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EDITORIAL

T VE y los toros
¿canto de sirena
electoral?

Pedro Javier Cáceres

La última corrida emitida fue el sábado 4 de junio de 2016 en la cadena
pública, con la encerrona de Miguel
Ángel Perera en Albacete. Desde
entonces, y aún con Mariano Rajoy
en el gobierno,Televisión Española
ha venido incumpliendo su acuerdo
televisivo de retransmitir al menos
dos corridas anuales en abierto.Y el
sector callado.

“Hasta ahora, desde 2016 con
un festejo, el protagonizado
en solitario por Miguel Ángel
Perera en Albacete y en beneficio de ASPRONA, no ha habido
toros en la cadena de todos”
El presidente del PP y candidato a La
Moncloa, Pablo Casado, aseguró, el
domingo, en Córdoba que recuperará
la emisión de las corridas de toros en
TVE si gana las elecciones del próximo 28 de abril… ¿serán cantos de
sirena?

Comenzaba la temporada de 2017
y 2018, comenzaban los seriales de
inicio de temporada y se llegaba
septiembre con las ferias que echan
el cierre a la campaña y RTVE seguía
incumpliendo lo que su presidente
hace tres años, José Antonio Sánchez,
se comprometió ante los micrófonos
a cumplir y, tal y como informó el
ente público en nota de prensa, también contractualmente.

Hagamos un ejercicio de memoria:
la Corporación volvió a retransmitir
festejos taurinos durante las legislaturas de Mariano Rajoy con José
Antonio Sánchez como máximo
mandatario de TVE.

Hasta ahora, desde 2016 con un fes-
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tejo, el protagonizado en solitario por
Miguel Ángel Perera en Albacete y en
beneficio de ASPRONA, no ha habido
toros en la cadena de todos.

Ahora Casado anuncia retransmisiones taurinas, ¿serán cantos de sirena?

“Comenzaba la temporada de
2017 y 2018, comenzaban los
seriales de inicio de temporada
y se llegaba septiembre con las
ferias que echan el cierre a la
campaña y RTVE seguía
incumpliendo su acuerdo”

Ni la Unión de Criadores de Toros
de Lidia ni la Unión de Toreros ni la
Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos ni la
Asociación de Jóvenes Empresarios
Taurinos, ellas cuatro firmantes del
acuerdo, se pronunciaron desde entonces al respecto.
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Sevilla se pone guapa
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Ramón Valencia: “Que sea Feria
de mayo y no Feria de abril
afecta o no según el tiempo,
que es la clave”

ocurrir que el tiempo mejore; también hay un puente en los primeros
días de mayo fundamentalmente
para la gente de Castilla y Madrid, lo
que favorece algo.

Hace algunos días que terminó la
renovación de abonos para la Feria
de Abril, que este año se presenta
apasionante por la extraordinaria feria que la empresa Pagés ha programado. Ramón Valencia, empresario,
buenas noches.

El día 28 es la corrida de enganche
entre Resurrección y el abono continuado de festejos, ¿el que sea fecha
electoral es un riesgo?

“Hay un puente que favorece
que se acerque la gente de Castilla y Madrid, pero lo demás
no deja de ser una incógnita.
Estamos muy contentos con los
carteles, con la respuesta de las
figuras y seguro que la afición
seguirá respondiendo bien”

Buenas noches.
Sobre el papel enhorabuena. Creo
que usted dijo en la rueda de prensa
que estaban muy contentos de cómo
les había salido la feria.
Además de estar contentos, tanto en
la prensa como en la opinión pública
–y siempre con matices- han caído
bastante bien, lo que se reflejará luego en las taquillas.

Si se pone ese festejo un sábado, es
peor. Un domingo siempre es un domingo. Para votar, hay muchas horas.
Quizá no favorezca, pero tanto como
para perjudicar no me atrevo a decirlo. A las seis y media son los toros.

¿Es un contratiempo o una ventaja
que sea este año la feria en mayo?

¿Qué tal el abono?

No sé contestar. Por un lado, puede
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Estamos conservadores. No nos ha
dado sustos ni por arriba ni por abajo. Está estable. Es la tranquilidad que
podemos decir al respecto.

El reto por parte de la afición.
En la rueda de prensa hubo gran
sinceridad por parte de la empresa y
agradecimiento a Morante de la Puebla, que no estaba conforme con ciertos comentaristas de una televisión,
pero finalmente entró en la feria.

“Morante es un pilar fundamental en la feria de Sevilla,
así se lo dije y así lo entendió,
dejándose finalmente televisar.
Los entremeses que pudiera
haber entre José Antonio y la
televisión los desconozco”

Morante es un pilar fundamental en
la feria de Sevilla, así se lo dije y así
lo entendió, dejándose finalmente
televisar. Los entremeses que pudiera
haber entre José Antonio y la televisión los desconozco. Alabo la buena
deferencia de José Antonio al igual
que los demás matadores.

¿Cuándo empiezan las entradas sueltas?
El día 11. Ahora se están haciendo las
entradas por internet y los encargos,
se le está atendiendo en la medida en
que se pueda.

Hay carteles que son verdaderamente atractivos con gente joven,
por ejemplo el de Garrido, Galdós y
Cadaval.

Con los antecedentes que hay, esta
feria promete y puede registrar
cuatro o cinco carteles de No hay
billetes.

Es el futuro de la tauromaquia. Hay
otros en los que se ha logrado intercalar jóvenes con figuras. Creo que
es una feria equilibrada en el planteamiento.También que haya vuelto
Hermoso es una gran noticia, al igual
que Ventura. Nos hubiese gustado
que Enrique Ponce estuviese también.

Con esa intención lo hemos hecho. El
año pasado ya tuvimos cinco y este
año menos de siete no quisiera.
Ahí queda la cifra y el reto.
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una figura de ese tipo, hace que se
recomponga el cartel y nada más.

Y lamentablemente pasó lo que pasó
en Valencia. En cualquier caso, Enrique quería estar dos tardes, ¿no?

Y nada menos.

Yo le ofrecí una magnífica tarde en
farolillos y otra en San Miguel y no lo
creyó oportuno. Al final, son decisiones que se toman y son respetables.

Y nada menos, exactamente.
Hay dos hechos en esta feria. El
primero, que además coincide el 9
de mayo la despedida de El Cid en la
feria de Abril y coincide con la vuelta de Paco Ureña. Luego, como casi
siempre, el respetar que Sevilla sea el
trampolín de gente joven y de novilleros que van a tomar la alternativa.

Además, se ha premiado la trayectoria en los ruedos como la presencia
de Pepe Moral con el hierro de El
Pilar, con nombres como De Justo,
Urdiales, Lorenzo… son toreros de
clase media que han dado un salto
cualitativo y que tienen su sitio en
Sevilla.

Con ese ánimo se ha hecho la feria y
el compendio de novilladas. A El Cid
se le ha tratado con un buen puesto
en su despedida, tanto en feria como
en San Miguel, será una despedida
que se merece. Respecto a Ángel
Jiménez, es un chaval que ha dado su
medida en las novilladas en las que
se le han puesto en Sevilla y estamos
deseando que tome la alternativa.

Sí, por ejemplo Urdiales hizo un gran
final de temporada y la corrida de El
Pilar será otra muy interesante.
Destacar el gesto de Castella, que
matará la corrida de Miura.
Sí, fue un ofrecimiento ya avanzada la
confección de carteles. Llamó su apoderado y dijo que quisiera matar la
de Miura. Si una figura plantea matar

Siempre hemos tenido la base de la
feria en los últimos años con Morante, Manzanares o Juli. Qué duda cabe
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que se puede decir que la base de
Sevilla, Madrid y todas las ferias es
Roca Rey.

como apoderado lo veo así. Decidimos que ese reto, siendo joven y no
habiendo toreado algunas ganaderías,
era para apostar. Ha sido una decisión libre por parte de Andrés y por
parte de sus apoderados. Se ha tomado una decisión creo que acertada.
Es un torero poderoso y creo que es
acertado.

Sin duda. Él ahora mismo está despertando muchísimo interés en
gente no tan clásica en el mundo del
toro, como gente joven y otra gente
no aficionada que está yendo a las
plazas, y eso es de agradecer. Con ese
ambiente nuevo que está trayendo a
la tauromaquia, todos se lo tenemos
que agradecer. Es base de todas las
ferias a las que va.

