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Miedo al campo
y sus
confluencias

“En abril y mayo, no caigamos
en la trampa. Ejemplos de tentaciones de exterminio de todo
lo que pueda afectar al “animalismo” los hay a espuertas”

Pedro Javier Cáceres

caza, pesca, alimentación, toros, circo,
etc.
Cuando hay en juego uno, o más,
millones de votos estos rufianes no
tienen escrúpulos en travestirse y ponerse (como las putas en los barrios
chinos) por las esquinas, insinuando
sus vergüenzas con apenas un “taparrabo” precolombino. Pero se les ve
el culo.

Aprovechemos: “miedo al campo y
sus confluencias”.
Y que no nos engañen, ni nos dejemos.

En abril y mayo, no caigamos en la
trampa. Ejemplos de tentaciones de
exterminio de todo lo que pueda
afectar al “animalismo” los hay a
espuertas.

El cinismo demostrado ayer, en la
manifestación de reivindicación del
mundo rural, por parte del “sanchismo” (el PSOE era otra cosa), Podemos, incluso Ciudadanos alineándose, de perfil, o de espaldas, pero
calladamente condescendientes, con
la protesta, no debe confundir a la
ciudadanía.

“Porque como “la cabra tira al
monte”, tras la máscara de lo
rural está el continuo ataque a
las confluencias que lo sostienen y lo equilibran económica,
social y ecológicamente: caza,
pesca, alimentación, toros,
circo, etc.”

Porque como “la cabra tira al monte”, tras la máscara de lo rural está
el continuo ataque a las confluencias que lo sostienen y lo equilibran
económica, social y ecológicamente:
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Enrique Ponce: “Entré en el
bombo porque Madrid lo requería y había que abrir los carteles”

Este año Enrique Ponce, al cumplir 29
años como matador, se presentará en
Las Ventas de Madrid y será una de las
figuras que entrarán al bombo, en el
sorteo que tiene preparado el empresario Simón Casas.

El viernes pasado en Monterrey, Enrique Ponce mató el toro número 5
mil de su dilatada carrera taurina,
que ya va para 30 años de trayectoria en los ruedos. Ponce, nacido en
Chiva,Valencia, el 8 de diciembre de
1971, debutó de luces como novillero
sin picadores el 10 de agosto de 1986
en Baeza.

Cuestionado sobre el porqué una figura como él decidió entrar al ya famoso bombo, Ponce dijo que fue por
sus deseos de no quedarse fuera de
Madrid.

“Entré porque las circunstancias lo
requerían y porque hay momentos en
Su debut con picadores fue el 9 de los que uno tiene que tirar para ademarzo de 1988 en Castellón, y dos lante.Yo creo que era el momento de
años después, el 16 de marzo de 1990, hacerlo. Lo del bombo yo creo que no
tomó la alternativa en Valencia con va a ser frecuente, pero a momentos,
el toro “Talentoso”, número 21 y con ahora mismo, la afición de Madrid lo
505 kilos, un sobrero de la ganadería requería y de una manera es abrir los
de Puerta Hermanos. El encierro del carteles, un poco de ese morbo de
festejo era de la ganadería portugue- ver qué ganadería te toca… Y como
sa de Moura.
te digo, son los momentos, las circunstancias de esos momentos que nos ha
Desde entonces, su carrera no ha te- tocado vivir ahora y bueno, había que
nido descanso y ha sido toro tras toro asumir ese reto y esa responsabilidad
los que ha despechado en la arena, sal- nada más”.
vo aquellos indultos que ha logrado.
Luego reafirmó con sus palabras el
“Han sido muchos toros la verdad, deseo de estar en el elenco.
pero tampoco es algo que yo le dé
cuenta o le busque, es algo que te “Si querías ir a Madrid tenías que
llega, es una consecuencia de una entrar a ese sortero y yo quería ir a
trayectoria como la mía. He toreado Madrid este año, y creo que es el momuchas corridas y muchos toros tam- mento de asumir el reto. No es algo
bién, ya van casi para 30 años como que creo que vaya a tener la trascenmatador de toros. Me encuentro muy dencia, porque cuando se es figura por
bien y muy orgulloso de ese hecho eso lo es, todas las tardes dar la talla;
(llegar a 5 mil toros lidiados), es algo todas las tardes estas ahí; la gente te
que está ahí, no es mi pensamiento el exige y tu das la cara y sigues triunfanacumular cifras, porque en mí lo que do. Cuando eres figura para poder eleestá es torear despacio, torear boni- gir lo que quieres torear, porque luego
to, es emocionar con el arte del toreo, la gente te exige es un tema puntual
pero es un hecho las estadísticas ahí y momento en el que hay que asumir
están y por otro lado también hay que el reto de figura y hay qué hacerlo”,
sentirse orgulloso de eso”, afirmó.
señaló el valenciano.
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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.
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.

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.

