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EDITORIAL

Malos
aficionados
“Pongamos que tomemos como
referencia Cuenca. Maximino,
su empresario, que ejerce, y
practica con el ejemplo, es un
conquense más”

Pedro Javier Cáceres

presumir, especialmente esperando la corrida estrella, más si es una
monstruo con una figura más y ocho
toros.
Pongamos que tomemos como referencia Cuenca.

Malos aficionados

Maximino, su empresario, que ejerce,
y practica con el ejemplo, es un conquense más que no busca expansión
para dedicarse en cuerpo y alma a
esa feria de San Julián “la niña de sus
ojos”.

Dime que presumes y te diré…que
mal aficionado a los toros eres, ni
siquiera espectador local de nivel.
Se llenan la boca de pontificar en
tabernas y foros cutres, se quejan
de lo mal que está esto “del toro” y
los cansinos carteles de figuras con
muchos años de alternativa, reivindicando, con la boca chica, que se de
paso a los jóvenes apostillando que
el enemigo no es el anti, sino que el
cáncer está dentro, en el sistema.Y,
que, el empresario es la “bicha”.

Hasta la penúltima de ésta “champion” era un héroe local al que hace
pocos años, muy pocos, se le sacó en
hombros tras una de esas “monstruos” en que la meteorología previa
fue adversa: llovió, como si lo fueran a
prohibir” o, como dice el dicho, “más
que cuando enterraron a Zafra”.

No tienen ni puta idea, si no malas
ideas “piensa mal y …errarás”.

Maximino y su brigada (altruista) se
pusieron el mono de trabajo, de lodo
hasta los ojos y, con el arco iris en son
de paz, y el regocijo del público, una
hora después se dio el festejo que ,
además, resultó exitoso –menos en lo

Se sacan el abono, si no es muy largo ni caro, con no más objetivo de
asegurarse sitio preferencial donde
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económico, ahora les cuento-. Maximino subió a los altares de las colgadas casas más encantados que la
Ciudad patrimonio de la humanidad
a pocos kilómetros.

te devolución para que provocaran la
suspensión del festejo por la vía de la
violencia verbal.
Finalmente, la corrida se dio y fue
otra jornada triunfal como el epílogo
siguiente de la de rejones. Pero tal
actitud puede dejar secuelas.

Este año, infortunadamente, se produjo situación similar, con la diferencia, nada sutil, que la monstruo se
había celebrado en loor de multitud
con un indulto (Juli) y un Morante en
sus días buenos.

Un apunte final para bisar (de bis)
que no tiene ni puta idea sino malas
ideas de ignorantes pese a la presunción de aficionados fetén.

Fue la víspera de autos y la lluvia –tal
que en el pasado reciente- se entretuvo en aguar previamente el cartel
de emergentes con un Fandi (espectáculo), Garrido (triunfador absoluto el año pasado) y el joven Álvaro
Lorenzo –manchego, de Toledo- que
además de ser un joven con futuro
llegaba con tres orejas cortadas en
Las Ventas.

Los festejos se “echan p’alante” mediante la consulta de la autoridad con
los toreros y el director de lidia como
bastión. El empresario tiene, algo,
pero poco, que decir.
La celebración de la monstruo de
antaño, por obvio – como la de este
año- son deficitarias, y la suspensión
suponen para el empresario 60.000
euros de seguro, del que la parte del
león queda en caja.

Se repitió la acción de antaño: barro,
sangre, sudor, lágrimas para recomponer el ruedo, y tras una hora y
poco –la misma película- el festejo se
celebró…pero.

Lo mismo que en carteles más aliviados, como del otro día, el resarcimiento del seguro es más cuantioso
que los beneficios a festejo consumado.

Pero Maximino y su gente fueron
insultados, vejados, vilipendiados y
descendido a los infiernos: de héroe a
villano.

¡Ignorantes!

“Dime que presumes y te diré…
que mal aficionado a los toros
eres, ni siquiera espectador
local de nivel”

¿Qué había cambiado respecto de lo
ocurrido poco tiempo atrás?
Que ya había pasado “la monstruo”
y esos muy malos aficionados sólo
querían la pasta de la correspondien-
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Palencia: un
San Antolín triunfal
5
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El Juli y Roca Rey montan el taco
en la primera de Feria

Morante de la Puebla, El Juli y Roca Rey trenzaban, este jueves 30 de agosto, el
paseíllo en el coso de Campos Góticos palentino dentro de la primera corrida de toros de la Feria de San Antolín. Se lidiaban toros de Zalduendo para la
ocasión.
No tuvo opciones Morante de la Puebla con el deslucido toro de Zalduendo
que abrió la corrida, un animal con el que fue silenciado el torero cigarrero y
pitado el astado en su arrastre. El de La Puebla saludó una ovación a la voluntad
ante otro deslucido cuarto.
Una oreja se llevó al esportón El Juli de su primero, un toro al que dejó tandas
de mucho calado especialmente por la mano derecha ante la movilidad del de
Zalduendo. Fue precisamente domeñando ese tranco alegre del toro ya desde
el toreo de capote, con el que dejó detalles de su poderoso concepto. A pesar
de la media estocada en buen sitio, el toro cayó pronto y el palco concedió un
justo premio. Una auténtica obra de arte dejó ante el segundo ejemplar de su
lote, un toro al que le cortó las dos orejas en una faena para la historia del coso
de Campos Góticos.Ya de capote dejó compases gustosos el diestro madrileño, para enamorar por ambas manos ante el ejemplar de Zalduendo, al que le
paseó dos orejas de ley tras el estoconazo.
Roca
6 Rey conectó con Campos Góticos para pasear la oreja del tercero, otro
6
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toro de Zalduendo aplaudido en el arrastre al igual que su hermano anterior.
Se pidió la segunda oreja, no concedida por el palco.Ya de capote anduvo variado el torero peruano, dejando chicuelinas y verónicas entrelazadas. Muleta en
mano, con un cambiado por la espalda comenzó una faena de exposición y de
toreo, sobre todo al natural, por donde se los pegó de uno en uno cruzándose
al pitón contrario con una exposición que llegó arriba. Una oreja más paseó del
sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Palencia (Palencia). Primera corrida de la Feria de San Antolín.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Zalduendo.
Morante de la Puebla, silencio y ovación.
El Juli, oreja y dos orejas.
Roca Rey, oreja y oreja.
FOTOGALERÍA: ANDRÉ VIARD
7
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Padilla en su adiós y Ferrera en una
faena de gusto tocan pelo

La segunda de la Feria de San Antolín palentina tenía lugar este viernes con un
encierro de Antonio Bañuelos. Juan José Padilla, Antonio Ferrera y Luis David
Adame trenzaban el paseíllo.
Juan José Padilla, que se despedía de la afición palentina, escuchó silencio en
el primero, un toro deslucido con el tampoco apostó el jerezano. Una oreja
paseó de su segundo tras pinchazo, estocada y un aviso después de levantar al
toro dos veces su tercero. Nada que ver su actitud con la de su primero, pues
anduvo voluntarioso el torero gaditano, recibiéndolo de una larga cambiada en
el tercio, poniendo banderillas y ofreciendo su concepto muleta en mano. Entregado y ovacionado el de Bañuelos.
Ferrera resultó silenciado frente al segundo bis, un toro de nulas opciones que
sustituyó al también titular de Antonio Bañuelos, que fue devuelto a los corrales
por la presidencia tras partirse un pitón en los primeros tercios de la lidia. Una
oreja paseó en una entonada actuación frente al segundo de su lote, un quinto
al que dejó muletazos de mucho garbo por la mano derecha.
Silenciado resultó Luis David Adame frente a un deslucido tercero, un animal
que fue pitado en el arrastre. Antes, en un bonito y cariñoso gesto, el mexicano
le brindó a Juan José Padilla este toro. Silenciado resultó ante el deslucido cie8
rraplaza.
8
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia. Segunda de la Feria de San Antolín.
Corrida de toros.
Toros de Antonio Bañuelos.
Juan José Padilla, silencio y oreja tras aviso.
Antonio Ferrera, silencio y oreja.
Luis David Adame, silencio y silencio.
FOTOGALERÍA: ANDRÉ VIARD
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Golpazo de Marín en Campos Góticos,
a hombros con Ponce

Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín eran los encargados de
trenzar el paseíllo este sábado en el coso de Campos Góticos para la tercera
de la Feria de San Antolín. Se lidiaban toros de Montalvo. Tres orejas para el
extremeño Marín, destacando la extraordinaria faena al sexto de la tarde de
Montalvo, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre; dos orejas para Ponce
y silenciado Perera sin lote.
Una oreja paseó Ponce del primero, un toro con clase y al que supo aprovechar el valenciano para dejar compases de muchísimo gusto por ambas manos.
Conectó con los tendidos palentinos. Mató de pinchazo y estocada, paseando
oreja.Toro ovacionado en el arrastre. Otra oreja más paseó del segundo de su
lote, un cuarto que mató de media estocada después de toda una lección magistral para ir domeñando su condición por ambas manos.
Miguel Ángel Perera emborronó con la espada y el descabello una faena posiblemente de oreja en su primero de Montalvo, un animal al que le dejó momentos templados no rematados con el acero. Silencio tras aviso para el torero y
silencio al animal en el arrastre. Silenciado resultó ante otro deslucido quinto.
Una oreja con fuerte petición de la segunda consiguió Ginés Marín en el tercero.
10Dejó su personalidad en el ruedo palentino, tanto calado tuvo la faena que
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fue fortísima la petición del segundo premio, no concedido por el palco.Variado
el joven de capote, puso la carne en el asador muleta en mano para conseguir
momentos al natural que le llegaron hondo al coso de Campos Góticos. Dos
orejas paseó tras una gran faena al sexto toro de la tarde de Montalvo, al que
se le dio la vuelta al ruedo en el arrastre. Aprovechó de principio a fin Marín la
condición de un astado que fue extraordinaria, y extraordinario el toreo del extremeño por ambas manos, metiéndole la espada y paseando el doble premio
al cariño de la afición palentina.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia.Tercera de la Feria de San Antolín.
Corrida de toros. Menos de dos tercios de entrada.
Toros de Montalvo.
Enrique Ponce, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, silencio tras aviso y silencio.
Ginés Marín, oreja y dos orejas.
FOTOGALERÍA: ANDRÉ VIARD
11
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Los Hermoso y Lea, a hombros en el
cierre de San Antolín

Una corrida de rejones cerraba, este 1 de septiembre, la Feria de San Antolín de
Palencia en un festejo en el que hacían el paseíllo Pablo Hermoso de Mendoza,
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Se lidiaban toros y novillos de
Carmen Lorenzo y San Pelayo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Palencia. Última de la feria de San Antolín. Corrida de rejones.
Toros y novillos de Carmen Lorenzo y San Pelayo.
Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y silencio.
Lea Vicens, ovación y dos orejas.
Guillermo Hermoso de Mendoza, silencio y dos orejas.
FOTOGALERIA DE ANDRÉ VIARD
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Ginés Marín, triunfador de San Antolín

Palencia. Reunido el jurado tras la finalización del cuarto y último festejo de la
Feria de Palencia 2018, se ha decidido por unanimidad conceder los siguientes
galardones a los triunfadores de la misma:
Triunfador:
Gines Marín, por su actuación el sábado 1 de Septiembre, en la que cortó tres
orejas al encierro de Montalvo.
Mejor faena:
El Juli, por la realizada el jueves 30 de Agosto al quinto toro de la corrida de
Zalduendo, al que cortó las dos orejas.
Mejor toro:
Cantor, número 54 de la ganadería de Montalvo, lidiado en 6º lugar el sábado 1
de Septiembre por Ginés Marín, y premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
Mejor subalterno:
Antonio Prieto, picador de la cuadrilla de Antonio Ferrera, por el tercio de varas al quinto toro de Antonio Bañuelos el viernes 31 de Agosto.
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Sanse, una Feria de
menos a más
14
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Rui Fernandes y Lea Vicens, a hombros
en la primera de Feria

La Feria taurina de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes arrancaba este martes, 28 de agosto, con la tradicional corrida de rejones. Se lidiaban
astados de Passanha para Rui Fernandes, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Primera de la Feria del
Cristo de los Remedios. Corrida de rejones. Más de un cuarto de entrada.
Toros de Passanha.
Rui Fernandes, oreja en ambos.
Leonardo Hernández, silencio y oreja.
Lea
15Vicens, oreja en ambos.
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Orejas para la suavidad de Toñete y la
raza de Marcos

MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La novillada con picadores de la feria de la localidad madrileña de San Sebastián
de los Reyes tenía lugar en la tarde de este jueves, 30 de agosto. Se lidiaban
novillos de Guadalest para Toñete, Marcos y Alfonso Ortiz.
También el segundo andaba justo de cuajo, pero sacó más intención de acudir a
los cites de Marcos -que lo recibió con larga cambiada de rodillas--que el anterior.Y fue noble en la muleta, después de que le midieron mucho el castigo en
varas. Tiró Marcos de facilidad, de oficio y de técnica para hacerlo repetir mucho, aunque fuera a media altura y sin entrega verdadera. Los circulares del epílogo llegaron al tendido, pero la estocada atravesada dejó el premio en ovación.
El apretado colorao que hizo tercero, más por detrás que por delante, tardeó y
se mostró remiso en el percal de Alfonso Ortiz, pero tuvo cierta chispa en las
arrancadas y una emotiva forma de emplearse desde el penco. Tanto que llegó
mucho a la escasa concurrencia el toreo de templada mano baja que le permitió
el utrero a Ortiz. Metido el novillero, estructuró con orden, manejó las alturas
con inteligencia y tuvo profundidad en un par de series de mano diestra.Ya estaba el premio en el esportón cuando la espada se empeñó en aguar la tarde y
todo quedó en ovación tras aviso.
Un
16buen manojo de verónicas le permitió el cuarto a Toñete, encaderado y
16
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con gusto hasta rematar con la media en la boca de riego. Muy justo el animal,
que recibió el castigo justo en varas. Muy metido anduvo con él Toñete, que le
vio la calidad muy pronto para echarle la mano derecha abajo y comprobar la
emotiva humillación del de Guadalest. Encajado siempre, guardó lo mejor para
la zurda, con la que enganchó con mucha precisión para torear muy despacio y
reducir la arrancada. Bien Toñete, que le dejó un Espada o de fulminante efecto
para pasear una de las dos orejas que se le pidieron.
El sexto, un remiendo de Casasola, fue más toro en todo, incluso en embestir
con agresividad al percal de un Alfonso Ortiz a solvente con la capa. Pero no
tuvo entrega ni bondad el animal, que se vino por dentro, hizo hilo y se mostró
díscolo y correoso ante un Ortiz que derrochó valor para buscar la colocación
verdadera y voluntad de ser gente a base de tragar. Lástima que no hubiese para
más y que marras con la espada para escuchar silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Segunda de feria. Novillada con picadores. Un cuarto de entrada.
Novillos de Guadalest
Toñete, vuelta y oreja.
Marcos, ovación y oreja.
Alfonso
Ortiz, ovación tras aviso y silencio.
17
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Padilla y Fandi, a hombros en la
tercera de Feria

TEXTO: MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
Juan José Padilla, El Fandi y López Simón hacían el paseíllo este viernes en la tercera de la Feria del Cristo de los Remedios de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Se lidiaban toros de Marqués de Quintanar para la ocasión.
Con tremenda suavidad meció Fandi al armónico segundo a la verónica, un
animal al que había recibido con una larga cambiada de rodillas en el tercio y
al que colocó en el caballo galleta do por chicuelinas con mucho gusto. Zapopinas ejecutó en el quite, más espectacular pero menos brillante. Sí lo fue con
las banderillas, en dos cuartos y un violin de eficiente facilidad.Tanto como con
la muleta, con la que tuvo el acierto de encontrar la distancia y embarcar con
precisión matemática para que no parase el animal. Humillado y con la cara
volcada, tuvo calidad para que tomase cuerpo un trasteo suave y templado, más
largo cuando viajaba a zurdas, con el toro embistendo con voluntad. De rodillas
epilogó también el granadino, tan a gusto que le sonó el aviso antes de soplarle
una estocada tendida y breve que bastó para cortarle una oreja tras pinchar en
primera instancia en una banderilla.
Al quinto, bajo y reunido, le aprovechó el brío Fandi para lancearlo con gusto
y 18
con maestría por el pitón izquierdo, porque el viaje por el derecho siempre
18
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tendía a la barriga de David. Mejoró tras el buen puyazo, permitiendo un quite
por chicuelinas del granadino. Apretó en banderillas el toro, rozando la barriga
en el primer par y destrozando el chaleco en el tercero, por lo que sacó la
raza Fandi para dejarle otro violín con la plaza en pie. Y no fue fácil el animal,
que nunca terminó de entregarse a un Fandi que tuvo el acierto de imponerse
desde el inicio y aún así le tiró arreones hasta el final. Sin embargo, tuvo oficio y
Tauromaquia David pata fomentar le la ligazón a base de colocación y cite preciso, siempre manejando con acierto los tiempos de la lidia. Hasta la estocada
contraria, tras la que sonó un aviso que no fue obstáculo para pasear la oreja
que le abría la puerta grande.
El sexto, larguirucho y feo, tuvo el freno de mano fácil en las verónicas que le
marcó López Simón y decidió no tomar con entrega. Mucho rato estuvo en el
caballo, pero no mejoró su condición. Cuando lo cerraba Yelco Álvarez para
comenzar la faena de muleta lo prendió de fea manera, afortunadamente sin
consecuencias aparentes. Pero tiró de valor seco y de raza López Simón, que
se pegó un arrimón de verdad, con el toro empujando y jugándose la vida sin
trampa. Un pinchazo provocó que el palco no concederse la segunda oreja que
se pidió mayoritariamente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Tercera. San Sebastián de los Reyes (Madrid). Tercera de
Feria. Media entrada.
Toros de Marqués de Quintanar
Juan José Padilla, oreja y oreja.
El Fandi, oreja y oreja.
López
19 Simón, ovación y oreja.
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Manzanares y Roca Rey, toreo y
triunfo en el cierre

TEXTO: MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
El novillero Álvaro García tomaba la alternativa este domingo en la última de la
Feria de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. José María Manzanares ejercía de padrino y Roca Rey de testigo de la ceremonia. Se lidiaban
toros de Victoriano del Río.
Una ovación tributó Sanse al paisano que se doctoraba, quien la compartió con
sus compañeros al romper el paseíllo.Tuvo alegría y buen son el humillado primero en el capote de Álvaro García, que le dejó un notable saludo a la verónica,
encajado y con gusto.También a la verónica firmó el quite, con suavidad y hasta
mimo a la condición noble pero justa del Victoriano. Se desmonteró El Ruso
tras dos buenos pares de banderillas.Y no fue fácil el toro en la muleta, porque
embestía tan despacio que exigía temple y pulso tal vez de más a un chico que
estaba tomando la alternativa. Aún así tuvo acierto al estructurar y mucha voluntad de entrega, lo que le valió una oreja de sus paisanos tras la gran estocada.
Algo más de ímpetu sacó el segundo el el capote de Manzanares, que le echó
el vuelo abajo en verónicas de pehho volcado y una media de mucha personalidad. Pero no terminó de romper el toro en la muleta, tal vez por dañarse en
un20inicio en el que perdió dos veces las manos. No lo volvió a hacer, pero ya
20
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no existió el ímpetu inicial, a pesar del suave trato de la muleta de Manzanares.
Escogió con cuidado los terrenos el alicantino, ajustó el vuelo a las arrancadas
y acompañó con suprema facilidad la noble y obediente pero descompuesta
embestida del animal. Una estocada marca de la casa rubricó la oreja.
El tercero salió más distraído y con menos ritmo en el percal, pero supo Roca
Rey sacarlo a los medios y darle cadencia a los delantales para que repitiese,
convirtiendo en chicuelinas los lances y rematando con una limpia revolera en
los medios. Por gaoneras galleó el peruano la colocación al caballo, con el público ya entregado. Muy toreadas fueron las chicuelinas del quite, pero lo distraído
del animal arruinó el remate. Solo un inicio de faena por estatuarios, macizo y
puro, fue lo que pudo dejar Roca Rey, porque se lastimó el toro una mano y no
pudo hacer otra cosa que matarlo de una gran estocada. Incluso se le pidió una
oreja, pero sólo hubo una ovación que Andrés saludó desde el callejón.
El cuarto, de expresión más seria, tuvo más calidad que ritmo en las verónicas
que propuso Manzanares con empaque y vertical suavidad. Mínimo fue el castigo en el penco para preservar la condición del de Victoriano.Y fue un gran toro
en la muleta, pero hubo que rascarle el fondo, y para eso estaba Manzanares.Tu
o paciencia para no ligar lo desde el inicio, para construir a base de un par de
muletazos y salir de la cara. Hasta que le metió la diestra en el morro, trazó a
dos dedos del belfo y se enroscó la embestida hasta que ya no Hu o cadera.Ahí
rompió la faena, que fue de suavidad, de mimo ante la entrega del animal, una
vez encauzado su caudal de bravura. Sobresalió una tanda de vuelo zurdo, en el
epílogo, viajando los muletazos hacia las tablas y concluyendo con un cambio de
mano sobrenatural. La estocada, recibiendo, fulminante. Dos orejas sin mayor
21
discusión.
21
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El sexto le desparramó la vista un par de veces a Álvaro García con el capote,
tal vez por la iluminación artificial. Luego se fue a empujar en una vara dura en
el jaco. Con la muleta le costó a Álvaro serenar se un poco, y comenzó la faena
acelerado, con prisa. Hasta que le echó los vuelos con la zurda y se vio el redondeo del animal, de mansito, pero muy aprovechable. Fue la faena, sin embargo,
de raza y de disposición, con las carencias propias de haber toreado poco. Un
pinchazo y una estocada, con un atasco en el descabello mientras sonaban dos
avisos, dejaron el premio en ovación al paisano.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Última de feria. Corrida
de toros.Casi tres cuartos de entrada.
Toros de Victoriano del Río.
José María Manzanares: Oreja y dos orejas
Roca Rey: Ovación y dos orejas.
Álvaro García, que tomaba la alternativa: Oreja y ovación.
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Sangre y gloria en
Bayona
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Castella pesca premio y a Juli se lo
esfuma el acero

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
El Juli saludó a la verónica al primero de la tarde, rematando con una media ante
un toro que cumplió en el peto con escasez de fuerzas. Quitó por chicuelinas el
torero de Velilla antes de empezar faena de muleta por la mano derecha, en dos
series en redondo metiendo al trapo paulatinamente a su oponente. Sin redondear a zurdas, terminó faena por ayudados que fueron buenos y con conexión.
Dos pinchazos evitaron el premio.
El segundo tuvo calidad y clase. En el caballo cumplió el animal, luciéndose
Rafael Viotti en banderillas, desmonterándose. Brindó Castella al respetable, estando quieto en el tercio y emocionando de inmediato. A más fue la faena, con
muletazos gustándose por la derecha en redondo. A zurdas lo intentó también
lucido, cambiándose al animal por la espalda. Finalmente dejó un espadazo trasero y caído, recurriendo al descabello pero acertó. Oreja tras aviso.
El tercero fue un animal soso, que tuvo cierta calidad para Marín, aunque terminó rajándose.Verónicas de tanteo, chicuelinas y empujón fuerte del animal en el
caballo de Guillermo Marín. Después llegó un inicio doblándose con la muleta
por abajo, para cuajar una faena de momentos buenos de principio, en algunos
compases de buen aire por ambas manos.Al final, el toro acabó rajándose. Dejó
dos
24 muletazos en redondo, y después de las manoletinas falló con la espada y
24
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fue silenciado.
Serio fue el cuarto, un animal al que Juli saludó con verónicas de buen gusto. El
toro después fue castigado fuerte en el caballo y muleta en mano, tras desmonterarse Gómez Escorial en banderillas, el animal se vino a menos sin fuerza. Lo
intentó por ambos lados, pero sin conectar por la falta de celo del astado. Le
dio muerte a su oponente y recibió palmas.
El quinto, para Castella, fue un animal que tuvo sus complicaciones. Dejó capotazos de tanteo sin que se definiese el de Garcigrande. En banderillas se
desmonteró Chacón. Se dobló de forma inteligente el torero para imponerse
a un toro que al final rompió, cuajando una faena de importancia y valor el torero de Béziers, con muletazos por ambos lados. Falló con la espada en varias
ocasiones, dejando ir el triunfo el torero, siendo reconocido por la afición, que
lo ovacionó.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Bayona. Primera de la Feria del Atlántico. Corrida de toros.
Casi lleno.
Toros de Garcigrande.
El Juli, palmas y palmas.
Sebastián Castella, oreja tras aviso y ovación.
Ginés
25 Marín, silencio y silencio.
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Galdós monta el taco la tarde en la
que Joubert rozó la tragedia

