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EDITORIAL

3 TOREROS 3 …
y más
“En muy poquito tiempo, Antonio Ferrera se ha convertido
en uno de los toreros del momento, firmando en su primera
tarde del año en Las Ventas una
obra tan personal y tan especial que ha dejado con ganas de
más”

Pedro Javier Cáceres

una obra tan personal y tan especial
que ha dejado con ganas de más a la
parroquia del ruedo grande, ávida de
tardes con personalidad. Es precisamente eso lo que más se demanda
hoy, lo que menos se encuentra y lo
que derrocha Antonio Ferrera. Por
eso se ha convertido en quien es, hoy
por hoy. Sus números en lo que va de
año son de espanto: ha cortado 17
orejas, un rabo y ha indultado a un
toro.Y ha habido en Antonio mucha
vida interior: así lo demostró rompiendo Madrid.

Antonio Ferrera, Paco Ureña y Pablo
Aguado se han erigido no solamente en nombres fundamentales de la
pasada Feria de San Isidro, sino en
el cartel de la temporada hasta el
momento, con el máximo respeto a
los demás compañeros que se han
ganado a fuego el respeto de Madrid.
Por partes.

El segundo torero de la terna, por
orden de antigüedad, de La Divisa
es Paco Ureña, que en su tercera
tarde en Madrid de esta temporada
logró su primera Puerta Grande y
erigirse como máximo triunfador
de San Isidro. Antes del gran día, ya
había logrado pelo y dejar su poso en
una plaza que le quiere y que estaba

En muy poquito tiempo, Antonio Ferrera se ha convertido en uno de los
toreros del momento, firmando en su
primera tarde del año en Las Ventas
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deseando celebrar el triunfo grande
que el murciano llevaba rondando ya
varias temporadas pero no terminaba de llegar.Y llegó el pasado sábado.
Este será el séptimo festejo de su
campaña 2019 y venía de conseguir
otro gran triunfo en Nimes, donde
cortó tres orejas y abrió la tan ansiada Puerta de los Cónsules. Pero lo de
Madrid fue especial, fue un antes y un
después, fue un chute de adrenalina
para la afición y para él mismo.
Cierra nuestra particular terna Pablo
Aguado.
Era, hasta ayer por la mañana, el
torero más esperado en esta feria
desde que el pasado 18 de mayo
silenciase de cuajo a Madrid solo para
ver cómo iba a interpretar el toreo.
El torero con muy acusada personalidad y sello que ha pisado Madrid
esta temporada: vertical, desmayado,
poderoso y sutil a la vez, la sensibilidad de Pablo es para degustar muy
despacio. Entre aquella tarde y la de
ayer domingo sólo medió la corrida
de Nimes, en la que cortó las dos
orejas de un toro de Victoriano del
Río. Pero, por desgracia, la sangre
chafó su toreo de gracia pura ante el
tercero… y eso lo pueden pagar caro
Granada y Alicante, sus dos próximas
citas este jueves y viernes.

Los 3 tiene en común su amor al
vestido de torear y por lo tanto a su
profesión. Los 3 con circunstancias
muy adversas profesionales y personales o un mestizaje de todo –que
todo el mundo conoce y que ellos ,
en su grandeza, no lo explotan-, hace
de su ansia de superación, en la vida
y en el toro, una filosofía de vida para
espejo de todos.
Pero esta feria, además del cartel
de triunfadores -Aguado sin cortar
orejas- cuaja un banquillo muy importante de toreros machos que han
demostrado querer ser figuras, y en
el camino están: David de Miranda,
Ginés, Román, Emilio de Justo, etc.
Sin olvidarnos que los “viejos rockeros nunca mueren” como ha sido la
feria de Eugenio de Mora, Curro Díaz,
Robleño o López Chaves.
Que los respeten los toros, a toda la
torería… y, a estos emergentes, los
empresarios, que son en esta tauromaquia como una piraña en un bidé.
Que sepan que hay vida taurina a
partir de las figuras y que estas lo son
por algo, como en este ciclo lo han
demostrado Roca Rey y Perera.

“El segundo torero de la terna,
por orden de antigüedad, de La
El cartel de la Feria : Antonio Ferrera,
Divisa es Paco Ureña y la cierra
Paco Ureña y Pablo Aguado.
Pablo Aguado”

4

MADRID
EL PROTAGONISTA

Se cerró un San Isidro
histórico
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Tarde de silencios en Las Ventas

Trigésimo segunda de San Isidro con toros de Fuente Ymbro.
Se fue Morenito de Aranda a recibir al primero a la puerta de chiqueros.Aguantó con valor la salida indecisa del astado. Ya en la muleta manseó de primeras
y le costó al burgalés mantenerlo en la muleta. Detalles sueltos en los remates
por bajo y mató de entera. El cuarto no tuvo mala condición en su embestida
aunque salía con la cara alta. Fue noble y lo probó Morenito por ambos pitones
dejando algún momento destacable pero sin acabar de cuajar ninguna serie.
Estuvo desafortunado con los aceros.
Al segundo lo paró Pepe Moral a la verónica. Se lo llevó a terrenos céntricos y
tenía recorrido por el pitón derecho. Resultó noble pero le faltó emplearse. El
sevillano no acabó de verlo claro y el viento molestó. Mató de pinchazo y entera. Metió bien la cara el quinto en el capote de Pepe Moral. Fue un toro noble
al que le cambió el viaje por la espalda en dos ocasiones en el inicio de faena.
Algún muletazo suelto y una tanda por el derecho más recogida y con ligazón
pero
6 a partir de ahí no acabó de estar a gusto el sevillano y falló con los aceros
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y el descabello.
Comenzó faena de muleta José Garrido por abajo con rodilla en tierra. Tras
unos primeros compases de encuentro, le cogió en dos series por el derecho
dónde hubieron muletazos largos y profundos con el de Fuente Ymbro humillando y siguiendo las telas del extremeño. Se descompuso todo al final de
faena y dejó una entera que cayó baja. El sexto titular fue devuelto en banderillas y salió el sobrero de Conde de Mayalde. Tuvo trabajo Antonio Chacón en
la brega. En los primeros compases embistió con ritmo pero se fue apagando
y defendiéndose en cada embestida. Garrido dejó su disposición y falló con el
descabello hasta sonarle los dos avisos.
7
Asistencia:
16.547
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Paco Ureña abre su primera Puerta
Grande tras desorejar al sexto

Trigésimo tercera de San Isidro con toros de Victoriano del Río con lleno de
“No hay billetes” en la Corrida de la Cultura.
Recibió Sebastián Castella al primero a la verónica. Metía bien la cara en el capote el de Victoriano. Comenzó por estatuarios ante un toro noble. Lo probó
por ambos pitones pero no acabó de redondear ninguna tanda que llegara a los
tendidos. Mató de pinchazo y entera. Doblándose por bajo comenzó la faena
de muleta del cuarto. Ligó por el derecho con transmisión en los primeros
compases pero al probarlo con la zurda se vino todo a menos. La estocada cayó
baja y fue silenciado.
El recibo capotero de Paco Ureña con pausadas verónicas fue de lo mejor al
capote en esta feria. Entró al quite Roca Rey por chicuelinas y la respuesta del
murciano a la verónica fue culmen, con parte del público en pie. Fue un toro
noble que no tenía un largo recorrido en su embestida pero Ureña mantuvo
la intensidad con naturales muy puros y pasándoselo muy cerca. Lo prendió levantándolo del suelo pero acabó faena dolorido para darle los últimos naturales
a pies juntos. Pinchó antes de casi entera fulminante y dio vuelta al ruedo tras
petición. Salió de la enfermería bajo su responsabilidad con una posible factura
de costilla para lidiar al sexto, reseñado como quinto. De nuevo a la verónica
pausada calentó los tendidos. El inicio de faena son de esos que se recuerdan,
de9esos que ponen a todos de acuerdo con estatuarios, trincherillas y remate
9
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con el de pecho, el público en pie. Le siguió una por el derecho con largura y
ligazón. Al natural era menos agradecido el buen toro de Victoriano pero lo
metió en cintura Ureña en dos series de mano baja, encajado, alargando el viaje
y rematando con el de pecho mirando unos tendidos entregados con el toreo
del murciano. Faena corta, explosiva y terminó de nuevo al natural antes de
estocada entera. Tardó en doblar pero el público no olvidó lo vivido y le pidió
con fuerza las dos orejas concedidas. Primera Puerta Grande de Paco Ureña en
Madrid y su cuarta oreja en este San Isidro.
Roca Rey recibió al tercero de la tarde a la verónica. Manseó desde el comienzo
y apretó en banderillas. Le costó al peruano pararlo en terrenos céntricos ya
que entraba y buscaba salida. Era un toro correoso con peligro sordo que entraba pero le costaba salir de la muleta. Firme estuvo Roca Rey ante él y sin quitarle la muleta de la cara consiguió dos tandas ligadas de mucho mérito. Mató
de estocada tras pinchazo y fue silenciado. Con Ureña en la enfermería corrió
el turno y lidió en quinto lugar el reseñado como sexto con el que tampoco
tuvo suerte el peruano. Otro toro que salía suelto a cada cite y cuando lo hacía,
sin clase alguna. No acertó con los aceros y fue silenciado.
Asistencia: 23.624
10
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Corrida de nota de Santiago Domecq
y cornada para Pablo Aguado

