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La Tauromaquia
el día después
“El animalismo solo se vence
con más animalismo. Es decir,
hay que explicar a la sociedad
y a los partidos de izquierda
contundentemente el hecho
que, si un día la Fiesta se prohibiera o desapareciera por falta
de “clientes”, también lo haría
el toro”

Pedro Javier Cáceres

teniendo en cuenta que la formación
morada pide una consulta popular
para decidir sobre el futuro de las
corridas de toros en nuestro país.Y
nuestra acción pasa por saber explicarle que en los nuestros también
hay de los suyos, aunque no lo quieran ver.
No se engañen, el enemigo no son los
anti taurinos, siempre organizados,
con recursos y sin prejuicios. Es más
preocupante que España ya sea una
sociedad destaurinizada y eso a la
larga, si nadie lo remedia, tendrá consecuencias nefastas para la viabilidad
de la Fiesta. Por eso tenemos meses
y años por delante para seguir trabajando en nuestra labor.

El toreo tiene por delante unos años
de reencuentro consigo mismo, de
mirarse a sí mismo los errores, reflexionar y actuar rápidamente… y
convencer a la izquierda de que esta
Fiesta es del pueblo. Sin más. Que
pertenece a la clase obrera a la par
que a la elitista, que puede y debe
oler a andanada.

“Que PACMA se haya quedado
sin representación en el
Congreso y Senado es solo la
parte anecdótica...”

Que el partido animalista PACMA se
haya quedado, una vez más, sin representación en el Congreso y el Senado
después de sus resultados electorales
en los comicios de este 28 de abril es
solamente la anécdota comparado
con el posible pacto PSOE-Podemos,

El animalismo solo se vence con más
animalismo. Es decir, hay que explicar
a la sociedad y a los partidos de izquierda contundentemente el hecho
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que, si un día la Fiesta se prohibiera o
desapareciera por falta de “clientes”,
también lo haría el toro, una especie
bovina única en el mundo, pero además como ha reconocido el consejo
mundial de veterinarios, una raza
singular dentro de la cual se abren
cientos de líneas con diversos encastes. Es un animal único que a su vez
ha generado muchos otros únicos.

cional y europeo para fomento
protección y difusión de la Fiesta es
fundamental. Es urgente. Debe ser
inmediato.Y está en manos de todos
desde este 29 de abril.

“Es más preocupante que España ya sea una sociedad destaurinizada y eso a la larga, si
nadie lo remedia, tendrá consecuencias nefastas”

Crear un lobby parlamentario na-
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Serna y Galdós, ya
nombres maestrantes
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Rafael Serna corta una oreja en la
segunda de abono

Rafael Serna ha resultado triunfador de la segunda corrida del abono sevillano
al cortar una oreja al sexto de la tarde. El torero hizo una faena interesante a
este toro de La Palmosilla, rematando de una estocada fulminante que puso el
trofeo en sus manos.También destacó Luis Bolívar, que dio una vuelta al ruedo
en el cuarto, mientras que Luis David se fue de vacío.
FICHA:
Se lidiaron cinco toros de La Palmosilla -el tercero sobrero- y un sobrero -quinto- de Hermanos Sampedro. Destacaron segundo y cuarto.
Luis Bolívar, silencio y vuelta tras petición.
Luis David, ovación y silencio.
Rafa Serna, palmas y oreja.
COMENTARIO:
Luis Bolívar lidió con soltura al primero de la tarde con el capote. Luis David
hizo un quite por chicuelinas y el toro llegó a la muleta justo de fuerza, lo que
limitó la labor de Bolívar. El colombiano mostró su oficio en algunas series con
la derecha, estando solvente en todo momento con el toro. Mató de estocada
desprendida
y fue silenciado.
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En el segundo de su lote Bolívar se fue a portagayola, dando una larga cambiada
de rodillas más en el tercio y buscando el lucimiento en lances posteriores. Su
buena predisposición continuó en la muleta, aprovechando la buena condición
del toro para construir una faena eminentemente diestra que hizo sonar la música. Mató recibiendo y hubo petición de oreja, que la presidenta no concedió.
Luis David brilló con el capote en un quite por zapopinas al segundo de la tarde.
Rafael Serna hizo su primera intervención en un quite por chicuelinas a este
toro. La faena comenzó con estatuarios y bonitos muletazos de remate. El menor de los Adame toreó bien con la derecha, sobre todo el la segunda serie, y
también logró buenos momentos al natural, aunque la faena no llegó a romper.
Mató de media efectiva y fue ovacionado.
El quinto fue devuelto y salió un sobrero de Hermanos Sampedro que tampoco
estuvo sobrado de fuerza. Luis David comenzó la faena en los medios con un
pase cambiado por la espalda y luego templó por el lado derecho. El toro tenía
voluntad de embestir pero a veces claudicaba por falta de fuerza desluciendo
los7 intentos del torero.
7
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El tercero fue devuelto y en su lugar salió el sobrero de La Palmosilla, que no
permitió a Rafa Serna lucirse con el capote en el recibo. Sí lo hizo en el quite
por chicuelinas. Muy emotivo fue su brindis al cielo en memoria de su padre
antes de comenzar una faena en la que tuvo que ir haciendo al toro hasta que
logró lucirse con la derecha y en algunos pasajes al natural. La sosería del toro
impidió que la faena alzara vuelo.
Serna estuvo decidido y serio ante el sexto, al que entendió muy bien por el
lado derecho ligando buenos muletazos que hicieron sonar la banda y entonaron la tarde en su recta final. La pena fue la corta duración del toro, que se paró
ya en la segunda serie y no quiso nada al natural. Serna insistió hasta sacar todo
el partido y mató de estocada fulminante, lo que puso en sus manos la única
oreja de la tarde.
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Joaquín Galdós da una vuelta al ruedo
en la tercera de abono