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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Pablo Hermoso, sobre Guillermo: “Es bonito ver cómo ha
crecido y lo que ha significado
México para él”
Contento tras su triunfal actuación la
tarde de ayer en la plaza Monumental de Monterrey, Pablo Hermoso de
Mendozahizo referencia además sobre el panorama para el rejoneo de
cara a la próxima feria de San Isidro
en Las Ventas, donde los bombos de
Simón Casasresultan un tema de comentario entre la afición.
Sobre esta tesitura Hermoso enfatizó
que Simón Casas si por algo se caracteriza es por ser un hombre inquieto
de la profesión que siempre está pensando en aportar novedades para llevar al público a las plazas, lo que hizo
en otoño es algo que la gente lo tomó
con cariño, en tanto hizo referencia
sobre Madrid como una plaza torista que valora el que los toreros vayan
con corridas duras.
“Creo que lo del bombo es una iniciativa muy importante para esa plaza que la gente se lo va a tomar muy
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bien, lo que no se debe equivocar es
que son cosas para que las haga el que
quiera, en situaciones donde uno se
está jugando la vida, no puedes obligar a nadie, cuando hacemos un reto
los toreros de matar una corrida de
Victorino o corridas de las duras, deben ser retos que nos hacemos porque nos nace”, explicó.
A raíz de las declaraciones de Diego
Ventura sobre su posible participación
en las dinámicas del bombo, siempre
y cuando todos participen, y las ganaderías sean sorteadas, Hermoso de
Mendoza dejó clara su posición al respecto
“Uno entra si está convencido de
que debe de entrar y no por eso se
tiene que exigir que los demás hagan
lo mismo. Yo hice muchas cosas en
la profesión como quitar las colleras,
como dejar de matar novillos siendo
matador, y nunca metí una reglamentación para que todos hicieran lo que
yo hacía. Lo hice yo y con mi ejemplo
sembré. El que quiera seguirlo que lo
siga y el que no mis respeto también
para ellos”, afirmó.
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Guillermo, tras la estela
de Pablo
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Guillermo Hermoso: “México
me ha acogido con un cariño
especial y estoy encantado por
ello”
Contento tras su triunfal actuación la
tarde de ayer en la plaza Monumental de Monterrey, Pablo Hermoso de
Mendozahizo referencia además sobre el panorama para el rejoneo de
cara a la próxima feria de San Isidro
en Las Ventas, donde los bombos de
Simón Casasresultan un tema de comentario entre la afición.
Sobre esta tesitura Hermoso enfatizó
que Simón Casas si por algo se caracteriza es por ser un hombre inquieto
de la profesión que siempre está pensando en aportar novedades para llevar al público a las plazas, lo que hizo
en otoño es algo que la gente lo tomó
con cariño, en tanto hizo referencia
sobre Madrid como una plaza torista que valora el que los toreros vayan
con corridas duras.
“Creo que lo del bombo es una iniciativa muy importante para esa plaza que la gente se lo va a tomar muy
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Rafaelillo: “Valencia ha sido un
bastión crucial en mi carrera y
espero que se repitan grandes
historias el domingo”
Rafaelillo fue el protagonista del
programa la divisa. El del Barrio del
Carmen, -que puso el cartel de “No
hay billetes”- desglosó lo que ha
sido la temporada 2018, una de las
más duras de su carrera profesional.
Iniciará temporada en Valencia el
próximo domingo con la corrida de
Victorino.
“Ha sido muy complicada profesional
y moralmente, pero si sabes encajar
las cosas que han sucedido, es de las
que más te hacen madurar y crecer”,
afirmó el murciano que seguirá en
2019 apoderado por la casa Casas
con Lionel Buisson al frente: “Hemos
hablado y hemos hecho un planteamiento de temporada para que no se
repitan ciertas cosas de este año. Me
gusta tener una estabilidad”, aseguró
un Rafaelillo que explicó su sentir al
quedarse fuera de ciertas ferias siendo sus apoderados los empresarios:
“El toreo está así. Los toreros sufrimos a veces más en los despachos
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que delante del toro y lo que duele es
que no depende de ti. Hay que aceptarlo porque si le das demasiadas
vueltas te desgastas y te haces daño.
Tienes que aislarte porque, eso al
final, se nota en la plaza y, a mí, este
año, me ha hecho daño”.
Rafaelillo aseguró estar ilusionado y
con la mirada puesta en la temporada 2019 que podría comenzar en
Valencia, una de sus plazas talismán
donde recibió una fuerte cornada en
el mes de julio.“Está hablado comenzar en Fallas con la corrida de Victorino y creo que hay motivos para
estar. Me hace muchísima ilusión
porque he hecho cosas muy importantes en esa plaza y por los vínculos
sentimentales que me unen a ella por
Adrián”, explicó el murciano.
“El toreo está así. Los toreros sufrimos a veces más en los despachos
que delante del toro y lo que duele es
que no depende de ti. Hay que aceptarlo porque si le das demasiadas
vueltas te desgastas y te haces daño.
Tienes que aislarte porque, eso al
final, se nota en la plaza y, a mí, este
año, me ha hecho daño”.
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que no depende de ti. Hay que aceptarlo porque si le das demasiadas
vueltas te desgastas y te haces daño.
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final, se nota en la plaza y, a mí, este
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VISTALEGRE

EL PROTAGONISTA

20

VISTALEGRE

EL PROTAGONISTA

El Cid: “Voy a ir a por todas aunque sea mi última temporada” Voy a ir a por todas aunque sea mi
Ya está todo preparado: el día 23
comienza la parte seria, tras Valdemorillo. Comienza el circuito a coger
ambiente con el mano a mano que
tendrá su prólogo con los dos contendientes, El Cid y De Justo. La antigüedad es un grado, y tras una intachable
hoja de servicios El Cid se despide.
Manuel Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Larga despedida. Quizá el año que
antes empiezas.
Sí, empezamos muy pronto y fuerte,
porque es Madrid.Vistalegre es una
tarde de mucha responsabilidad y
muy bonita. Creo que es una corrida
que ha levantado mucha expectación.
Todos estamos poniendo mucho de
nuestra parte para que así sea.

