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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Sangre de
invierno como
si fuera agosto

Pedro Javier Cáceres

temporada.

“En Olivenza h caído Toñete,
que tiene compromiso de fuste
en Fallas. Y en Valencia, en la
primera, corrida de Victorino,
ha sido Octavio Chacón”

Pero esta de 2019, en España, ha
madrugado como si fuera agosto. El
primero en caer herido fue el novillero Rafael González en Valdemorillo.
Luego Emilio de Justo recibía una
muy fuerte voltereta en Vista Alegre
de la que ha tenido que ser intervenido para perderse su debut en Olivenza y está en el aire su comparecencia
en Fallas, que también s debut.

No hay que remitirse al Verano
Sangriento de Hemingway en que la
rivalidad de los cuñados Ordóñez y
Dominguín hacían del olor de cada
tarde, cloroformo.

En Olivenza h caído Toñete, que tiene
compromiso de fuste en Fallas.Y en
Valencia, en la primera, corrida de
Victorino, ha sido Octavio Chacón.

Ni, tampoco, al añorado Sanatorio de
Toreros donde en las décadas de los
60 y 70 había “overbooking”.
Y, la frase hecha “ unos las firman y
otros las torean” no es usual tirar
de ella en los albores de cualquier

Además, como consecuencia de
porrazos del 2018 hemos tenido que
lamentar las bajas, por intervención
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quirúrgica, de Fortes y Manzanares
que han hecho cambiar carteles en
Illescas y posiblemente sean dos bajas más a sumar en Fallas a expensas
de la evolución de Emilio de Justo y
Toñete.

Todo sin un gesto de dolor, sin un
aspaviento, sin trabajarse el lamento.
Sólo su pureza torera y su limpieza
de espíritu. El valor, ya se le suponía.
Estos acontecimientos, no deseados
de marzo, tiene por otro lado el reverso positivo de la moneda.Y es que
muchos toreros van a por todas.

Una lectura simple de los hechos
nos instalarían en la competitividad
feroz para hacerse con un puesto en
las grandes ferias provocando que los
toreros vayan al máximo, pero hay
casos y casos.

Es sangre de marzo mas propia de
agosto.

“Además, como consecuencia
de porrazos del 2018 hemos
tenido que lamentar las bajas,
por intervención quirúrgica, de
Fortes y Manzanares”

Y en cualquier circunstancia quédense con el ejemplo dado, como botón
de muestra, Octavio Chacón que se
la jugó en Valencia donde cayó herido
en el escroto y no dejó a los médicos
explorar la herida, la cogida fue terrorífica, paro no sólo perder festejos
a la vista, sino no dejarse su segundo
toro.
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Fallas, un arranque
con nombres propios
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Jordi San José y Miguel Polope
destacan en la apertura de Fallas

Comenzó la Feria de Fallas con un buen ambiente en los tendidos y más de un
tercio de entrada para la novillada de Daniel Ramos.
Abrió la tarde Jesús Moreno de la Escuela de Albacete. Poco pudo hacer ante
un manso que pronto busco tablas. Disposición del joven que necesitó de varios descabellos tras una entera, saludando ovación.
Aplaudido de salida el segundo que entró a la verónica de Jordi San José de la
Escuela de Valencia. Buen quite de Miguel Polope por chicuelinas que replicó
San José. Buen eral con transmisión y largura en sus embestidas. Se fue poco
a poco acoplando el valenciano y aprovechando ambos pitones, mejor por el
izquierdo. Faena a más y punto final de rodillas con arrucina y cambio de mano
incluido.Tras una entera tendida paseó una oreja.
A la puerta de chiqueros se fue Miguel Polope, también de la escuela de Valencia. Variado saludo con el capote y al quite Jorge Martínez por chicuelinas. Lo
esperó en el centro del ruedo y comenzó por estatutarios. Se vino pronto el
astado a menos y midió la altura para mantenerlo en pie. Faena de disposición
ante la poca fuerza del eral.Tras una entera paseó una oreja.
Salía suelto el cuarto del capote de Jorge Martínez de la Escuela de Almería. El
joven
6 murciano puso empeño e insistió para sacarle lo que tenía. Fue pegado
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a tablas donde sacó los naturales más destacables. Cayó tras una entera y dio
una vuelta al ruedo.
Poco pudo dejar en el capote Rafael León de la Escuela de Málaga. La faena no
subió en la muleta, pinchó y saludó ovación.
Cerraba la tarde el mexicano Emiliano Robledo que dejó detalles de buen gusto
pero su manso rival no le dio opciones y acabaron sonándole los dos avisos.
Reseña:
Seis erales de Daniel Ramos
Jesús Moreno (Escuela Taurina de Albacete), saludos tras aviso
Jordi San José (Escuela de Tauromaquia de Valencia), oreja con petición de la
segunda
Miguel Polope (Escuela de Tauromaquia de Valencia), oreja
Jorge Martínez (Escuela Taurina de Almería), vuelta al ruedo tras leve petición
y aviso
Rafael León (Escuela Taurina de Málaga), saludos tras aviso
Emiliano Robledo (Escuela Taurina de Aguascalientes-ETMSA), silencio tras dos
7
avisos
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Chacón puntúa con complicados
victorinos

