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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Fortes, Padilla, El
Soro…Vanegas
“En estos momentos, no es que
queramos enmendarnos la plana ni redimirnos de discriminación o injustica con toreros
como Fortes o Vanegas”

Pedro Javier Cáceres

noticia de cabecera el próximo 14 de
agosto será su reaparición e Málaga.
Por ello, en estos momentos, no es
que queramos enmendarnos la plana
ni redimirnos de discriminación o
injustica con toreros como Fortes o
el novillero Manolo Vanegas, que también son caídos de larga duración y ,
no solo, merecen nuestros respetos
sino admiración, y nuestro agradecimiento por los servicios de autenticidad prestados a la Fiesta mientras
deseamos profundamente su recuperación lo más pronto posible y verles
en los diferentes ruedos del mundo.

El abortaje de JT en Euskadi
Desde que en Fallas , por marzo,
cayera gravemente herido, lesionado,
Enrique Ponce, LA DIVISA ha etiquetado en cabecera de su portada
web la leyenda “Fuerza Ponce” como
con anterioridad lo hicimos con Paco
Ureña, y mucho antes con Padilla o
David Mora, desde el minuto 1 hasta
el día de su reaparición, como nos
comprometimos con la causa poncista que ya ve luz al final del túnel y la

La coyuntura nos obliga a recordar
desde estas páginas de LADIVISA
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(y este micrófono del programa) las
noticias, preocupantes, que desde
la discreción, nos llegan sobre una
nueva operación, delicada, a Padilla y
-extremadamente desasosegante- la
intervención que ha sufrido El Soro.

corta carrera ha sido muy castigado
por los toros con una cornada tremenda, de larga recuperación, sufrida
en Francia.
Todo, máxime, cuando mañana día
9 se cumplen 3 años de la muerte en
acto de servicio de Víctor Barrio al
que nunca olvidaremos por mucho
que pasen los años, lo mismo que a
Fandiño que el próximo 17 hará dos
años de su mortal cornada.

LA DIVISA está , en privado, como
ellos desean, apoyando a ambas
figuras del toreo y en continuo y
permanente contacto. Por lo que hoy
–aquí- y ante situaciones, confesadas
por ellos mismos, de escepticismo
sobre la evolución de una recuperación plena queremos elevar a público
nuestro máximos deseos remitidos
en privado.

Todos ellos, en la arena, en una cama
de hospital, en la rehabilitación o en
el cielo, siempre PRESENTES.

Unos deseos sobre el optimismo de
los acontecimientos felices que se
han protagonizado en Madrid con el
triunfo de Paco Ureña y en las últimas 48 horas en Pamplona con la
dos únicas salidas en hombros, hasta
ahora: el rejoneador Leonardo Hernández, que perdió un ojo y –por si
fuera poco- tuvoque recomponer
entera la cudra de caballos, y el novel
mexicano Diego Sanromán que en su

“LA DIVISA está , en privado,
como ellos desean, apoyando
a ambas figuras del toreo y en
continuo y permanente
contacto”
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Hierve San Fermín
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San Román, nuevo paso de primera

EMILIO MÉNDEZ
La tradicional novillada con picadores abría, en la tarde de este viernes 5 de
julio, la Feria del Toro de Pamplona. Se lidiaban novillos de Pincha para Francisco
de Manuel, Antonio Grande y Diego San Román.
Complicado fue el serio primero de Pincha, animal con el que Francisco de Manuel quiso estructurar faena a base de entrega. Quiso poder a las dificultades
del animal el madrileño, exponiendo y cruzándose con el deslucido astado, que
desarrolló genio a partir de la mitad de la faena. No fue fácil el cuarto, un animal
con el que apostó por irse a los medios por cambiados y a punto estuvo de sufrir un percance, siendo volteado durante la faena. Intentó el toreo en cercanías,
matando a la primera pero requiriendo de golpe de verduguillo. Silencio.
Muy descompuesto en su embestida y nada fácil de lidiar fue el segundo del
festejo, animal que sí derribó hasta en dos ocasiones al caballo, pero que luego le puso las cosas muy difíciles a Antonio Grande. Lo mejor, la estocada del
joven salmantino, que mató a la primera al de Pincha. Silencio para el novillero
y ovación para el novillo en el arrastre. Intentó el trazo pulcro y limpio con el
segundo de su lote, con el que consiguió momentos de mayor brillo que con el
peligroso
novillo que le tocó en suerte en primer lugar. Fue ovacionado.
6
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Firme y colocado estuvo el mexicano Diego San Román en el tercero de la tarde, un animal con el que el joven azteca impactó por su quietud en el tendido.
Hizo el toreo con mano baja y por ahí llegó al respetable, respondiendo el tendido al toreo de mano muy baja. Mató a la primera tras un final por circulares.
Gran novillo, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Dos orejas para el
novillero. Intentó todo en el segundo de su lote, un sexto con el que también
mostró entrega pero el atasco con el acero evitó premio final.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Primera de la feria del Toro. Novillada picada. Tres
cuartos de entrada.
Novillos del Pincha, de vuelta el tercero.
Francisco de Manuel, palmas y silencio.
Antonio Grande, silencio y ovación.
Diego San Román, dos orejas y palmas.
7
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Leonardo reivindica un feudo

Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Roberto Armendáriz
trenzaban el paseíllo, en la tarde de este sábado 6 de julio, en la corrida de
rejones de la Feria del Toro de Pamplona. Se lidiaba para el festejo a caballo un
encierro de Capea.
Con Alquimista recibió Pablo al primero muy de frente. Tanto que tuvo un
encontronazo con el pupilo de Capea al intentar clavar el primer rejón. Más
templado ya con el segundo, con el que consiguió encelar al animal y dejarlo
ahormado. Berlín puso el nivel en el ralentí más puro, llegando mucho a la cara
para clavar, con serenidad y ritmo para salir después con el toro cosido al estribo.Todo con tremenda facilidad, sin alardes, sin concesiones a la galería. Con
Índico dejó el estellés que llegase mucho el de Capea, al que le anduvo alrededor y hasta dejó que llegase bajo los pechos, con mucha superioridad. Alabama
protestó un poco más a la hora de ganar la cara para clavar las cortas con el
animal muy aplomado ya. Dos pinchazos previos al rejonazo final dejaron el
premio en ovación.
Muy enrazada y muy crispada también fue la faena de Leonardo Hernández al
segundo, que tuvo mucha calidad y celo para que la rapidez de Leonardo se
convirtiese en dos orejas Anduvo cerca de la cara siempre, buscando siempre
los frentes y la pureza, pero no encontró la serenidad, el sosiego ni la lentitud
que se sitúan en el camino de la profundidad. Espectacular en las cortas al violín
con Xarope y el el rejonazo fulminante, terminó consiguiendo desorejar al buen
toro de Capea.
Más
8 liviana fue la actuación de Roberto Armendáriz con el tercero, un animal en
8
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la misma línea que los otros, pero con el que se le notó la falta de festejos y de
ritmo al rejoneador navarro. También recibió un tremendo topetazo al saludar
al animal en una actuación que cogió algo de vuelo para tener después momentos de bajón estructural. Mal con el descabello, terminó escuchando silencio.
Nunca es fácil en Pamplona torear en el toro de la merienda, pero Pablo conoce su tierra y saludó al cuarto con Fígaro para ir directamente a Disparate en el
tercio de Banderillas.Apretó el de Capea mientras le templaba las hermosinbas,
pero le supo acortar los terrenos e incluso invadirle el espacio con limpieza
y pulcritud. Puso en el ruedo a Arsenio, el que el propio Pablo nombra como
próxima estrella de su cuadra y que dejó piruetas muy ceñidas en la cara. Muy
a la defensiva y aplomado estaba el de Capea cuando sacó Pablo a PIrata para
el par a dos manos que colocó con mucha solvencia en una faena de gran poso.
Pero marró con el rejón de muerte y mermó su premio. Oreja.
Más templado y más relajado salió en el quinto Leonardo, ya con la Puerta
Grande asegurada. Realizó un guiño a la afición de Pamplona sacando a Calimotxo, que dejó un espectacular tercio de banderillas, batiendo muy cerca de la
cara y metiéndose en los terrenos del de Capea.Volvió a levantar la plaza con
la espectacularidad de Xarope y las cuatro cortas al violín, que llegaron mucho
al tendido abarrotado. Otro rejonazo fulminante provocó la concesión de otras
dos orejas y la vuelta al ruedo al toro.
Armendáriz
salió en el sexto con Cristal y con las cosas muy complicadas tras
9
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la conexión de Leonardo con el tendido, pero quiso hacer las cosas con sobriedad y buena intención. Fue Diamante el que inauguró el tercio de banderillas,
toreando de costado y buscando siempre la cercanía. Mucho más fácil anduvo
el navarro en las ejecuciones, menos preciso al clavar. Tampoco Farruco tuvo
su tarde y protestó a la hora de irse a la cara en banderillas. Logró centrarlo
Roberto finalmente para batir después muy en corto y clavar con más brillo.
Martini fue de nuevo el elegido para el último tercio de la tarde, con dos cortas
de aseado embroque y una última con cate al caballo incluido. Pero el fallo a
espadas dejó sin premio al navarro. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Segunda de la feria del Toro. Corrida de rejones.
Lleno..
Toros de El Capea. El quinto premiado con la vuelta al ruedo.
Pablo Hermoso de Mendoza, ovación y oreja.
Leonardo Hernández, dos orejas y dos orejas.
Roberto Armendáriz, silencio y ovación.
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Ni El Puerto ni La Ventana

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
La corrida de El Puerto de San Lorenzo llegaba, este día de San Fermín, a la plaza
de toros de Pamplona en la tercera de abono de la Feria del Toro. Emilio de
Justo, López Simón y Ginés Marín trenzaban el paseíllo en el coso.
Deslucido fue el primero de El Puerto, un animal siempre midiendo cuando
Emilio de Justo le plantó la muleta. Sí es cierto que muchísimo se le dio en varas
al animal y la lidia no fue la más adecuada. Dejó el extremeño especialmente por
el lado derecho los momentos más meritorios ante un animal que no terminó
de entregarse. Fue silenciado. Seguridad mostró ante el cuarto, el toro de la merienda, detalle por el que le costó más entrar en el tendido. Intentó estructurar
bien faena ya desde los doblones toreros del inicio, dejando momentos aislados
que no llegaron a fructificar arriba. Luego, con un espadazo perpendicular, falló
en repetidas ocasiones con el verduguillo, lo que no gustó al tendido.
Apostó desde el primer momento de la faena al segundo López Simón, un animal que parecía moverse más en el viaje que su hermano anterior. De rodillas
comenzó faena el madrileño en un prólogo que llegó con fuerza especialmente
al sol, pero luego se fue diluyendo la faena del torero, al que le costó llegar al
conjunto
de la plaza. En la segunda parte del trasteo, el toro no transmitió tanto
11
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como en los primeros compases de la lidia, quedándose muy corto un animal
prácticamente parado. No acertó con el estoque, haciendo guardia unos centímetros, teniendo que descabellar el torero. Tuvo poca raza el segundo de su
lote, un quinto que a partir de la segunda tanda se vino muy a menos y con el
que López Simón se entregó.A pesar de la flojedad de un animal que incluso se
echó en la arena navarra, se arrimó el madrileño, dando finalmente vuelta tras
leve petición.
Por la mano izquierda llegaron los momentos más granados de Ginés Marín
ante la movilidad del tercero de El Puerto, un toro que le respondió por ese
lado al extremeño, bajándole éste la mano al natural. Más apretaba por el lado
derecho el animal, al que no le sentó bien tocar la muleta del joven y por eso
agudizó su condición geniuda a diestras. Volvió de nuevo a hacer el toreo a
zurdas Marín con un toro ya más desentendido de telas y trazos, con su instinto mansurrón mucho más a las claras y con la cabeza alta a la salida de los
embroques. Noble pero sin el motor ni la chispa necesarios para romper fue
el sexto, animal por el que también destacó en compases al natural Marín, pero
sin
12fruto final.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Tercera de la feria del Toro. Corrida de toros. No
hay billetes.
Toros de Puerto de San Lorenzo y dos de La Ventana del Puerto en cuarto y
quinto lugar.
Emilio de Justo, silencio y silencio.
López Simón, silencio y vuelta al ruedo.
Ginés
13 Marín, silencio tras aviso y silencio.
13

EL PAMPLONA
PROTAGONISTA

Suspendida la corrida de Cebada Gago

La intensa lluvia ha hecho suspender el festejo en el que iban a hacer el paseíllo
Manuel Escribano, Rubén Pinar y Juan del Álamo esta tarde en la plaza de toros
de Pamplona, dentro de la cuarta de abono de la Feria del Toro. No ha dejado
de llover desde minutos antes del festejo, por lo que por seguridad de los propios matadores y subalternos, no se ha podido celebrar el festejo.
14
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Oreja a una estocada y Moral para un
torero

