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EL EDITORIAL
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Atasco en los
despachos
“Fallas y Abril están atascadas,
y no es por culpa de la Generalitat, la Diputació, el Ajuntament , la Junta de Andalucía, ni
el alcalde hispalense...”

Pedro Javier Cáceres

que arrastran a la taquilla-, para dejar
al empresario hacer sus combinaciones sin darle margen a mestizar
“zidanes y pavones” más allá de las
peleas por los hierros y , por supuesto, no dejar libertad para la elección
de fechas que el ciclo no responda a
un equilibrio en alicientes, de principio a fin y si se divida en 2 guetos: el
de los pobres y el de los ricos.

Por estas fechas, habitualmente, ya
sabíamos los carteles de Fallas y un
borrador de la Feria de Abril con el
Domingo Resurrección como avance.
Y, se sabe, poco o nada. Sobre todo
de Sevilla, que por otro lado, este
2019, da un mayor margen de tiempo
a la empresa, por ser feria más de
mayo que de abril.

Se especula con el doblete de Ponce,
la reaparición de Ureña, la presentación de Toñete , la alternativa de
Chover y la vuelta de Diego Ventura
en corrida mixta de relieve y que el
ciclo lo abriría la corrida de Victorino
el domingo 10.

En Fallas se quiere que estén todos,
todos son muchos (para que vamos
a dar nombres mientras los carteles
no entren en imprenta), y el problema se enquista con lo de siempre : la
barrera que ponen las figuras, pocas –
por cierto, si nos atenemos a la gente

Mientras se niega (como apuntaba
Zabala en el diario El Mundo) “el cordón sanitario” de las figuras a Urdiales y Emilio de Justo (los dos arietes,
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en diferentes registros, del 2018)
pese a que, difícilmente les veamos
compartiendo cartel con Juli, Roca
Rey o Manzanares y en consecuencia
ganaderías de cabecera de la élite.

(entre comillas) de renunciar a engrosar el abono si no se cumplen las
particulares condiciones de cada uno.
No pensemos , ya, en las presuntas
presiones por “colleras”. No es fácil

No así fechas, porque, ya se sabe,
entre col y col, lechuga y el calendario en esta edición es generoso al
caer San José en martes y ampliar el
número de días pre festivos. Algo es
algo.

Es curioso que mientras el taurinismo, el sector, que es ese “totum revolutum” en el que no se sabe bien si
un empresario –apoderado, muchos,
son más lo uno que lo otro, o según
sople el aire, se llenen la boca de
denunciar el intervencionismo de las
administraciones públicas sin dejarles
libertad ni margen de maniobra, son
los mismos bomberos que se pisan la
manguera según en que lado estén,
circunstancialmente, del fuego.

Sí parece, que no estará Morante. No
se especifica, dicen que por voluntad
propia, si es particular estrategia o
un “no” condicionado a la TV, salvo
que la operadora aceptara para sus
festejos un cambio puntual de comentaristas.

Fallas y Abril están atascadas, y no es
por culpa de la Generalitat, la Diputació, el Ajuntament , la Junta de
Andalucía, ni el alcalde hispalense…
ni la madre que los parió.

Parecidos problemas ahogan a Sevilla
en un mar de dudas, principiando con
el DR y , a partir de ahí, cuadrar pre
–feria y farolillos.

“Sí parece, que no estará Mo-

Para inaugurar abono se postulan Juli, rante. No se especifica, dicen
Manzanares, Roca Rey… y Morante.

que por voluntad propia, si es
particular estrategia o un “no”
condicionado a la TV, salvo que
la operadora aceptara para sus
festejos un cambio puntual de
comentaristas”

Y “fueraparte” la pelea de hierros
: que si Garcigrande, que si Cuvillo,
etc. Que unos la impone y otros
rechazan, y viceversa, está el dilema
apuntado de la TV.
Todo ello con la velada “amenaza”
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Miura debuta en
Valdemorillo
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Eduardo Miura: “Este año no
iremos a San Isidro, pero no
queríamos dejar a Madrid sin
ver a Miura, por eso decidimos
acudir a Valdemorillo”

la casualidad de que este año no repetimos en San Isidro, y entonces dijimos que ya que no vamos a la capital,
vamos a un pueblo de la provincia y
en una plaza que tiene repercusión a
principio de temporada.
Un mano a mano muy sevillano y que
conoce bien la casa.

El pasado jueves se daban a conocer
los carteles de la feria madrileña de
Valdemorillo. Miura daba entidad a
una de las ferias por tradición de principio de temporada, y este lunes por
ello está con nosotros toda una eminencia del campo bravo, don Eduardo
Miura.

Manuel Escribano se ha puesto ya delante de nuestros toros y lo conoce
algo más que otros que no ha toreado
tanto. Lo importante es que la afición
disfrute, que la corrida meta la cara y
que los toreros estén bien.
¿Cómo es la corrida?

Enhorabuena y gracias porque que un
hierro como Miura apueste por Valdemorillo es de agradecer por parte de
la afición.

Muy variada, para una plaza como Valdemorillo yo la veo más fuerte que el
que cabía, pero como era lo que teníamos pues para allá va.Tiene distintos pelajes. La alcaldesa vino con la
comisión y cerramos las cosas rápido.
No discutimos mucho. La corrida les
gustó.

A nosotros nos lo ofrecieron, y nosotros estamos aquí para servir a todas
aquellas personas que se interesan
por una corrida de toros de nuestra
casa. Nos hablaron de Valdemorillo y
vimos que teníamos una corrida de
toros que a ellos les servía, la vimos
y llegamos a un acuerdo. Además, da

¿Cómo se plantea su temporada?
¿Qué plazas pisarán sus toros?
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cuenta años. Ahora ha cogido auge
Fallas, y antes eran solamente dos
corridas de toros. En los años 30, en
Julio se daban ocho corridas de toros seguidas.

Vamos como siempre a Pamplona,
Sevilla y seguramente Bilbao, después estamos esperando si repetimos
en Albacete. Y luego hay una corrida
de toros más pequeña que se lidiará
en una plaza de menor categoría. La
novillada que tenemos la lidiaremos
en Carcassone y otra que la tenemos
comprometida para Calasparra. Lo
que tenemos es entre ocho y diez espectáculos entre corridas de toros y
novilladas. Intentamos mantenernos
en esos indicativos.

