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El abortaje de JT
en Euskadi
“Las fuerzas vivas y taurinas
del “botxo” no quería repetir
la experiencia de hace 3 años.
Y comoquiera que la familia
Chopera gestiona tanto San Sebastián como gerencia Bilbao,
las presiones han resultado
inaguantables”

Pedro Javier Cáceres

sica, mixta con Pablo Hermoso de
Mendoza y Diego Urdiales.
El rumor, antesala de la noticia, hizo
saltar las alarmas en Bilbao.
Las fuerzas vivas y taurinas del “botxo” no quería repetir la experiencia
de hace 3 años.Y comoquiera que la
familia Chopera gestiona tanto San
Sebastián como gerencia Bilbao, las
presiones han resultado tan inaguantables que los empresarios vascos
(ahora en asociación con Bailleres en
Donosti, Logroño, etc.) han roto las
supuestas negociaciones que estaban
llevando a cabo para la contratación
del diestro de Galapagar.

El abortaje de JT en Euskadi
O lo que va de una D a una T. Del
abordaje al abortaje.
Hasta hace nada de tiempo había
indicios que José Tomás estaría en la
Semana Grande de San Sebastián
para inaugurar feria en una ,ya clá-
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Más en un momento sinuoso y especulativo sobre el concurso “atípico”
que el ayuntamiento bilbaíno ha convocado para gestionar Vista Alegre
a partir del 2020 y hasta, al menos,
2035.
Por encima, o por debajo (de la
mesa) de agravios, comparaciones,
celos o envidia subyace en las fuerzas
coercitivas desde el voluntarismo su
acreditado desconocimiento de los
designios del torero y su opacidad
en aflorar sus estrategias para poder
pensarse el sí a Illumbe y el no a Vista
Alegre. No es no, y que parte del no,
no se ha entendido.
Tal circunstancia se ha sabido leer en
medio mundo, por razones obvias de
hermenéutica (técnica o método de
interpretación de textos o comporta-
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mientos), menos en Bilbao.
La realidad es que muchos de los que
claman por “o Bilbao o nada”, menos
aún San Sebastián ni las plazas de
Chopera si quiere seguir con viento
a favor sobre el asunto del concurso,
esos que conforman la militancia
del tomasismo en vez de hacer una
hora de coche, tendrán que doblar el
mapa para tener más cerca Málaga o
esperar un año, a ver que plaza saca
de la chistera José M. Garzón.

“Tal circunstancia se ha sabido
leer en medio mundo, por razones obvias de hermenéutica
(técnica o método de interpretación de textos o comportamientos), menos en Bilbao”
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Para volver a volver
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Enrique Ponce: “Todo esto ha
sido muy duro y me he tirado
noches sin dormir: me han surgido muchas dudas de si podría
volver a torear”

te ves tan mermado y tan debilitado.
Los primeros meses no podía apoyar
el pie en el suelo y te asaltan muchas
dudas, incluso si te vas a quedar bien.
¿Eran dudas reales o era la impotencia de ver cómo avanzaban las ferias
y no podías estar?

El notición de la semana ha sido la
rueda de prensa de Enrique Ponce,
que como una figura del toreo histórica ha conmocionado a los medios
con la noticia de su reaparición en el
mes de agosto.Torero, buenas noches.

Todo un poco. En dos meses te puedo
decir que no ha habido una sola noche en la que no haya dormido bien.
Hasta ese momento, las noches se
hacían eternas, en las que los dolores
tenías que calmarlos con analgésicos. Costaba conciliar el sueño. Eran
unas molestias grandes que te hacen pensar muchas cosas.Te asaltan
muchas dudas, aunque yo siempre he
tenido confianza. Hay momentos en
los que tienes bajones y lo ves todo
muy negro. Siempre confié en las
manos del doctor Villamor, en qyue la
cirugía había sido un éxito y confiaba
también en mí y en mi capacidad de
recuperación, que siempre ha sido
buena.Todo eso me hacía motivarme
y por eso me ponía ese objetivo de

Buenas noches.
Maestro, estamos contando los días.
Como bien dices, se va viendo esa luz
al final de un túnel oscuro. En cuanto ocurrió el percance y después de
ver la magnitud de la lesión, el túnel
se puso muy negro. Nunca perdí la
esperanza con la lesión que tenía,
y era consciente de que no sabía si
volvería o no a torear. Son dudas que
te surgen en un momento en el que
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los cinco meses para poder volver a
torear, y si Dios quiere será así.

un mes aún para empezar a torear
becerras en el campo y matar algún
novillo y un mes y medio para torear
y reaparecer.

Estamos hablando de cinco meses,
que parece un mundo, pero te hemos
echado absolutamente de menos en
Madrid. Es un tiempo cortísimo para
lo grave de la lesión que has sufrido.
Pero esa generosidad, ese celo, ese
compromiso con los empresarios que
te anuncian… te ha hecho incluso
agravar lesiones como la que tuviste
en Valencia. Ese tipo de situaciones se
están tomando ahora con una tremenda serenidad.

“Con mucho dolor no puedo
ir a San Sebastián porque necesito el 17 de agosto para descansar. Aunque me une gran
amistad y me lo ha pedido
Óscar Chopera, por una vez he
pensado más en mí que en los
demás. No puedo llegar a Bilbao reventado después de cinco
meses sin torear”

Sí, me mentalicé mucho y fui consciente de que tenía que afrontar la lesión de la mejor de las maneras. Una
de ellas, era esa: aunque creía que no
estaba, tenía que respetar esos meses
para poder volver a ponerme delante
de un toro, de volver a empezar.Yo
ahora mismo podría torear una vaca
perfectamente.Tengo todavía molestias pero podría hacerlo haciendo un esfuerzo, pero creo que sería
precipitarse en estos momentos. Hay
que apurar bien los plazos. Me queda

De la mano del doctor Villamor.Torear, ¿no se te habrá olvidado?
Nunca he estado cinco meses sin
torear. Solamente el primer año de
la alternativa, que no toreaba porque
no me ponían.
Haciendo de la necesidad virtud, ¿da
tiempo a madurar y pensar? ¿Has
analizado cómo está esto?
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la vida, han estado preocupadísimos
por mí y por la lesión. Han estado
llamando para torear el 17, pero la
verdad que es el único día que tengo libre en toda esta vorágine y les
he pedido por favor que entiendan
que necesito ese día para descansar,
porque si no son todas las fechas seguidas. Me sabe muy mal, porque era
la fecha que querían ellos, y hemos
estado hablando hasta ahora que
tendrán que presentar los carteles.
Es una decisión correcta, madura,
de decir que hay que dejar un día
porque todo lo demás está ya hecho.
En esa tesitura tienes que dejar una
fecha libre y será esa. No es por nada,
sino una decisión que he tenido que
tomar muy meditada y compensando
todo. Muchas veces uno tiene que mirar por él mismo, y yo he mirado más
por los demás que por mí mismo.

He estado al tanto de todo. Por sacar
algo positivo, de lo que me ha pasado, veo poco. Resignación, toda. Para
pensar, lo puedo hacer con mi rodillita bien. A veces quieres buscar cosas
positivas, pero ha sido un calvario por
la dificultad de la recuperación. No es
fácil afrontar una lesión que te puede
dejar cojo para toda la vida.

“He estado al tanto de todo.
Por sacar algo positivo, de lo
que me ha pasado, veo poco.
Resignación, toda. Para pensar,
lo puedo hacer con mi rodillita
bien”
Los pasos a seguir son empezar en el
campo a torear pronto y, luego, empezar con cinco días seguidos…

¿Reaparición?

Sí, el mes de agosto está fuerte.
Estamos cerrando todo este tipo de
fechas. Algunas como Málaga están
cerradas, además de Guijuelo. Luego
pasaríamos a Gijón, Almería, Bilbao
las dos tardes.

Estamos pendientes de que la empresa termine de firmar con el
Ayuntamiento de El Puerto, pero no
quiero decirlo porque no está rematado ni está hecho. Es una opción y
podría ser. Si al final no pudiera venir
a El Puerto, sería el 14 en Málaga.

¿Y Donosti?
Estamos en ello, pero con todo mi
dolor no voy a poder ir. La relación
con Chopera es muy buena de toda
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Burgos vibra de toreo
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Ferrera y Castella cortan oreja en el
inicio de los Sampedros

Antonio Ferrera y Sebastián Castella han sido los primeros matadores en tocar
pelo en la feria taurina de San Pedro y San Pablo 2019. Lo han hecho ante un
encierro desigual de juego de El Pilar, que propició más opciones de mitad de
festejo hacia delante. Morenito de Aranda perdió la posiblidad de cortar algún
trofeo por el mal uso de la espada. El Coliseum registró casi lleno en tarde de
gran ambiente.
Coliseum de Burgos. Feria Taurina de San Pedro. Corrida de toros. Ejemplares
de El Pilar.
Antonio Ferrera: Silencio y Oreja.
Sebastián Castella: Palmas y Oreja.
Morenito de Aranda: Silencio y Ovación.
10
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Gran triunfo de Rubén Pinar con
“Victorinos”

Un gran Rubén Pinar ha sido el triunfador de la segunda de abono de la feria
taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos, en la que se han lidiado toros de
Victorino Martín. El diestro de Albacete ha rallado a gran altura durante toda
la tarde, obteniendo un total de tres orejas de su lote. Un trofeo cortó a su
primero, tras una faena de mucha capacidad e inteligencia, y dos a su segundo,
al que cuajó de manera rotunda. Gran toro este quinto de Victorino Martín,
premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
Manuel Jesús “El Cid”, en su despedida de Burgos, no tuvo suerte con su lote,
que fue el peor del encierro. Recibió una ovación tras lidiar a su primero.
José Garrido tuvo una meritoria actuación ante el primero de su lote, tercero
de la corrida, recibiendo una ovación al finalizar la lidia. Se silenció su labor ante
el sexto, que dio menos opciones.
La reseña completa del festejo es la siguiente:
Burgos. 2ª de feria.Tres cuartos de entrada.
Toros de Victorino Martín. El 5º, de nombre “Escripio”, nº 1, premiado con la
vuelta al ruedo.
Manuel Jesús “El Cid”: ovación y silencio.
Rubén Pinar: oreja y dos orejas.
José
13 Garrido: ovación y silencio.
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Llenazo de “no hay billetes” y poca
fortuna con el ganado en la tercera

