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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Villaseca:
cuando el tiempo
da la razón
“Y son cientos de aficionados y
decenas las peñas de municipios de alrededor las que acuden cada día al coso toledano”

Pedro Javier Cáceres

¿Las causas del éxito? La de un Ayuntamiento que siempre ha procurado
darle seriedad a todos los tercios del
espectáculo, de difundir en medios
de comunicación la gran historia que
vive un pueblo de menos de 2000 habitantes que mete 3000 personas en
los toros, de ser voz de su afición y de
cuidar la integridad de un novillo que
sale cuajado a su ruedo… y de cuidar
al novillero, que cobra una semana
antes de torear.

Y si no que se lo pregunten a grandes
matadores de toros que han pasado
por este Certamen como Alejandro
Talavante, Daniel Luque, Luis Bolívar,
Matías Tejela, Ambel Posada, Alberto
Lamelas, Sergio Marín, Pepe Moral,
Javier Cortés, Miguel Tendero, Rubén
Pinar, Emilio de Justo, Arturo Saldívar,
Alberto Aguilar,Victor Barrio, López
Simón, Román, José Garrido, Álvaro
Lorenzo, J. Enrique Colombo, Ginés
Marín, Roca Rey… que han pasado
como novilleros por este certamen.
De ellos también es la culpa del lleno
de No Hay Billetes que acogió la
plaza toledana en la tarde de este
domingo con la novillada de Cebada
Gago lidiándose.

“Y esos casi 3000 aficionados
que consiguieron el cartel de
No Hay Localidades en la ventanilla de taquillas tienen mucho y muy duro trabajo detrás”

“La misma gloria que este domingo ha llenado el novedoso
coso. Variedad de encastes, seriedad del novillo, precios para
todos los bolsillos y novilleros
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contentos”

neadores Luis Camargo y Miguel de
la Canal y los matadores de a pie José
Rodríguez de Mora y Juan González,
pioneros de esa legión de toreros
que ha dado la tierra de Toledo para
gloria del toreo.

Y son cientos de aficionados y decenas las peñas de municipios de alrededor las que acuden cada día al coso
toledano.Y esos casi 3000 aficionados
que consiguieron el cartel de No Hay
Localidades en la ventanilla de taquillas tienen mucho y muy duro trabajo
detrás.

La misma gloria que este domingo ha
llenado el novedoso coso.Variedad de
encastes, seriedad del novillo, precios
para todos los bolsillos y novilleros
contentos. Es la suma del resultado
del éxito que, en dos décadas, ha conseguido el Consistorio del municipio
toledano.

Porque ya forma parte de la historia
este domingo. Una historia en Villaseca que comenzó en los últimos años
del siglo XVI. De hecho está documentado que la Real Vacada Brava
de Aranjuez del Rey Carlos III vendió
sus reses bravas para la localidad de
Villaseca de la Sagra el 14 de Agosto
de 1739. Entonces, las corridas de
rejoneo celebradas en los año 1728 y
1729 en la que participaron los rejo-

“Es la suma del resultado del
éxito que, en dos décadas, ha
conseguido el Consistorio del
municipio toledano”
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Ventura lo tiene claro
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Diego Ventura: “Lo de Miura en
Madrid no va a ser fácil, pero
este tipo de retos son los que te
hacen grande como torero”

de ellos a pie, y a caballo mucho más.
Es muy complicado. Creo que uno
lo hace con esa gesta de no matar
cualquier toro, sino darle variedad a
la afición.

Hace justo una semana se presentaba oficialmente en Madrid ante cientos de aficionados ese gran acontecimiento que se celebrará en la feria
de Otoño. Histórico también fue el
rabo que cortó en mayo e históricos
esos dos toros de Miura que toreará
el cigarrero. Buenas noches, Diego.

En esa lucha personal por intentar
abrir de encastes la cabaña brava en
rejoneo, comenzaste por Santa Coloma –concretamente por Pallarésintentando normalizar esa apertura
de familias. Siguió con gestas y gestos
como el de la encerrona, ahora Villacarrillo será una corrida de Partido
de Resina la que haga acto de presencia con su cuadra y Madrid cerrará
este ciclo.

Buenas noches.
¿Cómo vivió in situ lo que piensa y
siente la afición de Madrid hacia la
encerrona?

Llevo varios años luchando por abrir
los encastes, matando varios de ellos
como Santa Coloma,Veragua, Domecq, Atanasio, Núñez… diferentes
encastes de los que he sacado cosas
muy positivas que creo que la afición
ha disfrutado mucho. En Espartinas
maté toros de diversos encastes y
varias corridas que he matado este
año de Santa Coloma,Veragua o
Núñez. Estoy orgulloso de haberme
enfrentado a ellas. Lo de Madrid será
la guinda de todo.

Fue muy bonito sentir esa presentación con los caballos presentes, poder
convivir con los aficionados es algo
que me rondaba por la cabeza. Haberlo conseguido en un lugar incomparable como Madrid es algo mágico.
Si ponerse delante de un Miura a pie
es complicado, a caballo ni decirlo…
Sí, es una ganadería que aprende muy
rápido. Es muy difícil estar delante

Ante los problemas, soluciones. Ante
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el problema de no poder competir
directamente con una figura del
toreo como Hermoso, las soluciones
de la superación: buscar la solución
en la apertura de encastes, buscar la
solución a no estar en Sevilla organizando una encerrona en Espartinas…
soluciones a la lucha personal de
Ventura.

de torear hoy día no son las de antes,
matar un toro en puntas conlleva una
mayor dificultad. Eso lleva mucho
más trabajo que antes. Son cosas que
tengo en la mente. Lo voy a hacer, no
sé cuándo, si será el año que viene o
no, pero lo tengo en la mente hacerlo
en alguna feria importante.
Un elenco de citas copadas por estas
últimas fechas triunfales. La agenda
sigue y sigue tras la suspensión de
Albacete, Navaluenga,Villacarrillo,
Murcia, Pozoblanco,Vila Franca de
Xira… ¿será Lisboa este año?

Sí, completamente. Noto que en cada
plaza que toreo hay un gran ambiente, se crea un gran ambietne para
verme y no puedo defraudar a la
afición. Intento matar ganaderías de
viersos encastes para que el aficionado siempre tenga un aliciente, sacando suertes que están perdidas en el
tiempo y todo ello me está ayuidando mucho y me está haciendo cada
vez mejor torero. Estoy rescatando
suertes antiguas de toreros que a mí
siempre me marcaron mucho y que
se habían perdido en el anonimato.

Está siendo una temporada increíble.
Lo de Partido de Resina será importante, además de Murcia o Vila Franca en Portugal, donde lidiaré un toro
de una ganadería legendaria como
Palha. Lo de Lisboa no se ha podido
dar este año.Tenía muchísimas ganas
de estar en una plaza donde yo nací,
pero no llegué a un acuerdo con la
empresa y no ha podido ser. Ojalá sea
el año que viene a principio de temporada.

Una idea personal que tenías desde
hace tiempo, como era la de matar
un toro en puntas, ¿Se podrá llevar a
efecto esta temporada?

“Lo de Partido de Resina será
importante, además de Murcia
o Vila Franca en Portugal, donde lidiaré un toro de una ganadería legendaria como Palha”

Esta temporada no porque están ya
todas las corridas cerradas, y con
las gestas que hemos hecho ya están bien. Pero uno siempre tiene la
mente en eso, y aunque las formas
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Valladolid echa un
cierre triunfal
8
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Manzanares y Roca Rey a hombros en
una tarde de toreo de calidad

EMMA GORJÓN
‘Cartelazo’ de la cuarta de la Feria de la Virgen de San Lorenzo, en Valladolid,
con las máximas figuras del toreo. En el cartel Julián López ‘El Juli’, José María
Manzanares y Andrés Roca Rey. Los toros para la ocasión de Domingo Hernández, y Garcigrande.
Primer toro de la tarde para El Juli quien abrió la tarde con un espléndido quite
por chicuelinas. Las ganas y el ímpetu eran contrarios a la fuerza del animal, este
no metía la cara y apenas embestía. Le sacó todo lo que tenía, hizo suyo al animal, dominando con una derecha extraordinaria. Cada muletazo era como una
extensión de su mano, labrando una faena muy ligada.Tras un pinchazo remató
con una media estocada. Ovación.
El joven Roca Rey vino a por todas, pisó en ruedo con más ganas que nunca
marcando unas medias verónicas de nivel cerrando la serie con una tanda de
saltilleras que animaron al público vallisoletano. Lo arrastró a los medios donde
lució una serie de chicuelinas. El animal servía y Roca hizo magia de su toreo.
Brindó la faena al público. Recibió por pases cambiados por la espalda. Con la
muleta baja arrastrándola en la arena Roca Rey marzo unos derechazos de gran
espléndido nivel. Metió al toro en sus bolsillos, lo hizo manejable. Continuó luciéndose
por ambos pitones. Labró una faena cuidada y delicada y remató con
9
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una estocada entera. Se ganó dos orejas.
Salió Manzanares con su ultimo de la tarde recibiéndolo pegado a tablas marcando una buena serie de medias verónicas. Muy bien el comienzo de faena
de muleta por el pitón derecho. Llevó al animal a sus terrenos a pesar de que
este se paraba, un forjado toreo en redondo que levantó su tarde. Forjó unos
naturales espléndidos cuidando hasta el mínimo detalle. Remató la faena con
una estocada recibiendo. Fue premiado con dos apéndices.
Cerró la tarde el peruano Roca Rey ante el peor toro de la tarde comenzando
mirando al animal por medias y anclado de rodillas en los medios. El animal
rajado, soso y sin ritmo ninguno se lo pudo complicado al peruano. A pesar de
todo ello el maestro puso todas sus ganas para intentar formar un lío. Magistral
con su izquierda ligando cada natural hasta formar un lío en redondo. Consiguió
sacarle todo lo poco que tenía al animal metiéndoselo en los bolsillos. Finalizó
la gran faena con una estocada entera. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Cuarta de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de toros. Entrada: Casi lleno
Toros de Domingo Hernández, y Garcigrande.
Julián López ‘El Juli’; Ovación y Ovación.
José
10 María Manzanares; Ovación y Dos orejas.
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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 cierraplaza.
11
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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
12
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Padilla y Fandi, último triunfo a pie en
Pucela

EMMA GORJÓN
Juan José Padilla, Antonio Ferrera y El Fandi trenzaban este sábado en la quinta
de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo el paseíllo en la plaza de Valladolid. Se lidiaban toros de Hnos. García Jiménez para la ocasión.
Abrió plaza Juan José Padilla en el coso del paseo de Zorrilla, lo recibió por
medias verónicas y puso banderillas, en el segundo tuvo una voltereta. Muleta
en mano, se echó de rodillas pegado a tablas, continuó llevándolo a su terreno
por la diestra, protagonizando una buena tanda por ese lado. Remató al natural
para desplantarse al final de la faena. Acabó de estocada entera. Oreja. Otra
más paseó de su segundo.
Segundo toro de la tarde para Ferrera, de mayor juego que el anterior. Lo recibió con dos verónicas de buen gusto de inicio. Brindó al público vallisoletano.
Con la muleta destacó una gran tanda de derechazos hondos y acompasados,
cerrando trasteo el toreo en redondo. Estocada un poco tendida tras un pinchazo. Oreja.
Tercero de la tarde para Fandi al que recibió anclado en la arena a la verónica.
Dejó
13 una serie de chicuelinas en los medios y un galleo para acercar de nuevo
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el toro al caballo. Buenos pares de banderillas. Recibió con la muleta de rodillas
en los medios al animal luciéndose por la diestra terminando también llegando
arriba por la transmisión del animal. Finalizó con un estocadón en el hoyo de
las agujas y paseó dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Quinta de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de toros. Media plaza.
Seis toros de Hnos. García Jiménez para la ocasión.
Juan José Padilla, oreja y oreja.
Antonio Ferrera, oreja y ovación.
El Fandi, dos orejas y silencio.
14
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Guillermo Hermoso de Mendoza, otro
golpe ahora en Valladolid

Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza
cerraban la Feria de Valladolid con el festejo mixto de rejones en la tarde de
este domingo. Se lidiaban toros y novillos de Rosa Rodrigues para la ocasión.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Sexta y última de la Feria de Nuestra Señora de San
Lorenzo. Corrida de rejones mixta.
Toros y novillos de Rosa Rodrigues.
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y ovación.
Lea Vicens, ovación y oreja.
Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y oreja.
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Jorge Manrique,
sobre la Feria
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Jorge Manrique: “La corrida del
viernes en Valladolid fue de lo
mejor que se ha visto en la
temporada”
Con un gran éxito en lo artístico y
de público, se ha celebrado la feria de
Valladolid, un serial compuesto por
la novillada picada, cuatro corridas
de toros y la de rejones. A pesar de
las incomodidades del alcalde Óscar
Puente, la gente ha ido a los toros. El
gerente de la empresa es Jorge Manrique. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se ha dado la feria?
No se ha dado mal. Artísticamente
todos los días ha habido algo, excepto
el día de la corrida de Vellosino que
no funcionó.Todos los días se han
visto cosas buenas.También tuvimos
un concurso de cortes, en la final del
corte puro, llenándose la plaza.
En cuanto a público, se han visto
grandes entradas los días de figuras.
Se ha visto gente, pero ha flojeado un
poco la corrida del día 6 con el hierro
de Vellosino. Esperábamos más de
ese día, que era de figuras. La del día
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7 con Garcigande tuvo tres cuartos
largos de entrada. En los rejones, no
sé qué está pasando en Valladolid, si
es que hay muchos festejos por los
pueblos ese día, pero el domingo
no acude a los caballos la gente. En
cuanto a las novedades, hemos dado
una novillada también. No estuvo mal
de gente.También hemos hecho invitaciones para que los niños acudan a
la plaza de toros de forma gratuita.
La imagen que le duele a un Ayuntamiento que no quiere toros es ver
juventud.
Pues sí.Ya que el Ayuntamiento no
quiere fomento de la tauromaquia,
nosotros como empresa tenemos
que ponerlo.
Nombres como Toñete, Bautista, De
Justo, Manzanares, Roca Rey, Padilla,
El Fandi y Guillermo Hermoso de
Mendoza.
Sí, ha habido muchos triunfos. Fandi
cortó dos orejas pero pudieron ser
cuatro con una buena corrida de
toros. Han sido todos esos los triunfadores. Es un balance bastante positivo de la feria de Valladolid.
En cuanto a futuro, que es lo importante, ¿cómo valoráis esta nueva es-
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tructura? Habrá que ver con la baraja
de toreros que contamos…
Creo que habrá que retocar algunas
cosas, porque hay que mirar la de rejones, una corrida que me preocupa
bastante.Valladolid ha sido siempre
una plaza con tres cuartos de asistencia a la de rejones y este año ha
estado más floja. Habrá que mirar las
causas y las novedades para el año
que viene, siempre contando con las
figuras e intentar hacer una feria lo
más rematada posible.
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Antes llegará San Pedro Regalado.
Aún es un poco pronto vaticinar si
se repetirá o no. Este año ha habido
muy buena entrada, por lo que seguramente también habrá una corrida.

“Creo que habrá que retocar
algunas cosas, porque hay que
mirar la de rejones, una corrida que me preocupa bastante.
Valladolid ha sido siempre una
plaza con tres cuartos de
asistencia”

TRIUNFADOR
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Emilio de Justo,
de golpe en golpe
19
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Emilio de Justo: “Tras Valladolid, Dax y Arles, confirmar en
Nimes es todo un sueño para
mí”

a lo más antiguo: ¿cómo sentiste la
corrida de Victorino en Dax?

Es el empleado del mes. Es uno de los
toreros que está en boca de todos los
aficionados en las pasadas semanas.
En Dax, con una corrida con teclas
de Victorino, Emilio de Justo salió a
hombros. En Arles también le ofreció
a Francia otra gran imagen con un
encierro de Ibán.
Enhorabuena, torero.
Gracias.
Porque no es fácil haber escalado
esos niveles temporada a temporada,
mes a mes, tarde a tarde para conseguir el status que tienes en la actualidad. Ahora Dax ha sido fiel reflejo de
ello.
Sí, ha sido muy importante para mí
Francia. Creo que las actuaciones
que he tenido allí, sobre todo en las
plazas importantes, me han servido
para poco a poco ir entrando en algunas ferias importantes en España.
Por ir analizando de lo más reciente
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Esa plaza tiene mucha solera. El año
pasadpo también corté tres orejas a
una corrida de Victorino y volver a
estar anunciado era una responsabilidad muy grande. He sido el único
torero anunciado dos tardes este año
en el abono de Dax. El día de Pedraza
no salieron las cosas bien, y el sábado era crucial para mí volver a dar
un toque de atención. Se dieron los
ingredientes necesarios y gracias a
Dios salieron las cosas.
Y el domingo Baltasar Ibán. Fue un
festejo de imponerse, y a pesar de las
circunstancias, destacaste.
La corrida de Ibán fue bastante
exigente, con toros con teclas. Este
encaste es necesario para la Fiesta
porque tiene mucha emoción, y a un
torero lo hace completo pudiendo
mostrar su concepto con distintas
ganaderías. Una lástima pinchar al
primero, y el segundo no ofreció muchas posibilidades.
No era fácil entrar en Valladolid, cortar tres orejas a la de El Pilar menos,
y dar la cara en la sustitución de
Rivera mucho menos.Tarde doble de
sacar agallas que supongo que dejará

ELTRIUNFADOR
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el alma tranquila.
Sí, por la categoría y por la importancia te deja tranquilo. Haber vivido
momentos tan bonitos con la corrida
de El Pilar. Al día siguiente, sustituí a
Cayetano y para mí era una ilusión
estar al lado de Morante y Manzanares. De haber matado los toros,
podría haber salido a hombros. Las
sensaciones han sido muy positivas y
estoy muy contento.
Ahora, ansiada confirmación de alternativa en Nimes, Mont de Marsan
con la corrida de Victorino de final
de temporada y la Feria de Otoño
madrileña.
Sí, ahora me quedan antes de llegar a
Madrid tres corridas de Victorino, so-

21

bre todo con una fecha que me hace
mucha ilusión con la confirmación de
alternativa en Nimes. Es una plaza de
mucha categoría y es un sueño para
mí. Ojalá sea un triunfo porque sería
otro tanto más. Corella y Mont de
Marsan son dos citas que afronto con
la máxima responsabilidad.

“Sí, ahora me quedan antes de
llegar a Madrid tres corridas
de Victorino, sobre todo con
una fecha que me hace mucha
ilusión con la confirmación de
alternativa en Nimes. Es una
plaza de mucha categoría”

EL PROTAGONISTA

MURCIA

Murcia y un llenazo
ilusionante
22
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Trigueros, Jordi Pérez y Fernández
cortan dos orejas en la clase práctica

Se lidiaron novillos de Juan Ruiz, bien presentados y de buen juego en conjunto.
José María Trigueros, de Escuela Taurina de Murcia, dos orejas.
Cayetano López, de la Escuela Taurina de Malaga, silencio tras aviso.
Víctor Acebo, de la Escuela Taurina de Murcia, oreja.
Jordi Pérez, de la Escuela Taurina de Valencia, dos orejas.
‘Angelín’, de la Escuela Taurina de Murcia, oreja tras aviso.
Juan José Fernández, de la Escuela Taurina de Alicante, dos orejas.
Media entrada en tarde cubierta con chubascos.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Juan Ruiz, bien presentados y de buen juego en conjunto.
José María Trigueros, de Escuela Taurina de Murcia, dos orejas.
Cayetano López, de la Escuela Taurina de Malaga, silencio tras aviso.
Víctor Acebo, de la Escuela Taurina de Murcia, oreja.
Jordi Pérez, de la Escuela Taurina de Valencia, dos orejas.
‘Angelín’, de la Escuela Taurina de Murcia, oreja tras aviso.
Juan José Fernández, de la Escuela Taurina de Alicante, dos orejas.
23 entrada en tarde cubierta con chubascos.
Media
23
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Rafaelillo, feliz en casa, sale a hombros
con Castella en La Condomina

Arrancaba la Feria taurina de Murcia en la tarde de este domingo en un mano
a mano entre Rafael Rubio “Rafaelillo” y Sebastián Castella por la baja de Cayetano, lesionado hace un mes en la Feria de Pontevedra. Se lidiaban toros de
Parladé.
Rafaelillo recibió al primero de la tarde con dos largas cambiadas y buen toreo
a la verónica, intercalando chicuelinas al final. Comenzó la faena con muletazos
por alto a los que siguieron buenos remates por bajo. Rafaelillo templó y gustó en las series diestras, aprovechando la buena embestida del de Parladé por
ese lado. Menos fluido resultó el toreo zurdo pero cuando volvió a la derecha
dibujó muletazos más verticales y estéticos. Mal con la espada, perdió el triunfo
y fue ovacionado.
Al segundo de su lote lo recibió a portagayola. El toro manifestó falta de fuerza
y fue cuidado en el caballo. Rafaelillo comenzó la faena de rodillas y tuvo que
administrar a un toro muy medido de fuerza. Lo hizo con talento pero sin conseguir que la plaza vibrara. Por eso echó mano de recursos como molinetes de
rodillas ante un toro cada vez más apagado y deslucido. De nuevo falló con la
espada.
El murciano calentó el ambiente con el capote en el quinto, en el recibo y en un
quite.
24 Brindó la faena al empresario Ángel Bernal y comenzó con las dos rodillas
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en tierra. Supo administrar bien la nobleza del de Parladé en una faena con buenos pasajes por ambos pitones hasta que el animal se acabó. Entonces él acortó
distancias y se dio un serio arrimón, terminando con desplantes y otros alardes.
Sebastián Castella toreó a la verónica y galleó por chicuelinas con facilidad en
el segundo de la tarde. Comenzó la faena con ayudados por alto y se encontró
con un toro aplomadito que no prestaba emoción. El francés lo intentó sin resultado. Mató de buena estocada y fue ovacionado.
Castella estuvo muy dispuesto con el cuarto intentando alargar las embestidas
del toro. El de Parladé no rompió y se puso cada vez más a la defensiva, desluciendo los intentos del torero que no tiró la toalla hasta apurar las embestidas
en una labor de porfia y mérito. Mató de estocada y cortó una oreja.
El sexto no dejó lucir con el capote a Castella, que comenzó la faena de muleta
con estatuarios tragando y aguantando mucho, seguidos de una buena serie
con la derecha. Pronto se vino abajo el toro y Castella se mantuvo firme hasta
sacarle todo el partido en una labor insistente y meritoria. Mató de estocada y
dos descabellos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Segunda de Feria. Corrida de toros.
Más de un tercio de entrada.
Toros de Parladé.
Rafael Rubio “Rafaelillo”, ovación tras aviso, silencio y dos orejas.
25
Sebastián
Castella, ovación, oreja y oreja.
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Importantísimo Ureña, a hombros
con El Juli