¿Qué percepción tiene del escalafón
y en cuanto a su preparación para
matar Miura se refiere?
A ninguna empresa le preguntamos
quién va a matar nuestros toros. Es
ella la que tiene que organizar el
cartel. El que mata nuestros toros
viene a quererse abrir hueco y nuestra mayor satisfacción es grande por
ello. Le pasó a Escribano el año que
sustituyó a Juli en Sevilla y a otros
toreros que anteriormente les ocurrió.

Sin cambios importantes más allá de
Madrid: en las principales ferias estará
Miura.
Madrid tampoco ha sido una plaza
muy asidua a este hierro. En nuestra
época hemos ido más por distintas
circunstancias, y quizá Valencia es una
plaza más asidua a la que llevamos
tiempo sin ir. Madrid ha sido más alternativa. Íbamos o dejábamos de ir.
Julio en Valencia ha sido una plaza en
las que más hemos lidiado de una forma continuada, pero la feria de Julio
ya no es lo que era, sino que ha cambiado, y no es lo mismo que hace cin-

“Madrid tampoco ha sido una
plaza muy asidua a este hierro.
En nuestra época hemos ido
más por distintas circunstancias, y quizá Valencia es una
plaza más asidua a la que llevamos tiempo sin ir”
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La alcaldesa, ejemplo
de lucha por los suyos
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Gemma González: “Como responsable del Ayuntamiento
lo he pasado mal, pero hemos
cogido el toro por los cuernos y
la Feria ha salido adelante”
Miura debuta en Valdemorillo, pero lo
más importante vino días atrás, cuando se tambaleaba su feria. La alcaldesa, Gema González, ha cogido el toro
por los cuernos y ha conseguido en
tiempo récord hacer una autogestión
y salvar la feria.
Habrán sido multitud de vicisitudes,
palos en la rueda… pero al final la
feria tiene buen color.
Sí, sobre todo como responsable de
la Corporación lo he pasado mal. Se
nos venía la fecha encima y la feria
estaba en el aire. Gracias a que hemos cogido el toro por los cuernos,
hemos podido tirar hacia adelante.
Se ha intervenido directamente por
parte del Ayuntamiento y se ha organizado la feria en tiempo récord y a
contrarreloj. Estaba prevista la presentación de carteles para el viernes
pasado, y no fue posible. Presentamos

10

este jueves los carteles y el día 4 tenemos la primera novillada picada.
Todo muy condensado. La esencia se
sirve en frascos pequeños. La plaza,
¿de qué titularidad es?
Municipal, pero hay una concesión
sobre esa plaza y ahí teníamos el
problema. Es un contrato que lleva
dando problemas desde que llegué a
la alcaldía. Se le requirió a la empresa
por un burofax el 4 de diciembre que
antes del día 20 nos presentara corridas, toreros… como marca el pliego.
Ese día pasó, se le dio un segundo
plazo hasta antes del 8 de enero y
llegó ese día y tampoco se presentaron carteles. El día 9 de enero contestaron que no cumplimentaban los
puntos que se les habían pedido. En
pleno ordinario, metí la intervención
excepcional y urgente del Ayuntamiento para dar la feria, para que organizásemos ante la duda que teníamos y el grave perjuicio que podría
ocasionarse al pueblo el encontrarse
sin feria, con lo emblemática que
es. Para Valdemorillo los toros son
muy importantes, porque dentro del
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punto de vista del comercio y de la
hostelería, hacen el agosto en febrero.Yo entendía que tenía que actuar
porque no podíamos consentir que
se produjese esa circunstancia.

y fueron los que pusieron a Valdemorillo en el mapa. Me ha emocionado por esa amistad que tenía con
Pedro. Le felicito y se lo agradezco.

Hay una novillada picada gratuita
para los empadronados con tres
novilleros que han dado la cara en
Madrid, con el hierro de Hato Blanco.
La Palmosilla con una terna muy del
gusto de la afición madrileña, y luego
se ha bordado con el debut de Miura.
Sí,Valdemorillo es muy torista. Miura
nunca había venido y es un acierto.
La corrida es muy bonita, he visto
todas con la comisión de festejos y
cada una en su estilo creo que van a
gustar. Luego veremos cómo se portan los toros, pero es interesante.
Mano a mano Escribano y Moral. A
mí particularmente, y por circunstancias personales, me ha llegado al
corazón que se vaya a homenajear a
la figura de Pedro Saavedra. Recuerdo que tenía una gran amistad con él

Era de justicia. Nos abandonó el
año pasado justo en plenas fiestas,
el día de San Blas. En las fiestas
que él tanto quería. El año pasado
ya nos pilló con todo montado. Sí
le dijimos a los familiares que le
haríamos un reconocimiento. Él
puso a Valdemorillo todo lo más
alto que pudo, puso la feria en un
sitio importante y era merecido
hacerle este reconocimiento. Creo
que es algo muy bonito, lo llevaremos a cabo en la presentación
de los carteles y es muy merecido.
Valdemorillo le tiene mucho que
agradecer a él.
A las 11 de la mañana hay encierro
y suelta de toros y vaquillas.
Y lo más importante: a muy poca
distancia de Madrid, carretera
cómoda para llegar y plaza comodísima, con cañones de aire caliente y
la estampa de los toros con nieve ya
no vuelve.
Tenía su encanto, pero hacía mucho
frío.
Los precios, ¿cuáles son?
Están dentro de lo popular. Se han
aprobado en pleno. Son asequibles.
Se puede ir a los toros desde 20
euros, y el que quiera una barrera
ya es otra cosa. Los precios son asequibles a todo el mundo. Queremos
desde el Ayuntamiento que la plaza
se llene.

“Era de justicia honrar a Pedro Saavedra. Nos abandonó
el año pasado justo en plenas
fiestas, el día de San Blas”
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Pedro Saavedra, eje
de Valdemorillo
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Julio Pedro Saavedra: “Estoy
muy orgulloso de lo que mi
padre dio a Valdemorillo”

taurina de Madrid. Supongo que al
cabo de los años ha sido un detalle
que se estaba echando en falta.