Tarde de máxima expectación, con lleno de “no hay billetes” en el Coliseum
para ver a Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Pablo Aguado. La terna puso
todo para intentar el triunfo pero no tuvo la fortuna de que la corrida de Antonio Bañuelos se prestara para conseguir el triunfo, por lo que se fue de vacío,
recogiendo ovaciones y dando una única vuelta al ruedo, por parte del sevillano
Aguado.
Coliseum de Burgos.Tercera corrida de la Feria de San Pedro y San Pablo. Lleno
de “no hay billetes”. Astados con el hierro de Antonio Bañuelos.
Miguel Ángel Perera: Ovación y Ovación.
Emilio de Justo: Ovación y Ovación.
Pablo
16 Aguado:Vuelta al ruedo tras petición y Ovación.
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“El Fandi” y “Toñete” cierran por la
puerta grande las corridas a pie

Buena corrida la enviada por Román Sorando a Burgos, que ha propiciado el
lucimiento de la terna y el disfrute de los aficionados que han cubierto en más
de tres cuartos el aforo del Coliseum.
David Fandila “El Fandi” se ha llevado la tarde con tres orejas en su lote. El
granadino ha desplegado todo su repertorio y ha conseguido una nueva puerta
grande en Burgos.
Le ha acompañado en volandas “Toñete”, que en el día de su debut como matador en Burgos dejó muestras de su ambición y presentó sus credenciales de
futuro, logrando una oreja de cada ejemplar de su lote.
Pudo acompañarles en la salida triunfal a hombros, junto al mayoral de la ganadería, Cayetano, que cortó una oreja a su primero pero perdió otra de su
segundo por un pinchazo previo, a pesar de lo cual hubo petición.
Ficha:
David Fandila “El Fandi”: Dos orejas y Oreja.
Cayetano: Oreja y Ovación tras petición.
17 Oreja y Oreja.
Toñete:
17
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Léa Vicens, puerta grande en el cierre
de los festejos mayores de Burgos

Léa Vicens ha sido la triunfadora del festejo de rejones que ha cerrado el abono de festejos mayores de la feria taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos.
La rejoneadora francesa ha cortado dos orejas al segundo de su lote de La
Castilleja, asegurándose la salida a hombros en una corrida en la que todos los
trofeos se han cortado tras la merienda.Así, también han tocado pelo Leonardo
Hernández, en el cuarto, y el burgalés Óscar Borjas, en el astado que cerraba
plaza.
FICHA DEL FESTEJO
Coliseum Burgos. Casi tres cuartos de entrada. Última de feria. Corrida de
rejones.
Toros de La Castilleja.
Leonardo Hernández, ovación y oreja
Lea Vicens, ovación y dos orejas
19 Borjas, ovación y oreja
Óscar
19
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El toreo, muy vivo
en Soria
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Puerta Grande para Leonardo y Pérez
Langa en la primera de feria

Leonardo Hernández y Mario Pérez Langa han cortado dos orejas y han abierto la puerta grande en el primer festejo de abono de la feria taurina de San
Juan de Soria. El rejoneador extremeño cuajó al segundo de su lote, de Pallarés,
llevando el clamor a los tendidos y haciéndose acreedor al doble trofeo, pedido
con mucha fuerza. Pudo tocar pelo también su su primero, pero el rejón de
muerte dejó todo en aplausos.
Por su parte, Pérez Langa, que había dado la vuelta al ruedo a la muerte de
su primero, echó toda la carne en el asador en con el toro que cerraba plaza,
clavando con acierto y acertando igualmente con el rejó definitivo, logrando el
doble trofeo que le aseguraba salir a hombros.
Lea Vicens logró un trofeo del primero de su lote, tras una actuación elegante
y limpia que remató bien con el acero. Menos fortuna tuvo con su segundo,
saludando una ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Soria. Primera de feria. Corrida de rejones. Casi lleno.
Toros de Benítez Cubero y Pallarés.
Leonardo Hernández, palmas y dos orejas.
Lea Vicens, oreja en ambos.
Mario
21 Pérez Langa, vuelta y dos orejas.
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Enrique Ulises y Jonathan Anaya
triunfan en la novillada matinal

SORIA
Plaza de toros de Soria, novillada matinal. Lleno.
Novillos de Hermanos Marchén.
José Manuel Serrano, ovación y ovación.
Enrique Ulises, oreja y dos orejas.
Jonathan Anaya, ovación y dos orejas.

Lalo de María, única oreja vespertina
Plaza de toros de Soria. Novillada sin picadores vespertina.
Novillos de Hnos. Marcén.
Miguel Perea: Silencio y Silencio.
Javier Poley: Silencio y Silencio.
Lalo de María: 1 oreja y Silencio.
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Escribano y Pinar, puerta grande con
“Victorinos”

Manuel Escribano y Rubén Pinar han abierto la puerta grande en la segunda
corrida de abono de la feria taurina de San Juan de Soria. Con dos orejas cada
uno en el esportón han abandonado a hombros el coso de San Benito después
de una tarde en la que se ha jugado un interesante encierro de Victorino Martín,
en su debut en Soria, con un toro premiado con la vuelta al ruedo. Manuel Jesús
“El Cid”, que se despedía del público soriano, perdió la puerta grande con los
aceros, llevándose el premio de una oreja. De nuevo, tarde con gran ambiente,
en la que se han cubierto tres cuartos del aforo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Soria. Segunda de abono. Corrida de toros. Casi tres cuartos.
Toros de Victorino Martín.
El Cid, silencio y oreja
Rubén Pinar, silencio y dos orejas
Manuel
23 Escribano, oreja y oreja
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Castella y De Justo, puerta grande en
el cierre

Sebastián Castella y Emilio de Justo, que reaparecía esta tarde en Soria tras
recuperarse de la fractura de clavícula sufrida el pasado 2 de junio en Cáceres,
han abierto la puerta grande en la tercera y última de abono de la feria taurina
de San Juan. Pablo Aguado, que sustituía al lesionado Roca Rey, fue ovacionado.
Se han lidiado astados de Salvador Domecq, de juego desigual y justos de fuerza.
Los mejores, cuarto y quinto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Soria. Última de feria. Corrida de toros. Lleno.
Toros de Salvador Domecq.
Sebastián Castella, ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, silencio y dos orejas.
Pablo
24 Aguado, silencio y ovación.
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La Peña Taurina Soriana falla
sus premios
La Peña Taurina Soriana ha fallado sus trofeos taurinos correspondientes a la
feria de San Juan 2019, quedando el resultado como sigue:
XXXVIII Oreja de Plata, a la mejor faena de la feria incluida la suerte suprema,
al diestro Emilio de Justo, por la faena de muleta y suerte suprema ejecutadas al
quinto toro de la tarde del Domingo de Calderas (30 de junio), segundo de su
lote, perteneciente a la ganadería de D. Salvador Domecq, de nombre Valenciano, nº 3, nacido en noviembre de 2014, negro y de 453 K. de peso.
XXXV Memorial Vicente Ruiz, al mejor novillero de los actuantes el Viernes de
Toros (28 de junio). Al novillero Jonathan Anaya, tercero de la mañana, por su
lidia al novillo de la cuadrilla de San Miguel.
XXIX Estoque de Plata, a la mejor estocada individual de la feria. Desierto.
XXIII Memorial Rafael Chaín, al detalle para el recuerdo. A la Ganadería de D.
Victorino Martín, por su debut en nuestra plaza de toros. Presentación que hizo
el Sábado Agés, con un encierro que, a juicio del ganadero, resultó componer
una corrida encastada y variada, destacando el 4º y 3º de la tarde.También, caso
excepcional que hacía muchos años que no se producía en el Coso de San Benito, con un toro de vuelta al ruedo jugado en quinto lugar y lidiado por Manuel
Escribano, al que desorejó por partida doble. En total cinco fueron los trofeos
cortados por la terna actuante.
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Alberto García: “Hemos
querido hacer historia en
Burgos:”

en estos días previos.

