenas al igual que en Cella. Al novillo de Miura le podría haber cortado orejas, al
igual que al de Daniel Ramos. El número de festejos han sido pocos y con la
espada es cierto que no he andado fino y se me han ido muchas orejas, pero
lo que yo busco, que es evolucionar como torero y crecer en la profesión, sí
que lo estoy haciendo. Estoy tranquilo porque sé que los resultados llegarán”,
comenta.
En Calasparra y Villaseca matará los hierros de Castillejo de Huebra y La Quinta: “Esas dos ganaderías tienen historia y están en las ferias, además de tener
buen ambiente. Son dos encastes totalmente distintos, pero ofrecen posibilidades para triunfar. La verdad que estoy agradecido a esos certámenes de que
hayan contado conmigo. Saben de la temporada que eché el año pasado, saben
lo que puedo dar de mí y a los novilleros nos respetan nuestros honorarios”.
Por último, explica que “hago las cosas con mucha responsabilidad. Mis sensaciones están siendo muy buenas, son los sitios claves y puedo cambiar la moneda”, concluye.
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Aquilino Girón: “Villaseca es un
escaparate de primer nivel; ojalá y
pueda torear como lo siento para
entrar en más Ferias”

Uno de los nombres que estarán presentes en el serial será el granadino Aquilino Girón, que ha compartido previamente unos momentos antes de su cita
en el coso de “La Sagra”.
Respecto a su cita en Madrid, ha dicho que “la novillada no permitió muchas
opciones, en especial mi lote. Siendo mi presentación en la primera plaza del
mundo, había que mostrar actitud y así lo hice”, dice Girón.
“Mi paso por Madrid creo que ha sido positivo. Soy de la opinión de que hay que
valorar al torero en función de los toros que salen por la puerta de chiqueros.
Creo que estuve por encima de los dos toros y la afición estuvo contenta. Una
voz del tendido 7 dijo que a este novillero había que repetirlo”, señala el joven.
El día 25 toreó una novillada de Monteviejo en Casavieja. “Resultó muy difícil, muy complicada. Solo pude matarla con dignidad. Espero poder matar más
novilladas. Villaseca de la Sagra se ha convertido en una feria importantísima y
con el aliciente de que es televisada por CMT. A poco que tenga oportunidad
de que pase algo importante, seguro que repercutirá mucho para este año”,
explica el joven torero.
Con Villaseca “tuve oportunidad de torear el Alfarero de Plata, pero no hubo
suerte y disfruté mucho. Se lidiaron vacas de Victoriano del Río, el ganadero
echó vacas muy buenas”. En cuanto a la posibilidad de coger alguna sustitución,
Girón señala que “nunca quiere uno que a ningún compañero le pase nada. Pero
el toro coge y hay que sustituir. Por la vía de la sustitución muchos toreros han
logrado ir a sitios importantes. Qué más quisiera yo poder colarme en alguna
feria”, concluye el joven granadino.
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Octavio Chacón: “Si antes no se
me había dado la oportunidad
es porque me lo merecía”
Después de su doble tarde en Madrid,
una en el mes de mayo con la corrida de Saltillo y otra en junio, dio un
nuevo golpe de autoridad en Pamplona. Ahora ha sido Bilbao. Aunque no
logró salir a hombros, sí dio la talla
con la corrida de Miura que cerró
la Feria. Octavio Chacón cortó una
oreja.Torero, enhorabuena.
Muchas gracias.

Fue una tarde de sobreponerse de
ser compañero de la terna, de estar
pendiente de la lidia… y por cortar la
oreja.
Así entiendo yo el toreo. La tarde
ojalá y sirva. Ojalá pueda encajarme
en las ferias con hierros de tanta
categoría.
¿Te esperabas que una vuelta al
ruedo en Madrid iba a llevar tanto
consigo?
Si hablo como persona, días antes
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Illescas prepara su
corrida de septiembre
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Listos los toros santacolomeños de
Pallarés para este sábado en Illescas

