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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Septiembre, el
mes de los
novilleros

Pedro Javier Cáceres

to que apuesta por la tauromaquia
independientemente del color político. Pero es que la Comunidad sigue
siendo referente en cuanto a festejos
con caballos: Guadalix de la Sierra,
San Agustín del Guadalix, Navacerrada, Guadarrama, Arganda del Rey…
son auténticas Ferias que vibran con
los novilleros como parte fundamental de su comprensión de este espectáculo.

El jueves arranca el 20 aniversario
del Certamen de Novilladas Alfarero
de Oro, con la presencia de los mejores novilleros del escalafón y con la
apuesta por la variedad de encastes
como bandera acompañado además
de precios populares. Solamente los
cinco festejos ya son una gran noticia
para el toreo… y el resultado artístico seguro que refrendará la buena
voluntad del Ayuntamiento y su comisión taurina.

Y Algemesí, timón y nave sobre el
que se sostiene el mañana del toreo
en Valencia; y Arnedo, cierre oficial de
las novilladas en España; y Calasparra,
que comienza este martes como eje
del Levante y oportunidad para que
la Murcia taurina tenga una previa de
nivel antes de su Feria.

La seriedad del novillo y la integridad
de su comisión dan entidad a Villaseca, pero también el septiembre
taurino se inmiscuye en una serie
de Ferias capitaneadas por Villa del
Prado, Calasparra, Algemesí, Arganda o Arnedo (el origen de todo) etc.,
que son auténticos pulmones y oasis
para el toreo. Son fortines que hacen
más robusto el escalafón novilleril
y aseguran contratos a los que sueñan con sostener el mañana de este
espectáculo.

Podemos sentirnos orgullosos del
septiembre taurino, de todas esas
comisiones que se la juegan para
salvaguardar el futuro de este espectáculo, de todos los alcaldes valientes
que siguen defendiendo a su pueblo
porque siguen apostando por lo que
éste demanda, que no son otra cosa
que novilladas.

Villa del Prado es pilar en la Comunidad de Madrid con un Ayuntamien-
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Melilla sigue la
pasión y la tradición
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El toreo late en la Mezquita

La plaza de toros de Melilla acogía, en la tarde de este martes, su tradicional
corrida de Feria, un festejo que se celebraba en el bello coso de “La Mezquita
del toreo”. Se lidiaban astados de Julio de la Puerta para una terna compuesta
por Luis Miguel Encabo, El Fandi y Sebastián Castella.
Buen ramillete de verónicas de Encabo hasta llegar a los medios. Compartió un
gran tercio de banderillas con Fandi. Brindó a ‘Román Criado’ una faena ligada
por ambos pitones con sabor añejo y llena de prestancia. Dos orejas ante un
buen toro.
Fandi recibió al segundo con varios faroles de rodillas, verónicas con son y chicuelinas. En banderillas lo bordaron Encabo y David. Brindó público. Faena de
raza, entrega y variedad ante un toro con motor y teclas. El descabello resto
premio. Una oreja.
Castella se presentó en La Mezquita del Toreo sin poder expresarse con el
capote por la falta de colaboración de su antagonista. Labor de oficio, firmeza y
valor en una faena sin fisuras ante un astado complicado y de cara suelta. Oreja
con petición de la segunda.
Lances de tanteo de Encabo ante un toro que venía empujando por dentro.
Construyó con alegría un buen tercio de banderillas. Encabo ahormó un quehacer clásico en los medios de ‘La Mezquita’. Se gustó en una faena ligada. Pinchazo y entera. Oreja.
6
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Soltura y variedad capotera del granadino ante uno con movilidad. Cuatro pares y público en pie. Magistral tercio. Inició de rodillas en tablas una faena de
máximo poderío y siempre a más hasta llegar a afligir y acobardar a su astado.
Tremendo. Dos orejas.
El cierraplaza fue un toro muy desagradable, probón y mirón durante toda su
lidia. Muy decidido brindó al respetable. Castella volvió a mostrar recursos,
firmeza y capacidad para imponerse ante un toro muy complicado. Firmó una
gran estocada. Oreja de peso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Melilla. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Julio de la Puerta.
Luis Miguel Encabo, dos orejas y oreja.
El Fandi, oreja y dos orejas.
Sebastián Castella, oreja tras aviso y oreja.
7
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El valiente que se ha
echado adelante
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Jorge Arellano: “Melilla y su afición merecían tener una corrida como la de este martes”

hacer un esfuerzo todos, incluso los
políticos. El presidente de la Comunidad lo ha hecho, tras un cambio
político.

A los que lo venimos siguiendo desde
La Mezquita del Toreo vibrará este
martes con Encabo, Fandi y Castella
en uno de los acontecimientos de la
temporada no solamente porque sea
en este escenario mágico con su punto de romanticismo, sino porque es
uno de los bastiones del toreo actual.
El valiente que ha dado el paso adelante junto con las figuras es Jorge
Arellano. Empresario, buenas noches.

¿Cuál ha sido el modus operandi
hasta que has logrado gestionar esa
plaza? ¿Cómo han sido las últimas
semanas?

Buenas noches.
Enhorabuena y gracias por parte de
la afición. Hacía falta este paso adelante y se ha dado.
Plazas como las de Melilla tenemos
que tener la obligación profesional
de mantenerla viva. No puede pasar
ni un solo año sin toros.Tenemos que

10

Lo que ha pasado en Melilla este año
ha pasado en muchos pueblos también. Las circunstancias de mayo y junio, han influido mucho para que las
fiestas patronales de muchos pueblos
se retrasen y se demoren las concesiones. No solamente en Melilla sino
en muchos pueblos. Por fortuna lo
hemos salvado y lo importante es el
esfuerzo que estamos haciendo todos
para echarlo hacia adelante en todas
las condiciones.
Las figuras supongo que habrán sido
súper comprensivas.
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Sí, todo han sido facilidades y todos
hemos tirado a favor y remado en la
misma dirección.
¿Qué has palpado en la afición melillense? ¿Cómo vive la ciudad el toreo?
Yo conozco Melilla porque hace diez
años organicé la feria. Me llevé una
grata sensación, porque es una plaza
que enamora a cualquiera y es preciosa. La afición asiste con ganas de
disfrutar, de ver un grato agradable
y de ver torear bien, que también
gusta. Es un día de fiesta importante
en Melilla, pero eso no quita que la
gente entienda el concepto del toreo
que quieren ver.

En ese sentido el esfuerzo es de agradecer. El esfuerzo había que hacerlo
desde el principio al final. Han sido
bastante conscientes con ello y profesionalmente se lo agradezco.
¿Cuántos años hay de gestión?
De momento este año. Ha surgido
todo muy deprisa, ya hablaremos de
próximos años.Ya negociaremos para
otros años.

Y entradas súper baratas… y buscando el lleno.

11

“Yo conozco Melilla porque
hace diez años organicé la feria.
Me llevé una grata sensación,
porque es una plaza que enamora a cualquiera y es preciosa.
La afición asiste con ganas de
disfrutar”

EL PROTAGONISTA
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Late la afición
melillense
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Román Criado: “La Mezquita
del toreo es una de las plazas
que todo aquel que la desconoce, se queda entusiasmado.

reo. Ese detalle hizo que se ganara el
cariño de todos los melillenses. Gran
torero, gran persona y gran amigo.
Conozco al matrimonio como conozco a Román Criado. Es el presidente
de la asociación taurina “Los medios”.

El presidente de la asociación cultural taurina melillense “Los Medios”
analiza en La Divisa la previa de la
corrida de este martes.

Así es, desde hace veinticinco años.
Un cuarto de siglo con la Fiesta de
los toros en Melilla y en todo el país.
Nuestro trabajo fluye aquí en la ciudad, lógicamente.

Es una satisfacción tener esta noche a un viejo amigo que es el alma
mater de todo lo que taurinamente
ocurre en Melilla. Plaza españolísima pero único coso en el continente
africano en activo. Román Criado,
buenas noches.