El diestro peruano Joaquín Galdós fue quien más se acercó al triunfo en la
tercera de abono, privándole de él solo la espada en el quinto, el mejor toro
de la corrida de Torrestrella al que hizo la faena más completa de la tarde. José
Garrido brilló especialmente con el capote y Alfonso Cadaval no tuvo lote apto
para el triunfo.
FICHA:
Se lidiaron toros de Torrestrella, bien presentados. El primero y el quinto fueron
ovacionados en el arrastre. Este último fue el más completo de la corrida.
José Garrido, ovación y silencio.
Joaquín Galdós, ovación y vuelta al ruedo.
Alfonso Cadaval, silencio tras aviso y silencio.
Saludaron en banderillas Antonio Chacón y Juan Carlos García. Al finalizar la
corrida se cortó la coleta Santi Acevedo.
COMENTARIO:
José Garrido toreó muy bien a la verónica al toro que abrió plaza, cerrando
con
9 buena media.También brilló en el quite por delantales abrochado con otra
9
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media de cartel. La faena la comenzó con el cartucho de pescado y la banda
sonó de inmediato. El toro tuvo movilidad pero no acabó de emplearse, mostrándose dispuesto Garrido en todo momento en una labor meritoria. Pinchó
y fue ovacionado.
En el cuarto no pudo lucir de capa. Al toro le costó humillar en los primeros
tercios y en la muleta avisó a Garrido por el pitón derecho nada más empezar.
El extremeño le buscó las vueltas por el derecho y el toro se mostró intratable
por el lado izquierdo. Garrido se esforzó por sacar partido y fue superior a su
oponente. Mató al segundo intento.
Joaquín Galdós también dejó ver sus buenas formas con el capote en el segundo de la tarde, un toro que fue rajadito en los primeros tercios. Galdós
comenzó la faena sometiendo con la zurda y el toro rompió, dejando una buena
serie de naturales. Por el lado derecho dejó la muleta puesta y ligó otras dos
series de mérito antes de que el toro se agotara. Mató de buena estocada y fue
ovacionado.
En10el segundo de su lote, Galdós comenzó la faena sin probaturas y el de
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Torrestrella le respondió en dos series buenas con la derecha que crearon
ambiente. Sonó la música y siguió por ese pitón dando distancia y ligando, conectando bien con el público.También al natural logró momentos templados en
una faena de nota que remató con una buena serie de derechazos abrochados
con trincheras. Concluyó con toreros doblones y falló con la espada perdiendo
un triunfo claro.
Alfonso Cadaval protagonizó un buen recibo a la verónica en el tercero ganando terreno y templando. El toro fue medido en el castigo y aún así llegó bastante parado a la muleta. No se empleó el de Torrestrella y Cadaval lo intentó por
los dos pitones sin que la faena pudiera tomar vuelo por falta de colaboración
del astado. No estuvo fino con los aceros. Silencio.
Cadaval volvió a templar con el capote en el sexto. Brindó al público y se quedó
en lo medios para ligar una buena serie con la derecha. En la segunda el toro
claudicó un par de veces enfriando el ambiente. Igual pasó al natural, lo que
condicionó la faena. El sevillano se esforzó por sacar todo el partido pero no
tuvo la necesaria colaboración en el toro que cerró plaza.
Al finalizar la corrida el banderillero Santi Acevedo, de la cuadrilla de Alfonso
Cadaval, se cortó la coleta, poniendo de esta forma punto final a su carrera.
11
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Serna, por Serna
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Rafael Serna: “Mi triunfo fue
por él, por mi padre: mis hermanas y mi madre estallaron
de emoción”

que me vio, sabía que lo iba a hacer.
¿Cómo viviste la tarde de principio a
fin y cómo conseguiste conectar con
el lote de La Palmosilla?

Fue justo cuando se estaban contando los votos electorales cuando la
urna de la Real Maestranza, que es el
corazón del toreo por abril, daba su
sí a Rafael Serna. En el sexto toro de
la tarde del pasado domingo, el joven
torero paseó una oreja de mucho
peso que le sirve en lo moral y en lo
profesional.Torero, buenas noches.

Disfruté mucho, estuve con la cabeza
muy despejada. Mi primer toro, al salir del puyazo, lo echaron para atrás;
el sobrero rompió en nobleza, pero a
la corrida en general le faltó empuje.
El sexto quería coger los trastos por
abajo, pero se apagó muy pronto. Si
el toro hubiese alcanzado dos tandas
más, la faena hubiese cogido más
fuerza.

Buenas noches.

¿Objetivo cumplido?

Enhorabuena.
Gracias, es una oreja muy satisfactoria, que viene en un momento duro y
que viene bien.
Nos emocionó a todos esa fotografía
del brindis al cielo que enamoró a
una Maestranza y que te dejaría lleno
por dentro.
La verdad que era una tarde muy
emotiva. Los días de antes tenía que
controlar bien las emociones. Además, la gente se ha volcado conmigo,
ayer me trataron con un cariño impresionante y el momento del brindis
fue muy emotivo. La gente, desde
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Yo sabía que era una tarde importante en la que había que puntuar. Estoy
feliz por ver a mi madre y a mis
hermanas contentas, ya que han disfrutado mucho esa oreja. Han pasado
unos meses muy malos y la mayor
alegría que tengo es darle un motivo
de felicidad.
¿La próxima cita?
Tenía Sevilla y con esta oreja espero
que salgan más cosas. A seguir entrenando, ya que esta carrera es de ir
despacio.

EL FOTOGALERÍA
PROTAGONISTA

Los “victorinos” para este sábado
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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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Hablan los próximos
protagonistas
18

18

PROTAGONISTAS
EL
PROTAGONISTA

Diego Urdiales: “Yo sigo mi
camino, con la misma ilusión
de siempre, pero ahora con más
opciones de torear... y en
Sevilla tengo dos toros”
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.
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Castella: “Es un orgullo hacer
gestos como el de Sevilla”
Cada año intento hacer algo distinto.
Te pones retos a ti mismo.Te tienes
que volver a encontrar y te tienes
que superar. Esos retos hacen que
vayas mehor y te dan la oportunidad
de engrandecer tu carrera. Sin apuesta no hay nada. Aquí estamos para
cumplir en las plazas. En Madrid voy
a torear tres tardes este año.
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Guillermo Hermoso: “Es un
sueño doctorarme en Sevilla
con el más grande apadrinándome”

Manuel Escribano: “Mi tierra
no me falla; estoy listo para
arrear en Sevilla”

El joven rejoneador charla con los
micrófonos de La Divisa ante la cita
importante de su alternativa, que
tendrá lugar en unas semanas en
Sevilla. “Mi padre es un referente y
me entregaré como nunca en esta
temporada, han sido citas al otro
lado del charco que me han hecho
prepararme a conciencia para este
día, en el que todo torero sueña estar
acartelado. Es todo un orgullo”.

