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EDITORIAL

 lgo se está
A
haciendo mal,
muy mal

“El “bombo” le ha dado a Otoño un plus de competitividad
e intriga que se ha reflejado en
el abono y en extraordinarias
entradas alimentadas, además,
día a día por los éxitos
artísticos ”

Pedro Javier Cáceres

figuras a acudir dejar que los árboles
de dichas figuras dejen ver el bosque
de extraordinarios toreros que por
aquello del “sistema” no cuentan en
el “sota, caballo y rey” de las ferias.

Y el “invento” del “bombo” le ha
dado un plus de competitividad e
intriga que se ha reflejado en el abono y e en extraordinarias entradas
alimentadas, además, día a día por los
éxitos artísticos propiciados por un
elenco ganadero que, salvo excepciones, los han propiciado.

La recién concluida Feria de Otoño
en la Primera Plaza del Mundo ha
fotografiado la realidad de una tauromaquia caduca en sus estructuras
y la degeneración que ello supone
para su progreso y la captación de
clientela en sus diferentes variantes
de consumo, no sólo el propio espectáculo, si no sus colaterales como son
los medios de comunicación cada día
con menos audiencia y amenazados
de extinción.

“La conclusión es que esta Feria
de Otoño ha revelado, en el
cuarto oscuro en que está instalada La Fiesta, la imagen (que
vale más que mil palabras) que
delata que algo, o mucho, se
está haciendo mal o muy mal…”

Esta bendita Feria de Otoño de no
existir habría que inventarla.Y tal
como es: ante la reticencia de las

La conclusión es que esta Feria
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de Otoño ha revelado, en el cuarto oscuro en que está instalada La
Fiesta, la imagen (que vale más que
mil palabras) que delata que algo, o
mucho, se está haciendo mal o muy
mal… por todos: el sector, la prensa y aquellos que se autoproclaman
aficionados.

cuervos de supina ignorancia que antes que corregir los tópicos del “crúzate”, “pico” y “fuera de cacho” los
expanden, casi siempre a destiempo,
con un efecto contaminante al resto
de la plaza que hace suyo el “piensa
mal y acertarás”.
El comportamiento de esos sectores
con Talavante y con David Mora (con
las circunstancias particulares que
adornan a los dos en esta plaza, cada
uno en su registro) no solo les delata
como muy mal educados taurinos,
sino que contribuyen a la ceremonia
de la confusión entre todos los espectadores convirtiendo (por momentos,
según sus caprichos y su ignorancia)
Las Ventas en una jaula de grillos.

Ejemplos: que el gran triunfo de Urdiales (tras el éxtasis artístico de Bilbao) se produjera con apenas media
docena de festejos en 2018. Que la
explosión de Emilio de Justo se feche
con más de dos lustros de alternativa. Que la gran sorpresa, para el que
lo fuera, de esta feria, como Pablo
Aguado, confirmaba alternativa en su
segunda comparecencia en plazas de
1ª tras su éxito en la Feria de Abril de
Sevilla.

¡Si hasta, en algunos pasajes, reprobaron a Diego Ventura!.

Mal los empresarios, pero tampoco
la prensa, la que queda, clamó por las
ausencias de Urdiales (sobre todo) y
Aguado en San Isidro.

La diferencia estriba en que mientras esos sujetos van a todo, el resto
de la Plaza en los festejos de rejones
es un público distinto que acude sin
complejos y prejuicios, por lo cual no
se deja contaminar, incluso les planta
cara.

Y, a mayores, el lamentable espectáculo que dan los llamados aficionados
sintetizado en el tendido 7 pero que
tiene un vivero mucho más nocivo
en los altos del 5 y el 6 donde, supuestamente, se ubican los jóvenes.
Y si es bueno que la Fiesta se vaya
refrescando generacionalmente, me
da la impresión que estamos criando

Algo, o mucho, se está haciendo mal
o muy mal… por todos: el sector, la
prensa y aquellos que se autoproclaman aficionados.
Y que cada palo aguante su vela.
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Tocar el cielo
con las manos
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Diego Urdiales: “Bilbao y Madrid son dos tardes que marcarán mi vida en una temporada
tan extraña”.

como la de Madrid en un momento
en el que, tal y como dijiste, lo sorprendente es que a pesar del maltrato de las empresas no habías perdido
la ilusión.

Ha sido un broche de oro auténtico
a una feria de Otoño que ha sido
espectacular en cuanto a triunfos y
balance artístico. Su forma de interpretar el toreo Madrid lo conocía,
pero sólo hacía falta que se juntaran
las circunstancias para que se abriese
la Puerta Grande. Diego Urdiales,
buenas noches.

Sí, siempre lo he dicho. Mientras
tenga la ilusión de coger un capote y
una muleta y sienta lo que he sentido
desde que quería ser torero, mantendré la llama encendida. Es lo que me
ha traído hasta aquí y me ha ilusionado siempre, el ansia por ser mejor
cada día.

“Volver a Madrid después de
quedarme fuera de San isidro y
volver a vivir momentos con la
aficón entregada, que ya habia
vivido, fue un plus para hacer el
esfuerzo”

Buenas noches.
Las veces que la has rozado con las
yemas…
Sí, ahora se han juntado todas las circunstancias, algo complicado en una
plaza como Madrid. Afortunadamente ahora ha podido ser.

El domingo hubo un lote parejo pero
distinto. Más difícil el primero y un
segundo que en tus manos parecía
un gran toro pero al que había que
tocarle muchísimas teclas como te-

Y llega en un momento importantísimo después de una tarde histórica
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rreno, distancia y colocación.

más completa con siete corridas de
toros. A veces, la vida tiene estas contradicciones.

Sí, fue un lote totalmente distinto. El
viento empujó muchísimo frente al
primero y fue complicado levantar la
faena. Me siento orgulloso de haberlo
conseguido y volver a sentir a la afición entregada después de quedarme
fuera de San Isidro fue muy bonito.
Ese segundo fue un toro que no se
definió en los primeros tercios y que
a partir de coger la muleta empecé
a meterme dentro de él, a sentir que
podían pasar cosas importantes y me
dejé llevar. Ahí llegó una de las faenas
que recordaré toda mi vida.

Sí, la verdad que es raro. Es mi sexta
corrida de toros la de Zaragoza y
es rara pero intensa la temporada
por todo lo que ha pasado. Las otras
corridas de toros fueron en mi tierra,
y después Madrid y Bilbao. Han sido
dos tardes que marcarán mi vida
como torero y en las que he podido
conseguir el triunfo en esta temporada tan extraña.

“La tarde no fue fácil, por el
viento y por un toro complejo
como el primero que pedía medios. Con el 4º, me dejé llevar
hasta cuajarlo, es un de las
faenas que nunca olvidaré en
mi vida”

“La ilusión por lo que siento
como torero es lo que me ha
hecho aguantar hasta traerme
aquí”
Queda Zaragoza, con Ponce y Perera.
Estoy seguro que será un brillantísimo final de temporada. Anticipándonos a los acontecimientos, es curioso
que se pueda hablar de tu temporada

En otra época del toreo, significaba
tener treinta corridas hechas el año
que viene.
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Así es, pero el toreo y la gente que
está dentro debe reflexionar sobre
esto.Yo he hecho lo que tenía que
hacer, que es hablar en la plaza y
delante del toro. Esa es mi obligación
y como torero siento orgullo de las
decisiones que he tomado. Creo que
he demostrado que están a la altura
de lo que yo hago en la plaza.

La verdad que es bonito que la gente
viva con esa pasión y te quieran tocar, pero se me hizo dura porque se
sobrepasaron los límites.
Bendita dureza.
Sí.
¿Estarías dispuesto a repetir ese calvario?

Después de la tarde apoteósica de
Bilbao, una tarde distinta a la de Madrid y en un contexto distinto, arriesgaste como hacen los valientes con el
bombo. No salió mal del todo… ¿qué
te parece lo del bombo?

Sí, hombre. Por supuesto que sí.
Zaragoza. Hay que rematar. Hay que
ir a por el rabo.

Después de haberte quedado fuera
de San Isidro. La empresa nos llamó, y entramos en esta iniciativa
del bombo.También me hablaron de
San Isidro del año que viene. Considero que, dentro de una feria especial como es Otoño, me parece una
novedad que a la gente le ha llamado
mucho la atención.

Vamos a ir como siempre hemos ido,
intentar sentir y hacer delante del
toro el toreo que llevo dentro. Espero
que las circunstancias ayuden para
volver a vivir una temporada para mí
inolvidable.

“La gente que está dentro de
esto (sistema) debe reflexionar
sobre sus actuaciones. Yo he
hecho lo que tenía que hacer,
hablar con la muleta y delante
del toro”

¿Qué se siente al salir a hombros
en Madrid? ¿Cómo terminaste de la
paliza?
Me arrancaron una hombrera entera.
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Ventura rentabiliza
el “finde”
10
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Diego Ventura: “Uno quiere
marcar una época en el rejoneo
y para eso hacía falta lo que
conseguí encerrándome en
Madrid”
Fue todo un hecho histórico el que
vivió la plaza de toros de Las Ventas
el pasado sábado. El nombre de la
temporada en cuanto a toreo a caballo es el de Diego Ventura. Buenas
noches, torero.
Buenas noches.

un lleno significativo por la recuperación de los festejos de rejones en
esta feria, después del intento del año
pasado sin llegar a cubrir el coso.Ver
la plaza así llenaría de moral, ¿no?
Sí, era algo muy fuerte porque era
fuera de abono, no era obligada sacarla, y ese entradón cuesta mucho.
Se movilizó gente desde México, desde Colombia, desde Francia, desde
Portugal… Ahora mismo, tengo un
público entregado de muchos sitios
que vienen para verme.
Una tarde que rompió en el quinto toro y antes, Diego Ventura fue
asimilando los acontecimientos y los
capítulos para dejar una cuádruple
lidia magistral sin que terminarse de
romper en orejas el resultado por las
circunstancias.

Enhorabuena por un fin de semana
rentabilizado al 100%.
Muchas gracias.
Y por marcar esa historia en el rejoneo, por marcarse el reto de recuperar el lleno a caballo en la feria
de Otoño y conseguirlo, por la encerrona en sí, por ser libre al a hora de
plantearse la temporada y por dar
esa gran imagen en Madrid.
Uno quiere ser un gran capítulo en el
rejoneo y marcar una época y tiene
que ser así. Después de una temporada muy bonita e histórica había que
rematarla de esta forma. Han sido
semanas de mucha tensión y responsabilidad, pero después de todo ha
salido como uno quería.
Iban sucediéndose los capítulos a lo
largo de la tarde; lo primero el lleno,

La primera parte de la corrida no fue
nada fácil. El primero toro dejó una
faena muy bonita, no concediendo el
palco la oreja pedida. Ese segundo de
Miura fue muy complicado y no era
fácil estar delante de él. Mis intenciones eran las de estar bien con él, yéndome a la puerta de chiqueros con
la garrocha. En el tercero dejé una
faena importante, en la que podía
haber matado bien; el cuarto estuvo
muy rajado en tablas y era muy difícil
ahacer una faena buena. Cortar esa
oreja de peso a ese toro de Miura fue
el secreto de la corrida.
Y dos reapariciones: las de Sueño,
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tras un año lesionado, y la de Morante, con su particular toreo. Dos ídolos
tus caballos en Madrid.
Sueño llevaba desde hace meses
para poderlo debutar y hacerlo
reaparecer, pero no quise hacerlo de
momento, porque quería que fuese
algo íntimo y especial y así fue; era el
momento idóneo de hacerlo reaparecer e hizo una actuación increíble.
También el toro ayudó mucho, tuvo
mucha calidad.Tanto Sueño como
Morante dieron una tarde increíble y
el público disfrutó mucho de ellos.

Sí, nos sorprendió mucho. La corrida
de rejones cambió al primer tramo
de la feria y nos sorprendió el entradón que había. Fue una gran corrida
de Ángel Sánchez que permitió que
triunfásemos. Fue una faena muy
bonita la del sexto, donde se pidió el
rabo con fuerza. Fueron dos actuaciones muy redondas.
Queda por delante este martes una
corrida en Vilafranca de Xira y Jaén.
Sí,Vilafranca es una plaza muy importante de Portugal y la despedida
de la temporada, en Jaén. Además,
EN Portugal, mataré un toro de
Palha, lo que me hace mucha ilusión.
Posteriormente, Jaén, donde las figuras tienen que estar.

En lo mental, supongo que satisfecho
por ir asimilando los tiempos de la
tarde. No sería fácil llegar a Madrid
después del rabo, después de que
la gente esperase más orejas en los
cuatro primeros ejemplares que no
se dejaron y mentalmente la presión
pesaría.

¿Cómo será la gestión en cuanto a
México se refiere? ¿Qué caballos llevarás, cuáles elegirás y qué fechas hay
firmadas?

Fue una tarde que se puso cuesta
arriba. No es nada fácil no venirse
abajo, el saber esperar el momento
y que el toro te ayude y estar capacitado para hacer el esfuerzo. En el
quinto y sexto, ya no tienes la misma
energía, y sobreponerte a las circunstancias es de hacer un esfuerzo
tremendo.
Gran éxito el de Zaragoza este domingo, con casi lleno en los tendidos,
cuatro orejas en plaza de primera
categoría y una afición que ha vuelto
a demostrar que quiere toreo o a
caballo.
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Pinta muy bonita la temporada.
Hay aseguradas entre doce y catorce corridas en las principales ferias.
Comenzaremos en San Luis Potosí,
en un cartel muy bonito con Ponce,
Flores Y Rivera. Luego hay muchas
corridas importantes y especiales.
Llevaré doce caballos, con estrellas
como Sueño o Dólar.

