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EDITORIAL

¿Graciosa huída
o apasionada
entrega?
“Y son cientos de aficionados y
decenas las peñas de municipios de alrededor las que acuden cada día al coso toledano”

Pedro Javier Cáceres

tipo de lesión, desde el minuto 1, lo
deja zanjado el cirujano jefe de la
Plaza de toros de Albacete (Dr. Pascual González Masegosa) en la entrevista que ha concedido al programa
“La Divisa” y que, en unos minutos,
abriendo programa, podrán ustedes
escuchar.

Los toros cogen, normalmente hieren
e incluso matan.
Los toreros tienen asumido que, a las
hipotéticas 5 de la tarde, tienen una
cita con la suerte o con la muerte,
que dijo el clásico.

“Ya dijo, otro clásico, que “de
osados están los cementerios
llenos”, pero en ese capítulo
(osados) no entran los toreros,
que son gente muy cabal”

La tremenda cogida de Paco Ureña en Albacete, que afecta a su ojo
izquierdo, nos tiene ocupados entre
la lógica preocupación -por las noticias que llegan desde el servicio de
oftalmología del Hospital General
de la capital manchega- y el debate
sobre si debió pasar inmediatamente
a la enfermería o hacer lo que hizo:
seguir toreando.

Sobre este particular el eminente galeno es contundente: no influyó para
nada el que siguiera toreando, podía
haberlo hecho por más tiempo y las
consecuencias serían las mismas.
Por lo tanto, debate zanjado, salvo
que los agoreros y taimados que no
entiende que el toreo es una filosofía

Afortunadamente el debate, por el
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de vida seguirán hurgando en tan
estéril discusión.

aficionados, rentabilizar -con su toreo
de pureza- los momentos de angustia
inmediata y de esperanza posteriores, fase en la que nos encontramos
y que él siga su hoja de ruta hacia la
cima del toreo como la está rozando.

Creo que fue el gran Pepe Alameda
que hay momentos en que es preferible “una graciosa huida a una apasionada entrega”.

El gesto, la gesta, la torería de Ureña
queriendo matar su toro es algo a
poner en valor, en mucho valor, antes
que cuestionarlo.

Ureña optó por la segunda, como,
estoy seguro, hubieran procedido un
altísimo porcentaje del escalafón.
Y ello es lo que les hace diferentes,
héroes.

Ya dijo, otro clásico, que “de osados
están los cementerios llenos”, pero
en ese capítulo (osados) no entran
los toreros, que son gente muy cabal.

Es precisamente ese hecho, incontrovertible de ¡torero!, el que, no
solo, engrandece la figura del torero
lorquino, sino que coadyuva a la permanente dignificación y canonización
–casi- de toda una profesión.

Quedémonos con otro aserto: “nunca
se habla de los cobardes”, y en los toreros el valor se supone, por supuesto, pero cuando llegan estos gestos
ese valor cobra fuerza de un ciclón.

Ya sé que el coste ha sido alto, pero
el toro se ha cobrado una factura que
no cotiza en Tauromaquia. Sí perduran, al alza, los gestos y las gestas, y
lo de Ureña es de toreros, de toreros
tan machos como grandiosos.

“Sólo queda desear su recuperación total, al cien por cien,
para poder, los aficionados,
rentabilizar -con su toreo de
pureza- los momentos de angustia inmediata”

Sólo queda desear su recuperación
total, al cien por cien, para poder, los
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El Doctor Masegosa,
sobre Ureña
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González Masegosa da la última hora sobre el estado de
Paco Ureña: “Sin caer en el optimismo, el inicial pesimismo
es menor”

movilidad normal y la córnea está
totalmente íntegra. De todas formas,
lo importante no es la córnea, sino la
cara posterior del ojo, sino la parte
posterior. Hay que tener precaución,
esperar un tiempo prudente y ver si
es capaz de recuperar algo de visión.
En un principio, salvo que haya una
cosa de última hora, el ojo lo va a
conservar, y estamos centrándonos
por ver si cuando se reabsorban todos esos problemas, ver si puede o no
ver.Yo sigo pensando que la visión va
a ser muy difícil que la recupere.

Estamos todos muy preocupados con
la evolución de la cornada grave de
Paco Ureña en Albacete. Afortunadamente, de los grandes equipos de
cirujanos, la plaza de toros de Albacete cuenta con una garantía del doctor González Masegosa. Nos hemos
puesto en contacto con él. Doctor,
buenas noches.

Esa visión, ¿se puede recuperar por
medio de lentillas o trasplantes

Buenas noches.
En primer lugar, lo más urgente,
¿cómo ha evolucionado el torero?

“Él tiene momentos de ánimo y
otros de desánimo. Las visitas
están restringidas y cada vez
que vamos a verlo lo agradece
muchísimo”

La cornada fue un instante pero tan
fatal que dio en el ojo. Se perdió un
poco tiempo al querer matar el toro
pero no afectó para nada. Al intervenirlo, los oftalmólogos vieron unas
lesiones muy importantes. Se ha
conseguido conservar el ojo. Estos
días ha estado con antiinflamatorios
y con medicamentos para evitar la
infección y esta mañana se ha hecho
una exploración más minuciosa.Todavía no podemos dar noticias que sean
buenas, pero sí alguna cosa por lo que
respecta al globo ocular: tiene una

No soy la persona idónea para explicarlo, porque de oftalmología sé lo
justo. Sé que hay grandes equipos y a
ellos habrá que preguntarles. Cuando
se vea al final la lesión definitiva, se
valorará si hay posibilidad o no de
que recupere la visión. Lo importante
es que la evolución es positiva, por lo
que hay que ir esperanzándose poco
a poco.
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Eso no lo ha pensado. Él tiene momentos de ánimo y otros de desánimo. Las visitas están restringidas y
cada vez que vamos a verlo lo agradece muchísimo. Para él, en ningún
momento se ha mencionado la palabra Madrid porque es imposible.

¿Cómo se encuentra Ureña de ánimo
tras la polémica sobre si debía seguir
toreando o no?
Esa polémica la podemos zanjar: nosotros, mientras él estaba toreando,
nos pusimos en contacto con el oftalmólogo de guardia, y se sorprendió
muchísimo. Después de la operación,
dijo que las lesiones que tenía en el
ojo daba igual estar cuarto de hora
más o menos.

¿Él come y habla con normalidad?
Sí, sin ningún problema. Está perfectamente pero con un ojo tapado. Es
lo que le diferencia de nosotros ahora
mismo.

Fue todo rapidísimo, como un rayo,
no sé si llegó al segundo…

Le agradecemos muchísimos este
mensaje optimista de cara al futuro.

Hay una imagen en la que se ve cómo
el pitón contunde en el ojo. No penetra. Él tiró el capote y saltó corriendo
al burladero. Ese movimiento hacia
atrás evitó que el pitón penetrase
más.Va a ser lenta la recuperación.
Hay que tener mucha paciencia
porque esto puede ser una cosa muy
lenta y hay que esperar. La intención
es que esté dos días más, luego proceder a su alta y tener mucha paciencia, porque esto es muy lento.

Todavía queda mucho camino y la
situación de la visión está muy comprometida, pero el estado es menos
pesimista que hace unos días. Aunque
la situación que cuentan los oftalmólogos aún es pesimista.

“Hay una imagen en la que se ve
cómo el pitón contunde en el
ojo. No penetra. Él tiró el capote y saltó corriendo al burladero. Ese movimiento hacia atrás
evitó que el pitón penetrase
más”

¿En algún momento, les ha preguntado a ustedes, si podría torear en
Madrid?
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Los ocho días de oro
de Victoriano del Río
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Victoriano del Río: “Ha sido
un final de temporada con el
que estamos satisfechos, sobre
todo tras lo de Nimes”

en San Sebastián. En Bilbao hubo un
toro bueno que como dije en su momento, algo tendría el toro cuando se
le cortaron dos orejas en Bilbao.

“El indulto de Nimes el otro día
fue de las cosas emotivas y que
ponen la carne de gallina. Fue
magnífico. Fue una explosión a
mediados de faena de ponerse
el público en pie con un aplauso rotundo y pidiendo el indulto”

Entre los grandes triunfadores de
esta semana, se lleva la palma Victoriano del Río. Como dice el eslogan,
han sido los ocho días de oro: Arles,
Dax, Murcia, Aranda, Nimes… por lo
menos, que yo tenga en la memoria.
Ganadero, buenas noches.
Buenas noches.

Y Ponce incombustible indultando en
Nimes.

Ocho días de oro.
Han sido corridas muy seguidas, ha
sido una semana de oro, de muchas
emociones, de muchas cosas que
uno espera y que nunca llegan pero
afortunadamente han llegado. Estoy
muy satisfecho y muy contento. He
conseguido lo que he soñado. Ha sido
una semana de oro.

El indulto de Nimes el otro día fue
de las cosas emotivas y que ponen la
carne de gallina. Fue magnífico. Fue
una explosión a mediados de faena
de ponerse el público en pie con un
aplauso rotundo y pidiendo el indulto.
Ese es el indulto más emotivo y más
de ponerse los nervios deshechos que
he visto pocas veces. Pasé un momento emocionante y muy bonito.

Con una particularidad: sin ser una
corrida espectacular porque el nivel de exigencia con este hierro es
máximo y con los francotiradores
esperando, un tributo a tus compañeros ganaderos con un extraordinario
animal en Bilbao.

Cuidado que le costó a Ponce entrar
en la casa…
Ponce entró en la casa con las vacas.
Él cuando venía a casa, decía que a
mi casa no hay que venir a prepararse, sino que a mi casa hay que venir
preparado, porque cuando salen estas

Exacto. Acabábamos de lidiar la semana anterior una magnífica corrida
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vacas que repiten tanto y que piden
el carné, él disfruta mucho pero tiene
que emplearse de verdad. El torero,
cuando se concentra, es cuando vibra.
Él decía en casa eso, pero luego sale
de vez en cuando alguno que molesta, porque lo bravo siempre molesta.
Luego volvía a probar las miles y comenzaba a torear otra, pero siempre
con la reserva de que conmigo tenía
que concentrarse y estar. Una corrida
cortó cuatro orejas con Fandiño en
Mont de Marsan y es de las cosas más
importantes que le he visto. El tío
se vino arriba con toros que pedían
el carnet, le tocó la fibra de torero
poderoso. Le ha costado trabajo pero
ha entrado en mi ganadería.

“Ese es el indulto más emotivo
y más de ponerse los nervios
deshechos que he visto pocas
veces. Pasé un momento emocionante y muy bonito”
Tampoco se debe olvidar que la única
Puerta del Príncipe en Sevilla fue con
un toro tuyo en San Miguel.
Así es, solo ha salido una vez en Se-
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villa por la del Príncipe y fue con un
toro mío.
¿Te sorprendió Toñete?
Mucho. Porque no esperaba yo que
un toro tan bravo tuviese a un torero
con la capacidad de llevarlo templado, ligarle los seis y en el otro también estuvo enorme. Me sorprendió
gratamente. Le pudo por abajo y le
bajó la mano muchísimo y lució muchísimo.Tuvo un mérito tremendo.
Nos retrotraemos al primero de los
ocho días de oro: Arles un espectáculo, Dax igual y Murcia para qué
queremos más….
En Arles tuvimos un toro excelente,
un 53 Cantador que fue una maravilla. A los dos días fuimos a Dax, con
una corrida para mí muy importante
con un toro malo que no sirvió. En
Murcia destacaría dos toros, el primero de Liria y el primero de Roca
Rey, que funcionaron. En Nimes solo
lidié tres toros, pero hubo dos importantísimos, el de la alternativa y el
152, que para mí es el cénit del toro
bravo. Porque empujó en el caballo,

ALBACETE
EL PROTAGONISTA

Albacete, entre el
drama y el triunfo
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Cuando las orejas son despojos

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
Uno de los carteles estrella de la feria de Albacete llegaba este jueves al coso
manchego. Ponce, El Juli y Roca Rey colgaron el No Hay Billetes para hacerle
frente a un encierro de Daniel Ruiz. Sensacional faena de Roca Rey al tercero,
enrazada actuación de Ponce al cuarto y gran dimensión de Juli en el quinto al
que, tras el ambiente triunfalista anterior, el palco no dio la segunda oreja.
Limpiador de Daniel Ruiz abría la sexta de abono, correspondió en suerte a
Enrique Ponce, toro blando y sin transmisión en la embestida. Estocada caída.
Silencio y pitos para el toro en el arrastre.
El segundo toro tuvo una embestida descompuesta y faena de Julián sin transmisión ante tal deslucido. Espada muy caída. Silencio y bronca al toro.
Quite muy ajustado por chicuelinas de Roca Rey al tercero de la tarde, con
pases cambiados por la espalda empezó la faena de muleta. Cosido a la muleta
llevó al toro por el pitón derecho para rematar con un eterno natural. Encajado
toreó con la mano izquierda para torear con verdad y dejar naturales de mucha calidad. Faena muy meritoria del peruano que culminó con una estocada y
puerta grande. Dos orejas.
12
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Devuelto el cuarto de la tarde porque se partió el pitón. Salió en su lugar Morisqueto, el animal cabeceaba al salir del muletazo, Ponce lo llevó toda la faena a
media altura, no se cansó Ponce de dar pases hasta que conectó con el tendido,
la faena fue de menos a más, arrimón final y molinetes de rodillas, estocada y
dos excesivas orejas.
A morder salió el Juli ante el quinto de la tarde, toreó bien a la verónica y realizó un quite por lopecinas, muy bien por el pitón derecho llevándolo largo y muy
cosido, naturales de mucha calidad. Buena faena de Julián que no rubricó con la
espada, pinchazo y estocada, oreja.
Con una larga cambiada recibió Andrés a Rebujano. Quité muy ceñido por tafalleras y saltilleras, con la muleta lo exprimió al completo, toro soso y que le
costaba embestir, aún así con la mano derecha vimos buenos pasajes. Acabó la
faena con manoletinas, pinchazo y estocada. Palmas tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Sexta de feria. Corrida de toros. Lleno de No Hay
Billetes.
Toros de Daniel Ruiz.
Enrique Ponce, silencio y dos orejas.
El Juli, silencio y oreja.
13
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Oreja para Ginés Marín en una tarde
para olvidar

