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Algo más que
dos horas de
derechazos y
naturales
“Una parálisis del envoltorio
que junto con la crisis social,
económica y taurina nos ha
traído hasta hoy en que se
arbitran fórmulas para salir de
un punto cercano al abismo en
cuanto a poder de atracción de
este espectáculo”

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

Una especie de autismo que ha tenido efectos devastadores en lo que
es el entorno de la corrida de toros,
reduciéndola al puro y simple espectáculo, a las 3 horas de toro, torero,
albero… y generalmente aburrimiento, caro, por cierto.
Una parálisis del envoltorio que junto
con la crisis social, económica y taurina nos ha traído hasta hoy en que
se arbitran fórmulas para salir de un
punto cercano al abismo en cuanto a
poder de atracción de este espectáculo.

Es lo que ocurría años atrás, en el esplendor de la Tauromaquia de finales
del siglo XX y comienzos del XXI.
El enrocamiento de las principales
figuras, miradas en el espejo de J.
Tomás, aislándose del mundo. han
producido en los últimos tiempos
una auto marginación del toreo a la
que no son ajenos los empresarios
clásicos (y poderosos) siempre en la
“cámara por el calor”.

Por ello, y a pesar de los principales
actores, los que viven de esto a costa
de los que pagan, es muy gratificante
poder publicar y satisfacer el ansia informativa del aficionado. y del espectador. la serie de actividades previas
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que rodean importantes ferias para
su promoción, casi como un boca a
boca; porque el buen paño ya no se
vende en el arca (nunca fue así, a
decir verdad) hace falta más.

que creen en la Fiesta del siglo XXI
en que el principal protagonista es
el público, al que van dirigida dichas
acciones.
Mientras tanto, seguimos con los
“clásicos” viviendo de una inercia
que hace de somnífero de su parálisis
comunicativa siguiendo la filosofía de
El Viruta : “cartel en la esquina, olla
en la cocina”….

De tal manera es ilustrativo e ilusionante acudir a ferias como la de
Azpeitia donde “la corrida” se vive
desde primeras horas del día hasta la
prórroga ociosa del festejo.Y además,
o quizá por ello, sin ánimo de lucro
personal, si no con fines benéficos en
su resultado final económico.

…Y punto.

“En La Divisa recibimos con
gran satisfacción, a veces al
borde del desborde – del agobio- la multitud de noticias que
nos llegan sobre actividades
promocionales de ferias como
Málaga o Huesca como anteriormente ocurrió con Algeciras o Granada”

En La Divisa recibimos con gran
satisfacción, a veces al borde del
desborde – del agobio- la multitud de
noticias que nos llegan sobre actividades promocionales de ferias como
Málaga o Huesca como anteriormente ocurrió con Algeciras o Granada.
No es casualidad que estas ferias,
como otras que haría larga lista,
estén gestionadas por savia nueva
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a volver
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Enrique Ponce: “Estoy a tope y
quiero continuar donde lo dejé
en Valencia: no se me ha olvidado ni torear ni el sentimiento en el ruedo”

po, he matado algún novillo y me he
encontrado muy bien. Las sensaciones han sido extraordinarias. Siento
molestias lógicas en la rodilla, pero
eso no me impide torear. Me siento
fuerte, me encuentro bien, la rodilla responde, no tiene inestabilidad,
algo que hace ver que los ligamentos
están consolidados. Estas vacas que
he toreado lo que más me ha dado la
satisfacción de poder encontrarme
bien es no solo la rodilla sino la parte
artística delante del animal, no haber
perdido el ritmo… parece que habría
toreado el día anterior. La verdad que
las sensaciones han sido muy buenas,
estoy con mucha ilusión y a tope para
continuar donde lo habíamos dejado.

Se están contando las horas hasta
que el próximo sábado se inaugure
la temporada en El Puerto de Santa María, que anuncia la reaparición
de Enrique Ponce. Maestro, buenas
noches.
Buenas noches.
Cuenta atrás.
Sí, ya si Dios quiere el sábado estaremos en El Puerto para reaparecer.
Tenemos por delante una temporada
muy ilusionante todavía. Si me dicen
eso en el mes de marzo, cuando me
ocurrió el percance, no me lo creería,
aunque nunca dudé de mí.

Estás para reaparecer, porque torear
no se te ha olvidado…
No, por supuesto, ni tampoco los sentimientos ni la expresión de lo que
siento cuando toreo. Era una de las
cosas que más dudas me asaltaban,
cómo me iba a encontrar después de
más de cuatro meses. Nunca había
estado tanto tiempo sin torear nada.
Desde la primera vaca que toreé,
tuve la sensación de haber toreado el
día anterior.

¿Cómo se encuentra en el campo?
Muy bien, los plazos los hemos llevado como el doctor Villamor aconsejó
y que desde un principio aconsejamos. Estoy toreando vacas en el cam-
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sin contarlas.Vivo el día a día y los
momentos y no sé cuántas vamos a
torear este año. Conforme pintaba la
cosa en el mes de marzo tras la cogida… siempre pensé que no volvería
este año.Tuve siempre la fe, pero no
era fácil.

¿Has matado ya algún animal?
Uno, y le pegué una muy buena
estocada. Lo maté muy bien. No
noté nada en la rodilla, muy bien.
Solamente he matado uno, pero muy
bien.

Posiblemente haya sido la cogida,
de las varias graves que has tenido,
la más tenebrosa para pensar en el
futuro.

Todo vuelve a empezar en El Puerto,
y a partir de ahí, el calendario plagado de fechas.
Sí, agosto viene fuerte y en septiembre estaremos en todas las ferias.
La intención ha sido siempre estar
presente en todos los lugares donde
me lo pidieran. El mes de agosto viene fuerte, porque tras El Puerto voy
a Motril, luego Málaga, Dax, Guijuelo,
Gijón, Almería, Bilbao dos tardes,
Cuenca… y ese ritmo.

