La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº388

con Pedro Javier Cáceres

Madrid y Sevilla preparan
sus
citas
de
otoño
La Feria de Otoño y la de San Miguel, a punto

Serafín Marín, Dufau, Logroño, Salamanca,
1
Madrid, la previa de Zaragoza...
en este número

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

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

ÍNDICE
Editorial... 3
Nacho Lloret... 5
Serafín Marín... 8
Doctor Masegosa... 11
Luisito... 13
Logroño... 16
Salamanca... 21
Alfonso Cadaval... 24
Madrid... 27
Thomas Dufau... 30
Pablo Aguado... 34
Abarán... 38
Las Rozas... 43
Zaragoza... 48
Pepe Moral... 57
Miguel Cuartero... 61
Rafael González... 63
Más noticias... 67
Minuto de Barcelona... 73
Testimonio... 75
2

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

En el nombre del
padre…
y del toreo
“Ese padre que tan orgulloso
estaba de su hijo y tanto apoyo
le dio en una muy dura y larga
travesía del desierto de años
ayunos de festejos”

Pedro Javier Cáceres

Ese padre que ya goza de la Gloria
celestial como prólogo de la gloria
terrenal que su hijo anda persiguiendo -inasequible al desaliento, pese a
las adversidades propias del sistemay que está a tiro de piedra de tocarla
con las manos.

Emilio de Justo enterró a su padre,
cuyos restos no pudo velar.

“Emilio de Justo enterró a su
padre, cuyos restos no pudo
velar”

Esa dolorosa jornada tras el óbito
compareció a cumplir su compromiso en esa Francia (Mont de Marsan)
que tanto le ha dado.

Lo hizo en nombre del toreo.
Pudiéndose quitar de en medio sin
recurrir a un dudoso parte facultativo, como otros con un catarro sospechoso, ante un irreversible y muy
doloroso certificado de defunción
paterno y tras una temporada inédita
en número de actuaciones y éxitos,

Lo hizo en “nombre del padre”.
Ese padre que tan orgulloso estaba
de su hijo y tanto apoyo le dio en una
muy dura y larga travesía del desierto de años ayunos de festejos.
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es decir sin agobios de tener que
torear por cuestión vital de supervivencia, se vistió de torero, se enfrentó
a una dura corrida de Victorino, se la
jugó para triunfar –“en nombre del
padre”- recibió una cornada grave
(de imprevisibles consecuencias),
siguió haciendo el toreo –que matiza
el “torear, sin más”- hasta cortar la
única oreja de la tarde.

(absurdo protocolo francés) para ser
intervenido en el hospital de referencia de una herida vascular, tan
extensa como complicada, despertar
de la anestesia y partir con urgencia
a Cáceres para darle su último adiós
a su padre.

“Pudiéndose quitar de en medio sin recurrir a un dudoso
parte facultativo, como otros
con un catarro sospechoso,
ante un irreversible y muy doloroso certificado de defunción
paterno, no lo hizo”

¡Un torero!, más grande que un
ciprés.

Misión cumplida: “en el nombre del
padre… y del toreo”.

“Con ese trofeo –“en nombre
del padre”- De Justo (o De Gusto) pasó transitoriamente por
la enfermería (absurdo protocolo francés) para ser intervenido en el hospital”

Con ese trofeo –“en nombre del
padre”- De Justo (o De Gusto) pasó
transitoriamente por la enfermería
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Plaza 1, ante Otoño
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Nacho Lloret: “Estamos satisfechos de la respuesta de la
afición en septiembre; lo de
Otoño va a ser el relanzamiento
definitivo de Madrid”

Además, se ha potenciado la feria de
Otoño sino el festejo del 12 de octubre.
Sí, quisimos meter ese festejos dentro de la quiniela del abonado. Eso
va a garantizar muy buena entrada
como ya se vio en el último de los
desafíos. La del 12 de octubre será
una gran tarde.

La noticia la publicábamos hace
algunos días: estamos en vísperas
de una feria de Otoño que cada año
nos sorprende. Este año ha sido la
feria del bombo, en la que los toreros
que tenía la empresa para contratar,
se sortearon.Todo eso ha hecho, a
pesar de la novedad, tener una buena
repercusión en cuanto al crecimiento
de abonados se refiere. Nacho Lloret,
gerente de Simón Casas Production,
buenas noches.

El tercio de plaza se ha visto superado en septiembre.Y cuando se leen
las reseñas hay que explicarlo bien:
un tercio en Madrid son tres cuartos
en Sevilla, un lleno en Logroño…
Eso que dices es uno de los males del
mundo del toro.Tenemos la costumbre ancestral de determinar las
entradas en esos términos: un tercio,
lleno, cerca del lleno… pero no sucede eso en otros espectáculos. Quizá
en Madrid 9000 personas no había
en ninguna parte. Quizá en el baloncesto si meten 6000 están contentos.
Pero en el toro lo hacemos así, y eso
nos debilita y nos empobrece. Creo
que esa entrada en Madrid es un dato
muy estimable, al igual que los otros
dos desafíos. Consolida un concepto
novedoso que le da personalidad a
la temporada. Igual que es una feria
de Otoño muy reconocible por el

Buenas noches.
La cifra es tremendamente optimista. En Otoño se estabiliza históricamente el abono o baja, pero nunca
sube.
Sí, y ahora no se ha estabilizado sino
que ha subido. Esa es la mejor prueba
de que lo que era un experimento
que podría ser cuestionado, ha sido
todo un acierto. Le ha añadido esa
personalidad que era difícil de realizar. Simón ha vuelto a dar en el clavo.
Madrid es un pulmón para el toreo.
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bombo tan renombrado, el mes de
septiembre también lo es con los
desafíos ganaderos. El primero seguro que fue el festejo de la temporada
más granado en Madrid junto con el
de Álvaro Lorenzo en Resurrección.Y
el domingo los toros de Pallarés.

Hay Billetes pero se acercará. Los
dos domingos tendrán una fuerza
de última hora importante. La plaza va a tener un gran aspecto todos
los días. En cuanto a los toreros, al
final, seguimos la línea de que Otoño
da el puesto a los triunfadores de la
temporada, sobre todo en plazas de
primera. El tan cacareado sistema
tenía una deuda con Aguado después
de su actuación en abril en Sevilla.
Una de las máximas novedades de
este año se había quedado marginada
de las grandes ferias y es de justicia
que pueda tener su oportunidad en
Madrid.

Hablábamos hace un rato a Dufau.
Supongo que habrá ilusión por ver
esta feria de Otoño por ver los retos:
Talavante, Marín, Mora… y la baja de
Ureña, que se ha enjugado con una
gran presencia, la confirmación de
alternativa de Pablo Aguado.
Algunos días esperamos el No Hay
Billetes. La respuesta en taquilla
está siendo excelente. Se triplicó el
primer día de venta de entradas. La
feria tiene mucho contenido, con las
dos tardes de Talavante, que pueden
ser de No Hay Billetes o con un lleno
aparente.Yo te diría que el festejo
de rejones, la de Ventura, lleva un
ritmo de venta bastante estimable.
No sé si llegaremos a poner el No

“La respuesta en taquilla está
siendo excelente. Se triplicó el
primer día de venta de entradas. La feria tiene mucho contenido, con las dos tardes de
Talavante, que pueden ser de
No Hay Billetes”
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Serafín, con Barcelona
en el alma
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Serafín Marín : “Cuando maté
el último toro, pese al triunfo,
me desmoroné. Me caí en medio de la plaza entre el tumulto, porque el triunfo era volver
al año siguiente y ya estaba la
prohibición en marcha”

toreo festivales, tengo que ir a Perú
dos o tres veces al año, donde voy
toreando un número de corridas de
toros. Pero yo quiero estar en todas
las ferias, como en mi primera década. Ahora no estoy anunciado en ellas
por circunstancias de la vida. Me está
costando volver a entrar en Madrid.

