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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

¿Sólo cuestión
de libertad?

Pedro Javier Cáceres

Santa María y Pontevedra.

“El hecho más importante de
ellos por la trascendencia que
tenía, y ha tenido su celebración, ha sido la vuelta de las
corridas de toros a Palma. Un
escenario en el que se habían
perdido los festejos desde el
año 2017”

El primero y más importante de
ellos por la trascendencia que tenía,
y ha tenido su celebración, ha sido la
vuelta de las corridas de toros a Palma. Un escenario en el que se habían
perdido los festejos desde el año 2017
por la celebérrima e inútil “tauromaquia a la balear”, un experimento
político esfumado como la gaseosa
porque la ley era la ley.Y el Tribunal
Constitucional, siempre en su sitio,
aunque siempre tardío, esperó más
de un año para derogar.

¿Sólo cuestión de libertad?
Ha sido un fin de semana estratégico
para la tauromaquia. Quizá puede
que no haya sido el más importante
del año en cuanto a sucesos taurinos
se refiere –con el permiso de Enrique
Ponce, su reparación y su indulto en
El Puerto- pero sí en cuanto a hechos
cruciales para el devenir de la Fiesta
de los toros en próximas décadas
especialmente en tres puntos cardinales del toreo: Palma, El Puerto de

La empresa esperó paciente y, junto
con la casa Balañá –eso sí, y sin peligro político de otro tipo de espectáculos culturales en la ciudad de
Palma a la vista- decidieron devolver
las corridas en esta edición.
La plaza fue un jolgorio, una auténti-
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ca fiesta de la libertad, una orgía de
arte impreso en una noche de toros
que siempre recordarán los aficionados isleños.

éxito artístico del festejo.
El segundo acontecimiento relevante
ha sido doble: por un lado, la feliz noticia de que El Puerto de Santa María
ha tenido toros esta temporada –a
pesar de los vaivenes políticos por
una plaza de toros en obras de la que
no se sabría si podría dar temporada-; en segundo lugar, el de la vuelta
de Enrique Ponce, que lo ha hecho
con el “Como decíamos ayer” de
Fray Luis de León por bandera.Todo
un fenómeno social e histórico de la
tauromaquia.

Lo peor, vino sucedido por las extremas medidas de seguridad que el
Ayuntamiento obligó a la empresa a
realizar para no poder acceder con
alcohol al recinto y que los menores
de 18 años tampoco entrasen en ést
e.
Un auténtica desfachatez, vale lo del
alcohol, pero ¿se imaginan que los
menores de edad no pudiesen entrar al fútbol? ¿Cuán máxime sería la
bronca nacional que se montaría?

En tercer lugar, sólo la celebración
en sí de corridas en Galicia ya es
una noticia. Porque tal y como están
las cosas políticamente en muchas
ciudades, ya es un hecho heroico celebrar con gran afluencia de público
corridas en el único bastión taurino
gallego. El empeño de la Casa Lozano
por ofrecer espectáculos de calidad
con primeras figuras del toreo algo
tendrá que ver en ello…

También la Delegación del Gobierno
se la “cogió con papel de fumar” al
perimetrar , apenas en 30 metros, la
distancia de ubicación de los protestantes de los muros del Coliseo.
Y ,por penúltimo, los medios de
comunicación (especialmente los informativos televisivos) que le dieron
lustre e imágenes a 200 antis y no
sacaron una sola imagen de los más
de 8.000 espectadores en los tendidos, menos todavía el hacerse eco del

¿Sólo cuestión de libertad? No, también de voluntad. Política y empresarial.
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La tarde del año de
Enrique Ponce
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“Fantasía” de una reaparición

PABLO LÓPEZ RIOBOO / FOTOGALERÍA: EVA MORALES
Se abría la temporada en El Puerto de Santa María con un cartel que atrajo a
más de diez mil aficionados a los tendidos. Rompió el paseíllo y tras el sonaron
las notas del himno nacional antes de que la afición portuense sacara a saludar
a Enrique Ponce en el día de su reparación. Ovación que compartió con sus
compañeros de cartel. Fue una tarde especial por muchos motivos. Una tarde
de fantasía que sació a todo aquel que estuvo presenta en la plaza. Festejo en el
que estuvo presente el viento de poniente, una brisa que no ayudó para nada
a los toreros en una tarde en la que los animales pedían sometimiento y mando, ya se sabe que al bravo, siempre por abajo. Fue una corrida de Juan Pedro
exigente y en la que los toreros no podían ni debían dejarse tocar los engaños.
Reapareció Ponce en el Puerto tras su percance de Valencia. Mismo vestido
y las facultades intactas. Tuvo ante sí un toro de Juan Pedro con nobleza, pero
de cambiante embestida. Un animal con movilidad y cierto temple, pero con
carboncito en sus embestidas. Salió muy dispuesto el de Chiva, primero en el
saludo capotero y posteriormente en el templado quite por delantales que
abrochó su actuación. Brindó al respetable una faena amenizada con los sones
de La Misión. Anduvo templado, con la mente fresca delante de un animal que
todo lo hizo a media altura. Hubo muletazos al ralentí, combinados con pases
de pecho y remates por bajo. Le dio sus tiempos al animal, ayudándole cuando
era necesario. La estocada defectuosa le privó del corte de una oreja. Saludó
6 el tercio.
desde
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…y Ponce volvía para cosas como estas, el segundo de su lote fue un toro de
buena condición, un animal de enclasada embestida al que el torero valenciano
cuajó de principio a fin.Toro bravo en el caballo, como casi toda la corrida, galopó en banderillas y llegó con un gran son a la muleta. El de Chiva imantó al noble animal en su muleta, lo llevó hasta donde quiso, siempre bajo la premisa del
temple. Toreó con la cintura en muletazos a cámara lenta, pulsó con las yemas
de los dedos las humilladas y entregadas embestidas del toro. Un toro que fue
haciendo poco a poco, le dio siempre las ventajas, no obligándolo al principio
e ir alargándole los muletazos. Obra de relojero en la que Ponce fue metiendo
poco a poco al animal en la canasta.Acrecentó sus virtudes y pulió los defectos.
Sacó ese fondeo de ganadería buena, gracias entre otras cosas a la sapiencia del
valenciano. La plaza vibró y Ponce soñó esa faena que tenía en la cabeza desde
la cornada de Valencia. A los sones del El Concierto de Aranjuez se fraguó una
faena de sentimiento, una obra excelsa que no debe tapar el indulto del animal.
‘Fantasía’ salvó la vida gracias a su entrega en el ruedo, el indulto es cuestionable, pero lo que no hay duda es que hoy en el Puerto se vivió algo inolvidable
por parte de toro y torero, fue una ola de sentimientos que nadie fue capaz de
parar. Animal como dijimos antes con virtudes, pero al que hay que había que
haberle pedido algo más para ser indultado. Paseó las dos orejas simbólicas con
una plaza entregada al grito de “torero, torero”. Las lágrimas florecieron en el
rostro de un Ponce que vivió la tarde a flor de piel.
7
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Se llevó una oreja de cada uno de su lote el alicantino. Bravo como un tejón y
muy exigente fue el tercero de la tarde, un Juan Pedro con hechuras para embestir que nunca perdió el celo ni la codicia. Ejemplar que tuvo un importante
pitón derecho y al que siempre había que llevar sometido y enganchado. Derribó al caballo en el primer encuentro pese a no recibir demasiado castigo, embistiendo luego con todo a los capotes. Saludó Suso tras dos pares de importancia.
Manzanares plasmó en el ruedo portuense una faena de más a menos, en la que
las series no superaron los cuatro y el de pecho. Pronto, alegre, humillador...,
tuvo grandes virtudes el castaño al que Manzanares no acabó de canalizar en
su muleta de forma rotunda. Faena con bellos pasajes, pegó muletazos con sello
de autor, pero faltó mayor conjunción para que todo fuese redondo. El animal
se iba hasta donde llegaba la muleta, tal era su ansia de embestir que no dejaba
al matador colocarse para el siguiente muletazo, lo que no facilitaba la ligazón.
Molestó algo el viento lo que dificulto la limpieza de las series. Por el izquierdo
era más complejo, no admitía errores, cierto es que por ese pitón venía algo
más vencido, fruto de ello vino una colada que a punto estuvo de ir a mayores.
La gran estocada final puso una justa oreja en su mano. Ovación para el interesante toro de Juan Pedro en el arrastre.