“Ha sido una temporada histórica y quería rematarla de esta
forma, con una apuesta muy
fuerte”

MADRID
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Así fue la segunda
parte de Otoño
13
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Decepcionante corrida de Adolfo

Lleno para la cuarta de Otoño ante los toros de Adolfo Martín.
Empezó interesante la tarde con Talavante yéndose a la puerta de chiqueros
para recibir al primero de la tarde solventando bien la portagayola. Juan José
Trujillo se tropezó en la lidia y el astado lo levantó del suelo recibiendo un tremendo golpe. No hubo toro, no tuvo ni un pase y abrevió Talavante matando de
pinchazo y media. El cuarto demostró de salida poca casta. Lo más intenso de la
faena vino de la mano de Trujillo en el tercer par de banderillas. Quedó inédito
de nuevo Talavante ante el soso y flojo cuarto ante el que falló con los aceros.
El segundo sí permitió toreo de capa y lo paró Álvaro Lorenzo a la verónica
dejando uno de los pasajes más intensos de la tarde. Soberbios pares en banderillas
14 de Sergio Aguilar en la cara del toro tras los que saludó ovación. Tenía
14
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tranco y sobre todo fue noble el de Adolfo. Álvaro Lorenzo encontró al natural
la conexión y el ritmo pero bajó la faena en los compases finales y fue silenciado tras entera y numerosos descabellos. El quinto titular fue devuelto y salió
un sobrero de Conde de Mayalde. Se vino arriba en el caballo y se arrancaba
de lejos a la muleta de Lorenzo. No acabó de cuajar la faena y no acabaron de
entenderse toro y torero y a pesar de los esfuerzos del toledano no hubo conexión con los tendidos. Desacertado con el descabello.
Cadenciosas verónicas en el recibo al tercero por Luis David. Quiso el mexicano y se puso pero no llegaron a los tendidos los muletazos ante el soso tercero.
Tras una entera defectuosa dejó otra que valió para que doblara. Ante el sexto,
más de lo mismo, disposición y ganas de Luis David pero sin rival. Rodilla genuflexa con el capote a la verónica. Faena sin transmisión y falló con los aceros.
15 espectadores
23.018
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Ventura llena Las Ventas y consigue su
decimoséptima Puerta Grande

Lleno en la plaza para la tarde más importante de Diego Ventura y una tarde
para la historia del rejoneo. La ovación de salida fue clamorosa y sacó Ventura a
la veintena de caballos que trajo con el público en pie.
Tardó en cuajar la tarde y la faena de lío gordo llegó en el toro de María Guiomar que cerró la tarde. Se fue Ventura a esperarlo a chiqueros con la garrocha y
funcionó el astado que fue el más completo de la tarde. Lo recibió con Bombón
y una de las sorpresas fue el regreso de Sueño tras un año lesionado. Con él
consiguió levantar al público de sus asientos cuando todo estaba cuesta arriba.
Quiebros espectaculares llevándolo para atrás. Otro regreso fue el de Morante
que mantuvo la intensidad de la faena con sus mordiscos. El final a lomos de
Dólar sin riendas y un par a dos manos fue el punto y final a la faena que soñaba
Ventura y que tardó en llegar pero llegó. El rejón de muerte lo colocó algo caído pero dobló con prontitud y llegó el premio con dos orejas y vuelta al ruedo
al de María Guiomar.
16
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El primero de la tarde, de Herederos Ángel Sánchez y Sánchez, fue colaborador
y estuvo firme a lomos de Lío pero el rejón cayó alto y tuvo que hacer uso del
descabello. El segundo de Miura embistió a arreones y no acabó de conectar
con los tendidos a pesar del esfuerzo.A lomos de Fino y Gitano destacó ante el
tercero de María Guiomar galopando a dos pistas y las cortas al violín. Falló con
el rejón de muerte y la tarde en ese momento se empezaba a venir arriba.Ante
el cuarto de la tarde, de Ángel Sánchez y Sánchez, invitó Ventura al sobresaliente
Juan Manuel Munera. Se compaginaron a la perfección para poner en collera las
largas y destacar la generosidad de Ventura con Munera. Se resguardó en tablas
y fue complicado con el rejón de muerte tras el que falló con el descabello. Con
el quinto de la tarde, con el hierro de Miura, empezó la reconquista a una gesta
y a una apuesta que parecía que se iba. El de Miura transmitió y Ventura a lomos
de Nazarí galopó a dos pistas metiendo a la gente en la tarde. Con Lío llegaron
las banderillas al quiebro y con Bronce siguió el nivel. Remató con Remate con
las cortas al violín y cortó una oreja tras rejón entero.

21.722
17 espectadores
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Puerta Grande a la torería de Diego
Urdiales con tres orejas

Tres cuartos de entrada en la última de Otoño ante los toros de Fuente Ymbro
que sacó nota con dos toros de sobresaliente.
Abrió la tarde Diego Urdiales que tuvo que luchar contra el viento. El primero
fue un encantado noble al que había que mandarle y el riojano lo hizo. Con
tesón y uno a uno dejó bellos muletazos por ambos pitones. Faena de poderío
que remató con una estocada entera antes de pasear la primera oreja de la
tarde. Ante el cuarto llegó el toreo caro y la apoteósis en Madrid.Ya metía bien
la cara el buen cuarto en el capote de Urdiales. Comenzó faena por doblones
y derechazos largos con el astado humillando y el riojano llevándolo muy encajado. Uno en redondo al principio de faena fue el punto de partida para que
Madrid rugiera con la pureza de Urdiales.Al natural dejó tres series antológicas
que levantaron al público de los asientos. Los remates por bajo antes de la
estocada entera fueron el punto y final para tocar la gloria y cortar dos orejas.
Octavio Chacón lidió en segundo lugar a un áspero que salía suelto de los capotes. Ya con la muleta fue imposible de templar. En uno de esos derrotes lo
levantó del suelo y le rompió la taleguilla.Actuación heroica ante las dificultades
18
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que le oponía su rival. No le dudó y tras una estocada certera paseó una oreja.
Mala suerte tuvo en el lote y el quinto fue un manso que no le dio opción de
redondear la tarde.Tras derribar al caballo y picador le pegó una coz desarmando a Chacón y lo prendió feamente por la chaquetilla. Con el susto en el cuerpo
se la puso con pundonor y entregado. Ni un pero a la actitud del gaditano que
mató de pinchazo y entera y que saludó tras otra meritoria faena en una tarde
de fuerte compromiso.
David Mora paró al tercero con cadenciosas verónicas. Saludó Ángel Otero
tras dos espectaculares pares.Ya se vislumbraba la fijeza y nobleza del extraordinario astado y cuando cogió la muleta descolgó el cuello y arrastró el hocico
por el albero. David Mora ligó tandas por ambos pitones pero no conectó con
los tendidos y “Laminado” no se cansaba de embestir con bravura y transmisión. La espada no entró a la primera y se le pidió con fuerza la vuelta al ruedo
al gran toro de Fuente Ymbro. El sexto titular fue devuelto tras partirse la mano
y salió un sobrero de El Tajo.Tampoco hubo conexión y todo fue a menos.
17.364 espectadores
19
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Simón Casas quiere
otro bombo para
San Isidro
20
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Simón Casas: “El bombo para
San Isidro 2019 será una realidad 100%”

empresario, no tengo patrimonio y
no lo quiero. No tengo fincas, es más,
tengo un piso y está hipotecado, porque yo siempre le he dado prioridad
a la pasión, la prioridad a la imaginación, al respeto del público en respeto de todas las sensibilidades.

Simón Casas, empresario de Plaza
1 junto a Nautalia, hizo público en
Kikirikí que está diseñando un nuevo
sistema de bombo para San Isidro
2019.
El bombo es romper los moldes
pero no romperlos simplemente por
dogma, sino para corregir todos los
defectos patológicos cr´pnicos a los
cuales hemos llegado en la producción de la programación de la tauromaquia. Los carteles de Juan Pedro
y Cuvillo tienen que estar abiertos
a los toreros de corridas duras y de
los toreros con arte, para velar por el
futuro de la Fiesta.
Queremos motivar al espectador.Yo,
cuando fui al sorteo de verdad que
estaba emocionado, porque la justicia
y la ética eran los principios fundamentales. La feria de este año tiene
un precio de costo de 400.000 euros
más que la del año pasado, ahora
bien, hemos vendido muchísimas más
entradas.Yo llevo cuarenta años de

21

Estoy en contra de que los apoderados sean empresarios. Mientras los
demás empresarios del sistema sean
apoderados, eso tiene una ventaja
económica y estratégica que no se la
voy a dejar a ellos solos.Yo soy presidente de ANOET, y desde la patronal
del toreo planteo que cesemos de ser
apoderados y empresarios a la vez.
En el bombo imagino tres grupos de
ganaderías. Grupo A con ganaderías
como Juan Pedro. Grupo B como Pilar, Mayalde o Fuente Ymbro. Un grupo C como La Quinta, Miura, Saltillo,
Pallarés… una figura del toreo puede
sortear una corrida en el grupo A, y
toreros del grupo C pueden sortear
una corrida del grupo A.Y el que
quiera torear una segunda corrida,
tendrá que sortear el B.
Hoy día, hay un 100% de posibilidades
de ver un bombo en San Isidro.

DATOS
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Los datos de la
Feria de Otoño
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El éxito artístico y de público
en una Feria de Otoño
histórica, en datos

ASISTENCIA OTOÑO 2018
1ª. Corrida toros: 20.884

La gran repercusión e ilusión que ha
tenido la Feria de Otoño de este año
desde que Simón Casas, empresario
de Plaza 1, anunciara la confección de
la feria vía sorteo, se ha visto reflejada en los tendidos y confirmado en el
ruedo.
La media de espectadores en los
seis festejos ha sido de casi 20.000
personas. Se ha producido un incremento en la cifra global de asistencia
de 14.000 espectadoresrespecto a
la Feria de Otoño 2017,pese a que
el pasado año había un festejo más
programado dentro del ciclo, fueron
7 (dos previos en el fin de semana
y cinco miércoles-domingo) y no 6
como este año. En definitiva, se han
promediado casi 5.000 entradas más
vendidas por festejo. A este dato ha
ayudado el incremento del número
de abonados, que se incrementó de
los 15.482 en San Isidro 2018 a los
16.028 en esta Feria de Otoño.
ASISTENCIA OTOÑO 2017
1ª. Rejones: 7.940
2ª. Desafio Ganadero: 10.875
3ª. Novillada: 16.572

2ª. Novillada: 17.133
3º. Corrida toros: 16.827
4ª. Corrida toros: 23.018
5ª. Rejones: 21.722
6ª. Corrida toros: 17.364
TOTAL: 116.948
MEDIA POR FESTEJO: 19.491
El éxito de la Feria de Otoño se ha
visto también reflejado en los resultados artísticos obtenidos. De los 6
festejos programados en tres de ellos
se abrió la Puerta Grande. Emilio de
Justo fue el primero en conseguirlo la
tarde del 30 de septiembre. El rejoneador Diego Ventura lo consiguió
tras cortar tres orejas en la tarde de
su encerrona y meter a casi 22-000
personas en un festejo fuera de abono y Diego Urdiales puso el broche
de oro a esta feria con una faena que
quedará en el recuerdo de los aficionados. Pablo Aguado cortó una oreja
en el día de su confirmación de alternativa y Octavio Chacón volvió a salir
reforzado tras cortarle otra oreja a
un ejemplar de Fuente Ymbro.
LA FERIA EN LAS REDES
SOCIALES

4ª. Corrida toros: 10.781

La repercusión de la Feria de Otoño
también ha quedado patente en las
redes sociales. A los dos Trendig Topic
que consiguió la ‘Feria de Otoño’
antes del comienzo del ciclo, el día en
el que se publicó el novedoso sistema
de confección de la feria y el día en el
que se llevó a cabo el sorteo, se han
unido durante la celebración de los
festejos los TT con los nombres de
los actuantes en el ruedo. La totalidad de los toreros a pie, junto a Die-

5ª. Corrida toros: 16.847
6ª. Corrida toros: 19. 455
7ª. Corrida toros: 20.422
TOTAL: 102.892
MEDIA POR FESTEJO: 14.698
———
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go Ventura, han estado situados entre
las ’tendencias’ de Twitter durante
el día de celebración de sus festejos
durante varias horas.
Al frente del ranking en este particular apartado de TT se sitúa Diego
Ventura. El día de su encerrona,
Ventura logró estar entre las tendencias durante casi 7 horas. Por detrás
del rejoneador se sitúa Alejandro
Talavante, que superó las cinco horas
de permanencia entre lo más comentado de Twitter, tanto en su primera
comparecencia como en la segunda.
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Por detrás de Talavante, Emilio de
Justo, con 4 horas y 25 minutos; Pablo
Aguado, con 3 horas y 50 minutos;
y Diego Urdiales, con 3 horas y 35
minutos; son los toreros de a pie qué
más tiempo ocuparon este privilegiado puesto en Twitter.Y junto a los
diestros, en el apartado ganadero un
claro triunfador: Fuente Ymbro, que
logró colocarse entre los TT tanto el
día que lidió novillada como el domingo 7 de octubre con su corrida de
toros que cerraba el ciclo.

EL PROTAGONISTA

A por los dos últimos
capítulos del año
25
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Javier Cortés, quinta
del año en Madrid
26
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“El estar en ese patio de cuadrillas y hacer el paseíllo cinco
veces este año en Madrid es un
placer y un lujo para mí”

Madrid ha sido la base de la temporada y gracias a lo que ha pasado en
Las Ventas la gente me conoce más.

Desde su casa en Getafe se acercó
Javier Cortés hasta la Plaza de Colón
de punta en blanco, con las marcas
en el rostro de la paliza que le dio
un toro en Riaza y con la ilusión de
afrontar su quinta tarde en Madrid.
Junto a Alejandro Talavante será el
torero que más veces haya toreado
en Las Ventas en esta temporada. Eso
es fruto de su toreo, de su entrega
y de su compromiso con esta plaza
y esta afición. Mientras posa para la
sesión de fotos preguntan los curiosos si es un modelo importante para
un catálogo de moda pero no, es un
torero que se juega la vida, que no
lo ha tenido fácil en el camino y que
ganado a pulso, ahora tiene la oportunidad de expresar como entiende
el toreo. Lo hará el próximo 12 de
octubre en el Día de la Hispanidad.
P. Quinto compromiso en Las Ventas
este año, eso es buena señal.
R. Sí, hace tiempo cualquiera me hubiera dicho que fuera a torear cinco
tardes en Madrid en un año. La verdad que estoy muy contento porque

P. Acabarás la temporada con 10 u 11
festejos, la mitad de ellos en Madrid,
es importante ese dato.
R. Justo la mitad sí, se dice pronto.
Cinco tardes en Madrid son cinco
tardes que pesan mucho y espero
acabar el año por todo lo alto.
P. Es una fecha, la del 12 de octubre,
por una lado complicada porque
llega al final de temporada pero por
otra parte buena porque sí pasa algo
importante el nombre de Javier Cortés estará en los primeros carteles
del 2019.
R. En Madrid cualquier fecha es buena porque todo lo que ocurre en esa
plaza tiene repercusión y el 12 es una
fecha muy bonita que tenía ganas de
torear, este año lo voy a poder conseguir.
P. La de Partido de Resina.
R. Una ganadería peculiar que tiene
un toro muy armónico, muy bonito y
esperamos que esa tarde, además de
bonitos por fuera sean por dentro.
P. ¿Has toreado algo de Partido de
Resina?
R. No, nunca he tenido la oportuni-
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dad y me hace mucha ilusión porque
es una ganadería legendaria de las
que a uno le hace ilusión poder matar alguna vez en la vida.

diferente porque es vestido de torero
y tienes la oportunidad de expresarte
delante de un toro.