La noticia la publicábamos hace El
día 25 de septiembre se cumplen 7
años de la última corrida de toros en
Barcelona con un lleno espectacular
y un festejo histórico para los que
tuvimos la oportunidad de presenciarlo. Aquella tarde, con toros de El
Pilar, Juan Mora, José Tomás y Serafín
Marín ofrecieron una gran tarde de
toros previa a una noticia amarga
ante la interrupción de las corridas
de toros en Barcelona.Testigo aquella tarde fue Serafín Marín, buenas
noches torero.

En el exilio, porque no puedes ser
torero catalán en tu tierra.
Así es. Son siete años en los que
no hay toros en Barcelona. Madrid
siempre me ha acogido mucho, me
ha abierto las puertas y he triunfado.
Desgraciadamente, a día de hoy no
puedo ser torero allí. Estoy a la espera de volver allí e intentando luchar.
Ya que no puede ser Barcelona, que
vuelva a ser en Madrid y en plaza de
primera.
Nos has dado días realmente espléndidos. 25 de septiembre del 2011…
¿Qué recuerdos te trae aquella tarde
con Juan Mora, Marín, José Tomás…?
Y Albert Rivera…

Buenas noches.
Mucho tiempo sin saber de ti. Aunque nuestro compañero en Barcelona Manuel Salmerón nos tiene informados.

Lo de Rivera fue un año antes.Yo
indulté aquel día un toro de Jandilla,
el toro Timonel. Se apuntó como se
apuntan todos los políticos para sacar cuatro votos. Se apuntan al carro
sea como sea. Luego el 2011, salimos

Pues sí. Llevamos tres años sin ir a
Madrid y sin salir el nombre en sitios
importantes. El número de espectáculos ha bajado muchísimo, y aunque
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José Tomás y Juan Mora a hombros.
A mí me llevaron a hombros hasta
el hotel. Fue una tarde que recuerdo
muy triste.Tuve muchísima presión
de todos los medios. Sufrí mucho,
nunca me había visto envuelto en
tantas entrevistas y cuando llegué
al paseíllo me derrumbé bastante
emocionalmente, con la plaza llena,
la gente con ganas de más… y aquella tarde fue muy dura y muy difícil.
Estaba en una nube. Al matar aquel
toro de El Pilar me desmoroné. Para
mí, las dos orejas eran lo de menos,
porque para mí el triunfo era volver
al año siguiente y no pudo ser. Aquel
momento fue muy triste, muy drástico. De ahí han pasado siete años, y
muchos medios nos estáis apoyando,
pero hace falta lo que hace falta para
poder dar ese paso.
Yo estoy convencido que los toros
van a volver a Barcelona, porque no
están prohibidos. Por otro lado, sé
que la afición de Barcelona estéis
dolidos con la actuación de Balañá
de no abrir la plaza, pero entiendo
perfectamente las circunstancias de
trabas que les pone el Ayuntamiento. Pero, sin embargo, hay un hilo de
esperanza de que pueda haber toros
porque la plaza está ahí, está tremendamente cuidada, se han tenido ofertas para venderla y no se ha hecho a
pesar de aguantar los boicots. Esto
tiene que ser la ciudadanía de Barcelona, esa Tabarnia que se ha sacado
de la manga Boadella, que en unas
elecciones saquen la composición
municipal adecuada para ello.
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Yo no estoy dolido con Balañá, pero
creo que no se explicó bien cuando
saltó la noticia. Soy consciente de
que ahora mismo, tal y como está
la situación política en Barcelona, es
inviable. Se formaría un altercado
bastante importante. Ahora mismo Cataluña está dividida, y en ese
aspecto el discurso de Balañá tendría
que ser otro. Pero yo creo que si esa
Tabarnia pueda alzar la voz y seamos
nosotros los que estemos aquí. Si
cambia el signo político, creo que los
toros volverán a Barcelona.
¿Qué fotos guardas de esa tarde en
Barcelona?
Tengo fotos, pero tengo una imagen.
Somos los tres toreros a hombros
con la bandera catalana, José Tomás
con la vista perdida, un cúmulo de
gente alrededor nuestra y los tendidos sin caber un alfiler. Esa imagen
dice muchísimo para mí. El toreo
salió a hombros aquel día de la Monumental.Ver dos figurones del toreo
a mi lado, ver la plaza llena de gente
pidiendo libertad… fue emocionante
y triste a la vez.

“Lo que me gustaría es estar
en todas las Ferias, como en
la primera década; por circunstancias de la vida no estoy
anunciado en ellas, me gustaría
mucho volver a Madrid y por
supuesto a Barcelona”

ENFERMERÍA
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El Doctor Masegosa
actualiza el estado de
Ureña
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Doctor González Masegosa:
“Veo animado a Ureña, pero no
se encuentra para hablar con
nadie de momento”

cuándo. Serán los oftalmólogos los
que lo decidan. No serán muchos días
más, pero aún no está claro.

Paco Ureña sigue prácticamente
igual. La exploración sigue igual, es
una buena noticia, persiste la movilidad del ojo así como la de los párpados. Lo único que queda es esperar
a que se reabsorba ese coágulo de
sangre para ver cuáles son las secuelas que puedan quedar, si pierde la
vista, si se puede recuperar algo o
si se puede hacer algo más. Queda
la reabsorción de ese coágulo, pero
dentro del ojo no me atrevo a pronunciar ningún pronóstico porque no
soy oftalmólogo.

Lo veo bien animado. Es una persona
que ha instalado lazos familiares en
Albacete. No lo veo mal.

Lo importante: ¿cómo está el ánimo?

¿Se prevé alguna fecha de alta hospitalaria?
Será próxima, pero aún no está claro
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¿Siguen las visitas restringidas?
Sí, y él no se encuentra para hablar
con nadie de momento.