Sí, porque la rodilla acabó destrozada
y había dudas de cómo iba a quedar.
Por eso no me doy a mí solamente el
mérito en una recuperación como la
que he hecho, sino que la cirugía del
doctor Villamor fue exquisita y ejemplar.Todo parte de una buena cirugía.
Había dudas de si volvería a torear
y de cómo quedaría para un futuro,
porque una rodilla en ese estado,
como la tenía, con la tibia rota, la meseta tibial desplazada, los meniscos…
no sabíamos cómo podría evolucionar toda esa tragedia. De todos los
percances que he tenido, ha sido el
más grave en cuanto a una recupera-

Vas a sumar más corridas que cualquiera en una temporada normal.
No sé cuántas, pero torearemos un
número que esté bien. No es algo
que me preocupe. Llevo tiempo
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ción.

torero de allí.Tanto en Málaga como
en Bilbao me siento a gusto. El alma
de La Malagueta me encanta, es una
afición con la que siempre he sentido
un feeling especial, me siento torero
de allí. Es muy bonito volver. Bilbao,
por supuesto. Son dos tardes.Ya no es
asumir esa responsabilidad, sino estar
presente un año más dos tardes en
una de las ferias que más representa
mi trayectoria. Hablar de mí sin visualizar Bilbao no existe.Voy dos tardes en una temporada tan especial
por todas las connotaciones narradas.
Es un reto, pero es volver donde nos
quedamos y seguir ahí. Forma parte
de mi vida, de mi trayectoria y no
podía faltar esa segunda tarde.

Una rodilla que ya llegó maltrecha a
Valencia. Ahora total y absolutamente nueva.
Sí, la rodilla ahora mismo está bien
y además no se me está inflamando.
Siempre la mantuve hinchada, el doctor Villamor me recomendó no abusar en cuanto a los ejercicios físico de
gimnasio, que suprimí hace unos días,
para no forzar mucho la marcha y
la rodilla no se inflamase. Me sacó líquido, me puso un antiinflamatorio y
desde entonces la rodilla no se me ha
inflamado. Después de los tentaderos
me he puesto hielo cada media hora,
estaba pendiente de ponerlo, y estoy
muy contento porque mi rodilla ya se
ve que es una rodilla. Eso se ve que es
bueno.

“No sé cuántas, pero torearemos un número que esté bien.
No es algo que me preocupe.
Llevo tiempo sin contarlas.
Vivo el día a día y los momentos”

Este es un calendario muy apretado,
pero sobre todo Málaga y Bilbao supongo que serán los grandes puertos.
Son dos de mis plazas preferidas,
donde me siento querido y me siento
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García Gavira echa
el cierre a Azpeitia
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El arte de Curro Díaz y la entrega de
Marín tocan pelo en el cierre de
San Ignacio

La última de la Feria de San Ignacio de Azpeitia tenía lugar en la tarde de este
viernes 2 de agosto en el célebre coso vasco, en un festejo en el que hacían el
paseíllo Curro Díaz, Ginés Marín y Ángel Téllez frente a un serio encierro de
Salvador Gavira García.
Ovación con saludos para Curro Díaz ante un primer toro muy descompuesto.
Incluso fue volteado por el animal debido a la entrega del jiennense. Buena imagen del veterano. Muletazos a cámara lenta al cuarto de Curro Díaz. Lo toreó
con mucho compás y ritmo, paseando finalmente una oreja de mucho peso el
de Linares.
Una oreja paseó Ginés Marín del segundo de la tarde. Faena ligada rematada
de10pinchazo y estocada. Silencio tras aviso ante el quinto, con el que no estuvo
10
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afortunado con la espada tras una faena de detalles pero sin fruto final.
Ovación para Ángel Téllez ante un tercero con clase y calidad. Templado el toledano, que saludó una ovación tras un pinchazo y una estocada. Ovacionado
resultó el manchego ante un sexto que se paró pronto y que mató de pinchazo
y estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Azpeitia (Guipúzcoa). Última de la feria de San Ignacio. Corrida de toros.
Toros de Salvador Gavira García.
Curro Díaz, ovación y oreja.
Ginés
11 Marín, oreja y silencio tras aviso.
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Daniel Luque y Murteira Grave,
triunfadores de Azpeitia

La Comisión Taurina de Azpeitia ha dado a conocer los nombres de los triunfadores de la pasada feria de San Ignacio tras las votaciones del jurado nombrado
al efecto formado por distintos periodistas que han cubierto la feria taurina
guipuzcoana . El cuadro de triunfadores está encabezado por Daniel Luque que
salió a hombros el miércoles 31 de julio tras cortar dos orejas a un toro de
Ana Romero.
Los galardones son los siguientes:
- Trofeo de la Comisión Taurina al Triunfador de San Ignacio: Daniel Luque
- Trofeo del Exmo Ayuntamiento de Azpeitia al Mejor toro: Murteira Grave,
por el número 92, Sandokan de nombre, lidiado en cuarto lugar el jueves 1 de
agosto.
- Memorial Julio Díaz de Alda a la mejor estocada: Juan Leal por la ejecutada al
quinto toro de Murteira el jueves 1 de agosto.
Así mismo el jurado ha dictaminado hacer una mención especial a modo de
accésit a Curro Díaz por su actuación el viernes 2 de agosto.
Entre los toros que se han valorado tambien para la elección del toro de la feria
de encuentran el cuarto ejemplar de Ana Romero, el quinto de Murteira Grave
y 14
el segundo de Salvador Gavira Garcia.
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Joxín, contento por
lo conseguido
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Joxín Iriarte: “Estamos contentos y orgullosos por el calado
social que sigue teniendo la
Feria taurina de Azpeitia”

y domingo. El miércoles hubo buena entrada y el viernes también. En
líneas generales, las corridas han gustado mucho y ya estamos trabajando
para el próximo año.

La Feria de la semana ha sido la feria
de Azpeitia, que ha sido todo un espectáculo con cámaras de televisión
incluidas. Ha habido grandes actuaciones, con dos grandes nombres de
toreros como Luque y Leal, además
del triunfo ganadero de Murteira
Grave. Joxín Iriarte, buenas noches.

Azpeitia al rescate de valores del toreo que estaban postergados, como
es el caso de Daniel Luque y el hierro
de Murteira, que fue una apuesta
personal.

Buenas noches.
Me da la impresión de que todo salió
bien pese a que el segundo día faltó
algo de gente.
Sí, era jueves y el tiempo estaba
lluvioso y nada bonito para ir a los
toros. No se sabía si se podría dar o
no la corrida. No fue la mejor tarde
de público por el tiempo. El año que
viene supongo que será mucho mejor
ya que contamos con viernes, sábado
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Se trata de ver aquellos hierros que
no están en el mercado. Era una cosa
muy personal con Joaquín, que hacía
34 años que no lidiaba aquí. La corrida fue brava y el número 92 se le ha
dado el premio al mejor toro de la
Feria. Otro toro de Gavira también
valió, y el número 83 de Ana Romero
también gustó. Son ganaderías completamente diferentes.
Las monjitas, ¿se quedarán contentas?
Supongo que sí. Las monjitas, Cáritas
Azpeitia y el reparto proporcional
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que hacemos. Habrá dónde repartir.

que hay en el campo, también con
Ana Romero… siempre empezando
desde el toro.