Tauroemoción prepara el lanzamiento de este sábado de una feria de San
Pedro con la pretensión de hacer histpria en Burgos. Empresario, Alberto
García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Intuyo que quizá sea Burgos la niña
de los ojos de Tauroemoción.
Desde luego que es una de las plazas
más importantes y es la plaza que
nos ha hecho dar un salto más en
nuestra carrera.Tenemos todas las
miras puestas en esta feria y esperemos que las expectativas se cumplan.
De asistencia de público, va a ser una
gran feria, esperemos que también lo
sea en cuanto a lo artístico.
Se han puesto todos los mimbres en
cuanto a la promoción de esta feria,
que ha tomado las calles burgalesas

27

Se ha aumentado el número de abonos, el número de entradas sueltas va
sensaciona, hay un gran ambiente…
esperamos que colgaremos el No
Hay Billetes para el día 1.Tiene toda
la pinta.Va a ser una feria en la que
hemos puesto mucho trabajo, ya que
hemos invertido en medios y la hemos presentado en muchas ciudades.
La gente está con mucha ilusión, está
comprando entradas, está animada
y todo el esfuerzo siempre tiene su
recompensa.
Apenas 2 horas de Madrid, Zaragoza
a tiro de piedra, en Bilbao pilla cerca,
Salamanca… ¿por qué tenemos que
ir a Burgos?
Es una feria en la que hemos subido
un punto el toro, una feria en la que
no te molesta el sol, hay carteles
interesantes con toreros destacados
de Madrid como Ferrera, Roca Rey,
Emilio de Justo… Va una corrida de
Victorino muy bien presentada, otro
cartel muy fuerte que es la corrida
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estrella con Perera, De Justo y Roca
Rey y la feria tiene los alicientes suficientes como para que venga gente
de todos los puntos. Burgos es un
sitio en el que se come fenomenal,
con una gente encantadora y una
bella ciudad.
Habéis hecho política importante en
cuanto a promoción de precios.
Las entradas de Burgos son de las
más económicas de plaza de segunda
de España. Hemos hecho una promoción importante en cuanto a peñas
taurinas. Al final, es más importante
ver las plazas llenas con menor recaudación que hacer la misma recaudación con medias plazas.
Echo un sobrero: aunque Burgos es
la niña de los ojos de Tauroemoción,
no hay que olvidar la apuesta que
habéis hecho por relanzar Soria, una
feria que estaba deprimida, ¿cómo la
habéis planteado?

28

Es la feria de los acontecimientos.
Conseguimos llenar la plaza en la corrida de rejones, con un lleno aparente. Hubo un triunfo importantísimo.
Hoy hay dos novilladas gratuitas y
mañana y pasado son los días fuertes,
debutando el hierro de Victorino, y el
domingo el cartel estrella con Castella, De Justo y Roca Rey con una
corrida de Salvador Domecq. Es una
feria con presupuesto algo, pero consideramos que Soria se lo merece,
tiene una afición enorme y podemos
predecir que el sábado habrá una
gran entrada y el domingo esperemos que se llene.

“Al final, es más importante
ver las plazas llenas con menor
recaudación que hacer la
misma recaudación con medias
plazas”

PROTAGONISTA
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El torero
del mes
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Rubén Pinar: “En San Isidro no
rodaron las cosas, y si no llego
a tener un equipo como el de
Alberto García no habría podido mostrar esta imagen”

Sí, poco a poco que se abra el abanico te hace un mundo. Cuando me
han dado la oportunidad la he sabido
aprovechar. Los toros me han ayudado y eso hace que tenga un gran aire
de cara a los compromisos.

Ha sido el hombre de la semana en
los ruedos. De una tacada ha cortado cinco orejas: desorejó en Soria
al quinto de Victorino y cortó cinco
orejas en Burgos. No nos sorprendemos de la serie de triunfos de Pinar,
porque es lo habitual cada vez que
se calza la taleguilla.Torero, buenas
noches.

No es fácil adaptarse a Victorino.
No es fácil. Ha habido toros mejores
y peores, sobre todo el segundo de
Burgos que tuvo mucha seriedad,
pero todo ha colaborado para que las
tardes fuesen redondas.
Qué importante es que se confíe en
un torero y que os ponga a torear,
como es el caso de Alberto García.

Buenas noches.

Sí, por desgracia en San Isidro no
tuve la suerte deseada y, de depender
de Madrud, hubiese sido complicado
entrar en otras ferias.También ha habido esa suerte de que se ha dado la
oportunidad, han embestido los toros
y se han dado las circunstancias.

Enhorabuena, el empleado del mes.
Ha habido suerte en Soria y Burgos.
La racha tiene que seguir.
En cuanto te dan la oportunidad de
torear, lo haces. Hacía falta que llegase el momento de prodigarse por
otras ferias.

Ahora a seguir camino.
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Sí, nos queda Pamplona. Es la más
importante que tenemos a corto
plazo. Es un sitio clave para reeditar
los triunfos.

Vino el problema cuando, con 18
años, eres matador de toros. Ahí se
nota. Poder digerir todas las batallas
y ganarlas no es fácil.También lo he
pagado. Pero eso te hace más fuerte
y te hace navegar por esta vida y por
esta profesión.

Tu corte de torero es clásico. Cuesta
tenerse que adaptar a la dureza de
algunos hierros.

Ahora te pilla en plena madurez.

Sí, pero al final, con el paso del tiempo, sabes conocerte mejor y saber lo
que eres capaz de hacer y lo que no.
El toro de Victorino sí te da la oportunidad de torearlo fino, otros toros
no. Sí que es verdad que hay ganaderías duras que no son así.

No he tocado techo. Quiero seguir
madurando, ojalá podamos seguir
dando satisfacciones a mí mismo y a
la gente que apuesta por mí.

“No he tocado techo. Quiero
seguir madurando, ojalá podamos seguir dando satisfacciones a mí mismo y a la gente que
apuesta por mí.

Los toreros necesitáis madurez, qué
duda cabe. Quizá en tus comienzos
no te benefició ser un “niño prodigio”, ¿no?
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ANOET agradece la disposición al
Ayuntamiento de El Puerto
La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET)
y la Asociación de Jóvenes Empresarios Taurinos (ASOJET), han hecho público en un comunicado “el agradecimiento y reconocimiento a la disposición y
apertura al diálogo y a la colaboración manifestada por el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María en la reunión mantenida el pasado viernes 9 de febrero
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla”.
El resto del comunicado es el siguiente:
Dicha reunión sienta un precedente necesario ante la redacción de cualquier
pliego de explotación de plaza de toros por parte de la Administración Pública,
ya que se hace imprescindible contar con el punto de vista de los profesionales
para un conocimiento cierto de la situación y realidad económica de cada Plaza
de toros.
Fruto de la reunión del viernes ANOET y ASOJET han hecho llegar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, una serie de consideraciones sobre el Pliego, solicitándose aclaración sobre muchas de ellas en pro de una interpretación
más favorable a los intereses del futuro concesionario.
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La Fundación del Toro de Lidia amplía
su número de abogados
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) amplía su Comisión Jurídica e incluye a
Beatriz Badorrey, Lorenzo Clemente y Luis Enrique García Labajo entre los
perfiles que aportan su experiencia profesional a asesorar sobre la estrategia
de defensa de la tauromaquia.
Los expertos jurídicos se unen así al equipo presidido por Fernando Bautista
y compuesto por Tomás-Ramón Fernández, Leopoldo González-Echenique y
Fernando Gomá.
Con el objetivo de establecer las líneas generales de actuación de la FTL, la Comisión Jurídica reúne así a prestigiosos juristas que se implican en la defensa del
toro además de posicionarse públicamente a favor de la tauromaquia.
La Fundación del Toro de Lidia posee una estructura capaz de albergar a todo
afín a la tauromaquia que quiera trabajar en los objetivos del proyecto.
En este sentido, la FTL continúa ampliando sus comisiones de trabajo y aglutinando profesionales relevantes dispuestos a volcar su experiencia profesional
y conocimiento en la estrategia de defensa y promoción del mundo del toro.
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Partido de Resina,
Sánchez Vara y
De Pablo
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Vuelta al ruedo de Sánchez Vara para
cerrar el mes de junio en Las Ventas

Abrió la calurosa tarde venteña Miguel de Pablo con ‘Garrofero II’, el toro de
Partido de Resina con el que confirmó la alternativa. Fue un toro que nunca
humilló en el engaño del torero de Colmenar Viejo a pesar de un inicio muy
torero por doblones. Los finales de los muletazos, tan desclasados como inciertos, no permitieron el lucimiento del diestro a pesar de su disposición. Mató de
una estocada tendida y trasera que necesitó del uso del verduguillo en varias
ocasiones. Su labor fue silenciada. Ante ‘Flamenco’, otro toro de bella estampa,
el confirmante no pudo más que mostrar solvencia y saber hacer. El final, a pies
juntos, transmitió mucha torería. Silencio.
Marc Serrano tuvo que lidiar en el segundo capítulo del festejo al sobrero de la
ganadería de San Martín. El torero francés diseñó una faena larga, con buenos
momentos mientras toreaba por el pitón zurdo a media altura. Pinchó antes de
dejar una estocada contraria y tendida. Silencio.
A portagayola recibió Marc Serrano a ‘Zapaterao’, el cárdeno que hizo cuarto.
Recibió un duro castigo en el caballo y llegó muy mermado al último tercio.Aún
así, Serrano derrochó voluntad y logró dejar su impronta en varios muletazos
sueltos por el pitón derecho. Se le atragantaron los aceros y, tras un metisaca y
un espadazo que hizo guardia, tuvo que recurrir al descabello. Silencio.
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Hasta la puerta de toriles se marchó Sánchez Vara para recibir al tercer toro del
festejo. El de la divisa azul celeste y blanca, de preciosas hechuras, tomó el vuelo
del capote en la larga cambiada. Pudo endilgarle dos verónicas antes de rematar
desde los medios con una medio y la revolera. Dejó tres pares de banderillas, el
último de ellos al violín. Muy cuidado en el cite, con la muleta siempre a media
altura, Sánchez Vara aprovechó la movilidad y la nobleza de su oponente por el
pitón derecho. Enterró el acero en todo lo alto, aunque tuvo que usar el descabello.Vuelta al ruedo.
Lo más notable de la tarde llegaría de la mano de Sánchez Vara mediada la faena
del quinto. Tres series muy sentidas al natural presagiaron un posible premio
para el torero de Guadalajara. La espada, esta vez, emborronó el premio y tuvo
que saludar la ovación desde el tercio.
Asistencia: 7.065 espectadores.
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A cenarse
Las Ventas
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Víctor Zabala: “Nuestra pretensión con las nocturnas los jueves es que un público diferente
conozca Las Ventas”

ciertos después del festejo. Se crea
un aliciente para que un gran público
se acerque a la plaza de toros, que
un público diferente conozca la fiesta
taurina y que el aficionado tenga el
festejo íntegro.