“Es un torero que ha enlazado
unión familiar en Albacete y
está animado. Siguen las visitas
restringidas. Él no se encuentra
para hablar con nadie de
momento”

APODERADO
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Luisito narra el peor
día de Emilio de Justo
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Luisito: “Emilio de Justo, si va a
Madrid, no será para dar pena,
sino con todas las consecuencias y para triunfar”
Este fin de semana, un hecho nos
ha tenido a todos los aficionados y
profesionales con el corazón en un
puño. El sábado por la mañana fallecía el padre de Emilio de Justo, y
por la tarde el torero toreó una de
Victorino en Mont de Marsan, triunfó
pero sufrió una doble grave cornada,
una más extensa y otra de 8 cm que
afectó al nervio ciático. Su apoderado, Ludovic Lelong, está con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Os mandamos mucha fuerza, ¿cómo
se ha vivido lo ocurrido?
Han sido días muy difíciles. Por
mucho que Emilio estaba preparado
para recibir la noticia, cuando llega
es un palo muy duro. Por desgracia,
llegó el sábado por la mañana. En ese
momento, me llamó a la habitación y
comencé a acompañarlo. Por mucho
que yo sea su apoderado, no dejo de
ser como su familia. Son momentos
muy duros. He intentado hacer mi
papel siempre y cuando respetando
que se ha ido un padre. Él estaba en
proceso de luto inmenso, muy dolido.
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En ese momento, le propuse llamar
a la empresa de Mont de Marsan,
explicarle lo sucedido y emprender el
viaje enseguida para ir al lado de su
padre y sus hermanos. Su mirada me
atravesó, sacó la raza que tiene y dijo
que iba a matar la corrida, porque
él quería que hubiese matado yo esa
corrida. En ese momento, dejamos
de hablar de posibilidad de irnos. Él
se puso en su papel, yo en el mío,
aparcamos el trágico suceso y nos
pusimos en modo torear. No fue fácil.
Hemos estado hablando a lo largo de
la temporada el día a día de Emilio
de Justo. Escalón tras escalón y lucha
persona… y la cornada llegó esta
tarde.
Emilio lo tenía asumido, hecho por
el cual ha hecho esta temporada. Los
toros cogen siempre, pero hay sitios
donde cogen más.Y ese sitio que ha
decidido pisar esta temporada se ve
reflejado en el resultado que ha hecho. Ha realizado un temporadón.
¿Cómo se procedió a la intervención?
El toro era muy ofensivo, un toro
muy bravo. Enseguida, como es costumbre ya, lo empezó a cuajar por
el pitón derecho de forma perfecta.
Cogió la mano izquierda, y en el
segundo natural, el toro se revolvió
muy corto y fue muy certero. Lle-
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gó la voltereta y lo cogió, y luego lo
prendió por el pecho en el suelo en
un momento dramático.Ya se veía el
boquete con la sangre, lo llevamos a
la enfermería, y cuando empezaron
a abrir el traje, él dijo que quería una
venda y que ese toro lo mataba él.
Uno de los miembros de la cuadrilla
mandó parar la lidia y los médicos
taponaron la herida lo mejor que
pudieron. De Justo hizo de tripas corazón para sacar la casta que quería
para honrar a su padre.
Ha habido un comunicado hace unas
horas explicando la situación: ¿Qué
posibilidad de Madrid existe?
Yo, en primer instante, estoy en contacto con el doctor que lo operó en
Mont de Marsan y me dice que una
de las cornadas le atravesó el músculo. Ayer por la noche el médico en
Plasencia me explicó lo que significaba atravesar el muslo: no lo desgarró,
sino que lo atravesó como un cuchillo
puede atravesar una cuerda. El médico vio que estaba todo muy sano, que
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la cornada estaba limpia y que había
menos desgarro que desde el primer
momento se creía.Todos barajamos
la opción de ir a Madrid siempre y
cuando se pueda.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.

“El toro era muy ofensivo, un
toro muy bravo. Enseguida,
como es costumbre ya, lo empezó a cuajar por el pitón derecho de forma perfecta. Cogió la
mano izquierda, y en el segundo natural, el toro se revolvió
muy corto y fue muy certero”
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LOGROÑO

Logroño puso el
punto a su Feria
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El poderío de Juli y la personalidad de
Urdiales quedan en tablas

El Juli y Diego Urdiales trenzaban en mano a mano el paseíllo este viernes en la
plaza de toros de La Ribera de Logroño para la cuarta del abono de San Mateo.
Se lidiaban astados de Garcigrande, José Vázquez y Zalduendo.
Cuidó Julián al primero de la tarde, un animal de José Vázquez al que llevó a
media altura en los primeros compases muleteriles pero que no terminó de
romper en la muleta del madrileño al final de la faena. Finalmente cortó una
oreja al tesón y al esfuerzo. Importante fue el esfuerzo de Juli con el segundo
de su lote, un tercero al que pinchó el premio. No tuvo celo de querer coger
la muleta el de Garcigrande, y Juli anduvo firme ante su sosa condición, pero el
acero le evitó pasear el premio. El quinto del festejo llevó el hierro de Zalduendo, pero se paró prontísimo el animal y no hubo opciones de lucimiento; tan
sólo el subalterno Iván García pudo desmonterarse tras un brillante tercio de
banderillas.
El segundo del mano a mano, de Zalduendo, fue un animal que fue noble en los
trastos
17 de Urdiales y al que el riojano dejó compases muleteriles de mucho
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gusto y estética, fiel a la personalidad que acostumbra el arnedano. El fallo con
los aceros evitó un premio seguro en las manos del riojano. Silenciado resultó
ante el cuarto, un toro deslucido. Luego, el toreo arrebatado pero templadísimo de Diego Urdiales paseó una oreja del último toro de la tarde, un animal
de Garcigrande al que dejó momentos al natural de mucho gusto y también
detalles a diestras que supusieron toda una firma del concepto que lleva dentro
Urdiales y que en unos días verá Madrid.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Logroño “La Ribera”. Cuarta de feria de San Mateo. Corrida
de toros. Casi lleno.
Toros de Garcigrande, José Vázquez y Zalduendo.
El Juli, oreja, silencio y ovación.
Diego Urdiales, silencio tras dos avisos, silencio y oreja.
INCIDENCIAS. Iván García se desmonteró tras parear al quinto.
18
18