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.
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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.
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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Ángel Téllez: “Estoy deseando que Villaseca pueda ver lo que Madrid
disfrutó”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que
estarán presentes en el serial será el toledano Ángel Téllez, que ha compartido
previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
Sobre su reciente paseíllo venteño, dice que “para mí, esta noche en Madrid fue
muy especial.Ya había ido dos tardes antes a Madrid y por una u otra cosa no
había pasado nada. Los cartuchos se agotaban y quería que esta plaza me viese
torear bien. La novillada de Los Maños no era fácil, y exigen a los novilleros ser
muy capaces en una plaza como Madrid, eso hace que sea un reto importante.
Me alegro mucho que saliese todo bien a pesar de no haber sido rematado con
la espada”, señala.
Interiormente “me ha servido mucho.Ver que toda la preparación que llevas ha
tenido su fruto y en Madrid tiene su eco. Para mí, que la gente haya visto cómo
quiero torear, es muy bonito y eso te ayuda a creer más en ti si cabe.También ha
sido una faena importante pero de nada sirve pinchar las faenas, porque tienden
a caer en el olvido de no entrar la espada”, dice el joven.
Son ferias de novilladas “muy importantes. Ganar esos certámenes tiene una
repercusión importante. Mi paso por Madrid me va a dar mucha confianza en
lo que yo pueda a hacer y seguro que me ayuda a sacar lo mejor de mí”.
En Calasparra matará la de Villamarta y la de Ibán en Villaseca: “Las dos novilladas son de mucha garantía. Pueden dar mucho juego. Baltasar Ibán es un referetene en Villaseca. Es un novillo muy encastado, al que le tengo mucha fe, y todo
lo que se le pueda hacer a un novillo así tiene mucha importancia”, concluye.
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Valladolid, futuro
contra un alcalde que
no quiere toros
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Niños gratis a los toros de Valladolid
ante las trabas que Óscar Puente pone

Se lanza la campaña “Niños gratis en la Plaza de Toros de Valladolid”, tras los sucesivos obstáculos políticos que el Ayuntamiento de Valladolid lleva imponiendo
al correcto desarrollo de la actividad taurina en la Plaza de Toros de Valladolid.
Un profundo silencio administrativo que imposibilita la realización de actividades de promoción de la Feria Taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo por
parte de la empresa. Entre las que destaca la ausencia de los festejos taurinos
en el programa municipal de ferias, la negativa en el desarrollo de acciones de
street marketing en las calles de Valladolid tras registrar la propuesta, dificulta71en la inserción de publicidad en el centro de la ciudad...
des
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Todo ello acumulado a las restricciones y trabas que el equipo de gobierno
dirigido por el señor don Óscar Puente impone al recinto, la Plaza de Toros
de Valladolid, para el correcto desarrollo de cualquier espectáculo: conciertos,
exposiciones, ferias y eventos en general.
Además de las censuras culturales como el cierre del Museo del Toro, la retirada de los Trofeos Taurinos de San Pedro Regalado o la eliminación de la denominación
de “Valladolid ciudad taurina”.
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Ángel Téllez: “Estoy deseando que Villaseca pueda ver lo que Madrid
disfrutó”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que
estarán presentes en el serial será el toledano Ángel Téllez, que ha compartido
previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
Sobre su reciente paseíllo venteño, dice que “para mí, esta noche en Madrid fue
muy especial.Ya había ido dos tardes antes a Madrid y por una u otra cosa no
había pasado nada. Los cartuchos se agotaban y quería que esta plaza me viese
torear bien. La novillada de Los Maños no era fácil, y exigen a los novilleros ser
muy capaces en una plaza como Madrid, eso hace que sea un reto importante.
Me alegro mucho que saliese todo bien a pesar de no haber sido rematado con
la espada”, señala.
Interiormente “me ha servido mucho.Ver que toda la preparación que llevas ha
tenido su fruto y en Madrid tiene su eco. Para mí, que la gente haya visto cómo
quiero torear, es muy bonito y eso te ayuda a creer más en ti si cabe.También ha
sido una faena importante pero de nada sirve pinchar las faenas, porque tienden
a caer en el olvido de no entrar la espada”, dice el joven.
Son ferias de novilladas “muy importantes. Ganar esos certámenes tiene una
repercusión importante. Mi paso por Madrid me va a dar mucha confianza en
lo que yo pueda a hacer y seguro que me ayuda a sacar lo mejor de mí”.
En Calasparra matará la de Villamarta y la de Ibán en Villaseca: “Las dos novilladas son de mucha garantía. Pueden dar mucho juego. Baltasar Ibán es un referetene en Villaseca. Es un novillo muy encastado, al que le tengo mucha fe, y todo
lo que se le pueda hacer a un novillo así tiene mucha importancia”, concluye.
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Alejandro Fermín: “Villaseca es una
Feria que cualquier novillero quiere pisar; ojalá y pueda agradecerle con mi
toreo lo que hace”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que
estarán presentes en el serial será el extremeño Alejandro Fermín, que ha compartido previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
“La temporada hasta ahora ha sido positiva. Mis tardes en Madrid creo que han
sido buenas, pero ha sido una pena la espada, por no haber podido rematarlas,
pero eso ha pasado y ahora toca seguir hacia adelante”, dice.
Monteviejo, un hierro en el que se has hecho como torero, será el que mate:
“Villaseca es una Feria que cualquier novillero quiere pisar. Afronto con mucha
ilusión y responsabilidad bonita. Es una feria que cuando no tenía nada ha contado conmigo. Ojalá y pueda agradecerle lo que ha hecho por mí con mi toreo”.
El compromiso “lo afronto con mucha ilusión y, además, con una ganadería
como es la de Monteviejo, en la que tengo mucha fe. Es un encierro en el que
tengo mucha ilusión. Este invierno he estado viviendo en la finca de Victorino.
Ojalá y me sirva”, termina.
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Ángel Jiménez: “En Villaseca hay
mucha afición venteña y uno sabe lo
que se juega”