Rafaelillo, Octavio Chacón y Varea trenzaban el paseíllo este domingo con el
hierro de Victorino Martín en Valencia.
Octavio Chacón se envolvió épicamente con el toro de su presentación. Tarde
heroica del gaditano que demuestra sus intenciones en la temporada. Salió herido pero se obró el milagro en el segundo. Rafaelillo y Varea resultaron fueron
ovacionados en una seria tarde de ambos. Corrida celosa en varas y de interesante juego en general.
El abreplaza se llamaba ‘Portentoso’ un negro entrepelao que tomó bien el
capote de Rafaelillo en las dos largas cambiadas que le endosó el murciano. El
veterano matador le jugó con cadencia los brazos a la verónica, hubo son, aunque se llevó un contratiempo en una embestida por dentro –pitón izquierdosin que rectificara su planta. Juan José Esquivel realizó una gran suerte de vara.
Endosó dos puyazos en su sitio y dosificó bien al Victorino que por entonces
lucía una embestida templada y humilladora. Brindis al equipo médico. Rafaelillo
comenzó en dos tandas en una, y pronto arrancó la música. Un inicio de faena
muy torero y muy templado. Con la mano zurda el toro la tomó con claridad
y largura. Por ahí el natural fue muy humillado, con ritmo y lento. Después de lo
visto eso lo mejor de su labor puesto que el primero echó el freno y se vino a
menos. De mitad de labor se puso tardo a pesar de su clase…una pena. Rafaelillo
8 se mostró suave y con mucho gusto.
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El segundo por nombre ‘Bordón’ humilló de forma extraordinaria desde el inicio. Chacón curtido en mil batallas le ofreció un capote sutil, acaramelado y
suave en una recibimiento de altura. El toro fue protestado por la presentación
pero esos pitos iniciales se convirtieron ovaciones tras el manejo del percal
del gaditano. Portentosa lidia con la tela rosa del Chacón que mostró sus credenciales de torero macho. Cumplió el toro en el peto en sus dos entradas.
Chacón comenzó imponiendo su ley con la muleta. Desde el inicio del tanteo,
el Victorino comenzó a medir y a marcar como para quitar el hipo. Se quedaba
corto por el lado izquierdo y por ahí lo empitonó por la zona escrotal de forma terrible. Angustiosos los segundos del Octavio colgado del pitón y girando
todo su cuerpo con la mazorca dentro de su organismo.Tras salir visiblemente
herido –hueco en la taleguilla y sangrando ostensiblemente- se ‘repuso’ para
volver a la cara del toro de forma épica. Heroicidad de Chacón –sangrando por
la zona testitular a la altura de la ingle- pero con todos los ‘Testiculos’ de un
torero macho. Enorme actitud de un torero humilde pero con vitola de figura
y titánica raza. Le dio fiesta a su antagonista –como si nada- y ganándose el
respeto de toda Valencia. Faena intensa, fuera de cualquier análisis y con raza de
un coloso auténtico. Espadazo. Oreja y pasa a la enfermería por su propio pie.
Varea al tercero, lo recibió con personalidad y dulzura capotera. Un Victorino
que mostró nobleza y de buena diligencia. El matador valenciano – Almassora- consiguió momentos brillantes pero sin terminar de reventar su quehacer.
Contó
en su buen haber con destellos por ambos pitones de corte clásico y
9
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alta interpretación estética por ambos manos. Gusto y atrevimiento en su labor,
pero algunos varios desarmes deslucieron el conjunto. Estocada desprendida,
descabello y ovación con saludos.
‘Paquito’ segundo del lote del diestro murciano fue un toro exigente y duro. Un
astado de Victorino que resultó muy complicado y difícil en todos los tercios.
Rafaelillo planteó en todo momento el intentar lucirse con el afán de buscarle
las vueltas a base de un aquilatado oficio. El veterano diestro no se dejó nada
dentro y estuvo siempre al filo de la navaja. Pisó unos terrenos que queman y
mantuvo las pulsaciones del respetable muy altas puesto que su labor fue de
mucha bragueta. Finalizó con muletazos de pitón a pitón, con sabor añejo. La
espada no quiso entrar a la primera y recibió una calidad ovación por su buena
disposición.
Varea ante el sexto, -se modificó el turno por la cogida de Octavio Chacón que
salió de la enfermería a estoquear el quinto en último lugar- se tiró de primeras
al suelo para torear de rodillas de salida. Una larga cambiada que quedó algo
desierta. El valenciano volvió a dejar claro su buen concepto pero sin poder
redondear el triunfo. Lo más artístico fue las series con la diestra por ligazón
y plasticidad. Antes también se lució en un quite compuesto por dos verónicas
y una reburujada media que abrochó el exquisito manejo del percal. Pinchó y
recibió un aviso antes de escuchar una ovación.
6º10La espada priva a Chacón el cortar apéndice.
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Octavio Chacón salió de la enfermería en medio de una atronadora ovación
para estoquear al ciarraplaza. El diestro de Padro del Rey –Cádiz- El gaditano
brindó a Valencia y regresó mermado pero jamás se le notó aplicando una lidia
impecable a su antagonista. El gaditano imprimió suavidad, buen gusto y otra vez,
exquisitez en el manejo de sus avíos. Totalmente con ausencia de brusquedad.
Todo lo que hizo Chacón tuvo un altísimo nivel impregnado de torería el escenario valenciano.Todo ante un Victorino noble aunque con falta de transmisión.
Varios pinchazos inoportunos restaron la posibilidad de cortar la merecida oreja. Al final, el respetable lo despidió con honores y el reconocimiento de una
afición aplaudiendo en pie.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Segunda de la feria de Fallas. Corrida de toros.
Entrada:Tres cuartos de plaza.
Toros de Victorino Martín. Desiguales de presentación, serios. Corrida celosa
en varas y de interesante juego en general.
Rafaelillo; Ovación tras aviso y Ovación.
Octavio Chacón; Oreja y pasa a la enfermería por su propio pie y Ovación.
Varea;
11 Ovación tras aviso y Ovación tras aviso.
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Téllez pide más

Juan Cervera -que volvía a los ruedos tras ocho años inactivo-, Ángel Téllez y
Francisco de Manuel eran los encargados de la lidia de seis novillos de Guadajira esta tarde en Valencia.
Desordenado en los primeros tercios era un animal al que Juan Cervera no logró encelar de salida. Astado de Guadajira descompuesto en la embestida, que
quiso comenzar por estatuarios el joven pero no fue fructífero. No lo vio claro
el novillero ante la movilidad informal del astado. Además, estuvo atascado con
la espada. Silencio tras dos avisos. Silenciado resultó en su segundo, con el que
tampoco puntuó.
La solvencia de Ángel Téllez entendió de principio a fin al segundo de la tarde,
un animal con el que el joven toledano se explayó de principio a fin en tandas
de mano muy baja y conectando con el tendido. Especialmente fueron buenos
algunos derechazos y cambios de mano con los que aprovechó la condición del
de Guadajira. Antes, en el quite, anduvo firme por saltilleras.Ya antes de tomar
el acero, dibujó unos redondos de mucho gusto. Espada en mano, Téllez dejó
un pinchazo hondo y una estocada baja. Hubo petición sin concesión del palco.
Vuelta al ruedo. Una oreja paseó del quinto en una templada labor con la que se
encontró con la afición levantina. Buen gusto del joven manchego para terminar
llegando arriba y paseando premio.
12
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Buena fue la colocación de Francisco de Manuel en su lidia del tercero, un animal
con el que ya se estiró de capote y anduvo pleno de facultades y de compromiso en banderillas. De rodillas comenzó su faena, ligando naturales de mano baja
en la segunda serie y llegando al tendido levantino. Palmas finales para Francisco
de Manuel tras pinchar con los aceros una buena labor. El sexto se dejó pegar
muchos muletazos pero no terminó de entregarse en ningún momento.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia.Tercera de la feria de Fallas. Novillada con picadores.
Un cuarto de entrada.
Novillos de Guadajira.
Juan Cervera, silencio tras dos avisos y silencio.
Ángel Téllez, vuelta y oreja.
Francisco de Manuel, palmas en ambos.
13
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Collado, madera de figura
en potencia

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
El mexicano Diego San Román y los valencianos Miguelito y Borja Collado
componían el cartel este martes, 12 de marzo, de la cuarta de la Feria de Fallas
de Valencia, segunda novillada con caballos del ciclo. En el festejo, se lidiaban
astados de El Parralejo.
De rodillas comenzó los compases con la muleta Diego San Román a “Represalia”, que abría la novillada de El Parralejo, gran novillo que tuvo movilidad y
repetición. A media faena con la franela el novillo metió la cara en un natural y
lo prendió del gemelo derecho produciéndole una cornada, pero el novillero
aguantó con un torniquete en el albero. Falló con los aceros y recogió una ovación del público. Palmas para el novillo en el arrastre.
“Injertador” saltó en segundo lugar al ruedo valenciano y Miguelito supo meterlo en la muleta ya que el animal buscaba la salida. Lo intentó por ambos
pitones pero no llegó a altas cotas la faena, a pesar de su voluntad. Pinchó en
un momento dramático y a la segunda dejó una estocada desprendida. Dio una
vuelta al ruedo tras petición.
Con una larga cambiada recibió Borja Collado al tercero de la tarde. Bien el
debutante
a la verónica rematando con una media. Destacó en banderillas José
14
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Arévalo dejando dos buenos pares y desmonterándose. Comenzó con pases
por la espalda pero el novillo se partió la mano y Borja tuvo que abreviar. Silencio.
A “Espléndido” lo recibió Borja collado con una porta gayola en cuarto lugar. Se
desmonteró Raúl Martí tras dejar dos buenos pares de banderillas. Muy firme
y asentado comenzó la faena de muleta llevándolo muy ligado con la mano derecha. Le dio los tiempos necesarios al novillo y la faena subió a altas cotas por
la mano izquierda donde toreó muy relajado. Faena muy bien estructurada que
remató con manoletinas ajustadas y ayudados por alto. Mató de media estocada baja recibiendo y sufrió una cogida y una fea voltereta. Oreja de ley para el
torero de la tierra.
El sexto animal que correspondía a San Román fue lidiado por Miguelito debido
a la cornada sufrida por este en el primer novillo. Miguelito lo recibió a porta
gayola fallida y tras esta se recompuso y le endosó tres largas cambiadas rematadas
15 con una larga cordobesa. Brindó al público y puso todo de su parte pero
15

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

el novillo salía con la cara alta de la muleta.Tras varios pinchazos fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Cuarta de la Feria de Fallas. Novillada con picadores.
Menos de un tercio de entrada.
Novillos de El Parralejo.
Diego San Román, ovación y herido.
Miguel Senent “Miguelito”, vuelta, silencio y silencio en el que mató por San
Román.
Borja Collado, silencio y oreja.
16
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La juventud da razones