LOGROÑO
EL PROTAGONISTA

Hermoso y Lea cierran la feria por la
puerta grande

El cierre de la Feria de Logroño tenía lugar en la tarde de este sábado, con un
festejo mixto de rejones en el que hacían el paseíllo Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Se lidiaban toros y novillos
de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez para la ocasión.
Le realaizó el rejoneador navarro una suave y templada faena al noble y manejable primero. Con una cuadra de un gran nivel le regaló a La Ribera una faena de
menos a más. Faena que caló en el respetable y tras un rejón de muerte paseó
el doble trofeo de un animal aplaudido en el arrastre.
En segundo lugar salió al ruedo la rejoneadora francesa Lea Vicens, la cual dejó
una faena elegante, de buenos pasajes ante un toro de Sánchez y Sánchez con
nobleza pero la raza medida. Supo ponerle al toro lo que le faltaba para llegar
a los tendidos en un trasteo algo desigual y al que le faltó mayor rotundidad.
Estropeó Gillermo Hermoso con los aceros una buena faena al tercero de la
tarde. Un novillo con virtudes, un animal que acometió con temple a las monturas del navarro. Faena con sello propio, muy templada y torera. Caló en el
respetable su buena e interesante actuación, pero los aceros dejaron todo en
una ovación.
Oreja del cuarto fue el balance en su segundo toro. Un total de tres apendices
19
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paseaba Hermoso de Mendoza en su actuación en Logroño. Una faena que quizás no tuvo la rotundidad de la primera, pero que sí dejó estimables pasajes que
conectaron con un público muy receptivo a su rejoneo.Volvió a triunfar Pablo
en una faena de buena monta y elegancia.
Como decía El Guerra, “no hay quinto malo” y así fue, Lea Vicens le cortó las
dos orejas al buen quinto. Un toro con templa y movilidad que dejó a la rejoneadora francesa realizar una faena de bellos pasajes.Triunfo Lea con tres orejas
-empatando con Pablo Hermoso- en una tarde que el público de Logroño supo
calibrar en su justa mediada. Una nueva puerta grande a su temporada.
Sin cortar orejas se fue Guillermo también en el sexto. Un novillo al que le faltó
mayor continuidad en sus embestidas y al que Mendoza le realizó una faena
desigual. Con ganas y tirando de raza consiguió banderillas interesantes pero no
consiguió realizar una faena compacta.Tras pasaportar al animal fue ovacionado.
Plaza de toros de Logroño “La Ribera”. Última de feria. Corrida de rejones
mixta.
Toros y novillos de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
Pablo Hermoso de Mendoza: Dos Orejas y oreja
Lea Vicens: Oreja y dos orejas
Guillermo
Hermoso de Mendoza: Ovación con saludos y ovación
20
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La de rejones echó
el cierre a Salamanca
21
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La tradicional corrida de rejones de San Mateo llegaba este viernes a la plaza
de toros de La Glorieta de Salamanca, un festejo en el que hacían el paseíllo
Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Se
lidiaban toros y novillos de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Última de abono. Corrida de rejones.
Casi lleno.
Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio en ambos.
Lea Vicens, oreja y ovación.
Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y palmas.
22
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Pelotazo de tres orejas de Lorenzo
en Resurrección

David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo trenzaban el paseíllo esta tarde
de Domingo de Resurrección en la primera plaza del mundo. Madrid acogía un
cartel de dispares conceptos en el que la materia prima ganadera corría a cargo
del hierro de El Torero.
Tuvieron intención y cierto compás las verónicas que le sopló David Mora al
primero, toro alto y serio, despegado de suelo pero humillador y obediente en
los lances, vencido en un punto por el pitón derecho, por el que llegó una media muy comprometida. Quiso David volver a brillar la la verónica en el quite,
pero claudicó el animal dos veces pese al escaso castigo y comenzó a protestar
el tendido. Sobresalientes anduvieron Carretero en la brega y Ángel Otero en
banderillas, saludando tras dos soberbios pares. A torear rápidamente se fue
David con la muleta, muy vertical en la apostura, desmayado en el trazo, buscando siempre la Belleza más que la apretura de una animal al que poco podía
apretar por su acusada endeblez. Pero había que intentarlo, y cuando viajó la
mano por abajo llegaron pasajes de más profundidad, pero también restó la
ligazón que hubiera sido necesaria para que rompiese el trasteo. Lo mató de
una estocada de la que salió prendido por la barriga de muy fea manera, aunque
afortunadamente sin más consecuencias. Escuchó palmas tras aviso.
El cuajado segundo lucía estampa para asustar, pero buena hechura para embestir23humillado en las verónicas con que se recreó Luque en el saludo. Justo fue
23
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Cadaval, a las puertas
de su alternativa
24
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Alfonso Cadaval: “A lo mejor
la gente piensa que para mí ha
sido más fácil y desde luego no
ha sido así”

he hecho ha sido gracias que me he
‘buscado las habichuelas’, pero por
supuesto con el apoyo incondicional
de mis padres y mi familia”.

Alfonso Cadaval es uno de los nombres propios de la inminente Feria de
San Miguel de Sevilla. Alfonso Cadaval tomará la alternativa el próximo
30 de septiembre en La Real Maestranza de Caballería, de manos de
Morante de la Puebla y en presencia
de José María Manzanares, con toros
de Juan Pedro Domecq-Parladé.
Alfonso Cadaval se expresa ‘A Pecho
Descubierto’ ante los micrófonos de
Cultoro señalando que “A lo mejor
la gente piensa que para mí ha sido
más fácil y desde luego no ha sido así.
Fue mi padre el primero en advertirme sobre lo complicado de esta
profesión. Desde el primer momento
he sentido las exigencias que recaían
sobre mi nombre. Hay que trabajar
mucho y hasta ahora lo poquito que
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El joven sevillano afirma en esta
sincera entrevista que “En mi alternativa me gustaría ofrecer una gran
tarde de toros donde poder expresar
mis sentimientos. Mi doctorado me
llena de ilusión y llego en un gran
momento personal y profesional. La
afronto con la máxima responsabilidad y me juego mucho futuro en ella.
Un bonito triunfo sería calar hondo
en el aficionado y que salga hablando
de mí”.
El hijo de uno de los artistas más
famosos de España, César Cadaval,
(Los Morancos) compagina sus estudios de Tercero de Periodismo con el
toreo. Debutó con picadores en Olivenza, hace dos años, y siendo novillero sin picadores, Alfonso recibió una
grave cornada de 20 centímetros que
le arrancó la femoral en Salamanca.
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Alfonso Cadaval llega a la alternativa
con la suma de 26 novilladas picadas,
después de haber dejado su impronta de “Naturalidad y Clasicismo” en
plazas como Sevilla, Madrid,Valencia,
Pamplona, Logroño, Huelva o Aguascalientes entre otras.

al máximo y amo profundamente los
valores del toreo, y yo quiero vivir de
mi profesión y ser capaz de medirme
con las figuras en un futuro próximo”.

“Fue mi padre el primero en
advertirme sobre lo complicado de esta profesión. Desde el
Alfonso Cadaval también se expresa
con rotundidad al afirmar que “Jamás primer momento he sentido las
he pagado por torear a pesar de que
exigencias que recaían sobre
muchos piensan lo contrario. Respeto
mi nombre”

26
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Pallarés deja un gran
domingo en Madrid
27
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Dufau corta oreja y la terna da la cara
en el último desafío de septiembre