El certamen de novilladas con picadores “Alfarero de Oro” está a punto de
dar comienzo en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que se ha erigido
como epicentro novilleril del mes de septiembre. Uno de los nombres que estarán presentes en el serial será el sevillano Ángel Jiménez, que ha compartido
previamente unos momentos antes de su cita en el coso de “La Sagra”.
“Tengo mucha ilusión de poder estar en una feria de la importancia que tiene
Villaseca. Se reúnen los mejores novilleros de la temporada. Es un certamen en
el que destaca el novillo, que es serio y éste le da seriedad y respeto.Todos los
novilleros que vamos vamos con todas las de la ley”, afiram”.
De La Quinta “tengo la suerte que desde pequeño he ido a la tapia, he tenido un
trato excelente de los ganaderos. La novillada la he visto en fotos, tengo mucha
fe en esa ganadería, es muy importante y tiene cosas muy buenas”.
El certamen Alfarero de Oro “puede suponer mucho para mi carrera. Son citas
de una gran importancia. En mi caso, uno va con mucha ilusión y mentalizado
en poder dar un toque grande de atención. Eso te abre muchas puertas porque
son ferias de mucha seriedad y el aficionado sabe reconocerlo. Eso es muy
importante”.
El año pasado, cuando toreó, “vi a muchos aficionados buenos de Madrid. Uno
va mentalizado y no va a pasar la tarde. Está a las puertas de Madrid, televisado,
va uno siempre con la motivación por las nubes de poder triunfar”, concluye.
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El bombo
ha hablado
77
77

OTOÑO
EL PROTAGONISTA

Se ha celebrado en el Patio de Caballos de la plaza de toros de Las Ventas
el sorteo de la Feria de Otoño para
confeccionar las diferentes combinaciones sobre las cuatro ganaderías
estipuladas: Puerto de San Lorenzo,
Adolfo Martín,Victoriano del Río y
Fuente Ymbro.
Se ha colgado el “no hay billetes” con
gran afluencia de afición y gran presencia de medios de comunicación
en un innovador evento. Presentó el
acto el periodista Roberto Gómez
y supervisó el notario del Ilustre
Colegio de Notarios de Madrid, Luis
Enrique García Labajo. Entre los
matadores presentes se encontraba
Octavio Chacón, Luis David, Emilio
de Justo, los ganaderos Victoriano del
Río, Adolfo Martín y Ricardo Gallardo,
los novilleros Pablo Mora, Francisco de Manuel y Juanito, apoderados
como José Cutiño, Luis Miguel Villalpando, Antonio Tejero, Antonio Caba,
Nemesio Matías, Nacho de la Serna,
Fran Vázquez y Juan Diego.
Por parte de la Comunidad de Madrid han estado presentes, Blanca
Pinedo,Viceconsejera de Presidencia
y Manuel Ángel Fernández, Director
Gerente del Centro de Asuntos Taurinos. El precursor de esta innovadora
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idea y empresario de Plaza 1, Simón
Casas, apuntaba desde primera fila
como se iban confeccionando los carteles. En su discurso final ha destacado: “El misterio de los toreros se basa
en poner en juego su propia vida. Hoy
estoy aquí en busca del misterio, no
como empresario. Gracias a los toreros por tener los cojones de aceptar
este misterio. Los toreros son capaces de hacer lo que nadie más puede
hacer en esta sociedad”.
Primero se seleccionaron las ganaderías de Talavante que le tocó la
de Victoriano del Río y la de Adolfo
Martín. Posteriormente se han ido
confeccionando el resto de carteles
hasta quedar las siguientes combinaciones:
Viernes, 28 de septiembre.Toros de
Victoriano del Río para Alejandro
Talavante, Paco Ureña y Fortes.
Sábado, 29 de septiembre. Novillos
de Fuente Ymbro para Juanito, Pablo
Mora y Francisco de Manuel.
Domingo, 30 de septiembre.Toros de
Puerto de San Lorenzo para Emilio
de Justo, Román y Ginés Marín.
Viernes, 5 de octubre.Toros de Adol-
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fo Martín para Alejandro Talavante,
Álvaro Lorenzo y Luis David.
Sábado, 6 de octubre.Toros de Miura,
Ángel Sánchez y Sánchez y Mario
Guimar Cortés Moura para Diego
Ventura en solitario.