Una terna de jóvenes matadores era la que hacía acto de presencia este miércoles en la quinta de abono de la Feria de Fallas valenciana. Álvaro Lorenzo,
Luis David Adame y Pablo Aguado en su presentación en este ruedo hacían el
paseíllo a las cinco de la tarde con toros de Alcurrucén.
“Arrestado” abrió la tarde y ya de salida dejó detalles Álvaro Lorenzo. Muy
templado el toledano estuvo en la faena, dejando una labor meritoria Lorenzo
en la que el animal embistió sin más y el torero supo dejar buenos naturales.
Estocada y ovación tras fuerte petición.
En el segundo de la tarde Luis David puso disposición y firmeza ante un astado
que no le permitió el triunfo, puso todo de su parte y lo mejor fue la estocada
recibiendo.Vuelta al ruedo.
“Tabaquero” salió en tercer lugar, un animal que fue protestado de salida debido a que parecía descoordinado. Pablo Aguado entendió perfectamente al
animal por el pitón izquierdo donde dejó dos tandas maravillosas de naturales
con mucha suavidad y un corte muy torero. Se colocó en el sitio y le dio las
distancias al toro. Faena inteligente y medida que cerró con una estocada caída
y le valió para cortar la primera oreja de la tarde
Voluntarioso
Lorenzo frente al cuarto de la tarde. Con la mano izquierda se
17
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vieron los mejores pasajes de la faena. Animal que tenía una embestida a media
altura. Se fue apagando el toro y de uno en uno tuvo que sacarle los muletazos
a base de oficio y entrega. Arrimón final del toledano para dejar una estocada
trasera y saludar una ovación.
“Alcachofo” saltó en quinto lugar al coso valenciano, al que Luis David le dejó
un quite por zapopinas. Puso voluntad en su faena por ambas manos y acabó
con circulares invertidos. Mató de media estocada y un descabello. Ovación.
“Codicioso” de 620 kilos cerró la corrida. Pablo Aguado brindó la faena al
público, el animal con genio lo metió en la muleta el sevillano, puso todo de
su parte el torero y estructuró una labor voluntariosa y con mucha clase. La
espada emborro la labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Quinta de la feria de Fallas. Corrida de toros. Menos
de un tercio de entrada.
Toros de Alcurrucén.
Álvaro Lorenzo, ovación y ovación.
Luis David Adame, vuelta y ovación.
18 Aguado, oreja y palmas.
Pablo
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Chover, alternativa
de campanillas
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Jesús Chover: “Me quedan horas
para dar el paso: son muchos
años luchando y hacer un sueño
realidad es muy bonito”

Sí, pude dar una gran tarde de toros.
Después de cortar dos orejas a un
novillo me ha servido para poder ser
matador de toros en Fallas.

Esta Feria de Fallas tiene muchos
alicientes, pero también uno joven:
la alternativa de un novillero que ha
encandilado a la afición porque es de
la escuela valenciana. Jesús Chover tomará la alternativa con la corrida de
Victoriano del Río en presencia de Juli
y Roca Rey.Torero, buenas noches.

Hubo una baja y tal fue el éxito que te
ofrecieron la alternativa.

Buenas noches.

Tal fue el alboroto, que el personal
creyó que estaba en los albores de
volver a vibrar con un nuevo Soro.

Te quedan horas.
Me quedan horas. Estoy muy feliz y
contento porque llegasen fechas tan
importantes para mí. Son muchos
años luchando de novillero.
El año pasado el público se quedó con
la copla.

20

Sí, le corté las orejas al novillo y yo
quería pero el maestro Soro me dijo
que era precipitado, que había que torear un poco e ir a las ferias de novilladas.

Sí, yo salí a la plaza a darlo todo, con
mi personalidad, con mi forma de ver
la tauromaquia y la gente, al estar el
maestro Soro apoderándome, cantó
rápido que hacíamos un gran tándem
y que teníamos personalidades parecidas. Todo tuvo un eco bonito. Fue
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una de las tardes que recordaban en
las que el maestro estaba en figura.
El maestro me ha mandado vídeos
con progresos importantes… y la pirotecnia.
Somos conceptos parecidos, de arrear
cada tarde, de apostar cada día. Estamos mejorando muchas cosas, sobre
todo de torear más despacio y profundo. Hay que arrear pero a la hora de
coger la muleta hay que templarse.
El día de la alternativa de Vicente fue
con Camino y con Pepe Luis. Salió a
comérselos, sin complejos. Supongo
que te ha dicho que hagas lo mismo.

Sí, poniéndonos a soñar no lo hacíamos tan alto. Dios nos ha ayudado,
con la lucha del maestro y mi lucha
como torero nos ha recompensado a
los dos. Hemos compartido grandes
experiencias.
Tú procedes de la escuela de Valencia.
Sí, yo estuve en la escuela, luego debuté con caballos y anduve luchando
solo. Han sido ocho años de auténtica
lucha, matando novilladas que nadie
se las puede imaginar, con un trapío
y unas complicaciones importantes.
Pero al final la profesión es agradecida
y te da lo que mereces. Ahora hay que
aprovechar este regalo.

Sí, son dos figurones del toreo que están en lo mejor de su vida profesional. “Puntuar de novillero en ValenEllos van a salir a arrimarse pero yo cia me ha servido para poder
también lo haré, saliendo a ganarme
hacerme matador de toros esta
los contratos.

campaña en Fallas”.

Y el hierro de Victoriano del Río.

21
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Así es por dentro
Borja Collado
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Borja Collado: “Intento ser yo
mismo: las copias tienden a ser
malas e intento tener
personalidad”

vean la evolución.

Será este martes cuando una de las
grandes esperanzas de la torería valenciana haga su paseíllo en la plaza
de toros de la calle de Xátiva, un coso
que ya sabe lo que es triunfar. Lo hizo
al finalizar la temporada pasada en
Valencia, siendo galardonado en el Alfarero de Plata en Valencia, cortando
oreja en Sevilla y debutando en Algemesí. Borja Collado, buenas noches.

Desde que entré a la escuela, Manolo
Carrión como director ha estado a mi
lado y ahora me apodera. Juan Carlos
Vera también estaba en mi equipo…
y muchas personas más que me han
estado ayudando.

Buenas noches.

Tus apoderados son Manolo Carrión y
Emilio Miranda hijo, ¿Qué profesores
te han marcado?

Tres referentes que han paseado Valencia por todo el mundo: Ponce, El
Soro y Vicente Barrera, ¿en qué espejos te has mirado o has metido todo
en una coctelera?

Todo lo que he dicho es correcto, ¿no?

Son tres pedazo de toreros, con un
Ponce incombustible que no cesa y es
Sí, pude estar en bastantes ferias y de- uno de mis mayores espejos no por las
butar con caballos a final de tempo- formas, sino por la capacidad que tierada.
ne para que le valgan todos los toros.
Borja Collado no se fija en nadie y se
Y esta de Valencia es la presentación, fija en todos a la vez, y de eso se trata.
¿no?
Sí, aunque ya tuve la oportunidad de
debutar en el festival. Estoy muy responsabilizado de que mis paisanos

23

Para el que no te haya visto todavía y
mañana se sorprenda al ver a un tore-
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ro clásico, estilista, de valor… ¿cómo?
No me gusta encasillarme en un estilo, pienso que soy un torero más de
inspiración porque lo que viene tiene
que hacerlo.Y si hago algo en lo que no
estoy a gusto enseguida se me nota.
Novillada de El Parralejo. Lujo.

Pienso ahora mismo en hacer las cosas despacio, y todo depende de cómo
se vea la tarde de este martes.
Eres Alfarero de Plata, eso es un título
importante. Supongo que ilusionado
por entrar en la feria también.

Es una novillada de figuras, ahora solamente queda salir y ponerme en figura de los novilleros.

Sí, estoy muy contento. Me encantaría poder cambiarlo por el de oro así
como otros certámenes sin caballos
que he ganado como Candeleda.

¿Cómo se presenta la temporada?

Hazme la ficha.

Depende mucho de este martes, pero
me gusta esta situación y todo depende de lo que pase aquí. Mi deber es
responder a ello.

Borja Collado, tengo 17 años, soy de
Torrent en Valencia, estoy estudiando
segundo de bachillerato y estoy muy
contento, con todo aprobado. Me resulta fácil compaginarlo gracias a los
profesores, sin ellos no sería posible
nada.