Hace unos años tuve la dicha de ser
invitado por esta asociación y conocer Melilla. Sobre todo, tengo en un
sitio de mi casa una fotografía en
Melilla que nunca podré calibrar la
belleza de esa plaza.
Está bien cuidada. La Mezquita del
toreo es una de las plazas que todo
aquel que la desconoce, se queda entusiasmado. Es una plaza muy bonita.
Es un coso desconocido para muchos
pero hay que visitarla, porque merece la pena.

Buenas noches.
Supongo que feliz.
Sí, tenemos un pedazo de cartel.
Hemos hablado con el nuevo empresario, aunque ya lo conocéis de otra
fase anterior. Encabo, Fandi y Castella. Encabo es un ídolo allí.
Sí, a Encabo le tenemos un cariño
especial. Habrá salido a hombros
por la Puerta Grande de la primera
plaza del mundo… pero cuando fue a
casarse con su feliz esposa, Bárbara,
la invitación de boda es una foto de
ellos en la plaza de toros de Melilla.
Podría haber elegido cualquier otra
plaza, pero no, es la Mezquita del to-
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Reza en El Puerto de Santa María un
azulejo de Joselito que el que no ha
visto toros allí, no sabe lo que es el
toreo; pero el que no ha pisado Melilla, no sabe lo que es una plaza bella.
Es la única plaza de toros dentro de
un continente. Aquí no tenemos las
posibilidades que hay en la península,
de ir a cualquier feria. Aquí estamos
aislados, y aunque coges el barco o el
avión, no es lo mismo.

PALENCIA
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Palencia: Ferrera
se alza triunfador
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Urdiales y Toñete, oreja para abrir San
Antolín; Ureña, la sangre

La Feria de San Antolín de Palencia arrancaba, en la tarde de este 30 de agosto,
con una corrida de toros de Antonio Bañuelos con la que hacían el paseíllo
Diego Urdiales, Paco Ureña y Toñete.
Con mucho poso hizo el toreo Diego Urdiales ante el primero, un animal con
el que dejó retazos artísticos especialmente por la mano derecha, por la que
se movió más el de Bañuelos.Animal mermado tras una voltereta inicial, hizo el
toreo el riojano pero mató de estocada contraria y descabello, lo que evitó el
premio final que sí pidió el tendido. Incierto fue el segundo de su lote, un cuarto
con el que dejó detalles muy toreros en una faena de plena entrega. Oreja tras
estoconazo.
El segundo prendió a Paco Ureña. El matador murciano resultó corneado mientras toreaba de muleta al animal, que hizo por él de forma espeluznante. Estaba
toreando muy asentado durante la faena y el toro lo prendió de forma muy
seca, sangrando mucho en el muslo derecho tras el percance. Rápidamente fue
trasladado a la enfermería por sus compañeros, donde fue operado.
15
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Manso fue el primero del lote de Toñete, con el que fue silenciado el madrileño.
No le dio opciones la joven, que mató de pinchazo y estocada. Buenas verónicas
dejó Toñete en el quinto del festejo, un animal al que paseó una oreja después
de sellar buenas series por ambos lados y dejar muletazos rodilla en tierra de
pleno gusto. Pinchazo, estocada y premio. Ante el sexto, dejó buenas series
pero los tornillazos del animal no le permitieron lucirse en conjunto. Además,
lo pinchó.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia. Primera de la feria de San Antolín.
Corrida de toros. Media plaza.
Toros de Antonio Bañuelos.
Diego Urdiales, ovación, silencio en el que mató por Ureña y oreja.
Paco Ureña, herido.
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Toñete,
silencio, oreja y silencio en el que mató por Ureña.
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Triunfa la plena entrega de Luis David
y cala la magia sin acero de Marín

La segunda de la Feria de San Antolín de Palencia acogía, en la tarde de este
31 de agosto, una corrida de toros en la que hacían el paseíllo Enrique Ponce,
Ginés Marín y Luis David frente a un encierro de Montalvo.
Sin opciones algunas Enrique Ponce ante el primero bis, un sobrero de Montalvo que sustituyó al lesionado titular, también del mismo hierro. No tuvo entrega
ni lucimiento un animal con el que Ponce no pudo dejar sino detalles, para ser
finalmente silenciado.También deslucido fue el segundo de su lote, un toro con
el que se entregó, pero no hubo posibilidad de conexión.
Tuvo falta de fuerza el segundo de Montalvo, un toro al que el palco mantuvo
en el ruedo a pesar de la petición de devolución del tendido. No tuvo vida el
animal. Silencio. Ovacionado resultó frente a su segundo, un toro con el que
dejó momentos geniales de capote y de muleta ante un animal que respondió.
In crescendo fue una faena en la que Marín expuso de verdad ante su oponente,
luciéndose especialmente en los jugosos remates de serie... pero dos pinchazos
previos a la estocada evitaron el doble premio. Ovación final.
Variado de capote como siempre acostumbra estuvo Luis David Adame en
el saludo al tercero de la tarde, un toro al que dejó tandas por ambas manos
aprovechando el motor y la clase que tenía el de Montalvo. Mató de estocada
y 17
paseó doble premio. El mal uso del descabello le impidió completar su gran
17
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tarde en el sexto, un toro con el que también estuvo entregado pero no remató
su labor con el acero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia. Segunda de la feria de San Antolín.
Corrida de toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Montalvo, el primero como bis, del mismo hierro.
Enrique Ponce, silencio y silencio.
Ginés Marín, silencio y ovación.
18 David, dos orejas y ovación.
Luis
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Guillermo Hermoso, una conquista
más

La corrida de rejones de la Feria de San Antolín llegaba, en la tarde de este 1 de
septiembre, al coso de Campos Góticos en un festejo en el que hacían el paseíllo Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Se lidiaban toros de Capea.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia. Tercera de la feria de San Antolín.
Corrida de rejones.
Toros de El Capea.
Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y ovación
Lea Vicens, silencio y ovación,
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas.
19
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El pellizco de Ferrera y el clasicismo
de Aguado se pican por San Antolín

JLa Feria de San Antolín de Palencia remataba, en la tarde de este 2 de septiembre, sus festejos con la corrida estrella del serial, en la que hacían el paseíllo para
Antonio Ferrera, El Juli y Pablo Aguado. Se lidiaban toros de Zalduendo.
Se descoordinó el primero y tuvo que ser devuelto, saliendo un sobrero del
mismo hierro con el que Antonio Ferrera dibujó pasajes realmente estéticos
y bellos por ambos lados. Máxima inspiración la del extremeño, que trazó con
temple la embestida del de Zalduendo para matarlo de estoconazo y pasear un
premio con petición del segundo. Extraordinario fue el cuarto, un animal que
tuvo muchas virtudes aprovechadas por un Ferrera en su sazón.Torero y añejo
inicio de faena, llevándoselo de hinojos hasta soplarle series de muy bella factura por ambas manos. Mató de estoconazo y paseó doble premio.

