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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

 etArinarios
V
y “madera”, el
cáncer de Fallas

Pedro Javier Cáceres

“Es posible, que como ocurriera
antaño, en el coso de la Calle
Xátiva, alguno, o alguna, su especialidad, con la que se ganan
la vida, sea la de abejas o cualquier otro insecto
himenóptero”

En general, ya hemos editorializado
sobre ello, en la mayoría de las plazas
punteras se repite el mismo despropósito: recuerden el último “Pilar”, o,
sin ir más allá de la 1ª del mundo, la
desastrosa feria de San Isidro que el
año pasado echaron los señores del
palco.

VetArinarios y “madera”, el cáncer
de Fallas

Ciñéndonos a la actualidad que
depara el ciclo valenciano los “VETARINARIOS” (veta, de vetar) han
descompuesto corridas en manos de
ganaderos de prestigio y tradición
como Alcurrucén y Victoriano del
Río, que se han visto descabaladas,
destrozadas, por los facultativos, de
los cuales se ignora si responden a la
cualidad para el puesto del “acreditado prestigio”.

Bueno de Fallas y de Valencia. Estas
de 2019, la del año pasado, el anterior,
las ferias de julio… un tumor crónico
al que nadie pone remedio.
Pero, no es un problema localizado
en la ciudad del Turia y puntualmente
en estas Fallas, no.
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Es posible, que como ocurriera antaño, en el coso de la Calle Xátiva, alguno, o alguna, su especialidad, con la
que se ganan la vida, sea la de abejas
o cualquier otro insecto himenóptero.

Según le dijo el Delegado a Borja Domecq, la no concesión del indulto fue
por derribar al caballo de picar dos
veces, entendiendo que no se le había
picado…¡coño, pues no cambie usted
el tercio!.

Otros ganaderos, conociendo el paño,
porque, repito, no es novedad, se han
curado en salud y no han llevado la
corrida idónea para Valencia según su
criterio, similar al de los respectivos
veedores de empresa y toreros.

El toro, además de seriedad en hechuras, lo tuvo todo; para abreviar:
fue bravo y de indulto.
Pero estas coSas vienen pasando y
pasarán mientras no se tomen cartas
en el asunto y se pidan responsabilidades a quienes en vez de velar por
el buen desarrollo del espectáculo se
empeña en crispar ánimos y joder un
valor genético como el de “Horroroso” para al menos echarle a las vacas
y probarlo. Que no andamos muy sobrados de ADN como el de ese toro
de Jandilla.

En cuanto al palco, más de lo mismo. Quitando orejas pedidas por el
público a unos y dándolas a otros con
la misma o menor petición, incluso
premiando con las dos orejas bajonazos.
El rizo lo rizó el ínclito del domingo cuando en una actitud de suma
prepotencia, al margen del probado
desconocimiento, coaccionó a Castella a matar al toro “Horroroso”
(era el nombre) de Jandilla, pese a la
petición unánime de público y protagonistas, activos y pasivos, sin ni
siquiera –como marca el reglamentopidiera opinión al ganadero.

“Otros ganaderos, conociendo
el paño, porque, repito, no es
novedad, se han curado en salud y no han llevado la corrida
idónea para Valencia según su
criterio”
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El duro calvario
de Ponce
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Enrique Ponce, ya operado en Madrid
del ligamento cruzado anterior

La operación al diestro Enrique Ponce ha concluido y el torero se encuentra
en la UCI de la clínica Nisa de Aravaca, en Madrid.Tal y como informa El Mundo
en su edición digital, durante la intervención, el doctor Villamor ha reparado el
ligamento cruzado anterior -ya lesionado pero totalmente seccionado tras la
cogida del pasado lunes 18 de marzo en Valencia-, el ligamento lateral interno, la
meseta tibial y el menisco externo, que, como se temía, también estaba dañado.
Antes de la intervención, el doctor Máximo García Padrós, cirujano jefe de la
enfermería de Las Ventas, revisó y curó la cornada de 12 centímetros que el
maestro de Chiva también sufrió en el glúteo izquierdo.
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La dura operación
de Enrique Ponce
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“La lesión de Ponce se conoce
como rodilla catastrófica”, dice
el doctor Villamor

alto impacto, de las que vemos en
graves accidentes de motociclismo».
El quid de cosa, la madre del cordero,
la cuestión de estado mayor para la
prensa taurina residía en los tiempos
de recuperación. Por los carteles de
la Feria de San Isidro y eso. El prestigioso traumatólogo principió prudente: «Por la experiencia que tenemos
en deportistas, hasta 5 o 6 meses después el ligamento cruzado anterior
no está maduro. Del resto de lesiones
puede estar antes: 2 o 3 meses».

Enrique Ponce ya se encuentra en
planta, tal y como ha adelantado EL
MUNDO en su edición digital. La
mañana de este jueves la pasó en la
UCI de la clínica Nisa de Aravaca.
Pura precaución. Paloma Cuevas, su
mujer, no se ha separado de él desde
el pasado 18 de marzo en Valencia.
Ni en toda la madrugada. «Todo ha
ido muy bien, gracias a Dios», era el
primer parte facultativo cuando aún
no había salido el sol. La intervención
acabó pasadas las doce de la media
noche del miércoles. Cuatro horas y
media de quirófano. Las sabias manos
del doctor Ángel Villamor encontraron todo lo que las exploraciones de
imagen anunciaban: la fractura de 10
centímetros de la meseta tibial y su
hundimiento de 2, la consabida rotura del ligamento cruzado anterior, la
del ligamento lateral interior, los dos
meniscos, el interior y el exterior...
Un compendio que en traumatología
califican como «rodilla catastrófica».
Que releva a la anterior catalogación
de «triada desgraciada». O la complementa. O la supera.No sé.

La rodilla de Ponce
Enrique Ponce está «biológicamente
impecable». Pero tampoco tiene 20
años, sino 47. Esto también lo subrayó. Ante la insistencia de las preguntas, «¿no existe ni la más mínima
posibilidad?, y en ese plan,Villamor
fue cediendo en su contundencia y
gallegueó: «Enrique ya me ha sorprendido en otras ocasiones. Es la
discusión que ahora mantengo con
él. Es verdad que si todo fuera a la
perfección en dos meses podría estar
consolidada la fractura y los meniscos estarían también estables, pero
el problema viene con el ligamento
cruzado...Yo no lo veo. Pero tampoco
veo imposible nada. De los toreros
puedes esperar cualquier cosa.Ya ha
toreado con el ligamento roto por
cumplir con sus fechas en América.
Mi consejo es que se cure bien. Si el
ligamento cede y se vuelve a lesionar... ».

Las explicaciones del doctor Villamor
durante la rueda de prensa ofrecida
en la clínica Iqtra describían el campo de batalla, el sindiós de la rodilla
izquierda del maestro de Chiva: «Es
una lesión muy gorda, una lesión de
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Más sobre el doctor Villamor

fractura de una costilla.

El diestro valenciano Enrique Ponce
fue intervenido la noche del miércoles con éxito, durante cuatro
horas, de la grave lesión de la rodilla
izquierda que se produjo el pasado
lunes en València cuando, tras una
voltereta, se rompió los ligamentos
cruzados anterior y lateral interno,
informaron fuentes de la cuadrilla del
torero de Chiva.

El doctor Ángel Villamor, el traumatólogo encargado de operar a Ponce,
aseguró ayer que ve «muy difícil»
que el valenciano toree en San Isidro,
pues la lesión que padece se califica
en medicina como «rodilla catastrófica» por la cantidad de daños
que hay en la articulación. Además
del ligamento cruzado anterior, que
ya tenía roto por un percance en el
campo que se produjo a finales del
año pasado, también tiene fracturado
el ligamento lateral interno, los dos
meniscos y la mitad de la meseta
tibial, que, además, estaba hundida en
dos centímetros.