¿Has entrado en Sevilla?
No he tenido la oportunidad, estaba
tocado pero no ha podido ser.Volveremos con más fuerza.
¿Piensas ya en plazas de compromiso
como Madrid?
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Mañana te va a contar una pasta invitar a toda la clase.
Mañana estará toda la clase, pero se
hará lo que se pueda.
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Milagro Rey...
ante el Rey
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Roca convence al Rey y se lleva
el Milagro

Morante de la Puebla, Sebastián Castella –en sustitución de José María Manzanares- y Andrés Roca Rey hacían el paseíllo en la tarde de este sábado, 9 de
marzo, en la plaza de toros cubierta de Illescas en la primera de abono de la
Feria del Milagro. Se lidiaban seis toros de José Vázquez.
Al altiricón primero, que fue dócil en el capote, le endilgó Morante un saludo
más suave y limpio que brillante, a pesar de que la plaza entera coreó cada trazo. Flojo el animal, se protestó en los dos picotazos que conformaron el tercio
de varas. Pero envolvió Morante el oficio entre los trincharazos del inicio, tan
coreados como negativos para el desarrollo de la clase de un toro que sacó la
raza para no caerse y embestir repitiendo con posibilidades. Zorro el sevillano,
al que habían venido a aplaudir, le deslizó suavidad para no amedrentar y pellizco en los remates para no dafraudar a su público. Una estocada contundente
Le puso en la mano la primera oreja de la tarde.
Más bonito era el segundo, musculado y armónico, algo zancudete por ponerle
un defecto, pero humillado en en capote de Castella, donde tal vez Le faltó un
pelin de ritmo para agradar al francés. Abajo y con fijeza fue el de José Vázquez,
que lo hizo todo bien en la vara y cuarto que recibió antes de que se lo pasase cerca Castella en un quite por chicuelinas. Saludaron en banderillas Viotti
y Herrera. Y se fue el toro para adelante en la muleta con humillación y con
ritmo,
26 aunque Le costase a Castella cogerle el pulso al animal, lo que provocó
26
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dos volteretas que lo mermaron. Toro de recorrido y de raza que no toleraba
los errores en las alturas y echaba la cara arriba para castigarlos. Un final entre
pitones con el toro ya muy apagado y una estocada tras pinchazo dejaron la
valoración en silencio.
Apenas una media recortada pudo dejarle Roca Rey al tercero con el capote,
dada la falta de ritmo del animal, que tomó una primera vara empujando el
peto. Un inicio Le bastó a Andrés para poner la plaza en pie; estatuarios, el toro
cerca, por detrás casi sin sitio y el de pecho llegando ya a los medios. La plaza
entregada.Y eso que pareció no aguantar tras la primera tanda de naturales el
buen tercero, que humilló, la empujó con los riñones y aceptó la exigencia del
peruano desde el principio hasta el de pecho que murió en el rabo. Inteligente
para cambiar las manos, para darle por abajo la diestra, para volver luego a la
tremenda largura de la zurda y para volver a asustar a la concurrencia en el
final. Recibiendo la estocada, con un pitonazo en el muslo y dos orejas en el
esportón.
El cuarto no se deslizó en el capote de Morante, que Le soltó los brazos antes
de la dura vara. Con la muleta Le alivió la exigencia y se exigió poco, a su vez.
Un petardo con la espada, un sainete con el descabello y una torera bronca
para Morante.
Al quinto, bajo y bien hecho, le costó repetiré a Castella en las verónicas que
abrochó
con una media brillante. Mucha quietud exhibió el francés desde los
27
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estatuarios con que despertó a la concurrencia hasta la estocada tras pinchazo.
Pero fue cuando más largo lo gobernó cuando mejor y más profundo embistió
el animal, al que Le supo robar tres series con la mano izquierda de tremenda
largura. Una oreja paseó Sebastián para cerrar su tarde.
El castaño sexto, el más serio del encierro, le echó el freno a Roca Rey desde el
saludo capotero, y ya entonces evidenció su falta de fuelle embistiendo a medio
viaje en cada uno de los lances. Muy protestado el animal, se cambió el tercio,
sin embargo. Manso de carretas el toro, poco pudo hacer Andrés entre las protestas al animal de la concurrencia.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Primera de la feria del Milagro. Corrida de
toros. Lleno.
Toros de José Vázquez, obediente y repetidor el blando primero; de buen ritmo
y humillación el exigente segundo; entregado, humillado y con calidad el largo
tercero; noble pero flojo el cuarto; con calidad y largura el buen quinto; manso
de libro el sexto.
Morante de la Puebla, oreja y bronca.
Sebastián Castella, silencio y oreja tras aviso.
Andrés Roca Rey, dos orejas y silencio.
FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ OLMEDO
28
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Tres caballeros que dan fiesta en el
cierre

Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens componían, en la tarde de este
domingo 10 de marzo, la la corrida de rejones del Milagro en la plaza de toros
de Illescas. Se lidiaban toros de Benítez Cubero y uno de Pallarés, el primero.
‘Yambo’-38, negro de capa, nacido en enero de 2015 y de la ganadería de Pallarés era el primero de la tarde, toro que desorejó Sergio Galán después de
hacer gala de toda su cuadra y con el que consiguió calentar plenamente los
tendidos. Al cuarto, ‘Revoltoso’-29, negro mulato de capa, nacido en diciembre
de 2014 y de la ganadería de Benítez Cubero, el conquense le paseó un premio.
‘Nano’-33, negro de capa, nacido en enero de 2015 y de la ganadería de Benítez
Cubero era el segundo del encierro, un animal con el que anduvo pleno Leonardo Hernández para desorejarlo. Frente al quinto,
Novelero’-39, negro de capa, nacido en diciembre de 2014 y de la ganadería de
Benítez Cubero llevaba por nombre el primero del lote de Lea Vicens, tercero
de la tarde. Una oreja paseó la francesa. Frente al sexto, Vicens dejó una faena
de menos a más en la que cortó dos orejas.
30
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Segunda de la feria del Milagro. Corrida de
rejones.
Toros de Benítez Cubero y uno de Pallarés, el primero.
Sergio Galán, dos orejas y oreja.
Leonardo Hernández, dos orejas y dos orejas.
Lea Vicens, oreja y dos orejas.
31
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Y se consiguió
de nuevo el Milagro
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Maximino Pérez: “Hemos batido el récord de los récords este
año en el Milagro”

papel. En estas fechas y en el momento en el que estamos viviendo,
no es habitual que se acabe el papel
tan pronto.

Lo de la feria del Milagro cada año
se supera. Se llama Feria del Milagro
porque son las fiestas patronales de
Illescas, pero desde que llegó Maximino se supera más. Incluso me da la
impresión de que se batió el récord
de récords. Maximino, buenas noches.

Incluso los imponderables de última
hora como es la operación de Manzanares tampoco retrajo público, sino
que la gente estaba a la caza de ver si
había alguna entrada.

Buenas noches.
No sé si se había puesto alguna vez el
No Hay Billetes en Illescas.
Que yo tenga conocimiento, creo que
se puso una vez en el certamen sin
caballos de CMT, pero era un certamen de bandas con circunstancias
que no eran reales. No hay billetes
reales se puso en el 2017 con Pepe
Luis, Morante y Manzanares y este
año. El día 4 de febrero ya no teníamos ni una entrada. No quedaba
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Tuvimos desde por la mañana más
de 300 personas en cada taquilla.
Desgraciadamente no teníamos más
aforo porque las circunstancias son
las que son.Tenemos un gran edificio pero estamos muy limitados en
número de entradas.Todo lo que se
iba devolviendo, se iba adquiriendo
por las personas que allí estaban. Si
hubiésemos tenido otras 3.000, se
hubiesen vendido.
Hay otra cosa que te quería preguntar: el anacronismo del 5%, ¿para qué?
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Es una legislación obsoleta, de hace
40 años, cuando no existía internet,
cuando no se vendía telefónicamente,
y entendía en aquel momento la legislación que había que dejar un poco
para los descuidados. En este caso, la
realidad es muy distinta a la de hace
cuatro décadas. Estamos obsoletos:
no creo que se den en otro espectáculo las circunstancias del mundo del
toro. Realmente es algo que no tiene
nada que ver con la realidad y a nadie
se le ha ocurrido cambiarlo. Hay
conciertos a los que se les acaban las
entradas a los cinco minutos.
El espectáculo respondió a las expectativas. Una muy buena corrida de
José Vázquez a excepción del sexto.
Es para seguir confiando en tu amigo,
entusiasmando Roca Rey, oreja de
Castella, cosas de Morante en el primero… y variedad de la tarde. Además, se rizó el rizo con la presencia
de SM Juan Carlos I.
Fue totalmente circunstancial. En las
últimas 24 horas nos confirmó que
vendría el Rey Emérito y la Infanta Elena.Todos los años se le invita,
ningún año había podido asistir y este
año las circunstancias cambiaron ho-

ras antes por completo. Siempre ha
defendido la Fiesta y para nosotros
ha sido un referente, para todos los
manchegos. Había unas 5.500 personas aplaudiéndole. Me sorprendió
mucho una cosa: tardó como 15 minutos en recorrer 15 metros, parándose con todo el mundo y saludando
a todos. Me sorprendió muy gratamente. Para Illescas ha sido brutal
tanto para los asistentes a la plaza
pero sobre todo para la ciudad.