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
La quinta de abono de la Feria del Toro de Pamplona llegaba al coso navarro en
la tarde de este martes, 9 de julio. Se trataba de un festejo en el que se lidiaban
toros de José Escolar para Fernando Robleño, Javier Castaño y Pepe Moral.
Parecía augurar buena condición el primero de la tarde, un animal que metió
abajo la cara en los dos puyazos que El Legionario le recetó, pero posteriormente no fue así su condición después del brindis al tendido de Fernando
Robleño. Fue un animal mirón por el lado derecho y que siempre iba a la caza
por el izquierdo. Muy complicado. Aunque falló en el primer intento, metió a
la segunda la mano con habilidad y también hábil estuvo el puntillero. Silencio.
Solventó la papeleta del cuarto con profesionalidad y oficio, pues fue un toro
muy complicado por los parones peligrosos que ofrecía.También sin opciones.
Muy torero estuvo Pedro Iturralde en el tercio de varas del segundo. A Miguel
Induráin fue el brindis de Javier Castaño, un animal que no terminó de humillar
en sus telas.Tardó el acoplamiento entre toro y torero, pues con la cara a media
altura fue el animal en los primeros compases de la faena, una conexión que no
llegó hasta ese ecuador muleteril, donde le sopló derechazos sueltos de buen
trazo.
15 Una gran estocada final hizo que el respetable pidiese la oreja, concedida
15
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por el palco. Complicadísimo fue el quinto, que le hizo pasar las de Caín a Javier
Castaño, matando a la segunda con habilidad ante un peligrosísimo animal.
Metió mejor la cara que sus dos hermanos anteriores el tercero del festejo, un
animal que tenía calidad aprovechada por el buen toreo de Pepe Moral, que se
fue reencontrando con el aplauso del tendido. Serenidad y tranquilidad del torero delante del animal, que estuvo metido y comprometido con la labor ante el
de Escolar. Momentos incluso templados del torero de Los Palacios, que mató
de pinchazo y estocada en buen sitio y efectiva. Perdió el premio con la espada,
siendo ovacionado. Terminó desfondándose el sexto toro tras las dos fuertes
varas a las que fue sometido, saliendo luego con la cara muy por arriba en los
muletazos de Pepe Moral. Hubo leve petición de premio tras estoquearlo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Quinta de abono de la Feria del Toro. Corrida de
toros. Lleno.
Toros de José Escolar.
Fernando Robleño, silencio y palmas.
Javier Castaño, oreja y silencio.
16 Moral, ovación en ambos.
Pepe
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Leopardo en Pamplona
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Leonardo Hernández: “Iba con
muchísima presión y responsabilidad a Pamplona, pero su
afición se ha volcado conmigo”

estuvo muy conmigo y la verdad que
para mí ha sido un privilegio poder
triunfar de esta forma.

Un auténtico suceso es lo que hizo
Leonardo Hernández el pasado sábado en la plaza de toros de Pamplona.
Y no es fácil hacerlo en corral ajeno, con Pablo a la cabeza del cartel.
Cuatro orejas cortó el extremeño,
en corto y por derecho, con un bravo
lote de Capea.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de volver a hablar contigo tras Madrid. Fue una actuación
rotunda de todo, una de las mejores
tardes de tu vida.
Sí, la verdad que ha sido una tarde
muy importante en mi carrera. Es mi
actuación más rotunda y fuerte. Estoy muy feliz por la presión tan grande de este tipo de plazas. La plaza

18
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Cuando hablo de una actuación rotunda y la repercusión que tiene que
sea en una plaza como la de Pamplona, me refiero a cómo se produce.
Son dos toros distintos a los que entiendes perfectamente, conjugando
tu personalidad con el espectáculo.
Claro. Llevo mucha preparación
encima.Traigo una cuadra de caballos muy elaborada, hecha desde los
cimientos, y cuando te entregas en
cuerpo y alma las cosas salen. Uno
siempre sueña en positivo, en cosas
importantes, y tengo por ello una
satisfacción muy fuerte.
En un momento en el que el rejoneo
atraviesa un momento excelente,
pero administrativamente un momento complicado, en el que a veces
no se reconocen los triunfos en la
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plaza para sumar actuaciones. Este
triunfo debe romper barreras.

tástica, es un tío que pelea con uñas y
dientes.

Pienso que sí. Los carteles no tienen ahora mismo esa competencia.
Cuanta más competencia haya, más
espectáculo para el aficionado. Uno
personalmente trata de torear con
los mejores, ya que es positivo para el
rejoneo.

La cuadra, en la mano.

Los carteles de una plaza importante
como es Bilbao ya estaban hechos
de este triunfo en Pamplona, pero no
antes de Madrid.Y otro año que te
quedas fuera.
Corté tres orejas en Bilbao en una
ocasión, toreé un mano a mano con
Pablo y salí triunfador… estoy loco
por volver a torear en esa plaza. Pero
yo debo hablar en la plaza y en los
despachos.Yo dejo esas cosas en las
manos de mi apoderado. Alberto
García está haciendo una labor fan-

19
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Sí, se han juntado caballos nuevos con
consagrados y están dando una gran
satisfacción. Además de los triunfos,
una de las mayores satisfacciones de
un rejoneador es poder consagrar
caballos.
Lo que sí debe dar una gran seguridad es verte anunciado con una
corrida de Capea.
Sí. No cabe duda. Cada vez que toreo
una corrida de su hierro, me siento
muy acoplado con sus toros. Me identifico mucho con sus embestidas, me
gusta mucho la forma del maestro a
la hora de crear su toro bravo.
La corrida fue buena hasta decir
basta.
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Sí. Los seis toros además. Cada uno
tenía sus matices, pero fueron seis
toros importantes, con cuajo y embistieron de forma genial.
En el segundo te aseguraste tu cuarta puerta grande en Pamplona.
Sí, la cuarta, en mi cuarta tarde en
Pamplona.

Los dos toros fueron muy buenos,
pero quizá el primero metió las manos en algún momento y eso me hizo
tener más incertidumbre o nerviosismo. Fueron embestidas de máxima
calidad y fondo.Ya tenía el triunfo
en la mano y toreé más tranquilo y
relajado en el quinto.

“Además de los triunfos, una de
las mayores satisfacciones de
un rejoneador es poder
consagrar caballos

Fueron toros y faenas distintas, ¿en
cuál te sentiste más pleno?

20
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Capea quiere lidiar
a pie de nuevo
21
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Capea: “El año que viene empezaremos a lidiar corridas a pie”
Uno de los triunfadores en cuanto a
ganaderías se refiere en la feria del
Toro de Pamplona es el hierro del
Capea. Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades.
Gracias. Está saliendo todo muy bien
y estoy muy contento porque cuando
se trabaja y el fruto te recompensa,
es una satisfacción muy grande.
Hemos hablado con Leonardo, que
estuvo extraordinario. Sirvieron
todos, pero para que salga ese quinto
tiene que haber ese bravísimo tercero.
Tú no puedes tener un toro con clase
si no viene precedido con un fondo
de nobleza grande y otro de bravura. Esa bravura a veces molesta que
hace esforzarse a los toreros es la
que da los triunfos importantes y los
que da continuidad a la ganadería.

detrás del tercero.Tiene que haber
muchos terceros para que ocurran
algunos quintos.Yo lo tengo claro.
Yo he echado muchísimos toros que,
para mí, han sido incomprendidos,
porque tenían ese fondo. Además,
estos años nos ha costado mucho el
manejo y la alimentación. Afortunadamente, ya llevamos unos años en
los que la gente se va dando cuenta
que el fondo de Murube y la casta no
se ha acabado.
Hay algo que es importante, el manejo y la alimentación. Alguien podría
hablar de racha, pero la racha dura ya
unos años…
La gente es que no tiene memoria,
pero ya en el año 89 Ortega Cano
me indultó dos toros en Salamanca.
Ha habido muchos altibajos y lo sé.
Pero sigo con el convencimiento de
que con el trabajo se consiguen las
cosas. Estudiando todo eso, teniendo
paciencia y una afición desmedida
–ayudado por mi familia- lo puedo
conseguir. Creo sinceramente que
todavía le queda mucho que dar a la
ganadería.
Viendo la corrida de Pamplona y la
de Madrid no sé si es que estás demasiado cómodo siendo el pilar ganadero de rejones o que los toreros
no apuestan por una ganadería con
fondo y bravura que serían de éxito