Trigésima cuarta y última de San Isidro en la tradicional Corrida de La Prensa ,
con otro lleno de “No hay billetes” ante los toros de Santiago Domecq.
Al primero lo recibió El Fandi con un buen saludo capotero a la verónica. Metía
bien la cara el de Santiago Domecq y lo llevo de forma precisa al caballo. Duelo
en quites, López Simón por gaoneras y El Fandi por chicuelinas con susto incluido. Se arrancó con brío y con gracia en banderillas ofreciendo el granadino
un gran espectáculo, la tercera al violín. Seguía el astado arrancándose con distancia y El Fandi lo esperó de rodillas muleta en mano para dar un derechazo
por bajo infinito en redondo. Después de ese comienzo extraordinario se vino
todo a menos y aunque ligó por ambos pitones no tuvo eco en los tendidos.
Mató de estocada tendida de rápido efecto. El cuarto fue más deslucido y El
Fandi lo intentó sin lucimiento alguno. Le tocó lidiar al sexto con Aguado en la
enfermería. Gran toro desde el comienzo con buen ritmo y variado El Fandi
con el capote. Una de las grandes ovaciones se la llevó el picador Manuel Bernal.
Se arrancaba de lejos , con fuerza y apretando y tras derribarlo en el primer
encuentro le dio tres grandes puyazos. Siguió el público entregado en banderillas con El Fandi colocando cuatro pares. Ya a la muleta salió desfondado y no
acertó con los aceros.
El segundo manseó en los inicios pero cuando metía la cara lo hacía con calidad.
Le cambió el viaje por la espalda López Simón en el inicio de faena. Pronto descubrió un grandioso pitón derecho por donde embestía con codicia y transmisión. Ligó por ese gran pitón dos series con largura y transmisión pero al probarlo con la zurda se vino la faena abajo y no pudo remontar. Dejó un metisaca
y una entera. El quinto tuvo movilidad aunque faltó clase en la embestida. Dejó
tandas
12 ligadas por el derecho pero sin eco. La espada entró al segundo intento.
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A la verónica recibió Pablo Aguado al tercero pero lo que cuajó con torería fue
el quite por chicuelinas y una media. Noble el de Santiago Domecq aunque le
costaba más humillar. Fue más agradecido por el derecho y Aguado se lo hizo
todo muy suave y templado. Faena en alto, el silencio de Las Ventas rotos por los
olés a los muletazos cadenciosos y los remates por bajo. En alto terminó con
los naturales a pies juntos pero la espada no entró y se llevó una cornada en el
muslo del que se dolió.A la segunda una casi entera, se amorcilló y se complicó
en el descabello hasta que le sonaron los dos avisos. Recogió una fuerte ovación
tras la gran faena que dejó antes de pasar a la enfermería de la que no saldría a
lidiar el sexto. Allí fue operado de una cornada de dos trayectorias de 10 y 15
cm en el muslo derecho.
Asistencia: 23.624
Parte médico de Pablo Aguado: “Herida por asta de toro en 1/3 superior cara
anterior muslo derecho con dos trayectorias, una hacia arriba y hacia fuera de
15 cm, y otra hacia atrás de 10 cm que lesiona músculos sartorio, rector anterior y cural. Erosión en región frontal. Es intervenido bajo anestesia general en
la enfermería de la plaza de toros. Se traslada a la Clínica Fraternidad Muprespa
Habana. Pronóstico grave que le impide continuar la lidia. Firmado por el Dr.
Máximo
García Leirado”.Parte médico de Román:
13
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Todos los datos
de la Feria
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San Isidro 2019 en datos

Una vez finalizada la feria de San Isidro, Plaza 1 ofrece los datos que arrojan los
34 días consecutivos de toros que se han vivido, entre el 14 de mayo y el 16 de
junio, en la Plaza de Toros de Las Ventas.
En lo que a asistencia de público se refiere, San Isidro 2019 ha crecido en número de espectadores. Un total de 641.429 espectadores han sumado los 34
festejos celebrados, 21.850 más respecto a 2018.
Las positivas cifras de asistencia ponen de relieve, al mismo tiempo, el gran número de carteles de máximo interés que se han programado dentro del ciclo:
un total de ocho tardes agotaron todas las localidades, una más que en 2018; y
solo nueve estuvieron por debajo del 70% de ocupación, seis tardes menos que
en el anterior serial.
En el apartado de resultados artísticos, el número de orejas logradas por los actuantes se ha igualado con el anterior registro, un total de 36, pero se ha abierto
en un mayor número de ocasiones la Puerta Grande. 5 toreros y 3 rejoneadores han logrado salir a hombros del coso de la calle Alcalá.Todos los toreros de
lidia a pie lo lograron firmando faenas premiadas con doble trofeo: Miguel Ángel
Perera, Roca Rey, David de Miranda, Antonio Ferrera y Paco Ureña, a la postre
triunfador de la Feria al unir a su faena de Puerta Grande del 15 de junio dos
orejas más en sus dos paseíllos anteriores.
En el lado ganadero, 212 reses salieron por los chiqueros. Y aquí, más datos
positivos: un total de 78 reses fueron aplaudidas u ovacionadas en el arrastre,
pasándose
así del 31% del pasado curso al actual 36%.
15
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Paco Ureña, triunfador de la Feria de
San Isidro 2019

El jurado convocado por Plaza 1, compuesto por periodistas y representantes
de la empresa, ha fallado los premios San Isidro 2019 que designa a los triunfadores de la recién finalizada Feria de San Isidro.
Estos son los ganadores:
Triunfador de la Feria: Paco Ureña
Mejor faena: Antonio Ferrera, 1º de Zalduendo
Mejor novillero: Fernando Plaza
Mejor rejoneador: Hermoso de Mendoza
Torero revelación: David de Miranda
Mejor estocada: Román
Mejor picador: Juan Francisco Peña
Mejor brega: Iván García
Mejor banderillero: Fernando Sánchez
Mejor toro: “Despreciado” de Juan Pedro Domecq
Mejor ganadería: Adolfo Martín
16
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“La fortuna sonríe a los audaces”,
por Simón Casas

