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EDITORIAL

Doce faenas
como doce
catedrales
Doce faenas como doce catedrales

Pedro Javier Cáceres

Y, además, Emilio llenó la plaza con
el condicionante de hacerlo en Toros
y Salsa, una feria que nunca se llena –
los llenazos en Dax son en la feria de
agosto, que es la que más tradición
taurina tiene-. Doble triunfo.

Doce faenas como doce catedrales
las que han dejado Emilio de Justo y
Rubén Pinar este fin de semana en
sus encerronas en Dax y Albacete
respectivamente.

Las otras seis faenas del fin de semana corrieron a cargo de Rubén Pinar.
Una a una, pero con la misma fuerza.
Tuvo Pinar que cortar las orejas una
a una en su encerrona por la negativa
del palco a otorgar dos trofeos, pero
tuvo su actuación la misma fuerza
con cuatro orejas que con las seis que
se pidieron por la afición albaceteña.

El primero, con seis animales de
Victorino que más allá de rayar en
lo deslucido, rayaron en lo exigente.
Porque tuvo De Justo agallas para
plantarse y proponer el toreo a seis
cárdenos como a seis juampedros: y
ligar, y trazar con gusto, y quedarse
quieto, y ser libre delante de la cara
de los animales dando fiesta a la afición francesa.

Aunque hasta este año ha toreado
poco, cuando lo ha hecho ha dejado
muy claro que debería vestirse de luces mucho más de los que el tejemaneje del sistema le permite. Matador
capaz y con un oficio bien asentado
que le permite lidiar cualquier tipo
de toro. Siempre que pisa Albacete
da la cara, incluso con sangre, y lo
volvió a demostrar en una encerrona
para reivindicar el sitio que merece
en el toreo.

Ha sellado Emilio una tarde que ha
hecho historia en Francia, que dejará
para el recuerdo de todos los aficionados y que se queda grabada también para él como un escalón más
conseguido. Fueron seis toros con el
denominador común de la exigencia,
pero a base de una enorme preparación física y técnica, Emilio de Justo
logró lidiar toreando a una corrida a
la que se impuso.
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Emilio de Justo:
encerrona exigente
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Emilio de Justo: “La corrida de
Victorino exigió mucho”

hacía tenía mucha importancia y estoy contento por la dimensión ofrecida. Una pena no haber rematado con
la espada algunos toros, pero creo
que estuve a un nivel muy bueno. Fue
una fecha importante.

A los que lo venimos siguiendo desde
Ha sellado una tarde que ha hecho
historia en Francia, que dejará para
el recuerdo de todos los aficionados
y que se queda grabada también para
él como un escalón más conseguido.
Fueron seis toros con el denominador común de la exigencia, pero
a base de una enorme preparación
física y técnica, Emilio de Justo logró
lidiar toreando a una corrida a la que
se impuso.Torero, buenas noches.

Te vimos extraordinariamente bien
física y mentalmente.
Sí, el desgaste a medida que la tarde
iba avanzando se notaba, pero me
encontré fresco e ilusionado. No me
vine abajo en ningún momento, me
fui para adelante con mucha entrega
y eso ha marcado mucho la tarde.
¿Cómo analizas capítulo a capítulo
cada uno de los victorinos?

Buenas noches.
Enhorabuena.

Para el disfrute del toreo me quedo con el tercer toro, que me dejó
expresarme como yo siento el toreo.
Si lo hubiese matado bien, hubiese
cortado dos orejas de importancia.
El cuarto toro fue duro, y el sexto no
me lo puso fácil pero me impuse. Es
para estar contento.

Gracias.
Ante todo, la exigencia fue la nota
predominante de una corrida que,
para mi gusto, no terminó de romper
ni en la brillantez de Victorino pero
tampoco en lo deslucido. Fue exigente.Y mucho.

Nos llevamos la gran imagen del mérito que tuvo lidiar toreando durante
todo el festejo. De no haber hablado
de los pinchazos, hubiésemos habla-

Sí, fue una corrida que en todo momento mantuvo un punto grande de
emoción. Creo que todo lo que se le
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do de más premios, aunque lo que
caló fue la actitud sincera de toda la
tarde.

y en aquellos años me acuerdo de las
dificultades que pasé. Creo que están
en una situación complicada, pero les
di mi cariño y aliento.

Sí, hubiésemos hablado de un puñado
de orejas mayor, pero toda la España
lo vio por la tele. Eso, a mí, moralmente me hace sentir feliz.

Esto le deja a las siguientes plazas
como Nimes o Albacete la miel en
los labios, pero sobre todo a Madrid
que te espera por dos veces en Otoño. Justa presencia un año después de
tu Puerta Grande.

Conoces Francia y conoces Dax.
Conoces perfectamente lo que es la
Feria de agosto y lo que es Toros y
Salsa, lo que son los llenazos absolutos en el mes de agosto y cómo cuesta un poco más meter entradones en
septiembre, y llenar de esa forma la
corrida en septiembre sabes que no
era nada fácil pero lo has conseguido.

Me hace mucha ilusión volver a Madrid en Otoño, ojalá las cosas salgan
bien y pueda rematar una temporada
muy importante.

“Para el disfrute del toreo me
quedo con el tercer toro, que
me dejó expresarme como yo
siento el toreo. Si lo hubiese
matado bien, hubiese cortado
dos orejas de importancia. El
cuarto toro fue duro, y el sexto
no me lo puso fácil pero me
impuse”

Era un acontecimiento muy importante. La gente estaba ilusionada de
ver qué podía suceder esta tarde y se
juntaron varios ingredientes para que
la plaza se viese como se vio, con un
lleno absoluto.
El brindis a los compañeros, a los
sobresalientes, para poner los pelos
de punta…
Yo he pasado por una situación similar, en la cual no he encontrado el
momento de poder romper a torear
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Rubén Pinar: seis
superaciones
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Rubén Pinar: “Me quedan dos
cosas claras: que di hasta la última gota de mi sudor y que los
presidentes vienen y van”

Dos portagayolas, seis lidias magistrales… supongo que te quedas con
todo y no te quedas con la actitud del
palco.
Los presidentes van y vienen, pero
yo intento que mi carrera sea intensa. Hay que entender y respetar las
decisiones de los palcos, pero me
quedo con el cariño del público. En
los momentos más duros, Albacete
me apoyó, por eso no me dejé nada
dentro.

No sabemos qué más tiene que
hacer Rubén Pinar para consolidarse
en algunas ferias que no han querido
contar con él esta temporada. Dio la
talla el pasado domingo enfrentándose a seis toros de distintos encastes y
comportamientos, supo hacerle frente a las circunstancias que el palco
impuso porque se negó a dar dos de
golpe.Torero, buenas noches.

Desde la portagayola del primero
hasta la gran actuación de quinto y
sexto, ¿cómo analizas la tarde?

Buenas noches.

Joselito echó dos grandes toros y los
disfruté mucho. El toro de Alcurrucén fue una pena que se rompiese.
Decepcionó el toro de Victorino, tanto en hechuras como en comportamiento, el de Garcigrande no rompió
y el de Daniel Ruiz tampoco. Esos
hierros fallaron.

Enhorabuena por el conjunto. Más
allá de las orejas, caló tu imagen mostrada.
Gracias, no me dejé nada dentro y
eso es lo que más me reconforta. Sé
que siempre hay fallos, pero hay que
afrontar los compromisos con entrega.

Aunque no fructificase en premio,
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nos gustó mucho la lidia al de Victorino.

Sí. Fue una tarde emotiva y redonda
en algunos momentos. La única pena
es que los toros de los hierros estrella no ayudaron. Di hasta la última
gota de sudor.

Sí, le brindé a un amigo y le dije que
haría el esfuerzo hasta el final. Sabía
que no podría redondear una faena
de buen toreo, pero me dejó pegarle
naturales a gusto.

Por delante, te espera Madrid.

Un doblete se hacía poco en la feria,
con tu historia en esta plaza.

Sí, ahora voy al campo y estamos
preparando entrenamientos.Voy con
la idea de revalidar y de que esa plaza
me dé el triunfo que me hace falta.
Esa plaza es clave.

Sabía que en dos tardes iba a tener
siempre pegas para rematar los carteles, por eso preferí hacer esta gesta
para revalidar mi crédito y no dejarme nada dentro.Veía que era otro
año más con problemas a la hora de
la contratación.

“Sabía que en dos tardes iba a
tener siempre pegas para rematar los carteles, por eso preferí
hacer esta gesta para revalidar
mi crédito y no dejarme nada
dentro”

Y momentos personales que calaron:
el brindis a tu amigo, al púbico, a la
mujer de Nazario… momentos personales que se te quedan grabados.
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Adiós mágico de
Juan Bautista
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Juan Bautista: “Fue una tarde
mágica, fue algo inolvidable”

con mucha emoción y pasión.
Taurinamente, ¿con qué te quedas?

El pasado sábado tuvo lugar uno de
los grandes acontecimientos de la
temporada y de la historia del toreo
mundial. Juan Bautista decidía poner
fin a sus días como matador de toros
en activo con una corrida goyesca
que se le quedará grabada a la afición
francesa en su interior para siempre.
Lograba indultar al último toro de su
carrera y Bautista sellaba un hito histórico en la plaza de toros de Arles.
Rindió un homenaje a sus paisanos, a
su afición, a su familia y, por supuesto,
a su padre, que desde arriba estaba
viendo toda la tarde. Juan Bautista,
Buenas noches.
Buenas noches.

El momento más fuerte fue el indulto al toro de Vegahermosa, un toro
que salió frío de inicio, se llevó tres
puyazos desde muy largo y en la
muleta rompió de forma fantástica,
con un galope increíble. El toro de
La Quinta fue muy importante, con
mucha seriedad, fijeza, humillación,
temple… era hijo del toro que yo
indulté hace unos años. El de Garcigrande fue un gran toro que rompió
a mitad de faena y que tuvo un buen
fondo.
Junto a un Ponce que estuvo pletórico y que encandiló a la que es una de
sus plazas.