La segunda de la Feria de San Antolín palentina tenía lugar este viernes con un
TEXTO: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ @luismiguelblazq
FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
Paco Ureña, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín trenzaban el paseíllo este viernes
en la séptima de abono de la feria de Los Llanos de Albacete, en un festejo en
el que se lidiaban astados de Alcurrucén para la ocasión.
Sucesor de Alcurrucén abría la corrida, Paco Ureña a base de oficio consiguió
buenos derechazos ante un toro que pasaba sin más.Todo lo puso el murciano.
Remató la faena con manoletinas. Pinchazo y estocada le valieron una ovación.
Toro bien hecho el segundo de la tarde al que Sergio Aguilar dejó dos pares de
los que tuvo que desmonterarse. Lorenzo poco pudo hacer ante un animal que
no tenía recorrido y echando la cara arriba y desluciendo el muletazo. Silencio.
El tercero de aspecto anovillado Ginés Marín lo toreó a placer por el pitón
derecho alargando el muletazo. Por el pitón izquierdo dejó tandas de mucho
calado. Animal que repitió y que tuvo movilidad. Bernardinas muy ajustadas y
estocada para rematar una gran faena. Oreja.
14
14

ALBACETE
EL PROTAGONISTA

Un pitonazo en el ojo recibió Ureña mientras toreaba a la verónica, se recompuso y realizó mermado la faena de muleta que no acabó de romper, ante un
animal que siempre echaba la cara arriba. Falló con los aceros y fue ovacionado
tras aviso.
Muy suelto salía el quinto de la muleta y tenía que estar Lorenzo constantemente cerrándole el hueco. Se inventó una faena donde expuso y dejó pasajes
por ambas manos.Acabó con luquecinas muy ajustadas.Atascado con la espada
y silencio tras dos avisos.
Manchego cerraba la corrida pero siguió la tónica de la corrida embistiendo a
arreones y sin posibilidad de lucimiento para Ginés Marín. Falló con los aceros.
Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de la feria de Los Llanos. Corrida de toros.
Entrada: Casi tres cuartos
Toros de Alcurrucén.
Paco Ureña; Ovación y Ovación tras aviso.
Álvaro Lorenzo; Silencio y Silencio tras dos avisos.
Ginés Marín; Oreja y Silencio.
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Diego Carretero gana entre figuras

TEXTO: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOGALERÍA: MARÍA VÁZQUEZ
Una corrida de Garcigrande era la que hacía acto de presencia en la plaza de
toros de Albacete este sábado para la octava de la Feria de Los Llanos. Sebastián
Castella, José María Manzanares y Diego Carretero trenzaban el paseíllo a las
seis en punto de la tarde.
Con 580 kilos abrió la octava de abono Raspón. Buen quite por chicuelinas ajustadas. Bien José Chacón a la brega.Toro pasador que no terminó de romper, el
francés hizo una faena de altibajos, donde vimos una buena tanda de naturales.
Dos pinchazos, estocada y ocho golpes de descabello para ser silenciado tras
dos avisos.
Toro de muy baja presencia para la plaza de Albacete el segundo del hierro
de Domingo Hernández al que Manzanares le sacó todo lo que tenía dentro,
animal reservón que en los primeros compases de la faena levanta mucho la
cara, por ambos pitones dejó pasajes el alicantino. Estocada. Ovación tras leve
petición.
Diego Carretero recibió a Aparejo con una larga cambiada y un buen ramillete
de16verónicas con mucha clase. Se desmonteraron Ivan Garcia y José Ángel Mu16
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ñoz tras dejar tres grandes pares de banderillas. Brindó al público y realizó una
faena donde vimos la carencia de llevar pocas corridas pero estuvo a la altura
ante un buen toro con mucha clase, humillación y con mucha exigencia. Con garra y pundonor lo toreó por el pitón derecho bajándole la mano y sometiéndolo.Acabó con manoletinas muy ajustadas. Suerte contraria, estoconazo y puerta
grande para el debutante. Dos orejas. Ovación para el toro en el arrastre.
Poco pudo Castella con el cuarto de la tarde, animal parado que no tenía más
de dos muletazos seguidos. Aún así le puso entrega pero no tuvo opciones,
pinchazo y estocada tendida. Silencio.
Buen puyazo de Paco María a Cazafortunas que derribó al caballo en la primera
vara pero que dejó una segunda vara arrancándose desde largo. Toro soso que
rehuía de la embestida, Manzanares se fue con él a tablas pero no pudo hacer
nada. Fatal con la espada, el animal se echó. Un aviso.
Extranjero cerró la corrida, animal soso que tiraba la cara hacia arriba, Diego
Carretero estuvo firme pero poco pudo hacer. Estocada. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Octava de la Feria de Los Llanos. Corrida de toros.
Lleno.
Toros de Garcigrande.
Sebastián Castella, silencio tras dos avisos y silencio.
José María Manzanares, ovación y silencio tras aviso.
Diego
17 Carretero, dos orejas y silencio.
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La Quinta fue sexta

TEXTO: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOGALERÍA: MARÍA VÁZQUEZ
La corrida de La Quinta llegaba esta tarde a “La Chata” para un festejo en el
que hacían el paseíllo Andrés Palacios –en sustitución de Fortes-, Rubén Pinar y
José Garrido. A las seis en punto arrancaba el paseíllo.
Ibarreño de 560 kilos y con una estampa preciosa abría la corrida de La quinta,
Andres Palacios que sustituía a Fortes lo recibió a la verónica. Con la muleta el
animal costaba que embistiera, aún así le sacó una serie de naturales con mucha técnica y muy recto. Mató de media estocada caída. Ovación. El animal fue
aplaudido de salida.
También fue aplaudido de salida Jilguerito que correspondió a Rubén Pinar realizó un quite por chicuelinas muy lentas y de gran ejecución. Bien Victor Manuel
Martinez en banderillas que expuso mucho, dejó un gran par y se llevó una
voltereta. Con la muleta Rubén le formó un auténtico lió, lo toreó por ambas
manos a placer, el animal con clase repetía, con la mano izquierda le bajo la
mano y se vieron grandes momentos. Estocada caída recibiendo. Oreja y fuerte
petición de la segunda. Aplausos para el toro en el arrastre.
El tercero también fue animal que se dejó por ambos pitones, José Garrido dejó
18
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momentos pero sin terminar de calar en el tendido manchego. Mató de suerte
natural para dejar una estocada. Palmas.
El cuarto de nombre Catador fue un toro con mucha calidad en la embestida,
Andrés Palacios ejecutó el toreo de verdad, muy recto y con verdad, dejó grandes naturales, pena el fallo con la tizona que le privó de tocar pelo. Palmas para
el toro en el arrastre y ovación para el torero.
No hay quinto malo y Felifreso correspondió, buen toro con clase y gran humillación. Excelente la lidia de José Alberto “Candelas”. En banderillas se desmonteraron Ángel Otero y Victor Manuel Martínez. Rubén Pinar le corrió la mano
por el pitón derecho y se vieron dos tandas muy marcadas de derechazos. Por
el pitón izquierdo el animal no tuvo la misma fijeza y se quedaba corto en la embestida. Mató de estocada y descabello. Palmas para el toro en el arrastre. Oreja
y sexta puerta grande consecutiva, el idilio Rubén Pinar-Albacete continúa.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Novena de abono. Corrida de toros. Casi tres cuartos de entrada.
Toros de La Quinta.
Andrés Palacios –en sustitución de Fortes-, ovación y ovación.
Rubén Pinar, oreja y oreja.
José
19 Garrido, palmas y ovación.
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La profundidad de Perera se le cuela al
lunes de Talavante

TEXTO: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
El Juli, Perera y Talavante cerraban, en la tarde de este lunes, la Feria de Los Llanos de Albacete con un festejo en el que se lidiaban toros de Parladé. Un lleno
en el tendido había para el festejo.
“Instigador” abría la última de abono, El Juli hizo un quite por chicuelinas de
mano baja. Con la mano derecha le dio una buena tanda con acople y por bajo.
El animal repitió pero sin clase y descastado. No llegó a conectar la faena con el
público por las condiciones del toro, a pesar de la voluntad y el ímpetu de Juli.
Estocada caída. Ovación tras petición.
“Socarrón”, el segundo, derribó al caballo y se cambió el tercio de varas pronto
y dejándolo muy crudo. Con el toro muy entero con pases cambiados por la
espalda comenzó después de brindar al público. Perera quiso hacérselo todo
por abajo pero el animal cabeceaba constantemente desluciendo el final del
muletazo. Le sacó una buena tanda con la mano derecha sometiéndolo pero el
animal acabó apagándose. Estocada caída. Ovación.
Talavante con el sardo tercero realizó un variado recibo capotero acabando
con una media mirando al tendido épica. Brindó al público y de rodillas se puso
para torear con la mano derecha dejando un pase cambiado por la espalda.
Más recto que una vela se lo paso por todos los sitios dejando muletazos
impecables y naturales eternos. Una serie de naturales y un pase de pecho mirando el tendido para poner la plaza bocabajo. Cumbre con la mano derecha
20
dejándole
la muleta puesta y corriéndole la mano. Cruzándose, poniendose en
20
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el sitio donde queman las zapatillas, ahí acabó la faena dando naturales y pases
de pecho con la plaza en pie. Lástima la colocación de la espada que cayó baja.
Explosión de pañuelos oreja y petición de la segunda.
Cerró su comparecencia en la feria El Juli con Malhechor. El animal no tuvo clase y siempre llevaba arriba la cara. Poco pudo hacer el de Velilla que se justificó.
Estocada. Palmas.
El quinto de la tarde salió desde chiqueros muy suelto, Perera lo dejó crudo en
el caballo, buena actuación de Curro Javier con las banderillas. Comenzó por
estatuarios, con la mano derecha mandó y lo llevó largo. Por el pitón izquierdo
el animal no tenía tanto recorrido. Arrimón final jugándose el tipo con circulares invertidos. Lo exprimió al máximo poniendo todo de su parte, estocada
caída. Oreja y petición de la segunda.
Duendecito cerró la feria de los Llanos 2018, animal justo de fuerzas con el que
Juan José Trujillo se desmonteró tras parearlo.Talavante lo intentó con la mano
izquierda pero el animal no quería más de un muletazo seguido, aún así le ligó
tres naturales con mucho empaque. Por el pitón derecho era otro animal, dos
tandas le dio alargando el muletazo. Se rajó a tablas el animal y Alejandro se
fue a por la tizona para dejar más de media estocada en el sitio. Oreja y puerta
grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Última de la feria de Los Llanos. Corrida de toros.
Toros de Parladé.
El Juli, ovación y palmas.
Miguel Ángel Perera, ovación y oreja.
21
Alejandro
Talavante, oreja y oreja.
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Seis golpes seguidos
de Pinar
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Rubén Pinar: “Ojalá y todo lo
sucedido en Albacete se cumpla
el 12 de octubre con la de Partido de Resina en Madrid”
Ha sido triunfador, un año más, de la
feria taurina de Albacete. Doble tarde y doble puerta grande. La primera
tarde salió a hombros con tres orejas
y la segunda también con el encierro
de La Quinta.Torero, buenas noches.
Buenas noches.

cien por cien, de haber entregado mi
cuerpo y mi mente y eso hace que
me quede tranquilo.También la suerte ha estado de mi parte, y si no, no
hubiese sido posible. Eso me alimenta mucho de llegar a lo más alto de
mi profesión.
Tenías el doble reto de hacer el paseíllo en tu tierra, ¿cómo valoras tu
doble tarde en cuanto a los hierros a
los que te has enfrentado se refiere?

Seis veces consecutivas saliendo a
hombros de la plaza de tu tierra. No
es fácil y por ello de ahí el mérito,
¿Cómo se queda el cuerpo y el alma
tras el triunfo?

Yo creo que han sido dos tardes en
las que se ha podido ver mi imagen,
una en el sentido más artístico del
toreo y luego mi otra tauromaquia,
con ese segundo toro de La Quinta
que pidió los papeles. Arranqué una
oreja que me permitió salir en hombros. Creo que se ha visto mi tauromaquia y las distintas maneras de
hacerlo: cuando el toro me ha dejado
y cuando no.

Tranquilo, porque me queda la satisfacción de haber hecho las cosas al

Golpe tras golpe, y pagando con sangre en Madrid tu entrega, como hace

Enhorabuena.
Gracias.
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un año, ¿qué crees que está faltando
para entrar en las ferias?
Un triunfo fuerte en Madrid. Estamos
matando corridas que no son nada
fáciles y eso hace que a lo mejor no
lleguen los triunfos como uno quiere.
El porcentaje de triunfar no es tan
grande como en otras.
Qué gran día el 12 de octubre para
poner un titular a hombros…

En Guadalix algún novillo de Partido
de Resina se dejó.
Sí, han hablado bien de esa novillada. Ojalá llegue la faena que todos
queremos. La afición de Madrid es la
más exigente pero la más agradecida
cuando te entregas.

“Ojalá llegue la faena que todos queremos. La afición de
Madrid es la más exigente pero
la más agradecida cuando te
entregas”

Sería un broche dorado a la temporada.Vamos a seguir preparándonos
para ese día.Vamos a ver qué pasa y
ojalá que todo salga como estamos
planeando ahora.

24
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Carretero predica
en casa
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Diego Carretero: “A golpe de
toreo conseguí lo que quería en Sí, un triunfo en Albacete como es la
feria siempre uno se alegra. EvidenteAlbacete”
mente sabemos que no hay que bajar
Es difícil hacer lo que ha hecho Diego
Carretero. Con tan solo una corrida
de toros, la de su alternativa, ha logrado dar un zambombazo al lado de
Castella y Manzanares en Albacete.
Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por ese triunfo con la
corrida de Montalvo.
Muchas gracias.
No debe ser fácil hacerle frente a una
corrida de figuras, a una corrida seria
y a una afición que es la de tu tierra.
Fue una tarde muy bonita. Era mi
presentación en mi tierra, con el aliciente de que era mi segunda corrida
de la temporada. Se juntaron la presión y las ganas. Rompí interiormente
muchas barreras. Para mí, será una
de las tardes de las que me acordaré
toda mi vida.
Moralmente y como torero, ¿tranquilo?

26

el pie del acelerador y hay que seguir
apretando.