Manzanares cerró la tarde noche cortando la oreja del sexto, esa que le posi8
bilitará
abrir la puerta grande. Tuvo delante a un buen toro de Juan Pedro, con
8
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calidad, pero la fuerza justita. Gran briega de Suso y muy bien Duarte con los
palos en un tercio de banderillas importante. La lidia fue clave para que el animal fuera a más. Faena bella, templada pero que como la anterior no acabó de
ser rotunda. Acertó en terrenos y alturas para plasmar en el ruedo muletazos
marca de la casa. El de Juan Pedro quería más que podía, venciéndose en algunos muletazos por no poder ir hasta el final. Todo bajo las notas de Orobroy,
algo que sorprendió al respetable. Manzanares se gustó y gustó a una parroquia entregada con muletazos en los que faltó mayor ajuste, aun así, el empaque volvió a ser la pauta que marcó su faena.Tras matar de una gran estocada
recibiendo paseó una oreja como premio a su labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz). Primera de abono. Corrida
de toros. Más de tres cuartos de entrada.Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce (Blanco y azabache): Ovación y dos orejas simbólicas.
Morante de la Puebla (Azul y oro): Ovación y pitos.
José María Manzanares (Gris plomo y azabache): Oreja y oreja.
INCIDENCIAS: Sonó el himno nacional tras romper el paseíllo. Saludó Enrique
Ponce una gran ovación antes de la salida del primero. Suso saludó montera en
mano tras parear al tercero.
9
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Juan Pedro: los toros
de la libertad

10
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Juan Pedro Domecq: “Estoy
feliz porque mis toros hayan
servido para gritar libertad en
Palma y El Puerto”

que estará contento por lo sucedido.

Se están contando las horas hasta
Hablamos con el ganadero Juan
Pedro Domecq en mayo, tras la histórica corrida en San Isidro. Ahora
lo volvemos a hacer tras un doble
hecho que ha marcado el sino de la
temporada. Ocurrió el viernes y el
sábado pasados, en dos puntos concretos de la geografía que fueron dos
puntos cardinales del toreo. El primero fue en Palma, donde se lidiaron
cuatro toros de este hierro; al día
siguiente, Ponce indultaba un toro en
la tarde de la reaparición. Ganadero,
buenas noches.
Buenas noches.

Lo de Palma ha sido una reclamación
de la libertad, ya que los políticos
quieren cercenar la libertad de los
ciudadanos. Fue un día tremendamente emotivo, con cuatro toros que
propiciaron el triunfo. Fue una gran
noche de toros en Palma de Mallorca.
Al día siguiente, fue la reaparición
de una figura de época que ha pasado por un trance tremendamente
angustioso. El debate de si podría o
no estar en las condiciones en las que
se fue estaba presente… y reaparece
haciendo una de las tardes de su vida.
Ponce es uno de los toreros que saca
a los juampedros todo lo que tienen.
Vivimos una corrida muy completa,
quizá la más completa que he lidiado
esta temporada. Fue una gran tarde
de toros en un día para la historia.

Gracias.

Empezando por el capítulo de Palma,
¿cómo fueron los cuatro toros y qué
ambiente había? ¿Cómo se respiraba
la libertad del toreo?

Son dos puntos estratégicos de la
tauromaquia.Todas las miradas estaban puestas en esas tardes, era la materia prima de los festejos y supongo

Había alegría, emoción, gente que
quiere defender la tauromaquia, un
espectáculo unido a España desde
hace siglos… y un ambiente especial,

Enhorabuena.
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días en los que todo el mundo se
siente unido defendiendo el toreo.
Los que estuvimos tuvimos la sensación de haber vivido un día especial,
de los que todos defendemos a una
esta gran pasión.

embestir en cualquier sitio de la plaza. Fue de esos toros que son especiales, que necesitan un toreo especial como le hizo Ponce para hacerle
una de las grandes obras de su vida.

Al día siguiente El Puerto.También
fue un triunfo de la libertad, ya que
los tejemanejes políticos que ha habido han puesto en peligro los toros en
la ciudad. Este fin de semana, aunque
no haya sido el más importante artísticamente hablando –con perdón de
Ponce- sí ha sido estratégico por Pontevedra, por Palma y por El Puerto.
Así es. Era una reivindicación de que
los toros están por encima de los
políticos. Aunque éstos deben estar
al servicio de los ciudadanos, muchas
veces no lo están. Fue otro refrendo de que los que amamos el toreo
siempre venceremos: en El Puerto
fue una gran reivindicación con el
himno nacional, la tremenda ovación a un torero que venía del ostracismo… y libertad en tres puntos
cardinales que se unen por la defensa
del toreo.
¿Cómo fue Fantasía y cómo lo lidió
Ponce?
Fue a más, acabó con la boca cerrada
y quiso luchar siempre por su vida.
Ponce le fue sacando y exigiendo, y
le dio todo hasta el final. No paró de

12
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Y Manzanares rematando la tarde.
Cortó dos orejas, con un toro bravo,
exigente, con tremenda movilidad,
con un toro que fue a más, dos toros
importantes… y un conjunto para
crear. Otro toro exigente nos dejó
ver destellos de Morante; el segundo
de Morante fue más normal, y no
quiso hacer esfuerzo mayor porque
creyó que el toro no se lo iba a dar.