En una escala de prioridades, ¿cuál le
satisfizo más?
Hace falta el quinto y el tercero. El
quinto es el sueño que uno persigue,
pero también sabiendo que viene

22
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Sí, pero estos años he estado tan
cómodo que no he querido cambiar,
además mi mujer me ha frenado porque sufre en el toreo a pie. Nuestra
idea es echar festejos a pie, y esperamos a partir del año que viene poder
hacerlo. Únicamente ha tentado en
casa mi familia, y últimamente ha ido
El Juli o Curro Díaz, que se están sorprendiendo. A partir de ahora, si me
deja mi mujer, podremos lidiar a pie.
Hemos ilustrado esta entrevista con
la famosa copla Divisa verde y oro, un
homenaje a la ganadera salmantina.
Aunque el protagonista es El Niño de
la Capea, detrás de un gran hombre
hay una extraordinaria mujer…
En mi caso, mi mujer me frena las
euforias. Es la más sensata y pone el
punto de cordura.

debe perder nunca eso: la mezcla de
nuevos toreros con figuras.
Hay voces que antes de celebrarse
la feria decían que era por ahorrar
dinero.
La memoria. En mi época siempre
había una novedad en los carteles de
figuras. Si Dominguín o Camino no
me hubiesen dado la oportunidad, no
me habría hecho torero.Y eso lo ha
recuperado Simón Casas.
¿Estando en activo hubieses entrado
en el bombo?
Eso me ha sorprendido. Ha sido un
bombo un poco light, porque dentro
del bombo, a cualquier figura las corridas que había no le hubiese importado matarla.
Imagínate que en el bombo se apuntan Manzanares padre o Paco Ojeda,
¿Capea se hubiese apuntado?

Ya que estamos en esta conversación,
como maestro consumado de la tauromaquia ha pasado una feria de San
Isidro que no deja indiferente a nadie,
¿qué resumen rápido nos podrías
hacer?

En esa época era impensable eso. Era
una novedad que ha funcionado.

Hemos vuelto a lo que no se debía ni
haber abandonado: la mezcla entre
figuras y oportunidades. Se ha demostrado que las figuras han apretado y las novedades han apretado
porque saben que si no, no se pueden
subir al carro. Se han combinado
carteles de los de mi época. No se

Sí, está con una seguridad aplastante,
solamente le falla la espada algunos días. Pero está en un momento
cumbre como ha dicho en Sevilla o
Madrid. Es un torero generoso con
los toros, algo que no es fácil. La gente se lo ha reconocido y creo que la
temporada está siendo magnífica.
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Contentos con Miguel Ángel, ¿no?
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El novillero del año
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Diego San Román: “Sé que en
Pamplona no he cuajado el novillo que sueño, pero he conseguido lo que necesitaba”
Ya en la Feria de San Isidro, el novillero mexicano Diego San Román dio
razones de cómo los novilleros tienen
que estar en una plaza de primera
categoría. Ahora, lo ha vuelto a hacer
en la plaza de toros de Pamplona, saliendo a hombros en la novillada que
ha abierto la FFeria del Toro con el
encierro de Pincha. Novillero, buenas
noches.
Buenas noches. Enhorabuena.
Gracias.
El triunfo ha tenido gran calado y ha
sido muy sonado. Lo esperaba la afición tras tu imagen en San Isidro.
Sí, se vieron las ganas que quiero
desarrollar durante toda mi carrera y
lo que quiero llegar a conseguir. Fue
una tarde muy bonita.
¿Cómo analizarías tu tarde y tu faena
de impacto al tercero?
Fue una tarde especial, porque desde
que llegué al hotel ya sentía cosas
bonitas, sentía buena vibra. En el camino del hotel a la plaza, sentía a mi
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cuadrilla muy positiva. La gente estuvo muy amable conmigo, y cuando
empezó la novillada y vi cómo salieron los dos primeros animales, me
vine un poco abajo porque no entendía cómo podrían calar mis ganas. No
cuajé al novillo, pero pude mostrar lo
que necesitaba.
Ya se te conocía el valor en Nimes el
año pasado y luego en Madrid, pero
se ha podido ver un torero mucho
más allá del valor.
Sí, todo en base a mi valor, que es
ahora lo que más tengo que sacar,
porque los toros no siempre te permiten estar bien. Cuando un toro te
permite torearlo, trato de sacar mis
otras armas para que mi oficio se vea
así reflejado.
En el conjunto de la tarde, los novillos
de tus compañeros no ayudaron, pero
tu nombre acaparó toda la tarde.
Una lástima porque a mis compañeros no les valió su lote. El segundo
no fue malo pero se vino abajo muy
rápido.

“Fue una tarde especial, porque desde que llegué al hotel
ya sentía cosas bonitas, sentía
buena vibra”
”
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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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Rafael González,
nueva oreja en Madrid
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Oreja para Rafael González en la
primera de las nocturnas

