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EDITORIAL

 evilla o el
S
“renacimiento”
del toreo
“Grandes acontecimientos
como la Puerta del Príncipe de
El Juli, la petición de rabo para
Roca Rey y el “reventar” de tan
extraordinaria feria por parte
de un joven Pablo Aguado ”

Pedro Javier Cáceres

presentación y celo en las notas de
las reatas para su comportamiento
en el ruedo.

Grandes acontecimientos como la
Puerta del Príncipe de El Juli, la petición de rabo para Roca Rey y el “reventar” de tan extraordinaria feria
por parte de un joven Pablo Aguado
(Puerta del Príncipe con 4 orejas).

Concluyó, con la clásica corrida de
Miura, la Feria de Abril ( que se tornó
mayo) con la calificación de sobresaliente. En la jerga : “un ferión”, de
todo.

Hechos que no hubieran sido posibles
sin un gran toro de Garcigrande (que
echó alguno más esa tarde y 3 de
nota del hierro de Domingo Hernández en la mixta), otro ejemplar
extraordinario de Cuvillo y la gran
corrida de Jandilla del histórico viernes de farolillos de 2019.

En lo artístico, en lo ganadero, importante, en aforos, en ambiente, etc.
Para exportar.
Enhorabuena a todos los responsables de este éxito del que disfrutamos todos. La verdad es, que el
diseño de esta feria eran mimbres
adecuados para el éxito final, aunque
ya se sabe que el hombre propone,
Dios dispone, y el toro, en esta ocasión, no lo descompuso en un claro
compromiso de empresa, veedores ,
veterinarios, autoridad, y sobre todo
la escrupulosidad de los ganaderos en

Pero a la corrida de Borja Domecq
le siguió un “corridón”, en todos los
sentidos, de sus “primos” los Fuente
Ymbro y , anteriormente, un excelente debut de la vacada de Santiago
Domecq (con un toro de vuelta al
ruedo) con el que Perera (en tarde
completa) “entró” en Sevilla con
autoridad.
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No me quiero olvidar de la seria
corrida (de presentación, hechuras y
algunos de juego) de Victorino ni la
impronta de los Torrestrella como los
“fraile” de El Pilar. En todas saltaron
toros.

estaba engullido por tauromaquias
resultadistas: de técnica, estilismos y
arrimones -que son tremendamente
válidas, y ahí están, arriba, sus intérpretes- pero se echaba de menos, con
peso específico, lo clásico.

Incluso alguno de Juan Pedro, que
junto con Cuvillo no brillaron en conjunto, como la de Fermín en rejones
(cumplidora) y sí, dos buenos toros
de Espartales para una gran actuación de Ventura, que no los mató.

Por éste palo triunfó Pablo Aguado,
ha caído de pie Emilio de Justo, se
reivindica en una hostil, hasta ahora,
Sevilla, Diego Urdiales que, además,
lo mismo que los jóvenes Álvaro
Lorenzo y Joaquín Galdós, han resucitado las “vueltas al ruedo” al carecer
de espada o sensibilidad del palco
para refutar que lo clásico, en arte
(todas las facetas), perdura antes que
caducar. Sevilla lo ha sabido asimilar,
valorar y disfrutarlo.

La responsabilidad y entrega con que
ha abordado esta feria Morante y la
elegancia torera de Manzanares en
tardes de ITV han supuesto “salvar
los muebles” de dos de los 4 grandes
puntales de este ciclo -dicho lo de Juli
y Roca Rey, amén de lo de Perera - y,
tan solo Castella ha carecido de suerte en una apuesta que merece todo
el respeto y reconocimiento.

¡Ojalá! Madrid haya tomado nota,
porque “los clásicos” no cambian su
tauromaquia, aunque les vaya su vida
en ello, ante tanto destajismo al uso.

Sin embargo, por encima de todo
ello, esta feria deja una agradable
sensación de RENACIMIENTO DE
LA TAUROMAQUIA.

“Renacimiento es , en síntesis,
la vuelta a lo clásico, lo eterno
lo de siempre, y que en los últimos tiempos estaba engullido
por tauromaquias
resultadistas”

Renacimiento es , en síntesis, la vuelta a lo clásico, lo eterno lo de siempre, y que en los últimos tiempos
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Aguado corona
su Feria
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Pablo Aguado corta cuatro orejas y
sale por la Puerta del Príncipe

De histórica se puede calificar la tarde vivida hoy en la Maestranza sevillana.
Pocas veces se asiste a un triunfo tan rotundo como el logrado por Pablo Aguado, que cortó cuatro orejas y abrió de par en par la Puerta del Príncipe. Si a
esto se une que la corrida de Jandilla dio buen juego y que tanto Morante de la
Puebla como Roca Rey cortaron una oreja, se llegará a la conclusión de que el
calificativo no es exagerado.
Ficha:
Se lidiaron toros de Jandilla, bien presentados y de buen juego en conjunto.
Sobresalió el excelente tercero.
Morante de la Puebla, silencio tras aviso y oreja tras aviso.
Roca Rey, oreja y ovación.
Pablo Aguado, dos orejas y dos orejas.
Saludaron en banderillas la cuadrilla completa de Roca Rey en el segundo de la
tarde:Viruta y Paquito Algaba en banderillas y Juan José Domínguez por la brega.
En el sexto saludaron con los palos Iván García y Azuquita.
Morante de la Puebla toreó con soltura a la verónica al primero de la tarde,
rematando
con buena media. Con la muleta lo sacó a los medios pero el toro
6
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tenía corto viaje y no se empleaba, por lo que pronto se vio que no era materia prima apta. A pesar de ello Morante lo intentó y sacó alguna serie con la
derecha esforzándose por extraer todo el partido a su oponente. Mal con los
aceros, escuchó un aviso.
Morante brilló en el quite a la verónica a su segundo toro, volviendo a sacar a
relucir su calidad con este engaño. Brindó al público y sorprendentemente comenzó la faena con las dos rodillas en tierra para después seguir con doblones
estéticos. Con la derecha dejó muletazos marca de la casa.Al natural se aplomó
más el toro y no pudo lucir. Se empleó el de La Puebla hasta el final y mató de
estocada. Fue premiado con una oreja.
Roca Rey se la jugó en el segundo de la tarde al irse a portagayola y ligar hasta
seis largas cambiadas y faroles de rodillas. La plaza se puso de pie en la ovación
y hasta sonó la música. El toro fue muy medido en el caballo. Pablo Aguado
hizo un quite por chicuelinas que fue muy aplaudido. Y Roca Rey respondió
toreando también por chicuelinas. El torero peruano brindó a Rafa Serna y
comenzó la faena de rodillas templando mucho y también en la primera serie
con la derecha. En la siguiente el toro lo volteó de fea manera pero el torero
no sufrió daños y volvió a la cara con la misma determinación. El toro a esas
alturas ya estaba rajado de modo que Roca apuró las últimas embestidas. Mató
de estocada y cortó una oreja.
Roca Rey se empleó con el capote en el quinto y dejó al toro crudo en el caballo. Comenzó la faena con pases cambiados por la espalda y buenas series con
la derecha. Por el izquierdo el toro protestó más pero él logró meterlo en la
7
muleta.
Volvió a la derecha para dar una serie buena bajando mucho la mano y
7
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remató bien una faena entonada. Mató de pinchazo y estocada y fue ovacionado.
Pablo Aguado dejó algunos lances destacables en el recibo al tercero. Firmó un
comienzo de faena con torería y sevillanía. Siguió una serie diestra de gran naturalidad y temple. Sonó la música. Pablo puso a la gente de pie con la siguiente
serie, plena de temple y calidad. También al natural templó y mantuvo el tono
en muletas largos en trazo y duración. Cerró con la misma belleza que empezó
una faena de altos vuelos y se fue detrás de la espada. Las dos orejas fueron
rotundas.
Al sexto lo toreó al ralentí a la verónica, rematando con dos excelentes medias.
En el quite bordó de nuevo la verónica, sonando incluso la música por la belleza
del momento y el tempo que supo imprimir a su toreo. Morante hizo el ‘galleo
del bú’ en su turno de quites y Pablo le replicó muy bien por chicuelinas. Brindó al público y comenzó templado con la derecha en dos series. Al natural el
toro empezó a apagarse pero aun así el torero le sacó tres naturales enormes.
Apuró por la derecha y se fue a por la espada dando la justa medida a la faena.
Faltaba un sevillano epílogo con toreo de frente al natural como cierre de faena.
Mató de nuevo de estocada y fue premiado con las dos orejas.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
8 salir al resultar herido. Este quinto toro, Arrogante, número 69 de 527
kilos, fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
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El Fandi corta una oreja y López
Simón da una vuelta con un corridón