P.Tomaste la alternativa en el año
2010 y ha habido temporadas estos
años en los que no has toreado nada.
Por fin has visto la luz esta temporada.
Han sido muchos años de lucha, años
en los que no veía ningún fruto, años
en los que no podía vestirme de torero y a raíz el año pasado del triunfo
en el ciclo de Desafíos Ganaderos he
podido volver a Madrid y han salido
bien las cosas. He ido a otras plazas y
aunque cuesta cerrar contratos, esta
temporada ha sido positiva para mí
y voy a terminar con un número de
corridas que otros años ni pensaba.
P. ¿Cómo se tiene esa paciencia de
quedarte años sin torear y confiar en
que la suerte cambie?
R. Es muy difícil, tener esa paciencia
los años que no se torea y seguir
entrenando y seguir luchando es muy
complicado. No llegan oportunidades
y uno sigue sacrificándose y viviendo
para el toro, pero el que tiene paciencia y no desiste al final le llega
la recompensa. Ahí estamos, ahora
hay que seguir luchando pero ya es
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P. Háblame de tu relación con Madrid
a lo largo de estos años. Como novillero ilusionaste bastante.
R. En la etapa de novillero tuve mucho ambiente en Madrid, dejé tardes
importantes en esta plaza y el aficionado se guardó mi nombre. Las
veces que he tenido la oportunidad
de vestirme de torero me han esperado, me han exigido mucho porque
esperan mucho de mí y siempre han
querido verme en su plaza.
P.Te han esperado y con cariño. Se
nota entre el aficionado que cuando
está en un cartel el nombre de Javier
Cortés, la gente va a ver torear a
Javier Cortés.
R. Es bonito que la gente espere y
vean mi nombre anunciado y quieran
ir a ver esa corrida porque saben de
mi lucha y cuando he salido a la plaza
he salido a por todas, no me he dejado nada en el hotel. Unos días salen
mejor y otros peor las cosas pero la
gente siempre que ha salido de la plaza han salido contentos conmigo porque han visto que he salido a triunfar
y a por todas pase lo que pase.
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P. ¿Esos años de sequía sirven para
valorar ahora más las cosas?
R. Sirve para muchísimo. Aprendes
a valorar todo, a saber la gente que
está a tu alrededor apoyándote, los
que estaban simplemente por el
momento y eso es muy importante,
sobre todo ahora cuando te vistes de
torero lo disfrutas mucho más. El estar en ese patio de cuadrillas y hacer
el paseíllo cinco veces este año en
Madrid es un placer y un lujo para mí.
P.Toreaste en el Desafío y vuelves con
la de Partido de Resina, ¿dudaste en
decir que sí o a Madrid no se le duda?
R. No lo dudé porque era lo que
había, me hubiera gustado estar
en Otoño pero me ofrecieron dos
tardes, la de septiembre y la del 12 y
antes que estar en casa preferí dar la
cara en Madrid y volver dos tardes.
La gente puede pensar que es una
locura pero era lo que había y tenía
que tirar para adelante.
P. ¿Qué quieres decirle a la afición de
Madrid?
R. Que Madrid tiene un torero aquí
que es Javier Cortés y que espero po-
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der darles un triunfo pero quiero que
disfruten, que pueda cuajar un toro
como yo quiero y rematarlo con una
Puerta Grande.
P. Lo bueno es que en esas tardes que
has dado la cara en Madrid, Javier
Cortés no baja un escalón, o se mantiene o sube un peldaño.
R. Sí y eso es muy difícil, son muchas
tardes y he matado corridas de todo
tipo y de varios encastes. Es complicado además no teniendo esa suerte
de que te embista un toro para estar
a gusto con él y poder expresar mi
tauromaquia como la siento. Hay que
salvar las tardes en Madrid y salir al
mismo nivel o por lo menos no bajar
ese escalón. La entrega ha sido la
base de esas actuaciones y he salido
reforzado. Sino lo he hecho con un
triunfo grande al menos he mostrado
un gran nivel que es lo importante.

“Una ganadería peculiar que
tiene un toro muy armónico,
muy bonito y esperamos que
esa tarde, además de bonitos
por fuera sean por dentro”
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Pinar, La Mancha
en la capital
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Pinar: “La verdad es que me da
miedo encasillarme”
Rubén Pinar llega de triunfar en la feria de Albacete tras dos tardes en las
que salió a hombros. Un torero joven,
con diez años de alternativa y que
con esfuerzo y progreso ha conseguido el respeto de la afición. Mañana
12 de octubre, Día de la Hispanidad,
será el encargado de abrir cartel y
nos atendió en el centro de Madrid
a pocos días del compromiso. Habla
durante la entrevista en plural, es
agradecido con todos los que le han
ayudado en esta travesía del toreo y
no le importa coger el coche desde
Tobarra (Albacete) y plantarse en la
Plaza de Colón solamente para atendernos y que el aficionado lo conozca
un poco más.
Acabar temporada un 12 de octubre
siempre es buena señal y más en
Madrid.
Sí, para mí es una oportunidad extraordinaria y si salen las cosas como
pensamos que pueden salir será el
broche a una temporada en la que
hemos escalado bastantes posiciones
y esperamos que todo ruede. Madrid
es muy difícil pero llegamos con la
moral por las nubes y a la vez responsabilizados con lo que supone Madrid.
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Es una fecha complicada porque llega
al final pero a la vez puede ser muy
buena sobre todo mentalmente para
pasar un buen invierno si las cosas
salen bien.
Así es, Madrid es complicado pero si
las cosas salen bien pues el invierno
será más tranquilo y sabiendo que
el deber se ha hecho. La tensión y
la responsabilidad es muy grande
pero sueño que cuando me quite el
traje de torear esa noche en el hotel
pueda tener la conciencia tranquila
por el trabajo bien hecho. Sueño con
ese triunfo tan ansiado que deseamos
todos los toreros.
Estás echando unos años en los que
se ve a un Rubén Pinar en crecimiento, dando la cara y como se diría, que
progresa adecuadamente.
Estamos haciendo un buen trabajo
que aunque sea lento se van viendo
los resultados año tras año. No retrocedemos y eso es importante, ahora
falta dar un puñetazo en la mesa y
ese golpe tiene que ser en Madrid
que es la que te abre las puertas de
todo el circuito taurino. Estamos
matando corridas de las más duras
que no están facilitando el triunfo
pero son las ganaderías que nos ha
tocado lidiar en las plazas más importante del mundo y la clave es que
no hay que rehuir de Madrid.Tras un
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triunfo en esta plaza conseguí captar
la atención del aficionado y sigo aquí
gracias a Madrid. Nunca he puesto
ninguna pega en venir a Madrid sea
cual sea la ganadería y no podíamos
decir que no.Tenemos la meta del 12
de octubre y hay ganas.
¿Te da miedo encasillarte?
Sí, la verdad es que me da miedo
encasillarme. No es fácil ese tipo de
corridas y siento un poco de miedo.
He tenido la oportunidad esta temporada de matar corridas duras y de
las que llaman comerciales y la gente
me ha visto triunfar, han podido
apreciar que soy un torero más largo
de las corridas duras. Si tengo que
matar ese tipo de corridas las mataré pero sí que me gustaría que mi
tauromaquia fuera extensa y que mi
toreo pueda rayar a gran nivel como
he demostrado y no desmerecer con
todo tipo de toreros.
Partido de Resina es dura.
Sí, la he matado alguna vez, aquí en
Madrid la lidié un año y no salieron
las cosas como queríamos pero este
es otro año, otra corrida y tenemos
ilusión por salir al 100%. Si las cosas
salen, perfecto, pero sino salen, por
actitud y por ganas no va a quedar ni
un solo gramo en mi cuerpo.
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Toca ir haciendo balance de la temporada, en Madrid diste la cara, en
Pamplona aún sin premio dejaste una
imagen importante en el cierre con
Miura, el triunfo de las dos tardes en
Albacete… ¿qué balance haces tú?
El balance es positivo, faltando el
triunfo durante la temporada que sí
que ha llegado en Albacete, el balance es bueno. Hemos matado corridas
de Miura, de Dolores Aguirre, de
Cuadri y hemos dado la cara. En ese
tipo de corridas la clave de todo es la
actitud y no dejarse nada dentro ante
las complicaciones. Eso la afición lo
ha visto y lo valora, me he ganado el
respeto de los aficionados más exigentes. Un torero que se sacrifica y
lo da todo al 100% se merece que las
cosas le salgan bien así que deseo que
la de Partido de Resina funcione por
el bien mío y el de mis compañeros.
¿Notas ese respeto hacia ti de la afición de Madrid?
Lo noto pero no me confío nunca, sé
que es la plaza más exigente y crea
en uno una tensión muy grande, es
la plaza en la que peor se pasa en la
previa. Pero bueno, si uno va mentalizado y como te he dicho antes sale
al ruedo sin dejarse nada dentro, es la
plaza donde se pueden conseguir los
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triunfos más rotundos.
Se te ve joven, eres joven pero a tus
espaldas ya son diez años como matador de toros.
Exacto, el 21 de septiembre cumplimos una década.Te permite haber
vivido muchas experiencias, haber
pasado por muchos momentos y lo
recuerdo con mucha satisfacción.
He podido vivir en la profesión por
momentos buenos y menos buenos
pero de todo se aprende y todo ello
me ha hecho darme cuenta de que
he hecho lo que me gusta, que el toro
es mi profesión y que el sacrificio ha
valido la pena.
¿Cuáles han sido los momentos claves de tu carrera?
Han sido tres los momentos. Esa salida a hombros de Madrid me permitió entrar en ferias, conocer a figuras
del toreo y fui la novedad. En ese
momento aún no conocía la dureza
de este mundo, esa etapa de novedad
podríamos decir que fue una etapa
de “facilidad”. Después llegó el bajón
que fue bastante amplio y que tuvo
su fondo cuando tuve el percance que
me dejó apartado de las plazas. Me
hizo reflexionar muchas cosas pero
al cabo del tiempo te das cuenta que
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de los momentos malos es de donde más se aprende. Es una profesión
dura pero es lo que nosotros queremos y amamos, la más bonita para
los que sentimos el toreo. Habría una
tercera etapa que es la que estamos
viviendo estos últimos años que es la
de la remontada. Poco a poco estamos consiguiendo metas y se han
logrado con sangre, sudor y lágrimas.
Interiormente te dejan una tranquilidad muy grande.
Decías antes que has hecho lo que te
gusta y que estás convencido de que
el toro es tu profesión. ¿Alguna vez
has dudado de que no lo fuera?
Si volviera a ser niño ¿querría ser
torero? pues no lo sé. La vida tiene
muchos caminos pero con lo que
he vivido sé que afición y vocación
siempre he tenido. No me arrepiento
del camino que he elegido y estoy
al 100% para seguir y conseguir las
metas. Si volviéramos atrás hay muchas otras aficiones que también me
gustan, pero seguro que necesitaría
la constancia, el sacrificio y el modo
de vida que se tiene que llevar en una
profesión como la de matador de
toros.
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Gómez del Pilar, a la
conquista
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Gómez del Pilar: “Miedo me da
quedarme parado en casa, eso
es lo que me da miedo a día de
hoy”

Noé Gómez del Pilar es torero de
Madrid. En esta plaza se proclamó
triunfador como novillero el San
Isidro de 2012 y el día 12 será su
segundo compromiso este año en
Las Ventas. El pasado año confirmó el
Domingo de Ramos con la de Victorino Martín y a la corrida de Dolores
Aguirre le cortó una oreja. Un torero
joven, con gusto y sobre todo mucha
entrega. Eso el público de Madrid lo
valora y por ello el nombre de Gómez del Pilar en una fecha emblemática del calendario taurino. Mañana
volverá a Madrid ante los de Partido
de Resina a las 17h.
12 de octubre, si pasa algo importante pasarás un invierno tranquilo
Pues sí, es el último esfuerzo de la
temporada. Cuando es a principios
de temporada cuesta más llegar a tu
máximo nivel pero a estas alturas, va
a ser mi duodécima corrida de toros
y voy con un rodaje importante. Es
una fecha clave para que pasen cosas
importantes.

suene el nombre de Gómez del Pilar
a principios de temporada.
Por supuesto, nuestra carrera es así,
esto tiene que ser a base de golpes y
golpes y al final la puerta se tiene que
abrir. Es muy difícil en los momentos
en los que uno toreo poco así que
cuando llegan oportunidades así hay
que aprovecharlas sí o sí.
¿Has lidiado algo de Partido de Resina?
No, será mi primer contacto con esta
antigua ganadería de Pablo Romero y
le tengo fe a la corrida.Viene la misma corrida que estaba reseñada para
San Isidro y me gusta. He visto vídeos
de la corrida que viene y he visto muchos vídeos de corridas de toros con
este hierro para aprender. Hay cosas
muy buenas, a lo mejor pueden tener
poca duración pero lo que tengan hay
que aprovecharlo y sobre todo para
Madrid, aunque sean 25/30 muletazos
pero que sean esenciales.
El año pasado confirmaste en Madrid
con los toros de Victorino Martín,
luego San Isidro con los de Dolores
Aguirre, después en septiembre
Hoyo de la Gitana y Palha, este año
de nuevo Dolores Aguirre en San
Isidro y entre los hierros que has
matado este año está Valdellán, Juan
Luis Fraile, Prieto de la Cal, Baltasar