Enhorabuena, maestro. Cuando un
torero que marca una época en este
caso en Francia, toda la afición tiene
el deber de llamarle maestro.

Será una tarde que se recordará
siempre, fue inolvidable. El de Cuvillo fue otro gran toro, el de Adolfo
también. Fue un espectáculo muy
intenso.

Cada uno como quiera, pero lo que
quedó claro es que la tarde del sábado fue mágica. En conjunto, la mayoría de toros embistieron y nos hicieron disfrutar al maestro Ponce y a mí.
Ha sido una tarde que se ha vivido

Además, se llenó de detalles personales la tarde: cómo te llevaron hasta
el hotel en hombros, cómo tus hijos
te acompañaban, cómo tu mujer te
cantó…
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parte del sur de Francia, es un serial
muy reconocido. Junto a mi socio
Alain Lartigue conseguiremos cosas
importantes con esa plaza y con esa
afición.

Me quedo con todo.Todo ha venido
sobre la improvisación. Mi mujer
llevaba preprando esa canción desde
hace meses. Luego todo el público
me acompañó a hombros hasta el
hotel.
Fue mágico lo ocurrido el sábado,
pero también relevante lo ocurrido
el domingo: novillada matinal exitosa
y tres orejas de Pepe Moral y un gran
encierro de Palha de forma vespertina, con el homenaje al maestro
Mendes incluido.
Estamos orgullosos y contentos de
lo ocurrido durante el fin de semana:
había 13.000 personas el sábado y el
domingo más de media plaza con la
corrida torista. Fue una tarde muy
importante de Pepe Moral, que cortó
tres orejas, pero Chaves y Chacón
estuvieron muy bien con ella. Estamos contentos y felices por lo vivido
durante el fin de semana en nuestra
ciudad.
Mont de Marsan será gestión tuya a
partir de los próximos meses.
Sí, estoy muy feliz con ello. Mont de
Marsan es una gran feria de la otra
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Y orgullo doble: como torero te
conocen, habiendo sellado una de las
grandes tardes de tu carrera con La
Quinta hace dos años; pero ahora te
conocen como empresario, puesto
que ha sido elección propia y no concurso. Confían en ti.
Así es. En la última feria hubo problemas con la empresa anterior y decidieron romper el contrato, eligiéndome a mí. Estoy orgulloso de que se
apoyen en mi conocimiento. Pondré
todo mi trabajo para devolverle la
confianza que me han demostrado.

“Para el disfrute del toreo me
quedo con el tercer toro, que
me dejó expresarme como yo
siento el toreo. Si lo hubiese
matado bien, hubiese cortado
dos orejas de importancia. El
cuarto toro fue duro, y el sexto
no me lo puso fácil pero me
impuse”
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Albacete:
que viene el Toro
13
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Una a una, pero con la misma fuerza

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
La encerrona de Rubén Pinar abría el abono de la Feria de la Virgen de los
Llanos de Albacete en un festejo de distintas ganaderías como, por este orden,
de La Reina,Alcurrucén, Domingo Hernández,Victorino Martín, El Tajo y Daniel
Ruiz.
A portagayola se fue Rubén Pinar para recibir a “Lagartijo” de La Reina.Templado a la verónica y seguro se mostró el diestro. Quitó por chicuelinas intercaladas con tafalleras. Previamente el toro cogió por delante al caballo y lo derribó.
Se desmonteraron tras ejecutar buen tercio de banderillas Morenito de Arles
y Victor Candelas. Brindó al público y comenzó con pases cambiados por la
espalda. Buen pitón derecho del toro que aprovechó Rubén para meterlo en la
muleta y torear a placer. Por el pitón izquierdo se vieron los mejores pasajes de
la faena, buen toro, repetidor en la embestida con clase. Remató con luquecinas
y mató de estocada. Oreja con petición de la segunda y bronca al palco.
Astifino y muy en el tipo de Alcurrucén fue “Cumbrenegra” de 492 kilos, el
animal soso con las patas por delante, lo intentó por el pitón derecho pero el
animal se lastimó una pata y abrevió. Silencio.
14
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“Náutico” de Garcigrande salió por chiqueros en tercer lugar, Pinar solvente
con el capote dejó un buen ramillete de verónicas con chicuelinas. Dispuesto el
de tobarra hizo un quite llevando el toro al caballo. Con la franela lo entendió
por el pitón derecho, demostró capacidad ante un animal que no se lo puso
fácil.Por el pitón izquierdo no tuvo recorrido. Pinchazo y estocada. Ovación con
saludos.
“Colombiano” de Victorino Martin saltó al ruedo en cuarto lugar. Un toro que
no regaló nada, que se quedaba corto en la embestida y con el que Pinar tuvo
que tirar de oficio y pasar un duro trago.Aún así puso disposición y entrega por
ambos pitones, jugándose el tipo. Media estocada de efecto fulminante. Oreja
de ley.
“Alabastro” salió en quinto lugar y Rubén Pinar lo recibió a porta gayola y después le dio otras tres largas cambiadas desde el tercio. Quitó por chicuelinas
rematado con una revolera. Buena lidia de Javier Perea. Firme y con las ideas
claras Rubén cimentó una gran faena por el pitón derecho bajándole la mano y
llevándolo
ligado. Por el pitón izquierdo se acopló y vimos naturales de mucho
15
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empaque y largura. Circulares invertidos y la explosión llegó a los tendidos.Acabo la faena rodilla en tierra. Estocada hasta la bola en el sitio. Aplausos al toro
en el arrastre. Oreja con fuerte bronca al palco y dos vueltas al ruedo. ¿Seguirá
esta sintonía cuando vengan las figuras? Bronca clamorosa como hacía tiempo
que no se oían.
“Artesano” con 543 kg. de Daniel Ruiz cerraba la tarde en La Chata. Brindó al
público el toro, para empezar por el pitón derecho dejando dos buenas tandas.
Con la mano izquierda el animal tenía más recorrido y lo vio Pinar, lo intento
pero el animal fue a menos. Estocada delantera con susto, ya que fue volteado.
Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Primera de la Feria de los Llanos. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Toros, por este orden, de La Reina, Alcurrucén, Domingo Hernández,Victorino
Martín, El Tajo y Daniel Ruiz.
Rubén Pinar, en solitario, oreja, silencio, ovación, oreja, oreja y oreja.
16
16

ALBACETE
EL PROTAGONISTA

Tres orejas para la tierra

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Una novillada con el hierro de El Freixo era la que se lidiaba, en la tarde de este
9 de septiembre, en la plaza de toros de Albacete para la segunda de su abono.
Sergio Felipe, Cristian Pérez y Jesús Moreno trenzaban el paseíllo.
Liriquillo fue el primero de la ganadería del Freixo propiedad de El Juli, destacó
en banderillas José Aponte “Candelas”. Voluntarioso Sergio Felipe ante un animal corto en la embestida y soltando la cara. Por el pitón derecho el animal no
dio opciones. Con la mano izquierda se vieron naturales sueltos, no llegando la
faena al tendido. Pinchazo, estocada trasera y dos descabellos.
Como los ángeles toreó Cristian Perez al segundo de la tarde con el capote,
muy despacio y ajustado. Caótico tercio de varas y banderillas, el animal muy
suelto y la cuadrilla no estuvo a la altura. Con la muleta no tuvo opciones, el
animal muy soso y parado no quiso coger los trastos en ningún momento. Pinchazo y estocada. Silencio.
Nocivo número 64 con 492 kilos fue el novillo con el que Jesus Moreno debutó
17 picadores. Dos buenos pares de Santiago Gonzalez le hicieron desmoncon
17
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terarse. Muleta en mano supo ver las cualidades del manejable novillo, por el
pitón derecho se vieron se vieron dos buenas tandas. Por el pitón derecho el
animal no tuvo tanto recorrido. Se le vio seguro y estuvo firme, a pesar de debutar con los del castoreño. Remató con manoletinas. Estocada perpendicular
y dos descabellos, aviso. Oreja tras petición minoritaria.
A porta gayola recibió Sergio Felipe a Platero, otro tercio de banderillas caótico
seis entradas para dejar cuatro palos. Con la muleta Sergio Felipe estuvo asentado ante un novillo de buena condición. Por el pitón izquierdo se vio mucha
técnica y buena colocación del albaceteño, se fue a tablas pero no le importó
para exprimir el buen pitón izquierdo. Arrucinas muy ajustadas con voltereta
sin consecuencias. Estocada trasera, caída y contraria, dos descabellos. Oreja de
poco peso tras aviso.
A porta gayola se fue Cristian Perez para recibir a Bullicioso. Brindó la faena al
ganadero de Los Chospes, de rodillas comenzó la faena de muleta donde dejó
buenas sensaciones por la derecha con un par de pases con el toro abajo. Correctas series con la izquierda. Se llevó un susto en su segunda serie por ese
pitón que no trascendió más a allá de un susto.Vuelta a la derecha con 3 muletazos bien ligados y gran coraje, haciendo desplantes delante del astado.Tiró la
muleta y se lanzó contra el toro, rememorando a Antonio José Galán. No a la
primera. Si a la segunda. Buena estocada en su sitio. Gran entrega del novillero
18 lo dio todo para tocar pelo. Oreja.
que
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Taponero de 493 kilos cerró la novillada. Buen puyazo de Eleuterio y bien
lidiado por Santiago Gonzalez. Con rodilla en tierra dió dos muletazos en su
primera serie con muleta. Buena primera serie con un buen remate de pecho.
Por el pitón izquierdo estuvo inédito ya que el animal no pasaba. Deplantó el
matador, poniéndose de rodillas a un novillo poco bravo. Buena actitud del debutante, intentado poner de su cuenta lo que el novillo no tenía. Dos pinchazos
y estocada contraria dejaron todo en silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Segunda de la feria de Los Llanos. Novillada picada.
Más de media plaza.
Novillos de El Freixo.
Sergio Felipe, Palmas tras aviso y oreja tras aviso.
Cristian Pérez, silencio y oreja
Jesús Moreno, oreja y silencio.
19
FOTOGALERÍA:
MARÍA VÁZQUEZ
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Lorenzo traza su momento y Ponce
exhibe su veteranía