Emilio de Justo: “Es un orgullo
y un lujo poder estar presente
en La Maestranza”
Tomará parte con el encierro de Victorino en la próxima feria de Abril y
estas son las declaraciones del torero
extremeño.
“Victorino ha sido fundamental en
mi carrera y lógicamente siempre va
a estar ahí. Ahora mismo no se sabe
nada, pero no me cierro a nada. Estoy
con mucha ilusión de intentar ser un
torero que entre en plazas importantes y eso intentaré hacer.2
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Tomará parte con el encierro de Victorino en la próxima feria de Abril y
estas son las declaraciones del torero
sevillano.
“Desde la ruptura con Tato, justo
terminada la temporada, paré y
desconecté. Luego llegó la vuelta al
trabajo y a la rutina del día a día; fui
a México, indulté un toro de Pablo
Moreno y como siempre he afrontado los inviernos. Nunca paro, siempre
estoy tentando y haciendo vida de torero durante todos los meses. Desde
la cornada de Alicante no me puedo
dejar mucho porque si no la pierna
se resiente y lo noto. Quiero llegar a
más del cien por cien y el trabajo es
la clave para ello.”

MURCIA
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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.
21
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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
22 oreja y palmas.
Varea,
22
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

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

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

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

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

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

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

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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Plaza 1, ante el mayo
venteño
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Nacho Lloret: “En San Isidro
tenemos que demostrar que la
fuerza social del toreo es
inigualable”

número importante. A pesar de las
dudas que se habían generado por
parte de algunos, estamos en unos
números similares si no superiores a
los del San Isidro del año pasado. Si
tenemos en cuenta la tendencia de
la última década, el haber contenido
esa pérdida y haber conseguido que
crezca, es una muy buena noticia que
hace un indicio muy a tener en cuenta respecto a la salud que tiene la
plaza de toros de Madrid. Si eso hace
que tengamos buen tiempo, será una
feria con mucha más gente.

El pasado día 25 se cerró la renovación de abonos en Las Ventas.Todo
apunta a que todo ha ido bien, pero
lo queremos saber en La Divisa.
Aquellos que quieran abonarse aún
tienen la oportunidad de hacerlo.
Nacho Lloret, buenas noches.
Buenas noches.

Había, según fuentes de la empresa,
mucho tirón en cuanto a decidirse
por el abono completo, no por el
básico.

Noticias optimistas, ya que la renovación ha ido bastante bien tanto la
renovación de abono como la adquisición de las corridas voluntarias.
Sí, al final se trata de que el número
final del abono sea el que uno busca.
Evidentemente, en una renovación
hay abonados que dejan el abono
por circunstancias, pero si a su vez se
produce una venta del nuevo abono que compense esa pérdida, es lo
que buscamos.Y eso es lo que se ha
producido. El nuevo abono se lleva
vendiendo desde el primer día y a
través de esa fórmula se consigue un
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Entre el básico y el completo siempre hay un margen. La feria tiene
siempre un interés equilibrado. Quizá
no hay un cartel con tres figuras
rematado, como sí lo ha habido otros
años. La feria tiene un equilibrio en
cuanto al atractivo prácticamente todos los días, eso hace que a la
gente le cueste descartar corridas y
eso es positivo. Si a una feria larga se
le concentra la atención en tres días,
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sobran 28. Lo mejor es que toda ella
tenga interés.

que triunfó, torea tres tardes. Ginés
Marín, que hizo una gran faena en la
feria de Otoño del año pasado, Antonio Ferrera… todos esos toreros que
han tenido protagonismo en Madrid
tendrán su presencia.

Entre el abono renovado a falta de
los nuevos abonados, el abono de
temporada… ¿podemos hablar de
una cifra superior a 15.000?
Sí, de momento con el abono se tiene
asegurado más del 65% del abono,
aunque todos los días no quiere decir
que haya 15.000 personas. El abono
de Madrid está por encima de las
15.000 personas y eso es un hecho.
Afortunadamente, el abonado no
va solo a los carteles de clavel, sino
que el abanico de posibilidades y los
ingredientes que se pueden combinar
son muchos más. El toro tiene una
importancia tremenda en Madrid,
además de una serie de toreros que
el año pasado dieron la cara. Eso la
gente lo ha sabido ver.
Con los carteles muy compensados,
a pesar de no haber cartel rematado,
hay nombres como Urdiales, López
Simón, De Justo…
Sí, todos los que triunfaron el año
pasado tienen una amplia presencia.
Tanto de la parte alta como de la
media del escalafón, todos aquellos
que pudieron triunfar en Madrid, son
protagonistas. El mismo Lorenzo

27

¿Cuántos no hay billetes anhela la
empresa?
Estaremos al nivel de otros años. Esperamos que haya más tarde donde
haya un aspecto de lleno, y al final
esa imagen de la plaza es la importante. Hay muchos carteles que van
a despertar mucha expectación y eso
se verá en la plaza con los tendidos
prácticamente llenos.
El Domingo de Ramos funcionó de
maravilla, en Resurrección la climatología no funcionó… pero cuando se
dice que en Madrid hay un cuarto de
plaza como ayer, es media plaza de
Sevilla. La primera lectura, que es la
visual, es engañosa.
Sí, claro. Además, es que queramos
o no queramos, no se discute que
Madrid es plaza de temporada, pero
sí tiene setenta espectáculos. El
Madrid juega treinta veces, la mitad.
Aquí estamos hablando del doble
de espectáculos, que se sostiene.
Desgraciadamente lo vendemos
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al revés: en vez de vender que hay
7.000 personas, vendemos el cuarto
de plaza. Hay que intentar cambiar
el mensaje porque es muy necesario
que lo hagamos. Si vendemos entradas mediocres, parece que esto no
funciona.Y una novillada como ayer,
con novilleros desconocidos, significa
que no hay otro espectáculo salvo el
fútbol que concentre un número de
público semejante.

el bombo y la campaña de Vota San
Isidro, hemos conseguido que se
esté hablando de la feria desde hace
tres meses. Eso hay que tenerlo en
cuenta, ya que no se trata solamente
de abrir una taquilla sino de echar
condimentos en el caldo.