Además de personalmente, ayuda
una fecha así para que si pasan cosas
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Ibán…
Te hago la misma pregunta que le he
hecho a tus compañeros de cartel,
¿te da miedo encasillarte?
Miedo me da quedarme parado en
casa, eso es lo que me da miedo a día
de hoy. Es verdad que encasillarte en
ese tipo de corrida de toros es muy
difícil. Lo importante en esas corridas
es salir victorioso, se puede triunfar
pero con este tipo de corridas el salir
victorioso es un gran triunfo. No me
importa que me encasillen como te
digo lo que me preocupa es quedarme parado en casa. Estando en ese
circuito uno puede vivir, puede seguir
caminando y si hay un triunfo importante uno podría intercalar con otro
tipo de corrida de toros.
Fuiste novillero triunfador del San
Isidro de 2012 y Madrid es tu plaza.
Madrid es la que nos da y nos quita
todo. En mis circunstancias nunca he
tenido fácil nada y lo que tengo a día
de hoy es porque me lo he ganado.
Madrid es la que te pone a caminar, conmigo lo ha hecho y por ello
siempre tengo que estar agradecido
a esta plaza y a esta afición. Siempre
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que toreo voy a dar el máximo nivel
que tenga.
Tomaste la alternativa en 2013 en
Añover del Tajo (Toledo), han pasado
cinco años y aquí estás en una fecha
clave de la temporada venteña.
Cuando todo esto se va transformando y madurando es en los inviernos.
El campo te ayuda a coger oficio
pero lo que te ayuda es coger rodaje
y torear en la plaza. Hay que ir dando
pasos y me ayudó bastante el indulto
al toro “Platónico” de Victorino Martín en Illescas hace dos años, gracias a
Dios fue quien me puso en el camino.
Luego llegaría la confirmación el año
pasado, la corrida de Dolores Aguirre
que le corté una oreja en la Feria de
San Isidro y eso ayuda para estar en
una fecha de las bonitas de Madrid
en el cierre de temporada. El nombre con el que yo me anuncio en los
carteles es por la Virgen del Pilar así
que, que día más bonito para torear.
Pienso en llegar lo más rodado posible y disfrutar. Cuando una lucha por
lo que quiere, merece la pena. Como
te he dicho antes, salir victorioso
sería un gran paso.

FUTURO

EL PROTAGONISTA

El futuro cerrará el
año en Madrid
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Juan José Villita, Guillermo
García e Isaac Fonseca ante la
final del “Camino hacia Las
Ventas””
Juan José Villa “Villita” se ganó un
puesto en la final después de sus
actuaciones en Collado Mediano y
Hoyo de Manzanares. Esta temporada ha puntuado en muchas de sus
actuaciones destacando los triunfos
de Arnedo, ganador del “Zapato de
Plata” y Sevilla, donde se alzó triunfador de las novilladas de promoción.
Recuerda su actuaciones del certamen de la siguiente manera: “Las
tardes de Collado Mediano y Hoyo
de Manzanares fueron muy importantes en lo poco que llevo de carrera. La primera tarde fue quizás más
complicada porque los novillos no
salieron como uno espera y hubo que
poner un poquito más de mi parte. El
segundo día pude disfrutar más corté
cuatro orejas y un rabo, fue un triunfo importante y anímicamente me
sirvió mucho. Estar en la final significa el esfuerzo a todo un año donde
ha habido mucho sacrificio.Torear en
Madrid es un regalo ya para mí y puede ser la guinda perfecta para esta
temporada”
Guillermo García ocupó el primer
lugar de la clasificación final con una
puntuación total de 7,16. Destacaron
sus actuaciones en Cenicientos y Los
Molinos. “Al principio no me imaginaba llegar a la final, sabía que si me
habían puesto en el certamen era
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porque confiaban en mi. Estar en la
final es cumplir un sueño. Las dos tardes que actué en el certamen fueron
de las mejores de la temporada. En
la primera de Cenicientos recuerdo
sensaciones muy bonitas porque los
dos novillos embistieron y me permitieron hacer dos grandes faenas. Sobre todo recuerdo la puerta grande y
el triunfo. En Los Molinos el primero
fue un novillo muy bueno y el segundo tuvo alguna complicación pero
estuve muy a gusto conmigo mismo.”
Isaac Fonseca, de la Escuela de Colmenar Viejo, actuó en Valdelaguna y
Collado Mediano. Este mexicano que
lleva tan solo 5 meses en España ha
conseguido hacerse ya con un nombre propio después de protagonizar
triunfos en muchas de las novilladas
en las que ha participado. Se proclamó triunfador del Certamen de
Nocturnas de Colmenar Viejo. Destacó también su actuación en Algemesí.
De su paso por el certamen dice:
“desde que estaba en mi país, en México, sabía que existía este certamen
y me visualizaba pisando Las Ventas
de Madrid en la final. Sería para mi
carrera un orgullo que un mexicano
gané por primera vez el certamen
Camino hacia Las Ventas. En Valdelaguna era mi segunda novillada en
España y tenía una gran responsabilidad y las emociones a flor de piel. Lo
que siento al saber que voy a hacer el
paseíllo en Madrid son emociones difíciles de expresar en palabras. Es un
cúmulo de alegría, felicidad y el fruto
de todo el trabajo diario.”
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Zaragoza disfrfuta
de su Feria
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Salenc prueba la miel y Mora la hiel en
La Misericordia

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Una novillada con el hierro de Los Maños era la que abría el ciclo continuado
de festejos de la feria del Pilar zaragozana, en la que Juanito, Adrien Salenc y
Alejandro Mora hacían el paseíllo.
Palmas escuchó Juanito frente a su primero, un novillo con calidad aunque fue
de más a menos. Bien anduvo el luso, que lo saludó a la verónica entrelazadas
por chicuelinas rematadas con una media. Con alegría y empujando fue el astado al caballo, quitando Salenc.Al respetable fue el brindis del portugués, comenzando con dos tandas buenas por el lado derecho, por donde le corrió la mano
por abajo con gusto. A zurdas también mostró su capacidad Silva, pero con el
enemigo ya a menos. Falló con la espada.
Bravo y con calidad fue el segundo, exigente, al que Adrien Salenc saludó con
verónicas de buen gusto rematándolas de rodillas.Acudió bien al jaco, mostrando casta. Posteriormente, vino un quite por parte del novillero vistoso, respondiendo Alejandro Mora.Tras banderillas, en las que tuvieron que saludar, brindó
a los medios para comenzar el novillero por péndulos. Faena a más, gustándose
mucho la promesa, mostrando madurez y empaque. Detalles torerísimos finales y dos orejas. Palmas al novillo en el arrastre con fuerte petición de vuelta al
ruedo, que el palco no concedió.
El tercero fue un bonito ejemplar cárdeno que fue aplaudido de salida. Lo saludó Alejandro Mora con algunas verónicas de tanteo, cumpliendo el novillo en
el40
caballo aunque salió mostrando mansedumbre y rajándose. Juanito quitó de
40
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forma vistosa por saltilleras, rematando con la punta del capote. El novillero
hizo frente al astado santacolomeño a media altura, tratando de hacerse con su
oponente y dejó el sello Mora en sus trazos por momentos. Novillo a menos,
que acabó rajándose, antes de una estocada en buen sitio. Fue ovacionado.
El cuarto fue un novillo complicado, siempre midiendo lo que tenía delante.
Actitud y firmeza a media altura de Juanito. Muleta en mano, anduvo con agallas
pero sin poder ligar trasteo. No lo puso fácil el santacolomeño. Silencio final
para Silva tras fallar con la espada.
El sexto fue un novillo con seriedad y exigente, que tenía bravura pero muchas
teclas que tocar. Alejandro Mora lo saludó a la verónica de rodillas de forma
muy torera, rematando con una media y poniéndolo en suerte al caballo, yendo
con fuerza. Por chicuelinas fue el quite.. Muleta en mano, y tras brindar al respetable, se enfrentó a un enemigo difícil. Sello propio demostró en sus muletazos,
y en un momento le propinó una cornada en la parte interna del muslo izquierdo, siendo llevado de inmediato a la enfermería. Juanito pasaportó al animal.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Primera de la feria del Pilar. Novillada con picadores. Un tercio de entrada.
Novillos de Los Maños.
Juanito, palmas, silencio y silencio en el que mató por Mora.
Adrien Salenc, dos orejas y palmas.
Alejandro Mora, ovación y herido.
41
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Lorenzo estalla de toreo en el sincero
adiós de Bautista

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
La despedida de Juan Bautista del toreo tenía lugar en la tarde de este sábado, 6
de octubre, en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza. Una corrida de
Montalvo era la que se lidiaba para el festejo, en el que acompañaban al diestro
de Arles el extremeño José Garrido y el toledano Álvaro Lorenzo.
“Media Caña”, de 564 kilos, fue el segundo de la corrida, primero del lote de
José Garrido, también alto de agujas, con sus dos puntas al cielo, finalmente devuelto por lesionarse la mano derecha. De Adelaida Rodríguez fue el sobrero, al
que dejó un saludo arrebatado a la verónica Garrido.Torerísima fue la forma de
sacarse al astado charro hasta los medios, destacando un trincherazo que caló
en el tendido, que captó la predisposición de Garrido ante el animal. De pulso,
de técnica, de entregarse hacia adelante fue la labor de un torero que siempre
quiso llevar embebido en sus trastos al de Rodríguez, aprovechando el motor
sin clase del toro para transformarlo en emoción en el tendido. Y así, a base
de tesonera lidia, logró captar la atención de la afición maña ante la casta desclasada de su oponente. No acertó a la primera a espadas, dejando una media
después y un descabello en el que el toro quiso hacer por él, pero cayó antes.
577 kilos pesaba el tercero de la corrida, animal de nombre “Melonero” de
Montalvo al que ya dejó Álvaro Lorenzo su impronta capotera. Brillante fue la
lidia de Sergio Aguilar, así como los pares de Puchi y de Alberto Zayas, que tuvieron que saludar tras el tercio de banderillas. Fijeza y rápida arrancada tenía el
toro de Montalvo en el inicio de faena del toledano, en el que dejó un prólogo
de mucha emoción y transmisión arriba. Prontitud, tranco largo, humillación y
42
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duración tuvo un toro con el que se fajó Lorenzo, con el que dejó en la siguiente serie cambios de manos larguísimos y con el que logró llegar con muchísima
fuerza arriba. Le acarició la embestida el manchego también a zurdas, que supo
ralentizar el tranco del astado charro, logrando un empaque personalísimo en
una faena rotunda. Con luquesinas acabó su labor el torero, rematando de un
soberbio estoconazo y paseando doble premio del astado.
Constantemente buscó el refugio de las tablas el segundo del lote de Garrido
en los primeros tercios. Momento de apuro vivió José María Amores cuando
el toro lo empotró contra las tablas. Bien anduvo José Garrido a base de pisar
el sitio en el que el toro está obligado a embestir. Por circulares fue un final de
faena con el astado prácticamente parado, y a milímetros de los pitones le hizo
frente el torero al de Montalvo. Gran labor de Garrido. Oreja final al esfuerzo,
al tesón, al aguante y a la entrega del torero.
Cambiante, desagradecido y muy difícil era el último toro del festejo, un toro
con el que sí logró cogerle el compás en los primeros tramos de la faena el torero toledano pero que finalmente no logró llegar arriba. No acertó a espadas
tampoco.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Segunda de la Feria del Pilar. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Montalvo y uno, el segundo bis, de Adelaida Rodríguez.
Juan Bautista, silencio y ovación.
José Garrido, ovación tras aviso y oreja.
43 Lorenzo, dos orejas y silencio tras aviso.
Álvaro
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Cuatro orejas para Diego Ventura

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
La corrida de rejones llegaba al coso de la Misericordia zaragozano en la tarde
de este domingo, un festejo en el que hacían el paseíllo Rui Fernandes, Andy
Cartagena y Diego Ventura. Se lidiaban toros de Hdros. de Ángel Sánchez y
Sánchez.
Un gran toro fue el primero de Sánchez y Sánchez, con emotividad, recorrido
y nobleza. Lució con su cuadra Rui Fernandes, ejecutando bien las banderillas al
quiebro, dejando piruetas en la faena y llevando al astado con la grupa dándole
la vuelta al ruedo. Tras las cortas, desafortunadamente falló con el rejonazo de
muerte antes de ser silenciado tras aviso. Palmas al toro en el arrastre.
El segundo fue otro animal de Sánchez y Sánchez bueno, bravo y exigente. Dos
rejones de castigo dejó Andy, permaneciendo muy en su estilo luciendo con las
banderillas al quiebro. Al final, falló con el rejón de muerte, teniendo que recurrir al descabello. Palmas.
Bravo y exigente fue el tercero de la tarde con el que Diego Ventura cuajó un
faenón, poniendo rejones de castigo muy de frente y con mucha verdad. Palos
en44mano, lució con su cuadra, por donde llegaron quiebros de espectacular
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ejecución. Por todo el ruedo llevó al caballo de forma templada. Tres cortas,
tres violines y un rejón de muerte de espetacular efecto. Dos orejas que fueron
concedidas por el palco finalmente.
El cuarto, para Rui Fernandes, fue un toro noblón pero al que le faltó transmisión
y recorrido. El portugués anduvo voluntarioso, con momentos buenos, pero la
faena no pudo redondearse.Tuvo que recurrir al descabello y fue ovacionado.
El quinto fue un toro que se vino a menos muy rápido. Poco le pudo hacer Cartagena ante un animal lastimado con los rejones de castigo. El toro terminó por
echarse y ni siquiera le pudo meter el rejón de muerte el alicantino. El tercero
lo apuntilló.
Diego Ventura, con el sexto de la tarde, pechó con un toro complicado, que no
era fácil y que tenía sus teclas. Muy por encima anduvo el torero cigarrero, que
expuso su toreo elegante y emocionante. Dejó dos rejones de castigo, exponiendo paciencia al toro y con gran trato. Dejó un quiebro invertido con uno
de sus nuevos caballos antes de un rejón de muerte muy bien colocado. Dos
orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza.Tercera de la feria del Pilar. Corrida
de rejones. Casi lleno.
Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
Rui Fernandes, silencio tras aviso y ovación.
Andy Cartagena, palmas y leves palmas.
45 Ventura, dos orejas y dos orejas.
Diego
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Orejas para Álvarez e Imanol; corte
de coleta de Ricardo Torres

