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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Es la hora de la
libertad, tú
decides (II)

Pedro Javier Cáceres

queremos repetir.

Libertad de expresión, artística y
creativa, libertad de ocio, libertad de
educar en valores…. En definitiva:
¡LIBERTAD!

El sistema taurómaco ( y principalmente el público no contaminado de
animalismo fatuo y mentiroso) debe
volver a la carga porque tiene una
oportunidad, quizá única, para sacar
lo bueno y lo malo, de forma objetiva,
de los partidos políticos para con la
Fiesta a lo largo de los últimos años.
Obras son amores y no buenas razones.

Libertad para la caza, la pesca, el
circo (tal como nos ilusionaron nuestros abuelos) y , por supuesto, LOS
TOROS.
Todos estos colectivos perseguidos
desde esta falsa izquierda (la auténtica nunca se metió en estos charcos,
respetando las tradiciones patrimoniales de una cultura, SÍ CULTURA)
tienen en sus manos, poco más de
dos meses, decidir su futuro.

Y, somos nosotros, los medios de comunicación, los que debemos intensificar la campaña electoral de nuestro
partido: el partido de la LIBERTAD,
Abanderándola la tauromaquia.

Y, El voto taurino, no del taurinismo
oficial, contará más que nunca. Más,
debe liderar y aglutinar eL resto de
sectores oprimidos y estigmatizados.

Nosotros, LA DIVISA, comenzamos
entonces y seguimos hoy, poniendo nuestro grano de arena con un
diagnóstico, neutro, en esta primera
entrega, para conocimiento de cómo
han tratado en los últimos meses los
distintos entes políticos al arte de
Cúchares.Y, por extensión al resto de
colectivos amenazados de exterminio.

Este editorial lo emitíamos en el programa del lunes 18 de febrero,Todo,
tras el anuncio (¡por fin!) de Sánchez
de elecciones para el 28 de abril, que
será el próximo domingo y por su
proximidad, y máximo interés hoy lo
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Es la campaña del cambio, la campaña en la que queremos mostrar todos y cada uno de los ataques que los
diferentes partidos están propinando
en sus programas y en su pasado.

un rumbo clarificado –en todo- pero
diáfano en su aversión a la libertad
de elección de ocio y recreo con
tan sólo dos gobiernos regionales
(del PSOE de toda la vida) que han
sacado la cara por la tauromaquia –
porque sus pueblos así lo requieren-:
Extremadura y Castilla-La Mancha y
en parte Andalucía.. El resto, sálvese
la región que pueda, han optado por
ningunear, cuando no hundir la Fiesta
en su miseria e intentar prohibirla.
Y sin olvidarnos todavía de la “cagada” de la ministra Ribera… y otras y
otros más.

PP: experimenta un acercamiento de
nuevo y sin complejos a la tauromaquia, quizá como efecto rebote tras
la subida de VOX. No dio mucho a
los toros, hasta ahora, pero tampoco
le quitó. Ahora, parece van en serio
sobre la defensa y promoción de la
Tauromaquia.
VOX: Son nuevos, pero nada que
decir por nuestra parte.Todo dicho
en su programa y su declaración de
intenciones, que es mucho.

PODEMOS: Al menos se le agradece
que no tenga careta, ni postureo.

Ambos, PP y VOX han incorporado
en sus listas gentes de la Tauromaquia para que aporten su experiencia.
CIUDADANOS: bala sin rumbo, “en
el tipo de la casa” (la ambigüedad
por bandera).Y un “pecado” original
que les instala en demagogia calculada: la foto a hombros de Rivera junto
a Serafín Marín aún permanece en el
recuerdo de la afición… pero el partido ha tenido, y tiene, tintes antitaurinos en alguna de sus sucursales.

NACIONALISMOS.- Dependen,
según su oportunismo táctico, del collar que interese, según. Pero al final
son los mismos perros.
No cuenten, para ello, con las instituciones taurinas. Menos con su
aglutinadora la FTL, que ni está, ni se
la espera, entre otras cosas porque,
dicen, que los toros no entienden de
política.
A ver si, entre todos, individualmente, la gente común, les sacamos las
castañas del fuego.

Y, la llamada izquierda.

¡Qué para algo se inventaron los burladeros!

SANCHISMO (antes PSOE): un
partido claramente a la deriva, sin
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Así cabe el toreo
en los programas
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ASÍ ESTÁ REFLEJADO EL
TOREO EN LOS DISTINTOS
PROGRAMAS

El PP vuelve a incluir a la tauromaquia en su programa electoral
El Partido Popular, entre las 500
medidas “para cambiar España”, da
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.

El PSOE, ni una palabra del toreo en
un programa electoral que sí da alas
al animalismo
Como era de esperar, en el programa
electoral no viene ni una sola palabra
del toreo en 110 puntos que sí dan
alas al animalismo, concretamente
en el punto 96, en el que narra que
“aprobaremos una Ley estatal para
promover el bienestar animal, atendiendo a una creciente demanda de
la sociedad”, afirman desde la formación socialista.

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.

No es nueva esta posición del PSOE:
ya en el mes de diciembre, la tauromaquia sufrió un grave ataque por
parte de la ministra socialista de
Transición Ecológica,Teresa Ribera,
queriendo prohibir la caza y los toros.
Por último, recordamos los últimos
cinco grandes ataques del PSOE al
toreo en el último año.

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
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importante tradición. Desarrollaremos planes autonómicos en defensa y promoción de las tradiciones
taurinas”.

PUNTO 38. Proteger los derechos de
los animales. Para ello se aprobará
una Ley de Bienestar Animal en la
que se introducirá una rebaja del IVA
de los servicios veterinarios del 21 %
actual al 10 % y de los productos de
alimentación animal del 10 % actual
al 4 %, un incremento en la protección a través de la creación de unidades especializadas en los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado,
la tipificación del delito de maltrato
de animales salvajes y una elevación
de penas al abandono de animales.
Al mismo tiempo, se implementarán mejoras en el control de los
animales domésticos y la posibilidad
de incluirlos sin problemas en medios de transporte, centros públicos,
albergues e instituciones de protección. Se mejorará el control de la 19
PODEMOS. producción de animales
de consumo, con la instalación de
cámaras, con inspecciones y con la
exigencia del aturdimiento previo
al sacrificio, y se pasará a métodos
éticos para el control poblacional de
animales silvestres. En esta dirección
de garantizar el bienestar animal, se

Ciudadanos, ni una palabra del toreo
Ni una palabra del toreo en su programa. El líder de Ciudadanos deja
en manos de las próximas generaciones la regulación de la fiesta y vaticina que se “verá de manera distinta.
“Ni somos taurinos, ni somos antitaurinos”, afirma.
Podemos perpetra su antitaurinismo
en su programa electoral
De nuevo Podemos y de nuevo en su
programa electoral contra la tauromaquia. No solamente hacen una
oda al animalismo, sino que además
pretenden el fin de las corridas de toros como así lo ponen de manifiesto
en los puntos 38 y 39 de su programa.
Son los siguientes:
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eliminarán las ayudas y subvenciones
relacionadas con la tauromaquia y se
prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal.

nes jurídicas y morales.
La clara defensa del toreo de Vox
En materia cultural, una de sus banderas es impulsar una ley de protección de la tauromaquia “como parte
del patrimonio cultural español” y la
protección de la caza como “actividad necesaria y tradicional del mundo rural”.

