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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Sevilla y la
bendita
polémica

“La primera polémica
cronológicamente hablando
tras la Puerta del Principe de El
Juli, que además no es la
primera, sino la sexta”

Pedro Javier Cáceres

La primera polémica, cronológicamente hablando surgió tras la Puerta
del Príncipe conseguida por El Juli,
que además no es la primera, ni la
segunda, es la sexta.
Se discute la suma (1 oreja más
2) entendiendo que la oreja de su
primer Garcigrande no se atuvo a
reglamento por no haber mayoría de
pañuelos.

Sevilla y la bendita polémica
Al menos dos, por falta de una, y de
fuste. Otras de menor calado se engullen en su propia caducidad inminente.

Yo pienso que sí hubo ese 50,5 por
ciento mínimo par que el presidente
sacara su pañuelo blanco, quizá me
extrañó más, que, por la condición
del toro y lo trabajosa de la faena, se
pidiera dicha oreja por parte de ese
porcentaje de público.

La polémica es acuñada por un
término taurino que se expande al
lenguaje ciudadano común en cualquier orden de la vida: “división de
opiniones”.
Y no son más que eso, opiniones.
Unas autorizadas y otras voluntaristas.

Pero el toreo, el arte de torear, no es
ciencia exacta y el faenón del rubio
madrileño a su segundo oponente fue
de los de hacer historia, vamos de 3
orejas, si el toro las tuviera, porque
aunque tiene rabo, esto parece ser
tema tabú, como se refutó el día
siguiente.

Y no tiene porque ser al 50% por lo
que, democráticamente, la mayoría
debería ser la tenedora la razón,
aunque no siempre por aquello de la
variopinta clase opinadora.

Si la regla para abrir la Puerta del
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Príncipe se basa en una suma para
entender una actuación completa,
y no sólo en un toro, que duda cabe
que la tarde de toros que dio El Juli,
fue Puerta del Príncipe o Puerta del
Rey.

cual es difícil aquilatar se “premio
justo”.
En lo que estuvieron de acuerdo
todos es que la faena del peruano
entrará en el histórico recopilatorio
de las grandes faenas en la larga vida
de La Maestranza.

Al día siguiente, el viernes, la tarde no rodaba por autovía, si no por
sendero pantanoso por culpa de la
corrida de Cuvillo.

La polémica, las dos, están dando que
hablar de toros e irrumpiendo en
medios de comunicación con lo que
ello representa para la promoción
del ciclo y el plus de ánimo para acudir a la plaza a aquellos que dudan.

Pero como “hasta el rabo todo es
toro”, ese animal (6º) fue un gran
toro para que la ciclogénesis explosiva (bomba climatológica y taurina)
Roca Rey soplara con toda su intensidad de disposición, técnica, valor…y
torería.Y , aunque la estocada se ladeó pelo y medio, con el toro “patas
arriba” ipso facto, llegó la euforia.

Bendita polémica en Sevilla. ¡Que
siga así en todas las tardes! ¡Qué hablen de uno, o una, aunque sea bien!

“Si la regla para abrir la Puerta del Príncipe se basa en una
suma para entender una actuación completa, y no sólo en
un toro, que duda cabe que la
tarde de toros que dio El Juli,
fue Puerta del Príncipe o
Puerta del Rey”

Se desataron las pasiones, que no
olvidemos es un activo de La Fiesta
(nunca un pasivo) y se pidió con fuerza el rabo.
Y la polémica ¿fue de rabo? ¿no fue
de “colita”?
Pues al ser tema tabú en algunas plazas no tenemos referencias recientes
(con el indulto, felizmente sí), por lo
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Un Príncipe...
... y un Rey
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El Juli abre la Puerta del Príncipe de
Sevilla en la cuarta de abono

El Juli ha conseguido el primer gran triunfo de la Feria al cortar tres orejas y
salir por la Puerta del Príncipe. El madrileño mostró un alto nivel toda la tarde,
pero fue en el quinto cuando cuajó una gran faena que le valió las dos orejas de
un toro de Garcigrande que fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
Morante dejó constancia de su calidad con el capote y algunos momentos brillantes con la muleta y Perera estuvo a buen nivel en el segundo toro de su lote.
Ficha:
Se lidiaron toros de Garcigrande, bien presentados. Sobresalió el quinto, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
Morante de la Puebla, ovación y silencio.
El Juli, oreja protestada y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, ovación y ovación.
Javier Ambel y Curro Javier saludaron en banderillas.
Comentario:
Morante de la Puebla se mostró inspirado con el capote, cuajando a la verónica
al 6primero de la tarde. La estética y el ritmo de sus lances provocó fuertes ‘oles’
6
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en el tendido.También se gustó en un quite por chicuelinas. La faena la comenzó
con doblones, ayudados y un pase de pecho llenos de torería. Brilló en una serie al natural y el toro se vino abajo, limitando la faena del torero de La Puebla.
Mató de forma efectiva y fue ovacionado.
En el cuarto no pudo lucir a la verónica. Parado y a la defensiva, no parecía el
toro idóneo para Morante, pero se lo llevó a los medios y aprovechó las inercias para pasarlo con la derecha y luego lo cerró para seguir intentando por
ese pitón hasta sacar algún muletazo estimable. Mató de pinchazo y estocada y
fue silenciado.
Juli echó el capote abajo y dejó lances verticales y lucidos al segundo de la tarde.
También brilló en el quite, igual que Perera en su turno al torear por gaoneras.
Julián brindó a Manuel Benítez ‘El Cordobes’, que presenció la corrida en barrera, y comenzó con estatuarios la faena de muleta calentando el ambiente. Con
la derecha mostró la misma quietud y dominio y por el lado izquierdo el toro
respondió menos, de ahí que volviera a la diestra para seguir dominando hasta
el final de la faena, sacando todo el partido de su oponente. Firmó un final variado que creó ambiente de triunfo. Un pinchazo precedió a la estocada. Cortó
la primera oreja de la tarde.
El quinto salió algo distraído del capote del Juli, que logró lucirse en un quite a la
verónica. Con la muleta comenzó sin probaturas dejando bien la muleta puesta
y ligando, sobre todo en la segunda serie y la tercera, que hicieron sonar la música. Pero cuando alcanzó la cima fue en la primera y segunda series al natural,
de muletazos largos y perfectamente engarzados.Volvió a la derecha y templó
en7redondo antes de abandonarse al natural en un precioso final de faena. Mató
7
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de estocada y cortó dos orejas, asegurándose la salida por la Puerta del Principe, la quinta en su carrera o la sexta si se cuenta la de 1999, cuando cortó tres
orejas pero no pudo salir al resultar herido. Este quinto toro, Arrogante, número 69 de 527 kilos, fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
Miguel Ángel Perera se mostró fácil con el capote en su primero. Brindó a
Fernando Cepeda, su anterior apoderado, y templó bien con la derecha en las
primeras series. Por el izquierdo el toro mostró más complicación pero Perera
lo metió en la muleta a base de aguante. El toro se afligió pronto y la faena no
pudo crecer. Mató de estocada.
Perera se lució con el capote en un quite por chicuelinas al toro que cerró
plaza. Comenzó la faena con pases cambiados por la espalda citando de lejos
y poniendo toda la carne en el asador. Ligó con la derecha bajando mucho la
mano y calentando el ambiente. Lo sujetó bien en las siguientes series, imponiéndose también al natural aunque el toro fue a menos. Pinchó perdiendo un
posible
triunfo.
8
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Rotundo triunfo de Roca Rey, que
corta dos orejas al sexto

