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EDITORIAL

Emilio de Justo:
la ley del hoy
“Sólo la lucha y sus cicatrices
es lo único que no está matando y consiguiendo un torero
al que le han hecho el vacío
en algunas Ferias y, allá donde
han contado con él, ha dado
razones para ser él mismo. Y ha
triunfado”

Pedro Javier Cáceres

mañana en medio de un sistema para
el que la foto que tiene precio es la
del hoy. Que no valor, como decía
Machado.
Y para matar -un concepto que la
sociedad no entiende si no es en una
sala oscura, sin cámaras ni flasheshay que preguntarle a Emilio de Justo
cómo lo está haciendo con un pasado
de desierto. Porque recuerda cada
tarde que hace el paseíllo cuando
le azuzó el hambre y por eso arrea
como si fuese el último día. Lleva
hasta el último término la ley del hoy,
algo que volvió a ocurrir este domingo en Bilbao.

Emilio de Justo: la ley del hoy
En esto del toreo, al pasado no se le
mata: al pasado se le fulmina. Pasado
de desierto, pasado de entrega –con
fruto o sin él-, pasado de remontada
o de altibajos, pasado de enfrentamiento discordante o por el contrario de gozo, no vale para firmar el

Un torero al que sólo la lucha es
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lo que le queda sin estoquear: ni el
triunfo, ni el fracaso, ni el dolor, ni la
alegría… ni siquiera el orgullo. Sólo la
lucha y sus cicatrices es lo único que
no está matando y consiguiendo un
torero al que le han hecho el vacío
en algunas Ferias y, allá donde han
contado con él, ha dado razones para
ser él mismo.Y ha triunfado.

el de Victorino para entregarse con
él y llevar al último término la ley del
hoy, que es la que le ha hecho perder
casi una quincena de tardes esta temporada por sus percances de Vistalegre, Cáceres y, ahora, Bilbao.

“LA DIVISA está , en privado,
cPorque dio una lección de
toreo De Justo en Vista Alegre:
siempre quedándose quieto
y en el sitio. A zurdas dibujó
naturales aislados y excelentemente bien se la dejó colocada
en la primera serie por la mano
derecha ante un toro que se
descolocaba constantemente”

Porque dio una lección de toreo De
Justo en Vista Alegre: siempre quedándose quieto y en el sitio. A zurdas
dibujó naturales aislados y excelentemente bien se la dejó colocada en
la primera serie por la mano derecha ante un toro que se descolocaba
constantemente y hacía complicado
estar en su frente y ligar con lucidez.
Aun así, aprovechó lo poco que tenía
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Bilbao, una Feria de
menos a más
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Los Hermoso plantan su estandarte
en Vista Alegre con una oreja cada uno

Arrancaban las Corridas Generales en la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao en la tarde de este sábado 17 de agosto. Se lidiaba un festejo con el hierro
de Sánchez y Sánchez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza.
Bastante sosete de salida resultó el primero, al que saludó Pablo con Alquimista
y bastante hizo con intentar encelar un poco al animal. Con Extraño culminó
el intento dejándose llegar mucho los pitones, pero pudo comprobarse pronto
que no era el colaborador ideal para el toreo el de Herederos de Ángel Sánchez. Tiró de piruetas y recursos el navarro, pero no levantó la labor más que
para andar en profesional.
Tampoco el segundo toro charro mantuvo hasta el final el ritmo de salida. Así y
todo, supo Lea Vicens mantenerle el interés a una faena plagada de guiños a la
galería a falta de más profundidad por la condición del astado. Silencio.
Mucho más asiento del que anuncia su bisoñez demostró Guillermo Hermoso
con el tercero, que tuvo un poco más de transmisión para embestirle, sobre
todo con Disparate, donde brilló por hermosinas. Pero falló con el rejón de
muerte y allí se quedó toda posibilidad de premio. Silencio.
Mucha maestría tuvo Pablo Hermoso con el cuarto, al que supo encelar con
precisión en dos rejones, pero fue con Berlín con quien llegó la traca, porque
pisó terrenos inverosímiles, cambiando el viaje sin apenas terreno y toreando si
6 disfrutando caballo y caballero cada pasada. Mató de fulminante rejonazo
clavar,
6
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y cortó la primera oreja de las corridas Generales 2019.
Al quinto lo dejó crudo Lea Vicens y se encontró con arreones y brusquedades
del animal que hicieron más complicada la lidia. Mucha entrega, mucha voluntad
de la francesa. Sobresalió con Bético y tres banderillas de mucho fuste ante las
complicaciones del toro. Entonada con las monturas, falló más con los aceros y
quedó todo en una ovación.
También Guillermo Hermoso cortó una oreja del sexto, la primera en Bilbao.
Fue en una labor en la que tuvo que sobreponerse a un animal con clase y con
entrega al que le pudo hacer el toreo muy despacio de costado y al estribo,
pero sobre todo en un par de banderillas de tremenda lentitud ya concluida la
faena. Un rejonazo fulminante le puso en la mano el premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Primera de las corridas generales. Corrida
de rejones. Un tercio de entrada.
Toros de Sánchez y Sánchez. Soso y sin transmisión el primero;
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y oreja.
Lea Vicens, silencio y ovación.
Guillermo
Hermoso de Mendoza, silencio y oreja.
7
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Orejas al adiós de El Cid y a la
verdad de Emilio de Justo

Curro Díaz, El Cid y Emilio de Justo trenzaban, en la tarde de este domingo, el
paseíllo en la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao en la primera corrida de
toros de la Aste Nagusia. Un encierro de Victorino se lidiaba.
Le buscó las vueltas Emilio de Justo al tercero de la tarde, un serio animal de
Victorino que hirió al extremeño. Se impuso a la lluvia Emilio para conseguir
tandas meritorias y momentos en los que tuvo que tragar mucho al serio animal cárdeno.A base de cruzarse en el final de la faena, De Justo llegó con fuerza
al gélido tendido bajo los paraguas. Mientras toreaba al natural, el astado le dio
una tarascada muy fea al torero, alzándolo entre los pitones y viviendo un instante angustioso. Le dio un golpe en la zona de la oreja, llevando sangre en ese
lugar.Visiblemente lesionado, el torero se intentó reponer para coger la tizona.
A matar o morir se tiró en el primero de los encuentros con el acero, aunque
lamentablemente pinchó. Sí enterró la espada a la segunda y eso le valió para
cortar una oreja con mucha fuerza –a pesar de que el palco tardó en concederla-.
“Hotelero” llevaba por nombre el segundo de la tarde, un animal al que dejó
capotazos templados a la verónica El Cid.A Joaquín Moeckel, abogado sevillano,
fue8 el brindis de Manuel Jesús. A pesar de la peligrosidad en varios momentos
8
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del animal, sacó agallas el matador de Salteras para tragarle al cárdeno y que
aflorase su mano izquierda. Le aguantó tarascadas, tornillazos y caras altas, además de numerosas coladas, para sacar partido del astado de Victorino. Mató de
estoconazo y cortó oreja. El difícil quinto no permitió a un Cid sin acero redondear su tarde. Fue un toro con muchas teclas, pero que las tocó el matador de
Salteras, siempre intentando ligar. El mal acero evitó un nuevo premio.
Arreció más la lluvia cuando el primero de Victorino saltó al ruedo de Vista
Alegre, un animal que se llevó dos puyazos –el segundo de ellos trasero- y que
brindó el torero de Linares al tendido. Se revolvía en los primeros compases
el animal cárdeno, con el que Curro Díaz dejó los mejores momentos por el
lado derecho, ya que a zurdas el animal se quedaba más coto. Espadazo entero
desprendido. Ovación. No tenía ni un pase el segundo de su lote, un cuarto
que ya le mostró sus dotes peligrosas en el inicio de faena a Curro dándole un
pitonazo en la zona del ojo. Mató efectivo y fue silenciado.Tampoco terminó de
romper el sexto, que tuvo que matar por el percance de De Justo. Una auténtica lástima.
9
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Segunda de las Corridas Generales. Corrida de toros. Un cuarto de entrada.
Toros de Victorino Martín.
Curro Díaz, ovación, silencio y silencio en el que mató por De Justo.
El Cid, oreja y ovación.
Emilio de Justo, oreja y herido.
10
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Luis David cae de pie con la seriedad
de Torrestrella