PUNTO 39. Reconocer en el Código
Civil a los animales como seres que
sienten.Tal y como ya se ha establecido en otros países europeos, los
animales nunca más serán considerados como unos bienes cualesquiera. Esto ofrecerá mayores garantías
tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven
cuando se encuentren en procesos
de embargo, en los que los animales
no podrán ser un bien más contenido
en la propiedad; en situaciones de
crisis familiar, en las que tendrán que
tener una consideración como parte
de la familia que son; y en situación
de protección, en las que no se podrá
obligar a las personas a separarse de
sus animales, entre otras implicacio-

En el programa, presenta el toreo
como una “fuente de riqueza y
empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico”.También reconoce
la “importancia” de la caza para el
mantenimiento del medio rural y la
conservación de la fauna y los espacios naturales.
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La pureza viste
de rioja y oro
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Diego Urdiales: “Yo sigo mi
camino, con la misma ilusión
de siempre, pero ahora con más
opciones de torear”
El pasado día 11 de abril,Toros emitió
un documental y que merece la pena
no solamente visualizarlo, sino guardarlo. En el documental intervienen
una serie de periodistas, intelectuales
y toreros y giran en torno a la pureza de Diego Urdiales.Torero, buenas
noches.

Ha sido un trabajo increíble el que
ha realizado Toros. Lo han hecho con
muchísimo cariño. Quiero mostrar
todo mi agradecimiento a tanta gente que ha participado en este proyecto que tanto está gustando, que
queda para mi vida, para mi historia
y en una temporada que ha sido tan
especial para mí.

“Me gusta que la calidad de los
festejos prevalezca sobre la
cantidad de ellos”
La calidad, prevaleciendo sobre la
cantidad tras una temporada durísima. En tan poco no se puede decir
más que tú la temporada pasada…
tan sólo en dos corridas de toros,
Bilbao y Madrid.

Buenas noches.
Encantado de hablar contigo: me ha
encantado el documental. Es de las
veces que se han hecho las cosas con
rigor y pureza.
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Así fue. Fue una temporada en la que
toreé seis corridas de toros y en la
que los dos puntos fuertes eran Bilbao y Madrid y en unas circunstancias
en las que todo había discurrido de
una forma extraña. Se complicó mucho el inicio de campaña, pero siempre tuve la ilusión de que llegaría ese
momento. Siempre tuve la ilusión el
torear, el sentir de salón y hacerme
creer a mí mismo que puedo llegar a
transmitir cosas tan importantes a la
gente. Son dos tardes que son el resumen de mi vida. En ellas he podido
demostrar el torero que siempre he
creído que soy.
Dijo Belmonte que se torea como se
es, y ese documental explica el porqué del concepto y el modelo de vida
de Urdiales.Tú eres como toreas…
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Creo que cuando, en cualquier ámbito de la vida, hace algo desde dentro,
no puede evitar sacar a la luz lo que
es. Eso, al final, lo transmites y lo
exportas a tu profesión y al toreo.
Siempre he intentado, cada día de
mi vida, conocer más al toro, la lidia,
todo lo que conlleva estar delante del
toro, pero dentro de todo eso después aflora el sentimiento interior.
Tiene que ser tremendamente satisfactorio y le tiene a uno que llenar
porque lo que hace delante del toro
luego tenga el reconocimiento de la
profesión... y de toreros como Curro.
Gustarles a toreros y compañeros
como ellos es algo que te llena enormemente y de una forma muy especial. Los toreros han vivido experiencias inigualables, y ser uno de ellos es
impresionante. A veces lo he pasado
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mal, se me ha dado de lado… y he
tenido mucho apoyo de esos toreros.
Eso hace que la ilusión se mantenga
viva.
A pesar del sufrimiento, de la incomprensión, de quedarte fuera de Sevilla
y de San Isidro… ahora se recoge la
cosecha y el fruto.Vas a Sevilla en un
cartel como el que debías haber ido
hace mucho y te sacas la espina del
año pasado en San Isidro siendo una
de las bases relevantes de la Feria.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Sí, no cabe duda que todo lo bueno
que venga, bienvenido sea en cualquier momento. Ahora mismo sigo
mí mismo camino, con la ilusión que
tenía el año pasado, con más opciones de torear y preocupándome por
mí mismo, por ser capaz de alimentar con el toreo mi cuerpo y mi alma.
Lo demás, ya vendrá.
Tres PG en Bilbao, la de Madrid…
este año tiene que ser en Sevilla.
Yo voy a Sevilla a ser capaz de poder
ser yo mismo, de poder expresarme.
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Sé que con eso, si tengo la suerte necesaria, conseguiré el triunfo. Ojalá se
junte todo lo que se tiene que juntar
para salir por la del Príncipe… pero
no me obsesiona. Me obsesiona seguir marcando mi camino. Lo demás
pasa porque yo esté feliz, a gusto, y
sea capaz de torear los toros como
siento. El año pasado yo veía el final
de temporada que conseguí como
inalcanzable… y lo logré.
Termino, ¿no te han tocado los costados para entrar en listas electorales?
No estoy yo para ese lío. Siempre
surgen intenciones, pero yo ahora
mismo estoy para torear y para estar
dedicado a mi profesión, con la que
bastante tengo.

“Me obsesiona seguir marcando lo que quiero conseguir en
mi carrera, lo demás pasa porque estoy feliz””

EL PROTAGONISTA

Salvador Vega, a
la política
13
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Salvador Vega: “Los valores del
toreo son extrapolables perfectamente para servir a la sociedad a través de la política”

te a otros sectores… en su momento
fue una decisión complicada, pero
estoy feliz. El toreo te deja un poso y
unas vivencias que te hacen aplicarlas
a otros ámbitos.

El próximo domingo es un día clave para la libertad. Los toros son
libertad de creación, de ocio y de
empresa. De hecho, algunos toreros
han dado un paso adelante, se han
cruzado al pitón contrario y aportarán su mucha experiencia en las
listas electorales. Hemos hablado con
Miguel Abellán, con Vicente Barrera
y hoy nos congratula saludar a Salvador Vega. Salvador, buenas noches.

¿En qué número vas?

Buenas noches.
Qué alegría volver a escuchar tu
voz…

Voy en un puesto simbólico, cerrando
la lista en el número 11. Es un guiño
al toreo. Es una apuesta por la Fiesta, es decirle a la sociedad que el PP
apoya el toreo, se pone de frente y
que tiene todo el apoyo por su parte.
Son personas que me lo pidieron y
que tienen toda mi confianza y mi
credibilidad. Por ellos he dado un
paso al frente. He prestado mi imagen sin ningún interés de por medio,
simplemente por amor al toreo.
El toreo y el mundo rural se la juega
el domingo.