Una cita crucial a final de temporada
tienes preparada en Hellín: matarás
seis toros entre los tuyos.
Mato seis toros. Es un día muy especial, en mi pueblo, donde he nacido, y
realmente con un aliciente más, que
es goyesco. Es la primera encerrona
que hago yo y mi tercera corrida de
toros. Estoy muy responsabilizado
pero con mucha ilusión y ganas.
Junto a tu apoderado, has ido escalando paulatinamente pero con paso
firmes, basando tu temporada en Madrid, cortando orejas en esa plaza de
mucha importancia y calando en esa
afición, ¿con la mente puesta en esa
plaza en la temporada o es demasiado pronto para hablar?
Sí, la tenemos en mente para la
próxima temporada, que será un año
clave para mí. Intentaremos entrar
en las máximas ferias posibles. Ojalá
y Dios quiera y se den las circunstancias y podamos estar presentes en
ellas.

NIMES
EL PROTAGONISTA

27

Nimes: una Feria
de hitos
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Solitaria oreja para Salenc con grave
percance a San Román

PABLO LOPEZ
Una novillada picada abría la Feria de la Vendimia de Nimes este viernes.Adrien
Salenc, Diego San Román y El Rafi hacían el paseíllo.
El joven Adrien Salenc mostró su disposición y buenas maneras ante un novillo
de muy soso y deslucido de Gallón. Salenc mostró su buen oficio y resultó ovacionado.Ante el cuarto, del hierro de Pagès-Mailhan demostró su curtido oficio
y preparación para mayores objetivos. Adrien Salenc sacó a relucir madurez y
toreó ligado sobre todo por el pitón derecho.
Diego San Román se enfrentó a un utrero del hierro del Blohorn. San Román
puso el valor como mayor predicamento ante un astado de viaje corto y embestida al paso. Diego San Román salió a darlo todo ante el quinto del hierro de
Piedras Rojas. Un astado muy serio que le propinó una espeluznante cogida en
la pierna derecha. Diego San Román fue trasladado rápidamente a la enfermería
de la plaza para ser estabilizado y evacuado al Hospital Caremeau de Nimes
para intervenido. Antes el joven azteca estuvo fibrado con el capote y se lució
en los primeros tercios. Adrien Salenc estoqueó al quinto.
El tercero fue un exigente novillo da la ganadería de Los Galos. Ante semejante
animal
28 ‘El Rafi’, lo intentó todo pero su esfuerzo no tuvo recompensa. Le buscó
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las vueltas pero no obtuvo resultado alguno. El cierraplaza perteneció a la ganadería de Jalabert y sacó mucha movilidad. Utrero encastado, repetidor en el
percal de ‘El Rafi’. Sin embargo tras el vistoso tercio de banderillas perdió todo
el fuelle y se apagó pronto. El Rafi, tiró de voluntad para agradar pero no tuvo
opción.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Primera de la Feria de la Vendimia. Novillada
con picadores.
Entrada: Algo menos de un tercio.
Novillos de Gallón, Piedras Rojas, Jalabert, Blohorn, Pages Mailhan, Los Galos.
Adrien Salenc; Ovación y Oreja.
Diego San Román; Ovación tras aviso y herido.
‘El Rafi’; Silencio tras aviso y Silencio.
Cuadrillas: El banderillero Maxime recibió la Medalla de Nimes de manos del
alcalde con motivo de su retirada de los ruedos. Antes compartió un precioso
tercio con ‘El Rafi’ en el sexto.
29
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Cónsul de ida y cónsul de vuelta

TEXTO: PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
Tomaba la alternativa Toñete en la mañana de este sábado en la plaza de toros
de Nimes al lado de dos figuras como Enrique Ponce y El Juli. Se lidiaban toros
de Victoriano del Río, Toros de Cortés y Domingo Hernández para el primer
festejo matinal con una importante entrada en los tendidos.
Rompía el paseíllo con unos minutos de retraso en el bello Coliseo de Nimes.
Veinte años de alternativa cumplía El Juli, el cual saludó una gran ovación previo
a la salida del primero. Un abreplaza que llevaba por nombre Asustado de la
divisa de Victoriano del Río. Un animal con clara tendencia de salida a tablas. Esa
tendencia que más tarde cumpliría al entrar al callejón pero que no acusaría
en la faena de muleta. Faena basada en la premisa del temple. Por el derecho
Toñete lo llevó largo en series iniciales de muletazo largo y muleta arrastrada.
Acertó en distancias y alturas. Por el izquierdo no tenía la misma condición.
Tendía a embestir a media altura y no salirse de los vuelos. El final de faena en el
tercio tuvo conexión con el respetable. Lo mejor de su obra fue un sensacional
derechazo al ralentí, así como dos pases de pecho de pitón a rabo. Tras una
estocada en buen sitio se le concedieron las dos orejas y la vuelta al ruedo a un
animal con virtudes, pero con un premio algo exagerado.
Y se desató el delirio en el segundo cuando Ponce cuajaba de cabo a rabo a un
gran ejemplar de Toros de Cortés. Un animal de gran bravura en el caballo y una
clase extraordinaria en la muleta. Faena de fantasía de un Ponce que se rompió
30 un ejemplar de una clase importante. Se durmió en muletazos al ralentí,
ante
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acariciando las embestidas del animal. A los sones de La Misión se creó una
mística especial. Fundamental fue su inicio por bajo para someter y ahormar la
embestida del toro. De ahí en adelante dejó una obra de magisterio. Ayudó al
toro cuando fue necesario, lo sometió cuando fue preciso, un trasteo con letras
mayúsculas. Crujió la plaza en muletazos sobresalientes por ambas manos,Trincherillas, pases de pecho…, todo lo hizo con un magisterio solo al alcance de
las figuras del toreo. Por unanimidad se pidió el indulto, siendo concedido por el
usía. Una vez perdonada la vida de Devoto, el de Chiva dibujó un final de faena
por bajo de un temple bárbaro. Faena de guante de seda de Enrique Ponce ante
un toro enrazado, con mucho que torear, el cual exigía una muleta poderosa.
Antes tras su brava pelea en dos exigentes varas, se fue ovacionado el picador
tras dos puyazos de poder a poder a los acordes de la música. Incluso llegó a
sonar la música. Dos orejas y rabo para Ponce tras una faena marca de la casa
a Devoto de Toros de Cortés.
canasto al animal. Tras fallar a espadas saludó una ovación. Sin duda no fue el
resultado esperado en una tarde tan siginificativa para él.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Segunda de la feria de la Vendimia. Corrida de
toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Victoriano del Río -primero de vuelta y tercero-, uno de Toros de
Cortés -segundo, indultado- y tres de Domingo Hernández -cuarto, quinto y
sexto-.
Enrique Ponce, dos orejas y rabo simbólicos y ovación tras aviso.
El Juli, ovación y ovación tras aviso.
Toñete,
31 que tomaba la alternativa, dos orejas y oreja.
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La inspiración de Marín cala y el poder
de Adame triunfa

TEXTO: PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Andy Younes sustituía al herido Paco Ureña este sábado por la tarde en la tercera de abono de la Feria de la Vendimia de Nimes. Se lidiaban astados de Virgen
María con Joselito Adame y Ginés Marín acompañándole en el cartel.
De interesante juego fue el primero de Virgen María, un animal de encastada
acometividad, clase humillación y entrega en la muleta. Un ejemplar que ya en
el caballo empujó metiendo riñones en dos puyazos de desigual ejecución por
parte del piquero. Brindó Adame al respetable una faena en la que destacó su
facilidad a diestras. Templó a un toro que lo quiso todo por abajo. Muletazos
poderosos, exigiendo al animal y sacando todo lo que llevaba dentro.Tal fue su
seguridad por ese pitón que hubo muletazos con desmayo, de esos de figura
asentada y muñecas engrasadas. Por el izquierdo le costó cogerle el aire en los
compases iniciales, para más tarde conseguir algún natural estimable, alargando
el muletazo y llevándose al toro tras la cadera. El final por Luquesinas caló en
los tendidos. Tras una estocada que dejó al toro sin puntilla paseó una oreja.
Importante fue el de Virgen María, un ejemplar de grandes virtudes ovacionado
en el arrastre. Gran tercio de banderillas de Fernando Sánchez con un par sensacional que le obligó a saludar montera en mano junto a su compañero.
Sosito y bajo de raza resultó el castaño que hizo segundo. Un animal al que
quiso lancear por verónicas Marín, pero el cual no pudo llegar a redondear por
la embestida del toro.Ya en la muleta, Ginés se la dejó siempre planchada, con
toques
32 suaves e intentando hacer el toreo que lleva dentro. Alivió al toro con
32
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muletazos en línea recta y otros en los que acabó el muletazo por alto. Hubo
una tanda de toreo ligado, templado y en semicírculo, pero la sosería del toro
hizo que dicha tanda no calara. De ahí en adelante todo fueron buenas intenciones, muletazos bellos pero sueltos y de uno en uno. La estocada acabó con
el toro y todo quedó en silencio.
Otro toro de raza medida fue el tercero, un animal al que el joven Andy Younes
le planteó una faena de acompañamiento, esas de muletazos a media altura sin
exigirle lo más mínimo al toro. Se le cuidó en varas, pero ya ahí, evidenció que
iba a durar un suspiro. En la muleta, el torero de Arles llevó a su altura al animal en un trasteo algo frío. Los pases se sucedieron, pero aquello no pareció
entusiasmar a la parroquia. El toro dijo basta y bajó la persiana. Con el público
pidiendo la muerte,Younes prosiguió con otras dos series en las que sobresalió
algún derechazo suelto, pero que acabó con el respetable algo mosqueado por
lo largo del trasteo.Tras pasaportar al toro fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes. Tercera de la Feria de La Vendimia. Corrida de toros.
Más de Media plaza.
Toros de Virgen María
Joselito Adame, oreja y silencio.
Ginés Marín, silencio y vuelta tras dos avisos
Andy
33 Younes, silencio y silencio tras aviso
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Histórica matinal en el Coliseo

TEXTO: PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Una corrida de toros mixta de forma matinal era la que se celebraba en la plaza
de Nimes este domingo para la cuarta de la Feria de la Vendimia. Se lidiaban
toros de Capea y Núñez del Cuvillo para Lea Vicens, Juan Bautista y Sebastián
Castella.
Se despedía Bautista de Nimes y su afición le volvió a sacar a saludar antes de
la salida de un segundo de Cuvillo con nobleza, pero la raza muy medida. Tras
no poder estirarse a la verónica, dejó un ceñido quite por chicuelinas previo
al segundo puyazo. Brindó su faena a Simón Casas, una labor basada en el conocimiento, el temple y las alturas. Ayudó siempre al de Cuvillo para que no
tirara la toalla. Muletazos que pese a ser a media altura calaron en el respetable.
Prácticamente la totalidad de su faena la hizo sin ayuda. Le dio espacios y tiempo al animal, llenó como se dice el escenario, en una labor en la que, si bien no
pudo romperse en muletazos profundos y hasta el final, sí pudo a media altura
canalizar la nobleza del de Cuvillo.Tras una buena estocada recibiendo paseó el
doble trofeo.
En tercer lugar, salió un toro de Cuvillo que acometió con humillación y entrega al saludo capotero por verónicas, de Castella. Previamente Nimes le había
sacado a saludar al torero de Beciers en un claro gesto de cariño hacia él. El de
Cuvillo acudió con prontitud y alegría al jaco en dos puyazos en los que mostró
entrega. Brava pela del animal en varas. Comenzó la faena por bajo, doblones
muy toreros desde el tercio a los medios, los cuales se sucedieron de una forma
34
despaciosa
y con gran expresión. Quizás la parte más expresiva y arrebatada
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de una faena técnicamente perfecta, pero a la que le faltó un punto de chispa.
Toreó con templanza y buen gusto por ambos pitones al buen Cuvillo. Animal
que nunca rehusó una acometida. Se sintió Sebastián Castella a derechas en
una serie de mayor expresión, el de pecho fue sensacional.A zurdas mantuvo el
interés de una afición que tras la estocada pidió las dos orejas, concedidas por
la presidencia. Palmas para el buen toro de Cuvillo en el arrastre.
Cerró faena un bonito toro jabonero de Cuvillo, un animal que evidenció su
buena condición ya de salida, pese a propinarle un susto a Castella, la voltereta
no tuvo consecuencias pese a su fea caída, dejó al torero francés expresarse
con él en el tercio de muleta. Ovacionada se fue su cuadrilla, primero el picador
por un medido y bien ejecutado tercio de varas y luego sus banderilleros por
una actuación que reunió, temple, cabeza y cierto riesgo por parte de Rafael
Viotti. Saludando montera en mano. Su inicio de faena en los medios por la espalda tuvo ceñimiento y gran verdad. Prosiguió por derechazo con el sello del
temple, pero al igual que en el tercero le faltó un punto de emoción a su labor.
Esa chispa que, si logró darle a su faena de mitad de hacia adelante, en el que
consiguió conectar con la parroquia en series de interesante toreo. Su final de
faena en los terrenos del toro y una buena estocada pusieron en sus manos los
máximos trofeos, sin duda un resultado excesivo, pero con el que conseguía su
décimo sexta Puerta de los Cónsules. El aviso previo a la concesión del rabo y
la vuelta al ruedo al toro reflejó la largura de su obra.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Cuarta de la Feria de la Vendimia. Corrida de
toros mixta. Casi lleno en los tendidos
Toros de Carmen Lorenzo y El Capea para rejones y Núñez del Cuvillo
Lea Vicens; Oreja y Oreja.
Juan Bautista; Dos orejas y Dos orejas tras aviso.
Sebastián Castella; Dos orejas y Dos orejas y rabo tras aviso.
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Victorino, una encastada corrida y el
triunfo de Chacón