Durante la intervención, que fue
«complicada y laboriosa» y se extendió hasta «bien entrada la madrugada», se le repararon los ligamentos
dañados, la fractura de la meseta
tibial y el menisco externo, también
dañado en el mismo percance, lesiones que hacen menores la cornada
que lleva también en el glúteo y la

«Se ha hecho un destrozo importante, una lesión de alto impacto que
recuerda mucho a las que se puede
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producir en un accidente en pilotos
de motociclismo o en profesionales
del esquí, pero la intervención ha
salido muy bien, él está animado, hoy
mismo va a comenzar con la fisioterapia y con el tiempo va a quedar
perfecto», dijo Villamor.
Así y todo, el prestigioso galeno, que,
entre numerosos deportistas, en conocido por ser el que operó también
al rey Juan Carlos de la cadera y la
rodilla, confesó que ve «muy difícil»
que Ponce pueda torear en la Feria
de San Isidro, aunque tampoco cierra
la puerta al cien por cien, pues «con
los toreros puede pasar cualquier
cosa». «Es la discusión que ahora
mantengo con él. Es verdad que si
todo fuera a la perfección y con los

factores de crecimiento que le hemos aportado en dos meses podría
estar consolidada la fractura y los
meniscos estarían también estables,
pero el problema viene con el cruzado, que es una lesión que necesita de
al menos cinco o seis meses para que
esté maduro y no se de sí ante cualquier esfuerzo», señaló.
Ponce pasó la noche del miércoles en
la UCI con un catéter epidural, ayer
fue revisado por el propio doctor Villamor, que comprobó que mueve la
pierna y tensa el cuádriceps. Ayer por
la tarde estaba previsto que pasará
a planta para comenzar la rehabilitación y en dos días podría recibir el
alta hospitalaria.
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Fallas ardió de toreo
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El arte no entiende de edad

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
El cierre de la Feria de Fallas de Valencia tenía lugar en la tarde de este martes,
19 de marzo, en un festejo en el que hacían el paseíllo Finito de Córdoba -en
sustitución de Emilio de Justo-, Román y Ginés Marín frente a un encierro de
Fuente Ymbro. Una corrida que se movió con un duradero segundo de vuelta
permite el toreo carísimo de Finito -que pasea el único premio-, las ganas sin
acero de Román y la expresión de Ginés Marín.
“Vivero” llevaba por nombre el primero de la tarde, un animal negro listón al
que Finito de Córdoba ya dejó una bella media de inicio. Aunque tardó en tomarle el aire al toro, lo hizo y de qué manera el veterano matador, pues fue a
partir del ecuador muleteril cuando entendió a su oponente. Sabor, expresión
y buen gusto en los muletazos de Finito, que supo aprovechar los últimos compases muleteriles del toro de Gallardo para llegar arriba por la mano derecha.Y
con la mano baja le arrancó una tanda que llegó con fuerza a la afición, dejando
un trincherazo de un impecable y artístico trazo antes de echarse de nuevo los
vuelos a la zurda.Ya completamente rajado el animal, se estiró de nuevo por la
mano diestra Fino y sonó un aviso antes de entrar a matar, dejando un pinchazo
y una estocada atravesada. Muy a gusto anduvo frente a su segundo, que tenía
motor y aprovechó esa movilidad para transformarla en el toreo clásico que
siempre ha predicado, especialmente al natural, por donde llegaron momentos
de mucho calado en el tendido.Tras un pinchazo, mató al astado, que murió en
la misma boca de riego, y paseó una oreja.
“Damasco”, negro listón, nacido en marzo de 2015 era el segundo de la tarde,
primero
del lote de Román. Una fortísima voltereta le propició el animal en el
14
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inicio de la faena, zarandeándolo por los aires y protagonizando el torero un
dramático momento. Afortunadamente, y después de que la cuadrilla auxiliase al matador, el torero se repuso y prosiguió el trasteo. A sones de Concha
Flamenca fue entendiendo Román la condición del toro, con el que se estiró
por naturales, algunos de ellos sueltos cantados por la plaza.También a diestras
logró conectar, finalizando por una serie de molinetes antes de tomar el acero
y no acertar a la primera. Toro bravo, premiado con la vuelta al ruedo en el
arrastre. Ovación tras dos avisos para el torero. Se hizo daño con la espada
al pasaportar al quinto, un toro también ovacionado en el arrastre con el que
dejó momentos para el recuerdo por ambas manos y con el que se gustó, pero
finalmente sin conseguir premio más allá de la ovación tras dos avisos.
Silenciado resultó Marín frente al tercero, un animal que no tuvo clase alguna en
sus embestidas y que fue deslucido. El joven anduvo queriendo pero sin llegar a
conectar por la falta de enemigo. Finalmente fue silenciado. Máxima expresión
y gusto sacó frente al sexto de la tarde, un animal que se movió como la tónica
general del conjunto del festejo y al que el torero extremeño logró componerle tandas de mucho gusto. Por ambas manos corrió los trastos con pulcritud y
con el sabor que acostumbra el concepto joven de Marín, llegando con fuerza
arriba especialmente en los finales de serie. La tardanza en caer del toro tras el
espadazo y el descabello impidieron que tocase pelo el joven.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Última de la feria de Fallas. Corrida de toros. Un
tercio de entrada.
Toros de Fuente Ymbro, el segundo de vuelta al ruedo.
Finito de Córdoba -en sustitución de Emilio de Justo-, ovación tras aviso y oreja.
Román, ovación tras dos avisos y ovación tras dos avisos.
15 Marín, silencio y ovación.
Ginés
15
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Vicens triunfa... y lo que el acero quitó

Matinal de rejones el día de San José y el triunfo llegó en el último de la mañana
ya que los aceros evitaron mayores triunfos.
Comenzó la mañana accidentada con la caída y pitonazo al caballo Amuleto
de Sergio Galán tras esperarlo en chiqueros. Tras un rejón de castigo subió a
lomos de Ojeda para recoger la embestida del de Bohórquez de forma torera
y banderillas largas de tú a tú. El toro se vino pronto a menos y pinchó antes
de entera saludando ovación. El cuarto de movió tras dos rejones de castigo.
Arriesgó Galán de pitón a pitón y mantuvo faena en alto con dos pares a dos
manos a lomos de Apolo. De nuevo el fallo con el rejón de muerte dejó el premio en ovación.
El segundo salió muy parado de salida pero la capacidad lidiadora de Leonardo
Hernández hizo que la faena fuera a más. Con Enamorado consiguió mover al
de Bohórquez y el momento más intenso llegó a lomos de Alcohete con dos
quiebros viniéndose de lejos que levantó a parte de los tendidos. Falló con el
rejón de muerte y fue silenciado. No tuvo suerte Leonardo con el quinto ya
que fue otro pegado al suelo que no le permitió lucimiento. Aún así tiró de oficio y destacaron las largas con Enamorado. Falló con el acero y fue silenciado.
Dos rejones de castigo al tercero de Léa Vicens. A lomos de Bético colocó tres
largas,
16 destacar la segunda por dentro pegada a tablas. Bella doma con Bazuka
16
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y otras dos largas con precisión y arriesgando. Otro rejón de muerte que no
entró y fue silenciada. Con la mañana cuesta arriba salió el sexto que recibió
dos rejones de castigo. Se movió con gusto y cuando buscaba tablas arriesgó la
rejoneadora pisando terrenos comprometidos. Destacar de nuevo los instantes
con Bético y esa banderilla al violín. Mantuvo la intensidad de faena y tras dejar
una media fulminante cortó las dos orejas saliendo en hombros de la plaza de
Valencia.
FICHA DEL FESTEJO
Undécima de Fallas. 3/4 de entrada.Toros de Fermín Bohórquez para:
Sergio Galán, ovación y ovación
Leonardo Hernández, silencio y silencio
Lea Vicens, silencio y dos orejas
17
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Entre la entrega y la sangre

