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Tauromaquia
invertebrada:
novilladas

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

de 16 ferias y 83 festejos.

“Los árboles no dejan ver el
bosque y todo se reduce a denunciar que no se dan novilladas, incluso que están a punto
de desaparecer, puede ser”
Interesante, por crítica y bien escrita,
la columna -con la que esta mañana
nos hemos desayunado- publicada
en El Mundo y firmada por Vicente
Zabala en la subsección toros dentro
de la pestaña cultura.

Cierto que en estos días, en las 3
grandes plazas de 1ª se están celebrando novilladas con y sin caballos
: Madrid, Sevilla,Valencia que hacen
un esfuerzo por avivar la cantera
pero que apenas arroja resultados
de triunfos incontestables que nos
instale en el optimismo respecto del
futuro, quizá porque a estos grandes
compromisos la mayoría llega sin la
preparación adecuada para asumir
esos retos y se queman cartuchos.

Se basa en un informe de Taurología
por el cual en todo el mes de agosto
y los primeros de septiembre están
programadas 7 novilladas de un total

Los árboles no dejan ver el bosque y
todo se reduce a denunciar que no
se dan novilladas, incluso que están a
punto de desaparecer, puede ser.
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ción de la programación novilleril y
el abandono que el sector hace de los
pueblos, todo el año, pero que en el
período julio-agosto son multitud los
que celebran sus fiestas patronales.

Sin embargo hay situaciones como
en Las Ventas cuya programación
novilleril está desmesurada en detrimento de corridas de promoción
para sacar nuevos valores, ya de matadores de toros, rescatar del olvido
a los que se lo ganan en el ruedo, o
escrutar el escalafón del que se vive
( o malvive) de ello, y es el objetivo
final de los novilleros, ser matadores
de toros (repito).

Y estos pueblos no dan novilladas por
su carácter deficitario, una vez que
la situación socio-económica actual
aconseja a los municipios a no subvencionar festejos taurinos.
Unos costes, entre salarios y cotizaciones, absurdos, por cuanto en esta
tauromaquia moderna, de mínimos
en los primeros tercios, se sigue contemplado cuadrillas del siglo pasado
en cuanto a número de integrantes.

Y, es verdad, que cuando llega septiembre se amontonan ferias de novilladas de prestigio en las que Villaseca
de la Sagra está a la cabeza pasando
por la clásica de Arnedo, las de Arganda, Algemesí, Calasparra, etc.Todo
en unas pocas fechas y con novilleros
anunciados, en muchos casos, que no
responden a un mínimo currículo…
dejémoslo ahí.

Pero ese es un tema tabú del que no
asume su responsabilidad el sector ni
sus instituciones afanado tan sólo en
reclamar al “maestro armero”, que
ni está ni se le espera.

Luego novilladas hay, quizá insuficientes, o demasiados los llamados para
luego ser pocos o ninguno los elegidos.

Y así, está esto.

“Luego novilladas hay, quizá
insuficientes, o demasiados los
llamados para luego ser pocos o
ninguno los elegidos”

El problema de fondo que se deduce
del informe citado es la invertebra-
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Así va Santander
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Ventura sigue su temporadón y triunfa
junto a Andy

La Feria de Santiago de Santander arrancaba, con una corrida de rejones, en la
tarde de este 21 de julio. Se lidiaba un encierro de Los Espartales para Andy
Cartagena, Sergio Galán y Diego Ventura.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuatro Caminos, Santander. Primera de la feria de Santiago.
Corrida de rejones.
Toros de Los Espartales.
Andy Cartagena, oreja en ambos
Sergio Galán, ovación en ambos
6 Ventura, dos orejas y ovación
Diego
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La entrega herida de Molina y la magia
sin acero de Plaza

EMILIO MÉNDEZ
Antonio Grande, José Fernando Molina y Fernando Plaza componían, en la tarde
de este lunes 21 de julio, el cartel de la tradicional novillada picada de la Feria de
Santiago de Santander. Se lidiaba un encierro con el hierro de Zacarías Moreno.
El primero de la tarde fue un novillo bueno y exigente. El salmantino Antonio
Grande lo recibió con verónicas de rodillas entrelazadas con chicuelinas. Tras
un buen tercio de varas, también realizó su inicio de faena de rodillas. Más
voluntad que pulcritud en su faena, costándole trabajo matar al animal. Antes,
finalizó labor por manoletinas. Ovación.
También transmisión tuvo el segundo de la tarde, un animal con el que Fernando Plaza dejó una enorme dimensión. Tafalleras muy ajustadas dejó el madrileño, brindando posteriormente al respetable para iniciar su labor muleteril por
estatuarios. La primera de las series fue por el lado izquierdo, con la mano muy
baja y mostrando una gran entrega. Dos series más a la derecha de trazo bajo
llegaron arriba, siguiendo de nuevo por la izquierda. Escalofriantes fueron las
manoletinas de rodillas de cierre, metiendo la espada defectuosa, por lo que
tuvo que recurrir al descabello, yéndose por esa razón el triunfo. Palmas para
el novillero.
Enrazado y exigente fue el tercero, al que saludó José Fernando Molina por
verónicas,
chicuelinas y una revolera. Disposición y firmeza del albaceteño en
7
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el inicio de faena, por donde dejó muletazos buenos y a base de entrega cuajó
series de buen trazo. El animal le dio un tremendo volteretón, prendiéndolo de
nuevo a la hora de la suerte suprema en la zona del escroto. Oreja para el joven
y palmas al novillo en el arrastre.
El cuarto fue otro novillo exigente al que saludó con templadas verónicas Antonio Grande, rematando con una media de rodillas. Acudió fuerte al caballo el
animal, quitando por chicuelinas el salmantino. Se dobló con torería el charro en
el inicio de la faena, dejando algunos muletazos aislados a gusto, no terminando
por romper su faena. Alargó el trasteo con luquecinas, fallando con la espada
hasta el tercer intento, recibiendo finalmente palmas.
Con verónicas y chicuelinas saludó Fernando Plaza al quinto, al que también le
dejó un quite por gaoneras. Brindó su labor a Emilio de Justo, comenzando su
labor de rodillas en el tercio. Labor seria, quedándose muy quieto y dando una
dimensión de torero incluso con retazos de magia. Se lo pasó muy cerca, con
profundidad y con mucha personalidad. Todo lo bien hecho se esfumó por la
espada, escuchando silencio tras aviso.
Enrazado también fue el sexto novillo, con el que mostró entrega y disposición,
además de muletazos de calidad. Estocada y nueva oreja para Molina.
8
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El Cid cuaja un toro a zurdas y
De Justo muestra su gran momento

