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EDITORIAL

El futuro, que lo
hay, rehén del
sistema

Pedro Javier Cáceres

tenga que esperar más de 10
años para sacar la cabeza”

“Hay materia, hay futuro, por
detrás vienen jóvenes como
Toñete, Galdós y una serie de
novilleros (De Manuel, Marcos,
Juanito, etc.) que una vez matadores deberían tener más oportunidades que de las que ha
disfrutado Colombo este año”

Descolgado, absurdamente,Talavante
(entre todos la mataron y ella sola se
murió), Morante a su bola, los continuos triunfos de Perera eclipsados
por la “mano negra”, Castella erosionado por el tiempo, pese a mantener
un buen nivel, Cayetano con chispazos, y una clase media en la que son
multitud los llamados y pocos puestos para los escogidos que suelen ser
las novedades jóvenes que tampoco
han despegado pese a triunfos puntuales (Ginés, Lorenzo, Luis David,
etc.) dejan un panorama sombrío de
futuro pese a que lo hay, pero está al
albur del “sistema” que ha penalizado a toreros como Garrido y David
Mora, sin saber por qué, y condenado
al ostracismo, incomprensiblemente,
a toreros “distintos” como Urdiales.

Agonizando la temporada, donde
queda un capítulo en Madrid y la feria
“trágala” ( por culpa de una Diputación irresponsable) de Zaragoza, el
elenco de figuras, como tal, se jibariza: la temporada ha sido otra vez de
Roca Rey y de los grandes maestros
Ponce y El Juli y con más remansos
que el Guadiana, Manzanares.

“Hay futuro, pero la tauromaquia no puede seguir siendo
rehén del “sistema” para que
los “pabloaguado” de turno,

Ese “sistema” que ha tenido, tras su
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gran actuación en Sevilla por abril, a
Pablo Aguado chupando más banquillo que el tal Vinicius en el Real Madrid y que confirmó en Madrid algo
más que una ceremonia protocolaria.
Ese “sistema” que de no ser por la
circunstancia de un apoderado que,
con muchas plazas, confió en Emilio
de Justo y ponerlo a torear para que,
con la continuidad de sus triunfos y
su concepto clásico del toreo, el valor
al servicio de la pureza y las buenas
maneras, se haya erigido en la revelación de la temporada después de una
marginación de más de una década.
Como le ocurrió a Ureña hasta recalar en la casa Chopera.

Marcos, Juanito, etc.) que una vez
matadores deberían tener más oportunidades que de las que ha disfrutado Colombo este año.
Hay futuro, pero la tauromaquia no
puede seguir siendo rehén del “sistema” para que los “pabloaguado” de
turno, tenga que esperar más de 10
años para sacar la cabeza que asomó
por la Puerta grande de Madrid Emilio de Justo, o tener que pudrirse en
la lista de espera hasta que Francia
los lance y luego Madrid, al cabo de
los años, les ratifique para no más sumar una quincena de festejos a cara
de perro como Moral o Chacón.
Hoy, más que nunca, es necesario un
NO al “sota, caballo, rey”.

En otro registro, más de pedernal,
Pepe Moral y Octavio Chacón también han sido animadores de este
2018.

“En otro registro, más de pedernal, Pepe Moral y Octavio
Chacón también han sido animadores de este 2018. Son toreros que, pese a matar lo más
duro de la dehesa ¿brava? han
demostrado que saben torear”

Son toreros que, pese a matar lo más
duro de la dehesa ¿brava? han demostrado que saben torear.
Hay materia, hay futuro, por detrás
vienen jóvenes como Toñete, Galdós
y una serie de novilleros (De Manuel,
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De Justo, tras una
semana dramática
5

5

EL TRIUNFADOR
PROTAGONISTA

Emilio de Justo: “Maté con la
verdad por delante y se entregó
Madrid; ha sido el día que mi
padre hubiese soñado ver”

Fueron dos animales que exigieron
muchas cosas y a base de entrega,
de motivación, de ilusión… conseguí
que la plaza de Madrid se entregase.
Cuando ataqué con la espada lo hice
con el corazón por delante y eso fue
clave.

Ha puesto el broche de oro a una
temporada realmente extraordinaria.
Ya venía avisando tras la irrupción en
Francia y llegó el premio tras una semana durísima como torero y como
hombre de saborear la Puerta Grande en Madrid.Y no solamente eso,
sino la entrega absoluta de Madrid a
un torero que se entregó en cuerpo y
alma. Emilio de Justo, buenas noches.

Una semana durísima.Ya nos hicimos
eco de ello y te damos el pésame por
la pérdida del padre. Ha estado en la
travesía del desierto durante más de
diez años. El mejor homenaje fue lo
que hiciste en Francia con el toro de
Victorino y ayer, con la herida total
y absolutamente fresca y sin curar,
hacer el esfuerzo de estar en Madrid
y de abrir esa Puerta Grande. Hay
veces que Dios escribe recto pero
con renglones torcidos. El tiempo es
sabio marcando sus capítulos.

Buenas noches.
Enhorabuena. No veas qué contentos
estamos todos.
Sí, estoy muy agradecido a toda la
afición y a toda la gente que me ha
mostrado tanto cariño y tanta pasión.
Lo de ayer fue un sueño del que no
acabo de despertar.
Y que te ganaste a pulso. Dos faenas
de corte distinto con dos toros de
comportamiento distinto. Seguridad,
fe y dos estoconazos soberbios.

Sí, ha sido una semana de muchas
emociones y muy fuertes. Ha sido
dura, por la muerte de mi padre, que
me ha afectado mucho estos días,
pero sobre todo por saber si podría
o no estar en Madrid. Algo en mi
interior me decía que tenía que estar
en Madrid fuera como fuera, y ese
pálpito que tenía por dentro se ha
cumplido.

Fueron dos toros distintos, ninguno de ellos me puso fácil el triunfo.

Otra de las frases con las que me
quedé ayer, tras ver la repetición, es
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que se abrió la PG con todo el merecimiento, por esas dos estocadas,
pero Madrid aún no lo ha visto. Cuando le embista un toro como Valladolid, Madrid lo verá.

Era tu última corrida de la temporada.
Sí.

Este año he cuajado toros en ferias
importantes como Valladolid, Azpeitia de Ana Romero… pero ese toro
no lo he cuajado en Madrid. Pero ha
sido una PG a la entrega, nunca he
renunciado a mi concepto del toreo
y vine a Madrid con toda la responsabilidad del mundo, sabiendo que me
tenía que entregar al máximo y así lo
hice.

Estás tremendamente satisfecho,
pero ahora el sistema tiene que reaccionar para verte en las principales
ferias desde el minuto 1 el año que
viene.
En el toreo aún hay justicia, y en los
tiempos que corren estoy viendo
que los toreros que están triunfando
están teniendo recompensa y ese es
mi sueño desde siempre.

No te he preguntado por la cornada,
que incluso te tocó el nervio ciático.

“En el toreo aún hay justicia, y
en los tiempos que corren estoy
viendo que los toreros que están triunfando están teniendo
recompensa y ese es mi sueño
desde siempre.

Estoy bastante mejor. Pero las molestias y dolores estaban ahí. Al salir a
hombros me molestaba mucho, pero
poco a poco se va recuperando la
cornada.
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Aguado, el nombre
joven de Otoño
10
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Pablo Aguado: “No fue la tarde
del toreo soñado, pero sí de dar
la cara y de entregarse”
Fue su confirmación de alternativa el
pasado viernes en Madrid. Una oreja
que vale toda una vida entregada al
toreo, a este rito y sobre todo una
oreja que vale de cara a un futuro
prometedor, que es el que tiene Pablo Aguado tras su ceremonia.Torero,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.

que presagiaste en esa tarde, ¿cómo
evolucionaba la menta a lo largo de
la corrida?
Intenté acoplarme mentalmente a la
situación, le puse sosiego y pensaba
que estaba en Madrid. Afronté todo
con paciencia.
Dos toros dispares, con movilidad,
pero de los que aprovechaste el motor que tenían. Un recibo capotero a
tu primero fue personalísimo, al igual
que los delantales y las chicuelinas.
Variedad que llegó con el capote a
Madrid.
Me gusta mucho torear de capote y
el toro tuvo condiciones para torearlo de capote, ya que se salía de los
vuelos y tenía inercia. En la muleta
fue a menos el animal, y aposté más
por el toro tal y como lo vi de inicio.
Pude exprimirlo de capote.
Unos las firman y otros las torean.
Aún queda una gran feria como es la
del Pilar, pero en la mente no queremos que le pase nada a los compañeros, pero ahí está el nombre de
Aguado

Muchas gracias.
No precisamente con los mejores
toros, tu concepto caló en Madrid.
Ya desde la tranquilidad, ¿cómo lo
viviste?
Fue una tarde de entrega, no fue de
la faena soñada porque no se podía.
Pude tirar hacia adelante.
Además con el condicionante de que
todo fue express, vino sobre la marcha desde el anuncio el lunes anterior hasta la ceremonia del viernes,
¿cómo asimilaste todos los capítulos
previa al festejo?

Sí, pero ojalá no sea por la vía de la
sustitución.