En Madrid hay extraordinaria gastronomía, y eso es lo que desde el año
pasado, bajo una idea de Víctor Zabala, impulsó Plaza 1 con el eslogan Cénate Las Ventas en el que interviene
toda la confederación de hosteleros.
Comienza el próximo jueves en una
plaza que se abrirá a las ocho de la
tarde y hasta la una y media se puede
disfrutar de un ambiente extraordinario.Víctor Zabala, buenas noches.

Decía José Luis Lozano que los
domingos de agosto no te podías ni
morir, porque la funeraria no estaba
ni abierta. Los tiempos cambian y es
pasar los festejos de los domingos
adaptándolos a la realidad de las circunstancias.

Buenas noches.
Extraordinaria idea.
Sí, la gente quedó contenta ytodos
los hosteleros repiten. La Comunidad
de Madrid también está contenta. Entre todos estamos creando un evento
que va más allá del festejo taurino,
aunque la base está en éste. Es un
evento muy diverso donde está el
ocio, donde está la música con con-
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Sí, hay que intentarlo y cuando pase
este año sacaremos conclusiones.
Los vierens a las nueve de la tarde
están colapsadas las salidas, ya que
más de un millón de personas deja
la ciudad. Madrid, como oferta de
ocio, funciona los jueves por la noche.
En el fondo, facilitamos a la gente su
adaptación para que acuda en mayor número. Cuando pase el quinto
festejo, tendremos sobre la mesa el
resultado.
La referencia que tenemos de año
pasado es una asistencia de 8.000
personas cada día.
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Sí, 38.000 personas diarias. Esperamos que esta iniciativa creza y el
nivel de satisfacción también. Hemos
invertido más, detrás hay mucho
trabajo y una gran logística. Hemos
hecho stands más decorativos y
estamos promocionando productos
madrileños. Detrás hay un mundo
económico y social que la plaza apoya.Todo esto sirve para la promoción
también de los novilleros.
¿Cómo se te ocurrió la idea?
Teníamos la idea de pulsear algo que
diera vida a la plaza. Ahí tenemos la
idea del hipódromo, al que va ilusionado con el ambiente de ocio que
hay en todo el entorno. Es un mundo
divertido para echar la tarde-noche,
donde no hay que ser un erudito ni
entender de caballos. Me acerqué a la
consejería, planteé la idea de fusionar
el evento Cómete Las Ventas con las
novilladas nocturnas y el consejero
Carlos Izquierdo, el viceconsejero y
el director general apoyaron la idea
desde el primer momento.Todos a
una hemos creado este evento para
Madrid, para su ciudad, para la Comunidad y para la tauromaquia.
Te pregunto por el tema de los
precios, porque ya el año pasado se
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rizó el rizo y se provocó que la gente
fuese.
Y pensando en las familias, ya que es
un plan de familia. Hemos echado el
resto y los tendidos altos van desde
el precio más barato, que son 6 euros.
El esfuerzo es total por parte de la
empresa, es máximo.
La programación no puede empezar con mayor maraca: premiando a
aquellos que se lo han ganado en Madrid, ya que Rafael González vuelve
tras tocar pelo en San Isidro y salir
a hombros en Sevilla. Habrá cinco
presentaciones de novilleros.
Sí, son novilladas de promoción para
promocionar a la cantera y hay novilleros en los que su debut es más
apropiado ahora. El nivel de exigencia no es tan agresivo como la feria
o a principio de temporada, y es un
ambiente más desenfadado, aunque
la presión sigue siendo muy alta.

“Creemos que es un planteamiento de ocio en el que facilitamos a la gente el acudir a la
plaza”
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Cierre triunfal
de Hogueras
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Andy, fiel a casa

Abrió la tarde Andy Cartagena a lomos de Mediterráneo para colocar dos rejones de castigo a un toro que salió con fuerza. El de Ribeiro quedó parado en
los medios pero el de Benidorm supo mantener la intensidad con cuatro largas
y tres cortas a lomos de Pintas con el que dejó un certero rejón de muerte.
Primera oreja de la tarde.Ante el cuarto de la tarde explotó todo su repertorio
ante sus paisanos.Tras dos rejones de castigo llegaron las largas y la faena subió
decibelios con Luminoso y dos al violín tras moverlo a dos patas. Con Jinocente
colocó dos largas a la par después de las cortas, rosa y teléfono, no se dejó nada
en el tintero. La estocada entera fue el preámbulo de las dos orejas.
Debutaba João Telles en Alicante y lo hizo dejando una buena faena al segundo.
Colocó dos rejones de castigo y con Equador y Glorioso llegó lo mejor de la
faena en largas al quiebro, de poder y saliendo muy ajustado y pegado a tablas
de las embestidas del animal. Última al violín.Tres rosas antes de una casi entera
defectuosa que necesitó del descabello.Vuelta al ruedo tras petición. De nuevo
ante el quinto demostró una gran dimensión. Puso dos rejones de castigo y el
toro se vino arriba en banderillas. Los momentos de mayor intensidad vinieron
a lomos de Ilusionista poniendo dos largas viniéndose con distancia y ajustando
el quiebro.Vinieron dos cortas, rosa y el astado no le ayudó en la suerte suprema. Pinchazo y pinchazo hondo que fue suficiente para que doblara y pasear
una oreja.
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No fue fácil el tercero de la tarde para Lea Vicens, un toro muy parado. Colocó
dos rejones de castigo y sacó a Diluvio para colocar cinco largas con mucho
mérito ya que el de Ribeiro embestía a arreones. Con Greco puso dos rosas y
cerró con Espontáneo dejando un rejón de muerte bajo tras el que saludó ovación.Tras dos rejones de castigo al sexto, metió al público en faena con Diluvio
y dos largas, la última saliendo muy de cerca y moviéndolo muy ajustada. Otras
dos con Bazuka y dos cortas con Deseado. No ayudó el de Ribeiro y se lo puso
complicado para matar dejando cuatro pinchazos antes del rejón entero. Cortó
una oreja
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alicante. Feria de Hogueras. Corrida de rejones con toros de
Ribeiro Telles para:
Andy Cartagena, oreja y dos orejas
Joao Telles, vuelta al ruedo tras petición y oreja
Lea Vicens, ovación con saludos tras petición y oreja
Fotografías: David García
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El fuego del toreo
en el Levante
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ya que el Hércules se ha jugado el asNacho Lloret: “No se había
censo a segunda y ha coincidido dos
puesto un No Hay Billetes en
días. A pesar de todo, la feria ha sido
Alicante desde el día de José To- muy satisfactoria a nivel de público.
más: es una Feria ya muy
Desde que vino José Tomás, hacía muconsolidada”
cho tiempo que eso no se vivía. Creo
Hace unas horas que terminó la feria
de Hogueras de Alicante con una
corrida de rejones triunfal en la que
Andy Cartagaena salió a hombros.
Ha vuelto a ser un éxito de la tauromaquia que late muy viva en Alicante. El gerente de SCP, Nacho Lloret,
está con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por la imagen mostrada, por ser una vez más pulmón del
mes de junio en el toreo y por ser un
corazón que late muy fuerte en cuanto al toreo se refiere en el Levante.
Gracias, que desde fuera se vea de
esa forma es muy satisfactorio para
todos los que estamos implicados
en la gestión de la plaza de toros de
Alicante. Además, ha sido en un año
con dificultades, ya que la feria venía
partida porque entendíamos que era
mejor aprovechar dos fines de semana. Intentamos recuperar la fecha de
San Pedro y nos hemos encontrado
con la competencia del fútbol, que
nos ha mermado en el resultado final
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que esas tardes de gran expectación
son muy buenas y dan medida de la
salud taurina que tiene Alicante.

Hay faenas que han dejado huella,
como las de Juli, el toreo de Marín,
la fiesta del último día con Fandi…
además de los retazos artísticos de
los novilleros, destacando a Caballero
y a Expósito.Y Andy, que no falla en
casa…
Todos los días ha habido motivos
para salir feliz de la plaza. Desde el
primer día, cortando un rabo por
parte de Manuel Caballero y a partir
de ahí la Puerta Grande de Ginés
Marín, las tres Puertas Grandes del
sábado, una faena preciosa de Morante, la oreja de Toñete, la Puerta
Grande de Fandi, la faena de Juli, la
corrida completa de Telles, el triunfo
de Andy, la faena de Lea… y la gran
novillada de El Parralejo. Las novilladas son especiales en Alicante porque
viene mucha gente de los barrios. Es
una tradición ya para Alicante, pues
hay una entrada extraordinaria y
el paso de los años va consolidando
todo mucho más.
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Al menos, aguas calmadas de cara al
futuro del toreo en la ciudad, ¿en qué
situación se encuentra la gestión?
Todo el mundo conoce que tuvimos
que luchar hace unos años para
mantener los toros en la ciudad. Hoy
el gobierno de coalición de PP con
Cs está todo mucho más tranquilo.
Es una apuesta decidida por invertir
y por conseguir que la plaza de toros
siga yendo hacia arriba. Por otro lado,
este es nuestro último año en Alicante, y luego saldrá un concurso.Tenemos una novillada por delante y diez
conciertos que celebrar. Desde luego,
por mi parte y por la de la empresa.
También se ha presentado una feria
de Julio con Román reapareciendo
como epicentro al lado de Emilio de
Justo, la corrida estrella del sábado y
la terna de valencianos. Además, nos
ha ilusionado a todos mucho ver a
Miguel Polope con picadores después
de disfrutar con él en Villaseca de la
Sagra.
Sí, la feria de Julio es muy valenciana. Las ferias hay que verlas desde
el lugar en el que suceden, y esta
feria es muy para Valencia. Desde el
certamen de escuelas taurinas que
será durante dos fines de semana,
son carteles muy de la tierra. De ahí

vienen luego los frutos que está dando la escuela: Polope es uno de ellos,
Collado otro… y para Valencia es un
orgullo tener estos dos novilleros que
ilusionan tanto y que se están dando
a conocer en Valencia en su provincia. Es importantísimo que apostemos por ese tipo de novilleros, que
les demos sitio con ganaderías con
garantías. Para Valencia, eso es muy
esperanzador. La valencianía sigue el
viernes con tres toreros como Duque
y Chover, además de la reaparición
de Román al día siguiente. Además, lo
ha querido hacer con De Justo, torero
al que sustituyó en Madrid. El cartel
de figuras es muy valenciano, porque
Castella es un torero muy de aquí,
que triunfó de forma incontestable
en Fallas con ese toro de Jandilla,
Roca Rey es la máxima figura y que
ha nacido taurinamente en Valencia
para las grandes ferias, y Ureña ha tenido aquí tardes muy relevantes, reapareciendo este año aquí, ha sido dos
años seguidos triunfador de la Feria
de Julio con una ganadería como Algarra, que se ha hecho grande aquí.