Esa era la pregunta final: no veo yo a
Sevilla con bombo?
No. Lo que sí le pido todos los años
a las figuras es que si quieren hacer
un gesto, ahí está la plaza. El sorteo,
cuando se lo ha ganado una gran
figura, hay que convencerla por otros
medios para que haga esos gestos.

¿Optar en el reto de entrar en el
bombo de San Isidro salió de él?
No es una decisión que se toma con
rapidez.Tuvimos bastantes reuniones. Al respecto de ese tema, el “más
perjudicado” era un torero llamado
Roca Rey.Yo puedo entender que una
figura de 20 o 25 años, a estas alturas,
no quisiera entrar en el bombo. Pero
una figura que está en la cúspide,
que lleva tres años, es el que más se
jugaba en esa apuesta, o al menos yo

“Yo le ofrecí a Ponce una magnífica tarde en farolillos y otra
en San Miguel y no lo creyó
oportuno. Al final, son decisiones que se toman y son
respetables”
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Azpeitia elige hierros
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Entrega contra el clima de Cayetano y
Varea... y el poso de Finito

FOTOS: JOEL BURAVAND
Con una hora de retraso por el estado del ruedo debido a la lluvia, Finito de
Córdoba –en sustitución del herido Enrique Ponce-, Cayetano y Varea componían el cartel del cierre de la feria de la Magdalena de Castellón en la tarde
de este domingo. Se lidiaba un encierro de Hnos. García Jiménez y Pilar Olga
García Jiménez para el festejo.
Frente al primero, Finito resultó silenciado en una labor en la que dejó detalles
capoteros pero finalmente la condición del toro fue a menos, por lo que no
rompió el acto. Sí pudo dejar su gusto frente al cuarto, sellando momentos
realmente mágicos de toreo personalísimo especialmente por la mano diestra.
El mal uso del acero evitó el premio para Juan Serrano.
Cayetano paseó una oreja a la entrega en el segundo, primero de su lote. Dejó
tandas enrazadas tras echarse de rodillas con una larga cambiada para recibirlo.
Frente a su segundo, fue ovacionado.
Varea a punto estuvo de cortar la segunda oreja al tercero, al que sí le paseó un
premio tras una faena plena de concepto clásico y artístico del toreo. El final y
el principio de la lidia fueron las claves para que llegase con fuerza su labor arriba: las verónicas de inicio y el sabroso final de su faena, con alguna trincherilla de
mucho gusto. Luego, ln pinchazo evitó que el castellonense saliese a hombros
tras su faena al sexto, que brindó a sus compañeros de cartel. Dejó compases
gustosos
y personales pero sin premio final.
12
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Última de la feria de la Magdalena. Corrida de toros. Menos de media plaza.
Toros de Hnos. García Jiménez y Pilar Olga García Jiménez.
Finito de Córdoba –en sustitución del herido Enrique Ponce-, silencio y ovación
Cayetano, oreja y ovación
13 oreja y palmas.
Varea,
13
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Padilla sigue siendo
una maravilla
14
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Padilla: “Sí, confieso que he
tenido propuestas de políticos,
pero no he querido aceptarlas”

la tauromaquia a mí me ha enseñado
muchos valores como la ética. La entrega de toda una vida está teniendo
ahora su reconocimiento, a esa dedicación y a ese amor a la profesión.

El sufrimiento es parte de la gloria.
Es el lema de Juan José Padilla, que
ha sembrado vestido de luces éxitos profundos, pero que está ahora
recogiendo sus frutos una vez que
decidió terminar con su carrera. En
Jerez será declarado hijo predilecto,
luego visita al Papa, ha sido homenajeado a toda una trayectoria por
Plaza 1, recientemente ha compartido con Roca Rey el premio taurino
de ABC… Torero, buenas noches.

¿Te sorprende o lo esperabas?
Siempre me sorprende, no esperaba
tener estos reconocimientos. Lo del
Papa tampoco, estar ante Su Santidad, enseñarle a mi familia… eso ha
sido uno de los grandes y más importantes reglaos de Dios.También
poder ser Hijo predilecto de Jerez.
¿Cómo fue el encuentro con el Santo
Padre?

Buenas noches.

Lleno de emoción, lleno de recuerdos. Me sorprendió muchísimo que el
Papa sabía mi historia y mi trayectoria y ha sido un regalo de Dios. Estar
a su lado, para los cristianos, es como
tener la representación de Dios en
la tierra, y además estar con él al
lado de mis hijos es tener la emoción
compartida.

No sé si se me olvida algo más.
Sí, los premios de Castellón, los de El
Soro, el homenaje que me hicieron
en la feria de Olivenza por parte de
la empresa y del Ayuntamiento…
Y lo que vendrá por delante. Eso supongo que reconforta y le reconoce
el trabajo a uno.
Sí, sobre todo hay que reconocer que
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No tengo para olvidar, dentro de tu
serenidad, cómo quisiste compartir
el premio de Plaza 1 con Paco Ure-
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ña…
En esa etapa delicada de mi vida,
pude entender que tenía que afrontar el presente, y ahí estaba el verdadero valor. Afrontar la vida cuando
te viene un revés y una circunstancia
tan delicada es el verdadero sentido.
Paco ha sido un ejemplo en eso, tras
sufrir el percance. Le ha llevado a
afrontar la vida de otra manera.Yo he
tenido un contacto con él de respeto
y de admiración como torero y como
persona. Aquellas palabras me salieron del corazón.
¿Cómo estás viendo la temporada
desde la barrera? Ya han pasado ferias
importantes como Valencia, ¿tienes
nostalgia? ¿Cómo estás viendo el
inicio de temporada?
Está siendo una etapa de adaptación,
algo que no es fácil. No tengo mono
de vestirme de luces, ni siquiera para
el campo.Tomé las decisiones desde
el convencimiento y estoy disfrutando mucho ahora desde esta perspectiva, desde otra etapa diferente. No
cabe duda que siento el riesgo, siento
el peligro, siento la emoción porque
soy torero y porque sé lo que se jue-
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ga un torero en la plaza, sé a lo que
va y las circunstancias que lo rodean.
Supongo que, como me ha pasado a
mí, estarás feliz dentro de esa generosidad y ese ser torero de toreros
por esa honradez y entrega que has
derrochado, con que los dos grandes
acontecimientos de Castellón y Valencia los haya protagonizado Finito
de Córdoba.
Pues sí, sobre todo que los toros le
hayan dejado expresarse como así
lo ha hecho en Valencia y Castellón.
Siente la pureza y la grandeza que
lleva a los aficionados a sentir el sentido de verdad del toreo. Además de
la categoría que derrama solamente
haciendo el paseíllo, está en un punto
de su trayectoria en el que se siente
con ese deseo de compromiso. Así lo
ha demostrado en estas dos ferias, y
todavía le queda un puerto importante como Madrid. Disfrutaremos
mucho de él.
¿No me digas que no te han tocado
los políticos?
Sí, ha habido propuestas, pero no he
querido aceptarlas. Lo tenía muy cla-
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ro. No he querido entrar en política,
y estoy agradecido porque ha habido
propuestas interesantes. Creo que
están haciendo muy bien eso compañeros que lo hacen bien.

los profesionales, que son los que
entienden.

Y como decía Bambino en la canción:
cómo tener dos mujeres a la vez y
no estar loco… porque te lo habrá
dicho Morante por un lado y por otro
Adolfo Suárez, íntimos tuyos.
Lo importante es que reina la amistad entre ambos, tanto en José Antonio como mi hermano Adolfo. Es algo
recíproco. Me han respetado muchísimo. Queriendo a un país como
España, pero no me veo para estar en
un Congreso…
No te ves por ahora.
Espero no verme tampoco luego.
Está el país en una situación importante para que tenga un buen cambio, que lo necesita.Y para eso están
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Concluyo: en cualquier caso, me
parece fantástico que el toro de una
forma activa, con estos cualificados
representantes como Morante, Salvador Vega, Abellán, Serafín Marín… se
sumerjan para defender a la tauromaquia.
Es muy importante y además hay
que reconocer que han sido valientes
en dar este paso al frente.

“Me sorprendió muchísimo que
el Papa sabía mi historia y mi
trayectoria y ha sido un regalo
de Dios. Estar a su lado, para
los cristianos, es como tener la
representación de Dios en la
tierra”
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El hombre que contrató
a José Tomás (II parte)
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José María Garzón: “Poder contratar a José Tomás de nuevo es
volver a repetir un sueño”

Será la primera y, de momento, la
única actuación de JT en España.
De eso no sé nada. Sé que el 22 de
junio estará en Granada. De lo demás
no tengo ni idea.