El Juli, José María Manzanares y Paco Ureña componían el cartel de la tarde de
este lunes en la tercera de la Feria taurina de Murcia. Se lidiaban toros de Daniel
Ruiz en La Condomina.
Juli brindó al público el segundo de su lote y comenzó la faena doblándose con
temple. Ligó bien con la derecha, consintiendo y templando mucho en las dos
primeras series. En la tercera bajó mucho la mano y cambió a la zurda para dejar una serie de verticalidad y relajo. Atacó más en la fase final, culminando una
faena seria e importante. Mató de gran estocada y cortó dos orejas.
El segundo de la tarde salió dormido y manseando, pero pareció despertar en
el capote de Manzanares, que lo toreó con entrega a la verónica. El toro siguió
manseando y en banderillas golpeó al banderillero Rafael Rosa, al que dejó sin
aliento con una contusión en las costillas. El de Daniel Ruiz pareció despertar
en la muleta, pero después de que Manzanares ligara la primera serie se quiso
ir, rehusando la pelea y buscando descaradamente chiqueros. En ese terreno lo
intentó el alicantino pero nada pudo hacer. Mató de pinchazo y estocada y fue
ovacionado.
Manzanares se lució en el recibo de capa al quinto. Al toro le costó humillar y
entregarse en la muleta. Lo fue haciendo el torero en las primeras series, pero
el animal no prestaba emoción a los intentos de Manzanares. Labor sorda en
la que sacó todo el partido a su oponente y que remató de media fulminante.
El tercero fue devuelto por problemas de visión. Se corrió turno y salió el
segundo de su lote, al que Paco Ureña recibió de capa con mucha entrega,
luciéndose
también en un quite por gaoneras en los medios. En ese mismo te26
26
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rreno comenzó la faena, que brindó al buen aficionado Pepe Ojados, toreando
al natural con aguante a un animal que no resultó facil porque probaba. Fue al
torear con la derecha cuando llegaron los mejores momentos de la faena.Toreo
de mano baja, largo trazo y firmeza. Cuando el toro se agotó, Ureña se pegó un
serio arrimón que terminó incluso de rodillas. Mató de estocada y fue premiado
con las dos orejas.
En sexto lugar salió el sobrero y Ureña se lució en un galleo para poner el toro
en el caballo, donde fue medido. Brindó al público y comenzó la faena en los
medios tragando mucho a un toro que soltaba la cara en molestos tornillazos.
Dio dos series así con mucho mérito y en la tercera ya había corregido el defecto del toro a base de aguante en una labor de mucha importancia. Al natural
también le pudo a su oponente antes de terminar con bernardinas ajustadísimas. Mató de estocada y cortó otras dos orejas, completando una tarde de
mucho calado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia.Tercera de Feria. Corrida de toros.
Se lidiaron seis toros de Daniel Ruiz, el sexto sobrero del mismo hierro, bien
presentados y que dieron juego en conjunto. Destacaron tercero y cuarto.
El Juli, ovación tras petición y dos orejas.
Manzanares, ovación y ovación.
Paco Ureña, dos orejas y dos orejas.
PARTE MÉDICO: El banderillero Rafael Rosa fue atendido en la enfermería de
“contusión
por cornada en hemitórax izquierdo
27
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La Condomina le entrega otra carta
de amor a Pepín

Se despedía Pepín Liria del coso de La Condomina en su tierra en la tarde de
este martes, 11 de septiembre. Lo hacía al lado de dos toreros como El Fandi y
Roca Rey con toros de Victoriano del Río. Tras el intenso pregón ofrecido por
Liria el pasado jueves y dedicado como una carta de amor a La Condomina,
hoy ésta se la devolvió con 12.000 almas de testigos y con Fandi y Roca Rey
acompañándole.
Pepin Liria hizo una declaración de intenciones al irse a portagayola a recibir al
primero de la tarde. Su plaza vibró con ese momento y con el farol de rodillas
que siguió. Comenzó la faena con pase cambiado por la espalda y muletazos
mirando al tendido. Siguió una serie diestra con reposo, citando de lejos. Pepín
jugó muy bien con la distancia y ligó otras dos series templadas que tuvieron
compostura. También al natural logró ligar un par de series buenas dejando la
muleta muy bien en la cara. El final con un circular invertido y toreo de cercanía
calentó el cotarro. Mató de estocada y le fueron concedidas dos orejas.
El cuarto salió enterándose y Pepin logró hacerlo romper en el capote, aunque
el animal no se entregaba. Al sentir la puya manseó descaradamente y fue de
caballo en caballo en constante huida. Puso en jaque a los banderilleros y en la
muleta fue una auténtica pesadilla para el torero. Ni uno tuvo el de Victoriano,
que puso en peligro la integridad de Pepín en cada intento. Difícil hasta para
entrar a matar, fue el garbanzo negro de la tarde. Un toro imposible.
El Fandi recibió al segundo de la tarde con dos largas cambiadas y también se
lució
28 en un quite por navarras. Puso banderillas, destacando el tercer par al
28
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violín. El toro no se entregaba en la muleta y Fandi se mostró solvente, sacando
todo el partido de un animal que no resultó fácil. Profesional y entregado, se
mostró muy superior a un toro de embestida variante y compleja.Terminó con
desplantes y alardes de rodillas y mató de buena estocada. Dos orejas.
Fandi puso un toque espectacular con el capote en un quite por zapopinas.
Siguió calentando el ambiente en banderillas y comenzó la faena con las dos rodillas en tierra toreando en redondo. A partir de ahí el toro repuso mucho y le
obligó a perder pasos, a pesar de ello Fandi le dio fiesta en una labor entregada
en la que extrajo todo el jugo a este quinto de la tarde. Mató de estocada de
efecto fulminante y cortó otras dos orejas.
Roca Rey recibió al tercero con chicuelinas en los medios. Cuidó al toro en el
caballo y comenzó la faena con estatuarios de los que el de Victoriano Del Río
salía muy suelto. La poca fuerza del animal condicionó la faena, desluciendo en
principio los intentos del peruano, que en la fase final de la faena logró un puñado de naturales de buen trazo y mucho temple. Después echó rodilla a tierra
y toreó con la derecha largo y templado, ganándose a la plaza con su valor y
entrega. Fue una faena inventada que tuvo enorme mérito. Mató de metisaca y
estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Murcia. Cuarta de Feria. Corrida de toros. Casi lleno (unas
12.000 personas). Toros de Victoriano del Río.
Pepín Liria, dos orejas y ovación.
El Fandi, dos orejas y dos orejas.
Roca
29 Rey, dos orejas y oreja.
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Murcia y Pepín
agrandan su historia
31
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Pepín Liria: “De las plazas a las
que he vuelto en honor a Barrio
y Fandiño, Murcia es la que más
me ha quitado el sueño”
Pepín Liria ha reaparecido en la feria
taurina de Murcia, fue este martes en
un hecho histórico que marcó la plaza de toros. Ofreció un gran pregón
la pasada semana en su tierra, queriendo y amando esta plaza murciana. Esta noche hace a bien estar en
los micrófonos de La Divisa. Maestro,
buenas noches.
¿Cómo se encuentra el cuerpo y
el alma ante una cita como la que
viene?
Muy feliz. Estoy anunciado de nuevo
en mi feria, que tantas veces tuve la
oportunidad de disfrutar. He tirado
de buena preparación, anímicamente estoy bien, físicamente también y
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Dios quiera que haya podido sentir el
cariño a diario. Me he estado preparando y me gustaría estar a la altura
de las circunstancias.
La preparación para la corrida de
Illescas supongo que sería durísima,
pero no se quedaría atrás la de Murcia.
La de Murcia es la que más responsabilidad me da. Llevo el peso de la
feria, compito con los mejores, con
los más grandes, y ese era un sueño
que siempre por septiembre se hacía
realidad. Esa responsabilidad sigue
ahí diez años después, por el hecho
de que hay mucha gente que puede
tener dudas de si va a estar el Liria
de siempre, y se la despejaré. Cuando
me puse el traje de torear, fui consciente y consecuente de lo que estaba haciendo. Creo que llego a Murcia
como en mis mejores tiempos.
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En Pamplona e Illescas quedó claro
a todo el toreo que pudo ver a un
torero en su sazón, en un momento
de madurez importante que solo el
campo lo sabe.
El estado de ánimo influye mucho.
Personalmente me encuentro muy
feliz.Tengo una familia a mi lado que
me ha ayudado mucho a tomar la
decisión que he tomado. Ella me ha
ayudado mucho en estos días, para
tomar conciencia de dar un paso
más adelante para que toda Murcia
se sienta orgullosa de lo que estoy
haciendo. Estoy feliz por haber hecho
el trabajo, me encuentro fuerte.
Con la particularidad de no aliviarse
en compañeros… son dos titanes los
de Murcia y el de Abarán.
Desde que decidí que iba a torear

33

este año para homenajear a Barrio y
Fandiño quería competir con los mejores, en los mejores sitios. Siempre
tuve la idea de estar con las máximas
figuras del momento, de competir
con ellas. Roca Rey es un torero que
está imponiendo su ley en el ruedo y
me hará mucha ilusión también estar
al lado de Julián en Abarán, en esa
corrida goyesca en mano a mano. Es
un pueblo al que le tengo un cariño
tremendo.

“Desde que decidí que iba a torear este año para homenajear
a Barrio y Fandiño quería competir con los mejores, en los
mejores sitios. Siempre tuve la
idea de estar con las máximas
figuras del momento”
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Rafaelillo late
34
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Rafaelillo: “Ha sido una temporada muy difícil para mí y lo de
Murcia me ha dado fuerza”
Aunque volvió a la plaza de La Condomina en el tradicional festival de
la alegría en abril, el domingo lo hizo
vestido de luces. Cortó las dos orejas
a su último toro de Parladé. Buenas
noches.Torero.
Buenas noches.
Enhorabuena por tu vuelta de luces a
tu plaza.
Sí, gracias. Fue una tarde muy bonita
en todos los aspectos. Se juntaban
muchos condicionantes: la vuelta a
mi tierra… era una tarde de muchas
emociones profesionales y personales, con la responsabilidad que ello
suponía. Al final, la tarde fue trunfal.
La pena que con la espada no estuve
bien. A mi primero lo pinché y al último lo maté bien. Fue una tarde que
disfruté del cariño de mis paisanos,
que dejaron sensaciones muy bonitas
hacia mí.
¿Cómo ha sido la recuperación de la
cornada del toro de Cuadri en Valen-
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cia?
Con mucha constancia. Me abrió el
gemelo de arriba abajo con el pitón,
una zona que sostiene todo el apoyo
de la pierna. Soy una persona que
físicamente me preparao muy bien,
pero me ha costado casi mes y medio
recuperarme de esa cornada. He
seguido entrenando y con grandes
profesionales a mi lado. Cuando las
circunstancias vienen así, son parte
de peaje que hay que pagar en el toreo. A veces no vienen en los mejores
momentos, pero te sirven para curtirte como hombre y como torero.
Murcia te habrá dado moral en el
interior.
Sí, estuve parado tras la cornada en
medio de una temporada atípica.
He tenido muy mala suerte en los
sorteos, se me ha venido todo a la
contra, ha sido muy difícil para mí.
La suerte es muy importante en esta
profesión y en la vida. Son rachas y
hay que seguir aguantando.
El año pasado hablábamos de la cierta injusticia que hay en toreros en tu
situación. El año pasado terminabas
temporada más o menos en estas
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fechas… y este año en el bombo de
Madrid no ha estado un nombre, el
de Rafaelillo, que esperábamos.

sibilidades… a partir de ahí, la temporada no se ha puesto de cara.