Primera de las novilladas nocturnas dentro del ciclo del “Cénate Las Ventas”
con tres novillos de El Freixo y tres de Couto de Fotnilhos.
Abrió la tarde el francés Tibo García a la verónica. Fue un novillo con una embestida descompuesta al que cogió sin probaturas en los medios. No le dudó
el galo ante esos ásperos cabeceos a mitad del muletazo y demostró firmeza
ligando por el derecho, el pitón más potable. A mitad de faena le sorprendió y
le pegó un tremendo revolcón en el suelo. Continuó mermado sin chaquetilla
para rematar de nuevo con una gran disposición y matando de entera tendida.
Exigiéndole por abajo comenzó la faena de muleta del cuarto, el primero de
Couto de Fornilhos. Humilló el astado pero no acabó de entregarse ante un
novillero muy dispuesto que buscó siempre la colocación. Estuvo desafortunado con los aceros y fue silenciado.
Rafael González lo tuvo imposible para parar en el capote al segundo de la
tarde. Directamente de rodillas y primera tanda larga de derechazos aguantando estoicamente. Ya en los medios ligó dos por ese pitón muy templado, muy
recogido cada pase y controlando los derrotes del animal. Acortó distancias, se
entregó entre pitones y mantuvo intensidad sacándoselo en dos ocasiones por
la espalda.Terminó con bernadinas antes de una entera. Cortó una oreja. Salió a
29 todas el madrileño ante el quinto, fue todo entrega y lo exprimió al máximo
por
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ante un astado de Couto de Fotnilhos sin mucho recorrido pero con transmisión. Elaboró faena en cercanías y falló en repetidas ocasiones con los aceros.
Menor movilidad tuvo el tercero de la tarde. Pasaba y salía desentendido el de
El Freixo e Ignacio Olmos no acabó de estar a gusto ante el. Al final de faena
dejó algún natural destacable y lo mejor fue la estocada entera y fulminante
ante la que saludó ovación. Tampoco acabó de encontrarse cómodo ante el
sexto, un novillo que metía bien la cara pero al que le costaba salir. Lo intentó
por ambos pitones antes de matar de una entera que necesitó del descabello.
Asistencia: 6.984
30
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Un Ferión en Bilbao
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Juan Manuel Delgado: “Teníamos la obligación y el compromiso de entregarnos al máximo
para los carteles de esta Aste
Nagusia”
Se han presentado los carteles de la
Semana Grande de Bilbao. La Junta
Administrativa ha echado la casa por
la ventana y los carteles son un lujo
con todo el escaparate de las grandes
figuras del toreo, algunos doblando
como Ponce, Urdiales y Roca Rey,
además de la presencia del resto
de figuras y de toreros emergentes
como De Justo, Aguado, Juan Leal,
Chacón… Juan Manuel Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Como todos los años os habéis volcado, pero este año con mayor coraje.
Los tres que doblan han triunfado en
Bilbao. Urdiales y Roca Rey fueron
triunfadores, y a Ponce consideramos
importante darle dos tardes. Luego
se combinan con figuras, con toreros
emergentes, con jóvenes promesas…
Domingo y lunes son corridas menos comerciales, con Victorino en la
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despedida de El Cid y la de Torrestrella con Lorenzo, Román y Luis David
Adame. El domingo se cierra feria
con Miura con López Chaves, Octavio Chacón y Manuel Escribano, que
ha indultado un Miura. De martes a
sábado, las combinaciones de figuras
comienzan. El sábado, tiene lugar la
corrida de Fuente Ymbro, que vuelve
a Bilbao con un cartel interesante.
No me gusta hablar de ausencias,
pero el caso de Perera y David de
Miranda, ¿qué ha pasado?
A los dos se les ofrecieron unas corridas que creían no eran de su gusto.
Esperaremos si hay alguna ausencia,
pero Bilbao siempre estará ahí.
Se ha hablado del tema de José Tomás, ¿ha habido alguna negociación
para que estuviese en Bilbao?
A José Tomás todos los años se le
pide a su apoderado si tiene pensado
ir a Bilbao, y nuestro deseo es que
venga, como me imagino que más
empresarios así lo hacen. Cuando él
lo vea oportuno y crea que es el momento, vendrá. Nosotros no perdemos las esperanzas, tenemos ilusión
y ganas, todos los años embestimos y
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ojalá pueda ser en alguna ocasión.
Hablando del año que viene: aunque
haya ya un gestor después de ver la
luz el pliego, supongo que la Junta
Administrativa tendrá que decir algo.
Hasta octubre seguimos igual, y a
partir de octubre la Junta sigue siendo la propietaria de la plaza.Tendrá
menos participación puesto que es
una empresa la que será adjudicataria y hará la programación y contratación. En cuanto al tema taurino,
estaremos encima, pero el que va a
asumir la gestión es la empresa.

Ojalá. Se tienen que dar un montón
de circunstancias positivas. Si hace
mucho sol, la gente se va a la playa, si
no la gente se va… pero hay carteles
que me gustan mucho. Hay un cartel
con Ponce, Juli y Aguado que me gusta mucho. Hay nombres como Ferrera y Ureña que están presentes en el
ciclo y son base fundamental.
El que se pueda despedir El Cid de
Bilbao es un gesto de sensibilidad
por lo que ha sufrido este torero en
multitud de plazas este año.
Mata Victorino para darse una despedida que se merece después de una
actuación magistral cortando cinco
orejas y matando seis toros en solitario. Era de justicia tener ese detalle
con El Cid y despedirlo como merece.

¿Cómo se ha visto la polémica?
No entiendo que haya polémica. Las
bases y el pliego son similares a las
que se han hecho en otras capitales,
como Burgos,Valencia, Zaragoza. Es
una polémica con poco fundamento.
El caso de Morante, ¿obedece simplemente a cuestiones taurinas?
Por supuesto. La Junta Administrativa decide coger a los toreros que
mejor han estado en Bilbao y que en
estos momentos están en forma, y ha
considerado que hay otros puestos.
La única opción que se ha barajado
es taurinamente hablando.
¿Aspiración del ansiado No hay billetes?

Me preguntan muchos aficionados
por las entradas sueltas.
Saldrán a la venta desde la finalización de los abonos y propietarios.
Además, cada día estarán abiertas
las corridas. En cuanto se acaben los
abonos, en mañana y tarde, se podrán retirar las entradas, incluso por
internet.
Política de precios.
Lo mismo que todos los años. Son los
precios idénticos a años anteriores.
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Sevilla comienza a
labrar el futuro
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Destaca la entrega de Eric Olivera en
la primera de promoción en
La Maestranza

La primera novillada del Ciclo de Promoción de Nuevos Valores de la Torería
celebrada en la noche de este jueves en la plaza de la Maestranza se ha saldado con el balance de las vueltas al ruedo del aspirante de Lora del Río Carlos
Hernández y, especialmente, el pacense Eric Olivera que recorrió dos veces el
anillo después de entregarse a tope con el peor eral de la noche.
El novillero de Lora del Río Carlos Fernández sorteó en primer lugar un eral
de muchos pies al que cuajó alguna verónica estimable antes de emplearse en
una larga y templada faena que tuvo sus mejores pasajes en el toreo al natural.
El novillo de La Quinta, que se movió mucho siempre, acabó siendo un buen
colaborador en la muleta del joven aspirante, que acabó con su enemigo de
media estocada agarrada arriba que bastó.
El segundo novel de la noche, José Maria Trigueros, acudía al ciclo de promoción
representando a la Escuela de Murcia. Su inexperiencia chocó con un novillo
pegajoso y gazapón al que toreó animoso en una faena entregada. Con la espada
no estuvo fino.
Álvaro de Chinchón, que representaba a la Fundación El Juli de Arganda del Rey,
ya había mostrado su parsimonia en la preparación del quite al novillo anterior.
El tercero, un ejemplar de excelente son y alegre embestida, le permitió torear
con
35 buen gusto y sentido clásico en una faena compacta y bien trazada que no
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se libró de dos volteretas sin consecuencias. Una estocada muy trasera y la
sucesión de descabellos enfriaron la petición de trofeos.
Manuel Casado, otro novillero de Lora del Río, fue el encargado de pasaportar
al cuarto, un ejemplar que se movió mucho en la muleta del chaval, que puso
entrega en una faena muy jaleada por los numerosos partidarios que acudieron
a animarle al coso maestrante.
El quinto fue lidiado por Eric Olivera, un novillero del patronato de Tauromaquia de Badajoz, al que le tocó bailar sin volver la cara con las muchas complicaciones que le ofreció el quinto, un eral que se revolvía. Esa entrega le sirvió para
que se le pidiera con fuerza una oreja que el palco, finalmente, no concedió.
Víctor Barroso, de la escuela portuense de La Gallosina, fue el encargado de
cerrar el festejo enfrentándose a un sexto de embestida larga y humillada al
que toreó entregado y reunido en una labor que sin embargo dejó entrever en
algunos momentos la inexperiencia del novillero.
36
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Azpeitia se prepara
para su gran Feria
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Joxín Iriarte: “Hemos consegui- de lo que estamos viendo actualmente en el resto de la geografía espado que Azpeitia, que tiene una
ñola. Suponiendo que hay que abrir
personalidad muy acusada, ya carteles, tenemos seis toreros nuevos
esté en el circuito de las Ferias para esta plaza. Ana Romero abrirá la
que cuentan”
feria, con Luque, De Miranda que se
Estamos a veinte días del inicio de la
Feria de San Ignacio de Azpeitia, un
serial que se ha convertido en todo
un referente en el País Vasco, en el
Norte español y en el sur francés. El
presidente de la comisión taurina es
Joxín Iriarte, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ambiente se respira en el País
Vasco y el sur francés? ¿Cómo se
está caldeando el ambiente para esta
feria?
Como siempre, los carteles han sido
del gusto del aficionado, y digo del
aficionado porque predomina el toro.
Los carteles son diferentes al resto
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presenta en esta Comunidad Autónoma y Adrien Salenc. Esperamos
que los santacolomeños den el juego
esperado. El 1 de agosto traemos
una ganadería histórica y legendaria
como es la de Murteira Grave, que es
todo un aliciente para el torismo, con
Pepe Moral, Juan Leal y Tomás Angulo, una corrida que supongo que será
encastada y brava.Tenemos además
muy buenas referencias de Tomás
Angulo. El día 2 de agosto lidia otro
hierro emblemático, como Salvador
Gavira Sánchez, que se separó de la
ganadería de Antonio Gavira, y es la
tercera corrida que va a lidiar. Es una
corrida muy bien presentada. En el
cartel, están Curro Díaz, Ginés Marín
y Ángel Téllez, torero al que vi y me
sorprendió el día de su alternativa,
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aunque luego tuvo mala suerte en la
corrida de Jandilla en Madrid.