Hablábamos el lunes pasado con el
concejal encargado y estaba encantado con Maxitoro, decía que eran 10
milagros lo que se habían firmado.

Se lo agradezco. Alejandro es uno de
los concejales más jóvenes de la Corporación y todo lo que puedo decir
de él es muy bueno. Está vinculado
completamente al Ayuntamiento,
lleva la parte joven de éste además
de festejos y hace un gran trabajo.
Es un cerebrito. Me ha apoyado en
todo desde el primer momento junto
al alcalde, José Manuel Tofiño.Toda
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la Corporación se ha volcado por
completo con los festejos taurinos y
los resultados ahí están: restaurantes,
hoteles, tiendas… todo eso repercute
en la economía de la ciudad. Solamente puedo mostrar agradecimiento a la Corporación y a su alcalde,
que fue la persona que me dio esa
confianza y lo sigue haciendo. Se trata de una ayuda moral.
Hablamos de la corrida estrella, pero
la corrida de rejones tuvo un ambiente extraordinario.
Después de ver ese resultado, el año
que viene vayamos a sacar un abono
en el 2020. Creo que nos hemos ganado esa confianza. Era impensable
que en Illescas se tenga que sacar un
abono treinta días antes, pero es real.
El año que viene haremos un abono,
nos equipararemos a ferias como
Olivenza y otro tipo de seriales más
pequeños a inicio de temporada para
que nos tengan en consideración.
El año que viene, si sigue mi equipo
trabajando al nivel que lo estamos
haciendo, podremos sacar un abono
e Illescas estará beneficiada por todo
ese tipo de factores.
Quiero terminar no solamente feli-
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citándote por tu gestión, sino loando
un detalle que comentaba con un
amigo con el que tuve el placer de
enseñarle el espectáculo de los toros
cuando se organizan bien: le explicaba la honestidad y la honradez de
plantear un cartel carísimo no solamente sin subir las entradas sino sin
obligar a que el personal tenga que
cautivarse al festejo de rejones. Eso
es un detalle de buen empresario.
Por eso te quería felicitar.
No hemos obligado en ningún momento. Con este cartel sí lo podríamos haber hecho, pero no es el estilo
de la gestión que tenemos en Maxitoro. Queremos que la gente saque
un abono con gusto, y que la gente se
pregunte a cuál no va. No debemos
obligar a la gente a ir a los toros, sino
que tiene que ir porque le apetezca.

“En las últimas 24 horas nos
confirmó que vendría el Rey
Emérito y la Infanta Elena.
Todos los años se le invita,
ningún año había podido asistir y este año las circunstancias
cambiaron horas antes por
completo”
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

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

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

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

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.
Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,
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En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA
Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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La juventud
llenó Olivenza
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Garrido templa, Luis David alegra y
Toñete cae herido

SANTIAGO ROMÁN - Fotogalería Alfonso Plano
Una corrida de El Tajo y La Reina era la segunda de la Feria del toro de Olivenza
en la tarde de este viernes, 8 de marzo. Un cartel compuesto por José Garrido, Luis David Adame y Toñete era el que hacía acto de presencia en el coso
pacense.
Poca fuerza vislumbró el primero durante el saludo capotero de Garrido, lo
que se confirmó posteriormente en muleta, perdiendo las manos una y otra
vez. Garrido sacó muletazos aprovechando la humillación y nobleza del de Tajo
y la Reina. Las tandas se sucedieron con el garbo y la gracia del torero en cercanías, agradeciendo el tendido el esfuerzo del paisano. Finiquitó por bernardinas.
Obtuvo aplausos.
Con el compás abierto y bajando la mano recibió Luis David al segundo, que
se mostró huidizo. Poco afortunado fue el tercio de varas. Intentó lucirse en el
quite pero no le dejó “Cazador”. Inició la faena rodillas en tierra. El burel que
tenía cierta clase fue a peor condición y a menos fuerza provocando la cercanía
del mexicano. Paseó un apéndice del toro tras una lidia variada y compuesta.
A la verónica saludó al tercero Toñete, al que le hizo quite por gaoneras tras
recibir
41 un gran puyazo de Alberto Sandoval. Saludó Miguel Martín tras parear.
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Buena proposición del joven durante la faena y a la hora de matar recibió un
fuerte golpe del pitón no pudiendo pasear la oreja teniendo que ser atendido
en la enfermería de una cornada interna.
Hacia los medios se fue Garrido con el capote para lancear por chicuelinas al
cuarto. Se sintió el torero a gusto durante un vistoso quite para sacar al toro
del jaco. La quietud y la torería definieron su inicio muleteril. Entendió bien por
ambos pitones al astado. De un estoconazo lo pasaportó tras aviso. Consiguió
las dos orejas.
Distraído salió el quinto de los vuelos del capote. Se jaleó mucho el quite por
zapopinas de Luis David. Sacó clase el animal, al que supo conducir el hidrocálido para llenar el tendido de ovaciones después de cada tanda. Destacó a la
hora de matar haciéndolo a recibir. Recogió dos orejas y vuelta al ruedo al toro.
La cornada recibida por Toñete propició que Garrido se encargara del sexto.
Con largas cambiadas y verónicas fundamentó el saludo. Galleando lo llevó al
caballo. Brindó a Pepe Moral para citar desde los medios de rodillas después.
Ostensiblemente fue de más a menos el astado, con lo que no pudo sacar algo
positivo el matador.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Olivenza, Badajoz. Segunda de la feria del toro. Corrida de
toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de El Tajo y La Reina, de vuelta el quinto.
José Garrido, ovación tras aviso, dos orejas tras aviso y palmas.
Luis David Adame, oreja y dos orejas.
42
Toñete,
oreja y herido.
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El desparpajo herido de Juanito y el
concepto artístico de Domínguez

