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Una extraordinaria Aste Nagusia

Enrique Ponce, Diego Urdiales y Andrés Roca Rey harán doblete en una gran
Aste Nagusia. Diego Urdiales y Roca Rey salieron en hombros el año pasado
del coso de Vistalegre. El riojano tras pasear tres orejas a un corrida de Alcurrucén y el peruano, tras pasear dos apéndices a un astado de Victoriano del
Río. Las combinaciones han sido presentadas en la Sala Vistalegre de la Plaza de
Toros de Bilbao. En el acto han estado presentes los representantes de La Comisión Taurina de la Junta Administrativa y de la Casa Chopera.
El serial, que se desarrollará del 17 al 25 de agosto, está formado por ocho corrida de toros y una de rejones. Entre los nombres destaca el regreso de Finito
de Córdoba y de López-Chaves, al igual que el debut de Emilio de Justo y Pablo
Aguado en las Corridas Generales. Entre los triunfadores del año pasado aparecen los nombres de Álvaro Lorenzo, Luis David, Octavio Chacón y Juan Leal,
que paseó una oreja a la corrida de Miura y resultó herido.
– Sábado 17 de agosto: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza (Hros. de Sánchez y Sánchez).
– Domingo, 18 de agosto: Curro Díaz, El Cid y Emilio de Justo (Victorino Martín).
– Lunes, 19 de agosto: Román, Álvaro Lorenzo y Luis David (Torrestrella).
– Martes, 20 de agosto: Enrique Ponce, Diego Urdiales y Ginés Marín (Zalduendo).
– Miércoles, 21 de agosto: Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey
(Victoriano del Río).
– Jueves, 22 de agosto: Enrique Ponce, El Juli y Pablo Aguado (Garcigrande/Domingo Hernández).
– Viernes, 23 de agosto: Diego Urdiales, Paco Ureña y Roca Rey (Jandilla).
– Sábado, 24 de agosto: Finito de Córdoba, Juan Leal y José Garrido (Fuente
Ymbro).
– Domingo, 25 de agosto: López-Chaves, Octavio Chacón y Manuel Escribano
64
(Miura).
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Noche de gala en Huesca para iniciar
la cuenta atrás hacia la feria taurina

El resto de premios correspondientes a la feria taurina 2018, que serán entregados en actos que organizarán las entidades que los conceden, son los siguientes:
Mejor faena, Emilio de Justo, por la realizada al 6º toro de la corrida de Adolfo
Martín. Otorgado por el Hotel Pedro I.
Mejor toro, nº 28 de la ganadería de Adolfo Martín, lidiado en 2º lugar por Paúl
Abadía “Serranito”. Otorgado por el Hotel Pedro I.
Mejor picador,Antonio Núñez, de la cuadrilla de Juan José Padilla, por el puyazo
al primer toro de la corrida del día 13 de agosto de 2018. Otorgado por El
Sotón.
Mejor par de banderillas a Iván García, de la cuadrilla de Cayetano, al 2º toro de
la corrida del 10 de agosto. Otorgado EL Sotón.
Mejor estocada, David Fandila “El Fandi”, por la ejecutada al 6º toro de la ganadería de Salvador Domecq en la corrida del 13 de agosto. Otorgado por la
Peña Taurina de Huesca.
Asimismo, se han repasado los carteles del abono oscense, que cuenta con cuatro corridas de toros y una de rejones, destacándose el mano a mano Sebastián
Castella – Emilio de Justo, con toros de Adolfo Martín, la presencia del mencionado Pablo Aguado, revelación del año, así como la participación de varios de
los triunfadores de San Isidro, jóvenes y diversidad ganadera.

Los jardines del Hotel Abba Huesca han acogido en la noche de hoy la Gala
Taurina de la feria de la Albahaca 2019, organizada por Tauroemoción, en la que
se ha contado con la participación de varios de los protagonistas que tendrá el
ciclo en honor a San Lorenzo, así como con de Luis Felipe Serrate, Alcalde de
la ciudad, y de María Rodrigo Pla, Concejal Delegada del Servicio de la Plaza de
Toros.
Durante el evento, que ha sido presentado por el periodista Carmelo López, se
ha estrenado el vídeo promocional de la presente edición de la feria taurina de
Huesca y ha tenido lugar el pregón taurino, a cargo del fotógrafo Carlos Jalle.
También, ha sido anunciado el sustituto que tendrá el diestro peruano Roca
Rey, que ha comunicado que causará baja durante todo el mes de agosto por su
lesión de hombro. En su lugar actuará el sevillano Pablo Aguado, gran revelación
de la temporada, que compartirá cartel con Cayetano y Ginés Marín en la lidia
de astados de Sánchez Arjona, el 12 de agosto.