Hemos ido afianzándonos en ese
circuito y Azpeitia es una plaza y una
feria importante últimamente.

Ha sido una feria que se ha revalorizado. Se presentó pronto para que
la afición pueda cogerse vacaciones
para esos días: no sólo por David
de Miranda, sino por Ángel Téllez o
Adrien Salenc tras su alternativa en
Istres.

¿Habéis pasado última revisión a las
corridas?
La semana que viene pasaré la última revisión: Ana Romero, Murteira
y Gavira. Ahora lo que hace falta es
que cuajen esos toros, que la gente
no se aburra, que el espectáculo haga
sonreír al tendido y que el año que
viene vuelva la gente porque hay un
gran espectáculo.

Dimos el 12 de mayo los carteles y
siempre falta alguien, pero es que
teníamos que presentarlos. Lo peor
que hay es el bajón que ha tenido
Pepe Moral, del que esperamos que
pueda recuperar su ánimo. Ginés
cortó oreja en Madrid, Curro también, Luque está en un gran momento, Leal cortó oreja en Madrid,Téllez
tiene un buen momento también…
pero en una feria de nueve toreros
es casi imposible que estén todos
los que queremos. Además, hay dos
toreros franceses, porque tenemos
que llegar también a ese mercado.

“La semana que viene pasaré la
última revisión: Ana Romero,
Murteira y Gavira. Ahora lo que
hace falta es que cuajen esos toros, que la gente no se aburra”
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FICHA DEL FESTEJO
Se lidiaron seis erales de La Quinta, bien presentados. Destacaron el primero
por noble, el tercero por calidad y alegría, el cuarto por su movilidad y el sexto.
Carlos Fernández (Lora del Río), vuelta tras aviso.

José María Trigueros (Escuela de Tauromaquia de Murcia), silencio.
Álvaro de Chinchón (Fundación ‘El Juli’), silencio tras aviso.
Manuel Casado (Lora del Río), silencio tras petición de oreja y aviso.
Eric Olivera (Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz), dos vueltas al
ruedo tras fuerte petición y aviso.
Víctor Barroso (Escuela ‘La Gallosina’ de El Puerto de Santa María), silencio.
40
40

EL CARTELES
PROTAGONISTA

Murcia, Almería,
Palencia... con
carteles
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Presentados los carteles de una gran
feria de Murcia

La empresa Toros Sureste S.A. ha dado a conocer los carteles de la Feria Taurina
2019 en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Murcia. El empresario Ángel
Bernal ha sido el encargado de presentar las combinaciones de toros y toreros
y desglosar todos los contenidos de este ciclo que se celebrará en Murcia del
15 al 22 de septiembre y que consta de tres corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada picada, además de una clase práctica con alumnos de
escuelas taurinas.
El torero murciano Paco Ureña participó en el acto de presentación y estuvo
acompañado en la mesa por el propio empresario y el delegado del Gobierno
en Murcia, Francisco Jiménez, y el consejero de Presidencia, Pedro Rivera. El
Ayuntamiento estuvo representado por el Concejal de Cultura, Jesús Pacheco.
También asistió el presidente de la Asociación de la Prensa, Juan Antonio de
Heras.
42
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El cartel de este año es una obra del pintor murciano Marcos Salvador Romera.
Los carteles son los siguientes:
- Domingo 15 de septiembre. Corrida de Toros. El Fandi, Miguel Ángel Perera y
Cayetano.Toros de La Palmosilla.
- Lunes 16 de septiembre. Corrida de Toros. Morante de la Puebla, El Juli y Paco
Ureña.Toros de Daniel Ruiz.
- Martes 17 de septiembre. Corrida de toros. Enrique Ponce, Manzanares y
Roca Rey.Toros de Victoriano del Río.
- Sábado 21 de septiembre. Novillada con picadores. Marcos, Parrita y José María Trigueros. Novillos de Lagunajanda.
- Domingo 22 de septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego
Ventura.Toros de Los Espartales.
-Sábado 14 de septiembre. Clase práctica escuelas taurinas. Entrada gratuita.
Alumnos de las escuelas de Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Navas del Rey.
Ganadería Juan Ruiz.
Las corridas darán comienzo a las 18.30 horas.
Abonos
La renovación de abonos y la compra de nuevos abonos irá del 26 de agosto al
2 de septiembre. Las taquillas estarán abiertas de 10 a 2 y de 5 a 8.
Venta de entradas de corridas sueltas a partir del 4 de septiembre, en taquilla y
a través de la web: www.plazadetorosdemurcia.com
Teléfonos de información y reserva. Taquilla: 968 23 94 05 y 968 20 21 42. Plaza:968 23 96 59.
- Toda la información en: www.plazadetorosdemurcia.com
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Un gran San Antolín en Palencia