Muchas gracias.
La lástima es que ya no disfrutamos
de tu tauromaquia.
Son etapas en la vida. Hay que tomar
decisiones, y a veces no son fáciles.
Creo que lo más correcto e importante es apartarte, oxigenarte, abrir-
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Por supuesto, es un momento decisivo para cerrar una etapa en la
que nos hemos visto arrinconados
socialmente por una parte que no
sabe analizar la información. Hay que
posicionarse, hay que dar un paso al
frente y es el momento para ello.
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Habéis sido un grupo de toreros los
que habéis dado el paso al frente,
y no las instituciones de la tauromaquia como la Fundación. Hay un
típico tópico, que es que los toros
no entienden de política, que son del
pueblo… pero el otro día Vicente Barrera lo exponía muy claro: la política
ha sido la que ha entrado en el toreo
antes que al revés
La Fundación ha estado de perfil
ante toda esta situación, aunque soy
su defensor. Creo que es un órgano
que está haciendo cosas importantes, sé la implicación que tiene en
Málaga; por otra parte, yo no voy a
pedir el voto, sino que quiero aportar
los valores del toreo a la sociedad
en sí. Creo que, de cierta manera, es
importante que el toreo entre en la
sociedad, que a los toreros se les vea
como un personaje público más y
como un héroe. Es necesario que se
cuente con la gente del toro no solamente para acontecimientos taurinos, sino culturales o deportivos.
¿Qué les dirías a tus compañeros
Morante, Barrera y Marín?
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Yo no intento convencer a nadie de
que se venga al PP, sino que el camino se demuestra andando y con hechos. Hay dos partidos posicionados a
favor del toreo, me parece genial, y el
PP tiene un compromiso firme y real
con la tauromaquia. A mí me encantaría que por parte de otros partidos
políticos hubiese otros toreros que
apoyasen la Fiesta. No intento pedir
votos para el PP, pero éste ha dado
un paso al frente para defender el
toreo.
Estabas muy bien acompañado en el
callejón de Sevilla…
Estuve muy feliz de compartir con
el maestro Ojeda burladero y con el
presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno.

“Voy en un puesto simbólico,
pero no deja de ser un guiño
por parte del Partido Popular
al toreo, que se pone de frente
con él”

SEVILLA

EL PROTAGONISTA

Manzanares toca pelo
y Roca sigue reinando
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Oreja para Manzanres en una tarde en
la que destaca el valor de Roca Rey

EEMILIO TRIGO / FOTOS: PAGÉS
‘El Juli’, José María Manzanares y Andrés Roca Rey componían el cartel del
Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la
tarde de este 21 de abril. Se lidiaba un encierro de Victoriano del Río.
La corrida de toros que ha abierto la temporada en Sevilla no ha llegado a colmar las tremendas expectativas que había levantado. Un cartelazo que colgó el
‘No hay billetes’ y que estuvo condicionado en lo artístico al comportamiento
de los pupilos de Victoriano del Río. Una corrida que apuntó cosas pero que se
desfondó en el último tercio. Encierro noble pero sin romper del todo.
Ante esto, ‘El Juli’ ha mostrado su capacidad y pulcras formas capoteras. El madrileño como a sus compañeros le faltó toro en el último tercio. Manzanares
continúa su romance con Sevilla y le dio la vuelta al sentir del respetable en el
quinto. Un toro que sacó fondo por la inteligencia del alicantino en una faena
muy bien trazada y llena de clase que remató con soberbio espadazo. Con el
segundo poco pudo hacer por su comportamiento rajado. Cerraba cartel, Roca
Rey que no tuvo lote alguno y corrió la peor suerte. El tercero se vino a menos
y el sexto no dijo nada. A pesar de eso fue innegable su actitud ante su par.
Ovacionado
de salida este prototipo de la casa ganadera.Tal vez, ‘Cóndor’ lucía
17
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unas manos demasiado despegadas del suelo pero por lo demás bien echo por
todos lados.Al abreplaza lo recibió Julián con buen manejo del percal, por verónicas exigentes en las que bajó las manos para obligar a humillar al inicial. Tuvo
movilidad pronta y obediente en la lidia aunque también blandeó de manos en
más de una ocasión. Se picó lo justo pero muy bien por parte de Barroso en
las dos obligadas entradas. Se durmió en el peto después de cambiar la suerte y
eso le restó movilidad en banderillas. Brindó El Juli a Vargas Llosa. Sin probaturas
se puso a acariciar cada enclasada embestida por el derecho. Fueron tres, pero
vaya tres. Se relajó y lo acompañó con excelsa suavidad en ese inicio de labor.
Julián cambió al natural para enganchar muy adelante y llevarlo muy sometido
con gran conjunción. Lástima que el Victoriano del Río tuviera tan pocas fuerzas. A mitad de labor bajó la intensidad del primero en su acometida pero el
trato de Julián era muy educado y suave conocedor de la flojedad de su antagonista. Una pena porque clase tenía y mucho.Al final, el madrileño se mostró muy
firme y lucido pero necesito más transmisión del astado para que su templada
obra llegara a mayores cotas. Le faltó toro. Espadazo. Ovación con saludos.
Blando estaba el ruedo cuando salió por el portón de los sustos el cuarto.‘Jara’
desigual de pitones, alto y abanto de salida no llegó a rematar en los burladeros.
Julián le saludó con gran templanza por ambos pitones pero destacaron las
interpretadas por el pitón derecho. Por ahí le dio tres de verdaderos carteles.
Mano baja, planta erguida y mucha plasticidad. Un puyacito para abrir la suerte
de varas y un pulcro quite que remató con preciosa tijerilla. Después Julián sacó
del armario una lidia antigua llevando al toro a una mano a la jurisdicción del
piquero.
Segundo puyacito para cumplimentar una suerte sin castigar. Poco po18
18
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der mostró ‘Jara’ en la lidia a pesar de eso El Juli brindó a Sevilla en los medios.
El inicio de labor de Julián aunó la exigencia y el abrirles los caminos para alargar las embestidas del encastado segundo del lote. Precioso el de pecho para
abrochar la tanda que comenzó con la pierna en genuflexión. Toro de teclas al
que había que afinar con una poderosa franela como la que lució el madrileño.
Julián le consintió una embestida –empujaba por dentro con mejor inicio que
final- vencida al cuerpo y corta en recorrido. De forma inteligente no le apretó
por abajo para llevarlo a una media altura pero el toro se vino a menos y se
esfumó todo lo bueno que se presagió al principio. El Juli estuvo a gusto ante su
antagonista pero sin colaboración alguna.
Este animal saltó algo sonámbulo –enterándose de donde estaba- pero tras
provocarlo el alicantino con el capote se espabiló con creces. Metió bien la cara
–siempre con el hocico por delante- en un ramillete de verónicas marca de
la casa. Josemarí lanceó con empaque personal hasta abrochar con una media
de gran lujo más allá del tercio. Siguió bordando el toreo con la tela rosa en
un –homenaje a Chicuelo- por Chicuelinas de mano y extraordinaria media
acompasada. Eso fue después de una suerte de varas muy medida por parte
del gran Chocolate. Roca entró en acción, se enterró en el albero y guisó un
quite con el capote a la espalda rematando con media de gran calado. El tercio
de banderillas tuvo un par de protagonistas de excepción Daniel Duarte y Luis
Blázquez que lo bordaron con sus pares. Tuvieron que saludar a la Maestranza.
Con todo, el astado se mostró algo distraído y suelto como el principio de su
salida. Apuntó cierta huida a chiqueros en el prólogo de labor. Manzanares empezó sin querer apretarlo del principio para que le ayudara más y se rajara más
tarde que temprano. Josemari buscó acomodar la mansedumbre del rajado a la
suave pañosa que le presentó.Tuvo mérito retener al astado todo su quehacer
19dejar que se saliera con la suya el segundo de la gris tarde. Manzanares dejó
sin
19
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patente en algunos sueltos ante el huidizo su ilustre clase.
Alguna protesta levantó el quinto de la tarde tras salir del recibo capotero de
Manzanares. Un toro ‘desinhibido’ en los engaños que iba por la plaza sin rumbo establecido. Otro que se cuidó en varas pero que destapó nulo celo en sus
acometidas. Así llegó al último tercio, al límite de todo. Manzanares comenzó a
tratarlo con pulcritud y sin obligaciones por el derecho. Le dejó que iniciara a
su aire pero encelándolo cada vez que pasaba por la dulce muleta del alicantino.
Se expresó Josemari con la derecha dando trazo largo y ligazón en las series
que remató con pases de pecho de puro arte.A izquierdas, lo rompió por abajo
con naturales de bellísima facturas. El viaje fue sometido detrás de la cadera y
con tremenda personalidad de artista. Soberbia la interpretación del natural y el
planteamiento de faena en una labor de tiempos y alturas que ayudó a sacar el
buen fondo que tuvo el quinto. Un fondo que nadie vio y que tan sólo lo hizo él.
Manzanares cuajó una gran faena llena de virtudes ante un toro que fue protestado y que su empaque hizo cambiar el sentir del respetable. Magistral espadazo
que bien valía una oreja. Faena de gran sensibilidad y de figura responsable.
Serio el tercero de la tarde lució dos buenas puntas. Este se frenó en el capote
del hispano-peruano y no permitió la compostura capotera. Sin embargo apuntó una humilladora embestida por el derecho al final de ese himpas inicial. Dos
‘varitas’ de tramite sin sangrar nada de nada que no gustó al respetable. ‘Voraz’
se movía en la lidia de forma irregular sin definirse del todo aunque volvió a
mostrar virtudes por el pitón derecho. Roca comenzó a pies juntos en el tercio
pero desde el minuto uno se dio cuenta que su oponente estaba justito de poder.
20Lo cambió de terrenos para ayudarlo –desorientarlo- pero ni por esas tuvo
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alguna embestida clara en la muleta del joven figura. Roca lo esperó, le ofreció
tiempos su sinceridad de embroques pero ni aun así le embistió de forma franca. Poco a poco se diluyó la ‘bravura’ del tercero –muy deslucido- que no dio
opción alguna ante la firmeza de su matador.
Un toro alto y largo el sexto. Un tranvía de toro que sobresalió por arriba
de entre sus hermanos. ‘Pocosol’ no ayudó al lucimiento en el recibo con una
embestida ‘taponada’ en el viaje. Roca lo recibió con buen sentido pero sin
enjaretar un saludo notable por culpa de esa negativa condición. Un toro de
embestida fea como su morfología. El cierraplaza no se empleó nada en varas y
durante la lidia acometió con un punto de violencia. Así se vio en el quite por
chicuelinas de Roca Rey donde arreó el sexto y donde hubo más efectividad
que lucimiento. Otro que llegó al último tercio sin aparentes garantías y con
evidencia deslustrada. A pesar Andrés brindó al público en los medios. Roca
planteó una labor cimentada en la capacidad y en la gran técnica para coser en
la muleta a un toro de embestida muy irregular y desclasada. Tejió una labor
de alta costura puesto que cada muletazo era un ‘trazo a medida’ y de gran
relevancia a desconsuelo del respetable. Tragó una barbaridad Andrés sin que
muchos se dieran cuenta de lo que estaba haciendo.Titánica exposición y compromiso de figurón del torero que afianzó en el albero maestrante un arrimón
con mayúsculas. Faena para profesionales y de gran valor para los aficionados
ante un toro vacío y con guasa. Las bernadinas del final quitaban el hipo con un
torero con los tobillos enterrados en la arena sevillana. Por lo civil o lo penal
Roca Rey para construir de la nada y demostrar el cetro que ocupa en el escalafón.
21
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Luis David llega
a Sevilla
22