Huesca presenta su
Feria por todo lo alto

Además, dentro del ciclo de festejos populares paralelo a los festejos mayores,
se desarrollarán la tradicional becerrada de las peñas y un espectáculo cómico
- taurino, cinco sueltas de vaquillas, un súper gran prix, un concurso nacional de
recortadores y otro de anillas.

Del mismo modo, han sido entregados los trofeos taurinos “Albahaca de Plata
2018”, a Alberto López Simón, como triunfador, y a Adolfo Martín, que lidió el
mejor toro, “Monerías-28”. El de mejor subalterno recayó en Ángel Gómez, de
la cuadrilla de Emilio de Justo.
39

La renovación de abonos tendrá lugar durante los días 26 y 27 de julio; los
nuevos abonos podrán adquirirse entre el 29 y 30 de julio y las entradas sueltas para los diferentes festejos a partir del 31 de julio. Además, se habilitará un
canal de venta online en la web www.tauroemocion.com y en el teléfono 622
40 666.
618
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano

Una extraordinaria Aste Nagusia

Enrique Ponce, Diego Urdiales y Andrés Roca Rey harán doblete en una gran
Aste Nagusia. Diego Urdiales y Roca Rey salieron en hombros el año pasado
del coso de Vistalegre. El riojano tras pasear tres orejas a un corrida de Alcurrucén y el peruano, tras pasear dos apéndices a un astado de Victoriano del
Río. Las combinaciones han sido presentadas en la Sala Vistalegre de la Plaza de
Toros de Bilbao. En el acto han estado presentes los representantes de La Comisión Taurina de la Junta Administrativa y de la Casa Chopera.
El serial, que se desarrollará del 17 al 25 de agosto, está formado por ocho corrida de toros y una de rejones. Entre los nombres destaca el regreso de Finito
de Córdoba y de López-Chaves, al igual que el debut de Emilio de Justo y Pablo
Aguado en las Corridas Generales. Entre los triunfadores del año pasado aparecen los nombres de Álvaro Lorenzo, Luis David, Octavio Chacón y Juan Leal,
que paseó una oreja a la corrida de Miura y resultó herido.
– Sábado 17 de agosto: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza (Hros. de Sánchez y Sánchez).
– Domingo, 18 de agosto: Curro Díaz, El Cid y Emilio de Justo (Victorino Martín).
– Lunes, 19 de agosto: Román, Álvaro Lorenzo y Luis David (Torrestrella).
– Martes, 20 de agosto: Enrique Ponce, Diego Urdiales y Ginés Marín (Zalduendo).
– Miércoles, 21 de agosto: Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey
(Victoriano del Río).
– Jueves, 22 de agosto: Enrique Ponce, El Juli y Pablo Aguado (Garcigrande/Domingo Hernández).
– Viernes, 23 de agosto: Diego Urdiales, Paco Ureña y Roca Rey (Jandilla).
– Sábado, 24 de agosto: Finito de Córdoba, Juan Leal y José Garrido (Fuente
Ymbro).
– Domingo, 25 de agosto: López-Chaves, Octavio Chacón y Manuel Escribano
55
(Miura).
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SEVILLA

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
su64embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
64
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Una extraordinaria Aste Nagusia

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

Gran expectación en el inicio
de la venta de entradas sueltas
para la feria taurina de Huesca

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.

