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 amplona:
P
tauromaquia de
“top manta”

Pedro Javier Cáceres

Ni siquiera al público, cuya banalidad
de criterio se enjuga con la buena
voluntad de dejarse la pasta en la taquilla en un espectáculo verdad, pero
que es parte , esencial, eso sí, de la
fiesta (con minúscula y poco que ver
con La Fiesta, en mayúsculas)

“De la tergiversación que arrojan los despojos conseguidos
respecto del buen toreo que ha
habido se ha encargado el “top
manta””
Con todo el respeto y reconocimiento a los corredores de la mañana ,
pero sobre todo a los toreros de la
tarde que se juegan la vida sin trampa ni cartón, con toro amplio, agresivo de cabeza y el pelín de resabio que
deja el encierro.

Tampoco al sol, el otro público al que
esa fiesta con minúsculas muchas veces les hace groseros y maleducados
con los actores del espectáculo. Pero
son el alma de esta fiesta (otra vez la
minúscula)

Por ello, mi comentario no encierra
crítica alguna a los que se ponen delante, antes todo lo contrario.

Igualmente, de nada vale arremeter contra esos concejales que por
sorteo y de forma circunstancial,
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virtual también, tienen el cometido
de presidir el festejo y darle rigor en
los premios, porque la seriedad, por
encima de todo lo escrito la da el
pedazo de toro que sale y la verdad
de los que se ponen delante.

suprema, menos suprema que nunca
y más “arma toricida” que siempre.
Lo importante en esta feria, y me
temo que es tendencia de futuro ha
sido que el toro doble pronto, cuando
no al instante sin tener en cuenta lo
hecho anteriormente con la muleta,
ni tampoco la ortodoxia al entrar a
matar que el toro tarde en doblar o
que uno se afane con el descabello.

Pero el discurrir de esta feria, por
identificación con las señas de identidad de esta plaza, y por dar lo que
“el público quiere”, y es verdad que
, al fin y al cabo, es el que manda y al
que nos debemos todos ha sido un
escaparate de bisutería del arte de
torear: chicuelinas, gaoneras, navarras, saltilleras etc. Cambiados por la
espalda, circulares por la ídem, molinetes, manoletinas, bernadinas etc.

Aquí al parecer y por encima de que
el sable viaje a “to lo negro, colorao
o burraco” lo que cuenta, para evaluar el premio final ,es únicamente la
muerte súbita. Si es espectacular con
el bruto “patas arriba” como coche
en la cuneta mejor.

Eso el escaparate, escrutar balance
de resultados.

Lo de los árboles y el bosque.

“Lo importante en esta feria,
y me temo que es tendencia
de futuro, ha sido que el toro
doble pronto, cuando no al
instante, sin tener en cuenta
lo hecho anteriormente con
la muleta, ni tampoco la ortodoxia al entrar a matar, que el
toro tarde en doblar o que uno
se afane con el descabello.”

Mientras en la trastienda, pasaba
desapercibido el oro de ley que ,aún
con cuenta gotas, lo ha habido, menos el toreo a la verónica, al parecer
en desuso en esta plaza, pero si el
toreo de muleta ligado y en el sitio
con naturales y derechazos de mano
baja lentos y despaciosos, bien “arrematos”.
De la tergiversación que arrojan los
despojos conseguidos respecto del
buen toreo que ha habido se ha encargado el “top manta” de la suerte
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Oreja para Juli y destacada corrida
de Victoriano del Río

Ahí, la imagen de la tarde. Hasta el infinito y más allá la mirada de Juli. Hasta las
peñas, las que hace veinte de los veintiuno que profesa de sacerdocio taurómaco alzaron el mito que ya significa para el rito sanferminero la presencia de
Juli cada año. Y no falló, porque no podía. Veinte años y once Puertas Grandes
después en esta plaza, Juli volvió a mostrar la maestría que sigue construyendo
su historia. Porque fue una oreja, pero caló más el idilio, la actitud, la entrega y
el compromiso de un torero que, 28 tardes y 34 despojos más tarde por estos
lares, sigue mandando cuando los pisa.
Especialmente lo demostró en la penúltima de las series al natural de Juli al
quinto, un toro al que fue metiendo en el canasto a base de técnica, poder y
entrega para terminar por soplarle muletazos de mucha calidad por esa mano.
En terreno más corto fue ahondando en su concepto el madrileño, llegando
arriba también en unos finales de serie por abajo y con gusto. Por circulares
finalizó faena Juli, que exprimió al máximo al de Victoriano en un tremebundo
arrimón que puso a la plaza en pie. Hasta la bola fue la estocada, pero tardó en
caer el animal y el fallo con el descabello evitó el doble premio. Oreja tras aviso.
Antes, suave fue el toreo capotero a la verónica al primero de su lote, un animal
al que remató bien en ese saludo con dos medias de buen trazo.Tras el primer
puyazo, por chicuelinas fue el quite de Juli, que siguió conectando con el tendido.
Siguió
7 blandeando el toro en el quite de Pablo Aguado, pero no fue devuelto.
7