POR SIMÓN CASAS
El poeta Virgilio escribió:‘La fortuna sonríe a los audaces’. Sin rectificar al clásico,
hoy, tantas veces, las gentes prefieren utilizar la astucia para alcanzar una rentabilidad segura y la audacia sería hoy algo semejante a la osadía o a la locura.
Pero, aunque sólo sea por una vez y quizá sea la primera de muchas veces, sí,
la Diosa Fortuna ha sonreído, no a Simón Casas, sino al toreo. Porque la mejor
conclusión que saco de esta Feria exitosa es que nos mentimos cuando afirmamos que en el toreo no se puede innovar. No sólo se puede, sino que la Fiesta
está gritando por innovaciones. O cambiamos o desparecemos.
Siendo sincero, tenía dos razones de peso para plantear una Feria de la forma
que hice. Una es el inmovilismo en la programación y en las ofertas de las Ferias,
que comenzaba a ser ya algo contrario a los intereses de la propia Fiesta. Llevamos repitiendo carteles más de diez, doce o quince años. Llevamos repitiendo
modelos de gestión sin propuestas que alejan el interés del público. Año tras
año hemos contemplado sin hacer casi nada, cómo descendía el interés del
público (y por tanto, los ingresos y por tanto, y también, nuestro valor social).
Vivimos tiempos en los que pocos años corresponden a una generación nueva,
casi a un nuevo modelo social. Pero nosotros no hacíamos nada.
Ésa era una de las razones. Ustedes dirán que había una razón económica y yo
les contesto con sinceridad: claro que la había. El toreo genera unos ingresos
y con ellos ha de hacer frente a sus costes de programación y a los costes de
producción y a los costes de arrendamiento del Inmueble.Y no sólo en Madrid,
sino en casi la totalidad de las plazas los números no salen. Que no me salgan
a mí podría ser un problema de mi incapacidad, pero la realidad es que no le
salen a nadie. Por tanto, esta realidad económica negativa no es causa ni efecto
de Simón Casas, sino causa y efecto de una forma de proceder.
Madrid,
18 además, tiene su propio contexto y su propia realidad para afrontar los
18
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festejos de temporada y las Ferias. San Isidro es el banco que financia todos los
festejos de temporada que, como es público, son deficitarios en afirmación real
y absoluta. Madrid ha de procurar que la Feria, no sólo la temporada, lance y
señale métodos de programación nuevos con nombres nuevos, nuevas combinaciones, novedad en el sentido de la justicia por méritos, novedad e ilusión al
crear más competencia, novedad al exigir que no haya una sola tarde donde los
toreros se puedan dedicar a pasar el trámite.Y eso se ha logrado.
El llamado ‘bombo’ simboliza el deseo de cambiar algo que ya está viejo, pero
no sólo viejo, sino obsoleto, caducado y por tanto contrario al Interés del toreo. Hay que cambiar muchas cosas como que el toreo sólo vive de las figuras
consagradas. No soy sospechoso de no haber respetado al máximo a las figuras.
Pero en los últimos diez o quince años algo ha cambiado en España y en la
sociedad y sentido de lo justo, de la competencia, el mensaje del talento y del
esfuerzo era algo que estaba desapareciendo. No había ilusión ni en el público
ni en el propio toreo. Y con la fortuna sonriendo a la audacia, este San Isidro
lanza hombres, nombres e ideas para los proyectos de todas las Ferias futuras.
El ‘bombo’ no es un fin, es un medio para favorecer la creatividad. El objetivo
es la creatividad, en la tauromaquia como en todas los artes… Creatividad y
libertad: sin estos conceptos no hay futuro.
Pero esta Feria no será nada si no seguimos ahondando en el cambio. Cambio
en la actitud de las propiedades de las plazas: no pueden quedarse con un porcentaje tan alto del dinero que genera este arte. Ni es justo ni es razonable.
Propiedades públicas y privadas han de acomodarse a la realidad económica de
este patrimonio cultural. Las figuras han de reconocer que sus méritos innegables no siempre se corresponden ya a su rentabilidad económica después de
diez, quince o veinte años de estar en la cumbre. Hay que facilitar el lanzamiento
de nombres y hombres que tengan talento y condiciones. Hay que decirle al
público y a la sociedad que somos el lugar natural en donde la honestidad, el
talento y el esfuerzo tienen su máxima recompensa.
Competir. Que el talento y el trabajo sean la única causa del éxito.Y no sólo en
los toreros, sino en los ganaderos y en los empresarios. En todos los sectores
se ha de concurrir en libre competencia. En todos. Sólo de la Competitividad
de ideas y talentos sale lo mejor de nosotros y eso es lo que quiere el público.
Que demos lo mejor de nosotros.Y lo mejor no consiste en seguir haciendo lo
mismo año tras año. Década tras década. El toreo ha pretendido hacer siempre
lo mismo, usar los mismos métodos, las mismas programaciones, las mismas
ofertas, con la osadía un tanto estúpida de que algo cambie y mejore. Porque la
auténtica
osadía, la osadía negativa contra el toreo ha sido el inmovilismo.
19
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Paco Ureña: la vida
le devolvió la gloria
20

ELTRIUNFADOR
PROTAGONISTA

Paco Ureña: “Fui feliz de verdad
toreando: el sábado se juntó
todo en Madrid y fue
maravilloso”
Ha sido proclamado con todos los
honores triunfador absoluto de este
San Isidro, y eso tiene un mérito
tremendo, pero mucho mayor es el
honor debido a la feria tremendamente competitiva, una feria que
hace historia. Paco Ureña ha cortado
cuatro orejas, ha abierto la Puerta
Grande después de haberla rondado
seis o siete veces. Han sido cuatro
orejas, dos vueltas al ruedo, una
Puerta Grande y que debió de sumar
al menos dos orejas más y haber
abierto otra Puerta Grande. Paco,
buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que estarás lleno de felicidad.
Sí, ha sido algo muy importante para
mí. Ha sido un paso más en mi carrera, pero esta profesión es para ir
poco a poco. Es todos los días cuando
hay que manejar el nivel.
Lo primero que hay que preguntarte
es por la costilla.

Estamos recuperándonos para cum-
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plir los próximos compromisos. La
costilla está muy desplazada y es
muy fastidioso.
Supongo que no te acordarías que la
llevabas rota saliendo a hombros.
Sí, me acordaba, pero me dolía menos porque salí infiltrado. Una costilla
rota es muy molesto, pero lo suple
la felicidad de sentir el cariño de la
afición. Eso te quita todos los males.
¿Qué impresión se siente cuando se
abre ese portón y se mira al cielo de
Madrid?
Es algo impresionante. De todo lo
que me quedaría, es con el toreo de
ese sexto animal. Pude torear y hacer
vibrar a la gente. Cada vez que yo era
feliz, lo eran todos los que estaban en
la plaza. Esa pasión siempre la cambiaría por todas las puertas grandes,
aunque ese día se juntó todo.
Las orejas para ti son importantes,
pero lo que te emociona es que el
público se emocione contigo. A pesar
del triunfo rotundísimo, debiste saldar esta feria con dos orejas más.
Y los números hubiesen sido mucho
mayores si el día de Alcurrucén la
espada entra recibiendo.Yo creo que
todo supera con creces lo del otro
día. Fue muy especial ver que estabas
anunciado en San Isidro y ha habido
dos días de No Hay Billetes y uno de
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lleno, eso es porque la gente quiere
ver a Ureña. La gente está yendo a
los toros a verte.
El viernes 24 la vuelta al ruedo con
la oreja que te negaron palpaste que
Madrid estaba contigo.
Sí, he tenido la suerte de que las dos
vueltas al ruedo este año en Madrid
ha sido porque así me las han pedido.
Es muy bonito salir a hombros, pero
lo más importante es que el próximo día que te anuncies en Madrid,
la gente vaya con la ilusión de ver el
toreo de Paco Ureña. Eso creo que es
lo que voy a aportar a mi profesión.
El sábado toda la plaza estaba con el
alma en vilo cuando montaste la espada.Yo me acordé de tu compañero
Cid… pero al final, el de arriba hizo
justicia.
Sí. En Madrid no todas las Puertas
Grandes que he perdido ha sido por
la espada, sino otras muchas por
circunstancias, como que el toro no
se haya echado. La espada viajó como
debía ir, a su sitio y arriba, y para cortar cuatro orejas en San Isidro hay
que matar cuatro toros muy bien.
Y además con un plus de mayor mérito. Las corridas de Juan Pedro, las
de Alcurrucén y las de Victoriano del
Río, aunque echaron buenos toros,
no han sido las más brillantes de esta
feria.
He escuchado a alguien decir que me

22

han tocado todos los toros buenos a
mí, pero se tendrían que volver a ver
las faenas. Ha habido toros importantes, pero los míos no han sido los mejores. Sí he sido capaz de entregarme
y los toros con más posibilidades han
sido los de Victoriano del Río, pero
en mis dos tardes, hubo faenas en las
que tanto el toro como yo nos entregamos, pero no uno más que otro.
Eso me hace sentirme orgulloso, ser
capaz de triunfar así.
Hay veces que el VAR también tendría que ponérselo algunos periodistas.
Algunos dicen que Ureña es muy
querido, pero es que mi currículum
en Madrid es de enfermería cada tarde que he ido o de cortar algo. Aquí
24.000 almas no son gilipollas.Y si
acuden a ver a un torero: a lo mejor
no soy el que mejor torea, pero sí soy
el que a ellos le llega.
Sí eres de los que mejor torea. Además, el respeto al traje de luces y a
la profesión, la celebración inmediata de tu Puerta Grande que era la
primera… fue ver a Pirri a la Fraternidad.
Hugo es parte de mi familia, de mi
carrera, es pieza fundamental y
es una de las personas con las que
trabajo día y noche para ser mejor
torero. Era también un triunfo de él.
Hacemos un equipo de trabajo muy
importante.