EMILIO MÉNDEZ
Un cartel compuesto por matadores jóvenes como Sergio Flores, Thomas
Joubert en sustitución del herido Juan Leal, Tomás Campos, Francisco José Espada, Joaquín Galdós y Pablo Aguado trenzaban el paseíllo este sábado en la
plaza de toros de Bayona dentro de su Feria del Atlántico. Se lidiaban toros de
Robert Margé.
El primero fue un toro muy serio, muy astifino para Thomas Joubert. Lo llevó
al caballo elegantemente por chicuelinas al paso, incluso fue tres veces al caballo, quitando el torero por gaoneras para que Sergio Flores respondiese por
ceñidas chicuelinas que llegaron arriba. Brindó al respetable y el torero se fue
al tercio, donde comenzó por estatuarios su faena de muleta y en el remate el
toro hizo por él, dándole una cornada en el muslo izquierdo, siendo serio el
percance. Continuó la lidia de muleta Sergio Flores. Falló con la espada y recurrió al descabello. Palmas.
Serio fue el segundo de la tarde, de Margé. Le hizo frente estando bien con el
capote. El animal acudió tres veces al caballo, dando juego, especialmente en un
buen tercer puyazo. Llegó un quite de Tomás Campos cumpliendo, para después Flores tomar la muleta e iniciar la faena de muleta inteligentemente do26
blándose
con su oponente. Firme, claro de ideas y sereno el mexicano, anduvo
26
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en torero, que cuajó una faena a más en cuanto a la predisposición y firmeza.
Mucho mérito por ambas manos, especialmente a diestras.Al final, finiquitó por
manoletinas para meter la espada hasta la bola. Oreja.
El tercero, para Tomás Campos, fue un animal con fijeza, nobleza y calidad. A
la verónica de forma muy torera saludó el extremeño, cumpliendo en el peto
el animal para dejar una faena importante que inició agarrado en tablas con
muletazos muy toreros y de mucho empaque. Buen gusto del joven matador,
que dejó momentos de calado. Falló en el primer intento con la espada, pero
enterró el acero a la segunda. Oreja.
Serio y con peligro resultó el cuarto para Francisco José Espada, un animal con
el que anduvo firme y con disposición capotera. Muleta en mano, el de Fuenlabrada puso todo de su parte dejando algunos compases de buen sabor pero sin
lograr redondear trasteo debido a las condiciones de su oponente. Disposición,
valor y firmeza del joven, fallando con la espada y rematando con el descabello.
Leves palmas.
27
El quinto de la tarde, que le correspondió a Joaquín Galdós, fue el animal de
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mejor calidad de la corrida, que tuvo clase y nobleza. Le cuajó una buena faena
el peruano gustándose muchísimo a la verónica de capote. Después de un gran
tercio de varas, por chicuelinas quitó Aguado. A más fue la faena, con calidad y
expresión por parte del peruano, que corrió la mano con temple, largura, muleta baja por la mano derecha y adornos torerísimos en el final de faena. Dejó una
estocada un punto caída, pero suficiente para cortar una oreja con fortísima
petición de la segunda, no concedida por el palco. Dos vueltas al ruedo. En este
toro se desmonteró José Fernando Núñez “El Pilo”.
El sexto fue un toro con calidad, que tuvo su nobleza aunque le faltó fuerza.
Aguado dejó momentos de importancia, saludando bien a la verónica dejando
alguna de ellas templada culminando de una bella media. Tras el paso por el
peto, el sevillano dejó una buena faena aprovechando las condiciones del animal
de Margé, aunque no pudo redondearla debido a que el astado vino a menos.
Muletazos toreros, media estocada y ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Bayona, Francia. Feria del Atlántico. Corrida de toros. Media
plaza.
Toros de Robert Margé.
Thomas Joubert, en sustitución de Juan Leal, herido.
Sergio Flores, palmas en el que mató por Flores y oreja.
Tomás Campos, oreja.
Francisco José Espada, leves palmas.
Joaquín Galdós, oreja con dos vueltas al ruedo.
Pablo
28 Aguado, ovación.
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Salenc comienza septiembre
triunfando en casa con un gran
encierro de Los Maños

BAYONA (FRANCIA)
Novillada con picadores matinal.
Novillada de Los Maños, bien presentada, destacando el cuarto por bravura.
Adrien Salenc, vuelta y dos orejas.
Baptiste Cissé, silencio y silencio.
Dorian Canton, oreja y silencio.
FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
29
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Un rotundo Luque sella lo mejor de la
tarde con un Santacoloma de vuelta

EMILIO MÉNDEZ
Juan Bautista, Daniel Luque y Román trenzaban el paseíllo este domingo en la
última de la Feria del Atlántico de Bayona. Se lidiaba un encierro santacolomeño
de La Quinta.
Tuvo nobleza y cierta calidad el primero de la tarde, un toro de La Quinta al que
recibió Juan Bautista por verónicas. Cumplió en el caballo llegando con movilidad a la muleta. Su quite por chicuelinas tuvo expresión. Anduvo con oficio el
torero de Arles, dejando pasajes estimables por ambos pitones, ante un toro de
embestida a media altura. Faena de más a menos en la que el galo pudo expresarse en fases del trasteo.Tras matar recibiendo saludó una ovación.
En segundo lugar salió un bravo toro de la quinta, un animal que hizo honor
a su sangre. Lo saludó por verónicas el de Gerena, lanceando con suavidad y
templanza. Su pelea en varas tuvo emoción.Volvió a llegar al respetable con un
primoroso quite a la verónica. Faena de menos a más ante un toro de gran clase, ritmo y calidad. Humilló mucho por ambos pitones, y ahí Luque se entregó
en un trasteo de gran expresividad. Hubo templanza, compás y empaque por
ambas manos. Supo entender y canalizar en las yemas de sus dedos la emotiva
y entregada embestida del gran animal. Tras finalizar con unos adornos muy
toreros y dejar una estocada en buen sitio cortó las dos orejas del importante
animal.
Tuvo mucha exigencia el tercero de la tarde, un animal que acudió tres veces al
30
caballos
en un tercio de varas con vibración.Antuvo solvente el valenciano, con
30
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mucha disposición y sabiendo tocar las teclas que exigía su oponente. Faena larga, en la que siempre anduvo con la mente despejada. Tuvo contenido su labor
en un trasteo interesante. Mató a la segunda y fue ovacionado. Palmas para el
toro en el arrastre.
Noble pero de sosa condición fue el cuarto, un animal que nunca rompió en la
muleta. Se le cuidó en el caballo llegando ya con poco fuelle a la muleta. Faena
con marca de la casa del torero francés. Siempre bien colocado y con el agua
por los tobillos. Labor sobria, en la que le pudo sacar algún muletazo interesante. Falló en la suerte suprema con una estocada baja que hizo guardia.Tras usar
el descabello escuchó palmas.
El quinto de la tarde fue un animal con complicaciones, un toro con carácter
en sus embestidas. Anduvo muy firme con el el torero de Gerena, primero lanceando con suavidad y más tarde con la pañosa. Faena de gran firmeza y oficio
de un Luque que logró sacarle muletazos estimables al toro. De menos a más
fue su trasteo, en la que tiró de inteligencia para tapar los defectos del de La
31
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Quinta. Lamentablemente falló a espadas y escuchó una ovación.
Tuvo peligro el que cerró plaza, un toro que desafortunadamente hizo por el
torero valenciano cuando lo llevaba al caballo. Un tropiezo hizo que Román
perdiera pie. Tras unos instantes de peligro consiguieron quitarle al animal de
encima. Intentó continuar la lidia, pero tanto Bautista como Luque se lo impidieron. Pasó a la enfermería con una cornada en el gemelo derecho. Tomó las
riedas de la situación el director de lidia. Faena en la que tiró de oficio y capacidad el francés para conseguir meter en el canasto al complicado animal. Tras
una estocada tuvo que usar el verduguillo. Se le pidió la oreja, quedando todo
finalmente en una ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Bayona, Francia. Última de la feria del Atlántico. Corrida de
toros.Tres cuartos de entrada en tarde soleada.
Toros de La Quinta. El segundo premiado con la vuelta al ruedo.
Juan Bautista (Blanco y oro): Ovación, palmas y ovación tras petición el que
mató por Román.
Daniel Luque (Burdeos y oro): Dos Orejas y ovación
Román (Blanco y plata): Ovación y herido
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Román, cornada de tres trayectorias
por un toro de La Quinta

Román ha sufrido una cornada de tres trayectorias por un toro de La Quinta
en Bayona.
PARTE MÉDICO: Cornada de 3 trayectorias con orificio de entrada en el gemelo. Primera, en dirección al pie de 35 cm, segunda trayectoria lateral de 10
cm y otra ascendente de 15 cm. Grandes destrozos musculares. No afecta a
ningún vaso principal. Pronóstico grave.
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Joubert: ganó
la vida y la entrega
34
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Jesús Benito: “En la enfermería
le salvaron la vida y en el hospital le salvaron la pierna a
Thomas Joubert”
El pasado sábado en la corrida de
toros de la Feria del Atlántico de
Bayona toda la afición se quedó con
el corazón en un puño. Un toro de
Margé le arrancó la safena a Thomas
Joubert, con dos litros de sangre
perdidos hasta lelgar a la enfermería
y una durísima operación. Su apoderado lo narra.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra el torero?
Está estable. Una cosa muy positiva
es que no ha tenido fiebre. En cuanto
al riego sanguíneo, tiene pulso en el
pie. Salvo complicaciones, parece ser
que todo va por su propio curso.
La gravedad del percance asustó a
toda la afición.
El toro era muy serio, muy ofensivo
por delante. No hizo cosas buenas
de salida, no era fácil especialmente,
pero Joubert salió a darlo todo, que-
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dándose muy quieto. Le pegó cuatro
estatuarios, y al soltarle la mano le
pegó un gañafón y es que no lo tiró
ni al suelo. Él fue por su propio pie
hasta el callejón, que gracias a Dios la
zona estaba cerca de la enfermería.
Conforme andaba, su pierna era un
auténtico grifo. Entre un picador suyo
lo llevaron y en cincuenta metros
perdió dos litros de sangre. Una vez
en la enfermería, tuve la ocasión de
verlo todo y solo tengo palabras muy
buenas para el equipo médico. Hizo
un trabajo brutal y espectacular. Cortaron la hemorragia, lo estabilizaron
y todo son palabras de elogio hacia
ellos. Le salvaron la vida. En el hospital, lo pinzaron, le pusieron las vías y
reconstruyeron la vena.
¿Se operó en la enfermería o solo se
estabilizó?
Solamente hubo estabilización. Incluso se llegó a suspender la corrida durante unos treinta minutos.Yo perdí
la noción del tiempo. Se le pusieron
las vías correspondientes, suero… se
le pinzó la femoral, se buscó el otro
tramo de abajo, y acto seguido, en
una UVI móvil, lo llevaron al hospital
y ahí siguieron. La operación duró
tres horas y fue todo un éxito. EN la
plaza le salvaron la vida y en el hospital la pierna. Como se han hecho las
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cosas tan bien, la recuperación está
siendo positiva.

fondo, no?