TEXTO: PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
Y triunfó la casta, ese Santo Grial que anhelan todos los buenos aficionados. Ese
adjetivo que va siempre unido a un hierro legendario que hoy en Nimes gritó
bien alto el porqué de su importancia en la fiesta de los toros. Nimes se rindió
a Victorino, no era para menos. Esa casta que lleva por bandera un Chacón que
salió del ostracismo para subirse al carro de las ferias. Hoy volvió a dar una
lección de torería, cabeza y conocimiento. Casta es lo que demostró un Pepe
Moral que quiere y debe ser figura.Templó al noble quinto y tiró de testiculina
para salir al ruedo con una grave cornada para matar a su segundo. Antes De
Justo había dado motivos de sobra para colocarse en el lugar que merece y
que gracias a su espada y su muleta está consiguiendo. Hoy tiró de casta cuando la carretera pareció más empinada, así como de temple, gusto y tacto para
acariciar unas embestidas que llevaba dentro un Victorino más que interesante
y que rompió gracias a ponerse en el sitio donde queman los pies. Hoy ganó
la casta, esa que como dijimos lleva por bandera un hierro que emocionó a la
afición nimeña por su incansable embestida, su clase y su humillación. El triunfo,
el dolor y la emoción juntas en una tarde de toros: vergüenza torera de un Pepe
Moral herido, triunfo de Octavio Chacón y garbo de Emilio de Justo, que corta
también oreja.
Confirmó alternativa Chacón con un toro exigente y encastado de Victorino,
un animal que no permitía un fallo. Lo lanceó con decoro Octavio en un inicio
por verónicas en los que le tragó una enormidad. Acudió dos veces al caballo,
36
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la segunda desde la larga distancia, empujando con clase y sin cabecear. Llegó a
la muleta pidiendo papeles. Cada cite, cada pase era una moneda al aire. Pesó
mucho en la muleta de un Chacón que no le perdió la cara en ningún momento.
Humillaba el animal, al que había que tragar una enormidad.Todo con suavidad,
sin toques, alargando la embestida de un Victorino exigente. Por el izquierdo
dejó dos series de poder a poder, en una lucha por ver quien mandaba. Por el
derecho el viaje era más corto, aun así, le sacó muletazos importantes a media
altura. Faena de torero capaz, de cabeza fría y corazón guerrero.Tras pasaportar
al toro cortó una oreja de ley. Ovacionado se fue el toro en el arrastre.
A grito de torero torero se llevaron a Pepe Moral a la enfermería tras recibir
una cornada por el encastado y gran sexto. Un animal que acudió con bravura
en dos ocasiones al caballo. Debido a ello Nimes ovacionó al piquero cuando
este salía del ruedo. Misma ovación que recibió la cuadrilla por un tercio de
banderillas de nota. Saludaron montera en mano. La faena se presumía de gran
intensidad por las cualidades del toro y el momento por el que pasaba Moral.
Se la dejó planchada y tiró de el en un buen inicio de faena. Por el lado derecho
cuajó las intensas embestidas de un toro que colocó la cara y fue hasta el final.
Esa embestida que estaba canalizando Pepe en su muleta hasta que el toro en
un derechazo se le coló y sobrevino la cornada. El desconcierto se apoderó de
la plaza y tras unos minutos salió nuevamente al ruedo, dejó una tanda por el
izquierdo jaleada por una afición muy significada con todo lo que estaba pasando y valorando lo que allí pasaba.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Quinta y última de la feria de la Vendimia. Corrida de toros. Dos tercios de plaza.
Toros de Victorino Martín
Octavio Chacón, oreja tras aviso y oreja tras aviso.
Emilio de Justo, ovación tras aviso y oreja tras aviso.
Pepe Moral, vuelta tras aviso y oreja.
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pero de verdad, sin dejarle reponer,
y estuvo maravilloso.Ya enganchó al
público porque en el segundo puyazo, en el que le dejaron más lejos, se
arrancó de verdad al primer toque.
Aquello iba encaminado y cuando se
puso aquel doctor a torear, aquello
dijo lo grandioso que es como torero.
Fue una faena memorable para mí en
cuanto a quietud, a reposo, a reducir
el toro. Lo puso como quiso y fue
maravilloso, sin ni siquiera puntear
la muleta ni una sola vez. Fue una
lección magistral.
Y profeta en casa. En el cierre de la
feria de Aranda una gran corrida con
un excelente Bautista.
Sí, un toro 50, yo estaba en Nimes y
no la pude ver, pero me han contado
que fue importante y una corrida
buena. Ahí se acabó la semana de oro.

“Han sido corridas muy seguidas, ha sido una semana de oro,
de muchas emociones, de muchas cosas que uno espera y que
nunca llegan pero afortunadamente han llegado. Estoy muy
satisfecho y muy contento”
Satisfechísimo con el bombo de Las
Ventas, ¿no? Aunque todo apunta a
que Ureña no estará en el cartel.
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Y muy lamentablemente. Paco
estaba en un momento magnífico.
Si puede recuperar la vista, que es
un don maravilloso que tenemos las
personas, será una gran noticia.
Te tocó Talavante en la bolita.
Sí señor.Tenía el 50% de opciones.
Fortes es un torero de casa, muy
agradable.
No sé si había bocas que tapar, pero
alguna tiene ya un esparadrapo…
Es verdad que había un bache durante un periodo.Yo no quiero justificar
nada, pero hubo un bache de ganaderías y bajó el listón desgraciadamente. Hubo cuatro o cinco corridas en
las que yo estaba muy preocupado
porque los toros no se engordaban y
había problemas grandes. Al final, lo
hemos enderezado y el fin de fiesta
ha sido soñado.

“Acabábamos de lidiar la semana anterior una magnífica
corrida en San Sebastián. En
Bilbao hubo un toro bueno que
como dije en su momento, algo
tendría el toro cuando se le cortaron dos orejas”
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Murcia echa el
cierre
39
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Sensacional tarde de Marcos, a
hombros con Ramón Serrano

Los novilleros Marcos Pérez y Ramón Serrano fueron los triunfadores de la
novillada de abono de la feria de Murcia al cortar tres y dos orejas respectivamente y salir a hombros por la Puerta Grande. La tercera del cartel, Rocío
Romero, no tuvo tantas opciones y se fue de vacío.
FICHA:
Se lidiaron novillos de López Gibaja, bien presentados. Destacó el cuarto.
Marcos, oreja y dos orejas.
Ramón Serrano, dos orejas y ovación tras aviso.
Rocío Romero, silencio y silencio tras aviso.
PARTE: El banderillero Antonio Jiménez fue atendido en la enfermería de “contusión en tercio inferior de miembro derecho inferior asociado a contusión y
hematoma del dorso del pie y maleolo tibial. Se recomienda reposo, antiinflamatorios y analgésicos. Pronóstico moderado”.
Marcos Pérez brindó a Pepín Liria la faena al primero de la tarde, un novillo
que estuvo justo de fuerza y raza y que se rajó después de la primera serie. El
novillero supo evitar la huida del astado en las siguientes series a base de dejar
la40
muleta en la cara y compuso una faena de mérito en la que fue superior a su
40
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oponente. Mató de estocada y cortó la primera oreja de la tarde.
El segundo de su lote le permitió gustarse en series con la derecha. Fue un
novillo colaborador al que Marcos toreó con la mano baja y temple en una
faena muy completa que terminó con toreo de cercanía y remató de estocada,
redondeando su triunfo. Cortó dos orejas.
Ramón Serrano estuvo animoso con el capote. El novillo manseó en el caballo y
en banderillas cogió contra las tablas al banderillero Ecijano II. Serrano comenzó la faena con estatuarios y ligó dos series con la derecha templadas y a más,
aprovechando la buena condición del novillo por ese pitón. Por el izquierdo el
novillo se rajó, de ahí que volviera a la diestra pero el animal ya no quería más
pelea. Aprovechó el murciano inteligentemente las últimas arrancadas pero en
sus últimos intentos sufrió una espeluznante voltereta. Se repuso y quiso rematar la faena con bernardinas, resultando cogido de nuevo de fea manera. Mató
de estocada y cortó dos orejas.
En el quinto, Serrano toreó bien a la verónica de salida. El novillo manseó en el
caballo y quedó un tanto incierto para la muleta. Lo intentó el murciano por
ambos pitones sin obtener entrega de su oponente. Estuvo por encima Serrano
en una labor insistente que luego pinchó, teniendo incluso que descabellar.
Rocío Romero no lo tuvo fácil en el tercero de la tarde, un animal que se lo
pensaba y pegaba tornillazos. No pudo estar cómoda pero a pesar de ello dio
algunos muletazos estimables con la derecha. Al natural fue desarmada y no
logró hilvanar nada reseñable. Mató al cuarto intento y su labor fue silenciada.
En el sexto la novillera dio lances ganando terreno. En la muleta el novillo mostró mansedumbre y buscó la querencia de chiqueros, embistiendo siempre de
forma descompuesta, impidiendo el lucimiento de la torera. Mató de estocada
41
atravesada
y escuchó un aviso mientras descabellaba.
41
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Triunfal cierre a caballo

La corrida de rejones que cerró la feria de Murcia ha sido un gran espectáculo
en el que se cortaron un total de diez orejas y que terminó con los tres rejoneadores y el mayoral de Los Espartales a hombros por la Puerta Grande.Andy
Cartagena y Diego Ventura fueron los triunfadores numéricos al cortar cuatro
orejas cada uno, mientras que Sergio Galán obtuvo dos.
FICHA: Se lidiaron cinco toros de Los Espartales y uno -el primero- de Luis
Terrón, bien presentados y de buen juego.
Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas.
Sergio Galán, ovación y dos orejas.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas con petición de rabo.
La corrida comenzó con una muestra de apoyo al torero Paco Ureña organizada por Tentadero Murcia, una asociación juvenil de aficionados de la ciudad que
quiso homenajear al torero herido de este modo. Los jóvenes desplegaron el
lema “Fuerza Ureña” en el ruedo y la plaza les ovacionó mostrando su unánime
apoyo.
El primero de la tarde salió manseando sin hacer mucho caso de las cabalgaduras. Andy Cartagena lo intentó encelar con Cuco y puso un solo rejón de castigo. En banderillas comenzó con Picasso templando bien y clavando dos palos.
Con Banderas puso dos banderillas citando andando a tres patas. Con Cupido
y sus levadas calentó en ambiente antes de poner tres cortas ligadas. Mató muy
42 y le concedieron dos orejas.
bien
42
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Andy paró muy bien al cuarto con Mediterráneo y se lució en banderillas con
Apolo. Destacaron las batidas con Titán y puso el punto de espectacularidad
con Luminoso y su forma de andar elevado.Terminó con Pintas colocando cortas y de nuevo mató de rejón certero, volviéndose a apuntar dos orejas.
Sergio Galán paró al segundo con Amuleto y templó bien en banderillas con
Embroque, con el que sufrió una caída al resbalar el caballo. Por fortuna no hubo
daños y volvió a sacarlo para poner dos palos más con mucho ajuste. Completó
la faena con Titán adornándose con piruetas después de clavar aunque el toro
estaba a esas alturas bastante parado. Pinchó varias veces y perdió el triunfo.
Galán se las vio con un toro con muchos pies al que templó de salida, clavando
por esta circunstancias dos rejones de castigo. En banderillas apostó de nuevo
por Embroque con el que puso tres palos. Con Bambino se adornó con un
balanceo antes de clavar y puso rosas con Óleo, con el que mató de rejón,
cortando dos orejas.
Diego Ventura paró al tercero doblándose muy bien con Lambrusco y con Nazarí formó un lío con galopadas plenas de temple y ajuste, clavando dos buenas
banderillas. Otras dos puso al quiebro con Lío y llegó mucho al tendido con
Quilla y sus levadas espectaculares. Concluyó la faena con cortas al violín sobre
Remate y mató de rejón. Dos orejas.
Al sexto lo recibió Ventura con la garrocha en la misma puerta de chiqueros y
puso dos rejones de castigo. Con Fino citó de punta a punta de la plaza batiendo muy bien, pero fue con Gitano con el que alcanzó la cumbre de la faena clavando al violín con un quiebro invertido. Adornó la obra con Bronce poniendo
cortas y mató de rejonazo, sumando otras dos orejas e incluso el público pidió
con
43 fuerza el rabo, que no fue concedido.
43
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Bernal hace balance
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Ángel Bernal: “El día de Pepín
fue histórico en Murcia; no se
veía así la plaza desde que vino
José Tomás”

gusto. Con ese sabor me quedo.
Salidas en hombros todos los días y
respuesta buena de Rafaelillo y de
Ureña.

Terminó este domingo Murcia con
una gran entrada y un gran espectáculo de rejones. Sigue progresando
adecuadamente, donde ha habido
éxitos artísticos y de público. Ángel
Bernal, buenas noches.
Buenas noches.

Era la primera vez que en todos los
carteles menos en rejones había un
murciano. Aunque el día de Rafaelillo,
cayeron cuatro gotas, es el único día
que flojeó bastante la entrada. Pero
era un día lluvioso. Pero tanto lunes
como martes hubo grandes entradas,
además del domingo.

Espectacular la entrada del día 11.

¿Cuánto público ha entrado más?

Sí, el lunes hubo una gran entrada
pero desde la época de José Tomás,
no se registraba la entrada del martes.Y luego el ambiente tan bueno
que había a pesar de la gota fría que
había. A pesar de todo eso, ha habido un gran ambiente. A excepción
de Manzanares, todos los actuantes
han salido a hombros, por lo que es
un éxito rotundo. Como satisfacción,
me quedo con una cosa que me pasó
ayer: gente que no conoces te para
para darte la enhorabuena por la
feria que hemos tenido este año. Con
eso ya me doy por satisfecho. Cuando hay gente que te para, da mucho

Ha entrado más público en relación
al año pasado. Este año ha habido
más gente que el año pasado en los
toros. Los carteles eran muy rematados, y la puesta en escena de Pepín
con Roca Rey, que tienen un tirón
excepcional, y se conjugaron grandes
entradas.
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Máximos triunfadores. Pepín importante y Roca Rey tremendo. Fandi un
año más y Ureña, que sigue siendo
fiel.
Ha habido un gran nivel, todos los
toreros han salido a hombros y la
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gente ha quedado muy contenta. No
sé quién serán los triunfadores, pero
todos han puntuado. En la de rejones se dio un gran espectáculo. Es el
camino de la recuperación, porque
es muy importante. Era preocupante
lo de los últimos años y este es un
punto más de esperanza. El año pasado hubo esa progresión y este año
hemos crecido mucho más.
Esa progresión, ¿da alas al optimismo
de aumentar festejos?
No, de momento vamos a consolidar
ese incremento y esa buena racha a
ver si consolidamos esa tercera corrida del domingo.Ya el objetivo, si va la
cosa como este año, nos iremos a la
cuarta. En la prudencia está el éxito.
El año que viene, la feria viene muy
retrasada, ¿eso beneficia o perjudica?

ronda estos días.
El no coincidir con el grueso de Albacete, ¿puede afectar?
El año que viene las corridas fuertes
de Albacete coinciden de pleno con
la feria de Murcia.
Por último, ¿cómo se está viviendo en
Murcia la preocupante lesión de Paco
Ureña?
La gente está muy preocupada. En
la corrida de rejones, se sensibilizó
mucho la gente con una pancarta de
apoyo a Paco Ureña.
Todo apunta a que hay una luz de
esperanza con tiempo y tranquilidad.
Solo queda felicitaros.