APODERADO
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La última hora de
Aguado y Román
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Fran Vázquez: “Pablo ya está
andando: quiere cumplir con
todos los compromisos que
tiene por delante”

con tanto impacto, ¿os ha pillado de
sorpresa?

Han sido dos de los toreros jóvenes
la sensación de esta feria de San
Isidro: Román ha vuelto a recuperar
su sonrisa y Pablo Aguado caía herido
este domingo. Ambos toreros están
apoderados por Fran Vázquez. Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos encantados de ver cómo estos dos toreros están revitalizando el
escalafón y la feria de San Isidro. Lo
primero de todo es preguntarte por
Pablo, ¿cuál es su situación?
En la plaza, lo de Pablo pasó todo
muy rápido, el toro fue muy certero,
nadie nos esperábamos que tuviese
una cornada tan grande y ha pasado
muy buena noche. No ha tenido fiebre. Como los toreros son como son,
Pablo ya está andando y se está moviendo por los pasillos del hospital. El
doctor nos ha dicho que es muy difícil que pueda estar en Granada, pero
su idea es no perderse ninguno de
los dos compromisos desde Granada
hasta las Azores.YO de un torero me
puedo esperar cualquier cosa, pero
médicamente es muy difícil que pueda estar en los primeros.
Tú lo conoces perfectamente y
hace tiempo que lo apoderas junto
con tu padre.Todos esperábamos lo
máximo de él, pero que se produjese

Ni lo sueñas. El mundo del toro es
muy difícil. Que rompiese en un torero muy importante sí lo esperábamos, pero que produjese el impacto
que ha producido en plazas como
Sevilla, como Valladolid, lo de San
Isidro vender todas esas entradas…
es un impacto que ni sueñas. Pero
es que sus actuaciones han tenido el
impacto que nadie sueña. La faena
del 18 en Madrid fue de impacto, en
Valladolid trunfó, en Nimes cuajó
un toro, y el domingo si no pincha
el toro le corta una oreja. Creo que
las expectativas y las esperanzas son
acordes con lo que está haciendo en
la plaza.
Nosotros hemos editorializado con el
cartel de San Isidro: Ureña, Ferrera
y Aguado. Sin cortar una sola oreja
por las circunstancias de Madrid, ha
tenido una actuación rotundísima.
Ya está encaramado a ser un torero
muy importante esta temporada.
En la temporada lo va a ser, porque
las empresas a raíz de los triunfos
están respondiendo y estamos cerrando las ferias más importantes,
en carteles con figuras del toreo, que
es donde el toreo de Pablo tiene que
estar. La de ayer fue la corrida número 17 de carrera, y nosotros esperamos que en esas ferias pueda seguir
cuajando toros.
Cambiamos el tercio: Román. Un
crack. Extraordinario en la plaza y
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fuera de ella… estamos ante un personaje total y absolutamente distinto.

no podemos ir. O Santander o Valencia en la feria de Julio.

Román, en otra época en la que los
toreros en la sociedad tenían un peso
más importante, sería un número 1
y un torero del pueblo. A mí siempre
me ha sorprendido cómo conoce a
muchísima gente, joven y aficionada.
Tiene mucho carisma, tiene mucha
personalidad, y es algo natural en él.
Eso se tiene o no se tiene.

Y siempre sonriendo.

Y ha vuelto a recuperar la sonrisa,
una sonrisa que nunca perdió tras la
tremenda cornada sufrida, ¿cuándo
llegará el alta hospitalaria?
La ha recibido esta mañana a mediodía. Estuve con el doctor y con él a
primera hora en el hospital y ya está
en su casa. Muy contento con comenzar la rehabilitación. Ahora, los plazos
de recuperación se aceleran muchísimo.
Del alta hospitalaria a que vuelva a
estar delante del toro, por lo menos
varias semanas.
Sí, su idea de reaparición era en Pamplona, pero con los medicamentos
para el tema vascular era muy peligroso. De ahí que hemos dicho que
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Siempre sonriendo. Román tiene una
forma muy positiva de afrontar las
cosas y eso le ayuda muchísimo a recuperarse y a afrontar los problemas
que va teniendo.
Estamos hablando de dos toreros
con la hierba en la boca, con estilos
distintos y completamente complementarios. ¿Los empresarios también
están cambiando? ¿La sensibilidad
empresarial pasa por dar cancha a
estos toreros?
Sí, pero muchas veces ponemos el
foco en los empresarios y a veces
éstos quieren hacer carteles que por
circunstancias muy respetables las
figuras no es que no lo permitan, sino
que tienen otra idea y no se pueden
hacer. Por el tema de abrir plaza…
En el caso de Pablo, todos los carteles
han sido con figuras desde Sevilla. Estamos encantadísimos por ello. En el
caso de Román, nos cuesta más. Hay
que ver las circunstancias. Plaza 1 ha
apostado por ello en un San Isidro
histórico, en una feria de renovación.

ELPROTAGONISTA
PROTAGONISTA

La veteranía, como el
algodón: no engaña
26
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Eugenio de Mora: “Son 44 años
de experiencia y no pido una
cosa del otro mundo, solo que
se me trate como creo que
merezco”

el reconocimiento que he tenido,
especialmente de la prensa y de la
afición. No es una noticia, pero sí me
ha costado mucho trabajo volver a
estar en Madrid. He tenido que hacer
un esfuerzo grande y tener la suerte
de reivindicarme como torero válido no ha sido nada fácil. Estoy aquí
de verdad, asumiendo con todas las
consecuencias lo que conlleva vivir
en torero.

No falló a Madrid, a su plaza, el
pasado lunes con la corrida de El
Ventorrillo, con el hierro que conoce
perfectamente. Cortó una oreja a la
sabiduría, a la inteligencia, a los 44
años de experiencia que tiene. Eugenio de Mora es uno de los nombres
fundamentales de la veteranía que
debe contar en las próximas ferias.
Torero, buenas noches.

Analizando la estructura de la tarde
que llevaste a cabo, fue de superar
las circunstancias, de la sangre, de la
corrida… y el único toro que se dejó,
le cortaste la oreja.

Enhorabuena.

Sí, fue una tarde muy difícil.Venía con
mucha ilusión de matar esta corrida,
los toros son de mi tierra, voy mucho a tentar… pero la corrida era
muy seria y no estaba funcionando.
El primer toro mío tuve que tragar y
veía que me podía herir. Luego llegó
el percance de mi compañero Ritter, que fue un disgusto porque fue
un toro mío. El hombre no perdonó
un quite por las ganas que tenía y lo
cogió. Fue un momento muy duro.
Mira por dónde el sexto fue el toro

Gracias.
La repercusión que ha tenido el
triunfo es la de un torero que siempre ha estado presente, que en ocasiones lo ha hecho tapado porque las
circunstancias del sistema así lo han
requerido pero que nunca ha fallado,
especialmente en Madrid.
Ha sido una satisfacción grande por
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de la corrida.Ya desde que salió con
el capote a mí me dio otro pálpito
distinto. Le pude poner la muleta
muy por delante, en definitiva como
yo siento el toreo. Fue una tarde muy
bonita. Lo maté muy bien, por derecho, el toro tardó más en doblar de lo
que yo deseaba, pero el público tuvo
esa paciencia. Ha sido una etapa en
la que me ha costado mucho trabajo,
perdiendo el encanto de la novedad y
toreando corridas muy difíciles. Esta
segunda remontada es más difícil que
cuando empiezas. Los tiempos no
son los mismos, pero a nivel personal
son de estar orgulloso
Y haciendo gestos en los últimos
años de matar corridas a las que no
estabas acostumbrado antes, por el
status que tenías, por ejemplo con
el encierro de Conde de la Maza con
esa histórica estocada.
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Sí, he matado corridas que antes no
mataba, pero no le he vuelto la cara.
Nunca he querido encasillarme en
corridas duras y puntualmente no
le he vuelto la cara. Pero sin encasillarme demasiado porque cada uno
tiene que saber la clase de torero
que es. Intento torear con verdad,
con pureza. Intento que mi muletazo
tenga recorrido, pero hay ganaderías
a las que le va mejor mi corte de torero. No soy Superman, como torero
tengo mis limitaciones pero nunca le
he vuelto la cara.