Román, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame era la terna joven que hacía el paseíllo en la plaza de toros de Vista Alegre para la tercera de la Aste Nagusia. Una
seria corrida de Torrestrella se lidiaba en el escenario norteño.
El colorao primero fue un animal de máxima seriedad, pero también de tremenda exigencia. Se le vino por dentro, le sacó la cara por arriba en cada muletazo
y le cedió las pasadas con sacacorchos, pero la entrega del valenciano convirtió
en virtudes los defectos del toro.Tuvo entrega para elegir la distancia, valor para
acertar con ella y pulso para ejecutar. Siempre firme, siempre serio, siempre
consciente de dónde estaba y qué quería conseguir. Hubo petición de oreja tras
la estocada, pero todo quedó en ovación.
Al segundo se empeñó Lorenzo en lancearlo con cadencia, pero carecía de
ritmo el burraco para embestir con franqueza en el capote del toledano. Por
gaoneras quitó Luis David, conectando con facilidad con el tendido. Un gran
tercio de banderillas fue el que protagonizaron Sergio Aguilar y Alberto Zayas,
obligados a saludar.Y tuvo más entrega el animal en la muleta, pero le faltó clase
para rebozarse y zobre todo raza para seguirla con empuje, que fue lo que le
faltó a Lorenzo para que alcanzase vuelo el trasteo. Silencio.
El tercero, también burraco, se fue viniendo arriba a medida que avanzaba la lidia,
hasta
11 que llegó a la muleta con una importancia tremenda para quien quisiera
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apostar.Tuvo transmisión, tuvo bravura y tuvo exigencia máxima para que se le
hicieran las cosas bien y estuvo en el límite del desborde para Luis David, cuyos
errores menores convirtieron en genio por momentos el torrente de raza. Un
arreón al matar terminó con el pomo del estoque en la boca del mexicano y
la boca partida. Volvió a intentarlo en la suerte de recibir y cobró la estocada.
Emocionó al tendido, que le pidió con fuerza la oreja para que la concediese el
palco mientras el torero pasaba a la enfermería.
Con el cuarto dejó Román una impresión de recuperación constante, porque
tuvo que apostar, tuvo que exponer y tuvo que tragar y en todas esas facetas
anduvo acertado Un toro serio que hasta le puso los pitones en la cara al valenciano antes de que le metiese mano éste y se impusiese con mucha seriedad.
Incluso dejó dos tandas de muletazos de mucho fuste que conectaron mucho
con el tendido. Hubo petición de oreja, similar a la que hubo para Luis David,
pero en esta ocasión Matías no la concedió.Vuelta al ruedo.
Con el quinto anduvo seguro y sin complicaciones Álvaro Lorenzo, pero se
encontró
con un toro que se movió y se movió sin entrega y sin orden, por lo
12
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que el público se puso de su parte sin importarle la falta de clase. Hubo momentos de reunión, algunos muletazos sueltos, pero no tomó vuelo la faena del
toledano, que no tuvo opción. Silencio.
Luis David cerró el festejo con la cara partida, pero con la misma voluntad de
triunfo con que se había enfrentado a toda la tarde, Emotivo el toro, entregado
el mexicano, fue tirando de raza y de técnica para someter la movilidad del toro
que había brindado al público por segunda vez. Lo mató con brevedad y salió
del Botxo entre el cariño del tercio de entrada que había en Bilbao.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Tercera de la Aste Nagusia. Corrida de
toros. Un tercio de entrada.
Toros de Torrestrella. Exigente y pasador sin humillación el áspero primero; sin
clase ni raza el espeso segundo; enrazado y con exigencia el temperamental
tercero, ovacionado; atolondrado y serio el informal cuarto; desordenado y sin
entrega el trotón quinto; con movilidad y codicia el sexto.
Román, ovación y vuelta al ruedo.
Álvaro Lorenzo, silencio y silencio.
13 David Adame, oreja y oreja
Luis
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Urdiales dispara; Marín y Zalduendo
sólo apuntan

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
La cuarta de abono de la Aste Nagusia presentaba, en la tarde de este 20 de
agosto, la primera de las citas de Enrique Ponce en el coso vasco. Lo hacía con
un encierro de Zalduendo junto a Diego Urdiales y Ginés Marín.
Impresionante fue la ovación con la que la afición vasca sacó a saludar a Enrique
Ponce antes de que saliese a la arena tiznada de Vista Alegre el primero de Zalduendo, que derribó al picador. Al animal le faltaba clase y embestía a oleadas,
pero Ponce intentó tragar y dejar la muleta suelta para que entrase en ésta.
El de Zalduendo sí obedecía al toque, por eso por ambos lados se expresó el
valenciano, especialmente luciéndose a diestras antes de matarlo y ser ovacionado tras petición. No rompió el cuarto, un animal serio pero desentendido de
telas y trazos. Astado siempre con la cabeza alta, al que intentó llevar a media
altura el valenciano, pero finalmente no fructificó en premio su labor.
Antes de salir el segundo de la tarde, la afición bilbaína sacó al tercio a saludar
a Diego Urdiales. Se cayó en varias ocasiones el animal en el tercio de varas,
por lo que fue protestado por el tendido. Pero posteriormente sacó bravura
un animal al que cuajó el torero de Arnedo. Extraordinaria faena del riojano,
que toreó con la bamba de la muleta a un animal que le respondió: enormes los
derechazos que le recetó, llenos de garbo y plenos de torería; hundido el toreo
al natural, que caló hondo en el Botxo. Tremenda estocada final al astado, en
todo
14 lo alto, que tiró al animal en cuestión de segundos, lo que hizo fructificar
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aún más la petición de oreja, concedida por el palco. “Cadencioso” se llamaba
el quinto, negro de capa, con el que El Víctor y Juan Carlos Tirado saludaron
tras parear al animal. No terminó de romper un toro con el que dejó detalles
Urdiales sin poder redondear el triunfo.
Número 194 era el tercero de Zalduendo, primero del lote de Ginés Marín, al
que el extremeño saludó con detalles capoteros y luego brindó al respetable.
Animal soso, al que le costaba repetir y que no se entregó en ningún momento
a los trastos del extremeño. Mató de estocada y fue silenciado. “Tabarra” era el
sexto de Zalduendo, segundo del lote de Marín, al que saludó con mucho gusto
a la verónica. Antonio Manuel Punta y Manuel Izquierdo saludaron tras parear
al animal. Animal que mantuvo el ritmo durante la faena y el temple de Marín,
que llevó totalmente empapado en sus telas al oponente. Salió a relucir el buen
momento del joven, pero que desafortunadamente echó a perder con el mal
uso del acero. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Cuarta de abono de la Aste Nagusia. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Zalduendo.
Enrique Ponce, ovación y silencio.
Diego Urdiales, oreja y silencio.
15 Marín, silencio y ovación.
Ginés
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Cuando se firma una obra de arte

La plaza de toros de Bilbao acogía, este 21 de agosto, la quinta de abono de
las Corridas Generales, un festejo en el que hacían el paseíllo Antonio Ferrera,
El Juli y José María Manzanares frente a toros de Victoriano del Río. A las seis
arrancaba el paseíllo en el Botxo.
“Jarretón” se llamaba el primero de la tarde, del hierro de Victoriano del Río.
Nada humillador fue un animal al que Ferrera llevó en todo momento toreado
a media altura, gustándose especialmente por la mano izquierda en momentos
aislados. No hubo fruto final, pero la seria actuación del extremeño le llevó a
dejar momentos de mucha torería. Mató a la segunda después de que el astado
le diese un derrote en el momento de la suerte suprema. Le costaba mucho
trabajo desplazarse al aplomado cuarto, con el que tan sólo pudo lucirse en
momentos aislados Ferrera. Firmeza ante las dificultades, siendo silenciado tras
aviso.
Suelto salió el segundo de la tarde, primero del lote de Juli, un animal que
mostró la misma condición en los siguientes compases. Fue componiendo de
principio a fin una de las mejores obras de lo que va de Feria.Ya en el remate de
serie por la mano izquierda en la primera de las tandas se dejó notar la calidad
que tendría el trasteo, como efectivamente así fue. Con un animal huidizo como
apuntó en los primeros tercios fue construyendo Julián una obra de nota, en
la que llevó largo y embebido al de Victoriano del Río, en una versión de toreo
relajado, adueñándose en todo momento del escenario y del toro. Ya con el
animal al hilo de tablas, intentó aprovechar la inercia del astado para finalizar
por luquecinas. La lástima llegó con el acero, puesto que pinchó en primer lugar
al16
animal, matando a la segunda y rematando de descabello al astado. El astado,
16
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a pesar de su condición huidiza, tuvo ritmo y clase. “Cóndor”, número 172 era
el quinto del festejo, al que le cortó una merecida oreja Juli. Fue poco a poco
haciéndose de un oponente nada fácil y al que supo tocar las teclas que exigía
en cada momento. Soberbio el final de la faena, con un Juli más arrebatado, llenando de pinturería su labor en todo momento. Estoconazo y oreja.
Una tremenda costalada se llevó el tercero de la tarde tras el tercio de varas
en un momento en el que metió la cara muy abajo.Y fue comprendiendo Manzanares la condición de un animal que respondió con bravura a la proposición
torera del alicantino. Porque tuvo ritmo, duración y embestidas templadas el de
Victoriano, aprovechado por el concepto artístico de Josemari especialmente
por la mano derecha, por donde incluso llevó largo al animal. Intentó matar
recibiendo, haciéndolo de un soberano estoconazo del que rodó sin puntilla el
animal. Oreja de ley. Muy por abajo le repetía el sexto a Manzanares, un toro al
que el alicantino logró encelar en la primera de las series por la mano derecha
con arrebato.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Quinta de abono de las Corridas Generales. Corrida de toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés, tercero y quinto. De vuelta el
sexto, bravo y encastado.
Antonio Ferrera, silencio y silencio tras aviso.
El Juli, ovación y oreja.
José
17 María Manzanares, oreja y oreja.
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Luis David, otro pelotazo en Bilbao