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Diego Ventura a caballo, Enrique Ponce y Toñete componían el cartel de la corrida mixta que se celebraba este lunes como décima de la Feria de Fallas de
Valencia. Se lidiaban toros de Los Espartales para toreo a caballo y, para lidia a
pie, de Olga Jiménez y Parladé.
“Botinero” abrió la corrida mixta en Valencia. Un rejón de castigo le puso a un
animal que salió distraído de chiqueros. En banderillas y al quiebro con Lío puso
dos banderillas en todo lo alto. Con Remate puso banderillas cortas y con los
aceros no anduvo acertado. El animal no tuvo clase y el rejoneador poco pudo
hacer. Silencio.
Enrique Ponce se presentaba esta tarde en su segunda tarde de la feria de
blanco y azabache en homenaje al Valencia CF. el animal de Olga Jiménez tuvo
movilidad en el primer tercio permitiendo al torero dejar un buen ramillete
de verónicas. Por el pitón derecho estructuró una faena donde el animal aún
sin terminar de romper embestía abajo y con clase. Por el pitón izquierdo el
animal se fue apagando pero le pudo sacar dos buenos naturales sueltos. Mató
de estocada caída y cortó una oreja.
Toñete se estrenaba esta tarde en Valencia como matador de toros. No terminó de entender al toro que siempre echaba la cabeza arriba, afeando el muletazo. Arrimón y desplante final antes de dejar una estocada caída, recibiendo un
fortísimo golpe contra el pitón del animal. Silencio.
18 Ventura clavó dos rejones de castigo al cuarto de la tarde. Con Sueño
Diego
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lo llevó toreado a placer y puso una banderilla tras un espectacular quiebro.
El animal se vino a menos pero Ventura con Nazarí dejó otra banderilla. Dólar
levantó a la gente de sus asientos tras dejar un par a dos manos sin cabezada.
Con Remate clavó una rosa y dejó una estocada tras pinchazo, necesitando un
descabello. Oreja.
Se estiró Ponce a la verónica con “Declamador”, quinto de la tarde. Con la muleta el de Chiva dejó grandes pasajes por la mano izquierda toreando al natural.
Una tanda de derechazos bastó ceñidos fue la explosión de la faena. Cuando
toreaba de nuevo con la mano izquierda el animal derrotó, con la mala suerte
de darle un pitonazo en la pierna teniendo que ser trasladado a la enfermería.
Lo mató Toñete.
Buenos pares de banderillas dejó Miguel Martín al sexto de la tarde. Por el pitón
derecho Toñete toreó a gusto y relajado. Al natural llegaron buenos muletazos
llevando largo al toro. Faena corta y medida del torero, se atascó con los aceros
y fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Décima de la feria de Fallas. Corrida de toros mixta.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Los Espartales para toreo a caballo y, para lidia a pie, de Olga Jiménez
y Parladé.
El rejoneador Diego Ventura, silencio y oreja.
Enrique Ponce, oreja y herido.
Toñete,
silencio, silencio en el que mató por Ponce y silencio.
19
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De “Horroroso” no tuvo nada

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Diego Urdiales, Sebastián Castella y Cayetano Rivera conformaban el cartel de
la novena de la Feria de Fallas de Valencia esta tarde de domingo. Se lidiaban
toros de Jandilla y Vegahermosa para el festejo.
“Fantasía” con 539 kilos abría la tarde, Diego Urdiales lo recibió por verónicas,
con la muleta el aire le perjudicó pero aún así llegaron muletazos muy sentidos
por el pitón derecho, de gran trazo y con mucha naturalidad. Toda la faena se
desarrolló por ese pitón dejando dos buenas tandas de derechazos. Dejó detalles de torería y mató de estocada. Ovación.
El segundo de la tarde salió distraído de chiqueros, en el tercio de banderillas en
un descuido prendió al subalterno Javier Gómez Pascual de la cuadrilla de Cayetano. El torero galo empezó rompedor con la muleta en una tanda pegado a
las tablas. Al animal con nobleza en la embestida lo entendió bien el torero por
el pitón derecho. Con la mano izquierda el animal no pasaba. El viento dificultó
la labor. Se atascó con la espada y acabo escuchando dos avisos. Silencio.
20
“Delicado”
correspondió en suerte a Cayetano. El animal anduvo distraído y
20
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andarín por el ruedo, no queriendo coger las telas. Pequeño susto le dio a
Cayetano cuando tropezó y el animal fue hacia él, quedando todo en un susto.
Cayetano muleta en mano dejó derechazos sueltos, voluntarioso pero poco
pudo hacer frente al difícil animal. Lo mejor la estocada en todo lo alto. Silencio.
Protestado de salida el cuarto de la tarde por falta de trapío. El animal repetía
por el pitón izquierdo pero embestía a media altura, y Urdiales dejó algún buen
natural suelto. Se atascó con la espada. Pitos para toro y silencio para el torero.
Dos veces fueron las que derribó el cuarto,“Horroroso”, al caballo en el tercio
de varas. Ajustadísimo fue el quite por chicuelinas de Castella. José Chacón y
Fernando Pérez se desmonteraron tras parear. Brindó al público y comenzó la
faena de muleta con pases cambiados por la espalda, de largo recorrido y con la
mano baja llegaron buenos muletazos por el pitón derecho. Hasta tres buenas
tandas también por el pitón derecho. Por manoletinas acabó la faena, cogió la
espada de matar y el público empezó a pedir el indulto, cambió la espada por la
ayuda y siguió toreando por el pitón derecho y hasta dos avisos recibió toreando a placer a un gran animal de Jandilla. Estocada y un golpe de descabello. Dos
orejas
21 y una vuelta merecida al toro.
21
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Novena de abono de la feria de Fallas. Corrida de
toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Jandilla y Vegahermosa.
Diego Urdiales, ovación y silencio.
Sebastián Castella, silencio tras dos avisos y dos orejas tras aviso.
Cayetano Rivera, silencio y silencio.
22
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Volvió más fuerte