Un nuevo triunfo a sumar a los numerosos que se están consiguiendo en esta
feria. En esta ocasión fue El Fandi quien se llevó el gato al agua en este sábado
de farolillos y consiguió puntuar ante una corrida de Fuente Ymbro que tuvo
hasta cuatro toros destacados. El diestro de Granada cortó una oreja al quinto,
mientras que López Simón, que consiguió buenos momentos en sus dos toros,
no logró tocar pelo. Ferrera también se fue de vacío.
FICHA:
Se lidiaron toros de Fuente Ymbro, bien presentados y de interesante juego.
Destacaron tercero, quinto y sexto
Antonio Ferrera, ovación y silencio
El Fandi, ovación y oreja.
López Simón, vuelta tras petición y aviso y ovación.
COMENTARIO:
En el primero de la tarde se vivió un momento de tensión cuando el toro
estuvo a punto de coger en tablas al banderillero José Manuel Montoliú. Por
fortuna todo quedó en el susto. Ferrera brilló en dos series de naturales y en
una
9 tercera con la muleta en la derecha pero sin la espada. Puso ese toque de
9

EL PROTAGONISTA
SEVILLA

originalidad a una faena que no pudo ir más allá por limitación del toro. Mató
de media y descabello.
El cuarto perdía mucho las manos en la muleta y deslucía los intentos de Ferrera. Lo intentó el diestro extremeño pero el animal se acobardó y el torero tuvo
que abreviar. Mató de estocada desprendida y fue silenciado.
El Fandi recibió al segundo con una larga cambiada y se mostró fácil y variado
con el capote. El toro cumplió bien en el caballo y López Simon hizo un quite
por chicuelinas y tafalleras. Fandi demostró dominio absoluto en el tercio de
banderillas, sobresaliendo el último par al violín. Brindó al ganadero Manolo
González y comenzó de rodillas. Cuando sacó el toro al tercio recibió dos
hachazos del ‘fuenteymbro’, golpeándole uno de ellos en la cara. Con oficio
fue extrayendo muletazos pero el toro se apagó y Fandi optó por no alargar la
faena. Fue ovacionado.
Fandi toreó con entrega y facilidad de capa al quinto de la tarde.Volvió a lucirse
con las banderillas, aunque el toro le ayudó menos. Sorprendió el granadino
con el comienzo de rodillas haciendo girar al toro en círculo sin solución de
continuidad. El público lo agradeció y El Fandi ligó una primera serie con la
derecha de muletazos largos. El toro siguió respondiendo y la faena creció, con
una buena serie al natural, lado por el que el de Fuente Ymbro embestía mejor.
Terminó con circulares invertidos y mató de media fulminante, asegurándose la
única
10 oreja de la tarde.
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López Simón capoteó con soltura al tercero saliéndose hasta los medios. Puso
al toro en el caballo con un gallego por chicuelinas. Ferrera hizo un quite con
el capote a la espalda. Brindó al público y el toro respondió bien, embistiendo
con recorrido en tres series ligadas y de buen trazo de López Simón. La música
acompañó la faena del madrileño, que también dio algunos muletazos estimables al natural. Mantuvo buen tono durante toda la faena y cerró con bonitos
doblones. Mató de estocada y hubo petición de oreja, pero el presidente no
concedió el premio y el torero dio la vuelta al ruedo.
En el sexto López Simón firmó un bonito comienzo de faena y sacó al toro
casi a los medios. Allí lo toreó con la derecha destacando la segunda serie, más
templada y compacta, que hizo sonar la música. Igualmente buena fue la tercera pero al público le costaba entrar en la faena. También con la izquierda dejó
buenos momentos a otro toro destacado de Fuente Ymbro. Terminó con bernardinas y mató de estocada pero tuvo que descabellar, perdiendo un posible
11
premio.
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Octavio Chacón, ovacionado en la
tarde de Miura