Otra ronda, por favor.Y la trajo Luis David Adame en su segunda tarde en Vista
Alegre. La sustitución de Aguado por parte del hidrocálido vino a alegrar a Vista
Alegre en el cómputo final: dos orejas y tres vueltas al ruedo del mediano de
los Adame.
“Cerril”, número 100, se llamaba el tercero de la tarde, colorado ojo de perdiz
nacido en enero de 2014 y primero del lote de Luis David Adame. A la espalda
se echó el capote para quitar por gaoneras al animal tras el primero de los
puyazos. Al público fue el brindis del hidrocálido, que comenzó su faena con
cambiados por la espalda ante un toro que se arrancaba con alegría y repetición. Cuando se arrancaba, lo hacía siempre con prontitud. Series de cinco y
seis muletazos con series largas le aguantó el animal a la alegría del toreo del
joven. Recibiendo fue la estocada, que entró hasta la bola y fue muy efectiva.
Justa oreja para el joven mexicano.
Por lopecinas fue el quite de Luis David en el sexto del festejo. Saludaron Miguel
Martin y Fernando Sánchez tras parear al animal, al que luego el hidrocálido
brindó al público. Le repitió el animal al torero, que dejó compases lucidos por
ambos lados ante el encaslado animal. Gran toro de Garcigrande, aprovechado
por el hidrocálido, que completó así una gran feria. Estoconazo de ley y oreja
con petición fortísima de la segunda, algo que el palco no concedió, lo que obligó18al torero a dar dos vueltas al ruedo.
18
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Al público fue el brindis de Juli en el quinto, un toro correoso que no terminaba
de entregarse con calidad en los trastos de El Juli. Salía siempre muy desentendido de la suerte, teniendo que encelarlo López al final del trazo para que éste
volviese. En el momento en el que le repitió, Julián completó las series. A partir
de ese momento, logró una obra sublime en la plaza de toros de Vista Alegre,
con muletazos totalmente relajados, con un toreo lleno de estética y trazo
suavísimo. Faena importante de Julián, siendo premiado con oreja tras aviso tras
la espada.
Fue devuelto el segundo tras lesionarse, saliendo un sobrero también de Garcigrande al que Juli dejó un bello saludo capotero, especialmente con el recorte
final de capote. Quitó por chicuelinas Luis David Adame. Sometedor fue el inicio de faena de Julián, que se lo sacó por doblones hasta los medios. Bajando la
mano decidió que fuese la primera del as series por la mano derecha, también
sometiendo la condición del astado. Pero fue a menos la condición del astado y,
por ende, una obra que acabó en silencio. Acabó muy deslucido el animal.
Altibajos tuvo la faena de Ponce al primero, un animal que tuvo la tónica principal de la movilidad. Luego fue sacando además virtudes el astado, especialmente
por el lado derecho, un animal con el que no logró el triunfo de Enrique Ponce.
Buenos lances a la verónica fue los que dejó ante un astado que no se logró
definir en los primeros tercios. Hubo retazos de elegancia, muy en el son del
torero valenciano, pero no llegó la rotundidad. Animal encastado, que fue ovacionado
en el arrastre tras la estocada final del torero. Fue ovacionado Ponce.
19
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Solamente en el tramo final de la faena del segundo de su lote Ponce conectó
de verdad con el tendido. Siempre cosidito a sus telas lo llevó el valenciano en
los primeros compases de la labor, pero fue en el tramo final y en las tres últimas series cuando consiguió su objetivo el torero. Sonaron dos avisos, matando
el toro de un doble descabello el torero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Sexta de las Corridas Generales. Corrida
de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández, el segundo como bis.
Enrique Ponce, ovación y ovación tras dos avisos.
El Juli, silencio y oreja tras aviso.
Luis David –en sustitución del herido Pablo Aguado-, oreja y oreja con dos
vueltas al ruedo.
INCIDENCIAS: Saludaron Miguel Martin y Fernando Sánchez tras parear al
sexto.
20
20

BILBAO

EL PROTAGONISTA

Larena, sobre Bilbao
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Javier Larena: “En cuanto a
público en Bilbao, no es indicativo el primer fin de semana;
desde hoy empezará a ir más
gente”

de Cayetano, no creo que se resienta
para nada ese final de feria. En general,
Es una feria difícilmente superable.
¿Un cartel que te satisfaga?

Está desarrollándose la feria de
Bilbao en la plaza de toros de Vista
Alegre. A partir del año próximo, comienzan los 15 años para la empresa
BMF, que es una sinergia entre Chopera Toros y el empresario Alberto
Bailleres. Estamos con el presidente
del Club Taurino de Bilbao, Javier
Larena, buenas noches.

Ponce, Juli y Aguado.
Esperemos que Aguado esté repuesto de la tremenda paliza de Gijón.
Ha sido algo que no ha hecho mucho
ruido a nivel nacional, pero supongo
que a nivel taurino los clubes habéis
vivido un verano intenso con la promulgación de las bases del concurso
y luego con la designación. Se cambia
totalmente de gestión y además es
para quince años, ¿cómo habéis vivido el proceso?

Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo habéis vivido estas dos jornadas?
Esto es como todos los años. Siempre parece que cuesta arrancar y el
primer fin de semana no suele haber
las entradas de los últimos días. En
cuanto a las dos jornadas celebradas,
creo que la corrida de rejones pasó
sin pena ni gloria y el domingo hubo
cosas interesantes. Me hubiese gustado ver más fuerza en los astados,
pero la corrida fue muy interesante.
Cuando se presenron los carteles,
supongo que cayeron de pie. Doblaban Roca Rey, Juli, Ponce, Urdiales… y
luego surgieron las modificaciones.

Ha sido un pacto largo. Bilbao es
una plaza con una idiosincrasia muy
particular. Los gestores actuales creo
que son la opción más adecuada por
el conocimiento tan exhaustivo que
tienen de la plaza y de la feria.
¿Qué actividades tiene el Club Taurino?
Todos los días tenemos programados
en el hotel Ercilla los coloquios, y luego la comida del socio que hacemos
el miércoles.Y también queremos
cerrar el cartel del festival.
Viene con retraso.

Creo que es una feria muy rematada,
incluso a pesar de que se ha caído
Roca Rey.Tanto la sustitución de su
primera tarde como la segunda tarde
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Por el tema de las ferias, hemos
tenido que organizarlo en el mes de
septiembre o a primeros de octubre.
Queremos un cartel de garantías.
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Illumbe cierra Feria
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Impacta Juan Leal con la calidad sin
raza de Torrealta

Juan Leal, Román y Luis David Adame era la terna joven que trenzaba el paseíllo
en la plaza de toros de San Sebastián dentro de su Semana Grande. Se lidiaba
este viernes un encierro de Torrealta para el festejo.
Al primero de Torrealta le sobraba la calidad, pero no la fuerza y había que tener
mucho pulso para convertir las arrancadas en oro, y lo tuvo Juan Leal, que supo
templarle la condición al animal desde el inicio. De rodillas primero, buscando
las inercias más tarde y en las distancias cortas finalmente, el francés firmó una
lidia inteligente que sólo el descabello y la presidencia dejaron sin premio.Vuelta
al ruedo.
Con el mansurrón segundo pudo sentirse Román al natural, por donde llegaron
los momentos más bellos de una faena que le va haciendo coger cada vez más
ritmo. Ovación.
Anduvo aseado y soltando los nervios Luis David en un quite por lopecinas al
tercero, pero fue con la muleta con la que consiguió pasear una oreja en Illumbe. Captó con rapidez el secreto de amarrarle la cara al piso al jabonero y así
logro que se entregase en las tandas, debido a la calidad que atesoraba. Oreja.
Al cuarto le echó el resto un Juan Leal que tiene fama de valeroso pero demostró
24aquí medir también muy bien los tiempos y los ajustes. Entregado siempre,
24
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supo imponerse a un toro que nunca se definió como entregado e invadirle el
espacio donde los animales no perdonan. Con sinceridad, sin ningún aspaviento
ni alarde. Por eso conquistó Illumbe, que lo premió con una oreja y dos vueltas
al ruedo.
La faena al quinto de Román, sin embargo, no trascendió como hubiera querido
el valenciano, debido en parte a la falta de raza del animal de Torrealta que le
cupo en suerte.Y eso que había mostrado codicia y hasta cierta boyantía en los
primeros tercios, pero se afogonó nada más que Román le impuso su muleta.
Hubo manoletinas, hubo ajuste y hubo intención, pero solo por la parte del
torero, que recibió una calurosa ovación tras fallar con la espada.
El sexto fue un acto sin historia, dada la falta de emoción de un toro vulgar y sin
sustancia que le dejó andar a Luis David pero nunca dijo nada. Palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián (Guipúzcoa).Tercera de Feria. Corrida de toros.
Un tercio de entrada.
Toros de Torrealta.
Juan Leal, vuelta al ruedo y oreja con dos vueltas.
Román, ovación y ovación tras aviso.
Luis
25 David Adame, oreja y palmas
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SEBASTIÁN
ELSAN
PROTAGONISTA

Tarde al natural de tres superdotados
entre los que sobresale Urdiales

El cierre de la Semana Grande de San Sebastián tenía lugar este sábado en el
coso de Illumbe. Trenzaban el paseíllo Diego Urdiales, Paco Ureña y Ginés Marín frente a un encierro de Zalduendo.
Una pena que no le aguantase más el fuelle a la calidad del abreplaza, con el que
tuvo Urdiales momentos de máxima suavidad con la mano izquierda, porque
hubiera sido una gran obra. Aún así, tuvo quilates el toreo del arnedano, que
pinchó una vez antes de escuchar silencio.
Empezó bien el segundo acto, con Paco Ureña soplándole verónicas al de Zalduendo hasta los medios, pero luego hubo altibajos con la muleta, en un trasteo
donde los momentos encajados y puros se mezclaron con otros más adocenados. Aún así, el conjunto fue digno de la ovación que saludó.
Ginés Marín tiró de inteligencia y de oficio para buscar el triunfo con el tercero,
un toro de movilidad y ligereza que tenía más genio que bravura y que pasaba
más que se entregaba.Aún así, hubo muletazos de mucho fuste y momentos de
gran brillantez que pudieron convertirse en una oreja de no pinchar. Ovación.
El el cuarto acto se juntaron la clase de Urdiales y la del toro de Zalduendo, que
26
evidenció
un punto de mansedumbre entre tanta humillación para redondearse
26
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en los muletazos. Metió la cara con claridad, pero le faltó fondo para repetir,
por lo que tuvieron que ser de uno en uno los naturales de Diego, que fueron
sublimes. Selló la obra con una estocada de premio y paseó una oreja.
Al lastimado quinto lo sustituyó un sobrero enorme del mismo hierro que
fue tan bruto y tan basto como auguraban sus hechuras. Demasiada violencia
para hacer el toreo con la verdad de Ureña, que decidió abreviar por no tener
opciones.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián (Guipúzcoa). Última de feria. Corrida
de toros. Media entrada.
Toros de Zalduendo.
Diego Urdiales, silencio tras aviso y oreja.
Paco Ureña, ovación y ovación.
Ginés
27 Marín, ovación y palmas.
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Málaga: solera y arte
en su Feria
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Andrés Romero, dos orejas en la de
rejones