“Ha habido un gran nivel, todos
los toreros han salido a homNo, este año ha sido el año más bajo
y el año que viene es el 17, por lo que bros y la gente ha quedado muy
contenta. No sé quién serán los
terminará la feria el día 22 con la de
rejones. Siempre cuando hemos ido
triunfadores, pero todos han
más para atrás, ha habido más posibipuntuado”
lidad de lluvia. Siempre esa gota fría
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Olor a toreo y a Fadiño
en Guadalajara
47
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Jesús Romero, triunfador de la clase
práctica en el arranque de la Feria

Jesús Romero ha sido declarado triunfador de la clase práctica de la Escuela
Taurina de Guadalajara y ha sido premiado con un capote de paseo entregado
por el empresario y maestro José Ignacio Ramos. Junto al novillero Ruiz de la
Hermosa ha inaugurado la primera Puerta Grande “Iván Fandiño” de la feria.
Además, al final de la novillada, se han sorteado trastos de El Fandi y Perera,
cuya recaudación ha ido a parar a la Escuela Taurina de Guadalajara.
FICHA DEL FESTEJO
Coso de las Cruces, Guadalajara. Novillada en clase práctica.
Novillos de Polo Saiz.
Miguelito, oreja.
Ruiz de la Hermosa, dos orejas.
Mario Naves, palmas.
Clemente Jaumes, oreja.
48 Romero, dos orejas y rabo.
Jesús
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Un extraordinario Ventura convence a
Las Cruces

Una corrida de Luis Terrón era la que abría la Feria de la Antigua de Guadalajara en la tarde de este jueves, 13 de septiembre. En el cartel, hacían el paseíllo
Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.
Bien anduvo Sergio Galán con el primero de la corrida, un astado de Luis Terrón con transmisión con el que consiguió momentos de conexión el de Tarancón. Finalmente no acertó con el rejón de muerte. Fue ovacionado. Destacó
matando a Titán en el cuarto, al que mató de buen rejonazo tras una faena con
clasicismo y cortó una oreja.
Extraordinaria condición tuvo el segundo de la corrida, un animal con el que
selló una obra genial Diego Ventura. Extraordinaria labor, con compás y profundidad del torero cigarrero, con golpes importantes de conexión con el tendido.
Faena
49 de más fondo que de forma. Oreja. Gran faena fue la del quinto, reunida,
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profunda, brillante con Bronce. Mató de rejonazo y paseó doble premio. Brindó
al compañero Íñigo Crespo su labor.
Dejó detalles Vicens ante el manso tercero, un animal con el que no mató bien
y fue ovacionada al esfuerzo. Silenciada resultó Vicens con el sexto, con el que
anduvo dispuesta pero falló con el rejón de muerte.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Primera de la feria de la Antigua.
Corrida de rejones.Tres cuartos de entrada.
Toros de Luis Terrón.
Sergio Galán, ovación y oreja.
Diego Ventura, oreja y dos orejas.
Lea Vicens, ovación y silencio.
50
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Del fracaso a la victoria

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
Un cartel con Enrique Ponce, Sebastián Castella y ‘El Fandi’ era el que acogía la
plaza de toros de Las Cruces de Guadalajara para la segunda de su abono. Se
lidiaban astados de María Loreto Charro Santos.
De María Loreto Charro Santos era el primero de la corrida, un animal largo y
que no aparentaba por su volumen los 475 kilos que tenía al que Ponce saludó
sin lucimiento a la verónica de inicio ni tampoco en el quite tras la única vara.
Fue de construir la labor de Ponce frente a un toro al que había que convencer
en los primeros compases de la faena con toque fuerte para conseguir que
repitiera en las series.Y tras varios compases por la diestra que no terminaron
de entrar en el tendido, fue por la zurda por donde Enrique hizo al toro.Y ahí
metió a un coso de las Cruces en su labor antes de finiquitar labor a zurdas y
matar de estocada caída. El palco le negó el premio al torero valenciano, que
saludó una fortísima ovación.
Número 16, nacido en diciembre de 2013 era el segundo de la corrida, animal
también de importante caja al que saludó Fandi de dos largas cambiadas de rodillas. Una fortísima voltereta mermó la condición del toro de salida, y aunque
mantuvo el tranco alegre en el capote de David, éste lo mimó mucho. Le apretó
también en banderillas al granadino, que dejó tres pares fiel a su personalidad
en los que mantuvo el brío el animal charro. Movilidad, duración y codicia tuvo
un Castaño al que Fandi pasaportó con momentos intermitentes por ambas
manos. Le mantuvo el motor al granadino hasta el final de la faena, matando de
media arriba y agarrada que requirió de un golpe de verduguillo. Buen toro de
María
51 Loreto Charro. Petición de oreja sin mayoría y no concesión del palco.
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Sorpresivamente no hubo ovación. Silencio para Fandi.
También serio de estampa era el cuarto, segundo del lote de Ponce, al que ahora sí Enrique pudo enlazar media docena de verónicas. Fue la sutileza al natural
la clave de la faena de Ponce al animal, un toro de entidad que brindó al público
alcarreño. Por ese lado, el izquierdo, fue por donde consiguió el valenciano altas
cotas en una faena de toque suave al natural, de aguantar la embestida dormida
del astado y de, además, ralentizarla. Todo ello combinado con una serie de
molinetes que llegó arriba. No acertó a la primera con la espada, matando de
estocada caída a la segunda. Oreja.
El de la jota era un sexto al que Castella saludó enrazado a la verónica con una
media de buen trazo. El toro empujó en una buena vara en la que a punto estuvo de derribar al picador. Por cambiados comenzó faena de forma emocionante
el de Beziers, en una labor basada en la mano derecha. Por ese lado consiguió
el francés momentos de máxima conexión ante un animal al que le sacó las
virtudes que tenía por ese lado. Más intermitente al natural, finalizó labor por
la diestra de nuevo ante la humillación duradera del astado, al que le sopló manoletinas de cierre antes de la estocada final. Oreja con petición de la segunda.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Segunda de abono de la feria de la
Antigua. Corrida de toros. Entrada: Casi lleno
Toros de María Loreto Charro Santos.
Enrique Ponce; Ovación y Oreja.
El Fandi; Silencio y Oreja.
Sebastián
Castella; Pitos y Oreja.
52
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Perera siente el toreo en Las Cruces

Curro Díaz –en sustitución de Cayetano-, Miguel Ángel Perera y López Simón
trenzaban el paseíllo este sábado en la tercera de abono de la Feria de la Antigua de Guadalajara. Se lidiaban toros de Valdefresno en el coso de las Cruces
para el festejo.
Oreja para Curro Díaz del primero, un buen toro de Valdefresno al que llevó
despacio en un trasteo de mucha personalidad. Destacó manejando la mano izquierda. Pinchazo, estocada y oreja finalmente. Silenciado resultó con el cuarto,
un toro deslucido y que no ofreció opciones. Algún destello de calidad, pero
faena intrascendente.
Vuelta al ruedo tras petición para Perera con el segundo, un toro parado de
Valdefresno que no le dio opciones. Anduvo valiente y porfió. Se pegó un arrimón. Le pidieron la oreja, no queriéndola dar el presidente.Vuelta al ruedo tras
petición. Buena fue la faena de Perera con “Pituso”, un quinto al que labró una
faena muy limpia y ligada. Llevó al toro a sus terrenos, un animal que demostró
clase y gustó, algo que Perera aprovechó. Tras un pinchazo, mató de media estocada.
53 Oreja.
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Silencio para López Simón con el tercero, un animal deslucido de Valdefresno.
El torero anduvo afanoso con él, queriendo mucho y cumpliendo pero sin brillantez. Silencio final. También resultó silenciado ante un sexto con el que no
conectó.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de las Cruces, Guadalajara. Tercera de abono. Corrida de toros.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Valdefresno.
Curro Díaz –en sustitución de Cayetano-, oreja y silencio.
Miguel Ángel Perera, vuelta al ruedo y oreja.
54 Simón, silencio y silencio.
López
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Román y Curro de la Casa, a hombros
en el cierre

Juan del Álamo, Román y Curro de la Casa hacían el paseíllo este domingo en
la última de la Feria de la Antigua de Guadalajara. Se lidiaban astados de Pedrés
para la ocasión con dos tercios de plaza.
Palmas escuchó Juan del Álamo en el primero, un toro áspero y deslucido de
Pedrés. Del Álamo anduvo bien con él, con disposición y matándolo de muy
buena estocada. Palmas tras leve petición. Perdió las orejas del cuarto, un animal
con buena condición pero al que le faltaron finales. Tiró hacia adelante con el
animal en trasteo de ritmo y ligazón. Mejores fueron las tandas por el pitón
derecho. Falló con la espada y perdió toda posibilidad de premio
Difícil en los primeros tercios se mostró el segundo de la tarde, un animal
también complicado de lidiar en banderillas, momento en el que Marcos Ortiz
resultó arrollado y pasó a la enfermería. No fue fácil el animal.Varias tandas de
esfuerzo conectaron con el tendido, matando de estocada entera y paseando
premio. Un buen toro fue el quinto, con el que anduvo entregado y queriendo
mucho, dejando mucha disposición. Estocada, descabello y nueva oreja.
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Una oreja paseó Curro de la Casa del tercero, un animal complicado y con la
fuerza justa. Dispuesto el alcarreño, anduvo comprometido, algo que el respetable valoró. Mató de pinchazo y estocada. Oreja. Una más paseó de su segundo,
lo que le confirió la salida a hombros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Última de la feria de la Antigua. Corrida de toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Pedrés.
Juan del Álamo, palmas y ovación.
Román, oreja y oreja.
Curro de la Casa, oreja y oreja.
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Ventura se lleva el trofeo “Iván
Fandiño” en Guadalajara

Diego Ventura se ha alzado con la primera edición del trofeo Iván Fandiño al
triunfador de la feria de La Antigua de Guadalajara tras las tres orejas que cortó
el jueves 13 de septiembre y una vez reunido a última hora de la noche de ayer
el jurado.
El galardón, impulsado por la empresa Coso de Las Cruces y el Ayuntamiento
de Guadalajara, ha nacido con vocación de continuidad y con el doble objetivo
de recordar el nombre de Iván Fandiño, figura del toreo asentado en la ciudad
desde sus inicios;Y premiar al triunfador del ciclo.
Diego Ventura se ha llevado está primera edición tras la deliberación del jurado,
compuesto por representantes de medios de comunicación locales y nacionales, además de una representación del Ayuntamiento de la ciudad y de la propia
empresa.
Una vez comunicado en la noche de ayer la concesión del galardón a Diego
Ventura, la entrega del mismo se realizará en los meses de invierno en un acto
institucional organizado al efecto en Guadalajara.
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Mariano Jiménez:
primera Feria al timón
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Mariano Jiménez: “Guadalajara
y esos 400 abonados más han
dejado claro que son una afición con mucho futuro”
Acaba de terminar la feria de la Antigua de Guadalajara.Todo un éxito el
que ha logrado la empresa de Mariano Jiménez y José Ignacio Ramos junto a su socio alcarreño Álvaro Polo.
Una feria que ha despertado la gran
ilusión de la Alcarria, de la provincia,
de gran parte de la afición de Madrid
y de la ciudad. Las figuras del toreo
han dado el paso, han llenado el coso
de las Cruces y han sido epicentro
del mes de septiembre en Guadalajara. Enhorabuena, empresario y
torero.
Muchas gracias.
Enhorabuena por ese compendio de
público logrado durante todas las tardes, por ofrecer la cara como empresa y por el triunfo artístico, que lo ha
habido y mucho.
Lo más importante es que nosotros
cubrimos la baja de Néstor tras la
desgracia de Iván, y tuvimos la suerte de que Álvaro Polo siguiese en
el equipo. Hemos hecho un grupo
bueno. Nuestra idea fue que la feria
creciese, que sea un gran serial que
marcase la salud de la tauromaquia
en la ciudad y ahí están las muestras.
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Hemos conseguido casi 400 abonados y todos los días ha habido grandes entradas.
Una feria con futuro, larga en extensión y que abre temporada con una
corrida de primavera consolidada y
que ha logrado ser referente en el
inicio de campaña. Además, el triunfo ha acompañado y la presencia de
toro: las tres orejas de Ventura, las
orejas de Fandi y Ponce, la cara y la
cruz de Castella, la doble actuación
importante de Perera, el triunfo de la
tierra de Curro de la Casa y Román,
Del Álamo dando la cara… en cuanto
a lo artístico, satisfechos, ¿no?
Sí, satisfechos. La presidencia le negó
en su primer toro la oreja. Fandi
pinchó el premio también, porque
hubiesen salido a hombros. Lo más
importante es que el toro ha embestido, cada uno ha tenido su tauromaquia y el público ha disfrutado
mucho. Ha sido una feria positiva al
cien por cien. Hemos entrado con
una aureola positiva.
Sorprendió la presencia del toro.
Eso es lo que más me agrada que me
digan. Doy las gracias a todos: desde
Ventura, que aceptó el cambio de
la corrida de rejones de domingo a
jueves, un día de preferia, y fue un
gran éxito con tres cuartos largos
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de entrada. En cuanto al toro, todos,
desde Ponce, son conscientes de que
ellos a la plaza tienen que llevar el
toro serio de plaza de segunda. Lo
están bordando las figuras del toreo
ahora mismo y hay que valorarlo. Me
alegro mucho que se valore cómo
se ha presentado el toro en Guadalajara. Siempre ha sido una plaza
polémica, en la que ha habido estos
años muchos problemas en corrales,
y nosotros lo estamos defendiendo.
La corrida de José Cruz se echó para
atrás el último día, no estamos de
acuerdo en nada, pero bueno. Finalmente se trajo una corrida de Pedrés
muy seria, pero tenemos que llegar a
un consenso todos que el toro tiene que ser ni más ni menos que de
segunda.
En cuanto a los 400 abonados más, es
la gran noticia del mes de septiem-
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bre. Son casi medio millar de abonados. Había muchísima gente joven en
los tendidos.
La feria de Guadalajara ha conseguido crecer, y en las demás plazas también. El Burgo de Osma ha
crecido con un abono agresivo hacia
la juventud, Colmenar igual y Guadalajara también. A la juventud hay que
ponérselo fácil.