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Con una fortístima ovación tras el paseíllo de su reaparición recibió el lleno de
No Hay Billetes de Valencia esta tarde a Paco Ureña. Ambientazo para el mano
a mano improvisado con Enrique Ponce ante la baja de José María Manzanares.
“Lampiño” abría la corrida de Juan Pedro este sábado en Valencia. Se estiró
Enrique Ponce a la verónica para recibirlo. Capote a la espalda Ureña realizó un
gran quite por ajustadísimas gaoneras. Ponce brindó el toro a Paco Ureña, con
la muleta el animal embestía a media altura y evidenció falta de fuerza, aún así el
de Chiva sacó buenos pasajes por el pitón derecho dejando detalles sueltos de
torería. Entrando a matar sufrió un corte con la espada, teniendo que entrar a
la enfermería. Fue silenciado.
Tras seis meses desde el percance sufrido en Albacete, Paco Ureña volvía a los
ruedos con “Hallado”, comenzando la faena de muleta por estatuarios, a medida que fue avanzando la faena el animal se vino a menos y soltaba la cara al final
del muletazo. Por el pitón izquierdo dejó naturales sueltos pero con encaje y
gusto. Se atascó con la espada y escuchó palmas tras aviso.
Buen saludo capotero de Ponce al tercero de la tarde, estirándose a la verónica. Con la muleta el animal mejor que los anteriores tuvo más entrega aunque
embestía a media altura, Enrique lo metió en la muleta y dejó dos tandas de
derechazos. Por el pitón izquierdo el animal tenía menos recorrido. Acabó con
muletazos sobre la mano derecha y un abaniqueo. Estocada baja y trasera. Oreja.
23
Sometiéndolo
por abajo en el inicio de faena de muleta comenzó Paco Ureña
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al cuarto de la tarde. El torero dio una gran dimensión por el lado derecho bajándole y corriendo la mano. Por el pitón izquierdo se vieron grandes naturales,
de los de más nota de la feria, encajado y abandonado Paco Ureña. Gran faena
del lorquino que pinchó y dejó una estocada. Oreja.
Ponce salió con todo ante el quinto de la tarde, por doblones empezó la faena
de muleta ejecutados a la perfección, el animal repetía en la embestida y eso
lo aprovechó el diestro para someterlo por el pitón derecho. Con la mano
izquierda le costaba más al animal y protestaba. Remató la obra con poncinas.
La espada le jugó una mala pasada y le cerró la puerta grande. Ovación para el
toro y torero.
Liberado con 560 kilos en la báscula cerró la corrida. Paco Ureña comenzó la
faena con la mano diestra dejando de nuevo su impronta. El animal repetía pero
echaba la cara arriba desluciendo a veces el muletazo. Con la mano izquierda
no tenia la misma transmisión, el de luces volvió sobre la mano derecha donde
el toro ya se vino a menos, arrimón que puso en vilo a los aficionados y bernardinas ajustadas como final a otra gran faena. Falló con los aceros y todo quedó
en una ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Octava de la feria de Fallas. Corrida de toros. No hay
billetes.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, silencio, oreja y ovación.
Paco
24 Ureña, palmas tras aviso, oreja y ovación.
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Roca Rey: lo que quiera y como quiera

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Tomaba la alternativa Jesús Chover en la tarde de este viernes, 15 de marzo, en
un festejo en el que hacían el paseíllo El Juli y Roca Rey junto a él. Se lidiaba un
encierro de Victoriano del Río.
Jesus Chover recibió al toro de su alternativa, “Tallista”, a portagayola, por verónicas continuó y remató con una media de rodillas. Por chicuelinas llevó al
animal al caballo. Puso él las banderillas dejando un variado tercio.Tomó la alternativas de manos de El Juli, siendo testigo Roca Rey. Brindis personal a su padre
y con la muleta el animal tuvo clase en la embestida. Chover le dio dos tandas
por la mano derecha y por la izquierda lo intentó pero el animal no terminó
de romper. Acabó con ajustadas manoletinas y mató de estocada baja. Petición
mayoritaria y oreja no concedida.
El segundo de la tarde no tenía ni fuerzas ni trasmisión y además estaba inválido.
Julián lo intentó por ambos pitones con máxima voluntad pero desafortunadamente sin llegar arriba. Estocada y silencio.
Bajo de agujas el tercero de la tarde, al que Roca Rey recibió por verónicas.
Quite por chicuelinas y tafalleras rematado con una media. Brindó al público
y 25
comenzó con pases cambiados por la espalda. Una tanda de derechazos le
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valieron para poner de pie a la plaza de Valencia. El animal obedecía a los toques
del peruano y la faena fue creciendo a medida que se pasaba el animal por la
espalda y le daba una tanda muy ajustada de derechazos rematada con un circular inverso. La plaza era una explosión de aplausos. Acabó por bernardinas.
Pinchazo y estocada en todo lo alto, le valió para pasear la primera oreja de la
tarde tras dos avisos.
El cuarto correspondió en suerte al Juli, que de salida lo recibió con verónicas.
Se dolió el animal en el caballo tras un largo puyazo. Brindó al público y puso
todo de su parte el torero, por el lado derecho el animal salía con la cabeza alta,
por el lado izquierdo el animal no dio posibilidad echando la cara arriba. Silencio
tras el esfuerzo.
Por estatuarios empezó Roca Rey una faena al quinto entendiendo a la perfección las exigencias del animal. Por la mano derecha llegaron los mejores muletazos. Dos circulares y de nuevo la plaza en pie, arrimón final por derechazos y
manoletinas ajustadisimas. Estocada caída recibiendo y dos orejas que le servían
para abrir la puerta grande.
Corchero cerró la tarde ante un Jesús Chover dispuesto, de nuevo se fue a portagayola, con la muleta el animal cortaba el recorrido y echaba la cabeza arriba.
Chover oficioso sacó algún muletazo suelto por el pitón derecho. Marró con
los aceros y recogió una ovación.
26
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Séptima de la Feria de Fallas. Corrida de toros. Lleno
de no hay billetes.
Toros de Victoriano del Río.
El Juli, silencio y silencio.
Roca Rey, oreja tras dos avisos y dos orejas tras aviso.
Jesús Chover, que tomaba la alternativa, vuelta al ruedo y ovación.
27
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Tres en tres Fallas

La corrida de Zalduendo hacía acto de presencia esta tarde de jueves en la Feria
de Fallas valenciana, en un cartel conformado por Antonio Ferrera, El Fandi y
Alberto López Simón. A las cinco en punto arrancaba la función.
“Regidor” abría la tarde, le correspondió en suerte a Antonio Ferra que lo
recibió a la verónica remando con una media. Como viene siendo habitual
sacó al animal del caballo luciéndose con el capote. El Fandi quitó por navarras
rematando con una serpentina. Poco pudo hacer en la muleta ya que al animal
le faltaba fuerza, voluntarioso Ferrera apenas pudo sacarle una tanda buena por
naturales. Mató de estocada caída. Pitos para el toro y ovación para el torero.
El Fandi recibió a “Tiburón” en segundo lugar con dos largas cambiadas, se estiró para a la verónica y remató con una media de rodillas. Hizo un quite por
chicuelinas y el animal en el remate se cayó evidenciando la falta de fuerza. López Simón realizó otro quite intercalando las chicuelinas y tafalleras.Tres pares
de banderillas a cargo del granadino fueron la antesala de una faena que inició
rodillas en tierra. El Fandi viendo las condiciones del animal le dio las pausas
necesarias para estructurar una faena mayoritariamente por el pitón derecho,
a pesar del viento que dificultó la labor. Pinchazo y estocada le valieron para
saludar una ovación.
A28
la verónica y con pies juntos recibió López Simón a “Conjurado”, el tercero
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de la tarde, sacándolo a los medios y acabando con chicuelinas y una revolera.
Firme y serio el madrileño, se volcó en el pitón derecho, donde se vieron dos
series buenas de derechazos con trazo largo. Por el pitón izquierdo no repetía,
cortando recorrido en la embestida y apagándose. Arrimón final y estocada
hasta los gavilanes le valieron para pasear una oreja.
Al cuarto de la tarde Ferrera lo llevó por chicuelinas al caballo y realizó un quite
por faroles dejándolo de nuevo colocado al caballo. Con la muleta Ferrera no
tuvo opciones, el animal carecía de trasmisión y no tenía recorrido en la embestida quedándose corto. Se atascó con la espada y fue silenciado.
El Fandi salió dispuesto frente al quinto de la tarde, con una larga cambiada lo
recibió y dejo un buen recibo a la verónica. De nuevo dejó un gran tercio de
banderillas. Con la franela comenzó de rodillas, el toro tenía más fuerza y el torero lo exprimió por el pitón derecho, dándole hasta tres tandas de derechazos.
Aprovechó la movilidad del animal para alargar la faena por el lado izquierdo.
Mató de estocada y le cortó una oreja.
“Tolerante” con 540 kilos cerró la tarde. López Simón puso oficio y entrega
ante un animal con recorrido en la embestida pero sin clase.Vio las posibilidades del animal y por el pitón derecho sacó lo más potable de la faena. Acabó
con ajustadas bernardinas llegando al tendido. La estocada en suerte contraria
le valió para cortar una oreja y abrir la puerta grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Sexta de la Feria de Fallas. Corrida de toros. Casi
media entrada.
Toros de Zalduendo.
Antonio Ferrera, ovación y silencio.
El Fandi, ovación y oreja.
29
Alberto
López Simón, oreja y oreja tras dos avisos.
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Simón Casas: “No es fácil en plaza de primera conseguir un gran
éxito como el de Valencia”