Roca Rey ha sido el triunfador de esta quinta corrida del abono sevillano al cortar dos orejas al sexto de la tarde. Se dio la rara circunstancia de que el público
llegó a pedir incluso el rabo para el torero peruano, premio que el presidente
se negó a conceder. Manzanares mostró buen tono en sus dos toros pero se
quedó sin puntuar en esta, su segunda cita en Sevilla, mientras que Castella no
tuvo opciones en una corrida de Cuvillo que contó con un toro sobresaliente,
el gran sexto.
Ficha:
Se lidiaron toros de Nuñez del Cuvillo, tercero y quinto sobreros del mismo
hierro, bien presentados en conjunto y de juego desigual. Sobresalió el sexto,
un gran toro.
Sebastián Castella, silencio y silencio.
Manzanares, ovación tras dos avisos y ovación
Roca Rey, ovación y dos orejas.
Lleno de ‘no hay billetes’.
Jesús González ‘Suso’ saludó en banderillas.
Crónica:
9
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Sebastián Castella recibió con fluidez con el capote al primero de la tarde. El
toro fue medido en el caballo y el torero intentó afianzarlo a base de no forzarlo y tratarlo con suavidad. Su mimo no fue suficiente para salvar la debilidad
del Cuvillo y tuvo que desistir. Mató de media y fue silenciado.
Tampoco estuvo sobrado de fuerza el cuarto, a lo que unió una evidente sosería. Castella lo intentó por ambos pitones pero no pudo calentar los tendidos
al no tener emoción su enemigo.
José Mari Manzanares se lució a la verónica en el recibo al segundo, abrochando
con buena media. Brindó a SAR la Infanta Elena y comenzó ligando dos series
con la derecha, rematando con buen pase de pecho. Por el izquierdo encontró
mayor dificultad de ahí que volviera a la diestra para levantar de nuevo el tono
de una faena elaborada y meritoria. Mató en la suerte de recibir pero el toro
tardó en echarse.
El quinto tuvo problemas de fuerza y fue devuelto. El sobrero aguantó mejor y
Manzanares lo entendió bien en dos primeras series diestras. Al natural aplicó
suavidad y logró muletazos largos. En la tercera serie de derechazos hizo sonar la música pero le incomodó el aire y tuvo que pausar las tandas. Apuró las
embestidas por el lado derecho y mató de estocada aunque de nuevo el toro
tardó en caer.
10
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El tercero fue devuelto y el sobrero apretó en el capote. Andrés Roca Rey
arriesgó en un quite variado y comenzó la faena de muleta con pases cambiados
en el tercio. Lo sacó a los medios e impuso su ley a un toro nada fácil al que
ligó por la derecha.Al natural el de Cuvillo mostró mayor complicación pero el
torero aguantó en una actuación seria y expuesta. Concluyó con manoletinas
y se le fue la mano con la espada en el primer intento, aunque después dejó
buena estocada.
Roca Rey levantó la tarde en el sexto. Brilló en el quite que hizo, sin importarle
el viento que molestaba. También comenzó la faena apostando fuerte, toreando en redondo de rodillas. Después lo hizo de pie bajando mucho la mano y
rematando atrás los muletazos. Ritmo más lento tuvieron la siguiente diestra y
muy buenas fueron las dos que dio al natural a continuación. Siempre sometió
mucho y templó y fue en una última serie con la derecha cuando logró poner
la plaza en pie. Se fue detrás de la espada para abrochar una faena rotunda y
redonda para la que incluso se llegó a pedir el rabo, premio que el presidente
no11concedió.
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano

Antonio Ferrera ha sido el triunfador en la corrida de Victorino Martín celebrada esta tarde en Sevilla, sexta del abono. El extremeño cortó una oreja al cuarto,
único trofeo conseguido en una tarde en la que saltaron toros interesantes. El
también extremeño Emilio de Justo dejó muy buena impresión en su debut en
la Maestranza y solo la espada le apartó del triunfo. Manuel Escribano también
se fue de vacío.
Ficha:
Se lidiaron toros de Victorino Martín, bien presentados. Sobresalieron tercero,
cuarto y quinto
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
Manuel Escribano, ovación tras aviso y división.
Emilio de Justo, ovación tras aviso y ovación tras aviso.
Destacó a caballo Antonio Prieto. Saludaron en banderillas Javier Valdeoro y
Fernando Sánchez.
Comentario:
12
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Ferrera se mostró lidiador con el capote saliéndose a los medios con torería.
El toro fue bien al caballo y picó de forma brillante Antonio Prieto. También se
lucieron con los palos Javier Valdeoro y Fernando Sánchez. Ferrera comenzó la
faena con suavidad pero en la segunda serie con la derecha el toro ya acortó
su embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
aguante logró robarle una tanda al natural de mucho mérito. Expuso mucho
hasta el final, sacando todo el partido de su oponente. Mató al segundo intento.
El cuarto fue un toro serio al que ovacionaron de salida. Ferrera lo brindó a la
Infanta Elena y se dobló para intentar aplacar la aspereza y el brío del ‘victorino’.
Después le pudo con la derecha a base de bajar la mano y ligó dos series vibrantes a un animal encastado. A partir de ahí el toro empeoró, hubo un desarme
que interrumpió la faena. Pero Ferrera supo retomar el hilo en las series que
siguieron entre las que sobresalió una al natural. Mató de estocada y cortó la
única oreja del festejo.
Manuel Escribano se fue a portagayola en el segundo resultando desarmado,
pero a continuación toreó bien a la verónica en lances que fueron coreados. En
banderillas sobresalió el primer par al quiebro y el tercero al violín y al quiebro.
Brindó a Curro Romero y se encontró con un toro complicado con media embestida por ambos pitones y mucho picante. Fue únicamente por el izquierdo
por donde admitió algunos muletazos este segundo Victorino, pero a la menor
ocasión le dio un susto, volteándole. Insistió el torero poniendo en peligro su
integridad. Mató de pinchazo y media.
Escribano
se fue de nuevo a portagayola, teniendo que esperar mucho la salida
13
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del toro en un trance que se hizo eterno. De nuevo dio lances estimables.También brindó a la Infanta después de protagonizar un tercio de banderillas menos
brillante que en su primero. Fue desarmado en la primera serie pero después
templó mejor al toro más noble de la corrida que sin embargo tuvo el defecto
de no humillar. Le costó a Escribano conectar con el tendido. Mató de estocada
y hubo división de opiniones.
El tercero manseó en los primeros tercios y Emilio de Justo se lució en el quite.
Brindó a la Infanta Elena y comenzó doblándose bien con el toro. Cuando se
puso con la derecha recibió varios avisos del de Victorino pero pudo correr la
mano en dos muletazos de buen trazo. Igual sucedió en la segunda serie por ese
lado, con derechazos templados que hicieron sonar la música. También al natural lo templó mucho provocando rotundos oles en el tendido. Hizo méritos
para triunfo, pero pinchó en dos ocasiones antes de dejar una estocada.
De Justo hizo el mejor toreo de capa de la tarde en el sexto, toreando bien a
la verónica y cerrando con buena media. El toro hizo buena pelea en el caballo
pero en la muleta se lo pensó mucho, obligando a Emilio de Justo a hacer un
esfuerzo. Fue meritoria la forma de meterlo en la muleta por el lado izquierdo,
por donde dio dos buenas series hasta que el toro se rajó. Mató de buena estocada y fue ovacionado tras escuchar un aviso.
14
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Guillermo Hermoso corta una oreja
en el día de su alternativa

Guillermo Hermoso de Mendoza, que tomó la alternativa de manos de su
padre, Pablo Hermoso de Mendoza, fue el triunfador del festejo de rejones
celebrado esta tarde en Sevilla al cortar una oreja en el sexto toro. El joven
rejoneador dejó muy buena impresión en su presentación ante la afición sevillana.También hubo petición de oreja tanto para Pablo Hermoso como para Lea
Vicens, pero tuvieron que conformarse con dar la vuelta al ruedo.
FICHA:
Se lidiaron toros de Fermín Bohórquez, bien presentados. Destacó el sexto.
Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y vuelta tras petición.
Lea Vicens, ovación y vuelta tras petición.
Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación tras petición y oreja.
COMENTARIO:
La tarde comenzó con la ceremonia de alternativa, en la que Pablo Hermoso
cedió los trastos a su hijo Guillermo. El primer toro salió suelto pero Guillermo
Hermoso de Mendoza lo enceló bien, colocando un solo rejón de castigo. En
banderillas comenzó con Disparate con un pequeño susto al resbalar el caballo
y 15
caer, por fortuna sin daños. Puso dos palos citando de frente y galopó bien de
15
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costado, aunque al toro le costaba seguirlo. Dos banderillas más puso con Jánuca y concluyó con las cortas montando a Pirata, clavando un par a dos manos.
Mató de rejón pero el toro tardó en caer.
Pablo Hermoso puso dos rejones de castigo al segundo de la tarde. En banderillas clavó dos palos con Extraño, adornándose en galopadas de costado aunque
al toro le costaba seguirlas. Tuvo que emplearse con Ícaro ante un enemigo
bastante aplomado, terminando con tres cortas sobre Alabama. Mató de rejón
y cuatro descabellos.
Lea Vicens paró al tercero con Guitarra clavando un solo rejón de castigo. Con
Bético calentó los tendidos a base de galopar de costado y poner dos pares,
el segundo de ellos al violín. El toro se aquerenció en chiqueros y Lea sacó a
Bazuka para completar la faena. Dos cortas con Greco precedieron a un mal
manejo del rejón de muerte que la apartó de un posible triunfo.
Pablo Hermoso templó y se dobló muy bien con Ágora en el cuarto de la tarde,
que buscó la puerta de chiqueros tras su primer encuentro con el caballo y tras
recibir el primer y único rejón de castigo. En banderillas supo encelar con oficio
al toro y calentó especialmente con Donatelli.Volvió a cerrar su actuación con
Alabama
colocando cortas. Hubo petición de oreja que el presidente no aten16
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dió. Dio la vuelta al ruedo.
Lea Vicens recibió al quinto con Bach, clavando un solo rejón. En banderillas fue
a más con Gacela y a continuación sacó a Diluvio, con el que puso dos palos teniéndolo que hacer prácticamente todo ante un toro aplomado.Volvió a sacar
a Greco para las cortas y esta vez mató al primer intento. Hubo petición pero
el premio quedó finalmente en vuelta al ruedo.
Guillermo Hermoso de Mendoza paró al sexto con Barrabás, castigando con
un solo rejón. Con Brindis clavó dos banderillas con verdad y luego montó a
Disparate, con el que estuvo muy templado y logró calentar el ambiente. Remató su buena actuación con Pirata poniendo rosas y un par de cortas a dos
manos que elevaron aún más el tono de la faena. Dejó un rejonazo pero el toro
tardó
17 en caer y tuvo que descabellar, siendo premiado finalmente con una oreja.
17
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Diego Urdiales da una vuelta al ruedo
en la octava de abono