EL PAMPLONA
PROTAGONISTA

Esa evidente falta de fuerza le hizo defenderse al animal posteriormente en la
poderosa muleta de Juli, que pinchó su labor antes de ser silenciado.
De Toros de Cortés era el primero del festejo, un animal que recibió dos puyazos traseros después de un airoso y torero recibo a la verónica a pies juntos
de Antonio Ferrera. Por la mano izquierda especialmente se desplegó el toreo
del extremeño en la primera parte de la faena, aguantando las embestidas de un
animal que mantenía la movilidad y le permitió lucirse al matador. Naturales de
mérito del extremeño, que mató por arriba, pero tardó en caer el animal y sonó
un aviso. Ovación. Personalísimo fue el inicio de faena de Ferrera al segundo
de su lote, un cuarto que tuvo humillación y que planeaba en sus vuelos por la
mano zurda. Por ese lado también basó su labor el veterano, que toreó al natural con la mano derecha al toro en los siguientes compases. Mató de metisaca
y pinchazo hondo, echándose el animal
Muy desagradable fue el tercer toro, un animal que ya puso en complicaciones
8 a los hombres de plata durante la lidia y con el que Aguado se dobló de
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forma torera en el inicio de su faena. Posteriormente, al natural intentó sacar
jugo del astado el sevillano, destacando en compases por la izquierda de bello
trazo. Estocada, descabello y ovación. También detalles dejó en el sexto, pero
para entonces ya había mirado hasta el infinito y más allá Juli a las peñas que lo
arroparon.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Séptima de la Feria del Toro. Corrida de toros.
Lleno.
Toros de Victoriano del Río y uno, el primero, de Toros de Cortés.
Antonio Ferrera, ovación tras aviso y vuelta.
El Juli, silencio y oreja tras aviso.
Pablo Aguado, ovación y silencio.
9
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Furor de casta

La octava de la Feria del Toro de Pamplona llegaba, en la tarde de este viernes,
al coso navarro, en un festejo en el que hacían el paseíllo Antonio Ferrera –en
sustitución del herido Roca Rey-, Miguel Ángel Perera y Cayetano frente a un
encierro de Núñez del Cuvillo.
Sólo pudo lucirse Ferrera de capote frente al primero de la tarde, un animal
desclasado con el que las chicuelinas con garbo que dejó el extremeño fueron
lo más destacado. Falló además con el acero. El aroma del toreo del extremeño
paseó una oreja del cuarto, animal fino pero serio de estampa al que Ferrera
dejó muletazos de trazo artístico y muy torero. Calaron los naturales del veterano para pasear finamente premio.
Los derechazos de Perera estuvieron por encima de la movilidad desclasada del
segundo. Fue un animal al aue exprimió por ese lado especialmente en la primera parte del trasteo, pero la estocada final un punto baja y la falta de rotundidad
en el final de trasteo evitaron el premio. Un pinchazo evitó las dos orejas de
Perera al quinto, al que finalmente le paseó un premio. Faena de tandas de mano
baja y muletazos largos a un animal que le respondió al toreo sometedor de
Miguel Ángel. Pinchazo, estocada y oreja de mucho peso.
Generosas fueron las dos orejas de Cayetano al tercero de la tarde, un animal
más
10 bajo que sus hermanos anteriores y que fue extraordinario en la muleta
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del diestro de dinastía. Raza dejó el menor de los Rivera tras el brindis al tendido y en el posterior inicio de faena con ayudados por alto. Luego protagonizó un trasteo de conexión que, junto a la gran estocada con la que tiró al de
Núñez del Cuvillo, propició una petición y concesión doble de oreja. Con una
cambiada saludóa un sexto al que también le paseo dos orejas tras una faena de
mucha entrega y exposición ante el noble se Cuvillo
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Octava de la Feria del Toro. Corrida de toros.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Antonio Ferrera –en sustitución de Roca Rey-, silencio y
Miguel Ángel Perera, silencio y oreja.
Cayetano, dos orejas y dos orejas.
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Oreja a la fiesta de Luis David

Una seria corrida de La Palmosilla debutaba en la Feria del Toro de Pamplona
en la tarde de este sábado, 13 de julio. José Garrido, Javier Marín y Luis David
Adame –que sustituía al herido Román- hacían el paseíllo en el coso navarro.
Movilidad tuvo el primero de La Palmosilla, serio como él sólo. Fue un “tomadaca” entre José Garrido y el animal, que no paraba de moverse y mantuvo los
pies y el motor durante toda la lidia del torero extremeño, pero no así otras
virtudes. Al principio, Garrido lo saludó con un ramillete a la verónica y se echó
a tierra para rematar el saludo, quitando de forma airosa posteriormente Luis
David Adame. Pinchazo, media estocada y silencio para el torero. Ovación para
el de La Palmosilla en el arrastre. Ovacionado resultó frente al cuarto de la tarde, un animal con el que bordó el toreo capotero y con el que el joven anduvo
voluntarioso y con entrega en todo momento. Un pinchazo emborronó todo.
La entrega fue la nota predominante de la actuación de Luis David frente al
segundo, un toro al que le cortó la oreja.Ya de capote intentó lucirse de forma
variada, banderilleando el hidrocálido en un tercio también de entrega. Muleta
en mano, aprovechó las virtudes y la movilidad del de La Palmosilla para ter12 por convencer al tendido. Espada en mano, mató recibiendo y paseó el
minar
12
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premio del animal. De pinchazo y estocada despachó a un quinto con el que de
nuevo se entregó pero sin redondear el triunfo.
Tras partirse un pitón el tercero titular, salió un sobrero-el primero de toda la
Feria- con el que Javier Marín anduvo aseado en su labor. Lo mató de pinchazo,
media estocada y varios descabellos, escuchando un aviso. Entrega que pagó
con una fortísima voltereta mostró Marín en el sexto, pero siendo finalmente
silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Penúltima de la Feria del Toro. Corrida de toros.
Lleno.
Toros de La Palmosilla.
José Garrido, silencio tras aviso y ovación.
Luis David Adame –en sustitución del herido Román-, oreja y silencio.
Javier Marín, silencio tras aviso y silencio tras aviso.
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Entre el drama y la apuesta

