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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

El derecho a
recusar
presidentes

“Los hechos contumaces, recientes, día a día, protagonizados por los ínclitos que se
sientan en la poltrona de Zaragoza, no es más que la gota que
colma el vaso de una nefasta
temporada”

Pedro Javier Cáceres

De Fallas a El Pilar (Valencia y Zaragoza), pasando por Sevilla, Madrid
(en el peor momento presidencial
de su historia), Pamplona, como las
rosquillas -por aquello del turneo entre concejales- listas y tontas, Málaga,
como San Sebastián –acomplejados
de ser de 1ª de prestado- el ejercicio
de 2018 ha sido un canto a la ineptitud sin tener que apelar a la sensibilidad.

plaza que hace suyo el “piensa mal y
No conozco precedente, y eso que el
listón estaba a ras de albero, de temporada taurina tan impresentable,
repugnante y vomitiva respecto del
comportamiento de los presidentes
de plazas de toros, principalmente en
cosos de 1ª categoría.

De tal manera que, por salvar como
excepción que confirma la regla,
Bilbao (Matías) al tener juez único,
al menos tiene un criterio, rácano
muchas veces, posiblemente, pero un
comportamiento uniforme, y durante
toda una feria

Los hechos contumaces, recientes,
día a día, protagonizados por los ínclitos que se sientan en la poltrona de
Zaragoza, no es más que la gota que
colma el vaso de una nefasta temporada.

Comportamientos obscenos de
infringir el reglamento por capricho
o porque falta un pañuelo –generalmente sobraban docenas- producto
de su ignorancia supina de muchos
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y, también, de mala fe de unos pocos
que simplemente son frustrados o
malas personas.

diccionario sobre el verbo recusar lo
deja muy claro para su aplicación:”
Rechazar a una persona por considerarla no apta o inadecuada para una
tarea”.

Los críticos más blandos suelen refugiarse en el ánimo de protagonismo
de los del moquero, pero eso no deja
de ser un paño caliente.
El gran problema, la gran frustración
de toreros y público, es la impunidad
con la que se mueven ¡siempre pasa
nada!, siguen cometiendo fechorías
en los palcos sin que nadie tome medidas ni le pida explicaciones, ni por
supuesto las dan si se las piden.
Esa es otra de la diferencia de Bilbao, donde el presidente se somete
a juicio de prensa y afición dando su
porqué y a veces admitiendo su error,
y por otro lado la Junta Administrativa tiene la sartén por el mango para
reprender, cosa que se ha hecho alguna vez, incluso para cesar a instancia
del personal, circunstancia que no se
ha provocado.
Por todo ello abogamos por que los
toreros, al igual que escogen –los
que pueden- hierro, terna y fecha,
tuvieran la oportunidad de recusar
al presidente que les toque en turno
por precedentes anteriores como
argumento.

Y puesto que los toreros no quieren
“hacer de maios” y que disfrutamos
de una sociedad globalizada, plural
e igualitaria, amén de participativa
podría –dispuestos a inventar, tal
que el “bombo”- otorgarse tal derecho al pagano, al espectador, que en
realidad es el hurtado de su derecho
a conseguir trofeos para el torero
mediante su legítima petición, sobre
todo en el caso de la 1ª oreja en que
el reglamento es clarísimo, y porque
10.000 (o más ) personas no pueden
ser las equivocadas en juzgar por lo
que han pagado y el único acertado
un sujeto que no solo no paga sino
que es objeto de prebendas colaterales.
No se trata en que el toreo sea un
melonar sin amo en plazas de 1ª
como ocurre en algunas de 2ª y casi
todas del resto, no, se trata de ejercer
un derecho, el de recusación, sin más
argumento que :” rechazar a una
persona por considerarla no apta o
inadecuada para una tarea”.

“No se trata en que el toreo sea
un melonar sin amo en plazas
de 1ª como ocurre en algunas de
2ª y casi todas del resto, no, se
trata de ejercer un derecho, el
de recusación”

Es circunstancia de la que goza todo
ciudadano en un proceso judicial y el
presidente de plaza no deja de ser un
juez.
En esto una de las acepciones del
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Padilla: alfa y omega
en Zaragoza
5
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Padilla: “Esta plaza me vio caer
un 7 de octubre, pero la Virgen
del Pilar y Dios me hicieron
revivir de nuevo”

vida por completo: “Esta plaza me
vio caer un 7 de octubre de 2011,
pero la Virgen del Pilar y Dios quisieron que pudiese revivir de nuevo.
Nunca está nada perdido. El hombre,
con esfuerzo, fe, tenacidad y voluntad
todo lo puede conseguir. Gracias al
doctor Val-Carreres y a ese equipo
médico”.

Juan José Padilla no quiso irse del
toreo ni de la plaza de toros de Zaragoza sin antes dedicar unas últimas
palabras de agradecimiento al público que este domingo le tributó su
máximo respeto y cariño en la que
era su despedida de los ruedos españoles. Una vez finalizado el festejo y
como colofón de la Feria del Pilar, el
torero jerezano dirigió un mensaje a
todos los asistentes: “Quiero dar las
gracias a la empresa y a todos mis
compañeros que se han vestido de luces: matadores, banderilleros, picadores... a todos los que me han acompañado en esta despedida. Enhorabuena
a todos.También a mis compañeros
que están en el callejón dándome de
alguna forma su apoyo”.

Para concluir, dirigió unas palabras
en agradecimiento al apoyo recibido
por su familia y sus amigos: “Gracias
a ese cariño, a ese apoyo incondicional del colectivo taurino. Gracias al
hombro de mi mujer y de mis hijos.
Y gracias al hombro de mis amigos.
¡Gracias!”.

“Gracias a ese cariño, a ese apoyo incondicional del colectivo
taurino. Gracias al hombro de
mi mujer y de mis hijos. Y gracias al hombro de mis amigos”

El torero hizo referencia a la tarde
que hace ahora siete años cambió su
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Cuvillo, el hierro
del año
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Álvaro de la Campa: “La corrida
de Zaragoza no fue normal, fue
la mejor de nuestra temporada”
Terminó temporada el domingo la
ganadería de Núñez del Cuvillo en
la plaza de toros de La Misericordia
zaragozana. Fue una corrida tremendamente completa, con toros importantísimos y que fue el broche de
oro a una tarde triunfal con Juan José
Padilla a hombros en su despedida de
Europa.Talavante sorpresivamente
se retiró de los ruedos y Manzanares
paseó dos orejas. El representante
del hierro es Álvaro de la Campa,
con el que venimos hablando durante
toda la temporada desde que se hizo
cargo de la representación del hierro.
Álvaro, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por una temporada
completa.

Un año en el que ha habido toros
importantes en plazas de primera
categoría, con una doble tarde en
Sevilla y doble también en Madrid
coronándose como fundamental en
la temporada. Paso por plazas de primera categoría muy relevante.
Triunfar y que te valoren una corrida de toros en ese tipo de plazas es
muy complicado. Este año no hemos
escapado mal.
Por ir ahondando en lo que ha sido la
temporada y hablar de lo más reciente, este domingo se lidió una corrida
completa en Zaragoza: animales con
la calidad, la humillación, el recorrido
y en definitiva la calidad que exige
este hierro. Además, contentaron a
una plaza repleta, a una terna de mucho compromiso con el coso y a un
maestro que se despedía, ¿cómo viste
el encierro?
La tarde tenía unos alicientes especiales, sobre todo con la despedida de

Muchas gracias.
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Padilla de una plaza con mucha carga
emocional para él. Que no hubiera
salido bien hubiera pesado bastante.
Ayer, por nuestra parte, quedó la satisfacción de una corrida muy preparada y que no nos defraudó. Que se
combinen los toros como lo hicieron
ayer, rara vez pasa. Fue un lujo disfrutar de una tarde tan para el recuerdo
como quedó. Estamos satisfechos por
ello.
Ya tuvimos ocasión de hablar contigo
después de Sevilla y Madrid. Posteriormente nos adentramos en un verano pleno de ferias, pero ha sido un
estío fantástico para un hierro que ha
triunfado en cosos de primera y segunda y que ha dado el do de pecho.
Sólo Bilbao fue el garbanzo negro,
pero hubo una histórica matinal en
Nimes en septiembre, la gran corrida
de Almería, Pamplona y más cosos en
un verano frenético para vosotros.
La verdad que la corrida de Nimes
se completó solo con cuatro toros,
porque lidió también Vicens. Aquello
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nos aclaró bastante el final de una
temporada en la que salieron cuatro
toros muy buenos. Era el final de
la carrera de Bautista en Francia y
eso pesaba en la primera plaza de
Francia.También cosos como los de
Almería, la primera de Valencia o el
hecho de que José Tomás decidiese
elegir nuestros toros para Algeciras,
hizo que el punto de seriedad fuese
bastante alto. Lo de Bilbao quedó
emborronado, pero otras tardes
grandes quitaron aquel mal recuerdo.
Hay cosas que hay que seguir limando. Desde los 36 años que lleva mi
abuelo de ganadero, siempre ha sido
muy crítico con su ganadería y procurará siéndolo. Esperemos que los
toros peudan dar a la afición el juevo
que ésta espera.
Ha sido un verano apasionante, de
un escalón paulatino de Cuvillo para
coronarse como rey de los hierros de
primera. Las tardes de Sevilla y Madrid, cuatro toros en Nimes, Alicante,
Málaga, El Puerto,Valencia en julio,
JT en Algeciras… ¿con cuál os que-