porque va a la plaza con alegría. No
debemos olvidar que en estos momentos debemos de demostrar que
nuestra esencia de la Fiesta nos da
alegría: la bravura, la nobleza, la estéUna vez finalizada la Feria de Fallas, tica... es portadora de felicidad. CierSimón Casas ha hablado para hacer to es que cuando hay que criticar hay
balance del ciclo. Según el empresario que hacerlo, pero debemos transmitir
francés ‘ha sido una gran feria’, ya que un mensaje de grandeza. Esstoy muy
‘desde la primera corrida, de Victori- feliz y le doy la enhorabuena y mi grano Martín, hasta la última, de Fuente titud total a los ganaderos.
Ymbro, ha sido un sinfín de alegrías,
de grandes momentos, de torería, de Uno de los toros se tendría que haber
diversidad y de triunfo’, aseguró.
quedado vivo, el de Jandilla. Indultar
es la mejor defensa que pueda tener
Ha habido grandes faenas y como la fiesta de los toros: señores aficionaaficionado he disfrutado de todo. Ha dos, criticad cuando haya que criticad,
sido una gran feria. No es fácil en pla- pero sed conscientes que para defenza de primera conseguir un gran éxito der la Fiesta sólo se puede hacer con
como el de Valencia. Esta es una pla- generosidad, demostrando nuestro
za que me da una felicidad enorme, humanismo.
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-Mejor toro: Horroroso, de Jandilla,

Roca Rey, triunfador en los pre- con 26 sufragios; seguido de Damasco,
mios de la Diputación de Valen- de Fuente Ymbro, con 5, y de Jaro, de
Victoriano del Río, con 1.
cia
El jurado taurino de la Diputación de
Valencia ha fallado los nombres de los
triunfadores de la recién finalizada
Feria de Fallas.
La nómina de galardonados queda
como sigue:
-Mejor subalterno: José Chacón, de la
cuadrilla de Sebastián Castella, con
11 votos. Le siguen Iván García y Raúl
Martí, con 4 votos cada uno; Gómez
Escorial, Miguel Martín y José Arévalo, con 2; y Juan José Domínguez, José
Blanco, Fernando Sánchez y el picador Santiago Morales, con 1 cada uno.
Tres sufragios abogaron por dejar desierto el galardón.
-Mejor faena de novillero: Borja Collado, con 21 votos. Le siguen Ángel
Téllez, con 4; y Diego San Román, con
2. Cuatro votos dejaron el premio desierto y se computó uno nulo.
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-Mejor ganadería: Fuente Ymbro, con
26 votos. Zalduendo y Victoriano del
Río recibieron un voto cada una y cuatro papeletas apuntaron dejar desierto el galardón.
-Mejor faena: Paco Ureña, con 12 apoyos; seguido de Roca Rey -5-, Pablo
Aguado -4-; Román, Sebastián Castella y Finito de Córdoba -3 cada uno-; y
López Simón -1-. Un voto apostó por
dejar desierto el premio.
-Matador triunfador: Roca Rey, con 30
votos. Sebastián Castella recibió un
único apoyo y otra papeleta apuntó la
opción de “desierto”.
Presidieron el acto de la votación el
presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y el director del Centro de Asuntos Taurinos de la corporación provincial, Toni Gázquez. De los
37 miembros del jurado votaron un
total de 32.
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Borja Domecq,
decepcionado
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Borja Domecq: “Vuelvo a reafirmarme: la tauromaquia vive
una dictadura con los
presidentes”

servir.

Uno de los grandes acontecimientos
de las Fallas, además de la reaparición
de Paco Ureña y de la salida apoteósica a hombros de Roca Rey, ha sido la
faena de Sebastián Castella le tocó en
suerte –y nunca mejor dicho- al toro
Horroroso, de Jandilla. El público pidió
el público y el único que no lo vio fue
el presidente, que obligó a Castella
a matar al animal. Al final lo hizo el
francés y aquello quedó en aguas de
borrajas, perdiéndonos simiente para
futuras generaciones. Borja Domecq
hijo, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. Toros así no se ven todos los días.
Por desgracia no son habituales.
Una de las cuestiones que te quería
preguntar es que, antes de tomar una
decisión, el presidente debía haber
consultado con el ganadero si le iba a
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“Al final, la responsabilidad
está en el día a día. Los ganaderos vivimos de trabajar mucho,
de pruebas importantes, de
intentar tener la máxima responsabilidad”
Sí, pero al final aquí hay un reglamento que obliga a todo el mundo menos
a ellos. Al final, esto es una dictadura en la que todo el mundo estamos
obligados a hacer lo que ellos quieren. Todo sigue la normalidad. A mí lo
que me da es sensación de tristeza.Yo
puedo entender que el presidente no
atienda la demanda del torero o del
ganadero, pero no la de la plaza, que
estaba pidiendo a voz en grito la vida
de un toro. Se ninguneó a la plaza.
No se te consultó.
Yo desde el primer momento vi que
el toro no se indultaba por la actitud
que se estaba tomando. Yo salí del
burladero, vi al delegado y le consulté
y no me contestó.
¿Te dieron alguna explicación?

ELGANADERO
PROTAGONISTA

A mí directamente no, pero me dijeron que dijo que como el toro había
derribado en las dos varas, no se había
picado. Ante semejante aberración,
hay que pensar que un toro derribe al
caballo también es malo.
Tengo que confesar que a veces se
producen una serie de frivolidades
con los indultos que le hacen perder la
calidad. Pero ayer me indigné profundamente porque desde que salió por
chiqueros por hechuras, pro duración,
por varas… es el toro idela. Supong
iqe serviría para procrear.