“Además, es que queramos o no
queramos, no se discute que
Madrid es plaza de temporada,
pero sí tiene setenta espectáculos. El Madrid juega treinta
veces, la mitad. Aquí estamos
hablando del doble de espectáculos”

Optimismo y supongo que ya mirando al cielo…
El objetivo de consolidar el abono está logrado, por lo que al final
tenemos que estar muy contentos
y satisfechos.Tiene mucho que ver
la campaña que se ha hecho. Entre
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Padilla da primero
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Vuelta para Olmos
en Las Ventas
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Destacada presentación de Olmos
ante una encastada novillada

Novillada en Las Ventas para cerrar el mes de abril con reses de Julio García con
movilidad y encastados. Dieron juego los de Julio García y sacaron a saludar al
mayoral al acabar el festejo.
El primero salió suelto de salida y pronto busco tablas el manso. Kevin de Luis
se presentaba en Madrid y puso tesón y ganas. Tuvo que realizar faena pegado
a tablas. Le encontró el buen pitón izquierdo y sin quitarle la muleta de la cara
consiguió ligar dos tandas de mérito. Alargó faena y tras una entera necesitó
de varios descabellos. Destacó ante el cuarto Curro Robles en banderillas. De
nuevo dejó patente su buen concepto sobre todo en una buena serie por el
derecho. Mató de estocada tras pinchazo.
Al segundo de la tarde lo recibió Lagartijo a la verónica.Tenía velocidad y transmisión el de Julio García e interesante fue el comienzo de faena por alto. Aprovechó el pitón derecho para ligar y con el astado a menos se pegó el arrimón
terminando con bernadinas. Mató de media y tras la estocada fue herido el
subalterno Reyes Mendoza que pasó a la enfermería. El quinto dio opciones
y Lagartijo sacó partido en diversos momentos pero la salida de la embestida
deslucía las series. Se le atravesaron los aceros y escuchó dos avisos.
Se presentaba también el toledano Ignacio Olmos. Destacada presentación ante
un32exigente astado que se revolvía a mitad del muletazo con peligro. Exigién32
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dole por bajo con mando y sin quitarle la tela de la cara respondió humillando.
Lo levantó en dos ocasiones del suelo y dejó entera baja tras pinchazo.Vuelta al
ruedo y pasó a la enfermería pero no le impidió continuar la lidia. Ante el gran
sexto vimos lo mejor de la tarde en tres series de naturales de mano baja y ligadas en la que Olmos ralentizó los muletazos y escuchó con fuerza los olés de
Madrid. Humillaba con transmisión el de Julio García y tenía un contrincante a
la altura. Destacar con la brega a Rafael González. La espada le privó de premio
pero ahí quedó su destacada presentación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada picada de temporada. 6187 espectadores.
Novillos de Julio García.
Kevin de Luis, silencio tras aviso y silencio.
Lagartijo de Córdoba, ovación y silencio tras dos avisos.
Ignacio
33 Olmos, vuelta al ruedo y ovación tras aviso.
33
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Plaza y Montealto
dan la cara
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Comenzó la Feria de la Comunidad con una novillada de Montealto que dio
posibilidades.
El primero apretó en varas y duelo en quites, Diego San Román por gaoneras
firmes y Pablo Mora respondiéndole con firmeza.Tenía calidad en su embestida
y bajaba la cara humillando. Destacó una tanda por el derecho de Mora y las
manoletinas de cierre. Se cortó en el primer intento de entrar a matar y luego
fue un calvario hasta que dobló. Otro pinchazo, estocada que hizo guardia y
numerosos descabellos hasta escuchar los dos avisos. Fue atendido en la enfermería del corte y salió a lidiar el cuarto. Fue otro novillo con calidad y opciones
al que recibió a la verónica. Ya con la muleta dejó dos series por el derecho
destacables pero no acabó de redondear. Ésta vez entró la espada a la primera.
Se presentaba el mexicano Diego San Román. Cuando cogió la muleta manseó
el de Montealto y aunque puso disposición en terrenos céntricos, al segundo
muletazo buscaba tablas y no hubo acople a pesar del buen oficio del novillero.
Alargó faena y dejó una estocada baja tras pinchazo.Ante el quinto no tuvo opciones.A la verónica de salida ante la brusca embestida. Se vino pronto a menos
el manso y cuando le perdía la cara San Román se echaba o amagaba con ello.
Dejó una estocada fulminante.
También
se presentaba Fernando Plaza y grata impresión que dejó ante un buen
35
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novillo con movilidad y transmisión. Faena pausada, con elaboración, delicadeza
y para aficionados. Comenzó por estuarios avanzando hacia los medios y dejó
muletazos por ambos pitones de mucho calado. Destacar dos pases de pecho y
los remates toreros. Entró la espada pero tardó demasiado en caer y se esfumó
la posibilidad de premio quedando en ovación tras petición. No bajó el listón
ante el sexto, un novillo más parado ante el que dejó mucha verdad. El inicio de
faena de rodillas aguantando los parones fue una carta de intenciones. Faena de
cercanías, de uno en uno con delicadeza, alargando cada embestida que le sacaba al de Montealto, exigiéndole y exprimiéndole. La espada entró al segundo
intento y dio vuelta al ruedo tras petición.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Primera de la Miniferia de la Comunidad de Madrid. Un cuarto de entrada.
Seis novillos de Montealto,
Pablo Mora, silencio tras dos avisos y silencio.
Diego San Román, silencio y silencio.
Fernando
Plaza, ovación tras dos avisos y vuelta.
36
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Cristian Escribano,
a por Madrid
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Cristian Escribano: “El camino
de dureza y de espinas durante 7 años parece que ha tenido
fruto”

Sí, tardó mucho en llegar, pero por
una parte hay que mirar el lado
positivo. Creo que me encuentro en
un momento muy bonito, con una
madurez importante. Llegar a Madrid y cortar una oreja, a pesar de la
espera, merece mucho la pena. Ojalá
empecemos a caminar en el sitio que
quiero estar, que son las ferias.

El torero toledano, acartelado el
próximo jueves en la corrida goyesca
de Las Ventas.
Cristian Escribano es uno de los
matadores jóvenes que cortó una
oreja en su confirmación de alternativa a la corrida de Valdellán y ahora
le ha tocado de nuevo el turno. Ese
apéndice ha tenido el premio de dos
tardes en Madrid, la primera de ellas
este jueves con el festejo goyesco y el
encierro de José Luis Pereda. Cristian
Escribano, buenas noches.
Buenas noches.
La más sincera de las suertes por el
lote del jueves, que no por la preparación, porque está siendo ésta ardua
e intensa.
Sí, el invierno está siendo positivo,
sabemos que hacer campo no está
siendo fácil en estos años, pero nos
estamos preparando todo lo posible
y mentalmente sobre todo.
Tardó en llegar aquella confirmación,
pero llegó y de qué forma… todavía
recuerda la afición de Madrid aquella
soberbia estocada.
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Supongo que el ejemplo de tantos
toreros con los que la dureza se cebó
en los primeros años de alternativa y
que ahora están saliendo adelante te
habrá servido.
Sí, miro a compañeros que llevan muchos años de alternativa y que al final
con sacrificio, constancia y querer ser
alguien la vida les ha dado la oportunidad y la han aprovechado al cien
por cien. Miro mucho a mis compañeros que han estado ahí abajo y por
qué no puedo serlo yo también.
Nunca has dejado la toalla tirada, y
aunque fuese en plena Mancha, has
intentado salir adelante, no perder la
fe y eso está teniendo su premio.
Estos años sabemos que el toreo
estaba muy difícil, pero me he ido
manteniendo y toreando festivales,
además de alguna corrida de toros.
Eso me ha mantenido con la ilusión
intacta, que es lo importante. A ver
si quieren rodar las cosas como creo
que me estoy preparando.
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Ángel Sánchez,
juventud dorada
39
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Ángel Sánchez: “Me he preparado a conciencia para este 2 de
mayo”