Una oreja del segundo paseó Juli, un animal con el que mostró su poderío y
al que toreó especialmente bien por abajo. Trazo poderoso, planta encajada y
maestría absoluta en el día de San Antolín por parte de López. Una delicia el
final de la faena, especialmente en los remates antes de tomar el acero. Estoconazo y premio. Silenciado resultó ante el quinto, un animal que se rajó descaradamente, pero con el que Juli puso empeño en terrenos de toriles para intentar
sacarle algo en claro. No acertó con el acero hasta la tercera.
Sin
20opciones Pablo Aguado con el tercero, un toro manso con el que no tuvo
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posibilidad de lucir el buen concepto que atesora el sevillano. Falló además
con la espada. Las musas hicieron acto de presencia en el sexto: faena llena de
delicadeza, estética y pleno gusto la de Aguado ante el animal, un toro con el
que derrochó torería el hispalense. Plena labor del joven, que vio a un coso de
Campos Góticos entregado a la causa. Estoconazo y doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Palencia. Última de la feria de San Antolín. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Zalduendo, el primero como bis.
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
El Juli, oreja y silencio.
Pablo Aguado, silencio y dos orejas.
FOTOGALERÍA: ANDRÉ VIARD
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Sanse finaliza Feria
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Un inmenso espectáculo

El Cid, El Fandi y Miguel Ángel Perera trenzaban el paseíllo en la cuarta de la
Feria del Cristo de los Remedios de la localidad madrileña de San Sebastián de
los Reyes. Se lidiaba un encierro con los hierros de Hermanos García Jiménez
y Olga Jiménez.
Pronto y en la mano quiso el triunfo El Fandi en la corrida, y ya al segundo se
fue a saludarlo con una larga cambiada en el tercio antes de lancesrlo con más
soltura que brillo y dejarle una media de rodillas en el mismo centro del platillo.
Solvente y fácil con las banderillas, supo iniciar de forma explosiva el toreo al
buen ejemplar, noble, codicioso y con clase. Supo medir las exigencias y mantener el nivel cuando la entrega del animal se vino a menos, pero un pinchazo
inoportuno antes de la estocada dejó en simple el premio que iba para doble.
Al tercero, de perfecta hechura y mno baja, le sopló Perera tres veronicas y media de categoría, pero sin ligazón porque se quiso ir el animal después de cada
embroque. Pero se fue parando el toro, y ya en el quite a la verónica le costó
acudir y tuvo que esperarlo mucho un Perera pleno de seguridad.Y la mantuvo
con la muleta en un inicio de nueve muletazo sin mover los pies mientras bailaba el animal a su alrededor. Sinfonía de temple del extremeño para embarcar
sin un maldito signo de crispación y no tenerlo hasta que arrastraron al animal.
Todo suavidad, todo dulzura a la dulzura del toro, que tuvo clase y fondo para
repetir
23 en los cites que no le dejaban más remedio. Una estocada entrando muy
23
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despacio dio paso al paseo de las dos orejas.
Al quinto lo saludó David con cuatro largas cambiadas en el tercio, verónicas de
rodillas, chicuelinas y una serpentina vistosa que llegó mucho al tendido. Pero se
fue al suelo al rematar el quite por chicuelinas y le vino muy bien al animal las
carreras de el Fandi en banderillas. Pero se acabó pronto la gasolina del toro y
allí salió a relucir el Fandi de los recursos y el espectáculo que siempre merece
la pena para todos los públicos. Por eso le cortó la oreja que le faltaba para
abrir la puerta grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Cuarta de la Feria del
Cristo de los Remedios. Corrida de toros. Un tercio de plaza.
Toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, de gran nobleza y suavidad
el almibarado primero; con clase y codicia el buen segundo; de gran clase y fondo el extraordinario tercero, ovacionado; de cierto geniecito pero muy buen
fondo el buen cuarto; noblón a menos el grandón quinto
El Cid, oreja y oreja.
El Fandi, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación tras aviso. FOTOS: ANDRÉ VIARD
24
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Tres formas de ser brillante

La quinta de la Feria del Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes
(Madrid) acogía, en la tarde de este domingo, una corrida de toros de Luis Algarra para para Enrique Ponce, José María Manzanares y Pablo Aguado.
Con su habitual empaque recogió Ponce en el capote al abreplaza, al que le sopló media docena de verónicas encajadas y con ritmo que murieron en una media en el centro del platillo. Claudicó el animal al salir del caballo y fue tan protestado en banderillas que terminó volviendo por donde había venido. Bastante
más entidad tenía el sobrero, al que le costó un poco más acudir a las verónicas
de Ponce, mucho más a la trágala para sacarlo de encima con una revolera.
También blandeó en varas, pero sin tanta evidencia. Lo evidente fue la maestría
de Ponce para sustentar una faena de premio en la suavidad, la media altura y la
nula exigencia al animal, no sólo para que aguantarse en pie, sino también para
irse ovacionado en el arrastre. Entre medias dejó Enrique su habitual concepto
de acompañar mucho con la cintura, dejar muchos momentos estéticos en el
largo trasteo y matarlo con efectividad para pasear las dos orejas.
Primoroso fue el toreo de capa de Pablo Aguado al tercero, una pi tura en hechuras y un lujo en humillación y en temple, que le permitió al sevillano dejar
dos o tres veronicas de sello y distinción, de toreo distinto. Y lo repitió en el
quite, encaderado por el mismo palo.También Iván García, que se desmonteró,
mostró su brillo en banderillas. Pero fue el toreo distinto de Aguado el que
caló en el tendido de Sanse, con la naturalidad acusada de su trazo y la delicada
forma de manejar las muñecas para obtener profundidad, que no siempre es
lo mismo que largura. Monumentales los cambios de mano, temoladísimo al
25 y con distinción en los remates. Dejó claro Pablo por qué esta es su
natural
25
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temporada.Y lo remató con una estocada corta que tiró rodado al de Algarra.
Dos orejas.
El quinto tuvo menos fijeza de salida, y Le volvió ancas a Manzanares en cuanto
tuvo ocasión, para llegar casi sin definir al tercio de banderillas. Sin inicio Josemari, fue dándole trapo con pulso y con inteligencia para encelar la voluntad de
un animal que anunciaba fondo limpiando poco. Fueron cayendo las tandas, seguras y firmes, pero el pinchazo previo a la estocada dejó el premio en ovación.
La suave naturalidad de los lances de Aguado al sexto fue sencillamente sublime.
Descargando las manos, sintiendo las Palmas, dejando llegar al vuelo y dejando
entonces que el vuelo caiga a la vez que templa la pasada. Inmenso Pablo.Y no
era de apuesta el basto castaño, con dos orejas en el primero y en Sanse, pero
hizo el esfuerzo el sevillano para limar la informalidad y las esquirlas para instrumentar un par de tandas de segura diestra. Una estocada contundente dio
paso a la ovación que cerró el festejo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Quinta de la Feria del
Cristo de los Remedios. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Luis Algarra
Enrique Ponce, dos orejas y oreja
José María Manzanares, dos orejas y ovación
Pablo Aguado, dos orejas y ovación
26
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Cristian Escribano,
enorme en Illescas
27
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Torera tarde de Cristian Escribano
con variopintos “pallarés”:
de los dulces a los diablos

Una corrida santacolomeña con el hierro de Pallarés era la que se lidiaba, este
1 de septiembre, en la localidad toledana de Illescas. Se trataba de un festejo
en el que hacían el paseíllo El Cid –en sustitución de herido David de MirandaCristian Escribano y José Garrido.
Muy sobado debió llevar El Cid al primero de la tarde en la muleta para evitar
que su peligrosidad fuese a más.Ya en los primeros tercios, el de Pallarés sembró el pánico en el ruedo toledano, puesto que hizo por Rafael Limón y por
Curro Robles en el tercio de banderillas, volteando al primero de ellos y dándole un pitonazo en la zona de la cintura al segundo. Inteligente Manuel Jesús con
la franela. Mató de estocada que tardó en hacer efecto. Ovación. Sobre todo
la fijeza, la nobleza y la duración fueron las virtudes de un cuarto que también
humilló y al que El Cid le dejó una larga faena.Toro repetidor en su muleta, que
dejó el clasicismo que ha profesado durante su carrera impregnado en una bella
obra. Gran toro de Pallarés premiado con la vuelta y oreja al torero.
Con una larga cambiada al hilo de tablas saludó Cristian Escribano al segundo
de la tarde, dándose una rápida vuelta sobre sí mismo el santacolomeño y apretando al matador. Al público fue el brindis del manchego, que dejó un inicio de
faena de pleno sabor rodilla en tierra, mostrando dominio y gusto ante el de La
Quinta.A partir de ahí, fue todo un compendio de torería la del toledano: gusto
en28las formas, firmeza en los trazos, ajuste en los embroques y máxima emoción
28
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en los finales de serie. Gran imagen del joven. Estocada y dos orejas. Enorme el
quite a cuerpo limpio de José Garrido en el momento de apuro que pasó Cristian Escribano en el cuarto, un toro que pidió el carné y con el que el toledano
dejó momentos asentado. No fue su oponente anterior, pero sí dio la talla en
este astado que brindó al maestro José Luis Seseña. Oreja para el torero.
Llegó al público, tras el brindis de Garrido en el tercero, cómo el torero le llegó
al animal a partir de la segunda tanda. Firmeza del extremeño, que tuvo poso
para trazar con gusto al fondo nada fácil del de Pallarés. Le faltó ritmo al toro,
que embistió desordenado ya al final de la labor de Garrido, pero siguió cuajando este a su oponente para matarlo de una estocada en todo lo alto. Oreja
tras pincharlo. Sufrió un percance el extremeño a la salida del sexto, ya que el
toro le cambió el viaje y le dio un arreón en la mano tras quitarle el capote. Una
prenda en toda regla. Pasó las de Caín con la espada tras una enrazada faena de
muleta. Animal muy complicado. Silencio tras dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas,Toledo. Corrida de toros. Un tercio de entrada.
Toros de Pallarés, de vuelta el cuarto.
El Cid –en sustitución de herido David de Miranda-, ovación y oreja.
Cristian Escribano, dos orejas y oreja.
José
29 Garrido, oreja y silencio tras dos avisos.
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Maximino hace
balance de Cuenca
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Maximino Pérez: “Ha habido
nueve toros de triunfo que se
han pinchado en Cuenca, lo
que ha condicionado la Feria”