última temporada, feliz, con muchísimas ganas para intentar salir triunfante de las últimas plazas a las que
vaya.Voy a intentar ser el Cid largo,
profundo, que cuaje los toros que me
lo permitan a mi forma e intentar
quitarme esa presión de tener que
salir triunfante todas las tardes para
ganarme la próxima. Intentaré cuajar
los toros lo mejor posible y salir a
por todas. No porque sea mi última
temporada iré con el pie del acelerador arriba… sino intentaré triunfar y
que la gente se emocione conmigo.
¿La estrategia pasa por un número
corto de corridas o estar en todas las
ferias?
En el mayor número posible de
plazas buenas. Que la gente que me
quiera ver por última vez vaya a la
plaza ilusionado.
Santi Ellauri y Manolo Tornay han
estado mucho tiempo a tu lado, pero

¿Qué Cid vamos a ver?

21

VISTALEGRE

EL PROTAGONISTA

¿por qué Martínez Erice para la retirada?
Creo que Manuel siempre ha tenido
muy buena amistad conmigo, cuando
era y no empresa de Madrid, cuando apoderaba a toreros… y es un
hombre importante en el mundo del
toro, y en mi último año me viene
bien. Está muy bien catalogado en el
mundo del toro y me hacía ilusión
que Manolo me apoderase en el año
de mi adiós. Cuando se lo propuse
hace veinte días le pareció fenomenal
y estoy muy contento por ello. Con
Manolo me llevo fenomenalmente
bien. Dios quiera que a final de temporada tengamos un trabajo hecho
muy bonito que va a perdurar toda la
vida la amistad.
El otro concepto por el que te pregunto ahora es que se te ha asociado
a un hierro como el de Victorino,
¿qué estrategia has programado para
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el año del adiós? ¿Seguirás fiel a tus
objetivos o dado que es una temporada especial intentarás una mayor
amplitud de hierros?
Intentaré estar en carteles buenos.
Evidentemente, no desestimaré
alguna corrida de toros de Victorino
porque es una ganadería siempre
ligada a mí, en mis comienzos, y
alguna mataré, pero tampoco haré la
gesta de matar las catorce corridas
de cuando maté la camada entera.
Esta ganadería ha estado muy marcada en mi vida y con Victorino, El Cid
siempre ha ido unido.

““No voy a bajar nunca el pie
del acelerador, este es un comienzo de temporada inusual
respecto a otras temporadas y
por eso estoy lleno de ilusión”
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Los “victorinos” para
Valencia
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Illescas prepara
su nuevo Milagro
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Alejandro Hernández: “Firmamos con Maximino 10 años
en Illescas… pero en realidad
firmamos 10 milagros”

país.
El millón de euros es una cifra irrebatible por todo y por todos y que es la
mejor defensa para un Ayuntamiento
como el vuestro.

Un millón de euros. Esa es la cifra
que mueve la Feria del Milagro de
Illescas, que se celebra durante sábado y domingo en la cubierta toledana. Alejandro Hernández es el concejal de Festejos del Consistorio, que
narra y desgrana la previa del serial
manchego.
Ya estamos en capilla…
La culpa del éxito se debe a Maximino Pérez, que sigue buscando crecer
y convertir Illescas en un referente
en el inicio de la temporada.Tal y
como lo está llevando, nadie duda
que si no es referente, poco le falta.
Celebramos una vez más que Illescas pueda ser un punto importante
dentro del calendario taurino de este
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Sí, el movimiento económico que
tiene en el municipio no tiene discusión. Es tan sencillo como ir el día del
evento y ver el movimiento que hay
en bares, restaurantes, comercios, actividades culturales… es algo que es
irrebatible.Tal y como están las cosas
últimamente, es nuestro mejor aval
para seguir luchando por conservar
este tipo de festejos.
Fueron diez años los firmados, pero
de momento los Milagros se suceden desde esa firma. Siempre saca el
conejo de la chistera Maximino para
sorprendernos con su cartel.
Firmamos diez años, pero realmente
hemos firmado diez milagros. Este
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año es el tercero, aún nos quedan
unos cuantos más y qué decir de los
que vienen.Todo recuerda las faenas
de Morante, el indulto de Manzanares o la presencia de Roca Rey.
Y la corrida de rejones también con
tres rejoneadores de nivel.
Sí. El año pasado pudimos ver una
corrida de rejones exquisita y esperemos que este año se afiance mucho
más el festejo.
Una plaza de toros de Illescas que, en
son del crecimiento de la ciudad, va
creciendo en festejos y en calidad de
éstos.

Illescas ahora mismo es referencia
nacional en cuanto al mudno de la
logística, se suceden las noticias cada
mes de una nueva empresa que viene
a afincarse a Illescas. Ese crecimiento se traslada al número de festejos.
Cada año podemos decir que vamos
creciendo, afianzando los cimientos
para no derrumbarnos.

“La mejor defensa del toreo es
el movimiento económico que
augura una feria como la del
Milagro”, explica el concejal de
Illescas.