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

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

Esta expectación generada por los

El serial, que se desarrollará del 17 al 25 de agosto, está formado por ocho corrida de toros y una de rejones. Entre los nombres destaca el regreso de Finito
de Córdoba y de López-Chaves, al igual que el debut de Emilio de Justo y Pablo
Aguado en las Corridas Generales. Entre los triunfadores del año pasado aparecen los nombres de Álvaro Lorenzo, Luis David, Octavio Chacón y Juan Leal,
que paseó una oreja a la corrida de Miura y resultó herido.
– Sábado 17 de agosto: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza (Hros. de Sánchez y Sánchez).
– Domingo, 18 de agosto: Curro Díaz, El Cid y Emilio de Justo (Victorino Martín).
– Lunes, 19 de agosto: Román, Álvaro Lorenzo y Luis David (Torrestrella).
– Martes, 20 de agosto: Enrique Ponce, Diego Urdiales y Ginés Marín (Zalduendo).
– Miércoles, 21 de agosto: Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey
(Victoriano del Río).
– Jueves, 22 de agosto: Enrique Ponce, El Juli y Pablo Aguado (Garcigrande/Domingo Hernández).
– Viernes, 23 de agosto: Diego Urdiales, Paco Ureña y Roca Rey (Jandilla).
– Sábado, 24 de agosto: Finito de Córdoba, Juan Leal y José Garrido (Fuente
Ymbro).
– Domingo, 25 de agosto: López-Chaves, Octavio Chacón y Manuel Escribano
64
(Miura).
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Huesca prepara
lo bueno

la plaza entusiasmada.

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

Ya tienes preparado el pañuelo verde,
¿no?

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

Sí, con ganas de que llegue el día 10
por la mañana. Estoy en Fuengirola, pero el día 10 estaré preparado
con ganas de trabajar para que los
muchísimos aficionados del resto de
España y Francia que nos acompañen
disfruten. Estamos con ilusión de que
salgan las cosas bien.

Buenas noches.

Pañuelo verde al cuello, no para devolver toros…

En Huesca las fiestas empiezan con
un chupinazo.

Sí, es representativo de Huesca, de la
albahaca, de la Feria en la ciudad…
la verdad que el colorido en la plaza
de toros es espectacular, con muchísima gente y aficionados que vienen
a disfrutar de la feria y de sus fiestas.
Es una ciudad muy acogedora.

Sí, esto comienza ya. Serán cinco días
frenéticos de festejos grandes, con
muchos festejos populares además.
La gran concentración de gente está
en torno a la plaza de toros. Existe
en Huesca una afición enorme, hay
muchísima ilusión y todas las tardes
esperamos que haya suerte artísticamente. Esperamos que embistan
muchos toros y que la gente salga de

Hablábamos hace 48 horas con la
concejal María Rodrigo y estaba muy
ilusionada con los carteles. Perera,

34
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San Román, nuevo paso de primera
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López Simón y Garrido estoquearán
una corrida de Torrestrella en el inicio. El día 11, plato fuerte con Adolfo
Martín y Castella y De Justo mano a
mano. A partir de ahí, toda una serie
de figuras anunciadas que darán qué
hablar a la afición oscense… Es la
feria de la ilusión y del cambio.

EMILIO MÉNDEZ
La tradicional novillada con picadores abría, en la tarde de este viernes 5 de
julio, la Feria del Toro de Pamplona. Se lidiaban novillos de Pincha para Francisco
de Manuel, Antonio Grande y Diego San Román.
Complicado fue el serio primero de Pincha, animal con el que Francisco de Manuel quiso estructurar faena a base de entrega. Quiso poder a las dificultades
del animal el madrileño, exponiendo y cruzándose con el deslucido astado, que
desarrolló genio a partir de la mitad de la faena. No fue fácil el cuarto, un animal
con el que apostó por irse a los medios por cambiados y a punto estuvo de sufrir un percance, siendo volteado durante la faena. Intentó el toreo en cercanías,
matando a la primera pero requiriendo de golpe de verduguillo. Silencio.
Muy descompuesto en su embestida y nada fácil de lidiar fue el segundo del
festejo, animal que sí derribó hasta en dos ocasiones al caballo, pero que luego le puso las cosas muy difíciles a Antonio Grande. Lo mejor, la estocada del
joven salmantino, que mató a la primera al de Pincha. Silencio para el novillero
y ovación para el novillo en el arrastre. Intentó el trazo pulcro y limpio con el
segundo de su lote, con el que consiguió momentos de mayor brillo que con el
peligroso
novillo que le tocó en suerte en primer lugar. Fue ovacionado.
49