La alcaldesa ha cogido el toro por
los cuernos y ha dicho que el Ayuntamiento estaba ahí y ha tirado hacia
adelante con una feria digna. Sobre
todo, ha emocionado el homenaje que
se le va a rendir en esta feria a Pedro
Saavedra, que fue el alma máter de
que la feria de Valdemorillo cogiese
auge. Julio Pedro Saavedra, matador
de toros, es su hijo.
Me vas a permitir que te diga Julito.Te
he visto crecer.
Me has visto crecer y desde la época en la que hacía travesuras hasta la
época de profesional y de torero.
Esa feria de Valdemorillo también la
llevaban Ildefonso Cabrera o Demetrio González.
Sí, en los años ochenta. Con esa corrida famosa con Pastrana, en el año de
la nevada.
Y a partir de ahí creció la feria al impulso de Pedro Saavedra, que a la sazón fue también apoderado y luchador en los primeros años de la escuela

13

Sí, siempre lo he pensado pero nunca
decía nada. Mi padre, Pedro Saavedra,
empresario, apoderado, ganadero… si
hay que hacerle un reconocimiento
es al sacrificio, a la constancia, al esfuerzo y al amor y al cariño que tenía
a la profesión. Creo que ha sido una
de las personas que mejor ha hecho
a la Fiesta, porque si era empresario
de un pueblo cada año quería más, y
si era apoderado en los despachos ha
peleado hasta la última por su torero. En Valdemorillo ha sido uno de los
propulsores de que estuviese el mundo del toro pendiente y con la expectativa de a ver qué torero arrancaba
ese año de Valdemorillo para ponerlo
en la feria. Mi padre en septiembre ya
estaba viendo ganaderías. Me acuerdo
de ver en mi casa a Balañá, Canorea,
Manuel Chopera… era impresionante
lo que arrastraba aquello, también en
medios de comunicación. Se estaba
dando bombo a la feria de Valdemorillo meses antes de celebrarse. Aquello
era una gran fiesta del toreo. Los que
hemos vivido esa grandeza nos llevamos esa experiencia para siempre.
Y el esfuerzo y sacrificio de tu padre

VALDEMORILLO
EL
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lo compenetraba con su otra pasión,
el restaurante La Ponderosa. Allí se
vivía todo –incluso algún puñetazodesde los días antes y los días después.
Era un sitio de encuentro total y absolutamente taurino.
Así era. Ahora que dices lo del puñetazo, recuerdo el año que torearon
Joselito, Bote y Fundi y partidarios
terminaron a puñetazos por ser partidarios de uno y otro. Aquello era la
Fiesta total de un pueblo de 2.500 habitantes. Yo he visto triplicar las mesas del restaurante y quedarse mucha
gente sin sitio de la gente que había
en la localidad, no cabía. Era una feria
de mucha expectativa porque siempre había toreros que creaban esa
expectación cercana a la temporada.
El Ayuntamiento merece todo mi respeto y mi cariño, porque es más que
de agradecer la gesta de hacer este
homenaje a mi padre. Soy torero de
Valdemorillo, por circunstancias de la
vida no vivo allí pero siempre estará
en mi corazón.
Termino recordando a los jóvenes y
menos jóvenes que hayan conocido
por su dedicación al empresariado.Tu
padre era hijo del cuerpo y mutilado
de guerra.
Mi padre fue hijo del cuerpo y mutilado de guerra. Esa dureza que vivió
se la reservó siempre. A mí me ha
contado muchas anécdotas y su vida
privada, porque la vida privada de
Pedro Saavedra se ha ido con él. Lo
único que tengo en el recuerdo es un
vestido de torear suyo que está en la
Basílica de la Macarena y su montera.
Le he preguntado muchas veces que
me enseñase a torear, pero me decía
que aprendiese, que él me corregía. Él
me contaba poco, pero como profesional, como apoderado, como taurino, era el hombre más duro del mundo. Yo tenía que respetar la profesión
del toro y al toro por encima de todas
las cosas. Hablaba poco y hemos viajado miles de kilómetros juntos, pero
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me hablaba poco de su vida privada.
Me dijo que comenzó en Madrid repartiendo colonias, que una persona
le ayudó a torear. Como apoderado,
era muy duro y gracias a él he podido convivir con las máximas figuras
del toreo de entonces, como Espartaco, El Viti, Chenel, Joselito, Romero, Paula, Capea

“Me has visto crecer y desde la
época en la que hacía travesuras hasta la época de profesional y de torero.
”
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Fernando Adrián,
primer nombre del
año
15
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Fernando Adrián: “Esta es una
carrera muy larga y sé que llegará mi hora”
“Estamos satisfechos de los carteles
Ha sido el primer gran triunfador del
año en Ajalvir. Es la primera feria del
año taurino y, a pesar de ser una portátil, siempre tiene entidad el triunfo
por estar cerca de la capital. Fue una
corrida de Jódar y Ruchena el pasado sábado a la que le cortó cuatro
orejas.

He intentado vivir en torero, siendo
conscientes de las circunstancias.
Nunca he perdido la fe y dentro de lo
que se sabe y lo difícil que está esto,
no he perdido la esperanza. He tenido mucha ilusión y preparado porque
vengan muchas tardes más.
Supongo que te sentirías pleno cerca
de los tuyos, con la foto a hombros
que dice mucho de lo que puede venir por delante.
Durante estos años he intentado
buscar esa madurez e intentar disfrutarlo. Intenté sacar lo que uno lleva
dentro. No es el Fernando Adrián que
puede venir. Esto es una carrera muy
larga y llegará mi hora, la hora de
dar una dimensión de torero mucho
mayor.

Enhorabuena torero.
Muchas gracias. Después de estar
esperando, todas estas cosas a uno
le ayudan mucho a sacar lo que lleva
dentro y a esperar a que lo vuelvan a
escuchar.
Fuiste cabeza del escalafón y desde
entonces no se había sabido nada de
tu carrera, ¿qué ha sido de ella?

Fuiste una de las cabezas del escalafón menor, ¿Cómo recuerdas tu eta-
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pa de novillero y tu paso por Madrid?

Creo que eso es algo bonito, ilusionante, sobre todo por la gente y la
afición. Somos muchos y las oportunidades deben ser así. Uno tiene que
tener esa oportunidad para poder
demostrarlo. Si luego no salen las
cosas como tienen que salir, esto se
pone mucho más difícil. Pero, al menos, tener la oportunidad para lograr
lo que uno sueña y quiere. Espero
que llegue el día.