28
28

EL PROTAGONISTA

Roca Rey recibe
el Paquiro
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Roca Rey recoge el Paquiro de manos
de Vargas-Llosa

Andrés Roca Rey recibió en Las Ventas el Premio Paquiro de manos del Nobel
de Literatura Mario Vargas Llosa, un trofeo otorgado por El Cultural de EL
MUNDO que lo encumbra como la máxima figura del toreo por su arrolladora
temporada en 2018.
Con tan solo 22 años, el maestro peruano recogió la escultura de Víctor Ochoa
que representa este galardón con un recuerdo de los inicios en su infancia.“Me
gustaría tener conmigo ahora al niño que con siete años se puso por primera
vez delante de una becerra en Perú y decirle dónde estoy hoy y con quién”,
declaró Roca Rey en referencia al premio Nobel.
“Recibir este premio de usted tiene todavía más valor. Usted ha escrito que la
libertad es un valor supremo.Y estoy completamente de acuerdo. La libertad es
un derecho que todos tenemos y que nadie nos puede quitar”, declaró antes de
finalizar con un mensaje para aquellos quienes, como él en su día, se marquen
un propósito de vida.“Seguro que hoy hay un niño de siete años que quiere ser
torero y que aspira a ganar un día el Premio Paquiro. Me gustaría decirle que
nunca deje de perseguir sus metas”, afirmó.
La entrega del Premio Paquiro, con el patrocinio de Nautalia y Plaza1 y la colaboración de Canal Toros y Fundación Toro de Lidia, se convirtió en el punto de
encuentro de personalidades, que fueron recibidas por Antonio Fernández-Galiano,
30 presidente de Unidad Editorial; Francisco Rosell, director de EL MUNDO;
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Blanca Berasategui, directora de El Cultural, y el académico Luis María Anson.
Entre los asistentes destacó la presencia de altos representantes de la política
española, como Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid; Pablo
Casado, líder del Partido Popular; Adolfo Suárez Illana, presidente de la Fundación Concordia y Libertad; José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP a la
Alcaldía de Madrid, o el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez.
Asimismo, estuvieron presentes Enrique Cerezo, Cayetano Martínez de Irujo,
Paloma Segrelles –madre e hija-, personalidades del sector taurino, como Santiago Martín El Viti, Ángel Teruel, Juan Mora y su sobrino y novillero Alejandro
Mora,Victorino Martín, Rafael García Garrido junto a su socio Simón Casas, así
como Antonio Catalán, presidente de AC Hotels y el director de Canal Toros,
Ignacio Frauca.
Durante su intervención, Vargas Llosa –ganador del Premio Paquiro junto a
Pere Gimferrer en 2010- destacó la capacidad incontestable en los ruedos de
su31compatriota: “Ha llenado plazas y ha electrizado tendidos. La fiesta de los
31

EL PROTAGONISTA
PREMIO

toros permanece viva gracias a diestros como Roca Rey, que nos deslumbran y
que nos hacen sentir que en esta fiesta hay algo más intenso, profundo y misterioso que un simple deporte, entretenimiento o creación artística”.
El Nobel de Literatura no dudó en poner en valor la tauromaquia en su discurso: “Defender la fiesta de los toros es defender una tradición profundamente
enraizada en nuestra cultura y nuestro pasado y que ha estimulado el quehacer
artístico de poetas, novelistas y ensayistas”.
Por su parte, el director de EL MUNDO, Francisco Rosell, destacó “la magia del
toreo” que atesora Roca Rey, al que dio las gracias “por contribuir al resurgimiento de la Fiesta y por proyectar la universalidad de la misma” en tiempos
difíciles en los que el “tancredismo” que ha abundado “ha llevado al toreo a
quedar arrinconado y enredado en muchos prejuicios”.
Luis Abril, presidente del jurado, quiso reseñar la forma tan apabullante de proclamar vencedor del premio al peruano en el fallo, que se obtuvo por una absoluta unanimidad.
El acto de entrega fue conducido por la torera Cristina Sánchez y por el jefe
de la sección de Toros de EL MUNDO, Zabala de la Serna, que explicó el porqué de la importancia de la irrupción del ganador. “La fiesta brava que vertebra
España, Francia y Portugal y estrecha lazos con nuestros países hermanos de
América tiene en el nombre de Andrés Roca Rey la viga maestra. El torero
exacto en el momento oportuno”.
Con este premio, que este año celebra su X edición, el torero peruano entra a
formar parte de un palmarés de lujo y obtiene la escultura de Víctor Ochoa que
ya tienen otros grandes maestros de la tauromaquia como Miguel Ángel Perera,
Enrique
Ponce, José Tomás, Morante de laPuebla y Sebastián Castella.
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Bertín Osborne
lo tiene claro
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“Hay que echar a los que quieren acabar con los toros, la cacería, el
flamenco, la paella y hasta con el sol”