La corrida de Miura con la que concluyó la Feria de 2019 ha transcurrido sin
triunfo de los toreros. El más destacado de la terna fue Octavio Chacón, que
se empleó en sus dos toros y fue ovacionado en ambos. Sebastián Castella no
pudo refrendar con éxito su gesta de matar la corrida de Zahariche, mientras
que Pepe Moral tampoco logró tocar pelo.
Ficha:
Se lidiaron seis toros de Miura, bien presentados. El sexto sobrero. Destacó el
tercero.
Sebastián Castella, silencio y silencio.
Octavio Chacón, ovación tras dos avisos y ovación.
Pepe Moral, silencio tras aviso y silencio.
Saludó en banderillas José Chacón en el cuarto.
Comentario:
Sebastián Castella recibió de capa con oficio al primero de la tarde a pesar de
la12
molestia del viento. Destacó la media. El toro fue bastante castigado en varas.
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Entró en quites Octavio Chacón a la verónica. El diestro francés comenzó la
faena con la izquierda y a base de sobar logró sacar algunos muletazos a un
toro que no humillaba. Por el derecho era peor el de Miura, por eso volvió a la
zurda pero ya el toro solo tenía medias arrancadas. Mató de media efectiva y
fue silenciado.
En cuarto lugar salió el toro de más peso de la corrida, con 670 kilos, y Castella lo pasó de capa con facilidad. El de Miura entró tres veces al caballo y se
desmonteró José Chacón en banderillas. Castella firmó un bonito comienzo de
faena agarrado a las tablas con buen cambio de mano y desprecio. Poco más
pudo hacer porque el toro no humillaba ni pasaba de media arrancada. Lo intentó el toreo galo sin mucho resultado por nula entrega de su enemigo. Mató
de media y de nuevo hubo silencio.
Octavio Chacón recibió a su primero con buenos lances a la verónica, en especial los del lado derecho, rematando con media airosa. El toro acudió bien al
caballo en dos puyazos y Chacón hizo un buen quite por chicuelinas rematado
con media. Planteó la faena a base de series cortas y sin molestar al toro. A
partir de la tercera el toro empezó a mirar y orientarse, tragando el torero
con valor. Su mérito radicó en no volver la cara y buscarle las vueltas a un toro
muy complejo en una actuación seria y de mucho mérito. Mató de pinchazo y
estocada pero tuvo que descabellar. Fue ovacionado tras dos avisos.
Chacón volvió a mostrarse lucido con el capote. El quinto de la tarde tomó dos
buenas varas de manos de Manuel Jesús Ruiz Román. Se picaron en quites Pepe
Moral
13 por chicuelinas y Octavio a la verónica. El toro embistió con brusquedad
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en la muleta, con especial complicación por el lado izquierdo. De nuevo se empleó el diestro gaditano con un astado que no lo puso nada fácil. Mató de media
y volvió a recibir la ovación del tendido.
El tercero no estuvo sobrado de fuerza y por eso fue medido en el caballo.
Pepe Moral lo fue metiendo poco a poco en la muleta hasta lograr buenos
momentos con la derecha, haciendo incluso sonar la música.También lució con
la izquierda con un toro noblón que se dejó más. Hizo guardia con la espada y
tuvo que descabellar. Su balance final fue silencio.
El sexto fue devuelto después del segundo puyazo. En su lugar salió el sobrero y
Pepe Moral lo intentó con el capote. Fue castigado con contundencia y llegó a la
muleta bastante a la defensiva, de modo que Moral no tuvo opciones de hacer
algo destacado. Mató de estocada casi entera tendida y de esta forma concluyó
la Feria de 2019.
14
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Pablo Aguado: “Esto está teniendo una repercusión que ni
yo mismo me esperaba”

Evidentemente, porque fueron dos
faenas rotundas.

Ha sido una auténtica conmoción.
Algunos lo esperábamos, perdonen la
inmodestia… lo seguíamos de novillero. Nosotros confiamos, le vimos y
al final ha tenido premio. Ha sido una
tarde histórica que está en boca de
todo el mundo. Pablo Aguado, buenas
noches.
Buenas noches.
La que has liado…

Un torero entrena y sueña las faenas
en Sevilla y Madrid, que son los grandes puertos. Hay que darle mucho
mérito a mis dos toros de Jandilla,
que gracias a Dios me permitieron
hacer el toreo entrenado.
Es el clasicismo puro.Ya dejaste tu
tarjeta de visita en tu alternativa y en
Madrid. Lo has repetido a lo grande
en La Maestranza.Y no has tocado
techo.
En el toreo nunca se toca techo por
muy bien que salgan las cosas un día,
siempre todo es mejorable.

Creo que ha tenido todo esto una
repercusión que ni yo mismo me lo
creo.
Si no la tuviera, tenemos que cerrar
la tienda e irnos todos.
Sí, pero la repercusión ha trascendido
al hecho de las orejas.

16

Sobre todo, lo que ha tenido esta
feria de Sevilla, además de las grandiosas figuras que han triunfado, ha
sido el renacimiento del clasicismo
del que tú has sido el estandarte. El
clasicismo de siempre.
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El toreo de siempre nunca pasa de
moda, pero a uno luego le entran
dudas de si va a ser bien recibido por
el público o no.

el mismo escenario, ¿pensaba que iba
a torear más la temporada pasada
después de esa oreja en la Feria de
2018?

Pero compensa todo, sobre todo,
cuando vives algo como lo del viernes. Es una profesión muy dura,
tremendamente exigente porque
te obliga a estar bien siempre tanto mental como físicamente, es un
peaje grande, pero cuando hay una
recompensa así, que te llena de esta
manera... Se olvida todo lo demás.
Escuchar a La Maestranza rota a
gritos de ‘Torero, torero’ en plena
faena es lo que gratifica y paga esos
esfuerzos, porque vale mucho más
que cualquier triunfo numérico.

Por supuesto qu pensábamos que iba
a torear mucho más, porque se cantó
mucho esa tarde. Pero bueno, soy de
los que piensa que todo pasa para
bien. Es lo que acabamos de hablar,
al final, lo que te motiva a entrenar
cada mañana es saber que, por injusta que parezca esta profesión y aunque no tengas en el horizonte ningún
contrato, llegará ese día soñado.
¿Lo pasó tan mal como dijo en esas
dos semanas previas a la corrida?

Ya había apuntado el año anterior en

Todos los toreros nos agobiamos
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mucho y sufrimos esos días antes de
torear. Desde fuera, ves imposible
enfrentarte a un toro y ser capaz de
torearlo. Además, en mi caso, cometí
el error de ver todas las corridas por
televisión y todavía me sentía más
incapaz de estar a la altura del grandísimo nivel que han mostrado todos
mis compañeros. Luego, también he
de reconocer que, cuando más he
tenido esa sensación que te atenaza,
mejor he rendido después en la plaza,
supongo que por el sentimiento de
responsabilidad que te acaba desper-

18
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tando dentro de ti. ¿Dormir antes
de torear? Sí, a pierna suelta, cuando
suelo dormir peor es después de la
corrida, sobre todo, sí hay triunfo.

“El toreo de siempre nunca
pasa de moda, pero a uno luego
le entran dudas de si va a ser
bien recibido por el público o
no”

DESTACADO
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Fuente Ymbro,
corridón en Sevilla
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Ricardo Gallardo: “Estoy contento por mi paso por Sevilla,
pero no hay que bajar la guardia”

un torero le corta las dos orejas a un
toro, es mucho más fácil. El año pasado también me pasó lo mismo a la
corrida, hubo un toro claro de vuelta
al ruedo y pasa eso.