Diego Urdiales estuvo muy cerca del triunfo en la octava corrida del abono sevillano. Su faena al segundo de la tarde tuvo momentos de gran calidad y torería
y solo la espada le apartó de cortar una oreja con fuerza.También pudo puntuar
Manzanares en el sexto, al que compuso una faena interesante con buenas tandas por ambos pitones.También le falló el acero. Morante, por su parte, no tuvo
toros demasiado aptos, haciendo en ambos un esfuerzo por agradar y dejando
momentos con su peculiar torería.
Ficha:
Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq -el cuarto sobrero-, bien presentados.
Colaboraron más segundo y sexto.
Morante de la Puebla, silencio y ovación tras aviso.
Diego Urdiales, vuelta y silencio tras aviso.
José Mari Manzanares, silencio y ovación.
Lleno de ‘no hay billetes’.
Saludaron Víctor H. Saugar ‘Pirri’, Jesús González ‘Suso’ y Daniel Duarte.A caballo destacó Pedro Morales ‘Chocolate’.
Comentario:
18
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Morante de la Puebla se gustó en el recibo de capa, sobresaliendo las dos
medias de remate. El toro fue medido en el caballo y Morante comenzó con
suavidad y torería la faena. En la primera serie con la derecha dejó un muletazo
excelente. En la siguiente el toro se defendió más y terminó parado, limitando
la faena. Pinchazo y estocada, silencio.
El cuarto de la tarde fue un sobrero que salió muy suelto y distraído. Morante
lo buscó y le dejó algunos lances de calidad rematados con un bonito recorte
a una mano. El toro fue protestado por falta de fuerza pero aguantó y embistió
en un par de series. El de La Puebla corrió la mano al natural aprovechando muy
bien a su oponente. Morante quiso mucho y dio muletazos de mucho mérito en
un terreno muy cercano a chiqueros.Terminó con ayudados por alto y pinchó.
Diego Urdiales provocó sonoros oles en el recibo de capa a su primer toro,
en el que se meció a la verónica. También se lució en el quite. El picador midió
la fuerza del toro. Urdiales dio tiempo al su oponente en el inicio de faena y
aprovechó algunas embestidas para correr la mano muy bien con la derecha.
Fue
19 una pena que el de Juan Pedro no tuviera más fuerza, pero con suavidad
19
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el riojano supo sacarle partido y dejó ver la calidad de su toreo. Avanzada la
faena dejó un ramillete de naturales de gran empaque que fueron lo mejor de
una faena pausada que también tuvo una excelente serie con la derecha y un
sevillano final a pies juntos. Lástima que la espada cayera desprendida porque
perdió un claro triunfo.
En el segundo de su lote no pudo brillar con la capa. El toro se movió en los
primeros tercios y llegó algo áspero a la muleta, doblándose con él para ahormarlo. El de Juan Pedro embistió con brío en la primera serie y Urdiales ligó. Las
series con la derecha no pudieron ser redondas y mejoró al natural, pero sin
poder componer faena. Insistió demasiado con un toro bastante a contraestilo.
Manzanares no pudo lucirse con el capote en su primero. El toro dio un susto
en banderillas a Suso, que después puso un gran par y saludó. Con la muleta
sobresalió en la primera serie al natural con un animal que se apagó muy pronto, limitando la labor del torero. Insistió el alicantino hasta apurar las últimas
embestidas.
En el sexto se lució a caballo Chocolate y saludó Daniel Duarte en banderillas.
Manzanares fue haciendo al toro a base de temple y ya en la segunda serie diestra se gustó, sonando la música. Poco a poco fue construyendo una faena interesante con series buenas por ambos pitones. Compuso un trasteo de triunfo
20 emborronó con un pinchazo previo a la estocada. Fue ovacionado.
que
20

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

El gusto de Lorenzo da una vuelta
en Sevilla

Álvaro Lorenzo dio la única vuelta al ruedo de la tarde y cuajó la actuación más
completa en la corrida de El Pilar, donde ninguno de los toreros logró tocar
pelo. El toledano hizo una faena interesante a su primero y se esforzó por sacar
partido al quinto. Ni Pepe Moral ni Ginés Marín lograron puntuar en una tarde
en la que brilló el tercio de varas del cuarto, un toro que fue premiado con una
fuerte ovación en el arrastre.
Ficha:
Se lidiaron seis toros de El Pilar, bien presentados. Cuarto ovacionado en el
arrastre.
Pepe Moral, silencio y silencio.
Álvaro Lorenzo, vuelta y ovación tras aviso.
Ginés Marín, silencio y silencio.
Comentario:
Pepe Moral no pudo lucir de capa con un primer toro que perdía las manos.
Después de apretar en banderillas, el de El Pilar se rajó en los muletazos de
tanteo y se fue a la puerta de chiqueros. Moral lo apartó de la querencia e intentó
21 ligar con la derecha pero en la segunda serie el toro hizo amago de irse.
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Dejó la muleta puesta y logró arrancarle una serie de mérito. Mató de pinchazo
y estocada desprendida.
Moral puso vibración en el recibo de capa al cuarto, toreando a la verónica e intercalando chicuelinas. Dejó al toro muy largo en el caballo y el público disfrutó
de su pelea en los dos puyazos que recibió. El torero de Los Palacios quitó por
chicuelinas al paso y remató con buena media. Fue ovacionado el picador Juan
Antonio Carbonell. Pepe brindó a Juan José Padilla y se dobló con el toro, que
no resultaría fácil en la muleta. Moral lo intentó con disposición pero el de El
Pilar se vino a menos. Mató de estocada y fue silenciado mientras que el público
dedicaba una ovación al toro.
Álvaro Lorenzo dio algunos lances estimables a su primero. El de El Pilar cumplió en el caballo y esperó en banderillas. Lorenzo dio dos series con la derecha
entonadas, bajando la mano y sometiendo. Supo encelar bien a un toro que salía
distraído del muletazo y con la zurda hizo sonar la música, ligando dos buenas
series, la segunda de ellas rematada con preciosa trinchera y pase de desprecio.
Cuando el toro quiso rajarse improvisó un circular y se metió en terreno de
cercanía.
Faena que pudo valer un triunfo de haber matado a la primera, pero
22
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pinchó.
El quinto fue otro toro que pecó de sosería. Lorenzo demostró buen oficio
pero no lo tuvo fácil para construir faena con un animal que no estaba sobrado
de fuerza y no transmitía. Avanzado el trasteo hilvanó un par de series buenas
con la derecha y una al natural que dieron cuerpo a la faena. Terminó con manoletinas una labor que pecó de larga. Mató de estocada y fue ovacionado tras
aviso.
Ginés Marín mostró facilidad con el capote en el tercero. Destacó la media de
remate. El toro salió manseando en sus encuentros con el caballo y Pepe Moral
hizo un quite por chicuelinas. Marín lo toreó a media altura con la muleta en
las primeras series diestras. Al toro le costaba humillar y era soso, por eso al
torero le costó conectar con el tendido. Los mejores momentos de la faena
fueron al natural y también con la espada.
Marín se lució a la verónica en el sexto rematando con medias. Con la muleta
comenzó con estatuarios aguantando mucho en terreno muy comprometido
llevando emoción al tendido. Lo sacó a los medios y el toro embistió sin estilo.
El torero no tiró la toalla y lo intentó ante un animal que se rebrincaba y que
acabó parado. La faena no pudo crecer y la tarde terminó sin triunfo.lo que le
confirió la oreja.
23
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Cayetano da dos vueltas al ruedo en
gran tarde de Ventura