“La feria de Julio es muy
valenciana. Las ferias hay que
verlas desde el lugar en el que
suceden, y esta feria es muy
para Valencia”
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Terminó la feria en
Las Palomas
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Ventura se lleva la goyesca del cincuentenario de Las Palomas

Diego Ventura ha abierto la puerta de feria tras cortar tres orejas en la segunda
del abono de la Feria de Algeciras.
Se encontró en primer lugar con un toro con poca transmisión. Buen toreo
con ‘Nazarí’ a dos pistas, y con ‘Lío’. Las banderillas cortas con ‘Remate’ fueron
el epílogo de una faena que no tomó vuelo por culpa del astado.
El rejoneador sevillano ha cortado dos orejas del cuarto, un toro bien presentado al que el sevillano cuajó una gran faena. Puso al público en pie con Dólar con
los pares a dos manos sin el cabezal del caballo. Antes también había toreado
con temple a lomos de ‘Velasques’ y ‘Fino’. Pichazo y estocada. Dos orejas.
El Juli recibió muy asentado al segundo de la tarde con el capote al segundo de
la tarde. Un toro que se vino a menos en la muleta No estaba sobrado de clase
el de El Freixo, pero la puso El Juli en varias series. Silencio.
Ante el quinto, un toro de bonitas hechuras, El Juli dejó una faena cargada de
48 y dominio. Mandando en cada una de las series. Tuvo que tirar siempre
temple
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del toro, hasta que se vino debajo el de El Freixo. Media estocada. Ovación.
Manzanares se las vio con un toro que reponía pronto en la muleta. Un animal
de bonita lámina que no venía entregado. Estuvo por encima el alicantino. Estocada y ovación.
Tampoco tuvo mucha suerte Manzanares en el sexto, un toro bien presentado
al que recibió con empaque con el capote. Le robó algunos muletazos por el
derecho, templando, aunque el animal derrochó complicaciones desde el principio. Estuvo a punto de la voltereta.
Plaza de toros Algeciras. Segunda del abono. Corrida de toros goyesca. Tres
cuartos de entrada.
Toros de José Benítez Cubero y Pallarés para rejones y El Freixo para lidia a pie,
bien presentados y de juego variado.
Diego Ventura, oreja y dos orejas.
El Juli, silencio y ovación
José María Manzanares, ovación y palmas
49
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Perera sigue su idilio con Algeciras

La última de abono de la Feria de Algeciras tenía lugar en la tarde de este sábado en el coso de Las Palomas de la ciudad gaditana. Se lidiaban toros de Santiago
Domecq para Miguel Ángel Perera, Cayetano y Pablo Aguado.
Perera mantuvo su idilio con Algeciras, la plaza que lo vio triunfar el año pasado
en el duelo con José Tomás. Estuvo entregado, muy concentrado y metido en
la tarde. Salió por la puerta de la Feria tras cortar dos orejas, que pudieron ser
tres si no fuera por la espada. Cayetano sacó su raza en el manso quinto al que
le arrancó una oreja y Pablo Aguado volvió a realizar un toreo caro, lleno de
naturalidad y clase que no fue refrendado con los aceros.
Negro de capa y bien presentado era ‘Ostrero’ que embistió con movilidad
pero falto de ritmo al capote templado de Perera, que se salió a los medios
lanceándolo a la verónica. Muy poco castigo recibió en varas. Muy arriesgado
fue el quite de Perera por chicuelinas ceñidas y templadas. Destacó en banderillas un sensacional Javier Ambel. Extraordinaria fue la labor de Perera con la
muleta. El de Santiago Domecq tuvo movilidad, un punto de genio y poca clase.
El extremeño lo mejoró con el temple como principio fundamental. Le pudo
toreando en redondo, con pases ligados, por abajo y largos, aunque el toro no
se rebosaba. Fue de menos a más. Después con la izquierda el animal tuvo menos recorrido bajando la intensidad de la obra. Finalizó con muletazos por alto
y 51
la figura inmóvil. La estocada cayó baja. Oreja.
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Buen recibo de capote realizó Cayetano.Verónicas toreras, con compás y empaque a un toro que apretaba por los adentros pero que embistió con franqueza.
Manseó el toro en varas saliéndose suelto tras el puyazo. Esa misma condición
tuvo en la muleta.Aburrido, sin celo, ni transmisión el de Santiago Domecq. Cayetano estuvo por encima, intentó poner gusto a cada muletazo, componiendo
muy bien la figura y buscando la ligazón, aunque el toro apenas se lo permitió.
La faena no rompió. Estocada casi entera. Ovación.
Más pequeño de cuerpo pero más montado de pitones era el tercero. Salió sin
definir imposibilitando el lucimiento de Pablo Aguado. Empujó con los riñones
el toro en varas y bien lo picó Juan Carlos Sánchez. No tuvo opciones de lucimiento Aguado con la muleta. El toro sin humillar, desagradable y con peligro.
Voluntarioso el sevillano probándolo por ambos pitones para enseñarlo al respetable. Estocada casi entera trasera y tendida. Silencio.
Preciosa capa la del cuarto de la tarde. Un toro colorado con buenas hechuras.
Embistió brusco de salida sin permitir el lucimiento capotero de Perera. Cumplió en varas.Volvió Perera a realizar un inverosímil quite por gaoneras, casi sin
espacio, asustando al miedo. Gran tercio de banderillas de Curro Javier con dos
pares como marcan los cánones, cuadrando en la cara y asomándose al balcón.
Perera impuso su ley con la muleta. Comenzó en los medios pasándoselo hasta
en dos ocasiones por la espalda, cada cual más firme y más ajustado. Sonó la
música de inmediato. Perera sacó la soga de su muleta para impedir al toro
que parase. Temple y mando. El toro se le intuía que no tenía mucho fondo y
en cuanto se vio podido se paró y soltó la cara. Fue entonces cuando Perera
decidió
acortar los espacios y pegarse un auténtico arrimón dejándose llegar
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los pitones al pecho. El público acabó entregado al extremeño. El único pero fue
la espada que tras un mete-saca fulminó al toro. Oreja.
Emulando al maestro Antonio Ordóñez recibió su nieto, Cayetano, al quinto.
Rodilla en tierra y a la verónica, con raza. Mucho tiempo estuvo el toro en
el peto. Quite de raza y casta de Cayetano echándose el capote a la espalda
y dando una serie de gaoneras cargando la suerte interrumpidas por una fea
voltereta. Se repuso del trance Cayetano y comenzó la faena de rodillas, dándole los frentes, entregado. Hubo emoción e hizo sonar la música poniendo al
público en pie. Duró una tanda más el toro, después se rajó. No pudo ser una
faena redonda, compacta. Más bien fue la raza y el pundonor de Cayetano el
que mantuvo el interés. Le planteó la pelea en tablas, con pases por alto y en
búsqueda del toro. Entró a matar en tablas dejando una media estocada tendida
rematándolo con un descabello. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Palomas, Algeciras, Cádiz. Tercera de abono. Corrida de
toros. Más de media plaza.
Toros de Santiago Domecq.
Miguel Ángel Perera, oreja y oreja.
Cayetano, ovación y oreja.
Pablo
53 Aguado, silencio y oreja.
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Palabras después
de hacer historia
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José María Garzón: “El 22-J en
Granada va a ser una página de
oro en la historia del toreo que
se revalorizará con los años”
Han dado por finalizadas dos de las
grandes ferias del mes de junio. El
Corpus de Granada lo hizo hace dos
domingos como un acontecimiento
en Europa: la presencia de JT con la
alfombra roja que le puso el empresario José María Garzón ha sido un
puntal clave de la temporada. Empresario, buenas noches.
Buenas noches.

también la alfombra roja y todos los
ingredientes perfectos se los ha puesto Lances de Futuro. Su petición ha
salido a pedir de boca también por el
arduo, duro e inteligente trabajo de
la empresa.
La obligación de la empresa es trabajar y trabajar bien. Es eso lo que
hemos hecho. Agradecer muchísimo
al maestro de que haya depositado
en Granada su confianza. La empresa
gestiona y trabaja, además de intentar que todo esté perfecto para el día
clave.
El eco social del acontecimiento ha
sido brutal.