Dice el refrán que todo es posible en
Granada y que es la tierra soñada.
Ya lo fue posible el año pasado en
Algeciras… bajo el mismo empresario, José María Garzón, tras la marca
Lances de Futuro. Ahora también JT
estará en Granada. José María, buenas noches.

22 de junio, sábado. Además, tal y
como se ha configurado el cartel con
Galán y cuatro toros, será para darle
una “jartá” al tomasismo. Como si
fueran dos corridas.

Buenas noches.
Fue posible en Algeciras y también lo
será en Granada.
Sí, gracias a Dios y al maestro JT que
haya confiado en mi empresa. El día
22 de junio estará en la Monumental de Frascuelo. Se repite un sueño.
Estoy muy orgulloso, muy feliz y muy
responsabilizado.Tengo que agradecer al equipo humano de Lances
de Futuro, ya que están las 24 horas
trabajando para sacar todo hacia
adelante.

19

“Estoy muy responsabilizado
por lo que supone su presencia
en la Feria del Corpus, es un
aliciente para la afición granadina y una gran moral para mi
empresa, que está las 24 horas
del día trabajando por y para
ese día”.
Así es. La legión de seguidores
tendrán la oportunidad de ver al
maestro con cuatro toros.Va a ser
un acontecimiento, la demanda de
abonos está siendo brutal y se van a
batir récord de abonados.
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¿Cuándo sale el abono a la venta?
El próximo martes a las 10:00 horas
de la mañana.

Y estratégicamente, la situación
geográfica de Granada es mucho más
accesible que Algeciras.

“Los precios serán muy competitivos. Intentaremos que todo
el mundo pueda empezar a
adquirir el abono”

Granada es una gran ciudad, qué
vamos a hablar de ella si tanto se ha
escrito y cantado… la ciudad de la Alhambra es de lo más visitado del país.
El abono serán las tres corridas y la
novillada, ¿no?

Quedan unas horas para que los
oyentes se den prisa.

Sí, y con buenos precios. La política
de precios es para todos los bolsillos, para que todo el mundo pueda
acudir. Hay muchos descuentos muy
fuertes en la novillada y queremos
que sean cuatro días especiales, que
el Corpus sea un antes y un después.

Sí, pueden durar muy poco. Los precios serán muy competitivos. Intentaremos que todo el mundo pueda
empezar a adquirir el abono.
¿Cuántas localidades tiene la Monumental?
12.000.

El resto de la feria es un mestizaje
entre valores emergentes y figuras
consolidadas como la del 21 de junio
con Morante, Juli y Fandi; el 20 de
junio Garrido, Galdós y Aguado.

¿Cuántas horas se tardó en vender
todo en Algeciras?
Nueve horas. Ahora serán menos.
Creo que van a durar muy poco.
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“Granada es una gran ciudad,
qué vamos a hablar de ella si
tanto se ha escrito y cantado…
la ciudad de la Alhambra es de
lo más visitado del país”

deberían ser un poco generosos con
ella.
La temporada se abre en Granada el
12 de mayo con el clásico festival del
Síndrome de Down.

Es una feria muy buena, con un cartel
de figuras del toreo y un cartel joven,
además del apoyo a los novilleros de
la tierra como Aquilino Girón, Miguel Aguilar y el gran golpe de Fallas,
Borja Collado. Es de justicia que se le
abra la mano a los toreros mexicanos.
¿Habéis explorado con la cámara de
comercio paquetes completos para
que todo sea atractivo?

Es su 22 edición. Leonardo Hernández, un sustituto de Enrique Ponce,
Paquirri, Fandi, Javier Conde, Javier
Blanco, una novillada de Torrealta…
Aquellos que entren en internet para
comprar el abono, ¿tendrán disposición de comprar la entrada del
festival?
No, aún no. Empezaremos con las
entradas del festival después de Semana Santa.

Estoy teniendo con ellos conversaciones.Yo les pido que no suban
demasiado los hoteles. Pero ahí no
puedo entrar mucho. Cuando la
tauromaquia genera esas cantidades
de dinero tan fuertes para Granada,

Es la tercera edición que programa
Lances de Futuro.
Así es.

21
21

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA

¿Cuál es el reto para este año?
Siempre aumentar, que vaya la gente,
que se divierta, que deje cantidades
importantes a la asociación.
Un junio muy de Lances de Futuro
con esa Feria del Corpus, con la presencia de JT y supongo que trabajando en Algeciras y Torrejón.
En diez días tengo ya todo. En Algeciras es el 50 aniversario de la plaza de
toros, para la que se están preparando muchas actividades y con carteles
muy atractivos; en Torrejón también
estamos metidos en faena. Además,
coincidirán Torrejón y Granada en el
mismo fin de semana.
El año pasado en Granada, ¿fueron
cinco festejos?
Sí.

22
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Es un alarde lo de este año de trato
preferente al cliente, para no cargarle en el abono con un festejo más.
Totalmente. Cargar con cinco festejos era demasiado. He intentado
bajar ese abono para que la gente lo
pueda adquirir.
Supongo que la propiedad está encantada.
Sí, todos estamos contentos. La mayor reivindicación de la tauromaquia
es llenar esos cuatro días la plaza de
toros.

“Es una feria muy buena, con
un cartel de figuras del toreo
y un cartel joven, además del
apoyo a los novilleros de la
tierra como Aquilino Girón”

GANADERO
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como presidente de la Fundación
Toro de Lidia.Vino a Salamanca el
19 de julio para inaugurar el nuevo
Capítulo en nuestra provincia de la
Fundación “con el objetivo de crear
un movimiento social que represente
a los afines a los toros”.

Desde entonces, Salamanca cuenta
con más de 100 amigos de la Fundación Toro de Lidia. Además, la FTL
está presente en casi todos los actos
taurinos de la ciudad, ha puesto en
marcha una Asociación Universitaria bajo el nombre ‘Unitauro’ que ya
tiene 61 socios (entre estudiantes
de la Universidad de Salamanca y la
Universidad Pontificia) y están generando una red de contactos con las
principales asociaciones ganaderas
para trabajar unidos en la lucha contra el animalismo.
Según explica Victorino Martín,
“el mundo del toro necesitaba ese
organismo que le defendiera frente
a terceros. Ahora cuando la gente
quiere hablar con alguien del toro
sabe a quién dirigirse”. “La Fundación debe ser la casa de todos. Somos
conscientes de que la Fiesta de los
toros atraviesa muchos problemas
que van desde la falta de estructura
del sector a la pasividad con la que
muchos años hemos soportado los
ataques animalistas, que no sólo pre-
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tenden acabar con el toro, si no que
pretenden acabar con todas las formas de relacionarnos con los animales en toda la humanidad, pretenden
cambiar 70.000 años de relación que
tiene el hombre con los animales.
Han cogido al toro de cabeza de turco, después le toca a la caza, después
al circo, después a la equitación o a
la pesca. La Fiesta de los toros se ha
dado cuenta, la sociedad aún parece
que tarda en despertar, pero es algo
muy grave”, añade Victorino.
Según explica, el presupuesto de la
Fundación Toro de Lidia rondó los
230.000 euros el año pasado y, frente
a eso, “investigando nos hemos dado
cuenta de que actualmente hay más
de 100 grupos que se denominan animalistas y antitaurinos, y que dentro
de ellos, solo los 10 primeros, mueven un presupuesto superior de más
de 50 millones de euros anuales”.
Por eso, asegura que “toda ayuda es
poca”. “Vamos a seguir trabajando
para que los toros ocupen el lugar
que les corresponde en nuestra
sociedad. En estos años hemos frenado los ataques en las redes sociales
y hemos creado jurisprudencia con
algunas sentencias contra los delitos
de odio, y seguiremos con la captación de amigos para que en la FTL se
integren todos los colectivos y este
movimiento sea imparable”, concluye.