El año pasado fue un auténtico éxito
y fiesta la entrega del cheque.
Son cosas inesperadas que solemos
hacer dependiendo del último resultado. Ese día es todo diferente, ves a
la gente ilusionada y ya vamos preparando poco a poco para el año que
viene. Es una tradición de Azpeitia,
por lo que esperamos que Dios nos
dé salud y sigamos haciéndolo.

Vi muy bien a tu torero, está en un
gran momento, para llegar a Bilbao
donde hay que pegar un golpe fuerte.
El 18 de agosto esperemos que embista un toro de Victorino Martín, a
los que entiende muy bien. Gracias
a Dios estamos en la Feria de Bilbao,
esperemos tener suerte en el sorteo.

“Tenemos que reflexionar y
habrá que mirar el tema ganaTenemos que reflexionar y habrá que dero. Hay que ver el calendario
mirar el tema ganadero. Hay que ver de Murteira también. Ya iremos
perfilando la corrida de aquí a
el calendario de Murteira también.
Ya iremos perfilando la corrida de
noviembre”
¿Tenéis algo pensado para el año que
viene?

aquí a noviembre, veremos qué es lo
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Habla el triunfador
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Daniel Luque: “Azpeitia me ha
hecho volver a mis inicios pero
con la madurez y el poso de los
años”
Ha sido el gran triunfador de la feria
de la semana.Vuelve por sus fueros,
porque el que tiene la moneda la
cambia cada vez que tiene la oportunidad. Daniel Luque, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
En cuanto te dejan suelto, la lías.
Ya llevaba un inicio de temporada
pisando las ferias francesas más importantes y, quitando una tarde, iba a
triunfo por corrida.
Recordando viejos tiempos con mayor madurez y poso.
Sí, es otro momento de mi carrera.
Al final, se vuelve a los inicios pero
con la madurez de los años y de la
experiencia que te da el torear mucho y tener el reposo suficiente en la
plaza. Así es mucho más fácil llegar al
triunfo importante.
¿Cómo fue la tarde de Azpeitia?

importancia a lo que haces.Yo tenía
mucha ilusión en mi temporada para
poder dar un golpe fuerte. Gracias
a Dios, me encontré con un toro
importante y pude cuajarlo a placer
como creo que soy capaz de hacer
cuando el animal lo permite.
Y en un momento coyuntural muy
bueno. Estamos hartos de ver que
unos las firman y otros las torean y
hay que estar preparado para cualquier ocasión.
Lo estoy y con el teléfono pendiente.
No me obsesiona, sino que me obsesiona dar el nivel que un día. Cuando
uno no tiene la cabeza donde la tiene
que tener, al final no da el nivel que
tiene que dar. Cuando se recupera la
persona y lo que uno lleva dentro, en
la plaza se nota.
He visto que tienes corridas por
delante, pero sobre todo ilusiona la
vuelta a Nimes.
Ha sido de las plazas que me ha visto
triunfar, donde tuve la ocasión de
poder cortar un rabo, donde tomé
mi alternativa… y volver este año me
hace una especial ilusión. Es otro de
los letreros que tengo marcado con
la flecha, porque tengo que triunfar.
¿Tienes alguno más marcado?
Todos. Hasta en un tentadero hay
que estar bien. Las oportunidades
en las ferias ahora son muy cortas, y
tiene que salir uno a la plaza a triunfar como sea.

Era una tarde que me hacía mucha
ilusión, muy cerca de Bilbao, donde
se dan tres corridas serias, con una
afición muy seria y que te da mucha
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Juan Leal: “Nadie dijo que fuese
fácil, pero estoy consiguiendo
ser el torero que quiero”
Fue todo un suceso en Azpeitia hace
unos días la actuación de Juan Leal.
Fue solamente una oreja lo que cortó, pero lo de menos fue el despojo y,
lo de más, la actuación rotunda que
viene dejando el francés. Se sigue ganando tarde a tarde y contrato a contrato la construcción de su carrera.
Lo dejó claro en Madrid con Pedraza de Yeltes y lo viene reafirmando
tarde a tarde en los compromisos de
primera que ha tenido y tiene.Torero,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
En Azpeitia caló la rotunidad de tu
toreo. Es una reafirmación de cómo
quieres seguir constriyendo tu carrera.

la aficiókn. Lo he podido comprobar
en Bilbao, en Pamplona y ahora en
Azpeitia.
Has ido escalando poco a poco, desde
aquella confirmación venteña en la
que impactaste por tu quietud hasta
varios años más tarde en los que el
nombre de Juan Leal se va haciendo fuerte e incluso fundamental en
algunos lugares. Eso te dejará una
gran tranquilidad, signo de que todo
lo que tienes y estás consiguiendo
lo has logrado tú con tu espada y tu
muleta.
Sí, nadie dijo que esto fuera fácil. Es
un trabajar día a día, emocionar, y ver
que los esfuerzos tienen su recompensa. Eso es signo de que vas por
el camino correcto. Así ha sido mi
carrera hasta hoy.Todas las tardes
son una oportunidad de demostrar lo
que quiero ser.
Se truncó esa tarde de Madrid por la
cornada, pero la oreja cayó a sangre
y fuego. Posteriormente se fue desarrollando una temporada tras reaparecer en la que has podido ofrecer lo
mejor de tu toreo, ¿con qué te que-

Sí, me siento muy identificado con
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das y con qué no tras esa tarde de
Madrid?
Me quedo con todas las tardes que
he toreado, que han sido muchas y
en sitios de máxima responsabilidad
como Pamplona, La Bréde, Azpeitia… donde a pesar de no tener la
segunda oreja, dejé una actuación importante. Ahora llegan las citas clave
de la temporada y en eso estamos.
¿Cómo fue la tarde de Azpeitia de
principio a fin? ¿Cómo fue ese toro?
La faena del primer toro fue una faena a un animal con menos movilidad
que el segundo, con el que estuve a
gusto. Entró la espada en el primero,
pero el descabello impidió cortar
la oreja. El segundo toro tuvo más
movilidad pero menos calidad que
el primero, y con ese la gente entró
desde un principio y lo pude matar a
gusto y bien. A pesar de no concederme la segunda oreja, me hicieron dar
dos vueltas al ruedo. Es un paso más
conseguido en mi temporada.