“Intenté acoplarme mentalmente a la situación, le puse
sosiego y pensaba que estaba
en Madrid. Afronté todo con
paciencia”

Con dificultad, ya que te salen muchas dudas. Los toreros tienen que
mantener la tranquilidad, tiré hacia
adelante.
Además con el futuro prometedor
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Así se desarrolló
la primera parte
de Otoño
13

MADRID
EL PROTAGONISTA

Oreja para Pablo Aguado mientras
Fortes cae herido

Primera de la Feria de Otoño con casi lleno en los tendidos.
Talavante paró al segundo a la verónica.Ya con la muleta fue faena técnica ante
uno de Victoriano que fue noble y se movió. Lo dosificó Talavante y lo exprimió.
Lo mejor llegó al natural rematando tandas con pases de pecho marca de la
casa. Aguantó los parones del animal en faena de gusto pero la espada impidió
premio. Mató a la segunda y saludó ovación. El cuarto, de Toros de Cortés, pecó
de escasa fuerza y fue protestado. No pudo hacer nada el extremeño que no
tuvo rival.
El tercero, de Victoriano Del Río metía bien la cara en la muleta de Fortes. Le
costaba salir de la pañosa del malagueño y eso le complicó el remate en cada
tanda. La primera por el derecho cuajó en los tendidos que progresivamente
desconectaron ante las ganas de Fortes. Dejó una casi entera baja y necesitó del
descabello.Tuvo que salir el sobrero de Conde de Mayalde como quinto bis. El
astado soseó y entraba sin decir nada. Cuando entró a matar se vivió un momento dramático ya que el toro lo levantó varias veces del suelo propinándole
una tremenda y duradera paliza. Fue trasladado a la enfermería y descabelló
Talavante.
14 plaza Pablo Aguado en su confirmación en Madrid. Lo mejor de la faena
Abrió
14

MADRID
EL PROTAGONISTA

vino con el capote. El sevillano estuvo extraordinario desde los primeros lances y hubo duelo en quites, Talavante por gaoneras y le respondió Aguado por
chicuelinas y delantales. Ya con la muleta el de Cortés cabeceaba y no acabó
de entregarse. Aguado estuvo firme pero la estocada entera cayó trasera. Ante
el que cerró plaza se mostró más confiado. Fue un toro que levantaba la cara
con brusquedad a final del muletazo. Pese a las dificultades se mostró firme,
consiguió a mitad de faena meter al público y destacó por el derecho. Se mostró superior a su rival y pudo dejar seña de su identidad. Esa actitud y torería
tuvo premio tras una casi entera tendida y cortó una oreja en la tarde de su
confirmación.
20.884 espectadores
Parte médico Fortes:
Durante la lidia del 5º ha ingresado en la enfermería el matador Saúl Jiménez
Fortes con contusiones y erosiones múltiples, pendiente de estudio radiológico.
Se traslada al hospital San Francisco de Asís.
Pronóstico: reservado
15 Doctor García Leirado.
Firma:
15
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Destaca Francisco de Manuel en la
novillada de Otoño

Segundo festejo de la Feria de Otoño.
Juanito lidió en primer lugar un brusco astado de Fuente Ymbro que fue noble.
Hubo algún derechazo destacable pero le faltó fondo al animal y dejó una entera después de un pinchazo tras el que saludó ovación. Al cuarto le faltó transmisión y tuvo que tirar Juanito de valor y arrimón. De nuevo dejó constancia de
su valía y arriesgó en la bernadinas finales antes de fallar con los aceros.
El segundo de la tarde fue un arisco y complicado rival. Tuvo que tragar Pablo
Mora ya que el de Fuente Ymbro lo caló desde el primer momento y se revolvía a mitad de cada pase buscándolo. Estuvo firme y mató de media siendo
silenciado. El quinto de la tarde fue el mejor novillo de la tarde.Tuvo recorrido,
humillación y garbo en la embestida. Los momentos más destacables llegaron
al ligar con la diestra en faena de altibajos. Los finales en redondo volvieron a
captar la atención del aficionado que premió con una fuerte ovación al novillo
en el arrastre.
16
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Francisco de Manuel paró al tercero a la verónica. De lo más destacable de la
tarde fue el tercio de varas bien cogido por Juan José Leiro que recibió una
fuerte ovación al marcharse. El novillero de Arganda animó aún más los tendidos con tres pares de banderillas en la cara y ajustado con el astado apretándole. Ya en faena siguió la intensidad con los doblones de inicio. Fue noble, se
movía el de Fuente Ymbro y lo aprovechó De Manuel sobre todo para ligar por
el buen pitón derecho hasta que se acabó. Le faltó fondo pero supo mantener el
interés y dejó una entera al segundo intento. Le pidieron la oreja pero se quedó
en vuelta al ruedo. El sexto tris tuvo el hierro de Hato Blanco tras devolver el
titular de Fuente Ymbro y el primer sobrero de El Cotillo. Le faltó casta y emoción al animal y Francisco de Manuel no pudo sacar más.
17.133 espectadores
Parte Médico de Paco Ureña: “Traumatismo peri-ocular del ojo izquierdo por
asta de toro. Presenta importante hematoma que impide la apertura del ojo.
Pendiente de valoración oftalmológica para lo que se deriva a Hospital General”.
17
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Emilio de Justo abre su primera
Puerta Grande y Marín cae herido

Tercer de la Feria de Otoño con casi tres cuartos de entrada.
Calurosa ovación al romper el paseíllo que le brindó la afición a Emilio de Justo.
Es su temporada y lo demostró en Madrid desde el inicio. A la verónica recibió
al de La Ventana del Puerto y apretó en el caballo bien cogido por Germán
González Cabrera. Duelo en quites entre el extremeño y Román por chicuelinas.Ya en faena el astado humilló, se desplazó con gusto y atendía a la firmeza
y templanza de Emilio de Justo. Por el derecho vinieron los mejores pasajes.
Al probarlo al natural se vino a menos la faena pero dejó una de las estocadas
de la temporada que por sí sola valía una oreja. Petición mayoritaria y oreja. El
cuarto resultó complicado por el derecho ya que tenía medio muletazo antes
de derrotar, por el izquierdo imposible. A base de tesón, paciencia y templanza
consiguió a final de faena, cerca de tablas, torearlo por el derecho con mucho gusto. Bernadinas ajustadas y otra estocada de libro que suponía la Puerta
Grande de Las Ventas. Oreja.
El segundo resultó incierto de salida y ya en la muleta sacó peligro al levantar
la cara a mitad del muletazo y parar en seco su embestida a mitad de cada
18
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pase. Román estuvo valiente aguantando las dificultades y en un derechazo lo
levantó y le propinó una tremenda paliza. Se levantó para ligar una última por el
derecho y cerrar por manoletinas. Dejó una entera atravesada que hizo guardia
y saludó ovación. El quinto fue un astado con 678kg ante el que de nuevo demostró su valía y valor. Estatuarios de comienzo y ni un paso en falso ni duda
ante un astado al que le pesaron los kilos y no transmitió. Estuvo desacertado
con los aceros.
Ginés Marín dejó de salida con el buen tercero un artista recibo capotero a la
verónica. Enfibrado y dándole distancias citaba al de Puerto de San Lorenzo que
se arrancaba de lejos. El toro, Ginés y la faena a más. Dos tandas con largura por
el derecho y al natural rompió del todo Madrid con el extremeño. La templanza
de Ginés fue la clave para que toro y torero brillaran y vibrara Madrid con ante
una faena que hubiera tenido premio si llega a entrar la espada. Dejó una media
que necesitó del descabello y tras el que dio una merecida vuelta al ruedo. El
sexto pegó un derrote en los comienzos de faena que acabó con el torero en
el suelo siendo herido en el rostro y trasladado de inmediato a la enfermería.
16.827 espectadores
19
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Marín se recupera de
una cornada de
espejo
20
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Ginés Marín: “Los toreros tenemos la suerte de contar con
grandes profesionales en las
enfermerías”

Hospital Universitario La Paz, especialmente a los doctores D. Miguel
Burgueño y Jesús Muñoz Caro. Los
toreros tenemos la suerte de contar
con grandes profesionales que hacen
que estos percances sean más llevaderos” ha declarado el torero.

El matador de toros Ginés Marín ha
sido dado de alta en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde
ha permanecido ingresado desde el
pasado domingo tras sufrir una cornada en la cara, en la plaza de toros
de Las Ventas.

La evolución de Ginés Marín es
satisfactoria y su objetivo es llegar
recuperarse y cumplir con su compromiso en Zaragoza el próximo 10
de octubre.

“Quiero agradecer públicamente
el trato y los cuidados recibidos en
primer lugar a todo el equipo de
profesionales médicos de la Plaza de
Toros de Las Ventas, con el Doctor
Máximo García Prados a la cabeza, y
posteriormente al equipo médico del
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“Quiero agradecer públicamente el trato y los cuidados recibidos en primer lugar a todo el
equipo de profesionales médicos de la Plaza de Toros de Las
Ventas”
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David Mora, ante el
reto del domingo
22
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David Mora: “Es un aliciente el
bombo en el que, además, ha
caído un cartel muy bonito en
el que cierro terna”

¿Qué pensaste cuando te dijeron que
Otoño sería por sorteo?
Me pareció muy buena idea, creó un
aliciente y eso ha llevado a vender
más entradas. Cuando me llamaron
para decirme que si quería entrar en
el bombo, me pareció buena idea. Es
una temporada no fácil y me parece
muy bien para poder dar otro toque
de atención. De hecho, ha habido 500
abonos más, más las entradas sueltas
que se han vendido, y es un aliciente
importante.

Uno de los grandes alicientes que
tiene la segunda etapa de la feria
de Otoño madrileña es la jornada
de clausura con Chacón, Urdiales y
David Mora.Vuelve tras una temporada intensa en cuanto a su enriquecimiento personal.Torero, buenas
noches.

¿Cómo piensas que te ha tratado el
sorteo?

Buenas noches.
He tenido oportunidad de referirme
a ello en el comentario editorial, de
cosas que los aficionados a veces no
encajemos. Eres uno de los grandes
atractivos de la feria, a pesar de los
pocos festejos toreados.
Pues sí. Ha sido una temporada en la
que me he sentido muy bien. A veces
suena a tópico, pero ha sido muy
intensa a nivel personal y artístico.
Ha sido una campaña en la que he
podido cuajar toros muy del gusto
del aficionado, y quizá han faltado ese
tipo de ferias a las que estaba acostumbrado a estar. Estar cuatro tardes
en Madrid y anunciado en Valencia
me da crédito.
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Salí contento. Me habían hablado
bien de la corrida que me ha tocado,
y en mi carrera con Fuente Ymbro
he tenido triunfos importantes en
Valencia, Nimes, Arles… me pareció
un buen sorteo. Ninguna de las ganaderías eran malas, y tocándome esa
estoy muy contento. Luego uno no
sabe qué será.
Cierras terna.
Sí, y quizá también con dificultad.
Normalmente en estos carteles, los
toreros más jóvenes son los que cierran. Que te toque en Madrid cerrar
terna, es un aliciente muy importante. Madrid es una plaza difícil para
abrir plaza y en este caso en Otoño
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me viene bien cerrar terna, para ir
viendo cómo está saliendo la corrida.
Y ha quedado el cartel muy bonito.
Sí, Urdiales es un torero muy de
Madrid, Chacón es un gran aliciente
esta temporada y es muy del gusto
del aficionado.

tiene relevancia y repercusión a lo
largo de la temporada, ¿cuáles son las
connotaciones importantes de triunfar a final de temporada y no en San
Isidro?
Los tiempos han cambiado muchísimo. Antes, triunfar en San Isidro
te hacía dar una vuelta a España en
una temporada estando cotizado y
entrando en carteles que antes no
podías entrar. Hoy día, un triunfo en
Madrid no te vale como antiguamente, pero te mantiene vivo. Un triunfo
en otoño tiene es bueno, y te deja
ese final de temporada con grandes
expectativas para el próximo año.