“Ha sido una satisfacción grande por el reconocimiento que
he tenido, especialmente de la
prensa y de la afición. No es una
noticia, pero sí me ha costado
mucho trabajo volver a estar en
Madrid”
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Robleño: la
madurez veterana
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Fernando Robleño: “Ser un torero libre es muy bonito, pero
muy duro”

El algodón no engaña y la veteranía
tiene su fruto: tu actuación en Madrid se afianza y te consolidas en esta
plaza.

La veteranía no falla. Eugenio de
Mora, López Chaves y Fernando
Robleño han destacado en la última semana de la feria de San Isidro
venteña. Hoy estamos con Fernando Robleño, que dejó dos estocadas
soberbias y dejó su sello y su aroma
veterano. Buenas noches.

Creo que han sido dos actuaciones
muy serias, muy de verdad y, sin
tener muchas opciones con los toros,
creo que he mostrado que estoy
en toda mi plenitud y a pesar de la
veteranía, creo que aún quedan cosas
importantes que mostrar de mi tauromaquia. Sin haber conseguido ese
triunfo que uno desea, sí he dejado el
sabor que pretendía.

Buenas noches.
Enhorabuena por la imagen mostrada y por la oreja de este domingo en
Francia.

Las orejas, en este caso, ¿importan?

Gracias, la verdad es que ha sido un
fin de semana de éxito, el sábado en
Sahagún y ayer en Francia. Han sido
dos días bonitos en los que me siento
feliz, porque ha habido cosas buenas.
Estoy contento de cómo va la temporada y de sentir que mis actuaciones,
una a una, van teniendo calado y voy
ganando el respeto y el reconocimiento de todo el mundo.
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Importan porque, a veces, van aparejadas al triunfo, pero lo más importante es salir feliz en cuanto a conseguir hacer cosas que uno tiene en
mente con los toros y conseguir esos
momentos. Para un torero, es lo más
importante. Hay días en los que sales
a hombros y no has conseguido esa
felicidad.Y hay otras tardes que ocurre eso y no cortas los trofeos. Para
mí, lo importante es sentirme por
encima del animal, sentirme torero,
sentirme artista y devolver al tendido
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su cariño.
Y vuelves a Pamplona.
Sí, la verdad es que estoy contento de
volver. Después de siete años, regreso
a Pamplona.Volver a aparecer en los
carteles de la feria del Toro me llena
de felicidad, además con la corrida de
José Escolar. Sé que no será una tarde fácil, pero le tengo mucha ilusión.
Pamplona es una feria muy relevante
y creo que puede ser otro punto de
inflexión en mi temporada.

conocimiento de más fechas. Esto no
está fácil, el toreo no es un camino
fácil partiendo de la base de la libertad. Ser un torero libre es complicado. Es muy romántico y feliz, pero no
es fácil andar por libre porque hay
muchas ferias y carteles que están
basadas en lo que todos sabemos,
que se confeccionan no por lo que
los toreros merecen sino por otros
factores.Yo tengo fe en que saldrán
contratos.

“ Después de siete años, regreso a Pamplona. Volver a apaY Céret.
recer en los carteles de la feria
del Toro me llena de felicidad,
Sí, después Céret, una corrida de Saltillo. Es otro puerto de montaña muy
además con la corrida de José
fuerte. Esta plaza es mi plaza, el sitio
Escolar. Sé que no será una
más importante de toda mi carrera, tarde fácil, pero le tengo mucha
pero a la vez se me exige mucho. Son
ilusión”
tardes de un compromiso especial.
Del resto de la temporada, no tengo
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López Chaves:
entrega charra
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trasladamos allí, pero el resto del año
López Chaves: “La conciencia
el que está encerrado a solas en la
la tengo tranquila: me he enfinca soy yo. Bueno -matiza raudo- a
tregado a Madrid en la bala que veces me traigo al pequeño, que no
tenía”
va al cole porque solo tiene dos añitos, y así me hace compañía”.

Dio una imagen de torero lidiador el
pasado jueves con un aplomado encierro de Cuadri y se ganó de nuevo
el respeto de la afición venteña. Lo
explica a La Divisa.

-¿Alguno tiene ya cara de torero?
-Ninguno. Ni quiero que la tengan.
¡Jaja!

Domingo nació en Ledesma, pero
desde que se casó vive en Salamanca.
Duerme en casa junto a su mujer y
sus dos hijos pero pasa los días entrenando en la finca que posee en
su pueblo natal. “Cada mañana dejo
en el cole a mi hijo mayor, que tiene
cuatro años, y me voy a la finca. Allí
estoy todo el día y por la tarde, cuando oscurece, me vuelvo a la ciudad a
dormir con los míos”. La finca se llama Frades el Viejo. Allí desconecta de
la vida mundana y se limita a pensar
en el toro. “Es mi cuartel general”,
confiesa. “Los fines de semana venimos todos al campo y en verano nos
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-¿Por lo mal que se pasa o por cómo
está el patio?
-Amo este mundo y tengo claro que
si volviese a nacer volvería a ser torero, pero es curioso que ningún compañero de los muchos que conozco,
ni yo, queremos que nuestros hijos
sean toreros.
-Insisto: ¿por los tragos que se pasan
o por cómo está el toreo?
-Por los riesgos que conlleva, sin
duda.Te juegas la vida.Te la juegas de
verdad.

NIMES
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Toledo prepara
su Corpus
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El Corpus, más Corpus que nunca

La plaza de toros de Toledo acogerá un auténtico cartelazo para su corrida del
Corpus. Harán el paseíllo, en un festejo monstruo, los diestros Morante de la
Puebla, El Juli, José María Manzanares y Álvaro Lorenzo. Se trata de cuatro pilares fundamentales en la temporada que tomarán parte en esta corrida ante el
encierro de Alcurrucén.
Se lidiarán toros de Alcurrucén."El Corpus cae en el día 20 y es muy del agrado
de los aficionados que no coincida con otro tipo de plazas.Además, la festividad
religiosa también influye puesto que muchas personas acuden a la procesión.
La hemos puesto a las siete, un poco más tarde, esperando que no haga menos
calor.", señala el empresario Pablo Lozano.
Además, añade que “es la primera vez que la familia lidiará en su tierra un festejo y lo preparamos con mucha ilusión. Es una corrida seria que esperemos que
dé el juego esperado. Los conformantes del cartel ya han toreado este hierro
y a todos les gusta.".
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Ureña prende la
llama de Hogueras
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Ureña pregona Hogueras: “El maestro
Dámaso es muy culpable de la filosofía
de mi vida”

El torero Paco Ureña,triunfador de la pasada feria de San Isidro,ha sido el encargado de realizar esta tarde un emotivo pregón taurino de la Feria de Hogueras 2019.
Pistoletazo de lujo que ha tenido este ciclo que comenzará mañana tarde con la primera clase práctica con entrada gratuita. El público asistió en
masa para disfrutar de las palabras del torero murciano en un acto que estuvo amenizado por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Acompañaron al torero el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, la concejala, Dña. Mari
Carmen de España, y el gerente de la plaza, D. Nacho Lloret. Estaban presentes otros compañeros de profesión como El Soro y Javier Vázquez.
Estas Hogueras son un homenaje al maestro Dámaso González en el 50
Aniversario de su alternativa en esta plaza y las palabras más emotivas del
pregonero fueron dedicadas al maestro albaceteño: “El maestro Dámaso es
muy culpable de la filosofía de mi vida, de mi toreo e incluso de mi forma
de afrontar las adversidades. Además, y como la vida da tantas sorpresas, el
mayor premio de mi vida personal me lo ha dado él, por ponerme en el camino a la mujer de mi vida y además entrar a formar parte de su familia”.
Paco
38 Ureña hizo un repaso a sus tardes en esta plaza y habló del significa38
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do de estas fiestas llevándolo a sus propias vivencias personales:   “La Feria
de Hogueras que se enmarca dentro de las Fiestas de San Juan se simboliza con el fuego de las Hogueras, el fuego no como destructor sino como
elemento purificador, símbolo del renacer, quizás de diferente forma. Este
año me siento especialmente identificado con esto. Hace apenas unos
meses ni me imaginaba que iba a volver a torear y la vida me da la oportunidad de estar aquí, de volver con la experiencia de haber vivido, de haber sufrido y de sobreponerse a las duras pruebas del toro y de la vida”.
Quiso también el alcalde, D. Luis Barcala, hacer una defensa a los valores de
la tauromaquia y ratificó la apuesta y el apoyo del Ayuntamiento a la escuela
y museo taurino: “Cada faena es como la vida, por eso la tauromaquia es seña
de identidad de los españoles y por eso estamos aquí. Alicante es taurina y en
Alicante gustan los toros. Para ello hay que apostar y apostamos por el futuro
con la escuela taurina. Este Ayuntamiento va a aumentar el presupuesto para
la escuela de esta ciudad, es la mejor forma de apostar por el futuro. El museo
taurino es el museo más visitado de la ciudad de Alicante y también apostaremos por su mejora”. Quiso el alcalde tener palabras de agradecimiento a la
empresa por una gran feria y por conseguir levantar a la afición alicantina en
tiempos difíciles.
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Alicante cuelga el ‘No hay billetes’
para la tarde del 22 de junio
La Feria de Hogueras 2019 está generando una máxima expectación, lo que
se ve reflejado en la taquilla. De esta manera se ha colgado el primer ‘No hay
billetes’ en Alicante desde el 2008 a excepción de la feria en la que actuó José
Tomás. El primer encuentro entre el torero de la tierra, José María Manzanares
y Roca Rey el próximo 22 de junio, han agotado las entradas con cuatro días
de antelación. El cartel lo completará Sebastián Castella para lidiar toros de Juan
Pedro Domecq.
Mañana tendrá lugar el pregón de la feria a cargo de Paco Ureña, máximo triunfador de San Isidro. El torero murciano actuará en otro de los carteles estrella
del ciclo el domingo 23 de junio con Morante de la Puebla y El Juli con toros de
Domingo Hernández/ Garcigrande.
El pregón, donde se homenajeará a la figura de Dámaso González en sus 50
años de alternativa, se celebrará en la propia Plaza de Toros, a partir de las 20h.
y con puertas abiertas para el público.
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Granada, llena para
el futuro del toreo
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Miguel Polope y Emiliano Robledo se
llevan la primera novillada