EMILIO MÉNDEZ
La corrida de La Quinta era la que se lidiaba, en la tarde de este martes, para
la tercera de abono de la Feria de Santiago de Santander. El Cid, Curro Díaz y
Emilio de Justo hacían el paseíllo.
El primero fue un animal noblón y obediente, pero falto de transmisión. Detalles a la verónica dejó el torero de Linares, especialmente con una buena media.
Apenas empujó el animal en el caballo, brindando Díaz a El Cid su labor. Conexión tuvieron las tres primeras tandas, pero el animal enterró los pitones en la
arena y se lastimó, costándole mucho trabajo continuar. Lo mató de una muy
buena estocada para ser ovacionado.
El segundo fue un animal falto de fuerza, con nobleza pero muy a menos.Apenas
le dio algunos capotazos El Cid y en el caballo empujó lo justo. Muleta en mano,
de forma inteligente, cuidó mucho las alturas Manuel Jesús. Le bajó la mano y
el astado santacolomeño se iba al suelo. Mató de estocada certera antes de ser
ovacionado.
9
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Bueno, con transmisión y con muy buen pitón derecho fue el tercero de la corrida, al que Emilio de Justo saludó con verónicas muy toreras, rematadas con
una buena media. El toro empujó fuerte en el caballo, con emoción. Muleta en
mano, el extremeño brindó al tendido para dejar muletazos de profundidad en
el inicio de faena. Empaque y buen trazo de De Justo en sus tandas, gustándose
y culminando con un estoconazo en el que el toro hizo por él y le rasgó la taleguilla, afortunadamente sin consecuencias aparentes. Oreja.
El cuarto fue otro toro con virtudes, como su hermano anterior. Lo saludó
Curro Díaz asentado a la verónica, cumpliendo bien el astado en el caballo para
dejar una faena muy artística y sello propio. Dejó muletazos con muchísima
personalidad, dibujando por momentos muletazos cumbres al natural. Adornos
toreros para rematar faena, estocada baja y ovación tras petición.
Una faena muy emotiva fue la de El Cid al quinto, un toro con transmisión al
que ya saludó a la verónica con buen gusto. Muy bonito fue el brindis al tendido,
iniciando labor en los medios con la derecha. La primera de las series fue muy
buena, pero llegó lo mejor con la izquierda, con la que el torero se entregó y
se vació totalmente. Muletazos muy del sello de El Cid, con fondo y largueza.
La labor tuvo muchos detalles por ambos lados, muletazos en redondo templadísimos y al final doblones por abajo. Media estocada muy bien colocada y dos
10
orejas.
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Bravo también fue el sexto, al que saludó a la verónica de Justo y bregó por
chicuelinas andantes para llevarlo al caballo. Nuevo quite por chicuelinas. Faena
de entrega y poder del extremeño, que se llevó un volteretón. Mató de estoconazo y nueva oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Santander. Tercera de la feria de Santiago. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de La Quinta.
Curro Díaz, ovación y ovación.
El Cid, silencio y dos orejas.
Emilio de Justo, oreja y oreja.
INCIDENCIAS: El Cid fue homenajeado tras el paseíllo por la afición de Santander en el año de su despedida.
11
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Lo que El Puerto (y el palco) se llevó

EMILIO MÉNDEZ
El Fandi, Sebastián Castella y Alejandro Marcos trenzaban el paseíllo, en la tarde
de este miércoles 24 de julio, en la cuarta de abono de la Feria de Santiago de
Santander. Se lidiaban toros de El Puerto de San Lorenzo para el festejo.
El primero fue un animal con complicaciones, que no dio nada de buen juego,
al que el granadino saludó con dos largas cambiadas de rodillas al hilo de tablas.
Destellos capoteros posteriores, tercio de varas y quite de David en el que el
toro no le ayudó mucho por la violencia y cierto genio del de El Puerto. No se
acopló con el animal en la muleta, matando en el segundo intento. Silencio.
El segundo de la tarde fue un animal de El Puerto de San Lorenzo con el que
Sebastián Castella poco pudo hacer. Animal que pronto perdió las manos y
que fue débil. Solamente detalles del galo con el capote ante un toro que no
cumplió en el caballo siquiera, quitando Castella por saltilleras.Trató muleta en
mano de llevar al toro a la altura correspondiente, pero perdía las manos el
astado. Estocada y silencio.
Alejandro Marcos se entregó al tercero de la tarde. Estuvo bien de capote,
dejando buenos lances a la verónica. Quitó de forma variada por chicuelinas y
tafalleras. Brindó su labor al tendido, iniciando faena doblándose en las tablas.
Fue a menos el toro, complicándose la faena, dejando muletazos aislados. Le
costó mucho trabajo darle muerte a su oponente, recurriendo al descabello y
siendo silenciado.
12 hizo gala de su repertorio con el cuarto del festejo, cuajando bien de caFandi
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pote al animal desde el principio.Animal con calidad y al que aprovechó bien, en
su estilo, de capote y banderillas. Muleta en mano, dejó una faena que inició de
rodillas al hilo de tablas para conseguir un trasteo de conexión, desplantándose
por momentos y llegando arriba. Mató de estocada entera y cortó una oreja
con petición de la segunda.
El quinto fue un toro enrazado y con complicaciones pero a las que logró someter Castella. Inicio de faena tras brindis con dos péndulos quedándose muy
quieto y emocionando, con un remate torero y por abajo. Labor de oficio, de
poder y con muletazos de mucho mérito. La faena fue subiendo de intensidad
para dejar una estocada muy bien colocada, siendo ovacionado tras aviso y
petición.
Parecía el sexto que iba a funcionar en las verónicas de bella factura de Alejandro Marcos, pero finalmente no valió. Empujó en el caballo el animal, haciendo el
charro el esfuerzo, pero no pudo redondear su labor. Fue silenciado finalmente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuatro Caminos, Santander. Cuarta de la Feria de Santiago.
Corrida de toros. Casi lleno.
Toros de El Puerto de San Lorenzo y dos, tercero y cuarto, de La Ventana del
Puerto.
El Fandi, silencio y oreja.
Sebastián Castella, silencio y ovación tras aviso.
Alejandro
Marcos, silencio y silencio.
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Perera a hombros y Juli oreja de peso