El cierre de la Feria del Toro de Pamplona tenía lugar en la tarde de este 14 de
julio con la tradicional corrida de Miura. Rafael Rubio “Rafaelillo”, Octavio Chacón y Juan Leal hacían el paseíllo en el emblemático coso navarro.
Muy áspero y complicado fue el primero de Miura, un animal que le hizo sacar
a Rafaelillo casta ante lo que tenía delante. De pinchazo y estocada mató a un
animal ante el que sacó agallas el murciano. Una impactante cogida contra las
tablas sufrió Rafaelillo en el cuarto toro de la tarde, un animal de Miura que, en
la embestida, le afectó a las costillas. Fue trasladado rápidamente a la enfermería
de la plaza. Momento realmente dramático. Fue en el inicio de faena del animal.
El golpe fue tremendo.
Silenciado resultó Octavio Chacón frente al segundo de la tarde, un animal de
Miura al que dejó la capacidad licuadora que acostumbra el gaditano. Firme el
torero durante la lidia, emborronó su labor con un pinchazo y un descabello
antes de ser silenciado.Tuvo que matar al cuarto por la cogida de Rafaelillo y lo
hizo con dignidad, debiendo estoquear a un quinto con el que se lució especial15 al natural, siendo silenciado tras no romper la labor.
mente
15
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Una vuelta al ruedo dio ante el tercero Juan Leal, al que saludó en la puerta de
chiqueros y pasó un trago pues se le vino el animal encima.Tuvo que echarse a
tierra. Luego se entregó hasta el final en un trasteo en el que comenzó con un
cambiado y de rodillas. Firmeza y plena actitud del galo, que mató bajo, motivo
por el cual no pudo pasear premio. De nuevo el acero y su maldición vinieron
a visitarle en el sexto del festejo, un animal con el que Leal se entregó y apostó
en cercanías, pero de nuevo se esfumó la posibilidad de premio por la tizona.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Última de Feria. Corrida de toros. Lleno.
Toros de Miura.
Rafael Rubio “Rafaelillo”, ovación y herido.
Octavio Chacón, silencio tras aviso, silencio tras aviso en el que mató tras la
cogida de Rafaelillo y silencio.
Juan Leal, vuelta y silencio tras aviso.
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Cuvillo conquista
Pamplona

17
17

EL GANADERO
PROTAGONISTA

Joaquín Núñez del Cuvillo: “Si
el toro no se cae mucho menos en Pamplona, es gracias al
encierro”

taron. Me gustó el tercero, el cuarto y
sobre todo los dos últimos, destacando el quinto.

Vivimos el pasado viernes el que fue
el primer gran encierro de Pamplona.
Con permiso de Victoriano del Río y
La Palmosilla, el de Cuvillo fue todo
un éxito por cuatro toros muy importantes. Cayetano salió a hombros,
Perera cuajó una gran obra y Ferrera
también. Don Joaquín Núñez del Cuvillo, buenas noches.

El quinto puede marcar un antes y un
después en la temporada del hierro.
Siempre suele salir un toro que destaca y ese fue el de la corrida. Creo
que hemos cubierto bien el expediente. Las cinco corridas que llevamos han tenido toros de nota. Se han
cortado dieciocho orejas y un rabo a
dieciséis toros.
Tras el nivel marcado en Sevilla y tras
Madrid, Pamplona reafirma la gran
temporada del hierro.

Buenas noches.
Enhorabuena.

Estamos contentos. Somos una de las
menos malas ganaderías.

Gracias.
Por orden, ¿cómo calificaría el encierro?

Y la regularidad como clave… algpo
que le ha hecho triunfadora de la
Feria del Toro.

A mí el que más me gustó fue el
quinto. Los dos primeros no me gus-

18
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La verdad que los toreros eligen
nuestros toros y cada vez que pueden
los lidian.
¿Cómo ve la polémica creada por los
bueyes y las circunstancias del encierro?

tan el estrés a muchos animales y se
reponen.
Próximos compromisos del hierro.
El día 20 lidiamos en Mont de Marsan y en Roquetas. Luego llegarán las
citas de agosto y septiembre.Tengo
una corrida que estaba reservada
para José Tomás y que irá a Zaragoza
.

La Casa de Misericordia funciona de
maravilla y es un modelo para todos. A todos los ganaderos siempre
nos ha gustado lidiar allí por ello,
tiene una organización perfecta y
una afición estupenda. Cuando dicen
que esto se acaba… hay que mirar a
Pamplona.
¿Es positivo o es negativo el encierro?
Ese es otro mundo. De momento es
positivo esas carreras que le dan a los
toros por la mañana, ya que le qui-

19
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“La Casa de Misericordia funciona de maravilla y es un
modelo para todos. A todos
los ganaderos siempre nos ha
gustado lidiar allí por ello, tiene una organización perfecta y
una afición estupenda

EL EMPRESARIO
PROTAGONISTA

Palmosilla: en el
buen camino
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Javier Núñez: “Sé que muchos
no esperaban lo que le está
pasando a La Palmosilla, pero
nosotros sí lo sabíamos”
Se movió la corrida de La Palmosilla
en Pamplona. Nos dejó tranquilos
tras la corrida vivida en la Maestranza sevillana el año pasado y la novillada de Murcia en abril. Ahora ha valido
y se ha movido en Pamplona. Javier
Núñez, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, era un compromiso muy
importante para nosotros. Hemos
lidiado mucho en plazas de menos
relevancia, pero a la gente le ha sorprendido el fondo que tiene la ganadería.
Todos sabíamos la responsabilidad
que significaba para el hierro lo que
ha sucedido. No ha sido fácil la lucha
que habéis llevado pero sí fructífera.
Se ha mejorado el manejo y todas las
vacas de la ganadería. Están empezando a entrar en acción nuevos
sementales. EN el campo ya estamos
La gente es que no tiene memoria,
pero ya en el año 89 Ortega Cano
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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 el toreo a pie.
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…
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me hubiesen dado la oportunidad, no
me habría hecho torero.Y eso lo ha
recuperado Simón Casas.