EL GANADERÍA
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dáis, aunque sea un típico tópico esta
pregunta?
Muchas veces te quedas más con
toros sueltos que con corridas completas. Lo de Zaragoza no fue normal.
Fue la mejor corrida de la temporada. Fueron animales muy serios. Las
tardes en Madrid tienen repercusión
tanto para toreros como para ganaderos y que funcionen dos tardes es
algo casi milagroso. Ha habido muchos toros sueltos que hemos disfrutado, pero en conjunto la gran tarde
ha sido la de Zaragoza, que además
fue televisada y eso dio un punto de
nerviosismo mayor pero también de
difusión.
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¿Qué puntos negros y positivos sacas?
El criterio que aquí se mantiene es
el mismo del 82, cuando mi abuelo
compró las primeras vacas. Es el toro
que ha ido consiguiendo. Ese criterio va a seguir siendo el mismo. En
cuanto a puntos positivos, me quedo
que con los que han salido malos no
han sido toros con peligro evidente
o que gracias a Dios ninguno de los
nuestros ha herido de gravedad a los
toreros. Los negativos se hacen en
balance interno.

“Que te valoren en plazas de
primera categoría te da orgullo
de las cosas bien hechas”

EL GANADERÍA
PROTAGONISTA
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Carlos Zúñiga, contento
tras Zaragoza
14
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Carlos Zúñiga: “Nos tomamos
como una apuesta personal y
profesional la Feria del Pilar y
estamos contentos con el
resultado”
Hace unos días terminó la feria del
Pilar de Zaragoza, una feria y una plaza con Tauroejea y Circuitos Taurinos
al frente en UTE. Se han desarrollado
los festejos de la feria de San Jorge y
del Pilar en las dos últimas semanas.
Han sido jornadas preñadas de éxito
en lo artístico y en lo social en los
festejos a pie y a caballo: lleno de No
Hay Billetes sábado y domingo pasados, grandes entradas de miércoles a
viernes y un casi lleno en los rejones.
Carlos Zúñiga, empresario, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias, estoy muy satisfecho de este nuevo reto en el que nos
hemos embarcado. Estamos todos
de enhorabuena porque ha sido una
gran feria.
En cuanto a lo empresarial, ha sido
una faena difícil y con una ganadería
tan dura como es la de la política y la
de los juzgados.
Pues sí. La política y el sector, ya que
hemos estado en el ojo del huracán.
Hemos demostrado que esto es una

empresa seria, solvente, con profesionalidad. La aventura en la que nos
embarcamos no era baladí, sino algo
en lo que creíamos fielmente. Antes
que buscar el resultado económico,
nos hemos volcado en hacer una feria
exitosa con el rigor que la plaza de
Zaragoza siempre ha tenido.
Tus grandes amigos Ventura, Juli y
Perera estuvieron presentes y de qué
forma. Ponce, Fandi,Talavante, Padilla, Manzanares… los grandes dieron
el do de pecho y los ganaderos también, ¿hasta qué punto de satisfacción
tenéis en la UTE?
Estamos contentos, todo el mundo
quiere más pero este es el primer
año de aprendizaje y no podemos
querer arrasar en todos los aspectos
sino que nos lo tomamos como una
apuesta personal y profesional, algo
que había que sacar adelante sí o sí
por el apoyo de todos los toreros.
Padilla, la presencia de Talavante al
que le deseo todo lo mejor y espero
que vuelva, el magisterio de Ferrera,
el buen nivel de Fandi, López Simón,
Marín, la gran actuación de Perera, la
historia de Juli… agradezco a todos
los toreros que han estado presentes.
Han presentado magníficos encierros
los ganaderos todos los días, con un
esmero perfecto y a partir de ahí
solo tengo que agradecer su empeño,
su afán y su profesionalidad.
Éxito artístico, gran despedida de Padilla, encerrona de Juli con el torero
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dando la talla, doble tarde de Perera.
También eres un auténtico apasionado de buscar las corridas de las plazas que gestionas desde principio de
temporada. En cuanto a entradas, se
llenó por completo el fin de semana,
de miércoles a viernes hubo grandes
entradas y en la de rejones casi lleno,
¿contentos?
Todo el mundo, cuando nos sentamos
a hacer números, siempre queremos
más, pero el público ha respondido
en los últimos días. Sí me queda ese
pequeño lacre al sábado anterior,
y el lunes con la corrida aragonesa,
junto con las dos novilladas. Esperábamos más entrada. Esos días bajó
muchísimo y junto con los festejos de
preferia condicionaron el resultado
económico.
Una gran noticia es el pelotazo de un
torero joven como es Álvaro Lorenzo, único junto a Padilla como matadores en salir a hombros. Recordemos que de novilleros también salió
Adrien Salenc y el huracán Ventura
en rejones.
En el balance general, parecen pocas
por las circunstancias del palco que
todo el mundo sabe, ya que ha optado por no otorgar segundas orejas
e incluso alguna primera, pero evidentemente que esto queda ahí, está
en la idiosincrasia del presidente de
cada plaza, algo que respeto totalmente. Desorejó un extraordinario
toro de Montalvo y junto a Ventura y
Padilla ha sido lo más destacable.

El palco ha estado duro, ¿eso es bueno o malo para la Fiesta?
Es una buena pregunta. No lo sé. Quizá en caliente uno se medio enfada
porque la pasión del momento tira,
pero creo que a medida que pasa la
feria, las orejas cobran mayor importancia y esa pregunta la dejaré a
quien pasa por taquilla, que es quien
sufre día a día soltando dinero de su
bolsillo. Unos aplaudirán, otros protestarán, pero en la grandeza de la
Fiesta está también la exigencia de
las plazas. Si es para dar categoría a
nuestra Fiesta, bienvenido sea.
¿Cuál es el futuro más incipiente de
Zaragoza y en otras plazas como
Gijón, Zamora y si seguirás en Aranjuez?
Sí, en Aranjuez quedan cinco años.
Con dedicación y esfuerzo proseguiremos en San Fernando. En Gijón
también nos quedan unos años, y
Zamora otro año. En Zaragoza tenemos cuatro años, este era el primero
y cuentan tres más a partir de este.
Es decir, hasta 2021 con la ilusión de
intentar superarnos. En octubre dejaremos tiempo para el descanso y nos
pondremos las pilas en noviembre y
diciembre.

“Con dedicación y esfuerzo proseguiremos en San Fernando.
En Gijón también nos quedan
unos años, y Zamora otro año.
En Zaragoza tenemos cuatro
años”
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Ureña: nuevo camino
y nueva vida
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Juanvi de la Calle: “Esto ha sido tenía ciertas esperanzas de que cuando remitiese la inflamación de que
mazazo, un jarro de agua fría,
Ureña volvería a torear. Pero esto es
pero Ureña va a luchar por estar
un jarro de agua fría.
ahí y comenzar la temporada
2019”
Para todos ha sido un jarro de agua
Desde que ocurrió la cogida de Paco
Ureña en Albacete, no hemos dejado
estar en un sinvivir durante todos
estos lunes, estando en contacto con
el doctor Masegosa que nos ha dado
cuenta de la evolución de la herida en el ojo.Teníamos muchísimas
esperanzas de que cuando remitiese
la hinchazón en el ojo, recuperase
la visión o parte de ella. Como un
mazazo poco esperado, el viernes
nos llegaba que tras la intervención
en Oviedo, se confirmaba la noticia
buena del ojo intacto pero la mala de
que la visión no se recupera. A pie de
obra, desde el primer momento, ha
estado su hombre de confianza, Juan
Vicente de la Calle. De casta le viene
al galgo y es quien ha gozado de los
grandes momentos taurinos que
nos ha ofrecido Ureña y también del
sufrimiento de cornadas y volteretas.
Buenas noches.

fría.Todos nos amparábamos en las
manos expertas del doctor Fernández Vega, ya que el equipo fue muy
bueno.También fue espectacular el
trabajo de Albacete, y nos agarrábamos a cualquier cosa. Pero ha tenido que ser así y es un mazazo para
todos y en especial para Paco.

Han pasado ya días desde que se
hiciese público el diagnóstico, ¿cuál es
la situación anímica del torero?