La corrida del Día de Santiago llegaba, en la tarde de este jueves 25 de julio, a la
Feria de Santiago de Santander en un festejo en el que hacían el paseíllo El Juli,
Miguel Ángel Perera y Pablo Aguado con toros de Garcigrande.
El primero fue un animal probón y sin celo, que terminó siendo muy obediente
por el poderío absoluto del torero. Lo estuvo Juli empujando hacia adelante y
terminó cortándole una oreja porque se inventó al animal.
El segundo fue un toro con una calidad soberbia por el pitón derecho. Tenía
la raza justa, pero Perera lo templó bien y, sin exigirle demasiado, lo llevó con
mucha profundidad. Con saltilleras de viaje cambiado y gaoneras quitó el extremeño. De rodillas en los medios lo recibió en el inicio de faena, cambiándole la
embestida de viaje. Lo cuajó en el toreo en redondo especialmente a diestras,
ya que a zurdas le costaba un punto pasar. Espadazo soberbio y oreja de mucho
peso.
El tercero fue un animal bajo de raza que dudaba si entrar o no al embroque.
Terminó rebrincado en la muleta de Pablo Aguado. El sevillano no pudo sacar
ese toreo tan personal suyo, pero sí tuvo una faceta distinta, intentando lidiar
más, ganándole siempre la acción al animal con temple y gusto pero sin que
rompiese su labor. Mató bien y fue ovacionado.
El cuarto fue un toro deslucido y que no terminó nunca de humillar, saliendo de
cada muletazo totalmente desentendido. El Juli estuvo superior con el animal,
14
suficiente
con él, pero sin lucimiento por la condición del astado. Lo pasó con
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oficio y mucho dominio de la situación pero sin brillantez. Estocada y ovación
tras petición.
El quinto fue un animal muy bajo de raza y escaso de fuerza y celo. El toro no
tenía tampoco ritmo y era bastante pobre en virtudes. Perera lo mimó mucho
con temple, porfió con él y finalmente sí que consiguió dos series de derechazos de bella factura, evitando que el toro se fuese y obligando a quedarse.
Espadazo y oreja tras aviso.
El sexto fue un toro al que le faltó empuje, chispa y vida. Era obediente a media
altura, pero le faltaban muchas cosas. Aún así, Pablo Aguado lo toreó muy bien
de capote, siendo el inicio de faena con mucho gusto y cadencia. El toro se fue
apagando cada vez más a pesar de que lo templó el sevillano. No consiguió llegar arriba el trasteo. Pinchazo, estocada y ovación tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuatro Caminos, Santander. Quinta de la Feria de Santiago.
Corrida de toros. Lleno.
Toros de Garcigrande.
El Juli, oreja y ovación.
Miguel Ángel Perera, oreja y oreja tras aviso.
15 Aguado, ovación y ovación tras aviso.
Pablo
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La Champions... más
Champions que nunca
16
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Maximino Pérez: “La traca final
de San Julián es lo menos que
Cuenca se merece”
El empresario señala que “el acto fue,
un año más, una manifestación multitudinaria de apoyo a la feria de san
Julián, con la presencia de las autoridades locales, provinciales y regionales y completo el aforo mucha gente
se quedó fuera”.
El homenaje a Fredy “fue muy emotivo pero que se enmarca como cada
año desde hace muchos en distinguir
a un empleado de la plaza porque
esto es un equipo”, añade.
Además, Maximino pone en valor
que “somos la 4ª plaza de España y
del mundo en número de abonados,
rozando los 5.000 y el reto es estabilizarlo por encima de esa cifra, no hay
para mucho más porque hablamos
de una ciudad de 50.000 habitantes”,
señala.

17
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A la política de precios “este año le
hemos dado una vuelta de tuerca
más, al igual que a la publicidad y a
la promoción. Incluso en lo meteorológico esperemos que el agua que
tanta falta hace se espere a septiembre”, añade.
Este año la Champions “se ha superado con una cartelería completa.
Están los dos triunfadores de Madrid
y Sevilla como Pablo Aguado y David
de Miranda”.
La feria abre con una corrida torista
(Pallarés, Santa Coloma) con un “cartel inédito con Curro Díaz, Román, y
Ginés Marín
En la de rejones, además de Andy y
Sergio , se presenta en Cuenca el hijo
del mejor rejoneador de la historia,
debutando Guillermo Hermoso de
Mendoza”, explica Maximino. “Vuelve
Enrique Ponce después de un tiempo
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de ausencia. Con Fandi y Perera, es
una corrida para todos los públicos
y todas las sensibilidades”, reseña.
“Y cerramos con Morante, siempre
esperado alternando con Roca Rey
en un enfrentamiento en la cumbre
y el citado David de Miranda.Y para
cerrar, pues traca y mascletá, antes
de los fuegos artificiales, los toros revierten el orden.Traca con Juli, Manzanres y Aguado, pero que con todo
mi reconocimiento y admiración la
estrella de dicha traca es el ganadero
Pepe Vázquez”, comenta.
En definitiva la Champions 2019 “es
difícil pueda ser superada por cualquier otra feria de postín.Y si, muy
importante es, como desde hace
tiempo, la política de precios tanto
los importantes descuentos en abono, de hay a insuperable cifra, como
las entradas sueltas que además se
pueden adquirir por internet o venta
telefónica, llevándoles a casa los
boletos. Es la feria que quería hacer y
estoy más que satisfecho de haberla
conseguida”, concluye.
Un dato muy relevante y significativo es, sin duda, que se mantendrán
los mismos precios de la temporada