Todas las tardes tienen atractivos. No
es fácil, en pleno agosto, ver una plaza
llena. No es fácil tampoco que vayan
tanta variedad de toreros y ganaderías, y que además se mantengan
el número de festejos mayores. Hay
localidades con mucha más población
que Huesca que no han podido mantener ese número. No hemos podido
trabajar la promoción todo lo que
nos gustaría, no hemos podido promocionar los abonados, pero la gente
ha respondido fenomenal.Tenemos la
confianza de los aficionados y esperemos poder responderles con grandes
tardes de toros. Hemos puesto todos
los mimbres para que sea una feria
triunfal.
Además del reto de Huesca, lo tienes
en Fuengirola y, a final de temporada,
Jaén. En Fuengirola tienes un reto
apasionante…
Toda la zona de la Costa del Sol ha
perdido muchísimos festejos que se
daban antes. Repasando la historia,

49
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se han repetido muchos los carteles,
se han abusado de precios elevados y
es todo un reto. Pasado mañana, creo
que habrá un entradón.Va la venta
fenomenal. La verdad que estamos
ilusionados por recuperar esa feria.
Lo de Jaén es otro reto muy especial.
La provincia de Jaén hay una afición
enorme, solamente hay que ver las
ganaderías de bravo que hay. Estoy
convencido de que podremos recuperar la feria de San Lucas.
¿Qué sensación previa hay para el
festejo?
Creo que la plaza se va a llenar.
Cada plaza tiene su personalidad y
sus características. Está creciendo la
venta conforme se acerca el festejo y
la sensación de la plaza será de lleno.
A lo mejor queda alguna entrada en
taquilla, pero habrá un entradón ya
que el cartel ha caído fenomenalmente bien.

“Todas las tardes tienen atractivos. No es fácil, en pleno agosto, ver una plaza llena. No es
fácil tampoco que vayan tanta
variedad de toreros y ganaderías, y que además se mantengan el número de festejos
mayores”
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de entradas hecha y los abonos, el
ambiente ya lo caldean las peñas.

María Rodrigo: “Es un orgullo
llenar la plaza de Huesca día a
día sabiendo que tenemos una
población de sólo 50.000 habitantes”

¿Cómo vive Huesca la feria taurina?
¿Cómo viven las peñas el día a día
alrededor de la plaza?

La Feria taurina de San Lorenzo dará
comienzo en pocos días, uno de los
seriales más señalados del mes de
agosto. Este año tendrá numerosísimos alicientes en unos carteles con
figuras consolidadas, otras como
Castella haciendo gestos con Adolfo,
y los toreros revelación. María Rodrigo es la concejala delegada de la
plaza de toros y esta noche está con
los micrófonos. Buenas noches.

La concejalía de
Huesca, contenta

Buenas noches.
¿Qué ambiente se respira en la ciudad antes de la celebración de la feria
taurina?
Huesca es una ciudad especialmente
taurina, donde siempre se pide una
feria con figuras importantes. Hemos tenido la suerte que las distintas
empresas han ofrecido unos carteles
muy del agradezco de todos los oscenses. Estos días, con toda la venta

Hay dos partes muy diferenciadas en
cada una de las tardes. Por una parte,
tenemos toda la zona de sol, donde
los peñistas llenan prácticamente
al completo tarde tras tarde. Es un
punto de animación relevante desde
el respeto de la faena que se está
viendo. Por otra parte, la zona torista, donde no solamente gente de la
ciudad de Huesca sino que cada año
repetimos visitantes desde Francia,
País Vasco, Cataluña… que vienen
buscando el aliciente de esta plaza.
Disfrutan de estas tardes de toros.
A pesar de ser una población pequeña para ser capital de provincia, se
vuelca totalmente y llena su plaza de
toros cada vez que hay un festejo.
Somos una capital de provincia modesta pero con una grandísima afición y unos visitantes que vienen de
forma habitual.Toda la actividad de
las tardes se centra tanto en la plaza
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Firme y colocado estuvo el mexicano Diego San Román en el tercero de la tarde, un animal con el que el joven azteca impactó por su quietud en el tendido.
Hizo el toreo con mano baja y por ahí llegó al respetable, respondiendo el tendido al toreo de mano muy baja. Mató a la primera tras un final por circulares.
Gran novillo, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Dos orejas para el
novillero. Intentó todo en el segundo de su lote, un sexto con el que también
mostró entrega pero el atasco con el acero evitó premio final.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pamplona. Primera de la feria del Toro. Novillada picada. Tres
cuartos de entrada.
Novillos del Pincha, de vuelta el tercero.
Francisco de Manuel, palmas y silencio.
Antonio Grande, silencio y ovación.
Diego San Román, dos orejas y palmas.
50
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Tauroemoción promueve dos
“Días del Niño” en la feria taurina de
Huesca