En mi caso, mi mujer me frena las
euforias. Es la más sensata y pone el
punto de cordura.
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?
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
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

22

¿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?
En esa época era impensable eso. Era
una novedad que ha funcionado.
Contentos con Miguel Ángel, ¿no?
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.

BILBAO

EL PROTAGONISTA

Victoriano del Río
sigue sumando
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 ablo del Río: “Pamplona ratiP
fica la buena racha de la ganadería y, además, nos da aliento
para el resto de la temporada”

¿Cómo analizarías toro a toro los
animales más importantes?

Una de las corridas más importantes lidiadas en la plaza de toros de
Pamplona ha sido la de Victoriano
del Río. Junto a los hierros de Cuvillo
y La Palmosilla, el hierro madrileño
destacó con creces. Ganadero, Pablo
del Río, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta cuatro toros hubo de nota que
os dejarán satisfechos.
Con los volúmenes, las hechuras, las
cornamentas de los toros de Pamplona es para estar medianamente
satisfecho.

El cuarto ha sido uno de nuestros toros de la temporada. Confiábamos en
su familia, se le vio enclasado desde
el principio. Lo toreó Antonio Ferrera
y ver a esas figuras en ese momento
tan importante ayuda. El primero de
los toros de Juli tenía unas querencias del encierro, pero Julián lo fue
encelando para que fuese desarrollando toda la clase. Fue una faena de
máxima figura que llegó a captar la
atención de las peñas, que es donde
se marca el nivel de las peñas. Hay
faenas de sombra y faenas de sombra
y de sol. Julián toreó como un maestro y añadió a la tauromaquia esos
guiños a las peñas que hacen que el
nivel suba.
Tras el paso por Sevilla y Madrid,
¿cómo os quedáis? La consolidación
del hierro está ahí, pero ¿era el desarrollo de la temporada que esperabais?

Además de toda la polémica que
había de días anteriores y también
después de los encierros lidiados en
los que no llegaba la rotundidad, os
dejaría tranquilo dar la talla.
Los miedos de las plazas de primerísimo nivel como Pamplona son así, te
dejan sin dormir, y dan tranquilidad si
esos puertos salen bien.

24

Ese es el mayor orgullo que tenemos.
La Casa de Misericordia tiene un
trato exquisito con todos los ganaderos y el poderle devolver tardes
de verdad y bravura nos llena. Es una
misión fundamental para nuestro
trabajo.
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Respecto a la polémica con el encierro, con los bueyes, con todo lo que
ha rodeado a la situación, ¿cuál es la
opinión de Pablo del Río?
La Casa de Misericordia ha hecho
perfecto su trabajo, ha contratado
de las mejores paradas de cabestros
a nivel nacional. Luego han ido corrigiendo los defectos que haya podido
haber. Nosotros entrenamos a los
toros para que den el máximo juego
y también los cabestros los entrenan,
pero es algo que entre los ganaderos
y la Casa los corregiremos. La tarde
es fundamental, pero también lo es el
encierro. El nuestro fue más abierto,
el de Cuvillo igual y el de La Palmosilla consiguió carreras muy bonitas. La
Casa de Misericordia ha resuelto eso
perfectamente.
Es injustificada la criminalización
que se ha hecho de la Casa de Misericordia y de la parada de cabestros,
una labor que ambos realizan de
forma pulcra y lo mejor que pueden.
Ha sido un hecho puntual que se ha
corregido.

Hemos solicitado la ampliación al
segundo fin de semana la Feria. Es
una petición de las peñas taurinas
de Aranda: Hay sintonía entre peñas,
Ayuntameinto y nosotros.
Domingo 15 de septiembre: Morenito
de Aranda, Ginés Marín y un tercero.
Lunes, 16 de septiembre: Rejones.
Andy Cartagena, Sergio Galán y un
tercero.
Martes, 17 de septiembre: novillada
en clase práctica con erales de Toros
de Cortés.
Viernes, 20 de septiembre: Gran Prix
para Peñas.
Sábado, 21 de septiembre:Toros de
Victoriano del Río para Enrique Ponce, Pablo Aguado y un tercero.
Domingo, 22 de septiembre:Toros de
García Jiménez para El Fandi, Manzanares y Roca Rey.
El esfuerzo nos lo han pedido las
peñas y los habitantes de Aranda y
haremos un esfuerzo real

Está claro que la Casa de Misericordia no ha escatimado en esfuerzos.
Dos encierros han sido más tapados,
pero se solucionó maravillosamente
bien.

“Está claro que la Casa de Misericordia no ha escatimado en
esfuerzos. Dos encierros han
sido más tapados, pero se solucionó maravillosamente bien”

¿Qué se sabe de la Feria de Aranda
de Duero? ¿Qué estructura tenéis
pensada?
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Luis David, nuevo
premio de primera
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Luis David: “No es fácil hacerte
torero en las primeras plazas,
pero si es el camino que me
ha tocado tendré que seguir
arreando”

jaste y calaste en la afición, algo que
pagaste con sangre.
En Madrid sucedió algo en mi primer
toro de la feria, y es que me negaron
la oreja. Fue una batalla muy cuesta
arriba que terminó en una cornada
en el último toro de la feria. Quedó
demostrado el querer ser torero y el
momento que atravieso.