Cayetano dio dos vueltas al ruedo en este miércoles de farolillos que se ha vivido con gran ambiente en los tendidos y en el que los aceros han condicionado
para mal la tarde, impidiendo que los tres protagonistas lograran triunfos para
los que habían hecho méritos.
Ficha:
Se lidiaron toros de Los Espartales para rejones en primer y cuarto lugar y
Domingo Hernández para lidia a pie. Destacaron segundo y sexto.
Diego Ventura, ovación y ovación.
El Juli, silencio tras aviso y palmas.
Cayetano, vuelta tras petición y vuelta tras petición
Comentario:
Diego Ventura se dobló bien con el toro de salida pero marró en el primer
rejón de castigo. Con Nazarí imantó el toro al costado del caballo y recorrió
el ruedo con temple, clavando un buen palo. En el segundo resultó tropezado,
pero rectificó de inmediato y volvió a galopar templado a dos pistas. Cambió
de caballo y sacó a Lío para clavar al quiebro, el segundo pegado a las tablas sin
apenas
24 terreno. Remató con Dólar poniendo un par a dos manos sin cabezada.
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Pinchó y perdió un triunfo importante.
Al segundo de su lote le puso un solo rejón de castigo. Lo dejó entero para lucirse en galopadas de costado con Sueño, con el que pasó en falso varias veces
antes de clavar dos buenas banderillas. Su virtud fue encelar siempre a un toro
manso. Con Bronce puso otras dos banderillas arrodillando el caballo antes de
citar y con cante incluido desde el tendido. Sacó a Gitano clavó con un quiebro
al contrario y de nuevo sacó a Dólar para hacer la suerte sin cabezada. Mató
de pinchazo y rejón y tuvo que descabellar, perdiendo toda opción de triunfo.
El Juli recibió al segundo de la tarde con buenos lances ganando terreno y cerrando con un bonito recorte. El toro derribó en la primera vara y El Juli se
lució en el quite por chicuelinas. El de Domingo Hernández se empleó con bravura en el segundo puyazo. Cayetano hizo un buen quite por brionesas rematado con una larga cordobesa. El viento molestó mucho al Juli en el comienzo
de faena, obligándole a cambiar de terreno. Esto condicionó toda su labor hasta
que se lo llevó a los medios y pudo ligar con la derecha y, más a regañadientes
del toro, también al natural. Juli fue muy superior a su oponente y mató de estocada y varios descabellos.
El Juli toreó con suavidad a la verónica al quinto de la tarde. El de Domingo Hernández llegó un tanto apagado a la muleta sin ser materia apta para una buena
faena. El Juli intentó hacerlo y corregir defectos y lo logró primero al natural y
después con la derecha en una labor de mucho mérito en la que todo lo puso
el torero. Una serie final animando la embestida con la voz fue el epílogo a una
obra que volvió a emborronar con el acero.
25
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El primero de Cayetano fue medido en el caballo. Brindó a Espartaco y ligó una
primera serie suave en el tercio. El toro perdía las manos y el viento molestaba,
pero Cayetano pareció obviarlo y se dedicó a torearlo por ambos pitones, obteniendo reconocimiento del público. Sobresalió una serie al natural antes de
que el toro se rajara buscando cada vez más el amparo de las tablas. Lo sacó
Cayetano a los medios e hilvanó una buena tanda al natural. Se adornó bien en
el final de faena y mató de buena estocada. Hubo petición de oreja que la presidencia no atendió y el torero dio la vuelta al ruedo.
Cayetano brindó al público el sexto de la tarde y comenzó la faena sentado en
el estribo y toreando de rodillas. Llevó emoción al tendido. Sacó el toro a los
medios y ligó una buena serie con la derecha. En la segunda sonó la música y
Cayetano la mandó parar. A continuación dio una buena serie con la derecha
ligada y templada que arrancó de nuevo el pasodoble.Al natural el toro se quedaba más corto y apretaba. La faena no pudo continuar creciendo porque el
toro se vino abajo. Pinchó antes de dejar una buena estocada y de nuevo paseó
el26
anillo maestrante.
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Perera edifica su verdad en una
inmaculada obra a “Aperador”

La undécima de abono tenía lugar, en la tarde de este jueves, en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en un festejo en el que se lidiaban toros de Santiago Domecq para El Cid, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.
“Cerreño” llevaba por nombre el primero de la tarde, un negro listón número
25, con un peso de 532 kilos y primero del lote de El Cid. Por suaves verónicas
saludó el torero de Salteras a un animal que metía la cara hacia abajo con un
galope alegre. Con torería acercó Manuel al toro al caballo antes de la primera
de las varas, pero fue perdiendo poco a poco el burel esa condición humilladora
y también las fuerzas durante banderillas. No obligó en demasía en las primeras tandas Manuel al astado de Domecq, llegando arriba especialmente en la
segunda serie en redondo por la mano derecha. Por ahí fue por donde entró
en el escenario maestrante, llegando también con fuerza en la siguiente serie y
haciendo sonar a Tejera con Churumbelerías. No fue el mismo el toro por la
zurda, pero mandó en los terrenos Cid y prosiguió su conexión hispalense. Su
fallo a espadas esfumó toda posibilidad de premio.
Un pitón enterró en la arena el animal segundo cuando Perera intentó saludarlo a la verónica, por lo que cuidó el de Puebla del Prior la condición. Por
chicuelinas fue el quite del matador, respondiendo con plena verdad y pureza
por gaoneras un Paco Ureña que fue prendido en una de ellas, afortunadamente
sin
27consecuencias aparentes. Impactante, tras el brindis al tendido, fue el inicio
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de faena de Miguel Ángel, que se lo pasó de rodillas en el centro del anillo por
cambiados por la espalda. Sonó Tejera, se puso en pie Sevilla y la profundidad
por la diestra prosiguió ejecutando el torero. A más fue la entrega del torero,
que logró una faena compacta con un importante toro de este hierro debutante en la plaza andaluza. Supo aprovechar las virtudes del animal, que era noble
y obediente, para hacer el toreo profundo y largo que enamoró al Baratillo. La
espada entró entera, aunque un punto baja, suficiente para pasear una oreja
con muchísima fuerza y fortísima petición de la segunda, con vuelta al ruedo al
buen toro.
No terminó de romper el tercero de la tarde, el animal de la vuelta de Paco
Ureña a la Real Maestranza. Fue un animal con el que el diestro lorquino dejó
detalles por ambas manos, siempre con la entrega como bandera de su actuación, pero la falta de fuelle del animal impidió que rompiese el trasteo con el
que regresaba a este ruedo. Fue construyendo, muletazo a muletazo, la labor
ante el de Santiago Domecq, que incluso le dio un susto en el ecuador de la
faena, pero no fue posible. Ovacionado tras estoquearlo.
Sentido
fue el brindis al tendido de Manuel en su segundo, un animal que se mo28
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vió y al que llevó por abajo en el inicio de la faena el torero, pero no demostró
las mismas condiciones que en el inicio de la lidia. Rebañando por dentro, pegando tornillazos y sin clase fue un toro con el que fue silenciado el de Salteras.
Animal con movilidad por la que fue aplaudido en el arrastre.
Ya de salida gustó por su conformación el segundo del lote de Perera, un animal
que entró con boyantía en su arrancada dos veces al caballo siendo ovacionado
por la forma de hacerlo. Fue tomándole el aire y el pulso poco a poco el extremeño, que quitó quietísimo por saltilleras. Extraordinaria fue la lidia de Curro
Javier entre los grandes pares de Javier Ambel, teniendo que saludar tras ello.
A su suegro, El Niño de la Capea, fue el brindis, pero no terminó de entregarse
un animal con el que Perera derrochó fe y genio se encontró por parte del de
Santiago Domecq. Por eso no fructificó una obra en la que expuso el torero
por ambos lados. Solventó el torero con profesionalidad lo áspero del animal
antes de matar de estocada y ser ovacionado.
Sentido fue el brindis de Paco Ureña a El Cid, pero se topó con un animal que
fue a menos y con el que de nuevo tuvo que tirar de él muletazo a muletazo.
Entrega del murciano con un toro muy por debajo de las circunstancias.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Undécima de abono. Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
El Cid, ovación y silencio.
Miguel Ángel Perera, oreja y ovación.
29 Ureña, ovación y silencio.
Paco
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De Justo, firmeza
en Sevilla
30
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Emilio de Justo: “La tranquilidad que me queda tras Sevilla
es saber que ha visto toda la
afición mi entrega”

de pinchar, de haberme entregado
y saber que lo ha visto toda España.
Eso, como torero, me deja tranquilo.
Uno sueña siempre con que la gente vea el momento en el que uno se
encuentra como torero. Fue una corrida exigente, mi lote no me regaló
nada, hubo que exponer mucho y lo
que hice fue tratar de entregarme. Í
que es cierto que la gente de Sevilla
entró con fuerza en lo que hice.

Hemos relatado grandes triunfos de
Juli o de Roca Rey, pero ha habido
cosas importantes en Sevilla que han
dejado huella. El sábado, el protagonista fue Emilio de Justo con la
corrida de Victorino.Torero, buenas
noches.

Dicen que el toreo es despacio. Lo
que se destaca es que hayas pegado
los muletazos más lentos de toda la
feria.

Buenas noches.
Enhorabuena.

Creo que la feria ha tenido cosas de
mucha importancia y ha habido una
Puerta del Príncipe como la de Juli
y un triunfo como lo de Roca Rey y
eso sí tiene importancia de verdad. Sí
estoy contento de haber expresado
lo que siento como torero.