18
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pasada. Los abonos presentan descuentos de hasta un 35%. Las fechas
de RENOVACIÓN y AMPLIACIÓN
de ABONOS van desde el día 23 de
julio al 8 de agosto. Los NUEVOS
ABONOS se podrán adquirir entre
el 9 y el 11 de agosto. Las ENTRADAS SUELTAS para cualquier festejo
se pondrán a la venta desde el día
12 hasta el mismo día del festejo. El
aficionado podrá renovar y adquirir
sus abonos en las TAQUILLAS de la
plaza de toros o en la que se instalará
en el centro de la ciudad; así como
por TELÉFONO en los números 969
238 489, 969 236 984 y 672 003 322.
El horario de atención al público es,
de lunes a sábado, de 10 a 14 horas y
de 18 a 21 horas; y los domingos, de
10 a 14 horas. Para más información,
Maxitoro.com y en nuestros perfiles
en las redes sociales.
.

“Somos la 4ª plaza de España y
del mundo en número de abonados, rozando los 5.000 y el
reto es estabilizarlo por encima
de esa cifra, no hay para mucho
más porque hablamos de una
ciudad de 50.000 habitantes”
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Campuzano explica
el estado de Roca Rey
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Campuzano: “Por el tipo de
lesión que es la de Andrés, los
médicos no se pronuncian
sobre cuándo podrá volver a
torear”

¿De qué es consecuencia?

Es la auténtica revolución y sensación
en estos momentos.Tiene preocupados a los empresarios porque Roca
Rey es una figura totalmente consolidada y taquillera. Maestro José Antonio Campuzano, buenas noches.
Buenas noches.
Las cosas de hueso no son de broma.
No.Tiene una pequeña hernia entre
las 6 y la 7 y cuando hace esfuerzos y
movimientos bruscos, le coge el brazo derecho y lo deja sin fuerza. Estamos llevando a cabo un tratamiento
de rehabilitación para superar todo
eso y poder torear lo antes posible.
La alarma saltó en Pamplona.
Él en Chota, a pesar de que yo no
pude ir, me contó que en el último
toro ya no podía con la mano, y aquí
se probó y no podía, pero él quería
ir a Pamplona pensando que era una
cosa simple. Luego allí se vio que no
podía realmente con el brazo. Ha
habido que parar, los médicos hasta
ahora han acertado con lo que tiene
y está haciendo rehabilitación.

En Chota se llevó una voltereta pero
no es consecuencia de ello.Ya anteriormente lo tenía. Puede ser de
algún movimiento brusco, aunque
no precisamente de la voltereta de
Chota. Eso nos preocupa mucho más.
Realmente no sabemos de qué viene
eso. Esperemos que los médicos lleguen pronto a una conclusión.
Supongo que te están volviendo locos
los empresarios.
Yo le digo a todo el mundo que esto
nunca se sabe. Esto tarda en curar. En
estas cosas hay que ser más precavido y hay que curarse en salud.Yo le
digo tanto a los empresarios como a
los aficionados es que lo que sí es verdad es que él quiere torear lo antes
posible, por lo que vamos a intentar
que se cure lo antes posible pero no
podemos dar una fecha porque todavía no la hay.
Los médicos, ¿dicen algo más que la
prudencia?
Se manifiestan con esa prudencia
porque piensan que pasados unos
días, la evolución irá a bien por el
tratamiento que tiene. Por tanto,
estamos esperanzados en las manos
de esos médicos que son unos fenómenos.
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Valencia arranca su
Feria de Julio
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Nacho Lloret: “Las ferias hay
que mirarlas desde el lugar en
el que se celebran, y la de Julio
es muy valenciana”

provincia”, explica Lloret.

Esta noche con la desencajonada
arranca la Feria de Julio de Valencia,
que ha contado con novilladas en
clase práctica previas y que tiene
este fin de semana su traca fuerte.
Nacho Lloret, gerente de Simón Casas Production, explica que “las ferias
hay que mirarlas desde el lugar en el
que se celebran, y la de Julio es muy
valenciana”.
Desde el certamen de escuelas taurinas “son carteles muy de la tierra. De
ahí vienen luego los frutos que está
dando la escuela: Polope es uno de
ellos, Collado otro… y para Valencia
es un orgullo tener estos dos novilleros que ilusionan tanto y que se están
dando a conocer en Valencia en su

22

Añade que “es importantísimo que
apostemos por ese tipo de novilleros,
que les demos sitio con ganaderías
con garantías. Para Valencia, eso es
muy esperanzado”r. La valencianía
sigue el viernes con tres toreros
como Duque y Chover, además de la
reaparición de Román al día siguiente. “Además, lo ha querido hacer con
De Justo, torero al que sustituyó en
Madrid. El cartel de figuras es muy
valenciano, porque Castella es un
torero muy de aquí, que triunfó de
forma incontestable en Fallas con ese
toro de Jandilla y Ureña ha tenido
aquí tardes muy relevantes, reapareciendo este año aquí, ha sido dos
años seguidos triunfador de la Feria
de Julio con una ganadería como Algarra, que se ha hecho grande aquí”,
concluye Lloret.
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Juan Marín, primera
Puerta Grande
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Juan Marín: “Aún no me creo el
triunfo entre los míos”

fueron inigualables. Me defino como
torero más artista que tremendista.
¿Cómo fue el novillo?

Juan Marín logró salir a hombros de
la plaza de toros de Valencia el pasado fin de semana en las novilladas
previas de la feria de Julio. Dejó en
la arena valenciana el aroma de su
toreo. Novillero, buenas noches.

Espectacular, yo nunca había tenido
unas embestidas así y las disfruté
mucho.
Lo mataste por arriba.

Buenas noches.

Tuve la suerte de poder meterle la
espada.

Enhorabuena.

