La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº430

con Pedro Javier Cáceres

El cetro de la temporada se pone caro
Paco Ureña y Emilio de Justo, protagonistas de este número

Llega LaHuesca:
pulmón
de
agosto
Feria oscense, a punto de romper fuego

Azpeitia, una Feria con mucho1 público y emoción en el ruedo

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

ÍNDICE

3

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

Editorial… 3
Valencia... 6
Paco Ureña... 17
Emilio de Justo... 20
Jesús Duque... 23
El Rafi... 26
Santander... 31
El Cid... 36
José Fernando Molina... 38
Azpeitia... 40
Madrid... 47
Sevilla... 49
González-Écija... 52
Huesca... 54
Málaga... 56
Pablo Lozano... 59
Más noticias… 74
Minuto de Barcelona… 78
Testimonio… 79
2

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Sustituciones de
RR, empresarios
a “piñón fijo”

Pedro Javier Cáceres

Grande, Cayetano, en gran momento,
tras su rotundidad en San Fermín.

“La semana nos ha madrugado una noticia preocupante,
por todo, el cese de actividad
de Roca Rey por sus continuos
problemas en el hombro derecho. Tal situación ha producido un descalabro en el sector
empresarial””

También lo ha hecho, con el calor del
paisanaje, pero no por ello menos
legítimo, el joven Jesús Duque en el
coso de Monleón.
Y El Cid en Santander con un gran
fin de semana en hombros en Tudela
y un rabo, ayer en Porzuna.

Las ferias importantes de la semana (Valencia –julio_ y Santander)
arrojan una terna de triunfadores:
Paco Ureña, PG en ambas, Emilio de
Justo, a hombros en Santander y que
pudo hacerlo en Valencia si no fuera
por culpa del presidente y la espada,
cortó una oreja de mucha fuerza que
debieron ser 4 por el torero desplegado en la calle Játiva, y Perera, en
volandas por Santander y dejando
huella la oreja de ayer en Valencia.

La semana nos ha madrugado una
noticia preocupante, por todo, el cese
de actividad de Roca Rey por sus
continuos problemas en el hombro
derecho.
Tal situación ha producido un descalabro en el sector empresarial, por
ser el torero de mayor tirón taquillero del momento y se han puesto
manos a la obra con las sustituciones.
Como veremos, tampoco se han
devanado los sesos, como siempre a
piñón fijo.

Ausente en Valencia, en la capital
cántabra ha triunfado, de Puerta
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Ginés Marín en Almería y El Fandi en
Palma de Mallorca.

Pongan atención : hemos escrutado
las ferias más importantes , plazas de
1ª y 2ª de España y Francia en el mes
de agosto. Desde Huelva a Colmenar,
pasando Bilbao, Málaga, San Sebastián, Dax, Huesca, Gijón etc.

Volvamos al inicio de este editorial para centrarnos en los grandes
triunfadores de la semana, que lo han
sido, con mayor o menor número de
trofeos, en Madrid, Sevilla y Valencia
en Fallas.

En total 15 ferias, lo que suponen
13 sustituciones, puesto que no está
anunciado en Dax, pero dobla en
Bilbao, mientras Gijón y Colmenar
van a esperar para nominar dichas
sustituciones.

Es sorprendente lo de Perera, anunciado 5 tardes en estas ferias motivo
de nuestro informe y que apenas
“pilla” una sustitución: Beziers.

Si atendemos a la tendencia sobrevenida en el tramo anterior de la
temporada, el sustituto natural, por
novedad e impacto en Sevilla y Madrid sería Pablo Aguado.

Pero ”salta de ojo”, verdaderamente incomprensible lo de Emilo de
Justo, tan sólo anunciado en 2 plazas
francesas, donde impulsó su carrera (Beziers y Dax) y dos españolas:
Huesca (gerenciada por su apoderado) y Bilbao.

Pero como tal proyección hace que
esté anunciado, por derecho, en 11
festejos de estas ferias, solo suma 1
sustitución, la de Huesca.

Y, para “mear y no echar gota” la
casuística de Paco Ureña. Firmadas
4 actuaciones (Bilbao, San Sebastián, Gijón, Colmenar), ya no es que
no haya cogido una sola sustitución,
como Emilio de Justo, sino que ni
siquiera han llamado o preguntado.
Lamentable.

La palma se la lleva Cayetano (¡que
fuerza tiene Pamplona! o que poder
es el de Cayetano) que estando anunciado solamente en Dax y Huesca, ha
pillado cacho en 6 plazas: Bilbao, San
Sebastián, Málaga, Huelva, Cuenca y
Ciudad Real.

Podríamos clamar por otros toreros
como Ferrera o Urdiales que tiene
un agosto de “poquitos”, como ha
sido julio, o como será septiembre.

El resto de sustituciones se lo reparten El Juli en Bilbao y Manzanares
en El Puerto, doblando actuaciones;
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Julio, una Feria
de sucesos
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El Rafi triunfa y Collado y Polope ilusionan a la tierra

Primer festejo de la Feria de Julio con la novillada de Zacarías Moreno.
Extraordinario primer novillo para el francés El Rafi. Poco en el capote pero
faena intensa de muleta de principio a fin. Antes colocó banderillas, más ajustado el segundo par. El comienzo fue de rodillas ligando por el derecho, pitón por
el que elaboraría gran parte de la faena. Se repitieron las tandas de muletazos
largos con el astado desplazándose cual carretón. Supo El Rafi exprimirlo y sacarle todo. Final con cambios de mano y estocada entera recibiendo. Una oreja
para abrir la tarde. Con una larga de rodillas recibió al cuarto de la tarde y de
nuevo banderillas, tercer par al violín. Sorprendieron gratamente sus formas y
su disposición a la afición de Valencia. Realizó faena a más y consiguió templar
y meter en la muleta a un astado que no era fácil. A mitad de faena le exigió al
natural y luego le obligó con firmeza con la diestra consiguiendo muletazos de
gran profundidad. De nuevo mató recibiendo a la primera y conseguiría otra
oreja que le abría la Puerta Grande de Valencia.
Borja Collado volvía a Valencia tras su triunfo en la novillada de mayo y tras proclamarse novillero triunfador de Fallas. Su carta de presentación fue un quite
por ajustadas gaoneras al primero de la tarde. Recibió a su primer oponente en
la puerta de chiqueros y dejó pausadas verónicas en el saludo capotero.Ya con
la pañosa comenzó sacándoselo pausadamente a los medios donde elaboró
faena.
7 Variado y firme con remates muy toreros conectando con los tendidos.
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Cerró por manoletinas y se le complicó con los aceros, a punto de ser prendido, dejando dos pinchazos antes de una entera. Fue todo entrega ante el
quinto de la tarde. Destacó en banderillas Arévalo que se desmonteró. Ya con
la muleta comenzó en los medios cambiando el viaje por la espalda. Aguantó
estoicamente las miradas y en una de esas le cogió feamente propinándole una
brutal paliza. Fue trasladado a la enfermería pero salió a los pocos minutos para
darle los mejores naturales de la tarde y rematar con estocada casi entera que
le valió una oreja.
Debutaba con picadores Miguel Polope en su tierra. Se le entregó una placa al
romper el paseíllo por su lado por la Escuela de Valencia. Se mostró confiado
y firme ante el novillo de su debut. Fue un astado complicado, sin clase alguna
en sus embestidas y que no paró de cabecear.Ante las adversidades no le dudó
el valenciano con mucho valor y rubricó con una estocada entera tras la que
paseó una oreja. Ante el que cerró plaza se le vio de nuevo firme y sin nervios.
Con el inicio de faena con remates por bajo conectó de inmediato con los
tendidos. Dejó muletazos desmayados y consiguió tandas de mucha intensidad,
sobre
8 todo al natural. La estocada cayó baja y gran susto se llevó el banderillero
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César Fernández al intentar retirar el acero. El fallo con la espada le privó de
que el premio fuera mayor, vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Primera de abono de la Feria de Julio. Novillada picada. Más de un cuarto de entrada.
Novillos de Zacarías Moreno.
El Rafi, oreja y oreja.
Borja Collado, ovación y oreja tras aviso.
Miguel Polope, que debutaba con picadores, oreja y ovación.
Parte médico Borja Collado: “Herida inciso-contusa en la región occipital izquierda del cuero cabelludo de unos 3 cms. Recibe varios varetazos en ambos
muslos. Es trasladado a la Casa de la Salud para exploración. Pronóstico reservado”.
9
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Duque quiere ser grande