Lo de San Isidro, ¿lo sabías?
Sí, lo que no sabía era lo de la goyesca.
José Luis Pereda, encaste Núñez, ha
dejado grandes toros en la primera
plaza del mundo en los últimos años,
¿qué experiencia tienes con el encaste

El jueves, Las Ventas vivirá una tarde
tradicional como es la de la corrida
goyesca. En esta ocasión, serán tres
toreros jóvenes los que hagan el paseíllo en la primera plaza del mundo
frente al encierro de José Luis Pereda. Uno de ellos es Ángel Sánchez.
Buenas noches.

Estuve hace tiempo tentando allí,
aunque no he vuelto recientemente. Es un toro un poco frío de salida,
pero sí que embisten para el triunfo
cuando se calientan.

Buenas noches.
Mucha suerte, algo que por tu parte
no lo necesitarás por el trabajo arduo
y duro que has llevado a cabo, temporada americana incluida; sí la necesitarás en cuanto a tu lote se refiere.
Muchas gracias. La preparación en
América ha sido importante. Han
sido cinco meses que me han servido
para estar mentalizado y seguir adelante con lo que yo quiero.
¿Te imaginabas que la gratitud de
Madrid y su empresa con tu gran
imagen en la alternativa sería con
una doble tarde?

Una terna joven y muy de Madrid.
Con Escribano he coincidido en el
campo y siempre me he llevado bien,
es un torero al que hay que respetar porque tiene muchas cualidades.
Soy también de la misma época que
Espada, pero no hemos coincidido en
carteles.
El día 28 con Escolar en San Isidro,
haciendo gala de la diversidad de
encastes que ya mostraste en esta
plaza de novillero, cuando cuajaste un
novillo de La Quinta aquel 2 de abril.
Sí, en este caso no es del mismo
encaste, pero sí tienen parecidos muy
similares. Al fin y al cabo, la embestida es casi parecida. Ojalá haya algún
toro que me haga disfrutar.

No, me enteré en el mismo día de
la presentación. Llegué ese día de
México y fue donde me enteré que
estaría en la goyesca y en la feria de
San Isidro.
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Espada, torero
venteño
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Fran Espada: “Ojalá el jueves
sea un día grande”

Ibán el año pasado, “la actitud y el toreo mostrado me dejó tranquilo por
dentro. Madrid es la plaza de mis sueños, es la plaza a la que dedico todos
mis entrenamientos. Cortar esa oreja
me vino muy bien porque era una tarde en la que me jugaba mucho y pude
dar un toque de atención”.

El jueves, Las Ventas vivirá una tarde
tradicional como es la de la corrida
goyesca. En esta ocasión, serán tres
toreros jóvenes los que hagan el paseíllo en la primera plaza del mundo
frente al encierro de José Luis Pereda. Ante el jueves “siento un orgullo especial por estar ese día ahí como maUno de ellos es Francisco José Espa- drileño que soy. Me hace especial iluda, que señala en declaraciones a este sión, es un día muy de Madrid”.
medio que “ha sido un invierno como
los anteriores, de pulir cosas, de entrenamiento diario, de intentar evolucionar y de intentar dar una vuelta De Pereda “no he estoqueado nunca
de rosca a mi toreo. La verdad que he nada, aunque sí he tentado en casa. Lo
podido hacer campo y las sensaciones de Núñez me gusta y cuando embiste,
han sido muy buenas”.
lo hace de verdad”.
Más allá de la oreja de la corrida de
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Roca, Rey de
San Isidro
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Roca Rey, protagonista de la nueva
campaña publicitaria de San Isidro

Roca Rey es el protagonista de la nueva campaña de publicidad que Plaza 1
desplegará en las calles de Madrid con motivo de la próxima feria de San Isidro,
de la que el diestro peruano es uno de los principales atractivos. Esta nueva
iniciativa publicitaria, con una imagen obra de José Ramón Lozano, se suma a la
que se ha desarrollado durante el mes de abril.
En el año en el que se cumple el centenario de la llegada de Federico García
Lorca a Madrid, la nueva campaña está basada en ‘La Teoría del Duende’ del
poeta. Lorca desarrolló una teoría estética donde despliega sus ideas acerca del
proceso de creación artística. El ‘Año Lorca’ no solo está presente en la campaña que ahora se presenta. Es, precisamente, una obra de Francisco Bores en
homenaje al poeta la que ilustra el cartel anunciador del ciclo.
Lorca manifiesta que el gran arte depende de un conocimiento cercano de la
muerte y ‘el duende’ alude a la interpretación subliminal de la tauromaquia. “El
dominio de la técnica al más alto nivel, la dotación de las aptitudes materiales
corporales no es suficiente para triunfar, para captar al público, emocionándolo
y conmocionándolo. Es necesario estar poseído y atrapado por el duende que
juega siempre ilusionado y curioso como un niño, como un diablo, como un
mago, que se transforma totalmente en el momento de la expresión creadora...”.
Una teoría que Plaza 1 ha convertido, con la campaña publicitaria que ahora
presenta,
en una alegoría a la carrera de Roca Rey. El torero peruano ha con44
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fesado que “es bonito que personas virtuosas de la talla de Lorca, un poeta tan
reconocido y con tanta historia, se haya visto inspirado por la tauromaquia”.
La responsabilidad de Roca Rey para con la tauromaquia va mucho más allá del
resultado artístico de una tarde de toros. Él lo sabe. Su fuerza y tirón popular
se han convertido en una gran baza con la que acercar a una nueva generación
de aficionados a las plazas de toros, para lo que –según Roca– es fundamental
“contar lo que vives. Lo que es tu profesión, el mundo del toro y su verdad.
Hay gente que lo conoce, pero hay otra que no ha tenido la oportunidad de
acercarse a este mundo. Un mundo completamente especial –prosigue– cuando lo conoces a fondo, y es en este punto en el que me siento completamente
comprometido con la tauromaquia. Como torero joven me siento responsabilizado de enseñar la tauromaquia, no solo en la plaza sino abriendo el abanico y
pisando escenarios que la tauromaquia no ha pisado todavía”.
Venta de abonos y entradas
Andrés Roca Rey, uno de los máximos alicientes de la próxima feria de San Isidro, trenzará tres paseíllos durante el ciclo que se desarrollará del 14 de mayo
al 16 de junio. Hasta el próximo 2 de mayo pueden adquirirse los abonos para
la feria y será a partir del 7 de mayo cuando salgan a la venta las localidades
disponibles para los festejos individuales.
La45compra puede efectuarse en la taquilla de la plaza de toros de Las Ventas
45
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San Jorge da fiesta
en Zaragoza
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Simón, a hombros en San Jorge