En este sentido, supongo que habrás
hablado con el torero.
Él en un principio no se da cuenta de
la gravedad de la cornada. Ahora sí
se está percatando. El torero tiene el
disgusto de no poder haber terminado la faena y haber triunfado. Estuvo
muy bien, muy decidido y muy de
verdad con un toro que no era fácil.
Su concepto es quedarse muy quieto
y pasárselo muy cerca. Pasó lo que
pasó… le puede pasar a cualquiera,
pero hay más papeletas de que te toque cuando te entregas con un toro y
te lo pasas cerca.
¿Tenéis algo apalabrado para esta
temporada, y Madrid con el telón de
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Ahora toca recuperar la pierna y la
cabeza y la serenidad de digerir todo
lo sucedido. No ha dejado de ser una
cosa gravísima en la que ha estado en
peligro su vida. En cuanto a Madrid,
llevamos todo el año hablando con
Simón y pidiéndole la confirmación.
Él ha creído oportuno que no sea
este año, incluso él ha hablado con Simón. Creo que ya lo debe poner. Este
año no ha creído oportuno ponerlo,
lo respetamos, pero creo que se merece Thomas confirmar.

“Está estable. Una cosa muy positiva es que no ha tenido fiebre. En cuanto al riego sanguíneo, tiene pulso en el pie. Salvo
complicaciones, parece ser que
todo va por su propio curso”

TRIUNFADOR
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Luque, nuevo golpazo
en Francia
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Daniel Luque: “En todos los
sentidos, triunfar en Francia
merece la pena; en España, si
triunfas hasta te quitan”

las que llevo puntuando. Eso es lo que
importa, hacer disfrutar a la gente.

La feria de la semana ha sido la importante feria francesa de Bayona,
que culminó cn una actuación de Luque, que cortó dos orejas a la corrida
de La Quinta. Eso no hace más que
refrendar el buen momento del torero sevillano. Además, el sábado salía
a hombros en Illescas.Torero, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ha sido importante el fin de semana.
Hacía tiempo que no hablábamos
porque o no ha habido suerte o
seguíamos en la cuerda floja de no
torear suficiente.
Si uno se lo gana en la plaza y no
cuentan con uno, no es problema de
uno.Tiene que tirar hacia adelante,
ahondar en su toreo e intentar cada
tarde y cada día ser mejor torero.
Siendo plaza de primera, segunda,
tercera… ya son muchas casualidades
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Triunfar en Bayona quiere decir que
el año que viene volverás.Y ahí se
marca la diferencia entre Francia y
España.
Francia tiene mérito en todos los
sentidos. Si has triunfado, te repiten.Y aquí en España no es que no
te llamen, es que hasta te quitan.
Deberíamos echar un poco la vista
atrás y mirar a Francia, que es de lo
más importante que tenemos en la
tauromaquia, que goza de una salud
extraordinaria. Francia goza de gente
de mucha responsabilidad hacia el
triunfo del torero, del ganadero y del
banderillero o picador.
La temporada, ¿Cómo va? Empezó
titubeante pero comenzaste a emerger por tus fueros.
La temporada iba por un buen camino y por cosas personales se torció.
A veces uno torea y está como se es.
Cuando uno atraviesa un momento
personal de un familiar que se te va,
no es fácil remontar. Eché la temporada hacia adelante, y poco a poco
me he ido viniendo arriba. Hasta el
día de hoy, entre julio y agosto, he tenido triunfos importantes. Lo que me
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queda ahora es Venezuela, a Tovar, y
rematar cuatro o cinco corridas que
me quedan.
Con tu trayectoria, te eché de menos
en el bombo de la suerte.
La plaza está ahí, no se la llevan. Si
no ha podido ser, será para el año
que viene. Iré más preparado y más
recuperado.

encastes esta temporada. El sábado maté la de Pallarés en Illescas
y en Bayona la de La Quinta.Tanto
yo como mis compañeros lo valoro,
porque son corridas que no son fáciles.Tiene mucho mérito mayar esas
corridas.

“La temporada iba por un buen
camino y por cosas personales
se torció. A veces uno torea y
está como se es. Cuando uno
atraviesa un momento personal de un familiar que se te va,
no es fácil remontar”

¿No le hubieras hecho ascos al bombo?
No, si me he enfrentado a todos los

39
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El toreo de Galdós...
punto y aparte
40
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Galdós: “Lo de Bayona es un
paso más que en Francia tiene
recompensa”
Bayona es plaza de primera categoría
y de esa Francia que siempre hace
justicia con los que triunfan. Pese a
tener solamente un toro en esa corrida de seis toreros, triunfó, al igual
que en Utiel. Joaquín Galdós, buenas
noches.
Buenas noches. He echado un fin de
semana productivo y estoy contento
por ello.
Se van dando pasitos. No sé si esa
tranquilidad que transmites es realmente así…
Hoy en día es difícil dar zancadas,
la única que puedes dar es que te
embista en Madrid un toro y cuajarlo. Los triunfos fuera de Madrid no
sirven mucho y algunos triunfos en
Madrid no han servido para poner
a toreros en las ferias. Si analizo mi
carrera, mis pasos van siendo muy
firmes pero el toreo está así para todos. Lo importante es no detenerse,
ir siempre en esa línea ascendente.

España no sabes qué hacer, porque
triunfas y te quitan y si no triunfas
ya tienen argumentos para tampoco
ponerte… lo de Francia tendría que
ser un ejemplo a seguir.
Sí, la verdad que es un gusto hacer el
paseíllo en ese país. Desde novillero
sin caballos he venido triunfando y
hasta ahora. Sin ser figura del toreo,
sigo volviendo a las ferias importantes, y eso es una bendición.Tiene
razón Luque. Hoy en día, las zancadas
no existen. En Sevilla salí a hombros
pero al final no he vuelto y la repercusión de este triunfo es cero. Lo
importante es no detenerse, seguir
dando motivos, seguir llamando a la
puerta porque al final se abre. Sabes
que estás en el camino. Lo malo sería
no estar en ese camino.
Tal y como va la temporada, yo
calculo que no va a terminar mal de
festejos.

Hablábamos antes con Daniel Luque,
uno de los grandes triunfadores de
Bayona. Decía que Francia te garantizabas si triunfabas que volvías. En
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Tengo la suerte de compaginar la
temporada de aquí con la americana,
donde llevo siete corridas, y trece. He
toreado veinte corridas, y me quedan muchas como Zacatecas, Lima y
algunas en España.Yo puedo triunfar
donde toreo, pero donde no toreo
no puedo hacerlo. Las ferias que he
pisado este año han sido Lima, que
he triunfado, al igual que en Bayona,
Granada y Algeciras. Quitando Ma-

EL TRIUNFADOR
PROTAGONISTA

drid, donde fui ovacionado, triunfé
en todos lados. No puedo no estar
contento con eso. Al final, el paso
grande te lo da Madrid. Agradezco a
Dios la situación que tengo porque
muchos compañeros no pueden decir
lo mismo.
Dicen que las comparaciones son
odiosas: tu gran amigo Roca Rey, en
un momento dado por ser paisano,
puede tener comparaciones y cuando
te ven los públicos te pueden exigir
el nivel alcanzado por Andrés. Pero
por otro lado también ha allanado un
camino de xenofobia en el sentido de
que América puede dar figuras.
Siempre es molesto que te comparen con otro compañero por ser del
mismo país. Cada uno lleva su camino, soy amigo suyo pero no tengo
nada que ver con él ni como torero
ni en trayectoria. Son dos caminos
totalmente distintos y somos dos
toreros muy distintos. Hay veces que
me comparan casi como si él fuese
figura y yo fuese un torero modesto,
pero tener un currículum como el
mío con dos años de alternativa no
hay muchos. Pero mi currículum lo
envidian muchos y estoy vivo. El día
de mañana puedo estar al nivel de

Andrés, por encima o incluso retirado. No me gusta que me comparen
con él porque cada uno tiene su historia. Pero es un referente en cuanto
a ambición, mentalidad, lo claro que
lo ha tenido todo siempre y su entrega en la profesión. Soy testigo de
cómo tenía el objetivo metido en la
cabeza cuando vino a España.
Se universaliza el toreo y el mensaje que se manda es contra el sector
xenófobo del toro.
Sí, creo que ahora mismo la Fiesta
necesita de otros frentes. Ahora hay
muchos toreros españoles que hacen
sus carreras en Perú. La Fiesta no
goza de la mejor salud de su historia
y es muy bueno que salgan figuras
extranjeras, que los españoles vayan
a Perú y las ferias tengan ambiente,
porque hay ganaderías y toreros de
allí que están funcionando.

“Se dan pasos y a veces zancadas, pero el sistema te lo acorta
a pasitos. Yo he estado a punto
de abrir la Puerta del Príncipe y
no he vuelto”
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Valladolid
arranca Feria
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Toñete convence a Pucela en la recta
final de su etapa novilleril

Arrancaba este 4 de septiembre la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo de
Valladolid con una novillada con picadores. Se lidiaban astados de Torrealba para
Toñete, Darío Domínguez y Alfonso Ortiz.
Buen recibo a la verónica ejecutó con el primero de la novillada Toñete, un astado con el que se explayó capote en mano el joven que está a punto de tomar
la alternativa en Nimes. Firme con la muleta, aprovechó las buenas condiciones
de un novillo de Torrealba aplaudido en el arrastre para sonsacar compases
gustosos y pasear el premio tras el espadazo. Una gran faena vivió la plaza con el
cuarto de la tarde, un animal al que desorejó en una faena de muchísimo gusto
en el trazo, de gran estética en los embroques y de remates de gran calado en
el tendido, especialmente por la mano derecha. Brindó a su apoderado, Manolo
Sánchez, un novillo al que desorejó y que fue ovacionado en el arrastre.
El acero le quitó el premio de sus manos a Darío Domínguez en el segundo de
la novillada, un animal al que dejó series en redondo que calaron en la afición
pucelana. Domínguez escuchó los tres avisos en el quinto, un animal con el
que se fue a portagayola pero el atasco con los aceros de nuevo hizo que no
conectara.
Mal con la espada en su primero anduvo Alfonso Ortiz, un novillo bueno de
Torrealba
con el que fue silenciado tras aviso. Saludaron en banderillas Marcos
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Ortiz y Roque Vega. Silenciado tras dos avisos resultó en el sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Primera de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Novillada con picadores. Media entrada.
Novillos de Torrealba.
Toñete, oreja y dos orejas.
Darío Domínguez, vuelta y silencio tras tres avisos.
Alfonso Ortiz, silencio tras aviso y silencio tras dos avisos.
INCIDENCIAS.
Saludaron en banderillas Marcos Ortiz y Roque Vega en el ter45
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De Justo reivindica el ralentí y sale en
hombros con Bautista

Juan Bautista, Emilio de Justo y López Simón eran los toreros encargados de
hacer el paseíllo en la tarde de este 5 de septiembre en la Feria de Nuestra
Señora de San Lorenzo de Valladolid. Se lidiaba un encierro de El Pilar.
Muy justos el ritmo y la voluntad de embestir el Medicillo que hizo primero, que
humilló en los embroques pero le costó pasar en las verónicas que terminó por
abandonar Juan Bautista en beneficio de la condición del toro.Y fue exigente el
de El Pilar, que careció de clase, pero fue bravo y serio a la hora de comportarse en la muleta veterana y con oficio de Bautista. Supo encontrar el enganche
el
galo y la ligazón con un animal de movilidad y raza. Sobresalió el pulso para
cero.
acompasar y el asiento para estructurar de Juan Bautista, que lo mató, además,
de una estocada efectiva para pasear una oreja.
El colorao que hizo segundo sacó mejor estilo y más clase a la hora de embestir en el percal que manejó con mucho gusto en delantales Emilio de Justo.
Suavidad del extremeño a un animal que volcaba la cara con mucha franqueza.
Con las mano muy bajas vio Emilio humillar al de El Pilar en las chicuelinas del
quite.Y también este tuvo su exigencia en la muleta, donde le negó la clase que
derramaba al extremeño cuando no dirigía la arrancada. Hubo pasajes de buen
toreo, siempre empeñado emilio en buscar el gusto y la belleza formal, mejor
con la mano derecha, pero con naturales aislados de muchísima clase. Entera
la46
estocada, volcándose sobre el morrillo, para pasear una oreja tras el arrastre
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del buen toro.
Mucho temple sacó el tercero de salida, y supo verlo López Simón, que brilló
en las verónicas del saludo, pero aún más en el quite por chicuelinas. Pero no
mantuvo este la formalidad de sus hermanos, y tan pronto gazapeaba como se
dormía para llegar. Por eso se hacía difícil la conjunción de faena para López
Simón, que tuvo que tirar de épica en los estatuarios iniciales y en las bernadinas del epílogo, pero no anduvo fino con la espada en el primer intento y eso
mermó su opción de premio, por eso tuvo que conformarse con una ovación.
Buena condición sacó el cuarto en el capote de Juan Bautista para facilitar el toreo suave y de asiento del francés. Pero no mantuvo la entrega por su evidente
falta de condición física, lo que le llevó a defenderse, más que entregarse. Quiso
más que pudo el animal, pero no le permitió su físico romper en la muleta de
un solvente y fácil Bautista. Había que torearlo muy despacio, y fue lo que hizo
Juan para ir extrayendo, al menos, pasajes de gran belleza formal a media altura.
Seguro con la espada, terminó cortando una oreja a la muerte del animal.
Una lámina era el quinto, que tuvo la mala fortuna de partirse una mano en el
primer tercio y fue devuelto. En su lugar salió un toro alto y grandón, con el
mismo hierro, que humilló, sin embargo, en el capote que manejó Emilio de Justo muy despacio, con una media de acusado ralentí y un remate a una mano de
47
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tremenda plasticidad. Fue la armonía la que presidió el trasteo de un extremeño que acompañó el ralentí de su toreo con todo el cuerpo. Se sintió Emilio,
paladeó el toreo mientras el altiricón colocaba la cara con una enorme clase
en la muleta. Por manoletinas fue el cierre, comprometidas como lo había sido
el toreo fundamental, aclamadas por un tendido que ya estaba volcado con él.
De escuela de tauromaquia la ejecución de la estocada, que enterró el acero
hasta los gavilanes para cortarle las dos orejas al buen toro de El Pilar.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Segunda de la Feria de Nuestra Señora de San
Lorenzo. Corrida de toros.
Toros de El Pilar y Moisés Fraile.
Juan Bautista, oreja y oreja.
Emilio de Justo, oreja y dos orejas.
López Simón, oreja y ovación.
48
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Morante, Manzanares y De Justo ante
unos imposibles Vellosinos