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Una seria corrida de Daniel Ruiz era la que presentaba, en la tarde de este 10
de septiembre, la plaza de toros de Albacete para las primeras de las comparecencias de Enrique Ponce y El Juli en el abono manchego y la del joven Álvaro
Lorenzo. A las seis arrancaba el paseíllo.
El primero de la tarde llevaba por nombre “Golondrino” y dio en la báscula
580 kilos., pero todo quedó en el peso. Buen puyazo de José Palomares. Con la
muleta Ponce lo exprimió por el pitón derecho dejando tres buenas tandas. Por
el pitón izquierdo el animal no tuvo ni un pase. Se atascó con la espada dejando
tres pinchazos y una estocada caída. Silencio.
Salió el primer sobrero de la ganadería titular tras lastimarse de una pata el
toro que correspondió lidiar al Juli en segundo lugar. Buen toreo de capote
recibiéndolo por verónicas y quitando por chicuelinas. El animal fue a menos
hasta que se rajó a tablas. Por el pitón derecho le dejó darle dos tandas. Por el
pitón izquierdo como el primero de Ponce no tuvo ni un pase. Pinchazo trasero
y un descabello. Silencio.
El20
tercer toro de nombre “Tremendo” correspondió en suerte a Álvaro Loren20
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zo que lo entendió a la perfección.Tuvo más clase y condición que los dos anteriores, y el toledano supo darle los tiempos y las distancias que el toro requería.
Muy bien toreado por el pitón derecho bajándole la mano y llevándolo ligado.
Por el pitón izquierdo no tuvo tanta humillación el toro pero se vieron algunos
naturales sueltos de gran calidad. Circulares invertidos y arrimón final para
dejar una estocada trasera y contraria, previamente escuchó un aviso. Oreja de
mucho peso con petición de la segunda.
“Asistente” saltó en cuarto lugar al ruedo albaceteño, fue bien lidiado por Mariano de la Viña. Tiró Ponce de oficio ante un animal que siguió la tónica de la
corrida y se fue apagando. Por el pitón derecho se vieron los mejores pasajes
de una faena con altibajos. Remató con poncinas y una estocada caída. Oreja.
Con el quinto de la tarde Juli dejó una faena de mucha disposición por ambos
pitones destacando derechazos de mano baja con mucha torería, ante un toro
soso y descastado. Pero no se quiso quedar atrás el de Velilla y arreó. La espada
le privó de tocar pelo. Pinchazo, estocada trasera y dos descabellos. Escuchó un
aviso.
21 Ovación.
21
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El último toro estuvo marcado por el tercio de varas el toro de nombre Alcahueto una vez sintió la puya empezó a cabecear y en una de esas cabezadas
cogió por delante al caballo hasta que lo derribó una vez en el suelo se enceló
con él propinándole dos cornadas en el cuello, una por el lado derecho y otra
por el lado izquierdo. Álvaro Lorenzo se jugó el tipo ante un animal de embestida brusca y echando la cara hacia arriba. Abrevió y mató de pinchazo y media
estocada. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete.Tercera de abono. Corrida de toros. Lleno.
Toros de Daniel Ruiz, el segundo como bis.
Enrique Ponce, silencio y oreja.
El Juli, silencio y ovación.
Álvaro
22 Lorenzo, oreja y silencio.
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La firmeza templada de Marín toca
pelo

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ / FOTOGALERÍA: MARÍA VÁZQUEZ
La cuarta de la Feria de los Llanos acogía, en la tarde de este 11 de septiembre,
un festejo con el hierro de Alcurrucén. Un cartel joven con Román, Ginés Marín
y David de Miranda hacía el paseíllo.
Una ovación escuchó Román ante el primero de la tarde, un animal encastado
de Alcurrucén con el que el joven valenciano estuvo entregado en todo momento. Muy serio el joven, pasaportó con firmeza al astado por ambas manos
con la muleta. Antes, El Sirio sufrió una voltereta y pasó por su propio pie a la
enfermería, siendo trasladado al Hospital. Una ovación escuchó en el segundo
de su lote, un animal que se movió con muchas virtudes, como la nobleza, la
fijeza y la duración. Faena con altibajos del torero levantino, que no logró fructificar en premio su labor ante el astado de la casa Lozano por el feo espadazo
final también.
Una oreja del segundo de la tarde se llevó Ginés Marín. Gran toreo y gran momento el que vive el extremeño ante un toro que exigió y que no se lo puso
fácil al joven, pero se impuso a las teclas y logró acertar con ellas. Lo pasaportó
23 firmeza por ambas manos, lo mató efectivo y paseó premio. Ovacionado
con
23
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resultó Marín ante el quinto, un toro con el que fue ovacionado y que sufrió un
momento de angustia cuando el animal le puso las defensas en la zona costal.
Por fortuna, todo quedó en un susto. Animal con complicaciones y caras altas
por momentos con el que había que estar muy seguro de cada acción que se
hacía delante de él. Lo hizo Marín, que fue finalmente ovacionado tras la estocada con la que lo pasaportó.
El marmolillo tercero no le prestó opción alguna a David de Miranda: animal sin
vida, sin recorrido, sin ritmo en el poco viaje que tenía. Se quedó prácticamente
parado delante del joven y no acudía a los constantes cites que le proponía el
onubense. No le ayudó tampoco a la hora de entrar a matar, haciéndolo de una
media estocada tras pinchazo de la que tardó en caer. Además, el puntillero
levantó al animal.Tuvo nobleza el sexto, aprovechada por el onubense, pero no
terminó de romper una labor que finalmente no remató con la espada. Mala
suerte de De Miranda con su lote esta tarde.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Cuarta de Feria. Corrida de toros. Tres cuartos de
entrada.
Toros de Alcurrucén.
Román, ovación y ovación.
Ginés Marín, oreja y ovación.
David
24 de Miranda, silencio tras aviso y silencio.
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Molina, hambre en casa

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Albacete acogía, en la tarde de este jueves 12 de septiembre, la quinta de su
abono, un festejo en el que hacían el paseíllo en mano a mano los novilleros
Diego San Román y José Fernando Molina con astados de Juan Manuel Criado
y Encinagrande.
Muy complicado lo tuvo Diego San Román frente a Herbívoro, el viento fue el
predominante de la faena imposibilitando el lucimiento, aún así puso disposición
y entrega frente a un animal que fue a menos, acortando la embestida. Pinchazo
y estocada, tras aviso. Ovación.
Por gaoneras quitó José Fernando Molina al segundo de la tarde. Brindó al público y dejó una gran faena en la que se sobrepuso a las dificultades del viento.
Por el pitón derecho dejó una gran tanda donde le bajó la mano y el animal le
respondió, en las postrimerías de la faena el animal le prendió y sufrió una fea
voltereta recomponiéndose el novillero, pinchazo trasero, escuchó un aviso.
Paseó una oreja.
Mucho valor le puso San Román frente al tercero de la tarde, un animal exigente y al que le tuvo que poder. Bien con la mano diestra donde se vieron muy
buenos pasajes. Ajustadas arrucinas previas a una estocada como colofón a una
gran faena, paseó una oreja de mucho peso.
El cuarto de la tarde de nombre Indomable correspondió en suerte a José Fernando
25 Molina, el torero local tuvo en frente a un gran ejemplar que embistió
25
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por ambos pitones y gracias a eso se pudo ver una gran faena, muy firme el
novillero por el pitón izquierdo viendo naturales de mucho gusto y empaque.
Estocada contraria y atravesada y estocada contraria a la segunda. Escuchó un
aviso. Oreja.
Saltó el primer sobrero de nombre Talaverano de Encinagrande, al partirse un
pitón el novillo titular. De menos clase que los anteriores y brusco en la embestida. Disposición De Diego San Román que a base de oficio sacó algún derechazo suelto. Arrimón final jugándose el tipo. Media estocada caída y trasera.
8 descabellos. Escuchó tres aviso. Ovación.
Romero cerró la segunda y última novillada de abono, un animal parado y que
no terminó de romper. Molina voluntarioso aprovecho el pitón izquierdo ligando naturales. Intentó por el pitón derecho pero el animal no se prestó, mató de
pinchazo y estocada contraria. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Quinta de abono. Novillada picada. Casi media plaza.
Novillos de Juan Manuel Criado y Encinagrande.
Diego San Román, ovación, oreja y ovación tras tres avisos.
José Fernando Molina, oreja, oreja y silencio tras aviso.
26
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Manuel Caballero,
sobre la Feria
27
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Manuel Caballero: “Además
de las figuras y sus dobletes, lo
que ilusiona en Albacete son
los emergentes”

Incluso las sustituciones de Roca Rey
se han completado con este criterio.

Con éxito rotundo de Pinar comenzó
la feria de Albacete, que había tenido
el prólogo con una novillada sin caballos. Manuel Caballero es miembro de
la empresa gestora del coso manchego.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que gran satisfacción por
parte de la empresa.
Sí, gracias a Dios hemos empezado
con buen pie. Hubo toros importantes y una gran actuación de Pinar.
Desgraciadamente no está en el sitio
en el que quisiéramos que Pinar estuviera. El torero pidió matar los seis
toros y vimos que era el momento y
que a él le podía servir bastante.
A partir del lunes, una novillada y una
feria en la que la empresa ha tirado
la casa por la ventana con figuras
doblando y la variedad de encastes y
el respeto al toro.
El toro en Albacete marca la diferencia. Es plaza de segunda. A partir de
ahí hay que intentar llenar el serial
de figuras. Hay que intentar buscar
el equilibrio sin olvidarse de toreros
locales y de los toreros emergentes,
los toreros que están empezando a
romper.