22

Son varias citas de primera categoría
las que tienes por delante, pero sobre
todo una crucial: ¿Te quita el sueño
Bilbao?
Me quita el sueño, pero bendita
inquietud.Tampoco me olvido de
San Sebastián, una feria de mucha
responsabilidad donde la empresa ha
tenido a bien incluirme en un cartel
joven. Me quedo también con las ganaderías que mataré próximamente,
puesto que será la de Fuente Ymbro
en Bilbao. Cuando triunfas con otras
ganaderías, al fin y al cabo se mejoran las condiciones.
Van sonando nombres para la Feria
de Otoño y también lo hace el de
Juan Leal. Nos gustaría verte anunciado.
Me gustaría a mí también, ojalá estuviera presente. Hasta que no salgan
los carteles no se puede adelantar
nada.

BILBAO
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Murteira recupera la
senda del éxito
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Joaquim Murteira Grave: “Queremos volver y lo estamos consiguiendo a la época dorada de
este hierro en los años 80”
La plaza de toros de Azpeitia ha
vivido con emoción el regreso de
los toros de Murteira Grave al coso
vasco. Ha resultado el hierro triunfador de San Ignacio en 2019, echando
hasta dos toros importantísimos, uno
de ellos de vuelta al ruedo. Ganadero,
buenas noches y enhorabuena.
Gracias.
No es fácil que un hierro tan singular
vuelva a la primera línea. En las ganaderías dos más dos no son cuatro, por
eso es tan difícil remontar.
Así es. La vida tiene estas cosas. La
edad más dorada de la ganadería fue
la época de los 80 y 90. Luego tuvo
un bajón agravado por las enfermedades como las vacas locas. Mi padre
estaba muy mayor ya y todo se juntó,
poniéndose todo muy cuesta arriba.

24

Poco a poco fuimos trabajando con
mucha ilusión, yo entregué mi vida a
la ganadería, ya que vivo con mucha
entrega al toro bravo. Hace 34 años
que mi padre lidió en Azpeitia y era
muy gratificante volver a esa plaza.
Fue una corrida muy importante. El
primero no me gustó porque no tuvo
fuerza, y me quedaré con la duda de
si fue genético o fue alguna causa
ambiental. Los siguientes toros fueron muy destacados, especialmente
cuarto y quinto. Esto es muy difícil,
hay que trabajar con humildad e intentar ponerle raza a los toros.
Los aficionados jóvenes quieren volver a ver la época dorada del hierro.
El desarrollo de la ganadería va en
esa línea y esta cita de Azpeitia supongo que le dejará tranquilo al ser
bastión del toro en el Norte y estar
muy cerca de Francia.
Estaba la plaza llena de aficionados
franceses. Alguno se habrá enterado de cómo está la ganadería. Uno
nunca puede presumir de que tienes
las cosas seguras, porque siempre
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hay que tener mucha humildad en
todo lo que se hace. Hay que hacer
las cosas muy bien. Así, lidiaré una corrida más en la provincia de Soria, en
El Burgo de Osma. Es fuerte, bonita
y muy torera.Tengo gran ilusión en
ella. La temporada de los 75 años de
la ganadería está saliendo bien y muy
contento. En Portugal he lidiado tres
corridas: Évora, Lisboa y Albiul. Los
toros están cumpliendo y nos están
dando ánimo para continuar.
¿Por su mente pasa Madrid en los
próximos años?

Claro que Madrid es siempre un
objetivo fundamental de Murteira
Grave.
¿Cuántos animales componen en la
actualidad la ganadería?
Vacas de vientre, este año habrá 225.
Eso me da todos los años alrededor
de 80 machos y 80 hembras. Entre
las bajas, los enfermos, los que no
se rematan… llegan a toros adultos
unos 50 o 60.

“No me quita el sueño ir a Madrid, pero la verdad es que me
encantaría volver. Es una plaza
talismán para la ganadería.
Hemos lidiado 336 toros, hace
muchos años que no vamos y
nunca se sabe el futuro”

Sí. No me quita el sueño ir a Madrid,
pero la verdad es que me encantaría
volver. Es una plaza talismán para la
ganadería. Hemos lidiado 336 toros,
hace muchos años que no vamos y
nunca se sabe el futuro. Puede que
sea el año que viene. Nunca se sabe.
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Tomás Rufo, triunfador
de las nocturnas
27
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Tomás Rufo: “De llegar a Madrid sin que me conociese
nadie a salir con tu nombre
sonando va un paso superado
en mi carrera”

es de los más difíciles, puesto que no
hay novilladas para rodarse y este
certamen te ha dado aire.
La verdad que sí. De que no te conozca nadie a que tu nombre empiece a
sonar es un paso de gigante. Poco a
poco. Esto es muy difícil y espero que
el triunfo sirva y las cosas se hagan
bien.

Tomás Rufo fue el triunfador el pasado jueves del certamen de novilladas nocturnas de Las Ventas, que ha
metido más gente en los toros este
verano. El toledano, valor joven del
escalafón de novilleros con caballos,
ha ido escalando en el certamen
hasta coronarse triunfador. Buenas
noches y enhorabuena.

Y la posibilidad abierta de que la
Puerta Grande se entreabriese, hasta
en dos ocasiones. Se te pasaría por la
cabeza, ¿no?

Gracias.
Te impusiste al encierro de José Cruz,
al de Alcurrucén y lograste ganar el
certamen.
Fue una novillada la del pasado jueves
muy bonita.Tuve suerte en el lote,
puesto que me dejó tanto torear
relajado como más apretado. Para mí
fue una noche muy bonita en la que
creo que di una gran dimensión.
Llegabas con lo poco que tenías y te
vas con un esportón lleno de ilusiones y de contratos, que es lo más
importante. Al menos se ve la luz al
final del túnel en un escalafón que
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Sí, la verdad que el público me pidió
una oreja en cada novillo y solamente
se concedió una. El presidente lo vio
así y respeto su opinión.
¿Cómo viviste de principio a fin la
noche y cómo analizas la final de las
nocturnas?
La novillada me gustó.Todos sabemos que esta ganadería no te deja
prácticamente torear de capa, pero
intento poner siempre mucha fe y
confiar mucho. Lo que siempre tenía
claro es que había que confiar y ponerse de verdad desde el primer momento. Cuando uno está convencido,
hasta los novillos con dificultades se
tapan.