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

Luis David Adame: “La intensa
temporada americana se notará en mi cita en Sevilla”

La Palmosilla es uno de los hierros
triunfadores de la pasada campaña
en Sevilla, ¿conoces el hierro o has
tenido oportunidad algo de él?

Será el próximo día 28 de abril cuando Luis David Adame haga el paseíllo
en la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla. Es todo un sueño para un
matador de toros joven como él en
una plaza en la que todos los toreros quieren estar. Luis David, buenas
noches.

Nunca he toreado nada de esta casa,
pero sí que tengo seguimiento.

Buenas noches.
Mucha suerte de cara al encierro de
La Palmosilla que lidiarás, ¿cómo te
has sentido en México este invierno
de cara a la cita maestrante?

La campaña mexicana ha sido intensa.
Ha sido una temporada muy bonita,
de una consolidación especial en mi
tierra y de la que disfruté muchísimo.
Me quedaría con la salida a hombros
en la Monumental Plaza México, donde le corté dos orejas a un toro.
Y Madrid después…

Llegó el turno de hacer el paseíllo
en Sevilla, algo que esperaba con
muchas ansias y ganas. Es una de las
plazas que no he pisado nunca, y ahora me toca hacerlo de matador con
unos años de experiencia y madurez.
Me encuentro en unos momentos
muy bonitos de mi carrera, estoy
disfrutando al máximo mi profesión y
espero que Sevilla vea mi toreo y que
alguno de los toros me deje expresar
el repertorio que tengo dentro.

23

Intentaré disfrutar al máximo en
Sevilla, haré todo lo posible por
agradar al público y triunfar, que es el
pensamiento de cualquier torero. En
Madrid estamos anunciados en San
Isidro, algo que me hace muchísima
ilusión de nuevo.

“Ha sido una temporada muy
bonita, de una consolidación
especial en mi tierra y de la que
disfruté muchísimo”
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Rafa Serna, tras
un durísimo invierno
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Rafael Serna: “La empresa de
Sevilla ha tenido un trato exquisito hacia mí; siempre le
estaré agradecido por todo”

Tu imagen está impoluta en esta plaza. No has tenido opciones algunas.
Sí, en el año 2016 corté una oreja
de novillero en mi presentación con
picadores.Tanto la corrida de la alternativa en la que salí herido y en la del
año pasado no me dieron opciones.
La gente tiene esperanzas puestas
en mí y tiene ganas de verme. Que
la empresa siga confiando en ti es de
agradecer.

Es de justicia que Rafael Serna esté
anunciado entre los suyos. El año
pasado, y tras la alternativa sangrienta que protagonizó en septiembre de
2017, su lote en la Feria de Abril no le
dio opciones algunas. Ahora, será este
domingo cuando haga el paseíllo en
la Real Maestranza de Caballería con
el encierro de La Palmosilla.Torero,
buenas noches.

La Palmosilla tuvo el año pasado
un gran debut en Sevilla y eso dará
moral, además sabiendo que plazas
como Pamplona también han confiado en esta ganadería.

Buenas noches
No creo que te haga falta la suerte
en cuanto a tu preparación, porque
ésta ha sido ardua y dura; sí la necesitarás en cuanto a los toros, por eso te
la damos.
Gracias.Tengo los deberes cumplidos
y voy preparado y mentalizado. He
conseguido evadirme de las circunstancias y estoy muy mentalizado.
Ojalá los toros me den opciones.