Cuando ocurrió la corrida de Madrid,
sabíamos que la temporada de Juan
Pedro iba a rozar la excelencia. Así
está siendo. Supongo que Málaga y
Ronda le quitará el sueño al ganadero…
Creo que va a reaparecer y será un
día muy bonito con Roca Rey en
Ronda. Es un mano a mano con dos
genios. He seleccionado con mucho
mimo esa corrida este año. Málaga es
otro punto neurálgico de la temporada: Ponce reaparece en una plaza
de primera, en la que hemos vivido
momentos impactantes en los últimos años.
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Una Paloma sin pelo
en Madrid
13
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Destacan los naturales de Ortega

Corrida en honor a la Virgen de La Paloma con toros de Martín Lorca y Escribano Martín.
Fernando Robleño salió a saludar ovación al romper el paseíllo. Su primer rival,
con el hierro de Escribano Martín, fue un astado al que le faltó fuerza y no dio
opción alguna al madrileño que abrevió faena. Pudo dejar dos verónicas y una
media ante el cuarto. El astado tuvo mayor movilidad y ligó dos por el derecho
pero la faena se diluyó y necesitó del descabello tras pinchazo y casi entera.
El segundo titular fue devuelto y corrió turno saliendo el reseñado como quinto para Sebastián Ritter. Toro muy parado que perdía las manos con facilidad y
al que el colombiano intentó cuidar sacándole muletazos uno a uno sin decir
nada por la poca transmisión del animal. Mató de pinchazo y casi entera. En
quinto lugar salió el sobrero de Osborne. Elaboró faena en los medios y trató
de cuidarlo porque no le sobraban las fuerzas. Toro sin transmisión y la faena
no fue a más. Falló en repetidas ocasiones con la espada y necesitó un certero
descabello.
Juan Ortega cocinó a fuego lento una faena cargada de inspiración y pinceladas
muy toreras. No hubo ligazón pero no hizo falta para conectar con el público
de Madrid y muletazo a muletazo confeccionar una gran faena. Al natural se
entregaba mejor el de Martín Lorca y Juan Ortega desplegó su toreo con mucha verdad. La espada entró tendida y delantera y se le atragantó el descabello
esfumándose la oreja. Saludó ovación tras aviso. Ante el sexto no pudo ni darle
un14muletazo y abrevió.
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La Malagueta,
reinaugurada
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Ponce y Morante, únicas vueltas en el
inicio de Feria en La Malagueta

Enrique Ponce y Morante de la Puebla estuvieron muy cerca del triunfo en la
corrida de la reinauguración de la plaza de toros de Málaga. Ambos se tuvieron
que conformar con dar la vuelta al ruedo, el valenciano después de una faena
de gran entrega al cuarto y Morante después de la obra más rematada y artística de la tarde en el quinto que el presidente se negó a premiar con una oreja.
También Conde dejó detalles de paladar en una tarde que mereció un mejor
balance.
La corrida dio comienzo después de que el presidente de la Junta de Andalucía,
Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, descubrieran un azulejo conmemorativo de la reinauguración de la
Malagueta después de la importante reforma a la que ha sido sometida.También
estuvieron presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el empresario
de La Malagueta, José Carlos Escribano.
Enrique Ponce dio buenos lances a la verónica al primer toro de la tarde, haciéndolo romper. El de Juan Pedro fue medido en el caballo y Ponce inició la
faena con bonitos muletazos ganando terreno. Hubo dos series por la derecha
de buena factura pero el toro empezó a quedarse. Al natural apenas tuvo recorrido, por lo que la faena se basó en el derecho. Ponce fue superior al toro y
sacó todo el partido. Mató de estocada desprendida y fue ovacionado.
Ponce dio algún lance suelto al cuarto, toro al que cuidó en el caballo.Volvió a
brindar
al público y se dedicó a meter en la muleta a un animal que parecía re17
miso. El toro se revolvía y no fue fácil la papeleta la que planteó a Ponce, que tiró
17
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de raza para superar la prueba. Esfuerzo loable del torero que fue reconocido
por el público. La fase final de la faena, con un serio arrimón, puso a parte de la
plaza en pie. Mató de pinchazo hondo y dio la vuelta al ruedo.
En el sexto dejó lances estimables de salida. La faena la comenzó con bonitos
ayudados por alto junto a las tablas. Después Morante se fue a los medios y
logró caldear el ambiente con la zurda, dibujando muletazos de precioso trazo.
Hubo un par de series más por ese lado, componiendo una faena de mérito en
la que entendió bien a un toro que pesaba en la muleta. Hubo chispazos de la
genialidad del torero de La Puebla que tuvieron eco en los tendidos. Mató al
segundo intento pero de estocada fulminante, por lo que el público pidió con
fuerza una oreja que el palco se negó a conceder. Morante dio la vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Primera de abono de la Feria. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada en los tendidos.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, ovación y vuelta.
Javier Conde, silencio y ovación.
18
Morante
de la Puebla, silencio y vuelta.
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Andrés Romero, dos orejas en la
de rejones en La Malagueta

La corrida de rejones tuvo contenidos de alto nivel y dejó satisfechos a los
aficionados al toreo a caballo que acudieron a la Malagueta esta tarde. El triunfador resultó ser Andrés Romero, que cortó una oreja de cada uno de sus toros
después de dos actuaciones vibrantes y con buen toreo.Ventura también rayó
a gran altura sin rematar adecuadamente con los aceros y Sergio Galán se fue
de vacío pero estuvo a buen nivel.
Sergio Galán paró al primero de la tarde con Amuleto, con el que clavó dos
rejones de castigo. En banderillas se lució con Embroque, con el que puso tres
palos templando bien de costado. Completó la entonada faena con Titán, clavando y adornándose con piruetas y puso cortas muy ligadas con Óleo.
Diego Ventura se empleó para fijar al segundo de la tarde, que tuvo salida de
manso buscando constantemente las tablas. Lo hizo con el caballo Joselito, clavando un solo rejón de castigo. La faena tuvo su cumbre en las galopadas de
costado con Nazarí, con el que puso tres buenos palos. Destacaron también los
quiebros con Lío y las cortas al violín con Remate. Mató de rejón defectuoso y
descabello y se quedó sin premio.
Ventura paró al quinto con Campina y comenzó la faena con Fino dejando dos
quiebros espectaculares y de gran ajuste. Siguió subiendo el tono con Bronce,
con el que se dobló muy bien, citando de rodillas para poner dos palos excelentes. El último golpe de efecto lo dio con Dólar quitándole la cabezada y clavando un gran par a dos manos que puso la plaza en pie. Dos cortas con Prestigio
precedieron
a un rejonazo entero que necesitó de un descabello, lo que le privó
19
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del doble trofeo. El premio quedó en una oreja.
Andrés Romero también optó por clavar un solo rejón de castigo al tercer
toro. Comenzó en banderillas con Caimán poniendo dos palos y subió el tono
con Guajiro, con el que clavó con mucho ajuste y se adornó con piruetas, la
última de ellas tan apretada que el toro alcanzó al caballo por detrás sin consecuencias. También se ajustó mucho al matar cerca de las tablas y dejó un rejón
de rápido efecto, logrando la primera oreja de la tarde.
Al sexto lo paró con Hidalgo templando bien y clavando un solo rejón. En
banderillas se ajustó en los embroques con Fuente Rey en tres palos de bella
ejecución.Tardó en cambiar de caballo, cortando esta circunstancia el ritmo de
la faena, y sacó a Guajiro, sobresaliendo el par que puso citando pegado a las
tablas. Puso cortas con Chamán y mató de nuevo de rejonazo, sumando una
nueva oreja, aunque el público pidió con fuerza el segundo trofeo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Segunda de abono. Corrida de rejones. Media
entrada.
Toros de Luis Terrón.
Sergio Galán, palmas tras aviso y ovación.
Diego Ventura, ovación y oreja.
Andrés Romero, oreja y oreja.
20
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Pontevedra, bastión
gallego
21
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El ídolo de Galicia