La segunda corrida de la feria de San Jorge en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana tenía lugar en la tarde de este sábado, 27 de abril, en la que
hacían el paseíllo El Fandi, Miguel Ángel Perera y López Simón, en la que se
lidiaban toros de Conde de Mayalde.
El primero de la tarde, el más serio del encierro, fue un toro vulgarón, que quiso
tomar la muleta pero sin entrega. En estas anduvo un Fandi profesional, lidiador,
con muchísimo oficio, sin las apreturas de una faena brillante, pero llegando
mucho al respetable.Variado en banderillas y llenando de calor el tendido con
la muleta, dio finalmente una vuelta al ruedo tras estocada y petición.
Silencio para Perera con el segundo bis, un sobrero de Sánchez Arjona que
apenas tuvo fuerza para ir hacia adelante.Tuvo mucho mimo el toreo de Perera,
siempre a favor del toro, pero no tuvo transmisión para que el trasteo fuese hacia adelante. La espada tampoco cayó en el mejor sitio posible, lo que propició
el silencio final.
Bien estuvo López Simón con un extraordinario tercero de Conde de Mayalde,
que siempre lo quiso por abajo. Se confió Alberto desde el principio, muy vertical en las verónicas y quitando posteriormente con exposición por chicuelinas.
Por cambiados comenzó su faena de muleta, queriendo llevárselo muy hacia
atrás hasta terminar siempre por abajo y las manoletinas finales. Estocada y dos
orejas.
47
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El cuarto no terminó de irse hacia adelante, quedándose siempre a mitad de
viaje. Fandi intentó captar la atención del tendido, quedándose parado el toro
en el quite por chicuelinas tras los dos puyazos que se llevó. Las carreritas en
banderillas de Fandi le vinieron muy bien al toro, ligando dos tandas en faena
pero siendo ovacionado a la profesionalidad.
Muy bien hecho, con 585 kilos de peso, era un quinto con muy buena expresión
y con nobleza, pero no con la transmisión que necesita el toreo de Perera. El
torero le ofreció mimo y sutileza, pero el animal no terminaba de decir nada.
Además, el matador falló con la espada, siendo silenciado.
El burraco que hizo sexto tuvo buena condición, que siempre la quería coger
por abajo excepto al principio, que echaba las faltas por arriba. No duró ni sirvió para transmitir.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Segunda de la feria de San Jorge.
Corrida de toros. Menos de media plaza.
Toros de Conde de Mayalde y uno, el segundo bis, de Sánchez Arjona. Serio
pero vulgar el primero; soso el segundo bis; bueno el humillador tercero; siempre quedándose a mitad de viaje el cuarto; venido a menos el grandón quinto;
El Fandi, vuelta al ruedo y ovación.
Miguel Ángel Perera, silencio y silencio.
López Simón, dos orejas y silencio
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De Manuel se afianza, Salenc pincha su
poder e Isiegas toma aire

La última de la Feria de San Jorge de Zaragoza tenía lugar en la plaza de toros
de La Misericordia en la tarde de este domingo. Se lidiaba una novillada picada
del hierro de María Cascón para Jorge Isiegas, Adrien Salenc y Francisco De
Manuel.
Bien anduvo Adrien Salenc con el segundo novillo de la tarde, que se sintió
podido por el joven y eso hizo que se escapase y se quisiese ir completamente
de la suerte. Adrien tuvo la virtud de meterlo siempre en la muleta y siempre
le hizo una lidia muy para el novillo, siempre con la muleta presta y por delante.
La falta de raza del astado, hizo que se quisiese ir al final. Ovación tras aviso
después de dos pinchazos y estocada.
Francisco de Manuel es un novillero con un valor seco y sereno, como así
demostró en el tercero, dando testimonio de que está muy toreado y que
sabe lidiar lo que tiene delante. Fue ese un animal que exigió mucho, bravucón,
manso, con genio, al que siempre supo meter en la muleta, haciendo que no
trascendiesen al tendido las complicaciones que tenía el animal. Saludó una
ovación tras estocada.
Una oreja paseó Isiegas del castaño cuarto, animal con mucha nobleza y mucha
bravura. El novillero se confió con el animal, se mostró quieto, aprovechó el
recorrido
y la transmisión del animal a la hora de llegar a los embroques. Fue
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una faena a medio gas ante un animal bravo.
El quinto, aplaudido en el arrastre, fue más emotivo que bravo.Tuvo voluntad de
coger las telas siempre. Adrien Salenc siempre supo aplicarle la lidia adecuada,
entregándole mucho para que el novillo le devolviese. Le tragó mucho hasta
que finalmente consiguió momentos de muchísimo gusto, estando siempre muy
acoplado con el animal de Juan Luis Fraile. La espada le cayó baja y eso hizo que
no le cortase la oreja.
El sexto fue el novillo más emotivo de la tarde, ya que embestía muy deprisa
y le cogió el pulso De Manuel, que hizo gala de un tremendo valor. Se quedó
siempre muy encima de él y le pidieron la oreja con muchísima insistencia, pero
el palco no se la dio.Vuelta al ruedo y palmas al novillo en el arrastre.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Última de la feria de San Jorge.
Novillada con picadores.Un cuarto de entrada.
Novillos de María Cascón.
Jorge Isiegas, ovación tras aviso y oreja.
Adrien Salenc, ovación tras aviso y vuelta.
Francisco
De Manuel, ovación y vuelta al ruedo.
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López Chaves,
veteranía de premio
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López Chaves: “Han sido años
tapado pero siempre entrenando, luchando, preparándome...
y parece que ha llegado la hora
de nuevo”

El salmantino Domingo López Chaves se mostró con oficio y ambición
y fue premiado como mejor lidiador,
mientras que para Jorge Torres fue el
trofeo al mejor picador por el tercio
ante el sexto, de Pablo Mayoral.