No sé qué ha pasado. El sistema está
así, y son circunstancias que pasan.
A veces, estas cosas no dependen de
uno, se te escapan de las manos, son
difíciles de digerir y uno las tiene que
encajar con paciencia y tranquilidad.
Así está esto y no he podido estar en
las ferias en las que tenía que haber
estado. Sevilla triunfé hace dos años
y no he vuelto,Valencia en julio, en
Madrid y Pamplona no he tenido po-
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“No sé qué ha pasado. El sistema está así, y son circunstancias que pasan. A veces, estas
cosas no dependen de uno, se
te escapan de las manos, son
difíciles de digerir y uno las
tiene que encajar con paciencia
y tranquilidad”
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El natural eterno se hace manchego

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ/ Fotos: María Vázquez
La corrida de Miura abría en la tarde de este sábado 8 de septiembre la Feria de
Los Llanos de Albacete. Un cartel de méritos conformaba el paseíllo: Octavio
Chacón, Pepe Moral y Sergio Serrano.
“Fiestero” abrió la feria y correspondió Octavio Chacón, que estuvo muy solvente ante un animal que se orientó muy pronto y que condicionó su falta de
fuerzas y sus cabezazos al salir de la embestida. Chacón estuvo voluntarioso
pero no pudo hacer nada más que tirar de oficio. Estocada efectiva y ovación.
Se estiró Pepe Moral para dejar buen ramillete de verónicas al segundo. Difícil
tercio de banderillas donde corrieron peligro los banderilleros ya que el animal
cortaba el recorrido. Brindó al respetable y seguidamente se echó la muleta a
la mano izquierda para torear de verdad y con mucha pureza. Entendió bien al
animal bajándole la mano y toreando a placer. Por el lado derecho el animal no
se dejó ni un pase. Estocada caída y la primera oreja de la feria. Ovación para el
toro en el arrastre.
Fortísima ovación recogió Sergio Serrano antes de que saliese el 3º, a porta
gayola recibió a Atunero, y seguidamente siguió por verónicas a pies juntos.
Gran
38 animal que tenía mucho recorrido por el pitón izquierda, Sergio Serrano
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se acopló y se vació con la mano izquierda dejando tres tandas naturales con
mucha clase y empaque. Se tiró a matar o morir y fue prendido pero dejó una
estocada en el sitio. Escuchó un aviso y paseó una oreja. Ovación para el toro
en el arrastre.
Con una larga cambiada recibió Pepe Moral 5º de la tarde, entendió bien a su
oponente, destacando con la mano izquierda dejando muy buenos pasajes. Estocada hasta los gavilanes y una oreja que le vale para abrir la primera puerta
grande de la feria. El toro fue ovacionado en el arrastre.
“Tortolillo” cerró la corrida con un buen tercio de varas muy bien ejecutado
por Francisco Plazas dejando dos buenos puyazos. Muy bien también en el tercio de banderillas Fernando Casanova y Victor Manuel Martinez. Con la muleta
expusó el de Albacete por ambos pitones ante un animal parado que le costaba
arrancarse y tenía que sacarle los muletazos de uno en uno. Mató de estocada
caída y dio vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Primera de la Feria de Los Llanos. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Miura.
Octavio Chacón, ovación y ovación.
Pepe Moral, oreja y oreja.
Sergio
39 Serrano, oreja y vuelta tras petición.
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La lluvia chafa tras el cuarto
la de rejones

TEXTO: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
Andy Cartagena, Diego Ventura y Juan Manuel Munera eran los rejoneadores
que hacían el paseíllo este domingo en la corrida de rejones que hacía segunda
de la Feria de Los Llanos. Se lidiaban toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.Tuvo que suspenderse la corrida tras el cuarto por el tremendo aguacero
que cayó.
Faena intermitente al primero de la tarde por parte de Andy Cartagena, con
Picasso arriesgó a clavar banderillas pero el toro le apretó y le tocó varias veces
al caballo en los cuartos traseros, con Apolo dejó dos buenas banderillas, clavó
banderillas cortas con Brujita y mató de rejonazo algo trasero y un golpe de
cruceta, escuchó un aviso. Palmas para el toro en el arrastre y silencio para el
torero.
Tres rejones de castigo administró al segundo de la tarde Diego Ventura a cargo
de Bombón, a pesar de la intermitente lluvia, conectó con el tendido dejando
tres buenas banderillas con Bronce llegándole a morder el caballo en la testuz
al toro.Terminó de redondear la faena clavando banderillas cortas con Remate,
el fallo con la espada le privó de tocar pelo. Escuchó un aviso. Silencio.
40 Misterio recibió Juan Manuel Munera al tercero de la tarde clavando un
Con
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rejón de castigo, con Dámaso llevó al toro pegado haciendo buen toreo a caballo. Dos banderillas dejó en todo lo alto con Arrebato. Terminó con banderillas
cortas con Supremo, estocada trasera y muy baja y la primera oreja de la tarde
al esportón del albaceteño. Escuchó un aviso.
Salió por chiqueros Ranito de 595 kilos, Andy dejó dos rejones de castigo con
Mediterráneo, volvió la lluvia torrencial y los paraguas al tendido, al son de la
música dejó dos buenas banderillas con Cupido. Muy elegante las dos banderillas que clavó con Banderas, con Luminoso llegó el culmen de la faena quedándose el caballo a dos patas varias veces. Con Pintas dejó banderillas cortas,
pinchó dos veces y dejó una estocada. Oreja tras una incesante lluvia.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Segunda de la feria de Los Llanos. Corrida de rejones. Lleno.
Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
Andy Cartagena, silencio y oreja.
Diego Ventura, silencio.
Juan Manuel Munera, oreja tras aviso.
INCIDENCIAS:Tuvo que suspenderse la corrida tras el cuarto por el tremendo
41
aguacero
que cayó.
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José Fernando Molina, zambombazo
de tres orejas en su debut

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOGALERÍA: MARÍA VÁZQUEZ
Cristian Pérez, Adrián Villalba y José Fernando Molina trenzaban el paseíllo este
lunes en la tercera de la Feria de Los Llanos de Albacete. Se lidiaban novillos de
Juan Manuel Criado para la ocasión.
Se presentaba hoy después de la huelga del año pasado Cristian Perez ante un
novillo muy bien presentado de Juan Manuel Criado. Exprimió el Hellinero a un
animal rebrincador en la embestida pero tras intentarlo pudo sacar alguna tanda buena de derechazos.Acabó con arrucinas. Pinchó y todo quedó en ovación.
Debutaba en la tarde de hoy con picadores Adrián Villaba. Destacar la buena
lidia en banderillas de José Antonio Aponte “Candelas”. Comenzó la faena con
pases cambiados por la espalda muy ajustados. Buen novillo con transmisión al
que Adrián le administró dos tandas con la mano quierda sometiendo al novillo.
Lo intentó también con la mano derecha pero el toro evidenció las tablas y allí
fue donde terminó la faena con circulares invertidos y un desplante. Faena bien
estructurada que no remató por culpa de los aceros, quedado todo en una
ovación para toro y torero.
También debutaba José Francisco Molina con picadores. Buen recibo al novillo
de Encinagrande por verónicas templadas. Buen puyazo de Pepe Aguado y bien
también Javier Perea con los palos. Gran novillo con buena embestida al que
entendió muy bien el local, toreó a placer por el pitón derecho y también dejó
buenos
naturales con la izquierda. Hizo todo él al entrar a matar quedándose
42
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parado el animal, buena estocada que le valió para cortar dos orejas y fuerte
ovación al novillo en el arrastre.
Brindó al público Adrián Villalba y dejó una faena sobre todo por el pitón derecho donde encadenó dos tandas. Con la izquierda el animal derrotó y le
prendió, dándole una fortísima voltereta. Se recompuso y sin chaquetilla se
justificó, pero poco pudo hacer ya que el animal no quería pasar y cuando lo
hacía echaba la cara arriba. Terminó con manoletinas y se atascó con la espada.
Saludó una ovación antes de entrar en la enfermería.
Gran novillo el sexto llamado Majareto de Criado al que Molina lo entendió a
la perfección. Empezó la faena por derechazos pero con la mano izquierdo la
faena cogió altos vuelos, toreando encajado y con mucha naturalidad. El toro
se orientó pronto y le hizo ademán de prenderlo en dos ocasiones. Pinchazo y
estocada. Oreja tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Tercera de Feria. Novillada con picadores. Más de
media entrada.
Novillos de Juan Manuel Criado y uno, el quinto, de Encinagrande.
Cristian Pérez, ovación y ovación tras dos avisos.
Adrián Villalba, ovación y ovación.
José
43 Fernando Molina, dos orejas y oreja tras aviso.
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Sergio Felipe: del olvido al titular con
una tarde de arrojo en su vuelta

TEXTO: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOGALERÍA: MARÍA VÁZQUEZ
La segunda novillada picada del abono de Los Llanos tenía lugar en la tarde de
este martes, 11 de septiembre.Toñete se despedía de su etapa novilleril al lado
de Sergio Felipe, que reaparecía, y Francisco de Manuel. Se lidiaban cinco novillos de El Cortijillo y uno de Lozano Hermanos.
Abría la tarde Altamares de 438 kilos, Sergio Felipe hizo un quite por tafalleras y
gaoneras muy templadas. Novillo muy parado y falto de fuerzas en los primeros
tercios. Con la muleta el albaceteño estuvo muy firme con la mano derecha.
Puso el novillero todo de su parte, acabó con pases por la espalda, mató de una
buena estocada y paseó la primera oreja de la tarde.
Se despedía como novillero Toñete, buen puyazo de Vicente Gonzalez. Animal
muy parado que no tenía ni un muletazo, poco pudo hacer Toñete. Pinchazo y
estocada. Silencio.
Francisco de Manuel sufrió un revolcón del tercero de la tarde cuando ejecutaba un natural. Animal que pasaba sin más y que buscó las tablas en varias
ocasiones. Lo sujetó el novillero y dejó una tanda notable con la mano derecha.
Estocada trasera. Ovación.
Novillo el 4º con más movilidad que los anteriores y que correspondió a Sergio
Felipe. Lo entendió y estuvo bien colocado, quedó prendido por unos segundos
del pitón derecho en una fea cogida sin llevar cornada. Muy valiente el local,
44 que los dos pinchazos y una estocada tras aviso le privaron de abrir la
lástima
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puerta grande. Dio vuelta al ruedo.
Brindó su último novillo el 5º al cielo Toñete. Novillo complicado, que no tenía
clase en la embestida y estaba muy agarrado al suelo. Cabeceaba mucho y deslucia el final del muletazo. Lo intentó Toñete pero poco más puedo hacer. Falló
con los aceros. Silencio.
Buen novillo Arrestado el último de la tarde, Francisco de Manuel supo entenderlo con la mano izquierda dejando naturales de mucha calidad. Por el pitón
derecho tenía menos recorrido pero ha dejado algún derechazo suelto. La espada le quitó el premio. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Cuarta de la feria de Los Llanos. Novillada con picadores. Media plaza.
Cinco novillos de El Cortijillo y uno de Lozano Hermanos.
Sergio Felipe, oreja y vuelta tras aviso.
Toñete, silencio y silencio.
Francisco De Manuel, ovación y silencio
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Cinco triunfos en cinco tardes
consecutivas