La Feria de la Peregrina de Pontevedra acogía, en la tarde de este sábado, la
primera de las dos corridas de toros programadas para su serial, en este caso
mixta. Se lidiaban astados de Cortés de Moura y El Torero para el rejoneador
Diego Ventura, El Fandi y Pablo Aguado.
Muy flojo fue el primero de la tarde, un animal de Cortés de Moura muy escaso
de fuerza. Puso cinco banderillas Ventura en su faena, intentando hacerse con
la condición del astado. Tres cortas finales y, con el acero, el cigarrero dejó un
rejonazo entero que requirió de un descabello. Ovación. Una tremenda bronca
se montó en el cuarto, ya que el palco solamente le dio una oreja que el propio
rejoneador dejó en el centro del ruedo después de que el alguacil se la entregase. Pares a dos manos y todo un delirio de toreo a caballo en la faena del
cigarrero. Mató de un rejonazo en toda regla pero el palco se negó en rotundo
a entregar el segundo trofeo. Dio dos vueltas al ruedo.
El segundo fue un animal bien presentado y con mucha fijeza. Lo saludó de rodillas, quebrando en banderillas y echándose también con la muleta en el inicio
de faena de hinojos. Faena en la que el granadino mostró su plena personalidad,
matando de estocada un punto caída que requirió de descabello. Oreja. De
rodillas recibió también Fandi al segundo de su lote, un quinto con el que paseó
un22nuevo trofeo.
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Desorden en la lidia hubo en el tercero de la tarde, con el que sí dejó destellos
capoteros el sevillano. Momentos también aislados pero de gusto en la muleta,
aunque no estuvo a gusto Aguado con un animal protestón. Pinchazo y estocada antes de ser silenciado. Dos volteretas se dio el sexto, por lo que fue devuelto y salió un sobrero número 38. Mansurrón fue el sobrero, con el que estuvo
a gusto por momentos pero sin fructificar la labor en premio. Palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pontevedra. Primera de la feria de la Peregrina. Corrida de
toros mixta. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Cortés de Moura y El Torero -el sexto como bis-.
El rejoneador Diego Ventura, ovación y oreja con dos vueltas al ruedo.
El Fandi, oreja y oreja.
Pablo Aguado, silencio y palmas.
FOTOS- VERÓNICA DOMÍNGUEZ
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Manzanares, fiel a La Peregrina

La segunda de la Feria de la Peregrina de Pontevedra llegaba, en la tarde de este
domingo, al coso gallego, en el que hacían el paseíllo Morante de la Puebla, El Juli
y José María Manzanares. Se lidiaban toros de Alcurrucén.
El primero fue un animal bajo y bien hecho, con fijeza y nobleza pero muy poca
fuerza. No acompañó el animal a la lidia de Morante. Intentó robarle capotazos y muletazos sueltos, pero nada pudo conseguir. Pinchó en dos ocasiones,
metiendo la estocada a la tercera. Dejó tandas gustosas el torero de La Puebla
frente al segundo de su lote, un cuarto al que dejó series de empaque por el
pitón derecho. El palco le negó la oreja tras una estocada de efecto tardío.
A la verónica recibió al segundo El Juli, al que le dio sus tiempos y lo cuidó mucho puesto que tuvo nobleza y fijeza. Bien comprendió López la condición del
astado, pero los dos descabellos tras la estocada enfriaron mucho el premio,
antes de ser ovacionado. El acero impidió el triunfo de Julián tras lidiar al quinto
del festejo, un animal que no tuvo especiales virtudes más que la sosería. Juli
quiso en todo momento y se entregó a la lidia, consiguiendo momentos de mucho mérito, pero el doble fallo con el acero esfumó toda posibilidad de premio.
Con retazos bravos embistió el tercero del festejo, un animal al que Manzanares
le paseó dos orejas después de una faena en la que la ligazón en las series por
ambas manos fue la clave para conseguir la conexión con el tendido. Mató de
estocada recibiendo y paseó el doble trofeo al calor de la afición gallega. Una
oreja más paseó del segundo de su lote, un toro con el que especialmente se
lució
24 por la mano derecha para cerrar la tarde.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pontevedra. Segunda de la feria de la Peregrina. Corrida de
toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Alcurrucén.
Morante de la Puebla, palmas y ovación.
El Juli, ovación y
José María Manzanares, dos orejas y oreja.
FOTOS:VERÓNICA DOMÍNGUEZ
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Huesca, una feria
de nota
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López Simón, dos orejas, y Garrido,
una, primeros triunfadores en Huesca