Son etapas muy bonitas. Cunado va
triunfando uno y van saliendo las
cosas, no da tiempo ni siquiera a asimilarlo. Fue una etapa de mi carrera
muy buena en lo profesional, porque
es la que me ha dado todo esto que
puedo expresar ahora mismo. Está
claro que sigo entrenando.
La semana pasada le hacíamos a
Simón Casas la pregunta sobre el
problema que atañe a Madrid respecto a la larga lista de toreros que
estáis por confirmar. Simón se prestó
a ayudarlos con hasta cinco confirmaciones en la próxima feria de San
Isidro. Esperemos que una de ellas
sea la tuya.

“Cuando va triunfando uno y
van saliendo las cosas, no da
tiempo ni siquiera a asimilarlo. Fue una etapa de mi carrera
muy buena en lo profesional”
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Ferrera vuelve
a liarla en La México
18

18

PLAZA
MÉXICO
EL
PROTAGONISTA

La inspiración de Ferrera toca la gloria
en el Embudo

POR MARYSOL FRAGOSO
En el esperado regreso de Antonio Ferrera a la Plaza México, entre la afición
reinaba una duda: ¿sería posible que el matador hispano lograra repetir su triunfo anterior en este escenario y sobre todo, si podría ejecutar otra faena en los
aires de su anterior trasteo? Fue en la lidia del cuarto toro de Villa Carmela, un
ejemplar bravo y con casta que Ferrera despejó la interrogante con un trasteo
de inspiración que le permitió cortar dos orejas para salir en hombros; mientras que Diego Silveti, sacó la raza ante el quinto y se quedó a lidiarlo a pesar
de haber sufrido una fuerte cornada en la pantorrilla izquierda. Arturo Saldívar
no tuvo tela de donde cortar. Los toros de Eduardo Arena fueron desiguales de
presentaron, juego diverso. Destacó el cuarto por su casta.
El imaginativo recibo capotero de Antonio al cuarto de la tarde fue el preludio
de otra faena en la que rompió cartabones. Su perfecto entendimiento del toro
de estas tierras quedó patente en la lidia que antecedió a la faena de muleta.
Tras un gran puyazo que dejó al astado en su perfecto punto de templanza, el
diestro le presentó la sarga de frente y bien planchada para empezar a ligar. Los
primeros olés sonaron con los pases de pecho. Una vez que el ejemplar manifestó su disposición a embestir con el hocico arando la arena, la labor rompió.
Las tandas de pases personalísimos se gestaron una tras otra entre una afición
imantada a cada acción. La extensa labor fue rematada cerca de tablas con dos
19
pasajes
más.Vino luego el estoconazo desprendido y la casta del toro conquis19
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tó al público que en pie le ovacionó pues aun embistió en otra tanda y vendió
cara su muerte hasta el último hálito de vida. El animal fue despedido con una
cerrada ovación en el arrastre lento y el torero recibió dos apéndices. Ante el
abreplaza que tuvo calidad, pero estuvo medido de fuerza, lució en el quite y
en sus templadas series con la mano diestra. No estuvo acertado con el acero.
Diego Silveti enfrentó al segundo que tuvo escasa transmisión, no obstante,
logró realizarle un quite por ceñidas saltilleras y gaoneras que emocionó, así
como dos tandas pases de mano muy baja. El sexto fue otro ejemplar poco
propicio con el que el torero apostó con verdad y fuerza al plantearse muy
embraguetado para conseguir pases por ambos lados. Ello le costó una cornada
en la pantorrilla izquierda y una tremenda paliza cuando el toro lo prendió, no
obstante, se levantó para seguir toreando y darle muerte.
Arturo Saldivar con el segundo, un toro que desarrolló sentido y del que poco
se enteró la gente, consiguió tandas de mano muy baja. Toreó muy ceñido y
poco se le agradeció. El quinto se descordó tras la colocación de una banderilla
y fue apuntillado en el ruedo. Regaló uno de Xajay que tampoco se prestó.
20
20
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FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 27 DE ENERO. Decimocuarta corrida de la temporada grande. 10
mil personas en tarde agradable.
SEIS TOROS DE VILLA CARMELA y UNO DE XAJAY (regalo), desiguales de
presentación y juego desigual, destacó el cuarto de arrastre lento. PESOS: 463,
488, 502, 536, 537, 535 y 528 kilos.
ANTONIO FERRERA (tabaco y oro):
Al tercio tras aviso y dos orejas
ARTURO SALDIVAR (negro y plata):
Silencio en su lote y en el de regalo
DIEGO SILVETI (purísima y oro):
Silencio en su lote y cornada
INCIDENCIAS: Diego Silveti sufrió una cornada en el tercio medio de la pantorrilla izquierda, parte externa con orifico de entrada de ocho centímetros y con
dos trayectorias: 15 y 8 centímetros. Fue trasladado al hospital para ser operado. Saludaron en el tercio el picador Alfredo Ruíz “El Miura” y los banderilleros
Diego Bricio y Fernando García hijo.
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León deja otra tarde
de oro
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La maestría de Enrique Ponce y la
firmeza de Valadez salen a hombros