+ Garzón ha destacado que “el
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El tiempo respeta la
Primavera alcarreña
24

24

GUADALAJARA
EL
PROTAGONISTA

Ángel Téllez, triunfal alternativa
al lado de Morante y Juli

Ángel Téllez se convertía esta tarde de domingo en el primer diestro que tomaba la alternativa en Guadalajara después de 36 años de haberse celebrado el
último doctorado. Casi cuatro décadas después, el coso de Las Cruces se vistía
de gala para acoger un nuevo matador de toros y rodeado de dos figurones del
toreo de la talla de Morante de la Puebla y El Juli.
A pesar del tiempo nublado, Guadalajara vivió una jornada de fiesta, con cientos
de aficionados llegados de diferentes puntos de España atraídos por uno de los
carteles que más han ilusionado a los aficionados de este inicio de temporada.
Se lidiaron seis toros de Garcigrande.
Una oreja paseó del toro de su alternativa Téllez, estando bien con un toro
noble y manejable. Muy clásico el torero, quitando por gaoneras y destacando
por la mano derecha. Final de faena por manoletinas ajustadas, espadazo y oreja,
pidiéndose con fuerza una segunda que el palco no concedió.
Silencio tras dos avisos para Morante en el segundo. Animal noble, con el que
dejó detalles de mucha torería y pinturera. Faena sabrosa de José Antonio que
emborronó con la espada.
El Juli resultó silenciado con el deslucido tercero, un animal que no tuvo buena
condición. Labor técnica y firme de López, que anduvo desafortunado con la
espada.
25
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Morante paseó una oreja del cuarto, un animal noble y manejable. Detalles de
interés dejó Morante en un trasteo sin terminar de romper pero con mucha
armonía. Mató de una estocada media y paseó un premio.
Muy bueno fue el quinto toro, animal importante, con clase y fondo. El Juli lo
entendió en una faena de intensidad y mucha ligazón por ambas manos. Podría
haber cortado dos orejas pero falló con el descabello y todo quedó en una.
Faena con precisión de un torero muy sobrado por la mano derecha.
Dos orejas paseó Téllez del sexto, un animal manejable al que dejó dos tandas
buenas por el pitón derecho.Algún natural de buena factura dejó el joven. Mató
de estocada y paseó doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Segunda de la feria de Primavera.
Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Garcigrande y uno de Domingo Hernández, el primero.
Morante de la Puebla, silencio tras dos avisos y oreja.
El Juli, silencio y oreja.
Ángel
26 Téllez, que tomaba la alternativa, oreja y dos orejas.
26

GUADALAJARA
EL PROTAGONISTA

Víctor Hernández impacta en casa, a
hombros junto a Henche

“Segoviano”, de Polo Sáiz, abría la tarde de este sábado en el Coso de las Cruces de Guadalajara para la novillada picada de la Feria de Primavera. Adrián
Henche,Víctor Hernández y Álvaro Sánchez hacían el paseíllo.
En el primero,Adrián Henche se enfrentó a un animal de Polo Sáiz con nobleza
y buena condición. Tuvo el defecto de salirse suelto y con un cierto fondo de
mansedumbre. Henche anduvo dispuesto en una faena de buen trazo, limpia
pero carente de un punto de alma. Mató de estocada defectuosa y paseó una
oreja.
El segundo fue un animal noble y manejable, que duró mucho. Estuvo bien
Víctor Hernández, novillero nuevo pero que tiene fundamentalmente clase. En
el toreo fundamental demostró buenas formas y un punto de distinción que
gustó mucho. Terco se mostró el palco para dar el segundo premio, paseando
una oreja de mucho peso.
Álvaro Sánchez dejó ilusión en el tercero con un novillo complicado. Ambición
pero carente de lucimiento el joven. Generosa vuelta al ruedo.
El cuarto fue un novillo serio, exigente, que no regaló nada, pero el novillo tuvo
fondo finalmente. Serio en su comportamiento el animal. Con oficio estuvo el
joven, en una faena sin clase pero en la que el joven quiso mucho. Cumplió con
muy buena actitud Henche, paseando oreja tras pinchazo y estocada.
27
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Importante anduvo Víctor Hernández en el quinto, un novillo con clase, movilidad y recorrido. Faena notable del alcarreño sobre ambas manos, especialmente por un pitón derecho por el que cuajó series que llegaron arriba. Faena con
profundidad, demostrando que tiene valor seco. Podría haber cortado doble
premio de haber acertado con la espada, pero una estocada defectuosa al primer intento dejó todo en una oreja.
Una oreja del último paseó Sánchez. Fue un novillo bravo, exigente y con cierto
temperamento. Exigente con él anduvo el joven, salvando la tarde con ilusión y
corazón. No anduvo acertado con la espada, paseando una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Primera de la Feria de Primavera.
Novillada con picadores. Un tercio de entrada.
Novillos de Polo Sáiz, manejables excepto el tercero.
Adrián Henche, oreja y oreja.
Víctor Hernández, oreja y oreja.
Álvaro Sánchez, vuelta y oreja.
28
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La empresa,
satisfecha
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Mariano Jiménez: “A pesar del
tiempo, Guadalajara ha respondido con ilusión y mucha
afición a su Primavera”

prendió”.

A pesar del frio y en ocasiones de la
lluvia que se ha sufrido en Guadalajara a lo largo de todo el fin de semana,
el impacto económico de la feria de
Primavera en la capital alcarreña ha
superado los 100.000 euros.
El empresario, Mariano Jiménez,
afirma que “estamos contentos con
cómo estuvo con toda la tarde Téllez.
Morante tuvo una gran actitud y El
Juli dio un gran espectáculo en su segundo toro. Lo importante es cómo
salió la gente de la plaza”.
Respecto a la novillada del sábado,
afirma que “fue un cartel totalmente de la tierra, la novillada fue muy
buena, que funcionó, que tuvo muy
buena presentación y los chavales estuvieron con una decisión tremenda.
Víctor Hernández nos sorprendió a
todos y fue una grata sorpresa ver un
chaval con esas condiciones. Estamos
muy contentos con cómo nos sor-

30

Hubo, en palabras de Jiménez, un
ambiente “muy bonito en la novillada
también. El tiempo sí que es verdad
que nos quitó mucha gente ese día,
ya que hizo un día criminal”.
La presencia este domingo en Guadalajara de dos figuras del toreo
como Morante de la Puebla y El Juli
que dieron la alternativa a Ángel
Téllez ha supuesto un golpe de efecto en la ciudad con la presencia de
numerosos aficionados llegados de
otras provincias y que han dejado en
el tejido económico de Guadalajara
un gasto directo e inducido de más
de un 50% con relación a un fin de
semana habitual, sin la celebración de
un acontecimiento cultural de esta
magnitud.
La mayor parte del impacto directo –a lo que habría que sumar otro
montante de gasto inducido- se ha
producido en el sector hostelero y
reflejado en restaurantes, bares y
hoteles de la capital castellana.
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El toreo se hace
solidaridad
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Trece orejas y tres rabos en el festival
contra el cáncer