¿En cuáles?

Terminó la Champions en Cuenca,
que este año se ha superado. Maximino, buenas noches.
Buenas noches.
Un pacto con el cielo: el anticiclón de
Maximino ha hecho efecto para que
todo saliese bien.
El clima nos ha dejado y hemos
tenido suerte. Ha habido inundaciones en la Comunidad de Madrid y
parte de CLM. Cayeron gotas, pero
por la noche. Eso afectó en parte al
ruedo del festejo del día 27, no a los
demás días. Hay que darles gracias a
Dios en cuanto al clima se refiere. En
otros factores no hemos tenido tanta
suerte.
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Las espadas. Ha habido nueve toros
de triunfo que se han pinchado. Ha
habido grandes faenas de Ponce,
Aguado, Manzanares, Juli… que se
han ido por los aceros. Si a eso le
sumamos otros factores como que
los toros que menos han servido han
salido en último lugar y los toros
extraordinarios salen en primeros
lugares.
De los cinco espectáculos, cuatro días
han salido a hombros.
Sí, pero el resultado artístico no es
el deseado. Difícilmente tendremos
una feria con tantos contrapunto.
Para nosotros todo lo comentado
ha sido un condicionante. Además se
han caído muchos más toros, y ahí
sí tienen que ver los corrales, que
están abiertos. Eso ha sido un hán-
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dicap para los toros y para nosotros.
Todos esos condicionantes de los que
hemos hablado se han juntado para
que la imagen de la feria no haya sido
la deseada.
Había cuatro apuestas personales,
como era el debut de De Miranda y
de Aguado, además de la gran feria
de Marín.
Es una de las cosas importantes que
han pasado en la feria. Los toreros
jóvenes han dado muy buen resultado. Si a todos ellos les acompañan las
figuras, a las que las espadas no han
dejado, hubiese sido una gran feria.
Fueron cinco orejas para Marín, una
grandísima faena de De Miranda, una
gran faena de Aguado, el rabo de Guillermo Hermoso….
¿El público ha respondido?
Sí, la entrada suelta ha funcionado y
el abono también. La amenaza de lluvia también ha condicionado mucho,
porque las previsiones condicionan
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mucho. Ha habido muy buenas entradas todos los días.
Ponte una nota.
Un suspenso, porque soy una persona que me exijo mucho a mí mismo,
además de a mi equipo, que ha trabajado fabulosamente. Cuando la gente
no sale satisfecha o no se cumplen
sus expectativas, te tienes que poner
un suspenso.
Háblame de ese Cristian Escribano
que cortó tres orejas.
Corrida muy interesante, e incluso se
pidió el indulto a algún toro. Hubo toros muy potables, uno extraordinario,
y uno muy malo. El Cid podría haber
cortado cuatro orejas y corta una;
Escribano también y hay que tomarle
muy en cuenta, y las cortó. Garrido
dio muy buen nivel. No es una corrida al uso la de Illescas, y Escribano se
entretuvo en cortar tres orejas.
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Los Maños, brava
novillada en Madrid
33
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Isiegas y Barbero ante dos
importantes novillos de Los Maños

Comenzó el mes de septiembre con una gran novillada de Los Maños, bien
presentada y de importante juego segundo y tercero. Al terminar el festejo
obligaron a saludar al mayoral de la ganadería maña.
Abrió la tarde José Cabrera que se presentaba en Madrid.Ya le apretó en banderillas y fue un astado reservón que le echó muchas miradas y ante el que no
acabó de encontrarse a gusto. Mató de media tras dos pinchazos.Ante el cuarto
tampoco acabó de encontrarse cómodo y fue silenciado.
El segundo fue aplaudido de salida y buen saludo capotero de Jorge Isiegas rematado con dos buenas medias. Funcionó el de Los Maños que embistió con
largura y humillando por el derecho. Por ese pitón dejó dos tandas con suavidad
y mano baja. Perdió un poco de fuelle y los naturales fueron uno a uno. Dejó un
pinchazo hondo que necesitó de certero descabello. Ovación al novillo y saludó
ovación el aragonés. El quinto entró tras los primeros compases con la cara
arriba y dejó Isiegas momentos destacables pero faltó continuidad y de nuevo
falló con la espada saludando ovación.
La carta de presentación del debutante Daniel Barbero fue un buen quite por
chicuelinas ante el segundo. A su primer novillo lo recibió a la verónica y destacó en banderillas Javier Cerrato. Otro de Los Maños que se desplazaba con
nobleza y transmisión y delante un novillero con muchas ganas y haciéndole las
cosas bien hechas.Tandas por el derecho pasándoselo muy de cerca y alargando
los muletazos. Al natural también respondía el gran astado y dejó muletazos
de mano baja con mucha suavidad. Firmeza absoluta y valor del joven que se
presentaba en Las Ventas. Falló en repetidas ocasiones con los aceros y saludó
ovación tras dos avisos. El sexto también fue aplaudido de salida pero en la
muleta
34 resultó protestón. Disposición del novillero y de nuevo le faltó espada.
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La Feria de Otoño, de
retos constantes
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Nacho Lloret: “Nunca se dijo
que el bombo sería algo definitivo: este año ha quedado un
gran Otoño rematado sin él”
Días pasados se ha presentado la Feria de Otoño de Madrid, con grandes
atractivos y alicientes, además de
modificaciones en el planteamiento
respecto del año pasado, sobre todo
en el tema del bombo y del sorteo,
que tanto éxito tuvo. Los carteles tienen mucha importancia en una feria
que se desarrollará en dos fines de
semana, entre septiembre y octubre,
anunciándose también la corrida de
la Hispanidad. El gerente de Plaza 1
es Nacho Lloret, buenas noches.
Buenas noches.
Me sorprende que no hubiera bombo.
A mí me gustó mucho la puesta en
escena del año pasado.
Nunca se dijo que el bombo fuese a
ser algo definitivo en cada una de las
ferias del futuro. El bombo ha sido
una herramienta que ha dado sus
frutos incluso más allá de lo que se
esperaba y esos frutos son los que