Enhorabuena por el resultado artístico y social que ha logrado compendiar la Feria del Corpus.
Ha sido maravilloso. Ha sido una feria
única. La tarde de José Tomás fue
impresionante. Son de las tardes que
hacen historia y que muchas personas que fueron por vez primera a la
plaza se hicieron aficionados porque
fue todo un conjunto de belleza, de
suavidad en sus faenas, de majestuosidad… tenemos que estar orgullosos
de ello todos los que estuvimos en
Granada.
José Tomás ha elegido Granada, pero
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Impresionante. La cantidad de gente
que se han concentrado de todos los
países ha sido impresionante, aunque
muchas ciudades no se quieran dar
cuenta…
Y el eco artístico. Pero será de aquí
a unos años vista cuando veamos la
importancia que realmente ha tenido
la tarde de JT en Granada. Se revalorizará…
Cada día que pasa, la corrida de toros
va cogiendo más poso. El 22-J va a pasar a tener una página importante en
el toreo. Estuvo soberbio José Tomás.
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Desde que se plantó con las zapatillas
entre las rayas del tercio, ya fue algo
inconmesurable.
Dos corridas de toros completas más
y una novillada con el futuro dando
la cara completaron el serial, además
de los tres días previos de novilladas
que la Fundación José Tomás junto
con la empresa llevaron a cabo.
La feria ha sido un éxito, con una
semana de toros, algo que hacía muchos años que no ocurría en Málaga.
Fandi, Juli, Garrido… estuvieron sembrados. Ha sido una feria con muchísimos alicientes.Ya estamos trabajando para la feria del próximo año.
La segunda parte de esta entrevista
está enfocada a algo que tiene que
ver con José Tomás. La corrida goyesca fue un éxito de público y precisamente José Tomás también tiene
mucho que ver: la semilla que el
maestro de Galapagar sembró hace
un año ha tenido ahora también sus
frutos en esos tres cuartos de entrada, que es un número estimable de
público para una plaza tan grande
como la de Algeciras.

feria de Algeciras muy atractiva, con
mucho público. Había tres cuartos de
plaza el viernes, un coso que es muy
grande, y el sábado había buena entrada. Se han visto cosas importantes
y la afición tiene que estar satisfecha
por ello. Además, se han celebrado
muchas actividades en torno al aniversario.
¿En qué piensa Lances de Futuro
también tras la finalización de Torrejón?
Seguir trabajando con la temporada.
Hay que analizar los fallos que hemos
tenido para que no vuelvan a pasar.
Me gusta hacer autocrítica, porque
hay que mejorar día a día para que
salgan las cosas bien.Tenemos Las
Rozas en octubre, pero ya se está
trabajando y viendo la posibilidad de
dar alguna feria más.

“Ese revulsivo de JT del año pasado se ha notado este año. Ha
sido una feria de Algeciras muy
atractiva, con mucho público.
Había tres cuartos de plaza el
viernes, un coso que es muy
grande, y el sábado había
buena entrada”

Claro. Ese revulsivo del año pasado
se ha notado este año. Ha sido una
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Rafael González
narra su triunfo
en Sevilla
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Viví la preparación con muchísima
Rafael González: “Jamás había
visto por dentro La Maestranza ilusión, con muchas ganas y tenía muchas ganas de pisar esa plaza. Solaporque había hecho la promesa mente
había visto esa plaza por fuede que no la vería hasta torear
ra, pero no había entrado a ella. La
allí”
viví con una ilusión tremenda. Hacer
Fue todo un suceso el pasado jueves
en la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla. Llevaba cortando orejas
sueltas en Madrid, pero llegó la Puerta Grande en Sevilla. Era la última
novillada picada de la primavera y el
madrileño Rafael González lograba
calar en el Arenal. Novillero, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.

ese paseíllo fue muy emocionante.
Es grande hacerse una promesa,
cumplirla y de esa forma.

Así es, cumplirla de esa manera, calando en la afición sevillana. La promesa ha salido muy bien, mejor de lo
que pensaba.
Sin duda, un aperitivo importantísimo para este jueves en Madrid,
donde llevas varias orejas cortadas y
la Puerta Grande rozándola en varias
ocasiones.
No sé si será la Puerta Grande o no,
pero lo que sí sé es que voy a ir a
disfrutar de la novillada y de la noche.
Además de torear en Madrid, torearé
los novillos de uno de mis ídolos, El
Juli.

No es fácil cortar dos orejas en Sevilla expresando tu propio concepto.
No es fácil, pero cuando te esfuerzas
y te salen así las cosas, te llena mucho. Estoy muy feliz por esa tarde de
Sevilla.

“No es fácil, pero cuando te esfuerzas y te salen así las cosas,
te llena mucho. Estoy muy feliz
por esa tarde de Sevilla.

¿Cómo viviste la noche de principio
a fin?
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Bilbao ya tiene
Corridas Generales
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Una extraordinaria Aste Nagusia

Enrique Ponce, Diego Urdiales y Andrés Roca Rey harán doblete en una gran
Aste Nagusia. Diego Urdiales y Roca Rey salieron en hombros el año pasado
del coso de Vistalegre. El riojano tras pasear tres orejas a un corrida de Alcurrucén y el peruano, tras pasear dos apéndices a un astado de Victoriano del
Río. Las combinaciones han sido presentadas en la Sala Vistalegre de la Plaza de
Toros de Bilbao. En el acto han estado presentes los representantes de La Comisión Taurina de la Junta Administrativa y de la Casa Chopera.
El serial, que se desarrollará del 17 al 25 de agosto, está formado por ocho corrida de toros y una de rejones. Entre los nombres destaca el regreso de Finito
de Córdoba y de López-Chaves, al igual que el debut de Emilio de Justo y Pablo
Aguado en las Corridas Generales. Entre los triunfadores del año pasado aparecen los nombres de Álvaro Lorenzo, Luis David, Octavio Chacón y Juan Leal,
que paseó una oreja a la corrida de Miura y resultó herido.
– Sábado 17 de agosto: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza (Hros. de Sánchez y Sánchez).
– Domingo, 18 de agosto: Curro Díaz, El Cid y Emilio de Justo (Victorino Martín).
– Lunes, 19 de agosto: Román, Álvaro Lorenzo y Luis David (Torrestrella).
– Martes, 20 de agosto: Enrique Ponce, Diego Urdiales y Ginés Marín (Zalduendo).
– Miércoles, 21 de agosto: Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey
(Victoriano del Río).
– Jueves, 22 de agosto: Enrique Ponce, El Juli y Pablo Aguado (Garcigrande/Domingo Hernández).
– Viernes, 23 de agosto: Diego Urdiales, Paco Ureña y Roca Rey (Jandilla).
– Sábado, 24 de agosto: Finito de Córdoba, Juan Leal y José Garrido (Fuente
Ymbro).
– Domingo, 25 de agosto: López-Chaves, Octavio Chacón y Manuel Escribano
60
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Málaga, figuras y
emergentes
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Figuras, jóvenes y veteranos,
en Málaga

La empresa Toros del Mediterráneo, con José Carlos Escribano y José Luis Martín Lorca a la cabeza, acaba de presentar de forma oficial los carteles de la Feria
de Málaga 2019 en el Hotel Vincci Selección Posada del Patio de esta ciudad, en
un acto al que han asistido autoridades locales y regionales, así como aficionados y personalidades del mundo del toro.
La feria será la de la reinauguración de la plaza después de un importante proceso de rehabilitación que la convierte en una de las más modernas de España
y se desarrollará del 14 al 21 de agosto. Se compone de seis corridas de toros,
un festejo de rejones y una novillada picada. Como epílogo se celebrará, entre
el 22 y el 25 de agosto, el Certamen de Escuelas Taurinas.
Las combinaciones son las siguientes:
Miércoles 14 de agosto. Enrique Ponce, Javier Conde y Morante de la Puebla.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Jueves 15 de agosto. Corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Andrés
Romero.Toros de Luis Terrón.
Viernes 16 de agosto. Curro Díaz, El Cid y Galdós.Toros de Lagunajanda.
Sábado 17 de agosto.Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey.Toros
de Núñez del Cuvillo.
Domingo 18 de agosto. López Simón, Román y David de Miranda. Toros de La
Palmosilla.
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Lunes 19 de agosto. Corrida Picassiana. El Juli, José María Manzanares y Pablo
Aguado.Toros de Garcigrande. (Escenografía por Loren).
Martes 20 de agosto. El Fandi, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera. Toros
de Puerto de San Lorenzo.
Miércoles 21 de agosto. Novillada. Santana Claros, Juan Carlos Benítez y Miguel
Ángel Aguilar. Novillos de Gabriel Rojas.
También fueron dados a conocer los carteles del XIV Certamen Internacional
de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’. Son los siguientes:
Jueves 22 de agosto. Clase Práctica. Cinco erales de la ganadería Eliseo Morán
Gomez. José María Trigueros (Escuela Taurina Murcia), Cayetano López (Escuela
Taurina Diputación Málaga),Víctor Acebo (Escuela Taurina Almería), Jesús García
(Fundación El Juli, Arganda) y Francisco Fernández (Escuela Taurina Algeciras),
Viernes 23 agosto. Clase Práctica. Cinco erales de la ganadería Jandilla. Jesús
Moreno (Escuela Taurina Albacete),
Marcos Andreu (Escuela Taurina Castellón), Rafael León (Escuela Taurina Diputación Málaga), Eric Olivera (Escuela Taurina Badajoz) y Jesús Romero (Escuela
Taurina Guadalajara).
Sábado 24 agosto. Clase Practica. Cinco erales de la ganadería Santiago Domecq. Fran Jerez (Escuela Taurina Diputación Málaga), Julio Alguiar (Escuela Taurina
Diputación Málaga), Juan Marín (Escuela Taurina Valencia), Duarte Silva (Escuela
Taurina Vilafranca Xira) y Emiliano Robledo (Escuela Espectáculos Taurinos México).
Domingo 25 de agosto. Gran Final. Seis erales de la Ganadería Santiago Domecq65para los tres mejores clasificados.
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Illumbe, con
combinaciones
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La empresa BMF ha cerrado una ilusionante Semana Grande en San Sebastián.
Unas combinaciones originales y nada reiteradas con la presencia de figuras
máximas y los grandes nombres emergentes del año: El Juli, acartelado con
Pablo Aguado en una plaza de primera el 15 de agosto. Interesantísimo el cartel
de Juan Leal, junto a Román y Luis David. Ferrera al lado de los del arte: Ferrera
y Roca Rey.
Ginés Marín, con Ureña y Urdiales en la de Zalduendo. Todo, en una feria de
aperturas a la juventud y en una Feria distinta y original. En definitiva, una Semana Grande ilusionante compuesta de tres corridas de toros y una corrida mixta.
Los carteles son los siguientes:
Miércoles, 14 de agosto: Antonio Ferrera, Manzanares y Roca Rey (Núñez del
Cuvillo)
Jueves 15: Pablo Hermoso de Mendoza, El Juli y Pablo Aguado (El Capea y Garcigrande y Domingo Hernández)
Viernes 16: Juan Leal, Román y Luis David (Torrealta)
Sábado 17: Diego Urdiales, Paco Ureña y Ginés Marín (Zalduendo)
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Villaseca descubre
a Miguel Polope
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La Sagra vive apasionada lo insólito de
Miguel Polope