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
Proseguían las corridas de toros de la Feria de Los Llanos de Albacete en la
tarde de este miércoles, en la que se lidiaban toros de Torrealta para Antonio
Ferrera, El Fandi y Rubén Pinar. A las seis en punto arrancaba el paseíllo.
El primero de la tarde correspondió en suerte a Antonio Ferrera que lo sacó
del caballo por verónicas muy templadas. Brindó al doctor Masegosa por el
percance del año pasado, faena con mucha despaciosidad por el pitón derecho,
Ferrera tuvo que cuidar mucho al animal ya que estaba justo de fuerzas y cuando le bajaba la muleta perdía las manos. Falló con la espada y fue silenciado.
Recibió al segundo El Fandi con dos largas cambiadas, siguió toreando por verónicas de rodillas. Quitó por chicuelinas rematando con una serpentina. Dos
pares de banderillas como el granadino acostumbra y uno al violín. Brindó al
público y estructuró una faena larga donde toreó por ambas y donde hubo
polémica ya que el director de la banda de música no quiso tocarle pero tras
la presión del público sonó Churumberlerias y España cañí. Bien el torero por
ambas manos, destacando la mano derecha donde llegó a dejar dos buenas
tandas. Estocada caída y un descabello. Oreja y ovación al toro en el arrastre.
Por verónicas a pies juntos recibió Rubén Pinar a Copiloto. Quite ajustadísimo
por chicuelinas de mano baja. Magistral en la brega José Alberto “Candelas”.
Tras brindar al público hizo una faena muy inteligente ya que el animal se fue
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apagando. Buena tanda de derechazos y arrimón final jugándose el tipo. Estocada hasta los gavilanes y oreja para el de Tobarra.
El Fandi en el quinto de la tarde ejecutó a su modo el tercio de banderillas. Con
la muleta rodillas en tierra levantó al público dando derechazos. Se apagó la
faena tras un desarme.Acabó con manoletinas y dejó pinchazo, media estocada
caída y un descabello tras aviso.
A placer toreó por verónicas Rubén Pinar a Estudiante, despacio toreó con la
mano derecha alargando la mano. Buen toro que repetía en la embestida, con
la mano izquierda se vieron buenos pasajes del de Tobarra, muy relajados y
acoplado. Acabó con manoletinas. Dejó más de media estocada y un golpe de
cruceta. Aplausos para el toro en el arrastre y oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Quinta de la Feria de Los Llanos. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Torrealta.
Antonio Ferrera, silencio y ovación.
El Fandi, oreja y silencio tras aviso.
Rubén Pinar, oreja y oreja.
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Manuel Amador: “El ruedo de
Albacete tiene un gran drenaje,
pero una tromba como la del
domingo es imposible
controlar”
Ha comenzado de forma lluviosa la
feria taurina de Albacete, que comenzó con la corrida de Miura saliendo a
hombros Pepe Moral con el encierro
mítico que volvía a coso manchego.
En la de rejones, hubo suspensión en
el cuarto. Hasta ese toro hubo un
gran espectáculo. Manuel Amador,
empresario, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ambiente se respira en la ciudad?
Hay un ambiente como todos los
años, de fiesta, alegre… son diez días
ininterrumpidos de feria y la gente
la vive intensamente. La corrida de
Miura fue muy interesante, y en la de
rejones todos estábamos pendientes
del cielo y se suspendió en el cuarto.
Nos quedamos con ganas de más
pero las cosas vienen así, y este año
nos hemos encontrado con lluvia la
segunda tarde. Esperemos que pueda
estar tranquila el resto de la feria.
¿Cómo han ido los abonos?
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Bien, es una feria que se trabaja, que
se lucha. Hay un factor que es el toro,
la presencia del toro toro como clave
importantísima. Hay toreros emergentes, figuras del toreo y toreros de
la tierra, además de juventud con dos
novilladas picadas.
¿Cómo le ha caído al aficionado esa
corrida de Miura? ¿Cómo sintió la
afición ese festejo?
Fue una tarde en la que nadie se
aburrió. Para mí, ha sido una de las
tardes vividas con intensidad en Albacete. Hubo toros bastante buenos,
hubo toreo del bueno, hubo emoción
y la gente salió encantada con esa corrida. Hubo un trapío impresionante
como es habitual en esa ganadería.
En próximos días, las figuras harán
acto de presencia. Lo que está seguro, es que la plaza tiene un gran
drenaje.
Así es. El aficionado tiene que sacarse
la entrada porque la plaza tiene un
gran drenaje. En eso te puedo decir que tras la de rejones, con todo
lo que cayó, fue increíble ver cómo
a las once de la noche estaba para
torear. Está muy preparada la plaza
y hay una persona, el conserje de la
plaza, que lleva perfectos todos estos
temas.
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Aranda de Duero
comienza su Feria
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Garrido y Ginés Marín, a hombros
en la primera de feria

Los diestros José Garrido y Ginés Marín cortaron hoy dos orejas cada uno y
salieron a hombros en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, en una tarde
en la que Juan José Padilla paseó un solitario apéndice.
Se lidiaron toros de Salvador Domecq, bien presentados y manejables en distintos grados. El mejor, el tercero. Primero y sexto, los más deslucidos.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
Juan José Padilla, silencio y oreja.
José Garrido, oreja y oreja.
Ginés Marín, dos orejas y silencio
La plaza registró un tercio de entrada en los tendidos.
Cuadrillas: Se desmonteró Juan Navalin en el quinto.
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La conexión de Fandi y el pulso
de Morenito salen a hombros

El Fandi, Miguel Ángel Perera y Morenito de Aranda eran los encargados este
lunes de hacer el paseíllo en la localidad burgalesa de Aranda de Duero para la
segunda de su Feria taurina. Se lidiaban toros de Hnos. García Jiménez para la
ocasión.
Una oreja paseó Fandi del grandón primero, que no se entregaba en ningún momento y topaba más que embestir. Con dos largas cambiadas de rodillas recibió
al animal. Le exigió en los medios en un intermitente tercio de banderillas.Tras
pasaportarlo, lo mató de una estocada casi entera y paseó un apéndice.
Ovación tras fuerte petición hubo para Perera en el segundo, un toro de Peña
de Francia con mucha calidad. Lanceó muy bonito el torero extremeño. Todo
por el pitón derecho lo hizo en la muleta Perera, embistiendo el astado con
mucha calidad, viniéndose finalmente abajo. Estocada defectuosa, pidiéndose la
oreja y negándola el palco.
Faena de cante grande de Morenito, en la que tenía cortadas las dos orejas,
pero que quedó en ovación tras fallar con la espada. Un toro de máxima presencia y al que fue lanceando de forma suavísima el burgalés para llevárselo a
los medios capote en mano. En varas, el toro empujó al caballo de José Quinta,
derribándolo y teniendo que ser trasladado a la enfermería por un fuerte golpe
en la cadera. Comenzó por el pitón derecho su labor, tirando de él hacia abajo.
El toro terminó descolgando en una muy buena tanda al natural. Dos pinchazos
y 52
una estocada precedieron a la ovación. Una lástima.
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Dos orejas paseó Fandi del cuarto de Peña de Francia tras una faena redonda.
Noble, con clase pero justo de fuerza fue un animal mucho más pequeño que
sus hermanos de corrida. Lo recibió con una larga cambiada de rodillas, hizo
lopecinas en los medios y dejó una faena de dos vertientes: la del público, con
un toreo de cara al tendido, y la de un toreo templado por el pitón derecho.
Estocada entera en lo alto y doble premio con ovación al toro en el arrastre.
Una oreja paseó Perera del quinto, un toro de Salvador Domecq incluido en
la corrida tras rechazarse dos de la ganadería titular. Animal que se quedaba,
reservado, con el que aguantó firme. Difícil ligarle por ambas manos, pero sacó
naturales sueltos aguantando mucho en la cara del animal. Profundidad y temple
del de Puebla del Prior. Metisaca, estocada y oreja.
Dos orejas paseó Morenito del sexto, un toro de García Jiménez playero de
pitones con el que anduvo firme. Faena construida enteramente por él, aguantando y ligando muletazos por ambas manos. Mató de una estocada en todo lo
alto a la primera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero (Burgos). Segunda de feria. Corrida de toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Hnos. García Jiménez
.
El Fandi, oreja y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, ovación tras petición y oreja.
Morenito
de Aranda, ovación y dos orejas. FOTOS: LUIS SANZ
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Andy y Galán, a hombros
en la de rejones

ARANDA DE DUERO
Toros de El Canario.
Andy Cartagena, Dos orejas y Dos orejas.
Sergio Galán, ovación y Dos orejas.
Lea Vicens, ovación y oreja
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Salamanca ,
tierra mía
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El desenjaule volvió a cumplir
su cita en La Glorieta
El desenjaule o desencajonamiento
de parte de las reses que se van a
lidiar en la Feria ha sido siempre el
primer festejo con el cual se abría la
cortina que daba paso a espectáculos
mayores en la plaza de toros de La
Glorieta.Y se caracterizó siempre
por ser festejo muy popular y bien
acogido, sobre todo, por las gentes de
la provincia, y también por los barrios de la ciudad, dándose un día de
descanso.
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Miguel Aguilar gana la final de
“Destino La Glorieta”

El mexicano se ha alzado con el certamen ‘Destino La Glorieta y el alumno de
la Escuela Taurina de la Diputación de Salamanca se convirtió en la sorpresa y
en la nueva ilusión por sus formas
FICHA
JORGE MARTINEZ Oreja y ovación tras petición
RAFAEL LEÓN Oreja y oreja
MIGUEL AGUILAR Dos orejas y silencio
ISMAEL MARTÍN De la Escuela Taurina de Salamanca (Fuera de concurso) Dos
orejas y rabo
ENTRADA Más de tres cuartos
El tercer novillo de Esteban Isidro, lidiado por Miguel Aguilar, fue premiado con
la vuelta al ruedo en el arrastre
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Antonio Grande, tres orejas
en la novillada picada

MARÍA FUENTES Bendita ambición. Benditos sueños y bendita Glorieta que
abría su Feria este miércoles como quién vuelve al sueño, como quién ama la
vida tanto que saborea un año al igual que un día, como un suspiro. Pero el año
pesa, pesa cuando estás en el banquillo de la espera, y la espera, además, casi
siempre quema.
Le quemaban hoy los adentros a un Antonio Grande con la ambición propia
de un pobre que sueña riqueza. Y quiere sí o sí que el sueño se cumpla. Salvó
la apertura de la Feria a base de firmeza y mando. Ante ‘Rabanito’, negro listón,
segundo de José Cruz de poder contado, le dio media altura. Dos tandas de
redondos con la diestra y la cadera hundida para imponerse, para ganar. Bien al
natural, mimo entre serie y serie para pulsar y ejecutar con firmeza. Actitud y
oficio impropia de quién se ponía por tercera vez el traje de luces tras el debut
con picadores. La realidad del toreo.
Con ‘Emperador’, quinto, vino la versión de la ambición más latente, la de quién
sabe que se la juega a una última carta. Con mimo lanceó a la verónica Antonio.
Galleó por chicuelinas para dejarlo en el caballo, que quedó inédito. Fibra y
mando. El toque firme con determinación. La faena desprendió la emoción. El
arrebato. Mejor por la diestra para hilar las series y ahora sí el animal humillaba
con clase, y pedía todo por abajo. Faltó colocación al natural. Un soberbio pase
de pecho. Todo querer. Todo ansia para culminar con esa estocada entera que
le dio la puerta grande.
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A pie se fue un David Salvador entre ovaciones cuando tanta falta hace el triunfo. Todo lo que se intuye en el de la Fuente es bueno. Sus formas, sus toques
templados, su concepto puro que se topó con dos descastados de José Cruz
que imposibilitaron el querer, como quedó en ovación el querer del mexicano.
Trasmitió Diego San Román. Era el nuevo, el desconocido, y se vio un novillero
cuajado en las formas y en la capacidad para resolver. ‘Cortés’, reseñado como
sexto que salió por el rajado ‘Cortés I’ que fue devuelto, no tuvo tampoco
motor ni casta. Citó el mexicano en los medios, apostó por la colocación, sin
dudas, le bajó la mano y templó pero se rajó el animal cuando se vio podido. El
sexto tampoco se lo puso fácil al azteca que quiso arrear con un rotundo quite
por gaoneras, todo con mucha verdad. Buen puyazo de Alberto Sandoval. De
rodillas inició en los medios el trasteo de muleta, muy ceñido siempre, mucho
valor. Prendido sin consecuencias, volvió a la cara de toro con aplomo, pero este
tampoco duró, y se venía recto, reponiendo siempre. El azteca fue la sorpresa
en positivo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Salamanca. Primera de abono de la Feria de la Virgen de
la Vega. Novillada con picadores. 1/3 de entrada. Novillada desigual y falta de
fondo de José Cruz, a excepción del 5º, aplaudido en el arrastre. El tercero fue
devuelto por inválido.
David Salvador: ovación y ovación tras aviso
Antonio Grande: oreja tras aviso y dos orejas
Diego San Román: saludos y silencio
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Antonio Grande: “Me sentí feliz feliz de ver a la gente entregada. Ha
sido un año de mucha preparación en
de ver a la gente entregada”
el campo”.