El sábado en la plaza de toros de La
Maestranza se echó una gran corrida
de toros, que pasará a la historia de
las grandes corridas, en este caso de
Fuente Ymbro. Hablan las crónicas
de tres toros, pero fueron cuatro o
incluso cinco los que fueron enormes
en juego y bien presentados. Ricardo
Gallardo, buenas noches.
Buenas noches.
Mi enhorabuena.Tus toros nos hicieron disfrutar.
Muchas gracias
Hablábamos con Borja Domecq y se
alegraba del triunfo de Fuente Ymbro, pero yo hay otra cosa en la que
Borja ha escurrido un poco el bulto:
he echado en falta más vueltas al ruedo por parte de la autoridad. De esos
cuatro, se fueron dos sin ese premio
en La Maestranza.
Sí, lo que pasa es que cuando no hay
orejas, todo se enfría mucho más. Si

20

Además, hay una circunstancia personal: te vi en el callejón disfrutando
más que otras veces.
Sí, es que cuando van saliendo las
cosas bien, lógicamente lo paso mal
durante el festejo, pero tengo esa
tranquilidad.
Jerarquízame la corrida desde la óptica de ganadero, de más importante.
Sexto, quinto y tercero son tres toros
que se querían comer la muleta. La
transmisión del tercer toro fue excelente. El primer toro también fue
destacado. El cuarto se hizo daño en
una mano. El segundo, hasta que entró en la muleta, parecía otro animal,
pero luego cambió y no quería coger
el embroque.

“Sexto, quinto y tercero son
tres toros que se querían comer
la muleta. La transmisión del
tercer toro fue excelente”

GANADERO
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Borja Domecq, la
razón del triunfo
21
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Borja Domecq: “Es un orgullo
que tus corridas no fallen en
los días importantes, y lo de
Sevilla fue histórico”

¿Qué virtudes destacas de la corrida
de Jandilla?

El pasado viernes, en la Feria de Abril,
la corrida de toros se le puede nombrar como histórica. No solamente
fue la apoteosis de un torero nuevo
como es el caso de Aguado, sino que
se cortaron seis orejas, otra de Roca
Rey y otra de Morante. Para ello, tiene que conjugarse una gran corrida
como fue la de Jandilla. Borja Domecq, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Me vas a permitir una licencia por la
corrida de ayer de Ricardo: qué bonito que el mismo encaste pugne por
ser la corrida de la feria.
Y más si son amigos.

Fue una tarde histórica basada en la
entrega del torero. Se creó un clima
de mucha competencia muy bonito.
Todo fue muy homogéneo. Los dos
toros más importantes, que fueron
los del lote de Pablo, tenían muchos
matices. Fue de las tardes que no se
te olvidan nunca.
¿En qué orden jerarquizarías los
toros?
Como ganadero me quedo con el
último, tanto de capote como de
muleta fue muy bueno.Tuvo también
una faena de muleta intensa. El tercer toro tuvo un ritmo colosal, tuvo
una gran nobleza y tenía una entrega
fuera de lo normal. Fue de las faenas
más bonitas de mi vida.
¿Y cómo evaluarías todo?
Para mí, hubo otro toro importante,
el primero de Roca Rey, que tuvo una
gran clase, pero se paró pronto. El
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segundo de Morante tuvo más dificultades pero también tuvo virtudes y quiso colocar la cara. Fue más
discontinuo, pero ahí Morante estuvo
entregado.
Estamos viendo una gran feria. Los
toreros dan la cara, vuestra presentación fue de diez… pero está faltando
sensibilidad en la presidencia para
con los ganaderos.
En mi caso, el trato que he recibido del presidente de mi corrida ha
sido exquisito. La forma en la que ha
actuado ha sido de escuchar tanto a
ganaderos como toreros, haciéndolo
todo para que el resultado final fuese
el que se dio. No es fácil.
Cuando salen toros como los que
están saliendo, hay que ser generosos
con la materia prima…
Al final, se hace lo que demanda el
público.Y muchas veces, cuando el
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público está entusiasmado, tampoco
hay que darle muchas vueltas. Están
embistiendo muchos toros y todos
los días han pasado cosas importantes. Esa es la gran alegría que me he
llevado de la feria de Sevilla de este
año.
¿Esperabas la serenidad, el poso, el
clasicismo… de Aguado?
Ha estado muchas veces en el campo
y era el torero en el que Sevilla tenía
depositada su ilusión.Toda Sevilla
tenía ilusión en él y finalmente ha
logrado la faena soñada esta feria en
su plaza.

“Al final, se hace lo que demanda el público. Y muchas veces,
cuando el público está entusiasmado, tampoco hay que
darle muchas vueltas. Están
embistiendo muchos toros”
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Santi Domecq, debut
triunfal en Sevilla
24
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Santiago Domecq: “Sabíamos
lo que nos jugábamos lidiando
una corrida completa en
Sevilla… y nos salió bien la
bala”

Sí, ese toro tiene una reata muy
buena, por madre y por padre, pero
sobre todo por padre. Es un semental
maduro que ha dado grandes toros,
como uno indultado en Sanlúcar, uno
de vuelta al ruedo en Albacete, un
toro al que Javier Jiménez le cortó
una oreja en Madrid… quizá no era el
toro más sevillano de la corrida, pero
yo tenía interés en meterlo y las cuadrillas me hicieron caso y aceptaron.

Debutaba en Sevilla una ganadería
corta pero con tremendo prestigio,
la de Santiago Domecq. Dentro de
una feria en la que han saltado muchísimos toros importantes, la presidencia no se olvidó de dar la vuelta
al ruedo a un toro extraordinario el
jueves. Buenas noches.

En el conjunto, ¿la corrida te dejó
satisfecho?

Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena.
Gracias. Para mí fue una alegría unánime. La Maestranza, para mí, es algo
importantísimo. Siempre, durante mi
vida ganadera, siempre le he tenido
respeto y miedo a lidiar en Sevilla.Y
finalmente decidí tirar hacia adelante.
Ese gran toro de vuelta al ruedo fue
extraordinario.
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Sí, con sus luces y sus sombras, pero
mantuvo el interés para el aficionado.
Lo cantó también la prensa. En ese
sentido, estoy contento. Me pesaba
mucho esta corrida y salimos medianamente airosos.
Ahora el compromiso es Madrid
Ahora es más complicado, porque
Madrid son palabras mayores… es
lidiar en San Isidro, que qué te voy a
contar.
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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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Alfonso Ortiz, vuelta en
la previa isidril
27
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Vuelta al ruedo de Alfonso Ortiz en
una deslucida tarde en Las Ventas