se ponen en escena en esa feria de
otoño.Tanto la Feria de Otoño del
año pasado como este San Isidro han
sido de las grandes ferias que se recuerdan. Ha habido toreros que han
irrumpido en el panorama taurino
con unos triunfos espectaculares,
siendo todos ellos en el escenario de
Madrid. No cabe duda que parte de
eso ha venido provocado por esa novedad que ha representado el bombo,
una forma distinta de confeccionar
la feria. Por eso, en esta feria hay dos
corridas especiales como el mano a
mano Perera-Ureña, y la encerrona
de Antonio Ferrera.
La trilogía de esta serie de festejos
programados está en otra corrida que no es cosa menor, como la
despedida de El Cid, De Justo que en
Bilbao se encumbró y el momentazo
de Ginés Marín. Luego hay carteles
interesantes del resto de la feria,
pero este es el tercer puesto en el cajón del pódium en la feria de Otoño.
El pliego nos pide que la feria de Otoño sea una feria de triunfadores de
la temporada en Madrid y de plazas
de primera categoría. Eso se cumple
a rajatabla. Empezando por el cartel
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del viernes día 4 de octubre, que es
otro cartelazo. La despedida de El
Cid es otro acontecimiento, junto a
Emilio de Justo. Marín está contando mucho esta temporada, sobre
todo en este último tramo. Luque,
Juan Leal y Juan Ortega es otro gran
cartel. Luque está haciendo un año
espectacular, no hay más que fijarnos
en su encerrona en Bayona; Ortega
es uno de los toreros más esperados en Madrid; a Juan Leal estamos
viendo qué hambre tiene, siendo la
última sensación. El cartel de Adolfo
igual: Escribano es de justicia que
venga, después de cómo ha estado
en Bilbao y de la cornada en mayo en
Madrid; Chaves es una de las “revelaciones”, puesto que es una veteranía
redescubierta; Curro Díaz es uno de
los triunfadores de San Isidro. Es un
cartel de enorme nivel. Junto con la
novillada, con tres triunfadores.
Feria equilibrada.Y la corrida del 12
de octubre, con De Mora, Caballero y
Colombo, este último un torero que
no ha tenido justicia en los despachos
tras su trayectoria como novillero.
Es un cartel interesante e internacional. Da un toque al toreo iberoamericano, representado por Colombo, un
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matador que tuvo una confirmación
bastante notable y no toreó en la
pasada feria, por lo que es de justicia
que no pasase una temporada en
blanco en Madrid. El caso de Eugenio, triunfó en San Isidro; también
Gonzalo Caballero, que tuvo un duro
percance en la feria, y es algo muy a
valorar.
En Otoño no hay excusa para no renovar el abono.
Hay motivos de sobra para sacarse
el abono completo. Son corridas de
toros con enormes argumentos y la
novillada. Incluso se permite el abono
básico en el que se pueden elegir
tres festejos.Todo eso, con un 20 por
ciento de descuento, es inmejorable.
Además, son fines de semana, algo
que permite reencontrarte con la
gente de tu abono.

“Hay motivos de sobra para
sacarse el abono completo. Son
corridas de toros con enormes
argumentos y la novillada. Incluso se permite el abono básico en el que se pueden elegir
tres festejos. Todo eso, con un
20 por ciento de descuento”
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Juan Manuel Delgado: “Estamos muy contentos: ha sido la
mejor Feria de Bilbao en más
de 40 años”

res…

Se cierra un ciclo con una gran Feria
que va a hacer historia. La Junta
Administrativa y las diferentes Juntas que han pasado pueden sentirse
orgullosas, sacar pecho y decir misión
cumplida. Juan Manuel Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Sacar pecho. La feria ha sido la recopilación de muchos años.
Ha habido buenas y malas ferias, pero
es que en esta feria se han cortado
veinte orejas, solamente se ha devuelto un toro y todas las tardes ha
habido cosas interesantes, además
de dimensión de toreros importante
como Ureña, Urdiales, Luis David,
Escribano, Juan Leal, El Juli, Manzana-
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Sería repetir el comentario que
hemos hecho en el editorial, en el
que hemos dado un repaso a todos
los que han dado la cara en Bilbao.
Hay que hablar de la despedida de
El Cid, que De Justo ha conquistado
Bilbao, lo de Román, lo de Lorenzo, la
apuesta que hicisteis en una feria que
habéis tenido que sustituir a Aguado
y Roca Rey…
Eso era lo más complejo y creo que
se ha resuelto bien. El domingo, con
Victorino, estuvo De Justo sensacional, también Román y Lorenzo el lunes, el martes Marín si llega a matar
hubiese cortado algo, miércoles fue
el día Manzanares, Urdiales, el jueves
Juli y Luis David, el viernes Ureña, el
sábado Juan Leal y el domingo Escribano con Miura.
Y en el aspecto ganadero, me imagino que ha habido disputa para elegir
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al triunfador.

pietaria de la plaza. Nuestra misión
será revisar el pliego.

Exacto. Se barajaron Fuente Ymbro,
Jandilla,Victoriano y Garcigrande,
pero la más completa fue Garcigrande en presentación y en juego.
Mucha gente nos ha dado la enhorabuena por el resultado de la feria.
No recuerdo una feria igual. Ojalá la
veamos, pero es difícil de repetirse.
Para mí es la mejor de los últimos
cuarenta años que recuerdo, además
de que Ureña cortó cuatro orejas en
una terna, algo que no sucedía desde
el 64 en que la cortó El Cordobés.

¿Hay menos festejos?
No, eran los mismos, incluso alguno
más.
¿El festival se va a celebrar por fin?
Sí, el Club Taurino está en contacto
tanto en Chopera como con la Junta
en buscar una fecha que no coincida
con Madrid ni Zaragoza. Lo organiza
el Club Taurino.

Y las cosas de Matías.

¿Habéis tenido tiempo de balances
de gente?

Matías tiene su misterio, unas veces
acierta y otras quiere acertar. Hay
veces que ha mantenido un toro en
el ruedo que se pedía la devolución y
luego ha sido extraordinario.