Con un lleno absoluto, ‘Los Aperitivos Taurinos del Casino’ han contado este jueves con un cartel de
lujo. Presentada y moderada por las
periodistas de SALAMANCArtv AL
DÍA María Fuentes y Ana Pedrero,
la tertulia ha tenido como invitados
a los protagonistas del festejo de
ayer, los novilleros Antonio Grande y
David Salvador y el ganadero de José
Cruz, además de al matador de toros
Damián Castaño y a José Ignacio
Sánchez, director de la Escuela Taurina de Salamanca.
El ganadero no ocultaba su malestar
por el resultado de ayer en La Glorieta, asegurando que “la novillada fue
desiluionante y decepcionado. Es la
realidad. Hubo 5 novillos malos y uno
malo, es normal que no esté contento”. Por su parte, el triunfador de la
tarde, el novillero Antonio Grande,
comentaba que “estoy feliz. Me sentí
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David Salvador se mostraba “decepcionado porque necesitaba mucho un
triunfo. Confío en que los triunfos llegarán cuando las cosas vayan saliendo.Tengo un final de temporada muy
ilusionante con tardes en Zaragoza,
Arnedo,Tamames... y cada oportunidad hay que aprovecharla”.
Durante la tertulia, José Ignacio Sánchez hizo un balance de la trayectoria de la Escuela de Tauromaquia de
Salamanca, siendo la más numerosa
de España en cuanto a número de
festejos.
Los ponentes de mañaña serán: Juan
Ignacio Pérez Tabernero, de la ganadería de Montalvo; Lucía Martín,
periodista de la Unión de Criadores
de Toros de Lidia; Arancha Martín,
periodista, y Beatriz Montejo, cirujana taurina.
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De Manuel,
Alfarero por derecho
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Un canto al novillo ‘Sartenero’ y De
Manuel, un Alfarero en potencia

IGNACIO RUBIO / FOTO: PRENSA FRANCISCO DE MANUEL
Carlos Ochoa, Ángel Téllez y Francisco de Manuel eran los hombres que hacían el paseíllo este viernes en la tercera de la Feria del Alfarero de Oro de la
localidad toledana de Villaseca de la Sagra. Se lidiaban novillos de Baltasar Ibán.
1º.- Silencio para Carlos Ochoa ante el abreplaza
Saludó a la verónica de Carlos Ochoa a un animal rebrincado de salida, puntazo
con rectificación no empleándose en exceso siendo castigado. ‘Pistolero’ tuvo
una clase inmensa por el pitón izquierdo al que Ochoa de inicio no se acopló.
Rebrincafo y con la cara alta, a zurdas quiso y no pudo el animal tenía un filón
por ese pitón, las series quedaron tan sueltas que no llegaron, la espada baja,
aviso y silencio. Palmas al novillo en el arrastre
2º.- Vuelta tras petición para Ángel Téllez
Le faltó clase al de Baltasar Iban que no cogió el celo en los engaños, ni tampoco empujó con clase en el caballo. Téllez quiso lucirse con el capote sin llegar
a ello. Su faena resultó intermitente por ambos pitones, sin acoplamientos, ni
la templanza necesaria. Le faltó material y subió el tono con las manoletinas
finales
67 de infarto. Pinchazo previo a una estocada en la yema y vuelta al ruedo
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tras petición escasa.
3º.- Oreja para Francisco de Manuel entre el clamor de la vuelta al ruedo para
‘Sartenero’
Francisco de Manuel, se llevó el que hasta hoy, de nombre ‘Sartenero’ herrado
con el número 69, fue un compendio de bravura de embestida boyante y repetitiva. Premiado con la vuelta al ruedo. De Manuel lo toreó primorosamente a
la verónica con muñecas de seda, templó el de Arganda para repetir en un quite
de más nota aún. Posteriormente protagonizó un tercio de banderillas donde
destacó el tercero al quiebro. Se masticaba el éxito sobre todo del animal, pero
el torero bordó pasajes de auténticos carteles con la derecha bajando mucho
la mano y rematando aún mejor al natural. Hubo tres de una belleza descomunal con ajustes y ligazón suficiente para mayor premio, pero la espada hizo
guardia en su primer intento y posterior volapié. Oreja entre el clamor de la
vuelta al ruedo para ‘Sartenero’
4º.- Inédito Carlos Ochoa ante un cuarto sin fuelle
Carlos Ochoa paso sin pena ni gloria ante el cuarto un animal que se dejó todo
en el caballo y se quedó sin fuelle. Ochoa lo pasaportó tras estocada contraria
y 68
varios golpes de verduguillo. Silencio
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5º.- Silencio para Téllez ante el quinto
Téllez escuchó silencio tras un concierto de pinchazos y dos avisos. Ángel Téllez tuvo en frente un animal que tuvo una embestida llena de calidad. El joven
acertó en la distancia, arrastró el hocico con una calidad excelente y hubo alguna serie suelta a zurdas para encandilar. Lástima que no llegó a romper el torero
y tras el fracaso a espadas fue silenciado y el novillo aplaudido contrastes de
una obra.
6º.- Oreja para Francisco de Manuel en el sexto
Oreja del sexto para Francisco de Manuel. Puerta Grande ante otro gran ejemplar de Baltasar Iba al que Manuel lo interpretó de principio a fin. Brindó a Jesús
Hijos, Alcalde de Villaseca. De Manuel soltó verónicas con las que ganó terreno
y templó. Una vez con la muleta, cuajó dos series de naturales inmensas y a
diestras bajo el tono. Finalizó con un gran volapié que hizo rodar sin puntilla al
buen cierraplaza que resultó aplaudido arrastre.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Entrada: Casi tres cuartos de
plaza
Novillos de Baltasar Ibán.
Carlos Ochoa; Silencio tras aviso y Silencio.
Ángel Téllez;Vuelta tras petición y Silencio.
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La personalidad de Salvador con un
encastado “cebada”

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
El encierro de Cebada Gago llegaba a la localidad toledana de Villaseca de la
Sagra en la tarde de este domingo para la cuarta novillada picada de su Alfarero
de Oro. García Navarrete, Pablo Mora y David Salvador hacían el paseíllo.
Con cadencia le echo el capote al a verónica García Navarrete al primero de
la novillada, un animal negro de Cebada Gago agradable de estampa y ante el
que estuvo asentado y decidido de ideas el jiennense. Sin descolgar en ningún
momento, con una falta de entrega descarada fue la condición del animal, con
el que estuvo dispuesto García Navarrete ante el cortísimo viaje que ofrecía
el astado gaditano. De estocada que se le fue baja mató en el primer intento el
jiennense y tuvo que intentarlo varias veces más, lo que propició la división en
el tendido. Brindó a Manolo Vanegas su labor.
Capotazos de tanteo dejó Pablo Mora ante el primero de su lote, un novillo que
brindó en un emotivo momento a García Navarrete, su compañero de cartel.
Condición a menos del toro, viaje corto, cabezas altas a partir de la mitad del
muletazo
e imposibilidad de triunfo. Peligroso fue el novillo, con el que acortó
70
faena el joven ante la incomprensión de una parte del tendido. También pasó
las de Caín para matarlo, al igual que García Navarrete en el capítulo anterior.
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Como un tren salió el castaño tercero al ruedo de Villaseca de la Sagra, al que
David Salvador saludó con verónicas de tanteo. La personalidad del torero se
supo acoplar por momentos a la casta del de Cebada Gago, un animal con
transmisión en los primeros compases muleteriles, con máxima repetición, con
un motor que lo aguantó hasta el final de la faena y que tuvo como negatividad
su forma de rajarse, pero tuvo ingredientes para lo que necesita un novillero.
El salmantino anduvo gustoso en los compases que le dio por ambas manos,
llegando arriba. De una estocada de buena y rápida factura mató el charro al
novillo, al que cortó una justa oreja. Hubo petición de la segunda más leve.
Una voltereta mermó la condición del cuarto de la novillada al inicio de la lidia,
segundo del lote de García Navarrete.También prendió al joven el novillo en la
faena de muleta, propiciándole una feísima voltereta de la que salió mermado
el jiennense, aunque aparentemente sin llevar cornada. Novillo complicado por
peligroso, al que el novillero mató de estocada baja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Cuarta del Alfarero de Oro.
Novillada con picadores. No hay billetes.
Novillos de Hdros. de José Cebada Gago.
García Navarrete, división y silencio.
Pablo Mora, silencio y palmas.
David Salvador, oreja y ovación.
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Girón toca pelo la tarde en que
Carballo pudo al diablo “Cachalote”