Buenas noches.

La verdad que anímicamente nos
está dando un ejemplo de lo que es,
de su pureza y su verdad que nos demuestra día a día. Es admirable que
sea él el que nos ayuda y anima al
resto. Él tiene su pasión del toro y se
agarra a eso para tirar hacia adelante.Va a tener que estar dos semanas
en completo reposo porque tiene
que volver a pasar revisión en Oviedo, y es de alabanza el hecho de que
esté animado y dándonos muestras
de fuerza a los demás.

Si te digo la verdad, tras hablar con
el Doctor Masegosa lo de Albacete,

La aclamación popular hacia el
esfuerzo de Padilla, sin duda que en
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otro tipo de percances como el de
Paco le habrá dado fuerzas. Hay vida
y torería después de perder la visión
del ojo.
Desde el primer día que ocurrió el
percance, además de la amistad con
Padilla y el vínculo unido con él, se ha
portado como un tío. Ha sido un apoyo constante con él y con su cuadrilla.
Localizó a los médicos, su gente de
confianza la tuvo desde el primer día.
Se ha portado como un tío y es meritorio lo que ha hecho.
Además de ser un ejemplo, dentro
del dolor y la desgracia, Padilla ha
demostrado que se puede torear y se
puede seguir triunfando. Ahora toca
reposo y entrenar fuerte, asimilar las
distancias y el sentido, para seguir el
año que viene la senda triunfal que
está teniendo.
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“Incluso al ganadero le pidió
perdón por no haber podido
matar bien al toro desde el
primer día. En eso busca dar las
gracias a todos y en especial al
toro”
Todo depende de la evolución que
cuentas a la hora de coger distancias,
el acoplarse a los mareos que produce y poco a poco. No se pone una
fecha ni se plantea nada a lo próximo,
pero él luchará por estar ahí.Ya sabemos cómo es como persona y esto lo
va a conseguir porque tiene mucha
fuerza.
Padilla dice que si él ha podido,
pueden los demás.Todo el mundo ha
estado pendiente de Paco.
Ha sido desbordante. Desde el primero al último de los escalafones:
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compañeros, aficionados, amigos…
no me canso de contestar mensajes
que hemos recibido todos. En especial el maestro.

dón por no haber podido matar bien
al toro desde el primer día. En eso
busca dar las gracias a todos y en
especial al toro.

El balance de la temporada es para
estar satisfecho.

15 días de reposo y luego evolución.

Sí, muy bueno.Tras los percances de
Valencia y Madrid hemos perdido
festejos, y ahora el de Albacete. La
gente tiene que darle valor a la verdad que ha puesto en el albero. Ha
estado muy a gusto. El número no ha
coincidido con esto, pero ha toreado
donde ha querido y satisfactoriamente el resultado ha sido muy bueno.
Él está al tanto de los gestos de cariño, ¿no?
Sí, incluso al ganadero le pidió per-

20
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Sí, tendrá que subir a otra revisión a
Oviedo.Todo dependerá de lo que le
digan para acortar plazos o empezar
a trabajar.

“Ha sido desbordante. Desde el
primero al último de los escalafones: compañeros, aficionados, amigos… no me canso de
contestar mensajes que hemos
recibido todos. En especial el
maestro”

MADRID
EL PROTAGONISTA
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Terminó
Finalizó
Zaragoza
Zaragoza
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Toreo y variedad a pesar del palco

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Otra de las corridas estrella de la Feria del Pilar era la que tenía lugar en la tarde de este viernes en la plaza de toros de La Misericordia, un festejo en el que
hacían el paseíllo Enrique Ponce, Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera frente
a un encierro de Puerto de San Lorenzo. Al finalizar el paseíllo sonó el himno
nacional en el día de la Hispanidad.
Fue suave, pulcra y con mucho contenido técnico la faena de Enrique Ponce al
noble primero, un buen toro de La Ventana del Puerto que le soportó tandas
ligadas y de mucha estética al valenciano. Un toro ovacionado en el arrastre que
protagonizó momentos de mucha humillación para que la transportase Ponce
con suavidad.Al final el palco denegó una oreja pedida por unanimidad, volviéndose a hacer protagonista sin que nadie le invitase.
Al segundo lo saludó Urdiales con verónicas de gran fuste y buena acogida
en el tendido, que coreó siempre los lances, predispuesto con el riojano. Y no
quiso defraudar Diego, que supo iniciar con la muleta con trincheras de mucha
torería, con la cabeza siempre despejada para darle lo que pedía la movilidad
del animal. Hubo momentos de gran verdad del riojano, que hasta le pudieron
costar un susto. Un pinchazo previo a la estocada dejó el premio en ovación.
El toro grandón que salió tercero también guardaba proporciones de belleza en
su morfología, y tuvo la cualidad de la clase y de la entrega, pero esa fue también
su22rémora, porque le restó fondo físico para soportar la faena.Y eso que Perera
22
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le aportó máximo temple, máxima suavidad, y máximo vuelo, en naturales que
tuvieron el trazo larguísimo y tanta ligazón como le permitió el de El Puerto.
Perfecto en el planteamiento, no le tocó la muleta el toro ni una sola vez en una
faena larga que siempre fue a más en la intensidad y en el fondo. El fallo con la
espada, sin embargo, dejó en palmas el asunto.
La faena de Ponce al cuarto fue una de esas que tanto le gustan al valenciano,
repetida una y mil veces con toros de fuerza tremendamente justa y calidad
desbordante. Este cuarto tuvo ambas. Protestado el toro en los primeros tercios, pidió calma Enrique al verle la calidad al de El Puerto.Y a partir de allí llegó
el toreo de supremo mimo, a media altura, convenciendo de embestir a un
animal de derramó nobleza y calidad en la muleta del de Chiva. Ligazón, ritmo,
transmisión al tendido, que vibró con los muletazos de Ponce. Todos menos
el presidente, que volvió a dar la nota dejando en una lo que era un cantado
premio doble.
Con el quinto tuvo que salir la versión lidiadora y capaz de Diego Urdiales, que
se enfrentó con la embestida sucia y de cara suelta del toro de El Puerto. Le
dio suavidad y no redujo la brusquedad el animal; le dio firmeza y le protestó
en cada arrancada. Solo la firmeza y la vergüenza torera de Urdiales pudieron
hacer que se sobrepusiera el riojano al lote tal vez más deslucido de la corrida
salmantina. Aún así, saludó una ovación Urdiales.
Cuando salió el sexto a la plaza Perera tenía claro que era el toro con el que lo
iban
23 a ver. Desordenado y hasta desentendido en los primeros tercios, cansino
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y como dormido. Pero se vino el animal arriba en banderillas, donde saludó Ambel tras dos sensacionales pares de banderillas. Pero en la muleta fue una brasa
el de El Puerto. En los medios lo esperó Perera, con dos cambiados de máximo
compromiso y mínimo espacio entre los pitones y él. Tranquilo, con la serenidad del que se sabe superior con un toro que termina de romper. Por abajo
los flecos, por debajo de la pala el vaciado y por encima la exigencia, siempre a
más, igual que el toro, en un trazo larguísimo que nunca le dejó tocar al animal.
Sincero y preciso el arrimón final, con la voluntad del animal ya conquistada
y la quietud al máximo. Lástima de la colocación defectuosa de la espada, que
emborronó una faena de alto calado. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Octava de la feria del Pilar. Corrida
de toros. Lleno.
Toros de Puerto de San Lorenzo. De clase y nobleza el buen primero; con movilidad pero con aspereza el segundo; de gran clase y feble fondo el noble tercero;
de gran clase y la fuerza justa el buen cuarto; desordenado y defensivo el quinto;
con transmisión y boyantía el bravo sexto.
Enrique Ponce, vuelta al ruedo y oreja.
Diego Urdiales, ovación y ovación.
Miguel Ángel Perera, palmas y oreja.
24
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Distintos Julis en una misma
encerrona

FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
Con seis toros era la cita de El Juli esta tarde en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana para culminar la temporada de sus veinte años de alternativa.
Había elegido para la ocasión seis toros de los hierros de Núñez del Cuvillo,
Garcigrande, Parladé, Alcurrucén, Puerto de San Lorenzo y Los Maños. El piso
decorado esperaba al madrileño, que realizó el paseíllo a los sones de Tercio de
Quites y saludó una calurosísima ovación a su conclusión de un tendido que
registraba un lleno de No Hay Billetes.
De Garcigrande era el abreplaza, hondo y con cuello, de mano corta y la humillación acusada en los delantales con que lo saludó un Juli que se empeñó en
brillar de capa y en la media verónica a pies juntos, monumental. Pero se partió
el pitón derecho por la mitad en un burladero y fue devuelto.
Decidió Juli que corriese turno y saliese el toro de Cuvillo de perfecta estampa
pero la fuerza muy justita en sus embestidas al capote. Pero supo Julián afianzarlo a base de dominar las alturas, de administrar la exigencia y de ir a más en
su toreo, al igual que el animal en la calidad que rebosó.Tremendo Julián con la
diestra, con la que construyó lo que vendría después, en una labor muy medida
que coronó con la mano izquierda a una cuarta del suelo. Porque entonces ya
no se caía el de Cuvillo, que constribuyó con su calidad a esa oreja con la que
El Juli abrió la tarde.
Tuvo celo y humillación el de Los Maños, que salió segundo y se quedó más corto en los viajes, pero también transmitió más y empujó en el caballo de Salvador
Núñez.
25 Midió el castigo Juli, que le sopló un quite por faroles antes de brindarlo
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al público y buscarle la media distancia para lucir la profundidad de los muletazos con la raza del animal. Porque fue más eso que la ligazón lo que enseñó
Julián en su lidia, que supo llevar siempre hasta el final, muy bien acompañados
los trazos con la voz. Buena la dimensión del torero, que se atragantó después
con la espada, sonó un aviso y escuchó silencio.
También de Garcigrande era el colorao que hizo quinto, que tuvo movilidad en
todos los tercios y la mantuvo cuando Juli se hincó de rodillas con la muleta,
pero le faltó fijeza y fondo en la embestida, que iba y venía sin manifestar la clase.
De hecho, fue de poder la faena de Julián, que tuvo que administrar la exigencia
porque tendía a no embestir igual cuando lo molestaban. Corría y corria el
colorao, pero le faltaba entrega y ritmo. Hasta llegó a destrozarle la muleta al
madrileño, la única vez que llegó al trapo. A partir de ahí obligó Julián muy en
corto, muy intenso, aprovechando que no paraba el animal para imponer su
ley. Firmeza, seguridad y aplomo el del madrileño, consintiendo cosas que sólo
él consentiría a un toro así, y por eso rompió el torete todo lo que tenía en
el fondo. Pero lo pinchó varias veces y su voluntad de levantar la tarde se vio
emborronada por el aviso. Ovación.
El sexto de Parladé era una pintura a pesar de sus más de 600 kilos, pero se
lastimó una mano en un lance con el capote y tuvo que ser devuelto. También
de El Pilar era el segundo sobrero, toro negro, largo, fino de cabos y con el cuello largo para humillar.Y lo hizo. Más en el quite a la verónica del sobresaliente
Miguel Ángel Sánchez, coronado con una gran media; y en el del otro sobresa26 Juan Carlos Gallego, a los que Juli permitió quites con él. En la muleta se
liente,
26
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mostró desordenado el toro cuando lo dejaban a su aire, pero colocó la cara
cuando se la sujetó Julián a un palmo del suelo para empujar con los riñones y
las puntas la muleta del de Velilla.Aún así, nunca terminó de ordenarse con Julián
y terminó por renunciar de la muleta poderosa del torero, que terminó con un
arrimón para coincluir con una ovación una tarde de gran seriedad.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Penúltima de la feria del Pilar. Corrida de toros. No hay billetes.
Toros de diferentes ganaderías. Devuelto el Garcigrande por partirse un pitón;
noble y con mucha calidad el buen primero bis, de Cuvillo; importante y con
fondo el enrazado tercero, de Los Maños; de gran calidad a menos el buen tercero de El Pilar; áspero y exigente el deslucido cuarto de El Puerto; de mucha
movilidad sin clase el colorao quinto de Garcigrande; devuelto el sexto, de Parladé, por lastimarse una mano; informal y desordenado el sexto bis de El Pilar.
El Juli en solitario, oreja, silencio tras aviso, oreja, ovación, ovación tras aviso y
ovación.
27
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Histórico adiós de Padilla

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
Los toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo se lidiaban este domingo en La
Misericordia para la despedida europea de Juan José Padilla. Cartelazo de lujo
el que hacía el paseíllo al lado de José María Manzanares y Alejandro Talavante.
“Aguaclara” llevaba por nombre el toro que abría la corrida, al que Padilla quitó
tras el tercio de varas por chicuelinas y decidió no banderillear. Instinto manso
tenía el astado, que siempre tendía a irse a terrenos de tablas pero logró sujetarlo el jerezano en los medios. Aprovechó la movilidad del astado para que
entrase su faena en el tendido tras una primera serie por la mano derecha con
dos circulares unidos. Por la mano derecha logró hacer incluso sonar la música
el jerezano. Noble pero sin raza fue el astado, que siempre tendía a salir hacia el
olivo, aburriéndose más a partir de la tercera tanda y yendo a la querencia. De
estocada de la que tardó en caer mató al animal.
“Aguaclara” también llevaba por nombre el segundo de la tarde, astado de la
vuelta de José María Manzanares a la plaza de toros de La Misericordia, donde
no hacía el paseíllo desde el año 2011. Bello fue el recibo veroniquil del alicantino al astado, que lucía dos puntas al cielo y una presencia más seria que la de su
hermano anterior. Poco a poco fue tirando en faena Manzanares de la condición
de un toro que mantuvo la humillación y que le repitió en los muletazos al natural28al matador, haciendo que sonase la música. Más corto tenía el pitón derecho
28
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del toro, por lo que decidió seguir exprimiéndolo por la mano izquierda y por
ahí prosiguió relajando el trazo y gustando al tendido. De una gran estocada
mató a su oponente, siendo prendido Suso contra las tablas sin consecuencias
aparentes. Oreja con fuerte petición de una segunda no concedida por el palco.
A una mano fue el sorprendente recibo capotero de Talavante al tercer de la
tarde, un animal al que llevó de esa forma para terminar por tijerillas el prólogo capotero y una media a pies juntos que llegó con fuerza al tendido. Bien
le metió las cuerdas en el primer puyazo Miguel Ángel Muñoz. En los medios
esperó con la mano izquierda a un toro de Núñez del Cuvillo que se le arrancó
alegre a Talavante, animal que repitió también con fijeza, motor y humillación en
la siguiente serie por el mismo lado. Le tocó la muleta y lo desarmó en el inicio
de la tercera tanda a Talavante, parando incluso la banda, pero siguió toreando
por el mismo palo el extremeño para conseguir momentos de magia y plenitud.
Cuando cogió la derecha, el toro le volvió a responder con la misma calidad que
por la zurda, por lo que exprimió a base de toreo caro al astado, levantándose
el tendido tras una arrucina. También se arrimó en el final de faena, pero se le
fue trasera la estocada tras pinchazo. Oreja.
Buen son mostró de salida el cuarto de la tarde, toro de la despedida de Juan
José Padilla en Europa, al que saludó por una larga cambiada en el tercio y varias verónicas de efectismo en el tendido. Por chicuelinas al paso lo acercó al
caballo de Justo Jaén, quitando también Padilla posteriormente por faroles y
acercarlo
de nuevo toreramente al caballo para la segunda vara. Banderilleó con
29
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efectividad en el tendido. Emocionante fue el brindis a sus hijos, para comenzar
llevándose al animal a los medios muy en su concepto y exprimirlo por la mano
derecha en el centro de éste. No sonó la música hasta la cuarta tanda, en la que
prosiguió por la mano derecha para finiquitar trasteo de cara a la galería. Estoconazo soberbio en el momento en el que sonaba un aviso. Dos orejas.
El quinto llevaba por nombre “Mosquero”, negro mulato, nacido en febrero de
2014, con un peso de 535 kilos y segundo del lote de José María Manzanares.
Otro buen toro de Cuvillo fue el animal, al que aprovechó el alicantino a base
de toreo a zurdas de mucho calado. Oreja tras pinchazo.
Aprovechó Talavante las condiciones del segundo de su lote para sacar de nuevo la magia que atesora su concepto. Corrida completa la que finiquitaba este
sexto toro en el encierro de Núñez del Cuvillo. Estoconazo final, que requirió
de golpe de descabello debido a la tardanza en caer del astado. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Última de la feria del Pilar. Corrida
de toros. No hay billetes.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Juan José Padilla, silencio tras aviso y dos orejas tras aviso.
José María Manzanares, oreja y oreja.
30
Alejandro
Talavante, oreja y ovación tras aviso.
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Sangre y toreros
en la Hispanidad
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Destaca Gómez del Pilar y Rubén
Pinar cae herido