Madrid siempre es Madrid, ¿pero es
más fácil triunfar en Otoño?
Va por días. Hay días en los que el
público está dejando pasar y que
el torero exponga sus ideas y sus
formas, pero Madrid es Madrid. En
ese sentido, he hecho el paseíllo en
treinta ocasiones en esta plaza. Lo
que cuesta es ser uno mismo, pero
también hay que actuar de cara al
aficionado, que sabemos lo que le
gusta y lo que no.

“Sí, cierro terna, aunque parezca sorprendente. El bombo
creo que le ha dado interés a la
feria de Otoño y este cierre de
temporada es muy importante
interiormente para mí”

Madrid siempre es muy importante, un triunfo en esta plaza siempre

24
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El color especial...
en San Miguel
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Juanito da una vuelta al ruedo en la
novillada de San Miguel

La séptima novillada de abono, planteada como arranque de la Feria de San
Miguel y novillada de triunfadores de la temporada, ha tenido contenidos interesantes pero no se han materializado en orejas. El que más cerca ha estado del
triunfo ha sido el portugués Juanito, que dio una vuelta al ruedo en el quinto
de la tarde. Gustaron sus formas y las del astigitano Ángel Jiménez y también
estuvo correcto Francisco de Manuel, aunque este último con problemas para
conectar con el público.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Talavante, bien presentados y de desigual comportamiento.
Ángel Jiménez, silencio y ovación.
Juan Silva ‘Juanito’, ovación y vuelta al ruedo.
Francisco de Manuel, silencio y silencio.
COMENTARIO:
Ángel Jiménez recibió al primero a portagayola y estuvo entonado de capa.
Brindó al público y dio dos series con la derecha antes de que el jabonero de
Talavante
se rajara. Además tuvo su complicación el novillo, sobre todo por el
26
26
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pitón izquierdo, impidiendo mayor lucimiento y poniéndolo en peligro. Mató de
estocada.
En el segundo de su lote, Jiménez comenzó con torería la faena con muletazos
por alto que calentaron el ambiente. La primera serie con la derecha y la segunda fueron ligadas e hicieron sonar la música. Por el izquierdo al novillo le costó
más y Jiménez fue desarmado, cortando el ritmo de la faena. Dejó pinchazo
hondo que fue suficiente. Fue ovacionado.
Juanito brilló en el recibo capotero del segundo de la tarde, con buenos lances
y bonito remate. Comenzó con quietud la faena de muleta, mostrando su buen
concepto. Un inoportuno desarme emborronó la primera serie pero en las
siguientes se mostró muy seguro y por encima de un novillo que se dejó pero
al que le faltaba transmisión. Sobresalió una al natural.
Juanito se fue a portagayola en el quinto y después se lució a la verónica, siendo ovacionado con fuerza. De nuevo comenzó la faena con buenas maneras
toreando por bajo con una rodilla en tierra. Siguieron dos buenas series con la
derecha
de mano baja y temple que arrancaron la música. Por el izquierdo el
27
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novillo tuvo menos celo y comenzó a pararse cuando Juanito volvió a la diestra.
Terminó con circulares y bernardinas, mató de pinchazo y estocada y dio la
vuelta al ruedo.
Francisco de Manuel comenzó muy templado la faena de muleta al tercero de
la tarde toreando con la diestra en dos buenas series. También al natural dio
una buena serie a la que faltó eco en el tendido. En la siguiente por ese lado se
quedó más corto el novillo y De Manuel siguió para culminar una labor de firmeza y seguridad que no llegó conectar. Mató de pinchazo y estocada estocada.
Silencio.
El sexto manseó de salida y no permitió lucimiento con el capote. Francisco de
Manuel brindó al público y comenzó toreando con la derecha largo a un novillo
que embistió bien por ese lado. Por el izquierdo se defendió más el animal y el
madrileño siguió intentándolo hasta apurar todas las embestidas.
28
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Padilla y Roca Rey cortan una oreja
cada uno en tarde de expectación

La primera corrida de esta Feria de San Miguel se saldó con una oreja para Juan
José Padilla y otra para Roca Rey, además de contar con detalles de torería y calidad a cargo de Morante de la Puebla. En un ambiente de enorme expectación
con cartel de ‘No hay billetes, Padilla recibió el cariño de Sevilla en su última
tarde en esta plaza y Roca Rey se inventó una faena en el sexto para que la
corrida terminara de forma triunfal. Faltó la colaboración del ganado para que
sucedieran más cosas interesantes.
FICHA:
Se lidiaron tres toros de Hnos. García Jiménez (cuarto, quinto y el sobrero
sexto), dos de Olga Jiménez (primero y segundo) y uno de Peña de Francia
(tercero).
Juan José Padilla, silencio y oreja.
Morante de la Puebla, silencio y ovación.
Roca Rey, silencio y oreja.
Lleno de no hay billetes.
Destacó en la brega Daniel Duarte.
29
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Sevilla recibió con una fuerte ovación de bienvenida a Juan José Padilla en su
última tarde ante la afición de la Maestranza. Él correspondió como sabe hacerlo, con la máxima entrega. Por eso comenzó la faena a su primero con las
dos rodillas en tierra e intentó sujetar con la derecha a un animal que tendía a
rehusar la pelea. Dibujó buenos muletazos por ese lado pero un desarme cortó
el ritmo de la faena y el toro no dio para más. Mató de estocada efectiva.
No resultó fácil en los primeros tercios el cuarto de la tarde y Padilla no se
pudo lucir con el capote. En la faena la música tuvo el detalle de acompañar
desde el primer muletazo y Padilla pudo dejar una buena serie con la derecha
y algunos muletazos al natural citando de manera frontal. Fue con la diestra
cuando logró mayor ligazón hasta que el toro se fue apagando. Labor de oficio
y entrega en la que fue su última faena en sevilla, que remató de estocada. El
público pidió una oreja que fue concedida.
Morante dio buenos lances al segundo de la tarde, toreando con suavidad y
compostura. También dejó una bonita larga para poner al toro en la segunda
vara. El de Matilla hizo amago de rajarse y siguió suelto en la brega. Roca Rey
hizo un ceñido quite por chicuelinas y Morante no pudo replicar. Con la muleta,
el de La Puebla vio pronto el pitón izquierdo del toro y por ahí le dio algunos
naturales templados. Fue apenas una serie porque después el animal empezó a
no emplearse por ese lado. Cambió a la derecha, le robó una tanda aprovechando las inercias y poco más pudo hacer.
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Morante también brilló con el capote en el quinto, tanto en el recibo una vez
que el toro se fijó como en el quite posterior. La faena la comenzó con bonitos
ayudados por alto que despertaron los primeros oles. Con la derecha toreó
con naturalidad en una primera serie y luego sacó al toro a los medios, pero el
astado, como sus hermanos, se rajó de inmediato. Morante lo intentó al hilo de
tablas pero el toro huyó siempre y tuvo que matarlo.
Roca Rey intentó encelar en el capote al tercero, que se le vino cruzado en una
ocasión creando peligro. Lo cuidó en el caballo y brindó al público. Comenzó la
faena de rodillas con dos pases cambiados por la espalda y el toro se rajó, además el animal se lastimó en la huida la mano derecha y Roca lamentablemente
tuvo que matarlo.
El sexto fue devuelto y el sobrero salió manseando. Se dolió en el castigo y fue
de caballo a caballo en varas. Con la muleta, Roca Rey no tiró nunca la toalla.
Supo encelarlo en las primeras series diestras muy templado y dejando siempre
la muleta en la cara. Faena inventada casi desde la nada, de superioridad absoluta con un animal a menos que tuvo mucha dificultad por el lado izquierdo. El
final con bernardinas inverosímiles y ajustadisimas calentó el ambiente hasta el
punto que el público, impresionado, de puso en pie. Mató de media efectiva y el
público pidió una oreja que fue concedida por la presidenta.
Cuadrillas: Destacó el picador por Paco María en la suerte de varas del segundo.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio tras el paseíllo por los ganaderos
Victorino Martín y Domingo Hernández, por el puntillero Enrique Muñoz ‘Le31 y el delegado de la autoridad Miguel Ángel Ocaña.
brija’
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Manzanares corta una oreja y pierde
más con la espada y Cadaval vuelta