“Yo no tengo quince toros para
traer a Valencia, sino que traigo
los ocho toros que sé que voy a
lidiar”
Para mí hubiese sido una gran ilusión
echar ese toro a las vacas, pero hasta
dentro de cinco años no lo hubiésemos visto. Finalmente no ha podido
ser.
Se llamaba Horroroso.
Por su madre. Al final la honró.
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¿De qué reata viene?
De un toro viejo y consolidado, en el
que teníamos especial ilusión.Yo creía
que este toro no lo iban a aprobar,
porque era muy bonito. Es muy raro
todo lo que está pasando en Valencia.
Como yo comentaba en el editorial
con el que hemos abierto programa:
esto no es nuevo en Valencia, tampoco
en San Isidro, en Zaragoza… ¿cuándo
se van a tomar cartas en el asunto?
Están destrozando el espectáculo.
Sí, ellos con la bandera de defender al
público cogen su cota de protagonismo. Dicen que son los que mandan.Yo
solamente pediría una cosa: responsabilidad. Entonces todo funcionaría
mejor.
Deduzco que la corrida que se lidió no
era la que habíais preparado.
Sí, pero porque vengo pensando en lo
que va a pasar. No es la corrida que
me hubiese gustado traer a Valencia.
Yo no tengo quince toros para traer a
Valencia, sino que traigo los ocho to-
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ros que sé que voy a lidiar. No es como
otras plazas donde prima la belleza
del toro y la seriedad dentro de las
buenas hechuras.
Toro Horroroso que fue extraordinario, ¿hasta qué punto influyó la inspiración de Castella?
Al final es muy importante. Estamos
hablando de una gran figura del toreo
y no era fácil. Torear un toro bravo
con ese aire no es fácil, y Sebastián lo
lució al máximo.Ya en el capote apuntó lo que iba a ser. Hizo un tercio de
varas precioso y en banderillas galopó
de una forma extraordinaria, embistiendo incansablemente hasta que lo
mataron. Castella estuvo sensacional
e hizo todo lo que pudo por indultar
el toro, por lo que le doy las gracias. Le

36

honra que hiciese todo lo posible por
salvar la vida del toro.
Valencia ya es pasado con ese toro
que será de la feria. Ahora hay que
seguir ruta: la responsabilidad está en
las plazas de primera como Sevilla y
Madrid.
Al final, la responsabilidad está en el
día a día. Los ganaderos vivimos de
trabajar mucho, de pruebas importantes, de intentar tener la máxima
responsabilidad.

“Estamos hablando de una gran
figura del toreo y no era fácil.
Torear un toro bravo con ese
aire no es fácil, y Sebastián lo
lució al máximo”

EL PROTAGONISTA

Victoriano, también
inconforme
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Victoriano del Río: “No sé si
hay alguna mala intención
ecologista o animalista en los
veterinarios de Valencia”

narios como Valencia.Y se ha hecho
normal la anormalidad: no sé si hay
una mala intención o uno ya piensa
que los veterinarios están del lado de
los animalistas, los ecologistas o los
antitaurinos. Son fallos muy grandes
y en contra de la Fiesta y de su razón.

Uno de los grandes problemas de
Valencia son los vetarinarios y los
presidentes. Hemos escuchado días
atrás a Fernando Lozano y a Borja
Domecq. Igual ocurrió con la corrida
de Victoriano del Río, que esta noche
está con nosotros. Ganadero, buenas
noches.

“Debería exigirse hacer una
preparación pormenorizada de
los veterinarios, que éstos tuvieran que pasar unos mínimos
filtros para saber de verdad qué
es una corrida de toros”

Buenas noches.

Sería muy probable, teniendo en
cuenta hechos anteriores, que aprobaran toros con menor trapío que los
que ellos dejaron atrás.

¿Cuántos toros tuvieron que ir a
Valencia?
13 toros.

Yo tengo la seguridad plena de que
los toros de menos trapío son los que
han aprobado. No sé con qué intención, si con falta de profesionalidad o
con intencionalidad mala. Según ellos,

¿Y eso es normal?
Se ha hecho normal en una feria tan
desconcertante en cuanto a veteri-
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porque tenían la conformación de los
pitones más abierta. Hay un tamaño
de toro bonito en Valencia, toda la
vida los hemos llevado así y son los
que han servido, y son los que mejor
funcionan luego en la plaza. No sé a
qué viene elegir ese tipo de toro que
quieren imponer.Yo me he traído a
casa los grandes y he dejado allí los
chicos, que son los que han aprobado.
Se quedaron allí los que tenían las
caras más cortas y con menor trapío.
Luego está la actitud: según me cuentan, hay una actitud prepotente, con
ausencia de diálogo y de atender a
razones de quienes saben de esto.
Yo quiero ser leal con la realidad: a
mí me dieron opción a hablar, pero
me impusieron que solo se hablaba
de la recuperación de un toro, exclusivamente ese.Y por cierto, el toro
que yo tuve que trabajar para que se
lidiase fue el quinto de la tarde, que
estaba desechado, que luego fue el
mejor toro de la tarde.Y no me dejaron hablar más de la opción de qué
toro recuperaría.

ción: ocurrió en el San Isidro pasado,
en Zaragoza… está la asociación de
ganaderos, de matadores… ¿no hay
alguna forma de poner en pie todo
esto?
Debería exigirse hacer una preparación pormenorizada de los veterinarios, que éstos tuvieran que pasar
unos mínimos filtros para saber de
verdad qué es una corrida de toros.

“Yo quiero ser leal con la realidad: a mí me dieron opción
a hablar, pero me impusieron
que solo se hablaba de la recuperación de un toro,
exclusivamente ese”
Y en contra de como ocurre en Andalucía, estos veterinarios se niegan
a hacer viajes al campo para ver las
corridas.

Le he preguntado a Borja Domecq
que esto tiene que tener alguna solu-

Totalmente. Porque no quieren. Para
desechar toros en el campo no les
pasa nada. En cambio vienen los de
Sevilla y examinan por arriba y por
abajo la corrida y así se la ponemos
y luego más o menos no hay problemas, y se lidian los toros que ellos
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dicen

tía. El cuarto tampoco tuvo opciones.
El quinto fue un excelente animal,
con una clase excepcional, de esos
toros que tienen galope y el hocico
por delante, empujando siempre,
que es lo que transmite la emoción
y el toreo caro. Un sexto toro que le
tocó al toricantano que tampoco fue
ningún animal malo pero no tenía la
franqueza del primero, y el torero no
encontró posibilidades.

Quizá porque no saben ver los toros
ni en el campo ni en los corrales.
Ese es el problema.
Hablemos de la corrida, ¿satisfecho?
Sí, hubo tres toros que a mí me parecieron buenos, con distintos matices,
y dos de nula opción como el lote de
Juli. El primero fue un animal muy
bueno que le tocó a Jesús Chover,
negándole una oreja el palco que pidió el público con intensidad después
de que la estocada cayese baja. El
segundo toro de Juli no tuvo opción
de triunfo; el tercero de Roca Rey fue
un toro noble al que supo enjaretarle
una buena faena, siempre poniendo
en riesgo su cuerpo a base de valen-

“Yo tengo la seguridad plena
de que los toros de menos trapío son los que han aprobado.
No sé con qué intención, si con
falta de profesionalidad o con
intencionalidad mala”
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Alcurrucén,
también inconforme
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“En Valencia nos rechazaron
toros con argumentos muy subjetivos y personales, sin ningún
rigor científico”
El hierro de Alcurrucén ha explotado a través de las redes sociales tras
lo ocurrido en Valencia, plaza en la
que de ocho toros iniciales le echaron para atrás siete en la corrida del
pasado miércoles. Este es el texto
íntegro en el que explican su versión
de lo ocurrido:

del reconocimiento veterinario. Ahí
empiezan las Inseguridades. En esta
ocasión ocurrió un escenario nada
deseable, de 8 toros nos echan para
atrás 7. ¿Y ahora qué? Como si de un
súper mercado se tratase, toca volver
al campo y buscar sin tiempo otros
animales con la mitad de preparación
que sus hermanos.
No se sabe bajo que criterios puesto
que los ya presentados reunían la
aprobación de diversos factores (empresa de Valencia, veedores, veterinarios...) y las características en cuanto
a enceste, morfología, tipo, trapío,
peso y seriedad que requiere una plaza de primera como Valencia.Y ahora
hay que buscar REPITO, sin conocer
un criterio argumentado, una corrida
entera de toros que sustituyan a los
anteriores. +

Hace unos cuantos meses atrás sonó
el teléfono. Una llamada interesada
porque Alcurrucén estuviera en una
de las ferias de más seriedad e importancia de España,Valencia. Ante
eso el trabajo empieza, los toros que
desde erales despuntan por su reata
y hechuras para ferias de primera
vuelven a pasar por un criterio de
selección más que profesional para
considerar su comparecencia en la
feria de Fallas. Un trabajo precioso pero a la vez agotador porque
los toros se deben preparar, tienen
que contar con una increíble forma
física, cuidados en la alimentación
una atención especial y para ello se
necesita constancia, responsabilidad
y meses de dedicación con el único
objetivo de presentar los toros en su
mejor estado y condición.