Todavía no se hahecho. Ayer nos
reunimos para decidir la corrida más
importante y el balance se hará a
principio de la semana que viene. Las
fechas no han acompañado mucho,
Y el año que viene…
sobre todo los primeros días. El año
que viene las fechas son del 22 al 30,
El pliego saldrá el mes que viene,
y esperamos que la gente acuda los
pero como solamente se ha presenprimeros días. Luego las entradas han
tado la Casa Chopera, será la gestora,
sido muy aceptables.
aunque la Junta seguirá siendo la pro-
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Habla el alcalde
de Albacete
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Vicente Casañ: “La Feria de Albacete no tiene sentido
completo sin su Feria taurina”
El alcalde de Albacete es, además,
concejal de Festejos y de Plaza de
toros. No es solamente un aficionado, sino que sigue siendo periodista
taurino. Uno tiene el honor y la dicha
de que sea amigo de quien hace esta
entrevista, entre otras cosas por la
colaboración conjunta que hicimos
en dos años en RTVCM. Buenas noches.
Buenas noches.
Quién nos lo iba a decir…
Sí, estábamos recordando fuera de
micrófono las conversaciones con
el maestro Palomo, con Nacho Villa,
con Cristina Sánchez… y tú hacías un
programa muy interesante de noche
y eso nos llevó a compartir muchas
tardes de redacción.Tanto escuché tu
nombre en otro tiempo, pero con la
fuerza de siempre. Antes decías que
soy concejal de Feria, de Asuntos Taurinos, de Promoción Económica pero
sobre todo admirador tuyo.
Es recíproco, porque si no como
director de La Puntilla no te hubiese
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aguantado. Desde aquí el recuerdo
al maestro Palomo. Entramos en
materia, ¿por qué tenemos que ir a
Albacete en esta feria taurina que
nos han programado los Manolos y
los Lozanos?
La Feria de Albacete no tiene sentido
completo sin su feria taurina. Invito
a todos los oyentes a que vengan a
Albacete. Hay mucha gente que se
coge vacaciones para venir. Es un
abono que ha sufrido algunos cambios por las bajas de algunos toreros,
pero hasta que arranque el domingo
no sabemos cómo queda todo, ya
que sabemos de sustituciones, pero
las cosas no son cómo empiezan sino
cómo acaban. En el cartel inicial, la
empresa de los Lozano organizó una
muy buena feria taurina. Ha sido un
cartel homogéneo, que mantiene su
interés a lo largo de todo el abono y
ha caído muy bien entre aficionados
de aquí y de fuera. Albacete es una
excepción en el conjunto nacional.
Hemos visto estos días cómo estos
días han tenido algunas plazas menos aforo del esperado, pero aquí se
están cumpliendo los mismos niveles
de otros años. Es un abono en el que
hay muy pocas ausencias con dobletes muy interesantes como el de Juli
o Ureña, además del de Roca Rey
que no lo podrá cumplir. Es un abo-
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no con un nivel ganadero muy alto:
Daniel Ruiz, Alcurrucén, Garcigrande,
Torrestrella, Juan Pedro, Montalvo, la
corrida del día 8 con Victorino o La
Quinta… un cartel que al principio
generó pareceres diferentes, pero de
los importantes. Pinar es el triunfador de la feria de los últimos años
y parecía que se le quedaba corto
un doblete. Salía a hombros todos
los años y había que hacer algo muy
gordo con él para ponerlo en valor, y
esta corrida en solitario es más que
interesante.
Me imagino que como albaceteño
de pro, ese elenco de ganaderías,
el cuidado al abonado, las entradas
extraordinarias, las entradas con
precios populares… eso hace grande
a una feria, además del toro que sale.
Además de los nombres de toreros
de la tierra que están presente, más
que ningún año, y ese mano a mano
novilleril apasionante con José Fernando Molina.
Es un abono que está muy homogéneo. Empezamos con la corrida de
Pinar, continuando con la novillada de
El Freixo para Sergio Felipe o Cristian Pérez, seguimos por El Juli, Lorenzo y Roca Rey que será sustituido
por Enrique Ponce. Otra corrida muy
interesante es la de Román, Marín
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y De Miranda, del que tenemos que
estar pendientes, y ese mano a mano
interesante de San Román y Molina.
El día 13 volvemos con Juli, Manzanares y Ureña. La corrida de rejones
tiene un nivel 10 con Galán,Ventura
y Munera. Luego hay una corrida que
a mí me parece de lo más atractiva
con Palacios, Diego Carretero y Sergio Serrano, con los toros de Torrestrella. Ponce, Perera y De Justo harán
el paseíllo al día siguiente.
Es el último año, porque es la última
prórroga de la empresa. Se lo van a
poner muy difícil a quien quiera ir a
por ella.
El asunto no es fácil. El toro que tenemos en nuestro ayuntamiento no
es fácil.Tenemos que hacer un pliego
homogéneo, abierto y accesible a los
empresarios, además de la responsabilidad que eso supone. Hacer un
pliego abierto también puede suponer que entre algún empresario que
no se ajuste a las necesidades y la
importancia de Albacete, pero si no
lo haces lo suficientemente abierto,
estás dejando fuera a empresarios de
otra importancia. Hay que trabajar
duro para sacar a concurso a través
de un pliego justo a la plaza de toros
de nuestra querida ciudad.
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Pinar: todo un reto
en Albacete
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Rubén Pinar: “Encerrarme es
devolverle a Albacete todo el
cariño que ha depositado en mí
durante estos años”
El 8 de septiembre de 2019 será una
fecha que quedará en el recuerdo de
Rubén Pinar. Se enfrentará, en solitario, a 6 toros de distintas ganaderías,
en una ‘encerrona’ con la que el diestro albaceteño pretende agradecer
el cariño y apoyo de la afición taurina
de Albacete
Algo más de una semana nos separan de la cita que abrirá la Feria
Taurina 2019, en una Plaza que ha
visto a Rubén Pinar salir 7 veces
consecutivas por su Puerta Grande.
Una importante cita para el torero
albaceteño que afronta “con mucha
responsabilidad ilusión” precisamente en el año que celebra el décimo
aniversario de su alternativa.

vamos a estar a la altura”. Confianza
además en las ganaderías elegidas
para esta gesta, a saber: Garcigrande,
El Tajo-La Reina, La Quinta,Victorino Martín, Alcurrucén y Daniel Ruiz,
conocidas ya por el diestro albaceteño y que le ha permitido triunfar en
varias citas.
“Tenemos confianza en las ganaderías que hemos elegido, tenemos la
ilusión y la fe de que cada toro que
venga pueda servir y nos permita hacer nuestro toreo para que la afición
disfrute y que antes de la corrida vea
que hemos apostado por varias ganaderías de interés”, ha señalado.
El 8 de septiembre, Rubén Pinar volverá a encontrarse con la afición albaceteña, gracias a la que, tal y como
explica, “ he podido ir remontando
mi carrera”.

“Es una de las metas que tuve desde
niño. La responsabilidad es muy grande, Albacete es mi tierra, es una Feria
muy importante y la afrontamos con
el sentimiento de que ese día salga
todo bien y sea un triunfo importante para todos”, ha señalado.
Encerrarse en solitario con 6 toros es
un reto al alcance de pocos toreros.
Consciente de ello, Rubén Pinar ha
señalado que “tenemos la fe de que
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“Me han demostrado mucho, sobre
todo en estos últimos 3 años que hemos conseguido ser los triunfadores
de la Feria. Este día tiene un motivo
de agradecimiento a la afición, hago
una apuesta para que la gente vea
que estoy agradecido y de alguna
manera, en deuda. Creo que este día
es el más indicado para devolverles
el cariño de la mejor manera que sé,
toreando y jugándome el tipo”, ha
señalado Rubén Pinar.

Villaseca: comienza
el Alfarero

EL PROTAGONISTA
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Jesús Hijosa: “Todos nos tomaban por locos por hacer cinco
novilladas en un pueblo de
1.300 habitantes, pero la pureza y el tiempo nos han dado la
razón”
Este fin de semana se ha celebrado el
concurso de recortes que ha abierto
el ciclo taurino en Villaseca de la Sagra, lidiándose cuatro toros de Cebada Gago que estaban reseñados para
Pamplona, pero que finalmente no
pudieron lidiarse por lluvia. Fue todo
un éxito artístico y de público, ya que
se llenó con aforo completo el coso
toledano. Este jueves arranca de nuevo el ciclo continuado de festejos con
las cinco novilladas picadas de diversidad de encastes en el coso toledano.
El alcalde, Jesús Hijosa, narra en una
entrevista todos los detalles referentes a los festejos programados.
El próximo jueves, con el encierro
santacolomeño de La Quinta, se
abrirá fuego en una de las citas más
importantes de la temporada, que
alcanza la vigésima edición, ¿Qué
ambiente previo se respira?
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Hay un ambiente muy bueno. Somos optimistas de cara a la taquilla
y de cara a cómo se ha preparado
esta edición. Estamos esperando que
llegue el día con ilusión y con muchas
ganas. Llevamos muchos meses trabajando para que salga todo bien. Esperamos que las novilladas embistan
y que sea una edición que podamos
recordar y que deje grandes momentos para la tauromaquia y para los
chavales. Esperemos que esta oportunidad sea una alegría para ellos. La
noticia de la retirada de Borja Collado fue un mazazo para todos sus seguidores, pero la comisión taurina de
Villaseca lo ha resuelto brillantemente colocando a Manuel Diosleguarde.
Es de los novilleros más hechos del
escalafón, que ha resuelto con efectividad las últimas novilladas y anda
muy bien con la espada. Era una de
las apuestas pendientes y así se hará.
La última novillada se vio que iba
evolucionando como él quería, hablamos para la sustitución y aceptó.
Creo que es uno de los chavales más
prometedores dentro del escalafón
novilleril y siempre que tiene una
oportunidad, la aprovecha. El resto
son chavales más nuevos pero que
prometen.
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P-. El año pasado se logró el objetivo
de rentabilizar una Feria muy importante para el futuro del toreo.Y
no solamente Villaseca disfruta del
serial, sino que es toda la comarca
la que acude en masa al Alfarero de
Oro. Ese camino no ha debido ser
nada fácil, pero ese “No Hay Billetes”
del año pasado en la novillada estrella tuvo recompensa.
R-. Es un camino difícil. Consolidar un
certamen en una localidad con 1.300
habitantes no ha sido fácil.Villaseca
hoy día es un referente en llevar a
cabo un modelo taurino que es único.
Consolidar la feria con cinco novilladas y con cinco ganaderías de lujo, en
un pueblo pequeño, con los mejores
novilleros, y conseguir que toda la
comarca responda era impensable
cuando empezamos, pero lo hemos
conseguido. Ahora hay que luchar por
mantenerlo. El certamen merece la
pena, con la integridad y el respeto
por el toro, que es lo más importante
y hay que ponerlo en valor, fomentándolo y respetándolo. Es muy difícil
cubrir los gastos en las novilladas,
pero en los últimos años hemos tenido una respuesta muy importante.
Hay que mantener la integridad del
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espectáculo.
P-. En cuanto a los encierros, ¿todo
listo al repasarlos?
R-. Hemos repasado en estas dos
últimas semanas las novilladas y
están todas listas. Se han elegido ya
los siete que acudirán a los corrales.
Creo que las novilladas están muy
bien presentadas, en tipo, y hace falta
esperar que metan la cabeza y podamos dar una buena tarde cada día,
además de que el aficionado disfrute
y se sientan identificados en el modelo que Villaseca pone en liza con
este certamen como uno de los más
importantes de España.
P-. ¿Hay alguna novedad del festival
en homenaje a Víctor Barrio de final
de temporada?
R-. Aún no se ha cerrado nada. Esperemos que con el paso de la feria
quede todo cerrado y llegue a buen
puerto el festival. Merece la pena
luchar por ese festejo, porque servirá
para la promoción de la tauromaquia.
No es un festival cualquiera: actuantes, público y aficionados entregaremos el dinero
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Villa del Prado: amor
por las novilladas
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Héctor Ortega: “Tengo 23 años descarto ni una ni otra cosa. El perioy no me he perdido ni una Feria dismo es algo vocacional y que tenía
muy claro estos años.
en Villa del Prado; ahora, como
alcalde, la potenciaré”
Cuéntame una cosa: me consta que
eres aficionado a los toros.