28
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Sí, en primer lugar con una figura del
toreo como Ponce, pero luego con
Emilio de Justo, uno de los toreros de
la temporada.
Esta feria tiene un guiño especial a
los toreros de Albacete.
Sí, viene muy cargada de los toreros
de la tierra. Hay toreros que andan
bien y ha habido la oportunidad de
poderlos poner. Luego que rompan
en figuras o no depende de muchas
cosas.
Al tirón de estos carteles, ¿cómo ha
funcionado el abono y las entradas?
El abono se ha renovado casi al completo, solamente han faltado unos 80,
pero hay unos 3.900 abonos vendidos.
En entradas sueltas, hay un gran nivel.
Las corridas que más están tirando
son las de las figuras.
Dentro de ser una extraordinaria feria, me parece acertadísimo el mano
a mano del día 12 de septiembre, con
dos de los novilleros que están llamados a ocupar posiciones importantes.
Sí, con José Fernando Molina el año
pasado tuve la impresión de ser la
revelación total, cuajando sus dos
novillos. Había que darle un punto
más este año.Y hemos decidido que
de esta forma.

ELGUADALAJARA
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Guadalajara arranca
su Feria
29
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Rui Fernandes, el nombre de la tarde

Guadalajara abría, en la tarde de este 12 de septiembre, su Feria taurina de la
Antigua en un festejo de rejones. El coso de las Cruces acogía a los rejoneadores Rui Fernandes, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Silencio para Rui Fernandes ante el primero, un buen toro al que dejó una faena ligada. Dos errores con el rejón de muerte le impidieron cortar una oreja.
Mucho mérito tuvo su faena al cuarto, un animal aplomado y que no tuvo empuje. Faena académica e imposición muy importante. Cabeza despejada, buen
rejonazo final y oreja.
Oreja con petición de la segunda para Leonardo Hernández en el segundo de
la tarde.Vibración en la faena de Leonardo, que llegó mucho al tendido, estuvo
acertado con el rejón de muerte y paseó el premio. Silencio para Leonardo en
el quinto, en el que dejó una faena técnica. Falló con el rejón de muerte y no
hubo más opción.
Silencio para Vicens con el manejable tercero, toro de buena condición al que
dejó una faena con pasajes buenos pero que no tomó vuelo en ningún momento. Lo mató bien. Silenciada en el último, un toro que careció de celo y con el
que falló con el rejón de muerte.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Guadalajara, Coso de las Cruces. Primera de la feria de la
Antigua. Dos tercios de entrada.
Toros de Luis Terrón.
Rui Fernandes, silencio y oreja.
Leonardo Hernández, oreja y silencio.
30Vicens, silencio y silencio.
Lea
30

EL PROTAGONISTA

Álvaro Polo, gerente
de la empresa
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 lvaro Polo: “Se han renovado
Á
todos los abonos y hemos subido hasta un 13% en nuevos
abonados en Guadalajara”

plaza. Estamos muy contentos.
¿Por qué corrida preguntan especialmente?
Hace mucha ilusión ver a Ventura, a
Ponce y sobre todo a Ureña.

Este jueves arranca una de las ferias
más relevantes de la recta final de la
temporada. Se trata de la Feria de
la Antigua en el Coso de las Cruces
de Guadalajara. Las figuras del toreo
estarán presentes en el serial. El gerente de la empresa es Álvaro Polo.
Buenas noches.

El eco de ser el triunfador de San
Isidro ha tenido un tirón especial en
Guadalajara, ya que es casi alcarreño.

Buenas noches.
Enhorabuena por esa renovación casi
total de abonos, ¿cómo van las entradas sueltas?
Lo mejor de todo es que el abono
está creciendo entre un 12 y un 15%.
Se siguen vendiendo abonos y ahora
mismo hay colas a todas horas, lo que
no se veía hace muchos años en la
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Sí, en 2017 vino por vez primera a
la Feria y este año tras el triunfo de
Madrid y Bilbao la gente tiene muchas ganas de verlo. Hay otro nombre
fundamental en la temporada como
es el de Antonio Ferrera. Al final, los
carteles están muiy compensados.
También hay un gran tirón para el
cartel del domingo con Román y
Curru Díaz. Este jueves también las
figuras a caballo tendrán tirón.
Destaca sobremanera la gran cantidad de jóvenes que acuden a los
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toros a Guadalajara, ¿cómo viven la
Feria?
Los jóvenes ya llevan desde el viernes de fiesta y cuando llega el jueves
están derrotados, pero sé que hacen
hueco para ir a los toros. Estamos
haciendo promociones económicas
y descuentos en los abonos, algo que
incentiva a los jóvenes para que Guadalajara no solamente sea una plaza
de toros abierta durante el año sino
que se llene durante la Feria de gente
joven.
Además, con figuras jóvenes y con
toreros de la tierra.
Sí, en Guadalajara no podemos basarnos nunca en un cartel de relumbró,
sino que hay que dividir las figuras en
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distintas tardes.Te puedes ir a Leonardo Hernández, triunfador de San
Isidro junto a Lea Vicens, el cartel del
sábado con la temporada de Ferrera
y Ureña…
¿Qué entrada suele registrar el concurso de recortes?
Más de 5.000 personas. Esa noche se
estaba muriendo, y hemos conseguido intentar llenar la plaza. Queremos
conseguir el No Hay Billete. Este año
traemos el mejor elenco de recortadores que hemos traído nunca, los
toros de Conde de la Maza… y toda
la ciudad tiene que venir al concurso
de recortes. Creo que va a haber una
gran entrada.
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San Román se lleva
el Alfarero
34
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La emoción de la casta y de
San Román llenan La Sagra

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
La emoción de la casta y de Diego San Román llenaron y enamoraron al coso
de La Sagra en la primera del Alfarero de Oro este 5 de septiembre, cita en la
que arrancaba el Alfarero de Oro. El mexicano puso cara la Feria y la temporada novilleril con un lote bravo y encastado. Tito Sandoval y el sexto novillo de
la tarde protagonizaron un momento para el recuerdo de Villaseca. La afición
jamás olvidará ese tercio de varas.
Una auténtica pintura era el primero de la tarde, un animal al que llevó toreado
con gusto a la verónica Rafael González. Quite por verónicas de Ignacio Olmos
y respuesta de Rafael González ante un animal que respondió bien en el tercio
de varas. Novillo que se prestó más por el lado derecho, por donde sonsacó
el novillero momentos de interés y de mano baja. Muy buenos compases por
ese lado. Menos humillado iba a diestras un astado al que también le trazó con
gusto el joven. Final por luquecinas y estocada baja tras pinchazo recibiendo.
Ovación. Buen inicio de faena al cuarto, animal más apagado y con el que solamente pudo lucirse en terrenos cortos. Silencio tras pincharlo.
35
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Otra pintura el segundo de la tarde, aplaudido de salida antes de la buena intención en las verónicas de Ignacio Olmos. Bueno el inicio de faena del novillero,
llevando por abajo y toreado rodilla en tierra al animal. Le repitió en las dos
siguientes series, en las que a sones de Tercio de Quites fue componiendo una
obra valerosa por las coladas del astado santacolomeño . Ya con el funo más
apagado, decidió no alargar labor e irse pronto a por el acero.Arruinó todo con
el acero ante un gran animal ovacionado en el arrastre. Exigente fue el quinto,
toro que mantuvo la movilidad encastada durante toda la lidia de Olmos. Antes había derribado de forma dramática al picador sembrando el pánico en el
ruedo y en el callejón, empleándose el picador posteriormente con él. Luego
se sucedieron las tandas del joven ante un novillo que le repitió con emoción
gasta el final. Mató de estocada baja y paseó oreja entre lágrimas de emoción.
Más desentendido de telas y trazos de salida el tercero de la novillada, animal al
que Diego san Román expuso en un inicio de faena con la rodilla en tierra. Se
quedaba corto y pegaba tornillazos un toro con el que estuvo muy valiente el
azteca, sobre todo para aguantarle la exigencia y la casta al astado. Se la jugó en
los
36ayudados finales antes de matar de estocada entera de la que tardó en caer.
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Finalmente fue ovacionado el animal en el arrastre y el joven paseó la oreja tras
aviso. Emocionantísimo el tercio de varas del sexto de la tarde con dos puyazos
dejando de lejos el novillero al animal.Vibró la plaza. Con torería se sacó a los
medios a un novillo que le repitió en la muleta. Supo tragar mientras trataba
y tragar en los embroques el azteca, que derrochó gusto durante toda la labor.
Mató de estoconazo. Nueva oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Primera de la Feria del Alfarero
de Oro. Novillada con picadores.Tres cuartos de entrada.
Novillos de La Quinta.
Rafael González, ovación y silencio.
Ignacio Olmos, silencio y oreja.
Diego San Román, oreja tras aviso y oreja.
INCIDENCIAS. Saludaron las cuadrillas en quinto y sexto lugar. El mayoral dio
la vuelta al ruedo tras el sexto.
37
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La tizona emborrona una tarde de
gran contenido