EMPRESA
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Exitazo de las
nocturnas
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Víctor Zabala: “Madrid ha dado
la razón a Plaza 1 en dar novilladas los jueves: no podíamos
ir contra las costumbres sociales”

ha dado un avance hacia el gran público y éste ha respondido.

Ha sido un auténtico éxito el certamen de novilladas nocturno de Las
Ventas que terminó con cifras récord
el pasado 1 de agosto, que suponen
una esperanza de futuro siempre en
el tan controvertido verano madrileño.Víctor Zabala, buenas noches.

Sí, este año lo hemos superado, más
de 8.000 por tarde. En la final había
casi 9.000. Ahora mismo, competimos con el hipódromo los jueves.
Creo que ha sido un acierto.Tú te
tienes que adaptar a tus pautas. Ir
a los jueves ha sido un gran acierto,
porque los viernes hay un gran éxito
de la capital hacia la sierra de Madrid
y los sábados también hay un problema. Hemos dado con el día exacto.

Buenas noches.
Quiero que transmitas al equipo de
Plaza 1 nuestra más cordial enhorabuena, primero como conocedor de
la actualidad taurina y luego como
abonado.
Creo que este mes de julio ha sido
muy importante.Ya llevábamos años
en los que la inercia no era positiva,
pero hacer una oferta de ocio completa en la que el principal protagonista es el festejo taurino no era fácil
y lo hemos conseguido. No tenía por
qué ser un aficionado extremo de
Madrid el público al que llegábamos,
y a veces faltaban motivos de entretenimiento para el gran público. En
las carreras de caballos, por ejemplo,
nadie se sienta tres horas a ver nueve
carreras; en ese sentido, Las Ventas
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El año pasado, en este ciclo que era
los viernes, lo saldasteis con casi
40.000 espectadores.

Alabando iniciativas como las de
Madrid, editorializaba que la corrida
debía volver a ser algo más que dos
horas de derechazos y naturales.
Las plazas tienen que tener vida, esa
vida tarde o temprano superarán los
perjuicios que pueda haber con los
patrocinios y donde haya vida hay
economía. No sólo es la entrada a los
toros lo que tiene que contar, sino
tener todas las galerías llenas, ver las
terrazas llenas hasta la 1:30 horas
de la mañana, ver cómo a las cuatro
de la tarde todos los promotores ya
aparecen a preparar, todo el mundo
deja listo un evento global con una
cantidad grande de gente implicada,

EMPRESA
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con el esfuerzo publicitario que se ha
hecho… Agradecemos también a la
Consejería de la Comunidad de Madrid, a los consejeros y viceconsejeros, al director general, la implicación
política que hemos tenido en torno a
Madrid, su Comunidad y el toreo.
Además, cumpliendo con otro objetivo: se han sacado toreros nuevos.
Es el caso de Tomás Rufo, además de
haber consolidado a Rafael González.
Así es. Se pusieron todos los mimbres para que se cumpliese esa
finalidad, que es la de lanzar toreros.
Fueron cinco novilladas muy escogidas, algo por lo que felicitamos a
Florito. La novillada de Alcurrucén
fue un encierro que dio juego.

Isidro. Juan Ortega, que es toda una
revelación. Robleño, que tiene una
gran madurez.También a ese sector que pide ayuda a las ganaderías
minoritarias, tenemos encierros de
Los Maños, Dolores Aguirre y Saltillo, más la de la Guadamilla de este
primer domingo. Son alicientes para
el más aficionado.
¿Se conoce algo de las obras que están programadas en Las Ventas?
Están pendientes de un concurso público. Lo único que conocemos es la
existencia de un anteproyecto en el
que se basaría el pliego de condiciones del concurso del proyecto. Ahora
mismo, con el cambio del PP a la presidencia, aún no está definido dónde
queda la plaza. Hay que ver quiénes
son los nuevos responsables de la
plaza de toros, ver en manos de qué
equipo depende la plaza y a partir
de ahí se estudiará el expediente que
hay hasta ahora y se tomarán decisiones nuevas por continuidad o por ser
distintas. Se planteará la cuestión plaza de toros casi desde el comienzo.

Supongo que a todo el staff os rondará por la cabeza el mes de agosto,
en el que no te puedes ni morir en
Madrid…
Como bandera, tenemos la corrida
de toros del 15 con Ritter, que es
un guiño de la empresa a un torero
herido que no tuvo la suerte en San
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Javier Aresti da
las claves de Bilbao
32
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Javier Aresti: “Creo que vamos a
tener unas Corridas Generales
francamente buenas”
El presidente de la comisión taurina
de la Junta Administrativa de Vista
Alegre, Javier Aresti, ha valorado en
La Divisa las combinaciones de las
próximas Corridas Generales de
Bilbao: “Creo que es una gran Feria
y que las sustituciones no pueden ser
mejores. Es una lástima que Roca Rey
no esté recuperado, pero el toreo es
así”, señala. Con el escollo y la “mala
pata” que ha habido con el percance
y que ha propiciado la ausencia del
peruano, “en cuanto a las sustituciones se ha bordado”, confiesa Aresti.
“Creo que vamos a tener unas Corridas Generales francamente buenas”,
augura el presidente de la comisión
taurina de la Junta Administrativa.
“Creo que, francamente, va a ser una
feria muy importante. La novedad de
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Zalduendo en cuanto a lo ganadero
se ha revalorizado tras su paso por
Madrid”, asegura. “El tiempo acompañará o no, pero sobre la mesa creo
que no se puede hacer mejor en
cuanto a la organización de la Feria.
La presentación de los toros, además,
es francamente buena”, señala Aresti.
En cuanto a la oferta de BMF para la
gestión de la plaza de toros de Vista
Alegre en los próximos años, Aresti
declara lo siguiente: “Vamos a esperar para valorarlo, pero creo que
todo irá muy bien. El señor Bailleres
tiene una categoría bárbara y todos
conocemos también a la Casa Chopera desde hace muchísimos años.
Todos van a satisfacer a la afición de
Bilbao”.
“Bailleres es todo un señor y a la
Casa Chopera la conocemos de toda
la vida: sabrán satisfacer a la afición
de Bilbao”

EL PROTAGONISTA

Huesca prepara
lo bueno
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Alberto García: “En Huesca solamente falta que embistan los
toros, porque los demás ingredientes están mezclados”

la plaza entusiasmada.
Ya tienes preparado el pañuelo verde,
¿no?