Tercer y último de los Desafíos Ganaderos en Las Ventas con el triunfo claro
de Pallarés.
Sánchez Vara abrió la tarde y a por todas desde el minuto cero. Se fue a la puerta de chiqueros a recibir a su oponente de Pallarés y tras una larga cambiada de
rodillas lo paró a la verónica. Se arrancaba de lejos al caballo y bien cogido por
Adrián Navarrete. Sánchez Vara cogió los palos para banderillear. Sin probaturas
al natural ante un buen toro que fue noble y funcionó por ambos pitones. Fue
faena de altibajos llegando los momentos de mayor intensidad por el derecho.
Mató de casi entera tendida y saludó ovación. El cuarto fue de Hoyo de la Gitana y no derrochó casta alguna. Humilló pero con una embestida sosa y sin decir
mucho. El madrileño lo intentó pero no tomó vuelos y fue silenciado.
El segundo de la tarde, con el hierro de Hoyo de la Gitana tuvo poca fuerza y
Javier Cortés no pudo demostrar su valía ante la falta de casta. Ante el quinto,
de Pallarés, mostró su mejor versión de valor ante un astado brusco.Tras verónicas iniciales se arrancó con garbo al caballo y fuerte ovación para el picador
Juan Francisco Peña. Desde el inicio de faena mostró el astado esa dificultad
con embestidas cortas y buscándole al final del muletazo. Sin quitarle la muleta
y obligándole consiguió una ligada por el derecho.Toro que necesitaba mando y
lo tuvo en manos de Cortés que estuvo hecho un tío. En una de esas lo volteó
feamente sin consecuencias. El final de faena tomó intensidad pero la espada no
entró y escuchó y saludó la fuerte ovación de Madrid.
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El tercero, de Pallarés, fue recibido con pausadas verónicas por Thomas Dufau.
Otro que se arrancó de lejos al caballo en tres ocasiones.Transmitía el astado y
el francés le tomó el pulso al natural. Lo puso todo el diestro que a pesar de no
estar muy toreado supo y pudo hacer frente a la valía del animal. Entró a matar
o morir y lo prendió dramáticamente del chaleco durante varios agónicos segundos dejando una entera tras la que paseó una oreja. El sexto, de Hoyo de la
Gitana no le dio opciones y abrevió.
FICHA DEL FESTEJO
8.354 espectadores Tres toros de Pallarés (1º, 3º y 5º) y tres de Hoyo de la
Gitana (2º, 4º y 6º).
Sánchez Vara; Ovación y Silencio.
Javier Cortés; Palmas y Fuerte ovación.
Thomas Dufau; Oreja y Silencio.
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Dufau destaca
en Madrid
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Thomas Dufau: “Ha merecido
la pena la espera”
Fue en la plaza de toros de Las Ventas. Un matador de toros francés al
que Madrid estaba esperando desde
el mes de mayo, cuando se suspendió
la corrida de Partido de Resina por la
lluvia. Ahora,Thomas Dufau ha vuelto
a la primera plaza del mundo erigiéndose como los máximos triunfadores
del verano cortando una oreja.
Enhorabuena.
Gracias.
Supongo que no habrá sido fácil la
espera, como tampoco hacerle frente
al desafío ganadero.

lucirse delante de ellos. Eran los de
Hoyo de la Gitana toros muy difíciles, parados, que siempre embestían
para adentro… pero los de Pallarés
tenían calidad y transmisión. El mío,
sin humillar mucho, sí tenía esa transmisión.
Llevabas muchos años de lucha,
algunos momentos en el dique seco
y otros en las ferias de tu país. Ahora
ha llegado Madrid y esa oreja merece
la repetición.
Lo espero de verdad.Todos los toreros sabemos que esa plaza te abre
todas las puertas.Yo esperaba mucho
de esa corrida y esa oreja me va a
permitir por lo menos volver a esa
plaza.
¿Queda algo esta temporada?

Me jugaba mucho en esa corrida y
estoy muy feliz. Ha merecido la pena
la espera y gracias a Dios en Francia
me han abierto la puerta, pero en
España no, y sabía que si quería que
se abriese tenía que pasar algo en
Madrid. Iba a torear en San Isidro y
no pudo ser, pero he tenido la suerte
de cortar una oreja.

Ya es el invierno lo que toca. La temporada francesa terminó en Nimes, y
mi último compromiso era este.
¿Cómo ha sido el año además de
Madrid?
Ha ido bien, he podido torear en
ferias importantes como Mont de
Marsan, Nimes, Dax… pero quería
entrar en España y lo quería hacer de
buena forma.

Fue una tarde a la que tuvisteis que
enfrentaros a dos formas de embestir distintas por su comportamiento:
Hoyo de la Gitana y Pallarés.
Las dos procedencias no permitieron
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Pablo Aguado
confirma este viernes
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Pablo Aguado: “Las pocas corridas que llevo me han dado
la confianza suficiente para un
acontecimiento como el del
viernes”

inmensa.
Sí, es una pena grande lo de Ureña,
que un compañero sufra un percance
no le gusta a nadie. Pero aunque sea
por esa desgracia, tengo el privilegio
que tengo que saber aprovechar. La
responsabilidad es grande pero la
ilusión también.

Ha sido la gran noticia del lunes: el
matador de toros sevillano Pablo
Aguado, que ha destacado en sus
pocas actuaciones este año y en una
casi Puerta del Príncipe en Sevilla,
sustituirá a Paco Ureña en Madrid el
viernes.

Esa actuación de Sevilla te valió para
quedar grabado en el aficionado.
Aunque han sido pocas las tardes
posteriores, se ha podido ver el buen
gusto de Aguado en Baeza o Utrera,
¿en qué momento te encuentras?

Enhorabuena, torero.
Gracias.
Han sido pocas pero rotundas las
actuaciones. Si esa espada entra en
Sevilla, hubiésemos tenido que hablar
de otra temporada.
La verdad que sí. Me hubiese gustado
algo más de rodaje para afrontar una
cita tan importante como la de Madrid. Es crucial ese día para mí.
Estarás pleno de ilusión aunque
tenga que ser por la vía de la sustitución tras la desgracia de Ureña en
Albacete. Además, una feria que sube
de abonados y que tiene una salud

35

En un momento de mucha confianza
en uno mismo. Esas pocas corridas
me han dado la confianza suficiente
para un acontecimiento con tanta
responsabilidad como el del viernes.
Además, con Talavante como padrino.
Todo un lujo.
Sí, es un privilegio, es un maestro al
que aprecio mucho.
Y Victoriano del Río, todo un emblema en Madrid.
Sí, es una ganadería con garantías,
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un gran adalid de la bravura y de la
transmisión.
Y tras los ocho días de oro tras
mañanas como la de Nimes o tardes
como las de Bilbao, Murcia, Aranda de Duero, San Sebastián de los
Reyes… un sinfín de plazas que hacen
que el hierro llegue en uno de sus
mejores momentos.
Por la categoría de la ganadería no
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sorprenden esos éxitos. Es una ganadería con mucha regularidad. Siempre salta algún toro con posibilidades
de triunfo.

“Por la categoría de la ganadería no sorprenden esos éxitos.
Es una ganadería con mucha
regularidad. Siempre salta
algún toro con posibilidades de
triunfo”
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Pepín Liria, la
definitiva en Abarán
38
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Pepín dice adiós indultando a “Jabato”