José María Manzanares se reencontró con Sevilla en esta segunda corrida de
San Miguel, en la que pudo haber salido a hombros de no fallar con la espada en
el segundo de su lote. De su muleta salieron los pasajes más artísticos y bellos
de una tarde que se saldó con una oreja para el alicantino y una vuelta al ruedo
para Alfonso Cadaval, que dejó muy buena impresión en el día de su alternativa.
Morante estuvo dispuesto pero sin tener materia prima.
FICHA:
Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, bien presentados y nobles, destacaron
tercero, quinto y sexto.
Morante de la Puebla, silencio y ovación.
Manzanares, oreja con petición de la segunda y vuelta tras dos avisos.
Alfonso Cadaval, que tomó la alternativa, ovación y vuelta al ruedo.
La plaza casi se llenó.
COMENTARIO:
Morante de la Puebla recibió a su primero -segundo de la tarde- con lances
genuflexos que fueron coreados por la plaza. En la muleta se encontró con
una embestida a la defensiva que no fue apta para el toreo del de la Puebla. Lo
33 por ambos pitones pero no pudo haber lucimiento. Mató de media que
intentó
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fue suficiente.
Al cuarto lo recibió con el capote por los hombros primero y después con
un ramillete de chicuelinas rematadas con media y serpentina que provocó la
ovacion de la plaza. Comenzó la faena con compostura y buena disposición,
pero el de Juan Pedro se acabó pronto. Las rachas de viento que se levantaron
pusieron en apuros al torero, que decidió matar a su oponente y además lo hizo
de buena estocada.
Manzanares estuvo a punto de lograr un importante triunfo en Sevilla. Toreó
bien a la verónica al tercero y también se lució en un quite por chicuelinas.
Cadaval entró en quite y dio dos verónicas y medía templadas. El toro llegó
con nobleza a la muleta y Manzanares aprovechó para ligar una primera serie
diestra. Cambió a la zurda y cuajó una buena serie templada y de gran estética
que hizo sonar la música. Dio una más por ese pitón y volvió a la derecha para
gustarse también por ahí en dos series que tuvieron temple y bonitos remates.
Mató de buena estocada y se pidieron las dos orejas, que el presidente dejó en
una.
En el quinto, Manzanares salió dispuesto a redondear el triunfo y templó bien
en las dos primeras series, haciendo sonar la música. Molestaba el viento pero
Manzanares se templó en una excelente serie al natural. Siguió otra con la derecha rematada de excelente cambio de mano y volvió a la zurda para seguir
34
creciendo
en una faena en la que se sintió a gusto. Tanto que quiso rematar
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una serie de rodillas, resultando volteado por fortuna sin consecuencias. Se
recompuso y terminó con manoletinas que calentaron mucho el ambiente. Se
empeñó en matarlo en la suerte de recibir y pinchó, perdiendo el triunfo para
el que había hecho méritos.
Alfonso Cadaval toreó con limpieza de capa al toro de su alternativa, llamado
Piripi, número 131 y de 570 kilos. Después de recibir los trastos de manos
de Morante de la Puebla, Alfonso Cadaval brindó a su padre, César Cadaval,
y comenzó la faena de muleta con torería en los muletazos iniciales. Después
compuso bien con la derecha y también al natural con un animal que fue a menos, condicionando la faena. Dejó muestras de la buena impronta de su toreo
y buenos detalles en una actuación seria que concluyó con media estocada,
siendo ovacionado.
En el sexto dejó algunos lances estimables y templados a un toro huidizo. Morante hizo en este toro un quite de dos verónicas y una larga y Cadaval respondió con lances templados y media. Apostó fuerte en el inicio de faena con
las dos rodillas en tierra toreando en redondo y calentando mucho. La primera
serie fue ligada y tuvo muletazos de muy buen trazo y también dibujó algún
natural bueno en la siguiente. A partir de ahí, y mientras el toro perdía algo de
fuelle, Cadaval se adornó con torería en el remate de una faena muy templada.
Pinchó antes de dejar una estocada y dio la vuelta al ruedo.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio tras el paseíllo por los ganaderos
Victorino Martín y Domingo Hernández, por el puntillero Enrique Muñoz ‘Le35 y el delegado de la autoridad Miguel Ángel Ocaña.
brija’
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Padilla, adiós
maestrante
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Padilla: “Doy gracias a Sevilla,
a la banda de La Maestranza y
a esta bendita afición por mi
adiós aquí”
Felicitamos a Juan José Padilla porque ha llegado la despedida de Sevilla, se lleva el respeto máximo de una
plaza que se le ha entregado con el
corazón abierto.
De principio a fin ha sido eso lo más
sobresaliente de toda la tarde, el
respeto de la afición, esa entrega, esa
banda de música que aun no teniendo toro con circunstancias propicias
para llegar arriba, se ha querido sumar al homenaje, cosa que agradezco. Le he podido sacar al toro dentro
de las dificultades, algunos muletazos
limpios. Ha habido momentos muy
emotivos y me voy ilusionado y contento.
A ese toro se le ha tragado mucho
paquete, un viaje por el lado derecho
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complicado y metido por dentro.
Venía arrasando, llevándoselo todo
por medio, con la cara muy suelta,
pero corría con una gran responsabilidad, con un cartel con gran repercusión y gran aliciente. No quería dejarme nada dentro y he intentado por
todos los medios formular una faena
en la que el público viese la entrega.
En el hotel, se sentirá vacío ya sin el
traje.
Sí, la afición de Sevilla me ha tratado
siempre con mucho respeto, he sentido esta tarde una entrega y sensibilidad fuera de lo normal. Comparto mi
ilusión con mis amigos, con mi familia y con todos los aficionados.

“No quería dejarme nada dentro y he intentado por todos los
medios formular una faena en
la que el público viese la
entrega”
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“La Macarena y los toros”, exposición
desde este sábado en Sevilla

Una treintena de piezas, algunas de ellas mostradas en público por primera vez,
componen la exposición ‘La Macarena y los toros’, organizada por la Hermandad de la Macarena con motivo del festival taurino a beneficio de la Asistencia
Social que se celebrará en la Real Maestranza de Sevilla el próximo 12 de octubre. La muestra, de entrada libre y que se podrá visitar entre el 6 y el 14 de
octubre en el Hotel Gran Meliá Colón de Sevilla, será inaugurada el sábado 6
a las 12:00 horas por el Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena y la
directora del Gran Meliá Colón.
La exposición pretende mostrar la estrecha relación entre la Hermandad de
la Macarena y el mundo de los toros, de la que existen noticias documentadas
desde 1879 con la celebración de festejos a beneficio de la corporación en la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Se expondrán una treintena de piezas, algunas de ellas inéditas, que van desde
carteles taurinos de finales del siglo XIX, fotografías, trajes de luces donados a
la Hermandad (habrá uno de Manuel Rodríguez ‘Manolete’), hasta sayas confeccionadas con elementos taurinos. Asimismo, habrá un espacio dedicado a José
Gómez Ortega ‘Gallito’ y a su devoción a la Virgen de la Esperanza.
La muestra se inaugurará el sábado 6 de octubre a las 12:00 horas y podrá ser
visitada hasta el domingo 14 de octubre, en horario de 12:00 a 20:00 horas.
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El Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández
Cabrero, y la directora del Hotel Gran Meliá Colón, Rosana González, serán los
encargados de inaugurar la exposición ‘La Macarena y los toros’. Podrán asistir
los medios de comunicación que lo deseen.
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Pepín y la
(casi) definitiva
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Pepín Liria: “Misión cumplida:
creo que con orgullo y dignidad he homenajeado a Barrio y
Fandiño”
Fue el pasado día 27 en Abarán donde vino la prórroga, el sobrero del
año de la despedida de Pepín Liria,
que debió ser en Murcia pero por
cariño a su tierra y a su apoderado la
pospuso al día 27. Estuvimos presentes en Murcia y de nuevo hablamos
con Liira. Buenas noches, torero.
Buenas noches.
Por partes. Lo de Murcia realmente
impresionante. Siempre te trató con
un cariño tremendo, pero lo primero
fue ver esa plaza rebosante de público y a cara de perro con tus compañeros en una tarde que no fue fácil,
sobre todo por su segundo.
Siempre estoy en deuda con los
murcianos, y aún lo estoy. Me siguen
regalando cosas.Yo esperaba mucha
gente y muchas cosas. Me volvió a
sorprender la entrada, el cariño con
el que la gente esperaba mi reaparición.Todo eso te compromete y desde el minuto 1 no me dejé ganar la
pelea. Me siento orgulloso de haber
sido partícipe de una tarde histórica.
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Creo que no me quedé atrás.
Eso fue en tu tierra de Murcia y en
tu plaza. Hubo de todo en la tarde
de Abarán, incluso pasaste por la
enfermería con una cornada interna.
Indulto que pone broche de oro y
colofón a este año.
Sí, yo siempre llevaba en la cabeza, si
algún día tenía la posibilidad, torear
en mis 25 años de alternativa en una
plaza como Abarán. Era más tranquilidad, que no menos responsabilidad.
Cuando planteamos la temporada
se planteó esa fecha, y Ángel Bernal
ha decidido ese mano a mano con
Julián para decir adiós. Resultó de
una forma exitosa, muy bonito todo
lo vivido y si a mí me dicen que todo
esto hubiese terminado así, no me lo
hubiese creído. Con el mimo con el
que se han elegido los toros, ni en el
mejor de los sueños pensábamos que
esto podría pasar. Siempre estaré en
deuda con los míos. Una vez más me
demuestran lo que han sido para mí.
Al final, una cornada interna en Abarán.
Sí, el primer toro me tropieza y sentí
un desgarro interior. Pero con la
emoción de tirar hacia adelante, los
médicos consiguieron que el dolor
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desapareciese por momentos con
unas pastillas que me dieron y pude
matar los dos toros restantes. Después se ha descubierto que tengo
arrancado el tendón del recto femoral. Los dolores están siendo fuertes
y el martes se decidirá cuándo se
opera.
Este fue un año muy especial, 25 años
de tu alternativa.Tenías en mente
el homenaje a Barrio y a Fandiño, lo
hiciste en Illescas, Pamplona y Murcia, además de Abarán. La deuda con
los murcianos también saldada, ¿eso
hace que revolotee en la cabeza alguna duda sobre retirada definitiva o
qué te pasa por la cabeza en caliente?
Me pasa lo mismo que me pasó hace
diez años, cuando decidí dejar de
torear. Siempre dejé en la mente la
idea de que si algún día Murcia me
necesitaba, volvería.Yo he tenido
mucha suerte, me he escapado, en
Pamplona me escapé, y ellos no se
libraron de la muerte.Yo tenía que
demostrar a la gente que los toreros
nos movemos por cosas distintas
que por las orejas, por los rabos o
por el dinero, que es lo que menos
me importaba. Quería que la gente
entendiese que los toreros no somos mejor ni peor que nadie, pero
sí distintos y tenemos otra forma de
vivir. Con el orgullo que a diario me
va creciendo, cada día admiro más

a los toreros y entiendo cada vez
más la grandeza de su persona.Todo
eso me deja muy tranquilo. Como la
decisión estaba tomada, quiero dejar
de torear. Ha sido un año tremendo
en lo personal y en lo profesional, por
lo que ahora necesito parar y quitarme de esto. El último día estuve con
los niños de la escuela y voy a desaparecer un poco, meditaré, y cuando
me necesiten mis amigos estaré a su
lado en días puntuales en mi corrida,
cuando me necesiten los murcianos
estaré cerca de ellos… tengo claro
que estuve quince años a un nivel que
no era fácil, que ahora se está hoy en
el sosiego de la tranquilidad y te das
cuenta que lo mío fue un milagro,
sobreviviendo a ese tipo de corridas
y al triunfo diario. Soy la persona más
dichosa y feliz de tener gente cerca.
Lo de Espartaco ha sido fuera de lo
normal, y si no hubiese sido por él,
todo hubiese sido más complicado.
Las cosas han salido como han salido
y me encuentro muy feliz.