LSegundo festejo de la Feria de Julio con toros de El Parralejo para una terna
valenciana.
Abrió la tarde Jesús Duque con dos afarolados de rodillas marcando intenciones. Bien cogido el segundo puyazo. Ya en faena lo esperó en los medios para
cambiarle el viaje por la espalda pero el animal no andaba sobrado de fuerzas.
Toro encastado que lo buscaba a mitad del muletazo y que exigía mando. A mitad de faena por el derecho le obligó por abajo y respondió el de El Parralejo
que mantuvo siempre ese punto de peligro. Estuvo firme y la estocada entró
entera, oreja.Tras el brindis del cuarto a Román, puso rodillas en tierra para comenzar faena. Hubo disposición pero las tandas tuvieron desigual calado. Mató
a la segunda y cortó una oreja que le permitía abrir la Puerta Grande.
Bien aguantó el primer puyazo el segundo de la tarde para Varea. Se lucieron
en banderillas Raúl Martí y Diego Valladar que saludaron ovación. De rodillas
comenzó faena y tardó dos tandas en cogerle el aire y la altura. Faena a más y
si ligados fueron los derechazos, los naturales que le dio fueron lo mejor de la
tarde, por abajo y con recorrido ante el gran toro de El Parralejo. Se le vio suelto y natural pero la espada no entró y utilizó el descabello tras varios intentos
fallidos. Saludó ovación. El quinto titular fue devuelto y salió el segundo sobrero
con el hierro de Las Ramblas. No acabó de coger vuelos la faena con pasajes
sueltos
10 y de nuevo estuvo desafortunado con los aceros. En un gesto de rabia,
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al finalizar el festejo mandó que le cortaran la coleta con la emoción patente y
las lágrimas corriendo por su rostro.
El tercer titular fue devuelto tras lesionarse y salió el primer sobrero con el
mismo hierro. Jesús Chover se fue igualmente a esperarlo a los medios para
darle una larga de rodillas a la que continuó con toreo a la verónica. Banderillas
del de Benimamet y brindis a Román que reaparece mañana en esta plaza.Toro
muy parado ante el que abrevió y mató al segundo intento.Verónicas de recibo
ante el que cerró plaza y sacó la silla para colocar el tercer par de banderillas.
Comenzó faena de rodillas y pronto encontró el buen pitón derecho por donde se desplazaba bien el de El Parralejo. La faena fue de más a menos y falló en
repetidas ocasiones con los aceros. Silencio tras aviso.
Se guardó un minuto de silencio en memoria de Marcelino Rodríguez “El Temerario”, novillero y banderillero valenciano.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Segunda de la Feria de Julio. Corrida de toros. Un
tercio de plaza.
Toros de El Parralejo y uno, el quinto bis, de Las Ramblas.
Jesús Duque, oreja y oreja.
Varea, ovación tras aviso y silencio tras aviso.
Jesús
11 Chover, silencio y silencio
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Lo mejor está por llegar

Emilio de Justo y Román, en mano a mano, se batían en la plaza de toros de
Valencia en la tarde de este sábado para lidiar un encierro de Montalvo. Era la
tercera de abono del serial levantino y reaparición de Collado.
Especialmente sabor tuvo el inicio de faena de Emilio de Justo al primero de
Montalvo, un animal que ya mostró virtudes de salida. Tuvo calidad el de Montalvo, con el que De Justo decidió torear por la mano derecha en las primeras
series en redondo. Fue cuajando con mucho gusto al natural dos series más
para rematar faena, con cadencia, expresión y gusto en los finales de tanda. Muy
buena condición del astado charro. Bien le hizo la suerte suprema, pero marró
en múltiples ocasiones con el descabello, escuchando hasta dos avisos.
“Atractivo” llevaba por nombre el tercero de la tarde, segundo del lote de Emilio de Justo, animal que abría más la cara que sus hermanos anteriores. Un mero
trámite fue el tercio de varas. Con mucha intensidad vivió la afición valenciana
la actuación de un torero que comenzó por el pitón derecho a lidiar al astado
de Montalvo, viendo las buenas virtudes del astado por ese lado. También al
natural lo llevó encajado y templado el extremeño, gustándose especialmente
en12los torerísimos remates de finales de serie. Un zambombazo final con la
12
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espada tumbó ipso facto al toro, otorgando el palco una oreja –con petición no
atendida de la segunda-.
Especialmente bien tocó De Justo las teclas del último de su lote, un quinto al
que ya dejó sabor Víctor Manuel Blázquez en el quite por verónicas. El extremeño, en una faena de menos a más, fue haciendo ver al tendido las complicaciones de un animal totalmente descompuesto en las embestidas y al que había
que mimar mucho en los toques. Lo hizo Emilio, que consiguió especialmente
al natural correr con bella factura tras el trazo su mano. Imagen muy compacta
en toda la tarde de De Justo.
Román Collado brindó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el toro de
su reaparición: “Estoy seguro que con usted en el gobierno está garantizada
la libertad”, le dijo el torero levantino a uno de los hombres fuertes de Pedro
Sánchez. No el ayudó después el animal. Series cortas del torero ante un astado con peligro sordo, muy probón, que no le puso nada fácil y que finalmente
manseó en la faena. Así, fue tirando de la chispa desclasada del de Montalvo
13 conseguir que la música sonase… pero la intentona de entrar a matar
hasta
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recibiendo y una fea media estocada final enfriaron la petición. Palmas tras dos
avisos. Devuelto fue el segundo del lote de Román, un cuarto sustituido por el
sobrero, de 610 kilos. Animal soso y con el que no pudo lucirse el torero de
la tierra. El sexto fue difícil y no le prestó opciones algunas al torero, que dejó
detalles pero no pudo redondear labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Tercera de abono de la Feria de Julio. Corrida de
toros.
Toros de Montalvo.
Emilio de Justo, palmas tras dos avisos, oreja y vuelta.
Román, palmas tras dos avisos, silencio y silencio.
14
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La foto final de Ureña, la quietud de
Castella y la obra de Perera