PABLO LÓPEZ RIOBOO / FOTOGALERÍA: EUSEBIO SÁNCHEZ
La novillada de Jandilla llegaba, en la tarde de este 6 de septiembre, a la Feria
del Alfarero de Oro de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra. Francisco
De Manuel,Alejandro Mora y Manuel Diosleguarde hacían el paseíllo en el coso
manchego.
Debutaba Jandilla en Villaseca y lo hizo con un gran novillo abriendo festejo
con el que De Manuel estuvo despejado de mente. Un animal de una bravura
importante, codicioso y a más por ambos pitones. Labor ligada y compacta del
novillero ante un ejemplar que exigió mucho. Siempre intentó llevar enganchado al animal, toreando al utrero por debajo de la pala del pitón. Su inicio por
bajo tuvo mucho mando y torería. Se le fue baja la estocada al primero intento.
Pinchó en varias ocasiones y fue silenciado.
Tuvo teclas que tocar el segundo de la tarde con el hierro de Vegahermosa. Un
animal al que le faltó humillación y entrega en sus embestidas. Diosleguarde
aguantó paradas y miradas en un trasteo tesonero y en el que lo puso todo el
novillero en un trasteo templado ante un novillo manejable pero al que le faltó
38 entrega. Se le vio asentado pese a que le faltó mayor ajuste. Buscó más
mayor
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las formas que el fondo.Tuvo mejor condición el utrero a derechas en un trasteo de altibajos. Pichó su trasteo y todo quedó en silencio.
No puede negar la sangre que le corre por las venas. Alejandro Mora fue todo
delicadeza, suavidad y temple ante un tercero de Jandilla con clase y nobleza
pese a tener la raza medida.Ya abrió boca con unos buenos lances a la verónica.
Con la muleta le imprimió su sello a un trasteo muy torero. Tiene la virtud de
desenmuñecar con mucha facilidad, lo que le imprime mayor cadencia al trazo
del muletazo. Faena de gran personalidad ante un novillo cambiante.Toreó con
soltura, jugó como dijimos con las muñecas y la cintura en un trasteo muy
bello en que toreó con las yemas de los dedos. Anduvo frío un público que no
se rompió como debiera con la interesante faena. Su final de trasteo volvió a
levantar una faena que en su tramo final bajó algo. Labor de gran expresión y
guante de seda de un novillero que pese a los percances dió un gran nivel. Lo
peor la espada. Silencio fue balance.
Labor seria y entonada de De Manuel ante un novillo con nobleza pero de
desordenada y cambiante embestida.Tiró de oficio un novillero sobradamente
cuajado para sobreponerse a los defectos del animal. Faena de poder y sometimiento pese a ser casi en su totalidad a media altura ante un animal con genio.
Le corrigió los defectos a un astado que pedía alturas y distancias. Una faena
para aficionados rematada con una buena estocada pese a que la trayectoria
estuvo algo contraria. Sonó un aviso se enfrió el ambiente.
El quinto tampoco tuvo la tónica de los tres primeros. Fue un animal con genio
y cierta aspereza al que Diosleguarde le realizó una faena con firmeza y decisión. Trasteo en el que tuvo que ir puliendo poco a poco los defectos con un
39 con movilidad pero al que le faltó clase. Un toro que pese a ir tres veces
animal
39
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al caballo no rompió en los trastos. Animal que picó por dentro y que nunca
quiso irse tras los vuelos de la pañosa. El salmantino no pudo levantar la faena
por lo que dicha labor pecó de continuidad, siendo intermitente. Tras pasaportarlo fue silenciado. Saludó Elías Martín.
Muy entregado se mostró Alejandro Mora con el áspero sexto. Un novillo feote
de hechuras al que poco a poco fue sometiendo en un faena que no pudo ser
bella ni ligada pero si que forjan a los novilleros.Animal que nunca se entregó en
la muleta de Mora. Le puso el novillero tida la entrega que le faltó al de Jandilla.
Vimos la otra versión de este joven e incipiente espada, un trasteo para profesionales en que todo lo tuvo que poner Alejandro. Le tragó a un novillo con
genio en una labor sorda y muy decidida. Se atascó con la espada. Su borrón en
la tarde de hoy.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Segunda de la feria del Alfarero
de Oro. Novillada picada. Más de tres cuartos de entrada. Novillos de Jandilla y
Vegahermosa (2º-5º). Con mayores opciones los tres primeros, siendo de mayor nota primero y tercero. Dos novillos de gran clase y entrega.
Francisco De Manuel: Silencio tras aviso y ovación
Manuel Diosleguarde: Silencio y silencio
Alejandro
Mora: Silencio y silencio
40
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Una ovación para Carballo corona una
triste tarde

La novillada de Baltasar Iban decepcionó y mucho en la tercera novillada de
abono del Alfarero de Oro en Villaseca de la Sagra. Sin lugar a dudas, nadie nos
esperábamos este final en la tarde de hoy, ante una ganadería que siempre ha
sido de garantías en el coso de La Sagra y qué ha dado resultados muy buenos
en los últimos años con novillos muy importantes.
Juan Carlos Carballo nos dejó lo más positivo de la tarde de hoy. Positivo porque estuvo a un gran nivel para lo que tenía delante, un lote infumable. Carballo
ejerció perfectamente de director de lidia, tanto en sus animales, como en los
de sus compañeros. Todo con mucho oficio, mucha entrega y mucha voluntad
por su parte.
Su primero no tuvo humillación alguna, en ningún momento bajaba la cara y eso
que Carballo le intentó obligar a toda cosa. Esta vez las rehatas y los nombres
clásicos de la ganadería no funcionaron para nada. Puso mucha voluntad en
vano y mató recibiendo al toro con una estocada algo desprendida.
Del cuarto de la tarde, menos todavía. Mostrándose con mucha disposición y
firmeza y pegando El arrimón ante un novillo que estaba vacío por dentro. En
esta ocasión fué premiado con una ovación con saludos por su buena labor
durante toda la tarde.
Antonio Grande y decepcionó como lo lleva en su apellido, a lo grande. No quiso ni ver a ninguno de los novillos de su lote correspondiente, y si nos ponemos
rigurosos,
así no se puede venir a Villaseca de la Sagra -con esta aptitud-.
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En su primero únicamente destacar la manera de entrar a matar, dejando una
estocada arriba a la primera. Al quinto que recibió aplausos de salida, no quiso
ni verlo. Un novillo de Villaseca con gran planta y con gran trapío, al que masacraron en varas. Abrevió con la muleta y se llevó una pitada sonora por parte
del público.
El Rafi sorteó el lote más “potable” de la tarde, si lo podemos decir de alguna
manera. Su primero que hizo de tercero, fue el animal que se dejó un poquito
y que se entregó algo en la muleta. Rafi logró sacarle alguna tanda meritoria y
dejó algún natural bueno. Quién sabe si acabó perdiendo algo, donde pinchó
con los aceros.
Con el sexto y último que cerraba plaza, al igual que con su anterior, se mostró
firme y buscando la colocación. Dejó buen sabor de boca y buenas maneras.
Ahora sí, mató a la primera con la espada y algún pañuelo tímido salió de las
gradas, cerrando así una novillada para olvidar en Villaseca de la Sagra.
FICHA DEL FESTEJO
Villaseca de la Sagra (Toledo). Más de tres cuartos de entrada. Novillos de Baltasar Ibán, correctos de presentación y en conjunto decepcionante encierro.
Juan Carlos Carballo: Silencio tras aviso y ovación con saludos.
Antonio Grande: Silencio y silencio.
El Rafi: Silencio y silencio. Entrada: Más de tres cuartos.
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Dos que arrean

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOS: EUSEBIO SÁNCHEZ Y EMILIO
MÉNDEZ
La cuarta de la Feria del Alfarero de Oro se celebraba, en la tarde de este 9 de
septiembre, en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra con un encierro de
Cebada Gago. Jorge Isiegas –en sustitución de Tomás Rufo-, Aquilino Girón y
Héctor Gutiérrez hacían el paseíllo.
De bella estampa el primero de Cebada al que meció con gusto Isiegas el capote a la verónica. Dos buenas y aplaudida varas se llevó un animal que se vino
muy pronto abajo. En las primeras series le costaba al de Cebada seguir con viaje largo y alegría en su tranco las telas del maño, que puso empeño para trazar
con gusto ante un novillo claramente a menos. Aguantó escarbando al novillo y
se cruzó en su frente pero sin lucimiento final. Le costó cuadrarlo para entrar
a matar, dejando una estocada contraria finalmente.
Más boyante en el inicio de faena fue el segundo de la tarde, un animal que
mantuvo la alegría durante toda la faena de Girón. Antes, había quitado por
tafalleras Héctor Gutiérrez. No terminó de brillar con el animal el joven gra43 que se pasó por ambas manos a un animal con fijeza y repetición pero
nadino,
43
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sin que la labor del joven transmitiese apenas nada arriba. Falló con los aceros
y fue silenciado.
Firmeza y sinceridad demostró Héctor Gutiérrez ante el tercero de la tarde, un
novillo con el que se puso de verdad el mexicano. Aprovechó la casta y movilidad que tenía el astado para sacar tandas limpias y pulcras ante un astado que
exigía.Y conectó el joven bajando la mano y ligando con mucha quietud ante el
animal de Cebada. Buenos los naturales de frente de final de faena y buena la
estocada al encuentro. Oreja y vuelta al ruedo excesiva al novillo.
Desplegó su personal toreo Isiegas ante el cuarto, dejando a partir de la segunda tanda un toreo muy serio, relajado por momentos, de trazo largo y de
plena estética. Se movía con cierto instinto mansurrón un novillo de Cebada
que antes había sembrado el pánico en banderillas, haciendo lo que pudo la
cuadrilla ante los recortes del serio novillo. Momentos de toreo genial del joven
especialmente al natural, por donde pulseó con un limpio y bajo trazo al animal.
Aprovechó su inercia a tablas en el epílogo para soplarle circulares previos al
estoconazo final. Tardó en caer y le hizo daño al descabellar al joven, paseando
finalmente una justa oreja otorgada por un palco que se redimió de su tarde.
Muchos muletazos pero también sin conectar dejó Girón ante el quinto, que
aunque salía con la cara mirando a tablas sí tenía duración y mucha fijeza. No
logró el brillo el andaluz, que mató de estocada de la que salió trastocado en un
mismo
44 y descabellos. Ovación tras aviso.
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Al público fue el brindis de Gutiérrez al sexto, al que saludó con un buen ramill3te de templadas verónicas y una enorme media. Novillo que embestía a tornillazos, con la cara alta y sin terminar de romperle en los trazos al mexicano.
Dos sustos le dio haciendo por él pero poco le importó porque se mantuvo
firme el novillero. Final por quietísimas manoletinas y estocada baja pero fulminante.Vuelta tras petición.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Cuarta de la Feria del Alfarero
de Oro. Novillada picada.Tres cuartos de entrada.
Novillos de Cebada Gago. El tercero de vuelta.
Jorge Isiegas –en sustitución de Tomás Rufo-, dos vueltas tras petición fuerte y
oreja.
Aquilino Girón, silencio y ovación tras aviso.
Héctor Gutiérrez, oreja y vuelta tras petición
INCIDENCIAS: Se desmonteró Ecijano II tras parear al quinto. Tras el paseíllo
se guardó un minuto de silencio por el ganadero Paco Medina, fallecido este
domingo.
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Como Domingo Ortega