Pepín Liria ha hecho historia y ha redondeado una tarde para el recuerdo en su
despedidas de los ruedos al cortar cuatro orejas y un rabo, con indulto incluido
de un toro de Santiago Domecq, en la plaza murciana de Abarán.También El Juli
estuvo a gran altura y acompañó a Liria y al mayoral de Santiago Domecq en la
salida a hombros como culminación a una corrida que quedará grabada en la
memoria de los aficionados que la presenciaron.
La plaza de Abarán se llenó para compañar a Pepín Liria en su despedida de los
ruedos y le recibió coreando su nombre y obligándole a saludar después del
paseíllo. Él correspondió a tan caluroso recibimiento con una actitud que ya se
puso de manifiesto en el primero de la tarde, al que recibió con una larga cambiada de rodillas, verónicas y bonitos remates. La plaza se volvió loca. Inició la
faena por alto, siguieron dos tandas en redondo y lo mejor llegó al natural, con
algunos excelentes.También hubo dramatismo al ser cogido al citar de espaldas
rodillas en tierra, solucionándose el susto con unos puntos de sutura. Un pinchazo previo a la estocada dejó el premio en una oreja.
Las dos le cortó al noble tercero, al que lanceó con buen aire a la verónica.
Pepín lo bordó en el inicio de faena y cuajó una labor muy completa que entusiasmó a los suyos. Fueron dos orejas de peso a un toro que fue premiado con
la vuelta en el arrastre.
39
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Pero lo mejor estaba por llegar. Y llegó en el último toro de su carrera. Lo
recibió a pies juntos Liria, con un capote pintado por el artista local Luis Fernández, brindó a su hija María y cuajó de principio a fin a Jabato, número 23, al
que terminó por perdonarle la vida en medio de una auténtica fiesta de toreo y
emociones. Pepín bordó el toreo al natural y conectó con fuerza inusitada con
los tendidos de principio a fin. La plaza gritó al unísono ¡Pepín, Pepin! Y el torero siguió toreando hasta que el presidente asomó el pañuelo naranja. Indulto y
toro que volvía al campo a los sones del himno de España.
El Juli no fue un convidado de piedra, sino que respondió como la figura que es
a los triunfos de Liria. Lo mejor lo hizo en el sexto, al que ejecutó un quite por
lopecinas y comenzó su faena con las dos rodillas en tierra toreando en redondo. Entendió muy bien al toro, que colaboró, y realizó una gran faena que valió
dos orejas. Había cortado una más del segundo, un toro con su complicación
al que tapó mucho, y otra del cuarto, al que toreó con gusto y verticalidad en
muchos momentos. La tarde terminó con él, Pepín y el mayoral a hombros por
la Puerta Grande. Un día para la historia.
FICHA
40 DEL FESTEJO
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Plaza de Toros de Abarán (Murcia) Jueves 27 de Septiembre de 2018.
Toros de Santiago Domecq, terciados y colaboradores. El 3º, de nombre “Chismoso” premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. el 5º de nombre “Jabato”
indultado.
Pepín Liria: Oreja, Dos Orejas y Dos Orejas y Rabo simbólicos del toro que
indultó.
Julián López “El Juli”: Oreja, Oreja y Dos Orejas.
Entrada: Casi Lleno.
El Ayuntamiento de Abarán entregó a Pepín Liria un diploma en reconocimiento de sus 25 años de alternativa.
41
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Las Rozas prepara
su gran cita
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Garzón: “La de Las Rozas es
una gran feria que además tiene carácter internacional con
toreros de Francia, Perú, México y España”

El empresario José María Garzón ha
agradecido un año más la apuesta
del Ayuntamiento de Las Rozas por
la Fiesta Nacional. “Esta feria es un
esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento y Lances de Futuro para que
Las Rozas cuente de nuevo con un
abono como se merece su afición”.

La empresa Lances de Futuro prepara los carteles de la Feria de San
Miguel 2018, que se celebrará en la
localidad madrileña de Las Rozas.
Dos corridas de toros conforman la
oferta taurina que ha presentado el
empresario José María Garzón.
El abono de este coso madrileño
arranca el domingo 30 de septiembre
con una corrida de José Vázquez para
José Garrido, Joaquín Galdós y Álvaro
Lorenzo.
Al día siguiente, el lunes 1 de octubre,
se lidiará un encierro de Torrestrella
que estoquearán los diestros Juan
Bautista, Paco Ureña y Luis David
Adame. Las corridas comenzarán a
las seis de la tarde.
Adicionalmente, Lances de Futuro ha
programado un concurso de recortes
para el lunes 2 de octubre y encierros
y suelta de reses los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre a las 10.30
horas.
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Garzón también ha apuntado que
“este año la feria cuenta con unos
carteles interesantes, con un elenco
de toreros con una trayectoria importante como Juan Bautista y Paco
Ureña, con matadores triunfadores
en Madrid y toreros emergentes
como Galdós y Lorenzo. Es una gran
feria que además tiene carácter
internacional con toreros de Francia,
Perú, México y España; sin olvidar las
dos ganaderías que tienen también
su interés”, apuntó.
La empresa ha diseñado una política
de precios muy asequibles para los
aficionados con un abono de 18 euros
para ver los tres festejos y entradas
sueltas a 15 euros para las corridas y
de 10 euros para los recortes.
Garzón también ha anunciado que
el día 30 de septiembre se dedicará
el día a las familias con actividades
y promociones y precios especiales
para las familias.
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Garrido, de su gran toreo en
Zacatecas a matar la de José
Vázquez este domingo en Las
Rozas

Juan Bautista, la (pen)última
de su vida en España... en Las
Rozas

Álvaro Lorenzo, a refrendar
campaña en Las Rozas

Román sustituye a Ureña

El momento Galdós llega a Las
Rozas

Luis David Adame, calentón en
Las Rozas antes de la de Adolfo
en San Isidro
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Pablo Mora, triunfador
de las nocturnas
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Zaragoza brilla
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Zaragoza se prepara para la
gran Feria de El Juli y
Padilla

Rey, que ha decidido personalmente
cortar temporada en la Feria de San
Miguel sevillana, por lo que no estará
anunciado en los carteles zaragozanos.Tampoco Morante está acartelado, una Feria a la que en los últimos
años no acostumbra a estar.

Unos extraordinarios carteles, en los
que se compendian las principales
figuras del toreo y destaca sobremanera la encerrona de El Juli.
En en sus XX años de alternativa, la
figura madrileña pondrá este broche dorado a la temporada con esta
corrida de seis toros en los que tres
son de encaste Domecq y los otros
tres pertenecen a los encastes Núñez
–Alcurrucén-, Atanasio Lisardo –El
Puerto de San Lorenzo- y Santa Coloma –Los Maños-.

La gran presencia de toreros locales
engorda un serial de primera categoría obligado para el aficionado maño
y también de otros lugares de país,
especialmente la capital. Las combinaciones son las siguientes:
FERIA CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA PARTE DE LA TEMPORADA
29 de septiembre. Novillada con picadores. Novillos de Aurelio Hernando
para Miguel Cuartero, Rafael González y David Salvador.

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

30 de septiembre. Concurso de ganaderías.Toros de Agustina López Flores, Prieto de la Cal, Benítez Cubero,
Peñajara, San Martín y Pedraza de
Yeltes para Octavio Chacón, Manuel
Escribano y Pepe Moral.

Como ausencia destacada, la de Roca
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FERIA DEL PILAR

Manuel Diosleguarde.

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

10 de octubre.Toros de García Jiménez y Olga Jiménez para El Fandi,
López Simón y Ginés Marín.

6 de octubre.Toros de Montalvo para
Juan Bautista, José Garrido y Álvaro
Lorenzo.

11 de octubre.Toros de Adolfo Martín
para Antonio Ferrera, Miguel Ángel
Perera y Fortes.

7 de octubre. Corrida de rejones.
Toros de Sánchez y Sánchez para Rui
Fernandes, Andy Cartagena y Diego
Ventura.