Alberto López Simón ha cortado una oreja a cada toro de su lote en la primera
de abono de la feria taurina de la Albahaca. José Garrido paseó un trofeo de su
primero, mientras que Miguel Ángel Perera, que abría la terna y sorteó el peor
lote, se fue de vacío. Se han lidiado toros de Torrestrella, resultando aplaudidos
en el arrastre segundo y tercero.
triunfador de la feria de la Albahaca de Huesca, al cortar dos orejas, una de cada
toro, en una tarde en la que José Garrido, sumó también un trofeo.
Perera sorteó en primer lugar un toro manso y justo de fuerzas, al que robó
pases por los dos pitones, intentando en todo momento que no se le viniera
abajo el astado, que se sujetaba con alfileres. Silencio en filas tras fallar también
con los aceros.
En el cuarto le ocurrió algo similar, y ni toro ni torero llegaron a los tendidos.Y
eso que Perera extrajo algún natural aislado, pero siempre sin poder apretar al
animal, con el que volvió a estar desacertado, esta vez con el descabello, lo que
llevó la decepción al público que esperaba mucho más del torero extremeño,
que pasó sin pena ni gloria por la feria taurina oscense..
López
27 Simón, al que el público del coso taurino le muestra siempre mucho
27
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cariño, recibió al segundo de la tarde con unos lances ajustados con el capote,
y, posteriormente con la muleta, sacó bastante provecho de un toro de mucha
nobleza.
En los medios y de rodillas ya se había ganado a unos tendidos que se divirtieron con el quehacer del madrileño, que cortó la primera oreja de la feria gracias
también a la efectividad con la tizona.
En el quinto de la tarde también intentó agradar al público López Simón, pero
el astado no tenía más de tres pases seguidos. El torero de Barajas (Madrid) se
entregó al máximo ante un toro que ya manseó en varas y que a duras penas
quiso perseguir los engaños. El acierto con el acero le valió otra oreja.
José Garrido se presentó en el coso taurino con hambre de triunfo frente a dos
toros que mostraron mansedumbre y pocas fuerzas.
El matador pacense se entregó con su primero, con el que anduvo valiente
aunque
28 un punto acelerado. El acierto con el acero le sirvió para conseguir una
28
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oreja.
En el que cerraba plaza volvió a intentar todo José Garrido pero la espada esta
vez no fue su aliada después de haber estado otra vez valiente y exhibiendo un
lucido toreo sobre todo con la mano diestra.
FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Torreestrella, de buenas hechuras,
Miguel Angel Perera, de verde oliva y oro: dos pinchazos y estocada (silencio);
estocada tendida y tres pinchazos (silencio tras aviso).
López Simón, de azul marino y oro: estocada (oreja); estocada (oreja).
José Garrido, de grana y oro: estocada (oreja); pinchazo, media y dos descabellos (silencio)
La plaza registró un lleno total en tarde de mucho calor.
29
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A pie, pero con honra

La plaza de toros de Huesca, inmersa en la segunda de la Feria de la Albahaca,
acogía en la tarde de este domingo un mano a mano entre Sebastián Castella y
Emilio de Justo con los toros de Adolfo Martín.
Firmeza demostró ante el primero Sebastián Castella, un serio toro de Adolfo
Martín que mantuvo la virtud de la repetición pero muy desclasada.Antes, ya lo
recibió a gusto con el capote. Fue aprovechando el francés la condición noble
del animal para, con su condición de figura, llevarse el gato al agua con el animal.
Máxima lentitud de Castella a la hora de meter la estocada, que fue totalmente
letal, ya que el astado se echó rapidísimo.
Emilio de Justo recibió un tremendo golpe a la hora de entrar a matar al segundo, un toro de comportamiento serio y exigente. No pudo lucirse en la faena
por las condiciones duras del de Adolfo Martín, pero se intentó imponer en
todo momento el extremeño. Tenía momentos de inciertos el animal, y en la
suerte suprema le dio el fuerte golpe al matador.
510 kilos pesaba el segundo de la tarde, primero del lote de Emilio de Justo, al
que Castella dejó un inicio de faena a pies juntos y al hilo de tablas. Fue construyendo una labor en la que la pulcritud y la limpieza fue la clave: que el toro no
tocase los trastos de Sebastián fue importante a la hora de plantear el trasteo.
Así, y con momentos muy templados, dejó una labor entregada el de Béziers. La
espada emborronó el buen toreo del galo ante un toro bravo que, aunque fue
con la cara a media altura en el inicio de faena, finalmente se entregó.
“Aviador”, número 74, con un peso de 493 kilos era el cuarto del festejo, un
animal
30 con el que dejó actitud y compromiso Emilio de Justo. Dejó momentos
30
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de toreo caro especialmente en los pases de pecho de final de las series, gustándose por momentos y estructurando bien su labor. De una estocada trasera
despachó De Justo al animal, cayendo pronto el toro y paseando oreja.
Una oreja más paseó Sebastián Castella del quinto del festejo tras otra tarde de
plena entrega e importante conjunto. Muy firme el francés, que fue explayando
su concepto ante un toro con teclas al que entendió bien para pasear finalmente un nuevo premio. Buena tarde en conjunto a pesar de que por reglamento
aragonés Castella no pudo salir a hombros por no cortar dos orejas de un
mismo toro.
Muletazos a cámara lenta especialmente al final de la faena dejó Emilio de Justo
en el sexto del festejo, un animal más apagado que sus hermanos anteriores y
que le permitió expresar un toreo más despacioso al extremeño. Muy buen
sentido de la medida de la faena por parte del matador, que estructuró bien un
trasteo en el que en el tiempo justo se fue a por la espada. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Huesca. Segunda de la feria de la Albahaca. Corrida de toros.
Casi lleno.
Toros de Adolfo Martín.
Sebastián Castella, oreja, ovación y oreja.
Emilio
31 de Justo, ovación, oreja y oreja.
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Ginés Marín abre la puerta grande en
la tercera de Huesca

Ginés Marín se llevó la tarde en la tercera de abono de la feria de la Albahaca.
El extremeño cortó dos orejas al segundo de su lote tras una gran faena y la
espada en su primero le impidió aumentar el cómputo de trofeos. Puerta grande para Marín, primera de la feria. Cayetano fue silenciado en su lote, siendo
herido en el primero su banderillero Javier Gómez, y Pablo Aguado, que resultó
volteado por el tercero, fue ovacionado en éste y silenciado en el que cerró
plaza. Se lidiaron toros de Sánchez Arjona, de juego desigual, siendo ovacionados segundo y quinto en el arrastre y pitado el primero. Silenciados el resto. La
plaza se llenó en su totalidad.
Parte médico de Javier Gómez: Herida por asta de toro en el muslo derecho
con orificio de entrada en el tercio inferior con un colgajo cutáneo de una extensión aproximada de unos 12 cm; presenta un trayecto hacia arriba y adentro
de unos 30 cm, con gran despegamiento del celular subcutáneo y graves lesiones en aponeurosis y músculo vasto interno, siendo éste seccionado en casi
su totalidad. Intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general. Pronóstico:
Grave. Una vez intervenido se remite al Hospital San Jorge.
32 médico de Pablo Aguado: Contusión en codo izquierdo a nivel tercio
Parte
32
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proximal del cúbito. Pronóstico: Reservado. La lesión no le impide continuar la
lidia. Se recomienda estudio radiológico.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Huesca. Tercera de la feria de la Albahaca. Corrida de toros.
Lleno.
Toros de Sánchez-Arjona.
Cayetano, silencio en ambos.
Ginés Marín, ovación y dos orejas.
Pablo Aguado, ovación y silencio.
33
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“El Fandi” cierra por la puerta grande
las corridas a pie