“Me pasa lo mismo que me
pasó hace diez años, cuando
decidí dejar de torear. Siempre
dejé en la mente la idea de que
si algún día Murcia me necesitaba, volvería”
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Manuel Caballero,
nuevo apoderado
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Manuel Caballero: “José Fernando Molina me ha ilusionado de verdad”
Hace días que terminó una feria de
Albacete que fue tremendamente
exitosa, pero nada nuevo bajo el sol.
Pero la noticia viene porque, a base
de dar cancha a los chavales, hubo
una revelación novilleril por parte de
José Fernando Molina, que se destapó
totalmente.Va a suponer el debut
como apoderado de Manuel Caballero.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Será tu debut como apoderado.
Sí. Aunque sí es verdad que en la
sombra he intentado ayudar a todos los chavales de Albacete que he
podido, poniéndolos en Madrid o en
Sevilla, echándole vacas… y ahora he
decidido apoderar a un chaval nuevo, que sale de la cantera, que es lo
que más me ilusiona. Cuando ves la
virginidad de un chaval empezando
es una de las cosas que más ilusión te
hace.
Supongo que lo verías en la escuela
taurina.
Claro, además del maestro Sebastián
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Cortés, ahora la escuela taurina con
Sergio Martín y Gonzalo González
ha cogido unos aires nuevos. Hay
dos o tres chavales que destacan,
pero este va delante de los demás.Ya
estábamos con la pista y me encantó.
Le dije que se prepare, que lo pondríamos en la feria de Albacete con
una novillada que tenga garantías y
después de la feria hemos hablado. Le
vamos a poner todo el cariño, el trabajo y los conocimientos que tengo.
Luego, lo demás lo pondrá él.
Hablábamos con él tras el triunfo
de Albacete. Siempre estuvo muy
agradecido a la labor de la empresa
y cómo promocionáis a los chicos de
la Escuela. Desde tu punto de vista,
¿cuál es su corte de torero y en qué
nos puede sorprender?
Lo mejor que tiene es que tiene un
valor muy sólido, muy firme y una
cabeza muy bien amueblada. Es un
chaval con 18 años y te da una dimensión de ser todo un hombre.
Además tiene un toreo largo, de gusto, muy castellano, con atisbo a ese
temple que siempre hemos mamado
los toreros de Albacete. Los pases de
pecho tienen mucho sabor y es un
toreo a zurdas que va a sorprender.
¿Qué planificación hay prevista?
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Desgraciadamente, no se dan las novilladas que se han dado toda la vida,
pero no vivimos una época muy prolífera en cuanto a novilladas se refiere. Un chaval que empieza tiene que
estar poco a poco. Lo primero es que
el chaval se opere de la rodilla, ya que
tiene roto el menisco y el cruzado
y a partir de enero tentar mucho y
empezar a meter cabeza en todas las
novilladas que haya y en las primeras
feria si es posible. A pedir favores,
pero si se piden un par de favores se
devolverán porque la proyección es
muy importante.
De forma sintetizada, la feria ha sido
un éxito que ya no sorprende a nadie.
Una feria que en cuanto a éxito artístico y ganadero no se le ve el techo.

nado un poco a la hora de la gente ir
a la taquilla para que fuese redonda.
Aun así, Albacete es ejemplar y tiene
una afición que da gusto. Ha salido
todo bien gracias a Dios.
Y extraordinario en cuanto a los toreros, pero ¿Qué se puede hacer con
Pinar?
No lo sé, es un torero que desde que
él era pequeño y me hablaban de él,
le veía unas cualidades fenomenales.
Pero hay veces que las cosas empiezan a trabarse… y Pinar lo que
necesita, independientemente de
Albacete, es un triunfo en una plaza
como Madrid. Para que Pinar pegue
el salto tiene que dar un triunfo en
Madrid y de Puerta Grande. Si no, las
cosas están muy complicada.

“Aunque sí es verdad que en la
sombra he intentado ayudar a
todos los chavales de Albacete
que he podido, poniéndolos en
Madrid o en Sevilla, echándole vacas… y ahora he decidido
apoderar a un chaval nuevo”

Toquemos madera.También hay que
darle gracias a Dios. Solo un pero,
el percance de Ureña, que es de las
cosas más desagradables del toreo.
Pero el torero es tan capaz que sigo
confiando en que verá. Además de
esto ha habido una gran afluencia de
público, los toros han embestido, los
toreros han respondido salvo la baja
de Fortes, y el mal tiempo sí ha fre-
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Ureña será operado
el 10 de octubre en
Oviedo
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Ureña, ya en casa a la espera de
que desaparezca el hematoma
de su ojo izquierdo

En la última revisión, los oftalmólogos detectaron que sigue existiendo
un importante hematoma en el fondo ocular y hasta que éste no desaparezca por completo no se podrá
saber a ciencia cierta si el diestro
habrá o no perdido visión.

Paco Ureña abandonó a finales de la
semana pasada la clínica Perpetuo
Socorro de Albacete, en el que se
encontraba ingresado en la planta
de oftalmología, tras la lesión ocular que le produjo la cornada de un
toro de Alcurrucén el pasado 14 de
septiembre en Albacete cuando lo
recibía con el capote.
El lorquino ya se encuentra en casa
recibiendo los máximos cuidados de
sus familiares. Los médicos le han recomendado reposo pero sobre todo
calma, ya que la evolución está siendo
muy lenta y todavía es pronto para
saber si perderá o no la visión en su
ojo izquierdo, tal y como nos dijo el
doctor González Masegosa
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Por los días que han pasado desde
la intervención, todo indica que el
globo ocular izquierdo va a conservarse, aunque hay que tener cautela
porque la medicina no es una ciencia
exacta y todo puede dar la vuelta en
cuestión de minutos. La movilidad
ocular sigue y el párpado se mueve
normalmente con lo que todo hace
pensar que la evolución está siendo
satisfactoria.
#FuerzaUreña
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Valencia se llena de
expectación
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Gran expectación en las taquillas de la plaza de toros de
Valencia para los festejos de
octubre
Ya se encuentran abiertas las taquillas de la plaza de toros de Valencia
para poder adquirir las entradas de
los festejos que se celebrarán del 6 al
9 de octubre con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana.
Las figuras despedirán la temporada
en Valencia el próximo 9 de octubre,
Día de la Tauromaquia, se celebrará un gran festival benéfico con las
principales figuras del toreo. Lidiarán
toros de Núñez del Cuvillo, Domingo Hernández, Garcigrande, Juan
Pedro Domecq y Fuente Ymbro. Por
la mañana se celebrará un concurso
de recortes donde participarán una
treintena de recortadores con toros
de Adolfo Martín,Victorino Martín,
Partido de Resina,Torrestrella, Saltillo, Samuel Flores y Antonio López
Gibaja. Los honorarios de todos los
actuantes este día irán destinados a
la Fundación del Toro de Lidia con el
objetivo de seguir implementando las
acciones del Plan Estratégico de la
tauromaquia y la defensa jurídica del
sector. Una parte de lo recaudado irá
destinada a la Fundación de Oncohematología Infantil en memoria de
Adrián Hinojosa.
La Fundación del Toro de Lidia es la
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herramienta creada por todos los
taurinos para la defensa, protección
y promoción del mundo del toro. Su
creación ha supuesto que, por primera vez, la tauromaquia se exprese
con una voz única y disponga de una
herramienta canalizadora de sus
inquietudes, altavoz de los mensajes
del sector y vehículo de respuesta
ante los agravios.
La programación se completa con
una novillada sin picadores que se
celebrará el 6 de octubre. En ella
actuarán Yon Lamothe (Bayona),
Jordi Pérez (Valencia), Juan José Villa
“Villita” (Madrid), Miguel Polope
(Valencia), Fran de Vane (Albacete)
y Diego García (Colmenar Viejo) con
novillos de López Gibaja. El domingo
7 de octubre se celebrará una novillada con picadores para los novilleros
valencianos Borja Álvarez, Jesús Chover y Cristian Climent, que lidiarán
novillos de Los Maños.
Con este gran broche de oro a la
temporada no es de extrañar que las
largas colas no hayan cesado desde
primera hora de la mañana. Pueden
comprar sus entradas en las taquillas
de la plaza de 10:00 a 14:00 y 17:00
a 20:00 horas de lunes a viernes y los
días de festejo las taquillas permanecerán abiertas en horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana.
También se pueden adquirir fácilmente desde casa a través de la web
www.torosvalencia.com
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“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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Las Rozas, todo un
espectáculo