Emilio Méndez
Se dio la corrida Cervantina, tercera función de la Feria de León en el coso
Monumental “La Luz” que registró un casi lleno en tarde ventosa y en el que
bajo un ambiente amenizado por música de ópera y de estudiantina, salieron
triunfantes el español Enrique Ponce y el aquicalidense Leo Valadez al cortar
cada uno dos orejas y por ello salir en hombros. El otro alternante Octavio
García “El Payo” anduvo esforzado y torero, pero se fue de vacío.
Se lidiaron seis toros bien presentados de la dehesa de Jaral de Peñas, destacando los lidiados en tercero y cuarto lugares, ambos mereciendo el arrastre lento.
En el toro que abrió plaza, bravo y yendo a más, el espada valenciano Enrique
Ponce por pudo hacer con el capote por el molesto viento. Con la muleta
realizó una faena que fue creciendo en intensidad, gracias a su maestría y a lo
templado de su toreo. Le pudo al viento, al toro y acabo cristalizando una labor
con el sello de la casa. Mató al segundo viaje y se le ovacionó en el tercio.
A su segundo,“Don Mundo”, otro buen toro, al que Ponce lanceó con elegancia
y calidad, además de un quite por mandiles que se le jaleó con fuerza. Tras el
segundo tercio, el banderillero Gustavo Campos se desmonteró. Su labor muleteril
24 fue una obra de arte, plena de clase y gran oficio, siempre yendo a más
24
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su trasteo, uno de los mejores, quizá, que ha cuajado en nuestro país. Doblones,
derechazos, naturales y toreo en redondo, incluida la extasiante poncina y chispazos muy toreros a un gran toro y teniendo como fondo musical el concierto
de Aranjuez. Mató al segundo viaje y entre gritos de ¡torero! Se le otorgaron
dos apéndices y al toro se le dio arrastre lento.
El diestro queretano Octavio García “El Payo” en su primer astado, bravo también, bregó empeñoso. Con la sarga tuvo momentos importantes, iniciando
con muletazos caminándole elegantemente al jaralpeñero de los tercios a los
medios para seguir con mucho temple y largueza por ambos lados, haciendo el
toreo con sentimiento. El toro vino a menos mas no así el torero, quien cerró
con manoletinas ceñidas. No acertó al matar y fue aplaudido.
En su segundo, noble pero falto de trasmisión,“El Payo” estuvo muy por encima
y con la muleta hizo el intento y terminó pegándose un arrimón para sacar
muletazos de mucho mérito. Falló con el estoque y se le ovacionó en el tercio.
En el primer ejemplar que le tocó en suerte, “Zapatero”, bravo y con trasmisión, el matador aquicalidense Leo Valadez lanceó a la verónica e instrumentó
chicuelinas que se le aplaudieron, además de un vistoso quite por zapopinas.
Con la sarga inició de rodillas al hilo de las tablas de manera emocionante para
luego con determinación y entrega cuajar una faena seria y siempre yendo a
más por ambos perfiles. Manoletinas ajustadas para abrochar, vino la estocada y
como premio las orejas, mientras que al toro se le dio arrastre lento.
Y25
en el que cerró el festejo, que tuvo complicaciones,Valadez salió con determi25
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nación para recibirlo de hinojos con tres largas cambiadas y de pie veroniquear,
además de quitas vistosamente por navarras. Cubrió de manera emotiva el segundo tercio entre gritos de ¡torero! y con la franela, tras brindarle al matador
Guillermo Martínez, realizó una faena de más a menos por las condiciones del
toro, pero el esfuerzo de Leo ahí quedó en el ruedo leonés. Falló al matar y se
le aplaudió el esfuerzo.
FICHA TÉCNICA
LUGAR: León, Guanajuato.
EVENTO:Tercera corrida de la Feria. Corrida Cervantina.
PLAZA: Monumental “La Luz”. Entrada: Casi lleno en tarde ventosa.
TOROS: De Jaral de Peñas, bien presentados, destacando el tercero y el cuarto,
ambos con arrastre lento.
CARTEL: El valenciano Enrique Ponce: Al tercio y dos orejas. Octavio García
“El Payo”: Palmas y al tercio. Leo Valadez: Dos orejas y palmas. Al final, Ponce y
Valadez salieron en hombros.
26
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Istres presenta su
Feria
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una ganadería que nunca ha estado
Bernard Marsella: “Istres tiene
que ser Istres, no puede ser una en Istres como es la de Victoriano del
Río, y todo el pueblo se entregará por
mala copia de nada”
México. La plaza recordará a México,
El pasado viernes se hacía oficial la
feria taurina de Istres, una cita crucial de la temporada en Francia que
también se ha erigido como pieza
clave del año taurino en Europa y que
este año honrará a México. Bernard
Marsella es pilar en la organización
del serial en el coso de El Palio. Hablamos con él.
Enhorabuena por la confección de
una feria que ha quedado realmente
extraordinaria, con plena originalidad
y honrando a México.
Muchas gracias. Se anuncia muy temprano, en enero para celebrarse el
mes de junio, y cuando se acaba una
feria se empieza inmediatamente a
pensar ya en la siguiente. Pensamos
en un proyecto, vemos si se puede
hacer realidad y es una gran satisfacción poder trabajar cada año por
ello. Realmente es una aventura muy
bonita. Este año pienso que hemos
presentado muy equilibrada, de muy
alto nivel y por la reacción de la gente estamos muy satisfechos.
Con la personalidad de honrar a México, ¿por qué?
El pasado verano buscábamos ideas
originales. Istres tiene que ser Istres, no puede ser una mala copia de
Nimes ni de Arles. Hay que montar
una feria para todos los gustos, y es
un honor para Istres rendir un homenaje a los ganaderos y toreros
mexicanos. La idea era lidiar por
vez primera en Francia una ganadería americana, la de San Miguel de
Mimiahuapam, por lo que pedí ayuda
a Antonio Barrera a través de César
Pérez. Lo hemos intentado por todos
los medios, pero por problemas políticos y burocráticos no se ha podido
llevar a cabo. Estamos felices de lidiar
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los trajes de los toreros… y la novillada se sale de lo normal, porque serán
seis novillos con seis novilleros y el
triunfador tendrá un contrato en la
Monumental de México. Por la tarde,
daremos un gran espectáculo de plena originalidad, lidiando por primera
vez una corrida charra con mariachis.
Le tengo que dar las gracias a los tres
toreros, que han aceptado cambiar el
oro por el traje charro en un festejo
que será un acontecimiento que le da
originalidad a la feria.
En este sentido, un mano a mano
con Chacón y Cortés tiene sentido
porque son dos toreros con gran
ambiente en Francia. En el caso de la
alternativa de Salenc, le doctorará su
padrino y protector de la Fundación
que lo ha apoyado como novillero, El
Juli.
A nosotros nos gusta dar un título
a cada corrida, y la de la alternativa
de Salenc la hemos llamado La Bella
Historia. Ha salido de la Fundación
El Juli y es extraordinario que varios
años después esa grandísima figura
le conceda la alternativa. Se presentará también en Istres Roca Rey. Es
una forma de abrir la feria con caché
y categoría. La corrida torista de la
feria, por equilibrar el abono, estará
compuesta por el encierro de Cura
de Valverde, que repetirá tras el gran
encierro lidiado del año pasado. La
estoquearán dos toreros que han
hecho mérito en 2018 para entrar en
las ferias, son dos toreros queridos en
la afición del sudeste y son dos matadores capaces de triunfar con ese
tipo de toro.