Más de tres cuartos de entrada para vivir la cuarta de abono en Huesca, última
a pie, en la que ha triunfado David Fandila “El Fandi”, que ha conseguido desorejar al primer toro de su lote tras una faena intensa y muy vistosa, que ha llegado
mucho a los tendidos. El granadino ha puesto toda la carne en el asador en una
de sus plazas talismán, llevándose la tarde. Su segundo no le ofreció demasiadas
opciones para el éxito. Se fueron de vacío Antonio Ferrera, que fue ovacionado
en el que abrió plaza, y “Toñete”, silenciado en su lote. Del encierro de Salvador
Domecq, fue ovacionado el lidiado en segundo lugar.
David Fandila ‘El Fandi’ cortó las dos orejas de su primer toro y salió ayer a
hombros al término de la cuarta de la feria de la Albahaca de Huesca, en una
tarde en la que tanto Antonio Ferrera como ‘Toñete’ se fueron de vacío. Antonio
34Ferrera no tuvo suerte con los dos toros que le tocaron en suerte, pero
34
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tampoco él anduvo muy allá, con el compromiso más bien justito. A su descastado primero le robó algún muletazo estimable por el derecho dentro de una
labor de poco eco en los tendidos. Con el cuarto se repitió el mismo guión. O
peor. Pues en este se acabó, además, atascando con los aceros.
El Fandi, que es muy querido en el coso taurino oscense, fue el único que puso
todo para agradar al público y se entregó como viene siendo habitual en él en
la cara del toro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Huesca. Cuarta de Feria de la Albahaca. Corrida de toros.Tres
cuartos de entrada.
Toros de Salvador Domecq.
Antonio Ferrera, ovación y silencio.
El Fandi, dos orejas y silencio.
Toñete,
silencio y silencio.
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Lea Vicens, con tres orejas, y Pérez
Langa, dos orejas, puerta grande

Lea Vicens ha cerrado de manera triunfal la feria taurina de la Albahaca 2019,
al abrir la puerta grande tras cortar tres orejas a su lote de La Castilleja, con
dos toros a los que ha ejecutado faenas muy del gusto de los tendidos, que
han premiado su labor en ambos turnos. Le acompañó a hombros Pérez Langa,
que desorejó al último toro de la feria, volviendo a triunfar en Huesca un año
después. De vacío se ha marchado Leonardo Hernández, en gran parte por no
acertar a la primera con el rejón de muerte.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Huesca. Última de la Feria de la Albahaca. Corrida de rejones.
Lleno.
Toros de La Castilleja.
Leonardo Hernández, ovación y silencio.
Lea Vicens, oreja y dos orejas.
Mario Pérez Langa, silencio y dos orejas.
36
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Illumbe: vida para el
toreo en el País Vasco
37
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Manzanares, faena grande en
San Sebastián

Antonio Ferrera, José María Manzanares y Cayetano trenzaban, en la tarde de
este 14 de agosto, el paseíllo en la plaza de toros de San Sebastián para la primera de su Semana Grande. Se lidiaban astados de Núñez del Cuvillo en el festejo.
Mucho garbo capotero dejó Antonio Ferrera ante el primero de la tarde, un
animal al que dejó dos tandas de naturales de muchísimo y personal sello. El
toro de Cuvillo, finalmente aplaudido en el arrastre, fue de menos a más en una
labor encajada y muy torera de extremeño, que paseó oreja de astado. Otro
apéndice más paseó del cuarto del festejo, un animal noblón al que el extremeño dejó momentos de mano muy baja, destacando la pinturería personal de su
concepto especialmente en los finales de cada serie. Hubo remates de tandas
de auténtico cartel de toros. Estoconazo y nuevo premio para coronar una gran
tarde de Ferrera.
Una ovación escuchó Manzanares en el segundo, un animal que no terminó de
romper en la muleta del alicantino. Por ambos lados pasaportó el torero a un
animal al que le aguantó feos gestos con la cara e incluso arrancadas por los
adentros. Mató de estocada baja y saludó una ovación. Dos orejas paseó de un
quinto premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, un ejemplar extraordinario y con el que compuso de verdad el alicantino. Plena estética por ambas
manos, conjunción artística que caló en el tendido y estoconazo hasta la bola
que
38 le valieron el doble premio.
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Al público fue el brindis de Cayetano en tercer lugar ante un toro que no se
terminó de entregar. No tuvo conexión la labor del torero de dinastía. Fue silenciado. Una oreja paseó del sexto bis tras ser devuelto el titular, un animal que
también fue bravo y que aprovechó Rivera para pasear un apéndice.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe. Primera de Feria. Corrida de toros. Dos tercios de
entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo, de vuelta el quinto.
Antonio Ferrera, oreja y oreja.
José María Manzanares, ovación y dos orejas.
Cayetano,
silencio y oreja.
39
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Lección de toreo de Juli

El Juli, torero de época, de los que no pasan de moda, de los que siguen llenando
con su presencia cada escenario… y que hoy reventó Illumbe. Qué forma de
irrumpir y de torear en una tarde. Pablo Hermoso de Mendoza y Pablo Aguado
le acompañaban en el cartel este 15 de agosto dentro de la tercera de abono
de la Semana Grande.
“Orgullito” se llamaba el segundo, primero del lote de El Juli, al que el madrileño
llevó templado y con gusto a pesar de la falta de entrega de un animal que sí,
fue noble, pero que no quiso nunca darse por entero a la labor del matador.
Estocada entera y oreja de Juli, que se inventó literalmente una faena de premio
ante la afición vasca. Extraordinario El Juli en el quinto, toro al que desorejó.
Fue un toro de Domingo Hernández que empujó en el caballo y al que Julián
supo administrar tiempos, terrenos, telas y trazos para hacer de él el gran animal que finalmente fue ovacionado. Firme Julián, con la misma cabeza despejada
que siempre, logró momentos cumbres por ambos lados, quietísimo siempre, y
aprovechando la nobleza del animal charro. Dos orejas más tras estoconazo en
una tarde para el recuerdo de la afición norteña.
Pablo Hermoso de Mendoza no tuvo opciones con el soso toro de Capea que
abrió plaza, un animal que sólo le permitió lucirse en momentos aislados y que
no le dejó sellar una gran obra. Destacó, sobre todo, a lomos de Disparate. El
acero
40 no estuvo con el rejoneador en el cuarto, un animal con el que se expla40
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yó el veterano en momentos que calaron hondo en los tendidos donostiarras.
Cortas de mucho mérito tras una faena de pleno clasicismo y mal acero, lo que
le confirió a Pablo Hermoso la ovación.
Ovacionado resultó Pablo Aguado en tercer lugar ante un toro de Domingo
Hernández que pedía el carné.Animal encastado, con mucha movilidad y con el
que dejó detalles aislados el torero sevillano, pero sin terminar de romper su
labor. Mucho gusto y torería en el final de la faena, que fue lo mejor del sello
de Aguado. Ovacionado finalmente el torero, que vio cómo el acero le quitó el
premio.También ovacionado resultó frente al segundo de su lote, un animal con
el que de nuevo dejó detalles pero sin terminar de romper la labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián (Guipúzcoa).Tercera de Feria. Corrida
de toros mixta.Tres cuartos de entrada.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández.
El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y
El Juli, oreja y dos orejas.
Pablo Aguado, ovación y ovación.
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Gijón arranca Feria
42