Última novillada antes de San Isidro con una deslucida novillada de El Pilar y dos
presentaciones.
Sergio Felipe volvía a Las Ventas tras su última comparecencia en 2013. Le tocó
en suertes un novillo con movilidad al que realizó un recibo a la verónica y
respondió por gaoneras tras el quite de Guitiérrez por tafalleras. Para el inicio
de faena lo esperó en los medios y le cambió el viaje por la espalda en dos
ocasiones. Seguía las telas el de El Pilar por ambos pitones pero las sucesivas
tandas no tenían eco en los tendidos. Cerró por bernadinas ajustadas y saludó
ovación tras entera. Ante el cuarto no hubo opción con un novillo correoso
ante el que no pudo dejar ningún muletazo lucido. Abrevió y mató de entera
siendo silenciado.
Se presentaba Héctor Gutiérrez en esta plaza. El segundo titular fue devuelto
por inválido y salió el sobrero de Hermanos Sánchez Herrero. Firme y dispuesto el mexicano pero la embestida topaba en repetidas ocasiones con las telas
y con el cuerpo del joven que mostró valor seco y no le dudó dejando algún
natural con mucho mérito. Fue silenciado tras entera delantera. El quinto que
ya salió con feas maneras, lo arrolló feamente y lo levantó del suelo pero sin
graves consecuencias.Tras el palizón se levantó y se la puso como pudo ya que
en todo momento lo buscó. Astado con mucho peligro y destacar el mérito de
estar
28 delante. Fue ovacionado tras pinchazo y estocada.
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Otro joven que se presentaba hoy en Madrid era Alfonso Ortiz. Le tocó un lote
con poca fuerza ante el que estuvo dispuesto y con ganas de hacer las cosas.
Ante el tercero quedó en eso, las ganas. El sexto fue protestado pero lo mantuvo el presidente y fue ágil el madrileño para buscarle la media altura, no exigirle
demasiado y así robarle lo poco que tenía.Tras una entera hubo leve petición y
dio una vuelta al ruedo.
Asistencia: 06.153 espectadores
Ficha:
Sergio Felipe: Saludos y Silencio
Héctor Gutiérrez: Silencio y Palmas
Alfonso Ortiz: Silencio y Vuelta
Novillos de El Pilar, 2º bis sobrero de Hermanos Sánchez Herrero:
1º- Palmas
2º- Silencio
3º- Silencio
4º- Silencio
29Pitos
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Perera, primera PG
en San Isidro
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Ovaciones para Pinar y Cortés en el
inicio de San Isidro

El que abrió la tarde y la feria le faltó clase y fuerza. No le ayudó el de La Quinta
a Rubén Pinar que mató de pinchazo y estocada siendo silenciado. El cuarto fue
un toro encastado con transmisión ante el que Pinar dejó momentos intensos
por el pitón derecho. Fue haciéndose con él por ese pitón y dejó dos series de
mucho calado. Al probarlo al natural se vino todo a menos y pinchó antes de
entera. Saludó ovación.
Ante el segundo de la tarde lo mejor vino al natural con muletazos de largo
trazo de Javier Cortés, uno a uno ya que al tercero desistía el de La Quinta. Humilló y transmitió en esas embestidas. La estocada cayó baja y saludó ovación.
Lo más aplaudido sin duda de la tarde fue el segundo puyazo de Juan Francisco
Peña al picar al quinto de la tarde. Se arrancó con garbo en de la Quinta y fue
cogido en su sitio empujando con fuerza. Parte de la plaza en pie para despedir
al picador. Cortés realizó faena de más a menos tragando y obligándole por
abajo por donde repetía. Mató al segundo intento necesitando del descabello.
Al tercero de la tarde se fue a recibirlo Thomas Dufau a la puerta de chiqueros.
Tenía genio, movilidad y una brusca embestida, había que hacérselo todo por
abajo y Thomas Dufau dejó una serie por el derecho de conexión y continuidad.
Al natural dejó dos sueltos por abajo pero no fue a más. El sexto se dejó las
ganas y la fuerza en el caballo pero en la muleta no le dio opciones al francés.
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Asistencia: 13.016 espectadores
Ficha:
Rubén Pinar: Silencio y Saludos.
Javier Cortés: Saludos y Silencio tras aviso.
Thomas Dufau: Silencio tras aviso y Silencio.
Toros de La Quinta:
1º – Silencio
2º – Palmas
3º – Palmas
4º – Palmas
5º – Ovación
6º – Silencio
32
32

MADRID
EL PROTAGONISTA

Perera desoreja a un gran toro de
Fuente Ymbro y consigue su sexta
Puerta Grande

Segunda tarde de San Isidro, día del patrón, primer lleno de “no hay billetes”
y primer triunfo importante del ciclo. El Rey emérito estuvo presente en el
tendido.
Finito de Córdoba abrió plaza con un toro que quiso venirse arriba. El torero
cordobés intentó extraerle muletazos de calidad y con la figura encajada, pero
las feas embestidas del animal deslucieron los pasajes. Las remates fueron los
momentos de mayor lucidez. Ante el cuarto nada destacable. No acabaron de
entenderse toro y torero y a la hora de matar falló con los aceros.
Urdiales saludó una ovación al comienzo del paseíllo tras la gran faena que
realizó en la pasada Feria de Otoño. Diego Urdiales intentó por ambos pitones
con la muleta templar la bronca y áspera embestida del Fuente Ymbro. Con la
diestra y al final ya de la faena, cuando el astado perdió fuelle, pulseó con temple media docena de muletazos de gran trazo que llegaron al tendido. Falló con
los aceros en reiteradas ocasiones y fue silenciado. Al cuarto le costaba pasar
cuando el riojano le exigía por abajo. Dejó algún muletazo suelto destacable y
total disposición pero no fue a más.
Miguel Ángel Perera se las vio con un gran tercero, que metió la cara con clase
y emoción sobre todo por el pitón derecho. Con esa mano fue con la que los
pasajes
33 tuvieron mayor transmisión, ligados y por bajo. Le dio distancias al toro
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que galopaba con brío en cada tanda, humillaba de lo gusto y Perera supo lucirlo. Por el izquierdo la faena bajo en intensidad, pero abrochó la obra de nuevo
con la diestra y el público solicitó dos trofeos que fueron concedidos tras una
buena estocada. Al sexto lo recibió por delantales y destacada actuación en
banderillas de Curro Javier y Vicente Herrera que saludaron ovación. Se vino
pronto abajo el de Fuente Ymbro y no acertó con los aceros, la mente estaba
puesta en la Puerta Grande, la sexta de su carrera.
34
Asistencia:
23.624 espectadores
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Ficha:
Finito de Córdoba: Silencio y Pitos.
Diego Urdiales: Silencio tras aviso y Silencio.
Miguel Ángel Perera: Dos orejas tras aviso y Silencio.
Toros de Fuente Ymbro:
1º – Palmas
2º – Silencio
3º – Ovación
4º – Silencio
5º – Silencio
6º – Silencio
35
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Saludan Galván y Galdós en tarde sin
opciones

Tercera corrida de San Isidro con desapacible viento unido a una corrida sin
opciones de Valdefresno / Fraile Mazas.
El primero de Valdefresno embistió sin clase, o con la cara arriba o doblando las
manos. David Galván lo trató con suavidad y sobre todo demostró firmeza ante
un toro sin opciones. Sacó tres derechazos y valor en las manoletinas de cierre.
El cuarto fue un toro complicado que no le puso las cosas fáciles al gaditano.
Ante las dificultades no hubo acoplamiento y fue silenciado.
El segundo no tuvo ni esa embestida desclasada, toro muy pegado al suelo ante
el que Juan Ortega solamente pudo lucir en el inicio. Tuvo que luchar además
contra el molesto viento. Mató de entera que necesitó de tres descabellos.
Tampoco tuvo suerte con el quinto. No pasaba más del medio muletazo y de
nuevo el molesto aire aumentó las complicaciones. No estuvo acertado con los
aceros.
Lanceó Joaquín Galdós al tercero, con el hierro de Fraile Mazas. Dio más opciones que sus hermanos por el pitón derecho por dónde respondía. Había que
llevarlo muy cosido en la muleta y así consiguió dos series destacables. Bajó
el nivel al final antes de dejar una estocada fulminante. Ante el sexto Galdós
abrevió.
11.226
36 espectadorespinchó.
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