Como Domingo Ortega: Francisco Montero, con la veintena pasada hace ya
años, ha caído como un nuevo retoño demostrando que las Ferias deben contar. No es de Borox, es de Chiclana; no ha sido en Aranjuez, ha sido en Villaseca,
pero Montero ha dejado claro que quiere ser grande en la tauromaquia. Por
entrega, por arrojo, por mucha inteligencia ante los animales peligrosos que le
ha tocado lidiar.Villaseca ha descubierto un nuevo valor.
Una oreja llena de emoción paseó Montero del tercero, haciendo rugir la plaza
por el peligro de “Coleterón”. Fue un animal de Monteviejo que por momentos
desarrolló sentido y al que lidió Daniel Sánchez de forma magistral. Moreno
se la jugó literalmente arrancando muletazos cuasi imposibles jaleados por los
tendidos por el gran riesgo que hubo en el ruedo. El volapié extraordinario
valió para la oreja y fuerte petición de la segunda no atendida. Una lidia de
principio a fin fue la que le ofreció en el sexto de la tarde: inteligencia y entrega
ante un animal que no le regaló nada. Lo saludó en la puerta de chiqueros el
joven y vibró la plaza con él. Buenas verónicas y muletazos de pleno gusto ante
el motor encastado de un novillo al que epilogó labor por manoletinas y mató
de un soberbio estoconazo para pasear una nueva oreja.
Un tío era el primero de la tarde, un animal al que José Cabrera saludó con una
larga cambiada de pie pero luego estuvo acelerado en los tres tercios, puesto
que banderilleó de forma desafortunada. No logró nunca las distancias ni se
templó ante un novillo que exigía. Mató muy trasero al segundo intento, fue
silenciado y el novillo aplaudido. Palmas escuchó frente a su segundo, un animal
al que dejó un aceptable tercio de banderillas pero no caló su labor muleteril.
46
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Voluntarioso Cristóbal Reyes ante el segundo, al que saludó a portagayola teniendo que echarse a tierra para luego torearlo a la verónica. Faena de altibajos
del joven ante un animal peligroso y siempre en su busca. No acertó con la
espada. Fue silenciado en el quinto, al que no se pudo acoplar ante las cortas
embestidas del animal.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra (Toledo). Última del Alfarero de Oro.
Novillada picada. Lleno.
Novillos de Monteviejo.
José Cabrera, silencio y palmas.
Cristóbal Reyes, silencio y silencio.
Francisco Montero –en sustitución del herido Maxime Solera-, oreja y oreja.
INCIDENCIAS: Se desomonteró en el sexto Daniel Sánchez.
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Habla el triunfador
de la Feria
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Diego San Román: “A pesar de
mi falta de rodaje, quise ser
generoso con la afición de Villaseca y lucir a mis novillos en
varas”

pero te impusiste especialmente con
ese tercero. Corrías el peligro de que
la plaza tomase partido por el toro,
pero lo hizo por tu toreo.

A los que lo venimos siguiendo desde
Es el novillero del año. El mexicano
Diego San Román ha dejado una semana de oro en las plazas en las que
ha toreado, pero sobre todo una estelar actuación en la plaza de Villaseca
de la Sagra en la que se ha erigido
como nombre fundamental para
entender el Alfarero de Oro 2019, ya
que ha sido su triunfador. Novillero,
buenas noches.
Buenas noches.

Tenía mucho que torear y no fue fácil.
Tuve muchos errores también, pero
pude salir a flote por mis ganas de
ser torero. La gente pudo ver mis
ganas, que taparon otros errores.
Fuiste muy generoso en el sexto de la
tarde, dándole dos puyazos de lejos.
Sí, a la gente en Villaseca les gusta
verlo sobre todo con un encierro
como La Quinta.Traté de devolverle
a la afición lo que me había dado.Traté que ellos también se divirtiesen.
¿Te imaginabas que una plaza vibrase
de esa forma con los novilleros?

Enhorabuena.
Gracias.

No, nunca me imaginé que el ambiente iba a estar tan a favor del
novillero.Vi la plaza casi llena, el ambientazo cómo se escuchaba, y eso te
motiva a estar bien.

Exigió La Quinta, pero supiste imponerte. Fuiste un auténtico acontecimiento en la plaza de toros de La
Sagra.
Ha sido una semana muy bonita, porque pude salir en hombros en Villaseca, en Trillo, en Cercedilla, en Dax
no lo pude hacer porque pinché mi
segundo toro, si no sí hubiese tenido
un rotundo triunfo.
Destaca sobremanera el triunfo de
Villaseca. Sacó muchísimo motor,
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Gustó mucho el saludo capotero al
segundo.
Las ganas que tengo de torear con
el capote es algo que me ha costado
mucho trabajo, pero entreno todos
los días tanto y tan fuerte que trato
de pulir mis errores con la capa. Ese
toro también me permitió torearlo.
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Murcia prepara
su Feria
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Ángel Bernal: “La recomposición de la Feria de Murcia ha
caído bien y hay un pequeño
repunte de abonados”

ese escollo de forma brillante por
parte de la empresa.

Estamos en la previa de una de las
Ferias más importantes del último
tramo de la temporada, la de Murcia.
Es pilar fundamental del septiembre
taurino y reunirá a las más granadas
figuras del toreo. Se ha tenido que
recomponer el serial por la baja de
Roca Rey, pero se respira un gran
ambiente en la Región. Ángel Bernal,
buenas noches.
Buenas noches.

Esa ausencia ha trastocado los planes
de muchas empresas que hemos tenido que retocar las ferias. El martes,
que era el día que iba, se ha quedado
con Ponce, Manzanares y Cayetano.
Los demás días también tienen una
gran previa.Toquemos madera, pero
de momento la cosa va bien.
¿Cuál es el cartel por el que más
preguntan?
Lunes y martes, lógicamente, pero
por todo en general.
Y Paco Ureña, el gran suceso de esta
temporada, es un orgullo para Murcia.

¿Qué ambiente se respira?
Un ambiente muy bueno. Se llena la
taquilla todos los días y esperemos
que ese ambiente prosiga hasta el
inicio. El comienzo ha sido bueno
porque se han quedado tres corridas
de toros muy rematadas.
No es la feria inicial con un Roca Rey
que estaba destinado a ser el hombre
de la temporada, pero se ha salvado
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A Paco se le espera con muchas ganas en Murcia, acompañado con Morante y Juli.Todo el mundo pregunta
si estará o no, pero reaparece antes
incluso de Murcia. Fue el triunfador
de la feria del año pasado y este año
estará sensacional también.
Ponce cortaba un rabo en Arles, Man-
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zanares goza de una enorme racha,
de Juli hay poco que contar, Cayetano
está también enrachado desde San
Fermín…

En cuanto a abonados, ¿se mantiene
o amplía el número?

Sí, tuvimos que pasar Cayetano por
Roca Rey, pero era el idóneo. Es el día
de la Virgen y hay muchos romeros
que bajan a Murcia a los toros. Incluimos a Castella, que es uno de los
líderes del escalafón.

También es noticia uno de los últimos carteles de la temporada: Abarán.

Y el futuro en los dos sábados: en la
clase práctica de este sábado y en la
novillada picada del siguiente.
Ya llevamos muchos años haciendo
la clase práctica de las escuelas y da
mucho gusto ver mucha gente joven
en los tendidos, con un ambiente
fantástico. Es algo que está funcionando muy bien. La novillada picada
cuenta con Marcos, que triunfó el año
pasado, la representación de la tierra
con Parrita y el debut con caballos
de José María Trigueros, alumno de la
escuela.
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Ha habido un ligero aumento.

Hay un gran ambiente. No está la
cartelería en la calle aún, pero la
ganadería de Santi Domecq sirvió
para que indultase Pepín en su despedida y ha caído fenomenal. Es el
27 de septiembre y el día 29 hay una
clase práctica con los alumnos de las
escuelas.