Ha sido uno de los pocos matadores que ha destacado en la feria del
Toro. A base de entrega, disposición
e incluso de poner banderillas, ha
dado un nuevo golpe de atención en
una plaza de primera. Enhorabuena,
torero.

Plaza de primera a plaza de primera
vas avanzando. Es el circuito en el
que te ha tocado curtirte. Así lo está
decidiendo el sino.
Sí, he tenido menos rodaje en otras
plazas y me he hecho a base de plazas de primera.

Gracias.
Pamplona te ha profesado cariño
prácticamente desde novillero.
Estoy muy agradecido con esa afición
y con esa plaza. Desde novillero me
ha dado mucho y espero que así sea
por muchos años.
¿Cómo analizas la tarde de principio
a fin?

Y el futuro también pasa por un
mes de agosto no tanto preñado de
contratos en cuanto a plazas importantes.
Estoy ilusionado con una temporada
que no será nada fácil pero poco a
poco se irán dando las cosas.
Consolidando el nombre de Luis
David que ya no es el hermano de
Joselito.

Me sirvió bastante esa tarde, estoy
todavía emocionado por ello, por lo
que pasó. Poco a poco, fuimos mis
compañeros y yo afrontando un día
nada fácil. Es lo que me enorgullece
de verdad.

Así es. Aquí todos tenemos un camino que tenemos que ir haciéndolo
recto.

No hubo suerte en San Isidro. De-
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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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Tomás Rufo, nombre
para apuntar
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Importante presentación de Tomás
Rufo en Las Ventas, corta una oreja

Tercera novillada nocturna con gran ambiente en los tendidos ante los novillos
de José Cruz.
Emilio Silvera inauguró la noche con ‘Ebrio’, pero el de José Cruz fue devuelto
por una manifiesta falta de fuerzas. Corrió turno el de Lucena del Puerto y
volvió a intentarlo ante ‘Juboso’, un astifino novillo de la divisa titular que corrió
la misma suerte. Saltó al albero venteño el segundo sobrero de la ganadería
de Casa de los Toreros. ‘Acusado’, ahora sí, ofreció a su lidiador opciones para
estructurar una faena basada sobre todo en el pitón derecho. El utrero, aunque
noble y con fijeza, no anduvo sobrado de fuerzas, lo que le restó importancia a
la voluntad del novillero. Silvera lo despachó tras dejar una estocada baja y otra
que cayó en mejor sitio. Saludó la ovación desde el tercio. Como cuarto salió
el reseñado como primer sobrero de Casa de los Toreros. Lo más reseñable de
faena fue el comienzo de muleta por ajustados estatuarios. El novillo se acabó
pronto embistiendo a media altura y sin decir nada. Fue silenciado.
Alfonso Ortiz y ‘Vicario’ protagonizaron el segundo capítulo de la noche. El de
Tielmes tuvo que sobreponerse a las encastadas embestidas del colorao que
sorteó. No tomó vuelo la faena y mató de una estocada caída. Saludó la ovación
desde el tercio. El quinto fue un novillo soso ante el que Alfonso Ortiz no se
sintió cómodo. No estuvo acertado con los aceros y fue silenciado.
31
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Tomás Rufo, que como Emilio Silvera se presentaba en la plaza de toros de
Las Ventas, meció con torería en el saludo capotero a su primera antagonista.
El inicio de faena a pies juntos demostró la predisposición del talaverano. Sin
apenas humillar y brusco en el embroque no le puso las cosas fáciles al joven
espada, que dejó dos notables tandas por el pitón diestro. El cierre por bernadinas terminó por caldear el ambiente en los tendidos. Se tiró con todo en
la suerte suprema y dejó una estocada entera de rápido efecto, oreja. Pasó a
la enfermería doliéndose del hombro y allí se lo colocaron. Salió a por todas
ante el sexto y el público conectó con el de Talavera desde el comienzo. Faena
de altibajos manteniendo la atención. Por el derecho llegó lo más ligado y lo
entregó todo exprimiendo al astado hasta el final. La espada entró al segundo
intentó y saludó ovación.
Asistencia: 8.490
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El premio se quedó
en casa