Último festejo de la Feria de Julio con los toros de Luis Algarra.
Abrió la tarde Sebastián Castella gustándose a la verónica y posterior quite por
chicuelinas. Gran ovación para Viotti tras dos extraordinarios pares de banderillas. El comienzo fue intenso con estatuarios y remates por bajo. El de Algarra
tenía las fuerzas justas y se acabó pronto. Pinchó antes de entera y fue silenciado. Inicio de faena a pies juntos con valor y transmisión ante el cuarto, otro de
Algarra que se movía con buen son. Elaboró la primera parte de la faena ligando
por el derecho y al natural también hubo comunión. Con el arrimón final acabó
de poner de acuerdo a los tendidos y pasaportó al astado de un pinchazo hondo que valió para que doblara, oreja.
El segundo titular fue devuelto tras romperse la mano y corrió turno saliendo
el reseñado como quinto. Lo recibió Perera a la verónica y metía bien la cara
el de Algarra. Tras sacárselo a los medios pronto lo vio por el pitón derecho
dónde tenía gran recorrido. Al natural dio dos sublimes pero volvió a la diestra
antes de cerrar con manoletinas. La espada le privó de premio y saludó ovación.
Empujó bien el quinto, reseñado como primer sobrero, en el caballo y quite por
chicuelinas del extremeño. La plaza en pie tras el gran tercio en banderillas de
Curro Javier. Perera no se quería quedar atrás con premio para sus compañeros
y se puso de rodillas para ligar derechazos por bajo. La faena subió tono en la
segunda parte con una embestida sin final y humillando por el extraordinario
15 derecho. Perera como si no tuviera cintura se lo enroscaba sin fin. Los
pitón
15
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cambios de mano con los pies firmes en el albero fueron el punto final. Lástima
la espada de nuevo, entró al cuarto intento. Vuelta al ruedo al astado y Perera
saludó ovación tras dos avisos.
Volvía Ureña a Julio como triunfador del pasado ciclo. El inicio fue arrebatador
y torero con verónicas de mano baja a pies juntos, dos medias y revolera. Hubo
emoción de principio a fin, comenzó doblándose con él y luego pasándoselo
muy de cerca y alargando el viaje con la diestra. Los naturales uno a uno fueron con toda la verdad del toreo y aguantando los parones del animal , la plaza
era un clamor. Faena corta pero intensa y el pinchazo previo a una estocada
fulminante evitó las dos orejas. Cortó un apéndice de mucho peso a un buen
toro de Algarra. El sexto fue protestado de salida. Fue el más deslucido de la
corrida embistiendo a media altura y con las fuerzas justas pero Ureña confió.
Lo dosificó el murciano con la diestra para sacar más de lo que tenía. Terminó
por ajustadas manoletinas antes de una entera que le supuso una oreja y abrir
la Puerta Grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Última de la feria de Julio. Corrida de toros. Casi tres
cuartos de entrada.
Toros de Luis Algarra.
Sebastián Castella, silencio y oreja.
Miguel
16 Ángel Perera, ovación y ovación tras dos avisos.
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Paco Ureña: “No me quita el
sueño coger una sustitución,
pero me causa sorpresa que ni
me hayan llamado de algunos
sitios”

muy contento por ello.
¿Cómo fue la tarde de Santander?
Fue una tarde en la que estamos
contentos de la respuesta del público,
porque se hubiesen batido los récord
de asistencia y hubo una tremenda
entrada para como climatológicamente estaba el día. Hubo una gran
respuesta de público. La corrida de
Jandilla no lo puso fácil, esperábamos
más de ella, pero tuvo toros interesantes.

Vivimos el pasado viernes el que fue
eSe habla y no para de cómo estuvo
Paco Ureña ayer en Valencia y el sábado en Santander. Ha reventado las
dos Puertas Grandes con el mérito
añadido que todos conocen. Ahora
solamente cabe hablar de profundidad, de pureza, de toreo… Paco
Ureña, buenas noches.

Es Valencia, es Sevilla, es Madrid…
has tenido grandes temporadas,
¿pero en esta estás disfrutando más
que nunca?

Buenas noches.
Me cuentan que tronaban los gritos
de torero, torero.Te has hecho con
Valencia.

Sí. Por circunstancias, he crecido
como torero y como persona y eso
está ayudando mucho a expresarme
mejor.

Es una plaza en la que estoy muy cómodo, que entiende mucho mi toreo
y estoy muy a gusto allí. Estoy muy
feliz.

Y eso sobre la base de la pureza del
toreo.

Tarde importante.

Así es como lo siento, como lo veo,
como me lo han inculcado. Sé que así
es más difícil triunfar, pero yo intento
cada día profundizar más en ello y

Sí, tarde muy importante. Fue una
de las mejores faenas del año y estoy

18
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conseguir extrapolarlo a la plaza.

de Miranda, que no han cogido ninguna sustitución, Urdiales… no voy
a hablar de mí sólo. Creo que no es
lógico.

Llegas a compromisos muy relevantes como Illumbe, Gijón y Bilbao, ¿Te
quitan el sueño?

Tus triunfos son incontestables, la
gente te quiere ver en esta temporada tan especial por la trayectoria
total y absoluta, y encima estás en
una casa grande.

No, me hace muchísima ilusión torear en esa plaza. Siempre es bonito
estar presente allí, lo espero con
mucha ansia.
Te voy a hacer una pregunta comprometida.Yo he escrito lo que tengo
que aportar en el editorial y no es
mi objetivo poner a nadie en aprieto. Hemos escrutado quince ferias
importantes en agosto de primera y
segunda. Estás anunciado en Illumbe,
Gijón, Bilbao, Colmenar… La ausencia de Roca Rey ha producido trece
sustituciones y en ninguna estás tú.
La verdad que es una realidad. A lo
mejor no me quita el sueño, pero sí
me causa un poco de sorpresa que
hay plazas que ni tan siquiera han
llamado. Es triste que haya plazas
que quieran ver a Paco Ureña y no
lo puedan hacer, y no solamente a
mí, sino a otros toreros como David

19
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A mí me apoderan Simón Casas
y Juan Diego y donde nos llaman
toreamos y donde no, no. No considero que esté en una empresa. Cada
torero en su momento sabe cuál es
su mejor camino.
Me da mucha rabia y por eso lo he
editorializado.
Está bien que se hable de estas cosas.
A veces hay personas que no quieren
hablarlo y quieren tapar el sol con
un dedo, pero eso es imposible. Lo
importante es que haya profesionales
que lo digan. No me quejo y hablo
por mí y por otros compañeros que
también han triunfado..

ELPROTAGONISTA
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Emilio de Justo escala
su gran temporada
20
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Emilio de Justo: “Sé que lo
andado no ha sido fácil, pero
agosto será un reto constante
para seguir mostrando lo que
quiero como torero”

el último también tenía otro trofeo
importante. Creo que dejé una tarde
muy rotunda.
Una temporada que tuvo el preludio
en Vistalegre, en una gran presentación en Sevilla, en la gran tarde de
Madrid… pero los contratiempos y
las lesiones han mermado mucho tu
año.

Lo hemos comentado en el editorial: entre los grandes nombres de la
semana que han arrojado las últimas
ferias de julio está Emilio de Justo.
Salió a hombros de Santander y el
sábado se entretenía en sellar dos
faenas de tremendo impacto en las
que pudo cortar cuatro oreja de no
ser la espada y de la cerrazón del
presidente en la faena al segundo de
su lote.Torero, buenas noches.

Sí, la lesión de escafoides me ha hecho perder muchas tardes y la lesión
de Cáceres me ha hecho perder ocho
corridas de toros también.
Y triunfos rotundos, ¿cómo fue la
tarde de Santander?
Fue una tarde muy bonita, con un
hierro como el de La Quinta que
siempre me gusta.Tuvo momentos
de estar con entrega y verdad. La
faena al primer toro fue más compacta, y la del segundo también, pero
las dos estocadas fueron clave. Salir a
hombros me llenó mucho.

Buenas noches.
Buena semana has echado.
Sí, ha sido una semana muy importante dentro de una temporada muy
bonita. Estoy contento por las sensaciones vividas. No he podido abrir la
Puerta Grande de Valencia, pero en
mi segundo toro se pidieron las orejas con mucha fuerza. En el primer
toro el descabello tuvo la culpa, y en

Hablábamos en el comentario editorial de cuestiones paradójicas: Ureña
y De Justo, dos grandes triunfadores,

21
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que no están cogiendo ni una sola
sustitución. Es como si las empresas
fuesen a piñón fijo y no se acordasen
de ellos.

compromisos de mucha categoría e
importancia para mí.Tengo mucha
ilusión de poder seguir mostrando lo
que quiero ser como torero.

Las circunstancias de cada torero son
distintas y tenemos que seguir haciendo méritos para que los empresarios cuenten con nosotros. La única
solución es seguir mostrando que
uno quiere ser un torero importante.

Para culminar, a primeros de septiembre anunciado con Victorinos en
Dax en solitario.

Hablamos de Sevilla, Madrid,Valencia en Julio, Santander… son triunfos
suficientes.

El día 7, es una cita de las más importantes de la temporada y que me va
a marcar mucho.Tengo mucha ilusión
de dar una gran tarde.
No sé si Bilbao te quita el sueño…

Algunos no se han cuajado del todo
por la espada, como los de Sevilla y
los de Madrid. Supo a poco esa oreja
en Las Ventas por la colocación de
la espada. En los sitios importantes
de la temporada creo que he dado
la cara y estoy teniendo actuaciones
importantes.