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

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

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

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

14 de octubre.Toros de Núñez del
Cuvillo para Padilla, Manzanares y
Talavante.
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La nueva empresa de La Misericordia invita a todas las mujeres que se llamen “Pilar” a la
corrida aragonesa
La nueva empresa de La Misericordia invita a todas las mujeres que se
llamen “Pilar” a la corrida aragonesa.
Solo tienen que acercarse a las taquillas de la plaza de toros de Zaragoza
a partir del 5 de octubre con su DNI
y recibirán una invitación para la Corrida Aragonesa.
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Los toros de la
concurso
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Pepe Moral, listo para
La Misericordia
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Pepe Moral: “Estoy plenamente
recuperado para Zaragoza, una
plaza y una concurso que son
todo un emblema”
Ha estado tentando después de la grave cornada de Nimes con un toro de
Victorino y se encuentra bien, dentro
de la evolución del percance. El próximo domingo reaparece en Zaragoza.
Pepe Moral, torero, buenas noches.
Buenas noches.

Muy bien. Después de la operación, ya
partí a Sevilla. Cuando llegué, se vio
que los drenajes estaban bien y se han
quitado. Conforme se quitaron, ha
ido la herida mejorando por horas. A
partir del viernes he estado haciendo
ejercicios por la mañana, toreando de
salón y me he encontrado muy bien.
Creía que iba a tener menos fuerza en
la pierna pero no ha sido así.

¿Cómo te has sentido delante de las
becerras?

Y de cara a Zaragoza. Una plaza de
primera categoría que supongo que
te hará plena ilusión el concurso de
ganaderías.

Bien, ya la semana pasada sentí mejoría con la retirada de los drenajes.
Hoy he sentido estiramiento de los
puntos, pero estoy perfecto porque
me encuentro muy bien.

Sí, esta semana he intentado avanzar
y la verdad que tengo mucha ilusión.
Espero que sea una tarde bonita, con
la corrida concurso. Estoy contento
porque me encuentro muy bien.

¿Cómo ha sido la evolución a lo largo
de las semanas? Fue una cornada fuerte, fuiste estabilizado en la enfermería
de la plaza de Nimes, te operaron en
el Hospital y partiste a Sevilla, ¿cómo
ha sido la recuperación?

“Espero que sea una tarde bonita, con la corrida concurso.
Estoy contento porque me encuentro muy bien
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En principio, todo está en el aire. La
idea es ir a Zaragoza como siempre
hemos terminado las temporadas
españolas por lo que se debe a esa
afición. También es cierto que se ha
hablado la posibilidad de hacer algo
en mi despedida en Jerez, porque mi
tierra es mi tierra. Pero no sé aún qué
planteamiento se llevará a cabo, depende de cómo rueden las cosas en
la temporada. Me quiero despedir de
España, de Francia y de Portugal, plazas que me han recibido y respetado
siempre con mucho cariño.
Entre otras cosas, esperando que haya

empresa en Zaragoza.
No he querido ni enterarme. Es una
plaza que siempre ha contado conmigo.
Y supongo que con un carrerón tremendo… pocos retos tiene el torero
con la tauromaquia, si acaso consigo mismo. Tienes PG apoteósica en
México, Sevilla… ¿quizá Madrid?
Sin duda alguna. Madrid es la que
tengo en mi mente, en mi cabeza.
No es una cuestión de competir con
mis compañeros, sino de amor propio. Quiero conseguir estar bien en
la medida en que los toros lo faciliten y den la oportunidad. Quiero
tener cada tarde la sensación de
superarme y de mejorar. No tengo
malos recuerdos en Madrid, porque
las últimas tardes han sido positivas.
Quiero demostrar que paso por la
primera plaza del mundo como deben pasar los toreros, con buena voluntad. Mi sueño es cruzar la puerta grande de Madrid. Sueño mucho
con conseguirlo y voy a hacer todo
lo posible.
Estamos hablando de un año de despedida que comienza triunfal en Olivenza, pero he mencionado México,
¿habrá temporada americana?
Sí, también estamos en conversaciones para realizar una campaña en
América. Aquella afición también ha
disfrutado conmigo. Aguascalientes,
Guadalajara, Querétaro, Moroleón,
la Monumental de México, Cali, Bogotá, Manizales… me gustaría terminar en España e irme para América a disfrutar de aquella temporada.

“He tenido la oportunidad de
volver a Olivenza, una plaza
donde reaparecí y donde he
tenido tanto cariño y tanta ilusión”
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Marcos Pérez empieza
sumando
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Miguel Cuartero
vuelve a casa
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Miguel Cuartero: “Zaragoza es
la plaza de mis sueños”
El novillero maño Miguel Cuartero
volverá el próximo sábado a la plaza
de toros de La Misericordia Zaragozana, la plaza de su tierra. No solo es
la plaza de su capital, sino también un
lugar que ha significado mucho para
él desde sus inicios.
¿Cómo se encuentra la mente y el
cuerpo antes de volver a tu plaza?

Sí, llevaba mucho tiempo sin torear
y supone una gran oportunidad para
mí. Estoy muy ilusionado por volver
a mi plaza. Espero obtener un triunfo
importante para poder abrirme camino y estar en las grandes ferias.
Gran tranquilidad por estar anunciado pero supongo que también responsabilidad, por saber que buena parte
de tu futuro depende de este día.

¿Hace cuánto no volvías a este coso?

La verdad que sí, estoy sintiendo la
responsabilidad. Hace tiempo que no
he podido torear de seguido como a
mí me gustaría y eso se nota. Torear
en mi ciudad supone mucha responsabilidad pero lo llevo bien gracias a
la gente que me apoya, a la gran cantidad de amigos y de gente que cree
en mí.

Hace tres años, una novillada de Los
Maños.

¿Qué experiencia tienes con el hierro
que se lidiará el sábado?

¿Cómo recuerdas esa afición?

De Aurelio Hernando he toreado becerras en el campo. Han salido con
mucha calidad y son novillos con calidad, nobles y que permiten en su mayoría el triunfo.

Es la plaza de mis sueños, y estoy deseando volver. Ojalá la gente de mi tierra pueda ver el momento en el que
me encuentro y que me sirva para seguir en esta profesión tan bonita.

Es una afición muy entendida, exigente, pero muy agradecida. Cuando tú
te entregas, ella se entrega como la
mejor de las aficiones.
Será la novillada que abrirá los festejos, y una oportunidad de oro para reivindicarte.
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“Es una afición muy entendida,
exigente, pero muy agradecida.
Cuando tú te entregas, ella se
entrega como la mejor de las
aficiones.
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”

Rafael González, a
refrendar campaña
en Zaragoza
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Rafael González: “Me quedan
cuatro citas cruciales pero la de
Zaragoza, por su condición de
primera, me tiene muy
responsabilizado”
Ha tenido un gran año y Rafael González se ha erigido como nombre fundamental del escalafón de novilleros.
Ahora, terminará temporada en plaza de primera categoría en Zaragoza,
además de otras plazas como Algemesí o Arnedo. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué balance haces del septiembre
taurino y novilleril, tocando pelo en
algunas ferias como Calasparra, y
cómo te encuentras ante citas como
las de Zaragoza?
La verdad que me encuentro muy a
gusto, muy bien, muy fresco delante de la cara del toro. Al final, cuanto
más toree uno más a gusto se encuentra delante de la cara del animal.
La de Zaragoza será una novillada de
Aurelio Hernando, ¿cómo te encuentras hasta la cita?
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Con muchas ganas. Primero tenemos
la fecha de Algemesí, muy importante, y todo va partido a partido.
Ha sido un año de ir escalando, de ir
consiguiendo retos. Madrid te relanzó
y con esas orejas has podido ir dando
razones para que te sigan repitiendo.
Sí, así es. Nunca se puede uno relajar
ni dormir. Porque si te duermes te lleva la corriente. Hay que apretar todos
los días y las máximas figuras del toreo aprietan todos los días.
¿Cómo lo tienes planteado de cara a
la próxima campaña? ¿Habrá alternativa?
El año que viene se verá todo. De momento, quiero rematar el año bien y
triunfar y el año que viene ya se verá.