Domingo, 7 de octubre.Toros de
Fuente Ymbro, para Diego Urdiales,
Octavio Chacón y David Mora.

las cuatro corridas de toros del ciclo
y la novillada obligatoria. Opcionalmente, podrá adquirir su localidad
para el festejo de rejones y la corrida
de toros del Día de la Hispanidad.
RENOVACIÓN DE ABONOS Y
VENTA DE ABONO DISPONIBLE A
ABONADOS

Del 30 de agosto al 14 de septiembre, ambos inclusive. Canal de venta:
Taquillas de la plaza

El ciclo consta de las cuatro corridas
sorteadas, una novillada picada con
reses de Fuente Ymbro para Juanito,
Pablo Mora y Francisco de Manuel y
un festejo de rejones en el que Diego
Ventura lidiará en solitario seis toros
de distintas ganaderías.

VENTA NUEVOS ABONOS
18, 19, 20 de septiembre. Canales
de venta:Taquillas de la plaza y web
oficial las-ventas.com (online solo
abono completo)

Se hace público también el cartel del
Día de la Hispanidad con toros de
Partido de Resina, ganadería que no
lidió en San Isidro por ser el festejo
suspendido por la lluvia. Los encargados de la lidia serán Rubén Pinar,
Javier Cortés y Gómez del Pilar.
PLAZOS DE VENTA ENTRADAS Y
ABONOS
El abonado, que contará con un 20%
de descuento, deberá elegir tres de
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ENTRADAS SUELTAS
Desde el 22 de septiembre. Canales
de venta:Taquillas de la plaza y web
oficial las-ventas.com
HORARIO DE TAQUILLA:
De 10h. a 14h. y de 17h. a 20h. Los
domingos de festejo en la Plaza de
Toros de Las Ventas las taquillas atenderán operaciones de abonos solo
hasta las 14h. La taquilla permanecerá cerrada el 17 de septiembre.
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Simón Casas: “Agradezco a los
toreros que tengan los cojones
de dejar su vida en manos del
misterio”

poner en juego su propia vida. Hoy
estoy aquí en busca del misterio, no
como empresario. Gracias a los toreros por tener los cojones de aceptar
este misterio. Los toreros son capaces de hacer lo que nadie más puede
hacer en esta sociedad”.

En su discurso final ha destacado: “El
misterio de los toreros se basa en
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Hablan los novilleros
de este viernes
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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
86 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
86
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Dos ovaciones con
Los Maños
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Aquilino Girón y Ángel Tellez se llevaron el respeto de Madrid