33
33

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

Jaime González-Écija corta una oreja
en la tercera novillada de promoción

La tercera novillada de promoción mostró un buen nivel en los novilleros participantes. Aunque Jaime González-Écija fue el único que cortó oreja, también
gustaron Rafael Camino, Álvaro Alfonso, que dieron una vuelta al ruedo cada
uno, y El Niño de las Monjas. El jurado formado por los asesores de la presidencia de la plaza de toros de Sevilla eligieron como finalistas a Uceda Vargas, Jaime
González Écija y Solal Calmet ‘Solalito’.
Rafael Camino recibió con largas cambiadas y variedad capotera al primero de
la tarde. También comenzó de rodillas la faena citando desde los medios y en
la segunda serie resultó volteado. Después del percance templó bien al natural
en dos series en las que mostró buen corte y oficio. Hizo una completa faena
que concluyó de rodillas, matando de estocada. Hubo petición de oreja que el
palco no concedió.
Álvaro Alfonso recibió al segundo con largas cambiadas y faroles de rodillas, cerrando con media. La faena de muleta la comenzó doblándose con buen estilo.
Ligó series con la derecha bien abrochadas con buenos pases de pecho. También al natural dejó buenos momentos aprovechando la noble condición del
eral de Juan Pedro. Mató de estocada volcándose y descabello. Dio una vuelta
al ruedo tras petición.
34
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Jaime González Écija mostró buen estilo manejando el capote, dejando buenos
lances a la verónica ganando terreno. En la faena el novillo acusó la falta de
fuerza y repuso, obligando al novillero a perder pasos. Aunque por ese defecto
la faena no pudo ser compacta, González-Écija dejó entrever buenas formas
toreras en pasajes aislados y mató bien, por lo que le fue concedida una oreja.
Alvaro Burdiel fue incomodado por un novillo que embestía bastante descompuesto, desluciendo los intentos del joven torero. Fue volteado en un par de
ocasiones y la faena no pudo tomar cuerpo. Falló con los aceros. Ovación.
El Niño de las Monjas se mostró muy dispuesto desde el recibo de capa y
también se empleó en el quite. La pena fue que su novillo tuvo poca fuerza y se
defendió en la muleta, limitando su labor. A pesar de ello nunca volvió la cara y
se empleó en una faena de mérito que terminó con un gesto de raza volviendo
a echar las dos rodillas a tierra después de haber sido cogido en esa misma
posición. El público lo valoró. Una pena el fallo con los aceros después del gran
esfuerzo. Fue ovacionado.
Francisco Fernández dio buenos lances al delantal en el recibo al sexto. El de
Los Barrios comenzó la faena con ayudados por alto y logró calentar el ambiente. Después corrió la mano y compuso bien en el toreo diestro y también al
natural. Por ese lado logró los mejores momentos de su faena, que fue de más a
menos porque el novillo se apagó bastante. De cualquier modo dejó una grata
impresión y no tocó pelo por culpa de la espada.
FALLO DEL JURADO:
Los novilleros que han llegado a la final son: Uceda Vargas (Escuela Municipal de
Tauromaquia de Camas), Jaime González-Écija (Escuela Municipal de Tauronaquia de Écija) y Solal Calmet Solalito (Escuela Taurina del Campo de Gibraltar),
35 estoquearán una novillada de Jandilla.
que
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Albacete presenta un Ferión

Los carteles de la Feria de la Virgen de los Llanos de Albacete ya están en la
calle. Y se trata de un abono de máximo nivel, elaborado también con talento
máximo. En una plaza de un ‘aforo económico’ no grande y con un toro casi de
plaza de primera categoría la empresa Taurino Manchega ha cerrado un ciclo
muy rematado, pero, sobre todo, muy argumentado desde el punto de vista de
los gustos del público y con sentido de la justicia.
Con las dos máximas figuras doblando junto a Ureña que, aparte de ser el
triunfador de San Isidro, en Albacete era de justicia su doble presencia.Además,
también se anuncian el resto de figuras, novedades, diestros emergentes… Un
mano a mano que reúne al novillero local, triunfador del año pasado, con el
novillero puntero del escalafón, una encerrona del triunfador de la feria de los
últimos tres años con toros de distintos encastes… Estas son las combinaciones de una feria que empieza fuerte, se mantiene fuerte y termina fuerte…
Las combinaciones presentadas este jueves son las siguientes:
-Domingo 8 de septiembre: Rubén Pinar, como único espada (La Quinta, Victorino Martín, El Tajo-La Reina, Alcurrucén, Daniel Ruiz, Domingo HernándezGarcigrande).
-Lunes 9: Sergio Felipe, Cristian Pérez y Jesús Moreno, que debuta con picadores
37(El Freixo).
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-Martes 10: El Juli, Roca Rey y Álvaro Lorenzo (Daniel Ruiz).
-Miércoles 11: Román, Ginés Marín y David de Miranda (Alcurrucén).
-Jueves 12: Diego San Román y José Fernando Molina, mano a mano (Juan Manuel Criado-Encinagrande).
-Viernes 13: El Juli, José María Manzanares y Paco Ureña (Garcigrande-Domingo
Hernández).
-Sábado 14: Sergio Galán, Diego Ventura y Juan Manuel Munera (Luis Terrón).
-Domingo 15:Andrés Palacios, Sergio Serrano y Diego Carretero (Torrestrella).
-Lunes 16: Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Roca Rey (Juan Pedro Domecq).
-Martes 17: Sebastián Castella, Paco Ureña y Pablo Aguado (Montalvo).
38
38

EL CARTELES
PROTAGONISTA

La Champions,
con carteles
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La Champions tiene carteles

La empresa MaxiToro, dirigida por Maximino Pérez, ha presentado, en el TeatroAuditorio de Cuenca, los carteles de la próxima Feria de San Julián de la ciudad
conquense. El ciclo, que se desarrollará del 24 al 28 de agosto, está compuesto
por cuatro corridas de toros y un festejo de rejones.
En el serial destaca la presencia de El Juli, que fue máximo triunfador el año
pasado, Andrés Roca Rey (@RocaRey), el regreso de Enrique Ponce y Miguel
Ángel Perera, así como la presencia de algunos de los triunfadores de Madrid y
de la temporada como Pablo Aguado, Román y David de Miranda.
En cuanto aspecto ganadero, destaca la vuelta de Pallarés y Hnos García Jiménez, en un feria en la que repiten tras sus triunfos en años anteriores Román
Sorando, José Vázquez y Benítez Cubero, en festejo de rejones.
Las combinaciones son las siguientes:
– Sábado, 24 de agosto: Curro Díaz, Román y Ginés Marín (Pallarés).
– Domingo, 25 de agosto: Andy Cartagena, Sergio Galán y Guillermo Hermoso
de Mendoza (Benítez-Cubero).
– Lunes, 26 de agosto: Enrique Ponce, El Fandi y Miguel Ángel Perera (Román
Sorando).
– Martes, 27 de agosto: Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda
(Hnos. García Jiménez).
– Miércoles, 28 de agosto: Julián López ‘El Juli’, José María Manzanares y Pablo
Aguado (José Vázquez).
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Villaseca, con
Alfarero de Oro
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El Alfarero de Oro de Villaseca,
con carteles
El Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra (Toledo) ha presentado los
carteles del “XX CERTAMEN DE
NOVILLADAS ALFARERO DE ORO
Feria 2019” que se celebrará durante
los días 5, 6, 7, 9 y 10 de Septiembre
de 2019 con motivo de las Ferias y
Fiestas en Honor a “Ntra. Sra. De las
Angustias” patrona de la localidad.
DOS DÉCADAS DE PROMOCIÓN
DE LA FIESTA DE LOS TOROS
CON EL “CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE ORO”.