Se ha presentado la programación taurina de la próxima Feria de San Antolín,
que tendrá lugar en Palencia, del 30 de agosto al 2 de septiembre. La programación esta compuesta por tres corridas de toros, otra de rejones, además de
un campeonato nacional de recorte libre, dos novilladas de promoción en clase
practica y un Gran Prix.
El acto de presentación ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Diputación
de Palencia, en presencia de la presidenta, Ángeles Armisén, y Manuel Chopera,
en representación de la empresa, así como de numerosos aficionados y miembros de distintas Peñas y entidades taurinas locales.
Los carteles presentados son los siguientes:
-Viernes 30 de agosto: Diego Urdiales, Paco Ureña y Toñete (Antonio Bañuelos).
-Sábado 31: Enrique Ponce, Ginés Marín y Pablo Aguado (Montalvo).
-Domingo 1 de septiembre: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (El Capea y Carmen Lorenzo).
-Lunes 2: Antonio Ferrera, El Juli y Roca Rey (@RocaRey) (Zalduendo).
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Figuras y jóvenes en Almería

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de los carteles para la próxima
Feria de la Virgen del Mar de Almería. En la misma, Óscar Chopera presentaba
una programación taurina que se celebrará del 17 al 20 de agosto, además de
una clase práctica programada para el 24 de Agosto con entrada gratuita.
Para la creatividad del cartel anunciador, la empresa sigue la línea del resto de
sus ferias convirtiendo los lugares más emblemáticos y representativos de cada
ciudad en bordados únicos de trajes de luces, en este caso, sobre uno de Roca
Rey (@RocaRey). En Almería, la arquitectura interior de la Catedral de la Ercarnación protagoniza la obra que ilustra la Feria de la Virgen del Mar.
Estas son todas las combinaciones desveladas este miércoles:
-Sábado 17 de agosto: Román, David de Miranda y Luis David (Torrestrella).
-Domingo 18: Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Pablo Aguado (Zalduendo).
-Lunes 19: Enrique Ponce, Roca Rey y Toñete (Núñez del Cuvillo).
-Martes 20: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza (San Pelayo).
-Sábado
24: Clase práctica con entrada gratuita (erales de Paco Sorando).
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Bernal, contento con
los carteles
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Ángel Bernal: “Creo que es una
Feria de consolidación en Murcia que debe tener varias grandes entradas”

Ponce y Morante de la Puebla.

Como venimos anunciando, se han
presentado en días pasados los carteles de Murcia en septiembre, una
feria corta pero intensa que hemos
bautizado como la feria de las figuras.
No falta ni uno. Ángel Bernal, buenas
noches.
Buenas noches.
Sin sorpresas. Fidelidad a una filosofía
de año tras año.Todas las figuras en
liza.
Es una feria corta pero intensa. Hay
tres corridas de toros muy interesantes, una de rejones muy potente y
una novillada con caballos y otra sin.
Ojalá podamos ampliar el próximo
año, pero es una feria muy interesante, ha caído muy bien y están presentes todas las figuras. Por encima
de los triunfadores, está Paco Ureña,
pero además hay nombres destacados de Madrid.
Dentro de que es la feria de las figuras, este año se producen dos reapariciones respecto del año pasado:

Sí, Morante tenía ilusión en estar
en la feria de Murcia y se queda un
cartel muy interesante. Creo que va
a tener un tirón importantísimo ese
cartel, además de Juli, Ureña que está
haciendo una temporada extraordinaria.
El martes 17 es el día de la Romería,
con Victoriano del Río.
Sí, ha sido el hierro triunfador en
estos años en Murcia, con Ponce,
Manzanares y Roca Rey. No se puede
pedir más.
Se produce un debut en la feria, en
este caso en encierro: La Palmosilla
abrirá feria con Fandi, Perera y Cayetano.
Sí, ya lidió en el festival del cáncer
como novillos, pero traerá una corrida en feria con Perera y Cayetano
y un Fandi que gusta mucho en esta
plaza.
Luego Daniel Ruiz y Victoriano del
Río, los novillos de Lagunajanda.
Marcos triunfó el año pasado. Parrita
toreó hace poco en Sevilla al igual
que Trigueros.
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to, pero aquí actúo como empresario.

Para rematar feria, vuelven Los Espartales con Andy, Galán y Ventura.
Se repite un cartel que acumula más
de una treintena de PG en Madrid.

¿Te preguntaron por alguno más en
la rueda de prensa?
No. Espero que próximamente podamos tener a Pablo Aguado.

Puede que lleven más de treinta entre los tres. La gente responde muy
bien a ese cartel.

Compra de nuevos abonos del 26 de
agosto al 2 de septiembre. Entradas
sueltas a partir del 4 de septiembre.
Capítulo de precios.

El día 14, víspera, hay una clase práctica de escuelas taurinas.
Sí, vendrán de la escuela de Navas del
Rey,Valencia, Alicante… y será gratuito. Hay un ambiente de gente joven y
da gusto ver la plaza.
Supongo que te preguntarían por
Rafaelillo y por Aguado.
Con Aguado lo intentamos sin llegar
a buen puerto y con Rafa hay que
tener en cuenta que somos una empresa que abre cinco días al año, que
tiene que sacar rendimiento. Como
persona física tengo otro pensamien-
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Seguimos con los mismos.

“Con Aguado lo intentamos sin
llegar a buen puerto y con Rafa
hay que tener en cuenta que
somos una empresa que abre
cinco días al año, que tiene que
sacar rendimiento. Como persona física tengo otro pensamiento, pero aquí actúo como
empresario”

PAMPLONA

EL PROTAGONISTA

Oreja a una estocada y Moral para un
torero

por el palco. Complicadísimo fue el quinto, que le hizo pasar las de Caín a Javier
Castaño, matando a la segunda con habilidad ante un peligrosísimo animal.
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Eduardo Lozano y el
bastión taurino de
Galicia

51

ELPONTEVEDRA
PROTAGONISTA

Eduardo Lozano: “Hemos decidido potenciar y hacer fuerte el
fin de semana de la Peregrina”

Además, con la particularidad de
que la Casa Lozano sigue dando sitio
y espacio a toreros jóvenes como
Aguado.

Fue todo un suceso el pasado jueves
El pasado viernes se hacían públicas
las combinaciones del a próxima
feria del a Peregrina de Pontevedra,
compuesta por dos corridas de toros,
una de ellas mixta, además de una
clase práctica para los alumnos de la
escuela taurina de Albacete. Eduardo
Lozano, buenas noches.

Tenemos que lanzar a las novedades,
porque si no, no conseguimos nunca
que éstas suban arriba. Siempre le
hemos dado oportunidad a los triunfadores de Madrid.

Buenas noches. Siempre normalmente solemos hacer carteles fuertes
porque esa afición gallega necesita
esos carteles para animarse. Hay pocos toros por allí, por lo que le gustan
las figuras, y la gente joven es difícil
que acarreen gente porque no los
conocen. Creo que hemos cerrado
una buena feria, con Ventura, Fandi
y Aguado abriendo la feria; al día siguiente, Morante, Juli y Manzanares.
Con el objetivo de una gran entrada
en la primera corrida y un llenazo
absoluto en la segunda.