Me hace una ilusión tremenda estar
en esa pedazo de feria. Estar con la
corrida de Victorino me llena de motivación y de ilusión. Creo que es una
plaza muy buena y va uno entregado
para ello.

“
“El mes de agosto se
presenta muy apasionante, con
Ahora todo un mes de agosto por de- actuaciones y compromisos de
mucha categoría e importancia
lante con la fiebre de tu toreo en la
para mí. Tengo mucha ilusión
boca. Retos importantes por delante.
de poder seguir mostrando lo
Claro, el mes de agosto se presenta
que quiero ser como torero”
muy apasionante, con actuaciones y
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Duque sigue sumando

23

ELREVELACIÓN
PROTAGONISTA

Jesús Duque: “Creo que este
triunfo servirá para volver a Valencia y confirmar en Madrid:
ojalá sea así”
Salió a hombros el pasado viernes en
la primera corrida de toros de la Feria de Julio. Jesús Duque, que está a la
espera de confirmar en Madrid, abrió
su tercera Puerta Grande en Madrid.
Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. Supongo que tienes
un sabor agridulce por la decisión de
Varea, pero contento por el triunfo.
Sí, fue una tarde bonita, porque conseguí volver a triunfar y salir a hombros. Sí es verdad que Varea es amigo

24

mío, un compañero con el que he
convivido en invierno en Salamanca
con él y es una pena.
¿Cómo viviste la tarde de principio a
fin? No ha sido la faena más rotunda
de Duque por los animales en esta
plaza, pero sí te dejaría tranquilo por
dentro…
Sí, iba muy mentalizado de que tenía
que triunfar sí o sí.Todos sabemos
la importancia que tiene empezar
temporada en la primera feria importante como es Valencia. Es fundamental para hacer una temporada
bonita. Fue una tarde en la que mi
lote no fue el apropiado para realizar
el toreo de verdad, pero sí que con
la disposición que tuve, las ganas y
el querer, pude cortar una oreja a
cada toro que me abrieron la Puerta
Grande.

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA
de ahora y de este triunfo? ¿Tienes
algo firmado?

No debe ser fácil estar todo el año
pensado en una tarde y que la presión no juegue malas pasadas.
No es fácil. Era mi primera tarde del
año, de la temporada, cuando uno
sabe que todo depende de ella, dos
años sin pisar mi plaza, y la verdad
que uno lleva muchas cosas por dentro, muchas cosas que quiere expresar y quiere hacer sentir a la gente.
No es fácil que las cosas salgan como
uno espera. Uno intenta estar al margen de todo, estar tranquilo e intentar sacar lo mejor de ti, teniendo una
actitud positiva y querer agradar.
¿Cómo se presenta el futuro a partir
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Este año tengo algún festival y dos
o tres corridas de toros más. Sobre
todo, ese triunfo que nos sirve para
volver a la feria de Fallas para confirmar.Y si es en San Isidro, mejor.

“Era mi primera tarde del año,
de la temporada, cuando uno
sabe que todo depende de ella,
dos años sin pisar mi plaza, y la
verdad que uno lleva muchas
cosas por dentro, muchas cosas
que quiere expresar y quiere
hacer sentir a la gente”

EL PROTAGONISTA
NOVILLERO

El Rafi, golpazo en otro
puerto de primera
26
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El Rafi: “Desde que nací quise
ser torero y estoy consiguiendo
el sueño”
Ha sido un auténtico triunfador en
Valencia, donde no lo tenía fácil
porque se medía con dos novilleros
locales. No ha cumplido aún veinte
años, es francés y se apoda El Rafi.
Novillero, buenas noches.
Buenas noches.

va a servir para estar más en España
y seguir mi camino.
Debutaste con caballos en la feria de
Nimes de 2018, en la Vendimia. Naciste allí, fuiste criado allí y la afición
taurina te viene de tus antecesores.
Ganaste dos años consecutivos el capote de oro y también has triunfado
en Arles, Mont de Marsan, de nuevo
Nimes y Valencia. Eres nieto de un
hombre celebérrimo, el torilero de
las Arenas de Nimes.
Mi abuelo hace cincuenta años que
está trabajando en la plaza de toros y
desde que nací estuve en la plaza de
toros viendo corridas. Ni me acuerdo
del primer día que vi toros. Era algo
normal en mi infancia, el ambiente
me gustó y desde que nací quise ser
torero. Era mi vocación. Me inscribí
en la escuela taurina y así comenzó la
aventura.

El triunfo de esta novillada picada
en Valencia se suma a triunfos anteriores en Nimes. Supongo que este
triunfo te ha dado alas y moral en tu
carrera prometedora, ¿qué ha significado para ti?
Es un triunfo importante para mí en
una plaza de primera categoría. Es
importante para mí demostrar que
quería ser algo en el toreo. Estoy
muy contento porque la tarde ha
sido muy bonita, los toros ayudaron
mucho y los compañeros también
estuvieron muy bien. Esta tarde me

En 2010 te unes al centro francés de
tauromaquia y en 2013 das el salto a
España, toreando en Alba de Tormes.
En febrero de 2018 ganas el Bolsín de
Ciudad Rodrigo. Hablas un español

27
27

EL NOVILLERO
PROTAGONISTA

realmente perfecto.
Cuando llegué a España con la escuela, siempre para mí ha sido importante hablar español bien. Para mí era
algo normal porque siempre lo veía
en el mundo del toro. Siempre me
ha gustado mucho. Intento cada vez
hablar mejor.
El que vaya a verte después de estos
aldabonazos importantes ofrecidos,
¿qué tipo de torero va a ver?
Soy un torero que me considero
clásico, me llena mucho el clasicismo.
El toreo de toda la vida, el eterno, es
el que me gusta, pero también soy
novillero y quiero llegar a la gente
con cosas de más impacto. Me gusta echarme de rodillas, a veces me
gusta coger las banderillas… pero mi
base es el clasicismo.
Siempre se habla del chovinismo
francés, pero como la tauromaquia
no tiene fronteras, no sé si tus espejos están en tus paisanos o tienes una
mayor amplitud de miras.
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Me gustan todos los toreros, sean
franceses o españoles. Es tan difícil
ser torero que la nacionalidad no
tiene nada que ver. Me considero un
torero francés y estoy muy agradecido a los franceses por todo lo que me
han ofrecido. Me gustan mucho Julo o
Talavante, además de otras personalidades del mundo como boxeadores.
Me gusta la personalidad, ya sea en
toreros o en otras personalidades.
En 2019 te apodera Alberto García,
de Tauroemoción. Es una persona
que, como buen empresario, os pone
a torear, pero es tremendamente
exigente. Este triunfo de Valencia os
habrá dado alas para los próximos
certámenes de septiembre.
Sí, el triunfo es importante. Para mí,
sobre todo, triunfar en una plaza
de primera me ha servido mucho.
Alberto es un pedazo de apoderado, un gran amigo, y la relación que
tenemos junto con su equipo es muy
sana. Es mi apoderado pero siempre
está aquí como mi amigo y eso me

ELNOVILLERO
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da mucha fuerza a mí. Seguro que va
a hacer un trabajo fenomenal.
¿Cómo llegáis ambos a conoceros?
El primer invierno que pasé en España, estuve en la escuela taurina de
Salamanca con el hermano de Juan
del Álamo, y allí me presentó una
amiga a Victorino Martín y empecé
a ir de tapia a su casa. Habló de mí a
Alberto y en la feria de la Vendimia
de Nimes contactamos, hablamos
de lo que nos interesaba: yo quería
abrirme las puertas de España y en el
invierno se selló el apoderamiento.
Diste una vuelta al ruedo en Sevilla con un novillo de Espartaco, has
debutado en Valencia… y el reto más

inmediato será Madrid.
Sí, por supuesto. Madrid es la plaza
más importante del mundo.Tengo muchas ganas de ir porque me
siento capaz de pisarla. Seguro que
será pronto.Tengo ganas de ir a por
todas y a demostrar lo que quiero ser
como torero.