42

GIJON
EL PROTAGONISTA

El hambre de Fonseca triunfa con un
novilladón de Zacarías Moreno

EMILIO MÉNDEZ
Comenzaba, este martes, la Feria de Begoña de Gijón con una novillada picada
con el hierro de Zacarías Moreno. Hacían el paseíllo Manuel Diosleguarde, José
Fernando Molina e Isaac Fonseca.
Cierta violencia tuvo el primero de la tarde, un animal con el que Manuel Diosleguarde dejó su tarjeta de visita capotera de forma variada. Sólo un puyazo se
llevó el animal al que también de forma variada por tafalleras y saltilleras quitó
el charro. Al público fue el brindis del joven. Faena basada en la mano izquierda
antes de matar de estocada atravesada y saludar ovación tras aviso.
Ovacionado resultó José Fernando Molina en el segundo, un animal que le propinó una fortísima voltereta de la que salió enrabietado el novillero manchego.
Faena de disposición y entrega donde lo mejor llegó en los doblones de inicio
de faena. Labor firme dle manchego, que mató al complicado animal de una
estocada tendida.
Calidad tuvo el novillo del debut con picadores de Isaac Fonseca. Animal que
se movió y al que dejó templadas verónicas el debutante. Le dio una fortísima
43
voltereta
también en el inicio de la lidia, pero se repuso y quitó por gaoneras.
Se la jugó ya en los estatuarios de inicio, en los que incluso se cambió por la
43
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espalda al animal. Firme y seguro el joven durante su faena, se tiró a matar con
todas las de la ley para cortar la primera oreja de la tarde.
José Fernando Molina paseó una oreja del quinto, un novillo castaño muy bien
hecho y aplaudido de salida. Tuvo calidad, aunque le faltó un punto de transmisión y de romper hasta el final. Capotazos de tanteo del joven, que se fue
haciendo con él el manchego. Ya muleta en mano, le plantó cara tras brindarle
el novillo a uno de los hijos de Manuel Caballero. Firme el manchego ante el de
Zacarías Moreno, que cuajó muletazos por ambos lados y los remates de pecho
también fueron buenos. Tres cuartos de estoque en buen sitio, suficiente para
que el animal cayese y pudiese pasear el premio. Lo mejor de su labor fueron
los dos péndulos de inicio de labor.
Una oreja más paseó Fonseca del sexto, un gran novillo de Zacarías Moreno
con el que impactó en el quite por chicuelinas. Fue cuajando una faena a más,
mostrando actitud, valor y buenas maneras en su toreo de mano baja. Culminó
labor por manoletinas ajustadas y una estocada en buen sitio suficiente para
salir a hombros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Bibio, Gijón. Primera de la feria de Begoña. Novillada picada.
Un tercio de entrada.
Novillos de Zacarías Moreno, el sexto de vuelta.
Manuel Diosleguarde, ovación tras aviso y ovación.
José Fernando Molina, ovación y oreja.
44 Fonseca, oreja y oreja.
Isaac
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Lorenzo, redondo

EMILIO MÉNDEZ
David Galván, Juan Ortega y Álvaro Lorenzo trenzaban, en la tarde de este 14
de agosto, el paseíllo en la plaza de toros de El Bibio de Gijón dentro de la segunda de la Feria de Begoña. Se lidiaban astados santacolomeños de La Quinta
para el festejo.
Noble pero sin transmisión fue el primero de La Quinta, algo que aprovechó
muy bien a la verónica David Galván. Cumplió el animal en el caballo. A más fue
la labor del gaditano, que se sacó con torería al astado a los medios. Los mejores momentos llegaron en las dos últimas series por la mano derecha, en las
que el toreo largo y erguido del andaluz caló en el tendido. Por desgracia falló
con la espada al intentar matar recibiendo. Debió utilizar el descabello, escuchó
un aviso y fue ovacionado.
El segundo fue un animal con fijeza y noble, pero al que le faltó transmisión y
fuerza. Los primeros lances a la verónica fueron buenos por parte del sevillano.
El animal cumplió en el caballo, dejando Ortega una faena de personalidad, que
fue de menos a más estructurando su labor. Le fue encontrando el sitio al astado santacolomeño hasta que le cuajó las últimas series con mucha torería y
valor, ya que se quedó muy quieto frente al animal. Buen espadazo y oreja.
Extraordinario fue el berrendo tercero, al que Lorenzo dejó verónicas con
mucho temple y torería, rematadas con dos medias y una larga. Bien picado
resultó
45 el animal, quitando a la verónica y dejando el toledano otra media de
45
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cartel. Inició con mucha torería su labor, llevándoselo de las tablas a los medios
y dejando un trincherazo muy profundo y con pleno sabor. Las primeras series
por la mano derecha fueron muy bajas, corriendo bien el trazo y con mucho
sentimiento en la expresión. Se levantó El Bibio emocionado. Luquecinas finales,
espadazo trasero y dos orejas.Vuelta al ruedo al gran toro de La Quinta.
Teclas tuvo el cuarto, con el que anduvo con poder y disposición Galván. Muleta en mano, anduvo firme el gaditano. Desafortunadamente, tras las sinceras
manoletinas de cierre, falló con la espada y fue ovacionado.
Dos orejas más paseó Lorenzo del sexto, otro animal bravo y exigente con el
que estuvo a la altura el torero toledano. Muleta en mano, estuvo poderoso y
con oficio. Faena in crescendo, en la que dejó muletazos con mucho mérito, matándolo de espadazo para obtener las dos orejas. Fue ovacionado Juan Carlos
Sánchez tras el tercio de varas, mientras que José Ignacio Rodríguez se hirió un
tobillo al salir de un par.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Bibio, Gijón. Segunda de la feria de Begoña. Corrida de
toros. Más de media entrada.
Toros de La Quinta, de vuelta el tercero.
David Galván, ovación tras aviso y ovación.
Juan Ortega, oreja y silencio.
Álvaro
46 Lorenzo, dos orejas y dos orejas.
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Lorenzo embala su campaña y conquista de nuevo El Bibio junto a la
torería de Ferrera