“La feria de Guadalajara ha
conseguido crecer, y en las
demás plazas también. El Burgo de Osma ha crecido con un
abono agresivo hacia la juventud, Colmenar igual...”

ELSALAMANCA
PROTAGONISTA

61

Salamanca vibra
de toreo
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Ferrera indulta a “Liricoso”

MARÍA FUENTES
Alegres y felices, o dolorosas y tristes. Es igual. El sentimiento surge como resultado de una emoción, sean como sean; emoción es algo que te pellizca el
alma, ese toreo añejo que despierta corazones y hace soñar. Me quedo con las
emociones que dieron esos tiempos medidos, esos desplantes tan toreros, con
tanta pureza, con las manos desmayadas y la cadencia de las telas. Es Ferrera el
que interpreta, es el público el que siente. Es quién paga quien quiere ver verdad
y quien quiere sentimientos que le hagan temblar.
A eso vino hoy el extremeño, a sentirse y a hacernos sentir.Y no pasaban seis
minutos de las seis cuando por chiqueros salió ‘Liricoso’, toro serio, descarado
de Montalvo. A Antonio se le quedó ya con el capote, cuando encajaba el riñón
sobre el compás abierto y dejaba que el vuelo meciese a la verónica la embestida natural. Humillaba con clase, pero no empujó en el peto. Un solo puyazo, sin
apretar. A partir de ahí, tiempos medidos para hilar por la diestra a mano baja
con series macizas. El toro iba con todo, empujando en cada embroque entregando su bravura, porque fue bravo en la arrancada y en la repetición. Fueron
excepcionales los naturales que sabe trazar despacio. Y entre despaciosidad y
entrega, entre el toreo que gusta, que hace rugir, surgieron los “aficionados” con
gritos incompresibles que pedían el indulto. Y no, señor presidente, usted no
tenía que haber tragado. Pitos para usted, Ramón. Porque lo que selló Ferrera
con su toreo tan puro y tan de verdad fue un faenón de dos orejas si lo hubiera matado bien, y ese toro extraordinario de Montalvo mereció una rotunda
vuelta al ruedo, no un indulto. Se presupone cordura en una plaza que hoy ha
firmado de manera irracional una hoja histórica en el calendario que no debió
llegar; hoy La Glorieta ha vivido su quinto indulto el año que cumple los 125, un
62 que ya es historia viva del coso y que provocó sentimientos encontrados
toro
62

ELSALAMANCA
PROTAGONISTA

con un público joven que exigió y pitó al presidente con más criterio que los
que alzaron las manos cuando el extremeño se disponía a ejercitar la suerte
suprema.
Sentir también es eso. Ilusión para algunos, decepción para otros. Lo común,
para todos, el momento de un Ferrera que ha evolucionado para sellar de
nuevo con el cuarto su mejor versión, y volvió a mecer los vuelos con despaciosidad. Galleo por chicuelinas para llevar al caballo a ‘Liricón’, un toro de
menos fondo, pero noble y que humilló en la muleta.Y apostó por el desmayo
en la postura para firmar series con la mano zurda, donde fue a más, y tiró de
recursos cuando atisbó rajarse el animal. La inteligencia, la cabeza y la madurez
para buscarle los terrenos, para bajarle la mano, para ofrecer esos paseos fuera
de la cara, ese cambio de mano… la torería, el regusto, lo bueno.
Porque fue lo bueno de Montalvo lo que cayó en sus manos. Lo demás, un
Castella frío, sin recursos y sin trasmisión que se topó con dos toros rajados
y un Ginés Marín firme, maduro, con entrega, con compuesta figura pero que
tampoco tuvo oponentes en fondo, que no en forma. Lo mejor, a esas horas, ya
había pasado en una tarde que ya es historia, por ese indulto y por la falta de
cordura de quién provocó lo que se debería haber evitado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Segunda de abono. Corrida de toros.
Media entrada. Toros de Montalvo.
Antonio Ferrera, silencio tras división y oreja.
Sebastián Castella, ovación y silencio.
63 Marín, silencio tras aviso y silencio.
Ginés
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Del Álamo, fiel triunfo en Salamanca,
en hombros

MARÍA FUENTES. Rozaban ya las ocho de la tarde y allí prácticamente sólo había oído suspiros. La gente resoplaba, bostezaba y algún otro, se enfrentaba a los
del ruedo con gritos desde el tendido.Y no es para menos.A mí me duele ver a
La Glorieta luciendo ese buen aspecto y a dos figuras del toreo apostando por
traernos a Salamanca una corrida descastada, sin fondo y rajada de Vellosino, a
excepción de 3º y 6º, los dos de Del Álamo.
Volvió a sus manos el mejor lote. La suerte para el de casa, y Juan es de los que
siempre cumple. Es de los que entrega el alma en cada lance porque su vida es
el toreo y son ya demasiadas puertas las que le han cerrado. Es Juan de los que
le pueden las prisas y su baza siempre es la raza, junto con la verdad y la entrega,
aunque eso lleve implícito sacrificar por momentos la pulcritud y la colocación
que exige un toro que humilla con clase y mete la cara. Porque ‘Tinajero’ fue
bravo y respondió cuando el salmantino mecía los vuelos a la verónica, porque
empujó en el peto y porque se desplazaba con brío cuando Juan se atornilló en
los medios, citó de lejos y le dio la diestra para escuchar cómo se arrancaban
las palmas de su gente que hoy estaba con él, más cuando sintieron que iba con
galope alegre el vellosino y que este sí iba a ser. Uno, dos, tres y el de pecho.
Quiso templar al natural, pero no llegó arriba. Mucha prisa y mucha raza. Una
raza que se duplicó por mil en el sexto. En un alarde de fe, porque sabía Juan
que tenía que ser, se decantó hasta por poner banderillas resultando cogido de
forma muy brusca contra el burladero. La ilusión atropelló la razón. El corazón
pudo más que la cabeza, y volvió Del Álamo a ser todo querer, intentando aquí
sí templar más a otro noble de Vellosino que tuvo mucha clase. Hay hambre de
contratos, y salir en volandas en su tierra sabe a gloria. Hoy le sirve, mañana ya
veremos.
64
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Lo demás, todo motivos para suspirar. El ser humano suele hacerlo cuando se
siente frustrado por no conseguir algo, cuando la situación que vive es soporífera o cuando se siente humillado o decepcionado, y hoy en Salamanca hubo un
poco de todo eso. “¿Y el toro?”, gritaba un aficionado. No lo tuvo Morante con
‘Barbudo’, su primero, abanto ya de salida. Dócil y obediente a los toques pero
falto de emoción en todo. Con el recorrido escaso demasiado pronto. El freno
de mano echado y sólo detalles carentes de emoción porque si no hay toro, insisto, no hay emoción. Hay suspiros, y bostezos, y pitos, como lo que le cayeron
después tras pasaportar a ‘Paticorto’ arrítmico y cambiante en la embestida con
el que el de La Puebla apostó por unos ayudados por alto y seguir con series
por la diestra exprimiendo al toracocarente de todo.
De todo lo bueno careció un José María Manzanares que desplegó verónicas
con clase a su primero pero que fue incapaz de acoplarse después cuando se
empeñó en sostener aquella ruina ambulante, y a veces lo conseguía sin lucimiento alguno como tampoco lo logró después cuando ‘Nochemala’, quinto,
ni humillaba, ni galopaba, ni tenía ningún atisbo de clase. Y entonces resoplaba,
porque este también se le rejaba, y el señor que desde el tendido le gritaba que
era “cómplice de todo esto” tenía más razón que un santo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca.Tercera de abono. Corrida de toros.
Toros de Vellosino. El tercero, aplaudido en el arrastre. Cuarto y quinto, pitados.
Se desmonteró Jarocho en el tercero.
Morante de la Puebla; Saludos tras aviso y Bronca.
José María Manzanares; Silencio y Silencio.
65 del Álamo; Oreja y Oreja.
Juan
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Veinte años no son nada

Juan José Padilla, López Chaves y Luis David Adame era la terna que acogía la
plaza de toros de La Glorieta de Salamanca en la tarde de este sábado para la
cuarta de su abono. Se lidiaban astados de Puerto de San Lorenzo para el festejo.
Toro abanto de salida el primero de la tarde, flojo y que sufre un volteretón
antes de entrar en el caballo.Toro que calamochea, sin entrega, metiéndose por
dentro, con el que Padilla tampoco ha querido mayor historia. Dos pinchazos y
estocada. Leves pitos.Toro pitado en el arrastre.
Toro justo de fuerzas en los lances iniciales que empuja en el caballo, al que lo
lleva López Chaves (que cumple 20 años de alternativa) por chicuelinas al paso.
Brinda a su suegro.Tras los compases iniciales en el tercio con el toro un tanto
parado la faena crece cuando el de Ledesma, inteligente, se va a los medios y
aprovecha la inercia del toro con la muleta muy puesta, ligando con la mano
diestra y robándoselos de uno en uno al natural, logrando una primera serie de
buena factura aunque el del Puerto se orienta y se pone muy complicado por
el pitón zurdo. Regresa al derecho en el epílogo y mata de una media un tanto
trasera que le sirve. Oreja.
Sale con más pies el tercero, al que recibe Luis David con una larga de rodillas.
Sufre Adame una voltereta sin consecuencias. Recibe el toro una buena vara
empujando. Inicia con la derecha con un toro que muestra peor condición
con la zurda. Regresa a la diestra y la faena no toma altura con un toro que se
apaga
66 y un torero que se justifica,. Dos pinchazos, pinchazo hondo y descabello.
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Silencio.
Inicia de rodillas contra las tablas para sacar hacia los medios con la diestra a
un toro que humilla y repite, con un buen pitón derecho y extraordinario por
el zurdo. Padilla despliega su tauromaquia desaprovechando las excelentes condiciones del animal, que era para torearlo, ante unos tendidos siempre con el
jerezano. Culmina con un estocadón. Oreja tras aviso con fuerte petición de la
segunda que el palco, poniendo sensatez, no concede.
El quinto de la tarde, ‘Bilbaíno’, número 69, negro, de 525 kilos, y que correspondía a López Chaves, fue devuelto por inválido. Sale el quinto bis, toro que
fija Chaves en el capote y que se deja pegar en un único puyazo y se queda
parado en banderillas. Inicia citando desde los medios a un toro al que tiene
que tragarle, que a media altura protesta y pierde las manos cuando le baja la
mano. Domingo de su raza y su veteranía para intentar faena por ambos pitones
y remata con una estocada de efecto fulminante. Oreja y puerta grande para el
de Ledesma.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Cuarta de abono. Corrida de toros.
Media plaza.
Toros de Puerto de San Lorenzo, el quinto como bis.
Juan José Padilla, leves pitos y oreja.
López Chaves, oreja y oreja.
Luis
67 David Adame, silencio y silencio.
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Extraordinaria tarde de Roca Rey

MARÍA FUENTES
Gloria a ‘Capitán’. Gloria al bravo. Gloria a la embestida que pellizca el alma, al
galope franco y codicioso, al ritmo fijo, a la humillación. Gloria al tercer toro
que trajo Justo Hernández para conjugarse con el destino y que cayera en los
vuelos del intratable, de la savia nueva de un peruano de tipo erguido que clava
los pies en la arena para pellizcar los corazones de más de 10.000 almas que
se rindieron ante la bravura del garcigrande y la ambición del Rey. Y digo Rey
porque Roca es ya el elegido del toreo en un mundo que ansía sabia nueva
harta de engaños y trampas de los poderosos.Y quiso Dios que fuera hoy con
los tendidos abarrotados, y que fueran ellos: Roca y ‘Capitán’, siendo mejor aún
el toro que el torero.
Una pintura de armonía el de Garcigrande. Qué empuje, qué manera de buscar
la tela, qué manera de sobreponerse al castigo para arrancarse con el torero
en los medios. Le ofreció estatuarios ceñidos, y le dio Roca naturalidad en los
derechazos siempre con la verdad más pura, con el toreo también por la zurda
para embarcar y soltar, y ‘Capitán’ seguía humillando con excelsa codicia. La locura de una plaza entera rendida a un toro bravo que esta vez no apostó por el
indulto porque pensarían que ya bastante polémica había habido con lo vivido
tres días antes… y este sí que era para que a estas horas estuviera caminito de
68
Alaraz.
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Quiso Dios que fuera hoy cuando el futuro estaba en los tendidos cuando vino
Justo con una corrida noble y encastada. Porque el sexto fue otro repetidor
que permitió a Roca seguir con el delirio.Y lo toreó aún mejor que al anterior.
Con una verdad que asusta. Rotundo para ceñirse con esos cambiados por la
espalda, para firmar dos series de derechazos hondos, para darle la zurda con
los vuelos a rastras y tragar parones.Y allí se fundó el silencio. El reloj marcaba
las ocho y medio en punto y un hombre en el ruedo jugándose la vida entre
pitones logró el silencio de quién entrega el alma y el cuerpo sin apreturas. Y
tragó, y la estocada culminó la obra del que ha venido para dar continuidad a
la Fiesta.
No quiso Dios que fuera la tarde de Ponce que se topó de salida con un noblón
de contado celo, sin descolgar nunca para que el valenciano se inventase faena
sobre su bondad, siempre a favor del toro de contado fondo y humillación; el
cuarto fue otra cosa, más bravo, con codicia, que enganchó en las primeras
series bajándole la mano y ya nunca lo soltó. A placer, pero sin acople, para
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acabar con él en la misma puerta de chiqueros. Molinetes como adornos, pases
de pecho, poncinas... toda una aparente disposición que los aceros arrebataron;
como arrebataron a Juli un triunfo ante ‘Cantor’, quinto. Tiró Juli del mejor de
los dominios para lograr la enclasada embestida. Jugó con los tiempos, con las
alturas, con la inteligencia, con la raza de no dejarse ganar la batalla para que un
mal uso de los aceros acabara con todo eso. No quiso Dios que hoy Ponce y
Juli brillaran, quiso Dios que hoy ganara la partida Roca Rey, que manda porque
puede, y porque también quiso Dios ponerle en el camino a un ‘Capitán’ que
seguro recordará durante tiempo largo. Gloria al toro bravo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Salamanca. Quinta de abono. Corrida de toros.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández. El tercero premiado con la vuelta
al ruedo.
Enrique Ponce: oreja y ovación tras dos avisos
El Juli: ovación con saludos y ovación
Roca Rey: dos orejas tras aviso y dos orejas
Fotografías: Miguel Hernández
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Logroño deja un
buen inicio
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Escribano toca pelo en una durísima
“victorinada” que hiere a Bautista