Estoy muy contento con la corrida,
porque es una ganadería que siempre
me ha gustado mucho.Tengo relación con el ganadero y con su familia,
siempre que he ido a su casa me ha
ido muy bien. Es un hierro que me
ilusiona y si salen las cosas como deben será un día bonito y grande.
Era de justicia que estuvieses presente y supongo que estarás agradecido
a Pagés.
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Sí, plenamente agradecido. Sé que es
difícil montar una feria como Sevilla
y Ramón, el día que me llamó, me
transmitió la tranquilidad de que iba
a contar conmigo porque me seguía
apoyando. Siempre, desde sin caballos, la empresa ha tenido un trato
exquisito. Me ha ayudado muchísimo,
me ha hecho un torero de la casa y
así me lo dijeron, que Sevilla seguía
siendo mi casa y que me iban a tratar
como tal.
Gran parte de tu temporada depende precisamente de ese paseíllo en
La Maestranza. No parte del futuro
de tu carrera, pero sí al menos parte
de tu año… Por otra parte, nos ha
sorprendido no verte anunciado en
Madrid, ¿ha sido tu decisión o ha sido
decisión de la empresa?
La verdad que no fue fácil plantear
la confirmación. El invierno empezó
regular por circunstancias y, teniendo
la corrida de Sevilla, a veces la cabeza
te hace tomar decisiones que pueden
o no ser las más indicadas, pero son
las que sientes en ese momento. En

26

el instante en el que me encuentro
personalmente, creía que no era el
más idóneo para prepararme para
una tarde de ese calibre como es la
de la confirmación. Decidimos no
tener contacto con Madrid.
La plaza está ahí y no se la llevan…
Madrid siempre me ha tratado bien.
Contó conmigo para la feria de Otoño. La plaza está ahí. Madrid es una
plaza que te exige mucho tanto en
lo taurino como en lo personal. Hay
que ir con la mente muy despejada
y se merece todo el compromiso del
mundo. Este año, con las circunstancias personales, no era el momento
de plantearse la confirmación. Es una
tarde que espero con mucha ilusión y
estoy seguro que pronto llegará.

“Estoy muy contento con la
corrida, porque es una ganadería que siempre me ha gustado
mucho. Tengo relación con el
ganadero y con su familia”

EMPRESARIO
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Azpeitia elige hierros
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Sánchez Herrero: “A los novillos
no le hicieron las cosas que
había que hacerles”
“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.
“Si la cogen otros novilleros más toreados hubiese sido otra cosa”.
“Lo que pasa también” –admite- “es
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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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.
29
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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
30 oreja y palmas.
Varea,
30
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Juan Ortega destaca
en Resurrección
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Vuelta al ruedo de Juan Ortega en el
Domingo de Resurrección

Festejo del Domingo de Resurrección en Madrid en tarde fría, desapacible y en
la que el juego de las reses de Toros de El Torero no acompañó.
David Galván lidió en primer lugar un astado de poca fuerza con el que estuvo firme ante las dificultades destacando una tanda por el derecho. Pinchó en
dos ocasiones antes de una entera. El cuarto dobló en repetidas ocasiones las
manos y se le pidió el cambio con insistencia, no concedido por presidencia. La
faena estuvo marcada por la debilidad del animal. Sí pudo lucirse en el quite al
sexto por chicuelinas.
Juan Ortega volvía tras la oreja cortada el 15 de agosto. Su carta de presentación fue un quite de chicuelinas al primero.Al segundo lo recibió a la verónica y
torero para llevarlo al caballo. Doblones de inicio pero el de Toros de El Torero
tenía las fuerzas justas. Le dio sus tiempos y marcó la altura. Dos tandas cortas
por el derecho con mucha torería y delicadeza y templanza en los toques. Al
natural dio tres con mucho poso pero el astado no tenía motor para más.Tras
una estocada entera dio una vuelta al ruedo tras leve petición. El quinto titular
fue devuelto y salió el sobrero de Lagunajanda. Faena de algún detalle pero imposible el lucimiento ante un astado que se revolvía a mitad del muletazo y no
salía de la tela. No estuvo acertado en esta ocasión con los aceros y le sonaron
dos avisos.
32
32

MADRID
EL PROTAGONISTA

Pablo Aguado venía de cortar una oreja en la Feria de Otoño en su confirmación. El jabonero tercero embestía a arreones lo que le dificultó a Aguado el
poder templar.Tuvo que tragar el sevillano que sufrió una aparatosa voltereta y
al que le fue imposible sacar más. Mató de más de media. Ante el sexto misma
tónica, le tocó lidiar un astado de brusca embestida ante el que se mostró firme y dispuesto. El viento molesto hizo de nuevo presencia en esta faena. Buen
recibo a la verónica aprovechando ese genio de salida. Mató de estocada desprendida y necesitó del descabello.
33
08.007 espectadores
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

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

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

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

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.
Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,
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En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA
Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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Juan Ortega vuelve
a torear despacio
36
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Juan Ortega: “Sentir el runrún
de Madrid te hace venirte arriba de una forma increíble”
Mostró su toreo, el temple que profesa y la forma de interpretar su concepto: Juan Ortega, este Domingo de
Resurrección, volvió a demostrar el
toreo que lleva dentro.Torero, buenas
noches.
Buenas noches.
A pesar de no cortar la oreja, enhorabuena por la imagen mostrada,
por la vuelta al ruedo y por ese toreo
cadencioso y lleno de gracia que enamoró de verdad a Madrid.
Gracias. Desde el principio sentí a
la gente muy metida en la tarde. Se
notaba que había buenos aficionados
y el público tenía ganas de ver cosas.

¿Pensabas que de un año a esta parte
Madrid iba a reconocer de esta forma lo que has venido predicando con
tu capote y tu muleta en tan poco
tiempo?
También es verdad que, por mi parte,
este último año y medio ha sido
cuando he ido creciendo y madurando, asimilando todas las cosas. Ahora
es cuando estoy mostrando lo que
llevo dentro. Antes, de novillero, tenía
algunas cosas que mejorar, y es ahora
cuando voy sintiendo el pulso del
toreo.Te da mucho gusto llegar a una
plaza como Madrid y que te valore el
toreo en el que tú crees.
Fue con una corrida de El Torero que
finalmente no funcionó. Con lo que
tenías delante hiciste lo que llevabas
dentro.
Hubo algunos toros que tuvieron
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cierto fondo, y fondo bueno, pero le
faltó un poco de poder a la corrida.
Para mí, los dos toros que tuvieron
buen fondo fueron precisamente
a los que le faltó poder, como mi
primero. La verdad que tenía mucha
ilusión en el encierro, y además por
las referencias que teníamos del año
pasado pensaba que algún toro de
triunfo gordo saltaría seguro. Luego es verdad que algunos toros no
pasaron, pero le tenía mucha fe a la
corrida.

lances noté es murmullo de que la
gente tiene ganas de verte. Eso se
capta. Indudablemente hace crecerte:
cuando sientes que tienen ganas de
verte, te ayuda.
Será con la corrida de Valdefresno en
San Isidro. De nuevo con este hierro
en Madrid.
Saqué buenas sensaciones del 15
de agosto. Es una ganadería que no
conozco bien, pero me gusta. Salen
toros con buen fondo y que hacen
las cosas despacio, que empujan los
vuelos hasta el final y que te dejan
torear.