“Ya llevamos muchos años haciendo la clase práctica de las
escuelas y da mucho gusto ver
mucha gente joven en los tendidos, con un ambiente
fantástico. Es algo que está
funcionando muy bien”
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Salamanca arranca
su Feria
53
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Frío arranque en La Glorieta

MARÍA FUENTES / FOTOS: EMILIO MÉNDEZ - MIGUEL HERNÁNDEZ
Arrancaba, en la tarde de este 11 de septiembre, la Feria de la Virgen de la Vega
de Salamanca con una novillada de Casasola en La Glorieta. Diego San Román,
Manuel Diosleguarde y Miguel Aguilar trenzaban el paseíllo en la capital charra.
Novillo justo de fuerzas el primero, que pierde las manos al salir del caballo y
llega a la muleta sin fondo, mansendo y protestando en cuanto le bajan la mano,
pudiendo prender al novillero. Diego San Román logra los mejores muletazos
por la derecha. Dos pinchazos y estocada. Silencio. Leves pitos al novillo en el
arrastre.
Manuel Diosleguarde recibe con una larga cambiada a un novillo con más pies
y presencia que el que abría plaza. Despaciosas verónicas y media en el saludo
capotero de sabor. Un puyazo. Brindis al público. Cita en los medios y el novillo,
que ha tenido fijeza y buen son, se quiere ir en el primer muletazo logrando
más en corto series por ambos pitones un tanto despegadas y con el viento en
contra. Aviso tras dos estocadas muy defectuosas. Saludos. Novillo aplaudido
en el arrastre.
Novillo que mansea de salida el tercero. Lo lleva Miguel Aguilar al caballo lidiando sobre las piernas. Brinda e inicia en los medios con pases cambiados por la
espalda.
Valiente, exponiendo y muy de verdad lo somete y cuaja ligadas series
54
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con la diestra. Finaliza de rodillas con un voltererón. Pinchazo y estocada. Saluda
una ovación tras aviso.
Devuelto el quinto de Casasola al lesionarse una pata. Sale el quinto bis, que
corresponde a Manuel Diosleguarde, y también es devuelto a los corrales. Finalmente, el quinto tris ha sido novillo también falto de fuerzas con el que el
salmantino no ha tenido mayores opciones de lucimiento. Bien señalado por
Alberto Sandoval para dar paso a una faena imposible con un novillo soso y
sin entrega, sin emoción ni continuidad en la que ha puesto más Diosleguarde
que el animal, vacío. Estocada entera que ha valido una oreja protestada por un
sector del público.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Primera de la feria de la Virgen de la
Vega. Novillada picada. Casi media entrada.
Novillos de Casasola, el quinto como tris.
Diego San Román, silencio y
Manuel Diosleguarde, palmas tras aviso y
Miguel
55 Aguilar, ovación tras aviso y palmas.
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Entrega charra con “adelaidas” que no
funcionan

MARÍA FUENTES / FOTOS: MIGUEL HERNÁNDEZ
López Chaves, Damián Castaño y Alejandro Marcos trenzaban, en la tarde de
este 12 de septiembre, el paseíllo en la plaza de toros de La Glorieta salmantina
frente a un encierro de Adelaida Rodríguez de máxima seriedad.
Abanto de salida y aplaudido por su presentación, lo recibe López Chaves a la
verónica y lo lleva al caballo templado por chicuelinas al paso y una airosa media.
Buen puyazo de Javier González. Quite con sabor antiguo y media belmontina,
cargando mucho la suerte. Brindis al público. Inicia en el tercio, muy asentado
y torero para lograr encajadas series con la mano diestra a media altura con
un toro noble pero soso, al que le falta un punto de transmisión. Estampas por
abajo de toreo añejo con un toro que se apaga. Estocada fulminante. Oreja con
fuerte petición de la segunda.
El segundo, ‘Forzudo’, también aplaudido de salida. Vistoso saludo capotero a
la verónica del salmantino en su presentación en La Glorieta como matador
de toros. Lo deja largo en el caballo y recibe un puyazo. Brindis a Juan del
Álamo. Inicio asentado de Damián Castaño, muy responsabilizado. Toro muy
tardo que se viene a menos y con el que logra ligazón con la diestra muy firme,
dejándosela siempre puesta. Por la izquierda no hay faena y regresa a la diestra
aguantando parones, con valor seco y remata con una estocada entera trasera,
perdiendo una oreja segura y merecida con el descabello. Saluda una ovación.
56
Aplaudido
de salida también el tercero, un torazo al que masacran en el caballo.
56

ELSALAMANCA
PROTAGONISTA

Devuelto. Alejandro Marcos corre turno y sale al ruedo el toro que iba a lidiar
en sexto lugar. Mecidas verónicas de recibo al tercero bis y preciosa media para
llevarlo al caballo por chicuelinas al paso. Leve castigo en el caballo. Brindis a
Su Majestad El Viti, que está en el callejón. Inicio a pies juntos en el tercio para
sacarlo a los medios. Toro sin clase y sin raza, solo presencia. Un inválido a la
defensiva, que hace imposible cualquier faena. Alejandro Marcos lo intenta por
ambos pitones muy firme, muy por encima del toro, y logra robar algunos derechazos desmayados que evidencian su gran clase. Pinchazo y estocada. Pitos
al toro. Saluda una ovación.
Lección de maestría de Chaves en el recibo capotero, poso de madurez, sacándolo a los medios con verónicas de mano baja rematadas de rodillas.Toro flojo
que pierde las manos y cuya muerte brinda al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Fandango desde el tendido en el inicio de faena. Mimando mucho al
toro, con temple y a media altura, inicia Domingo con un animal con más contenido que continente, noblón pero falto de todo, poniéndolo todo el ledesmino,
que no ha podido mostrar con el segundo de su lote el excelente momento
que atraviesa. Faena de enfermero. Falla con los aceros. Aviso. Saludos.
Damián Castaño recibe con una larga cambiada muy apretada en los tercios.
Detalles muy toreros lidiando y dejando al caballo de largo intentando lucir al
toro, aunque el toro no ha querido ni verlo. Brindis al Viti. Inicia con la mano
diestra, toro con la cara alta, complicado, que no pasa y que lo mide mucho. Con
tesón,
57 muy serio, Damián lo intenta por ambos pitones. Pincha y se cobra una
estocada entera. Dos descabellos.Toro pitado en el arrastre. La plaza reconoce
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su esfuerzo y saluda una ovación.
El que cierra plaza, el sobrero ‘Fumado’, también es aplaudido por su presencia
imponente, que a la postre es pura fachada. Bien picado por Alberto Sandoval.
Brinda Alejandro Marcos al público e inicia doblándose junto a las tablas para
sacar al tercio. Tira de valor y arriesga jugándose la voltereta hasta cuajar magníficos derechazos con el sello de su clase y la mano baja. La espada de nuevo
es su talón de Aquiles. Aviso. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Segunda de la feria de la Virgen de la
Vega. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Adelaida Rodríguez.
López Chaves, oreja y ovación.
Damián Castaño, ovación y ovación.
Alejandro Marcos, ovación y silencio tras aviso.
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Mateo Carreño,
sobre la Feria
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Mateo Carreño: “Hay un ambientazo en Salamanca previo a
su Feria”

¿Por qué día preguntan más en taquilla?
13, 14 y 15 serán muy buenos días,
y esperamos que el día 12 que es la
corrida charra con el buen momento de Chaves y de Damian y Marcos
tiren también de la entrada.

El pasado domingo con el desenjaule
tuvo lugar el inicio de la feria de la
Virgen de la Vega de Salamanca. El
gerente del coso charro es Mateo
Carreño. Buenas noches.

Urdiales y Aguado debutan, además
de la presencia de las máximas figuras y jóvenes como Del Álamo. Un
gran serial.

Buenas noches.
¿Qué ambiente previo de feria se
respira en la ciudad?

Esperamos que la gente se divierta.
Es básico que la gente haya visto el
ganado en el desenjaule.

Hay un ambiente de feria, muy bueno. Las Ferias se van recuperando
desde hace tiempo y la gente está
muy metida en la fiesta taurina.
Hubo un desenjaule con encierros
impecablemente presentados.

Más de 400 jóvenes irán a la plaza.
Salamanca es pionera en ese sentido.Todo el mundo está siguiendo el
rastro.

Emocionaron los toros de Adelaida.
Claro, es Lisardo puro con mucha
caja y muchos pitones. Es un encaste que es un lujo tenerlo aquí. Garcigrande también tiene una de las
corridas más parejas de los últimos
años y la de Montalvo también.

Los abonos se mantienen y las entradas sueltas irán a buen ritmo, ¿no?
Sí, aún se siguen vendiendo abonos y
las entradas sueltas tienen un buen
nivel de venta también.
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Valladolid
echa a andar
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Marcos, la faena; Grande, la entrega;
Plaza, los naturales

EMMA GORJÓN
La Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid arrancaba, en la tarde
de este martes 10 de septiembre, con una novillada picada con el hierro de
Torrealba. Marcos,Antonio Grande y Fernando Plaza trenzaban el paseíllo en el
coso del Paseo de Zorrilla.
El primero de la tarde tuvo fondo y transmisión, un animal con el que ligó el
toreo Marcos por ambas manos con la técnica que atesora su concepto. incluso
se echó de rodillas para sellar su entrega. La pena fue el pinchazo previo a la
media estocada antes de ser ovacionado.
Segundo novillo de la tarde para el salmantino Antonio Grande. Muy bien con el
capote, dejando verónicas muy ligadas y dos buenas medias. Acto seguido dejó
con la muleta largas series de derechazos con la muleta de mano baja. El novillo
se paraba pero el joven lo entendió muy bien, y dándole espacio le supo sacar
lo que tenía. Grande logró alargar sus embestidas por naturales. Remató con
una estocada entera en el hoyo de las agujas. Oreja.
De rodillas se echó Fernando Plaza para iniciar la lidia al tercero, al que toreó a
placer en redondo con la muleta, especialmente bordando el toreo por la mano
diestra. El animal respondía a los toques también por la zurda del joven, que le
bajó la mano con gusto y un bello trazo. Varios pinchazos evitaron el premio,
matando finalmente de estocada tendida y siendo silenciado.
Un auténtico lío le formó Marcos al cuarto, un novillo al que desorejó. Lo cuajó
a 62
la verónica y, ya en la muleta, la mano derecha fue la elegida para bordar el
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toreo por abajo y largo. Se volcó la afición pucelana.Aprovechó la calidad y buena condición del de Torrealba para crujirlo al natural y rematar de una buena
estocada antes de pasear doble premio.
En el quinto,Antonio Grande paseó una nueva oreja. Lo mejor llegó con la mano
derecha, donde aprovechó el charro al novillo con muletazos largos. Mató de
buena estocada y paseó premio.
El novillo más complicado del encierro fue el sexto, al que Fernando Plaza dejó
buenas verónicas. Imposible el animal en la muleta, ya que sacó peligrosidad y
tenía un cortísimo viaje.A pesar de ello, dejó naturales de mucho mérito. Media
estocada y silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Primera de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Novillada picada. Más de un cuarto de entrada.
Novillos de Torrealba.
Marcos, ovación y dos orejas.
Antonio Grande, oreja y oreja.
Fernando Plaza, silencio y silencio.
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El naturalismo de Aguado ‘repasa’ en
duelo al hastío de Morante