JLa 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
29 el que se dobló muy bien, citando de rodillas para poner dos palos excelen29
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tes. 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
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.
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Solitaria vuelta para El Cid y
ovaciones para Curro Díaz y Galdós

El Cid ha sido el único torero que ha logrado dar una vuelta al ruedo en la tercera de la feria de Málaga, una corrida que pudo tener mejor balance de no ser
por los destemplados aceros. Tanto Cid como Curro Díaz dejaron constancia
de la calidad de su toreo pero no alcanzaron el triunfo por la espada. Galdós
estuvo meritorio en su primero.
Curro Díaz dejó algunos lances en el primero de la tarde, un toro que comenzó
embistiendo con brusquedad. El linarense firmó un bonito comienzo de faena
con muletazos de mucho sabor. Con la derecha aplicó temple a la brusquedad
del toro y corrió bien la mano. Sobresalió la tercera serie, más relajada y encajada, y también la última por ese lado derecho. Fue una faena con momentos de
calidad que emborronó con la espada.
Buenos momentos también de Curro Díaz con el capote en el cuarto de la
tarde. El toro apretó en la brega y embistió brusco y rebrincado en la muleta,
buscando el amparo de las tablas. Curro se empleó con él y, muy dispuesto, logró arrancarle muletazos por el lado derecho aguantando las tarascadas de su
enemigo. Mató de pinchazo y estocada.
El Cid, que fue recibido con una cariñosa ovación del público de Málaga en su
despedida de esta plaza, dio buenos lances ganando terreno en el recibo de
capa al segundo toro. En banderillas se lució Curro Robles, que fue ovacionado,
y El Cid comenzó la faena dando distancia al toro. Fue más redonda la segunda
serie con la derecha y también tuvo compostura la tercera. Pero el toro fue
a 31
menos, de modo que cuando cogió la mano izquierda ya no pasaba. Insistió
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hasta apurar todas las embestidas y falló con la espada.
El quinto fue un toro de El Ventorrillo que no se empleó demasiado en el capote. Lipi se lució con las banderillas y el toro quedó sin fijeza, obligando al torero
de Salteras a hacer un esfuerzo para meterlo en la muleta. Lo logró a base de
dejar el engaño en la cara y someter a base de bajar la mano en tres series diestras y una al natural.A base de jugársela, consiguió que el toro se templara y los
mejores momentos llegaron al final de una faena en la que no faltó la entrega,
con dos series con la derecha muy compactas. Mató de estocada y descabello
y dio la vuelta al ruedo.
El tercero fue un toro noble al que Joaquín Galdós entendió bien con la derecha, ligando buenas series. También este de Lagunajanda se vino a menos, limitando la labor del torero, que estuvo por encima de su oponente sacando todo
el partido en una faena de mérito. Mató de estocada.
El sexto fue un toro muy soso, sin entrega ni clase, que no permitió el más mínimo lucimiento. Galdós lo intentó pero el toro no se prestaba a nada y tuvo
que abreviar e irse a por la espada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Tercera de Feria. Corrida de toros. Un tercio
de entrada.
Toros de Lagunajanda –y uno de El Ventorrillo-.
Curro Díaz, ovación y silencio.
El Cid, silencio y vuelta.
Joaquín Galdós, ovación y silencio.
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Cayetano, tres orejas en La Malagueta

Cayetano se ha convertido en el primer gran triunfador de la Feria de Málaga
al cortar tres orejas después de dar una completa tarde de toros en la que una
vez más demostró la gran conexión que tiene con el público.También tuvo muy
alto nivel la actuación de Manzanares, que bien pudo acompañarle en la salida
a hombros de no ser por los aceros. Ferrera fue el menos afortunado en el
sorteo.
Antonio Ferrera estuvo lidiador con el capote con el sobrero de El Pilar que
sustituyó a un toro descoordinado de Cuvillo que abrió plaza. Se lucieron en
banderillas Montoliú y Fernando Sánchez y Ferrera comenzó la faena toreando
con verticalidad y temple con la derecha, lado por el que el toro embistió con
mayor claridad. Fueron tres series antes de que el de El Pilar se agotara cuando
Ferrera intentó torearlo al natural. Hasta ese punto duró la faena. Mató de media y descabello y fue ovacionado.
Ferrera tampoco mató el toro titular en cuarto lugar al inutilizarse en su encuentro con el caballo. Salió un sobrero de Bohórquez que no se prestó al lucimiento en el capote. En la muleta se comportó sin clase ni entrega, por lo que
Ferrera no pudo relajarse.Toro deslucido no apto para hacer faena destacada.
Manzanares brilló en el toreo a la verónica al primero de su lote, con lances
templados y de mucho empaque. La faena la comenzó templando bien con la
33
derecha
y ligando dos series que calentaron el ambiente. En la tercera bajó la
33
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mano e imprimió más profundidad a su toreo con un toro humillador y de gran
clase. Con la zurda se durmió literalmente en muletazos de larga duración. Faena de altos vuelos solo emborronada por un inoportuno desarme que después
enmendó con una última serie excelente. Quiso matar en la suerte de recibir
y pinchó, perdiendo un triunfo de peso. Dio la vuelta al ruedo, idéntico premio
que se le concedió al toro ‘Gineto’ de Núñez del Cuvillo.
Manzanares sacó al quinto a los medios y comenzó la faena toreando al natural
con relajo. El toro exigía que se le bajara la mano y el alicantino lo hizo en la
segunda serie por el lado izquierdo. Lo superó cuando cambió a la derecha y
lo llevó muy largo y templado por ese lado en dos series muy celebradas por
el tendido. Cambió a la zurda y mantuvo el alto nivel de la faena, que esta vez sí
remató de estoconazo, cortando una oreja.
Cayetano, que llegó a este cartel para sustituir a Roca Rey, resultó ser el triunfador de la tarde. Recibió al tercero con lances con una rodilla en tierra al estilo
Ordóñez. También se lució en el quite por tafalleras. Con la muleta dio dos
series con la derecha sin forzar al toro.También estuvo pulcro con la izquierda
y se empleó hasta apurar todas las embestidas de un toro al que le faltó transmisión y del que estuvo muy por encima. Mató de estocada y cortó la primera
oreja de la tarde.
En el sexto brindó a Fortes y comenzó la faena doblándose con prestancia con
el34
toro. Después se lo llevó a los medios y toreo relajado con la derecha a otro
34
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toro bueno de Cuvillo.También al natural dejó un par de series buenas aprovechando la buena condición de su enemigo. Lástima que un desarme cortara la
faena, pero Cayetano se sobrepuso ligando una buena serie con la derecha.Terminó con molinetes de rodillas y muletazos por alto que acabaron de calentar
los tendidos. Mató de estocada y fue premiado con dos orejas que le abrieron
de par en par la Puerta Grande de La Malagueta.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Cuarta de Feria. Corrida de toros.Tres cuartos
de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo, el cuarto bis de Fermín Bohórquez.
Antonio Ferrera, ovación y ovación.
José María Manzanares, vuelta y oreja.
Cayetano,
oreja y Dos orejas.
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David de Miranda, triunfo con
argumentos en La Malagueta