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / Foto: Juan Carlos Maestre / Alejandro
Lara
Llegaba, en la tarde de este domingo, la final del Certamen de novilladas sin
picadores “Alfarero de Plata” de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra.
Hacían el paseíllo González-Écija, Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, Miguel
Polope,Villita, Sebastián Marín y Solalito con novillos de Hermanos Sánchez de
León.
Despaciosa fue la larga cambiada de rodillas que le recetó González Écija al
primero de salida, un animal que ya iba con la lengua fuera antes incluso del
tercio de banderillas. Tras un duelo de quites por gaoneras y tafalleras. Supo
aprovechar la fijeza del animal por ambos lados, lidiando en la contraquerencia
a un animal que quería mantener el tipo y la calidad ante los trazos del joven,
pero que el defecto del poder no le hizo romper del todo. Finalizó por ayudados por alto con buen gusto en el trazo. Voluntad del novillero, que mató de
media tendida y trasera que escupió, de cuatro pinchazos y descabello. Ovación.
Al portón de los sustos se fue a saludar al segundo de la tarde, un animal que
no fue fácil de lidiar y que cuando le propuso el toreo el valenciano pegaba un
derrote
muy seco en el momento del embroque. Aún así, sacó agallas el joven
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para tragar quina y pasaportar por el derecho al de Sánchez de León, dejando
por ese pitón muletazos de mano baja de mucho mérito. Se tiró de rodillas el
joven en el final de la faena, conectando mucho con el tendido en ese momento.
El fallo con la espada evitó el premio. Silencio tras aviso.
Aunque no fueron de máximo calado las verónicas y chicuelinas de Miguel Polope al tercero, si lo fue el tremendo inicio por estatuarios que el joven le sopló
a la calidad del animal. Parsimonia, mano baja, hombro caído y plena estética
tuvo el toreo por la derecha del joven, que aprovechó la calidad humillada y
noble del novillo para gustarse muchísimo. Acertó en terrenos, en distancias y
en toques un joven cuya actitud llegó con fuerza arriba. Quietísimo se quedó
Polope en el final de la faena también por estatuarios, recreandose en su concepto y matando de soberbio estoconazo. El palco ninguneó la actuación del
joven, que dejó una de las faenas más rotundas de la joven historia de esta plaza.
Oreja y dos vueltas al ruedo.
Más incierto era el cuarto novillo, un animal con el que Villita dejó compases
gustosos pero sin terminar de conectar por las teclas que tenía su oponente.
Animal con tendencia mansa al que el joven toledano tuvo que sujetar en los
medios. Falló en repetidas ocasiones con la espada. Silencio.
“Víbora” llevaba por nombre el quinto, un animal muy suelto ya de salida y con
un comportamiento incierto. Brindó el novillo a Jesús Hijosa y tuvo una papeleta delante, pues fue un animal con movilidad encastada pero sin clase a la hora
de aguantar el viaje. No fue nada fácil. Además manseó el los últimos compases.
Pasó las de Caín con la espada. Silencio tras dos avisos.
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“Jurista II” se llamaba un sexto al que Solalito saludó con verónicas de muy
buen trazo, respondiendo por el mismo palo al quite que le realizó Sebastián
Marín. Puso banderillas a un novillo que seguía manseando durante el trasteo
del galo, que tuvo que tener siempre la muleta puesta en la cara del novillo para
evitar que saliese suelto. Por circulares fue el final de la faena de un joven resolutivo pero que pinchó al animal para matarlo de estocada entera a la segunda.
Palmas tras dos avisos después de fallar con el descabello.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra, Toledo. Novillada sin picadores final del
Alfarero de Plata. Media entrada.
Novillos de Hermanos Sánchez de León.
González-Ecija, ovación.
Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, silencio tras aviso.
Miguel Polope, oreja con dos vueltas al ruedo.
Juan José Villa “Villita”, silencio.
Sebastián Marín, silencio tras dos avisos.
“Solalito”,
palmas tras dos avisos.
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Habla el gran nombre
del futuro
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Miguel Polope: “En Villaseca
intenté ser yo mismo, intenté
plasmar lo que entreno día a
día”

El valor a todos los toreros se os supone, ¿pero tienes algún espejo? ¿Qué
quieres ser cuando seas mayor para
ser tú mismo?

Hablan y no paran de lo que ocurrió
el domingo en Villaseca de la Sagra.
Se ponía en juego el Alfarero de Plata
y fue para un chaval de Valencia que
tiene una historia apasionante. Juan
Carlos Vera, uno de sus mentores, habla de su calidad artística y también
de su calidad humana. Cortó una
oreja, tuvieron que ser dos aunque el
presidente se puso estrecho, pero con
todo estamos ante uno de los novilleros más prometedores de la escuela
taurina valenciana. Miguel Polope,
buenas noches.

Quiero ser fiel a mis ideas, a lo que
creo que puede chocar o impactar
en mí y seguir creciendo. Lo de ayer
ya ha pasado, y pienso en la siguiente.
Este mes de julio es muy importante
para mí. Hay que hablar en la plaza,
tampoco hay que echarse piropos
porque esto es muy largo.
Me da la impresión que eres un poco
manzanarista…

Gracias.

Es un torerazo. Me gustan todos, pero
sí que es verdad que yo busco en lo
que puede impactar en mí y aplicarlo
en la plaza y sentirme torero, que es
lo que más me gusta y hacer disfrutar con lo que yo siento.

Ibas con el cuchillo entre los dientes.

¿Tú ibas para futbolista?

Iba con muchas ganas, sabía que era
un día importante y tenía que dar
todo lo que tenía.

Sí, empecé como casi todos los niños
que se aficionan al deporte. El fútbol
es lo más típico, pero por tema de lesiones decidí dar el paso en el mundo
del toro y creo que he acertado. Es la
mejor decisión que he podido tomar
en mi vida.

Buenas noches.
Enhorabuena.

Aunque todavía estará sin definir,
¿con qué estilo te defines?
Intenté ser yo mismo, intenté plasmar lo que entreno día a día.
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Me cuentan una historia: tú estabas
tan contento jugando al fútbol en Torrent y hace cinco años la familia decidió pasar las vacaciones de verano
en Chiclana, era agosto, viste toros en
El Puerto y, ¿quién toreaba?
Fui dos tardes: una toreó Manzanares, y pasó algo increíble con la
música, de esas tardes en las que la
música iba en son del toreo, y yo creo
que por ese día se me aumentaron
las ganas de querer conseguir lo que
estaba haciendo el maestro. Pasé dos
semanas allí en verano y pude disfrutar de dos tardes.
Y a partir de ahí vuelves a Valencia
y, entre otras cosas bonitas, decides
entrar en la escuela taurina.

escuela taurina, me informó y hasta
el día de hoy.
¿Quién es el compañero?
Se llama Guillermo Sánchez, está relacionado con la familia Montoliú, por
lo que fue él quien me enseñó.
Con Borja, ¿compartes colegio?
Sí, hemos ido a la misma clase. Él iba
a griego y latín, pero íbamos a distintas ramas.
¿Has aprobado selectividad?
Sí, todo bien. Era una idea que no
tenía en mente pero ya está conseguida. Qué mejor que tener cosas
secundarias para, si el día de mañana
no ruedan las cosas, tener otras alternativas.

Sí, antes me tenía que informar. No
sabía ni coger un capote ni una muleta.Yo solamente conocía de vista
lo que veía, pero palabras técnicas
y todo lo que rodea al toreo no lo
sabía. Gracias a un compañero de mi
antiguo colegio, supe que había una

¿En qué te piensas matricular?
Lo que más me llena es el deporte,
estaré dedicado a la educación física.
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Me cuentan también que, al contrario que muchos otros chavales,
el respeto que has mamado de tu
familia es que tienes inquietudes de
ver cosas de toreros anteriores como
Ordóñez o Camino.
Yo soy muy estudioso, me gusta
investigar mucho y no me conformo
con nada. Me gusta innovar.
¿Qué te parece que el torero más
importante de la historia sea valenciano?
El maestro Ponce. Para mí es una
alegría muy grande. Espero compartir algún día con él cartel.
Te dará la alternativa y lo mismo
asiste a la retirada.
Ojalá.
¿Has inculcado la afición también a
tu hermano pequeño?
Sí, y a mi madre. La verdad es que
es muy bonito que gracias al toreo
puedas estar más unido a tu familia.
Ahora está empezando, va a la escuela conmigo y a ver si poco a poco
se lo va tomando más en serio, porque esta profesión es muy seria y de
estar cien por cien, ya que a medias
tintas no vale para nada. Poco a poco
está conmigo y el tiempo dirá. Estoy
contento de que esté conmigo, ya
que me gusta que se interese.
Ahora, ¿qué tienes por delante?
Voy a Francia y, en principio, el debut
con caballos en Valencia el jueves día
25.