“La verdad es que la viví a gusto, porque el novillo se dejó
mucho. Esas embestidas por
abajo que me regaló fueron
inigualables. Me defino como
torero más artista que
tremendista.

Gracias. Aún no me lo creo. Es una
plaza muy importante y aún no me
lo creo.
La verdad es que disfruté y viví la
tarde muy a gusto.
¿Qué registros destacarías?
La verdad es que la viví a gusto,
porque el novillo se dejó mucho. Esas
embestidas por abajo que me regaló

25
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Duque, a por el triunfo
en casa
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Jesús Duque: “Más que quitarme el sueño, la oportunidad de
Valencia me hace soñar”
Tras dos años de ausencia, el diestro
Jesús Duque, vuelve a estar anunciado en su plaza. Será el próximo
26 de julio, en la Feria de San Jaime,
acompañado de Varea y Jesús Chover
frente a reses de la ganadería de El
Parralejo.
Duque se encuentra tan ilusionado
como responsabilizado.
«Así es, vuelvo a Valencia tras dos
años de ausencia. Dos años sin pisar
mi plaza, mi casa, donde me convertí
en matador de toros, donde empecé
a soñar con querer ser torero. No es
fácil estar dos años sin hacer el paseíllo en ella. Un tiempo en el que no he
parado de entrenar y seguir soñando
para volver a triunfar, para volver a
sentir a Valencia, volver a ilusionar a
mis paisanos y a toda mi gente con
otro triunfo en mi tierra».
Al igual que en su última comparecencia en el coso de la calle de Xátiva, la terna es cien por cien valenciana.
«Un cartel que tiene mucha expectación al ser tres toreros de la tierra
que podemos ilusionar a la afición valenciana. El marco es incomparable,
es una de las plazas más bonitas que
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existen y un escenario fantástico para
disfrutar de una tarde de toros».
En el apartado ganadero, se lidiará
un encierro de El Parralejo, una de
esas ganaderías que dentro del argot
taurino se dice “de garantías”.
«Si, la verdad que no he tenido la
suerte de poder lidiar ninguna corrida de El Parralejo todavía, pero si he
tenido la oportunidad de estar en su
casa tentando en alguna ocasión. He
visto varias corridas y novilladas, y no
cabe duda que estamos hablando de
una ganadería de garantías, y estoy
seguro que saldrán toros importantes de triunfo. Me ilusiona mucho
poder triunfar con esta ganadería en
mi plaza».
La tercera puerta grande en Valencia
espera tras las dos conseguidas el
año de la alternativa.
«Pues sí, como dice el refrán “no
hay dos sin tres”, tengo dos puertas
grandes en Valencia y la meta es que
la tercera sea el próximo 26 de julio.
Quiero disfrutar de toda la tarde, de
cada momento, cada segundo, cada
muletazo… y quiero que el aficionado se emocione con mi toreo. Es
volver a Valencia tras un tiempo duro,
este tiempo sin pisar mi plaza ha sido
un tiempo de muchos sinsabores,
lágrimas y sufrimiento por no verme
en los carteles».

EL PROTAGONISTA
EL PUERTO

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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Solitaria ovación
otro jueves más
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Dorian Cantón, única ovación en la
nocturna

TCuarta cita del certamen de novilladas nocturnas de promoción en la plaza de
toros de Las Ventas con novillos de Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez
(2º).
Cristian Pérez recibió con soltura al primero de su lote, con el que dejó buenos
lances a la verónica. Brindó al público desde el mismo centro del anillo y tras
una primera tanda, en la que el novillero pudo leer las condiciones del animal,
le dio distancia en el cite y consiguió hilvanar cuatro derechazos muy sentidos.
El viento molestó al de Hellín, dejándole sin defensa en más de un muletazo. A
partir de ahí basó el trasteo en el pitón izquierdo, por donde el utrero se desplazaba con ritmo y nobleza. Se tiró a matar y cobró una estocada trasera que
necesitó del uso del verduguillo. Silencio tras aviso
Dos faroles de rodillas coparon el recibo capotero a ‘Soberbio’. Empujó con
fuerza en sus dos encuentros con la cabalgadura de José Ney Zambrano. El trasteo, sin demasiada profundidad, sí contó con la entrega del espada que intentó
depurar las codiciosas pero desclasadas embestidas del novillo que sorteó. Se
le atragantaron los aceros. Silencio tras dos avisos.
Cristóbal Reyes se presentó en la plaza de toros de Las Ventas yéndose hasta
la puerta de chiqueros. Allí recibió con una emocionante larga cambiada a ‘Langosto’, el único novillo con el hierro de José Manuel Sánchez que se lidió. En
banderillas dejó un tercer par muy arriesgado. Con una exigente embestida llegó a la muleta del novillero gaditano. A pesar de este inicio, no fue esa la tónica
del burel y pronto comenzó a buscar las tablas, moviéndose con incertidumbre,
llegando
incluso a propiciarle al espada una fea voltereta. En un primer momen31
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to perdió la conciencia, pero regresó a la cara del animal para sellar una tanda
más por el pitón derecho. Mató de estocada baja. Silencio. Tuvo que pasar a la
enfermería.
Hubo ajuste en las verónicas de recibo entre Reyes y ‘Zapato’, cerradas con
una media de rodillas y la revolera. En la muleta se queda corto, se apaga. Sale
desentendido de cada muletazo. El gaditano vuelve a mostrarse aseado, pero no
logra lucimiento.Vuelve a fallar con la tizona. Silencio tras aviso.
Dorian Canton saludó con gusto a ‘Vasco’, el primero de sus dos antagonista
en la noche venteña. Pronto se puso a torear. Siempre intentando llevarlo sometido y por abajo; asentado y con aplomo. Echó los vuelos por delante en los
naturales, descorchándolos de uno en uno por la sosería del utrero. Al entrar
a matar quedó a merced del de Castillejo de Huebra. Le dibujó la cornada en
a la altura del muslo derecho, afortunadamente sin consecuencias. Silencio tras
aviso.
El francés volvió a demostrar ante ‘Gargosillo’, el novillo que cerraba el festejo,
su gran capacidad a pocos días de su alternativa. Tiró del astado hasta vaciar
por completo las embestidas por el pitón diestro. La faena tuvo como virtud
que fue muy medida.Volvió a pinchar antes de dejar una estocada caída. Saludos
desde el tercio.
32
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Tomás Rufo, la
esperanza toledana
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Tomás Rufo: “Espero que esa
foto del triunfo en Madrid se
repita muchas veces más”

Vivirías de forma intensa la noche
con la novillada de José Cruz que
sirvió y a la que te impusiste, ¿cómo
definirías el encierro de principio a
fin?