Cortó una oreja en la pasada feria de
San Jorge de Zaragoza y analiza en
los micrófonos de La Divisa las sensaciones tras la imagen mostrada.

López Chaves anduvo aseado y con
buen aire con el primero de Saltillo,
que se dejaba por el derecho y desarrolló peligro por el otro. Le cortó una oreja al veleto de Concha y
Sierra, que dejó poca historia en los
primeros tercios, pero que se prodigó en embestidas ante la muleta de
un López Chaves, que compuso un
trasteo a derechas que caló en los
tendidos.

Un «Colibrí» de 581, de la divisa
portuguesa de Murteira Grave, ha
resultado el ganador de la corrida
concurso de ganaderías celebrada en
el coso de la Misericordia con motivo
del día de San Jorge, patrón de Aragón. Serio, cumplió en varas y tras
los engaños, y fue ovacionado tanto
de salida como en el arrastre. La
pena fue que no se pudieron apreciar
todas sus cualidades pues enfrente
tuvo a Daniel Cuevas, que se mostró
escaso de oficio y ayuno de afán.
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“Quiero seguir dando muestras
de que durante todo este
tiempo me he estado
preparando a conciencia”

GANADERO
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Juan Ortega: “Sentir el runrún
de Madrid te hace venirte arriba de una forma increíble”

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.

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.

Fue con una corrida de El Torero que
finalmente no funcionó. Con lo que
tenías delante hiciste lo que llevabas
dentro.

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
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Hubo algunos toros que tuvieron
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.
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.
Lo noté rápido. En los primeros
lances noté es murmullo de que la
gente tiene ganas de verte. Eso se
capta. Indudablemente hace crecerte:

VILLASECA

EL PROTAGONISTA

Villaseca prosigue
su Alfarero
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Miguel Polope y la bravura de
las vacas de Aurelio Hernando
destacan en Villaseca

llo como en las diferentes actuaciones de los novilleros en este cuarto
tentadero clasificatorio. Donde los
actuantes fueron:

El cuarto tentadero clasificatorio del
“VI Certamen Alfarero de Plata”
tuvo dos nombres propios en la mañana del domingo el novillero valenciano Miguel Polope y la bravura de
las vacas del ganadero de la sierra de
Guadarrama Aurelio Hernando que
pusieron de acuerdo a los aficionados
en los tendidos de “La Sagra”.

- Emiliano Robledo

El buen tiempo favoreció el público
asistente en los tendidos, a pesar de
la fecha electoral, siendo la presencia como en anteriores tentaderos
clasificatorios de jóvenes aficionados
la nota predominante junto con la
presencia de buenos aficionados y
ganaderos que se dieron cita en este
penúltimo tentadero del “VI certamen Alfarero de Plata”.
La ganadería de Aurelio Hernando
encaste Veragua hacía su debut en
esta plaza destacando la bravura de
las mismas y el buen juego de las
vacas, todas jaboneras, tanto al caba-

- Uceda Vargas
- Luis Rivero
- Jordi Pérez
- Miguel Polope
Así mismo lo aficionados presentes
en este cuarto tentadero una vez
más pudieron conocer la variedad ganadera y novilleril que se puede ver
gracias a la celebración del “VI Certamen Alfarero de Plata” que organiza el Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra por sexto año consecutivo.
TOMÁS ANGULO, DIRECTOR DE
LIDIA EN EL 4º TENTADERO CLASIFICATORIO
El matador de toros de Llerena
(Badajoz) Tomás Angulo actuó de
director de lidia en el cuarto tentadero clasificatorio, recordando su paso
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por el Alfarero de Oro en su etapa
novilleril en los años 2013 y 2014
con reses de Victoriano del Rio y
Flor de Jara y que ahora mismo se
intenta abrir un hueco dentro de las
promesas de futuro del escalafón de
los matadores de toros. El matador
Tomás Angulo estuvo en todo momento en su papel de dirección de
lidia ayudando a los cinco novilleros
actuantes en el tentadero bien en la
colocación de la vaca ante el caballo como en la evolución de la lidia
del tentadero.l En su actuación con
la última vaca de Aurelio Hernando que fue tentada y probada por
él realizó un excelente uso con el
capote y con la muleta que puso
punto y final a este penúltimo tentadero del “VI certamen Alfarero
de Plata”
CONTINÚA EL ALFARERO DE
PLATA, APUESTA DE FUTURO
EL SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019
CON EL ÚLTIMO TENTADERO
CLASIFICATORIO.
El próximo tentadero clasificatorio,
último del certamen, será el Sábado día 4 de Mayo de 2019 a las 17:30
horas dentro del “VI certamen Alfarero de Plata” con vacas de Eusebio
Naranjo que hará su debut con sus
vacas de origen Aldeanueva para los
novilleros sin caballos:

- Marcos del Rincón
- Álvaro Burdiel
- Estrella Magán
- Jorge Martínez
- Raúl Puebla
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Lisboa, con carteles
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La Malagueta celebrará el jueves su
145º aniversario
La plaza de toros de La Malagueta cumple 145 años y la Diputación de Málaga
celebrará el próximo jueves, 2 de mayo, una gala en sus exteriores a partir de las
21:00 horas con actividades conmemorativas. Así lo ha anunciado el diputado
de Cultura,Víctor González, después de que por razones climatológicas tuviera
que ser suspendido este mismo acto previsto para el 30 de marzo.
La puerta 1 del coso taurino acogerá esta celebración en la que no faltará la
música en directo, así como la participación de personajes vinculados con el
arte, los toros, la gastronomía o el movimiento vecinal de la zona. De este
modo, el pintor Andrés Mérida, el director artístico de la Escuela Taurina de
la Diputación de Málaga, Fernando Cámara, la presidenta de la Asociación de
Vecinos de La Malagueta, Lola Navas, y un representante del mundo de la gastronomía malagueña, aportarán sus testimonios relacionados con la historia de
la plaza de toros que se encuentra inmersa en las obras de rehabilitación que
la convertirán en un gran centro cultural abierto todo el año. El comunicador
Pepelu Ramos será el encargado de conducir la velada.
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Brillante presentación de la revista
Cuarto Tercio en Sevilla
El pasado martes, 30 de abril, se ha presentado en el Hotel Vincci La Rábida de
Sevilla la I Edición de la revista ‘Cuarto Tercio’ que centra su amplio contenido
en la inminente Feria de Abril. El acto que colgó el ‘No hay localidades’ estuvo
presidido por el Secretario General de Interior y Espectáculos Públicos de la
Junta de Andalucía, Miguel Briones y los fundadores de ‘Cuarto Tercio’, Agustín
González ‘Arjona’, Pablo López Rioboó, David Márquez y Emilio Trigo.
Abrió el evento Emilio Trigo que explicó la obra “Este escrito es el resultado
final de muchos meses de trabajo e ilusión. La primera edición de la ‘Cuarto
Tercio’ quiere como extensión de la entidad que la pública, dar a conocer todo
lo que incumbe en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y centra sus casi
100 páginas en la inminente Feria de Abril. En este trabajo queremos resaltar la
grandeza de la Fiesta de los Toros en su amplio abanico de posibilidades. Esta
revista es por tanto una aportación más que hace ‘Cuarto Tercio’ al mundo cultural taurino y es también un ofrecimiento para todo aquel que sienta inquietud
por conocer y dar a conocer aspectos de la tauromaquia. Esta obra divulgativa
nos pareció tan ambiciosa como necesaria puesto que nosotros, no buscamos
llenar las alforjas ni mucho menos solo pretendemos que el aficionado y el
lector tengan a su alcance los comentarios que han sido diseccionados desde
las entrañas del alma, con un lenguaje sencillo y cercano. Buscamos trasladar a
todos los lectores una mayor facilidad de visión de lo que se produce en la Real
Maestranza entre el toro y el torero. Un complejo y maravilloso mundo de la
tauromaquia de la que todos formamos parte”.
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1.000 escolares y universitarios
aprenden a torear en el ruedo de la
Maestranza