SANTIAGO ROMÁN / FOTOGALERÍA: ALFONSO PLANO
Llegaba, en la mañana de este sábado, la novillada picada del abono en la plaza
de toros de Olivenza. Hacían el paseíllo Juanito, Diego San Román y Carlos Domínguez, que debutaba con caballos. Se lidiaban novillos de Carriquiri, José Luis
Iniesta, El Freixo, Alejandro Talavante,Vistalegre y San Pelayo.
Comenzó Juanito lanceando a la verónica a compás abierto con “Corchito” del
hierro de Carriquiri. Se castigó poco en varas e hizo quite por gaoneras. Juanito
intentó justificarse, tanto que rozó las volteretas varias veces. Finalizó por bernardinas y lo pasaportó a la tercera y descabello tras aviso.
San Román recibió al segundo de San Pelayo llevándolo a los medios por verónicas. “Culebrito” apenas se movió para recibir la puya. Por tafalleras realizó
el quite. Inició las series de muleta citando de lejos al natural. Enseguida hizo el
novillo más por San Román que por el percal. La nula condición del astado fue
compensada por la actitud y voluntariedad de quien es un novillero. Sus ganas
alargaron la faena sacando todo, que no era mucho, de su oponente y escuchó
un aviso. Fue aplaudida su labor.
Con “Inquemable” del hierro de Talavante, colorado bragado, n 59 de 460 kg,
debutó
el pacense Carlos Domínguez al que le instrumentó dos largas cam43
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biadas, llevándose un buen susto al ser cogido. Quitó a base de un ramillete de
chicuelinas y la media. Se obligó a “El Fini” a saludar tras protagonizar un gran
tercio. Brindó a sus maestros de la escuela taurina de la Diputación de Badajoz.
Mostró todas sus cartas al citarlo rodilla en tierra desde los medios pasándoselo por la espalda. Entendió al novillo por ambos pitones, llevándolo con despaciosidad y aprovechando el recorrido que tenía. El de Talavante acudía a los
engaños con nobleza permitiendo que Domínguez cuajara una labor de mérito.
Con bernardinas lo terminó de exprimir. Sin suerte acero en manos. El presidente le ninguneó literalmente la oreja, con lo que se quedó en vuelta al ruedo.
Al tercio se fue a recibir Juanito a “Regio”, el cuarto, con el capote a la espalda.
Varios pases cambiados por la espalda fue el inicio muleteril. A las primeras de
cambio el del Freixo sacó su mansedumbre buscando las tablas. Fue cogido al
entrar a matar, no soltando la espada en ningún momento. Eso propició que
obtuviera dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Olivenza, Badajoz. Cuarta de feria. Novillada con picadores.
Novillos de Carriquiri, José Luis Iniesta, El Freixo, Alejandro Talavante,Vistalegre
y San Pelayo.
Juanito, ovación y dos orejas.
Diego San Román, ovación y silencio.
Carlos Domínguez, que debutaba con caballos, vuelta al ruedo y dos orejas.
44
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Juli sella una espléndida obra en tarde
de triple triunfo

SANTIAGO ROMÁN / FOTOS: ALFONSO PLANO
Una corrida de Guiomar Cortés Moura para rejones y Garcigrande para la lidia
a pie se lidiaba esta tarde en la plaza de toros de Olivenza dentro de la cuarta
de su Feria taurina. En el cartel, hacían el paseíllo Diego Ventura a caballo y, a pie,
Enrique Ponce y El Juli.
Un certero rejón de castigo se llevó el primero de M. Guiomar de Moura.Tras
cambiar de montura colocó Ventura banderillas al quiebro acercándose mucho
y llevando toreado al astado. Faena muy medida donde Diego demostró su
clase y ya veteranía. No atinó con el rejón de muerte teniendo que descabellar.
Una ovación se llevó.
Abanto salió el primer Garcigrande de Ponce, al que le costó encelar en el
capote. Desafortunado tercio de varas. Con pinturería se lo llevó a los medios
siguiendo dos tandas con la pierna genuflexa. A partir de ahí su toreo característico por ambos lados, llegando al tendido. El toro fue un auténtico carretón.
Acabó con su vida de un estoconazo. Se llevó dos orejas.
El segundo Garcigrande lo recibió con lances de manos bajas El Juli. Larga la única puya que recibió. Realizó quite alternando chiquelinas y tafalleras. Comenzó
la45
faena con media docena de pases por alto a pies juntos y sin inmutarse. La
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misma nobleza que su hermano sacó el astado al que Julián llevó largo, así como
por dónde y cuando quería. El toro no se cansó de embestir y el torero epilogó
su obra entre pitones. Se volcó para matar cobrando una media que bastó. Dos
orejas cortó y hasta petición de rabo hubo.
El que hizo cuarto, para Diego ventura, del mismo hierro que el que abrió plaza
se llevó dos rejones de castigo. Con “Nazari” vino el toreo a dos pistas y dejando que el toro se le arrimara hasta el límite. La espectacularidad en banderillas no estuvo exenta de calidad. A lomos de “Fino” tres cuartos de lo mismo.
Finalmente le quitó el bocado y las riendas a “Dólar” intentando poner a dos
manos consiguendolo al segundo intentó tras un primero en donde de milagro
no se fue al suelo. En este se alargó más la faena cerrando con un efectívisimo
rejonazo de muerte. Dos orejas se llevó al esportón.
Poco transmitió en el capote de Ponce el quinto, de Garcigrande, que sin embargo fue el que más peleó en el caballo. Faena sin sal. Lo pasaportó tras escuchar un aviso. Se silenció la actuación del de Chiva.
Saltó al ruedo el de más peso del encierro el cierraplaza, siendo recibido por
verónicas a pies juntos y manos bajas por El Juli. El Garcigrande de forma ortodoxa derribó al caballo. El quite por lopecinas animó al respetable. Se estiró
rodilla en tierra el madrileño en su comienzo de muleta. Con media cara fuera
los naturales a un burel que se diluía. Al cambiar a la diestra se rajó teniendo
que llevarlo muy tapado Julián.Acabó con eficacia la vida del astado y hubo leve
petición.
46
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Olivenza, Badajoz. Cuarta de Feria. Corrida de toros mixta.
Lleno.
Toros de Guiomar Cortés Moura para rejones y Garcigrande para la lidia a pie.
Diego Ventura a caballo, ovación y dos orejas.
Enrique Ponce, dos orejas y silencio tras aviso.
El Juli, dos orejas y palmas tras petición.
47
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Extremadura y Francia se llevan la
mañana del domingo

SANTIAGO ROMÁN / FOTOGALERÍA: ALFONSO PLANO
La quinta de la Feria del toro de Olivenza se celebraba en la mañana de este
domingo, en un festejo en el que hacían el paseíllo Antonio Ferrera, Sebastián
Castella y Miguel Ángel Perera –en sustitución del herido Emilio de Justo-. Se
lidiaban toros de Zalduendo.
Con soltura capotera recibió Ferrera al primer Zalduendo de la mañana, que
empujó hasta casi llevarse a los medios al caballo. Mala condición y poca clase
sacó en el tercio de muleta. Con estos mimbres se sucedieron los muletazos
sin transmisión ni emoción con un Ferrera que no se podía permitir el lujo de
confiarse en ningún momento. Mal con la tizona. Escuchó ovación.
Castella no se pudo hacer con el segundo a su salida. Realizó quite por chicuelinas doblando el astado las manos. Comenzó con el pase cambiado por
la espalda. Lo entendió el francés y aprovechó la humillación y nobleza de su
antagonista, viéndose los mejores momentos por el pitón derecho. Terminó la
actuación con manoletinas matándolo de una entera algo caída y trasera junto
a un descabello, escuchando dos avisos. Cortó una oreja.
Apareció “Torneo” en la plaza para ser llevado suavemente a pies juntos por
Perera,
48 que sustituía al aún lesionado Emilio de Justo. La puya de rigor y quite
48
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en los medios por gaoneras. Fuerte ovación se llevó Javier Ambel tras parear. El
toro se lesionó los cuartos traseros siendo devuelto tras las protestas y petición del torero.
Apareció “Torneo” en la plaza para ser llevado suavemente a pies juntos por
Perera, que sustituía al aún lesionado Emilio de Justo. La puya de rigor y quite
en los medios por gaoneras. Fuerte ovación se llevó Javier Ambel tras parear.
En donde el toro se lesionó los cuartos traseros siendo devuelto tras las protestas y petición del torero Corrió turno Miguel Ángel saludando a la verónica
a “Traspuesto”. Los síntomas de flojedad afloraron pronto. Quitó alternando
chicuelinas con cordobinas. Nuevamente se desmonteró Javier Ambel. Se lo
brindó a quien fue su tercero varias temporadas, Guillermo Barbero. Empezó
con el pase cambiado de espaldas de rodillas. El de Zalduendo no paró de ir
siempre prendido del percal. El de Puebla del Prior templó y disfrutó sobre
todo en los derechazos. Al finalizar se rajó el burel siendo finiquitado por un
estoconazo tras aviso. Recogió una oreja con petición de la segunda.
Es estiró Ferrera en el saludo capotero del que hizo cuarto. Galleando lo colocó en el caballo y lo sacó por caleserinas y la media. Poco a poco fue metiendo
Antonio a “Zambullido” en el canasto poniéndolo todo de su parte ante la
escasa transmisión inicial del astado, llegando el de Villafranco a gustarse, sacándole todo al toro sin dejarse nada atrás. Al final otro que se rajó y en tablas
sacó unos sentidos muletazos poniendo a parte del público en pie. Oyó un
aviso antes de cobrar una gran estocada fulminante. Premiado todo con los dos
apéndices.
Frío saludo de capote de Castella al que era su segundo Zalduendo. Efectuó el
quite llevándose un susto sin consecuencias. Inició la lidia con la pierna genuflexa. El toro además fue a peor en comportamiento y terminando andando. Lo
49
pasaportó
con una defectuosa espada oyendo un aviso. El público generoso le
49
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dio la oreja.
Abanto salió de los lances capotero de Perera el primero reseñado como sobrero. Bien cogido por el picador al que se le arrancó sin estar colocado. Como
el Zalduendo seguía en sus trece el torero desistió de hacer el quite. Gran
brega de Javier Ambel. Rápidamente lo enceló el diestro en la muleta. Largas
fueron las tandas de derechazos. Al natural salía con ganas de rajarse. Con mucha predisposición estuvo Perera toda la mañana que no escatimó en esfuerzo.
Finalmente hubo de acabar en tablas. Con una entera concluyó la cuarta del
abono oliventino. Paseó una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Olivenza, Badajoz.
Seis toros de Zalduendo, el sexto como sobrero.
Antonio Ferrera, ovación y dos orejas.
Sebastián Castella, oreja tras dos avisos y oreja.
Miguel
50 Ángel Perera, oreja y oreja.
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En sus manos está el porvenir