52
52

ROZAS
EL LAS
PROTAGONISTA

Triple triunfo en el arranque

MARCO A. HIERRO / FOTOS: MARTA VERDUGO Y VERÓNICA DOMÍNGUEZ
José Garrido, Joaquín Galdós y Álvaro Lorenzo trenzaban el paseíllo en la tarde
de este domingo en la plaza de toros cubierta de Las Rozas. Se lidiaba un encierro de José Vázquez para el festejo.
El primero salió con alegría en el tranco y una humillación franca que aprovechó
Garrido para saludarlo con una revolera invertida antes de romperse a la verónica con mucha suavidad. Una pintura la media a pies juntos de remate. Rugió el
tendido después, con un quite de rodillas con verónica, gaoneras, farol y media,
ya de pie, de lentísimo trazo. Y fue tanta la calidad del pupilo de José Vázquez
que José lo cuajó a placer. Desde los doblones del inicio, templados y empujadores, hasta las manoletinas finales, besando seda de tan metido que estaba
el extremeño en la obra. Templado y encajado José a diestras, recogiendo bien
la inercia boyante de un animal que fue más importante aún cuando se quedó
sin ella. Por abajo, con las yemas en el palillo y los vuelos toreando al natural,
siempre a dos dedos del morro. Hasta la gamuza la estocada y las dos orejas
que abrían un festejo que apuntaba bien.
De rodillas salió Lorenzo a torear a la verónica con cadencia y con valor, porque llegaba andando el de José Vázquez, y había que confiar mucho en que iba
a pasar, aunque luego obedecía. Más bruto que el anterior, había que aplicarle
mucha delicadeza al muletazo y mucha sutilidad al toque para embarcar con
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franqueza. Porque entonces se iba para adelante el animal con empuje y entrega.
Por debajo de la pala le sacó siempre Álvaro la muleta, exigiendo con vertical
elegancia. Templado y suave a diestras, preciso y lento en el trazo al natural,
ofreció muletazos completamente redondos el manchego sin desfallecer en
tandas. Un pinchazo por moverse el animal fue la única mácula de una faena que
se coronó con una estocada y se premió con dos orejas.
El tercero, con menos entidad que los hermanos, tuvo menos ritmo y menos
franqueza también en el capote de Galdós al saludarlo. Y menos fijeza en los
jacos y en el quite que dejó inconcluso el peruano a la verónica por una inoportuna voltereta. Pero sacó la clase el animal en la muleta, donde metió los riñones tras las puntas de los pitones al embestir y fue todo entrega en la muleta
de un templado Galdós. Disfrutó anda arrancada el peruano, que fue exigiendo
con progresiva lentitud mientras le iba regalando arrancadas de clase pura el
toro, que acusó el esfuerzo en el final. Una estocada hasta los gavilanes bastó
para pasaportarlo y para cortarle las dos orejas.
El sexto blandeó de salida con visible evidencia y fue protestado desde el tendido y terminó siendo devuelto. En su lugar salió un sobrero del mismo hierro
más vareado y feo, pero con voluntad de embestir en el suave capote de Galdós.
Pero fue irregular y desordenada una embestida que quiso más que pudo y que
terminó ordenando el buen hacer de Galdós. Enraizado y con gusto, enseñó
sus dos versiones el peruano para matar de media en buen sitio y pasear una
nueva oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Rozas, Madrid. Primera de la feria de San Miguel. Corrida
de toros. Más de media entrada.
Toros de José Vázquezt
José Garrido, dos orejas y silencio.
Álvaro Lorenzo, dos orejas y ovación.
Joaquín Galdós, dos orejas y oreja.
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Bautista, pleno en su adiós de la
Comunidad de Madrid, a hombros con
Luis David

Juan Bautista en su despedida de la Comunidad de Madrid, Román y Luis David
Adame trenzaban el paseíllo este lunes en la segunda de la feria de la localidad
madrileña de Las Rozas. Se lidiaban toros de Torrestrella para el festejo.
De Torrestrella fue un primero noble y manejable con el que abrió la corrida
Juan Bautista. Faena bella, creativa y profunda por ambas manos del torero
francés, que rompió el hielo y de qué forma con el toro abreplaza. Mató de
estocada recibiendo y cortó dos orejas. Otras dos orejas paseó del cuarto, en
una faena profunda, elegante, abundancia a zurdas y con mucho poso. Golpes de
calidad, sin dejar enganchar la muleta a un toro de vuelta.
Manejable pero sin clase fue el segundo de la tarde, un animal que no le sirvió
a Román para el toreo. Fue finalmente ovacionado. Afanoso y tesonero anduvo
con el quinto, siendo silenciado.
El55
tercero fue un animal salinero, noble pero que se fue apagando a lo largo
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de toda la faena. Faena dispuesta, entregada, en la que lo llevó bien por ambos
lados pero lo pinchó, lo que le evitó premio. Palmas. El sexto fue un toro al que
le cortó las dos orejas el hidrocálido, en trasteo de ligazón, de continuidad, de
mucha entrega y variada en todos los aspectos. Estoconazo y doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Rozas, Madrid. Segunda de feria. Corrida de toros. Dos
tercios de plaza.
Toros de Torrestrella, de vuelta el cuarto.
Juan Bautista, dos orejas y dos orejas.
Román, ovación y silencio.
Luis
56 David Adame, palmas y dos orejas.
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Marcos, compromiso de novillero en el
corazón de Aragón

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Una novillada de Aurelio Hernando era la que se lidiaba en la plaza de toros de
La Misericordia zaragozana para la tarde de este sábado, 29 de septiembre, dentro de la preferia. Marcos –en sustitución del herido Miguel Cuartero-, Rafael
González y David Salvador trenzaban el paseíllo.
Con transmisión salió el primero de la tarde, pero con ciertas dificultades. Bien
a la verónica lo saludó Rafael González, que remató con una media.Acudió bien
al caballo, empujando fuerte en el peto. El joven anduvo dispuesto, pero dejando
muletazos aislados por las dificultades del animal. A base de media altura dejó
algunos compases buenos, finiquitando por luquecinas, matando de estocada.
Escuchó silencio tras aviso.
Al segundo, buen trazo y gusto le dio Marcos en las verónicas de inicio, rematando con una media. Correcto en el peto el de Aurelio Hernando, se desmonteraron los subalternos en banderillas. Firme por estatuarios estuvo el joven
con un novillo embistiendo a media altura y disminuido de fuerza. Muletazos de
mérito del joven, matando de estocada que hizo guardia en el primer intento.
Palmas finales.
El tercero fue un jabonero muy bien presentado pero incierto de salida. David
Salvador dejó capotazos sin terminar de hacerse con su oponente. El animal
cumplió en el peto. Muleta en mano, llevó a cabo una labor doblándose con un

59

EL ZARAGOZA
PROTAGONISTA

novillo con teclas que exigía firmeza. Muletazos buenos en momentos aun con
las dificultades del de Hernando. Manoletinas ajustadas de cierre, y espadazo
contrario. Petición y vuelta al ruedo.
El cuarto fue un novillo noblón al que González dejó buenas verónicas de inicio.
El animal acudió de forma correcta al caballo, para dejar el joven una faena interesante pero desafortunadamente el astado dejaba medias embestidas. A base
de paciencia, logró darle muletazos buenos. Labor de menos a más. Manoletinas
ajustadas, estocada y ovación.
El quinto fue un novillo también jabonero con mucha calidad y cierta bravura,
ante el que Marcos anduvo muy dispuesto. Sobre todo en el inicio de la muleta,
dejó cuatro péndulos que emocionaron al tendido maño. Luego selló un trasteo
en el que lo llevó largo y profundo, rematando con los de pecho de muchísimo
sabor. Largura en el trazo del joven. Estocada muy bien colocada y oreja. De
nuevo su cuadrilla se desmonteró.
El sexto fue un animal que fue de más a menos. Algunas verónicas y remate
torero por parte de Salvador, que muleta en mano se topó con un astado que
acusó el fortísimo castigo que recibió en varas. Totalmente desfondado. Mató
de estocada certera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Novillada con picadores. Un cuarto
de entrada.
Novillos de Aurelio Hernando.
Rafael González, silencio tras aviso y ovación.
Marcos –en sustitución del herido Miguel Cuartero-, palmas y oreja.
David Salvador, vuelta y leves palmas.
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Una concurso sin orejas

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
La corrida concurso de ganaderías que hacía segunda de preferia se lidiaba este
sábado en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana a partir de las seis en
punto de la tarde. Se lidiaban toros de Manuela Agustina López Flores, Tomás
Prieto de la Cal, José Benítez Cubero, Peñajara, San Martín y Pedraza de Yeltes
para Octavio Chacón, Manuel Escribano y Pepe Moral.
El primero de la tarde, de Agustina López Flores, lo saludó Chacón toreramente
a la verónica y con una media. Midió al astado, lo puso hasta cuatro veces al
caballo, al que fue con emotividad y bravura, empujando fuerte en el peto.Ya en
la muleta, el animal fue de más a menos. Bien estuvo el gaditano con él, muy
torero, pero el toro no cooperó. Buena estocada y ovación.
Bellísimo de estampa era el segundo, ensabanado, de Prieto de la Cal, que fue
aplaudido de salida. Incierto en su comportamiento en el capote, dejó algunos
lances Manuel Escribano sin calar. Fue con emotividad y fuerza al caballo, siendo
la segunda vara desde los medios, el tercero más al tercio y recibió un cuarto
puyazo. Tres pares de banderillas dejó el sevillano, luciendo en el tercio. Muleta
en mano, el toro vino a menos, sin transmisión ni fuerza. Poco juego a Escribano,
que mató, tardó en caer el toro para ser silenciado.
61
61