“El pasado verano buscábamos
ideas originales. Istres tiene
que ser Istres, no puede ser
una mala copia de Nimes ni de
Arles”

ALTERNATIVA
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Salenc, alternativa
en Istres
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Adrien Salenc: “Espero poder
reafirmar lo que siento como
torero en Madrid y Sevilla antes
de esa alternativa de lujo en
Istres”

gran ayuda y valores a través de su
Fundación. En el último año he tenido la suerte de triunfar en Calasparra,
Bayona o Zaragoza. Pude demostrar
muchas cosas de las que llevaba dentro.

Será el epicentro en el mes de junio
de la feria de Istres, un serial que ha
tirado de originalidad para honrar a
México y al futuro del toreo francés.
Ese futuro se llama Adrien Salenc,
que se doctorará de manos de Julián
López –padrino también de la Fundación en la que Adrien se ha formado- y
en presencia de Roca Rey.

Es una feria plena de originalidad y de
la que muchos toreros han salido relanzados. Recuerdo el caso de López
Simón o el de Joaquín Galdós. Istres
le dio la oportunidad y salieron relanzados.

Enhorabuena por ese día soñado.
Muchas gracias.
Es el final de una etapa que has llevado a cabo en la escuela Fundación
El Juli, posteriormente con caballos
ofreciendo golpes en cosos como Bayona o Zaragoza y ahora te enfrentas
al final de tu etapa novilleril, ¿qué suponen los próximos meses para ti?

Istres es una plaza que ha ido adquiriendo una grandísima categoría. Todas las figuras quieren torear en Istres
por cómo hacen las cosas, ya que son
carteles ilusionantes para el aficionado y tiene muchísimos alicientes para
encontrar el triunfo.
Supongo que te planteas pasar poMadrid y Sevilla antes de la alternativa.

Esa es mi gran ilusión y mi proyecto
con mi apoderado, intentar pisar estas
Los afronto con mucha ilusión. La al- plazas relevantes para el futuro de mi
ternativa es el día más soñado cuan- carrera. Creo que con toda humildad
do uno empieza a querer ser torero. me he ganado estar puesto en ferias
La verdad que este año el sueño se como Valencia o Sevilla, y son el objeva a cumplir y estoy tremendamente tivo de principio de temporada para
ilusionado con el cartelazo que se ha demostrar todo lo que tengo que haformado para ese día en Istres. Des- cer como novillero y llegar lanzado a
de pequeño siempre he bebido de la alternativa de junio. Sería lo ideal.
las fuentes de Juli y me ha dado una

30

MADRID
EL PROTAGONISTA

Madrid cierra sus
primeros carteles
31
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Plaza 1 ha cerrado los primeros carteles de la
temporada.
Abrirá la temporada el 24 de marzo una novillada de Fuente Ymbro, hierro que triunfó
en la pasada Feria de Otoño y que lidió hasta
cinco tardes en Madrid. Tendrán delante a
los tres máximos triunfadores del escalafón
de novilleros de 2018. Abrirá cartel Rafael
González que toreó hasta tres tardes el año
pasado en Las Ventas, cortando una oreja
en su presentación y otra en el certamen de
novilladas nocturnas del que fue finalista.
Ángel Téllez, también hizo el paseíllo tres
tardes en Madrid la temporada pasada así
como en otras plazas de relevancia, proclamándose triunfador del certamen de novilladas de Algemesí. Cerrará la terna el madrileño Francisco de Manuel, tres tardes en Las
Ventas en 2018 y novillero triunfador de San
Isidro, Pamplona y las ferias más importantes de novilleros como Villaseca de la Sagra y
Arganda del Rey.
Posteriormente se celebrarán los domingos
31 de marzo y 7 de abril otras dos novilladas
antes del Domingo de Ramos, el 14 de abril
con los toros de Victorino Martín. Vuelven los
toros de la A coronada en esta tradicional fecha en un año en el que se cumple el centenario de Albaserrada. Cartel de máximo interés
con Fernando Robleño que dejó una de las
faenas del año en Las Ventas en los Desafíos
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Ganaderos ante un toro de Valdellán. Octavio
Chacón fue una de las revelaciones del año y
su maestría y torería en la lidia en la corrida
de Saltillo en San Isidro le permitió entrar
en el circuito. Volvería en junio a Madrid y
otra tarde en Otoño cortando una oreja en la
corrida de Fuente Ymbro. Antes llegaría su
triunfo en Pamplona, Nimes y oreja de peso
en Bilbao. Cerrará la terna el sevillano Pepe
Moral, presente tres tardes en la temporada
venteña del 2018 y esa faena para el recuerdo
ante Chaparrito de Adolfo Martín en pleno
San Isidro. Hay que sumarle las tres orejas en
dos tardes en Sevilla, oreja en Nimes y vueltas
de importancia en Bilbao y Zaragoza.
Se da a conocer por último las combinaciones
del Domingo de Resurrección. Un cartel de
promesas y una terna de proyección de futuro. Ante Toros de El Torerotres jóvenes toreros. David Galván abrirá la tarde, un torero
que desde su confirmación en 2013 ha dejado
en este ruedo su personalidad. Le acompañará Juan Ortega, otro de los nombres del año
pasado en Madrid en la tarde del 15 de agosto
en la que cortó una oreja y un toreo clásico
del gusto de la afición. Cerrará el cartel el
sevillano Pablo Aguado cortó una oreja en la
corrida de Victoriano del Río. Plaza 1 quiere
demostrar con este cartel su compromiso
por el futuro ofreciendo a los nuevos valores
emergentes una oportunidad ganada en el
ruedo.
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Guirao intenta poner en valor los
65.000 euros que los PGE dan al toreo
frente a los 100 millones del cine