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

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

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

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.
Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,
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En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA
Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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Jerez arranca su Feria del Caballo

Una corrida de rejones y dos corridas de toros componen la Feria del
Caballo de Jerez de 2019.Tres festejos en un mini ciclo que cuenta con
el principal aliciente de la vuelta a
los ruedos de Francisco Rivera Ordóñez y la presencia de las principales
figuras.

el hierro que lo alejó de los carteles
maestrantes el año pasado y con el
que ha tenido ciertas discrepancias.
El jinete de La Puebla del Río viene
de cuajar dos grandes faenas en la
Maestranza, que no refrendó con la
espada.
El viernes 17 de mayo el cartel está
formado por David Fandila «El Fandi», José María Manzanares y Roca
Rey que ha confirmado su presencia
después de causar baja en la corrida de Valladolid por una lesión en la
mano sufrida en Sevilla.Tras guardar
unos días de reposo, Roca Rey vuelve a la plaza en la que cortó cuatro
orejas y un rabo en 2018. El peruano
también toreó en 2017 y ya es un fijo
en esta feria.

«Paquirri» se despidió en la Goyesca
de Ronda de 2017 pero volverá a vestirse de luces el 18 de mayo junto a
Morante de la Puebla y Julián López
«El Juli» con toros de GarcigrandeDomingo Hernández. Es la misma ganadería con la que el diestro madrileño ha abierto su sexta Puerta del
Príncipe.
Este será el último festejo de una
feria que comienza el jueves 16 de
mayo con una corrida del arte de
rejoneo. Hace dos años, la decisión de
la empresa de suprimir esta modalidad causó mucho revuelo ya que en
Jerez nació este tipo de corridas el 5
de mayo de 1967.
Este año Andy Cartagena abrirá
plaza a Diego Ventura y Lea Vicens.
Para Ventura será su vuelta al coso
de la calle Circo en el que se anunció
por última vez en 2014 y lo hará con
la ganadería de Fermín Bohórquez,

Se anuncia con los de Núñez del
Cuvillo, la misma ganadería con la
que ha estado a punto de cortar un
rabo y con Manzanares, otro de los
habituales en el coso jerezano. El año
pasado el alicantino cortó una oreja
en la despedida de Juan José Padilla y
el regreso de Morante de la Puebla,
que agotó el papel tras su fugaz retirada en El Puerto de Santa María. La
vuelta de Paquirri parece que también será por una tarde aunque no se
sabe si lo cumplirá.
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Padilla da primero
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Borja Collado, a
hombros de Valencia
42
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Borja Collado triunfa en la novillada
de la Virgen

Novillada en honor a la Virgen de los Desamparados en Valencia en tarde soleada y agradable.
Recibió el francés Adrián Salenc a la verónica al primero de Montealto. Le obligó en el inicio de muleta por bajo. Embestía deslucida por el derecho pero encontró Salenc al natural y en tablas la altura y el ritmo en dos series destacables.
Se vino pronto a menos el de Montealto que mató de entera. Vuelta al ruedo
tras leve petición, influida la petición por un antitaurino que saltó al ruedo. El
cuarto salió suelto de salida y en las verónicas de Salenc. Corneó de fea manera
a Rafael Cañada al final de la espalda y quedó inmóvil boca abajo siendo trasladado a la enfermería. No tuvo ni un pase y Adrien Salenc no estuvo acertado
con la espada.
Dos largas de rodillas de Marcos para recibir al segundo. Destacable quite por
saltilleras de Borja Collado. Se arrancaba con gusto y humillando el de Montealto y tras un inicio por alto, se sucedieron las tandas por el derecho con largura
y ligazón pero faltó transmisión. Con el toro a menos acortó distancias y consiguió levantar en alto la faena.Tras una entera tardó en doblar y se le atragantó
con el descabello escuchando ovación tras aviso. El quinto fue otro novillo que
se movió pero no hubo comunión entre ambos y las tandas no llegaron a los
tendidos. Falló con los aceros y fue silenciado.
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El tercero titular se rompió un pitón contra el burladero y salió el sobrero del
mismo hierro. Lo puso complicado en la lidia y en banderillas. Había que mandarle y así lo hizo Borja Collado en faena de firmeza. No le dudó el joven valenciano y con poderío se hizo con él. Cerró con manoletinas muy ajustadas. Supo
verlo el público de Valencia que pidió oreja, concedida, tras pinchazo y estocada.
Ante el sexto salió a por todas. Una de las máximas ovaciones de la tarde se la
llevó José F.Arévalo tras dejar dos buenos pares. Borja Collado con disposición,
elaboró faena en tandas cortas, sacándole los naturales de uno en uno con mucha delicadeza y pausa. Remates muy toreros y la espada entró hasta el fondo
cortando otra oreja y abriendo la Puerta Grande de Valencia.
Ficha del festejo:
Novillada de la Virgen de los Desamparados. Novillos de Montealto, 3º bis para:
Adrien Salenc, vuelta tras leve petición y silencio
Marcos, ovación con saludos tras aviso y silencio
Borja Collado, oreja y oreja
44
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Las palabras del
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Borja Collado: “Sé que me
entregué, que tuvo su premio
y que poco a poco llegarán las
oportunidades”

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.

Cortó dos orejas, 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 estocada la propiciaron.
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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
un toro como yo quiero.

BURGOS
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Burgos, con carteles
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Presentada la feria San Pedro y
San Pablo de Burgos
La empresa Tauroemoción ha
presentado los carteles de la próxima feria de San Pedro y San Pablo
de Burgos.El ciclo consta de cuatro
corridas de toros y un festejo de rejones.Los carteles son los siguientes:
SÁBADO 29 DE JUNIO:Toros de El
Pilar para:

Miguel Ángel Perera
Emilio de Justo
Roca Rey
MÁRTES 2 DE JULIO:Toros de Román Sorando para:
David Fandila “El Fandi”
Cayetano
Toñete
DOMINGO 3 DE JULIO:Toros de La
Castilleja para:

Antonio Ferrera
Sebastián Castella
Morenito de Aranda

Leonardo Hernández
Lea Vicens
Óscar Borjas

DOMINGO 30 DE JUNIO:Toros de
Victorino Martín para:

NOTA: La feria se completa con
dos novilladas sin picadores en clase
práctica el 28 de Junio,un espectaculo
ecuestre y festejos de recortadores

Rubén Pinar
Román
José Garrido
LUNES 1 DE JULIO:Toros de Antonio Bañuelos para:
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Alberto García: “Cáceres tendrá
toros en San Fernando porque
Mora, De justo y nosotros nos
hemos echado para adelante”

Justo de estar en su ciudad ha sido
clave a la hora de echarnos hacia
adelante para dar esta corrida de
toros que ha llamado la atención de
todos los aficionados de Cáceres, de
su provincia y del toreo en general.