La Virgen de la Poveda es una de las
imágenes más veneradas en la localidad de Villa del Prado, uno de los
pueblos que siguiendo el ejemplo de
Arnedo o Villaseca, sigue manteniendo su certamen de novilladas programado para los días 9, 10, 11 y 12 de
septiembre. Su alcalde es el jovencísimo Héctor Ortega Otero. Buenas
noches.
Buenas noches.
En el primer tercio hemos hablado
con Vicente Casañ, alcalde de Albacete, que fue compañero en La Puntilla
de RTVCM. Héctor también estuvo
en La Divisa. ¿Dejarás el periodismo
por la política?
Es una pregunta que me suelen plantear mucho. Pero el periodismo y la
política tienen algo en común: son un
servicio a la gente. Estos cuatro años
de legislatura me mantendré, luego
ya veremos qué depara. De momento me gusta este mundo, pero no
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Desde que tenía seis años, pisé por
vez primera una plaza de toros, la de
aquí de Villa del Prado. Desde entonces no me he perdido ni una feria. A
Las Ventas siempre que puedo me
escapo a San Isidro.
Eso te ha servido con tus colaboradores para hacer una gran feria de
novilladas.Villa del Prado lidera una
gran cita novilleril en este mes, ¿Esa
experiencia te ha servido?
Claro, al final uno está muy atento a
los carteles de otras ferias, como Villaseca. Novilleros como Tomás Rufo
los vas siguiendo. Ha sido bastante
interesante seguir esos nombres muy
de cerca. Siendo la primera vez que
yo confeccionaba una feria, tienes
que seguir la actualidad y de gente
que lleva muchos años viendo toros.
Es una feria con variedad de encastes,
con carteles rematados, con nombres
rematados…
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El objetivo es que la gente del pueblo
disfrute, la gente que es aficionada
a los toros. Que vengan los peñistas, que acuden a la plaza, y muchos
aficionados que ven una variedad de
encastes y se animen para acudir a la
feria. Atraes de esta forma a la gente
a estas citas.

Jesús Mejías, Barbero, Carballo, Olsina, Parrita, Kevin de Luis, Francisco
de Manuel, Fernando Plaza, Rafael
González, Marcos, Diosleguarde…
queda una feria muy completa, en la
que se rinde tributo a la apuesta por
las novilladas.
Villa del Prado lleva siendo muchos
años siendo una referencia en la
apuesta por estos festejos. Muchos
de los novilleros que han pasado por
la plaza han tomado la alternativa
meses después. Luis David Adame
triunfó en Bilbao, y cuando pasó por
aquí dejó muy buenas sensaciones.
De hecho, el indulto que se produjo
aquí fue suyo. Otra serie de novilleros
han sido Gonzalo Caballero.Villa del
Prado apuesta por las novilladas y
siguen la estela de Arnedo o Villaseca.
No habías nacido y ya pasó por allí
Ponce.

Las fiestas son tremendamente divertidas, con el colorido de las peñas,
y el culto al toro. ¿A qué hora son los
encierros?
9, 10 y 11 a las ocho de la mañana,
y el día 11 después de la novillada,
habrá un encierro nocturno. Se ha
dejado vacante el último día, porque
es el colofón de las fiestas, y hay en la
plaza del pueblo un reparto gastronómico.
¿Vas a presidir los festejos?
Sí

Sí, eso aquí es sonado.

Ahí te pueden decir de todo…

¿Qué política de precios hay?

Estoy preparado para ello.
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Alberto García: savia
fresca y con futuro
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Alberto García: “La competencia siempre es buena y los
nuevos empresarios podemos
ayudar a que la Fiesta vaya
hacia adelante”

pesar de las bajas, como la de Roca
Rey.
Es un torero muy difícil de sustituir,
porque es el torero más importante
en estos momentos. Hay toreros de
muy buen ambiente y hay que dotar de acontecimiento a cada tarde.
Creo que lo hemos conseguido, creo
que acertamos con la sustitución
poniendo a Aguado, la revelación
de la temporada, y creo que hemos
acertado a la hora de enfocar ciertos nombres en determinados días.
Huesca es una plaza que conocemos
a la perfección.

Hace días que terminó una de las
ferias más importantes tanto sobre
el papel como en su desarrollo como
es la de Huesca, con todas las tardes
con triunfos y con grandes entradas.
Alberto García, empresario, buenas
noches.
Buenas noches.

En la segunda de feria, nosotros titulábamos que se ponía en evidencia el
reglamento aragonés.