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Ricardo Torres,Alberto Álvarez e Imanol Sánchez trenzaban el paseíllo en la corrida de toreros aragoneses en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana.
Se lidiaban astados de El Pilar para el festejo.
Buen toro de El Pilar fue el primero, al que saludó Ricardo Torres a la verónica.
En torero y con disposición el maño, pero evidenció la falta de oficio. Muleta
en mano, Torres estuvo dispuesto y dejó momentos muy buenos por el lado
izquierdo sobre todo a este gran animal. Previo, en la suerte de varas, entró en
quites con Alberto Álvarez, uno por verónicas y otro por gallosinas. Finalizó
faena Torres por estatuarios, escuchando palmas el torero tras pinchar y el toro
en el arrastre.
Muy bueno fue el segundo de El Pilar, con mucha calidad y clase. Ya de capote,
dejó momentos de interés. Después, entró en quites con Imanol Sánchez y éste
se gustó. Dejó una faena a más, que tuvo muletazos sobre todo de mano baja y
encajados por ambos lados. Trasteo de conexión con la afición maña, dejando
el estoque enterrado en la arena en el epílogo para llevar al astado charro al
natural. Manoletinas ajustadas y oreja con fortísima petición de la segunda. Palmas al toro en el arrastre.
El tercero fue un animal exigente con el que Imanol Sánchez anduvo con plena
disposición de capote. Empujó bien el de El Pilar en el caballo, poniendo el propio torero banderillas, siendo el tercer par muy bueno.Altibajos en la faena ante
un46animal exigente. Estocada caída y palmas.
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Noblón fue el cuarto de la tarde, aunque sin transmisión. No dio juego. Torres
anduvo con disposición pero sin lograr llegar arriba. Ya en la suerte de varas,
hizo un quite Alberto Álvarez por chicuelinas quedándose muy quieto. Muleta
en mano, el maño trató de meter el toro a su canasto con algunos muletazos
buenos pero solamente aislados, sin llegar a redondear la faena. Fue silenciado
tras costarle matarlo, recurriendo al descabello.
El quinto fue un burraco serio con poca transmisión de salida. Algunos capotazos de tanteo dejó Alberto Álvarez. Apenas empujó en el peto el animal, y
después inició faena en los medios labor el maño. Disposición y entrega del
matador ante un toro sin entrega. Muletazos aislados sin poder ligar. No anduvo
fino con la espada y la gente agradeció con palmas su actitud.
Fue un toro muy bueno el sexto, con clase y calidad. Con bellas verónicas saludó el torero maño, rematando toreramente al astado. Luego, se le propinaron
hasta tres puyazos por parte de Gabin Réhabi. En banderillas, se desmonteraron
Sergio Aguilar y Mariano Ruiz. Las ganas, el corazón y la disposición del torero
salieron a relucir en la faena de muleta. Mató de buena estocada, suficiente para
cortar una oreja de mucho peso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Cuarta de la Feria del Pilar. Corrida
de toros. Menos de media entrada.
Toros de El Pilar.
Ricardo Torres, palmas y silencio tras aviso.
Alberto Álvarez, oreja y palmas.
Imanol
47 Sánchez, palmas y oreja.
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Mora pesca premio, el palco no se lo
da De Manuel y el acero se lo arruina a
Diosleguarde

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Un novillo de Carriquiri remendaba el encierro de El Parralejo para esta tarde
en la plaza de toros de Zaragoza. El cartel lo componían Pablo Mora, Francisco
de Manuel y Manuel Diosleguarde.
Muy bueno y con calidad fue el primero de El Parralejo, al que llevó Pablo Mora.
En el caballo, el astado acudió correctamente, llegando el quite de Francisco
de Manuel por chicuelinas, respondiendo Mora por tafalleras. Muleta en mano,
comenzó de rodillas su faena de muleta rematando con el de pecho. Dos tandas
a diestras fueron a más, ligando y gustándose. La mano baja la llevó al natural,
culminando por manoletinas de rodillas, estocada y oreja.
El segundo fue un novillo que tuvo nobleza aunque terminó finalmente yéndose a menos. Lo recibió a la verónica Francisco de Manuel de forma templada y
torera. El novillo cumplió en el peto antes de un quite de Manuel Diosleguarde
por tafalleras, rematando con un vistoso farol. Se desmonteraron Jarocho y
Fernando Sánchez en banderillas, dejando una labor inteligente y con suavidad.
Toreramente se lo llevó al animal a los medios antes de dos tandas por la derecha cuajando muletazos largos y de buen gusto. Finalmente dejó una buena
estocada para dar vuelta tras petición.
Otro novillo bueno fue el tercero, pero no se definió de principio en el capote
de Diosleguarde. Inició su faena el salmantino llevándolo de las tablas a los medios doblándose con su oponente. De forma inteligente, selló una faena por la
mano izquierda, cuajando tres tandas ligadas y con mano baja, además de pro48
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fundidad. Falló con la espada, metiendo el estoque a la segunda y recurriendo al
descabello. Aviso y ovación.
El cuarto fue un animal noblón, aunque le faltó chispa y transmisión. No rompió
el animal, dejando capotazos de tanteo Mora, que salió con disposición tras iniciar con un farol de rodillas. Brindis a su cuadrilla y faena con momentos buenos
pero sin lograr conectar. Solamente algunos derechazos de bella manufactura.
Falló a espadas y todo quedó en silencio tras aviso.
El quinto fue un novillo noble aunque a menos, se apagó muy pronto y terminó
rajándose. Algunos capotazos dejó el madrileño sin decir mucho, apenas cumpliendo en el peto el animal.Algunos muletazos buenos por la derecha en el inicio de la faena, pero se vino a menos el astado, fallando con los aceros. Ovación.
Serio fue el sexto, al que Diosleguarde saludó con mucha entrega de rodillas,
dejando buenas verónicas posteriores. Cumplió bien en el caballo el animal,
estando muy dispuesto el salmantino, logrando muletazos buenos y con gusto,
bajando por momentos la mano por el lado derecho. Falló con la espada en el
primer intento, siendo ovacionado tras matar a la segunda.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Quinta de la Feria del Pilar. Novillada con picadores. Un tercio de plaza.
Novillos de El Parralejo y uno de Carriquiri.
Pablo Mora, oreja y silencio tras aviso.
Francisco de Manuel, vuelta y ovación.
49 Diosleguarde, ovación tras aviso y ovación.
Manuel
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Fandi se lleva las balas del encierro y
pasea premio junto a López Simón

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Los hierros de García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia eran los que
eran lidiados esta tarde en la plaza de toros de Zaragoza por David Fandila “El
Fandi”, Alberto López Simón y Ginés Marín en la sexsta de la Feria del Pilar. A
las seis arrancaba el paseíllo.
Calidad, clase y entrega tuvo el primero de la tarde, al que Fandi lo saludó con
una larga cambiada de rodillas, prosiguiendo por verónicas, chicuelinas y una
media de remate de rodillas. Después, el toro cumplió bien en el caballo antes
de un quite por chicuelinas de El Fandi. Se encargó de las banderillas el granadino, clavando al violín el tercero. De rodillas le pegó cinco muletazos ligados, rematando emocionando a la gente. Muletazos por el derecho y por el izquierdo
dejó Fandi, matando de estocada. Aunque la gente pidió la oreja, todo terminó
en vuelta al ruedo. Otro animal muy bueno y con calidad para Fandi fue el cuarto, al que saludó de rodillas con dos largas cambiadas. Muy a su estilo lució su
capa y luego en los primeros compases de la faena de muleta. Dejó muletazos
muy a su estilo, conectando con la afición. Aunque metió un espadazo, después
de unas manoletinas, el presidente solamente le otorgó una oreja con petición
de la segunda. Bronca al palco.
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Algunas verónicas dejó López Simón en el segundo, saliendo incierto el animal después de un breve tercio de varas. Cuajó algún muletazo sin lograr que
rompiese el trasteo. Falló con la espada y simplemente palmas. Cierto peligro
tenía el quinto, nada fácil. Se pegó un arrimón estando muy firme y al final un
estoconazo. Oreja para el torero. Disposición y entrega.
Complicado fue el tercero, sin transmisión, con el que poco pudo hacer de
capote el torero. Lo intentó muleta en mano, pero solamente dejó muletazos
aislados sin conectar. Leves palmas. Ovacionado resultó Marín frente al sexto,
un animal muy venido a menos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Sexta de la feria del Pilar. Corrida
de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia.
David Fandila “El Fandi”, vuelta y oreja.
Alberto López Simón, silencio y oreja.
Ginés Marín, silencio y ovación.
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Ferrera, gran tarde en el Pilar

Una corrida de Adolfo Martín se lidiaba esta tarde en la plaza de toros de Zaragoza. El cartel lo componían Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Serranito.
“Comadrón” llevaba por nombre el primero de la tarde, un animal al que tanteó Ferrera sin lucir por ambas manos. Lucía dos velas en lo alto el de Adolfo
y fue aplaudido fuertemente por la plaza por ello, luciéndose la cuadrilla en
banderillas. Y logró robarle muletazos de muchísimo mérito el extremeño a
un toro realmente incierto, que parecía que tenía falta de fuerza pero que comenzó a defenderse y luego a rajarse. Muletazos de enjundia, de mano baja, de
tragarle, de cruzarse y de exponer. Lentísimo se tiró a matar, logrando una oreja.
Más bajo que su hermano anterior fue el segundo, otro Adolfo al que Perera
cuajó de capote y le bajó muchísimo la mano también en el remate, algo que
la plaza captó desde el principio. Extraordinario fue el tercio de banderillas de
una cuadrilla que tuvo que saludar. En cuanto a la faena de muleta se refiere, y
tras un brindis personal, con dulzura se llevó al toro hasta los medios para ir
sonsacándole largos naturales que tuvieron calado en el tendido. Fue un toro
con humillación pero al que le faltaba repetir. Mató y la plaza se tornó de parte
del toro en el arrastre, silenciando al torero.
Garbo impuso a la verónica en el saludo capotero del tercero de la corrida, un
toro al que Serranito le sopló bellas verónicas rematadas de una buena media.
Logró meter perfectamente en la canasta al toro en unos primeros compases
de la faena de sobar al animal y en un ecuador en el que se colocó muy bien,
consiguió una tanda de naturales de muchísimo mérito. Ausencia de toques
52
fuertes,
viaje largo en los trazos de Serranito y exposición en la cara del toro
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de Adolfo.A partir de ahí, se desinfló un toro al que mató de estocada baja y no
se pidió la oreja. Ovación al toro en el arrastre y al torero en el tercio.
Torerísimo fue el saludo por cordobinas a pies juntos de Antonio Ferrera al
cuarto de la corrida, un animal que empujó fortísimo en el peto y al que toreramente de nuevo sacó el extremeño del jaco. Bellos y airosos detalles capoteros
a la antigua usanza de Ferrera, bien captados por el tendido.Tuvo paciencia, pulso y mucho valor para ayudar a embestir al animal de Adolfo y lograr muletazos
de mérito a sones de “Los Dos Adolfos”. Por el lado izquierdo logró bajarle la
mano con mérito al animal, rematando su labor de una estocada un punto caída.
El palco decidió no otorgar el premio a Ferrera a pesar de la petición unánime
de la plaza.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Séptima de la feria del Pilar. Corrida
de toros.
Toros de Adolfo Martín
Antonio Ferrera, oreja y vuelta tras petición.
Miguel Ángel Perera, silencio en ambos
Serranito, ovación y palmas
INCIDENCIAS- Tras el paseíllo, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones de Mallorca.
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Valencia fue corazón
de la Fiesta
54
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Miguel Polope y Jordi Pérez cortan
oreja; Diego García da una vuelta

6 de octubre. Plaza de toros de Valencia. Casi un tercio de entrada. Novillada
sin caballos con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana. Erales de
López Gibaja bien presentados y de buen juego en general, destacando el buen
1º, el excelente 3º y el encastado 4º. El 5º resultó el más deslucido.
Diego García, de la escuela de Colmenar Viejo: vuelta al ruedo tras petición.
Yon Lamonthe, de la escuela de Bayona: silencio tras aviso.
Jordi Pérez, de la escuela de Valencia: oreja con petición de la segunda tras aviso.
Miguel Polope, de la escuela de Valencia: oreja con petición de la segunda.
Juan José Villa “Villita”, de la escuela de Madrid: saludos.
Fran de Vane, de la escuela de Albacete: vuelta al ruedo tras petición y aviso.
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Chover, oreja en medio de una
novillada de Los Maños con interés