El festival contra el cáncer de Murcia llegaba a su edición número 25 y comenzó
con una serie de reconocimientos a toreros y destacadas personalidades que
han intervenido en la historia de este festejo solidario, entre ellos el empresario Ángel Bernal, organizador durante este medio siglo. Fue el presidente de la
Región de Murcia, Fernando López Miras, quien hizo entrega de unos cuadros
conmemorativos.
Sergio Galán puso un buen prologo ecuestre. Abrió plaza montando a Alcotán,
con el que puso dos rejones de castigo. En banderillas se lució con Embroque
y Titán, pisando un terreno comprometido ante un toro muy parado y afligido.
Mató de rejón certero y cortó dos orejas.
Javier Conde se mostró decidido con el capote y se lució tanto en el recibo
como en un gallego y un quite. También fue buena su actitud en la faena de
muleta, logrando momentos bellos sobre todo en el toreo diestro. Aprovechó
la buena condición del toro por ese pitón para cuajar una faena personalísima
con chispazos de inspiración y buen toreo. Mató a la primera y cortó dos orejas.
Rafaelillo recibió al tercero de la tarde toreando de rodillas a la verónica. Con
la muleta templó bien a su enemigo, logrando ligar buenas series con la derecha.
El toro presentó más dificultad por el izquierdo, por lo que tuvo que volver a
la32
diestra para apurar las últimas embestidas de un animal mansito. Mató de
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estocada casi entera y cortó el rabo.
El Fandi ofreció espectáculo con capote y banderillas. En la faena de muleta le
buscó las cosquillas a un toro que no fue fácil. A base de oficio le sacó todo el
partido posible, componiendo una faena completa y del gusto del público en
la que fue muy superior a su oponente y que le valió para cortar los máximos
trofeos.
Miguel Ángel Perera lució con el capote en un quite por chicuelinas y tafalleras.
La faena comenzó con susto incluido al doblarse con el toro. A continuación
impuso su mando y templó mucho con la derecha.Al natural el toro presentaba
mayor complicación pero también le pudo. La faena terminó con un arrimón
impresionante dejando claro su dominio en la cercanía.
López Simón hizo el mejor toreo de capa de la tarde al sexto astado, dibujando
con temple la verónica. Comenzó la faena de muleta ligando en redondo con
las dos rodillas en tierra. Metió al público pronto en la faena y templó bien al
de33Santi Domecq por ambos pitones a un alto nivel, concluyendo la faena con
33
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un toreo de quietud y cercanía que impactó. Mató al segundo intento y cortó
el tercer rabo de la tarde.
El alumno de la Escuela de Murcia José María Trigueros fue el encargado de
cerrar plaza y lo hizo demostrando que tiene buen sentido del temple y mucho
desparpajo en la cara del novillo. Hizo una faena muy completa, toreando con
temple por ambos pitones y brillando especialmente en un toreo largo al natural. Fue cogido en dos ocasiones pero se recompuso bien y remató una labor
brillante.Varios pinchazos restaron rotundidad a un triunfo más que merecido.
Cortó una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia.Tradicional festival con picadores contra el cáncer. Más de tres cuartos de entrada.
Novillos de Santiago Domecq para lidia a pie y uno, el primero para rejones, de
Los Espartales.
El rejoneador Sergio Galán, dos orejas.
Javier Conde, dos orejas.
Rafaelillo, dos orejas y rabo.
El Fandi, dos orejas y rabo.
Miguel Ángel Perera, dos orejas
López Simón, dos orejas y rabo
El novillero José María Trigueros, oreja
34
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Murcia muestra su
solidaridad
36
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Ángel Bernal: “Fueron tres horas de pasión en La Condomina
con la alegría por bandera”
El pasado domingo se cortaron hasta
trece orejas y un rabo en la plaza
de toros de La Condomina, en un
nuevo reto conseguido a favor de la
lucha contra el cáncer. Ángel Bernal
es el colaborador en la organización
de este festejo. Empresario, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por el resultado artístico y social del festejo.
Son 25 años haciendo el festival, que
llamamos de la alegría. La solidaridad
de toda la población de Murcia es
importante, ya que llena casi la plaza.
Eso, acompañado de la gran suerte
de que año tras año los éxitos son rotundos. La novillada fue de Santiago
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Domecq, dio un juego extraordinario
y los toreros estuvieron fantásticos:
Galán, Conde, Rafaelillo, Fandi, Perera, López Simón… estuvieron con un
tremendismo total y el novillero local
también estuvo sensacional. Fueron
tres horas intensas donde nadie se
movió de los asientos.
Tres rabos para Rafaelillo, para Fandi
y para López Simón.
Y Perera también lo hubiese cortado
de no haber pinchado. Fueron premios muy merecidos. La actuación
de todos fue sensacional, parecía que
estaban en plena temporada y a un
nivel muy alto. Las actuaciones fueron rotundas y ojalá en la feria tengamos esas actuaciones.
En este programa nos preocupamos
mucho del futuro de la Fiesta, ¿Cómo
estuvo José María Trigueros?
Muy bien. Causó sensación. Está
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poco toreado pero causó una gran
sensación con la muleta. Sorprendió.
Luego a la hora de matar le cuesta
mucho, pero a matar se aprende y lo
otro se lleva dentro. Causó una gran
sensación.

Muy similar a la del año pasado, con
tres corridas de toros, el festival y los
rejones. Eastamos en el buen camino.
El año pasado hubo más presencia
que el año anterior y progresamos
adecuadamente, vamos a mejor y
para el año que viene iremos a por
esa cuarta corrida. El año pasado
hubo un gran ambiente y se vio más
público en la plaza.

¿Cumplidos los objetivos sociales?
Además, con representación del gobierno regional presente…

“Sí, a nivel de gobierno estaba
el presidente y varios consejeros. Es de agradecer que en una
Comunidad Autónoma como
Murcia se apueste por los toros
y vengan a la Fiesta”

Sí, a nivel de gobierno estaba el
presidente y varios consejeros. Es de
agradecer que en una Comunidad
Autónoma como Murcia se apueste
por los toros y vengan a la Fiesta.
Ahora que ha pasado el festival, ¿qué
estructura tendrá la próxima feria?

38
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Tercera de la
temporada venteña
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Sobresale Daniel Menés sin espada en
tarde lluviosa

Tercer festejo de la temporada y la lluvia hizo acto de presencia en tarde deslucida.
Miguel Maestro lidió en primer lugar un novillo justo de fuerzas. Dejó un quite
por chicuelinas que fue de lo más destacado de su faena.Ya con la muleta faltó
composición y mató de pinchazo y entera saludando ovación. Mayor acople
hubo con el cuarto, un novillo avispado ante el que tuvo que tragar. Ligó por
el derecho tras un buen inicio de faena y lo levantó del suelo feamente manteniéndolo unos angustiosos segundos entre pitones. Se repuso y quedó en un
susto. Mató de estocada tras pinchazo.
Abel Robles se fue a la puerta de chiqueros a recibir al segundo. Novillo noble
y con movilidad que aprovechó para sacarle partido las primeras tandas. Faena
de más a menos comenzó por alto y las dos que le siguieron tuvieron ligazón
por el derecho. Alargó faena y se le atragantaron los aceros hasta el punto de
que le sonaron los tres avisos. El quinto fue otro novillo que tuvo movilidad.
Comenzó faena citándolo de lejos desde el centro del ruedo y cambiándoselo
por la espalda. Noble a los cites de Robles con distancia pero sin entregarse en
la muleta. No fue a más y de nuevo falló con los aceros.
Daniel Menés volvía a Madrid tras un año de ausencia. Dejó su carta de presentación
40 en el quite al segundo. El tercero fue un gran novillo y pudo el madrileño
40
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dejar su concepto. Se movía con gusto por el derecho pero cuando cogió la
zurda llegaron los momentos de mayor intensidad. Dos extraordinarias tandas
de naturales alargando la embestida y rematando con gusto con el de pecho.
Mal con la espada dejando dos pinchazos y un bajonazo. Ante el sexto también
pudo dejar su sello en faena intermitente con otro novillo con posibilidades de
Hnos. Sánchez Herrero que acabó rajándose. El banderillero Alejandro Lalana
41 prendido y atendido en la enfermería de un puntazo corrido.
fue
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El ganadero, sin
pelos en la lengua
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Sánchez Herrero: “A los novillos “Si la cogen otros novilleros más toreados hubiese sido otra cosa”.
no le hicieron las cosas que
había que hacerles”
“Lo que pasa también” –admite- “es
“A los novillos no le hicieron las cosas
que había que hacerles”. Son las palabras del ganadero José Manuel Sánchez Herrero tras la novillada lidiada
en Las Ventas el pasado domingo por
parte de Miguel Maestro, Abel Robles
y Daniel Menés en un festejo en el que
el frío, la lluvia, los tres avisos a uno de
los animales y una ovación protestada fueron las tónicas de un festejo en
el que destacó el gran juego de varios
animales.
“Da pena, pero esto es así”, se lamenta el ganadero. “Cada uno con sus
matices, fueron animales que sirvieron. Hasta cinco se dejaron…”, sigue
diciendo Sánchez-Herrero. De todos
ellos destaca al tercero, “un novillo
muy noble que embestía muy bien.
Daniel no se acopló con él”, reseña.
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que son novillos que son toros. Le
faltaban un mes para ser cumplir la
edad, y con lo que pesa la plaza de
Madrid a los chavales que están poco
toreados, cuando se encuentran con
esos animales luego el resultado es
este”. Iban de tres sementales distintos, “muy conocidos de la casa”.
El sexto fue otro animal “muy bravo”,
el cuarto era “muy noble, pero los novilleros “no le hicieron las cosas a los
novillos como tenían que hacérselas,
en los caballos estuvieron fatal picados además…”.
En San Isidro “la cosa hubiese sido
distinta, o si la cogen otros novilleros
más toreados también…”, concluye
lamentándose el ganadero.
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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