La quinta corrida del abono malagueño, y segunda entrega del Desafío Taurino
de la Ciudad de Málaga, reunía un cartel de toreros jóvenes y se ha saldado con
el triunfo de David de Miranda, que cortó una oreja a cada uno de sus toros en
el que era su debut en La Malagueta.También puntuó López Simón en el primero de la tarde, yéndose de vacío Román a pesar de ponerlo todo de su parte.
López Simón recibió al primero de la tarde con buenos lances al delantal. El
toro recibió dos puyazos sin emplearse y llevó la cara alta en la brega.También
lo hizo en la muleta, donde el torero lo trató con temple y suavidad, logrando
mejorarlo para brillar en buenos momentos al natural.También con la derecha
le sacó partido, mostrándose muy superior a un toro que al final se dejó con
nobleza pero sin acabar de emplearse. Mató de estocada y cortó la primera
oreja de la tarde.
En el cuarto se lució el picador Ángel Rivas con un astado que fue bien al caballo. Saludó en banderillas Yelco Álvarez y López Simón brindó al público antes
de comenzar la faena de forma vibrante con las dos rodillas en tierra. Después
ligó dos series diestras templadas y con compostura. La tercera la comenzó
con un pase cambiado por la espalda y la remató con excelente pase de pecho.
Cuando cogió la zurda el toro no respondió igual. Dio una última serie con la
derecha antes de matar de pinchazo y estocada.Vuelta al ruedo.
Román no pudo hacer nada de capa en su primero. La faena la comenzó con
muletazos por alto y después ligó dos series con la derecha bajando la mano y
llevando
largo al toro. Al cambiar al natural, el toro ya estaba más aplomado, de
36
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modo que Román acortó distancias y buscó la forma de exprimir las últimas
embestidas. Mató de dos pinchazos y estocada y fue ovacionado.
David de Miranda puso variedad en el recibo de capa al tercero. Intentó el quite
pero no le salió con limpieza. Comenzó la faena con pases cambiados por la
espalda en los medios. Siguieron series con la derecha ligadas y ejecutadas con
limpieza. Al natural surgieron los mejores momentos de esta faena, que remató
con molinetes y una última tanda con la derecha que tuvo compostura. Mató
de estocada y cortó una oreja.
En el sexto comenzó la faena con muletazos por alto sin moverse a pesar de
que el toro pasó muy cerca en un par de ocasiones. Cuando comenzó a torear
en redondo templó bien y dejó algunos derechazos notables. La faena fue a más
en acoplamiento y calidad del toreo de este joven diestro onubense. Fue así
hasta que el toro se agotó y no permitió más lucimiento. David se adornó con
bernardinas y mató de estocada, redondeando su triunfo con una nueva oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Quinta de Feria. Corrida de toros. Un tercio
de entrada.
Toros de La Palmosilla.
López Simón, oreja y vuelta.
Román, ovación y ovación.
David
37 de Miranda, oreja y oreja.
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Sólo Manzanares transforma el toreo
en una oreja en la Picassiana

La corrida comenzó con la entrega del Capote de Paseo al torero Saúl Jiménez
Fortes como autor de la mejor faena de la feria 2018 de manos del alcalde de
la ciudad, Francisco de la Torre. También hubo un reconocimiento para Loren
Pallatier como autor de la decoración de la plaza, que recibió del presidente de
la Diputación, Francisco Salado.
Terminados los actos previos, El Juli dejó lances sueltos en el recibo al primero,
que fue castigado seriamente en varas. En el comienzo de faena trató de hacer y
afianzar al de Domingo Hernández por el lado derecho.También logró meterlo
con la zurda, por donde logró buenos muletazos en la segunda serie. Fue faena
técnica para sacar partido de un toro mediocre. Mató de estocada casi entera
y fue ovacionado.
Manzanares dibujó buenas verónicas en el segundo de la tarde. Inició la faena
llevándose al toro fuera de las rayas y aplicando temple y suavidad para ligar dos
series de mucha compostura, la segunda de ellas rematada con un gran cambio
de mano. Eso le dio pie a coger la zurda y dejar buenos naturales sueltos.Volvió
a la derecha y subió de nuevo el tono con dos series muy redondas. Mató de
gran estocada y cortó la única oreja de la tarde.
Manzanares volvió a torear con gusto a la verónica en el quinto.También con la
muleta
38 aprovechó la embestida de su oponente para ligar dos series con la de38
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recha que tuvieron vibración.También al natural dio dos tandas estimables, pero
volvió a subir el tono cuando cogió de nuevo la derecha y sometió al de Domingo Hernández. La última serie enrabietado llegó mucho al tendido. Como
en su primera tarde quiso matar en la suerte de recibir y de nuevo pinchó en
un primer intento. Tuvo que descabellar, perdiendo el triunfo para el que había
hecho sobrados méritos.
David de Miranda, que sustituía a Pablo Aguado, recibió con lances suaves al
delantal al tercero, pero el toro fue devuelto. Salió el sobrero de La Palmosilla,
que fue medido en el caballo. Miranda hizo un quite por saltilleras y también
apostó en el inicio de faena, citando en los medios para ligar estatuarios sin
moverse. La pena fue que el toro se rajó después de la primera serie y no quiso
más pelea. Miranda lo intentó pero no pudo hacer embestir a un toro negado
por completo. Falló con el acero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Sexta de abono. Corrida de toros picassiana.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández.
El Juli, ovación y silencio.
José María Manzanares, oreja y ovación.
David de Miranda –en sustitución del herido Pablo Aguado-, ovación y ovación
Fotos:
39 Toros del Mediterráneo | Hugo Cortés
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Dos vueltas de dos artistas

La terna de la última corrida de toros de la Feria de Málaga, en la que Finito de
Córdoba y Juan Ortega entraron en sustitución de Castella y Fandi, se ha acercado al triunfo. Finito y Juan Ortega dieron una vuelta al ruedo, mientras que
Perera perdió un triunfo en el quinto con la espada. Fue una tarde en la que los
toreros estuvieron por encima de la corrida del Puerto de San Lorenzo.
El primer toro de la tarde salió emplazado y manso, buscando chiqueros. El toro
derribó en el primer puyazo y poco a poco lo fueron fijando. Llegó a la muleta
embistiendo a regañadientes. Finito pudo componer la figura en una primera
serie de derechazos pero el toro buscó primero las tablas y después directamente la puerta de chiqueros. Finito no se dio por vencido y lo intentó con
buena disposición, logrando algunos muletazos sueltos marca de la casa a pesar
de que el toro resultó sumamente deslucido. La faena fue larga y sonaron dos
avisos. Finito fue ovacionado.
En el cuarto se lució en un singular quite basado en medias. El toro se dejó más
que su primero y le permitió ligar una primera serie con la derecha con mucha
compostura. También fue buena la segunda por ese pitón. Al natural logró muletazos bellos con el toro ya más aplomado. Fue faena de destellos de calidad
que gustó al público malagueño. Mató de estocada, hubo petición de oreja que
el presidente no concedió y Finito dio la vuelta al ruedo.
40 Ángel Perera no pudo lucirse de capa en su primero, pero sí recoger la
Miguel
40
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huidiza embestida del toro. En banderillas se lució Curro Javier y este fue otro
toro que buscó la querencia de chiqueros nada más comenzar la faena, negándose en todo momento a pelear en la muleta de Perera. El torero, con oficio,
logró robarle tres series ligadas en el tramo final de la faena. La clave estuvo en
dejar la muleta puesta, de este modo logró engarzar los muletazos e imprimir
vibración a su toreo.Tuvo mérito su labor pero la emborronó con la espada.
El quinto no permitió a Perera ningún lucimiento con el capote. Brindó al público y ligó con la derecha bajando la mano en dos series que caldearon el
ambiente. Siguió por ese lado una serie más y cambió a la zurda para seguir imponiéndose a su enemigo.Terminó en terrenos de cercanía aguantando mucho.
Perdió el triunfo con la espada. Fue ovacionado.
Juan Ortega dio buenos lances por el pitón izquierdo en el recibo al tercero. En
banderillas saludó Juan José Trujillo y el toro también comenzó manseando en la
muleta, huyendo de la pelea que le planteaba el torero sevillano. Pegado a tablas
dejó constancia de la calidad de su toreo en algunos muletazos que pudo robarle hasta que el toro se orientó. Lo intentó todo, cambiando incluso de terreno,
pero solo logró dejar chispazos aislados debido a la mansedumbre del toro.
El sexto recibió un fuerte castigo en varas y Juan Ortega se lució en un precioso
quite por chicuelinas. Brindó a Finito y Perera y se dobló con buen estilo en el
inicio de faena. El toro embestía con brusquedad y Ortega lo fue haciendo en
un41par de series diestras. La violencia del toro y su falta de clase condicionaron
41
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la labor del torero, que no volvió nunca la cara y se esforzó por sacar todo el
partido.Al final de la faena se adornó con molinetes antes de matar de estocada
atravesada. Dio la vuelta al ruedo después de una petición de oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Penúltima de Feria. Corrida de toros. Media
plaza.
Toros de Puerto de San Lorenzo.
Finito de Córdoba –en sustitución de El Fandi-, ovación tras dos avisos y vuelta.
Miguel Ángel Perera, ovación y ovación.
Juan Ortega –en sustitución de Sebastián Castella-, ovación y vuelta.
Saludaron en banderillas Curro Javier, Juan José Trujillo, Javier Ambel y Jesús
Arruga.
42
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Aguilar, tarde de primera; arrebato de
Santana y sangre de Benítez

La plaza de toros de La Malagueta acogía, en la tarde de este 21 de agosto, la
última de abono de la Feria, una novillada picada con el hierro de Gabriel Rojas
en la que hacían el paseíllo Santana Claros, Juan Carlos Benítez y Miguel Aguilar.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Última de Feria. Novillada picada. Un cuarto de
entrada.
Novillos de Gabriel Rojas.
Santana Claros, silencio, ovación y ovación en el que mató por Benítez
Juan Carlos Benítez, ovación y herido.
Miguel Aguilar, vuelta y oreja.
INCIDENCIAS: Santana Claros se arrancó la coleta durante la faena de muleta
al cuarto del festejo. Luego, al tener que matar el sexto por el percance de Benítez, se la recolocaron los miembros de su cuadrilla.
43
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David de Miranda:
momento dulce
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David de Miranda: “Creo que
estoy manteniendo la regularidad que el triunfo de Madrid
merecía en función de los toros
que tengo”

Ha costado lo suyo. Sobre todo,
el respeto de saber que había que
acartelar en los carteles a uno de los
triunfadores de San Isidro. Finalmente, el tiempo y la espera te han dado
la razón.