EMILIO MÉNDEZ
Antonio Ferrera, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo -en sustitución de El Fanditrenzaban, este 15 de agosto, el paseíllo en la Feria de Begoña de Gijón. Se
trataba de un festejo en el que se lidiaban astados de Montalvo.
De forma creativa saludó Ferrera a la verónica al primero, al que remató de
forma muy torera. Empujó fuerte en el caballo un toro al que bregó de forma
torera el extremeño, quitando por chicuelinas barrocas al animal. Saludaron
los banderilleros Francisco Javier Sanguino y Fernando Sánchez en el tercio.
Muletazos por ambos lados con gran sello ante la clase del de Montalvo, terminando sin el ayudado. Dejó una estocada en buen sitio suficiente para cortar la
primera oreja de la tarde..
El segundo fue devuelto a corrales, tras lastimarse en los primeros compases
de capote. El primer sobrero fue un animal altón y con genio de salida, por lo
que el murciano solamente pudo dejar capotazos de tanteo. Buena vara de
Pedro Iturralde. Muleta en mano, estructuró muy bien con oficio y valor su
faena el murciano, metiendo al astado en la muleta de forma inteligente. Cuajó
momentos de mérito, especialmente en tres tandas muy buenas por la derecha.
Culminó labor por manoletinas ajustadas, metiendo el acero un punto caído,
por lo que tardó en caer. Ovación tras aviso.
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Una oreja paseó Álvaro Lorenzo en tercer lugar. Dejó el toledano una faena
ante un animal con clase de Montalvo al que saludó muy torero a la verónica.
Tras cumplir el animal en el peto, brindó el joven al respetable, dejando una
labor inteligente, con clase y con temple. Fue cuajando momentos brillantes
por ambos lados, dejando en redondo momentos de calado. Bernadinas finales,
estocada en buen sitio y oreja.
El quinto fue un toro que buscaba la salida y se escupía de la suerte, pero Ureña,
a base de mucho oficio, lo fue metiendo en sus trastos paulatinamente. Estuvo
por encima de él, dejando tres series a zurdas que emocionaron al tendido por
la mano baja y la ligazón que tuvieron. Al final, falló con la espada en el primer
intento, dejando ir el triunfo, metiendo el acero a la segunda. Ovación tras dos
avisos.
Una oreja más paseó del sexto, un animal al que dejó momentos templados y
elegantes, gustándose ya en los doblones de inicio. Dejó una estocada en buen
sitio, descabellando a la primera y cortando una oreja más para salir a hombros
junto a Ferrera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de El Bibio, Gijón. Tercera de la Feria de Begoña. Corrida de toros. Más de media plaza.
Toros de Montalvo -el segundo como bis-.
Antonio Ferrera, oreja y oreja tras aviso.
Paco Ureña, ovación tras aviso y ovación tras dos avisos.
Álvaro
48 Lorenzo -en sustitución de El Fandi-, oreja y oreja.
48

VALLADOLID

49

EL PROTAGONISTA

Valladolid: un
Ferión
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Jorge Manrique: “La mires por
donde la mires, la Feria de Valladolid es de las más rematadas de los últimos años”

ferias es escalonada: ha cumplido los
parámetros que la sociedad exigía en
cuanto a la crisis. Ha sido una recuperación paulatina.

Se ha presentado oficialmente la
feria taurina de Nuestra Señora de
San Lorenzo en Valladolid, un serial
de nota con el doblete de Roca Rey
sobresaliendo y asegurando la presencia del torero peruano en el serial
pucelano. Jorge Manrique, gerente de
la plaza, buenas noches y enhorabuena.

Creo que sí, se ha recuperado bastante y a las pruebas me remito, con
los festejos que se han ido haciendo.
Simplemente en mayo ya se vio el
llenazo que tuvimos en una corrida
que se hizo a pecho descubierto, porque antes contaba con ayudas para
hacer más cosas, novilladas de apoyos
a toreros locales… este año, la feria
de 2019 es una gran feria.

Gracias. La verdad que es una feria
muy rematada la mires por donde la
mires. Es de las ferias más importantes que se han hecho en los últimos
años en Valladolid y veremos ahora
cómo resulta todo.

Se recupera el festejo de rejones
con Andy, Galán y Ventura y hay una
novillada picada. Son dos matices que
hacen grande una feria.

Solamente anunciar una tarde a
Roca Rey era noticia… pero es que se
anuncia dos tardes.
Sí, ya que sabemos que es el torero
que más tirón tiene además de José
Tomás.También está acompañado de
otras figuras y los carteles se rematan así. Es una feria de principio a fin,
ya que tendremos una novillada y
remataremos con la de rejones, que
viene Ventura este año.
La historia de Valladolid y de sus
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Sí, la novillada está con los novilleros
punteros y una ganadería como es la
de los hermanos Revesado que puede
facilitar el triunfo a los jóvenes.
¿Crees que el llenazo de mayo es un
indicativo importante de cara a la
próxima feria?
Creo que sí. Hay motivos suficientes para que tengamos una gran
feria. Sabemos que es una feria cara,
porque cuando van todo este tipo de
toreros se encarece, pero también
se mejora y al mejorarse la gente se
anima más.

UNIÓN
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Málaga, figuras y
emergentes
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).
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– 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
(Miura).
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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
su59embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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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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Gracias, Mallorca
Manuel Salmerón
Buenas noches 12-08-2019
El más importante acontecido esta semana en noticias taurinas y que tienen cierta
relación con Cataluña es el regreso de los toros a Mallorca.
El pasado viernes se celebró una gran corrida de toros en el Coliseo Balear, plaza propiedad de la familia Balaña y regentada por la empresa Matilla, la misma propiedad y
empresa de la Monumental de Barcelona.
No queremos referirnos al éxito artístico de la corrida, a estas fechas todos los medios
especializados y el nuestro, La Divisa y www.ladivisa.es ya dieron puntual información.
Sí queremos referirnos al éxito de la gran acogida por la afición. Se llenaron los tendidos del Coliseo Balear que se convirtió en un acto reivindicativo y social en la bonita
isla balear al grito de libertad. Faltaron algunos flecos por solucionar como es la entrada a menores y el gran control policial a la entrada a la plaza. Pero la corrida se celebró
a pesar de los folclóricos políticos radicales, con el apoyo del PSOE.
¿ Que tendrá que decir ahora el Sr. Ábalos -el hijo de un banderiĺero - que un día pone
trabas a los toros y otro busca votos en el burladero de una plaza de toros? Demagogia
y cinismo puro.
Cada día creemos más, que los políticos amigos del populismo venezolano y hasta los
antitaurinos tienen más miedo a las leyes. Por ellos, esa histórica corrida no la hubiesen
autorizado.
Y para más inri, quizás Balañá y Matilla han puesto en escena una experiencia en Mallorca, ver que pasa y continuar por Barcelona. ¿Por qué no?
La esperanza, la afición catalana no la perdemos. Y aunque el escenario político es
diferente, todo puede suceder.
Cataluña sigue siendo taurina y los aficionados catalanes también gritamos ¡GRACIAS
MALLORCA!.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