ELCASTELLÓN
PROTAGONISTA

45

EL GANADERO
PROTAGONISTA

Victorino, fiel a sus
fueros venteños
46
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Victorino: “Es un inmenso
honor lidiar en Madrid y abrir
por tercer año la temporada de
corridas”
Leyenda como composición poética
extensa que narra hechos legendarios. Leyenda como un legado vivo.
Leyenda es Victorino Martín. Un
hierro, una realidad, una historia. El
futuro se consolida, el presente es
real. Solo un año y pocos meses después del fallecimiento del que fue, en
sí mismo, la leyenda,Victorino Martín
García, el hijo, nos abre las puertas de
‘Las Tiesas’.
Ilusión íntegra, como íntegros son sus
toros.Tan característicos, tan perfilados, tan definidos. Cada rincón en
este lugar de Extremadurarespira
bravura, respira vida, respira tauromaquia, valores, franqueza.Victorino
el hombre, el ganadero. El lujo de
conversar con él con la primavera ahí
al fondo, de testigo. “Mi padre, se puede decir porque los datos están ahí,
que fue una persona que marcó un
antes y un después en la cría del toro
bravo. Nuestro toro es muy peculiar,
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los aficionados nos exigen mucho
porque esperan también mucho de
nosotros, y en eso ponemos todo el
empeño en el día a día. Es un esfuerzo diario siempre buscando el toro
encastado, apostando siempre por la
seriedad y la integridad”, explica.
El futuro, a su juicio, pasa por el compromiso. De los aficionados, de los
profesionales, pero sobre todo, de las
figuras del toreo. “Salvo excepciones,
las figuras de los últimos años se han
acomodado matando solo un típico
tipo de toro y casi siempre con los
mismos compañeros, y eso es perjudicial para la Fiesta. Eso les permite
crecer menos a ellos, y a la Fiesta
en general. Siempre se ha dicho que
el torero más importante es al que
más encastes le caben en la cabeza.
Si dejamos que se pierdan ciertos
encastes se pierde todo, se pierde la
esencia porque se consolida lo monótono, y lo monótono no le gusta a
nadie”.
La campaña de 2019 “será parecida a
la última, con alrededor de 16 corridas de toros”.Victorino ya arrancó
el ciclo. Estuvo en Fallas el pasado 10
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de marzo tras 13 años de ausencia.Y
en Vistalegre, y la Flecha (Valladolid),
donde debutó el pasado 23 de marzo.
“Va a ser una temporada importante, volveremos a estar en las principales plazas de primera, además
de Madrid, también estaremos en
Sevilla, Bilbao, Nimes, Dax, Mont de
Marsan, Burgos o Soria y debutaremos en plazas de toros en las que
nos hace mucha ilusión presentarnos como Sanlúcar de Barrameda y
Osuna”, explica.
Este mes, domingo 14 de abril, vuelve a Las Ventas, su “segunda casa”,
lo que “es un inmenso honor” donde llevan lidiando más de 60 años
haciéndolo. “Estaremos dos tardes
entre el Domingo de Ramos y San
Isidro, pero es probable que lidiemos también en la Feria de Otoño.
Hemos preparado unos toros muy
serios y entipados como no puede
ser de otra forma en la plaza más
importante del mundo”, matiza.
El Domingo de Ramos, por tanto,
Victorino Martín abre por tercer año
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consecutivo la campaña de corridas
de toros en la capital española. Un
cartel compuesto por tres veteranos
curtidos en los hierros más duros
pero de plena actualidad por los
notables registros marcados en la
temporada pasada. Fernando Robleño, Octavio Chacón y Pepe Moral, la
que “será una fecha importante y de
gran compromiso para la casa”.
Además, el 29 de mayo, siguen consolidando su historia en San Isidro,
pues esa fecha, miércoles, llega a Las
Ventas coincidiendo con el centenario de la presentación del Marqués de
Albaserrada en Madrid (29 de mayo
de 1919). La expectación está garantizada con los toros de la A Coronada, y a eso se suma la presencia de
Emilio de Justo, junto con Octavio
Chacón y Daniel Luque.
Posiblemente, en paralelo a su impecable trayectoria como ganadero,
Victorino Martín consolida su faceta
más reciente, la de dar voz al aficionado, la de defender la Fiesta sin
complejos y sin probaturas.
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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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Robleño: con pasión
de veterano
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Robleño: “Lo más importante
de todo esto es que parece que
otra vez se me vuelve a abrir el
camino”
Tras casi 20 años de alternativa Fernando Robleño comienza la temporada 2019 en primera línea de salida
con tres tardes en Madrid, la primera
de ellas el Domingo de Ramos con
los toros de Victorino Martín.
Es bonito, es importante, disfrutando de ello y a la vez responsabilizado porque no cabe duda que se me
presentan tres tardes importantes.
Además son corridas que hay que
estar preparado, primero la de Victorino y luego en feria la de Escolar
y la de Valdellán, son tres ganaderías
que van a exigir un máximo esfuerzo.
Contento de estar ahí y deseando
que rueden las cosas.
Mejor colocado que años anteriores
y de ello tiene la “culpa” la tarde que
dejaste en los desafíos ganaderos
de septiembre con esa faena al gran
toro de Valdellán.
No cabe duda que cuando terminé la
actuación estaba muy caliente y no

intuía que iba a tener la importancia
que ha tenido. Ha pasado ya bastante
tiempo y los aficionados que ahí la
vivieron siguen hablando de esa tarde
y de esa faena en sí.Yo no había visto
las imágenes hasta hace bien poco y
viéndolo a toro pasado fue una faena
muy importante, de mucha magnitud y conseguí torear bonito, como
últimamente estoy ahondando en
ello y dada esa importancia es cierto
que estoy anunciado por esa tarde,
sino yo creo que solamente hubiera
estado anunciado una tarde. Agradecido a aquella tarde y toca mirar
hacia delante, la gente dice, qué bien
tres tardes, pero son compromisos
que me los he ganado y no olvidemos
que son tres corridas de tinte torista
y tres corridas que ahí están para el
que se atreva. Es una responsabilidad
pero una gran ilusión, me estoy preparando como siempre.
Valdellán debutaba en esta plaza en
los desafíos ganaderos y se ganó estar
presente en San Isidro. Importante
premiar a esos hierros y a esos encastes que llevan tanta lucha detrás y
que no gozan de tantas oportunida-
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des.
No cabe duda y más este tipo de
encastes que tienen tantas dificultades para lidiar, el ganadero estará
contento, es un premio. Los toros que
lidió tuvieron un comportamiento
bastante bueno y sirvieron los tres,
ahora le toca recoger los frutos y yo
estaré preparado para esa corrida de
San Isidro.
En estos 19 años que llevas de alternativa has hecho el paseíllo hasta 44
tardes en Las Ventas.Todos los años
has estado presente en Madrid y
salvo un año que lidiaste solamente
una tarde, el resto dos y tres festejos.
Eso es complicado aún siendo torero
de Madrid.
Y tanto que es complicado, se me
han puesto los pelos de punta al
escuchar esos datos. Además no son
44 tardes, sino qué 44 corridas. Hace
tiempo no me gustaba conocer estos
datos pero no me voy a quitar méritos.Tiene su valor el aguantar el
tirón, aguantar que los aficionados
te sigan queriendo ver, eso es síntoma de que he evolucionado dentro
de las dificultades con las que me
encuentro muchas tardes, a veces es
difícil poder torear como uno siente
el toreo. Me siento contento y orgulloso de la trayectoria profesional que
estoy llevando en Madrid y donde
me dan la oportunidad de torear. Lo
más importante de todo esto es que

54

parece que otra vez se me vuelve a
abrir el camino y ojalá ahora ayuden los toros, lo demás lo pondré yo.
Uno recoge lo que es capaz de hacer
delante del toro y el día que llega la
hora es el día que hay que triunfar,
estar al 100%.
Conoces muy bien la ganadería, tu
segunda Puerta Grande en el año
2002 vino de la mano de este legendario hierro y compartirás cartel con
dos compañeros que conocen bien
esta divisa.
Es un cartelazo para el aficionado. De
la ganadería de Victorino no vamos
a descubrir nada con la vitola que
tiene, la categoría que tiene y los
triunfos que ha dado. Mis dos compañeros están en un momento enorme y es bonito poder medirme con
toreros que salen nuevos.Todo en el
papel apunta a que puede ser una
tarde grandiosa.Yo personalmente
me he enfrentado a más de 25 corridas de Victorino y he tenido de todo.
Me acuerdo esa Feria de Otoño de
2002 donde triunfé y ante los toros
de Victorino hay que estar sobre
todo preparado. Es un toro que para
buenas es un toro muy importante y
para malas es un toro muy exigente y
que requiere mucho esfuerzo.Vamos
a pensar en que va a ser una tarde
importante y ojalá sea un día inolvidable para el aficionado.
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Chacón, el sitio
que merece
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Chacón: “Una de las grandes
lecciones que me ha dado
la vida es que hay que saber
aguantar”

trarle a la afición el sitio que quiero
ocupar.