El joven cortó una oreja el pasado
jueves en Las Ventas dentro del ciclo
de novilladas nocturnas.
El pasado jueves un nuevo valor
toledano estuvo a punto de rozar la
Puerta Grande en Madrid. Con oreja
y ovación saldó su compromiso el
toledano, siendo la aduana perfecta
para entrar en la final del próximo
mes de agosto. Novillero, enhorabuena.

Iba con la responsabilidad que conlleva verte anunciado en Madrid, pero
me lo tomé como si estuviese en el
campo. Si vas con mucha presión, al
final los nervios te juegan una mala
pasada. Me llevé un lote que me dejó
torear y me dejó expresarme.

Gracias.

¿Cuál es la próxima cita contando
con que probablemente estés en la
final?

No debió ser fácil imponerse a la
noche y a la exigencia de Madrid para
cortar una oreja y gustar mucho.
La verdad que fue muy bonito para
mí, ya que era mi presentación, dar
la cara en la primera plaza del mundo. Desde que estaba en el hotel lo
estaba disfrutando. Fue un día para
recordar.

Ojalá podamos estar el día 1 en la
final aun siendo conscientes de que
ha habido un gran nivel en todas las
novilladas y todavía queda una.

“Iba con la responsabilidad que
conlleva verte anunciado en
Madrid, pero me lo tomé como
¿Cómo viste a la plaza y su ambiente? si estuviese en el campo. Si vas
con mucha presión, al final
La gente de Madrid supo ver que
los
nervios te juegan una mala
aunque estoy nuevo y tengo errores,
pasada”
tengo ganas de ser torero.
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González-Écija gana
las nocturnas
35
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González Écija corta una oreja y se
proclama triunfador de la promoción

El novillero Jaime González-Écija, de la Escuela Municipal de Tauromaquia de
Écija, fue el triunfador en la final del Ciclo de Promoción de Sevilla al cortar una
oreja en el festejo de esta noche. Al finalizar la novillada, el jurado formado por
los asesores artísticos de la plaza decidió proclamar triunfador a González Écija;
segundo clasificado Uceda Vargas, de la Escuela Municipal de Tauromaquia de
Camas, y tercero, Solalito, de la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar.
Uceda Vargas se mostró variado con el capote en recibo y en el quite al primer
novillo. Con la muleta mostró su buen concepto desde el principio por ambos
pitones, sobresaliendo las series al natural, por donde se sintió más a gusto con
un novillo noble aunque algo rajadito.Terminó con bernardinas y mató mal.
El cuarto tuvo un comportamiento extraño de salida y no dejó a Vargas lucirse
con el capote. El novillo buscó chiqueros en el inicio de faena y en ese terreno
le plantó cara Uceda consiguiendo sujetarlo en la muleta y abandonarse en dos
series excelentes, sobre todo la segunda en los medios. Al intentar el toreo al
natural fue desarmado pero después subió el tono de nuevo con la derecha,
terminando con un serio parón sin inmutarse. Dejó una estocada que no fue
suficiente, teniendo que descabellar, lo que le apartó de un triunfo seguro. Dio
una vuelta al ruedo.
González-Écija
mostró soltura a la verónica en su primer novillo. Con la muleta
36
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se gustó en la primera serie, templando bien. En la segunda fue desarmado y eso
descompuso al novillo. Templó mejor al natural, logrando muletazos largos y
limpios por ese lado. La faena fue a más y terminó con un precioso toreo a dos
manos. La espada le privó del primer triunfo de la noche. Dio la vuelta al ruedo.
En el quinto, González-Ecija volvió a manejar con facilidad el capote. No fue
claro este novillo de Jandilla pero el astigitano se mostró firme y logró sacarle
partido, logrando lo mejor de la faena al natural avanzada ya la misma. Fue muy
superior a su enemigo y logró cortar la única oreja de la noche.
Solalito se lució en banderillas en su primero, destacando el tercer par al quiebro. Con la muleta demostró oficio y entendió bien al novillo, ligando series
por ambos pitones, aunque no siempre logró conectar con el tendido. Por el
izquierdo resultó más complicado el de Jandilla.
En el sexto, Solalito estuvo solvente con el capote en el recibo y en el quite
por navarras. También se lució en banderillas en un tercio más redondo que
en su primero. El novillo embistió con temperamento en las primeras series y
después se rajó. Solalito no tiró la toalla y sacó todo el partido, llegando incluso
a resultar cogido sin consecuencias en el final de faena.
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.
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Huesca presenta su
Feria por todo lo alto
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Noche de gala en Huesca para iniciar
la cuenta atrás hacia la feria taurina