SANTIAGO ROMÁN / FOTOS: ALFONSO PLANO
Se cerraba la Feria de Olivenza en la tarde de este domingo, 10 de marzo, con
una corrida en la que hacían el paseíllo Morante de la Puebla, Roca Rey y Ginés
Marín.
Con ganas empezó Morante la tarde a la verónica.Tras la puya quiso lucirse de
nuevo pero se le coló, lo intentó de nuevo y blandeó el de Daniel Ruiz. Con
muleta suave por alto lo sacó para afuera.Tremenda despaciosidad en los derechazos con el respetable vibrando. Lástima de la poca fuerza que tuvo “Lechón”
por el pitón izquierdo donde se quedaba parado. Volvió a diestras y en cada
muletazo se sucedieron los olés sin descanso. Sin fortuna con la espada lo que
no le impidió cortar una oreja que fue pedida por un tercio de plaza.
Roca Rey comenzó la tarde intentando estirarse con su oponente sin conseguirlo. Sacó mansedumbre “Tunante” durante el quite por chicuelinas. Siguió
posteriormente buscando tablas. Con media bastó para que cayese. Se le tributó una ovación.
Capote de manos bajas las de Ginés Marín para saludar a su primer Daniel Ruiz.
Efectuó el quite capote a la espalda de perfil a pies juntos, muy del gusto de los
asistentes.
Se desmonteraron Antonio Manuel Punta y Manu Izquierdo. A más
51
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fue la faena de Ginés habiendo más acoplamiento y sintonía por el pitón derecho, rematando con pases del desprecio que encandilaron al público. El final por
ajustadas bernardinas y dos grandes pases de pecho. Lo pasaportó a la segunda
y cortó una oreja con fuerte petición de la segunda.
De nuevo Morante quiso lucirse recibiendo al que hacía cuarto mas los pases
de capote no fueron limpios. Por chicuelinas realizó el quite. El inicio muleteril
fue con pases por alto hasta los medios. Un toro sin humillar, andando, quedándose corto fue a lo que tuvo que enfrentarse el de La Puebla, no pudiendo sacar
nada positivo y acortando con criterio la faena. Pitado fue el toro al arrastre y
silencio obtuvo Morante.
Frio el recibimiento de Roca Rey a su segundo de la tarde. La falta de fuerzas,
como la del resto de sus hermanos, se hizo patente tras la vara. Por alto empezó la faena de muleta. A la segunda tanda fue volteado sin consecuencias y a
partir de ahí la labor subió de intensidad. Destacando los naturales y aguantando los parones y las miradas de “Merengue”. Epilogó por bernardinas en tablas
mientras escuchaba el primer aviso. Certero y efectivo espadazo. Desorejó al
astado.
“Alcahueto” fue el encargado de cerrar la feria, al que Ginés lanceó sin mucho
éxito. Sin razón casi se pone el caballo literalmente encima del toro para dar
la puya, tanto que incluso no fue reglamentaria su colocación. Rodilla en tierra
para iniciar la series de muleta. Descompuesta era la embestida, echando la
cabeza
52 arriba al finalizar el pase. Esfuerzo y exposición de Ginés Marín para
intentar sacar algo de provecho que acabó entre pitones. Muy por encima de
52
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su adversario estuvo, siendo premiado con una oreja
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Olivenza, Badajoz. Última de feria. Corrida de toros. Lleno.
Toros de Daniel Ruiz.
Morante de la Puebla, oreja y silencio.
Roca Rey, ovación y dos orejas.
Ginés
53 Marín, oreja y oreja.
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Gran inicio de campaña
de José Garrido
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José Garrido: “Por supuesto
que uno puede esperar al toro
ideal… pero mejor tener una
tauromaquia amplia y aprovechar el que sea”

animales.
La temporada pasada fue extraña:
hubo triunfos que no tuvieron repercusión en los carteles, ¿se siente
ya el peso y eso adquiere una mayor
responsabilidad?

Éxito total de la feria de Olivenza
con un nombre claro y destacado:
José Garrido. Fue en la apertura de
la feria el viernes con la corrida de
Joselito.Torero, buenas noches.

Al principio, los dos primeros años,
tira mucho la novedad y el que no te
hayan visto. Este es mi quinto año de
matador y la gente me pide torear
y torear bien. Poco a poco lo voy
consiguiendo y espero entrar en ese
circuito.

Buenas noches.
No fallas en Olivenza.

Hablando de primeras ferias, lo
primero que me ha extrañado es
Valencia, donde has cosechado éxitos
no solamente de cortar orejas sino
sonados y cantados porque es una
plaza que parecía talismán tuyo. Me
extrañó tu ausencia.

Intento empezar la temporada con
buen pie y con una salida a hombros
qué mejor.
Los que te vimos por televisión estás
en una progresión continua, adaptándote a las circunstancias del toro e
intentando sacar provecho, ir acoplándose al toro que sale.

Sí, llevo un año sí y otro no. Esperemos que el año que viene volvamos.

Uno no puede estar toda la temporada esperando que salga el toroideal.
Lo que debe hacer un torero es tener
una tauromaquia amplia, variada y
poder adaptarse al mayor número de
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¿Qué ha pasado?
Siempre hay cosas que no alcanzamos a comprender, o intereses,
u otros toreros. Creo que bajo mi
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humilde opinión, toreando cuatro
tardes en Valencia y cortando seis
orejas, me afecta a mí moralmente.
He podido cuajar un toro y al año
siguiente no te ves anunciado. Pero
bueno. No estoy donde debería.

por ir con apoderados independientes o son cuestiones de despacho que
se os escapan a los toreros?
Tal y como está la cosa, es más difícil
navegar con un apoderado que no
está dentro del circuito, pero creo
que el toro al final te pone en tu sitio.
Podría estar acartelado en alguna
feria más, pero a lo mejor no. Es por
lo que lucho.

Por eso le pregunté a Nacho Lloret.
De todas formas unos las firman y
otros las torean.Tendrás esperanza
que por vía de la sustitución puedas
entrar en feria.
Sí, la empresa de Valencia siempre
me ha tenido en cuenta, allí soy querido y la gente me conoce. Llevo unos
años toreando allí y estoy esperando
a ver qué pasa. Ojalá pueda estar.
¿A veces vosotros mismos os preguntáis si es el tributo que hay que pagar
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Los admiradores estamos a gusto
contigo, con tu toreo y con tu progresión, ¿qué piensas de lo del bombo?
Ha sido un llamamiento a intereses
del público. Lo que sí es cierto es que
nunca se había hablado tanto de San
Isidro antes de la feria. Eso es positivo. El hecho de sortear corridas y
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El Cid: “Voy a ir a por todas aun- nuestra parte para que así sea.
que sea mi última temporada”
¿Qué Cid vamos a ver?