Se ha optado por compendiar en dos
corridas de toros la feria.
Sí, el año pasado flojeó un poco la de
la semana anterior, por lo que consideramos que debíamos hacerlo así
este año, asegurándose las entradas
buenas, y cuando económicamente
nos recuperemos, volveremos a la
tercera.
Se ha intentado la intensidad de ese
fin de semana.
Sí, aunque el sábado anterior daremos la becerrada previa.
¿Cómo está el ambiente político en
la ciudad?

Eso es lo que esperamos. Antes de la
crisis, pasaría eso, pero en Pontevedra la crisis no ha desaparecido.Yo he
visto la ciudad de Pontevedra ahora
con más movimiento que antes.
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El ambiente social está más movido
que años atrás, y hay más asistencia
de turismo nacional y extranjero. El
alcalde lleva catorce años y ha vuelto
a salir y taurinamente nos llevamos
bien con la autoridad.

BILBAO
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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
54
(Miura).
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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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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
su64embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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Carlos Zúñiga presenta una mixta de
nivel en Alcázar de San Juan
La Feria 2019 de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan ya tiene
cartel taurino. En esta ocasión será un festejo de carácter mixto que ha sido
presentado en el coso taurino alcazareño en la tarde de este martes 9 de julio
por parte del empresario Carlos Zúñiga
Harán el paseíllo el rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza y, a pie, los
matadores David Fandila “El Fandi” y Jesús Martínez “Morenito de Aranda”. Se
lidiarán toros de Los Eulogios, una ganadería que ya tiene el privilegio de contar
con un toro indultado en Alcázar de San Juan.
Previo a la presentación ha habido un “pregón taurino” que ha corrido a cargo
del crítico taurino Pedro Javier Cáceres, que ha desglosado la importancia que
ha tenido siempre Alcázar de San Juan en todos los ámbitos sociales: económicos, culturales, turísticos, deportivos y como no taurinos. Ha resaltado la figura
de su amigo y colaborador Aníbal Ruiz, “matador de toros que lleva siempre
a su pueblo por bandera”, y también a los otros dos matadores locales, Jaime
Castellanos, “ahora en las tareas de la Escuela Taurina de Alcázar” y a Marco
Galán, “el banderillero alcazareño que dio una vuelta al ruedo con su matador
Javier Castaño y el resto de su cuadrilla en el San Isidro de 2013”. No ha olvidado tampoco a Óscar Castellanos, banderillero en la cuadrilla de Curro Díaz
y ganadero de “Las Cuadrillas”. Además ha tenido referencia a Aarón Infantes,
“novillero con proyección y que torea este sábado en Manzanares”. Otro alcazareño al que ha hecho referencia ha sido Laurentino Carrascosa, novillero y
ganadero.

66
66

CARTELES
EL PROTAGONISTA

Los “Victorinos” vuelven a Vitigudino
de la mano de Tauroemoción
El Ayuntamiento de Vitigudino ha adjudicado a Tauroemoción la organización de
los festejos taurinos con motivo de la Feria y Fiestas de agosto en esta localidad
salmantina.
Para la ocasión, se va a programar una corrida de toros mixta, homenaje a
Victorino Martín, cuya ganadería regresa a Vitigudino después de sus grandes
triunfos de los años 2013 y 2014, en la que se lidiarán, además del hierro de la
A coronada, astados de Monteviejo.
Así, el viernes 16 de agosto harán el paseíllo Leonardo Hernández, que se enfrentará a dos toros de Monteviejo para rejones, y Domingo López Chaves y
Rubén Pinar, que lidiarán cuatro toros de Victorino Martín.
En los próximos días tendrá lugar la presentación oficial de la corrida, que se
complementará con un festejo popular.
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El rey Juan Carlos I recibe a la ATP
El Rey Juan Carlos I ha recibido recientemente en su despacho del Palacio de
Oriente a la Asociación Taurina Parlamentaria -ATP- para que ésta le hiciera
entrega del Premio Extraordinario, escultura en bronce de Gabriel de la Casa,
concedido “por su permanente testimonio público de amor por la Fiesta de los
Toros”.
Al frente de la Asociación estuvieron el presidente de honor y fundador, Pío
García Escudero, y el presidente de la misma, Miguel Cid Cebrián, junto con
otros miembros y componentes de su junta directiva.
Durante la audiencia, que fue muy cordial, se valoró el momento en que se
encuentra la Tauromaquia y, en concreto, la pujanza de la misma en las recientes
ferias celebradas, así como su defensa y promoción mediante actuaciones como
la iniciada por la ATP con la creación de la “Plataforma los hombres y los animales en su sitio” para hacer frente a las corrientes animalistas, como el Simposio
celebrado recientemente en el Senado, con gran afluencia de especialistas y
conocedores de los diversos campos y materias afectadas.
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Cataluña viaja a Boujan
Manuel Salmerón
Buenas noches. 08-07-2019 El minuto de Barcelona, esta semana queremos hacer referencia a un programa amigo que se hace desde Zaragoza, programa que se edita por
You Tube con el título “SE HARÁ LO QUE SE PUEDA”
Lo realizan personas muy jóvenes, ellos son César Usan, Miguel Pe-reira, Miguel Ángel
Elduque, también participa el matador de toros el Inclusero y una jovencísima editora
que se llama Leire Usan, porque le dedicamos parte del minuto, por su afinidad con
Cataluña desde donde a veces también interviene un joven periodista catalán como es
Gerad Más.
Entre los temas que tienen en proyecto de organizar será un bolsin en su zona de
Aragón para jóvenes aspirantes y ya tienen invitado al Ca-talán Cristian Alfaro. Recomendamos este programa que por sus for-mas es algo diferente, muy divertido y con
opiniones muy encontra-das pero muy respetuosas, un aplauso para estos jóvenes, son
la con-tinuidad en la información taurina de la fiesta y la verdad lo hacen muy bien.
Enhorabuena chavales. Cataluña siempre ha tenido toreros de adop-ción y en este
momento tenemos a Maxin Solera, nacido en Francia pero que desde hace años reside
en Barcelona donde está su apodera-do y su equipo que apostaron fuerte por Maxin,
se esta convirtiendo en uno de los novilleros punteros del escalafon, ayer en Tarancon
tambien triunfo rotundamente y es un suma y sigue, la próxima se-mana le toca nada
más y nada menos que Ceret. Enhorabuena y mu-cha suerte Maxin.
En este espacio también queremos resaltar la gran evolución de un jovencísimo Cristian Alfaro, un alumno catalán de la escuela Ni-mes/Cataluña que sigue triunfando en
Francia, el pasado día cuatro y coincidiendo con sundieciseis cumpleaños triunfo en la
clase práctica sin muerte en Fos-Sur-Mer una población de la costa de Arles y ayer domingo día siete, otro triunfo importante en Perols poblacion cerca-na a Beziers, triunfo
en su novillo y le dio el premio de torear el cuar-to reservado para el mejor, al final fue
declarado triunfador del con-curso que como muchos en el país vecino son sin muerte.
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