El Taller de Tauromaquia para Escolares organizado esta mañana por la Empresa Pagés ha vuelto a ser todo un éxito al reunir a más de 1.000 alumnos en el
ruedo de la Plaza de Toros de Sevilla, donde han recibido nociones básicas del
toreo de salón en los diferentes tercios de la lidia.
Estos niños y jóvenes, escolares y universitarios de edades comprendidas entre
6 y 20 años, han experimentado un acercamiento práctico al mundo del toro,
aprendiendo a realizar las distintas suertes del toreo de la mano del Club de
Aficionados Prácticos, que dirige el torero Eduardo Dávila Miura y que son
colaboradores de la Empresa Pagés en esta actividad.
Desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde han pasado por la Plaza
de Toros de Sevilla cuatro colegios de enseñanza primaria, dos centros de educación especial y dos facultades, además de asociaciones de jóvenes aficionados
de Sevilla y colegios mayores. En total, más de mil alumnos que han tenido un
contacto privilegiado con la fiesta de los toros en este escenario único.
Los alumnos iban rotando en un taller que, con una hora de duración aproximada, les muestra las distintas suertes del toreo: capote, muleta, banderillas y
suerte de picar, que se realiza a lomos de dos caballos perfectamente pertrechados como si fueran a participar en la lidia de un toro.
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Ramón Vila ya cuenta con un azulejo
en la Real Maestranza
Se ha presentado en el Salón de Carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, ‘un azulejo’ en memoria de D. Ramón Vila Giménez. El Insigne Doctor,
fallecido en mayo del 2018, fue Cirujano Jefe de la Enfermería de la plaza de
toros de la Real Maestranza durante más de tres décadas, entre 1978 y 2011.
El emotivo acto ha contado con la presencia del Teniente de Hermano Mayor
de la Real Corporación, Santiago León Domecq; Ramón Valencia, Gerente de
la Empresa Pagés; Octavio Mulet, Cirujano Jefe de la Enfermería de la plaza de
toros de la Real Maestranza, la viuda de Dr. Vila, Dña. Pilar Cañas, y sus hijos
Ramón, Pilar y Susana. Además han estado Miguel Briones, Secretario General
de Interior y Espectáculos, y Ricardo Sánchez Antúnez, Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla.

63
63

MADRID
EL PROTAGONISTA

Empeora el estado de salud del
banderillero Reyes Mendoza, herido el
domingo en Madrid
El banderillero cordobés Enrique Reyes Mendoza, que resultó herido el pasado
domingo en la plaza de Madrid operado en la misma, ha sido trasladado del
hospital de la Fraternidad a la Fundación Jiménez Díaz para realizarle un estudio
más amplio en la unidad de oftalmología, del cual los resultados han sido peores
de lo previsto
Tiene desprendimiento del globo ocular, fractura de la órbita ocular, tiene dañado el músculo del tabique nasal, parálisis del nervio de la cara, sufre mareos, la
visibilidad es doble y fuertes dolores.
Posteriormente ha sido trasladado de nuevo a La Fraternidad y será operado
el próximo miércoles 8 de mayo en la Fundación Jiménez Díaz cuando remita
la inflamación. Hasta después de la operación no se sabrán los plazos de recuperación.
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Minuto de
Barcelona
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Sigue habiendo toros en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 29-04-2019
El pasado viernes en un selecto restaurante de Barcelona se celebro la cena de la peña
José Tomas de Barcelona, en la misma se reconocía al novillero Catalán Abel Robles,
por su lucha en la profesión y el intentar recuperar para los toros la plaza de su pueblo,
Olot. Una agradable cita que conto con unos cuarenta socios y disfrutaron del magnífico ambiente de esta peña y de la compañía de Abel Robles.
Ya tenemos más noticias de las próximas conferencias en la casa de Madrid para el
mes de Mayo próximo. Con motivo de la celebración de la feria de San Isidro la Casa
regional de Madrid en Barcelona programa tres conferencias en su propia sede y de las
que informamos, el viernes día 10 de mayo será un coloquio con el título “ Veinte años
de escuela taurina en Cataluña” este corresponsal como director de la escuela estará
acompañado por Raúl Felices y Fernando Gracia como profesores de la escuela y de
Jiménez Caballero (Matador de Toros) y Abel Robles (Novillero) como Ex alumnos.
Recordaremos y repasaremos los veinte años de escuela.
El viernes 24 será Paco Laguna Menor, propietario del mejor museo de Manolete
quien hablara del Califa cordobés.
31 de mayo, nuestro amigo y gran cirujano taurino Doctor Enrique Sierra Gil será
quien hablara en su conferencia con el título “estado actual de la sanidad taurina, acciones de mejoras urgentemente pendientes”
También en la misma casa de Madrid (la mas taurina actualmente en Cataluña) el próximo día 3 de mayo a las ocho de la tarde, se presentara la feria Francesa y torista de
Boujan-sur-Libron con la presencia del empresario Michel Bouisseren y el novillero
Maxin Solera. El acto estará presentado por el joven aficionado y director de Vadebraus.com Gerad Mas. Esperamos mucha afluencia de público en la casa de Madrid en
los referidos actos, en Cataluña son muchos y no paran.
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