EMILIO MÉNDEZ
La primera de la Feria de San Mateo de Logroño llegaba este martes al coso de
La Ribera. Se lidiaban toros de Victorino Martín para una terna compuesta por
Juan Bautista, Manuel Escribano y Joselito Adame.
Una prenda fue el primero de Victorino, un animal muy serio que sabía en todo
momento lo que se dejaba atrás y que buscaba los tobillos de Juan Bautista en
cuanto le ponía los trastos delante. Peligrosísimo astado con el hierro de la A
Coronada. Bautista hizo lo que pudo, y tuvo la mala suerte de que la espada no
le entró. Desarrolló mucho peligro el animal. El cuarto fue un toro difícil, que
no regaló nada. Muy agarrado al piso, Bautista anduvo importante tras brindar
al público. Lo exprimió, sacándole todo lo que tenía y repuso el animal. Le dio
una fortísima voltereta. Fue ovacionado antes de pasar a la enfermería.
Encastado fue el segundo de Victorino, al que Manuel Escribano dejó capotazos
de tanteo hasta los medios. Chicharito fue ovacionado tras un gran tercio de
varas. Palos en mano, el sevillano dejó momentos de emoción, sobre todo en un
tercer par de los medios hacia las tablas. Muleta en mano, el torero de Gerena
dejó una labor en la que probó al animal por ambos lados; primero a diestras,
donde fue más fácil, luego a zurdas, donde fue más complicado. Por la diestra
basó su labor, en un trasteo bien hilvanado pero esfumándose el premio con el
acero. Ovación tras petición. Complicado en los primeros tercios fue el quinto,
un animal que no regaló absolutamente nada. No pudo banderillear, pero muleta en mano se fajó con él y lo exprimió, paseándole finalmente una oreja tras
72 buena estocada.
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Silenciado resultó Joselito Adame con el tercero, un toro deslucido, que embistió con la cara alta y que se quedaba corto. Cumplió con dignidad el torero
mexicano, estando por encima del de Victorino Adame. Le tapó muchos defectos pero sin llegar arriba, pues más bien fue una labor de técnica y conocimiento. El sexto fue un toro serio, aplaudido de salida, que tenía una presencia
notable. Joselito Adame trató de meterlo al engaño en el capote. Cumplió muy
bien en el peto el animal. Teclas tenía el animal. Animal complicado, con el que
el hidrocálido anduvo firme.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Primera de la feria de San Mateo. Corrida
de toros. Menos de media entrada.
Toros de Victorino Martín.
Juan Bautista, silencio y ovación.
Manuel Escribano, ovación y oreja.
Joselito Adame, silencio y silencio.
PARTE MÉDICO de Juan Bautista. Herida por asta de toro en tercio medio
del muslo derecho con una trayectoria descendente de unos 13 centímetros.
Transladado a la Clínica de La Manzana de Logroño. De pronóstico: menos gra73Firmado por el doctor Antonio Domínguez.
ve.
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“Botarate” y Ginés Marín encienden a
fuego lento San Mateo

EMILIO MÉNDEZ
Se despedía Juan José Padilla del coso de La Ribera de Logroño en la tarde de
este miércoles, 19 de septiembre. Antonio Ferrera y Ginés Marín le acompañaban en un cartel que remataban los toros de Zalduendo.
Con dos largas cambiadas de rodillas saludó al primero de Zalduendo Juan José
Padilla, conectando de inmediato con el tendido. Fiesta dio en banderillas, poniendo el tercer par al violín. Al público fue el brindis antes de una faena marca
de la casa, llegando al tendido, para matar de una buena estocada y dar la vuelta
al ruedo.
El segundo fue un toro basto, serio, al que le dejó algunos capotazos de tanteo
sin que se definiese el animal. Empujó fuerte en el caballo. Ferrera, de forma
inteligente, se dobló con él, dejando una faena de mucho oficio, tomando bien la
distancia y las alturas, cuajando muletazos muy templados y buenos por ambos
lados. Al final, dejó una estocada trasera. Ovación.
Noble fue el tercero para Ginés Marín, al que le dejó verónicas de buen gusto
rematadas con una media. Se empleó bien en el caballo el animal, cuajando el
extremeño una faena de menos a más. Por el lado derecho dejó los momentos
más largos del trasteo, siendo alguno templado también a zurdas. Culminó labor
por manoletinas, teniendo que recurrir al descabello en varias ocasiones, lo que
hizo que todo terminase en silencio.
El74
cuarto, segundo de Padilla, fue un animal noble y con calidad, al que le cuajó
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algunos buenos capotazos el jerezano. No puso banderillas, dejando a su cuadrilla que lo hiciera, para brindar a los empresarios, miembros de la casa Chopera.
Dejó una faena de corazón, apasionada, llena de entrega y haciendo gala de su
concepto, conectando mucho con el tendido.A diestras se pudo gustar más que
a zurdas, dejando buenos pases de pecho de final de tanda. Manoletinas finales,
estocada y oreja.
El sexto fue un gran toro de Zalduendo, al que Marín saludó a la verónica, varias
chicuelinas y un farol de pie. El animal tuvo buenas condiciones en el caballo
y en banderillas. El extremeño brindó a Padilla su labor, iniciando sin dejarse
ganar la pelea de rodillas su faena en tablas. Luego se fue a los medios, dejando
momentos de clase, empaque y solera en dos buenas primeras tandas. Otras
dos siguieron en una parte clave de mucho temple y buen gusto del torero.
Conectó con el tendido riojano, ya que las tandas fueron ligadas. Bernadinas de
cierre muy ajustadas y dejó ir el triunfo grande tras fallar con el acero. Palmas al
toro en el arrastre y fortísima ovación para Marín al finalizar su labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Logroño “La Ribera”. Segunda de la feria de San Mateo. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Zalduendo.
Juan José Padilla, vuelta al ruedo y oreja.
Antonio Ferrera, ovación y palmas tras aviso.
Ginés Marín, silencio y ovación.
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Explosiva faena de Roca Rey en una
tarde de oreja por coleta

EMILIO MÉNDEZ
Uno de los carteles estrella llegaba a la plaza de toros de La Ribera de Logroño
en la tarde de este jueves. Enrique Ponce, José María Manzanares y Roca Rey
hacían el paseíllo para lidiar un encierro de Juan Pedro Domecq.
El primero de la tarde fue un animal de Parladé noblón pero escaso de fuerza,
al que Ponce dejó una faena con sello propio. Le cortó una oreja después de
una buena estocada y de sellar buenos muletazos muy en su personalidad. Soso
fue el cuarto, sin transmisión, que dio poco juego en el capote. En la muleta de
Ponce, el torero anduvo muy por encima de su oponente, con poncinas finales.
Media estocada y palmas.
Enclasado fue el primero del lote de Manzanares, al que dejó una airosa revoleta
Manzanares. Tras cumplir en el caballo, dejó muletazos templados el alicantino
por ambos lados en la faena. Corrección del levantino, en labor gustosa, enterrando casi entero el acero y cortar oreja. El quinto de Parladé fue un animal
deslucido y soso que poco juego dio en el capote. No pudo ligar ninguna tanda
el alicantino. Al final, mató antes de ser silenciado.
Bravo y con calidad resultó el tercero para Roca Rey. Comenzó toreando a la
verónica entrelazadas por chicuelinas, quitando también por el mismo palo tras
el caballo.Tras el brindis al tendido, emocionó con péndulos en los medios. Por
ambos lados le bajó la mano y se pasó cerca al de Juan Pedro. Un redondo caló
arriba,
76 para finiquitar por justísimas bernadinas que levantó a la plaza. Mató a la
76

LOGROÑO
EL PROTAGONISTA

segunda, y cortó oreja. Nobleza pero escaso de fuerza era el último del festejo,
no queriendo cambiarlo el palco. Roca Rey hizo lo posible pero no tuvo con
qué.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Logroño “La Ribera”.Tercera de Feria. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de Parladé, primero y quinto, y el resto de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, oreja y ovación.
José María Manzanares, oreja y silencio tras aviso.
Roca Rey, oreja y silencio.
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Aranda de Duero
remata su Feria
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Bautista deja un faenón en su recta
final y Lorenzo sigue puntuando

Antonio Ferrera, Juan Bautista y Álvaro Lorenzo trenzaban el paseíllo este sábado en la Feria de la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Se lidiaban toros
de Victoriano del Río para el festejo.
Antonio Ferrera no tuvo opción con el primero, un animal e Victoriano del Río
noble pero sin celo. Complicado fue el cuarto, con el que cumplió sin brillo el
extremeño.
Juan Bautista pechó con un segundo de Salvador Domecq que tuvo complicaciones y con el que anduvo técnico el galo, pero no pudo lucirse ante tal enemigo. Excelente fue el quinto, animal de mucha clase al que le cortó las dos orejas
Bautista. Faena de gran envergadura, toreando muy despacio por ambos lados.
Lo79banderilleó compartiendo tercio con Ferrera. Dos orejas.
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Francamente bioen con el tercero anduvo Álvaro Lorenzo, un astado de Victoriano del Río noble al que entendió bien. Le dio dos tandas por la derecha de
buen gusto, que luego sacó armonía y temple. Ovación con saludos. Complejo
fue el sexto, al que le cortó una oreja Lorenzo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero, Burgos. Cuarta de feria. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Victoriano del Río -excelente el quinto- y uno, el segundo, de Salvador
Domecq.
Antonio Ferrera, silencio y silencio.
Juan Bautista, silencio y dos orejas.
Álvaro
80 Lorenzo, ovación y oreja.
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Pablo del Río y el
empeño familiar
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Pablo del Río: “Seguiremos
apostando por traer figuras a
Aranda porque es una plaza
que responde”

la corrida de casa, cortó oreja Lorenzo, salieron a hombros Andy y Galán
en rejones y Fandi dejó una gran
faena.
Ginés Marín y Perera, junto a Bautista, hicieron las faenas más de aficionado, que en estas poblaciones tan
festivas las valoran casi igual o más
que las de otros toreros. Hubo grandes faenas en la feria, debo decir que
hubo tres toreros y un rejoneador
que hicieron, con los lotes de toros
que tuvieron lo máximo, Fandi, Cartagena y Lorenzo. Como faena más
rotunda, fue la de Bautista el sábado
15 al toro de la vuelta al ruedo.

Un año más, la familia Del Río ha
llevado a cabo la feria del a localidad
burgalesa de Aranda de Duero.Todo
un emblema en el mes de septiembre taurino y toda una recuperación
la que la familia está llevando a cabo
del coso burgalés. Pablo del Río, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por la imagen mostrada en Aranda.

Sobre todo la gran imagen mostrada estos días, con una afición que ha
dado la cara.

Muchas gracias.
En cuanto al balance artístico y
numérico, ¿cuál es por parte de la
empresa?
Vamos con satisfacción introduciendo más gente y recuperando lo que la
crisis tan fuerte ha ido destrozando
en el sector taurino.
Dos partes ha tenido la feria en dos
fines de semana.Triunfó Bautista con
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Sí, sobre todo con la recuperación de
todas las peñas de Aranda. Estuvieron
disgregadas, y hubo algún pequeño
encontronazo con directivos de carácter antitaurino.Ya se han unido todas, se han vuelto a subir los abonos
de peñistas, que son los que mueven
las fiestas de toda la población. Ayer
tuvo lugar un festejo de gran Prix
taurino, con un lleno absoluto, con
ganas de repetirlo y que fue el punto
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y seguido de una feria que debe ir
a más. Debemos mejorar las corridas de toros para el año que viene,
introducir alguna figura más porque
se admite.

puedan asistir todas las personas.Trataremos el próximo año de fomentar
ese certamen taurino y espero que
los políticos nos escuchen.

En cuanto a estructura, ¿será igual?
Intentaremos repetir la estructura de
2017. Les metieron un gol por la escuadra a los políticos de los partidos
generalistas, que en teoría defienden
el toreo, como son PP y PSOE y ese
año celebramos unas clases prácticas
gratuitas para el pueblo, con una final
sin caballos con una plaza llena… y
más de 2500 aficionados menores en
los toros. Este año, debido a las fuerzas políticas antitaurinas, lo han desestimado. Los aficionados, que tanto
se quejan de los precios tan caros,
de esa forma intentamos abaratar
los abonos de las corridas de toros y
poderles dar espectáculos a los que
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Inteligencia por parte de la empresa
y futuro de la afición… y la cercanía
de las elecciones, aprovechamiento
de las circunstancias por parte de los
políticos.
Así es. Deben escuchar al pueblo,
porque cuando un espectáculo se
llena debe ser por algo. Por lo menos
tienen que escuchar al pueblo.