Una de las noticias importantes de la
semana ha sido que Tauroemoción se
ha echado hacia adelante junto con
Mora y De Justo para que Cáceres no
se quede sin toros. Alberto García,
buenas noches.

La alcaldesa sale muy guapa en la
foto, ¿pero ha aportado algo más?

Buenas noches.
Tenéis un gran equipo.

No hay subvención, pero si nos hemos echado hacia adelante es porque
precisamente la alcaldesa ha luchado
para que haya una subvención que
finalmente fue tumbada en pleno.
¿Cómo se te ocurrió contar con
Juan Mora, que es un extraordinario
torero cacereño, a los que los empresarios no están por la labor de contratar?

Sí, tenemos un gran equipo humano
que hace que podamos abarcar todo
lo que estamos abarcando.
Cáceres va a tener toros. No ha sido
fácil, me consta.

Queríamos que fuese un acontecimiento. En Cáceres ha sido uno de
los toreros más importantes que ha
habido. Enseguida se nos pasó por la
cabeza él. Ha sido el gran torero de

No. Hemos tenido que hacer encajes
de bolillos. La ilusión de Emilio de

50

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA
la provincia de las últimas décadas,
mano a mano con el que todo hace
indicar que será el gran torero de la
provincia en los últimos años. Creo
que es un cartel de mucha sensibilidad para los aficionados y las sensaciones son muy buenas. Se abarrotó
hasta arriba la presentación.
Decía que hay que esperar resultados, pero ¿Esto es un hecho puntual o
va a suponer una apuesta por Cáceres para el futuro?
Lo que está claro es que Cáceres,
sin ningún tipo de apoyo económico,
es difícil. El apoyo que tienen otros
sectores culturales o deportivos que
tienen colectivos en las ciudades
tambén se tiene que realizar en el
ámbito taurino. Una plaza de una
población como Cáceres, para 4.000
espectadores, tiene que tener eso
como requisito indispensable, algo
que se hace habitualmente con otros
sectores de la ciudad.Todo dependerá de las próximas elecciones,

de quién gobierne, de qué partido
político entre… Los toros no son ni
de derechas ni de izquierdas, son del
pueblo, pero también tenemos que
tener ayudas igual que otros sectores las tienen. Ojalá que quien entre
apoye la Fiesta de los toros. No sé si
seremos nosotros u otra empresa,
pero es fundamental que se apoye
como otros sectores.
Siempre me he negado a llamar
subvención lo que es inversión, ¿cómo
mentalizar a los políticos que es una
inversión? Tienen a pocos kilómetros
el ejemplo de Olivenza…

“El apoyo que tienen otros sectores culturales o deportivos
olectivos en las ciudades
tambén se tiene que realizar en
el ámbito taurino”
Como todos los sectores: nosotros
somos el sector que más recauda
para la Administración. Somos el
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segundo espectáculo de masas en el
país, y simplemente queremos que se
revise todo eso. No es solamente que
es muy costoso dar toros en localidades pequeñas, sino que todos los
colectivos de otros ámbitos de esas
ciudades tienen ayudas para llevar
espectáculos. Los toros pagan, por
ejemplo, una barbaridad de canon, y
eso es algo que se tiene que regular.
Eso tenemos que reconducirlo y esperemos que entre todos lo consigamos, porque lo merecemos y porque
generamos una barbaridad de riqueza y de puestos de trabajo.
Antes de hacer un quite consumo
este tercio con la fecha: no será el 30
de mayo, sino el 2 de junio.

Sí, tanto Ayuntamiento como peñas
como aficionados han manifestado
su entusiasmo con los carteles. Es
una feria muy equilibrada, en la que
no podía faltar Roca Rey, están los
triunfadores del año pasado, está
Victorino… es una gran feria en la
que habrá mucha y buena respuesta
de público.
Del 29 de junio al 3 de julio, ¿no?
Exacto. Esas son las fechas. Hay una
gran variedad de festejos populares.
Y otra serie de espectáculos.
Sí, Burgos es una ciudad que responde a los eventos cuando se programan y será una gran feria de espectáculos.

Sí, será el fin de semana. Pensamos
que hacerla en ese día habrá más
posibilidades de que gente de la provincia acuda.

“ Burgos es una ciudad que responde a los eventos cuando se
La actualidad también nos lleva hasta
programan
y será una gran feria
Burgos, una feria presentada también
de espectáculoss”
por Tauroemoción. Satisfecho con el
acto de presentación, ¿no?
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Azpeitia: culto al toro
y a la juventud
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Juventud y torismo en los carteles de
Azpeitia

La Comisión Taurina de la localidad guipuzcoana de Azpeitia que preside Joxín
Iriarte ha cerrado las combinaciones de una feria de San Ignacio que apuesta
por toreros jóvenes, por atractivos alicientes y que vuelve a tener en la variedad
de encastes uno de sus reclamos.
En el abono –que se desarrollará entre el 31 de julio y el 2 de agosto- debutan
seis matadores de toros, entre ellos dos franceses: David de Miranda, Juan Leal,
Ángel Téllez, Gines Marín, Adrian Salenc y Tomás Angulo.
No faltan en las combinaciones toreros con crédito en Azpeitia como Curro
Díaz, autor de grandes obras en esta plaza; Daniel Luque, triunfador en varias
ediciones de esta feria o uno de los más destacados del curso pasado, Pepe
Moral.
En el aspecto ganadero, Azpeitia continúa aportando variedad de encastes con
tres hierros tan singulares como atractivos para los aficionados: Salvador Gavira
García, Ana Romero y Murteira Grave.
Las combinaciones son las siguientes:
28 de julio:Tradicional desencajonada de las tres corridas.
31 de julio: Daniel Luque, David de Miranda y Adrián Salenc (Ana Romero)
1 de agosto: Pepe Moral, Juan Leal y Tomás Angulo (Murteira Grave)
2 de agosto: Curro Díaz, Ginés Marín y Ángel Téllez (Salvador Gavira García)
Estos
54 carteles serán presentados en público mediado el mes de junio.
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Joxín lo tiene claro
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Joxín Iriarte: “Intentamos ir un
paso por delante en Azpeitia
siempre sin olvidarnos de la
juventud y del toro”

Buenas noches.

pidiendo una oportunidad y aquí la
tendrá. El hierro de Gavira Sánchez
será con Curro Díaz, con Ginés Marín
que debuta y Ángel Téllez, que también hace el paseíllo desmonterado. A
Téllez le vi muy decidido en su alternativa. Sé que los carteles se pueden
mejorar y todo el mundo pensará
mil cosas, pero lo hemos hecho con
humildad y como creemos que tiene
que ser la feria de Azpeitia.