No hablábamos con él desde el suceso de Madrid con el encierro de Juan
Pedro, en el que se erigió como uno
de los jóvenes toreros de la temporada. Cortó dos orejas el pasado domingo en La Malagueta, consiguiendo
la sustitución del día siguiente por
su compañero Pablo Aguado.Torero,
buenas noches.

Sé de dónde vengo, hace dos años
sufrí el percance que me mantuvo
apartado de los ruedos, y tenía claro
que quería ir avanzando. Es un sueño
hacer el paseíllo en las plazas importantes. Ojalá el próximo año siga
dando argumentos para que cuenten
conmigo.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Nos alegra mucho que triunfes con
fuerza en una plaza de primera como
es Málaga.
Es bonito para un torero hacer el
paseíllo en plazas tan importantes
como esa. Estoy contento de triunfar
allí.

45
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Lo de Málagsa sabías que llegaría.
Era uno de los puertos de montaña
relevantes de la temporada. Pude
cortar dos orejas y disfrutar de una
bonita tarde, de una afición tan bonita como Málaga. Edtoy feliz de cortar
dos orejas.
Fue una corrida encastada de La
Palmosilla. Es uno de los hierros del
momento, ¿cómo analizas tu lote y
tus dos toros?
Es de las ganaderías revelación de la
temporada. A todos los toreros nos
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gustó mucho la corrida.Tuvo casta y
nobleza, y nos permitió estar a gusto
y torear. Mi lote me gustó mucho, le
vi mucha nobleza y clase, aunque le
faltó a final de faena un poco para
poder arrancar la segunda oreja. Fue
una corrida muy buena que me permitió disfrutar y hacer disfrutar a la
afición, que se lo merece.

Y Cuenca, San Julián, una afición maravillosa, el día 27…
Sí, es una alegría en medio de La
Mancha. Es de los puertos de esta
temporada. Es de las tardes que más
me motivan. Ojalá pueda disfrutar de
una bonita tarde.
Y con la variedad de encastes presentes: santacolomas en Illescas, Sobral
en Cortegana, Núñez en Albacete…

En el momento en el que te han
dejado, has dado rienda suelta a tu
imaginación y a tu capacidad.

Además, con citas importantes este
fin de semana, que comenzarán en
Antequera y proseguirán el domingo
en Toro. Clave en lo personal…

Es una temporada muy bonita. Gracias al triunfo de Madrid, Nimes y
Málaga se me están abriendo puertas. Estoy intentando encontrar mi
sitio dentro del escalafón de toreros
jóvenes. Que esté presente en plazas
de ese tipo, hace que sea una temporada muy ilusionante para mí. Ojalá
siga dando argumentos.

Sí, estoy viviendo una temporada
muy bonita. En Antequera será una
goyesca muy especial, y también el
domingo en Toro es una cita relevante. Es el marco en el que sufrí el percance, pero son retos que nos llenan
de responsabilidad y motivación para
seguir creciendo cada día.

“Era uno de los puertos de
montaña relevantes de la temporada. Pude cortar dos orejas
y disfrutar de una bonita tarde,
de una afición tan bonita como
Málaga. Edtoy feliz de cortar
dos orejas”

Sí, es de los retos que tenía marcados
y es lo que yo persigo, sentirme más
libre delante de los animales.

46
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Almería, toreo por la
Virgen del Mar
47
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Luis David toca pelo y De Miranda
arruina con la espada su quietud

La plaza de toros de Almería comenzaba, en la tarde de este 17 de agosto, la Feria de la Virgen del Mar con un encierro de Torrestrella lidiándose para Román,
David de Miranda y Luis David Adame.
Ovacionado resultó Román frente al primero de la tarde, un animal de Torrestrella con tralla al que intentó lidiar el valenciano por ambos lados intentando
conectar con el tendido. No terminó de romper en clase el astado, al que mató
de estocada y descabellos. Silenciado resultó con el complicado cuarto.
De forma variada saludó David de Miranda al primero de su lote, un segundo
al que se pasó por la espalda para comenzar la faena. Dejó tandas de mucha
quietud el onubense, especialmente por la mano derecha. Lo peor, tras las manoletinas finales, fueron los descabellos tras la estocada entera un punto caída,
lo que propiciaron que no hubiese premio final sino una ovación. Otra se llevó
en el quinto, un toro con el que dejó ayudados por alto de mérito para iniciar
labor
48 y con el que el valor también salió a relucir. El acero se llevó el premio.
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Ovacionado resultó Luis David Adame en el tercero, un toro con el que puso
banderillas y dejó, tras la quietud del inicio de faena, tandas en redondo por la
derecha que calaron. Menos vida tuvo el toro a zurdas, matando de dos pinchazos y estocada. Una oreja paseó del cierraplaza, con el que estuvo variado
de capote y también puso banderillas. Su desparpajo con la muleta por ambos
lados y el acero propiciaron el premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Primera de la Feria de la Virgen del Mar. Corrida de
toros. Un tercio de entrada.
Toros de Torrestrella.
Román, ovación y silencio.
David de Miranda, ovación en ambos.
49 David Adame, ovación y oreja. FOTOS: ANDRÉ VIARD
Luis
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Pureza al cuadrado en volandas

Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Paco Ureña -en sustitución de Pablo Aguado- trenzaban el paseíllo en la segunda de la Feria de la Virgen del Mar de Almería en la tarde de este domingo. Se lidiaban astados de Zalduendo.
Con una oreja abrió la tarde Antonio Ferrera de un animal al que mató de
forma emocionante recibiendo. Duende y gusto especial del extremeño, que
dejó momentos muy toreros por ambos lados ante el astado. El cuarto fue un
obediente animal de Zalduendo con el que Antonio Ferrera salió a revienta
calderas. El animal derrochó nobleza y el extremeño lo aprovechó para abandonarse y realizar esa faena que va entre la pureza y la escena que tantos buenos
resultados le está dando. Los naturales tuvieron enjundia y el público entró
de lleno en la obra. Faena conseguida, que tras una estocada recibiendo y un
descabello, desencadenó la petición de las dos orejas que le fueron concedidas.
Una vuelta al ruedo en su debut almeriense dio Diego Urdiales frente al segundo, un toro con el que dejó retazos artísticos de capote y, en la faena, supo
aprovechar las condiciones del de Zalduendo para dejar momentos de mano
baja y temple. Se vino muy a menos el animal, matando de estocada y dando
una vuelta tras petición el riojano. El quinto también tuvo que torear y Diego
Urdiales dejó ver en la faena muletera su temple, cadencia y puro corte. Sacó
muletazos por el lado derecho, muy despacio, expresando y poco a poco fue
armando una faena para aficionados, donde por el pitón izquierdo también llegó
la 50
conjunción. Se pasó de faena el de Arnedo, el toro se le puso gazapón y todo
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se enfrió al final.Tras una estocada saludó una ovación.
Dos orejas paseó Paco Ureña del tercero de la tarde, un toro premiado con la
vuelta al ruedo en el arrastre.Ya dejó su impronta capotera el murciano de salida, pasándoselo por la espalda con gaoneras de mucha vibración en el tendido.
Posteriormente, dejó momentos puros con la muleta, llevando siempre cosido
al astado y de principio a fin para matarlo por arriba y pasear doble premio. En
el sexto, Ureña brindó a los presentes una faena que comenzó por pases por
alto rematados con uno de mano baja con gusto y personalidad. La faena tomó
vuelo con dos tandas de derechazos con temple y despaciosidad. Luego llegó
el poso de la mano izquierda con dos tandas de naturales, llevando al toro muy
largo. El torero acortó las distancias por el pitón derecho y se pegó un arrimón
proseguido de una ajustada tanda de bernadinas que olían a nuevo triunfo. Pero
la espada esta vez no tuvo el manejo acertado y tras tres pinchazos y una estocada tras aviso saludó una ovación antes de salir en hombros junto a Antonio
Ferrera por la puerta grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Segunda de la Feria de la Virgen del Mar. Corrida de
toros.
Toros de Zalduendo, de vuelta el tercero.
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Diego Urdiales, vuelta y ovación.
51 Ureña -en sustitución de Pablo Aguado-, dos orejas y ovación.
Paco
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Pleno de orejas de Ginés y cátedra de
Ponce con buena corrida de Cuvillo

La tercera de la Feria de la Virgen del Mar llegaba a la plaza de toros de Almería
en la tarde de este 19 de agosto. Se lidiaban toros de Núñez del Cuvillo para
Enrique Ponce, Ginés Marín y Toñete.
Con el primero se vio a la versión más clásica de Enrique Ponce, que fue un
enfermero de toro flojo que terminó pegándole pases. Labor de técnica y oficio que el valenciano aderezó con su habitual estética. Al cuarto, en cambio, lo
cuajó de principio a fin. Temple máximo del de Chiva, que supo instrumentar
los naturales con armonía perfecta, matar de una estocada certera y llevarse el
doble trofeo al esportón.
Lo de Ginés Marín con el segundo fue una demostración de variedad con el
capote y con la muleta ante un toro muy claro y muy franco con el que anduvo
con la gorra.Templado y seguro, lo mato de una estocada y le cortó las dos orejas. El quinto no fue la tonta del bote, y sacó temperamento e importancia para
que
52 la tuviera también lo que se le hacía.Y fue de gobierno y de mando la faena
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de Marín, que incluso se llevó una voltereta mediado el trasteo. Una estocada
selló el pleno de orejas en una tarde inmensa.
También Toñete hubiese tocado pelo con el tercero, al que le sopló series ligadas en los medios y hubo ritmo en el toreo, pero el fallo con el acero dejó el
premio en palmas. El sexto tuvo nobleza y voluntad de repetir para que ligase
el toreo Toñete con mucha voluntad en su búsqueda del triunfo. Una estocada
defectuosa no impidió que pasease el trofeo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Tercera de la Feria de la Virgen del Mar. Corrida de
toros.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Enrique Ponce, ovación y dos orejas.
Ginés Marín, dos orejas y dos orejas.
Toñete, palmas y oreja.
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Guillermo Hermoso se lleva el cierre