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
La última de la Feria del Alfarero de Oro de la localidad toledana de Villaseca
de la Sagra se celebraba en la tarde de este lunes, 10 de septiembre. Alejandro
Fermín, Juan Carlos Carballo y Aquilino Girón hacían el paseíllo a las seis y media en punto.
“Coleterón” se llamaba el primero de la novillada, un animal basto de hechuras, con dos puntas al cielo y parado tras el tercio de varas. Tuvieron que estar
prestos los subalternos durante el tercio de banderillas, midiendo mucho el
de Monteviejo. Al público fue el brindis de Fermín, llevándoselo poco a poco al
animal hasta los medios con un astado ya parado prácticamente. Un susto se
llevó el extremeño a la hora de meter la espada.
“Cachalote” llevaba por nombre el segundo novillo de la tarde, primero del lote
de Juan Carlos Carballo. Muy orientado el animal en banderillas, pasaron un clavario los hombres de plata ante la lidia de Antonio Chacón para banderillear al
animal. Puso calma Carballo al animal llevándoselo con torería hasta los medios,
ganándole la acción al astado.Todo un barrabás fue un animal que siempre estuvo orientado, queriendo coger al torero y con el que Carballo estuvo firmísimo.
Sembró el pánico en el ruedo un animal con el que el novillero estuvo hecho
todo
72 un tío. Se le complicó la suerte suprema al pinchar en dos ocasiones.
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“Rosito”, número 43, fue el tercero de la novillada, animal primero del lote de
Aquilino Girón. A Vicente Yángüez “El Chano” fue el brindis del granadino, que
comenzó en el centro del ruedo su faena por estatuarios, quedándose muy
quieto y estando a punto de ser arrollado por el animal-. Novillo también con
movilidad y transmisión en su embestida, con durabilidad pero con un punto de
mansedumbre. Se tuvo que ir a tablas a hacerle la faena el novillero, que dejó su
valor al lado del olivo.Aguantó muchísimas coladas ante un animal peligrosísimo.
Tras varios pinchazos, se echó el de Monteviejo, levantándose después para que
dejase el granadino una estocada algo trasera.
Con las patas blancas, precioso de hechuras y con máxima seriedad fue el cuarto del festejo, segundo del lote de Alejandro Fermín. Por el lado izquierdo inició
la faena en redondo Alejandro Fermín, a pesar de la cara alta de un animal al
que le costaba no solo humillar sino repetir en los trastos del extremeño. Fue
precisamente el detalle a zurdas lo que caracterizó un trasteo largo pero inteligente por parte de Fermín. Estocada final entera.
Suave y torero recibió Juan Carlos Carballo al segundo de su lote, otro bello
ejemplar de Monteviejo. Feísima fue la cogida de Aquilino Girón al intentar hacer el quite por saltilleras al animal, que lo cogió al intentar cambiarle el pitón.
Ya en el suelo, el novillo se cebó con él por unos segundos, siendo rápidamente
trasladado
a la enfermería. En faena, y tras un percance en el tendido atendido
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73

VILLASECA
EL PROTAGONISTA

por las asistencias médicas, Carballo se impuso por la mano derecha ante un
astado que exprimió por el lado derecho. Esfuerzo resolutivo de Carballo ante
el animal de Monteviejo.
Nada fácil y con cierto peligro fue el quinto del festejo, un novillo al que fue
entendiendo poco a poco un recuperado Aquilino Girón, al que finalmente le
cortó una oreja. Animal al que se entregó el granadino y que tuvo más bondades que sus hermanos, pero no por eso fue nada fácil. Le fue tocando las teclas
especialmente a diestras para, tras un soberbio estoconazo, tocar pelo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Última de la Feria del Alfarero
de Oro. Novillada con picadores. Dos tercios de entrada.
Novillos de Monteviejo.
Alejandro Fermín, palmas y ovación tras aviso.
Juan Carlos Carballo, ovación tras aviso en ambos.
Aquilino Girón, ovación y oreja.
FOTO: INFO J. C. CARBALLO
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Francisco de Manuel, triunfador del
XIX Certamen de novilladasde

El novillero Francisco de Manuel ha sido declarado el triunfador del XIX Certamen de novilladas “Alfarero de oro” por su labor realizada en la tercera de
abono de los festejos celebrados con motivo de las Ferias y Fiestas en Honor a
Nuestra Señora de las Angustias de Villaseca de la Sagra, Patrona de la localidad.
El novillero FRANCISCO DE MANUEL se ha hecho acreedor de este premio
gracias a su gran actuación en la tercera de feria del “XIX Certamen de Novilladas Alfarero de Oro” donde cosechó dos orejas saliendo por la Puerta Grande.
La Mejor Faena de la Feria ha correspondido al novillero salmantino DAVID
SALVADOR por su importante labor realizada en la tercera del ciclo novilleril
del “XIX Certamen de novilladas Alfarero de Oro”.
En cuanto al apartado ganadero del “XIX Certamen de Novilladas Alfarero de
Oro 2018”, el Mejor toro ha sido premiado el nº 69 de nombre “Sartenero” de
la Ganadería de BALTASAR IBAN que le correspondió en suerte al novillero
Francisco de Manuel.
El premio al MEJOR PEÓN DE BREGA correspondió a José Aponte “Candelas”
de la cuadrilla del novillero García Navarrete. Por su parte el premio al MEJOR
PAR DE BANDERILLAS a criterio del jurado del XIX Certamen de Novilladas
Alfarero de Oro correspondió a Juan Navazo de la cuadrilla de Ángel Téllez.
Así mismo el premio al MEJOR PICADOR denominado Premio “Agustín Pérez
Mejorcito” ha recaído en el picador de la cuadrilla de Aquilino Girón, Francisco
Javier Ortiz. Así mismo se ha concedido el Detalle Taurino de la Feria 2018 al
monosabio, Juan Cedillo.
La Asociación Cultural Taurina “Villaseca de la Sagra” otorgó así mismo la Mención Especial “Entrega, esfuerzo y valor” a los novilleros Alejandro Fermín, Juan
Carlos Carballo y Aquilino Girón por su actuación en la novillada de Monte75
viejo,
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Presentado El Pilar
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Carlos Zúñiga: “En Zaragoza
están todas las figuras que han
querido estar”

Sí, siempre habrá quien le ponga un
pero, pero están todas las figuras que
han querido estar- Siento la ausencia
de Roca Rey por decisión propia de
terminar en Sevilla y de Morante.
Los demás están, con la encerrona
de Juli, Manzanares,Talavante, Ponce,
el doblete de Perera, la presencia de
Urdiales tras su feria de Bilbao, la
despedida estelar de Padilla que se la
merecía…

Fue la pasada semana cuando se
oficializaron los carteles de Zaragoza. Las figuras, la encerrona de Juli,
el doblete de Perera, la despedida
de Padilla, la encerrona de Juli….Y
después de casi no haber toros, nos
encontramos una gran feria y la feria
de San Miguel, que era la que debía
la Diputación por San Jorge. Carlos
Zúñiga está dentro de la nueva UTE
concesionaria del coso maño al lado
de Tauroejea. Carlos, buenas noches.

Enhorabuena.

Y con el condicionante de que tras la
tempestad llega la calma y habéis logrado no solo salvar los tejemanejes
políticos y judiciales de los últimos
meses, sino convencer a las figuras
de la importancia de Zaragoza y de
estar allí para terminar temporada
por el bien del toreo.

Muchas gracias. Creo que no soy el
más indicado para catalogar la extensa feria de este año, pero estoy muy
satisfecho por las críticas que ha habido. Hay esperanzas tras el panorama que se nos presentaba. Creo que
vamos a disfrutar de una gran feria.

Desde esta empresa se van a intentar
superar las cosas. No se va a escatimar el más mínimo esfuerzo en la
confección de carteles. Zaragoza tiene muy buena salud y ese plus lo han
hecho las figuras. Para ellos, es un privilegio estar presentes en Zaragoza.

De la noche al día: De la oscuridad de
no saber si iba a haber o no toros a
una grandiosa feria.

Era un problema conceptual: la figura
no concebía Zaragoza como final de
temporada.

Buenas noches.
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Sí, este año hemos tenido menos ese
problema por circunstancias.Y a lo
largo del contrato seguro que nos
encontraremos con esa lacra. Por
ejemplo, Roca Rey era muy necesario. Pero el público de Zaragoza merece a las figuras. Lo que hace falta
es que la feria sea un éxito, que el
buen ambiente reine y que todas las
figuras del toreo y todos los toreros
modestos se encuentren a gusto en
una feria que es de todos. Desde esta
empresa vamos a velar porque los toreros y ganaderos vayan a gusto, con
corridas bien presentadas, con las
hechuras que a todos nos gusta… y
ojalá estemos de enhorabuena el día
14 todos: afición, toreros, ganaderos y
empresa.
¿Cuándo salen los abonos?
Este lunes salió la renovación duran-
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te cuatro días, y cuatro días más para
cambios de abonos. A partir del 26 de
septiembre, salen las localidades sueltas para todos los festejos, e incluso
los festejos populares podrán sacarse
también en ventanilla.Tambien en la
pagina oficial de la empresa se podrán adquirir entradas online.
¿Hay dos abonos?
Sí, un abono de temporada con el
20% de descuento, y otro para El Pilar con el 5% de descuento.

“Este lunes salió la renovación
durante cuatro días, y cuatro
días más para cambios de abonos. A partir del 26 de septiembre, salen las localidades sueltas para todos los festejos”

JEREZ
EL PROTAGONISTA
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Emocionante desafío
en Madrid
80

80

MADRID
EL PROTAGONISTA

Ovacionada la terna entre buenos
saltillos

Primero de los Desafíos Ganaderos entre Saltillo y Valdellán y ambos hierros
trajeron astados interesantes que dieron el juego propicio para que Robleño y
Cristian Escribano dejaran su sello y tocaran pelo.
Fernando Robleño poco pudo hacer de salida con el capote ante el segundo de
la tarde. Ya en la muleta elaboró una meritoria faena ante un noble de Saltillo
que embistió a media altura. Robleño sacó oficio y lo exprimió por ambos pitones.Tras pinchazo dejó una baja y recibió palmas. El cuarto y primero de Valdellán fue aplaudido de salida. Entró de largo hasta tres puyazos, bien cogido por
Victoriano García “El Legionario”. Doblones y Robleño ofreciendo su mejor
toreo ante el gran toro de Valdellán. Derechazos en corto ligados y llevándolo
recogido para los adentros. Faena a más y también funcionaba al natural. Los
remates con el de pecho eran el punto final perfecto a cada tanda y Madrid
entregado con el toreo de Robleño. Run run de premio grande pero pinchó y
tras entera el premio quedó en oreja de mucho peso.
El tercero y último de Saltillo salió para Venegas. Le dio cuatro medias a cámara
lenta de gran calado. Se le pegó demasiado en el caballo y se evidenció en el último tercio. Fue un gran toro que humilló y al que Venegas supo hacerle las cosas
muy lentas. Dejó remates muy despaciosos y toreros pero el público ya había
tomado partida por el buen toro de Saltillo. Mató de casi entera que necesitó
del descabello. El quinto resultó noble y hubo momentos por el derecho en los
que Venegas toreó relajado pero no fue a más la faena y falló con los aceros.
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Abrió la tarde Cristian Escribano que confirmaba alternativa y recibió a la verónica al primero de Saltillo. Extraordinario tercer par de Ángel Otero que
se desmonteró. Ya en la muleta el de Saltillo fue a más por un buen pitón derecho, humillando y transmitiendo. El madrileño fue cogiéndole el aire y dejó
dos tandas cuajadas por ese pitón. Al probarlo con la zurda se desinfló la faena
pero el estoconazo de premio bien valía la oreja que le concedieron.Aplaudido
de salida el sexto, de Valdellán, lo recibió con una larga cambiada de rodillas y
delantales muy toreros. A por todas iba el torero criado en Illescas y la faena
fluía por el buen pitón derecho. Antes de ello, Raúl Cervantes se desmonteró
en banderillas y Robleño dejó una media en su remate al quite de quitarse el
sombrero. Escribano le cogió distancia y embestía con garbo. El público estaba
metido en faena pero hubo momentos de altibajo y con los aceros se diluyó la
posibilidad de rematar una importante tarde de confirmación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Primera corrida en desafío ganadero del mes de
septiembre. Unas 7.044 personas.
Tres toros de Saltillo y tres de Valdellán.
Fernando Robleño, ovación y oreja.
José Carlos Venegas, pitos y silencio tras aviso.
Cristian Escribano, que confirmaba alternativa, oreja y silencio tras aviso.
82