El ministro de Cultura, José Guirao, ha intentado en una misiva respondiendo
a la Fundación Toro de Lidia poner en valor los 65.000 euros que los PGE dan
al toreo frente a los 100 millones del cine o los 50 que recibe el teatro. “En los
Presupuestos Generales del Estado recién presentados se mantienen tanto las
ayudas a la Tauromaquia como a su Premio Nacional”, dice el ministro.
Lo más grave de la situación es que, por agravio comparativo, otros sectores
culturales como el Fondo de Protección a la Cinematografía y los programas
de Museos y de Exposiciones -con subidas del 20,1% y 12,5%, respectivamente- son dos de las partidas que más incrementos tienen dentro de la política
cultural. La Fundación Toro de Lidia con 35.000 euros y los 30.000 del Premio
Nacional de Tauromaquia son las dos únicas partidas destinadas a Tauromaquia
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
El Ministerio recibe en este proyecto de presupuestos 953 millones de euros,
un 9,7% más que en el ejercicio anterior, una partida de la que el Ministerio de
Cultura y Deporte se lleva 632 millones de euros, lo que representa un 66,3
por ciento del total destinado a las políticas culturales (repartidas entre las
Comunidades Autónomas y los Ministerios de Presidencia y Hacienda). Recordamos que las plazas de toros generaron en 2018 ocho veces más IVA que el
cine español.
En la carta respondiendo a la Fundación, además, Guirao ha señalado otro tipo
de frases como que “la protección a la tauromaquia es una de las competencias
del Ministerio de Cultura y como tal va a mantenerse”.
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Calasparra elige hierros
para 2019

El Ayuntamiento de Calasparra, la Mesa de Trabajo y la empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, ya tienen la materia prima para celebrar
con la misma seriedad y prestigio de siempre el 30 Aniversario de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra (Murcia). A un elenco ganadero del más alto nivel y
variados encastes, este año se une la ampliación de la programación taurina en
un festejo, que servirá para recuperar la recordada ‘Espiga de Plata’, tan solicitada por las entidades taurinas y la Mesa de Trabajo. Para ello se programará una
novillada sin picadores que contará con el debut de la ganadería calasparreña de
‘Toros del Alamar’ y a cuyo triunfador se le concederá este prestigioso trofeo.
Este festejo cuenta con la colaboración del colectivo ‘Calasparra se mueve’ y se
celebrará a beneficio de la lucha contra el cáncer.
Por lo demás, la programación constará de una corrida de toros que se celebrará como es tradicional el 30 de julio y seis novilladas que conformarán la
Feria Taurina del Arroz de Calasparra y que irán del 3 al 8 de septiembre. En
la corrida del Día de los Santos se producirá el debut de la ganadería de José
Miguel Arroyo ‘Joselito’, El Tajo y La Reina.
En cuanto al elenco ganadero, la Feria Taurina del Arroz de Calasparra presenta
grandes alicientes, con la repetición de una ganadería legendaria como es la de
Miura, además de Prieto de la Cal y Valdellán, que ya estuvieron el año pasado.
Además vuelven a lidiar en este ciclo los hierros de José Escolar y Cuadri. La
ganadería de El Puerto de San Lorenzo será la gran novedad en este rematado
ciclo. Destaca el hecho de que las de Miura, Cuadri y Valdellán serán las únicas
novilladas que lidien estas ganaderías en España en 2019. Esta programación
vuelve a colocar a Calasparra a la cabeza del circuito de ferias de novilladas.
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PP, PSOE y Cs se unen para apoyar el
toreo en la Diputación de Cáceres
La Diputación Provincial de Cáceres aprobó ayer con el voto favorable de los
tres grupos políticos con representación (PSOE, PP y Ciudadanos) una declaración institucional en defensa de la caza, la pesca y los toros “como instrumento contra el despoblamiento”. El texto insta al Gobierno español a garantizar
la defensa y la protección de los sectores “por el impacto económico, social,
medioambiental y cultural que dichas actividades tienen en el mundo rural”.
Criticaron las declaraciones de la ministra Teresa Ribera contra la caza y los
toros.
Según el el portavoz del grupo popular, Alfredo Aguilera, “votamos a favor por
responsabilidad, pero creemos que la moción se queda muy blanda. Tenemos
que decirle a la ministra que se abstenga de hacer comentarios personales que
afectan negativamente a sectores importantes de la provincia de Cáceres”.
El PSOE defendió el “extraordinario medio natural de Extremadura y al hecho
de que la caza, la pesca y los toros suponen una de nuestras principales señas
de identidad, así como uno de los más importantes recursos de futuro”.
Según Cs, en palabras de Cayetano Polo, “son sectores fundamentales en la
economía de Extremadura y desde Ciudadanos apoyamos la moción, pero las
declaraciones de la ministra son inadmisibles y deben ser contestadas con contundencia”.
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Caja Rural del Sur se incorpora como
patrocinador y colaborador de
Empresa Pagés
Caja Rural del Sur ha sellado una alianza de colaboración con la empresa Sevilla
Pagés, responsable de la gestión y explotación de la Plaza de Toros de la Maestranza, mediante el cual la entidad se convierte en patrocinador de todos los
eventos taurinos que se lleven a cabo en el coso sevillano a lo largo de los tres
próximos años.
Además, mediante este convenio ambas empresas colaborarán estrechamente
en el desarrollo de actividades conjuntas para poner en valor el mundo del toro.
José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur, y Ramón
Valencia, gerente de la empresa Sevilla Pagés, han firmado el convenio de colaboración para el desarrollo de estas acciones con la finalidad de contribuir
además a la divulgación y puesta en valor de la cultura taurina.
Tras la firma del convenio, el presidente de Caja Rural del Sur ha mostrado su
satisfacción porque la entidad se incorpore como patrocinador y colaborador
de la Maestranza de Sevilla “con el firme compromiso de seguir impulsando
y respaldando el mundo del toro como parte de la cultura de nuestro país y
como un sector generador de economía”.
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Las Ventas arrancará la renovación de
abonos de temporada completa