de toros como en los alrededores.
Ha habido circunstancias este año
que han retrasado la presentación de
carteles. Finalmente Tauroemoción
ha organizado el serial, ¿cuáles serán
las pautas a marcar por parte del
Consistorio?
Está claro que, en mi opinión, en
aquellas ciudades en las que éstas
apoyan a las empresas que vienen
de fuera, por parte de las empresas
también se debe ser generoso con
esa afición. Este año hemos tenido
días de nervios y preocupación. Final
y felizmente,Tauroemoción podrá
celebrar la feria taurina en tiempo
y forma. Otra empresa taurina ha
hecho peligrar la feria.Tenemos que
tener el máximo respeto en unos
tiempos que no son fáciles para este
arte.Todos, tanto aficionados como
empresarios y ganaderos, tenemos
que ser lo más respetuosos posibles
para hacer que perviva en el tiempo
esta feria.

13 de agosto. Toros de Salvador Domecq para Antonio Ferrera, David
Fandila “El Fandi” y Toñete.
14 de agosto. Toros de La Castilleja para Leonardo Hernández, Lea
Vicens y Mario Pérez Langa.
Las localidades se encuentran a la venta en taquilla, así como en la web www.
tauroemocion.com y en el teléfono 622 618 666.
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Tres años, por lo que tenemos dos
ferias por delante de tranquilidad.
Se modificaron distintas cuestiones
que venían de antaño en este pliego,
mejorándolo para que sea una feria
atractiva para las empresas. Ahora
cabe esperar que la empresa sea
respetuosa con las condiciones del
pliego para tener estos años de tranquilidad por delante. Es importante
redactar un nuevo pliego, aunque hay
por delante un margen de dos años.

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

Con el objetivo de fomentar la tauromaquia entre los más jóvenes, Tauroemoción va a desarrollar dos “Días del Niño” durante la próxima feria taurina de la
Albahaca de Huesca. Esta iniciativa consistirá en aplicar un 60% de descuento
en todas las localidades de tendido a menores de 15 de años, para los festejos
de los días 13 y 14 de agosto. Los carteles objeto de esta promoción son los
siguientes:
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Los de Torrestrella para la apertura

42

Seriedad y variado pelaje lucen los ejemplares de la ganadería gaditana de Torrestrella que serán embarcados desde “Los Alburejos” rumbo a Huesca.

42

41

El encierro que envía Álvaro Domecq hasta la capital oscense abrirá el abono
de la feria taurina de la Albahaca el próximo 10 de agosto, día de San Lorenzo,
correspondiendo su lidia y muerte a Miguel Ángel Perera, López Simón y José
Garrido.
40

41
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Los de Adolfo Martín para el
mano a mano Castella – De Justo
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Adolfo Martín vuelva a la feria de la Albahaca después de haber acaparado todos los premios ganaderos del ciclo de 2018. Lo hace con un encierro serio y
esperanzado en que “pueda funcionar”.“Es una corrida que me gusta mucho, ya
que es de sementales en los que tengo gran confianza”, expresa el ganadero.Así,
con la lógica prudencia que siempre conllevan estos vaticinios, Adolfo Martín
espera que “embistan tres o cuatro toros, ya que creo que se dan las circunstancias para ello”.
Respecto al cartel, el ganadero se muestra ilusionado con el mano a mano
anunciado por Tauroemoción para el 11 de agosto en el coso oscense. “Es un
cartel muy bueno, con un torero como Castella, que ya ha matado algunas corridas mías, y Emilio de Justo, que pienso que ahora mismo es, sin ninguna duda,
el que mejor entiende a los grises, con una gran capacidad. Creo que puede
43
funcionar
muy bien el mano a mano”.
43
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López Simón, dos orejas, y Garrido,
una, primeros triunfadores en Huesca

cariño, recibió al segundo de la tarde con unos lances ajustados con el capote,
y, posteriormente con la muleta, sacó bastante provecho de un toro de mucha
nobleza.