“Me considero un torero francés y estoy muy agradecido a los
franceses por todo lo que me
han ofrecido. Me gustan mucho
Julo o Talavante, además de
otras personalidades del mundo como boxeadores”
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Los premios de la Feria de Julio
Paco Ureña, premiado por la
Diputación como mejor faena
de la Feria de Julio

Mejor faena de novillero: El Rafi
Mejor rejoneador de la temporada:
Lea Vicens

La Diputación de Valencia ha fallado
los premios de la recién terminada
Feria de Julio de la capital de la Comunidad Valenciana.

Mejor ganadería: Luis Algarra
Mejor toro: «Holgado» de Luis Algarra con el nº 26 lidiado en 5º lugar
por Perera

La relación de premiados es la siguiente:

Mejor subalterno: Curro Javier

Mejor faena de matador: Paco Ureña
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Cierre triunfal
en Santander
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Perera, a hombros; Juli, casi

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.
32
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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,
suficiente con él, pero sin lucimiento por la condición del astado. Lo pasó con
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.
Pablo
33 Aguado, ovación y ovación tras aviso. Adrien Salenc, ovación y vuelta.
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Ureña, tarde de torero grande en
Cuatro Caminos

Antonio Ferrera –en sustitución de Roca Rey-, Morante de la Puebla y Paco
Ureña cerraban, en la tarde de este sábado 27 de julio, la Feria de Santiago de
Santander con un festejo en el que se lidiaban toros de Jandilla.
El primero fue un toro enrazado, con complicaciones, al que sólo pudo dejar
capotazos de tanteo Ferrera de salida. Muleta en mano, el extremeño estuvo
por encima del animal, que a base de oficio y experiencia lo fue metiendo en
la muleta, especialmente por la izquierda. Metió la espada a la segunda para ser
ovacionado.
El segundo fue un animal con peligro, brusco, con genio, que desde un principio
no le dio opciones de capote a Morante. Se le complicó la labor a los banderilleros también. No lo vio claro el torero de La Puebla, desarmando el animal al
torero y acortando labor. Broncazo tras abreviar, terminando en pitos para el
torero.
Bravo fue el tercero, al que le dejó verónicas de buen trazo de inicio Paco Ureña. Buen tercio de varas y pureza del murciano durante el inicio de la faena. Fue
construyendo una labor en la que la conexión con el tendido y el aprovechamiento de las virtudes del astado de Jandilla fueron clave. Manoletinas ajustadas,
estoconazo y dos orejas unánimes.
Al cuarto Ferrera le cortó una oreja de peso tras una faena torera, en la que
antes
34 mostró detalles y momentos de capote con mucho gusto. Lo mejor vino
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en una faena que fue de menos a más, haciéndose con su oponente que no era
fácil. Paulatinamente lo fue metiendo en sus telas por la zurda, cuajando después
por ambos lados sin ayudado momentos que calaron arriba. Buena estocada y
premio.
Lo bordó de capa Morante en el quinto, saludando a la verónica entrelazadas
con chicuelinas. El toro no era fácil, puesto que era violento y salía derrotando,
pero Morante dejó muletazos toreros y abelmontados que calaron en la afición.
Metió la espada a la segunda y todo quedó en una calurosa ovación.
Palmas escuchó en el sexto Paco Ureña tras una entregada labor a un toro que
no terminó de romper. Tenía sus teclas un “jandilla” siempre con la cara alta.
Firme el lorquino, que cuajó muletazos de mérito y dos series finales de calado.
Falló desafortunadamente con la espada, metiendo a la tercera la tizona.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuatro Caminos, Santander. Última de la Feria de Santiago.
Corrida de toros. Lleno.
Toros de Jandilla y uno de Vegahermosa.
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
Morante de la Puebla, pitos y ovación.
Paco
35 Ureña, dos orejas y palmas.
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Torero de toreros
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El Cid: “Sea una plaza pequeña
o un escenario grande, quiero
seguir dando lo mejor de mí en
mi último año”
Se ha enamorado Sevilla de un torero de Salteras, se ha enamorado
Madrid de su izquierda tan torera.
Manuel Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Y se ha enamorado Santander,Tudela
y Porzuna… que son plazas de Dios
también.Vamos bien.
Sí, estoy muy contento por todo ello,
por cómo está transcurriendo esta
temporada y por cómo se presenta
un mes de agosto con compromisos
muy fuertes.
Lo de Santander fue emotivísimo.
Fue muy emotivo. Es una plaza que a
mí me ha querido siempre muchísimo, donde he tenido grandes tardes,
donde he indultado, donde las peñas
me han homenajeado y me siguen
por el norte. La verdad que me siento muy querido por todo ello. Cortarle las dos orejas a ese toro, para
mí, fue la despedida soñada.

37
37

Tienes un mes de agosto repleto de
despedidas. Supongo que te motivan todas, pero lo de Bilbao es algo
especial.
Sí, es muy especial. Después de varios
años sin estar anunciado allí, poder
volver en mi último año siempre te
llena de satisfacción y de orgullo,
además de responsabilidad. Es una
corrida de toros muy exigente como
Victorino, pero es muy emotivo. Me
hace mucha ilusión estar este año en
Bilbao.
En esa escala de intensidad, ¿qué
otras plazas tienes para despedirte
con grandes recuerdos?
La primera es Madrid, que ha sido la
plaza que a mí me descubrió y me
puso en figura. Luego, Sevilla y luego
Bilbao. Bilbao es de las plazas en las
que la responsabilidad siempre está a
flor de piel.
Me has hablado de Madrid, ¿te esperamos por Otoño?
No lo sé. En San Isidro no salió la tarde mala porque estuve a gusto con
los dos toros, pero sí es verdad que
no es lo que tienes en mente.
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broncas para volver-.

¿Y la definitiva en Zaragoza?

En Valencia también las has liado
gordas.

Podría ser la Feria del Pilar, y unos
compromisos que tengo pendiente
también.
Y América, que te dio calor cuando
más frío hacía.
Sí, cuando más falta hacía. Es un mercado que para los toreros, cuando
empezamos y no tenemos demasiadas posibilidades, nos abre siempre
las puertas. Siempre es un bálsamo
de ilusión y de querer seguir siendo
torero.Te da la posibilidad de volver a
vestirte de luces, de estar en contacto con el público. A nosotros siempre
nos ronda la mente, siempre han estado apoyando a los toreros jóvenes.
¿Algún sitio que te haya dolido no
despedirte?
Valencia y Albacete –incomprensiblemente no sé por qué, pero el último
día que toreo en Albacete indulto un
toro de Daniel Ruiz y no he vuelto a
pisar esa plaza, por lo que no sé si es
bueno triunfar o que te peguen dos
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Me ha dolido muchísimo este año no
estar en Fallas cuando me lo prometió la empresa y finalmente no pudo
ser. Luego me prometió que sería en
la Feria de Julio, pero tampoco he estado anunciado, hubo una sustitución
y tampoco, no había mucho interés
en ponerme…
Hemos disfrutado según nos iban
llegando las noticias tras el triunfo de
Santander y las pequeñas plazas.
No hay plaza pequeña. El respeto de
todo aquel que paga la entrada lo
tiene que tener. El que va a su pueblo
a los toros, para él es la mejor plaza
del mundo, y tienes que ir a por todas, porque quieren ver al torero que
han visto en la tele y tienes que estar
en ese nivel. Nunca he escatimado
esfuerzos. Siempre he intentado dar
lo mejor de mí. En Porzuna fue una
tarde muy bonita, pude disfrutar con
mi primer toro de Mollalta.