Unas 4.000 personas se han dado cita esta tarde en la plaza de toros de Granada en la primera novillada en clase práctica del II Certamen que patrocina la
Fundación José Tomás con la colaboración de Lances de Futuro y que organiza
la Escuela Taurina Frascuelo de Granada.
Entre un gran ambiente familiar y solidario y con mucha presencia de gente
joven se ha desarrollado este primer festejo en el que ha destacado Miguel
Polope, de la escuela de Valencia, y Emiliano Robledo, de la de Aguascalientes
de México. Una novillada extraordinaria de El Torreón, propiedad del maestro
César Rincón, y en la que se le ha dado la vuelta ruedo al quinto novillo.
Hay que destacar que este primer festejo ha servido para recibir una gran
recogida de alimentos que irán destinados al Banco de Alimentos de Granada.
Demostrando una vez más que el toreo es siempre solidario.
Pablo Maldonado, de la Escuela de Motril, una oreja.
Christian Parejo, Escuela Taurina de Beziers; palmas.
Miguel Polope, Escuela Taurina de Valencia, dos orejas.
Juan José Villa ‘Villita’, de la Escuela de ‘José Cubero Yiyo’ de la Comunidad de
Madrid; palmas.
Emiliano Robledo, de la Escuela Taurina Espectáculos Taurinos de México, dos
orejas.
Duarte Silva, de la Escuela Taurina de Villa Franca de Xira, palmas.
El fallo con la espada de algunos de lo novilleros les privó de un mayor triunfo.
También tras acabar el festejo se sortearon entre el público 6 abonos para la
Feria del Corpus Granada.
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Alejandro Peñaranda y Rubén Núñez
se llevan la segunda semifinal

Unas 5.000 personas se han dado cita en la segunda semifinal del II Certamen
de Novilladas en Clase Práctica, que patrocina la Fundación José Tomás con la
colaboración de Lances de Futuro y que organiza la Escuela Taurina Frascuelo
de Granada.
De nuevo entre un ambiente familiar y solidario se ha celebrado esta novillada
que ha tenido como triunfadores a Alejandro Peñaranda, de la Escuela de Albacete; y a Rubén Núñez, de la Escuela Citar Anchuelo, al cortar dos orejas cada
uno.
David Martínez Otero, de la Escuela de Guadalajara se ha ido de vacío, mientras
que Jorge Martínez, de la Escuela de Almería; Francisco Fernández, de la Escuela
de Algeciras y Felipe Martinho, de la Escuela Taurina de Moita han paseado un
trofeo cada uno de una manejable novillada de Miranda y Moreno. El quinto
novillo fue devuelto y salió un sobrero de El Torreón, de gran juego.
También se ha sorteado entre el público 6 abonos para la Feria del Corpus
Granada.
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Alejandro Peñaranda, triunfador
del certamen

El novillero de la Escuela Taurina de Aguascalientes de México, Alejandro Peñaranda, ha sido el triunfador del II Certamen de Novilladas en clase práctica de
la Fundación José Tomás. Un festejo que ha congregado más de 6.000 personas
en un ambiente familiar y con mucha gente joven.
En segundo lugar ha quedado el alumno de la Escuela Taurina de Albacete; y en
tercer lugar Miguel Polope, de la Escuela Taurina de Valencia.La terna lidió un
encierro de Núñez del Cuvillo y un sobrero, tercero, de El Torreón.
Miguel Polope, de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, oreja y silencio; Emiliano Robledo, de la Escuela Espectáculos Taurinos de México, oreja y dos orejas
con petición de rabo; y Alejandro Peñaranda, de la Escuela de Albacete, silencio
y dos orejas
De nuevo esta final, al igual que las anteriores, ha servido para recibir una gran
recogida de alimentos que irán destinados al Banco de Alimentos de Granada.
Demostrando una vez más que el toreo es siempre solidario.
Tras finalizar el festejo, el director de la Fundación José Tomás, Rogelio Pérez; el
empresario José María Garzón y el director de la Escuela Taurina de Granada
Frascuelo, Joaquín Ruiz “El Ruilo”, hicieron entrega de los premios a los finalistas.
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La Fundación del Toro de Lidia se
vuelca con la Feria del Corpus de
Granada
Este lunes arranca en Granada la Feria taurina del Corpus 2019 y por este
motivo la Fundación del Toro de Lidia (FTL), a través del Capítulo de Granada,
prepara un intenso calendario de actividades que pretenden seguir visibilizando
y divulgando la cultura taurina.
Entre las actividades programadas destacan un ciclo de visitas tuteladas a los
festejos para jóvenes universitarios y una labor de adaptabilidad e integración
social a través del programa ‘Tauroaccesible’, en colaboración con La Ciudad
Accesible y la ONCE. Además, desde la FTL se mantiene el impulso de hacer
partícipe a personas del mundo de la Cultura, el Deporte y la Política en el
mundo de los toros.
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Tauroemoción carga de
razones al toreo en Burgos
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Los “Sampedros” toman las calles de
Burgos

La feria taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos ha tomado las calles de la
ciudad a una semana de que dé comienzo el ciclo. Una campaña promocional
basada en la modernidad, el ingenio y con el fin de llevar el mensaje taurino a
todos los rincones de la ciudad y provincia.
Autobuses urbanos recorriendo la capital, mupis, vallas publicitarias, una revista
buzoneada desgranando los pormenores de cada cartel, megafonía constante
por las calles burgalesas y un sinfín de creatividades promocionales en la diferentes redes sociales del Coliseum (@feriadeburgos) y Tauroemoción (@
taureomocion).
Dentro de la campaña promocional, destaca el gran calado que está teniendo
el mensaje de la feria “como una catedral”, puesto en marcha a través de las
redes sociales.
La campaña, llevada a cabo por la empresa concesionaria del Coliseum,Tauroemoción, comandada por Alberto García, ha hecho especial hincapié para que
el toreo esté en la calle y la tauromaquia se palpe en la ciudad para vivir unos
Sampedros como nunca antes se han vivido.
La expectación es máxima y en taquilla ya se ve reflejado. Más de cinco mil abonados para este ciclo 2019, lo que significa un aumento importante con respecto a temporadas pasadas, a lo que hay que sumar la venta de entradas sueltas,
donde se espera colgar el no hay billetes los días 29 de junio, día del Patrón, y el
1 47
de julio en el cartel de la feria: Perera, De Justo y Roca Rey.
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Soria se pone guapa
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Soria duplica el número de abonados
para la feria taurina de San Juan