El cantante, presentador y comunicador jerezano Bertín Osborne y la rejoneadora francesa Lea Vicens fueron los protagonistas anoche de la 53 edición
de los Mano a Mano de la Fundación Cajasol, encuentros culturales que se
celebran en Sevilla desde 2007 y que buscan conexiones entre la Tauromaquia
y otras disciplinas.
Esta nueva cita estableció la relación entre el toreo y el caballo como tema
central, aunque en ella se ahondó también en las trayectorias de cada uno de los
invitados, Osborne y Vicens, y en temas de gran actualidad. Como es habitual, el
encuentro fue conducido por el director de ‘Toromedia’, José Enrique Moreno.
Pero en esta nueva cita se trataron más, muchísimos más temas –y se puso
mucho humor- volviendo a poner de manifiesto el poder de convocatoria de la
iniciativa a pesar del cambio horario. El salón de actos de la Fundación Cajasol
se llenó hasta los topes de ese público reconvertido en parroquia fiel que recibió con una fuerte ovación a los invitados, que recientemente han colaborado
juntos en la grabación de un videoclip del cantante.
Rompiendo el protocolo habitual, Bertín y Lea aparecieron por el fondo del escenario. El cantante, desde el minuto uno, se sintió a sus anchas en el escenario,
dotando a la charla de un tono distendido e informal.
34
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¿Te gusta Lea como rejonadora? Fue la primera pregunta del moderador. “Me
gusta de cualquier manera”, contestó Bertín que se definió, como buen Sagitario, como “medio caballo”.“No te voy a decir de qué mitad”, bromeó Osborne,
que evocó una infancia y toda una vida vivida y sentida a lomos del animal: “He
nacido montado en un caballo y soy parte de ellos.Veo la vida de otra manera
montado en uno, ya que es una poesía montar a caballo por el campo”.
“Son tu mascota, tu amigo, tu familia, tu herramienta de trabajo, mi obra de
arte…”, apostilló la amazona francesa añadiendo que los caballos “tienen corazón, sienten dolor y cambian de ánimo”.
“Todos los caballos tienen su personalidad” añadió Bertín, que también confesó
sus pinitos como rejoneador de la mano de Fermín Bohórquez Escribano. “Es
muy difícil”, reconoció el cantante. “Conozco a muchos toreros y su profesionalidad está fuera duda, pero la dedicación de Lea con sus caballos todos los
días del año… no conozco a nadie que le dedique más tiempo”, señaló.
“Los caballos hay que domarlos por la paz siempre; si no, tienes un peligro en
la cuadra”, prosiguió Bertín marcando “la paciencia y la mano izquierda” como
claves de esa preparación necesaria para dominar y preparar a la bestia.“Tienes
que mandar en él, pero con suavidad”, añadió Lea, que recordó a un único caballo imposible de dominar en toda su trayectoria.
“Yo me he criado con una ganadería brava en casa, se lidiaba como María Teresa
Osborne y hoy es la de Dolores Aguirre”, explicó Bertín Osborne, contando
los tiras y aflojas con la ganadera vasca en torno al uso del hierro familiar. El
acuerdo final fue herrar los toros de los Aguirre con el antiguo hierro de los
Osborne,
que también serviría para marcar los caballos del cantante.
35
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Pero había que ahondar en los comienzos profesionales de Lea Vicens, que
aterrizó en España de forma casual mientras estudiaba la carrera de Biología
en Montpellier. El encuentro con Ángel Peralta fue providencial. Vencidas las
primeras reticencias y dificultades, se decidió a rejonear.“Compré un potrito, lo
domé y de forma milagrosa y sin saber nada ha toreado conmigo y es un caballo
figura que se llama ‘Gacela”, confesó.

“Don Ángel, más que un maestro, era un genio. Estaba doce horas conmigo diariamente en el picadero y se montó a caballo de nuevo para darme la alternativa en la plaza de Nimes”, relató la rejoneadora afirmando que la consecución
de su sueño sólo había sido posible gracias al concurso de Ángel Peralta.
Y con Bertín llegaron las risas. “Martín Pareja es uno de los tíos con más gracia
que yo he conocido en mi vida; se metió en mi casa para entrenar y estuvo dos
años”. “Me montó allí un lío, una plaza de tientas, unas mangadas… aquello fue
una tragedia”, prosiguió el presentador, que un día decidió cortó por lo sano.
“Allí toreó hasta El Juli y Paco Ojeda; les soltaba la misma vaca siete veces…
pero allí no aparecían los papeles de las vacas. Un día salieron de allí, menos mal,
y 36
ahí acabó la historia”.
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Galván, con Nemesio
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David Galván: “Estoy contento
por el apoderamiento; sólo falta que ayude un toro en
Madrid”

afortunadamente por la PG de Curro
Díaz.