Morante de la Puebla, José María Manzanares y Emilio de Justo –en sustitución
de Cayetano- era la terna que conformaba el cartel de este jueves, 6 de septiembre, en la plaza de toros de Valladolid para la tercera de la Feria de Nuestra
Señora de San Lorenzo. Se lidiaban astados de Vellosino para la ocasión.
Abrió plaza Morante de la Puebla ante un animal de escasa movilidad desde el
principio probablemente debido a sus enormes hechuras y su peso. En la suerte
de varas dio la nota. Lo recibió en tablas. Lo mejor de la faena vino con la capa.
El de La Puebla hizo vibrar al público con las primeras tandas de naturales. El
toro no tenía movilidad, manseaba en la embestida sin poderle dar ninguna posibilidad al sevillano.Tras ver las pocas opciones que le ofrecía el animal decidió
abreviar emborronando su faena con la espada. No tuvo opciones y tras tres
pinchazos remató con una media estocada. Silencio y pitos al toro.
“Tiestero” para Manzanares mucho más pequeño que el anterior. Manzanares
comenzó con el capote por medias verónicas muy bajas. El animal trasteaba y
daba poco juego. Los pares de banderillas fueron de gran nivel, destacando sobre todo Rafa Rosa. Sacó la capa Manzanares con más ímpetu que nunca pero
el animal se rajaba cada vez más, no le dio ninguna opción aunque pudo lucirse
con alguna tanda de naturales rematando por lo bajo. Con despaciosidad y
temple levantó al toro luciéndose por la diestra de una manera impecable terminando
a bordar el toreo en redondo. El animal sacaba la poca fuerza que le
49
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quedaba, fue complicado rematar la faena tras pinchar en los aceros por veces
consecutivas. Silencio y pitos al toro.
Salió Emilio de Justo ante su segunda tarde en el coso Vallisoletano, se lució por
verónicas muy limpias demostrando un gran nivel. Con mucha suavidad y facilidad con el capote, dejó grandes detalles con el capote luciéndose por verónicas.
Hizo vibrar los tenidos con un gallego por gaoneras. Emilio venía a reventar la
plaza una vez más tras su triunfo ayer, con una suavidad tremenda con la diestra
manejó toda la faena con la capa. Delicadeza a raudales del extremeño por naturales que calaron hondo, cada vez fue a más intercalando por ambos pitones.
Fue una pena entristecer la faena en los aceros. Ovación.
Salió el cuarto igual que los anteriores, este flojeaba de manos. Bastante breve
con el capote dejando buen sabor de boca con breves medias verónicas. Mejoró la faena anterior, luciéndose mejor a diestras con la muleta muy baja. Con
despaciosidad continuó la faena arrimando al toro a tablas donde labró una
buena tanda de naturales rematando por lo bajo. Finalizó con media estocada.
Ovación bastante fuerte.
El siguiente de Garcigrande con el que consiguió levantar la tarde comenzando por medias verónicas arrimado a tablas. El animal entró bien en varas. La
mágica diestra de Manzanares animó la tarde, mostrando muletazos hondos.
El alicantino consiguió pulir una faena limpia y aseada, ligando uno por uno de
sus naturales terminando el toreo redondo. Tras dos intentos remató con una
estocada en el hoyo de las agujas. Ovación.
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6º.- Las ganas de Emilio de Justo no calan en Valladolid
Cerró la tarde Emilio de Justo sin duda ante el mejor animal de la tarde, con
más movilidad y mayor fuerza en la embestida. La diestra tuvo el protagonismo
a lo largo de toda la faena. El extremeño quería cerrar la tarde con triunfo y se
dejó hasta las entrañas en cada muletazo tras dos pinchazos media estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Tercera de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de toros.
Entrada: Dos tercios de plaza.
Toros de Vellosino.
Morante de la Puebla; Silencio y Ovación.
José María Manzanares; Silencio y Ovación.
Emilio de Justo; Ovación y Ovación.
Cuadrillas: Destacó en banderillas del segundo Rafael Rosa
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Incidencias: Emilio de Justo sustituyó al lesionado Cayetano.
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Habla la empresa ante
el acoso de Puente
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Jorge Manrique: “Si Tierno
Galván o Rodríguez Bolaños
levantara la cabeza… no tiene
nombre lo de Óscar Puente
contra el toreo”
Un hito histórico. Así se puede caLa
gran feria de la semana es la de Valladolid, que comienza con una novillada este martes. El empresario es
Manuel Martínez Erice y el gerente
es Jorge Manrique. Buenas noches.
Buenas noches.

sino que está perjudicando. El trofeo
de San Pedro Regalado de Valladolid
era de los más prestigiosos que había
en España, cerró el Museo del Toro,
quitó la denominación de ciudad taurina a Valladolid y las subvenciones de
mayo para promocionar novilladas y
toreros locales.
Si el senador Arévalo levantara la
cabeza…
Pues sí. O Rodríguez Bolaños o Tierno Galván. Nos toca esto…
Con todo y con eso, hay un gran
ambiente. Es una feria importante
de septiembre y con un esfuerzo con
Juli, Manzanares, Roca Rey… supongo
que eso habrá tirado de la afición.

¿Cómo está el ambiente por Pucela?
Bien, a uno le gustaría que hubiese
más, pero estamos empezando la
feria y está empezando a calentarse.
Como hemos publicado en la web,
todo un esfuerzo importante el de la
empresa porque el señor Puente no
está ayudando mucho y eso que el
valor añadido que propician los toros
es importante para la ciudad.
No es que no esté ayudando mucho,
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Sí, se están vendiendo bastantes
entradas sobre todo las corridas del
día 6 y 7, que están tirando bastante.
Alguna va algo más floja, pero creo
que poco a poco se van consiguiendo
las cosas.
Y novedades, como De Justo, torero
emergente.
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Sí, la verdad que es un grandioso torero que lo está demostrando a todas
las ferias a las que va. Es un torero
joven, no tiene muchos años de alternativa y está en un buen momento.
Y felizmente ha reaparecido Cayetano.

mos unos cuantos años haciéndolo y
está ayudando mucho.
Comienza la feria con una novillada
con picadores, siguiendo las corridas
de toros y la de rejones del cierre de
feria. Solo hay que cruzar los dedos y
que haya suerte.
Sí, nosotros le llevamos a León y estuvo sensacional. Ahora toca esperar
que la afición responda, que seguro
que lo hará. Ojalá salga todo bien y
no haya percances. Los toros cogen y
lo estamos viendo estos últimos días.
Vamos a tocar madera.El broche a
la rueda de prensa fue el regalo por
parte de la ciudad de Cuenca de un
colorido retrato del diestro de Ubrique, que le hizo entrega el empresario del coso conquense, Maximino
Pérez.

Pues sí. Estaba la gente dudando sobre él, y ese cartel que remata Manzanares es un auténtico cartelazo.
Estamos promocionando también el
tema de los niños.
Por las trabas que Puente está poniendo.
Queremos demostrar que la empresa apoya a la Fiesta. Los niños deben
venir a los toros y vendrán gratis los
días 4 y 5.

“Ahora toca esperar que la afición responda, que seguro que
lo hará. Ojalá salga todo bien
y no haya percances. Los toros
cogen y lo estamos viendo estos
últimos días. Vamos a tocar
madera”

Creo que es una medida muy importante.Y habéis hecho una política de
promoción en cuanto a los precios.
Sí, claro. Nosotros cuidamos los precios, y tenemos una grada joven para
chicos hasta 25 años que pueden
sacar un abono por 100 euros. Lleva-
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Valladolid se
reivindica
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“A llenar el tendido de Valladolid, que es la mejor respuesta
para tanto desprecio”

en el albero amarillo del histórico y
mudéjar recinto vallisoletano.

Ha sido el primer gran nombre de
la COMUNICADO de la Federación
Taurina de Valladolid
Ya está septiembre abriendo la puerta del calendario un año más y en él
una conmemoración santera, singular, propia de Valladolid, la de Nuestra
Señora de San Lorenzo, acogedora
Madre de tantos vallisoletanos como
se cobijan bajo su manto.Y por ella
hay música y ruido, fiesta, alegría y
toros, pese a quienes han renegado y
acosan su costumbre, su tradición, su
sencillez rural acogedora y vital, que
esconde y no anuncia en su altavoz
las corridas de toros. Sin embargo,
pese a todo, la fiesta por excelencia
continúa viva y con plenitud de energía y valor.
Es momento de toros en Valladolid
y es un aspecto grande y emotivo
a tener en cuenta en el calendario
torero de nuestra tierra. Por ello se
han puesto manos a la obra en la
mercantil que regenta la Plaza del
Coso del Paseo de Zorrilla donde un
equipo en el que Jorge Manrique es la
cabeza visible de su gerencia, traen a
este escaparate atractivas y bonitas
corridas de toros que conmemoran
la grandeza, la singularidad, el apoyo decidido a la Tauromaquia y a su
enganchado espectáculo entre tantos
y tantos aficionados como siguen
apostando por este juego eterno del
hombre con el toro.
Morante de la Puebla, Manzanares,
Cayetano, Roca Rey, Hermoso, Lea,
Julián, De Justo, Padilla, Ferrera,
Bautista, Simón, El Fandi…tienen su
llamada y acogida ante los espectadores y aficionados de Valladolid en
estos primeros días de septiembre
cuando ya la uva está a punto de vendimia para poner su arte de torear
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Someter a un toro a cuerpo gentil,
como hizo San Pedro Regalado para
la historia de Valladolid solo lo tiene
como icono una ciudad, la del Pisuerga, con el orgullo y grandeza de
hazaña de héroes de tantos y tantos
como quiebran, burlan, lancean, paran, templan y mandan al toro bravo
cada temporada en calles, plazas y
campos, sin importar el riesgo.Y todo
pese a que el Ayuntamiento de la
capital ignore en su programa, que
es el de todos los vallisoletanos no
se olvide, estos singulares festejos
taurinos. No obstante y pese a tantas
dificultades y cortapisas, lo mejor de
todo es llenar el tendido de la Plaza
como respuesta, acudir, apoyar si se
siente, pues lo que se está dilucidando en ello es la pervivencia de una
costumbre única e irrepetible en el
modo de ser español.
Y ahora,en septiembre como sucedió
en mayo cuando aprieta la calor, los
trigos encañan y están los campos en
flor, y se celebró a San Pedro Regalado para hacer de la fiesta de toros,
es momento de colocar el símbolo
más importante y destacado de una
época de ayer engarzada íntimamente y respetada con los nuevos
tiempos actuales, donde hay cabida,
acogida y seguimiento. Una fiesta de
luz y color que fue, que es y seguirá
siendo centro de atención de primer
orden para una ciudad taurina como
Valladolid, aunque algunos políticos
aprovechados den una larga cambiada en su vida para obviar lo que es
aceptado por muchos, en una imposición, conculcadora de la libertad, que
debería ser rechazada con más ganas
por los afectados. ¡Que ya está bien
tanto desprecio!.
Pues ninguna respuesta mejor y más
evidente que llenar el tendido de
Valladolid.
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Toreable novillada
de Saltillo en Madrid
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Ovacionada la terna entre buenos
saltillos