El próximo 10 de agosto, día de San
Lorenzo, comienza la Feria taurina
de Huesca con una expectación por
los carteles que plasmó en su día la
empresa Tauroemoción. Alberto García, buenas noches.
Buenas noches.

Sí, con ganas de que llegue el día 10
por la mañana. Estoy en Fuengirola, pero el día 10 estaré preparado
con ganas de trabajar para que los
muchísimos aficionados del resto de
España y Francia que nos acompañen
disfruten. Estamos con ilusión de que
salgan las cosas bien.
Pañuelo verde al cuello, no para devolver toros…

En Huesca las fiestas empiezan con
un chupinazo.
Sí, esto comienza ya. Serán cinco días
frenéticos de festejos grandes, con
muchos festejos populares además.
La gran concentración de gente está
en torno a la plaza de toros. Existe
en Huesca una afición enorme, hay
muchísima ilusión y todas las tardes
esperamos que haya suerte artísticamente. Esperamos que embistan
muchos toros y que la gente salga de
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Sí, es representativo de Huesca, de la
albahaca, de la Feria en la ciudad…
la verdad que el colorido en la plaza
de toros es espectacular, con muchísima gente y aficionados que vienen
a disfrutar de la feria y de sus fiestas.
Es una ciudad muy acogedora.
Hablábamos hace 48 horas con la
concejal María Rodrigo y estaba muy
ilusionada con los carteles. Perera,
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López Simón y Garrido estoquearán
una corrida de Torrestrella en el inicio. El día 11, plato fuerte con Adolfo
Martín y Castella y De Justo mano a
mano. A partir de ahí, toda una serie
de figuras anunciadas que darán qué
hablar a la afición oscense… Es la
feria de la ilusión y del cambio.
Todas las tardes tienen atractivos. No
es fácil, en pleno agosto, ver una plaza
llena. No es fácil tampoco que vayan
tanta variedad de toreros y ganaderías, y que además se mantengan
el número de festejos mayores. Hay
localidades con mucha más población
que Huesca que no han podido mantener ese número. No hemos podido
trabajar la promoción todo lo que
nos gustaría, no hemos podido promocionar los abonados, pero la gente
ha respondido fenomenal.Tenemos la
confianza de los aficionados y esperemos poder responderles con grandes
tardes de toros. Hemos puesto todos
los mimbres para que sea una feria
triunfal.

se han repetido muchos los carteles,
se han abusado de precios elevados y
es todo un reto. Pasado mañana, creo
que habrá un entradón.Va la venta
fenomenal. La verdad que estamos
ilusionados por recuperar esa feria.
Lo de Jaén es otro reto muy especial.
La provincia de Jaén hay una afición
enorme, solamente hay que ver las
ganaderías de bravo que hay. Estoy
convencido de que podremos recuperar la feria de San Lucas.
¿Qué sensación previa hay para el
festejo?
Creo que la plaza se va a llenar.
Cada plaza tiene su personalidad y
sus características. Está creciendo la
venta conforme se acerca el festejo y
la sensación de la plaza será de lleno.
A lo mejor queda alguna entrada en
taquilla, pero habrá un entradón ya
que el cartel ha caído fenomenalmente bien.

“Todas las tardes tienen atractivos. No es fácil, en pleno agosAdemás del reto de Huesca, lo tienes
to, ver una plaza llena. No es
en Fuengirola y, a final de temporada,
fácil
tampoco que vayan tanta
Jaén. En Fuengirola tienes un reto
variedad de toreros y ganadeapasionante…
rías, y que además se mantenToda la zona de la Costa del Sol ha
gan el número de festejos
perdido muchísimos festejos que se
mayores”
daban antes. Repasando la historia,
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La concejalía de
Huesca, contenta
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María Rodrigo: “Es un orgullo
llenar la plaza de Huesca día a
día sabiendo que tenemos una
población de sólo 50.000 habitantes”

de entradas hecha y los abonos, el
ambiente ya lo caldean las peñas.
¿Cómo vive Huesca la feria taurina?
¿Cómo viven las peñas el día a día
alrededor de la plaza?

La Feria taurina de San Lorenzo dará
comienzo en pocos días, uno de los
seriales más señalados del mes de
agosto. Este año tendrá numerosísimos alicientes en unos carteles con
figuras consolidadas, otras como
Castella haciendo gestos con Adolfo,
y los toreros revelación. María Rodrigo es la concejala delegada de la
plaza de toros y esta noche está con
los micrófonos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ambiente se respira en la ciudad antes de la celebración de la feria
taurina?
Huesca es una ciudad especialmente
taurina, donde siempre se pide una
feria con figuras importantes. Hemos tenido la suerte que las distintas
empresas han ofrecido unos carteles
muy del agradezco de todos los oscenses. Estos días, con toda la venta
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Hay dos partes muy diferenciadas en
cada una de las tardes. Por una parte,
tenemos toda la zona de sol, donde
los peñistas llenan prácticamente
al completo tarde tras tarde. Es un
punto de animación relevante desde
el respeto de la faena que se está
viendo. Por otra parte, la zona torista, donde no solamente gente de la
ciudad de Huesca sino que cada año
repetimos visitantes desde Francia,
País Vasco, Cataluña… que vienen
buscando el aliciente de esta plaza.
Disfrutan de estas tardes de toros.
A pesar de ser una población pequeña para ser capital de provincia, se
vuelca totalmente y llena su plaza de
toros cada vez que hay un festejo.
Somos una capital de provincia modesta pero con una grandísima afición y unos visitantes que vienen de
forma habitual.Toda la actividad de
las tardes se centra tanto en la plaza
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de toros como en los alrededores.
Ha habido circunstancias este año
que han retrasado la presentación de
carteles. Finalmente Tauroemoción
ha organizado el serial, ¿cuáles serán
las pautas a marcar por parte del
Consistorio?
Está claro que, en mi opinión, en
aquellas ciudades en las que éstas
apoyan a las empresas que vienen
de fuera, por parte de las empresas
también se debe ser generoso con
esa afición. Este año hemos tenido
días de nervios y preocupación. Final
y felizmente,Tauroemoción podrá
celebrar la feria taurina en tiempo
y forma. Otra empresa taurina ha
hecho peligrar la feria.Tenemos que
tener el máximo respeto en unos
tiempos que no son fáciles para este
arte.Todos, tanto aficionados como
empresarios y ganaderos, tenemos
que ser lo más respetuosos posibles
para hacer que perviva en el tiempo
esta feria.