El primer toro pude cortar una oreja
a pesar de estar mermado de facultades tras ser corneado en un pase cambiado. Pude mantenerme en el ruedo,
Hemos seguido siempre, en los úl- hacerle la faena al toro y cortarle la
timos años, la carrera de un torero oreja. Cuando iba para adentro penjoven que siempre ha destacado en saba salir, pero cuando descansé un
Madrid y en su tierra. David Galván, poco la pierna ya no me mantenía y
buenas noches.
era imposible, estaba atravesada de
lado a lado. Tenía una oreja y una de
Buenas noches.
las dos hojas de esa PG la tenía abierta. Quería salir en el otro para abrirEnhorabuena con el acuerdo cerrado la del todo, aunque no pudo ser. Me
con Nemesio.
alegré por el triunfo del compañero,
pero mi objetivo era acompañarlo.
Gracias, estoy ilusionado a su lado y
con la temporada que se plantea, es- Lamentablemente también probaste
pecialmente por el compromiso de esa sangre que da heroicidad a los toResurrección en Madrid.
reros con la corrida de La Quinta en
San Isidro.
El Torero y Madrid, gran binomio.
Es un hierro que me gusta, siempre
Ojalá y embista y salen las cosas como he disfrutado con los animales y con
uno desea. Es una tarde muy impor- sus ganaderos, que me han ofrecido su
tante para mí. Siempre he soñado con amistad y las puertas de su casa. Los
torear en esa fecha tan emblemática animales salen y hay de todo. Ese toro
en un sitio como Madrid y este año lo fue un animal con complicaciones y
va a ser. Todas las miradas y la prepa- en el segundo muletazo me prendió
ración están enfocadas a ese día.
y me partió la cabeza del radio. Estuve dos meses convaleciente, pero son
Comentábamos con tu apoderado la cosas que pasan y que uno tiene que
“mala suerte” del domingo de Ramos aceptarlas.
en el que cortaste una oreja eclipsada
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Nemesio Matías: “Tenemos Ma- Ha tenido grandes éxitos destacables,
sobre todo por abajo. Estamos hadrid como base para colocar el
blando esta gran vuelta a Madrid en
nombre de David Galván donde Resurrección, al igual que una tarde
se merece”
en San Isidro. Mostraremos al nuevo
Nemesio Matías es el nuevo apoderado de David Galván, un torero
joven que ha dado golpes en Madrid a
pesar de las pocas oportunidades que
ha tenido en este ruedo. Nemesio,
buenas noches.
Buenas noches.

David Galván.

Cortó una oreja y tuvo una enorme
actuación la tarde en la que Curro
Díaz salió a hombros de Madrid. Eso
eclipsó su gran actuación mermada
con la sangre.
Una oreja no sirve. Hay que cortar
las orejas, estar todos los días muy
metido y siempre ir hacia adelante.
Hay que cortar más que el compañero. Estuvo bien, puede servir pero hay
que ir a cortar tres.

Enhorabuena por ese acuerdo con
uno de los toreros más ilusionantes.
Es un torero que encaja en mi perfil,
estoy muy ilusionado y sorprendido
por la capacidad que tiene tanto de
entrenamiento como delante de los
animales.

Y con la juventud por bandera.
Sí, tiene 26 años y tiene el toreo
dentro de su cabeza, se lo conoce a
la perfección y conoce el momento
perfectamente. Hay que explotarlo.

Es uno de los matadores que más
entrena. No mira las horas…
Sí, está muy fuerte y muy centrado. Físicamente me ha sorprendido,
entiende las cosas muy bien y está
metido en el campo.

En Cádiz es un nombre fundamental.
Ha toreado mucho por allí, esperemos que pueda seguir siendo así.
Ahora estamos todos ilusionados y
centrados con el día 21 de abril, con
un hierro que tengo muy en estima,
como es el de El Torero.

No sabemos por qué no ha roto su
carrera, pero en Madrid ha tenido
una gran trayectoria.
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Lisboa, con carteles
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Pablo Aguado: “Valencia, Madrid y Sevilla son puertos cruciales en mi vida como torero”
El pasado viernes se presentó con Un
tore

41

PROMESA

EL PROTAGONISTA

42
42

VILLASECA

EL PROTAGONISTA

Villaseca ya tiene
hierros
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Jesús Hijosa: “El hierro que
repite en Villaseca lo hace por
méritos propios”
Será en San Miguel, en el septiembre Villaseca de la Sagra ha elegido
el elenco de ganaderías que estarán
presente en el “XX Certamen de
Novilladas Alfarero de Oro 2019”
con ganaderías de prestigio y diversidad de encastes dentro del campo
bravo español que han hecho de este
Certamen de Novilladas ALFARERO DE ORO edición tras edición
por méritos propios en los últimos
años en un escaparate a nivel nacional por donde han pasado novilleros
que actualmente son matadores de
toros como Alejandro Talavante, Juan
Ortega, Román, Daniel Luque, Alvaro
Lorenzo, José Garrido, Ginés Marín,
López Simón,Victor Barrio, Roca
Rey… Ganaderías elegidas para el
“XX Certamen de Novilladas Alfarero de Oro 2019”.
En la vigésima edición –XX- del

44

certamen de novilladas “Alfarero de
Oro” se volverá a apostar por una
variedad tanto ganadera como de
encastes del toro bravo de lidia del
campo bravo español.
Tras la charla coloquio de las XIX
Jornadas Taurinas bajo el título “Torería Sevillana” que han protagonizado
ambos se ha llevado a cabo el sorteo
puro de los puestos de los novilleros
en las cinco tentaderos clasificatorios
del certamen.
El sorteo ha deparado las siguientes
combinaciones:
30 de Marzo. (17:30 h) El Primi, Álvaro de Chinchón, Miguel Zazo, José
María Trigueros y Sebastián Marín
ante vacas de López Gibaja. Director
de lidia: Esaú Fernández.
6 de Abril. (17:30 h) Carlos Cid, Jaime
González Écija, Guillermo García, Antonio Romero y Álvaro Burdiel ante
vacas de Hermanos Sánchez de León.
Director de lidia: Andrés Palacios.

EL VILLASECA
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futuro de la novillería y seguir contribuyendo al conocimiento y fomento
de la Fiesta de los Toros.