Corrida tradicional del Día de la Hispanidad con los toros de Partido de Resina
y uno de Pereda. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones de Mallorca y sonó al finalizar el himno nacional.
Al primero de la tarde lo recibió Rubén Pinar a la verónica. Nobleza del astado
pero con peligro sordo. En un pase de pecho cuando le iba a desarmar lo cogió
y lo levantó del suelo metiéndole el pitón en el muslo derecho. Con un torniquete y la sangre brotando por su muslo continuó la faena y arrancó dos tandas
por el derecho de mucho mérito. Tras pinchazo dejó una entera que necesitó
del descabello. Saludó ovación y entró por su propio pie a la enfermería.
Javier Cortés trenzaba su quinto paseíllo en Las Ventas este año. No tuvo rival
ante el manso segundo al que no le pudo robar dos muletazos seguidos.Tras el
tercer par de banderillas de José Antonio Prestel le apretó y lo lanzó de manera
aparatosa al callejón saltando el astado y siendo trasladado a la enfermería de
inmediato. No se lo puso fácil a Cortés para entrar a matar y dejó un pinchazo
32
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y entera tendida. Corrió turno y mató en cuarto lugar al reseñado como quinto,
de José Luis Pereda. Toro soso y faltó de fuerza que no le dio ninguna opción.
El que mató en último lugar, reseñado como cuarto para Rubén Pinar, tampoco
fue propicio para el lucimiento. Pudo pararlo con el capote por delantales y
mostró su firmeza una tarde más.
Gómez del Pilar vino a por todas y ni un pero a su tarde. Al primero se fue
a recibirlo a la puerta de chiqueros y aguantó con valor para darle una larga
cambiada de rodillas y pararlo con delantales. Quite por chicuelinas ajustadas y
bella lopecina para dejarlo en el caballo. Remates toreros en el inicio de faena
y ligó a media altura por el derecho. Con el toro a menos no le dudó ante las
complicaciones y de mucho mérito las manoletinas finales. Pinchó antes de una
entera y vuelta al ruedo tras leve petición. El que mató como quinto, reseñado
como sexto, fue un manso de manual. Se fue de nuevo a la puerta de chiqueros
pero paró en seco. No salió de tablas el de Partido de Resina pero una vez más
mostró sus ganas y su entrega con esta afición.
09.236 espectadores
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El Camino, para
Isaac Fonseca
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Isaac Fonseca se alza con el triunfo del
VII “Camino hacia Las Ventas”

Final del “Camino hacia Las Ventas” y último festejo del año en Las Ventas.
Abrió la tarde el novillero con picadores Alejandro Gardel ante un novillo de
Montealto. Inicio por bajo y molestó el viento pero le cogió la medida por el
derecho. Fue noble y embestía a media altura pero no fue a más. Saludó después
de pinchazo hondo y entera baja. El quinto, de Montealto, fue noble pero no
transmitió y la faena tampoco cogió vuelos. No estuvo acertado con los aceros.
Salió suelto el primero de Jandilla del capote de Villita, de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid, José Cubero “Yiyo”. Tras los nervios iniciales
logró por el derecho los muletazos más limpios y ligados de la faena. Tras una
entera paseó la primera oreja de la tarde. Se mostró más relajado ante el sexto,
de Jandilla. Ligó con gusto por ambos pitones y mostró su toreo en faena de
entrega. Mató de entera y saludó ovación tras petición.
Guillermo García, de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid,
José Cubero “Yiyo”, realizó una gran faena llevando de largo al buen eral de
Jandilla que tuvo un pitón derecho más agradecido. Por el izquierdo era más
35
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protestón y volvió al derecho antes de cerrar con bernadinas. Lástima la espada
ya que dejó una media y se amorcilló para doblar, saludando ovación. Replicó
quite por gaoneras ante otro bueno de Jandilla. Comenzó faena de rodillas y
dejó naturales de uno en uno con mucho empaque. Faena de alta intensidad y a
más que fue confeccionando con total entrega. Se tiró a matar sin muleta y falló
con los aceros, quedando el resultado en vuelta al ruedo.
El mexicano Isaac Fonseca, de la Escuela de Colmenar Viejo, ya dejó una grata
impresión en el quite al tercero por gaoneras. Buen saludo capotero al gran
cuarto de Jandilla. Ya con la muleta estuvo muy firme toda la tarde y quietud
ante las buenas embestidas del eral. Supo templarlo y recogerlo con torería por
ambos pitones pero la espada le privó de trofeo dando una vuelta al ruedo. En
el que cerró la fría tarde, misma actitud y misma torería. De nuevo quite por
ajustadas gaoeras y comenzó de rodillas dando una tanda de derechazos con
mucha profundidad. Dejó de los mejores naturales de la tarde y aunque dejó un
metisaca, entró en un segundo intento y cortó una oreja. Era el premio a una
gran tarde que culminó proclamándole como el triunfador de la VII edición del
“Camino hacia Las Ventas”.
05.426 espectadores
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Gómez del Pilar, de
nuevo en Madrid
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desde el principio, pero en los que
Gómez del Pilar: “Cuando has
tenido la oreja en la mano y se hay que arrear. Hay que tomárselo de
a pesar de las circunstante va como ocurrió el viernes en esa forma
cias que se dan en la plaza.
Madrid, no puedes estar
contento”
¿Qué pasaba por tu cabeza al ver
Si no llega a ser por un maldito pinchazo, el pasado viernes Gómez del
Pilar pasea una oreja de peso. Una
tarde importante, con una corrida
astifinísima de Partido de Resina que
fue mansa, y que el único toro que se
intentó parar en la muleta del toledano, lo metió en sus trazos.
Buenas noches, torero.
Enhorabuena.
Muchas gracias.

a dos compañeros entrar en la enfermería en los dos primeros toros
antes de que saliese el tercero?

Somos profesionales, sabemos la
dureza y lo difícil que es esto, pero
son animales distintos los que nos
toca lidiar. Sabemos que la corrida
iba a ser difícil y dura y así fue. Lo
que no esperábamos es que tuviese
ese puntod e mansedumbre que tuvo.
Por las demás cosas, es lo que nos
imaginábamos.
Además, con una imagen que quedó
grabada en el tendido: la portagayola
y los muletazos templadísimos a un
animal siempre con la cara alta, rebañando… era un animal realmente
complicado que se fue parando poco
a poco y al que sacaste los muletazos
más granados de la tarde.

Fue una tarde a la contra en los
dos primeros toros, que metieron a
Rubén Pinar y a José Antonio Prestel
para adentro. Muy grave escapó el
albaceteño… y en el tercero sacaste
adelante la raza y el orgullo torero
para irte a la puerta de chiqueros y
destacar en Madrid

Si en un momento dado, mi cabeza
se va a otro sitio y se pone pensando

Son días que aunque se ponen duros
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ver esos pequeños detalles que le vi
al toro no se los hubiera visto nunca.
Hay que ser profesional, sabemos la
dureza que tiene esto y hay que estar
con la cabeza muy despejada. Aun
con la pena del pinchazo, yo creo que
era de oreja.

Son las corridas difíciles en las que
estamos encasillados en este momento y hay que tomárselo así. Es
verdad que se puede salir muchos
días victorioso con este tipo de corridas. No es imposible.

Si entra la espada, seguro que hay
premio.

Tengo dos corridas de toros. El día 20
es la primera en la feria de Machachi. Con mucha ilusión, porque en el
2012, en la plaza de Quito, me quedé
a puertas porque suspendieron la feria.Tengo ganas de conocer Ecuador
y de encontrarme con una afición
maravillosa.

Sí, es verdad que hubo una petición
no mayoritaria. Si se hubiese dado, se
hubiese protestado. No estoy contento, porque cuando tienes la oreja en
la mano y se te ha ido es difícil, pero
lo que más me llenó es que Madrid
estaba deseando verme.

Partes hacia Ecuador.

“Tengo dos corridas de toros.
El día 20 es la primera en la
feria de Machachi. Con mucha
ilusión, porque en el 2012, en
la plaza de Quito, me quedé a
puertas porque suspendieron
la feria”