Muchas gracias, fue una tarde muy
bonita y especial. A pesar de la espada, las sensaciones y el momento tan
importante que estoy viviendo como
torero lo pude disfrutar en Sevilla.
Curro dijo que las orejas eran despojos…

Es para hacer una lectura tremendamente positiva: en los whatsapp
que tenemos entre los conocidos, la

Me queda la tranquilidad, a pesar
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gente no tiene en la cabeza que es
una feria larga, pero me preguntaban
cuándo volvías…
Es una pena tener solamente una tarde en Sevilla, pero esto es así. Ojalá el
año que viene pueda volver para expresar lo que siento como torero. Lo
que pasó ayer gustó mucho, sentí los
olés profundos de esta afición única.
Habrá que echar la temporada hacia
adelante en plazas tan importantes
como Madrid.
Vendrán todas las grandes ferias
porque te las has ganado, ¿llegaste a
conocer a Diodoro Canorea? Decía:
Joven, usted no se preocupe, que la
plaza está ahí y no se la llevan…
Es algo muy sabio. Sevilla está ahí y si

32

Dios quiere volveremos para redondear lo que ayer con la espada perdí,
pero volver a sentir la afición sevillana es el sueño de cualquier torero.
¿Hasta dónde llega tu ambición
contenida en Madrid pudiendo ir
cómodo? Dijo Belmonte que se torea
como es, y tú lo haces.
Cómodo no se va nunca delante del
toro. Se pasa mucho miedo y mucha
tensión sabiendo lo que te juegas.Yo
quiero ser torero en una profesión
en la que hay que comprometerse
con ella y tratar de darle a la afición
lo que pide, siendo un torero abierto
a matar distintos encastes y estoy
ilusionado por poder dar ese paso,
estar ahí y demostrar que quiero ser
un torero importante.
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¿Totalmente recuperado de la operación de la mano, no?
Sí, solamente tengo algunas molestias. Estoy contento porque la evolución de la lesión ha sido rápida.
Hay una cosa que sí te quería comentar: gracias al maestro Juan Mora y
a Alberto García, Cáceres no se va
a quedar sin toros. Eso lo tiene que
valorar la afición, dando un paso al
frente en plazas que pueden estar en
extinción. Ese día de San Fernando
debe ser emotivo para todos.
Sí, allí he debutado con caballos y

33
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he tomado la alternativa, he entrenado de salón muchas tardes y en la
situación que me encuentro como
torero no podía permitir que Cáceres se quedase sin toros. Agradezco
al maestro Juan Mora que se haya
implicado también, ya que somos
dos toreros que representamos a la
provincia de Cáceres de una forma
importante. Agradezco a la empresa
por su apuesta también.

“Es una pena tener solamente
una tarde en Sevilla, pero esto
es así. Ojalá el año que viene
pueda volver para expresar lo
que siento como torero”
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El toreo de Galdós
cala en La Maestranza
35
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Joaquín Galdós: “Llevaba tiempo llamando a la puerta de las
Ferias y creo que dejé mi sello
en Sevilla, pero sin espada”

me gusta y la afición de Sevilla vibró conmigo. Es una pena haberlo
pinchado, pero esa vuelta al ruedo
me emocionó de verdad. Me sacó a
saludar con gran cariño.

Seguimos repasando los grandes
acontecimientos que se han dado
en Sevilla. Hemos escuchado a Juli, a
Roca Rey… y sin cortar orejas cayó
de pie el peruano Joaquín Galdós. Fue
una brillante presentación maestrante.Torero buenas noches.
Buenas noches.
Fue con la corrida de Torrestrella. Se
veía venir tras un momento extraordinario y soñabas con Sevilla y con
una tarde que, de no ser por la espada, hubiese sido redonda.
Sí, creo que llevo tiempo llamando
a la puerta de las grandes ferias y
llegó la cita esperada por mí durante
mucho tiempo. Es verdad que pude
torear un toro por momentos como
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Hablábamos con Emilio de Justo y
contábamos cómo Sevilla capta el
buen toreo y valora todo lo que se
hace. Por ejemplo el capote, cómo te
jadearon los lances a la verónica…
Sí, Sevilla es una afición maravillosa y muy receptiva a todo lo que tú
quieras proponerle. Siempre está
expectante. Luego te juzga con los
silencios o con ese calor. Lo que se
vivió en la plaza en mi caso fue emocionante por eso. Sevilla me juzgó sin
prejuicios. Creo que es lo más bonito
del toreo. No siempre ocurre con los
periodistas o con los aficionados que
van con un prejuicio a ver los toros,
sin embargo Sevilla me demostró
abiertamente lo que vio.
Hubo varias claves en la faena de
muleta: eran muy importante los
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primeros compases de dejársela muy
puesta, de traerlo muy enganchado
desde delante y puesta siempre en la
cara para no dejarle pensar.

aprender del error, de haberme precipitado a la hora de matar y demostrar que soy capaz de matar bien,
como lo hice en el primero.

Sí, el toro tuvo sus matices tanto positivos como negativos. Creo que había que plantearle la faena correcta
y había que darle ese sitio. Le faltaba
empujar por abajo, había que aprovechar esa inercia para intentar crear
con ella las tandas lo más rematadas
posibles. Los toreros sabemos que
eso es un arma de doble filo, porque
el público puede tomar partido por
el toro, pero traté de darle ese sitio
al animal y lucir ese galope tan bonito. A la gente le emocionó eso. Creo
que supe crear en corto.

Ahora te espera una temporada
bonita por delante después de lo
cosechado del año pasado: Madrid,
Granada, Algeciras…

Supongo que os habéis felicitado mutuamente los dos peruanos…

Sí, todas las temporadas tienen sus
cosas positivas y duras a la vez, como
sitios donde te gustaría estar y no
estás.Tienes que tratar de vivir las
fechas que tienes como si fuesen el
último día.Tengo mucho que decir y
que expresar como artista. Es cierto
que tengo cosas que aportar como
torero y eso te da mucha moral.
Ahora mismo solamente pienso en
Madrid, pero ya vendrán días importantes.

Sí, me escribió Andrés por la noche.
Lamento haberlo pinchado. La faena
estaba en un momento álgido y un
espadazo habría cambiado las cosas.
No suelo pinchar toros que cuajo,
pero tocó en Sevilla. Ahora toca

“La faena estaba en un momento álgido y un espadazo habría
cambiado las cosas. No suelo
pinchar toros que cuajo, pero
tocó en Sevilla”
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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.
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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
40 oreja y palmas.
Varea,
40
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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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Padilla da primero
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Cristian Pérez,
destacado
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Cristian Pérez deja valor en su presentación

Fría tarde en Las Ventas en el primer festejo de mayo con una desigual novillada
de Gabriel Rojas.
Pausadas verónicas en el quite de Adrián Henche al primero de la tarde. Embestía de manera brusca el de Gabriel Rojas y resaltar los remates del de Torrejón
que no pudo rascar más en faena larga. Necesitó del descabello tras media
estocada.Al cuarto lo aguantó el presidente a pesar de las protestas del público
y lo único que pudo hacer Henche es echársela a media altura para que no
doblara. Falló con los aceros en repetidas ocasiones.
Se presentaba el malagueño Juan Carlos Benítez. El segundo titular fue devuelto y corrió turno, salió el reseñado como quinto. Puso banderillas, destacar
segundo par al violín y tercero pegado a tablas. Comenzó faena en los medios
citándolo de lejos. Tras esas dos primeras tandas por el derecho ligadas y con
largura dejó un par de naturales destacables. Mató de una entera baja y saludó
ovación. Ante el quinto, sobrero de Los Chospes con nulo juego y escaso de
fuerzas, no pudo lucirse.
Cristian Pérez también se presentaba en Las Ventas. Comenzó faena por estatuarios y tuvo delante a un rival que se movió aunque en ocasiones de brusca
manera. Consiguió templar los cabeceos en partes de la faena y tragó el albaceteño con valor. Mató de pinchazo y casi entera. El sexto tuvo movilidad pero
nuevamente
el de Hellín tuvo que tragar. Antes había saludado “Merenciano”
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tras un buen tercio de banderillas. Faena de elaboración, de valor y de decisión.
No le dudó ante las complicaciones y tiró de él sin dar un paso atrás. En el
cierre por bernadinas le pegó una tremenda paliza y tras dejarlo todo ante el
de Gabriel Rojas no atinó con el acero dejando una baja y dando una merecida
vuelta al ruedo. Actitud intachable de entrega y valor en su presentación.
05.133 espectadores
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Espada, el nombre
del 2 de mayo
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Francisco José Espada corta una oreja
en la Goyesca del 2 de Mayo