Se esperaba con expectación la novillada de Los Maños en Valencia, una ganadería que ha obtenido interesantes éxitos en los últimos años y que, además,
representa una sangre, la santacolomeña, que parece estar resurgiendo con
fuerza. Pero no fue éste un encierro de éxito. El lidiado en quinto lugar fue el
que más en el tipo estuvo, pero resultó deslucido, como el tercero. Incierto fue
el sexto y tuvieron calidad el primero y segundo, pero les faltó fondo. Así las
cosas, sólo cabe destacar al cuarto.
No tuvo prontitud el animal, que sólo acudió con claridad a la muleta de Jesús
Chover en un par de ocasiones. Lo hizo, eso sí, embistiendo con clase.Y ahí se
acabó todo. El valenciano lo había recibido a portagayola y lo banderilleó con
vistosidad. Cambió el panorama ante el cuarto, al que también banderilleó con
variedad y espectacularidad. Después de brindar a El Soro, que se llevó una
de las grandes ovaciones de la tarde, le presentó la muleta por delante para
traérselo muy toreado por abajo y largo. La cogía con calidad el de Los Maños,
aunque gran parte del mérito fue de Chover que le consintió en los momentos
clave cuando el novillo no acababa de ir metido en los engaños. Respondió el
animal que acabó repitiendo sus embestidas a cámara lenta mientras el valenciano le ligaba las tandas con gran expresión y, después de matar al segundo
intento, se llevó un merecido apéndice.
El56
primero del lote de Borja Álvarez se arrancó por dos veces al caballo con
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alegría, desde largo en el segundo cite. Tuvo intención de embestir después a
la franela, y las contadas veces que lo hizo demostró tener una gran dosis de
calidad, pero no le acompañaron las fuerzas y todo quedó en un espejismo. El
novillero alicantino, que había realizado un ajustado quite por chicuelinas y que
dio inicio a su faena de rodillas, aguantó parones y acabó pegándose un arrimón
que no tuvo la trascendencia deseada.Tampoco llegó a los tendidos su faena al
quinto, el astado más en el tipo del encaste santacoloma del encierro que acabó
resultando el más complicado. El de Los Maños acudió a los cites protestando
con violencia, y a pesar del evidente esfuerzo Borja el lucimiento era pura ilusión.
Le costó embestir al que salió en tercer lugar, y además le faltó continuidad para
que Cristian Climent le ligase los pases. Hizo un claro esfuerzo el de El Puig
para provocar sus arrancadas y conseguir hilvanar un puñado de muletazos,
pero su labor acabó perdiéndose entre su buena voluntad. Ante el sexto nada
pudo hacer. El astado tenía una embestida descompuesta y violenta, y además
hacía extraños por el pitón derecho. Climent lo intentó sin resultados y lo pasaportó con presteza.
Ficha del festejo:
7 de octubre. Plaza de toros de Valencia. Un tercio de entrada. Segundo festejo
con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana. Novillos de Los Maños,
desiguales de presentación y desfondados. Sobresalió el buen cuarto.
Jesús Chover: silencio tras aviso y oreja.
Borja Álvarez: silencio tras aviso en ambos.
Cristian
Climent: silencio en ambos.
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El éxito acompaña a un día en el que
el toreo sale a hombros

Broche de oro a una jornada intensa en la Valencia taurina con el festival que
congregó a grandes figuras del toreo junto a los jóvenes que están ilusionando.
La Fundación del Toro de Lidia ha demostrado en el Día de la Tauromaquia la
unión del mundo del toro, la fortaleza de la cultura y ha lanzado un claro mensaje ante las adversidades: los afines a los toros van a librar la batalla la libertad de
disfrutar de esta cultura. Más de 14.000 personas han pasado hoy por la plaza
de Valencia entre la jornada matinal que ha juntado a los mejores recortadores
de nuestro país y el festival de esta tarde.
Se han lidiado astados de diferentes ganaderías y sobre todo triunfó la tauromaquia con un lleno en la plaza.
Abrió la tarde Fermín Bohórquez ante una res de la casa que se movió y le
permitió desplegar su toreo. Los dos pares de largas a dos manos fueron los
momentos más intensos y paseó una oreja después de un rejonazo efectivo.
Enrique Ponce recibió al segundo con suaves verónicas y quite por chicuelinas.
No tuvo fuerza el de Daniel Ruiz pero supo el de Chiva administrar lo que tenía
y bajar la muleta para dejar una cadenciosa y elegante faena. Tras una entera le
concedieron las dos orejas.
El Juli dejó un faenón ante el tercero de Garcigrande. Desde el comienzo metió
la cara el astado que recibió a la verónica y por chicuelinas. Las lopecinas, sobre
58 la tercera fueron soberbias. No se cansó de embestir el de Garcigrande
todo
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por ambos pitones y El Juli ligó con largura exprimiéndolo con mando hasta el
final. Tras la estocada entera cortó las dos orejas y se le dio la vuelta al ruedo
al astado.
El quinto, de Cuvillo, pecó de poca fuerza desde los primeros tercios. En la
muleta se vino un poco arriba y le permitió a Manzanares mostrar su toreo
elegante ante la desagradecida embestida del de Cuvillo. Mató de una buena
estocada y paseó una oreja.
Buen novillo de Juan Pedro Domecq que hizo quinto para Román. El valenciano
se entregó en su tierra. Final de faena explosivo manteniendo la alta intensidad
de una faena que malogró con la espada y en la que cortó una oreja.
El sexto, de Daniel Ruiz, fue un gran novillo con nobleza ante el que Álvaro Lorenzo dio la cara con firmeza y dejó una de las grandes faenas de la tarde. Los
naturales ligados exigiéndole por abajo llegaron a la afición valenciana. Toreo
clásico y templado que culminó con una gran estocada y tras la que le concedieron las dos orejas.
El punto y final a una gran tarde la puso el novillero de la tierra Borja Colladoante un novillo de Fuente Ymbro. Salió a por todas a recibirlo a la puerta de
chiqueros. Faena de entrega y pasión en novillero dando la cara y sin dudarle
ante un pitón izquierdo complicado que pasaportó de una entera y que le per59 salir en hombros al cortar las dos orejas.
mitió
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Ficha del festejo:
Plaza de toros de Valencia. Festividad de la Comunidad Valenciana. Casi lleno.
Festival del Día de la Tauromaquia organizado por la Fundación del Toro de Lidia. Por orden de lidia, novillos de Fermín Bohórquez, para rejones, Daniel Ruiz,
Garcigrande, premiado con la vuelta al ruedo, Núñez del Cuvillo, Juan Pedro
Domecq y Fuente Ymbro.
Fermín Bohórquez, oreja
Enrique Ponce, dos orejas
El Juli, dos orejas
José María Manzanares, oreja
Román, oreja
Álvaro Lorenzo, dos orejas
El novillero Borja Collado, dos orejas
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Victorino llama
a la unión
61

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

Victorino, en el Día de la Tauro- una pulsión vital similar, una manera parecida de encarar la vida y la
maquia: “Unidos y orgullosos,
muerte, de celebrar y exaltar de una
nadie nos podrá arrebatar el
manera radicalmente vital la existentoreo”
cia.
El Mediterráneo alumbró la civilización grecolatina, un marco de pensamiento en el que el ser humano tiene
una posición central, un sujeto poseedor de derechos y de las más exigentes obligaciones, y que nos ha traído
a cotas de desarrollo ético y material
inimaginables.
Sobre esta concepción se ha ido
construyendo una cultura en sus
diferentes expresiones, variada y creciente en finas capas de sedimentación, como cualquier proceso cultural
cuando es auténtico.
Y siempre el toro. El toro en las
orillas del Mediterráneo ha sido un
animal totémico, un mito necesario
en nuestra manera de entender el
mundo. No es casualidad que sea
precisamente un toro el animal sobre
el que se sostienen los mitos fundacionales de la propia Europa.
Es sin embargo el genio ibero el que
encuentra significados más profundos
sobre la vida y la muerte en su relación con ese toro universal.
Y es así como, en tiempos en que
nuestro Siglo de Oro se encuentra en
su plenitud ensanchando los límites
de la cultura de la humanidad, cuando se alumbra la tauromaquia como
una de nuestras expresiones culturales más características.
La cultura ni se crea ni se destruye
por decreto, sino que es el producto
del tiempo, de la creación de unos y
de la asunción por un pueblo de esas
creaciones. Así surge y se desarrolla
la tauromaquia.

La tauromaquia es el regalo cultural
de estos pueblos a la humanidad.
Porque la UNESCO nos recuerda
que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad,
y que precisamente esta diversidad
cultural constituye un patrimonio
común de la humanidad, que debe
preservarse en beneficio de todos.
Francia, Portugal, México, Ecuador,
Venezuela, Colombia, Perú y España,
somos guardianes de un exquisito
patrimonio de todos, responsables de
su cuidado y de su traslación de generación en generación.
Hoy hemos decidido celebrar el Día
de la Tauromaquia, una declaración
de amor a una forma de entender la
vida, y también un emocionado grito
de orgullo por nuestra cultura.
Un día también para sentirnos unidos, para estar juntos en estos tiempos de ataques. El mundo del toro
tiene muchas visiones, muchas maneras de entenderse, a veces radicalmente opuestas, y eso es lo que hace
que nuestra cultura sea tan viva y
poderosa.
Pero a todos nos une la misma pasión
por el toro, una cultura común, un
patrimonio heredado que tenemos
la misión de conservar y transmitir a
nuestros hijos.
Luchemos por lo nuestro. Unidos y
orgullosos, nadie nos podrá arrebatar
la tauromaquia, nuestro patrimonio
cultural común de la humanidad.
Victorino Martín

También de esta manera, desde los
orígenes iberos, la tauromaquia se
adopta en otros lugares, pueblos con

Ganadero y presidente de la
Fundación del Toro de Lidia
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Sevilla prepara su
gran 12 de octubre
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La Macarena adelanta todos los de Sevilla en torno a las 17:00 horas.
El recorrido será el siguiente: Plaza
detalles para que el festival del
Nueva, Avenida de la Constitución,
12-O “sea un acontecimiento
García de Vinuesa, Antonia Díaz,
histórico”
Velarde, Real de la Carretería,ToneleUna vez presentado el cartel taurino
a primeros del mes de septiembre,
ahora la Hermandad de la Macarena,
organizadora del festival, ha adelantado otros detalles que embellecerán
el festejo así como las horas previas
al mismo.
En este sentido, los detalles están
ideados por la Hermandad para que,
además del éxito artístico, el día 12
de octubre se viva como una fiesta
en la ciudad y un acontecimiento
histórico de la corporación macarena.Todo con un objetivo prioritario:
obtener los máximos recursos para
destinarlos a la Asistencia Social y
a ayudar a los más necesitados del
barrio de la Macarena.
Antes del inicio del festejo, la Banda
de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena hará un bando
anunciador por las calles del centro
de la ciudad, tal y como se hacía tradicionalmente en ocasiones extraordinarias. El bando partirá a las 15:00
desde el Ayuntamiento para finalizar
en los aledaños de la Plaza de Toros
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ros, Adriano y Antonia Díaz de nuevo,
con la intención de coincidir con la
llegada de los toreros a la plaza de
toros.
La Hermandad también ha preparado un repertorio musical inédito, que
interpretará la Banda del Maestro
Tejera antes, durante y al final del
festejo. A este respecto, y con motivo del ochenta aniversario de esta
banda tocando en la Plaza de Toros
de Sevilla, la Hermandad ha recuperado el histórico “despeje” de plaza,
que se producirá en torno a las 17:00
horas. En el repertorio se incluyen
pasodobles taurinos relacionados
con la Hermandad de la Macarena
así como otras composiciones no
taurinas, que evocarán a la Virgen de
la Esperanza, y que sonarán por vez
primera -y posiblemente única- en la
Real Maestranza de Caballería.

Entre las piezas de este repertorio
inédito, se estrenará el pasodoble
‘Cuadrilla de la Esperanza’, compuesto por David Hurtado para el festival
taurino y cuya partitura original ha
donado para el patrimonio musical
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de la Hermandad de la Macarena.
Quizás el aspecto que más sorprenderá al público asistente al festejo
será la magnífica decoración de la
Real Maestranza de Caballería para
la ocasión. La plaza de toros de Sevilla estará engalanada de manera
extraordinaria, mezclando elementos ornamentales fieles al más puro
“estilo macareno” y a la historia del
coso maestrante. Guirnaldas, tondos,
reposteros y objetos decorativos de
enorme valor artesanal y patrimonial
“vestirán” la Plaza de Toros de Sevilla
de fiesta en el Día de la Hispanidad.
El resultado será una decoración solemne, elegante y con toques populares que, sin duda, causarán admiración en el público.
La Hermandad ha querido recuperar
una tradición de los festejos taurinos
organizados a finales del siglo XIX
y principios del XX a beneficio de la
corporación de San Gil y del barrio
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de la Macarena: las banderillas de
gala.Tal y como aparece recogido en
los carteles que la Hermandad posee
en su Archivo Histórico -y cuyas
reproducciones facsímiles pueden ser
admiradas en la exposición ‘La Macarena y los toros’ en el hotel Gran Melià Colón-, el costeo de las banderillas
de gala correrá a cargo de familias
macarenas donantes. Este elemento
contribuirá a un mayor esplendor
del festejo y a remarcar el carácter
extraordinario e histórico del mismo.
Finalmente, la Hermandad de la
Macarena recuerda que, además de
colaborar con la Asistencia Social
adquiriendo las localidades, las personas que lo deseen también pueden
contribuir a través de una fila cero,
donde podrán hacer un donativo que
se destinará -como todo lo recaudado en el festival- a atender las necesidades de las familias más necesitadas del barrio y de las personas más
desfavorecidas de la sociedad.
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En marcha la exposición “La
Macarena y los toros” que se
muestra en Sevilla con motivo
del festival

tra Hermandad no hace más que
volver a su tradición para organizar
un festejo cuyo último fin es ayudar a
los más necesitados”.

El Hermano Mayor de la Hermandad
de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, y la directora del Hotel
Gran Melià Colón, Rosana González,
han inaugurado este sábado la exposición ‘La Macaerena y los toros’, que
podrá ser visitada desde el 6 de octubre hasta el próximo 14 de octubre
en horario de 12:00 a 20:00 horas.
La muestra, que está compuesta por
una treintena de piezas, algunas de
ellas expuestas en público por primera vez, ha sido 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 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.
Fernández Cabrero, en su intervención, ha indicado que la muestra se
enmarca en los actos previos al festival taurino, insistiendo en que “nues-

66

Por su parte, la director del Hotel
Gran Melià Colón ha agradecido a
la Hermandad que “haya escogido
este hotel, que hoy es más taurino
que nunca”, animando a todos los
sevillanos y visitantes que lleguen a la
ciudad ” a no perderse esta exposición única”.
El comisario de la muestra, el profesor universitario Andrés Luque
Teruel, ha hecho un recorrido por el
casi siglo y medio de relación entre la
Hermandad y el mundo de los toros,
y ha explicado cómo “las diferentes
revoluciones estéticas de la Macarena siempre coincidieron con festejos
taurinos benéficos que las sufragaron
económicamente”.
Durante estos días 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.
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¿Por qué La Macarena
es la Virgen más
torera?
67
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Cada Madrugada del Viernes Santo
sale a la calle la devoción de Sevilla
bajo palio. A las doce en punto se
abren las puertas de la Basílica para
que la Hermandad de la Macarena,
un año más, cumpla su promesa de
visitar Sevilla y su catedral. En su
saya va la pluma que recuerda que un
torero, “Gallito”, se fue para siempre
ataviado de Esperanza y oro.
Miles de fieles se agolpan a esa hora
a las puertas del célebre templo para
que, entre Sentencia y Centuria, aparezca la devoción de Andalucía doce
meses después a visitar su barrio. La
histórica Corporación está íntimamente ligada al mundo taurino, pues
la narración de su historia se trata la
de un libro abierto con un sinfín de
páginas taurómacas en su interior.
Desde Ignacio Sánchez Mejías, Eduardo Miura –fue Hermano Mayor de la
Corporación-, Pepín y Rafael Martín
Vázquez o más actualmente Dávila
Miura han exteriorizado su pasión
por la Esperanza. Pero, sin duda, si un
torero llevó su nombre a todos los
rincones a lo largo de su vida , ese fue
“Gallito”.