Los argumentos del rechazo son muy
subjetivos y personales, sin ningún
rigor científico y sin tener en cuenta
la ganadería en cuestión, ni la trayectoria profesional ni el trabajo que
hay detrás pero aún así, tiramos la
moneda al aire y la corrida cumplió.
Después de este episodio, los primeros interesados en triunfar y dar a
Valencia lo que se merece somos nosotros, pero lo que se esta viendo es
que lo que digan tanto los profesionales como los ganaderos no vale nada
pero en verdad, la ilusión es lo último
que se pierde y hay muchos motivos
para seguir. Gracias Valencia!

Después de evaluaciones ganaderas,
parece que la corrida está reseñada. Se embarca y llega el momento
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

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

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

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

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

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

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

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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El premio Nacional
de Cultura, sin Ponce
44

PREMIO
EL PROTAGONISTA

Los Reyes entregan los Premios Nacionales de Cultura del año 2017 con
la lógica ausencia de Ponce

El Rey ha clausurado la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2017 en
el Claustro del Museo Nacional del Prado, en un acto en el que ha asegurado
que la cultura es “una auténtica columna vertebral de España” y ha defendido
como “imprescindible” que la creación artística pueda “desarrollarse en libertad”.
“La cultura es nuestra manera de acercarnos a las cosas, es la interpretación
que le damos a lo que nos pasa y es también un entrenamiento para enfrentarnos al futuro. Por estos motivos los premiados, al acometer sus trabajos con
libertad y amplitud de miras, suponen una inspiración para el conjunto de la
sociedad”, ha señalado durante su discurso.
El monarca, quien ha estado acompañado por la Reina Letizia, ha defendido que
la concesión de estos premios son el resultado “de mucho esfuerzo, mucha
imaginación y mucha inspiración”. “Estas son facultades necesarias para la vida,
no solo para la creación artística”, ha reiterado Felipe VI.
“Todos nuestros empeños exigen que pongamos en ellos el corazón, que demos lo mejor de nosotros y, a la vez, que estemos dispuestos a recibir lo inesperado, que le demos una oportunidad al mundo de la imaginación, que tanto
tiene que decirnos cuando nos paramos a escucharla”, ha añadido. El monarca
ha45insistido en que para el “cultivo de la sensibilidad artística” es imprescindible
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que “se desarrolle en libertad en busca de la belleza y la excelencia”.
Para el Rey, esta ceremonia ha supuesto “una ocasión perfecta” para recordar
que la cultura y el arte no son “compartimentos estancos ni son ajenas a las
vivencias cotidianas”.“La tradición (del Museo del Prado, donde se entregan los
premios) nos recuerda, una vez más, que hemos recibido un legado inmensamente rico, pero también que tenemos la oportunidad de concebir la herencia
del futuro”, ha destacado.
En su discurso, el Rey --tras felicitar a todos los galardonados-- ha hecho también alusión al torero Enrique Ponce, uno de los premiados que no ha podido
acudir a la entrega debido a la grave cogida sufrida el pasado lunes 18 de marzo
en Valencia, y a quien ha deseado una “pronta y plena” recuperación.“En algunas
disciplinas, ello entraña incluso un innegable riesgo y, en el día de hoy, quiero
transmitir nuestro saludo y reconocimiento al diestro galardonado”, ha afirmado.
Los Premios Nacionales que se han entregado este año fueron concedidos en
2017 por el Ministerio de Cultura y Deporte. En el acto, han recibido sus premios el periodista Matías Prats, la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada,
la escritora Rosa Montero, el músico Javier Ruibal, la asociación de payasos de
hospital Pupaclown, el dramaturgo Alfredo Sanzol, el proyecto teatral Kamikaze, el escritor Fernando Aramburu y el dibujante de cómic Rayco Pulido, entre
otros.
En la ceremonia también ha intervenido en representación de los premiados
Blanca Berasátegui (Premio Nacional de Periodismo Cultural) , quien ha insistido en la “importancia de cuidar la cultura, sobre todo en un país tan rico en
tradición cultural”, recordando que “la cultura cuesta dinero” y ha pedido con46en la próxima legislatura con una Ley de Mecenazgo.
tar
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Adolfo, debut en
Castellón
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Adolfo Martín: “Castellón ha
significado mucho para el
hierro y es un privilegio lidiar a
pie”

Tres toreros jóvenes y poco vistos
harán el paseíllo, ¿tienen experiencia
con su hierro?

Uno de los hierros míticos hará su
presentación en la plaza de toros de
Castellón. Aunque Adolfo Martín ha
estado presente en sus calles durante
décadas, ahora será en su plaza para
inaugurar la Feria de la Magdalena.
Ganadero, buenas noches.

La tienen después de haber toreado
vacas, pero son toreros que están
hechos porque llevan tiempo en
esto. Creo que van a estar bien en la
corrida, a ver si hay suerte para que
embistan y les sirve la corrida a ellos
para triunfar y al público para divertirse

Buenas noches.

¿Cómo es la corrida?

Supongo que por su mente pasarán
muchos recuerdos de sus toros en
sus calles y mucha ilusión al poder
debutar en lidia a pie en Castellón.

Seria, buena, con cinqueños y cuatreños. Es de plaza de segunda alta.Veremos a ver si la ilusión que tenemos
puesta en ella es fructífera.

Castellón en la provincia y en la capital tiene muchísima afición al toro,
eso lo tengo claro. Es una afición muy
viva y muy joven. Es una satisfacción
y una responsabilidad.Vamos a ver si
cumplimos las expectativas.

Ya tuvo la oportunidad de hablar con
el propio torero en la entrega del
Premio Paquiro: Roca Rey matará sus
toros en Madrid, ¿qué intercambio de
impresiones ha habido entre torero y
ganadero?
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Cuando lo saludé en el ruedo de Madrid, él me preguntó que si podía ir al
campo y le dije que lo tenía presente.
No ha toreado nada de lo nuestro,
pero sí tengo claro que es la figura
del momento, tiene una gran capacidad y valor y va a estar bien con la
corrida.
Los otros dos nombres que suenan
son los de Escribano y Román, lo que
quedaría un completo cartel.
Si son las quinielas, serán oficiosas.
No tiene nada que ver en este aspecto Román con Escribano respecto a
mi ganadería. Escribano ha matado
muchísimas corridas nuestras, ha
triunfado mucho con los toros de
casa y tuvimos la desgracia que uno
de los nuestros le infirió una gravísima cornada en Alicante. Román sí
estuvo con la escuela de Valencia aquí
y apuntaba cosas, pero creo que de
nuestro encaste no ha toreado nada.
Pero los toreros de hoy están capacitados y no tienen problema.

49

Y la presencia de Roca Rey tras el
sorteo con su hierro ha sorprendido
porque era Madrid, pero ya tenía uno
de sus toros apalabrado para Arles en
septiembre.
Sí, eso salió de él.Tenía ilusión por
matar un toro mío, le coincidió lo
de Arles y fue el preámbulo de lo
que luego vino, que fue Madrid. A él
le gusta este encaste, cómo humilla
la ganadería, y cuando una máxima figura está en plenitud siempre
quiere abrir su campo de encastes y
de hierros. A ver si tenemos suerte y
las cosas salen como esperamos. Es
un orgullo que la máxima figura del
momento tenga la ilusión de ponerse
delante de sus toros.