Tarde especial en Las Ventas con su tradicional corrida Goyesca con toros de
José Luis Pereda que trajo un interesante encierro.
En el primero de la tarde dejó dos extraordinarios pares en banderillas, Raúl
Cervantes. Cristian Escribano dejó un bello inicio de faena exigiéndole por bajo
con mucho gusto. La faena no cogió vuelos y mató de estocada baja. Gran toro
que echó Pereda en cuarto lugar. Lo vio pronto Escribano que le dio distancias
y se arrancaba de lejos con brío por el gran pitón derecho por dónde ligó tres
tandas con largura. Se arrancaba y aprovechó esa inercia pero al tercer muletazo se desinflaba. Al probarlo con la zurda se vino a menos todo y remató con
manoletinas. Estocada entera que necesitó del descabello y tras la que dio una
vuelta al ruedo.
Francisco José Espada no pudo hacer nada con el capote ya que salía desentendido. Desde el comienzo fue faena de arrojo con estatuarios y sacándoselo por
la espalda arriesgando mucho. Era un astado complicado que pronto se orientó
y ante el que se mostró muy firme. Dándole el pecho y metido entre pitones
con mucho coraje. Cerró con ajustadas manoletinas antes de una estocada
fulminante y tras la que recogió una oreja. Ante el quinto mostró de nuevo una
gran firmeza y disposición destacando los remates de pecho. Saludó ovación
tras aviso.
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Espectáculo en banderillas de la mano de Iván García y Fernando Sánchez que
saludaron ovación en el tercero. Quite de chicuelinas de Ángel Sánchez y torero remate. Por doblones el inicio de faena y muy pausado el madrileño. El de
Pereda humillaba aunque le costaba arrancar. Al natural llegaron los momentos
más álgidos de la faena pero fueron pocos. Se le resbaló el acero en un primer
intento y dejó una certera estocada saludando ovación. Ante el sexto, fue imposible y lo mejor de la faena fue la brega de Iván García. Estuvo desacertado
con los aceros.
08.395 espectadores
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Espada, destacado
en la Goyesca
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Espada: “Sé que me faltaron
cosas en Madrid, pero lo que
estaba en mi mano lo hice”

cada la propiciaron.
Fue una faena que empezó fuerte,
con el pase cambiado muy ajustado,
y la gente entró. EL toro no terminó
de ayudar, pero yo intenté ponerlo
todo de mi parte. Aunque luego se
aburrió el toro, las manoletinas de
final hicieron levantar la faena, junto
con la estocada fundamental.

Francisco José Espada nos emocionó
a todos el pasado jueves 2 de mayo
en la goyesca de Madrid. Cortó una
oreja, dejando en este ruedo sensaciones importantísimas, sobre todo
de valor.

Ya habrá tiempo para el toreo, porque los toros no dieron el juego esperado para poder desarrollar todo lo
que llevas dentro. La entrega, que es
la que hacía falta, la dejaste y con creces, junto a las armas de la quietud y
del valor.

Enhorabuena.Ya en ese cambiado
por la espalda en el inicio de faena
por estatuarios al primero de tu lote
dejaste claro que ahí había un torero que quería captar la atención del
público.
Sí, la verdad es que estoy en un momento en el que mi situación debe
ser de apuesta. Intenté darlo todo
desde el primer instante. Era lo que
tenía y así intenté hacerlo.
Desde ese momento, lograste entrar
en el tendido de Madrid. A pesar de
la falta de fuelle del animal, lograste
cortar la oreja. Esas manoletinas de
espanto de final de faena tras la esto-
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Así fue. Creo que los toros no terminaron de romper y no me dejaron mostrar la forma con la que yo
quiero torear.Yo quise dejar toda mi
entrega porque era un día crucial
para mí, después de estar sin torear
desde septiembre. Salí a darlo todo, a
entregarme por completo, y aunque
faltarían cosas por el poco bagaje que
llevo, pero lo que está en mi mano lo
hice. Ojalá en San Isidro pude cuajar
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un toro como yo quiero.

como Ritter. Un hierro que está en
trances de recuperación…

En el segundo, la falta de irse hacia
adelante del toro, diluyó la PG.
Sí, cuando cortas una oreja en el primer toro ves que la PG la tienes ahí,
pero yo intenté seguir a lo mío. La
pena es que el toro se paró mucho,
pero aun así apreté hasta el final y mi
entrega quedó patente.
Será con la corrida de El Ventorrillo
en San Isidro junto a un veterano
como De Mora y con un valor joven
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Ojalá. Es una gran ganadería, con momentos buenísimos y es una corrida
en la que tengo mucha fe. Está en
buen momento y ojalá salten toros
importantes.

“Salí a darlo todo, a entregarme
por completo, y aunque faltarían cosas por el poco bagaje
que llevo”

PROMESA
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Fernando Plaza,
buen debut venteño
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Fernando Plaza: “Dormí sólo
dos horas, pero mereció la
pena porque Madrid lo
recompensó”

Fue una tarde de debut, de primera
del año… y los días previos estaba
muy nervioso. Ese día dormí dos
horas, pero cuando llegué al patio de
caballos estaba muy tranquilo. Sabía
que iba a ser capaz de entregarme y
confiaba mucho en mí.

Fue toda una impresión el pasado 1
de mayo en ese arranque de la miniferia de la Comunidad de Madrid.
Fernando Plaza gustaba con una extraordinaria novillada de Montealto.

Fue una novillada que dio juego,
¿cómo la viste?

Enhorabuena por la imagen mostrada en Madrid.

Se dejó mucho, y cuando los novillos
te dan opciones para mostrar lo que
llevas dentro, es importante.

Gracias.

Te has hecho torero en esa plaza.

Fue con una novillada con la que
dejaste sensaciones de futuro a la
afición de Madrid.

Sí, pertenezco a la escuela José Cubero Yiyo, entrenamos todos los días ahí
y eso se nota.

No fueron faenas ni rotundas, algo
que es complicado para un novillero.
Intenté entregarme a Madrid para
que supiera la clase de torero que
intento ser.

Y has vivido el toreo en casa desde
pequeño.
Tengo la suerte de tener un padre torero y banderillero y eso se nota. Me
da muchos consejos y me transmite
historias.

¿Cómo viviste la tarde de principio a
fin?
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¿Cuál es el más preciado?

Es una ganadería a la que le tengo
mucha fe. Es la que hay, es la que toca
y es un hierro que va a servir para
triunfar y para mostrar lo que llevamos dentro.

El otro día sólo me dijo que disfrutase y que para ello lo que hay que
hacer es estar muy entregado, pasárselos muy cerca, estar muy quieto y
muy entregado.
La próxima cita con la de Mayalde en
San Isidro, un encierro que ha dado
alegrías en esta plaza a novilleros.
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“Tengo la suerte de tener un padre torero y banderillero y eso
se nota. Me da muchos consejos y me transmite historias”
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11 tardes de llenazo
van ya en San Isidro
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11 festejos de San Isidro van camino del lleno en las primeras
24 horas de venta

de venta de entradas sueltas para la
feria de San Isidro en esta edición la
cifra ha ascendido a casi un total de
48.000 entradas vendidas.

Las corridas de los días 22 de mayo
y 15 de junio cuelgan ya el no hay
billetes. Para los festejos del 15 y 24
mayo y la Corrida de la Beneficencia
quedan las últimas entradas disponibles. Por último, los festejos del 23 y
31 de mayo y 2 , 5 , 6 y 7 de junio se
encuentran vendidas al 80%.
Para asistir a las tres corridas de
la feria que homenajean al encaste
Albaserrada se pueden adquirir las
últimas unidades del pack que incluye
los días 28, 29 y 30 de mayo siendo
ésta la última de las tres comparecencias de Roca Rey en las que aún
quedan disponibles
Si el pasado año se vendieron más de
40.000 localidades en el primer día
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Desde que llegó Plaza 1 a Las Ventas
se apostó por mejorar las comodidades a la hora de comprar entradas y
poner en marcha el sistema de venta
online. Muchos aficionados guardaron
largas colas en el día de ayer desde
primera hora de la mañana pero
alrededor del 75% de las entradas se
vendieron a través de la web, consolidándose www.las-ventas.com como
el principal canal de venta.
El horario de taquillas es de 10h. a
14h. y de 17h. a 20h. La venta online
está activada las 24h. y permite al aficionado realizar todas sus operaciones sin moverse de casa, a través del
ordenador o de dispositivos móviles,
descargando las entradas en formato
PDF o Passbook para acceder directamente a la Plaza de Toros.
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Alicante homenajea
a Dámaso
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Unas Hogueras de excelencia en
homenaje al gran Dámaso