Si dijera que es taurina la saya de la
Esperanza; si abriera de par en par
sus tímidos bordados para imponer
el orden que su padrino Joselito trajo
al mundo; si la pluma que sostiene
volviera a incrustarse en la gracia de
un torero que, de Sevilla para el mundo y de Gelves para la Fiesta, cambió
el rumbo taurómaco de la historia
siendo él mismo el propio oro que
tintaría la edad más áurea de aquella
bonita etapa; si volviera la Esperanza
que de los años veinte a la actualidad
ha sido pilar indiscutible de generaciones por espera persistente y espera de elevada aspiración humana.
Si dijera que es taurina la saya de la
Esperanza; si abriera de par en par
sus tímidos bordados para imponer
el orden que su padrino Joselito trajo
al mundo; si la pluma que sostiene
volviera a incrustarse en la gracia de
un torero que, de Sevilla para el mundo y de Gelves para la Fiesta, cambió
el rumbo taurómaco de la historia
siendo él mismo el propio oro que
tintaría la edad más áurea de aquella
bonita etapa; si volviera la Esperanza
que de los años veinte a la actualidad
ha sido pilar indiscutible de generaciones por espera persistente y espera de elevada aspiración humana.
Es la devoción de toda una ciudad,
es la semilla de un barrio romano
que depositó en ella la belleza más
abismal de las entrañas de Hispalis.
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La ciudad que, por gracia o pena
que derroche su imagen, siente le
pertenece, que es signo y seña de la
parte más solemne de lo popular. Así
lo entendió “Gallito”. La única vez
en la historia que La Macarena fue
ataviada de luto sería por la muerte
de Joselito. No lo ha vuelto a hacer
desde entonces.
Ni su infranqueable capacidad de
ordenamiento litúrgico de la Fiesta,
ni la proeza innumerable de ser el
pilar dorado de una época enquilatada en José y Juan, ni la rivalidad con el
propio Pasmotrianero, ni siquiera el
tejemaneje de hacer de la tauromaquia una Fiesta digna de lo que hasta
entonces se consideraba basta tradición con meros resquicios artísticos.
Ni siquiera eso.Tan sólo su pasión por
la Esperanza.

Cada Madrugá reitera esa proeza
cuando la saya porta en pos de sí la
pluma dorada ¡de gallo! con la que
la caballerosa Sevilla condecoró a su
devoción capital tras la trágica muerte del torero en 1920. No era para
menos: la “camaronera”, las cinco
“mariquillas” parisinas –característica singular de la talla desde entonces-, los festivales maestrantes organizados por el mismo Joselito o el
atuendo mariano “de gloria” que el
torero le traía desde América hacían
que “Gallito” tratara a la Macarena
como si de su Madre física se tratara.
Es la fe a la imagen que da nombre a
la ciudad de la Esperanza.
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Tremendo debió ser ver pasear aquel
ángel por la Sevilla de principios de
siglo; tremendo debió ser su olor
a torero; tremenda su vestimenta,
verlo ataviarse como nadie lo hacía
y torear como nadie lo había hecho
hasta el momento; tremendo debiera
ser observarle rezar a su Macarena;
verlo andar con ese señorío acomodado mas embriagado de la humildad
de los grandes; debiera ser torero
de pies a cabeza. Debiera ser Gallo y
Joselito.
Hizo de la Fiesta lo que no era hasta
su momento y llevó su toreo revolucionario al patrón del toreo en
la historia.Tuvo personalidad para
afirmar y negarse, para asumir las
Monumentales y para decir que iba
a Talavera porque era su vocación
la que le exigía esa obligación.Y he
mencionado Talavera: la única ocasión en la historia en que la Esperanza Macarena hubiera sido ataviada de
luto por manos de Rodríguez Ojeda
sería tras el destino trágico de aquel
mayo atronador. La que ríe y llora
su pena había quedado huérfana en
tierra del toreo eterno de Joselito.
Fue entonces cuando López Alarcón
condecoró a la Esperanza Macarena
con una de las composiciones poéticas más bellas de la historia de la
Semana Santa:
Ven, pasajero, dobla la rodilla, que en
la Semana Santa de Sevilla, porque
ha muerto José, este año estrena
lágrimas de verdad la Macarena.
“Gallito”, José el de Gelves, el que
en la calle Resolana lloró porque su
Esperanza estaba cumplida en la
Hispalis más romana; José el de la
lidia, la figura de la historia, el que
con señorío de donjuán –pero sin
amores- andaba como el más grande;
sí, José, sin el “lito”, que para eso está
“Gallito”, ese mismo dijo que echáramos la vista San Gil...y a la pluma
que sostiene su Esperanza.

APODERADO
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Un pasodoble para
este gran día
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“En el pasodoble imagino a los toreros como si fueran los subalternos de
la Macarena, como si fueran la Cuadrilla de la Esperanza”, son palabras
del compositor David Hurtado antes
de la oficialización por parte de la
banda del Maestro Tejera de su nuevo
pasodoble “Cuadrilla de la Esperanza”, que se estrena este viernes con
motivo del festival que la Hermandad
hispalense abandera para recaudar
fondos para sus obras de caridad.
Ahora mismo, no corren buenos
tiempos para la tauromaquia, y
“precisamente, cuando no es tiempo
de bonanza hay que comprometerse
con ella”, señala Hurtado, gran compositor y profesor musical, autor de
diversas marchas procesionales que
en la actualidad se interpretan por
todo el país.
La afición al mundo de los toros le
viene “por tradición familiar. Mi padre fue un novillero de mucho cartel
en Sevilla en los años 60, y después
se metió a banderillero sin llegar
a tomar la alternativa. Ha ido con
grandes figuras como Rafael de Paula
o Fermín Bohórquez. Desde niño me
he criado en el mundo de toro y en

La Maestranza. Forma parte de mi
ADN”, confiesa Hurtado.
“Los toreros serán ese día los subalternos de la Virgen de la Esperanza”,
explica David Hurtado, quien señala que el pasodoble “tiene el estilo
macareno, que se caracteriza por la
profundidad, la elegancia y la mesura”. Este curiosamente es su primer
pasodoble: “No he escrito nunca un
pasodoble no porque me pareciera
una obra menor como sí es habitual
en otro tipo de gente, que miran el
pasodoble o la marcha procesional
como un género menor. Siempre
le he tenido muchísimo respeto al
pasodoble porque creo que es muy
difícil condensar música muy buena”,
afirma.
Este verano ya había terminado sus
compromisos y no pensaba escribir
nada más. Cuando vio en la prensa el
anuncio de la Hermandad de la Macarena estaba organizando un festival
taurino, sintió la necesidad de colaborar y aportar algo. “Lo mejor que
puedo aportar es la música, por lo
que decidí hacer un pasodoble en un
tiempo récord. Cuando vi las figuras
de tantísimo nivel que iban a actuar y
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participar, pensé que son grandísimas
figuras, pero quien era realmente
importante era la Virgen de la Esperanza”, afirma.
Y señala que “vi a los matadores
como si fueran los subalternos de la
Macarena, por lo que le puse Cuadrilla de la Esperanza”. La cuadrilla
tiene las dos acepciones: la taurina
y la cofrade, que hace referencia en
los costaleros. “Es un pasodoble que
tiene que ser muy torero, pero muy
macareno. Porque la hermandad de
la Macarena tiene una idiosincrasia
muy acusada”, explica.
El pasodoble se abre con una fanfarria, con toque de clarines... y “luego
entra una parte puramente taurina
para después meterle un pasaje de
metales que recuerda a las marchas macarenas. Un trío finaliza con
marca de la casa, ya que a mis obras
se las conocen por la belleza de los
tríos, por lo que he intentado darle
un toque para que el pasodoble beba
de las marchas de la Macarena”.
“ME QUEDO CON CIELO
ANDALUZ”
Es difícil analizar el mundo del pasodoble a día de hoy, pero se atreve
Hurtado, y también a elegir su favorito: “Son muchos, hay pasodobles muy
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buenos. Me gusta muchísimo Cielo
Andaluz, me gusta muchísimo Gallito –que se considera el himno de la
tauromaquia- y Suspiros de España,
que es el himno no oficial español,
o La Giralda, pero si me tuviera que
quedar con uno, quizá fuese Cielo
Andaluz”.
En cuanto a cómo se compone en
la actualidad, Hurtado defiende que
“estamos en una época en la que
muchísimos compositores con una
gran técnica, pero sin embargo se
está perdiendo el sello y el sabor a
lo clásico. Hoy en día, para bien o
para mal, la música cinematográfica
está influenciando muchos terrenos
incluyendo la marcha procesional y
el pasodoble. En mi opinión, se está
perdiendo el carácter clásico.Tanto
en la marcha como en el pasodoble,
por eso me he propuesto recuperar
ese sabor para que suene a música
de siempre”.
El pasodoble se va a estrenar en el
festival y “de una forma muy bonita,
ya que la Banda de la Maestranza, del
Maestro Tejera, cumple ochenta años
como banda titular de la Maestranza. Minutos antes del comienzo del
festejo, se dará una vuelta al ruedo y
estrenará el pasodoble”, concluye.

MADRID
EL PROTAGONISTA

La México y
Guadalajara siguen
cuidando al futuro
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Oreja para Hermosillo y cornada a
Roberto Román en La México

Alejandro Escárcega/Fotos: Edmundo Toca
Se dio la tercera Novillada con Picadores del Serial “Soñadores de Gloria”, en la
Monumental Plaza de Toros México con clima nublado y una novillada parchada,
con cuatro astados de Maravillas de Don Alfonso Cuevas y dos de San Antonio
de Padua de Doña Mónica Hernández, para tres aguascalentenses: Hermosillo,
Gutiérrez y Román.
Abrió el festejo José María Hermosillo (grana y oro) con “Marismeño” de Maravillas, número 125, negro bragado meano y bien puesto con 422 kilos, al que
veroniqueó, le interesó chicuelinas y quitó por tafalleras. Se desmonteró en el
tercio Adolfo Sánchez, después de dos pares de buenos garapullos. Le brindó al
cónclave capitalino, para doblarse en el tercio y muletearlo por ambos pitones,
tardándose demasiado en tirarse a matar, para dejar media estocada y todo
quedar en vuelta al ruedo con petición de oreja.
El quinto fue “Campeador” de San Antonio de Padua, número 109, cárdeno
obscuro bragado meano nevado y capacho bizco del izquierdo con 386 kilos,
viéndose variado con el percal y llevándose un arropón el banderillero Gilberto Aragón Zamora. Con la pañosa una faena conectando con el tendido, a un
noble pero débil novillo; estocada y descabello para cortar una oreja, que le
otorgó el Juez de Plaza Don Jorge Ramos y su Asesor Don Conrado García y
arrastre lento al novillo.
Héctor Gutiérrez (rosa mexicano y oro) con “Peluquero” de Maravillas, número74137, cárdeno obscuro bragado meano caribello y cornidelantero con 432
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kilos, lo veroniqueó del tercio a los medios y lo remató con una revolera; quitó
por saltilleras. Brindó a todos, para iniciar su trasteo con dos péndulos en los
medios, derechazos rematados con una dosantina, naturales largos y templados,
un molinete y otra serie más con la diestra, y con el acero pinchazo y estocada
para escuchar palmas.
El cuarto fue “Platero” de Maravillas, número 120, negro bragado y paliabierto
con 390 kilos, verónicas y chicuelinas con el percal. Diego Martínez se desmonteró en el tercio. Hizo un trasteo con la diestra y al intentar dar un natural fue
trompicado sin consecuencias que lamentar, volvió a la diestra pero ya no tragó
y cortó por lo sano, dejando una estocada y descabello para escuchar silencio.
Cerró plaza con “Platillero” de Maravillas, número 115, cárdeno girón bragado
coletero facado y delantero vuelto con 397 kilos, al que recibió con dos largas
cambiadas a porta gayola y de pie, verónicas y una revolera; quitó por ajustadas
tafalleras. Sin brindar, estatutarios por altos y tres series con la diestra, no pudo
con la siniestra y dos más de derechazos, estocada para escuchar conventual
silencio.
Ficha: Monumental Plaza de Toros México. Novillada con Picadores “Soñadores
de Gloria”. Entrada mala. Clima nublado. 4 novillos de Maravillas, desiguales en
presentación. 2 novillos de San Antonio de Padua, bien presentados y arrastre
lento al 5°. José María Hermosillo, vuelta al ruedo con petición, silencio y oreja
con un aviso. Héctor Gutiérrez, palmas, silencio y silencio. Roberto Román,
cornada en el recto.
INCIDENCIAS: Al finalizar el festejo, Ricardo Torres se cortó la coleta.
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Oreja para Ricardo de Santiago;
Isiegas, Fractura de clavícula en el
Nuevo Progreso