“Ginés Marín y Perera, junto
a Bautista, hicieron las faenas
más de aficionado, que en estas
poblaciones tan festivas las
valoran casi igual o más que las
de otros toreros”
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Manuel Amador:
habla la empresa
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Frío desafío
en Madrid
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Destaca la firmeza de Arturo Macías
ante el buen tercero de Escolar

Un nuevo desafío ganadero acogía la plaza de toros de Las Ventas durante este
domingo entre los hierros José Escolar y San Martín. Javier Castaño, Ricardo
Torres y Arturo Macías en el cartel.
El primero de Escolar recibió tres puyazos. Destacaron en banderillas Joao
Ferreira y Fernando Sánchez.Ya en la muleta resultó arisco para Javier Castaño
que no acabó de acoplarse a esa embestida brusca a media altura. Se le coló
con peligro en un par de ocasiones y dejó una entera tendida. El cuarto de San
Martín flojeó de salida y no dijo nada en la muleta echándose antes de entrar
a matar.
Ricardo Torres recibió al segundo a la verónica. Dejó con la muleta dos tandas
por el derecho con calado en los tendidos, ligadas y aprovechando el buen son
del astado. Se acabó al probarlo con la zurda y no estuvo acertado ni con la
espada ni con el descabello. Ante el quinto de San Martín poco pudo hacer el
aragonés y saludó ovación tras una entera.
Arturo Macías regresaba a Madrid y demostró firmeza ante su primero de
Escolar. Recibo por delantales y bello inicio por doblones. Respondía el astado aunque con una embestida incierta. Aguantó con valor los parones del de
Escolar y con calma y al natural dejó los pasajes más destacables con el toro
haciendo el avión por ese buen pitón. No entró la espada y escuchó palmas.
Ante el que cerró plaza vimos el tercio de varas más interesante de la tarde. Se
arrancó desde lejos el de San Martín y bien cogido por Antonio Muñoz. Faena
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en corto y ya con la espada en la mano consiguió la tanda más destacada al
natural. Demostró de nuevo su buena disposición y firmeza.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Desafío ganadero. 6720 personas.
Toros de José Escolar y San Martín, correoso y reponedor el tobillero primero;
humillado y con entrega el exigente y buen segundo; áspero y correoso con
humillado fondo el tercero; feble y sin chispa el aplomado cuarto, sin raza; sin
raza ni acometividad el aplomado quinto; remolón y sin vida el deslucido sexto.
Javier Castaño, silencio y silencio.
Ricardo Torres, silencio y saludos por su cuenta.
Arturo Macías, palmas y silencio.
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Palha y Pallarés,
duelo dominical
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Joao Folque y José Benítez
Cubero, desafío ganadero
Este próximo domingo llega el tercer
y último de los Desafíos Ganaderos a
Las Ventas. Los hierros de Pallarés y
Palha se verán las caras ante Sánchez
Vara, Javier Cortés y Thomás Dufau.
Los dos ganaderos que lidiarán este
domingo mostraron sus ilusiones
ante una tarde en la que se juegan
mucho.
José Benítez-Cubero, ganadero de
Pallarés, nos atiende en su finca de
Los Ojuelos en Marchena (Sevilla) a
pocos días de lidiar en Madrid: “Lo
principal es que salgan buenos, los
míos y los suyos, aunque los míos
un poco mejor. Lidiar en una plaza
como la de Madrid te supone estar
nervioso y responsabilizado con el
objetivo de que el público se lo pase
bien. Si el público disfruta nosotros
estaremos contentos. Madrid es muy
complicado porque es la plaza más
importante, se exige mucho y tampoco puedes elegir mucho en la camada. Es un tipo de toro, con un trapío
que en este encaste de mi suegro
aún es más complicado. Busco que
sean toros completos. Al toro se le da
ahora poca importancia desde que
sale y a veces parece que solamente
importa en la muleta. Hay toros que
salen muy buenos de primera hora,
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los animales se entregan mucho y
en la muleta tienen que bajar. Ahí es
cuando dicen que no ha durado pero,
¿han visto lo que ha hecho antes?. Es
importante calibrar todos los tercios
para valorar al toro”.
El año pasado se llevó el premio al
mejor toro y por ello y por ser una
de las ganaderías predilectas de
parte de la afición de Madrid vuelve
el hierro de Palha a Las Ventas. Joao
Folque es un ganadero sin pelos en
la lengua y sabe que Madrid es la
cita más importante del año para su
ganadería. No quiere defraudar a las
expectativas que tiene la afición en el
hierro portugués: “Son toros guerreros, luchadores, toros que dan todo
lo que tienen y venden cara su propia
vida.Yo hago todo para que la afición
salga satisfecha y por ello me gusta
criar toros que por encima de todo
sean guerreros, que le den guerra a
los toreros. Eso es lo que pido y lo
que exijo para que haya emoción en
los tendidos.Tengo apartados cuatro
toros de buenas reatas, de buen tipo
y estoy seguro que al menos uno va a
salir extraordinario. Sánchez Vara es
un hombre de casa, es un gran amigo, gran aficionado y sobre todo un
gran torero. Ha estado aquí más de
50 veces, conoce la ganadería como
la palma de sus manos y está en un
buen momento técnico y artístico.
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Villaseca, de
No Hay Billetes
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Jesús Hijosa: “Si algo tiene
Villaseca, es que pone la verdad por delante en todo lo que
hace”
Terminó la feria del Alfarero de Oro
de Villaseca de la Sagra con un nombre triunfador: Francisco de Manuel,
que cortó dos orejas a la novillada de
Ibán el viernes de feria. El alcalde, Jesús Hijosa, está con nosotros. Buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por el gran No Hay
Billetes conseguido, fruto del trabajo
de más de dos décadas.

y otras actuaciones más grises. Pero
cuando hay un novillero que quiere
seguir adelante, lo más normal es
que se salga a hombros como Francisco de Manuel. Luego ha habido
otros con más precauciones. Pero
muchas veces cuando los novillos no
embisten, hay que arrear; otros han
querido y no han podido. Una actuación especial fue la de los novilleros
del último día, que dieron una talla importante con uuna novillada
complicada y seria de Monteviejo. El
público no se aburrió y los tres chavales dieron la cara con el orgullo de
querer ser toreros.
En cuanto al toro, que es el pilar de
la feria, podemos empezar analizando las tres primeras novilladas. El
miércoles, 5, la novillada de Dolores
tenía la caja que Atanasio exige y con
un juego que no fue el esperado. El
jueves la novillada de La Quinta tenía
presencia santacolomeña y el viernes 7 se lidió un brillante encierro de
Ibán.

Es un premio al trabajo de todos
estos años. Llevamos mucho tiempo
intentando que el público responda
como este año, y eso es importante
para Villaseca, para el mundo de los
toros y para la novillada. Que una
plaza se llena a reventar es una gran
noticia.

La de Dolores Aguirre tuvo mala
suerte porque si Cristóbal Reyes
acierta con los aceros, estaríamos
hablando de un triunfo. La que sí
me sorprendió fue la de La Quinta
por presencia, pero luego no sirvió.
Desilusionó porque era muy bonita.

Ha habido actuaciones más grises y
otras brillantes, como la de De Manuel, ¿Qué valoración hace el alcalde
en cuanto a lo artístico?
Hago un balance positivo. Se han visto novilleros que quieren ser toreros
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La corrida de Albacete, sin embargo,
fue extraordinaria. La de Ibán fue un
punto y aparte, brava en el caballo,
con sus complicaciones en la muleta
e interesante para los chavales.

En cuanto a estructura, ¿se repetirá
para el próximo año o hay miras más
altas?

Prosiguió la feria con el No Hay
Billetes histórico con la novillada de
Cebada Gago dispar en comportamiento, cortando oreja la personalidad de David Salvador con un novillo
manso al que le aprovechó la inercia.
El lunes, 10, fue una histórica novillada en presencia y en emoción. Lidia
magistral dejó Carballo, aunque tocó
pelo Aquilino Girón.
La de Cebada fue dispar en juego.
Fueron unos novillos exigentes. Esa
transmisión que tuvo la de Monteviejo se topó con un gran Juan Carlos
Carballo, que le hizo una gran lidia
a un toro con complicaciones. Fue
un novillo exigente, que transmitió
mucho, que llegó mucho al tendido.
Fue un manual de cómo se tiene que
lidiar un toro cuando no se puede hacer una faena bonita. Fue una faena
de machetear, de poder, de lidiar, algo
a lo que no están acostumbrados los
chavales hoy en día. Para el público,
fue una tarde espectacular, con un
novillo arrancado al caballo desde la
puerta de chiqueros, donde la emoción inundó la plaza. Al final, el que
sale ganando es el aficionado. Hay
que tener en cuenta que son chavales
que no están rodados.
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Siempre tenemos que superarnos.
Nosotros no podemos estar parados.
Cuanto más le demos al aficionado,
mejor.Yo he visto aficionados nuevos
que han venido para quedarse: ha venido mucha gente de Francia que no
conocía Villaseca y que quiere repetir.
Daremos, cuanto más mejor, siempre
dentro de la calidad y de la verdad. Si
algo tiene Villaseca, es la verdad que
siempre ofrece por delante. Al fin y al
cabo, la gente lo busca y lo valora.
Por último, y como sabemos que le
rondan por la cabeza nuevos proyectos, ¿habrá festejo de final de temporada en el coso de Villaseca?
En principio le estamos dando vueltas a algún tentadero benéfico. Aunque está muy complicado de cara
a los reglamentos. Si no es ahora,
intentaremos que sea para principios
de temporada. Lo vamos a intentar
por todos los medios. Aunque es
complicado, lo intentaremos.

“Ha sido el calor más fuerte que
he tenido en los cuarenta años
que llevo viniendo a Pontevedra. Fastidió un poco a la
entrada final”
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Pablo Mora, triunfador
de las nocturnas
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POLÍTICA

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

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es99nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
99

EL PROTAGONISTA

MÁLAGA

Almería mezcla figuras, jóvenes y
toreros de la tierra en su Feria
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
También adelantó que el horario de las corridas cambia a las siete y media de
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Juan Bautista, dado de alta
Juan Bautista ha recibido el alta hospitalaria en la Clínica Los Manzanos de
Logroño, centro donde permanecía ingresado desde última hora del pasado
domingo tras haber sufrido una cornada de 13 centímetros de extensión en el
muslo derecho en la primera corrida de abono de la Feria de San Mateo.
Los facultativos que le han atendido le han dado el hospitalaria tras examinar la
buena evolución de la herida, comprobar los drenajes y los buenos resultados
de las últimas pruebas.
De este modo, Juan Bautista viaja ya hacía su domicilio en Arlés, Francia, donde
concluirá el proceso de recuperación.
Cabe recordar que Juan Bautista tiene por delante dos únicos compromisos
antes de concluir no sólo su temporada sino su carrera como matador de toros en activo. Uno de ellos en la localidad madrileña de Las Rozas el próximo 1
de octubre y el segundo y último en la Feria de El Pilar de Zaragoza el próximo
6 de octubre, última ocasión en que se vista de luces.
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El Congreso tumba la propuesta de
Podemos de prohibir la entrada de
menores en los toros

El Congreso ha rechazado en la tarde de este miércoles, 19 de septiembre, pedir al Gobierno que se lleven a cabo las reformas legales o mecanismos para impedir la participación y asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos.
La iniciativa, presentada por Esquerra Republicana (ERC) y Podemos en la Comisión de Infancia, no ha salido adelante, con el voto en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE. Esquerra Republicana (ERC) y Podemos recogían
en el texto de la proposición la prohibición de entrada de menores en los toros.
Si bien, la portavoz del grupo popular en esta Comisión, Silvia Heredia, ha calificado la proposición de “auténtico disparate” y se ha preguntado: “¿Quiénes
somos los políticos para decidir lo que los padres deben hacer con sus hijos?”.
Asimismo, ha citado informes de la Fundación Toro de Lidia que señalan que “no
hay nada que demuestre los efectos nocivos en los niños”.
La diputada del PSOE María Tamara Raya ha apuntado que es un tema “complejo” por la “diversidad cultural” que hay en España pues en algunas zonas los
toros tienen “un arraigo muy fuerte” y otras donde no es así o incluso están
prohibidas las corridas. Además, ha explicado que se han abstenido porque la
determinación de la edad para el acceso a estos espectáculos “no es competencia del Estado sino de las CCAA”.
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La Plaza México ya tiene
“Soñadores de gloria”
La empresa de la Monumental Plaza de Toros México ha anunciado la segunda
parte del serial Soñadores de Gloria; a celebrarse del 23 de septiembre al 21 de
octubre, fecha de la gran final de triunfadores.
Domingo 23 de Septiembre
Novillos de Caparica para Francisco Martínez, Héctor Gutiérrez y Roberto
Román.
Domingo 30 de Septiembre
Novillos de Fernando Lomelí para André Lagravère El Galo, Héctor Gutiérrez
y Sebastián Ibelles.
Domingo 7 de Octubre
Novillos de Maravillas para José María Hermosillo, Héctor Gutiérrez y Roberto
Román.
Domingo 14 de Octubre
Novillos de Montecaldera para Francisco Martínez, Juan Pedro Llaguno y Ricardo de Santiago.
Domingo 21 de Octubre
Novillos de Barralva para el cartel de triunfadores
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Adiós a Saturnino Astrain “El Nino”
Manuel Salmerón
Malas noticias esta semana para los aficionados en Cataluña, el pasado miércoles día 12
se celebro el sepelio de una persona muy querida como fue el banderillero Saturnino
Astrain “el Nino” fue un honrado y efectivo tercero, actuó en todas las cuadrillas de
los toreros Catalanes que en aquella época eran muchos, desde Patón, Corpas, Bernardo y foráneos como el Bala, Falcón y Gabriel de la Casa entre otros muchos. El Nino
después de su jubilación también estuvo involucrado en la organizacion de festejos en
plazas portátiles y también muy aficionado a la copla donde actuó en mucha veladas
como cantante por pura afición. Descansa en paz
Otra noticia desagradable ha sido el Ictus sufrido por el novillero Catalán, Abel Robles, gran sorpresa porque los que estamos cerca de Abel, sabemos que es un atleta y
muy preparado físicamente, ocurrió el pasado jueves en su domicilio, fue trasladado
al hospital de Madrid donde reside actualmente, fue ingresado en la UCI y después de
unos días de tratamiento intensivo ya está en planta y empieza a caminar, síntoma muy
positivo para que en el futuro no queden ningún tipo de secuelas y pueda reanudar su
vida como persona y torero.
Abel Robles este año toreo su primera novillada en las Ventas el 17 de agosto, cuajo una
importantísima actuación ante una dura novillada de Dolores Aguirre, dio una vuelta
al ruedo con fuerte petición y muy ovacionado en el segundo d su lote, la segunda fue
en Villa del Prado y salió a hombros, precisamente ayer domingo tenía que actuar en
san Agustín de Guadalix , novillada que le hacía mucha ilusión, un triunfo le pondría
en una situación muy esperanzadora de cara a la temporada 2019 con la esperanza de
una nueva oportunidad en Madrid a primeros de temporada. Abel ni los aficionados y
amigos Catalanes perdemos la ilusión con el deseo que el accidente sea solo un susto
que se recupere totalmente y se cumplan todos sus sueños. Mucho ánimo Abel.
Manuel Salmerón desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Albacete, 1976
Alcalde

Manuel Serrano
“Respetar, respeto a todo el mundo, tal vez no sea objetivo, porque
además de vivirlo el toreo he tenido oportunidad de contarlo. Es una
tradición cultural enraizada en nuestra ciudad. A Albacete le aporta
economía y empleo y es un arte a cuidar.”
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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