Octavio Chacón fue una de las revelaciones de la temporada pasada. Su
tarde en Madrid en la corrida de Saltillo en San Isidro le permitió entrar
en varias ferias del circuito y volver
a Madrid en dos ocasiones más, la
última cortando una oreja en la corrida de Fuente Ymbro en la Feria de
Otoño. De entrar una tarde en San
Isidro sin que muchos aficionados lo
conocieran a un año después tener
firmadas cuatro tardes a estas alturas. La primera cita será el próximo
domingo en una tarde importante
en el calendario taurino, Domingo de
Ramos en Madrid.
Compromiso en un fecha emblemática que hace un año a estas alturas le
parecería imposible.
Totalmente, hace un año no pensaba
a estas alturas estar en esta posición
y se lo debo todo a Madrid. Llego
muy responsabilizado y tengo muchas ganas de volver a esa plaza que
me ha dado tanto. Quiero demos-
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Corrida de Victorino que a su vez ha
tenido mucho peso en la historia de
Octavio Chacón.
Para mí siempre es un privilegio
verme anunciado con los toros de
Victorino Martín. Es una ganadería a
la que he estado ligado y emociona
ver el historial de premios y de buenos toros que ha echado. Espero que
en mi vida y mi trayectoria también
marque esta ganadería para bien.
Su cita en Las Ventas en San Isidro
en 2018 fue un total revulsivo para su
carrera. Ahora ha llegado, no cuenta con el factor sorpresa, no sé si es
bueno o malo que le esperen.
Mi última actuación fue en Otoño
y estoy muy feliz porque mis metas
se van cumpliendo. Es bueno que te
esperen, que vayan los aficionados a
la plaza esperando algo de Octavio
Chacón que les emocione. Mayor responsabilidad quizás aunque yo siempre que salgo a cualquier plaza estoy
responsabilizado con el toro y con mi
profesión. Quiero dar una sensación
buena de torero y quiero decirle a
la afición de Madrid que no estoy de
paso, vengo a quedarme.
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Pero lo que hablábamos, son cuatro
tardes firmadas desde principios de
temporada de Octavio Chacón en
Las Ventas. ¿Impondrá?

Imagino que merece la pena esa
espera para llegar a colocarse en las
tardes importantes del calendario
taurino.
Ahora al cabo del tiempo me he
dado cuenta que una de las grandes
lecciones que me ha dado la vida
es que hay que saber aguantar y no
bloquearse. Cuando uno realmente
lucha por sus objetivos, incluso los
años de parón vienen bien.
Hay que hablar de una Feria de San
Isidro en la que hará triplete. Pedraza
de Yeltes,Victorino Martín de nuevo y
para cerrar su paso en San Isidro con
otro hierro mítico como es la ganadería de Cuadri.
Vamos primero a terminar la del
Domingo de Ramos y ya pensaremos
en las otras.
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Claro que impone, después de 15
años de alternativa el verme anunciado cuatro tardes, hacer triplete
en San Isidro, torear el Domingo de
Ramos… significa tanto en mi vida. El
nivel de exigencia tanto mío como el
que me va a reclamar la afición va a
ser alto y estoy preparado para ello.
Confío en mí y toca reivindicarme de
nuevo.
¿Qué espera Octavio Chacón de este
2019?
Espero seguir cumpliendo mis objetivos, poderme situar en el sitio
que quiero y deseo y poder .estar en
todas las ferias posibles
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Moral, a por sus
tardes en Madrid
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“Cada vez que te pones delante
de un toro de Victorino hay que ¿Qué capacidades principales debe de
desarrollar un torero para acoplarse
entregarlo todo, eso me motia las características de los toros de
va”
Victorino Martín?
Pepe Moral repite en la corrida inaugural de la temporada en Las Ventas
como ya hiciera el pasado año. Hasta cuatro tardes hizo el paseíllo en
Madrid y para el recuerdo su faena al
toro Chaparrito de Adolfo Martín en
San Isidro. Además de Madrid cabe
destacar las tres orejas que cortó
en Sevilla y el importante paso por
Pamplona y Bilbao.Tras su lesión en
Valdemorillo regresa a Madrid el
próximo Domingo de Ramos.
Fuerte compromiso, ¿listo de cuerpo
y mente para afrontar el primer paseíllo en Las Ventas de este año?
La verdad que el cuerpo y la mente
siempre están preparados, nosotros
tenemos nuestras dudas y mucha
incertidumbre dentro pero me siento
feliz. He pasado un invierno muy
bueno de campo y esperamos poder
dar un buen espectáculo a la afición
de Madrid el próximo Domingo de
Ramos.
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Sobre todo se necesita mucha verdad. Es un toro característico y cada
vez que te pones delante de un toro
de Victorino hay que entregarlo todo,
eso me motiva que para que poder
torear tengas que entregar, tu cuerpo, tu vida, tus conocimientos a este
animal.

Comenzaste temporada en Valdemorillo en ese mano a mano con los
toros de Miura y resultó accidentado
para ti. ¿Cómo te encuentras?
La verdad que pensábamos lo peor,
me rompió el ligamento cruzado en
grado dos parcialmente y me partió
también el vasto interno y la verdad que mucho mejor. A los quince
días empecé a hacer ejercicio y a los
veinte a torear en el campo. Estoy
totalmente recuperado, tengo molestias pero me dicen los médicos que
es normal y puedo hacer todas mis
funciones normales. Es una pena que
viniera ese porrazo en la primera de
la temporada pero ya está aquí Do-
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mingo de Ramos y llego al 100% para
sacar lo que llevo dentro.
Vienes de un 2018 que cerraste con
25 festejos y 17 orejas. Dejando de
lado los datos estadísticos, el pasado
año nos dejó Pepe Moral una tarde y
una faena con Chaparrito de Adolfo
Martín que queda entre lo más destacado de la temporada. ¿Te queda
en el recuerdo que Madrid vibrara
contigo?
Madrid siempre ha sido especial y
esa tarde la recordaré siempre. Fue
una tarde bonita, una tarde en la que
pude expresarme, pude escuchar crujir Madrid con ese gran toro de Adolfo y la verdad que me siento feliz de
ese día, esperamos que haya muchos
días como ese porque los necesito y
así tiene que ser.
Son faenas que el aficionado recuerdan a lo largo de los años, toros con
nombres que pasan a la historia y
que lleve la firma de Pepe Moral imagino que será especial.
Sí, por supuesto. Esa faena se va a
recordar siempre, a ese toro Chaparrito con el que pude expresar todo
lo que llevaba dentro. Me enorgullece
Luego Madrid volverá a ver a Pepe
Moral en dos corridas en San Isidro,
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la de Fuente Ymbro que es garantía
de emoción y éxito, y la otra muy
esperada, la corrida de Baltasar Ibán.
Este San Isidro llego muy motivado
con esas dos corridas y con los compañeros de cartel. La verdad que
entre el aficionado ha caído muy bien
la corrida de Baltasar Ibán con compañeros que somos muy diferentes
en conceptos pero con mucha verdad
por delante. Esperamos que sean tardes importantes de las que se hable
al final de San Isidro.
Y si hay otros dos carteles que han
gustado y mucho al aficionado son
Domingo de Ramos y Domingo de
Resurrección. Hablábamos antes de
los toros de Victorino y te pregunto
ahora por los compañeros de cartel
para ese día.Tres matadores que
conocen el encaste y que quiere ver
la afición de Madrid. ¿Habrá competencia?
Tanto Robleño como Octavio son dos
compañeros a los que aprecio mucho
y que han refrendado en Las Ventas
con grandes actuaciones en 2018 su
presencia en esta cita tan importante. Somos tres toreros que hemos
luchado mucho por estar ahí, nos ha
costado mucho trabajo y esfuerzo
conseguir lo que se consigue y es un
cartel muy de Madrid.
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Lisboa, con carteles
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Sigue el Alfarero
de Plata
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El tercio de varas, protagonista
del segundo tentadero del Alfarero de Plata
El segundo tentadero clasificatorio
del “VI certamen Alfarero de Plata”
que organiza el Ayuntamiento de
Villaseca de la Sagra que se viene
celebrando en la Plaza de Toros “La
Sagra” de la localidad sagreña ante
centenares de personas que han
desafiado al frío de una tarde desapacible que fue mitigada por la cubierta
de los tendidos.
El peso del Alfarero de Plata va creciendo y eso hace que el público se
acerque hasta con condiciones climáticas adversas como el duro frío de la
tarde del sábado. La construcción de
la cubierta se sigue mostrando como
un éxito para que la gente no sufra
las inclemencias del tiempo y para
que en el ruedo el viento moleste
poco o nada.
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En el segundo tentadero clasificatorio entraban en liza las vacas de la
ganadería toledana de Sánchez de
León que han sido las protagonistas
de la jornada de hoy con un encierro
parejo y que se arrancó con alegría al
caballo. En la muleta permitieron ver,
con distinta entrega y condición, las
ideas toreras de los cinco novilleros
participantes en el tentadero de hoy.
– Carlos Cid
– González Écija
– Guillermo García
– Antonio Romero
– Villita
Los asistentes al tentadero pudieron
hacerse una idea de las condiciones
de los novilleros y disfrutaron los
buenos momentos que ocurrieron
durante la tienta.
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La UCTL solicita a los partidos ante el
28-A sus medidas respecto al
toro bravo
La Unión de Criadores ha enviado a los cinco candidatos a la presidencia de
Gobierno de España el documento -MEDIDAS PARA EL RESPETO A LA CULTURA, HISTORIA Y TRADICIÓN DEL TORO BRAVO- que recoge las demandas de la Entidad para que las tengan en consideración de cara a la próxima
legislatura.
En este documento se solicita que se defienda el mantenimiento de una raza
autóctona -raza de lidia- y de un ecosistema de alto valor natural donde se
desarrolla su cría, y también, se dignifique la labor de las mujeres y los hombres
del campo.
Las medidas están estructuradas en torno a cinco ejes:
Protección
Europa
Bienestar animal
Economía
Promoción y concienciación medioambiental.
Además, se ha solicitado a Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert
Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Podemos) y Santiago Abascal (VOX) que faciliten por
escrito la posición de su partido respecto a la ganadería de bravo en España y
en Europa, y también, las medidas que propone para la defensa de los intereses de la crianza de este animal antes de las elecciones para poder informar a
nuestros asociados.