La última de la Feria de la Virgen del Mar se celebraba este 20 de agosto en la
plaza de toros de Almería. Se trataba de un festejo a caballo en el que hacían
el paseíllo Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza con un encierro de San Pelayo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almería. Última de la Feria de la Virgen del Mar. Corrida de
rejones. Media entrada.
Toros de San Pelayo.
Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y oreja.
Lea Vicens, palmas y oreja.
Guillermo
Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas.
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Cuenca ansía
San Julián
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últimas dos décadas. Por eso Pallarés
Maximino Pérez: “Estoy orguestá anunciado en Cuenca, por eso
lloso porque Cuenca ha responabre la feria, esperemos que después
dido como siempre al esfuerzo
de todos los triunfos que tenemos
de confeccionar un San Julián
también se refrenden aquí.Tanto Giúnico”
nés Marín como Román y Curro Díaz
Todo preparado para que el próximo
día 24 Cuenca comience la Champions, esta vez más que nunca puesto
que a las grandes figuras anunciadas
se juntan nombres de jóvenes que
están pidiendo paso. Además, la feria
tiene un guiño torista con los toros
de Pallarés que inaugurará el serial.
Maximino, buenas noches.
Buenas noches.
Un corridón de toros para abrir feria.
Muy bonita, en el tipo de Santa
Coloma. Ojalá den el mismo juego
que sus hermanos dieron en Illescas el año pasado.Vivimos uno de
los grandes acontecimientos de las

vienen en gran estado de forma.

Andy, Galán y Guillermo Hermoso
el domingo para la de rejones de la
feria. Me gustó muchísimo Guillermo
en Bilbao.
Es un rejoneador nuevo, hijo del
mejor de todos los tiempos, triunfó
en Sevilla, cortó una oreja en Bilbao y
creo que puede ser uno de los grandes atractivos de los próximos años.
De momento es una novedad, es
supresentación, es uno de los toreros
jóvenes y ojalá su presentación sea
con un triunfo.
El lunes Ponce, Fandi y Perera; el
martes, Morante, Cayetano y De Miranda. Cayetano entra por Roca Rey,
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era la sustitución natural del peruano, que es el único que ha salido a
hombros de Málaga.
Viene de ser el triunfador de Pamplona, y las últimas diez corridas de
toros que ha toreado ha sido el máximo triunfador. Nosotros no lo teníamos anunciado por otras circunstancias, pero hemos tenido que sustituir
a una de las máximas figuras y por
méritos propios tenía que ser Cayetano por las últimas actuaciones que
llevaba.Ya era una figura pero ahora
lo está refrendando mucho más.
David de Miranda cierra ese cartel,
que ha tenido una gran actuación en
Málaga.
No fue casualidad lo de Madrid, y no
ha tenido las oportunidades que se
ganó en Madrid. Cortar esas dos orejas a ese nivel bien le merecían estar
mejor acartelado y en más ferias en

las que está. Creo que ha tenido una
actuación fantástica en Huelva, en
Málaga igual… y es un torero muy
joven. Se cuentan prácticamente por
triunfos sus actuaciones.
Y la zona estrella con Juli y Manzanares, que atraviesan un gran momento junto a Aguado, al que le falla la
espada.Y los toros de José Vázquez,
siempre decimos lo mismo.
José Vázquez, donde lidia, triunfa. Lo
fue en Fuengirola, en Illescas a inicio
de temporada, en Gijón… es la gran
estrella de ese cartel con Juli, Manzanares y Aguado, uno de los grandes y
más rematados carteles de la actualidad.Y están cosechando triunfos.
Aguado no está fino con la espada,
pero en cuanto lo haga será otra de
las grandes estrellas del escalafón.
Por último, hay que hablar del ambiente. Supongo que sensacional. Es
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la tercera plaza de España con mayor
número de abonados, aunque faltan
más espectadores para llenar las
gradas y andanadas de Cuenca, ¿Qué
ambiente se respira a unos días de la
feria? ¿Cómo va la taquilla en entradas sueltas?
El abono como ya sabéis está como
todos los años, a ese nivel. La entrada
suelta va fenomenal. El año pasado
en la corrida monstruo fue la corrida
en la que más papel se vendió, con
las cuatro máximas figuras. Los tres
festejos van equiparados en entradas

sueltas y habrá un ambientazo. Solamente contando con el abono más lo
que se venda en los días que quedan,
tendremos tres cuartos de entrada el
día que menos.

“José Vázquez, donde lidia,
triunfa. Lo fue en Fuengirola,
en Illescas a inicio de temporada, en Gijón… es la gran estrella
de ese cartel con Juli, Manzanares y Aguado
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Los toros de Pallarés
para Cuenca
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El pistoletazo de salida de la inminente Feria de San Julián, que se desarrollará
entre los próximos sábado 24 y miércoles 28, será el regreso de los toros de
Santa Coloma a Cuenca. A nivel ganadero, el ciclo conquense destaca sobremanera por la presencia de una vacada con muchísimo interés y muy del gusto
de los aficionados: la divisa santacolomeña de Pallarés, propiedad de la familia
Benítez-Cubero. Este hierro está formado en base a vacas y sementales de esa
ganadería, a los que se añadió el lote de reproductores que correspondió a Pilar
Buendía, esposa de Benítez-Cubero, de la herencia de su padre, Joaquín Buendía.
La apuesta de la empresa por un hierro de este corte se consolida de la mejor
forma posible, y es que se trata de uno de los encastes más esperados por
parte de los aficionados más exigentes. Del encierro dará cuenta un cartel
muy interesante. Abre terna Curro Díaz, un torero veterano con sello propio,
estilo único y pellizco de artista como muy pocos tienen. Debutará en Cuenca
Román, que se ha ganado un sitio por méritos propios al entregarse en cada
tarde sin condición y al ser una de las revelaciones del año. Cierra cartel Ginés
Marín, uno de los jóvenes más prometedores y al que apetece mucho ver con
los
60santacoloma.
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Lorenzo: momentazo
tras Gijón
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Álvaro Lorenzo: “Nunca he
dudado de mí y sé que este momento iba a llegar”
A los que lo venimos siguiendo desde
novillero no nos sorprende que un
torero como Álvaro Lorenzo haya
logrado hacer, de la cita que tenía en
Gijón, todo un acontecimiento. No
solo por las cuatro orejas que cortó,
no solo por la repetición conseguida, sino por el toreo acompasado y
torerísimo que demostró, además de
relanzar su temporada.Torero, buenas noches.
Buenas noches.

fesión y de las tardes que tengo. En
Gijón pude disfrutar tanto de la tarde
de La Quinta como de la sustitución
durante toda la tarde. Ha sido una
feria importante para mí y estos
compromisos me han servido mucho
par a lo que queda de final de temporada. Me ha dado mucha moral para
lo que resta.
Además, ha habido dos puertos de
máxima relevancia como Dax, donde
cortaste una oreja, y como Bilbao. Sabíamos que el fondo estaba ahí, y en
uno u otro momento iba a salir. Este
golpe de Gijón te habrá dado moral.
Sí, cuando las cosas no salen uno se
viene abajo. Es cierto que, a pesar de
no haber salido las cosas, no llegaba
el triunfo que necesitaba esta temporada. Es cierto que por unas cosas u
otras no llegaba ese pelotazo que necesitaba. En Gijón se puede decir que
ha llegado no el pelotazo rotundo
de una Feria importante de primera,

Enhorabuena. Dio igual que fuesen
con los de Montalvo que con los de
La Quinta.
La verdad que estoy atravesando un
momento muy bueno, me encuentro
muy a gusto delante de los toros y
estoy disfrutando mucho de mi pro-
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pero sí la llamada de atención suficiente para darme también moral.

una ganadería de santacoloma y ser
menos común que cualquier otra
ganadería, los triunfos tienen mayor
repercusión, pero lo importante es
que el toro embista.

Y dando razones con todo tipo de
toros del toreo que profesas.
Son ganaderías, como el caso de
La Quinta, que me apetecía matar.
Creo que podía dar el triunfo que
finalmente ha dado. Además, tuve la
suerte de que me tocó un gran toro
que me sirvió para mostrar mi toreo
y que todos los aficionados pudiesen
ver mi tauromaquia. Fue un toro
con clase y que sirvió para el toreo.
Son ganaderías que no había matado, como tampoco lo he hecho con
una de Cuvillo todavía. Quizá por ser
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“La verdad que estoy atravesando un momento muy bueno,
me encuentro muy a gusto delante de los toros y estoy disfrutando mucho de mi profesión y
de las tardes que tengo”
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Galdós: faenón en
Béziers
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Joaquín Galdós: “Los lotes no
ayudaban, pero tenía claro que
una tarde como la de Béziers
estaba al caer”

Béziers.