NOVILLERO
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La ilusión manchega
conquista Santander
39
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José Fernando Molina: “Quiero
que mi apoderado no tenga que
pedir favores, quiero ponérselo
más fácil cada día”
Hace una semana que triunfó a sangre y fuego José Fernando Molina en
la plaza de toros de Santander. Más
allá de la foto final a hombros, dejó
actitud, entrega y toreo que mostró
al aficionado norteño. Novillero, buenas noches.

ra, la aprovechaste y queda la foto a
hombros, ¿cómo viviste interiormente la tarde?
La disfruté. Había una gran entrada,
aquella gente es muy cariñosa y disfruté la tarde totalmente. Cuando salió el novillo, había que estar centrado con sus querencias e intentamos
resolverlas para cortarle la oreja. Lo
importante ahora mismo es puntuar.
Hay que corregir los errores, salvar la
papeleta y creo que lo hice.
Y el objetivo cumplido tras una
primera parte de la temporada en la
que no llegaban los contratos, además de la lesión.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Has aprovechado a pesar incluso de
la sangre la tarde.
Era una feria importante, iba con
mucha responsabilidad y disfruté de
ella. Era una tarde complicada y bonita, porque iba a disfrutarla y gracias
a Dios salieron las cosas. Hay mucho
que corregir, pero salieron las cosas.
¿Cómo te encuentras del percance?
Bien, lo importante es que la espada
entró.
Era la bala que tenías en la recáma-
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Si no fuese por mi apoderado, no hubiese ido a Santander. Estoy contento
porque se están dando las cosas bastante bien. Espero que Gijón me vea
también con actitud y pueda cortar
las orejas.
Tienes una amplia agenda a partir de
ahora: Albacete, Algemesí,Valencia
en octubre…
Sí. Ahora lo que tenemos es bastante
bueno. Son sitios importantes e iré
con todas las de la ley a puntuar para
que el año que viene se nos ponga
mejor, que no tengamos que pedir
favores y nos llamen ellos. Lo importante es seguir corrigiendo cosas.

AZPEITIA
EL PROTAGONISTA

Así va Azpeitia
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Daniel Luque y Ana Romero, primeros
grandes nombres de Azpeitia

La primera de la Feria de San Ignacio de Azpeitia tenía lugar en la tarde de este
miércoles, 31 de julio, en un festejo en el que se lidiaba un serio encierro santacolomeño de Ana Romero. Daniel Luque, David de Miranda y Adrien Salenc
hacían el paseíllo.
Manejable fue el primero de Ana Romero, un toro con el que cumplió Luque y
que fue mejor por el pitón derecho que por el izquierdo. Por ahí le sonsacó las
tres tandas en redondo más lucidas de su labor, matando de estocada y siendo
ovacionado. Dos orejas paseó del cuarto Luque, un animal encastado y bravo de
Ana Romero. Fácil, torerísimo y muy gustoso por momentos estuvo el sevillano,
que se lució y corrió la mano templado al buen animal santacolomeño. Mató de
estoconazo y paseó doble premio al calor de la afición vasca.
Ovacionado resultó David de Miranda en el segundo, un animal que desarrolló
sentido y no fue nada fácil. Hizo un esfuerzo con él el onubense, estando valiente y muy dispuesto con el animal. No tuvo opciones con el quinto, un sobrero
de Salvador Gavira García que sustituyó al titular, devuelto por blando.
Ovacionado resultó Salenc con el tercero, un animal aplomado pero con el que
estuvo sensacional por el pitón izquierdo. Sacó fondo el torero galo para estar
bien y a gusto por momentos con el parado animal santacolomeño. Pinchazo,
estocada
y ovación. Una vuelta al ruedo dio en el sexto.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Azpeitia (Guipúzcoa). Primera de la feria de San Ignacio. Corrida de toros. Casi lleno.
Toros de Ana Romero y uno, el quinto bis, de Salvador Gavira García.
Daniel Luque, ovación y dos orejas.
David de Miranda, ovación y silencio.
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Juan Leal, tarde de torero grande en
una segunda de San Ignacio

Pepe Moral, Juan Leal y Tomás Angulo trenzaban el paseíllo, este jueves 1 de
agosto, en la segunda de la Feria de San Ignacio de Azpeitia para hacerle frente
a la vuelta de los toros de Murteira Grave al coso vasco.
Silencio fue el resultado para Pepe Moral con el primero de la tarde, un animal
blando con el que el sevillano cumplió. Mató de pinchazo y estocada. Encastado
fue el cuarto, un animal con el que Pepe Moral dejó momentos buenos por el
pitón derecho. No estuvo acertado con la espada, dando finalmente una vuelta
al ruedo a la entrega.
Importante estuvo Juan Leal ante el segundo de Murteira Grave, un animal
que no terminó de romper y con el que estuvo firme el galo. Buenas series
en redondo en los primeros compases, tirando Leal de terrenos cortos en el
final de faena. Estocada y ovación tras aviso. Gran faena dejó Leal ante el quinto,
incomprensiblemente premiada solamente con una oreja. Hubo fuerte petición
de la segunda tras lidiar de principio a fin con mucha entrega a un animal bravo.
Valiente y decisivo estuvo ante el deslucido tercero Tomás Angulo, un toro muy
soso con el que tiró de corazón el joven extremeño. Ovacionado resultó en
el44
sexto el torero, que estuvo valiente con un animal que no se entregó nunca.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Azpeitia (Guipúzcoa). Segunda de la feria de San Ignacio. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Murteira Grave.
Pepe Moral, silencio y vuelta.
Juan Leal, ovación tras aviso y oreja con dos vueltas al ruedo.
Tomás Angulo, silencio y ovaciónINCIDENCIAS: Saludaron en banderillas Marco Leal y Agustín de Espartinas.
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Tomás Rufo se lleva
la final
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Tomás Rufo se lleva la final de las
nocturnas de Las Ventas

Rafael González y Tomás Rufo, mano a mano, componían la final de las novilladas
nocturnas desde Las Ventas en la noche de este jueves. Se lidiaba un encierro de
El Cortijillo y Lozano Hermanos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Final de las novilladas nocturnas. 8874 espectadores.
Novillos de El Cortijillo y Lozano Hermanos.
Rafael González, palmas, silencio y ovación
Tomás Rufo, vuelta, oreja y ovación
48
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El triunfador:
González-Écija
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Jaime González-Écija corta una oreja
en la tercera novillada de 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.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Jandilla, bien presentados y de juego variado.
Uceda Vargas, de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Camas, ovación tras
aviso y vuelta al ruedo tras aviso.
Jaime González-Ecija, de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija, vuelta al
ruedo tras aviso y oreja tras aviso.
Solal Calmet ‘Solalito’, de la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar, silencio y
silencio tras aviso.
COMENTARIO:
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
un50novillo noble aunque algo rajadito.Terminó con bernardinas y mató mal.
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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
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 51
resultar cogido sin consecuencias en el final de faena.
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Habla el
triunfador
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Jaime González-Écija: “El nivel de los compañeros era muy
alto, pero siento un enorme
orgullo por haber convencido a
La Maestranza”
El pasado jueves se celebró la final de
las nocturnas en la plaza de toros de
Sevilla. El triunfador en esta ocasión
ha sido Jauime González-Écija.Teníamos buenas referencias de él en los
últimos meses y, efectivamente, logró
alzarse triunfador de este certamen
tan prestigioso de novillero sin caballos. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.
No debió ser fácil imponerse a la novillada y a los compañeros y triunfar.

respecto al anterior, y la faena fue de
menos a más en su estructura. Además, le conseguí meter la espada.
En el primero no entró el acero.
Si lo hubiese matado, le hubiese cortado una oreja con fuerza.
Sí, un pinchazo me privó de cortar la
oreja.
Écija, qué ciudad tan importante para
este certamen.
Sí, tanto Miguel Ángel Delgado como
Ángel Jiménez han estado presentes
en la final. Gracias a Dios he tenido la
oportunidad de poder ganarlo.
¿Qué tiene Écija?

La novillada no salió lo buena que
esperábamos, fue una pena además
no poder matar al primer novillo.

Es un sitio que me encanta para vivir
y para entrenar. Me siento muy orgulloso de ser de allí.

¿Qué sensaciones te dejó la noche?

Y con la escuela taurina que tiene,
con José María Fijo a la cabeza, es
una tranquilidad para un novillero.