Ya en el quite por chicuelinas de manos bajas captaste la atención de un
respetable que sabía quién eras. En
La Paloma conoció tu toreo y ya iba
predispuesto. Quizá con mejor temperatura hubiese sido otra cosa…
pero Madrid te esperaba.

“En los primeros lances noté es
murmullo de que la gente tiene
ganas de verte. Eso se capta. Indudablemente hace crecerte”.

Lo noté rápido. En los primeros
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San Jorge arranca
en Zaragoza
39
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López Chaves, oreja en la concurso

López Chaves, Daniel Cuevas y David Galván trenzaban el paseíllo en la tarde
de este martes, día de San Jorge, en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana dentro de la primera corrida de toros del ciclo, un festejo concurso de
ganaderías. Se lidiaban los hierros de Saltillo, Miura, Carriquiri, Concha y Sierra,
Murteira Grave y Pablo Mayoral.
El primero de Saltillo fue un toro que fue tres veces al caballo, siempre buscando su sitio y el regate antes de llegar al peto. Al toro le faltó la entrega que
sí le sobró a Domingo López Chaves: siempre apostando, siempre con el paso
hacia adelante hasta que terminó podido el toro y se vino abajo. Como no tenía ni entrega ni raza, terminó embistiendo sin viaje e incluso se pudo relajar el
torero en algunos momentos. Vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja no
concedida.
En el segundo, Daniel Cuevas se enfrentó a un toro de Miura mal presentado
que se arrancó con plena vulgaridad al caballo, aunque fuese en cuatro ocasiones. Luego se quiso quedar debajo de los trastos, haciendo hilo y con un torero
al que se le notó bastante la falta de rodaje. Silencio tras fallar con la espada.
Buena disposición anduvo Galván con el tercero de Carriquiri, un animal con
una caja y unos pitones enormes. Parecía que iba a tener más celo, como así
auguró en el buen comportamiento en el caballo, pero luego se fue quedando
poco a poco debajo de la tela. A medida que se le iba acabando el fuelle, se le
iba40acabando la entrega. El torero gaditano le hizo una faena de más a menos,
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quedándose siempre muy quieto. A zurdas, el toro no fue lo mismo. Finiquitó
por manoletinas y dos pinchazos y una estocada dejaron todo en ovación.
Una oreja paseó López Chaves del cuarto, un animal protestón al que le cogió la
distancia y la altura al instante. Muy bien anduvo con el animal, puesto que supo
componerse y gustarse y, al final, tuvo el poso de madurez para llegar arriba y
cortarle una oreja con una estocada que tiró rápidamente al astado.Tuvo entrega y humillación, obedeciendo a lo que le hacía el salmantino.
Daniel Cuevas no tuvo capacidad de lidiar al quinto de Murteira Grave, que no
fue peligroso.Aplaudido el toro en el arrastre –dio juego en el caballo- y pitado
el torero.
Los mejores muletazos de la tarde llegaron de la mano de David Galván al
sexto, un toro que hubiese sido de lío gordo porque siempre quería ir hacia
adelante -de hecho, la entrega la mostró en las tres varas en el caballo- pero
cuando llegó a la muleta no tenía fuelle ni ritmo. Sin la posibilidad de tener una
embestida más ligada. Galván anduvo con mucho gusto, con mucha tranquilidad,
disfrutando mucho del toro... sonaron dos avisos tras atascarse con el acero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Primera de la feria de San Jorge.
Corrida concurso de ganaderías. Un cuarto de entrada.
Toros, por este orden, de Saltillo, Miura, Carriquiri, Concha y Sierra, Murteira
Grave y Pablo Mayoral.
López Chaves, vuelta y oreja.
Daniel Cuevas, silencio y pitos.
David
41 Galván, ovación y silencio.
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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.
42
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Arles, una Feria
para enmarcar
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El arte triunfal de Manzanares y el
desvelo elegante de Lorenzo

Entradón en la plaza de toros de Arles en la tarde de este sábado para la primera corrida del abono de la Feria de Pascua. Morante de la Puebla –en sustitución
de Ponce-, José María Manzanares y Álvaro Lorenzo hacían el paseíllo con toros
de Garcigrande.
Silencio tras aviso para Morante en el primero.Toro de poca clase con el que el
torero cigarrero dejó detalles sin más. Estuvo muy desafortunado con la espada.
Silencio también para el torero sevillano en el cuarto, un animal que no terminó
de romper. Anduvo paciente con él, queriendo buscarle el fondo.Todo terminó
en tablas y sun brillo.
Fue un toro importante y bravo de Garcigrande el segundo. Se le pidió la vuelta
al ruedo al animal encastado y bravo. Esforzado, torero y templado por el lado
derecho anduvo Manzanares, matando de un estoconazo, tardando el toro en
caer y cortando una oreja con fuerza. En ese animal, hubo un gran quite de Álvaro Lorenzo por chicuelinas de manos bajas. Importante fue la faena al quinto,
trasteo de elegancia a un toro bravo y con mucha clase. Manzanares lo llevó a
placer por ambas manos, gustándose y encontrándose antes de matar de una
buena estocada y pasear dos orejas.
Sardo era el tercero, un animal siempre con la cara alta y que no se empleó
nunca.
44 Hizo Álvaro Lorenzo un esfuerzo con él, valiente y con el público muy
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metido en la faena del matador. Mató de una buena estocada y paseó una oreja
de peso en su presentación en este coso. Muy por encima del sexto toro estuvo Lorenzo, un animal aplomado y con el que el manchego nunca se aburrió.
Le dejó muletazos buenos, en una faena larga y de mucho compromiso con el
animal. Estocada y ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Primera de la feria de Pascua. Corrida de toros.
Casi lleno.
Seis toros de Garcigrande.
Morante de la Puebla –en sustitución de Ponce-, silencio tras aviso y silencio.
José María Manzanares, oreja y dos orejas.
Álvaro Lorenzo, oreja y ovación.
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Cinco orejas, una vuelta al bravo segundo y un futuro del toreo galo
prometedor

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Tercera de la feria de Pascua. Novillada con
picadores.
Novillos, por este orden, de André, Le Lartet –de vuelta al ruedo en el arrastre-,
Giraud, Camino de Santiago, Domaine y Tayrelle.
Tibo García, ovación.
Maxime Solera, oreja.
Baptiste Cissé, oreja.
Carlos Alsina, oreja.
El Rafi, oreja.
Adam Samira, oreja.
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Chamaco cumple en una vuelta
eclipsada por Castella y Perera