EL ZARAGOZA
PROTAGONISTA

El tercero, para Pepe Moral, fue emotivo de salida, con mucha alegría en el
tranco, que mostró calidad en el capote, rematando toreramente el sevillano
con chicuelinas. En el caballo, entró hasta en cuatro ocasiones, las dos últimas
emocionando. Movilidad en ese tercio, pero a menos en la muleta, aprovechando Moral la calidad del astado, sobre todo por el izquierdo. Con un péndulo en
los medios inició faena, ante un toro a menos. Estocada en buen sitio y vuelta
al ruedo.
El cuarto de la tarde, de Peñajara, fue serio pero incierto de salida. Capotazos
de tanteo de Chacón, ante un toro al que le costó trabajo acudir al caballo.
Cumplió con los tres puyazos. Después, muleta en mano, se vio a un Chacón
por encima de su oponente, con faena firme. Con calma, le hizo frente al animal.
Le cuajó detalles torerísimos, antes de un estoconazo y vuelta al ruedo.
El quinto, de San Martín, fue un toro interesante de salida. Algunas verónicas
dejó Escribano, poniéndolo en la suerte de varas. Tres veces acudió, aunque
el picador no anduvo certero. Bravura y fijeza del toro. En banderillas, lució
Escribano especialmente en un tercer par al violín. Faena buena, con grandes
momentos por la zurda. Estocada un punto caída, pero saludó ovación.
Muy
62 serio era el sexto, con buena presencia, un animal de Pedraza de Yeltes,
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al que Pepe Moral lució de capa a la verónica y remató con una media muy
torera. El animal acudió en tres ocasiones al caballo y con fuerza y emotividad
empujó. Tras el brindis al respetable, el toro fue a menos, no fue nada fácil y le
hizo frente el sevillano, dejando muletazos aislados. Animal a menos, dejando
una estocada en buen sitio recibiendo palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de La Misericordia, Zaragoza. Segunda de preferia. Corrida de toros concurso de ganaderías. Un tercio de entrada.
Toros de Manuela Agustina López Flores, Tomás Prieto de la Cal, José Benítez
Cubero, Peñajara, San Martín y Pedraza de Yeltes.
Octavio Chacón, ovación y vuelta.
Manuel Escribano, silencio y ovación.
Pepe
63 Moral, vuelta y palmas.
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ETMSA traza sus líneas
para la temporada
mexicana
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La Plaza México hace público el
elenco de toreros y ganaderías
para la Temporada Grande

Los rejoneadores mexicanos Jorge
Hernández Gárate, Emiliano Gamero y Santiago Zendejas.
Por los diestros extranjeros el elenco
lo conforman: Enrique Ponce, Juan
José Padilla, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”,
Sebastián Castella, y los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza,
Diego Ventura y GuillermoHermoso
de Mendoza.

TauroPlaza México ha dado a conocer un importante elenco de matadores y rejoneadores de talla internacional para la Temporada Grande
2018-2019, y de la misma manera las
fechas para la renovación del servicio de Derecho de Apartado que se
llevará a cabo entre el sábado 13 de
octubre y el sábado 27 de octubre.
El elenco de los toreros mexicanos
son: Alfredo Ríos “El Conde”, Federico Pizarro, Uriel Moreno “El Zapata”,
Jerónimo, Ignacio Garibay, José Luis
Angelino, FabiánBarba, Arturo Macías, Fermín Rivera, Joselito Adame,
Octavio García “El Payo”, Ernesto
Javier “Calita”, Juan Pablo Sánchez,
Arturo Saldívar, Gerardo Adame,
Diego Silveti, Sergio Flores, Fermín Espinoza “Armillita”, Luis David y Leo Valadez,
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Las ganaderías a presentarse y que se
mencionan por orden de antigüedad,
serán de los hierros de San Mateo,
Rancho Seco, Xajay,Villa Carmela,
Reyes Huerta,Boquilla del Carmen,
Fernando de la Mora, Montecristo, La
Estancia,Arturo Gilio, Bernaldo de
Quirós, Barralva y Los Encinos.
Tauro Plaza México dará a conocer la
fecha en próximos días en las que se
darán a conocer los carteles y pormenores de la temporada 2018-19 en
la Monumental Plaza México.
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La Plaza México hace público el
elenco de toreros y ganaderías
para la Temporada Grande

Los rejoneadores mexicanos Jorge
Hernández Gárate, Emiliano Gamero y Santiago Zendejas.
Por los diestros extranjeros el elenco
lo conforman: Enrique Ponce, Juan
José Padilla, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”,
Sebastián Castella, y los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza,
Diego Ventura y GuillermoHermoso
de Mendoza.

TauroPlaza México ha dado a conocer un importante elenco de matadores y rejoneadores de talla internacional para la Temporada Grande
2018-2019, y de la misma manera las
fechas para la renovación del servicio de Derecho de Apartado que se
llevará a cabo entre el sábado 13 de
octubre y el sábado 27 de octubre.
El elenco de los toreros mexicanos
son: Alfredo Ríos “El Conde”, Federico Pizarro, Uriel Moreno “El Zapata”,
Jerónimo, Ignacio Garibay, José Luis
Angelino, FabiánBarba, Arturo Macías, Fermín Rivera, Joselito Adame,
Octavio García “El Payo”, Ernesto
Javier “Calita”, Juan Pablo Sánchez,
Arturo Saldívar, Gerardo Adame,
Diego Silveti, Sergio Flores, Fermín Espinoza “Armillita”, Luis David y Leo Valadez,

66

Las ganaderías a presentarse y que se
mencionan por orden de antigüedad,
serán de los hierros de San Mateo,
Rancho Seco, Xajay,Villa Carmela,
Reyes Huerta,Boquilla del Carmen,
Fernando de la Mora, Montecristo, La
Estancia,Arturo Gilio, Bernaldo de
Quirós, Barralva y Los Encinos.
Tauro Plaza México dará a conocer la
fecha en próximos días en las que se
darán a conocer los carteles y pormenores de la temporada 2018-19 en
la Monumental Plaza México.
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ETMSA da a conocer la Feria de
Calaveras de Aguascalientes
La empresa Espectáculos Taurinos de México dio a conocer de manera oficial,
por medio de un comunicado expedido por la gerencia operativa de los cosos
“San Marcos” y Monumental de la ciudad de Aguascalientes, los carteles para
los dos festejos en la XXIV edición del tradicional Festival de Calaveras.
Se trata de la integración de dos combinaciones, una novillada y una corrida de
toros de carácter internacional que, seguramente, acapararán la atención de los
aficionados locales y de otras entidades de la geografía taurina del país. Estos
son entonces los carteles calavéricos:
DOMINGO 28 DE OCTUBRE: A las 18:00 horas. Coso “San Marcos”. Seis
novillos del rancho La Laborcilla, donde está ubicada la dehesa queretana de
Lebrija, con divisa en naranja y verde olivo, para los toreros locales José María
Hermosillo, Héctor Gutiérrez y Roberto Román.
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE: A las 18:00 horas. Coso Monumental. Seis
toros procedentes del rancho Las Trojes, sitio donde está enclavada la ganadería
jalisciense de Villa Carmela, con listones en negro, gualda y grana, para el rejoneador benidormense Andy Cartagena y, a pie, los diestros, el francés Sebastián
Castella y el anfitrión Luis David Adame.
La venta de boletos para estos festejos dará inicio el entrante lunes 8 de octubre en las taquillas de la plaza Monumental y por el sistema Ticketmaster.
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Cuatro ternas de de nivel para la
temporada otoñal del Nuevo Progreso

Espectáculos Taurinos de México ha dado a conocer los carteles para las corridas del tradicional Serial de octubre y noviembre en la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, con la participación de grandes figuras del toreo
mundial y la despedida de dos diestros que han dejado huella en esta plaza, en
el renglón de las ganaderías se cuenta con hierros que han lidiado importantes
toros en las últimas temporadas, conjuntando así toros y toreros que sigan
dando brillo a nuestra temporada 2018 que concluye el 18 de noviembre con
los triunfadores del serial novilleril Soñadores de Gloria. Los carteles quedaron
de la siguiente manera:
El 21 de octubre toros de Villacarmela para el maestro español Antonio Ferrera,
la máxima figura de México Joselito Adame y el triunfador de esta plaza Octavio
García El Payo.
El 28 de octubre en el marco del XXIII Congreso Internacional de Cirugía Taurina se lidiarán 2 toros de Montecristo para la gran figura del toreo a caballo
Andy Cartagena y 4 toros de San Isidro para Ignacio Garibay que se despide de
esta plaza y la reaparición del hidrocálido Fabián Barba.
El 4 de noviembre toros de Jaral de Peñas para el esperado regreso a esta plaza
de la gran figura Enrique Ponce alternando con el as del temple Juan Pablo Sánchez y el triunfador de todas las plazas Sergio Flores.
El 11 de noviembre toros de San Miguel de Mimiahuapam para Juan José Padilla
que se despide de esta plaza, el francés Sebastián Castella y el triunfador de esta
plaza Luis David Adame.
El 18 de noviembre Novillos de Barralva para los Novilleros Triunfadores del
1er Nacional de Novilladas Soñadores de Gloria disputándose el trofeo Manuel
Capetillo

68
68

EFEMÉRIDE

EL PROTAGONISTA

69

EFEMÉRIDE

EL PROTAGONISTA

70

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

además de hacer su primer paseíllo
en Francia como novillero el último
triunfador del Zapato de Oro de
Arnedo, El Adoureño en un festejo
donde debuta con picadores otra
promesa francesa: El Rafi.

Cinco corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picar,
un festejo de rejones y una corrida
camarguesa, componen la programación taurina de Arles que ha sido
presentada este viernes en un acto al
que asistido más de 1000 invitados.
Entre los presentes una numerosa
representación de las peñas y entidades taurinas de la región y de la vida
cultural francesa y presidido por el
alcalde de la localidad, Hervé Schiavetti, así como la familia Jalabert,
empresarios del Coliseo.

En el apartado ganadero, los carteles
están presididos por la diversidad de
encastes, anunciándose una corrida
de Baltasar Ibán –triunfadora del pasado año-, junto con otras de Jandilla,
Alcurrucén,Victoriano del Río y la
novedad de El Freixo. En la novillada
volverán a lidiarse seis utreros de
otras tantas ganaderías de La Camarga.