67
67

CARTELES
EL PROTAGONISTA

Mont de Marsan cierra su Feria de la
Madeleine
En las combinaciones, que ha podido conocer, destaca el doblete de Emilio de
Justo y la presencia de figuras como Ponce, Perera, Roca Rey o Castella, además de la presencia de matadores como Lorenzo, Marín, Aguado… También
destacan ausencias como las de El Juli, Morante de la Puebla, El Juli y José María
Manzanares.
Las combinaciones son las siguientes:
Miércoles, 17 de julio. Toros de La Quinta para Thomas Dufau, Daniel Luque y
Emilio de Justo.
Jueves, 18 de julio. Novillada sin picadores matinal.
Tarde.Toros de Luis Algarra para Sebastián Castella, Roca Rey y Álvaro Lorenzo.
Viernes, 19 de julio. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco
Ureña y Pablo Aguado. También habrá en esta jornada una corrida a la portuguesa con el hierro de Blohorn y con la participación de los forçados Amadores
de Chamusca.
Sábado, 20 de julio. Toros de Núñez del Cuvillo para Enrique Ponce, Emilio de
Justo y Ginés Marín. También habrá en esta jornada una novillada picada con el
hierro de Ave María con una terna por designar.
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Sevilla se vuelca con su Feria: largas
colas en el primer día de venta de
entradas
La apertura de las taquillas de la plaza de toros de Sevilla para la venta de entradas sueltas volvió a congregar a cientos de aficionados en el Paseo de Colón
y calle Antonia Díaz. Muchos aficionados se apostaron junto a la plaza desde la
madrugada, formando largas colas que se mantienen durante toda la mañana y
que demuestran la gran aceptación que han tenido los carteles del Domingo de
Resurrección y la Feria de Abril 2019.
Era el primer día de venta de localidades sueltas y numerosos aficionados acudieron deseosos de conseguir sus entradas para los festejos taurinos programados por la Empresa Pagés. A partir de las diez de la mañana se pusieron a la
venta las entradas de los espectáculos taurinos que comenzarán el próximo día
21 de abril en la Plaza de Toros de Sevilla y nadie quiso perder la oportunidad
de conseguir las mejores localidades.
La Empresa Pagés comunica que las taquillas permanecerán abiertas a diario de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los días 14 y 18 de marzo, Domingo de Ramos y Jueves Santo, el horario será de 10.00 a 14.00 horas y el día
19 de marzo (Viernes Santo) las taquillas permanecerán cerradas.
Las entradas también se pueden adquirir a través de la web: www.lamaestranza.
es.
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Granada abre sus taquillas para la
reaparición de José Tomás
A partir de las 10 de la mañana de este martes, Granada abre sus taquillas para
la venta de abonos de la Feria del Corpus, que cuenta con la reaparición de José
Tomás.
Los carteles son los siguientes:
20 de junio.Toros de Núñez de Tarifa para José Garrido, Joaquín Galdós y Pablo
Aguado.
21 de junio.Toros de García Jiménez para Morante de la Puebla, El Juli y El Fandi.
22 de junio. Toros de Benítez Cubero y Pallarés para rejones y El Pilar, Garcigrande y Núñez del Cuvillo para Sergio Galán y José Tomás.
23 de junio. Novillada picada. Novillos de El Torreón para Aquilino Girón, Borja
Collado y Miguel Aguilar.
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Suárez Illana: “Los toros son una
solución importante contra el
despoblamiento rural”

El número dos de la lista del PP por Madrid al Congreso, Adolfo Suárez Illana,
ha resaltado que los toros y la caza suponen “una solución importante” para el
problema de la despoblación en el mundo rural, por lo que son dos sectores a
los que hay que “apoyar”.
Suárez Illana ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño, antes
de mantener una reunión con colectivos taurinos y cazadores de La Rioja, junto
a candidatos del PP riojano al Congreso y al Senado.
Ha explicado que los toros y la caza son dos sectores que aportan unos 6.500
y unos 3.000 millones de euros cada uno a la economía general, además de
generar alrededor de 190.000 empleos cada uno.“Apoyar a estos dos sectores
supone hacer fácil, desde un punto de vista administrativo, económico y fiscal,
el poder instalarse en el mundo rural, fijar allí población y que se pueda desarrollar actividad en ese entorno”, ha considerado.
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El PP vuelve a incluir a la tauromaquia
en su programa electoral
El Partido Popular ha presentado hoy su programa electoral con 500 medidas
“para cambiar España”, entre las que tiene una amplia cabida la defensa y promoción de la tauromaquia. Después de que en las pasadas elecciones de 2016
no mencionase la palabra “tauromaquia” con Mariano Rajoy como presidente
del PP, Pablo Casado sí incluye el toreo en sus medidas de promoción y fomento.
Como ha afirmado el presidente del PP, Pablo Casado,“somos un partido abierto a la sociedad, al servicio de todos los españoles, los que nos votan y los que
no”, y en ese abanico entra el toreo.
Concretamente es el punto 331: “Reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia (PENTAURO) para que extienda el conocimiento y difusión del arte
taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante
tradición. Desarrollaremos planes autonómicos en defensa y promoción de las
tradiciones taurinas”.
Este es el programa completo del Partido Popular ante las elecciones del 28
de abril.
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Sigue habiendo toros en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 08-04-2019 Muchos aficionados nos desplazamos ayer domingo a Madrid para presenciar la novillada en las Ventas, toreaba el Catalán, Abel Robles, tiempo
invernal con lluvia y mucho
frío la actuación de nuestro paisano fue muy digna si eceptumos la espada que fue un
calvario para Abel, una oportunidad que esperaba con mucha ilusión y ganas, no pudo
ser y otra vez a la lucha esperamos no caiga en el desánimo porque calidad le sobra.
También ayer la activa UTYAC organizaba su fiesta campera o festival en privado y
para aficionados Catalanes en una ganadería de la provincia de Castellón, en la que
los matadores de toros Rubén Pinar, Javier Cortés, Varea y el novillero Maxin Solera
mataron cada uno un novillo, todos estuvieron a un gran nivel y mostraron sus muchas
calidades toreras, por delante se tento una becerra fuertecita para Cristian Alfaro el
jovecito de la escuela taurina de Nimes/Cataluña que con sus sólo quince años mostró
que la cantera
catalana aun no esta acabada. Gran éxito de la Utyac por la complica y perfecta organización de su segunda clase práctica. Esperamos la tercera el año proximo. Enhorabuena. Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿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