Primer festejo del mes de septiembre y vuelta al horario vespertino en Las
Ventas. Se lidiaban novillos de Saltillo para Alberto Pozo (presentación), Manuel
Ponce y Jesús Díez (presentación).
Alberto Pozo se presentaba en Las Ventas y estuvo en novillero. Actitud digna
del albaceteño ante un astado que se quedaba corto en sus arrancadas y se
revolvía con peligro. Le obligó por abajo pero erró con la espada con pinchazo
y media baja y fue silenciado. El cuarto fue un noble novillo que dio opciones a
Pozo. Repetía con gusto por ambos pitones a media altura y el joven lo exprimió. Mató de estocada trasera y saludó ovación.
Manuel Ponce dejó algún natural destacable ante el segundo de la tarde pero no
acabó de haber acople con el de Saltillo y falló también con los aceros. El quinto
fue de los mejores novillos de la tarde y Ponce ligó las dos primeras tandas con
soltura y llegando a los tendidos. Humillaba con transmisión el de Saltillo pero
se desinfló la faena y saludó ovación tras entera.
Jesús Díez se presentaba también en Las Ventas. Dejó impronta de su firmeza
en la faena al tercero. Labor de valor y actitud ante un complicado de Saltillo
que lo levantó del suelo en más de una ocasión. Aguantó parones y miradas
con importante actitud antes de errar con los aceros. Ante el que cerró plaza
de nuevo dejó su sello. Fue a recibirlo a la puerta de chiqueros pero tuvo que
echarse al suelo. Dejó muletazos desmayados por el derecho en corto y con
mucho gusto pero emborronó faena con los aceros.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores estival.
Novillos de Saltillo. Bien presentados y de interesante juego. Mejor y de mayor
interés la segunda parte del festejo. Destacó el encastado quinto.
Alberto Pozo: Silencio tras aviso y Ovación con saludos
Manuel Ponce: Silencio tras aviso y Ovación con saludos
Jesús Díez: Ovación con saludos en ambosAbel Robles, vuelta al ruedo y palmas
tras aviso.
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Saltillo y Valdellán,
duelo dominical
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Juan Ortega: “Dios aprieta pero
no ahoga; ojalá y pueda estar
en el bombo de Otoño”
Los dos ganaderos que lidiarán este
próximo domingo en el primero de
los Desafíos Ganaderos programados este mes de septiembre en Las
Ventas, Joaquín Moreno de Silva, de
Saltillo, y Fernando Álvarez, de Valdellán, nos atienden en sus respectivas
fincas como previa al festejo.
En la finca sevillana de Saltillo nos
atendió su ganadero, D. Joaquín Moreno Silva. Sus toros en San Isidro no
dieron el juego esperado pero catapultaron el oficio lidiador de Octavio
Chacón. En la novillada del pasado
2 de septiembre tres de los astados
fueron ovacionados y ahora regresa a
Las Ventas al desafío contra Valdellán:
“El toro bravo y más en este tipo de
encaste se le pide transmisión, fiereza pero para que cojan los vuelos y
los engaños, que sean espectaculares
en el caballo y que entretengan al
público. En este momento ya hemos
lidiado dos corridas de toros y ahora pues lo que haces es de lo que te
queda, escoges el mejor fondo de
armario porque yo sabía desde hace
dos o tres meses que iba al desafío.
También es verdad que en un 70-80
% voy a llevar el toro que yo quiero.
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Madrid es lo más duro que hay y a
mí la dureza como a mis toros me
encanta. A Madrid nunca diré que no
y nosotros siempre hemos sido ganaderos de Madrid. En el campo son
muy nobles y en la plaza el bueno es
el mejor y el malo es un hijodeputa.
Si yo supiera que el toro hijoputa va
a salir, no lo llevaba, pero soy ganadero no pitoniso”.
La única ganadería de toros de lidia
de León,Valdellán, debuta en Las
Ventas y de ahí la responsabilidad por
el compromiso que nos muestra en
su finca el ganadero Fernando Álvarez: “Suena a tópico, pero Madrid es
la primera plaza del mundo donde
los ganaderos queremos ir siempre.
Vamos con mucha ilusión, con ganas
de que todo salga bien para poder
volver. Santa Coloma es un encaste
del gusto de muchos aficionados, lo
que pasa que lleva unos cuantos años
que no es habitual verlo en ruedos
ordinarios. Son toros bravos, con
mucha agudeza, muy listos, y que
normalmente se mueven bastante.
Hay que lidiarlos con cuidado, tanto
en el manejo en el campo como en la
plaza”.
FÓRMULA E INICIATIVAS DE ESTOS DESAFÍOS
El toro volverá a ser el principal
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protagonista y se pondrán en marcha
una serie de iniciativas para continuar potenciando este tipo de festejo
En los tres festejos, para dar protagonismo a la lidia completa, en el ruedo
se marcará la zona del caballo delimitada entre el Tendido 7 y el Tendido 8.
Se mantendrán las dos rayas habituales para el tercio de varas y otras tres
rayas delimitarán la distancia a la que
se arranca el toro al caballo.
Al término de cada uno de los desafíos, los aficionados podrán votar
a través de las redes sociales de la
plaza cuál ha sido, a su juicio, el hierro que se ha impuesto en el desafío.
Junto a la ganadería vencedora de
cada desafío, además, se volverán a
establecer premios globales que se
determinarán una vez celebrados los
tres festejos.

rán los premios de mejor toro, mejor
torero, mejor picador, mejor banderillero y mejor lidiador. Esta elección
también dependerá del aficionado,
que votará en cada categoría por
su favorito de entre tres finalistas
definidos con el voto de los miembros del jurado de los Premios Plaza
1 San Isidro 2018. Los días 24 y 25 de
septiembre el público general podrá
votar al mejor de los tres finalistas
online.
Como ocurre el resto de la temporada, en los desafíos ganaderos el
apartado de las reses será publico, a
partir de las 12h.Y tras el apartado, a
partir de las 12:30h., todos los aficionados podrán disfrutar, como novedad, de una tertulia en la Sala Cossío
de la Plaza, en la que los dos ganaderos compartirán sus sensaciones y
expectativas ante la cita de la tarde.
Esta primera tertulia será moderada
por el periodista Gonzalo Bienvenida.

Celebrados los tres festejos, se falla-
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Ventura presenta en
Madrid su gran día
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“Madrid me quita el sueño todos los
días y el público va a disfrutar, voy a
sorprenderos”

El ruedo de la Plaza de Toros de Las Ventas se llenó de aficionados en un encuentro con el rejoneador Diego Ventura. El éxito de convocatoria del hispanoluso fue abrumador y atendió a todos los aficionados que se acercaron para
conocer más de cerca a su ídolo y a parte de la cuadra que le acompañará en
su festejo en solitario el próximo 6 de octubre en la Feria de Otoño.
El acto estuvo conducido por el periodista Manuel Jesús Montes y contó con la
presencia de sus apoderados, Pablo Lozano, padre e hijo y el gerente de Plaza 1,
Nacho Lloret, entre otros rostros conocidos.
Una tarde que marcó su carrera fue en octubre de 2005 en una Feria de Otoño,
a partir de ahí cambió todo: “Aquella tarde conseguí llegar a la cima. Empecé
con muchas dificultades porque vengo de familia humilde y las cosas no salían,
remontar era duro. Pensé en retirarme ese año, estaba ahí y me costaba dinero, pensaba que no servía para esto. Tenía cerrado mi presencia en Zaragoza
pero me ofrecieron Madrid. Hablé con mi padre y me dijo que tenía que ir a
Las Ventas. Lo tomé como mi último cartucho. Me puse a portagayola en el
segundo toro y entonces cambió mi vida. Salió todo muy bien, me vine arriba y
aquel toro lo maté con el corazón. Lloré en aquella vuelta al ruedo con las dos
orejas”.
Madrid ha sido su plaza, 16 Puertas Grandes y en su último compromiso hizo
de nuevo historia al convertirse en primer rejoneador en cortar un rabo en
esta plaza. Habló de aquella tarde con emoción después de recordar en imágenes
68 el hito histórico: “Hay que ser muy valiente para entregar el rabo. Me
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La corrida de Victoriano del Río en la cuarta de la Semana Grande llevaba el
hierro de Victoriano del Río. Enrique Ponce y Roca Rey hacían el paseíllo en el
coso vasco a las seis de la tarde, después de que a última hora se cayese Cayetano.
Abriéndole los caminos fue el inicio de capote de Enrique Ponce al primero de
la corrida, un animal que brindó al Rey Juan Carlos. Antes, quitó Roca Rey por
chicuelinas. Fue tirando de la embestida del animal por el pitón izquierdo en el
arranque de su faena, dejando bellos compases por ese lado ya en la tercera
serie. Animal al que le faltaba el celo y el recorrido iba cada vez a menos, y que
Ponce tiró de él para conformar un trasteo de mérito que el presidente, tras
la estocada, no vio. No concedió la oreja entre el enfado del respetable. Incomprensible.
“Tentador”, número 23, nacido en agosto de 2013, era el segundo de la corrida,
un animal alto y con caja. Fue devuelto y en su lugar corrió turno Roca Rey,
saliendo “Soleares”.Al quite entró Enrique Ponce, dejando una buena larga cordobesa para rematar el momento. Tras el brindis al rey Juan Carlos por Perú y
por España, se topó Roca Rey con un animal que tenía un viaje demasiado corto
y, además, se defendía con gañafones, alcanzándole sin consecuencias aparentes
uno de ellos. Intentó prolongar muletazos imposibles por el pitón izquierdo el
peruano, para finalizar faena por circulares al hilo de tablas, la única forma posible de robar algunos momentos de emoción al tranco peligroso y cortísimo del
animal. Soberbios muletazos de epílogo que, tras la estocada, le valieron la oreja.
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La sorpresa de Reyes y la desilusión
con Dolores, Flores y Solera