Dos temporadas, las de 2017 con la
confirmación y la de 2018. Has tenido hasta cinco o seis tardes en esta
plaza en la que has dado el do de
pecho. Una de Dolores Aguirre este
año muy dura, y ahora la del 12 de
octubre también complicada.
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Pinar, gravísima
cornada
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Rubén Pinar, tras el cornalón
de Madrid: “Son cosas que forman parte del toreo, hay que
asumirlo y lo recordaré como
un suceso bueno y necesario
para una trayectoria como la
mía”
Fue el 12 de octubre y corrió un escalofrío por todos los que veíamos la
corrida fin de temporada en Madrid.
Pinar, que venía de protagonizar su
séptima salida a hombros consecutiva en Albacete, estaba cuajando al
toro de Partido de Resina y sobrevino
la cornada.Tuvo el valor de mantenerse hasta matar su toro para luego
pasar a la enfermería muy grave. Este
mediodía se recupera en la clínica
San Francisco de Asís. Buenas noches,
torero
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Poco a poco, mejor. La cornada es
bastante extensa. A veces me pongo afebril, pero son cosas normales.
Poco a poco hay que ir aguantando el
tirón.
Cuando se está cuajando un toro con
posibilidad de triunfar, duele más.
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Sí, los accidentes ocurren. Me arrastró más los cuartos delanteros en un
pase de pecho, me hizo presa y no
me pude escapar. Eso forma parte de
lo que es el toreo, hay que asumirlo y
tampoco me pesa como si no quisiera que me pasara. Lo asumo y con el
tiempo lo guardaré como un recuerdo bueno y necesario en una carrera
como la mía.
¿Te diste pronto cuenta de la gravedad de la cornada?
Tan grave no creía que era. No sabía
que había escalado tanto.Tiré hacia
adelante, le di varias tandas más al
toro y lo maté. Cuando llegué a la enfermería y en el hospital, me preocupé un poco. En primera instancia no
sabía que iba a ser tan grave.
Cuando ocurren estas cosas siempre
se abre el debate de si se debe seguir
o no. Llevo viendo toros cuarenta
años y este tipo de circunstancias, antes que censurar, siempre las elogio.
Son un gesto de toreros.
Si tiré para adelante, es porque
realmente me veía con fuerza para
aguantar y matar al toro más o
menos bien. Si realmente me hubiese venido abajo, no hubiese seguido.
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Aunque salí bastante dolorido, me
quedé muy contento conmigo mismo
porque son como barreras que uno
va superando. A veces hace falta ir
venciendo esas barreras porque mentalmente te ayudan.
Pronóstico muy grave por los grandísimos destrozos musculares y la
pérdida de sangre.
Sí, al llegar a la enfermería le dije
que me dolía la parte de atrás. Como
estuve tanto tiempo en el pitón, el
destrozo se hace más grande.
Llevas desde el día 12 en el hospital,
¿qué plazos hay?
Estaré una semana ingresado y luego
el doctor Masegosa me trata en Albacete. Luego me iré guiando por las
sensaciones, según me vaya encontrando una vez que sepamos que no
podamos recaer. Muchas veces, por
querer acelerar plazos, hemos recaído, por lo que pensaremos ir pautando los plazos.
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Y que este invierno te sirva para ir
disfrutando de lo ganado, en tu tierra
y fuera de ella, como la gesta de
Madrid. Eso hace ser optimista en la
próxima temporada.
Vamos a intentar disfrutar, pero también seguir trabajando en la puesta
a punto, en mejorar en mi toreo, en
la apuesta personal, en prepararme
como torero y en cuanto al planteamiento, vamos a echar un invierno
bastante ilusionante, feliz y comprometido con la profesión.
La enhorabuena más sincera por tu
temporada, que no ha sido amplia
pero sí intensa.
Muchas gracias, un abrazo.

“Tan grave no creía que era. No
sabía que había escalado tanto.
Tiré hacia adelante, le di varias
tandas más al toro y lo maté”

NOVILLERO
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Isaac Fonseca, el valor
de México
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Isaac Fonseca: “Pude sentir el
calor, el cobijo y la entrega de
Madrid”

que fue una grata actuación.

Fue el flamante triunfador del certamen Camino Hacia Las Ventas, ha
sabido sobreponerse a las dificultades
que le han ofrecido los animales, los
festejos y los jueces para ser el triunfador del certamen. Es de la escuela
taurina de Colmenar, es mexicano
y se llama Isaac Fonseca, novillero,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.Todavía estoy repasando la faena. El camino es largo, las
clasificatorias fueron duras.
¿Cómo sentiste a Madrid, a la afición
que disfrutó de la novillada?
Desde el momento de estar en el
patio de cuadrillas, me mentalicé a
disfrutar pero con la mentalidad de
arrear. La afición de Madrid es una
afición con su sello, en la cual pude
sentir su calor, su cobijo y su entrega.

No ha sido fácil el camino hasta ser
triunfador de esta plaza, ¿cómo fue
el comienzo y por qué pueblos has
pasado?
Desde que toreé una novillada de
Flor de Jara en Valdelaguna en la que
pude salir a hombros, he toreado
en Collado Mediano, donde maté
animales del maestro Paco Camino
que fueron exigentes. Fue una dura
prueba, con mucho aprendizaje, en la
que obtuve puntuación por mi entrega. Se vio reflejada puntuación para
poder estar como segundo clasificado para la final.
¿Cómo fuiste asimilando la tarde de
ayer y los capítulos que en ella se
fueron sucediendo?
Creo que desde las dos novilladas
clasificatorias me lo tomé como
muy importante para encontrarme.
Al verme anunciado en la final, lo fui
asimilando muy bien. Jandilla es un
encaste diferente a lo que he toreado,
y la tarde del domingo fue un cúmulo
de sensaciones para mí.
¿Qué citas aztecas hay listas?
De momento, el plan era hacer temporada española y ayer la di por concluida. Ahora solamente queda entrenamiento constante para regresar la
próxima temporada a España. Ahora,
junto con mi apoderado, prepararé
campaña española.

¿Cómo te esperabas Madrid y cómo
realmente fue?
Mis sensaciones fueron de disfrutar,
de entregarme completamente. A
pesar de muchas dificultades, creo
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Sevilla se vuelca en el
festival de la
Macarena
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Toreo verde Esperanza