“El maestro Ponce para mí es
una alegría muy grande. Espero compartir algún día con él
cartel.

76

ALCALDE

EL PROTAGONISTA

El alcalde confirma
la emoción de Polope
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Jesús Hijosa: “Viendo a Miguel
Polope parecía que estaba viendo resucitar a Manolete”
La plaza de toros de Villaseca de la
Sagra ha vivido una de las faenas
más impactantes de toda su historia.
Creo que la afición no había visto en
este ruedo una faena de tanto calado
como la protagonizada por Miguel
Polope en el coso toledano. Jesús
Hijosa, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí. Parecía que
estaba viendo resucitar a Manolete,
y lo digo con pleno conocimiento de
lo que digo. Dio toda una lección de
sabiduría, de saber estar, de no dar un
muletazo en balde. Es la mejor faena
que he visto en esta plaza sin caballos y de muchas con caballos. Llegó
a los tendidos de forma distinta, con
personalidad. Ha marcado un antes y
un después en el Alfarero.
Iba la tarde en son de la mediocridad
en cuanto a que el encierro no terminaba de romper… pero Polope cambió las tornas. Fue una lidia además
que no terminó de cuajar en el tendido de capote, pero en los estatuarios
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ya captó la atención del tendido.
Sí, Blázquez le dio una lidia perfecta y yo ya vi al novillo entonces. El
novillo quería en el capote pero no
terminaba de romper. En banderillas
le hicieron las cosas bien hechas y
Miguel lo entendió a la perfección,
le buscó el terreno justo… la faena
fue perfecta. Además, no fue larga.
Le pegó treinta muletazos que han
marcado perfectamente su personalidad.Vimos a muchos novilleros que
estuvieron capaces, pero para llegar a
los tendidos hay que tener una personalidad propia, porque si no caemos
en lo previsible. Estuvo cumbre para
mí.
Villaseca vuelve a ser eje descubridor de toreros. Pasó con Roca Rey,
matando el hierro de Flor de Jara.
Luego pasará lo que pase con Polope,
pero sin caballos ya lo ha descubierto
Villaseca…
Y otro chaval que también apunta
como es Borja Collado, que ha estado
genial en Granada y el Valencia. Son
novilleros que tienen esa personalidad y que aprovechan las oportunidades, dan aire fresco a la tauromaquia.
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Ahora solamente pido que la suerte
les acompañe. A ver si es verdad que
vamos teniendo muchos más nombres para renovar el escalafón.

que vamos a estar con más de 40 a la
sombra. Pienso que nunca se da una
circunstancia así. Eso no se preveía.
Además de los festejos populares, el
viernes por la noche hubo un exitoso
concurso de recortes.

Era una tarde abrasadora, en la que
se convirtió en un horno la plaza por
las condiciones climatológicas adversas junto con el aire cálido, ¿puede
ser esa una de las razones por la que
sólo había media plaza?

Hay que agradecer mucho a la gente
de Villaseca por esa recaudación de
17.000 euros.También a todos los
que han colaborado por traer los
animales de forma gratuita. Es un
gesto muy importante para recaudar
dinero para un congreso nacional. Se
llenó la plaza y hay qu agradecer al
mundo del toro que apueste por la
solidaridad.

Sí, eso influyó mucho. Por un lado
estaba el fútbol y mucha gente que
se tiene que desplazar decidió quedarse por eso. Las situaciones climatológicas eran además adversas, y
con la televisión, prefieren verla por
ahí. Hubo media plaza que estuvo
bien para como estaba el día, pero el
clima pesó bastante.

“Vimos a muchos novilleros
que estuvieron capaces, pero
para llegar a los tendidos hay
que tener una personalidad
propia, porque si no caemos en
lo previsible. Estuvo cumbre
para mí”

¿Se plantearía la comisión buscar
otra fecha?
Un 30 de junio nadie piensa que
vamos a tener una ola de calor con
todos esos grados. Nadie va a pensar
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Emocionante concurso de
recortes benéfico en favor de
Abelito, “el pequeño pirata” de
Villaseca que lucha contra el
coats

los ganaderos de ambos hierros.

Villaseca de la Sagra una vez más con
la solidaridad por montera ha vivido
una emocionante noche taurina con
la celebración de un concurso de
recortes benéfico en favor del niño
Abel Rojas “Abelito” “El Pequeño
Pirata” en su lucha contra el Coats.
Esta enfermedad, catalogada como
rara, afecta a 1 de cada 700000 personas y supone la pérdida de visión del
ojo en el que es la enfermedad debido a un paulatino desprendimiento
de la retina.
Para tal cita benéfica, continuando
la estela de los tentaderos en favor
de los malogrados Diego Ocaña
del Cerro y Alejandro Dacosta o el
partido benéfico de toreros vs aficionados en favor de Cáritas, se decidió
celebrar un concurso de recortes en
el que se midieron los recortadores
más importantes de la provincia ante
reses de Hermanos Sánchez de León
y Antonio Sánchez.Todos los recortadores actuaron de manera desinteresada y las reses fueron donadas por
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La Plaza de toros “La Sagra” registró
una gran entrada, con más de 1.500
personas, pese al intenso calor y un
ambiente de día grande sobre la base
de la solidaridad con Abel y la lucha
por alzarse con el triunfo en el concurso.
En primer lugar se celebraron cuatro
rondas con los siguientes recortadores ante las reses de Hermanos
Sánchez de León que dieron un gran
juego:
Grupo Número 1. Raúl González,
Samu, Moi, Jesús Sánchez y Borja
Gómez.
Grupo Número 2. Álvaro Rodríguez,
Burgui, Kiny, Maikel Sánchez y Canijo.

Grupo Número 3. Alejandro Jiménez,
Mario Alcalde, Nacho Perales, Alberto Pinel y Álvaro Collado.
Grupo Número 4. Sergio Pinel, Rober, Eduardo Sánchez,Triki y Guille.

BURGOS
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano
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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:
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
su85embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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El exalcalde de Villena, imputado por
delito de prevaricación al impedir los
toros

El exalcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, prestará declaración el
próximo 10 de septiembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º
2 de Villena, al apreciarse que existen indicios de delito de prevaricación tras la
querella interpuesta por la Fundación del Toro de Lidia.
El exalcalde de la localidad alicantina está siendo investigado por un presunto
delito de prevaricación, tras los múltiples pronunciamientos judiciales que determinaron de una manera rotunda que el Ayuntamiento de Villena no podía
prohibir ni impedir la celebración de festejos taurinos en su localidad.
A pesar de las resoluciones favorables obtenidas en los tribunales por la FTL en
los años 2016, 2017 y 2018, el entonces alcalde de Villena continuó denegando
las peticiones realizadas por la FTL con la Peña Cultural Taurina Villenense, motivo por el que la Fundación se vio obligada a presentar en 2018 una querella
por prevaricación.
Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ha manifestado que
“aunque hubiéramos preferido que simplemente se dieran toros tras la primera
de las tres sentencias favorables, desde luego, la FTL no se va a detener nunca,
vamos a llegar siempre hasta el final. En Villena como en Olot, allá donde se
conculque la ley impidiendo la celebración de una actividad cultural”.
Miguel Ortuño, presidente de la Peña Cultural Taurina Villenense:“sentimos que
la vuelta de los toros a Villena está cada vez más cerca. Queda poco para que
concluyan estos años en los que hemos tenido que desplazarnos para poder
asistir a la celebración de un espectáculo legal”.
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Combinación de figuras consolidadas y
de jóvenes emergentes en las
Colombinas de 2019
Los carteles de las Colombinas de Huelva de este año son los siguientes:
Jueves, 1 de agosto: Toros de Cuadri para El Cid, Manuel Escribano y Rafael
Serna
Viernes, 2 de agosto:Toros de Torrealta para El Juli, Miguel Ángel Perera y Roca
Rey
Sábado, 3 de agosto: Toros de Albarreal para Morante de la Puebla, David de
Miranda y Pablo Aguado
Domingo, 4 de agosto: Toros de Benítez Cubero para Diego Ventura y Andrés
Romero, mano a mano
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Cataluña viaja a Boujan
Manuel Salmerón
Buenas noches. 01-07-2019
Mucha expectación tenia la afición Catalana por ver la feria de novilladas turistas de
Boujan-Sur-Libron, población muy cerquita de Beziers, pues a pesar del esfuerzo del
empresario para llevar novilladas para lo que se inicio hace un tiempo esa feria con
seriedad y volumen en el ganado y después buscar los novilleros que sean capaces
de matarlos, que es lo que la afición de Boujan quiere y su empresario le ofrece. Dos
novilleros muy queridos en Cataluña se apuntaron, desgraciadamente, ni Abel Robles
el novillero de Olot, ni Maxin Solera novillero nacido en Francia pero con residencia
en Barcelona desde hace años no pudieron saborear el triunfo y no por sus ganas pero
con estos novillos es difícil, tampoco el resto de los novilleros acartelados en las dos
novilladas lamentablemente pudieron hacerlo.
El pasado viernes día 27 en la federación de entidades taurinas de Cataluña se presento
la inminente feria también turista de Ceret, un lleno total en la sala, se pasaron videos
de los toros a lidiar y una comisión de los organizadores de la feria explicaron su filosofía con la que han conseguido ser una feria con un gran prestigio en el circuito turista,
asistió el novillero Maxin Solera y el acto estuvo organizado por la UTYAC que pondra
un autocar para que los aficionados puedan presenciar en vivo y directo corridas de
toros en la plaza más cercana a Barcelona, deseamos mucho éxito a la feria de Ceret, se
lo merecen por su gran afición y esfuerzo.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