Una nueva novillada nocturna se celebraba este viernes en la plaza de toros
de Las Ventas con el hierro santacolomeño de Los Maños. A las nueve y media
arrancaba un paseíllo que conformaban Jesús Martínez, Aquilino Girón y Ángel
Téllez.
Última novillada nocturna del verano con el debut de Los Maños que trajo
novillos de gran calidad.
El primero de la noche de la ganadería maña permitió a Jesús Martínez lucirse
a la verónica. Destacó el quite de Aquilino Girón por tafalleras. Novillo muy parado en banderillas, complicado tercio. Se dobló Jesús Martínez con gusto por
bajo con él en el inicio de faena. Dos tandas de naturales, calidad en la embestida. El novillo repetía también con la diestra, pero volvió al pitón izquierdo para
dejar una meritoria tanda rematada con un largo pase de pecho que caló en el
tendido. Aviso cuando se perfilaba para entrar a matar y falló con los aceros. El
cuarto novillo fue más parado y con menos opciones de lucimiento, tan sólo
pudo ejecutar algunos muletazos por el pitón derecho.
Aquilino Girón se presentaba en Madrid y no tuvo opciones con un lote complicado. Su primero le caló pronto y en un arreón le pegó un revolcón saliendo
airoso.Tuvo que coger pronto la espada ante la imposibilidad. Al quinto se fue a
recibirlo
a la puerta de chiqueros. Estuvo en novillero, con firmeza, valor y quie88
88
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tud ante otro animal con genio que lo levantó del suelo hasta en dos ocasiones.
Estuvo por encima de sus dos oponentes y saludó ovación ante ese quinto.
Ángel Téllez lanceó a la verónica con gusto al primero de su lote. Buen inicio
de faena con la mano derecha a un buen novillo que embestía y tenía continuidad. Le citaba de largo por el pitón izquierdo donde llegaron naturales de buen
trazo y calado. Finalizó con unos ayudados por bajo. Entró a matar sin muleta
y falló, emborronando una de las mejores faena del verano con la espada. Le
sonaron dos avisos y saludó ovación. El sexto pecó de debilidad y aún así supo
dosificarlo para sacar muletazos sueltos con largura y lentitud. Dobló antes de
coger los aceros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores nocturna.
Entrada: 5.922 espectadores están presenciando en Las Ventas en la última novillada nocturna de la temporada.
Novillos de Los Maños.
Jesús Martínez; Silencio y Silencio.
Aquilino Girón; Silencio y Ovación.
Ángel
89 Téllez; Ovación tras dos avisos y Palmas.
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Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

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

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

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

Buenas noches.

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

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

Naturalmente repite la triunfadora
del año pasado, Baltasar Ibán, y Cebada Gago, que echó el mejor novillo de
la Feria. La Quinta es clásica ya en el
Alfarero.
Sí, lleva cuatro años lidiando y hay
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El 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
es92nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Minuto de
Barcelona
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Buena temporada de Abel Robles
Manuel Salmerón

Buenas noches. 27-08-2018

Cuando agosto esta a punto de finalizar y las vacaciones casi en el recuerdo, para Cataluña es un mes con casi nula actividad profesional y por supuesto taurina, los que se
quedaron en casa sólo tienen las corridas televisadas en los diferentes canales.
Otros tuvimos que desplazarnos a ver toros fuera de nuestra tierra como ya es costumbre, unos al sur de España, aficionados en las ferias de Málaga y Almería o a la
despedida del Pirata en Sanlúcar y también a Bilbao, pero quizás donde nos dimos cita
muchos catalanes fue las Ventas de Madrid, fuimos a ver a nuestro novillero ABEL
ROBLES y la verdad es que salimos entusiasmados por la gran actuación del catalán.
No fue un triunfo de orejas, que casi, pero la dimensión que dio es de torero quiere
y puede, parece que este año ya está todo cerrado y no habrá repetición, queda en el
punto de salida para el inicio de 2019 y la ilusión que pueda hacer alguna novillada de
lo que aún queda por programar.
Otro de los temas que abordaremos en los próximos programas será la ridícula indemnización por parte de la Generalitat catalana a Balañá por el cese de actividades en la
Monumental, tema silenciado que ni la propia empresa, ni la prensa catalana, tampoco
la especializada le presto la importancia que tiene al crear precedente, Mallorca por
ejemplo está en la misma situación que padecimos los aficionados catalanes.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Bilbao,
Presidente Junta
Administrativa de Bilbao

JAVIER ARESTI
“La festa de los toros es de una enorme tradición en nuestra tierra.
No hay provincia en toda la península que no tenga tradición en los
toros ni pueblo que no tenga sus festas con plaza de toros.
Pasamos por momento difícil económico pero saldrá adelante. Esperemos que pronto. Los toros son algo tradicional, algo precioso, que
tiene que subsistir porque da una alegría tremenda a las fiestas de
cada pueblo”
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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