13 de Abril. (17:30 h) Christian Parejo, Joao D´Alva, Joan Marín, Daniel
Pérez y Solalito ante vacas de Emilio Artalejo. Director de lidia: Diego
Carretero.

Una becerra por novillero actuante
seleccionado.

28 de Abril. (12:00 h) Emiliano Robledo, Uceda Vargas, Luis Rivero, Jordi
Pérez y Miguel Polope ante vacas de
Aurelio Hernando. Director de lidia:
Tomás Ángulo.
4 de Mayo. (17:30 h) Marcos del
Rincón,Villita, Estrella Magán, Jorge
Martínez y Raúl Puebla ante vacas de
Eusebio Naranjo. Director de lidia:
Eugenio de Mora.
TENTADEROS GRATUITOS,
APUESTA POR EL FUTURO

Como en anteriores ediciones del
Certamen cada novillero seleccionado tendrá la oportunidad de desarrollar su capacidad y técnica ante
una becerra por actuante de cada día
de los cinco tentaderos públicos, así
como el matador de toros que actuará de director de lidia que tendrá
así mismo una vaca para su deleite y
entrenamiento de campo.

FINAL DEL CERTAMEN EL PRÓXIMO 29 DE JUNIO

Todos los tentaderos serán comentados con un fin didáctico para el
público presente en la plaza de toros
como en ediciones anteriores con el
fin de dar a conocer al público asistente como se desarrolla un tentadero por parte del ganadero, sus
apreciaciones, sus comentarios, sus
dificultades en la selección… y serán
con entrada gratuita al coso de La
Sagra con una apuesta clara por el

Tras la celebración de las cinco tientas clasificatorias el jurado elegido al
efecto del “VI certamen Alfarero de
Plata” determinará los seis novilleros que torearán en La Sagra la final
ante novillos de Hermanos Sánchez
de León el próximo sábado 29 de
Junio de 2019.
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Más noticias
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El Juli, estrella en los premios de la
Real Maestranza

El albero de la Plaza de Toros de Sevilla fue nuevamente el escenario de la entrega de los premios taurinos y universitarios de la Real Maestranza de Caballería.
Un acto presidido por el Teniente de Hermano Mayor de la entidad, Santiago
León Domecq, y el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel
Castro, fueron entregados los premios a los triunfadores de la temporada de
2018 en la plaza sevillana.
Acaparó trofeos ‘El Juli’, triunfador y mejor faena, lo mismo que la ganadería de
Garcigrande, mejor corrida y mejor toro. También fueron premiados Manuel
Escribano, José Chacón, Curro Javier, Andrés Romero y los novilleros Villita,
Pablo Páez y ‘El Primi’. Manzanares no acudió a recoger el premio y lo recibió
en su nombre Paco María, premiado en su faceta de picador.
El acto se celebró ayer, miércoles 6 de marzo, estando presentes numerosas autoridades y representaciones, el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, Santiago León Domecq, hizo mención “a toda la acción socio-cultural
y asistencial de esta Corporación que preside de Hermano Mayor S.M. El Rey
Felipe VI”.
León Domecq, además, destacó “La historia de creación de estos los trofeos
taurinos que en esta ocasión han llegado a sus 55ª edición”.
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Desestimado el recurso presentado
por ANOET contra la Diputación de
Zaragoza
El magistrado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza ha dictado
sentencia, desestimando el recurso presentado por la Asociación Nacional de
Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) contra la Diputación Provincial de Zaragoza por una posible ilegalidad en los pliegos de condiciones de
la plaza de toros de Zaragoza.
Así lo ha adelantado Heraldo este jueves desvelando que, en la sentencia dictada, el magistrado desestima dicho recurso al llegar a la conclusión de que “no
existe irregularidad invalidante en los pliegos”, y considera que se “ajustan” al
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Al respecto, cabe recordar que la DPZ aprobó en enero de 2018 los pliegos de
clausulas y, seguidamente, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) presentó el mencionado recurso alegando que los
mencionados pliegos “no eran conformes a la legislación vigente”. Sin embargo,
hoy el juez ha determinado que el asunto tramitado en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza es diferente del que se ha seguido
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
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Orgullo torero en una emotiva Gala
Cultural en Salamanca
Volvió a brillar la raza torera, el orgullo de ser taurino, la verdad de los que
se juegan la vida y la afición de una Salamanca taurina que reconoció a los
triunfadores de la pasada Feria de septiembre en el marco de la tradicional
Gala Cultural Taurina que nuevamente tuvo como escenario el Teatro Liceo.
El periodista Carlos Ruiz Villasuso, sublime en su discurso, fue el encargado de
pronunciar el III Pregón Taurino y el toque musical de la velada ha corrido a
cargo del violinista Javi Lin.
El peruano Roca Rey, protagonista de la entrega de trofeos, finalmente no pudo
asistir para recoger los cinco galardones con los que fue obsequiado por su
notable actuación en la Feria de Salamanca, pero los que sí estuvieron le dieron
el ambiente ideal a ello para brindar una noche de emociones sin complejos
El Casino de Salamanca recibió la medalla a la persona o entidad que se ha significado por su defensa o difusión de la Fiesta. La placa al mérito taurino recayó
en Domingo López Chaves; el XXX Trofeo Al Mayoral de la ganadería que ha
obtenido el Toro de Oro ha sido recogido por Francisco Colmero, de la ganadería de Montalvo; el XX Trofeo Millán Sagrado al mejor puyazo de la Feria se
entregó a Currito Sánchez y el XII Trofeo Bordados Modes al triunfador charro
de la Feria fue recogido por Juan del Álamo.
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Ocho españoles en una Feria de
Texcoco que homenajea a Hermoso
Los carteles se integraron de la siguiente forma:
Sábado 30 de marzo: toros de diversas ganaderías para Jorge López, Sergio
Cerezos, Salvador López, Carlos Fuentes, Juan Rodolfo Islas, Rodrigo Cepeda El
“Breco” y Angel Espinosa “Platerito”.
Domingo 31 de marzo: toros de San Pablo para Pablo Hermoso, Luis Pimentel,
Joaquín Gallo y Guillermo Hermoso, así como los Forcados Mexicanos y los
Forcados Mazatlecos.