La feria taurina de San Juan de Soria ha doblado su número de abonados respecto a la edición anterior, en la que ya se registró una significativa subida.
Esos son los datos que arroja el cierre de los plazos para renovación y venta
de nuevos abonos en el segundo año de Tauroemoción al frente del coso de
San Benito, con una feria en la que se presentan grandes alicientes para los tres
festejos mayores programados.
Entre ellos, destaca el que tendrá lugar el día 30 de junio, con Sebastián Castella, Emilio de Justo y Roca Rey, que lidiarán astados de Salvador Domecq. La
presencia del peruano, primera figura a nivel mundial, así como de Emilio de
Justo, gran revelación de la pasada temporada, ha desbordado la expectación,
haciendo que muchos aficionados quieran asegurarse su localidad para el festejo adquiriendo el abono completo. Del mismo modo, la demanda de entradas
para esta corrida está siendo considerable desde distintos puntos del país, así
como desde Francia.
Además del citado acontecimiento, el debut de Victorino Martín, el 29 de junio,
con la despedida de Manuel Jesús “El Cid”, y la corrida de rejones que abrirá la
feria, el 26 de junio, con dos triunfadores de San Isidro, Leonardo Hernández y
Lea Vicens, apuntalan un ciclo de la máxima categoría y atractivo, para el que se
espera un lleno total el 30 de junio y grandes entradas el resto de días.
El lunes 17 de junio arrancará la venta de entradas sueltas para todos los festejos. El horario de taquillas será, de lunes a viernes, de 11 a 14 h. y de 17:30
a 20:30 h. Los sábados, de 11 a 14 h. También, se encuentra habilitada la venta
online
50 a través de la web www.tauroemocion.com y del teléfono 633 838 898.
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Huesca, con Feria
de la Albahaca
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Tauroemoción firma la adjudicación
de Huesca y presenta una gran feria

Alberto García, director general de Tauroemoción, ha firmado en la mañana de
hoy la adjudicación de la plaza de toros de Huesca. El contrato suscrito con el
Ayuntamiento oscense, de dos años de duración, contempla una prórroga por
un tercero. Del mismo modo, la empresa ha informado de la composición de
la feria taurina de la Albahaca, en honor a San Lorenzo, que se celebrará entre
los días 10 y 14 de agosto, con cuatro corridas de toros y una de rejones, en la
que destaca la presencia de Roca Rey y el mano a mano entre Sebastián Castella y Emilio de Justo, con toros de Adolfo Martín, así como la participación de
varios de los triunfadores y destacados de San Isidro. Las combinaciones son
las siguientes:
Sábado, 10 de agosto. Toros de Torrestrella para Miguel Ángel Perera, López
Simón y José Garrido.
Domingo, 11 de agosto.Toros de Adolfo Martín para Sebastián Castella y Emilio
de Justo, mano a mano.
Lunes, 12 de agosto.Toros de Sánchez-Arjona para Cayetano, Roca Rey y Ginés
Marín.
Martes, 13 de agosto.Toros de Salvador Domecq para Antonio Ferrera, El Fandi
y Toñete.
Miércoles, 14 de agosto. Toros de La Castilleja para Leonardo Hernández, Lea
Vicens y Pérez Langa.
Además, se desarrollarán cinco sueltas de vaquillas, un concurso nacional de
recortadores y otro de anillas.
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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
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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”

CARTELES
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Pamplona,
con carteles
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Roca Rey dobla en la Feria del
Toro

-Leonardo Hernández
-Roberto Armendáriz.

La Feria del Toro de Pamplona ya es
oficial, en la que doblará presencia
Roca Rey. En un serial en el que dobla
el peruano, falta como siempre Diego
Ventura y revelaciones jóvenes como
David de Miranda o Álvaro Lorenzo,
además de la falta de Manzanares,
Ureña y Morante. Sí están Juli, Castella, Cayetano, Ferrera, Hermoso,
Aguado, Moral, Garrido...

DOMINGO 7 DE JULIO
Toros de Puerto de San Lorenzo, de
Tamames (Salamanca) para los matadores:
-Emilio de Justo
-Alberto López Simón
-Ginés Marín.

LISTADO COMPLETO DE FESTEJOS

LUNES 8 DE JULIO

VIERNES 5 DE JULIO (20:00 horas)
Novillos de Ganadería de Pincha de
Lodosa (Navarra), para los novilleros:
-Francisco de Manuel

Toros de Cebada Gago, de Medina
Sidonia (Cádiz) para los matadores:
-Manuel Escribano
-Rubén Pinar

-Antonio Grande

-Juan del Álamo.

-Diego San Román

MARTES 9 DE JULIO

SÁBADO 6 DE JULIO

Toros de José Escolar, de Lanzahíta
(Ávila), para los matadores:

Toros de El Capea, de San Pelayo de
Guareña (Salamanca), para los caballeros rejoneadores:

-Fernando Robleño
-Javier Castaño

-Pablo Hermoso de Mendoza

-Pepe Moral
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-Miguel Ángel Perera

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

-Cayetano

Toros de Jandilla, de Mérida (Badajoz) para los matadores:

-Andrés Roca Rey.

-Diego Urdiales

SÁBADO 13 DE JULIO

-Sebastián Castella

Toros de La Palmosilla, de Tarifa (Cádiz) para los matadores:

-Roca Rey

-Román

JUEVES 11 DE JULIO

-José Garrido

Toros de Victoriano del Río, de Guadalix (Madrid), para los matadores:

-Javier Marín

-Antonio Ferrera

DOMINGO 14 DE JULIO

-Julián López “El Juli”

Toros de Miura, de Lora del Río (Sevilla) para los matadores:

-Pablo Aguado

-Rafael Rubio “Rafaelillo”

VIERNES 12 DE JULIO
Toros de Núñez del Cuvillo, de Vejer
de la Frontera (Cádiz) para los matadores:
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-Octavio Chacón
-Juan Leal
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Lisboa, con carteles
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Jesús Hijosa: “Los vecinos de
Villaseca han sabido valorar el
trabajo de estos años y han apoyado con más fuerza nuestra
gestión”
Se está viendo en este San Isidro que
la base de muchos de los que están
triunfando es porque se les dio la
oportunidad de novilleros. El pueblo
más taurino de España es Villaseca de
la Sagra, además con la satisfacción
de que no solamente ha revalidado su mayoría absoluta sino que ha
ganado un concejal más. Fueron 6-3
en la legislatura pasada y ahora son
7-2. Hay que felicitar al alcalde, Jesús
Hijosa. Buenas noches.
Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena. Se va
creciendo.
Muchas gracias. Estoy agradecido al
pueblo, que ha sabido reconocer esa
labor de esfuerzo. Ha dado un respaldo muy importante a mi candidatura,
porque hemos conseguido la mayoría
absoluta del electorado, lo que es un
apoyo magnífico. Cuando la gente se
esfuerza por su pueblo, el pueblo lo
reconoce en las urnas. Ha sabido reconocer esa lucha que llevo haciendo
durante casi veinte años de alcalde,
manteniendo vivo ese voto y eso es
muy importante.
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Además de los servicios sociales, la
sanidad, la educación, las infraestructuras… a través del toro Villaseca se
ha puesto en el mapa mundial.
Sí, ha hecho visible Villaseca en todo
el mundo. Es una localidad de referencia para el futuro del toreo. Es un
municipio pequeño pero grande por
su gente, y se disfruta mucho de su
feria, es todo un bullicio y es símil de
proyección para el municipio.Villaseca se ha hecho un hueco en el panorama nacional por los toros y es la
mayor tradición cultural de España.
Este año, el Alfarero de Oro cumple
la 20 edición. Estamos en pleno San
Isidro, viendo triunfar a chavales
desconocidos que han pasado por
Villaseca, eso tiene que ser una satisfacción.
Sí, esa es la apuesta que hay que
tener en los municipios pequeños
por las novilladas. Estos hombres
que apuestan por esta profesión tan
difícil, si no se les da una base y no
tienen un sitio donde demostrar sus
cualidades, es muy difícil. Hay que
apoyarlos. Cuando veo a Emilio de
Justo, Roca Rey, Ginés Marín, Álvaro
Lorenzo… todos ellos han pasado
por Villaseca. Es gratificante haber
contribuido a que estos chavales puedan demostrar lo que son a través
de haber participado en certámenes
como el de Villaseca.