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
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Voy a ir a por todas aunque sea mi
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
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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.
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Chechu: “Perú te da la posibilidad de curtirte para volver a España con moral y preparación”
Hay muchos casos de toreros que,
cuando el sistema no les ha dado
paso, han tenido que buscarse la vida
por afición y torería en otros países
que los han acogido como Perú o Colombia. Ahora es el caso de Chechu.
Torero, buenas noches.

porque lo tenemos más difícil por circunstancias.Te viene bien para seguir
creciendo como torero, para seguir
creciendo en esta profesión.
Supongo que los ejemplos comentados como Chacón o Emilio de Justo
te darán moral y ánimos.

Te había perdido la pista.

Sí, son claros ejemplos de lo que es
esta profesión.Tienes que emigrar
de tu país pero al final el esfuerzo
tiene recompensa en España, caso
de Emilio de Justo u Octavio Chacón.
Es importante que los toreros que
estamos en esta situación podamos
estar en contacto con el toro allí para
luego sorprender en España.

Sí, es verdad que hacía tiempo que
no hablábamos.

Has llegado de Perú, ¿cómo está la
cosa por allí?

¿Cuál es tu opinión sobre lo que sirven esos países de una forma anónima para curtirte?

Es un país tercermundista, hay mucha pobreza y te sirve para personalmente darte cuenta que la gente
no tiene nada y es feliz. Aquí, en los
países desarrollados, parece que
necesitamos muchas cosas para la
felicidad. Allí con un plato de comida
se conforman. No tiene nada que ver

Buenas noches.

La verdad que hay que estar agradecido, porque en esos países te dan
una serie de posibilidades y te abren
puertas que en España no puede ser,
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con España, ya que allí son comisiones de mayordomos que ponen ellos
el dinero para dar toros en las fiestas.
Los animales incluso los regalan unos
donantes. Luego otro día recuerdo
que estaban los toros sin herrar, no
sabíamos ni de qué ganadería eran…
Eso curte.
Sí, no solo como torero sino también
como persona.Ves otra realidad, te
das cuenta de que hay una forma y
un estilo de vida que no es al que
estás acostumbrado.
¿Y ahora qué? ¿Qué pasó para ser novillero puntero de promoción y luego
pasar al parón?
De novillero tuve bastante ambiente,
siendo uno de los novilleros punteros
y me marcó mucho una cornada en
Ávila que me partió la femoral. Ahí
me partió la trayectoria.Yo estaba en
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un momento muy alto y hubo que
empezar otra vez, porque la alternativa estaba planeada de antes. Las últimas novilladas no estaba recuperado y la gente no tiene por qué tener
memoria y pensó que no había sido
capaz de superar el percance.Tenía
19 años y estuve a punto de morirme
en una plaza de toros y asumir todo
eso me costó tiempo. Confirmé la alternativa y me pegó otra cornada el
toro de la confirmación y fue comenzar de cero: son las circunstancias
que me ha tocado vivir.

El torero madrileño, tras un
periplo por Perú, confiesa que
su partida al país americano le
sirve para “darme ánimos, ver
que hay luz al final del túnel
y en el momento en el que se
abra una ventana en España,
poder aprovecharla”.
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Lisboa, con carteles
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Más noticias
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El Viti, Ángel Teruel y Curro Vázquez
serán homenajeados en San Isidro
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid se encuentra ultimando, un año más, la programación cultural para la próxima feria de San Isidro,
la cual conjugará exposiciones de pintura, escultura, fotografía y moda taurina,
además de diversos homenajes a personajes del mundo del toro.
Con motivo de su 80 cumpleaños, Madrid honrará al matador de toros que
más veces ha abierto su Puerta Grande: Santiago Martín “El Viti”, figura indiscutible del toreo en los años 60 y 70, estandarte de la escuela castellana y uno
de los diestros más elegantes de la historia. En cifras totales, cortó 40 orejas en
Las Ventas y salió en hombros en 16 ocasiones, dos como novillero y catorce
después de tomar la alternativa. En colaboración con la familia del diestro de
Vitigudino y el Museo Taurino de Salamanca, el Centro de Asuntos Taurinos de
la Comunidad expondrá una serie de fotos de “El Viti” en Madrid, además del
vestido con el que tomó la alternativa en Las Ventas, carteles, recortes de prensa y distintos objetos personales.
También será homenajeado, en forma de azulejo, Ángel Teruel con motivo de
los 50 años de su confirmación de alternativa de manos, precisamente, de “El
Viti” y José Fuentes; una tarde en la que cortó tres orejas y en la que Madrid le
lanzó como figura. Su palmarés en la Monumental madrileña suma cuatro Puertas Grandes, 28 orejas y cuatro vueltas al ruedo a los 67 toros que estoqueó.
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Manolo Vanegas recupera el 70 % de
movilidad
Después de estar ingresado ocho largos e intensos meses en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo, en el cual ha recuperado un 70% de su movilidad, Manolo Vanegas ha salido de él para ponerse en manos de los fisios Luis Sánchez
y Javier Alfonso.
El percance de Ledesma del año pasado mermó la condición física del torero, y
ahora comienza otra dura recuperación fuera del hospital para lograr su vuelta
a los ruedos.
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Morante y Roca Rey, mano a mano
para la Goyesca de Ronda
Morante y Roca Rey componen el cartel de la corrida de toros de la feria de
Pedro Romero de Ronda en un mano a mano para una Goyesca que cambia a
agosto, ya que se celebrará el último día de este mes y no en septiembre como
tradicionalmente se ha venido haciendo. Francisco Rivera, empresario del coso
malagueño, ha anunciado en rueda de prensa este martes la combinación.
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La UTYAC sigue viva
Manuel Salmerón
Ayer domingo se celebro la tercera y ultima conferencia de UTYAC en la presente
temporada. Es esta ocasión y excelentemente presentada por Alberto Bravo, los invitados para esta última conferencia fueron el periodista Alfonso Santiago y el matador
de toros Finito de Córdoba.
El Fino, como cariñosamente se le llama, fue recibido con una clamorosa ovación de
los muchos aficionados que llenaron el teatro. Entre el largo dialogo repasando su
historia queremos resaltar un comentario, que nacido en Sabadell y con padres cordobeses decidió anunciarse en los carteles como Finito de Córdoba y que nadie se lo
reprochó a pesar de nacer en Cataluña.
Sus inicios fueron en plazas de nuestra tierra, sobre todo recordó sus muchas actuaciones en la desaparecida placita de la Isla Fantasía a la vez que recordó con mucho cariño
a sus compañeros de aquella época en nuestra tierra.
Después de repasar toda su vida torera y los grandes triunfos en la Monumental de
Barcelona se llego a emocionar y las lagrimas saltaron de tanta emoción, cariño y otra
gran ovación al finalizar su intervención.
Y este corresponsal añade: que pena que este torero con las grandes cualidades que
tiene y aunque paso unos años por todas las ferias en figura, no llego a conseguirlo
como figurón de época, una pena.
También el éxito fue para el periodista Alfonso Santiago que presento su libro “ Los
ochenta, una apasionante época del toreo” libro muy apasionante y recomendable,
dialogo mucho con el maestro Finito de esos años que por la coincidencia de edad se
aficionaron a los toros.
La UTYAC recordó su próximo evento que será el próximo día 7 de abril en la ganadería Cúcala, de Alcalá de Chibera (Castellón) y la actuación de los matadores de toros
Rubén Pinar, Javier Cortes, Varea y el novillero Maxin Solera. Fiesta campera que recomendamos a todos los aficionados catalanes.
También tenemos que dar información de un día de entrenamiento para los chicos de
la escuela y de nuestro ex alumno Abel Robles de cara a su próximo compromiso en
las Ventas el próximo día 7 de abril. Abel, con un novillo con cierta calidad le hizo
las cosas con gran oficio y extraordinaria calidad, le sirvió mucho, los jóvenes de la
escuela mostraron sus grandes progresos y ganas de ser toreros.
Como puede comprobar seguimos, no faltan acontecimientos taurinos en Cataluña la
lucha continua y tiene que llegar su recompensa con el regreso de las corridas de toros
en nuestra tierra.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.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.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