Domingo 7 de abril: toros de Gómez Valle para José Mauricio, Sergio Flores y
Gonzalo Caballero.
Domingo 14 de abril: toros de Pastejé para Fabián Barba, Ernesto Javier “Calita”
y Juan Ortega.
Sábado 20 de abril: toros de Piedras Negras para Jerónimo, Esaú Fernández y
Michelito Lagravere.
Domingo 21 de abril: toros de Corlomé para Karla Santoyo, Arturo Macías
Jesús Duque y Emiliano Villafuerte El “Moso”.
Sábado 27 de abril: toros de Marrón para Arturo Saldívar, Gerardo Adame y
José Garrido.

51
51

MURCIA
EL PROTAGONISTA

Una rematada corrida de rejones abre
la temporada en Cieza
La empresa Toros Sureste comienza su andadura en la Plaza de Toros de Cieza,
La Deseada’, con un rematado festejo de rejones para el próximo día 17 de
marzo. El cartel de esta corrida fue anunciado esta mañana por el empresario
Ángel Bernal en un acto celebrado en el Patio de Caballos de la plaza de toros
al que asistieron medios de comunicación y numerosos aficionados de esta
localidad.
El cartel del 17 de marzo reúne a tres figuras del toreo a caballo como son
Andy Cartagena, Sergio Galán y Lea Vicens, que lidiarán una corrida de Manuel
Santiago ‘El Canario’. El festejo dará comienzo a las 5 de la tarde.
En su intervención, Ángel Bernal agradeció a la propiedad de la plaza, la familia
López, el magnífico estado de conservación del coso ciezano, “ya que es muy
duro cuando no se cuenta con organismos que ayuden o subvencionen ese
mantenimiento”, dijo.
El empresario informó que, por primera vez en Cieza, se digitalizará la venta de
entradas, del mismo modo que ya se hace en la plaza de toros de Murcia, con
un sistema informático que permitirá la venta de entradas online, a través de la
web www.toroscieza.com.
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Minuto de
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Mucha suerte a Abel Robles
Manuel Salmerón
Buenas noches. 04-03-2019
Otro fin de semana con mucha actividad taurina en Cataluña.
El pasado sábado se celebraron dos. Componentes de la escuela taurina de Cataluña
nos desplazamos a Bessan, cerca de Beziers, se celebraba la asamblea anual de la escuela de Nimes con la que estamos unidos desde hace cinco años. Fueron aprobados
por unanimidad todos los temas tratados, por la tarde después de una comida campestre se celebro una fiesta campera, se torearon cinco becerros del ganadero Daniel
López, a pesar de las muchas dificultades que mostraron, los chavales mostraron su
predisposición y destacaron las ganas del nimeño, Valentín y las muchas cualidades del
jovencísimo catalán, Cristian Alfaro que con solo quince años ya cuenta con muchos
partidarios entre los aficionados franceses.
El mismo sábado, en los locales de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña se
presento como ya viene siendo habitual la feria francesa de Istres. En la presentación
y con el salón lleno estuvieron los encargados de la organizacion Bernard Marsella y
Cesar Pérez. El acto estuvo presentado por el presidente de la federación Paco March;
otro éxito de la nueva federación, tenemos que recordar que las ferias de Istres conjuntamente con la de Ceret son las ferias francesas donde mas catalanes asisten a ver
corridas de toros.
Para finalizar el fin de semana, la UTYAC activa sociedad taurina, celebro la segunda
conferencia del congreso programado para este año. El invitado en esta ocasión fue el
ganadero de Saltillo, Don Joaquín Moreno Silva que recordó sus años de rejoneador y
sus actuaciones en plazas como Gerona, Figueras, Lloret o San Feliu, y también hablo
de su independencia como ganadero y que está muy orgulloso de ser propietario de
de un encaste que le ilusiona aunque las figuras no quieran torear sus toros. Presento
el acto Gerad Mas un joven de UTYAC que además dirige el portal taurino en catalán
vadebreaus.com.
La presidenta de la entidad Verónica Moreno dio a conocer el cartel para la fiesta campera de este año, se celebrara el 7 de abril, intervendrán los matadores de toros Rubén
Pinar, Javier Cortes, Varea y el novillero Maxin Solera, se quería contar con el novillero
de Olot, Abel Robles, pero en esta ocasión no podrá ser al coincidir la fecha con su
actuación en las Ventas de Madrid el mismo día 7 de abril.
Seguimos recordando a los incrédulos políticos anti taurinos que Cataluña es y sigue
siendo taurina.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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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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