El próximo 4 de febrero, la Plaza de Toros de Las Ventas comenzará el plazo de
renovación de abonos de temporada completa en todas sus modalidades. Estos
abonos permitirán presenciar todos los festejos taurinos que se celebrarán
durante 2018 en la Plaza de Toros de Las Ventas, incluidos los de la Feria de San
Isidro y Feria de Otoño.
Como cada año, existen precios súper reducidos para jubilados y jóvenes. En
el caso de losmayores de 65 años, el precio de los abonos será de 114,50 € en
las filas de la 1 a la 7 de las andanadas de sombra y sol y sombra, y 154 € las
delanteras de andanada. Por su parte, losjóvenes nacidos en 1993 y años posteriores podrán retirar sus abonos desde 105 € en las andanadas del 5 y del 6,
aunque también tienen la opción de abonarse a precio reducido en cualquier
localidad de los tendidos de sol. Los precios para el público general cuentan
con un 20% de descuento mientras los parados de larga duración que acrediten
tal condición pueden acumular un 5% de descuento adicional en determinadas
zonas de la plaza.
El último día de renovación para todas las modalidades de abono de temporada
completa será el 13 de febrero. El 15 de febrero es el día asignado para la reunificación de familiares y elsábado 16 y domingo 17 son los días fijados para la
venta de nuevos abonos, con cupo máximo en las categorías de jubilados (2100)
y jóvenes (700). Para la renovación de abonos será necesario presentar el DNI
y la tarjeta de abono de 2018. En caso de renovación a través de representante,
deberán aportar autorización firmada junto a fotocopia del DNI del titular. El
horario de taquillas será de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h.
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Creativa publicidad de Maxitoro para
promocionar la feria del Milagro de
Illescas

“Hay que hacer caso a las señales... y más si estás de cañas con tu familia en un
bar o tomando un café con tus amigos”, es la nueva campaña que ha lanzado la
empresa Maxitoro con motivo de la feria del Milagro de Illescas: ¡los carteles
impresos en las servilletas de los bares!
El cartel de campanillas con Morante de la Puebla, José Manzanares y Roca Rey,
que tendrá lugar el 9 de marzo, centra gran parte del interés de los aficionados
y está teniendo una gran demanda. Por otro lado, hay que destacar que la Feria
del Milagro anuncia también una corrida de rejones de primer nivel el día 10
de marzo con tres de los rejoneadores punteros del escalafón: Sergio Galán,
Leonardo Hernández y Lea Vicens.
La empresa MaxiToro ha puesto en marcha una interesante campaña de precios, pensando en todos los bolsillos. La venta anticipada de localidades se lleva
a cabo en la taquilla ubicada en la Avenida de Castilla-La Mancha, 89 (junto al
restaurante El Bohío), en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes
a domingo inclusive. También se pueden adquirir localidades por teléfono, y es
que la empresa ha habilitado los siguientes números: 672 00 33 22 y 610 53 00
11 (envío a domicilio gratuito). Este año, como gran novedad, se ha habilitado
también la venta online en www.maxitoro.com.
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Olot marca el camino
Manuel Salmerón

Buenas noches 28-01-2019
El viernes día 25 se celebro en la casa de Madrid en Barcelona, la tercera conferencia
del ciclo que programa la Federación de entidades taurinas de Cataluña, en esta ocasión los conferenciantes fueron los aficionados y arquitectos Fidel Carrasco, Carmen
Castillo y Julio Carrasco (que no pudo asistir por motivos profesionales) presentaron
el libro “Plaza de toros de Sevilla: la dignidad de un proyecto”
En tan interesante conferencia desmontaron totalmente la versión oficial sobre el cierre y posterior derribo de la plaza construida por iniciativa de Gallito para abaratar el
precio de las entradas y que mucha gente pudiera ir a los toros en unos años de hambre
y miseria, el edificio que funciono durante dos años y medio, no tenia ningún problema
estructural que justificase su cierre y demolición, todo fue una estrategia de los maestrantes que no querían ningún tipo de competencia.
Fue una velada muy interesante que los aficionados Catalanes, quw escucharon con
gran atención sobre un tema que la mayoría desconocíamos. Enhorabuena a los conferenciantes y a los organizadores.
Como ya adelantamos la semana pasada, el sábado día 26 se celebro la asamblea para
proclamar nuevo presidente de la Federación catalana. Como se esperaba sólo se presento una candidatura, la del actual presidente Paco March, después de presentar su
proyecto para los cuatro próximos años, y pedir disculpas por lo malo y agradecerle
los asociados lo bueno en su gestion anterior, aseguró que después de ciertas dudas y
pensarlo detenidamente quiere continuar, con la esperanza del regreso de los toros a
Cataluña y unir a las entidades que quedan en nuestra tierra, pocas pero muy activas.
A pesar de presentarse una sola candidatura, se votó y la elección fue por unanimidad,
ahora tendrá que componer su nueva junta donde aseguró que habrá algún cambios.
Le deseamos al amigo Paco March mucha suerte y acierto en una gestion que no será
ni mucho menos fácil.
La afición en Cataluña aun existe y lo demuestra este espacio que nuestro director
Pedro Javier Cáceres y todo el equipo de la Divisa dedica y mantiene desde hace años
a Cataluña, siempre tenemos información para llenar nuestro minuto, esperamos y
deseamos que pronto aparte de esta colaboración semanal, tengamos la satisfacción de
hacer una crónica de un festejo taurino en Cataluña. Esta afición lo merece, no pondremos fecha pero lo conseguiremos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
Como colofón a una semana de emociones y aciertos en lo taurino, haremos mención a una conferencia que se celebró en la taurina Casa de Madrid el pasado viernes,
promovida y organizada por la misma Federación de Entidades Taurinas de Cataluña,
presentada por el presidente Paco March, el conferenciante fue José Luis Ramón director de “6 toros 6”que presentó su libro editado semana a semana en el semanario
taurino, excelente éxito del periodista taurino y ex torero que explicó algunas de sus
experiencias en los ruedos, las suertes del torero y sus creadores, contestando a las muchas preguntas que les hicieron los aficionados que presenciaron con gran entusiasmo
tan interesante conferencia. Enhorabuena.
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EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Buenos Aires, 1961
Cantante

Andrés Calamaro
“La yihad antitaurina. Es todo lo que rechazo en este mundo, habitada por extraños humanoides, bárbaros y desquiciados. Con valores
totalmente obtusos y enrevesados, se valen de desinformación infantil,
falacias y propaganda, digna de Goebbles, para manifestarse violentamente por unos «derechos animales» que no existen. Amo los toros”
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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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