El 50 aniversario de la alternativa de un torero histórico Damaso González y
en homenaje a este aporta el motivo que representa al cartel de la Feria de
Hogueras 2019 , en la que José María Manzanares torero emblema de Alicante
vuelve con su presencia a conformar un cartel de lujo, acompañado de la figura
del momento Roca Rey y otro referente Sebastian Castella , otro cartel de
máxima categoría Morante de la Puebla, El Juli y Paco Ureña conforman las dos
tardes que “prometen lleno” según, Nacho Lloret gerente de la empresa de la
Plaza, al resto de la programación se le unen otras grandes figuras y toreros
con proyección, Cayetano, López Simón, Román, Pablo Aguado, El Fandi o Toñete. En el apartado de rejones priman la presencia del alicantino Andy Cartagena
y Lea Vicens, 2º y 1º del escalafón, acompañados de Joao Telles. Y cierra el ciclo
de abono una novillada picada por la festividad de la Patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, en Agosto, plagada de futuros toreros de la tierra, alicantinos
y valencianos.
La Feria de Hogueras se reafirma un nuevo año como apuesta para los novilleros de la Escuela de Tauromaquia de Alicante con dos clases prácticas gratuitas
que se celebrarán los días 20 y 28 de Junio.
Una novedad se da en la programación de este año, fruto de la pujanza de los
espectáculos taurinos populares en la provincia. El 30 de Junio es el día del Encuentro de Tauromaquias Internacionales, aficionados y neófitos podrán disfrutar
60de un espectáculo que reúne diferentes variantes de la Tauromaquia de todo
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el Mundo; forcados portugueses, los mejores saltadores del Mundo de Francia
y los campeones de España del Recorte. Una cita que llega para sumarse a la
programación de la Plaza de Toros de Alicante y en la que han participado las
opiniones de las asociaciones taurinas de la provincia (Denia, Calpe, Javea...)
según palabras de Nacho Lloret.
La concejala de la Plaza de Toros, Mari Carmen de España, ha resaltado la importancia de la Feria de Hogueras, - “uno de los pocos espectáculos en Alicante
capaz de congregar a más de 50.000 personas y con un impacto económico de
alrededor de 5 millones de euros”- al mismo tiempo que la importancia de
la Plaza de Toros como espacio que ha potenciado a Alicante como ciudad de
eventos culturales y de ocio de primer nivel, gracias a la programación musical
Tanto la concejala Mari Carmen de España como Nacho Lloret han distinguido
la encomiable labor de Ernesto Huesca, promotor de Horizonte Musical que
nos abandonó en Diciembre del 2018, para poner a Alicante en la 1ª linea de
plazas a nivel nacional para disfrutar de conciertos musicales.
Tras el homenaje a Ernesto Huesca, Juan Huesca, actual representante de Horizonte Musical ha presentado la agenda de conciertos programados hasta la
fecha: Semifinal de la Batalla de Gallos de Red Bull, conciertos de la diferentes
giras de Manuel Carrasco, Raphael,Vanesa Martín, Camela, Aitana, Melendi,Viva
la Fiesta,Tributo Queen a los que se le irán añadiendo fechas a lo largo de estos
meses.
Todos los festejos de la Feria comenzarán a las 19 h.
El periodo de renovación de abonos será entre el 20 de mayo y 1 de junio.
Abonos nuevos del 20 de mayo al 6 de junio y venta de entradas sueltas a partir
del sábado 8 de junio.
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Las combinaciones son las siguientes:
Viernes 21 de junio. Toros de El Parralejo para López Simón, Román y Pablo
Aguado.
Sábado 22 de junio. Toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, José
María Manzanares y Roca Rey.
Domingo 23 de junio. Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Morante de la Puebla, El Juli y Paco Ureña.
Lunes 24 de junio.Toros de Luis Algarra para El Fandi, Cayetano y Toñete.
Sábado 29 de junio. Corrida de rejones.Toros de David Ribeiro Telles para Andy
Cartagena, Lea Vicens y João Telles.
Domingo 30 de junio. Encuentro de Tauromaquias Internacionales. Forcados
portugueses, los mejores saltadores del mundo procedentes de Francia y los
campeones de España de Recortadores con espectaculares toros de Toropasión.
Domingo 4 de agosto. Novillada con picadores mixta. Novillos de Montealto
para José Rocamora,Alfredo Bernabéu,Adrián Velasco, Borja Ximelis, Borja Collado y Miguel Polope.
Los días 20 y 28 de junio se realizarán dos clases prácticas. La entrada para ellas
será
62 gratuita.
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Cáceres dará toros...
¡y qué corrida!
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Tauroemoción presenta en Cáceres
el mano a mano entre Mora y de Justo

El Extremadura Hotel de Cáceres ha acogido la presentación oficial del cartel
de la corrida de toros que tendrá lugar en la capital cacereña con motivo de
las fiestas en honor a San Fernando.Tauroemoción, organizadora del evento, ha
apostado por la celebración de este festejo taurino cuando parecía que la Era
de los Mártires iba a quedarse esta feria sin albergar ningún espectáculo.
Para la ocasión, se ha anunciado un cartel muy del gusto de los aficionados, con
dos toreros de la tierra, Juan Mora y Emilio de Justo, que actuarán mano a mano
ante toros de El Pilar, en una corrida que tendrá lugar el domingo 2 de junio a
partir de las 19 horas, actuando como sobresaliente “Guerrita Chico”.
Ambos diestros, junto al director general de Tauroemoción,Alberto García, han
intervenido en un acto en el que se ha puesto en valor la gran apuesta que tanto empresa como actuantes hacen por la fiesta en Cáceres, pidiendo el apoyo
de la afición para que la celebración de este festejo resulte un éxito, ya que, a
priori, presenta todos los ingredientes para ello. La alcaldesa de Cáceres, Elena
Nevado, ha clausurado el acto.
La venta de localidades comenzará el próximo 24 de mayo, teniendo preferencia en la adquisición de sus asientos los abonados, a los que se les reservará
localidad durante los días 24 y 25 de mayo. A partir del 26 de mayo, todas las
localidades no adquiridas por abonados quedarán liberadas. Del mismo modo,
se64
habilitará la venta online a través de la web www.tauroemocion.com y del
teléfono 622 618 666.
64

JEREZ
EL PROTAGONISTA

65
65

CÓRDOBA
EL PROTAGONISTA

Córdoba, también
con carteles
66

66

CÓRDOBA
EL PROTAGONISTA

Córdoba, con carteles para la Feria de
la Salud

Córdoba ya tiene carteles para la Feria de la Salud, que han sido oficializados
por parte de la Fusión Internacional de Tauromaquia en la tarde de este lunes,
6 de mayo. Las combinaciones son las siguientes:
30 de mayo.Toros de Virgen María para Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Ginés
Marín.
31 de mayo.Toros de Juan Pedro Domecq para Finito de Córdoba, Morante de
la Puebla y El Juli.
1 de junio. Toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea
Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
2 de junio.Tradicional becerrada en homenaje a la mujer cordobesa.
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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 ya tiene
final de plata
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Miguel Polope y la bravura de
las vacas de Aurelio Hernando
destacan en Villaseca
La plaza de toros La Sagra vivió este
sábado el último tentadero clasificatorio del sexto certamen Alfarero de
Plata, con la mejor asistencia de aficionados en los cinco tentaderos celebrados. Una muestra más del éxito
de asistencia, que deja claro cómo el
trabajo diario se está materializando
en la consolidación de un certamen
para novilleros sin caballos. La apuesta del consistorio que preside Jesús
Hijosa ha calado en la afición, que ya
tiene como cita obligada disfrutar de
los más jóvenes y de la variedad de
encastes.

lez-Écija (Escuela Tauromaquia de
Écija), Jordi Pérez (Escuela Taurina
de Valencia), Miguel Polope (Escuela
Taurina de Valencia),Villita (Escuela
Taurina José Cubero Yiyo de Madrid),
Sebastián Marín (antiguo alumno de
la Escuela Taurina de la Diputación
de Badajoz) y Solalito (Escuela Comarcal Campo de Gibraltar).
Durante los cinco tentaderos clasificatorios han pasado por la plaza de
toros de Villaseca de la Sagra un total
de 25 novilleros sin caballos, que han
mostrado sus cualidades ante vacas
de diferentes encastes del campo
bravo español. Un aprendizaje que les
servirá de cara al futuro y que muestra la calidad y condiciones de los
valores más jóvenes del toreo.

Tras la celebración de este quinto y
último tentadero, el jurado del Alfarero de Plata hizo público el nombre
de los seis novilleros clasificados para
la final del próximo 30 de junio ante
novillos de la ganadería de los Hermanos Sánchez de León (procedencia Jandilla).