Alberto López Simón ha cortado una oreja a cada toro de su lote en la primera
de abono de la feria taurina de la Albahaca. José Garrido paseó un trofeo de su
primero, mientras que Miguel Ángel Perera, que abría la terna y sorteó el peor
lote, se fue de vacío. Se han lidiado toros de Torrestrella, resultando aplaudidos
en el arrastre segundo y tercero.

En los medios y de rodillas ya se había ganado a unos tendidos que se divirtieron con el quehacer del madrileño, que cortó la primera oreja de la feria gracias
también a la efectividad con la tizona.
En el quinto de la tarde también intentó agradar al público López Simón, pero
el astado no tenía más de tres pases seguidos. El torero de Barajas (Madrid) se
entregó al máximo ante un toro que ya manseó en varas y que a duras penas
quiso perseguir los engaños. El acierto con el acero le valió otra oreja.

triunfador de la feria de la Albahaca de Huesca, al cortar dos orejas, una de cada
toro, en una tarde en la que José Garrido, sumó también un trofeo.

José Garrido se presentó en el coso taurino con hambre de triunfo frente a dos
toros que mostraron mansedumbre y pocas fuerzas.

Perera sorteó en primer lugar un toro manso y justo de fuerzas, al que robó
pases por los dos pitones, intentando en todo momento que no se le viniera
abajo el astado, que se sujetaba con alfileres. Silencio en filas tras fallar también
con los aceros.

El matador pacense se entregó con su primero, con el que anduvo valiente
aunque
28 un punto acelerado. El acierto con el acero le sirvió para conseguir una
28

En el cuarto le ocurrió algo similar, y ni toro ni torero llegaron a los tendidos.Y
eso que Perera extrajo algún natural aislado, pero siempre sin poder apretar al
animal, con el que volvió a estar desacertado, esta vez con el descabello, lo que
llevó la decepción al público que esperaba mucho más del torero extremeño,
que pasó sin pena ni gloria por la feria taurina oscense..
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López
27 Simón, al que el público del coso taurino le muestra siempre mucho

Huesca, una feria
de nota

27

26

26
oreja.
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En el que cerraba plaza volvió a intentar todo José Garrido pero la espada esta
vez no fue su aliada después de haber estado otra vez valiente y exhibiendo un
lucido toreo sobre todo con la mano diestra.
FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Torreestrella, de buenas hechuras,
Miguel Angel Perera, de verde oliva y oro: dos pinchazos y estocada (silencio);
estocada tendida y tres pinchazos (silencio tras aviso).

A pie, pero con honra

López Simón, de azul marino y oro: estocada (oreja); estocada (oreja).
José Garrido, de grana y oro: estocada (oreja); pinchazo, media y dos descabellos (silencio)
La plaza registró un lleno total en tarde de mucho calor.
29
29
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La plaza de toros de Huesca, inmersa en la segunda de la Feria de la Albahaca,
acogía en la tarde de este domingo un mano a mano entre Sebastián Castella y
Emilio de Justo con los toros de Adolfo Martín.

Ginés Marín abre la puerta grande en
la tercera de Huesca

Firmeza demostró ante el primero Sebastián Castella, un serio toro de Adolfo
Martín que mantuvo la virtud de la repetición pero muy desclasada.Antes, ya lo
recibió a gusto con el capote. Fue aprovechando el francés la condición noble
del animal para, con su condición de figura, llevarse el gato al agua con el animal.
Máxima lentitud de Castella a la hora de meter la estocada, que fue totalmente
letal, ya que el astado se echó rapidísimo.
Emilio de Justo recibió un tremendo golpe a la hora de entrar a matar al segundo, un toro de comportamiento serio y exigente. No pudo lucirse en la faena
por las condiciones duras del de Adolfo Martín, pero se intentó imponer en
todo momento el extremeño. Tenía momentos de inciertos el animal, y en la
suerte suprema le dio el fuerte golpe al matador.
510 kilos pesaba el segundo de la tarde, primero del lote de Emilio de Justo, al
que Castella dejó un inicio de faena a pies juntos y al hilo de tablas. Fue construyendo una labor en la que la pulcritud y la limpieza fue la clave: que el toro no
tocase los trastos de Sebastián fue importante a la hora de plantear el trasteo.
Así, y con momentos muy templados, dejó una labor entregada el de Béziers. La
espada emborronó el buen toreo del galo ante un toro bravo que, aunque fue
con la cara a media altura en el inicio de faena, finalmente se entregó.
“Aviador”, número 74, con un peso de 493 kilos era el cuarto del festejo, un
animal
30 con el que dejó actitud y compromiso Emilio de Justo. Dejó momentos
30