Hablamos con él varias veces durante toda la temporada, pero ahora con
más razón aún porque ha triunfado
con fuerza en Francia, el que siempre
ha sido su bastión. Desde que Dax
lo conoció, no ha dejado de triunfar
en el país galo. Ahora ha sido con un
toro de Margé en Béziers que pedía
las credenciales. Joaquín Galdós, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias. He tenido unos días
de regularidad pero sobre todo me
ilusionó mucho la faena al toro de
Margé.
Ha sido una temporada en la que
ha habido toques de mucha importancia tras tu presencia en Sevilla…
pero necesitabas lo que ha llegado en
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Sí, yo me veía bien en la plaza, pero
no me salían las cosas porque tenía
muy mala suerte con los lotes y no
llegaba el triunfo sonado y rotundo,
como el que sí ha llegado en Béziers.
A uno le hacen falta esos golpes de
moral. Aunquie me estaba encontrando bien, me hacía falta. Ahora me
veo más reforzado.
Este fin de semana ha sido importante completado con un triunfo en
Tafalla, ¿ómo viviste esa faena de
principio a fin con el toro de Margé?
La tarde comenzó con un golpe de
mala suerte, porque llegué tarde.
Cogí un atasco en la frontera, estuve
seis horas parado en la carretera y
tuve un golpe de ansiedad muy grande. Luego, gracias a Dios, me metí
por un arcén y me fui desatascando.
Los policías estaban esperándome en
la puerta del pueblo y me tuve que
vestir en la oficina de Robert Margé,
en la misma plaza de toros, cuando
estaba empezando el festejo. Eso me
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sacó un poco de la tarde. Mi primer
toro no había salido bueno y el sexto
respondió. Fue un toro muy encastado, difícil de atemperar pero un toro
importantísimo. Fue un toro muy
difícil de conseguir, con esa transmisión. Embestía mejor a la sexta tanda
que a la primera. El toro se oxigenaba y volvía a la carga. Fue un toro
que tuvo mucha importancia. Quizá
no ha sido mi faena más brillante
artísticamente, pero sí que ha tenido
mucha importancia.
Además, sabiendo tomar las circunstancias de la tarde tan fríamente. No
debió ser fácil centrarse y desorejar
un toro
Yo estaba un poco fuera de la tarde,
pero tuve la capacidad de centrarme
a última hora. Maté el toro muy bien
también. Ahora estoy cumpliendo esa
regularidad con la espada.
Y el golpe definitivo en Tafalla.
Sí, me pasó algo parecido. Fue un
animal con un vendaval muy fuerte,
y tuvo muchas complicaciones. El
último toro fue un animal muy bravo
de Buenavista, de cualquier plaza del
mundo. Fue un tío pero embistiendo
con mucha bravura, al que le pude
cortar las orejas.
La pena fue que la corrida de Laguna-
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janda no embistió en La Malagueta.
Fue una pena. Mi primer toro hizo
cosas más buenas, pero luego perdió
las manos en tres o cuatro momentos clave de la faena, queriendo más
que pudiendo. Si se echa pronto, me
hubiesen pedido la oreja.Todos sabemos que el toro tiene que transmitir
y mi segundo no tuvo su fondo. Eso
no me termina de dejar contento de
estos días.
Por delante, Bayona, una cita clave en
tu año.
La cita que más ilusión me hace es
Bayona, una plaza muy importante
en la que el año pasado pude triunfar con un toro de Margé. Hago el
paseíllo con Chacón y Román, con el
encierro de La Quinta. Después de lo
de Béziers, ir a Bayona es importantísimo para mí. Hay cosas muy relevantes anunciadas posteriormente, pero
de momento estoy centrado en la
cita de Bayona. Luego, las dos tardes
de Lima, pero eso será más adelante.

“La tarde comenzó con un
golpe de mala suerte, porque
llegué tarde. Cogí un atasco en
la frontera, estuve seis horas
parado en la carretera y tuve un
golpe de ansiedad muy grande”
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Solera, valor ante los
de Dolores
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Vuelta al ruedo para Maxime Solera

Dos presentaciones en la novillada de Dolores Aguirre.
Mario Sotos no pudo lucirse con el capote ante el primer novillo de Dolores
Aguirre, manso y abanto de salida, y al que tampoco le acompañó la lidia de los
hombres del torero conquense. En la muleta, Sotos aprovechó la prontitud con
la que venía el burel para dejar dos series muy firmes por el pitón derecho. Al
entrar a matar el utrero perdió las manos, lo que provocó que la espada cayera
muy trasera. Tuvo que descabellar y su labor fue silenciada. Tras la desastrosa
lidia al cuarto de la tarde, metió bien la cara el de Dolores Aguirre en los primeros compases de faena. Ligó dos tandas por el derecho y se volvió más incierto
en la muleta de Mario Sotos. Pinchó en dos ocasiones antes de una estocada
baja y ser silenciado.
Se presentaba el francés Máxime Solera en Las Ventas. Fue a recibir al segundo
con el capote a la espalda en los medios y aguantó con valor la llegada del astado. Se dobló con él en el inicio de faena y luego aguantó con coraje y mérito
las miradas amenazantes del novillo. Sacó muletazos por el derecho con mucha
disposición y alargó faena. Mató de casi entera baja y fue suficiente para que
doblara. Saludó ovación tras aviso. Volvió a la puerta de chiqueros para recibir
con una larga cambiada de rodillas al quinto de la tarde. El espada francés, que
le69
dio distancia en los primeros compases, estructuró una faena que fue de más
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a menos y en la que fue cuajando a su oponente en un trasteo largo e intenso.
Se le pidió la oreja pero el ussía no atendió la petición.Vuelta al ruedo.
José María Hermosillo demostró desde los primeros compases de la lidia la
actitud con la que hacía su presentación en la plaza de toros de Las Ventas. El
castaño chorreado que hizo tercero se empleó en el caballo que montaba Jesús
Vicente. En la muleta embistió con transmisión y empuje, a lo que el novillero
mexicano respondió con mando y encaje en los pases por el pitón derecho.
En el ocaso de la faena fue prendido, aunque se recompuso antes de dejar una
última tanda con la mano diestra. Pinchó antes de dejar la estocada. Saludos tras
aviso. El flojo sexto se quedaba corto en la muleta, muy reservón y no quiso
pelea echándose a las primeras de cambio. Fue silenciado.
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Maxime Solera
destaca en Madrid
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Maxime Solera: “Nada es fácil
en la vida, pero es una prueba
dura la que estoy pasando de
novillero”
Hace unos meses que veníamos siguiendo la carrera del novillero Maxime Solera, que ahora ha destacado
en Madrid. Aunque no ha cortado
orejas, ha dado una vuelta al ruedo
en Madrid. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Fue una gran imagen en Madrid con
el lote de Dolores Aguirre.

tar lucirlo, mostrando las cualidades
que tenía. No fue nada fácil porque
tuvo complicaciones, pero siempre a
base de la entrega y de ganas intenté
apostar tanto con el primero como
con el segundo.
Supongo que la presión sería muy
fuerte en los días previos a Madrid,
además de por ser la ganadería que
era.
Era mi tercera novillada de Dolores
Aguirre. Uno tiene que gestionar lo
mejor posible estas cosas, buscando
las motivaciones para enfrentarse a
este tipo de novilladas y hay que buscar siempre el lado positivo.
Por delante quedan citas importantes, ¿dónde podremos ver a Maxime
Solera?

Madrid no es fácil. La tarde me permitió estar así.

El fin de semana que viene toreo en
Francia, luego Carcassone, Calasparra, encerrona en Andorra de Teruel.
EL día 10 voy a Villaseca de la Sagra
con la novillada de Monteviejo, y en
Algemesí la de Saltillo.

¿Cómo viviste la tarde de principio a
fin y cómo fue tu lote?
La disfruté mucho. Siempre es un
sueño torear en esta plaza. Luego,
por el tema de la novillada, no fue un
lote nada fácil. Se paró muy pronto mi primer novillo. Intenté hacer
mi concepto y mi toreo. El segundo
novillo lo dejé un poco crudo en el
caballo para que se moviese e inten-

Ni una fáciles.
No, nada es fácil en esta vida. Pero
estoy donde quiero estar, con los hierros que quiero estar y matar.

72

UNIÓN
EL PROTAGONISTA

73
73

MADRID

EL PROTAGONISTA

74
74

MADRID

EL PROTAGONISTA

75
75

SEVILLA

EL PROTAGONISTA

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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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
su78embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
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Ilusionados con Solera
Manuel Salmerón
Buenas noches. 19-08-2019
Tenía que pasar, aunque no con un triunfo de orejas, MAXIN SOLERA se presento en
Madrid con un éxito de ĺos que dan prestigio, gran ovación con petición y una petición
con apoteósica vuelta al ruedo ante dos “aguirres” muy complicados.
MAXIN un novillero francés y catalán, de adopción, demostró que quiere ser figura
y líder de los novilleros; ojalá en la próxima temporada y en una de las primeras ferias
francesas, como son Nimes o Arles , le acartelen para una alternativa de categoría a un
novillero hecho a prueba de valor y lucha.
Recordemos que MAXIN SOLERA es un novillero con excelentes triunfos con ganaderías tan fuertes y catalogadas de toristas como son, Dolores Aguirre, Prieto de la
Cal, Miura, Monteviejo, VeigaTexeira, Hoyo de la Gitana, Yonet, Rasos de Portillo o
Flor de Jara, casi nada.
Ojalá esa deseada alternativa no lo manden a la guerra y sea de esas corridas más toreristas, de las que torean las figuras, ojalá.
A MAXIN SOLERA, un novillero francés y catalán, de adopción, con un apoderado
y todo su equipo de profesionales catalanes le deseamos el éxito.
Si lo consigue será el éxito de todos los aficionados franceses y catalanes.
Aún somos muchos y no perdemos la ilusión.
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