Supongo que muy satisfecho del resultado de Huesca.
Sí, ha habido grandes entradas todos los días y hemos mantenido las
líneas que queríamos. Es cierto que
sin que haya salido una tarde completamente redonda, ha habido triunfos
destacados todas las tardes. Por eso
estamos moderadamente satisfechos
en el aspecto artístico, aunque siempre hay que mejorar y luchar por el
espectáculo.
A la hora de presentar los carteles,
os lo currásteis con la afición y una
de las cosas importantes de esta feria
es que el público ha respondido más
a hombres que a nombres: ha ido a
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Lo que no veo lógico es que haya reglamentos para los festejos mayores
por comunidades. Sí lo entiendo en
cuanto a festejos populares porque
existen tradiciones en unas comunidades y no en otras. No tiene ninguna
lógica lo del tema de las orejas, que
haya que hacerlo con dos a un mismo
toro en Aragón para salir a hombros
y no en Madrid. No se le hace ningún
bien a la Fiesta con esta y otras medidas. Esperemos que se pueda crear
un reglamento único.
El 10 de agosto abordabas un reto
como era el de reavivar la plaza de
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Fuengirola, ¿quedaste satisfecho?
Sí, fue un cartel que trajo numerosos
aficionados, que despertó la ilusión
en la afición malagueña y creo que,
por lo menos, descubrimos que no
todas las plazas, porque no hayan funcionado, hay que darlas de lado. Si se
da calidad, si se ofrecen buenos precios, si se hace promoción, son muy
recuperables. Muchos nos decían
que era imposible, que nos íbamos a
estrellar… pero fue todo al contrario.
A las plazas que no pasan por buen
momento hay que darle más calidad
que a otras. Se llenó casi al completo el aforo de la plaza y ha servido
para construir unos mimbres en los
que podremos crear y recuperar
esa afición, instituyendo esa corrida
nocturna en los próximos veranos.
Creo que el éxito artístico también
fue importante.
Esa es la política que llevaréis en
Jaén, ¿no?
Es una plaza no fácil pero creo que
trabajando mucho y dando los ingredientes de calidad y emoción, es muy
recuperable. Creo que por historia
había que recuperar esa plaza. Los
carteles han caído muy bien y desde
este mismo año la gente va a responder a la feria.
Es la savia nueva del empresariado,
con ideas novedosas, pasando de que
los toros sean solamente dos horas y
media de muletazos sino que se viva
la Fiesta de forma íntegra. Hay una
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nueva filosofía de hacer empresariado taurino.
Creo que igual que es necesario que
haya relevo o que haya competencia en el toreo a nivel de toreros y
ganaderías, creo que salgan empresarios que están demostrando que
son capaces de organizar festejos con
profesionalidad es muy bueno para
la Fiesta y puede incentivar a otros
empresarios a ponerse las pilas. La
competencia siempre es buena y juntos podemos ayudar a que la Fiesta
vaya hacia adelante.
Sois los cuatro que os habéis echado
hacia adelante con Bilbao, ¿tenéis
alguna esperanza?
Nosotros no tenemos nada en contra
de la única empresa que ha acudido,
pero estamos en contra del pliego de
condiciones. Consideramos que es
ilegal que sea así. El Ayuntamiento
de Bilbao ha desestimado nuestro recurso y ahora serán los tribunales los
que decidan si tenemos o no razón.
Creo que sería bueno que nos pudiésemos presentar a un concurso diez
o quince empresas. Si ahora mismo
sale ese concurso en cualquier otra
plaza recurriríamos. Eso no significa
que vayamos a licitar ninguna de las
empresas que hicimos el recurso por
la plaza, sino que luchemos porque
cada vez la competencia sea más
abierta y otros empresarios tengamos opciones de ir creciendo en este
sector.
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Valdemorillo: a cuidar
el futuro del toreo
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Santiago Villena: “En
Valdemorillo queremos seguir
los pasos de Villaseca y
programar una Feria de
novilladas en septiembre”
La localidad madrileña de Valdemorillo ya se prepara para acoger, este
fin de semana, la novillada picada que
ha programado el Consistorio para
septiembre junto con el encierro
nocturno. Es una apuesta de futuro,
toda una valentía por parte del nuevo
Ayuntamiento que se ha propuesto
hacer de su plaza de La Candelaria todo un referente taurino en la
Comunidad de Madrid más allá de
su tradicional feria de San Blas –que
también-. El alcalde, Santiago Villena,
concede una entrevista para La Divisa en la que explica todos los detalles.
Alcalde, en primer lugar, ¿qué pretensiones taurinas se plantea el Consistorio en esta legislatura?
Nosotros concurrimos a las elecciones con un programa en materia
cultural muy específico. Nosotros
entendemos que el toreo es cultura
con letras mayúsculas, por lo que
vamos a hacer una apuesta decidida
por ello en los próximos cuatro años.
Habíamos planteado en un primer
momento la posibilidad en el mes
de septiembre de recuperar la ce-
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lebración de un festejo, porque así
está previsto en el actual contrato de
concesión de la plaza, algo que vamos
a llevar a efecto. Pero más adelante
queremos que Valdemorillo se integre en ese circuito de novilladas que
se celebran en el mes de septiembre,
al nivel de Arendo o Villaseca de la
Sagra. De cara a San Blas, queremos
potenciar y poner a la feria de Valdemorillo, por supuesto, como el referente de la temporada.
¿Qué tiene Villaseca de la Sagra que
es referente para muchos Ayuntamientos como el suyo?
Para nosotros,Villaseca de la Sagra
en lo que se refiere a estos certámenes es una referencia. Es un pueblo
pequeño de La Mancha, pero todo un
pilar para los novilleros. Al final, su
apuesta ha salido rentable a lo largo
de los años y es posible seguir sus pasos. Este año, el punto de partida era
esta novillada que ya es una realidad.
¿Cómo será la experiencia del encierro nocturno?
En Valdemorillo nunca ha habido encierros nocturnos. Siempre han sido
diurnos. Pero veremos la experiencia
de este año. Confío en que todo salga
bien y la idea es que si es satisfactoria, mantenerlos en estas fechas, en
febrero por supuesto que no.
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de configuración. Queremos que Valdemorillo recupere el protagonismo
de la primera feria de la temporada.
Queremos que recupere esa importancia. Hace dos años tocamos fondo,
este año se intentó recuperar de una
forma sui generis, pero la idea es que
Valdemorillo tenga la importancia
que se merece y queremos que esté
al nivel de las ferias más importantes.

El cartel de la novillada ilusiona…
Sí, Francisco de Manuel es un indiscutible triunfador, Borja Ximelis es
otro de los nombres que prometen y
Álvaro Seseña también, y además su
padre José Luis triunfó allí.
¿Qué peculiaridades tendrá el festejo?
Daremos realce a la suerte de varas.
Delimitaremos la zona para que la
suerte se haga en condiciones. Confío
mucho en el cartel y espero que salga
todo bien y los chicos triunfen.
De cara a San Blas, ¿qué tenéis en
mente?

“Daremos realce a la suerte de
varas. Delimitaremos la zona
para que la suerte se haga en
condiciones. Confío mucho en
el cartel y espero que salga todo
bien y los chicos triunfen”
.

Es demasiado temprano para hablar
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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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Minuto de
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Seguimos informando
Manuel Salmerón
Buenas noches. 02-09-2019
Empieza el mes de septiembre y todo vuelve a la normalidad taurinamente en Cataluña
sabemos de muchos aficionados que asistieron durante sus vacaciones a las ferias de
distintos lugares de España y Francia, la normalidad a la que nos referimos nos trae
informaciones de muchas entidades y peñas que comienzan a programar los actos de
conferencias para el próximo otoño, salidas al campo y entrega de trofeos, sabemos
que se esta organizando el ciclo de conferencias de la casa de Madrid en Barcelona, estará con seguridad el amigo y escritor Catalán Salvador Balil galardonado recientemente con el primer premio de literatura taurina Enrique Ponce-club Allard por su libro
“Viaje por la Barcelona Taurina” La UTYAC NO para y esta misma semana podrá
un autocar para que sus socios y aficionados puedan desplazarse a Andorra de Teruel
y presenciar la durísima encerrona de Maxin Solera. Suerte torero. La peña taurina del
Prat de Llobregat prepara su fiesta de aniversario de final de septiembre, con entrega
de premios y y una matinal de torero de salón en la calle y de delante de su sede. Como
siempre será un éxito. LA Unión Extremeña de Sant Boi, sin fecha aún por confirmar
celebrará su conferencia anual y entrega de premios, un acto que tradicionalmente supera las doscientas personas. También anunciamos el regreso del programa de Radio
Tendido Cinco con José María Alarcón al frente y un servidor. Comenzamos el lunes
día 16 de 21 a 22 horas. Iremos informando de toda la programación cuando no comunique la programación de tan magníficos actos. Manuel Salmerón. Desde Barcelona
para la divisa.es
Por la tarde se ponía por primera vez el traje de luces en Senas, un pueblecito cercano
a Arles, y con un novillo fuerte y muy complicado, mostró su muchas ganas de ser
torero, esperemos que la cantera taurina catalana continúe y mientras, la afición presionaremos a ver si somos capaces de recuperar los toros en Cataluña.
En ello estamos.
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