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

de toreo caro especialmente en los pases de pecho de final de las series, gustándose por momentos y estructurando bien su labor. De una estocada trasera
despachó De Justo al animal, cayendo pronto el toro y paseando oreja.

FICHA DEL FESTEJO

Una oreja más paseó Sebastián Castella del quinto del festejo tras otra tarde de
plena entrega e importante conjunto. Muy firme el francés, que fue explayando
su concepto ante un toro con teclas al que entendió bien para pasear finalmente un nuevo premio. Buena tarde en conjunto a pesar de que por reglamento
aragonés Castella no pudo salir a hombros por no cortar dos orejas de un
mismo toro.

Plaza de toros de Huesca. Tercera de la feria de la Albahaca. Corrida de toros.
Lleno.
Toros de Sánchez-Arjona.
Cayetano, silencio en ambos.
Ginés Marín, ovación y dos orejas.

Muletazos a cámara lenta especialmente al final de la faena dejó Emilio de Justo
en el sexto del festejo, un animal más apagado que sus hermanos anteriores y
que le permitió expresar un toreo más despacioso al extremeño. Muy buen
sentido de la medida de la faena por parte del matador, que estructuró bien un
trasteo en el que en el tiempo justo se fue a por la espada. Oreja.

Pablo Aguado, ovación y silencio.
33
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Plaza de toros de Huesca. Segunda de la feria de la Albahaca. Corrida de toros.
Casi lleno.
Toros de Adolfo Martín.
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Sebastián Castella, oreja, ovación y oreja.
Emilio
31 de Justo, ovación, oreja y oreja.
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“El Fandi” cierra por la puerta grande
las corridas a pie

tampoco él anduvo muy allá, con el compromiso más bien justito. A su descastado primero le robó algún muletazo estimable por el derecho dentro de una
labor de poco eco en los tendidos. Con el cuarto se repitió el mismo guión. O
peor. Pues en este se acabó, además, atascando con los aceros.
El Fandi, que es muy querido en el coso taurino oscense, fue el único que puso
todo para agradar al público y se entregó como viene siendo habitual en él en
la cara del toro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Huesca. Cuarta de Feria de la Albahaca. Corrida de toros.Tres
cuartos de entrada.
Toros de Salvador Domecq.

Más de tres cuartos de entrada para vivir la cuarta de abono en Huesca, última
a pie, en la que ha triunfado David Fandila “El Fandi”, que ha conseguido desorejar al primer toro de su lote tras una faena intensa y muy vistosa, que ha llegado
mucho a los tendidos. El granadino ha puesto toda la carne en el asador en una
de sus plazas talismán, llevándose la tarde. Su segundo no le ofreció demasiadas
opciones para el éxito. Se fueron de vacío Antonio Ferrera, que fue ovacionado
en el que abrió plaza, y “Toñete”, silenciado en su lote. Del encierro de Salvador
Domecq, fue ovacionado el lidiado en segundo lugar.

Antonio Ferrera, ovación y silencio.
El Fandi, dos orejas y silencio.
Toñete,
silencio y silencio.
35
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David Fandila ‘El Fandi’ cortó las dos orejas de su primer toro y salió ayer a
hombros al término de la cuarta de la feria de la Albahaca de Huesca, en una
tarde en la que tanto Antonio Ferrera como ‘Toñete’ se fueron de vacío. Antonio
34Ferrera no tuvo suerte con los dos toros que le tocaron en suerte, pero
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Lea Vicens, con tres orejas, y Pérez
Langa, dos orejas, puerta grande

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