Lamelas, Sergio Marín, Pepe Moral,
Javier Cortés, Miguel Tendero, Rubén
Pinar, Emilio de Justo, Arturo Saldívar, Alberto Aguilar,Victor Barrio,
López Simón, Román, José Garrido,
Álvaro Lorenzo, J. Enrique Colombo,
Ginés Marín, Roca Rey…
LAS COMBINACIONES DE LAS
NOVILLADAS DEL “XX CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO
DE ORO” FERIA 2019 SON LAS
SIGUIENTES:
Jueves, 5 de septiembre: Novillos de
“LA QUINTA” para Rafael González,
Ignacio Olmos y Diego San Román.

Organizado por el Ayuntamiento de
Villaseca de la Sagra han desfilado
por el “CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE ORO” desde
sus inicios por la misma, los novilleros con más proyección del escalafón
novilleril habiendo pasado por este
Certamen que actualmente son
matadores de toros como, Alejandro
Talavante, Daniel Luque, Luis Bolívar,
Matías Tejela, Ambel Posada, Alberto
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Viernes, 6 de septiembre: Novillos de
“JANDILLA” para Francisco de Manuel, Alejandro Mora y Borja Collado.
Sábado, 7 de septiembre: Novillos de
“BALTASAR IBÁN” para Juan Carlos
Carballo, Antonio Grande y El Rafi.
Lunes, 9 de septiembre: Novillos de
“CEBADA GAGO” para Aquilino Girón,Tomás Rufo y Héctor Gutiérrez.
Martes, 10 de septiembre: Novillos de
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“MONTEVIEJO” para José Cabrera,
Maxime Solera y Cristóbal Reyes.

como son:
Baltasar Ibán (Encaste Contreras)
La Quinta (Encaste Santa Coloma Buendía)
Monteviejo (Encaste Vega-Villar)
Jandilla (Encaste Juan Pedro Domecq)
Cebada Gago (Encaste Cebada
Gago)
Recordar que en la pasada edición de
la Feria Taurina 2018 fue premiada
como Mejor Ganadería de la Feria
del “XIX Certamen de Novilladas
Alfarero de Oro” la ganadería de
Baltasar Ibán y el Mejor Novillo de la
Feria, “Sartenero” nº 69 de la Ganadería de Baltasar Ibán.

Todos las novilladas empezarán a las
18:30 horas.
LA GANADERÍA DE “JANDILLA”
DEBUTA EN EL “XX CERTAMEN
DE NOVILLADAS ALFARERO DE
ORO FERIA 2019”
En el XX Aniversario del Certamen de novilladas “ALFARERO DE
ORO” se continuará con la apuesta
de la variedad tanto ganadera como
de encastes del toro bravo de lidia
debutando en la presente edición el
hierro de Jandilla propiedad de Borja
Domecq.
El Certamen de Novilladas “Alfarero
de Oro” que organiza el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra contará
con la presencia de cinco hierros emblemáticos del campo bravo español
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ABONARSE UNA VENTAJA PARA
EL AFICIONADO. LOS MISMOS
PRECIOS QUE EN LA EDICIÓN
ANTERIOR DEL “CERTAMEN
DE NOVILLADAS ALFARERO DE
ORO”.
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Esta terna de finalistas ha sido elegida por el jurado designado por la Real Maestranza, que está compuesto por los asesores artísticos de la presidencia de la
plaza de toros de Sevilla, es decir:Alfonso Ordóñez,Antonio Martínez ‘Finito de
Triana’, Antonio Ramón Jiménez y Luis Arenas.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.
45 Olivera (Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz), dos vueltas al
Eric
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Colmenar, con Feria
de los Remedios
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Colmenar presenta una feria
para todos los gustos
Colmenar Viejo ya tiene combinaciones para su feria de los Remedios,
que se celebrará del 24 al 28 de
agosto. El empresario Carlos Zúñiga
ha dado a conocer este viernes un
ciclo compuesto por una novillada sin
caballos, una novillada picada y tres
corridas de toros, una de ellas mixta.
El empresario del coso, Carlos Zúñiga, ha señalado sobre los carteles
que “cuando decidí a presentarme al
concurso de Colmenar lo hice sabiendo que iba a por todas. El enfrentamiento de los tres matadores del
día 26 es uno de los acontecimientos
de la temporada. El nivel sube sustancialmente en cuanto a las ganaderías
anunciadas, además de la novillada.
Es un conjunto que merece la pena
para mejorar el abono, ya que todos
los días tiene un atractivo”.
Jorge García, alcalde de Colmenar,
ha explicado que “volvemos a tener
un gran cartel para la Feria de los
Remedios 2019 que nos hace pensar
que, también este año, Colmenar
Viejo seguirá creciendo en el mapa
nacional de la tauromaquia. Creo que
los festejos que presenta la empresa son equilibrados y que vamos a
poder ver lo mejor de esta temporada en nuestro municipio, así como
poder atraer a las fiestas de la localidad a aficionados de todo el centro
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de España. Además, esta feria pone
de relevancia la calidad de la cantera
que tenemos en la Escuela Taurina
Miguel Cancela, que consigue tener a
cinco novilleros y un matador en este
cartel de primera”, ha explicado el
alcalde, Jorge García Díaz,
El regidor ha añadido que “Quiero
recordar que, con muy alta probabilidad, esta será la última feria que
veremos en “La Corredera” antes del
inicio de las obras de la plaza cubierta que nos conectará con el futuro.”
La feria es la siguiente:
Sábado, 24 de agosto: Novillos de Flor
de Jara para Francisco de Manuel e
Isaac Fonseca mano a mano.
Domingo, 25: toros de Adolfo Martín
para El Cid, Román y Ángel Sánchez.
Lunes, 26: toros de Parladé para El
Juli, Roca Rey y Pablo Aguado.
Martes, 27: toros para rejones de
Guiomar Cortés de Moura y a pie
de Él Puerto de San Lorenzo para el
rejoneador Diego Ventura y los matadores Miguel Ángel Perera y Paco
Ureña.
Miércoles, 28: erales de El Retamar
para David López, José Pirela, Ignacio
Garibay