La presión del escenario pesa, pero
es la esencial para torear. Disfruté la
noche.
¿Cómo fue el novillo de la oreja?
Fue el que más disfruté cuando le
había cortado la oreja. Me planteó
complicaciones técnicas que resolver
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Le brindé el novillo al maestro en
agradecimiento a la labor que hace
tanto conmigo como con mis compañeros. Sin recursos, ha conseguido
crear una de las grandes escuelas de
España.
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Expectación en
Huesca
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Gran expectación en el inicio
de la venta de entradas sueltas
para la feria taurina de Huesca

carteles del ciclo, tanto en sus festejos mayores como populares, ya se
ha constatado con la renovación de
la práctica totalidad de abonos del
pasado año, así como con el aumento
de nuevos abonados para la presente
feria.

La venta de entradas sueltas para la
feria taurina de la Albahaca ha dado
comienzo hoy con gran expectación
entre la afición oscense. Prueba de
ello ha sido las largas colas registradas durante toda la mañana, incluso desde horas antes de abrirse las
taquillas de la plaza de toros.

Las entradas para todos los festejos
pueden adquirirse en taquillas, en
horario de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30
h. (sábado tarde y domingos que no
haya festejo, cerrado), así como en la
web www.tauroemocion.com y en el
teléfono 622 618 666.

Esta expectación generada por los
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gran reinauguración
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José Carlos Escribano: “La Malagueta cambia por fuera, pero
no pierde su alma”

tación en la corrida inaugural”.

Este miércoles se ha presentado en
el Gran Hotel Miramar el cartel de
la corrida de reinauguración de la
Plaza de Toros de La Malagueta tras
las obras de rehabilitación. Al evento han acudido los tres toreros que
participarán en el festejo: Enrique
Ponce, Javier Conde y Morante de la
Puebla. La obra pictórica, del artista
extremeño José Tomás Pérez Indiano,
recrea una plaza de toros de La Malagueta en evolución desde su imagen
anterior a la que va a presentar en la
actualidad.
El acto, conducido por José Enrique
Moreno, ha comenzado con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha saludado
a los asistentes y ha deseado una
buena feria taurina con el convencimiento de que los toros son parte de
ella: “Estamos en una Málaga renovada, en vanguardia y queriendo cuidar
nuestros edificios, como la Plaza de
Toros, que está recuperando su personalidad y sus características. Que
luzca la Malagueta con esta rehabili-

57

A continuación, José Carlos Escribano, empresario de Toros del Mediterráneo, ha tomado la palabra para
agradecer a los diestros su presencia
y a la Diputación de Málaga la importante inversión realizada. Además,
ha apuntado que es necesario seguir
trabajando para “incorporar la tauromaquia a la sociedad e involucrar
a la sociedad en la tauromaquia”.
Escribano ha hecho especial hincapié en que la renovación de La Malagueta es, esencialmente, estética:
“La Malagueta será la misma que ha
vivido a las grandes figuras del toreo
a lo largo de su historia. Es y será la
misma Malagueta porque lo que no
ha cambiado ni cambiará es el alma
malagueña que sabe apreciar las cosas buenas de la vida”.
Miguel Briones, secretario general
de Interior y Espectáculos Públicos
de la Junta de Andalucía, ha señalado que la fiesta se encuentra “en un
momento crítico, pero es el propio
mundo taurino quien convertirá esta
situación en una oportunidad para
salir adelante”. Ha destacado que la
fiesta es “un generador de empleo,
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que se hace sostenible desde la finca
hasta la plaza e incluso después de
los festejos”.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado,
ha glosado a los toros y toreros que
forman el cartel de la reinauguracion.
“Toros del Mediterráneo ha conformado un cartel de gran prestigio. No
se podía entender un día tan especial
como este sin Ponce, una figura del
gusto de Málaga; sin Conde, torero de
Málaga que no deja indiferente cuando torea, y Morante que siempre ha
dejado trazos de su arte y le falta ese
triunfo rotundo que queremos que
coincida con este día 14”, ha concluido Salado.
Tertulia con los toreros
Como colofón, José Enrique Moreno
ha dirigido una tertulia con Enrique
Ponce, Javier Conde y Morante de la
Puebla. Ha comenzado Ponce hablando de su reciente mejoría física:
“Estoy bien, sorprendido de la buena
recuperación. Hace dos días toreé
después de cuatro meses y me sentí
muy cómodo, las sensaciones fueron increíbles.Yo nunca pensé que la
lesión fuera a ser definitiva, siempre
tuve la mente bien. Me propuse unos
plazos que se están cumpliendo”.
Por su parte, Conde ha querido agradecer a José Luis Martín Lorca, de
Toros del Mediterráneo, la oportuni-
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dad de estar en este cartel, también
ha recordado que “Crisol fue torear
en el ruedo con una envoltura que
hizo engrandecer y hacer disfrutar
más al público”. El malagueño ha
querido tener palabras de cariño
para sus compañeros destacando su
genialidad, diciendo que se encuentra
“muy a gusto en un cartel de estas
características”.
José Antonio `Morante de la Puebla’
ha querido destacar su cercanía con
el público malagueño y la importancia de la reinauguración, que es “algo
muy importante para la ciudad, un
edificio emblemático y espero estar
a la altura de las circunstancias”. El
diestro sevillano ha referido que “me
van a permitir, pero lo importante
hoy aquí no es la reinauguración de
la plaza, la gran noticia es que Málaga ha cambiado de presidentes”,
en referencia a la presentación de
los toros: “A mí no me importan las
orejas, lo importante son los reconocimientos. Quiero que el aficionado
disfrute y para eso es necesario un
toro apropiado”.
El ganadero, Juan Pedro Domecq,
ha estado presente con un vídeo
en el que ha expresado su devoción
por Málaga y ha recordado el 17 de
agosto de 2017, cuando Ponce, en
la corrida Crisol, indultó a Jaráiz.
Igualmente, ha querido desear a los
aficionados que la reinauguración de
La Malagueta sea un éxito.

ALBACETE

EL PROTAGONISTA

Albacete, la mejor
Feria de la década
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Pablo Lozano: “Sin duda que
la de Albacete va a ser una Feria que va a marcar el son de
la recta final de la temporada
taurina”
Días pasados se presentaron los carteles de Albacete, que tienen multitud de atractivos como los dobletes
de Juli, Ureña y Roca Rey, en un serial
con premio a todos los toreros que
se lo han merecido y se lo han ganado en la plaza como Lorenzo, Miranda y toreros albaceteños. Lo más
relevante es que esta feria, la más
importante de septiembre pese a ser
plaza de segunda, es que sigue siendo
pilar de la temporada, respetando a
aquellos que triunfan. Pablo Lozano,
buenas noches.

Lo vimos atractivo y creemos que
será del gusto de la afición. Me gustaría señalar la diversidad de hierros en
esta corrida. Además, hay un mano
a mano muy atractivo en novilladas,
como es el de José Fernando Molina
y Diego San Román.Va a ser una expectativa para la afición de Albacete
muy importante. No quiero olvidar la
otra novillada. Es una feria con muchos atractivos, junto con la corrida
de rejones… todos esos alicientes
hacen que Albacete tenga una gran
feria.
Todos pendientes de Roca Rey.

Buenas noches.

Estamos expectantes, pero creo que
para septiembre estará resuelto y
Roca Rey estará en la temporada,
recuperado de esa lesión que de momento lo tiene imposibilitado.

Cuatro o cinco puertas grandes consecutivas en Albacete de Rubén Pinar.
Matará seis toros abriendo feria.

No hemos hablado de Ponce, Manzanares, Castella, Román, Lorenzo,
Marín… y un guiño a los toreros con
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menos oportunidades que sí la tendrán en su tierra con la corrida de
Torrestrella.

Es una feria muy atractiva.
La feria va del 8 al 17 de septiembre.
Tras Madrid y Sevilla, es la feria más
extensa de todo el circuito de España
y Francia, ¿quién falta en los carteles?