¿Cuánto tiempo será adjudicatario
Tauroemoción?
Tres años, por lo que tenemos dos
ferias por delante de tranquilidad.
Se modificaron distintas cuestiones
que venían de antaño en este pliego,
mejorándolo para que sea una feria
atractiva para las empresas. Ahora
cabe esperar que la empresa sea
respetuosa con las condiciones del
pliego para tener estos años de tranquilidad por delante. Es importante
redactar un nuevo pliego, aunque hay
por delante un margen de dos años.

“Somos una capital de provincia modesta pero con una grandísima afición y unos visitantes
que vienen de forma habitual.
Toda la actividad de las tardes
se centra tanto en la plaza de
toros como en los alrededores”
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Los de Torrestrella para la apertura

Seriedad y variado pelaje lucen los ejemplares de la ganadería gaditana de Torrestrella que serán embarcados desde “Los Alburejos” rumbo a Huesca.
El encierro que envía Álvaro Domecq hasta la capital oscense abrirá el abono
de la feria taurina de la Albahaca el próximo 10 de agosto, día de San Lorenzo,
correspondiendo su lidia y muerte a Miguel Ángel Perera, López Simón y José
Garrido.
40
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Los de Adolfo Martín para el
mano a mano Castella – De Justo

Adolfo Martín vuelva a la feria de la Albahaca después de haber acaparado todos los premios ganaderos del ciclo de 2018. Lo hace con un encierro serio y
esperanzado en que “pueda funcionar”.“Es una corrida que me gusta mucho, ya
que es de sementales en los que tengo gran confianza”, expresa el ganadero.Así,
con la lógica prudencia que siempre conllevan estos vaticinios, Adolfo Martín
espera que “embistan tres o cuatro toros, ya que creo que se dan las circunstancias para ello”.
Respecto al cartel, el ganadero se muestra ilusionado con el mano a mano
anunciado por Tauroemoción para el 11 de agosto en el coso oscense. “Es un
cartel muy bueno, con un torero como Castella, que ya ha matado algunas corridas mías, y Emilio de Justo, que pienso que ahora mismo es, sin ninguna duda,
el que mejor entiende a los grises, con una gran capacidad. Creo que puede
43
funcionar
muy bien el mano a mano”.
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Pablo Aguado: “Tengo mucha
ilusión por formar parte de este
homenaje de Málaga a la figura
de Picasso”
Este jueves se ha presentado en el
Museo de Málaga, en el Palacio de la
Aduana, la corrida Picassiana que se
celebrará el próximo 19 de agosto
con un toros de Garcigrande para
El Juli, Manzanares y Pablo Aguado.
Este último ha acudido a la presentación ante la prensa y los aficionados,
donde ha destacado que “Málaga es
una ciudad con la que tengo mucha
conexión, mi familia materna es de
Málaga y tengo mucha ilusión y es
un privilegio para mí estar en este
homenaje de la ciudad a Picasso”.
Aguado ha tenido palabras para sus
años de desarrollo como torero hasta
llegar a estos días: “Es muy duro
llegar, hay muchas tardes de sinsabores, en las que no ves nada, esas
circunstancias son las que te hacen
madurar. El entrenamiento diario, el
estar rodeado de gente que te anima,
etc. hace que cuando llega un momento así se disfrute más”. El torero
sevillano también ha tenido palabras
para su triunfo en Sevilla: “Uno no es
consciente del todo, con la adrenalina
de la tarde, con un par de semanas
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de grandísima presión, uno se hace
consciente con el tiempo, pero poco
a poco. El triunfo en Sevilla servirá
para mirar atrás cuando haya tardes
peores, servirá para coger fuerzas”.
Igualmente, Aguado, en el coloquio
dirigido por José Enrique Moreno,
responsable de comunicación de La
Malagueta, ha querido señalar que
“La Malagueta es una plaza de máximo nivel y es una responsabilidad
inmensa. Uno tiene que ser consecuente con la realidad, tengo que
dar muchas gracias por todo lo que
estoy pasando, pero insisto en la gran
responsabilidad que conlleva”. Por
último, ha dedicado unas palabras al
futuro de la Fiesta: “Estábamos en un
momento bajo que ya hemos pasado,
creo que le queda mucho tiempo,
sobre todo cuando vas a una plaza
y ves gente joven, o ves la Feria de
San Isidro, 30 días de toros seguidos...
Se me hace muy difícil pensar que
la Fiesta pueda desaparecer con esa
realidad”.
El empresario de La Malagueta, José
Carlos Escribano, ha agradecido
al centenar de aficionados que ha
acudido al Palacio de la Aduana en
la calurosa mañana por su asistencia. “La Picassiana es un ejemplo de
cómo la cultura está imbricada en la
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tauromaquia. Cuanto más se implique a la fiesta en la sociedad, más se
implicará la sociedad en la fiesta”,
según Escribano, quien por igualmente ha señalado que “cada vez es más
fácil hacer el cartel de la Picassiana,
porque es un referente del mundo
taurino y los profesionales quieren
estar aquí”. Por último ha agradecido
a Loren por su disposición para realizar la escenografía y a Pablo Aguado,
de quien ha destacado su calidad
humana y su cercanía.
Por parte de la Junta de Andalucía, la
delegada de Cultura y Fomento de la
Junta de Andalucía, Carmen Casero,
ha señalado que “esta corrida Picassiana es única en el mundo y desde
la Junta de Andalucía hemos querido
ser anfitriones de esta presentación,
de este modo ponemos en valor
ambos mundos: el arte y la tauromaquia”. Además, ha felicitado a Toros
del Mediterráneo y a Minotauro
Joven por las iniciativas que entre
ambas entidades se están realizando
en pro de la promoción de la fiesta
entre los jóvenes.
El diputado de asuntos taurinos de la
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Diputación Provincial,Víctor González, ha querido poner el foco en la
figura de Pablo Aguado: “Estás en un
momento único y queremos disfrutar de ti en la Picassiana”. Además,
ha querido agradecer a la Junta de
Andalucía su disposición para realizar
este acto de presentación en “este
Museo de Málaga, que es un escenario inigualable”.
Por último, Loren Pallatier, responsable de la escenografía de la corrida
Picassiana, ha querido dejar algunos
detalles sobre la decoración. El pintor
francés realiza por séptimo año la
ambientación efímera del coso de La
Malagueta. “La Picassiana de este año
tiene, como siempre, mucho trabajo;
ni más ni menos que 300 tablas, 40
medallones y una sorpresa que no
quiero desvelar”, según Pallatier, que
este año ha contado con el torero
malagueño Saúl Jiménez Fortes.
La corrida picassiana se celebra el
próximo 19 de agosto con el siguiente cartel: El Juli, Manzanares y Pablo
Aguado, con toros de Garcigrande. La
corrida fue buena hasta decir basta.