MADRID

EL PROTAGONISTA

Escolar y San Martín,
duelo dominical
83

83

MADRID
EL PROTAGONISTA

José Escolar y Óscar Hornos
(San Martín), ante el segundo
Desafío Ganadero
Tras el buen sabor de boca que dejó
en los aficionados el primero de los
Desafíos Ganaderos, este domingo
vuelve la misma fórmula. Los dos ganaderos que lidiarán y se enfrentarán,
José Escolar y Óscar Hornos, de San
Martín, nos atienden en sus respectivas fincas como previa al festejo.
José Escolar nos atiende en su finca
de Lanzahíta (Ávila) a pocos días de
lidiar en Madrid: “Sea en los desafíos,
sea en la Feria de San Isidro, sea en
la Feria de Otoño... da lo mismo, lo
importante es estar en Madrid con
esta afición que hay tan importante.
Es una ganadería que dependemos
de Madrid totalmente y estamos
encantados de ello. Los que llevo al
desafío son muy en tipo de Albaserrada, engatillados con mucha cara, muy
serios por delante, de capa cárdena.
En el comportamiento es un animal
muy exigente para los toreros, muy
bravo en los caballos, es muy encas-
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tado. Estamos ilusionados porque
es el aficionado el que nos pide esta
clase de toros. Aquí nos dedicamos al
aficionado no buscamos otra forma
de hacer el toro si no la que le guste
al aficionado y hasta ahora nos está
saliendo bien”.
Los hermanos Hornos Valiente nos
reciben en su finca de Coria. Son
Amadeo y Óscar quienes nos atienden porque su hermano Alberto
Manuel, torero y también empresario
taurino, no puede llegar a la cita.:
“Llevamos lidiando varios años sobre
esta fecha y poco a poco vamos consiguiendo lo que nosotros queremos.
Aún estamos buscando el toro que
queremos, estamos en ello pero queremos que sean muy enrazados, que
tengan lo que exige la afición, sobre
todo la de Madrid. Cuando tuvimos
la oportunidad de comprar la ganadería no nos lo pensamos. Había que
apostar, es difícil, Santa Coloma tiene
poco mercado en las grandes ferias
pero Domecq hay mucho y hay que
apostar por lo que hay poco”.
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Torero de Madrid
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Fernando Robleño: “Nunca
le he vuelto la cara a Madrid
con la corrida que me hayan
echado… pero es duro terminar
temporada ya”
”
Un torero de Madrid, con todo lo
que eso significa, destacó en su plaza,
la de Las Ventas. A punto estuvo de
salir a hombros si esa segunda oreja
llega. La primera sí se cortó, y de qué
forma, en el desafío entre Saltillo y
Valdellán. En mayo la espada le quitó
el premio, pero ahora lo ha paseado.
Torero, buenas noches.
En vídeo emociona la forma con la
que estuviste con el toro.
Muchas gracias. Fue una tarde importante, un día de mucha responsabilidad. Las últimas tardes llevaba
éxitos grandes, llevaba mucha confianza pero mucha responsabilidad
por ponerte delante de un toro de
Saltillo y otro de Valdellán. Hay que
hacer un esfuerzo muy grande pero
luego el resultado la verdad es que
fue exitoso. El cuarto fue un toro encastado, que vendió cara su vida. Fue
una faena muy emotiva, de menos a
más y con la que conseguí torearlo a
gusto, a placer, despacio y el público
se entregó. Fue una tarde preciosa.

Eso debiera ser así. En el toreo siempre se ha dicho que el toro pone a
cada uno en su sitio. Creo que ese
dicho ha quedado un poco lejano. Es
Madrid la plaza más importante del
toreo, de las pocas que te puede dar
pero también te puede quitar. Sabes que te juegas mucho. Una tarde
buena te va a dar, pero si no salen las
cosas, se te ponen circunstancias a la
contra. De ahí la alegría cuando las
cosas salen bien.
No has echado la pata atrás con el
desafío ganadero y en septiembre…
No. Mi currículum ahí está. Los
aficionados lo saben, por eso tengo
su respeto y de la afición de muchos
lugares. Creo que es una cosa que me
honra, no volverle la cara y estar ahí
consiguiendo cosas. Ojalá y la tarde
del domingo me sirva para pegar el
empujón que le hace falta a mi carrera. Ojalá y sea verdad.
La experiencia de un torero como
Robleño ahí queda en ese tipo de
ganaderías. Se hace extraño no verte
anunciado más esta temporada, a
pesar de haber triunfado en Madrid.

Siempre decimos lo mismo, pero
bendita base la que tienes en Madrid.
Tu temporada se cimienta en este
coso, y eso es bueno y está bien, pero
los triunfos podrían tener más repercusión…
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Te quedas triste.Tenía confianza en
poder entrar en la feria de Zaragoza
a lo largo de este final de temporada,
pero no ha podido ser. La corrida del
domingo ha sido la última corrida
de toros que tenía y prácticamente
la temporada está terminada ya. No
queda otra que entrenar, las cosas
están así y hay que aceptarlas. Sí es
verdad que con la actuación de ayer a
uno se le llena el cuerpo de ilusión.
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Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

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

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

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

Buenas noches.

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

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

Naturalmente repite la triunfadora
del año pasado, Baltasar Ibán, y Cebada Gago, que echó el mejor novillo de
la Feria. La Quinta es clásica ya en el
Alfarero.
Sí, lleva cuatro años lidiando y hay
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Pepín Liria y Rafaelillo volverán a torear de luces en La Condomina en la Feria 2018
La empresa Toros Sureste S.A. ha
dado a conocer los carteles de la
Feria Taurina 2018 en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Murcia.
El empresario Ángel Bernal ha sido
el encargado de presentar las combinaciones de toros y toreros y desglosar todos los contenidos de este ciclo
que se celebrará en Murcia del 8 al
16 de septiembre y que consta de
tres corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada picada, además de una clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.
Como novedades destaca la vuelta de
Pepín Liria tras seis años de ausencia
y con motivo del 25 aniversario de su
alternativa. El torero, que toreó por
última vez en la feria de Murcia en
2012, asistió al acto de presentación
y estuvo acompañado en la mesa por
el propio empresario y la consejera
de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola Salmerón. El Ayuntamiento
estuvo representado por el Concejal
de Cultura, Jesús Pacheco Méndez.
También asistió el presidente de la
Asociación de la Prensa, Juan Antonio
de Heras.
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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
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El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

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

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

96
96

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA

Más noticias
97

97

MADRID
EL PROTAGONISTA

Moralzarzal define su Feria con tres
novilladas con picadores y una sin
En cuanto al elenco ganadero está formado por las divisas de “El Risco”, Gómez de Morales y Hermanos González Rodríguez, divisa que repite tras quedar
triunfadora el pasado año en Moralzarzal. Los erales de la sin caballos llevaran
el hierro de la vacada salmantina de López Chaves.
Los carteles son los siguientes:
Viernes 21 de septiembre. Erales de López Chaves para Álvaro Burdiel, Juan
José Villa “Villita” y Guillermo García.
Sábado 22. Novillos de “El Risco” para Adrien Salenc, Pablo Mora y Alejandro
Gardel
Domingo 23. Novillos de Gómez de Morales para García Navarrete, Diego San
Román y Fernando Plaza
Lunes 24. Novillos de Hermanos González Rodríguez para Jorge Isiegas, Carlos
Ochoa y Francisco de Manuel
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Miguel Abellán corta temporada
El torero Miguel Abellán se ve obligado a cortar temporada por la delicada
situación renal en que lo ha dejado la reciente operación a que fue sometido.
El doctor García Padrós le recomendó ayer, tras un examen, recuperar totalmente la lesión y esperarse hasta el año que viene para volver a enfundarse el
traje de luces.
Abellán fue operado de una insuficiencia renal en la Clínica Quirón de Pozuelo
de Alarcón (Madrid).
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Jóvenes triunfadores y atractivas
ganaderías, en la Feria de Las Rozas
La empresa Lances de Futuro ha dado a conocer los carteles de la Feria de
San Miguel 2018, que se celebrará en la localidad madrileña de Las Rozas. Dos
corridas de toros conforman la oferta taurina que ha presentado el empresario
José María Garzón.
El abono de este coso madrileño arranca el domingo 30 de septiembre con una
corrida de José Vázquez para José Garrido, Joaquín Galdós y Álvaro Lorenzo
Al día siguiente, el lunes 1 de octubre, se lidiará un encierro de Torrestrella que
estoquearán los diestros Juan Bautista, Paco Ureña y Luis David Adame. Las
corridas comenzarán a las seis de la tarde.
Adicionalmente, Lances de Futuro ha programado un concurso de recortes
para el lunes 2 de octubre y encierros y suelta de reses los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre a las 10.30 horas.
El empresario José María Garzón ha agradecido un año más la apuesta del
Ayuntamiento de Las Rozas por la Fiesta Nacional. “Esta feria es un esfuerzo
conjunto entre el Ayuntamiento y Lances de Futuro para que Las Rozas cuente
de nuevo con un abono como se merece su afición”.
Garzón también ha apuntado que “este año la feria cuenta con unos carteles
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Cataluña sigue hambrienta de toros
Manuel Salmerón

Buenas noches. 10-09-2018
En el minuto de esta semana queremos resaltar los triunfos de un novillero Francés
pero que la afición Catalana lo hemos adoptado como algo nuestro, el chico se llama
MAXIN SOLERA, en su última etapa de becerrista perteneció a la escuela de Nimes,
asociada con la de Cataluña, MAXIN hace unos años se desplazo a vivir a Barcelona
para estar cerca de un magnifico grupo de profesionales Catalanes encabezados por
el ex matador de toros Enrique Guillen que es también su descubridor y apoderado.
MAXIN SOLERA es un extraordinario y disciplinado novillero cada día entrena con
su equipo y su apoderado y desde Barcelona en épocas de tentaderos se desplaza a las
distintas ganaderías en España y Francia, en el grueso de la témpora a las diferentes
plazas donde está anunciado y como siempre con ganaderías de las más duras y difíciles, MAXIN el año pasado ya dio un golpe en diferentes plazas Españolas y de su
Francia natal, fue declarado mejor novillero Francés de la temporada 2017. Todo el invierno lo ha pasado con grandes problemas en una rodilla y el fisio es su constante del
día a día, problema que se agravo este año en la feria de Boujan, a pesar de los consejos
médicos de operar esa maltrecha rodilla sigue con su temporada y anqué perdió alguna
novillada como la importante feria de Ceret, entre otras, MAXIN sigue la temporada
y triunfando, gran triunfador de la feria torista de Boujan, también en la novillada de
agosto en la ya importante plaza de Istres y recientemente los grandes triunfos en ferias
como Calasparra y Andorra de Teruel.
Maxin espera cumplir algunos compromisos que aún le quedan y solucionar definitivamente su maltrecha rodilla para cumplir los contratos que su apoderado Enrique
Guillen le tiene cerrados en México y afrontar la próxima temporada donde toreara en
todas las ferias Francesas y Españolas por meritos propios con la ilusión de ir a Madrid
como un novillero cuajado y con las máximas garantías de poder triunfar en la catedral
del toreo, y como no, pensar en una gran alternativa que podría ser en Nimes, Arles y
soñando un poquito en la próxima feria de la Merced de Barcelona, si la sensatez política y la valentía de don Pedro Balaña quisieran, Ojala.
MAXIN SOLERA es un novillero con muchas posibilidades al que Cataluña quiere
y admira por su torería y su residencia en Barcelona, asesorado por un equipo de profesionales Catalanes que trabajan para él y porque además de extraordinario y valiente
torero, es una gran persona y amigo. Sigue así Maxin, te queremos porque ya eres algo
nuestro.
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