TEXTO: EMILIO TRIGO / FOTOGALERÍA: ARJONA - PAGÉS
La Hermandad de la Macarena recuperaba el festival taurino benéfico en la
tarde de este 12 de octubre en la Real Maestranza. El cartel estaba compuesto
por tres matadores retirados, Pepe Luis Vázquez, Francisco Rivera Ordóñez
‘Paquirri’ y Dávila Miura; tres toreros en activo, Morante de la Puebla, José María
Manzanares y Roca Rey, y el novillero Manuel Vázquez. Las reses que se lidiaban,
por el siguiente orden de salida, fueron de las ganaderías de Núñez del Cuvillo,
Jandilla, Daniel Ruiz, Miura, Garcigrande, Luis Algarra y Juan Pedro Domecq.
Con un minuto de silencio concluyó el paseíllo, la forma que tuvo la afición
sevillana de solidarizarse con las víctimas de la tragedia de Mallorca.
‘Galiano’ de Cuvillo abrió la tarde. El primero no dejó expresarse a Pepe Luis
con el percal puesto que perdió las manos nada más instrumentar la verónica.
El recibo fue un mero tanteo. Muy mermado de fuerzas se mostró el del Grullo
durante la lidia con un permanente tambalear en todas sus acometidas. Entró
dos veces al jaco aunque en ninguna recibió castigo. Lo peor llegó en banderillas puesto que fueron volteados aparatosamente ambos toreros de plata. Pepe
Luis tras el oportuno permiso estuvo dubitativo en los inicios ante un novillo
que se defendía al pasar. Sin embargo, a mitad de labor soltó los nervios y ganó
en confianza en un par de tantas por ambos pitones con sabor añejo. Cinco o
seis llenos de naturalidad y poco más. En definitiva perlas aisladas del veterano
maestro que escucharon las notas del pasodoble ‘Cuadrilla de la Esperanza’.
Con la espada para olvidar. Ovación.
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‘Horcate’ de Jandilla hizo segundo, un toro que invitaba a disfrutar el torero por
sus hechuras. Francisco Rivera ‘Paquirri’ estuvo muy suave con la capa y lanceó
rememorando a su dinastía Rondeña. Rodilla en tierra recibió a su antagonista
para posteriormente enjaretar un cadencioso recibo a la verónica. Se gustó
Francisco con el percal y continuó de igual forma en un bonito quite por delantales. Cumplió en varas. ‘Paquirri’ en banderillas puso la plaza en pie y de paso
recordó con un buen tercio a su padre aunque con ligeros desajustes. Brindó
a su pequeña. Rivera comenzó muy torero con doblones por bajo aunque lo
mejor llegó en los medios con un torero templado por ambos pitones. El Jandilla perdió intensidad durante el devenir de la faena pero siempre quiso con
bondad. Rivera, fiel a su personalidad, no acusó la inactividad y por ende estuvo
muy fresco y seguro. Lució su buen concepto al natural y unos remates muy
sabrosos. Estocada y descabello. Ovación.
‘Visitante’ de Daniel Ruiz para Dávila Miura. El sevillano salió enchufado desde
el principio y mostró variedad con el capote. Eduardo le sopló una larga cambiada en el tercio, un puñado de verónicas y algunos remates en los medios por
tafalleras. Cumplió en varas.Y Morante hizo su quite...Enorme el cigarrero que
le endosó tres y una media de muñecas dormidas y manos bajas que reventó
la plaza. Sensacional el toreo de capa de José Antonio. Otro momento álgido
fue el brindis de Miura a sus compañeros de cartel. El tercero embestía de
bravo -de los que pesan en la muleta- comiéndose el engaño por abajo ante
un animoso Dávila. El animal sacó un embroque buenísimo, con franqueza y recorrido, respondiendo el macareno con un toreo exigente y ligado. Eduardo le
abrió los caminos dándole distancias y tiempos en un planteamiento impecable
e inteligente. El natural viajó largo con los vuelos de la pañosa y a derechas la
compostura por bandera. Remató su notable labor con un buen espadazo. Dos
orejas cariñosas para el impulsor del festival.
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‘Estanquero’ de Miura. El cuarto, un verdadero prototipo de Zahariche con
unas hechuras agalgadas, despegado del suelo y abierto de sienes. Morante lo
recibió de forma preciosa por verónicas con la tauromaquia de Gallito. Torería
del sevillano que deja la miel en los labios puesto que todo el mundo quería
verlo con el Miura. Lástima que no se mantenía en pie y tuvo que ser devuelto
al corral.
‘Cuchillero’ de Garcigrande quinto de la tarde para Manzanares. Cuajado estaba este astado que le tocó en suerte al alicantino y que no le dejó expresar su
clasicismo con la tela rosa. Este empujó con claridad en el peto recibiendo dos
buenos puyazos de ‘Chocolate’. El quinto acometía pronto al cite de Josemari,
embistiendo por abajo pero terminando con un feo derrote arriba. Mejor inicio
que final tuvo el encastado. Manzanares embebía a su oponente en el inicio del
viaje y después dormía el trazo de mitad de la taleguilla hacia el final. Todo fue
naturalidad y elegancia aderezada con prestancia. Ligazón, empaque y personalidad, en una faena de mucho nivel por ambos pitones. Existieron dos desarmes
-que cortaron la música- pero la clase de Josemari hizo recuperar la intensidad
inicial que fue muy alta, aunque bajó en las postrimerías por perder empuje el
antagonista. Estocada hasta la gamuza recibiendo y descabello. Posiblemente
esto resto para el doble trofeo. Ovación al Garcigrande en el arrastre y oreja
para el alicantino.
‘Ladroncillo’ de Algarra para Roca Rey. Deslucido fue el de La Capitana en los
primeros tercios donde no hubo nada destacable. El tercio de varas pasó sin
pena ni gloria.‘Landroncillo’ mostró muy pocas fuerzas al derrumbarse por dos
veces, pero eso no rebajó para brindarlo al respetable. Roca comenzó como es
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habitual en él, imponiendo y arriesgando en la tanda inicial. Seguridad y capacidad en los pases por alto a pies juntos y de paso cuidando a su endeble oponente. Tenía nobleza el sexto pero nada de poder en su interior y así era difícil
caldear el cotarro.Andrés le puso todo lo que faltó a su oponente y literalmente apabulló a su astado montándose en cima. Arrimón de órdago y aquilatada
seguridad. Brutal la capacidad y el valor de Roca Rey que no vendió nada y que
se la jugó como si tuviera que ganarse el siguiente contrato.Andrés anduvo por
la plaza sin bajar el pie del acelerador -como en toda la temporada- y arrancó
una oreja a base de una titánica exposición.
‘Manijero’ de Juan Pedro Domecq cerraba el festejo. Un novillo que se movió
insulsamente en los tercios iniciales sin prestarse a ningún lucimiento. El joven
Vázquez movió con solvencia el percal en un recibo de prueba. Brindó al cielo
y al respetable. Manolo Vázquez estuvo en torero sacando a relucir los genes
de San Bernardo.FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Novillos de Núñez del Cuvillo, Jandilla, Daniel Ruiz, Miura, Garcigrande, Luis
Algarra y Juan Pedro Domecq. Correctos de presentación y de juego variado.
Destacó ‘Cuchillero’ de Garcigrande lidiado en quinto lugar.
Pepe Luis Vázquez; Ovación.
Francisco Rivera Ordóñez ‘Paquirri’; Ovación.
Dávila Miura; Dos orejas.
Morante de la Puebla; Ovación.
José María Manzanares; Oreja.
Andrés Roca Rey; Oreja.
El49
novillero Manuel Vázquez; Ovación.
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Alberto Aguilar
se retira
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Alberto Aguilar: “Me ha mellado el alma que no se haya contado conmigo en el año de mi
adiós”

gran entrada.

Tuvo una despedida que quedará grabada para toda la afición que acudió
a Illescas, afición venida de la región y
de Madrid. Allí, su mujer, en presencia
de su hija, le cortó la coleta a Alberto
Aguilar.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por esa muestra de cariño del toreo, del futuro de éste y de
la rgan tarde ofrecida con la corrida.
Muchas gracias. Fue emotivo.
¿Cómo se queda el cuerpo y el alma
después de esta temporada injusta y
de este adiós en el que has sentido el
calor de los tuyos?
Fue un día muy bonito, especial, de
mucha pena pero con una mezcla de
sentimientos fuertes. Fue una tarde
muy emotiva para mí.

Así es. La gente respondió. A pesar de
no estar lleno, hubo una gran afluencia. Sentí el respeto de toda la afición
y de mis compañeros. Han echado
un año muy importante. Cristian y
David son toreros que tienen mucho
por delante y Octavio ha echado un
gran año. Esperemos que les acompañe la suerte.
¿Qué balance haces de las tardes de
tu adiós?
Ha sido un año muy duro para mí.
Yo pensaba torear algo más, pero
según iban pasando los meses no veía
respuesta ni los contratos. Eso ha
mellado mucho mi cabeza y mi alma
torera. El toreo es así, nunca recuerda ni valora los esfuerzos. El año está
echado y la última corrida se mató,
se pudo disfrutar y me quedo con eso
del año. Lo malo ha pasado ya y lo
bueno también, que ha sido mucho.
Una carrera forjada a sangre y fuego
entre Madrid y Francia, en grandes
ferias, con corridas duras, matando
de todo y con todos, con auténticas
alimañas y también con toros que
han dado gloria. A punto has estado
de salir a hombros de Madrid… ¿con
qué tarde te quedas de tu vida tore-

Sobre todo por los condicionantes:
una terna de toreros jóvenes y también destacados, un hierro unido a
tu carrera y una afición que dejó una

51

DESPEDIDA
EL PROTAGONISTA

ra?
Me quedo sobre todo con haberme
sentido torero. Soy un privilegiado
por haber pisado esas ferias que me
he ganado a sangre y fuego y de eso
estoy muy orgulloso.Todavía me
quedaban cosas por decir porque no
siento que haya tocado techo, pero sí
ha habido tardes y ferias muy importantes, en las que he conseguido salir
a hombros y otras en las que sin salir
a hombros me he quedado muy satisfecho como Azpeitia, Bilbao, Madrid y
muchas ferias y plazas. Me he sentido muy torero en ellas, he sentido
el toreo y a pesar de que hay toros
que me lo han hecho pasar muy mal,
también he sido capaz de pasar esa
línea. Por eso, gracias a Dios, he podido vivir y disfrutar de mi profesión.
Fue sentido el último brindis y también tu apuesta por el futuro, llamado
Jorge Isiegas. Ahí queda la próxima
página por escribir.
Sí, he puesto toda mi ilusión en ello.
Jorge es un torero que tiene cosas
muy buenas, que puede vivir de esto,
tiene capacidad y cualidades. Ojalá le
acompañe la suerte. Sobre todo, pue-
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de pisar esas ferias que he pisado yo
y decir cosas importantes en el toreo.
La suerte influye mucho y el torero,
que además de las condiciones se
tiene que ir fraguando su futuro poco
a poco. A él no se lo están poniendo
nada fácil y me siento muy reflejado
en él.Tirará hacia adelante y estaré a
su lado siempre que él quiera.
A inicios de temporada, comentábamos contigo la operación, ¿cuándo
será y cómo están los trámites?
Ahora, el médico me tiene que decir
los pros y los contras que me pueden
seguir quedando con la operación,
además de las secuelas que ya tengo.
Ya se evaluará, lo meditaremos y a
ver qué me aconsejan. Si de verdad
es necesario pasar por quirófano, que
a mí me da bastante miedo, ya lo
decidiremos.