Bonita cartelería y novedosa. Le habéis dado una vuelta a lo que queréis,
pero sin perder la identidad del toro.

Hay muchas novedades de matadores y respeto al toro, pero miráis
también al mercado francés.

En eso consiste nuestro trabajo, en
mantener el carácter torista de nuestra Feria. Hemos acoplado a toreros
que creemos que pueden estar en
buen momento, que están luchando por ser alguien, y les damos un
impulso.

Está claro. El mercado francés, por
las cercanías, tiene mucha importancia en Azpeitia. De hecho, hemos traído por ejemplo a Adrien Salenc, que
tira de mucha afición. Nos viene bien
porque Francia mueve mucha gente.
Estamos encantados de atenderlos y
esperemos que todo vaya bien.

Este lunes se han presentado los carteles de San Ignacio de Azpeitia. Joxín
Iriarte, buenas noches.

¿Puedes repasar los carteles argumentándome el porqué de cada uno
de ellos?

¿Este año habrá televisión?

Abre feria Ana Romero con Daniel
Luque, David de Miranda y Adrien Salenc, tres toreros jóvenes que pueden
decir mucho. Murteira Grave la estoquean Pepe Moral, Juan Leal junto
con Tomás Angulo, un torero que está
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Estamos hablando con Toros. Aún
está sin definir. Si a ellos les parece
correcto, se emitirá algún festejo.
Supongo que sí. Además, como embistan unos toros en Madrid puede
haber sorpresas con toreros como
Marín, Salenc, Miranda…

NOVILLERO
EL PROTAGONISTA

Un nuevo Seseña
sube un escalón
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Álvaro Seseña: “Debuto este
fin de semana: es una decisión
tomada muy a conciencia”

¿Cómo ha sido tu periplo como novillero sin caballos?
La verdad es que mi etapa sin caballos ha sido muy bonita y especial
para mí. Debuté en Ávila en 2015 y
ese día pude cortar dos orejas, y fue
el novillo con el que más he disfrutado y el día que soñaba.Vestirme de
luces y triunfar fue muy bonito. Este
año pasado he pisado plazas como
Valencia, Salamanca, Málaga… que
son tardes para recordarlas siempre.
Uno nunca sabe cuándo volverá a
pisarlas.

El próximo fin de semana un nuevo Seseña llegará al escalafón con
caballos. Álvaro Seseña dará el paso
de debutar con picadores y decir sí a
tomar la decisión de ser matador de
toros. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por el paso dado, ¿en
qué momento llegas al debut con
caballos?

Y más con un maestro como tu
padre al lado, ¿cuál ha sido su mejor
consejo?

En un momento muy bueno, después
de torear en plazas importantes y
con la preparación que llevo este
invierno es el momento adecuado y
perfecto para aflorar. Es una decisión
tomada muy a conciencia y la verdad
que ahora mismo estoy con mucha
ilusión y muy preparado para ello.

Vivo con él a diario y es un no parar de aprender.Te enseña todo en
la vida. Siempre me ha inculcado la
firmeza y la paciencia.
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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.
La59venta de localidades comenzará el próximo 24 de mayo, teniendo preferen59
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cia 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,
se habilitará la venta online a través de la web www.tauroemocion.com y del
teléfono 622 618 666.

Córdoba, también
con carteles
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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:
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Lisboa, con carteles
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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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Don Juan Carlos asistirá a la
reinauguración de Aranjuez
Con motivo de la festividad de San Fernando, un año más, se celebra la Tradicional Corrida de Toros. En esta ocasión, será el domingo 2 de junio. Un día más
singular a los años anteriores, debido a la reinauguración de la plaza bicentenaria, declarada patrimonio histórico cultural.
La Plaza de Toros de Aranjuez, en estos días, se encuentra con los últimos detalles de una reforma muy delicada, que consiste en la restauración de las barreras, contrabarreras y la rehabilitación de los vómitos.
Gracias a la inversión de 113,249,73 €, procedente del Ministerio de Fomento , que aporta un 68,06% del coste a través del 1,5% cultural; Por los fondos
FEDER de la UE, que contribuyen con el 21,94%, y por el Ayuntamiento de
Aranjuez que financia el 10%, podrá abrir sus puertas en tan solo unos días.
La plaza se estrenará con un cartel para la ocasión, compuesto por las máximas
figuras del toreo: Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares, y, la ganadería del momento, Jandilla .
PRESENCIA DE LA CASA REAL
Sin lugar a dudas, la plaza de toros de Aranjuez, es muy querida por la Familia
Real. Doña María de las Mercedes de Borbón, fue una gran apasionada a las
tardes de toros celebradas en este coso bicentenario. Motivo por el cual, este
año, se rendirá un homenaje a la Condesa de Barcelona en presencia de S .M.El
Rey Don Juan Carlos, que se ubicará en el Palco Real después de 22 años.
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Ángel Teruel ya tiene su azulejo en Las
Ventas
Esta mañana se ha descubierto en Las Ventas el azulejo homenaje a Ángel Teruel.
Este año se cumplen 50 desde su confirmación de alternativa. Numerosas personalidades y toreros, como El Viti, han acudido a un concurrido acto en la
primera plaza del mundo.
BIOGRAFÍA
Madrid (barrio de Embajadores), 20 de febrero de 1950
Debut de luces: 19 de mayo de 1966 en Vista Alegre.
Debut con picadores: El 29 d enero de 1967 en Fuengirola.Torea 18 novilladas
ese año antes de la alternativa.
Alternativa: El 30 de junio de 1967 en Burgos de manos de El Viti, que le cede
“Cazuela” de López Flores, en presencia de Pedrín Benjumea.
Confirmación: El 12 de mayo de 1969, de manos de El Viti, que le cede “Yegüero” de Atanasio Fernández, en presencia de José Fuentes. Corta una oreja a éste
y dos en el sexto, saliendo por la Puerta Grande de Las Ventas.
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Minuto de
Barcelona
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JORNADA DE LUTO POR EL ADIÓS DEL HERMANO DE MANUEL
José María Alarcón
La pasada semana dijo adiós a este mundo de forma repentina el hermano de Manuel
Salmerón. Una injusticia de la vida por llevárselo tan pronto, cuando había recobrado
la normalidad después del fallecimiento de su mujer hace un lustro.
Desde este programa y esta revista, desde el mundo del toro al completo, le mandamos
nuestro mayor afecto, nuestro mayor cariño y el más sincero y fuerte de los abrazos a
nuestro querido Manuel.
Siempre tendrás al mundo de la tauromaquia contigo. No olvidaremos a tu hermano.
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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