Texto y Foto: Gus Pelayo
Llegó la quinta novillada de la temporada chica en el Nuevo Progreso de Guadalajara en la que el novillero potosino Ricardo de Santiago fue el único en
tocar pelo, paseando una oreja del primero de su lote y dando una vuelta con
su segundo, por su parte Iván Hernández mostro disposición pero sin poder
redondear su actuación siendo silenciado. El español sufrió un percance al inicio
con el capote.
El español Jorge Isiegas topo con mala suerte pues en el primer lance de su
novillo con el abre plaza, el cual le hizo un extraño y lo prendió proyectándolo
de fea manera causándole una fractura de clavícula. El festejo quedo en mano a
mano entre Iván Hernández y Ricardo de Santiago.
Iván Hernández en el primero estuvo voluntarioso a pesar de las malas ideas
del astado. Silencio. En su segundo ejecutó un quite por las afueras después de
varas, en la muleta el toro no fue claro provocando dudas, mató de entera para
escuchar división. En su tercer astado a pesar del peligro sordo del astado fue
voluntarioso, pinchó en dos ocasiones estocada caída y dos descabellos para
retirarse en silencio.
Ricardo de Santiago fue lo más valioso de la tarde. Mostró valentía y voluntad
en todos sus astado colocando banderillas. Variado en quites en su primero
escucho palmas tras faena de inteligencia y exigencia. En su segundo mostró lo
más torero de la tarde. Gustando al exigente aficionado de Guadalajara. Fallo
con la espada perdiendo así la oportunidad de tocar pelo... Provocando fuerte
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bronca al juez de plaza. Quedando todo en vuelta al ruedo. En el jugado en
sexto lugar escucho un aviso tras faena que fue entre el agua que caía del cielo.
Mató de dos pinchazos y entera para escuchar palmas.
Ficha: Nuevo Progreso de Guadalajara, Jal.- Novillada del serial “Soñadores de
Gloria”. Entrada: Un cuarto. Novillos de Rosas Viejas y uno de Marrón (6o.)
cumplieron en presentación y variados de juego. Jorge Isiegas: lesionado sufriendo fractura de clavícula. Iván Hernández: silencio en el que lidió por Isiegas
y silencio en su lote. Ricardo De Santiago : silencio con aviso en el que lidió
por el español, vuelta con petición y ovación. Incidencias: El novillero español
Jorge Isiegas fue llevado a la enfermería debido a un fuerte golpe que se llevo
con el primero de su lote al inicio con el capote. El doctor Francisco Preciado
Figueroa, Jefe de los Servicios Médicos de plaza, señaló que Isiegas resultó con
fractura de la clavícula izquierda y contusiones en la cabeza por un fuerte golpe
en el estribo. Por fortuna, se descarta una fractura de cráneo. Fue trasladado
al Hospital Country 2000, para realizarle estudios exhaustivos para descartar
daños
cervicales.
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Hermosillo, nuevo
golpe en La México
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Hermosillo, tras el triunfo el
domingo en La México: “Me
hacía falta”

y lo tuve que descabellar. Aun así, me
concedieron una oreja cuando pudieron haber sido dos, pero el triunfo ahí
está”.

Justamente cuando por carretera viajaba de regreso a su natal Aguascalientes, logramos contacto telefónico
con el espigado novillero José María
Hermosillo, triunfador del reciente
domingo 7 de este mes en la Monumental Plaza México, tras dar una
vuelta al ruedo y cortar la única oreja
del festejo a un buen ejemplar de la
dehesa tlaxcalteca de San Antonio de
Padua.

De esta manera, José María llega a
seis novilladas toreadas en la Monumental Plaza México, con cuatro
orejas obtenidas. Ahora estará a la
espera de que se le pueda programar
en el mismo coso el siguiente domingo 21 y luego torear la novillada
de Calaveras, en Aguascalientes, el
domingo 28 del mes en curso.

Precisamente sobre su triunfo, le
preguntamos a qué le “sabía” la
oreja que cortó y esto fue lo que nos
respondió:
“La verdad es que ya me hacía falta,
me cayó muy bien, me bajo la presión
que traía en la Monumental Plaza
México y ahora lo que venga deberá
ser mejor”.
Sobre la faena del triunfo señaló:
“La disfruté mucho y la sentí mejor. El novillo era bueno y noble, lo
aproveché y lo cuajé, sobre todo por
entender los tiempos que fueron de
menos a más. Por desgracia, cuando
creí que iba a doblar el astado con el
espadazo que le dejé, tardó en doblar
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Finalmente, Hermosillo, con 14
festejos menores toreados en lo
que va de 2018 y habiendo cortado
seis apéndices, no podía esconder su
contento y a la vez estar consciente
de que puede seguir demostrando sin
problema alguno que tiene capacidad para seguir aumentando su nivel
taurino, pues de sobra se sabe que
está más que puesto para ascender
de categoría, es decir, hacerse matador de toros con todos los honores,
lo cual podría ser en próximamente
en alguna de las plazas que maneja la
empresa Espectáculos Taurinos como
la Irapuato, Monterrey, León o Aguascalientes.
Foto: Edmundo Toca
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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.
Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,
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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
Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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Illescas ultima
preparativos
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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.
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El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es85nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
85

ELENCERRONA
PROTAGONISTA

Diego Carretero se
encerró en casa
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Diego Carretero: “Quiero ocupar un lugar importante en el
mundo del toro y creo que lo
demostré en la encerrona”

¿Cómo fuiste asimilando todo lo que
iba sucediendo a lo largo de la tarde?
Poco a poco, toro a toro. Realmente,
iba pensando toro a toro y caminando. La tarde fue pasando y disfruté
muchísimo. Fue muy grata la corrida,
se me hizo corta. Fue todo lo contrario, una tarde amena y en la que
disfrutamos todos. Hubo cosas muy
positivas.

Ocurrió este domingo en la plaza de
toros de Hellín. Esa afición respondió a que el gran nombre de final de
temporada en Alicante y Albacete
sea Diego Carretero.
Enhorabuena.

Fue una gesta en casa.

Gracias.

Sí, ese era el planteamiento en todo
momento. Quería decir que no quiero estar de paso, que quiero ocupar
un lugar importante en el mundo del
toro.

Fue un encierro con teclas, una presidencia dura y diste una tarde de
toreo y afición que quedará grabada
para la historia de tu pueblo.
Fue una tarde muy bonita.Todos los
que estuvimos allí disfrutamos con
toros más importantes y más complicados.
Además, con el condicionante de
saber que era una corrida seria.
Sí, la corrida de toros fue una corrida
bien presentada, para Hellín y creo
que estuvo a la altura de las circunstancias.Todo el mundo que fue a la
plaza estuvo contento y disfrutando
de todo, ya que los animales dieron
juego y se movieron.
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En cuanto a la preparación invernal
se refiere, supongo que listo para una
próxima campaña con tres plazas
en mente que esperemos cuenten
contigo: Albacete, Alicante y la confirmación en Madrid.
Sí, todos lo deseamos y yo soy el
primero que lo desea. Creo que el
año que viene será un año importante en el que ojalá podamos estar en
las principales ferias y que la afición
pueda ver a un torero dispuesto y
entregado.

ACTUALIDAD
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Más noticias
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Paco Ureña salva el ojo pero se
confirma que no recuperará la visión
El diestro Paco Ureña fue intervenido en el día de ayer por el doctor D. Álvaro
Fernández Vega en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. En
dicha operación, se confirmó que el torero lorquino perderá la visión total del
ojo izquierdo debido a la rotura ocular del globo, que es uno de los accidentes
más graves que pueden ocurrir.
Debido al destrozo del globo ocular, tanto en parte delantera como en la parte
de atrás, se encuentran en la exploración con la pérdida del líquido intraocular,
con ausencia de la del iris, del cristalino, de la mayor parte de la retina y con el
nervio óptico destruido.
Con la destrucción del nervio óptico y de la retina, la funcionalidad del ojo es
totalmente inviable. Las consecuencias de este grave destrozo serán la pérdida
de visión binocular, que entre otras funciones, se encarga de medir las distancias.
Durante la positiva intervención de ayer, se consiguió la conservación del ojo y
su apariencia estética. El equipo médico reconstruyó el segmento anterior colocando un iris artificial y el segmento posterior, inyectando silicona intraocular.
Por otro lado, debido a la hipotonía ocular, los dolores eran muy fuertes y tras
la intervención, en el día de hoy, esos dolores se han reducido notablemente. En
las próximas semanas se irá viendo la evolución y se podrán determinar mejor
los tiempos de recuperación.
Tras una noticia tan sumamente difícil de aceptar, el torero se ha mostrado
tranquilo y con el deseo y la esperanza de poder volver pronto.
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Galdós afronta este domingo en Perú
la primera encerrona de su carrera
A final de semana llega una de las tardes más importantes de Joaquín Galdós. El
próximo 14 de Octubre en su país natal, Galdós se encerrará en solitario ante
sus paisanos por primera vez en su carrera profesional.
Será una tarde de mucha responsabilidad y compromiso por parte de Galdós,
una tarde en la que agradecerá a todos sus paisanos la confianza que depositaron en él un día y apostaron por él en sus inicios. Allí mismo en Ticapampa fue
su debut de luces en un mano a mano con Roca Rey, una fecha que guarda en
su retina por todo lo que significó para él al igual que lo será este compromiso
que sin duda alguna llevará para siempre por todo lo que ese día supondrá para
el, sin duda alguna es una gran apuesta por su parte.
No podía ser en otro lugar, tenía que ser en Perú donde por primera vez Joaquín Galdós se encerrase en solitario, el país que le ha dado todo
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Cali toma forma
A tres meses para la 61 Feria Taurina de Cali, la empresa Promotoreando Colombia ha enfilado todos sus esfuerzos para lograr que la próxima edición del
seriado caleño sea un éxito tanto en lo artístico como en lo económico.
La tarea asumida por la empresa colombo mexicana ha sido titánica y diseñada
con mucha altura, como quiera que la Feria de Cali es referente taurino para
el mundo.
Resultado de este trabajo se viene cumpliendo la venta de abonos teniendo
como gancho el anuncio de nombres de toreros de primera línea, encabezados
por el maestro de Chiva, Enrique Ponce; el diestro español Alejandro Talavante,
de magnifica temporada española; el estético francés Sebastián Castella, el revolucionario e irreverente fenómeno de los últimos años, Andrés Roca Rey; el
nombre del vallecaucano Luis Bolívar, quien gracias a sus importantes ejecutorias en el coso de la calle quinta también hace parte de la nómina, y el anuncio
en primicia es el regreso del Rehiletero de Oro,Antonio Ferrera, y el debut del
español Emilio de Justo y del fino mexicano Octavio García – El Payo.
El otro atractivo para los aficionados, es el anuncio de las ganaderías de Juan
Bernardo Caicedo, el regreso de la dehesa de las entrañas vallunas, Guachicono,
y la fundacional de Colombia, Mondoñedo, lo que sin dudas plantea un lineamiento de prestigio en el toro que veremos en la Feria de Cali.
La Feria de Cali irá del 26 al 31 de diciembre de 2018, serán seis festejos dentro
del abono, cuatro corridas de toros (27, 28, 30 y 31) una novillada el 26 y un
festival nocturno el 29.
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Paco Ureña, triunfador de Murcia; Sergio Galán, mejor rejoneador
El torero lorquino Paco Ureña ha sido elegido hoy triunfador de la Feria de
Septiembre de Murcia 2018 por el jurado de los Premios Taurinos convocado
por la Comunidad Autónoma de Murcia.
El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, ha presidido la reunión en la que se
han dado a conocer estos premios que distinguen las mejores actuaciones que
han tenido lugar en el coso de la Condomina durante la Feria de Septiembre
de este año.
El fallo del jurado es el siguiente:
Paco Ureña, triunfador de la feria 2018
Sergio Galán, mejor rejoneador.
Marcos, mejor novillero con picadores.
Paco Ureña, al mejor toreo de capote por su labor en sus dos toros del día 10
de septiembre.
Pepín Liria, premio al valor en su tarde del 11 de septiembre.
Pepín Liria, mejor faena. La realizada al primer toro de su lote del día 11 de
septiembre.
José María Trigueros, mejor faena en festejo menor, al primero novillo del día 8
de septiembre.
Paco Ureña, faena más artística. La realizada al primer toro de su lote del día 10
de septiembre.
Desierto, el mejor quite de peligro.
“Rafaelillo”, a la mejor estocada. La recetada al quinto toro del día 9 de septiembre.
José Mora, mejor par de banderillas, al primer toro del día 9 de septiembre.
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La esperanza en Abel Robles
Manuel Salmerón

Buenas noches. 08-10-2018

Esta semana nos informan de dos buenas noticias sobre dos novilleros uno catalán
y otro casi, ABEL ROBLES después de muchas pruebas y análisis para evaluar las
posibles secuelas del ictus que sufrió hace unos días los resultados no pueden ser más
alentadores, los médicos le dan una pauta de tres meses de tratamiento severo y después podrá continuar con entrenamientos físicos suaves, aumentándolos poco a poco
hasta recuperarse totalmente y lo mejor, podrá continuar su actividad en los ruedos ya
que quedará totalmente recuperado sin ningún tipo de secuela, podrá comenzar la temporada con normalidad. Una gran noticia para el novillero, para los amigos y la familia.
La otra buena noticia, el novillero francés con residencia en Barcelona, MAXIN SOLERA también se recupera de la operación de su maltrecha rodilla, lesión que ha arrastrado durante toda la temporada y que le hizo parar y perder un buen número de novilladas, aún con su estado físico en deficientes condiciones fue triunfador en casi todas
las ferias de novilladas que ha participado dejando un excelente ambiente para 2019 en
España y Francia, en México será donde iniciará su temporada con un buen número
de novilladas que le tiene cerradas su apoderado el también catalán, Enrique Guillén.
Y para la próxima semana informaremos de los carteles oficiales de las conferencias de
la feria de otoño en la casa de Madrid de Barcelona, seis conferencias de altísimo nivel.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Sevilla, 1967
Modelo y presentadora

Raquel Revuelta
“Sí que es cierto que los toros me han gustado mucho siempre, que
cad año y sobre todo en la Feria de Abril iba a la Maestranza a ver
alguna corrida. Ha sido mi Padre quizás el que me haya inculcado esa
pequeña afción que tenía por nuestra festa nacional porque él es un
hombre muy arraigado a su tierra y nos ha transmitido siempre el
amor hacia nuestra cultura.Yo respeto muchísimo el sentir de cada
uno porque son cuestiones muy profundas que responden a la educación y a las vivencias de cada uno, yo creo que el desconocimiento
general en la vida de algo muchas veces crea el rechazo, y sí que entiendo que hay muchas anti- taurinos que no conocen la perspectiva
desde el otro lado, les invitaría,
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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