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA

Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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El Juli y Andy Cartagena, dos de
los nombres propios de la próxima
Feria del Milagro de Illescas, harán el
paseíllo en el coso toledano. Así lo ha
podido constatar personalmente el
máximo responsable de la empresa
MaxiToro, Maximino Pérez, que se
ha interesado por el estado de salud
tanto del torero como del rejoneador. En sendas conversaciones mantenidas con sus respectivos apoderados,
éstos le han transmitido la intención
de torear en sus respectivos compromisos en Illescas.
Julián López ‘El Juli’ acompañará a
Pepín Liria en su regreso a los ruedos
el próximo 10 de marzo, en un cartel estelar que completa José María
Manzanares. El torero madrileño
evoluciona satisfactoriamente de
la cornada sufrida en la plaza de La
Santamaría de Bogotá (Colombia)
hace unos días. Julián, que celebra
este año sus 20 de alternativa, sufrió
una herida por asta de toro en el
muslo izquierdo en el coso bogotano,
corneado por el quinto astado de la
tarde, que obtuvo el indulto tras la
faena del maestro madrileño. La recuperación sigue los cauces normales
y nada le impedirá trenzar el paseíllo
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en tan importante compromiso en
este inicio de temporada.
Por su parte, Andy Cartagena abandonó el pasado viernes la clínica
Quirón de Barcelona para continuar
su recuperación en su finca de Benidorm. El rejoneador permaneció
en este centro hospitalario la última semana tras la operación que le
practicó el especialista Ramón Cugat,
a consecuencia de las fracturas de
radio y escafoides que sufrió mientras toreaba en el coso mexicano de
Autlán de la Grana el pasado día 13.
Tras la intervención quirúrgica, Andy
realiza cada día sesión doble de rehabilitación a cargo de la fisioterapeuta
Elena Morales.
A Andy Cartagena se le colocaron
dos tornillos para fijar el hueso radial
afectado, así como otro más en la
muñeca derecha, en una intervención que pretende acortar sus plazos
para llegar a tiempo a las primeras
citas de la temporada, entre las que
se incluye Illescas el próximo 11 de
marzo. El cartel en el que está anunciado, ante toros de Benítez Cubero,
lo completan Diego Ventura y Lea
Vicens.

EL PROTAGONISTA
POLÍTICA

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

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es74nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Ventura, Ponce y Fandi cerrarán oficialmente temporada por San Lucas
en Jaén

Ventura, Ponce y Fandi cerrarán oficialmente temporada por San Lucas en Jaén,
en la única corrida de toros de carácter mixto que se celebrará en el epílogo
oficial de la temporada. Será el próximo día 20 de octubre en el coso de la capital jiennense. Para la ocasión, se lidiarán toros de Hermanos Sampedro y Juan
Pedro Domecq.
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Andrés Roca Rey, premio a la Mejor
Faena en Salamanca
El torero Andrés Roca Rey ha sido distinguido hoy con el premio a la Mejor
Faena de la pasada Feria Taurina de Salamanca por su lidia al toro ‘Capitán’, de la
ganadería de Garcigrande, al que cortó dos orejas el pasado 16 de septiembre
en la Plaza de Toros de la Glorieta.
El diestro peruano, que recibe este reconocimiento por primera vez, recogerá
el premio durante la celebración de la Gala Taurina que tendrá lugar el próximo
mes de marzo en el Teatro Liceo.
El jurado, presidido por el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Salamanca, Julio López Revuelta, y compuesto en su mayoría por algunos de los
profesionales y responsables de los medios de comunicación que han cubierto
informativamente las corridas de toros, han aprobado por unanimidad conceder este galardón a Roca Rey sin desmerecer otras faenas destacables, como las
que protagonizaron en el coso salmantino toreros como Antonio Ferrera, Juan
del Álamo o Domingo López Chaves.
El Ayuntamiento de Salamanca organiza desde el año 1998 el ‘Premio a la Mejor
Faena’ con el objetivo de contribuir al mayor realce y esplendor de la Feria Taurina de Salamanca, que tiene lugar cada año en el mes de septiembre con ocasión de las Ferias y Fiestas en honor de la Virgen de la Vega, Patrona de la ciudad.
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Eduardo Dávila Miura y Abel Moreno,
mano a mano el 9 de octubre en la
Fundación Cajasol
La Fundación Cajasol anuncia una nueva edición de sus Mano a mano para el
próximo martes 9 de octubre que tendrá como protagonistas al torero Eduardo Dávila Miura y al músico y compositor Abel Moreno. Ambos abordarán el
tema ‘El toro y la música’, un enfoque hasta ahora inédito en estos encuentros
culturales.
Los Mano a mano de la Fundación Cajasol llegan con este acto a su ediciónnúmero 49, y a lo largo de sus más de diez años de historia han profundizado en
las conexiones culturales y sociales de la Tauromaquia. El acto tendrá lugar el
martes 9 de octubre a las 20.00 horas en el Teatro Cajasol, entrada por la Calle
Chicarreros, 1. Como en otras ocasiones, será presentado por el periodista
y director de ‘Toromedia’ José Enrique Moreno. La entrada es libre y gratuita
hasta completar aforo.
Eduardo Dávila Miura es uno de los nombres más relevantes del panorama taurino sevillano. Matador de toros desde 1997, durante su carrera ha conseguido
ganarse el respeto de los aficionados a base de un toreo sincero y desprovisto
de artificios. Se retiró en 2006, pero ha vuelto en los últimos años para hacer
la gesta de matar la corrida de Miura en plazas de tanta relevancia como Sevilla,
Pamplona y Madrid en las temporadas de 2015, 2016 y 2017, respectivamente.
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Illescas acogerá un festival el 22 de
diciembre para los damnificados de las
inundaciones de Cebolla

La empresa Eventos Macondo Universal presenta el programa de actividades
que se desarrollarán por la mañana, antes de que comience la tercera Edición
de la “Corrida Total”.
Desde las 11 de la mañana en los alrededores de la plaza de toros de Illescas,
se celebrarán actividades de toreo de salón y juegos para los más pequeños,
acompañados de música y animación. Una vez celebrado el tradicional sorteo
de los toros a lidiar por la tarde, la Asociación Suerte y Al Toro, descubrirá una
placa en homenaje al indulto de “Jarretero”, de la ganadería de Victorino Martín
por parte del torero Pepe Moral en la pasada Edición de la “Corrida Total”. En
este acto estarán presentes los dos protagonistas, torero y ganadero, así como
miembros de la Asociación que harán el descubrimiento de la placa.
A continuación se presentará el cartel del festival de la lotería. Un festival benéfico organizado por la empresa Eventos Macondo Universal que se celebrará
el próximo 22 de diciembre en la plaza de toros de Illescas y cuyos fondos irán
destinados a los damnificados por las inundaciones de Cebolla.
A todos estos actos y actividades hay que añadir el tradicional almuerzo de
migas manchegas que reparte la empresa para todos los asistentes, con el fin
de que el espectador que quiera pueda disfrutar de un día completo en torno
a la “Corrida Total”
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Francisco Martínez evoluciona favorablemente de su grave cornada en
Guadalajara

El Dr. Francisco Preciado jefe de los servicios médicos de la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, visito en el hospital al novillero Francisco Martínez
herido el pasado Domingo, para realizarle curación y chequeo de la cornada la
cual comenta el medico evoluciona favorablemente de manera sorprenderte y
de continuar así Martínez podría dejar este miércoles el hospital. Francisco perderá la novillada de este Viernes en Monterrey y no quiere por ningún motivo
perder la del 14 de octubre en La Monumental Plaza México.
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Con La Merced en el recuerdo y en la esperanza
Manuel Salmerón

Buenas noches. 01-09-2018

Después de una semana de nostalgia por los recuerdos de lo que fue la feria de la Merced durante muchos años y que desde el 2011 no nos dejaron que se repitiera por los
motivos que todos conocemos de injusticia y política nacionalista que solo miran para
un lado, para la otra mitad de Catalanes que aunque seamos Españolistas y nos gusten
los toros quieran o no también somos y nos sentimos orgullosamente Catalanes.
Puede que nos quede una pequeña esperanza, las elecciones municipales se celebran en
Mayo, un Catalán con gran experiencia política en Francia se presenta para la alcaldía
de Barcelona, Manuel Valls que además es aficionado a los toros, por el lado norte de
la ciudad condal, en Badalona se presenta Xavier García Albiol que también muestra
sus aficiones a la tauromaquia y por el sur de la gran ciudad se presenta una Sra. con
dos narices y lo mejor que tienen los socialistas en Cataluña, Nuria Marín gran alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, no es aficionada pero si gran amante de la libertad,
mantiene en su ciudad varias peñas taurinas y el espacio de entreno de la escuela taurina. Por todos estos motivos nos sentimos con un poquito de ilusión renovada y ojala
a partir de mayo tengamos nuevos gobiernos municipales que sean tolerantes y el Sr.
Balaña coja confianza torera y se decida a dar espectáculos taurinos en su plaza que
es para lo que se construyo y con lo que consiguió la primera pela para conseguir su
actual fortuna.
En este fin de semana se ha celebrado la prefería del Pilar o lo tendría que ser la feria
de San Jorge en Zaragoza, como es conocido no se pudo celebrar en su fecha, sabemos
que muchos aficionados Catalanes se desplazaron a la capital Mañica para ver toros,
solo lamentar que no pudiese actuar en la clase práctica matinal del domingo Cristian
Alfaro, un jovencito alumno Catalán con muchas posibilidades, la poderosa escuela del
Juli y las de Aragón lo impidieron y los casi treinta aficionados y amigos del entorno
del chaval se quedaron sin poder verlo y tampoco la corrida concurso de la tarde prefirieron quedarse en casa, pero el toreo aunque sea en los principiantes es así de injusto,
lamentable.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Buenos Aires, 1961
Cantante

Andrés Calamaro
«Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el estado televidente español de testigo a mi status de progre, sospechado de
rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía porque quiero corridas
en Cataluña, quiero correrme en una Fiesta de arte y muerte, verte
correrte de buena suerte y es más, quiero que vuelva José Tomás en
Barcelona de nuevo y no me muevo de mi respeto a las tradiciones y
que los papelones los haga mi compatriota que juntó cuarenta frmas
por la derrota de esta festa que pintaron Goya y Picasso y por si acaso no quedó claro que hago culto por la libertad de culto y si prohibir es progesía y el progre es rabioso anti rojo, mi antojo es renunciar
al progresismo ahora mismo. ¡Toros sí!»
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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