“Nunca se puede uno relajar
ni dormir. Porque si te duermes te lleva la corriente. Hay
que apretar todos los días y
las máximas figuras del toreo
aprietan todos los días”
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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
es65nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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MÁLAGA

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

La Fundación del Toro de Lidia presentó esta mañana, en la sala Cossío de Las
Ventas, su proyecto de futuro para reconducir el camino de la Tauromaquia,
un objetivo que, en boca de su portavoz, Chapu Apaolaza, “parece imposible”
como tantas otras cosas que ha conseguido la FTL en el ámbito social y jurídico
desde su fundación que, sin embargo, se han conseguido. Las condenas de los
que proferían exabruptos en las RRSS, el cambio de mentalidad de intelectuales
que han entrado en contacto con la institución, hasta el cambio en el discurso
del antitaurino Maxim Huerta una vez que fue ministro.Todos ellos, logros de la
Fundación en su camino seguro.
Fue el presidente de la Fundación, Victorino Martín, quien explicó el proceso
para llegar a la gestación de este nuevo proyecto. Es, en realidad, muy simple,
como convenía Victorino: recuperar las plazas en las que han dejado de darse
toros en los últimos años. Para ello, “hay que fijarse en el modelo de los festejos populares para la gestión de los espectáculos. De esa manera, el toreo
dependerá del pueblo, se desvinculará de la política y encontrará nuevas vías de
financiación. Exactamente lo mismo que hacen los festejos populares, que saben
que sus festejos siempre son fuentes de riqueza para la localidad. “Cuando volvieron los toros a Donosti, los taxistas y los hosteleros aseguraban que habían
tenido mucho más trabajo solo por los festejos taurinos”, explicaba Victorino,
que comentaba también la necesidad de que cada localidad “programe sus festejos a su gusto”.
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La familia de Victoriano de la Serna
hace entrega al Museo de Las Ventas
del cuadro del “Pase de las flores”

Este jueves 27 de septiembre, a las 13:15h., los herederos del torero Victoriano
de la Serna, han depositado en el Museo Taurino de la Comunidad de Madrid
en la Plaza de Toros de Las Ventas el cuadro de Ruano Llopis que representa
al diestro ejecutando el Pase de las flores. El acto de entrega de esta obra de
gran valor ha contado con la presencia del presidente del Senado, Pío GarcíaEscudero.
Una obra con mucha historia
En la Feria de San Jaime de Valencia del año 1934, el torero Victoriano de la
Serna brindó una de sus faenas a un artista que contemplaba la corrida desde
el callejón: el pintor alicantino Carlos Ruano Llopis. Esa tarde, nació el “pase
de las flores”, un muletazo por la espalda que Victoriano de la Serna ejecutaba
con especial elegancia y que Ruano Llopis plasmó en un lienzo de gran formato,
adornando la escena con un ramillete de flores que caía desde los tendidos.
Aquel ramo bautizó para siempre el pase de De la Serna.
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Carlos Ochoa dice adiós a los ruedos
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La sorpresa novilleril de Albacete
encuentra un apoderado de lujo
La sorpresa novilleril de Albacete, Manuel Caballero, ha encontrado un apoderado de auténtico lujo: Manuel Caballero dirigirá a partir de ahora los destinos
de José Fernando Molina, que salió a hombros con tres orejas del coso manchego en una de las novilladas picadas celebradas en el ciclo. Además, era la tarde
de su debut como novillero con caballos. También es el debut de Caballero
como mentor.
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Pablo Álvarez “Palillo” deja la Santa
María de Querétaro
COMUNICADO
“Por medio del presente comunicado, el empresario Pablo Álvarez “Palillo”,
informa que, después de 5 años al frente de la Plaza de Toros Santa María de
Querétaro, la dejará a fines de octubre del presente año”, explica.
Muy agradecido con la afición, toreros, ganaderos, autoridades, y especialmente
a la familia González Arestegui por la confianza brindada durante estos años.Y
desde luego que con el equipo de trabajo que hacían posible que se realizaran
dichos festejos, Patricio Sinecio y Paco Olvera. Al igual que con la familia y amigos que apoyaron cada momento de este viaje.
“Palillo” se va muy contento y cierra un capítulo de su vida con grandes experiencias y aprendizajes que le dejo dicha gestión.
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Siete años sin toros
Manuel Salmerón
Buenas noches. 24-09-2018
Mañana día 25 de septiembre se cumplirán siete años de la cele-bración de la última
corrida de toros en Barcelona y así conti-nuamos, sin noticias de la empresa aunque
hoy si se podrían cele-brar corridas de toros. Nos queda en la memoria aquel 25 de
sep-tiembre en la corrida de la feria de la Merced con toros del Pilar y Juan Mora, José
Tomas y Serafín Marín en el cartel, el llenazo en los tendidos y el triunfo de los Maestros no pudieron evitar las la-grimas, la rabia y la impotencia de los aficionados de tanta
injusti-cia nacionalista, al fin fue el primer pulso de los separatistas al es-tado Español,
estamos seguros que nada le importaban los toros, los prohibían y a la vez protegían
los correbous por ley, un sin sen-tido de estos políticos golpistas que solo representan
a una parte de los Catalanes pero ni mucho menos a la mayoría.
Seguimos con la información de nuestros toreros y lamentable-mente no son muy
positivas, Abel Robles será operado esta misma semana para superar cualquier secuela
que pudiese quedar en el futuro del ictus que padeció hace unos días, Abel es un luchador y superara el accidente y a principio de temporada estará de nuevo en la lucha
de querer ser torero.
Maxin Solera, también esta en puertas del quirófano para superar sus problemas en
la rodilla que le hizo perder algunas novilladas en la actual temporada, después de un
periodo de recuperación marchara a México donde tiene compromisos importantes al
otro lado del charco.
Serafín Marín también tendrá que pasar por el quirófano para so-lucionar definitivamente su problema en la espalda que padece desde hace bastante tiempo.
Deseamos a todos nuestros toreros una pronta recuperación para una perfecta puesta
a punto de cara a la próxima temporada. Suerte toreros.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Siles (Jaén), 1956
Periodista

Antonio Jiménez
“La corrida es un espectáculo imprevisible y en el reside su interés y
su expectación. Tarde de expectación tarde de decepción, suele decirse y suele ocurrir. Pero cuando la tarde deviene en inspiración, en
duende y en arte, pocos espectáculos son tan sublimes como el ballet
atemperado y armónico que ejecuta el torero mientras el toro se
ciñe a su cintura... y por eso me gustan los toros. Porque no hay otro
espectáculo que consiga sacar del tedio a miles de afcionados y co
ducirlos al éxtasis colectivo que provoca una gran faena”
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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.
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