Los jardines del Hotel Abba Huesca han acogido en la noche de hoy la Gala
Taurina de la feria de la Albahaca 2019, organizada por Tauroemoción, en la que
se ha contado con la participación de varios de los protagonistas que tendrá el
ciclo en honor a San Lorenzo, así como con de Luis Felipe Serrate, Alcalde de
la ciudad, y de María Rodrigo Pla, Concejal Delegada del Servicio de la Plaza de
Toros.
Durante el evento, que ha sido presentado por el periodista Carmelo López, se
ha estrenado el vídeo promocional de la presente edición de la feria taurina de
Huesca y ha tenido lugar el pregón taurino, a cargo del fotógrafo Carlos Jalle.
También, ha sido anunciado el sustituto que tendrá el diestro peruano Roca
Rey, que ha comunicado que causará baja durante todo el mes de agosto por su
lesión de hombro. En su lugar actuará el sevillano Pablo Aguado, gran revelación
de la temporada, que compartirá cartel con Cayetano y Ginés Marín en la lidia
de astados de Sánchez Arjona, el 12 de agosto.
Del mismo modo, han sido entregados los trofeos taurinos “Albahaca de Plata
2018”, a Alberto López Simón, como triunfador, y a Adolfo Martín, que lidió el
mejor toro, “Monerías-28”. El de mejor subalterno recayó en Ángel Gómez, de
la cuadrilla de Emilio de Justo.
39
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El resto de premios correspondientes a la feria taurina 2018, que serán entregados en actos que organizarán las entidades que los conceden, son los siguientes:
Mejor faena, Emilio de Justo, por la realizada al 6º toro de la corrida de Adolfo
Martín. Otorgado por el Hotel Pedro I.
Mejor toro, nº 28 de la ganadería de Adolfo Martín, lidiado en 2º lugar por Paúl
Abadía “Serranito”. Otorgado por el Hotel Pedro I.
Mejor picador,Antonio Núñez, de la cuadrilla de Juan José Padilla, por el puyazo
al primer toro de la corrida del día 13 de agosto de 2018. Otorgado por El
Sotón.
Mejor par de banderillas a Iván García, de la cuadrilla de Cayetano, al 2º toro de
la corrida del 10 de agosto. Otorgado EL Sotón.
Mejor estocada, David Fandila “El Fandi”, por la ejecutada al 6º toro de la ganadería de Salvador Domecq en la corrida del 13 de agosto. Otorgado por la
Peña Taurina de Huesca.
Asimismo, se han repasado los carteles del abono oscense, que cuenta con cuatro corridas de toros y una de rejones, destacándose el mano a mano Sebastián
Castella – Emilio de Justo, con toros de Adolfo Martín, la presencia del mencionado Pablo Aguado, revelación del año, así como la participación de varios de
los triunfadores de San Isidro, jóvenes y diversidad ganadera.
Además, dentro del ciclo de festejos populares paralelo a los festejos mayores,
se desarrollarán la tradicional becerrada de las peñas y un espectáculo cómico
- taurino, cinco sueltas de vaquillas, un súper gran prix, un concurso nacional de
recortadores y otro de anillas.
La renovación de abonos tendrá lugar durante los días 26 y 27 de julio; los
nuevos abonos podrán adquirirse entre el 29 y 30 de julio y las entradas sueltas para los diferentes festejos a partir del 31 de julio. Además, se habilitará un
canal de venta online en la web www.tauroemocion.com y en el teléfono 622
40 666.
618
40

EL PROTAGONISTA

Todos los toros
para Azpeitia
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Murteria Grave, honores al toro bravo
La divisa portuguesa de Murteira Grave será una de las novedades de la presente edición de la feria de San Ignacio que comienza el próximo 31 de julio, un
ciclo de marcada personalidad en el que se combinan tres elementos vitales de
la Tauromaquia: El toro, la competencia y el equilibrio entre toreros consagrados y jóvenes promesas.
Esos elementos tiene la corrida de Murteira, un encierro que rinde honores al
toro bravo por la belleza de su estampa y el esmero con el que la Comisión
Taurina de Azpeitia que encabeza Joxín Iriarte ha seleccionado el encierro que
será estoqueado por Pepe Moral que regresa a orillas del Urola tras la importante faena que firmó el año pasado y dos novedades: el francés Juan Leal, tras
cortar una oreja en Madrid y destacar en San Fermín, y el extremeño Tomás
Angulo. El festejo será el próximo 1 de agosto.
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Salvador Gavira García, sello
de personalidad

Una corrida distinta de una ganadería distinta, labrada y formada a golpe de
personalidad y de instinto. Salvador Gavira García. Reseñados desde finales de
la temporada pasada, los ejemplares de esta casa aguardan en la finca ‘Isla de
Vegablanquilla’ –en el corazón del Parque Nacional de Los Alcornocales- para
ser lidiados en la feria de San Ignacio de Azpeitia. Una corrida espectacular de
hechuras, de pelaje. Formada genéticamente por la rama más pura de este encaste – 80 % marzal y 20% el torero- el encierro de Salvador Gavira será lidiado
el próximo día 2 de agosto por Curro Díaz, Ginés Marín y el debutante Ángel
Tellez.
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Ana Romero, blasón de Santa Coloma
De abolengo y personalidad, la ganadería de Ana Romero repite comparecencia
en San Ignacio como triunfadora del pasado año. La simiente del encaste Santacoloma regresa a una plaza talismán para la divisa propiedad de Lucas Carrasco.
Ana Romero –blasón de Santacoloma en Azpeitia- será la ganadería que abrirá
la feria de San Ignacio el próximo 31 de julio frente a un cartel compuesto por
Daniel Luque y dos debutantes: David de Miranda y Adrien Salenc.
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Zúñiga, su pasión
también en Colmenar
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Carlos Zúñiga: “Sabía que Colmenar tenía que ser un compendio de variedad, originalidad y seriedad”

cimiento.