Además, se ha podido disfrutar del
juego variado de hierros de diversas sangres, que han permitido ver
el comportamiento, la morfología
y el temperamento de cada tipo de
animal. Por el Alfarero de Plata han
pasado los hierros de López Gibaja
(Domecq), Sánchez de León (Jandilla), Emilio Artalejo (Manuel Vidrié),
Aurelio Hernando (Veragüa) y Eusebio Naranjo (Aldeanueva). El jurado

Los novilleros finalistas son Gonzá-
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determinó que el mejor hierro de
los tentaderos fue el de Eusebio
Naranjo.
Por otro lado, se celebró el sorteo
para la elección del equipo presidencial para la final del certamen.Y
así, como presidente actuará Pedro
López Becerra y Francisco Hermosilla será asesor artístico. Jesús
Martín y Antonio Moreno actuarán
como suplentes de presidente y
asesor, respectivamente. 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”.
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 caballo como en las diferentes
actuaciones de los novilleros en
este cuarto tentadero clasificatorio.
Donde los actuantes fueron:
- Emiliano Robledo
- Uceda Vargas
- Luis Rivero
- Jordi Pérez
- Miguel Polope
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano

Antonio Ferrera ha sido el triunfador en la corrida de Victorino Martín celebrada esta tarde en Sevilla, sexta del abono. El extremeño cortó una oreja al cuarto,
único trofeo conseguido en una tarde en la que saltaron toros interesantes. El
también extremeño Emilio de Justo dejó muy buena impresión en su debut en
la Maestranza y solo la espada le apartó del triunfo. Manuel Escribano también
se fue de vacío.
Ficha:
Se lidiaron toros de Victorino Martín, bien presentados. Sobresalieron tercero,
cuarto y quinto
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
Manuel Escribano, ovación tras aviso y división.
Emilio de Justo, ovación tras aviso y ovación tras aviso.
Destacó a caballo Antonio Prieto. Saludaron en banderillas Javier Valdeoro y
Fernando Sánchez.
Comentario:
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Ferrera se mostró lidiador con el capote saliéndose a los medios con torería.
El toro fue bien al caballo y picó de forma brillante Antonio Prieto. También se
lucieron con los palos Javier Valdeoro y Fernando Sánchez. Ferrera comenzó la
faena con suavidad pero en la segunda serie con la derecha el toro ya acortó
su embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
aguante logró robarle una tanda al natural de mucho mérito. Expuso mucho
hasta el final, sacando todo el partido de su oponente. Mató al segundo intento.
El cuarto fue un toro serio al que ovacionaron de salida. Ferrera lo brindó a la
Infanta Elena y se dobló para intentar aplacar la aspereza y el brío del ‘victorino’.
Después le pudo con la derecha a base de bajar la mano y ligó dos series vibrantes a un animal encastado. A partir de ahí el toro empeoró, hubo un desarme
que interrumpió la faena. Pero Ferrera supo retomar el hilo en las series que
siguieron entre las que sobresalió una al natural. Mató de estocada y cortó la
única oreja del festejo.
Manuel Escribano se fue a portagayola en el segundo resultando desarmado,
pero a continuación toreó bien a la verónica en lances que fueron coreados. En
banderillas sobresalió el primer par al quiebro y el tercero al violín y al quiebro.
Brindó a Curro Romero y se encontró con un toro complicado con media embestida por ambos pitones y mucho picante. Fue únicamente por el izquierdo
por donde admitió algunos muletazos este segundo Victorino, pero a la menor
ocasión le dio un susto, volteándole. Insistió el torero poniendo en peligro su
integridad. Mató de pinchazo y media.
Escribano
se fue de nuevo a portagayola, teniendo que esperar mucho la salida
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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.
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano

Antonio Ferrera ha sido el triunfador en la corrida de Victorino Martín celebrada esta tarde en Sevilla, sexta del abono. El extremeño cortó una oreja al cuarto,
único trofeo conseguido en una tarde en la que saltaron toros interesantes. El
también extremeño Emilio de Justo dejó muy buena impresión en su debut en
la Maestranza y solo la espada le apartó del triunfo. Manuel Escribano también
se fue de vacío.
Ficha:
Se lidiaron toros de Victorino Martín, bien presentados. Sobresalieron tercero,
cuarto y quinto
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
Manuel Escribano, ovación tras aviso y división.
Emilio de Justo, ovación tras aviso y ovación tras aviso.
Destacó a caballo Antonio Prieto. Saludaron en banderillas Javier Valdeoro y
Fernando Sánchez.
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Carmena vuelve a excluir a los toros
de la programación de las fiestas de
San Isidro
Por cuarto año consecutivo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, termina
su mandato renegando de la Feria de San Isidro y excluye un año más la Feria
taurina de San Isidro -el evento social más importante de la primavera en la capital española- del programa oficial de las fiestas del patrón. Además, se ha jactado de ello a través de la red social Twitter como muestra el siguiente mensaje:
Ya tenemos el programade de Fiestas de San Isidro 2019 del Ayuntamiento
de @Madrid_Cultura y, como viene siendo habitual, en sus 76 páginas no hay
ni una mención a la feria taurina que durante 34 días reunirá a una media de
15.000 personas en Las Ventas.https://t.co/M5WQB79q0t
— Barallobre (@_Barallobre) May 7, 2019
Dar clic y arrastrar para mover
Este es el programa oficial de las fiestas de San Isidro en la capital sin la programación taurina incluida.
La Feria de San Isidro 2019 que se celebrará en la Plaza de Toros de Las Ventas
del 14 de mayo al 16 de junio contará con 15.268 abonados. Estos datos suponen que cerrado ayer jueves el plazo de renovación y venta de nuevos abonos
para el ciclo, al cierre de taquillas se ha mantenido el 98,6% del abono respecto
a los datos logrados por la feria de 2018. El número de abonados de San Isidro
incluye también los abonados de temporada completa que validaron sus pases
al comienzo de año y tienen incluidos los festejos de la Feria de San Isidro.
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Victorino recibe el VII premio anual
Club Taurino Paul Ricard de Madrid
2019
El martes 7 de mayo el Club Taurino Paul Ricard de Madrid reconoció la trascendental trayectoria de la ganadería de Victorino Martín en sus casi 60 años
de historia.
El acto, celebrado en la Residencia del Embajador de Francia en Madrid, ha estado presidido por el ministro consejero de la Embajada, Gautier Lekens que
ha sido el encargado de entregar el premio a Victorino Martín. También fueron
galardonados el torero Francisco Ruiz Miguel y Miguel Bienvenida, quienes alabaron la trayectoria de Victorino Martí, junto con el presidente del Club Taurino
Paul Ricard de Madrid. Un acto que, a lo largo de los años, se ha posicionado
con un gran prestigio y que ha sido arropado con su asistencia por numerosas
personalidades del mundo del toro como los toreros José Pedro Prados “El
Fundi”, Ángel Sánchez, Francisco de Miguel, los ganaderos Victoriano del Río,
Carlos Aragón, Ana Belén Escolar, Javier y Fernando Sánchez Arjona, Soledad
Pérez Tabernero, María Jesús Gualda, Juan Carlos Martín Aparicio, Conchita
Hernández, Felipe Garrigues y otras muchas personalidades como José Luis
Segura, Rocío Gandarias, François Zumbiehl, Paloma y Gonzalo Bienvenida, Nacho Lloret, Loren Pallatier, Francisco Ortiz,Virginia Ricard, Miguel Angel Martín,
entro otros.
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La UTYAC, muy viva
Manuel Salmerón
Buenas Noches. 06-05-2019
El pasado viernes en la casa de Madrid de Barcelona se presento la feria torista de
Boujan-Sur-Libron (Francia) feria torista en una pequeña localidad muy próxima a
Beziers y que últimamente está teniendo mucha importancia entre los novilleros capaces de enfrentarse a unos utreros con mucho peso y cara, las ganaderías anunciadas
son la de Antonio Silva y Veiga Teixeira, entre los valientes novilleros estarán el catalán
Abel Robles y Maxim Solera, nacido en Francia pero con residencia en Barcelona y
muy querido por la afición catalana.
El acto de presentación de la feria estuvo organizado por la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña (UTYAC) y la presentación corrió a cargo de Gerard Mas, joven
aficionado y director de vadebraus.com en el acto de presentación estaban el empresario de la feria Michel Bouisseren y el novillero Maxin Solera, a pesar de coincidir con
la retrasmisión por tv de la corrida de Sevilla el local estaba muy concurrido lo que
demuestra el mucho interés que despierta esta joven pero ya consolidada feria torista
de novilladas en Francia.
para el próximo viernes día 10 y también en la muy taurina Casa de Madrid, se celebrara la primera conferencia de lo que se ha querido denominar como feria de San Isidro
en Barcelona, el conferenciante será este corresponsal Manuel Salmerón, en calidad
de director de la Escuela Taurina de Cataluña y estaré acompañado de personas que
pasaron y otros que están en la escuela, entre los profesionales, estarán el que fue matador de toros Juan Carlos Jiménez Caballero y el actual novillero Abel Robles, entre
los profesores contaremos con Raúl Felices, uno de los primeros que ayudo a la escuela
y el actual Fernando Gracia. A pesar de la coincidencia con la retrasmisión de la feria
de Sevilla esperamos una gran afluencia de publico para hablar del pasado, presente y
futuro de la escuela en un coloquio que estamos seguros será muy interesante.
Manuel Salmerón desde Barcelona para ladivisa.es
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