SEVILLA
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Antonio Grande, debut
maestrante
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Antonio Grande: “Por circunstancias dejé una actuación de
raza en La Maestranza, pero me
quedé tranquilo por dentro”
Cortó una oreja con fuerza en La
Maestranza y dio una vuelta al ruedo
en su primero el pasado domingo.
El novillero de Salamanca Antonio
Grande ha dejado una tarde para el
recuerdo entre los suyos. Novillero,
buenas noches.
Buenas noches.

¿Cómo viviste la tarde de principio a
fin?
Al principio, la tarde no me pesó
nada. Luego, cuando toreé el primer
novillo y vi que no toqué pelo, pasé
un rato complicado en el callejón.
Necesitaba el triunfo en un día tan
importante para mí.Tras la oreja del
segundo, pude respirar más aliviado.
El encierro de Espartaco no terminó
de romper, ¿cómo fue tu lote?
Mi primer novillo fue fácil, pero se
paró pronto; al segundo se le partió
una mano de capote, y fue de Dolores Rufino, una ganadería totalmente
distinta. Fue un animal con el que
pude entregarme y apostar.

Enhorabuena.
Gracias.
Fue una tarde de compromiso, de
entrega y de dar la cara en una plaza
de primerísima categoría como La
Maestranza.
Fue un privilegio poder tocar pelo
en una plaza como Sevilla. Fue una
tarde más que de torear, de entrega.
Los novillos no me pusieron las cosas
fáciles y hubo que tirar más de raza
que de toreo.
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Ya con la mente en el día 3 de junio
en Madrid al lado de Juanito y Diego
San Román.
Sí, es otra tarde en la que me toca
dar la cara y demostrar que lo que
pasó en Sevilla no es casualidad y
quiero estar aquí para puntuar día a

ELCASTELLÓN
PROTAGONISTA
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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:

EL PROTAGONISTA
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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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Más noticias
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David Mora y Antonio Tejero rompen
de mutuo acuerdo
El matador de toros David Mora y el apoderado y también torero Antonio
Tejero han decidido romper el apoderamiento que compartían. Se trata de una
ruptura después de caminar juntos desde el 1 de diciembre del año 2010.
Ha sido una unión muy emotiva la llevada a cabo por ambos, ya que el percance
de David Mora en el año 2014 en la plaza de toros de Las Ventas no hizo ni
mucho menos venirse abajo a ninguno de los dos, puesto que siguieron unidos
en el sufrimiento y también en la gloria, ya que en la reaparición de Mora en Las
Ventas éste consiguió su segunda Puerta Grande madrileña.
Desde La Divisa deseamos la mejor de las suertes para cada uno de ellos en
sus carreras.
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Tauroemoción anunciará a Marcos
Jesús, alumno de la escuela taurina de
Jaén, en la feria de Burgos
El II Certamen Manuel Díaz – Meco, organizado por la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén, con la colaboración de Tauroemoción, celebrado esta tarde
en el coso de la Alameda, ha congregado a casi 3000 personas en los tendidos
y ha servido nuevamente para ver la evolución de las jóvenes promesas de la
tierra.
Se ha lidiado un excelente encierro de El Añadío, propiedad de María Jesús
Gualda, que debutaba en la plaza de toros de Jaén, con dos de los cuatro novillos premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre.
En cuanto a los actuantes, Antonio Magaña, de la escuela de la Fundación El Juli,
ha dado una vuelta al ruedo; los tres representantes de la escuela de Jaén han
sido Carlos Enrique Carmona (dos orejas), Marcos Jesús (oreja) y Fernando
Palomares (oreja).
Finalmente, el jurado designado por la escuela jiennense para evaluar las actuaciones de los novilleros ha otorgado el primer premio a Marcos Jesús, seguido
por Carlos Enrique Carmona y Fernando Palomares. En consecuencia, el joven
alumno linarense, Marcos Jesús, se ha llevado el premio otorgado por Tauroemoción al ganador del certamen, consistente en un puesto en una de las novilladas sin picadores en clase práctica de la feria taurina de Burgos, que tendrá
lugar el próximo 28 de junio en el Coliseum burgalés.
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Burgos vuelve a batir su récord de
abonados y roza ya los 5.000 abonos
La feria taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos ha vuelto a rebasar, por segundo año consecutivo, su barrera histórica de abonados. Como ya ocurriera el
pasado año, cuando por primera vez se superó la cifra de 4800 abonados, algo
sin precedentes en el Coliseum y en el antiguo coso de El Plantío, 2019 trae un
nuevo récord histórico, rozándose los 5000 abonos vendidos.
De esta forma, tanto los colectivos de peñas y blusas, que han superado la cifra
de abonados alcanzada en la pasada feria, como los aficionados burgaleses y del
resto de la geografía provincial y regional, han vuelto a responder masivamente
a la oferta de Tauroemoción, con un ciclo en el en el que destaca la variedad
en una cartelería que trae a la máxima figura del momento, Roca Rey, y a muchos de los triunfadores y destacados de la feria de San Isidro, como Antonio
Ferrera, Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo, Román, Leonardo Hernández o
Lea Vicens; completándose el elenco de actuantes con protagonistas locales,
como Morenito de Aranda y Óscar Borjas, y varios jóvenes y emergentes del
escalafón. Del mismo modo, destaca la variedad ganadera, con la repetición de
la ganadería triunfadora de 2018, Victorino Martín, o la de Antonio Bañuelos,
que lidió el mejor toro.
Con estos datos, tras el cierre de la venta de abonos, el ambientazo en el Coliseum durante los festejos mayores, que se desarrollarán entre el 29 de junio y
el 3 de julio, está asegurado, esperándose un lleno total el 1 de julio, un lleno el
29 de junio, día de San Pedro, y alrededor de tres cuartos de entrada en el resto
de festejos del ciclo, que volverá a tener como epílogo el abono de festejos populares, entre el 4 y el 6 de julio, cuya exitosa inclusión en 2018 ha aumentado
la demanda para este año.
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El siglo de historia de la familia Arjona,
protagonista en Algeciras
El 50 Aniversario de Las Palomas contó ayer lunes con una conferencia que
trajo a la familia Arjona para hablar sobre un siglo de fotografía taurina.
Agustín Arjona hijo y Joaquín Arjona (nietos del gran Pepe Arjona) hablaron sobre fotografía y toros, y la importancia de conocer y sentir ambos mundos para
conseguir el resultado que marque la diferencia. La tertulia estuvo moderada
por el crítico local Juan Luis Adrada.
Los invitados hicieron un recorrido histórico por el referente que supone la
saga de los Arjona en el mundo taurino, así como una especial atención a la
fotografía del toro en el campo y a las anécdotas y recuerdos que guardan tras
muchos años cubriendo la feria taurina de Algeciras.
Durante la conferencia, se proyectaron una colección de fotografías que recorrieron un siglo de toros, desde Joselito y Belmonte hasta nuestros días.
Al acto acudieron la Subdelegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce,
así como diversos concejales de la recién compuesta Corporación Local.
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Otros cuatro años de Colau
Manuel Salmerón
Buenas noches. 17-06-2019
Ya está formada la composición del ayuntamiento de Barcelona y entre lo malo es lo
menos que podía pasar, la folclórica y Nacionalista Ada Colau, será la alcaldesa, aun
queda algo de esperanza, gracias a los apoyos de Manuel Valls, el Español/Francés o
el Francés/Español, pero si es verdad que en Francia protegió los toros, quizás podría
utilizar su apoyo a Colau para presionar a la alcaldesa y que no ponga trabas a los toros, posiblemente es lo que la familia Balaña desea y esperaba, difícil, muy difícil pero
no imposible. Valls también tiene en su grupo una gran taurina hija de un matador de
toros como es, Marilen Barceló. Esperemos, quizás ahora le toca un trabajo importante
a los representantes de los aficionados, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña tendría que negociar con Manuel Valls, con los Socialistas de Cataluña y la familia
Balaña.
Ya que estamos en temas políticos, es justo en el apartado de agradecimientos hacerlo a
los ayuntamientos Socialistas (PSC) de Hospitalet de Llobregat, por mantener y mejorar las instalaciones de entrenamiento de la escuela taurina y también al de Sant Boi de
Llobregat que mantiene el único programa taurino que se emite en Cataluña, Tendido
Cinco. Gracias.
También en esta semana tenemos que resaltar un nuevo triunfo del novillero Maxin
Solera. Francés de nacimiento y con residencia desde hace años en Barcelona, Maxin
corto ayer una importante oreja en Istres con lo que suma y sigue triunfalmente en la
importante temporada que se le presenta este año. Enhorabuena.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
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