“Con Aguado lo intentamos sin
llegar a buen puerto y con Rafa
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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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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
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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.
55
55

EL PROTAGONISTA

56

BURGOS

EL PROTAGONISTA

57
57

EL PROTAGONISTA

58
58

SEVILLA

EL PROTAGONISTA

Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano
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SEVILLA

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
su60embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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Los toros vuelven a Mallorca
Los toros volverán a Palma de Mallorca tras la anulación de la Ley de Tauromaquia a la Balear por parte del Tribunal Constitucional. Se ha programado un
cartel de auténtico relumbrón en el coso mallorquín, en el que harán el paseíllo
Morante de la Puebla, El Juli, Roca Rey y José María Manzanares en un festejo
monstro.
Fue en 2017 cuando se celebró el último festejo en la Monumental balear. En
esta ocasión el cartel e celebrará el próximo 9 de agosto con astados de Juan
Pedro Domecq.
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Las figuras vuelven a Fuengirola de la
mano de Tauroemoción
Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado forman el cartelazo del próximo
viernes, 9 de agosto en Fuengirola, donde lidiarán un encierro de José Vázquez,
a partir de las diez y media de la noche.
Alberto García, director general de Tauroemoción, empresa concesionaria del
coso durante los próximos 10 años, ha destacado en rueda de prensa la ilusión
por desembarcar con este cartel tan rematado y cargado de alicientes con tres
toreros de corte diferente formando un cartel para todos los públicos.
Las entradas, que se pueden conseguir desde 30 euros, estarán a la venta a partir del 1 de agosto en las taquillas de la plaza de toros. Y desde el día 2 en los
establecimientos: Restaurante Tabanco Callejón, Restaurante Plaza Vieja, Mesón
Andrés y Restaurante El Descorche. También en la web www.tauroemocion.
com y en el teléfono 633 838 898 desde el 25 de julio.
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Toros del Mediterráneo abre un abono
con un 20% de descuento para la feria
de la reinauguración de La Malagueta
La empresa Toros del Mediterráneoha puesto hoy a la venta el abono para los
ocho festejos que componen la Feria Taurina de Málaga 2019, un ciclo muy rematado que equilibra la presencia de las grandes figuras con los toreros emergentes y que, como aliciente añadido, tiene la reinauguración de la plaza después
de un importante proceso de rehabilitación que la convierte en una de las más
modernas de España.
Este abono, que incluye un importante descuento del 20%, consta de seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada y se desarrollará del 14
al 21 de agosto.
La Feria de Málaga fue presentada el pasado 2 de julio con enorme expectación
en el Hotel Vincci Posada del Patio y desde entonces todos los comentarios en
la ciudad hablan de una gran feria, quedando demostrado que los carteles han
gustado a aficionados y gran público. No en vano, y tal como señaló el empresario José Carlos Escribano, los toreros acartelados en Málaga han cortado un
total de 45 orejas en las ferias de Valencia, Madrid y Sevilla, lo que da una idea
del buen momento de forma de todos ellos.
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Maxime Solera hace historia en Céret
Manuel Salmerón
Finalizó la sonada feria de San Fermín para el firmamento taurino y para esos aficionados o no, que vienen de todas la partes del mundo mundial a pasar una mañana de
encierro y muchos también para ver la corrida por la tarde.
Pero donde realmente los catalanes y franceses teníamos puesta nuestra atención fue
en Ceret la población catalana en la parte francesa, allí con un gran esfuerzo la sociedad taurina ADAC organiza una de las mas prestigiosas ferias torista de Francia.
Como ya hemos comentado en alguna ocasión estos aficionados comienzan su feria
desde el campo con la compra de los toros que creen adecuados para su plaza y después contratan a los toreros capaces para matar las corridas reseñadas.
Este año pasaron seis matadores de toros y tres novilleros con mucha dignidad y mérito, pero sólo uno, MAXIN SOLERA, francés de nacimiento y corazón, pero parte de
ese gran corazón también lo tiene en Barcelona que lo tiene adoptado como si fuera
uno de los nuestros; vive en la gran ciudad Condal y en ella tiene parte de su equipo.
MAXIN SOLERA hace historia en la finalizada feria de Ceret : dos orejas a un novillo.
Un acontecimiento que la última vez que se consiguió en esta feria fue en el año 1989
por el recordado Nimeño.
Este joven MAXIN SOLERA con grandes triunfos en las novilladas precedentes en
esta temporada se esta convirtiendo en la figura del escalafón y de la ilusión de todos
los aficionados franceses y catalanes.
MAXIN en sus comienzos paso por la escuela de Nimes, fusionada actualmente con
la de Cataluña.
Por lo tanto una alegría doble. Enhorabuena MAXIN pronto tendremos otro matador
de toros francés pero también muy catalán.
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.
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