PAMPLONA

EL PROTAGONISTA

San Román, nuevo paso de primera

EMILIO MÉNDEZ
La tradicional novillada con picadores abría, en la tarde de este viernes 5 de
julio, la Feria del Toro de Pamplona. Se lidiaban novillos de Pincha para Francisco
de Manuel, Antonio Grande y Diego San Román.
Complicado fue el serio primero de Pincha, animal con el que Francisco de Manuel quiso estructurar faena a base de entrega. Quiso poder a las dificultades
del animal el madrileño, exponiendo y cruzándose con el deslucido astado, que
desarrolló genio a partir de la mitad de la faena. No fue fácil el cuarto, un animal
con el que apostó por irse a los medios por cambiados y a punto estuvo de sufrir un percance, siendo volteado durante la faena. Intentó el toreo en cercanías,
matando a la primera pero requiriendo de golpe de verduguillo. Silencio.
Muy descompuesto en su embestida y nada fácil de lidiar fue el segundo del
festejo, animal que sí derribó hasta en dos ocasiones al caballo, pero que luego le puso las cosas muy difíciles a Antonio Grande. Lo mejor, la estocada del
joven salmantino, que mató a la primera al de Pincha. Silencio para el novillero
y ovación para el novillo en el arrastre. Intentó el trazo pulcro y limpio con el
segundo de su lote, con el que consiguió momentos de mayor brillo que con el
peligroso
novillo que le tocó en suerte en primer lugar. Fue ovacionado.
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Firme y colocado estuvo el mexicano Diego San Román en el tercero de la tarde, un animal con el que el joven azteca impactó por su quietud en el tendido.
Hizo el toreo con mano baja y por ahí llegó al respetable, respondiendo el tendido al toreo de mano muy baja. Mató a la primera tras un final por circulares.
Gran novillo, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Dos orejas para el
novillero. Intentó todo en el segundo de su lote, un sexto con el que también
mostró entrega pero el atasco con el acero evitó premio final.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Primera de la feria del Toro. Novillada picada. Tres
cuartos de entrada.
Novillos del Pincha, de vuelta el tercero.
Francisco de Manuel, palmas y silencio.
Antonio Grande, silencio y ovación.
Diego San Román, dos orejas y palmas.
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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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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
su61embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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Más noticias
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Tauroemoción promueve dos
“Días del Niño” en la feria taurina de
Huesca
Con el objetivo de fomentar la tauromaquia entre los más jóvenes, Tauroemoción va a desarrollar dos “Días del Niño” durante la próxima feria taurina de la
Albahaca de Huesca. Esta iniciativa consistirá en aplicar un 60% de descuento
en todas las localidades de tendido a menores de 15 de años, para los festejos
de los días 13 y 14 de agosto. Los carteles objeto de esta promoción son los
siguientes:
13 de agosto. Toros de Salvador Domecq para Antonio Ferrera, David
Fandila “El Fandi” y Toñete.
14 de agosto. Toros de La Castilleja para Leonardo Hernández, Lea
Vicens y Mario Pérez Langa.
Las localidades se encuentran a la venta en taquilla, así como en la web www.
tauroemocion.com y en el teléfono 622 618 666.
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La juventud se adueña de los carteles
de San Mateo
Esta mañana, del viernes 9 de agosto de 2019, la empresa BMF ha dado a conocer las combinaciones que conformarán la próxima Feria Taurina de San Mateo
2019 que tendrá lugar en la ciudad de Logroño entre los días 21 y 25 de Septiembre. El ciclo taurino de la capital riojana contará con cuatro corridas toros,
una corrida de rejones, un concurso de recortadores con toros y seis festejos
populares matinales.
FERIA TAURINA DE SAN MATEO 2019
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE – CORRIDA DE TOROS – 18.00H
6 Toros 6 de GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ para
DIEGO URDIALES
CAYETANO
GINÉS MARÍN
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE – CORRIDA DE REJONES – 18.00H
6 Toros 6 de HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ para
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
LEA VICENS
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE – CORRIDA DE TOROS – 18.00H
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Maxime Solera sigue creciendo
José María Alarcón
Buenas noches
Estas fechas de agosto, las de mayor actividad taurina en toda España, podrían ser días
la nostalgia para los aficionados catalanes al recordar aquellos veranos con la Monumental de Barcelona dando toros los domingos y los jueves. Sin embargo, no es así y
hoy podemos ofrecerles dos noticias que hablan de futuro y por tanto de esperanza. Y
las dos con nombre propio.
De una parte, en Vilanova i La Geltrú, se acaba de constituir el Club Taurino Cristian
Alfaro, cuyo objetivo este apoyar al alumno destacado de la Escuela de Tauromaquia
Nimes/Cataluña del que ya se ha hablado en más de una ocasión en este Minuto de
Barcelona y que cumplidos los 16 se platea el siguiente paso, pasar a ser novillero sin
caballos. Cristian es el nieto de Rafael Alfaro, un aficionado práctico que con otro
grupo de entusiastas creó en su día la Peña Taurina Collada Sis Camins –nombre del
barrio en el que viven- y que durante años organizó festejos populares en una plaza
portátil construida por él mismo y sus colaboradores. Allí hizo sus pinitos Cristian,
hasta que el Ayuntamiento tuvo a bien –o mejor a mal- denegar el permiso y los citados
festejos tuvieron que dejar de celebrarse.
El otro nombre para la esperanza también lo conocen los oyentes de La Divisa. Es el
de Maxime Solera, novillero francés aunque de raíces catalanas, hoy afincado en Barcelona, que está realizando una gran temporada. Triunfador en la difícil plaza de Ceret,
hace pocos días lo fue también en Navas de San Juan, se presentará en Las Ventas el
próximo día 18, y el 8 de septiembre matará seis novillos en solitario en la localidad
turolense de Andorra..
La afición catalana quiere estar allí y una de sus entidades más dinámicas, la UTYAC,
ha anunciado que fletará un autocar.
Lo dicho, estos podrían ser días para la nostalgia y sin embargo lo son para la esperanza, porque el futuro está por escribir.
Desde Barcelona para La divisa, José María Alarcón
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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