Reaparecía Antonio Borrero “Chamaco” en la tarde de este domingo en su
plaza de Arles, la que le entregó la gloria de novillero. Lo hacía al lado de dos
figuras como Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera con cuatro toros de
Jandilla y dos de Vegahermosa.
Silencio para Chamaco ante el primero, un toro de Jandilla sin clase. Reparece
con expectación Chamaco que logra una faena sin brillo. Cumple sin opción de
triunfo. Silencio.
Extraordinario el segundo de Jandilla con el hierro de Vegahermosa. Toro de
clase suprema. Con fondo. Faena larga de Castella con momentos buenos sobre
la mano derecha. Hubo intensidad. Falló con la espada y todo quedó en ovación.
Y fuerte ovación al toro en el arrastre.
Importante faena de Perera frente a un toro tercero encastado de Vegahermosa. Firme, sólido y templado. Faena de notable envergadura rematada de un
estocada tendida. Marro con el descabello. Ovación con saludos.
Oreja para Chamaco frente al buen cuarto, un toro de clase y buena condición.
Animoso Chamaco que cuajó una labor entregada en la que quiso más que
pudo y acabó de estocada.
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Dos orejas para Castella del gran quinto, un toro Importante y con fondo al
que le cuajó una faena abundante e intensa que caló en los tendidos. Completa
labor y estocada final.
Buena faena de Perera frente al buen sexto. Labor Importante y de mucho fondo. La espada impide el triunfo. Da una vuelta al ruedo tras petición.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles. Cuarta de la feria de Pascua. Corrida de toros. Lleno.
Cuatro toros de Jandilla y dos de Vegahermosa.
Antonio Borrero “Chamaco”, silencio y oreja.
Sebastián Castella, ovación y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, ovación y vuelta al ruedo tras dos avisos.
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Bronce, Dólar y Nazarí enamoran en
el Lunes de Ventura

Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens trenzaban de forma matinal el paseíllo en la corrida de rejones del Lunes de Pascua en Arles. Se trataba de un
festejo en el que se lidiaban astados de Los Espartales.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Quinta de la feria de Pascua. Corrida de rejones.Tres cuartos de entrada.
Toros de Los Espartales.
Rui Fernandes, ovación y oreja.
Diego Ventura, ovación y dos orejas.
Lea Vicens, oreja y ovación.
FOTO: ARJONA
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Un extraordinario “torrestrella” para
cerrar la Feria de Pascua

Andy Younnes y Thomas Youbert, mano a mano, componían el cartel del cierre
de la Feria de Pascua de la ciudad de Arles. Se trataba de un festejo en el que se
lidiaban toros de Torrestrella, El Tajo y La Reina y Pedraza de Yeltes.
El primero fue un serio e importante toro de Pedraza, con dos puntas al cielo.
Thomas Joubert le paseó un premio en una faena muy limpia y equilibrada, con
momentos buenos. Mató de estocada y paseó un premio.
El segundo fue un animal de Joselito sin clase, descompuesto en su embestida
y con el que anduvo firme y valiente Andy Younes. Escuchó palmas sin salir a
saludar.
Extraordinario y bravo fue el tercero de Torrestrella, premiado con la vuelta al
ruedo en el arrastre. Sensacional animal en el caballo, bien picado por Óscar
Bernal. Faena de Joubert muy intermitente, pinchando y siendo ovacionado
junto al picador.Vuelta al ruedo al toro.
Una oreja del cuarto paseó Andy Younes en una faena sólida, con un torero
hecho por el pitón derecho al de Torrestrella. Le dejó una estocada entera y
paseó un premio de peso. Animal bueno del hierro estrellado, aunque sin ser
tan importante como el toro anterior.
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En el quinto, Joubert se enfrentó a un toro de Joselito bueno. Anduvo con personalidad el torero.
En el sexto, Pedraza dejó otro toro sensacional. Fue un animal bravo, repetidor,
con fondo aprovechado por Younes, pero la espada le jugó una mala pasada.
Quedó todo en ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Última de la feria de Pascua. Corrida de toros.
Más de media entrada.
Toros de Torrestrella -de vuelta-, El Tajo y La Reina y Pedraza de Yeltes.
Thomas Joubert, oreja, ovación y palmas.
Andy Younes, palmas, oreja y ovación.
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Granada agota todos
sus abonos
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Agotados los abonos para la
Feria del Corpus de Granada

Domingo Hernández. Compartirá
cartel con el rejoneador Sergio Galán, que matará dos toros de Pallarés.

La empresa Lances de Futuro ha
anunciado hace unos minutos que ha
colocado el cartel de ‘No hay abonos’
para la Feria del Corpus de Granada
2019.

El ciclo granadino arranca el jueves
20 de junio con una corrida de Núñez
de Tarifa y la presencia de José Garrido, Joaquín Galdós y Pablo Aguado.

El efecto José Tomás y una feria con
carteles interesantes y rematados
ha provocado que se hayan agotado
los 12.500 abonos que han salido a la
venta para esta feria.
La Feria del Corpus está marcada
por la vuelta de José Tomás al coso
granadino que hará el paseíllo el
sábado, 22 de junio, donde lidiará cuatro toros con los hierros de Núñez
del Cuvillo, El Pilar, Garcigrande y

El viernes 21 harán el paseíllo Morante de la Pueblo, El Juli y El Fandi con
toros de García Jiménez/Olga Jiménez y Peña de Francia.
La feria se cierra con una novillada
con picadores del domingo 23 de
junio en la que intervendrán Aquilino
Girón, Borja Collado y Miguel Aguilar
con un encierro de El Torreón.
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El premio Fandiño
toma forma
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Javier Bustamante: “Pretendemos exponer en el premio
Fandiño sus valores y su compromiso ético”

en marcha un nuevo libro, Iván Fandiño valor y valores, y ahora instituimos
este premio para personas comprometidas.

El nombre de Iván Fandiño sigue resonando y, con una extraordinaria idea,
se ha convocado el I premio Iván Fandiño a los valores humanos. Ha sido
una iniciativa de su apoderado, prácticamente su hermano, y el promotor
ha sido Javier Bustamante. Se entregará el 15 de mayo este trofeo. Javier
Bustamante, buenas noches.
Buenas noches.

Es un premio no taurino.
El premiado será una persona de cualquier nacionalidad o etnia distinguida en el campo de las artes por sus
valores, por su compromiso ético y
por el compromiso adquirido con la
sociedad. Podemos hablar de científicos, literatos… pero no es un premio
taurino.
¿Es a propuesta del comité creado o
cómo será el desarrollo?

Felicidades por la iniciativa.
Gracias.
Todo se ha movido para que se perpetúe el nombre de Fandiño.
Tuve la oportunidad de hablar con
Néstor en abril del año pasado y llegamos a la conclusión de que todos los
valores que Fandiño había predicado
no podían quedar en el olvido. Se puso

El jurado está compuesto por Néstor García, su alter ego y su apoderado, por mí mismo y con la opinión de
Hotel Calton de Bilbao, y su director
Alberto Gutiérrez. Nos reunimos, hablamos entre nosotros, vemos lo candidatos más idóneos y lo elegimos.
Se entregará el día 15 de mayo.
Se sabrá en pocas fechas y daremos
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publicidad al nombre de la persona
que ha sido elegida y que será receptor de este premio.
¿Qué número decandidatos se están
barajando?
Hay cuatro enormemente cualificados, pero no se puede decir mucho
más. Son personas muy destacadas
a nivel internacional por su trabajo

y por sus valores y su compromiso
con la sociedad.
El acto de entrega será apoyado por
las instituciones de Bilbao.
Sí, lo que nosotros queremos desde
Toro Cultura es difundir los valores
del toreo. Será un acto participativo,
abierto y todo aquel que quiera interesarse se podrá llevar a cabo.
¿Qué es Torocultura?
Es un espacio abierto al debate que
pretende llevar los valores del toreo
a la sociedad. Mi trabajo consiste
en la consultoría y llevo más de 20
años dedicado a este campo y trato
de llevar los valores del toreo a emprendedores y profesionales. También tenemos nuestro propio sello
editorial.
Se entregará en una fecha tan taurina como el 15 de mayo, ¿no hubiese
sido más recomendable en la Semana Grande?
Era una opción pero hemos decidido no esperar. Es un momento vital
el del arranque del premio y se está
celebrando la feria de San Isidro y
hay expectación con el mundo del
toro.
La última, ¿en qué consiste el premio?
Es una escultura única, hecha en madera, que representa una bernadina
de Fandiño.
¿Qué página web tenéis?
www.torocultura.com