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Arrancaba este miércoles la Feria del Alfarero de Oro de la localidad toledana
de Villaseca de la Sagra, en la que se lidiaba una seria novillada de Dolores Aguirre. Fernando Flores, Maxime Solera y Cristóbal Reyes hacían el paseíllo.
Plaza tenía un abreplaza abierto de cuerna y al que Fernando Flores le echó
rápido el capote a la verónica sin acoplarse por la condición suelta y fría del
astado, fiel a su encaste. Quiso cambiarlo con un palo pero no fue posible y el
palco exigió otra vara. No fue sometedor el inicio de faena y eso lo acusó un
novillo con instinto manso y que tuvo complicaciones. Animal que ya en los
últimos tramos del trasteo le dejó peligrosos momentos antes de tomar el
acero. Espada en mano, pinchó en el primer encuentro y a la segunda dejó una
media estocada que escupió y requirió de otra más que sí cayó entera y fue ya
efectiva. Silencio.
Burraco era el novillo segundo, animal al que dejó dos excelentes varas Gabin
Rehabi, siendo ovacionado por la plaza. José Cobos dejó un gran par. Muleta en
mano, Maxim Solera tuvo que hacerle frente a un animal que la seguía con casta
pero tirando derrotes, soltando la cara y poniéndose peligroso. Pasó un trago
el joven también con la espada, matando con la mano izquierda a la segunda.
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Ya predisposición mostró en el saludo capotero al tercero Cristóbal Reyes, un
novillo más bajo que sus hermanos anteriores y con otro aire en la faena de
muleta del jerezano.Ya quiso hacer el quite el joven antes de que su subalterno
Jesús Aguado se desmonterase tras sus dos pares. Muleta en mano, brindó a El
Chano el joven para dejar su impronta en una labor seria, de torero con ganas
basada en la mano derecha. Sometedor fue el comienzo de faena, en el que
Reyes dejó compases gustosos hasta llegar arriba.Y fue en redondo y a diestras
por donde le sacó lo que tenía el de Dolores Aguirre, que finalmente fue ovacionado junto al novillero tras la faena. Ímpetu de triunfar del novillero, que vio
petición en el tendido. Mató defectuoso a la primera y eso quizá le quitó de sus
manos el apéndice.
Alto y largo era el cuarto, segundo del lote de Fernando Flores, al que el joven
saludo sin lucimiento a un animal frío de inicio como su encaste acostumbra.
Muleta en mano, el novillero y el animal no lograron el acople para llegar arriba.
Novillo que tampoco se entregó al joven. No acertó Flores espada en mano,
matando de un feo bajonazo recriminado por el tendido. Silencio final.
Manso también fue el quinto de la novillada, un astado que se le dio lo suyo en
varas y se calmó en la muleta del joven. No tuvo acople tampoco con este animal, que no tuvo maldad en su embestida y con el que no logró conectar Solera.
Por ambos lados lo pasaportó en terrenos del tercio sin llegar arriba. Pasador
sin más fue el de Dolores. A la segunda metió el acero el francés.
El novillo de la jota fue un animal feo de cuerna y muy de Atanasio en la hechuras que se topó con un novillero con ganas. Le atacó en el final de faena un
novillero que se entregó ante un astado que no le ofreció precisamente entrega en su embestida. Y se los pegó por la mano diestra a un astado con el que
arruinó
su disposición con la espada en numerosos pinchazos. Una auténtica
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lástima por la disposición mostrada, por el aplomo durante su labor y por su
ímpetu con los trastos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra,Toledo. Primera del Alfarero de Oro. Novillada con picadores. Dos tercios de entrada.
Novillos de Dolores Aguirre.
Fernando Flores, silencio y silencio.
Maxime Solera, silencio y silencio.
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Una oreja para Isiegas y cinco novillos
a días de lidiarse como toros

ETEXTO Y FOTOS: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Ángel Jiménez, Jorge Isiegas y Adrien Salenc era la terna de novilleros que trenzaban el paseíllo este jueves en la Feria del Alfarero de Oro de la localidad
toledana de Villaseca de la Sagra. Se lidiaba una seria novillada santacolomeña
de La Quinta.
1º.- El bellísimo primero se le desfonda a Ángel Jiménez en un emocionante
tercio de varas
Una pintura en Santa Coloma era el primero de La Quinta, animal bajo, con
hechuras en su encaste y muy entipado en el hierro. Frío y suelto se mostró de
salida el astado, al que Juan Francisco Peña ofreció una emocionantisima vara
que sí quedó un punto trasera pero el animal empujó.Ya entonces el novillo comenzó a demostrar que se había desfondado totalmente en la suerte y su viaje
corto y el tiempo que tardaba en arrancarse a los caballos le hizo presagiar un
corto fuelle en la muleta.Y así fue. A pesar de las buenas maneras del sevillano,
a pesar del ímpetu a diestras del joven torero, a pesar del buen trazo del de
luces...no hubo manera. Se paró totalmente. No le ayudó nada espada en mano
y de un pinchazo cayó.
2º.- El gobierno de Isiegas ante el buen segundo y el estoconazo le dan la oreja
Otro novillo bien hecho era el segundo, primero del lote de Jorge Isiegas, al
que el maño saludó a la verónica con compases gustosos. Buen viaje en el Ca74 del lidiador tenía el animal y en varas dio juego un astado que se arrancó
pote
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de largo por decisión del novillero. En faena, Isiegas supo administrar la buena
condición de su oponente en tiempos, alturas y terrenos para conseguir llegar
arriba con su toreo cadencioso. Porque dejó algunos remates por abajo de final
de tanda que tuvieron mucho gusto y el gobierno en la mano derecha le dio el
voto del tendido en la primera parte del trasteo. Fue la segunda un capítulo en
el que la mano izquierda se impuso por abajo a un novillo que aunque le faltaba
la chispa final, sí que la tomaba por abajo con bondad. Y los naturales del final
de tanda, además de los ayudados de epílogo de labor, pusieron en manos del
joven el premio. En todo lo alto y efectiva fue la estocada. Oreja.
3º.- Buena imagen de Salenc ante un tercero de más a menos
También bonito de capa era el cárdeno claro tercero, que tuvo viaje corto en el
Capote de Adrien Salenc mientras lo intentaba saludar a la verónica. Tuvo que
andarle hacia atrás. Ya muleta en mano, y tras brindis al público, el novillero se
topó con un animal que le aguantó la movilidad nada más que las dos primeras
series por la mano derecha. Y le puso en esas dos tandas alma el francés para
llegar arriba, yendo posteriormente el novillo dormido en el viaje y desplazándose a ralentí... pero sin repetir. Fue precisamente esa falta de repetición la que
le hizo al joven tirar de actitud a zurdas para imponerse en muletazos contados
pero por abajo.Ya aplomado en el final de faena anduvo el novillo ante un joven
que mató de estocada.
4º.- Silenciado Ángel Jiménez ante la movilidad del cuarto
Como un tren en marcha salió al ruedo el cuarto de la novillada, un animal que
embistió a regañadientes al caballo que montaba Agustín Panduro tras un saludo en el que frío se mostró el de La Quinta. Como virtudes, las de la prontitud
y la fijeza de un novillo que embistió con duración hasta el final de la faena de
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Jiménez. Intentó el novillero conectar con un animal que tuvo transmisión con
cierta falta de clase. No conectó el joven a pesar de sus intentos de estar bien
especialmente con la mano derecha, ya que el punteo constante del cárdeno
y la incomodidad de estar en su frente, además de la frialdad del tendido, no
lograron llegar arriba. De estocada baja mató al animal antes de ser silenciado.
5º.- Ovación para la voluntad de Isiegas ante el manso quinto
Hacia atrás le anduvo Isiegas al quinto de salida, animal que entró dos veces al
caballo. Tras en brindis al tendido, no quiso pelea un animal que se refugió descaradamente en las tablas. Puso ganas el maño al lado del olivo, pero se recorrió
prácticamente todo el ruedo el astado. Manso de libro.
6º.- Ovación para Salenc que lo intenta ante el manso sexto
Airoso fue el recibo capotero de Adrien Salenc al novillo sexto a sones de la
jota, un animal al que tras las verónicas de saludo remató con una serpentina.
A Alejandro Gardel fue el brindis de Salenc, que comenzó su faena sacándose
con mimo al astado a los medios, pero fue complicado puesto que manso fue el
astado. Detalles y empeño en vano del francés. Mató a la primera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Novillos de La Quinta.
Ángel Jiménez; Silencio y Silencio.
Jorge Isiegas; Oreja y Ovación.
Adrien Salenc; Ovación y Ovación.
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Historia en Colmenar...
y espera Guadalajara
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Mariano Jiménez: “La imagen
de los tendidos de Colmenar
es histórica; el apoyo del Ayuntamiento ha sido clave en la
Feria”

año y las perspectivas para la venta
de nuevos abonos que arranca este
jueves son altísimas.

El empresario de Espectáculos Taurinos y Gestión, Mariano Jiménez,
habla con LA DIVISA haciendo balance de la feria de Los Remedios de
Colmenar Viejo y ante la celebración
de las ferias de San Martín de Valdeiglesias y Guadalajara.
Impresionante el lleno que presenta
el coso de La Corredera de Colmenar con más 8.000 espectadores en
los tendidos y agotada la totalidad
del tendido de sombra y sol y sombra. La guinda a la gestión de Mariano Jiménez, José Ignacio Ramos y
Álvaro Devora al frente del Coso.
Hacía más de tres lustros que el coso
colmenareño no presentaba la entrada que registra esta tarde con una
alta presencia de aficionados llegados
de toda la Comunidad de Madrid y
de provincias limítrofes lo que ha
supuesto que a lo largo de toda la
jornada la hostelería de la localidad
haya colgado el ‘No hay billetes’
Sin precedentes. Una ciudad volcada con su feria taurina. Guadalajara
aguarda con pasión el inicio dentro
de una semana de su feria taurina
de La Antigua. Las taquillas se abrieron este lunes para una renovación
de abonos que apunta a que se van
a retirar prácticamente el cien por
cien del boletaje retirado el pasado
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La feria de La Antigua late por toda
la ciudad. De norte a sur y de este a
oeste. No solo en los alrededores del
coso de Las Cruces donde existen
banderolas, un cartel enorme en la
Puerta Grande Iván Fandiño e infinidad de variada cartelería de todo
tipo, sino en toda la ciudad. Guadalajara y los toros. La Tauromaquia
en el corazón de la capital alcarreña:
autobuses, marquesinas. No hay lugar
en la ciudad que no recuerde que la
feria taurina de La Antigua se dispone a dar comienzo.
La empresa comandada por Mariano Jiménez y el gerente Álvaro Polo,
como cabezas visibles de un amplio
equipo de profesionales, han atraído
a la ciudad una pacífica y publicitaria
invasión cultural, una apuesta promocional sin precedentes.
Las cifras revelan una renovación
total de los antiguos abonos, una vez
concluido el periodo y un incremento
muy notable de más de un 30 % con
relación a la última temporada 2017.
De mantenerse el ritmo actual durante estos próximos días y a tenor
de la demanda y reservas ya confirmadas, el número de abonados en
Guadalajara va a superar los 2.000.
Las entradas sueltas comenzarán a
despacharse este próximo lunes y la
demanda comienza a ser cada vez
más fuerte.
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El Pilar,
con carteles
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El Juli se encierra en la extraordinaria Feria del Pilar del adiós
de Padilla

anunciado en los carteles zaragozanos.Tampoco Morante está acartelado, una Feria a la que en los últimos
años no acostumbra a estar.

La UTE compuesta por Circuitos
Taurinos y Tauroejea ha presentado a
la Diputación de Zaragoza, este miércoles, la Feria del Pilar 2018. Unos
extraordinarios carteles, en los que
se compendian las principales figuras
del toreo y destaca sobremanera la
encerrona de El Juli.

La gran presencia de toreros locales
engorda un serial de primera categoría obligado para el aficionado maño
y también de otros lugares de país,
especialmente la capital. Las combinaciones son las siguientes:

En en sus XX años de alternativa, la
figura madrileña pondrá este broche dorado a la temporada con esta
corrida de seis toros en los que tres
son de encaste Domecq y los otros
tres pertenecen a los encastes Núñez
–Alcurrucén-, Atanasio Lisardo –El
Puerto de San Lorenzo- y Santa Coloma –Los Maños-.

FERIA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA PARTE DE LA TEMPORADA
29 de septiembre. Novillada con picadores. Novillos de Aurelio Hernando
para Miguel Cuartero, Rafael González y David Salvador.
30 de septiembre. Concurso de ganaderías.Toros de Agustina López Flores, Prieto de la Cal, Benítez Cubero,
Peñajara, San Martín y Pedraza de
Yeltes para Octavio Chacón, Manuel
Escribano y Pepe Moral.

Perera dobla en el ciclo y matará
como gesto de figura la corrida de
Adolfo Martín, que completan Antonio Ferrera y Fortes. La presencia
de Talavante se revaloriza mucho
más en El Pilar, tras su doble cita de
la Feria de Otoño y sobre todo tras
haber sido ausencia de los últimos
meses en gran parte de las Ferias de
la temporada.

FERIA DEL PILAR
5 de octubre. Novillada con picadores. Novillos de Los Maños para Juanito, Adrien Salenc y Alejandro Mora.

Como ausencia destacada, la de Roca
Rey, que ha decidido personalmente
cortar temporada en la Feria de San
Miguel sevillana, por lo que no estará
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6 de octubre.Toros de Montalvo para
Juan Bautista, José Garrido y Álvaro
Lorenzo.
7 de octubre. Corrida de rejones.
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Toros de Sánchez y Sánchez para Rui
Fernandes, Andy Cartagena y Diego
Ventura.

12 de octubre.Toros de Puerto de
San Lorenzo para Ponce, Urdiales y
Perera.

8 de octubre. Corrida aragonesa.
Toros de El Pilar para Ricardo Torres,
Alberto Álvarez e Imanol Sánchez.