“Tengo claro que Roca Rey va a
estar bien con mis toros porque
es la figura del momento”

Alberto Ramírez, ante
el inminente inicio

EL PROTAGONISTA
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Alberto Ramírez: “El ambiente
en Castellón es fantástico y el
abonado ha asumido muy bien
esa corrida más”
El próximo domingo arranca la Feria
de la Magdalena de Castellón, que
durará una semana y que es todo un
referente en la temporada. Con el
hierro de Adolfo hará acto de presencia este mítico hierro. El representante de la empresa es Alberto Ramírez,
buenas noches.

Al menos no ha descendido. Cuando
tú recargas el abono con un festejo más –había una novillada que se
transforma en corrida de toros- y la
gente no nota que se ha subido.
Adolfo Martín nos ha hecho una
descripción de cómo es la corrida y la
importancia que tendrá ese arranque
de feria.
Es una corrida muy seria, la he visto,
es muy seria pero con hechuras de
embestir. Adolfo lo describía perfectamente: me decía que no era corrida para desesperados, sino para que
embista.Yo creo que los tres toreros
estarán a la altura.

Buenas noches.
¿Qué ambiente previo se respira?
El ambiente es fantástico. Se nota en
la ciudad que hay muchas ganas de
toros. La reacción es muy positiva, la
gente ha asumido perfectamente ese
festejo más y la venta de localidades,
a falta de la venta final, es para estar
satisfechos.

Y con la gran noticia de que José
María Manzanares reaparecerá en La
Magdalena.
Sí, desafortunadamente no ha podido estar en Valencia, pero los plazos
de recuperación son los que son. En
Castellón esperemos que esté en
perfectas condiciones.

¿Podríamos hablar de una subida de
abonos o aún es pronto?
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Ventura, una semana después de
estar en Valencia, hará el paseíllo en
Castellón.

Sí, aquí tiene muchos partidarios
jóvenes.

Sí, al final nos interesa a todos que
triunfe. No debe haber rivalidad entre las plazas. Igual que Roca Rey: el
triunfo de Valencia se nota en Castellón.

¿Qué repercusión ha tenido el abono
joven?
Se planteó igual que en los dos
últimos años: primero sacamos 200,
luego 300 y luego 500. Los chavales
de la universidad están de exámenes
y ha coincidido Fallas y esta semana
se dará el tirón final.

De la traca final de tres corridas en
la feria, ¿para quién pide entradas la
gente?
Van muy igualadas. Cada corrida
tiene su interés y su aliciente. Roca
Rey es el torero más taquillero del
momento, evidentemente.

“Cada corrida tiene su interés
y su aliciente. Roca Rey es el
torero más taquillero del momento, evidentemente”

Y con Morante presente.
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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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Lisboa, con carteles
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Más noticias
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Huesca, con pliego
El Ayuntamiento de Huesca a través de la web municipal ya ha publicado de
forma oficial el pliego para la gestión de la plaza de toros y la organización de
festejos taurinos de cara a las próximas fiestas de San Lorenzo. En el documento se recoge que el contrato será de dos años más otro posible de prórroga
así como la obligación de organizar cinco festejos (cuatro corridas y una de
rejones) siendo de máxima categoría nacional. El plazo para presentar las propuestas finalizará el 22 de abril a las 14 horas.
Entre las condiciones económicas que recoge el pliego está que el tipo de licitación será fijo por un importe de 8.000 euros,IVA excluido, siendo el valor
estimado del contrato de 3.177.443 euros. Además también se recoge que el
primer año del contrato el canon del mismo se abonará a la firma del documento de formación y en los años sucesivos el de la presentación del cartel de
los festejos.
Con relación a los temas puramente taurinos el pliego recoge que los carteles
tienen que tener por lo menos, en cada corrida de toros y en la de rejones, un
torrero o rejoneador que se encuentre en los primeros 10 puestos del escalafón o el triunfador de la feria de Sevilla o de San Isidro de Madrid de las últimas
cinco temporadas anteriores, y un segundo torero o rejoneador del 10 al 20
en el escalafón. En el caso del torero que complete la terna será elegido por el
adjudicatario teniendo en cuenta que se deberá mantener el interés y la calidad
del cartel pudiendo tener presentes premios especiales, toreros de Aragón o
ganadores de ferias.
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Anunciada en Lima una nueva Feria
entre junio y julio
En la Plaza La Esperanza, ubicada en Pacacamac, Lima, se llevó a cabo la conferencia de prensa organizada por Tauroarte y la propia plaza, encabezada por
Jhonny López y Augusto Fernández, teniendo el soporte de Casa Toreros Consorcio Perú. La reunión, amena y de gran recepción tuvo las palabras de los
empresarios, quienes mostraron con ilusión las intenciones de este emprendimiento.
Esta Feria tiene el aliciente de asegurar un puesto para el Matador de Toros
triunfador del serial en la próxima Feria del Señor de los Milagros, y se llevará
a cabo sábado a sábado del 22 de junio al 20 de julio con una novillada y 4 corridas de toros en las que alternaran diestros peruanos, españoles, franceses,
mexicanos y colombianos.
Los carteles son los siguientes:
22 de junio. Novillada de La Esperanza. David Carrasco, Rivera del Pilar, Osmar
Enríquez y Nicolás Vásquez con novillos de Perla del Coropuna.
29 de junio. Primera corrida. Thomas Dufau, Sebastián Ritter y “El Yeta” con
toros de Campobravo.
6 de julio. Segunda corrida. Emilio Serna, “Calita” y Sebastián Vela con toros de
Santa Úrsula.
13 de julio. Tercera corrida. Fernando Villavicencio, Luis Miguel Castrillón y Filiberto con toros de Villagraciela.
20 de julio. Cuarta corrida. Cristóbal Pardo,Víctor Hugo Garavito y Oliva Soto
con toros de San Isidro.
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Minuto de
Barcelona
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Todos con Abel Robles en Las Ventas
Manuel Salmerón
Buenas noches. 18-03-2019
Después de mucha actividad taurina culturalmente hablando en Cataluña durante el
invierno, esta es la primera semana que no se celebra ningún acto, pero no por ello
finaliza la programación, se están preparando otras actividades que seguidamente informamos.
Para esta misma semana la peña taurina José Tomas de Barcelona realizara su viaje
a anual, unas cuarenta personas de la peña se desplazaran el sábado 23 a la sierra de
Madrid y en una importante ganadería se celebrara un tentadero con los tres toreros
Catalanes del escalafón actual, estará el Maestro Serafín Marín, el novillero Abel Robles
y el becerrista Cristian Alfaro. Comida campera y el domingo la peña estará presente en
la novillada que inaugura la temporada en las Ventas.
La Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña (UTYAC) y como ya hemos anunciado en anteriores semanas programa el 7 de abril su gran fiesta campera en una
ganadería de la provincia de Castellón. Actuaran los Matadores de toros Rubén Pinar,
Javier Cortés, Varea y el novillero Francés muy querido en Cataluña Maxin Solera y se
tentara una becerra por el alumno de quince años de la escuela taurina Cristian Alfaro.
Se espera una gran asistencia de aficionados Catalanes y un gran éxito para los toreros
y UTYAC.
Otros nos desplazaremos el mismo día 7 de abril a Madrid para acompañar y arropar
a nuestro novillero Abel Robles en un día tan importante como es su oportunidad en
las Ventas. Suerte para todos.
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