Fue el pasado viernes cuando se
abrió una nueva etapa en la plaza de
toros de Colmenar, que a partir de
ahora será gestionada por la empresa
Circuitos Taurinos. Carlos Zúñiga ha
presentado el serial compuesto por
tres corridas de toros y dos novilladas.Tiene un aumento cualitativo de
festejos, con las figuras relanzando
esta feria al máximo de los escalones
en la Comunidad de Madrid y así nos
lo cuenta la empresa. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por el compendio presentado.
Muchas gracias. Creo que han sido un
conjunto de circunstancias la que han
propiciado el resultado final. Esperemos que sea un éxito la feria, tiene
todos los alicientes para ello y para
que Colmenar se sitúe taurinamente
en un lugar muy importante.
Hay dos jóvenes muy esperados
como Roca Rey y Pablo Aguado acartelados juntos.
Sí, he sido un privilegiado de poder
juntarlos de nuevo tras Sevilla, con
la presencia del mandón del toreo
como es El Juli. Es un cartel con
todos los alicientes posibles para que
ese gran cartel pase a ser un aconte-
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El concurso no fue fácil ni tampoco
lo debieron ser las negociaciones
por el toro que sale en Colmenar y
por unas figuras que han dicho sí a la
personalidad de esta plaza.
Cuando me planteo seriamente presentarme a Colmenar tenía claro que
debía ser un compendio de seriedad
y de originalidad. Colmenar es tierra
de toros y en esta tierra les entran en
la cabeza a los aficionados todas las
tauromaquias posibles. No solamente
el torismo debe estar presente con
Adolfo, o la variedad de encastes con
la novillada, sino con carteles rematados también con los carteles de
lunes y martes. La presencia de estos
seis diestros hace que la categoría de
la Feria suba enteros y espero que
al final del serial estemos todos de
enhorabuena y situemos Colmenar
donde todos queremos.
Hubo grandes entradas el año pasado
pero no sé si te has planteado algún
reto para esta Feria.
Soy un hombre prudente. No soy pesimista, pero sí prudente. Creo que el
cartel del lunes debe marcar un hito
en Colmenar. Si no es un lleno de No
Hay billetes, debe serlo aparente. Ese
día reúne todos los alicientes. Esperemos tener una gran entrada tanto
para la corrida de Adolfo como para
la del martes. Esta feria tiene todos
los días un aliciente importante para
motivar al abonado para que compre
entradas.
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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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(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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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
su64embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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Más noticias
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El Puerto, con carteles
El Puerto de Santa María, tras los avatares sufridos en las últimas semanas respecto a la celebración de su feria taurina, finalmente ya tiene carteles. Según
fuentes de la empresa, los carteles de la temporada 2019 son los siguientes:
4 de agosto: El Juli, Manzanares y Pablo Aguado.
10 de agosto: Reaparición de Enrique Ponce junto a Morante de la Puebla y
Roca Rey.
17 de agosto: corrida de rejones nocturna con Sergio Galán, Diego Ventura y
Andrés Romero.
El 7 de septiembre se celebrará, además, una gran novillada para las promesas
del toreo de la provincia de Cádiz.
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Una Vendimia de altura en Nimes
Simón Casas ha presentado los carteles de la próxima Feria de la Vendimia. Un
ciclo que este año irá del 13 al 15 de septiembre anunciando cuatro corridas
de toros y una novillada picada.
Entre los de luces, destaca la presencia de figuras como Enrique Ponce, Roca
Rey, Manzanares, Ureña o Castella. También estarán en el Coliseo de Nimes
jóvenes de la talla de Pablo Aguado, Ginés Marín, Juan Leal o David Galván, que
confirmará alternativa. Estas son las combinaciones:
Viernes 13 de septiembre.- Toros de Robert Margé para Curro Díaz, Daniel
Luque y David Galván, que confirma alternativa.
Sábado 14 de septiembre.- Matinal. Novillos de San Sebastián para El Rafi, Fernando Plaza y Solalito, que debuta con picadores.
Sábado 14 de septiembre.- Tarde.Toros de Garcigrande para Sebastián Castella,
José María Manzanares y Andrés Roca Rey.
Domingo 15 de septiembre.- Matinal.Toros de Zalduendo para Enrique Ponce,
Paco Ureña y Pablo Aguado.
Domingo 15 de septiembre.- Tarde.Toros de Fuente Ymbro para Alberto López
Simón, Juan Leal y Ginés Marín.
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Azpeitia entrega el premio al
triunfador de San Ignacio 2018
Joxin Iriarte, presidente de la Comisión Taurina de Azpeitia ha hecho entrega
en Santander al torero Emilio de Justo del Trofeo como Triunfador de la Feria
Taurina de San Ignacios 2018.
Habitualmente se hace la misma en la arena de la Bombonera de Azpeitia, pero
como De Justo no está en los carteles de 2019, por lo que hoy se ha hecha la
entrega comentada.
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Seguimos avanzando con la escuela catalana
Manuel Salmerón
Buenas noches 22-07-2019
Llegamos a las fechas que nos quedamos un poco huérfanos de noticias taurinas pero
siempre encontramos algo para informar de nuestra maltratada Cataluña.
El pasado viernes día 19 la peña José Tomás de Barcelona celebró su cena de verano,
unos cuarenta amigos y amigas nos dimos cita en el local cerrado para tal evento de la
sociedad Tkoko de Barcelona.
Como característica especial en el magnífico menú es que fue cocinado por unos
pocos socios de la peña con el presidente Luis Corrales al frente; magnífico y exquisito
menú bien acompañado por excelentes vinos y superiores cavas catalanes.
A los postres se brindó por el éxito de nuestro maestro José Tomás en Granada y con
la ilusión que se repita en el resto de temporada que aún nos queda.
Y cómo no, de nuevo tenemos que hacer referencia a nuestro torero adoptivo Máxime
Solera: los grandes triunfos siempre tienen repercusión y el de Ceret no podía ser menos, vemos que van saliendo ferias de novilladas y en todas esta el nombre de Máxime.
Por el buen número de novilladas toreadas y las que faltan, estamos seguros será, con
un poquito de suerte y que le respeten los percances, el novillero del año y uno de los
líderes del escalafón.
Que la suerte te acompañe Máxime, lo demás ya lo pondrás tu.
También nos alegramos de ver anunciado, aunque sea en un festival, a Serafín Marín.
Serafín, después de una complicada operación del hombro el invierno pasado, esta de
nuevo totalmente recuperado y merece oportunidades para intentar conseguir de nuevo el sitio que consiguió en el escalafón y demostrar que es un extraordinario torero;
esperemos le den esa esperada oportunidad en Madrid.
Otro jovencísimo catalán es el alumno de la escuela de Nimes/Cataluña, Cristian Alfaro. Esta consiguiendo fechas en clases prácticas y bolsines y ya con la reciente edad
para poder torear novilladas y después de los repetidos éxitos sobre todo en Francia
esperamos le salgan festejos donde pueda demostrar la confianza e ilusión de los aficionados que le siguen y ya empiezan a ser muchos sobre todo en Cataluña y en Francia. 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