13 de octubre.Toros de Núñez del
Cuvillo, Garcigrande, Parladé, Alcurrucén, Puerto de San Lorenzo y Los
Maños para El Juli, en solitario.

9 de octubre. Novillada con picadores. Novillos de El Parralejo para
Pablo Mora, Francisco de Manuel y
Manuel Diosleguarde.

10 de octubre.Toros de García Jiménez y Olga Jiménez para El Fandi,
López Simón y Ginés Marín.
11 de octubre.Toros de Adolfo Martín
para Antonio Ferrera, Miguel Ángel
Perera y Fortes.

14 de octubre.Toros de Núñez del
Cuvillo para Padilla, Manzanares
y Talavante.Cabe destacar que la
feria de La Antigua llega cargada de
alicientes. La presencia de Enrique
Ponce, el adiós de Juan José Padilla,
la puesta en valor de toreros jóvenes
como Román o Juan del Álamo, la
presencia de un torero que ha arrollado siempre en Las Cruces como
Miguel Ángel Perera, Cayetano o el
gran Diego Ventura, hacen de la feria
una de las grandes citas del verano
taurino.
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Murcia calienta
su Feria
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Ángel Bernal: “Ese 15% más de
abonados en Murcia es significativo tras el bache de la crisis
económica; van mejor
las cosas”
La noticia viene publicada esta semana en La Divisa: el próximo domingo
comienza la Feria de Murcia y sube
un 15% el abono. Ángel Bernal, buenas noches.
Buenas noches. La verdad que hay
buen ambiente. La venta de abonos
ha tenido un incremento y los primeros días no para el chorreo de gente.
El principio es esperanzador.
Esa subida es muy estimable.
Sí, Murcia no ha tenido nunca un abono excesivo, ni siquiera en los tiempos de diez espectáculos. Es una gran
recuperación de la feria y después del
bache, estamos en el camino de la
recuperación. Este año las cosas van
un poco mejor que el año pasado.
Los carteles son magníficos, además
habrá influido la despedida de Pepín
Liria. La gente ha querido asegurarse su localidad. El martes, el día de
la Romería, es la despedida junto a
Fandi y Roca Rey. Eso llevará un tirón
importante.
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Sí, Roca Rey es un torero que la
gente demanda además del Juli.Tiene
un sobretirón su puesta en escena,
además de Liria, que es la despedida.
Liria tomó la alternativa en un día de
la Corrida de la Prensa. Creo que es
un cartel muy rematado, de los más
atractivos, además de Fandi. Es un
cartel que va muy bien, además del
del lunes, con Ureña, Manzanares y
Juli. La otra corrida es con Rafaelillo,
Castella y Cayetano.
Además, ya recuperando el sueño si
es que alguna vez se ha perdido por
esa eterna lesión de Cayetano. Por fin
ha reaparecido.
De momento no hay ninguna noticia
nueva.
Y cerrando el domingo, con Andy,
Galán y Ventura. Suman unas pocas
puertas grandes en Madrid…
Entre los tres, suman muchísimas
Puertas Grandes. Sergio Galán es un
torero en un momento extraordinario. Está en un gran momento. El
año pasado fue una corrida exitosa,
indultando un toro de rejones. Ojalá
podamos repetir lo mismo que se
vivió en esa corrida.
Creí entenderte la úlma vez que hablé contigo una operación que sobre
la base de estos carteles se vendiera
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la Murcia gastronómica y cultural, ¿se
ha puesto en marcha?
Sí, pero se ha puesto en marcha
tarde. Este año se ha hecho una
campaña muy fuerte de publicidad,
con un impacto importantísimo. En
los medios de comunicación todos
los días está saliendo algo referente
a Murcia. De hecho, también hemos
tenido la inauguración de una exposición fotográfica sobre el toreo
y la cultura, de Paco Delgado, en la

que se hace una serie de fotografías
donde gente relevante del mundo de
la cultura apuesta por los toros como
elemento cultural.

“Roca Rey es un torero que la
gente demanda además del
Juli. Tiene un sobretirón su
puesta en escena, además de
Liria, que es la despedida”
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El abono de Murcia crece un
15% y las entradas sueltas
muestran un gran ambiente

es que el abono ha experimentado
un incremento del 15 por ciento en
relación a la pasada feria.

Plaza 1, ha contratado en firme a la
Los primeros días de venta de entradas sueltas para la próxima feria
de Murcia han gozado de un gran
ambiente, formándose largas colas
en las taquillas de la plaza de toros
de La Condomina. Esta expectación
es una prueba de la buena aceptación que han tenido los carteles de la
Feria entre los aficionados de la zona,
que han acudido de forma numerosa
en los primeros días con la intención
de no quedarse sin su entrada.

Por otra parte, la semana que comienza mañana incluye un buen
número de actividades que llenarán
de contenido taurino la ciudad. Entre
ellas,Toros Sureste inaugurará mañana lunes la Exposición ‘Los Toros son
Cultura ¡Claro que Sí!’. El acto tendrá
lugar en la Plaza de Toros de Murcia
(Primera planta, Puerta principal) a
las 13.30 horas.

Otro indicativo que demuestra el
interés suscitado por los carteles
confeccionados por Toros Sureste
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Esta exposición recoge el testimonio
de personalidades de los más diversos ámbitos que se han acercado a la
Tauromaquia, describiéndola a través
de las más variadas técnicas, medios
y métodos e inspirándose en ella
para desarrollar su trabajo y su arte.
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Inaugurada la exposición ‘Los
Toros son Cultura, ¡claro que Sí!
en la plaza de toros de Murcia

En su intervención, Paco Delgado
afirmó que “se trata de una exposición de gente de la cultura, en
muchas ocasiones ajena a los toros.
La plaza de toros de Murcia acogió
Porque los toros son cultura, más allá
esta mañana la inauguración de la ex- de lo que sucede entre el hombre y el
posición itinerante ‘Los toros son culanimal en el ruedo.Y es así desde la
tura, ¡claro que sí!’, que permanecerá
prehistoria y en todas las civilizacioexpuesta durante el trascurso de la
nes, lo que se puede comprobar en
Feria Taurina de Murcia en el primer
las pinturas rupestres y en todas las
piso del centenario coso, accediendo
épocas, en las que el toro ha servido
desde la puerta principal.
de inspiración y ha estado presente
en todas las artes, incluso como aniEl acto, en el que el gerente de la
mal mitológico o divino”. Para Delempresa Toros Sureste, Angel Bernal, gado, la Tauromaquia es algo más que
presentó la exposición en lo que caliun espectáculo de dos horas o los
ficó como en su “afán por traer cosas
veinte minutos de una faena, lo que
nuevas a la plaza de toros de Murcia”, se puede comprobar en las cincuenta
contó con la presencia del Comisario láminas que alimentan la exposición,
de la exposición, el periodista valenen las que no están todos los que son,
ciano Paco Delgado y del Consejero
pero sí una importante muestra de
de Presidencia de la Comunidad Aupersonalidades de todos los ámbitos
tónoma, Pedro Rivera, quienes tamde las artes y la cultura.
bién intervinieron, además del torero
Pepín Liria, el novillero Ramón Serra- En la línea de identificar los toros y la
no y un buen número de aficionados. cultura, cerró el acto el Consejero de
Presidencia de la Comunidad AutóEl concepto de la exposición es el de
noma de Murcia, Pedro Rivera, quien
expresar el componente cultural de
además categorizó que la tauromala Tauromaquia, en cincuenta paneles, quia “es una de las más hondas señas
con cincuenta personalidades de toda de identidad de nuestra nación”, para
índole que han defendido a lo largo
culminar afirmando que los toros son
de la historia la fiesta de los toros.
“cultura, tradición e historia”, y que
Como pincelada, los paneles que rela desaparición de la fiesta supondría
ciben al espectador corresponden al
tres grandes pérdidas, en el ámbito
poeta Miguel Hernández y al filósofo medio ambiental, económico y cultuMiguel de Unamuno, y entre otros se ral” por lo que considera importante
encuentran los de los premios Nobel el apoyo desde el gobierno regional a
Camilo José Cela o Ernest Heminestos actos y a la fiesta.
gway.
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Albacete calienta
motores con el pregón
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Manuel Serrano: “Es un éxito
de toda la ciudad que la Feria
de Albacete sea de las más importantes de España”
El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha puesto en valor la importancia
de su prestigiosa y consolidada Feria
Taurina, asegurando que es una de las
más importantes del panorama taurino nacional, siendo un claro ejemplo de su grandeza las 77.500 personas que disfrutaron de ella durante el
pasado año.
Así lo ha señalado Manuel Serrano
durante el acto organizado en el
Teatro Circo con motivo del pregón
de la Feria Taurina de Albacete 2018,
que este año ha corrido a cargo del
banderillero albaceteño, Mariano de
la Viña, al que ha asistido acompañado por los concejales de Asuntos Taurinos, Alberto Reina, Feria, Francisco
Navarro, y Barrios, Llanos Navarro.
Un pregonero de excepción, tal y
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como ha asegurado el alcalde de
Albacete, con el que además se ha
querido rendir un más que merecido
homenaje a todos los grandes subalternos que ha dado nuestra tierra,
personalizados en la figura de uno
de los grandes banderilleros de los
últimos años, que ocupa un lugar privilegiado entre los toreros de plata
dentro del panorama taurino nacional, gracias a su esfuerzo constante,
dedicación y al amor incondicional
que siente por su profesión y por la
Fiesta Nacional.
En opinión de Manuel Serrano,
“Mariano de la Viña es un hombre
de plata que ha hecho brillar al oro
como ningún otro”. Un albaceteño
que tiene el honor de ser el pregonero de la Feria Taurina de su tierra
“por su trayectoria personal y profesional, por haber paseado el nombre
de Albacete en todas las plazas del
mundo y en homenaje a su abuelo y a
su padre”, tal y como ha señalado el
alcalde de la ciudad.

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA

Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

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

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

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

Buenas noches.

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

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

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

EL PROTAGONISTA
POLÍTICA

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

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es92nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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MÁLAGA

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

94
94

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Abellán, operado de una
insuficiencia renal
El torero Miguel Abellán ha sido operado de una insuficiencia renal en la Clínica
Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Ha sido un dolor que le ha mantenido
afectado durante varias de las últimas temporadas.
Abellán está anunciado este sábado en la localidad navarra de Cintruénigo.
Mientras, se encuentra recuperándose de las secuelas de la operación.
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Minuto de
Barcelona
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Cataluña sigue hambrienta de toros
Manuel Salmerón
Buenas noches.
Lo más noticiable en lo taurino esta semana será la actuación en las Ventas de nuestro
novillero. Una oportunidad muy importante para uno de los pocos toreros Catalanes
que nos quedan en activo actualmente.
ABEL es un chaval gran luchador y disciplinado por lo que quiere que sea su profesión, uno de los mejores alumnos de la última época en la escuela taurina de Cataluña
sin picadores, cuenta con grandes triunfos en plazas de gran categoría, como fueron
Nimes, Beziers, Bayona y Arles entre las de primera Francesas y Málaga, Benidorm,
Albacete o la propia Monumental de Barcelona en la última novillada que se celebro
en el coso Catalan.
ABEL ROBLES como ya comentamos recientemente en este espacio es de Olot, un
pueblo que cuenta con una bonita plaza de toros y que se podrían celebrar corridas
actualmente pero que esta cerrada por un alcalde nacionalista, es la segunda más antigua de España. Olot también cuenta con una activa peña taurina con gran cantidad de
socios denominada peña taurina la Garrotxa, que siempre apoyan a su torero. ABEL
cuando debutó con picadores emigró fuera de Cataluña para buscar las oportunidades
que se cerraron en su propia tierra ( Olot y Barcelona) primero a Sevilla y después a
Madrid, con la ayuda y amistad del maestro Iván Vicente entrana a diario y hace mucho
campo lo que le hará llegar a la gran cita preparado al menos delante de muchas vacas
en los atentados.
Muchos amigos, miembros de su peña y este corresponsal como responsable de la
escuela y con la satisfacción de acompañarlo en gran parte de toda su etapa de novillero sin picadores, estaremos apoyandolo y deseándote un gran triunfo. Mucha suerte
ABEL.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