Todo ello mezclado con unos precios para todos los bolsillos.Tenemos
un abono especial en sol en el que
jóvenes, jubilados y desempleados
disfrutan de un abono por 48 euros.
Estos carteles los pueden disfrutar
por menos de cinco euros, algo único
en toda la geografía española. Es un
abono consolidado que dan una importancia crucial a la feria.

Siempre hay alguna pincelada, pero
a priori están todos. No falta nada.
Está todo construido para disfrutar
y hacer disfrutar, para que esos diez
días tengan la intensidad que todos
queremos y que se emocione la afición albaceteña.

“Creo que están todos. Hemos
tocado generosamente toda la
cabaña ganadera. Creo que es
una feria muy atractiva. Primero como aficionado y luego
como empresario creo que ha
quedado una feria con muchos
matices”

Y el toro: se van a poder ver todo
tipo de encastes. No sé si falta alguno…
Creo que están todos. Hemos tocado generosamente toda la cabaña
ganadera. Creo que es una feria muy
atractiva. Primero como aficionado
y luego como empresario creo que
ha quedado una feria con muchos
matices y variaciones para disfrutar.
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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
64
(Miura).
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Málaga, figuras y
emergentes
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Figuras, jóvenes y veteranos,
en Málaga

La empresa Toros del Mediterráneo, con José Carlos Escribano y José Luis Martín Lorca a la cabeza, acaba de presentar de forma oficial los carteles de la Feria
de Málaga 2019 en el Hotel Vincci Selección Posada del Patio de esta ciudad, en
un acto al que han asistido autoridades locales y regionales, así como aficionados y personalidades del mundo del toro.
La feria será la de la reinauguración de la plaza después de un importante proceso de rehabilitación que la convierte en una de las más modernas de España
y se desarrollará del 14 al 21 de agosto. Se compone de seis corridas de toros,
un festejo de rejones y una novillada picada. Como epílogo se celebrará, entre
el 22 y el 25 de agosto, el Certamen de Escuelas Taurinas.
Las combinaciones son las siguientes:
Miércoles 14 de agosto. Enrique Ponce, Javier Conde y Morante de la Puebla.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Jueves 15 de agosto. Corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Andrés
Romero.Toros de Luis Terrón.
Viernes 16 de agosto. Curro Díaz, El Cid y Galdós.Toros de Lagunajanda.
Sábado 17 de agosto.Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey.Toros
de Núñez del Cuvillo.
Domingo 18 de agosto. López Simón, Román y David de Miranda. Toros de La
Palmosilla.
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano
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Antonio Ferrera ha sido el triunfador en la corrida de Victorino Martín celebrada esta tarde en Sevilla, sexta del abono. El extremeño cortó una oreja al cuarto,
único trofeo conseguido en una tarde en la que saltaron toros interesantes. El
también extremeño Emilio de Justo dejó muy buena impresión en su debut en
la Maestranza y solo la espada le apartó del triunfo. Manuel Escribano también
se fue de vacío.
Ficha:
Se lidiaron toros de Victorino Martín, bien presentados. Sobresalieron tercero,
cuarto y quinto
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
Manuel Escribano, ovación tras aviso y división.
Emilio de Justo, ovación tras aviso y ovación tras aviso.
Destacó a caballo Antonio Prieto. Saludaron en banderillas Javier Valdeoro y
Fernando Sánchez.
Comentario:
Ferrera se mostró lidiador con el capote saliéndose a los medios con torería.
El toro fue bien al caballo y picó de forma brillante Antonio Prieto. También se
lucieron con los palos Javier Valdeoro y Fernando Sánchez. Ferrera comenzó la
faena con suavidad pero en la segunda serie con la derecha el toro ya acortó
su73embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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Fuengirola abre taquillas para su
cartelazo de verano
La plaza de toros de Fuengirola abre este jueves, 1 de agosto, sus taquillas para
comenzar la venta de localidades de cara a la extraordinaria corrida de toros
nocturna de verano, que tendrá lugar el próximo 9 de agosto a partir de las
22:30 h. El cartel, que ha levantado una gran expectación, lo componen Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado, que se enfrentarán a un encierro de José
Vázquez.
El horario de taquillas será de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h. El día del festejo, las
localidades podrán adquirirse desde las 11 h. hasta el comienzo del festejo de
manera ininterrumpida.
Del mismo modo, pueden adquirirse localidades a través de la web www.tauroemocion.com y del teléfono 633 838 898.
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El Cid, Emilio De Justo y Carlos
Aranda, cartel para la feria taurina de
Daimiel

Manuel Jesús El Cid, en el año de su despedida, Emilio de Justo, como triunfador
de 2018, y el novillero local triunfador de 2018 Carlos Aranda, harán el paseillo
el 2 de septiembre en la Feria Taurina de la Virgen de las Cruces de Daimiel. En
acto presentado por el periodista Julio César Sánchez, han estado presentes los
triunfadores de la pasada feria, así como el empresario Alberto García y la edil
de fiestas Dª. Encarnación Alicia Loro.
En un marco incomparable como es el Museo Comarcal y atrezado para la ocasión, Sánchez dio paso a los diferentes intervinientes que se mostraron ilusionados con el cartel y la recuperación que está sufriendo la plaza con la llegada de
Tauroemoción. De Justo se mostró afectuoso y con ganas de volver a la plaza
le impulso a afrontar un final de temporada coronada con la Puerta Grande en
Las Ventas. Por su parte, el novillero local Carlos Aranda expresó su gratitud
por torear una vez más ante sus paisanos, quienes le arropan y le dan el calor
necesario, para seguir luchando y conseguir metas como su presentación en Las
Ventas el próximo mes de agosto. La edil de festejos, Alicia Loro, agradeció la
apuesta de la empresa un año más en Daimiel y se mostró confiada en que la
plaza vuelva a registrar la buena entrada del pasado año.
VENTA DE ENTRADAS
Los precios de las entradas para el festejo serán los mismos que en 2018 y se
podrán consultar en www.tauroemocion.com. Desde el mismo momento de
la presentación, en la misma Web, se pueden adquirir las entradas de tendido
general, jubilados, jóvenes, desempleados y menores de 14 años. El resto de las
localidades se podrán adquirir con descuento en el Ayuntamiento de Daimiel
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Mallorca pedirá libertad
Manuel Salmerón
Buenas noches. 29-07-2019
Seguimos un poco huérfanos de noticias taurinas en Cataluña, pero nos tenemos que
referir a nuestros vecinos de Mallorca, el próximo día nueve de agosto tendrán la
reapertura de su coliseo Balear y además con un corridon de toros, Morante, El Juli,
Manzanares y el Fandi con ocho toros de la muy acreditada ganadería de Juan Pedro
Domecq.
Seguro que será un éxito aunque nos informan amigos de Mallorca que la empresa
tendrá que sortear grandes problemas que le pondrá la admistracion con algunos flecos
sueltos que el constitucional no pudo o no supo solucionar como es la prohibición de
entrada al espectáculo de menores de dieciocho años y el tema de la enfermería entre
algunas otras como la venta de bebidas alcohólicas, cuando en otros espectáculos en
el mismo coso ni se lo miran, esperemos puedan solucionar todos los problemas y se
pueda celebrar la corrida con un gran éxito.
Sabemos que la empresa Matilla estaba dispuesta a dar toros en Barcelona y por el miedo y amenazas a Balaña propietaria de la plaza Monumental de Barcelona y también de
la de Mallorca hasta la fecha no ha podido ser, esperemos que esta corrida en Palma
sea un buen presagio para los taurinos Catalanes y que tanto Balaña como la empresa
Matilla se enfundan de valor y tiren para adelante lo que todos queremos, ver corridas
de toros de nuevo en la Monumental Catalana.
Estaremos al tanto en estos próximos días de los problemas que pueden surgir de los
políticos Mallorquines que intentaran hacer lo imposible para impedir que se celebren
corridas de toros. Esperemos que gane la libertad y que las personas pueda elegir, ir o
no a los toros.
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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