“Se sabrá en pocas fechas y
daremos publicidad al nombre de la persona que ha sido
elegida y que será receptor de
este premio”
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Lisboa, con carteles
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Más noticias
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Rubén Pinar y Tauroemoción
promueven un encuentro de jóvenes
en Burgos
Rubén Pinar y Tauroemoción promueven el I encuentro de jóvenes taurinos en
Burgos con la participación de Asociaciones ya confirmadas de Madrid, Guadalajara, Salamanca, Albacete o Valladolid.
El encuentro, que será el próximo sábado, 11 de mayo, en la Finca “La Cabañuela”, propiedad del ganadero burgalés Antonio Bañuelos, servirá para congregar
aficionados de toda España, donde los jóvenes podrán disfrutar de diferentes
labores de campo como son el manejo del ganado bravo, un herradero y el
tentadero a cargo del diestro albaceteño.
Además, podrán ver los toros que saltarán al ruedo del Coliseum en la próxima
feria de San Pedro y San Pablo.
“Los jóvenes son el relevo generacional que tanto hace falta para seguir llenando las plazas de toros”, asegura Rubén Pinar.
“Además, el campo sirve de gran atractivo para captar nuevos aficionados, el
toro en la dehesa es un reclamo importante que tenemos que enseñar y dar
a conocer, es lo gran desconocido, por eso queremos que sean partícipes con
diferentes labores de campo”, concluyó.
El plazo de inscripción ya está abierto y pueden apuntarse mandando sus datos
personales (nombre, apellidos y DNI) al correo: sergio@tauroemocion.com
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Lances de Futuro presenta una
completa programación cultural para
celebrar los 50 años de Las Palomas
La empresa Lances de Futuro, concesionaria de la plaza de toros de Las Palomas, ha presentado esta tarde la programación cultural extraordinaria con
motivo del 50 aniversario de la plaza de toros de Algeciras. Un acto en el que ha
estado presente el empresario José María Garzón y el presidente de la Unión
de Abonados de la plaza algecireña, Diego Rodríguez, y que ha sido conducido
por la periodista de Movistar Toros,Victoria Collantes.
“Esta es una programación completa y a la altura de una efeméride como la de
los 50 años de la plaza de Algeciras. Animo a todos los aficionados a que participen de estas actividades que con tanto esfuerzo y cariño se han diseñado”,
apuntó Garzón.
El empresario también ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras para que estas actividades sean una realidad, “llevamos meses trabajando juntos en esta programación, agradezco la implicación del Consistorio para
que estas actividades se realicen”.
Las fechas y el lugar de celebración de estas actividades se anunciarán más adelante y una de las primeras será las conferencias de cine taurino, que coordinará
el director de cine Agustín Díaz Yanes.
Otro de los actos es la conferencia del escritor Carlos Abella sobre los maestros “Luis Miguel Dominguín y José Tomas”.
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Figuras del toreo de varias
generaciones, en el homenaje del
Equipo Médico a Ramón Vila

El acto de entrega de los Trofeos del Equipo Médico de la Maestranza fue especialmente emotivo en su edición número 39. La decisión de otorgar uno de
los premios a título póstumo al doctor Ramón Vila Giménez congregó en el
Hotel Gran Meliá Colón de Sevilla a figuras del toreo de varias generaciones
que quisieron sumarse al homenaje al carismático médico de los toreros. Además de los diestros en activo José María Manzanares y Sebastián Castella, que
recibieron el premio al quite providencial, estuvieron presentes Curro Romero,
Paco Ojeda, Emilio Muñoz y Espartaco, que fueron los encargados de entregar
el premio a la familia de Ramón Vila, fallecido en mayo de 2018.
En el acto intervinieron el periodista José Enrique Moreno, encargado de glosar
la figura de Vila, y el cirujano jefe del Equipo Médico, Octavio Mulet, que tuvo un
emocionado recuerdo de su compañero, al que calificó como “gran maestro”
de todos los que hoy están a cargo de la enfermería de la plaza.
A continuación se procedió a la entrega de los XXXIX Trofeos Equipo Médico
de la Maestranza, ‘Dres. Vila’. El correspondiente al Quite artístico lo recogió
Ramón Valencia en nombre del premiado Roca Rey, que se hizo acreedor del
mismo por los quites realizados a los toros segundo y sexto de Jandilla en la
corrida del 19 de abril de 2018. El torero peruano no pudo asistir al estar de
viaje a México por compromisos profesionales.
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Programadas seis clases prácticas en
el mes de mayo en las plaza de toros
de Albacete
Se han presentado en el aula de la escuela taurina de Albacete del centenario
coso de la calle de la Feria, el intenso mes de mayo que ha programado el ayuntamiento de la localidad conjuntamente con la empresa arrendataria, La Taurino
Manchega 2, de clases prácticas, que se celebraran los días 4, 5, 11,12 y 18 de
Mayo, celebrándose el domingo 19 una final para los triunfadores de las cinco
clases prácticas anteriormente celebradas.
Tomarán parte en las clases prácticas un total de treinta alumnos de las diferentes escuelas de tauromaquia, siendo la mitad de ellos pertenecientes a la
escuela de taurina local, entre los cuales hay que destacar que cinco de ellos
será su debut en público, matando su primer becerro.
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Sigue habiendo toros en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 22-04-2019
Seguimos con pocas noticias taurinas esta semana en Cataluña, queremos resaltar el
triunfo del novillero Francés, Maxin Solera ayer en Arles, Maxin con residencia en
Barcelona desde hace unos años cuando se hizo cargo de su apoderamiento el que
fue matador de toros Catalán Enrique Guillen, persona muy trabajadora y relacionada,
trabaja intensamente con todo su equipo para la preparación del joven Francés, al que
ya queremos todos como un Catalán mas. A Maxin Solera se le presenta una gran temporada, en este momento tiene unas quince novilladas cerradas para la presente temporada en Francia y en espera de las grandes ferias de novilladas en el mes de agosto
y septiembre en España, lógicamente Madrid también estará en su temporada. Mucha
suerte le deseamos a Maxin, novillero que paso por la escuela de Nimes asociada con
la de Cataluña.
También nos alegramos mucho de la buena actuación del torero reaparecido en Arles
después de muchas años retirado Antonio Borrero Chamaco, hijo de aquel otro Chamaco que fue el ídolo más importante de la afición de Barcelona. Muchos aficionados
se desplazaron a la ciudad Francesa de Arles para presenciar la doble jornada de toros,
matinal con Maxin Solera y por la tarde Chamaco, toreros muy queridos por afición
Catalana.
Y para la próxima semana tenemos noticias que muchos aficionados Catalanes viajaran a Zaragoza, para presenciar su mini feria de San Jorge por la proximidad y buena
comunicaciones.
En el minuto de la próxima semana esperamos poder dar a conocer los carteles de conferencias que la casa de Madrid en Barcelona prepara para conmemorar la coincidencia
con la feria de San Isidro.
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