FOTOS: JORGE CAMACHO
“Ha sido un año muy duro para
mí. Yo pensaba torear algo más,
pero según iban pasando los
meses no veía respuesta ni los
contratos”
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Francisco Martínez,
el futuro en La México
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Francisco Martínez da un golpe fuerte
saliendo a hombros en La México

Con un clima agradable llego la décima primera Novillada del serial “Soñadores
de Gloria”, en la Monumental Plaza de Toros México, con seis novillos de la
ganadería potosina de Monte Caldera, propiedad de Don Francisco Alderete
Cossío, desiguales en presentación y en comportamiento y uno de San Constantino, de poco juego.
Abrió el festejo el sanmiguelense Francisco Martínez (rosa mexicano y oro)
con “Tunero”, número 76, cárdeno obscuro bragado meano y paliabierto con
nacencia en mayo de 2015, al que recibió con una larga cambiada de hinojos y
tres verónicas de la misma manera, y de pie, lo veroniqueó hasta los medios, llevó hacia el caballo por gaoneras y quitó por saltilleras. Banderilleó lucidamente
para ser ovacionado. Le brindó al cónclave capitalino, para hacer una faena plena
de entrega y torería, intercalando series de muletazos por ambos pitones, y con
la toledana dejó una estocada, para cortar una oreja que le otorgó el Juez de
Plaza, Don Jesús Morales y su Asesor Don Juan Vázquez. El cuarto fue “Mandamás”, número 70, entrepelado bragado y cornivuelto tocado del derecho con
444 kilos y nacencia en abril de 2014, veroniqueó rematando con una media
para cartel y quitó por ajustadas chicuelinas. Invitó a banderillar a De Santiago
que lo hizo al quiebro y Martínez al cuarteo. Hizo una faena con decisión, con
muletazos largos y templados por ambos pitones a un noble burel, mató de una
estocada hasta los gavilanes para cortar una oreja, pero la verdad su labor era
para
54 dos merecidas orejas. Salió en hombros por la Puerta del Encierro y segu54
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ramente estará el próximo domingo en la Novillada de Triunfadores.
El potosino Ricardo De Santiago (grana y oro) con “Cominito”, número 60,
entrepelado bragado y paliabierto con 420 kilos y nacencia en febrero de 2015,
veroniqueó de recibo y quitó por chicuelinas. Banderilló, dejando dos pares al
cuarteo y un tercero al quiebro que puso de pie al tendido y una “Diana” desde
las alturas. Brindó a todos, para con la pañosa ser prendido en un par de ocasiones llevándose una paliza de órdago, muletazos por la cara, finiquitando de
pinchazo y estocada caída para saludar en el tercio. El quinto fue “Murmullo”,
número 26, negro listón y cornivuelto con 442 kilos y nacencia en mayo de
2014, lo recibió de hinojos a porta gayola y de pie, caleserinas; quitó por gaoneras rematadas con una luminosa revolera. Banderilló devolviéndole la cortesía a
Martínez, que lo hizo mal dejando el par de garapullos en el cuello del potosino.
De Santiago, dejó un par al cuarteo, falló con un par de cortas al quiebro y dejó
un tercero al violín. Le brindó al ganadero Alderete Cossío, pero poco pudo hacerle a un novillo soso y descastado, certera estocada para saludar en el tercio.
El queretano Juan Pedro Llaguno (purísima y oro) con “ Valentón”, número 42,
sardo listón y paliabierto con 409 kilos y nacencia en julio de 2014, lo bregó
con
55 el percal rompiéndose el pitón derecho desde la cepa en el estribo de
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Efrén Acosta, siendo cambiado por la primera reserva, “Perseverante” de San
Constantino, número 138, cárdeno claro bragado meano caribello y cornivuelto con 465 kilos y nacencia en febrero de 2014, al llevarlo Llaguno al caballo fue
empitonado y al hacerle el quite De Santiago también fue trompicado. A Sergio
González lo estrelló contra el peto del caballo. Le brindó a Don Javier Sordo
Madaleno, para muletearlo a media altura con descompuestas embestidas a un
novillo que sabía lo que dejaba atrás. Mal se vio con el acero: pinchazo, estocada atravesada y nueve descabellos con un aviso entreverado, para escuchar
conventual silencio. Cerró el festejo con “Soberano”, número 25, entrepelado
bragado y cornidelantero con 442 kilos y nacencia en enero de 2014, lo bregó
con el percal y con la pálida nadar pudo hacerle a un novillo que no traía un
muletazo y no embestía ni por equivocación. Nuevamente se vió inseguro con
la toledana, dando cinco pinchazos para escuchar silencio.
Ficha: Monumental Plaza de Toros México. 11a. Novillada del serial “Soñadores
de Gloria”.
Entrada mala con clima agradable 6 novillos de Monte Caldera, desiguales en
presentación y en comportamiento, arrastre lento al 4° y 1 de San Constantino
de poco juego. Francisco Martínez, oreja y oreja con petición de otra. Ricardo
De Santiago, al tercio y al tercio. Juan Pedro Llaguno, silencio con un aviso y
56
silencio.
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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.

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

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

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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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.

EL PROTAGONISTA
POLÍTICA

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

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es60nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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EL PROTAGONISTA
APODERAMIENTO

Antonio Matilla, nuevo mentor de
Morante de la Puebla
José Antonio ‘Morante de la Puebla’ estará apoderado la próxima temporada
por Antonio Matilla. Tras una temporada en la que ha tenido sólo tres actuaciones en plazas de toros de primera categoría -Córdoba y Sevilla-, el diestro
cigarrero ha cumplimentado la etapa que le unía al romántico Manolo Lozano.
A partir del 2019, Matilla estará al lado de Morante.
El propio Toño Matilla ha confirmado a Cultoro el nuevo apoderamiento con el
diestro de La Puebla del Río. “El acuerdo ha sido sellado con el clásico apretón
de manos y por tiempo indefinido”
Antonio Matilla es ganadero de los hierros de Hermanos García Jiménez, Olga
Jiménez y Peña de Francia, además de apoderado de toreros como Fandi o
Manzanares y empresario o socio de cosos como los de Valladolid, Jerez de la
Frontera, León, Segovia o Castellón.
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Alejandro Talavante se retira
por tiempo indefinido
El matador de toros Alejandro Talavante se retira por tiempo indefinido de
los ruedos, tras la tarde celebrada en la plaza de toros de La Misericordia de
Zaragoza. Así lo ha anunciado a través de sus redes socialesUna de las imágenes de la tarde la ha sellado Talavante en Zaragoza yéndose al
centro del ruedo para recoger en una de las ovaciones más sentidas de toda la
feria.
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EL DESPEDIDA
PROTAGONISTA

El Cid hará temporada de despedida
en 2019 de manos de Martínez Erice
Manuel Jesús ‘El Cid’ hará temporada de despedida en 2019 de manos de Martínez Erice, cumpliendo así los veinte años de matador de toros. El diestro
de Salteras ha comentado a Cultoro esa información, pero el sevillano afirma
que “Es el momento de hacer la despedida y conmemorar los veinte años de
matador de toros, un año especial en el que haré recorrido por las principales
ferias” de la mano de Manuel Martínez Erice. Un apoderamiento que se fraguó
días atrás con el clásico apretón de manos y para la próxima temporada. Previamente, me había reunido con Marcos Sánchez-Mejías para poner el punto y
final al acuerdo que manteníamos”
Manuel Jesús pondrá fin a su carrera como matador de toros en una temporada de despedida de la mano del empresario de Taurodelta que apoderará al
torero de Salteras en su año del adiós.

64
64

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

65
65

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Fuerza José María Alarcón
Manuel Salmerón

El pasado martes recibo una llamada de Isabel la esposa de José María Alarcón para
comunicarme que nuestro amigo, compañero y director del programa tendido5 esa
misma noche sufría un infarto, trasladado urgentemente a un hospital de Barcelona
afortunadamente fue atendido rápido y a pesar de la gravedad y un par de días en la
UCI ya está muy recuperado y como los toreros valientes, después de una cornada reaparecen sin estar del todo curados, pues José María como un torero ha reaparecido esta
noche en el programa, por teléfono y lógicamente desde el hospital, nos alegramos de
la gran mejoría y admiramos su profesionalidad, ánimos Alarcón, la próxima semana
espero que estés en el estudio en persona dirigiendo el programa Tendido5 único de
toros en Cataluña y que se realiza desde hace más de treinta años, estaré orgulloso de
acompañarse para que el programa que tu diriges y gestionas salga adelante cada lunes.
Comentar una vez finalizada la feria del Pilar, que muchos los aficionados catalanes
se desplazaron a la capital del Ebro para presenciar el largo fin de semana taurino y
resaltaltar también que la asociación taurina catalana UTYAC desplazo un autocar de
amigos, que pudieron disfrutar de un día de toros y reivindicar lo que los políticos nacionalistas que se autodenominan democráticos no nos dejan poder disfrutar en nuestra Cataluña, quizás Balañá podría hablar por qué mantiene su plaza cerrada, amenazas
no le faltan, seguro, por eso tiene miedo.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Jerez (Cádiz). 1926
Escritor y poeta

Caballero Bonald
“A mí lo que más me ha interesado más siempre de los toros,
y por lo que me han gustado Curro Romero, Rafael de Paula, y
ahora Morante como heredero, ha sido el torero serio, con una
personalidad intransferible y, sobre todo, los que no usan el valor como un mérito. Un torero sin miedo a mí no me interesa.
El miedo es, seguramente, el valor primordial de la corrida. Hay
muchas clases de miedo: el miedo al toro, el miedo al público,
miedo a sí mismo e, incluso, el miedo a tener miedo, que es el
peor de todos seguramente. Me interesa mucho ese fenómeno
y la superación del torero de ese miedo”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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