EMMA GORJÓN
Morante de la Puebla y Pablo Aguado, en mano a mano, se volvían a batir en
duelo tras la goyesca de Ronda. En esta ocasión, Valladolid era el coso elegido
en un cartel también con toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Domingo
Hernández.
Morante no tuvo opciones con el primero, escaso de trapío y del que se pidió
la devolución: fue además un toro mansurrón de libro. Detalles sueltos por la
mano derecha del torero cigarrero contra el viento y contra la escasa fuerza
del rajado animal.Varios pinchazos, pitos al torero y al toro.
Pablo Aguado dejó su personal toreo impregnado sobre el ruedo pucelano en
el segundo. Buenas verónicas de salida, con plena naturalidad, y brindis al público
del sevillano. Basó los primeros compases de su faena en la mano derecha, por
donde consiguió hondos y ligados muletazos. Más aislados pero igual de firmes
fueron los naturales que le sopló Aguado al de Juan Pedro antes del pinchazo.
Ovación.
Silenciado resultó ante el tercero de la tarde José Antonio, un animal al que dejó
bellas verónicas de inicio pero que no tuvo vida en la muleta.
El cuarto de Jandilla fue un animal bravo, un toro con más movilidad que los anteriores y al que dejó buenas verónicas de salida, especialmente dos finales de
trazo muy pausado antes de la media. Brilló Iván García en banderillas y por la
64
derecha
de nuevo dejó un toreo pleno de arte el hispalense. Buenos naturales
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también, sabiendo medir al astado en sus terrenos y tiempos, antes de matar de
estocada entera y pasear premio.
Abrevió de nuevo Morante con el quinto, con el que de nuevo fue pitado. Sí es
cierto que el viento molestó mucho la lidia, pero abrevió sin intentarlo apenas
el diestro cigarrero.Varios pinchazos y pitos al torero.
El sexto de la tarde de Domingo Hernández estaba mejor presentado que los
anteriores. Buenas verónicas de inicio de Aguado, que fue desarmado en el
quite por chicuelinas pero remató enrazado su empeño capotero. Predominó
la mano izquierda en la labor del sevillano, que supo exprimir la condición del
toro hasta ligar una faena con buenos momentos pero empañada por los aceros. Ovación final.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Segunda de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Domingo Hernández
Morante de la Puebla, pitos, silencio y pitos.
Pablo Aguado, ovación, oreja y ovación.
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La tizona mengua el fruto final
en Pucela

EMMA GORJÓN
La tercera de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo presentaba un cartel,
este 12 de septiembre, con El Juli, Enrique Ponce y José María Manzanares en el
que se lidiaban toros de Garcigrande.
El primero de Domingo Hernández flojeaba de inicio, pero le fue sacando poco
a poco lo que tenía Enrique Ponce a base de paciecia, especialmente al natural.
Cambios de mano de bella factura, buenos doblones finales y mala espada, lo
que le impidió tocar pelo. Fue ovacionado.
El segundo estaba mejor presentado que el que abrió plaza. Fue un toro al que
dejó detalles capoteros Juli y en la muleta se lo sacó hasta los medios para torearlo a placer por la derecha, mano en la que basó el trasteo. Poderío, largura
en los muletazos, rotundidad en las series y mucha firmeza de Julián ante un
toro claramente a menos. Se paró por completo el astado antes de matarlo
López de una estocada y pasear una oreja.
En el tercero, de Domingo Hernández, Manzanares lo llevó con suavidad capote en mano. Manseaba el animal, pero consiguió encelarlo el alicantino y dejar
momentos despaciosos especialmente con la izquierda, por donde llevó largo y
por
66 abajo al astado. No acertó con la espada y fue ovacionado.
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Clase y fijeza tuvo el cuarto, al que Ponce entendió por ambas manos. Plena elegancia por la mano derecha ante el recorrido del toro, calidad en sus naturales
posteriores y torería en el conjunto de su labor. Las poncinas de cierre llenaron
de palmas el tendido, pero empañó con el acero su labor con varios pinchazos,
rematando con media estocada efectiva antes de ser ovacionado. Palmas al toro
en el arrastre.
Muy corta la embestida del quinto, que además salía rebrincado de los embroques. Juli intentó exprimirlo a base de experiencia y tragar mucha quina. Consiguió con porfía sacarle algunas series, pero la espada le robó el premio. Ovación.
Cerró la tarde Manzanares llevando embebido a la verónica al sexto, rematando la serie de recibo con una revolera. Naturales hondos y largos dejó el
alicantino, que paseó finalmente una oreja ante el ritmo del animal, al que mató
de buena estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Tercera de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Domingo Hernández y Garcigrande.
Enrique Ponce, ovación y ovación.
El67
Juli, oreja y ovación.
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Sangre de Macías
en el primer desafío
68
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Un toro importante de Pallarés y otro
de Rehuelga en tarde en la que Arturo
Macías cae herido

Primero de los desafíos ganaderos del mes de septiembre con toros de Pallarés
y Revuelta.
Al primero de la tarde, con el hierro de Pallarés, lo recibió Arturo Macías con
lances a la verónica. Fue un toro noble aunque falto de fuerzas al que le faltaba
recorrido en sus embestidas. El mexicano estuvo firme, mejor al natural aunque
no acabó de redondear ninguna tanda. El toro se revolvía pronto buscándole a
mitad de muletazo y al final de faena lo enganchó y lo trasladaron de inmediato
a la enfermería dónde fue operado de una cornada de 25 cm en pierna derecha.
Estoqueó al primero de la tarde Oliva Soto.
Corrió turno y salió en segundo lugar el reseñado como tercero, de Pallarés,
para Thomas Dufau. Buen saludo capotero a la verónica y destacó en banderillas El Monteño. Se arrancaba con alegría el de Pallarés y lo vio pronto el francés
dándole distancia. Embestía con gusto y transmisión por el buen pitón derecho
por donde elaboró faena. Le bajó la mano y dejó muletazos con contenido. La
espada no entró a la primera y al segundo intento dejó una baja. Ovación para
el astado y silencio para Dufau. El cuarto, reseñado como sexto, de Rehuelga,
fue un un toro noble y con casta ante el que Dufau dejó momentos interesantes. El inicio doblándose con él fue el comienzo de una notable faena. El público
no acabó de conectar con el francés que saludó ovación tras estocada entera.
Para cerrar la tarde salió el toro reseñado como cuarto, de Rehuelga, que le
correspondía a Macías.Toro muy reservón que le echó el ojo pronto al francés
y que le complicó el lucimiento. Mató de casi entera y fue silenciado.
En tercer lugar salió el reseñado como segundo, de Rehuelga, para Oliva Soto.
No acabó el sevillano de encontrarse a gusto con el brusco astado y no estuvo
acertado con los aceros. El quinto, de Pallarés, fue devuelto y salió el sobrero
con
69 el mismo hierro, de poco juego y poco que destacar.
69

EL PROTAGONISTA

Aranda se frota
las manos
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Pablo del Río: “Los carteles de
Aranda van en ascenso conforme avanza la Feria para conseguir grandes entradas”

los espectáculos que se trata. Morenito y Emilio de Justo, clasicismo puro,
son la base del primer día junto a
Luis David, y a partir de ahí la feria va
in crescendo.

Aranda de Duero vive su Feria taurina durante estos días, un serial
organizado por la familia Del Río en
el que pone todo el empeño para
que toros, toreros jóvenes y figuras
consolidadas hagan las delicias del
abonado y del peñista. Pablo del Río,
buenas noches.

La corrida del 17 de septiembre la
sostienen los jóvenes.
Tenemos que ir incorporando nuevos
nombres. Abrimos la baraja de esas
nuevas figuras que emergen y que están triunfando todos los días, como el
caso de Luis David, De Justo, Román,
Luis David, que están dando codazos
para poder entrar en estas ferias.
Luis David y Marín fueron triunfadores de las últimas ferias y las peñas
nos han hablado de estos nombres.

Buenas noches.
Grandes carteles para el abonado y
para las peñas.
Sí, la gente de Aranda de Duero es
muy celosa del mantenimiento de los
abonos y había que cuidarlos.
Son tres festejos de máxima calidad,
con las máximas figuras, con los más
jóvenes presentes, ¿por qué de cada
uno de los días?
Sobre todo, la feria va en ascenso por
la idiosincrasia particular de Aranda,
que siempre van a más las entradas
de la feria. Además, nos hemos tenido que amoldar a las exigencias del
Ayuntamiento. Hemos tratado de
mantener ese criterio en cuestión de
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Y la traca final, el 21 de septiembre.
Sí, según se están desarrollando las
ventas habrá una gran entrada. Hemos juntado las figuras en un cartel
muy rematado con Ponce, Perera y
Aguado, y eso junto a la ganadería
es un aliciente muy importante. Una
pena no poder rematar el fin de
semana que teníamos previsto por
las exigencias del Ayuntamiento, pero
bueno. Esperamos que los hosteleros
hagan dinero, pero no tanto como si
hubiésemos podido ampliar el abono
con ese gran fin de semana.
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Álvaro Seseña,triunfo
en Valdemorillo
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Álvaro Seseña: “El triunfo en
Valdemorillo es importante por
las puertas que me puede abrir
en la feria de febrero e iniciar la
temporada con fuerza”
Valdemorillo, que pretende tomar el
ejemplo de Villaseca para dedicarle
tiempo y festejos a los novilleros,
además de su feria de San Blas, celebró una novillada en la que volvió
a puntuar un novillero que tan sólo
lleva cinco novilladas picadas. Álvaro
Seseña, buenas noches.

ejemplo a seguir y me gustaría mantener con mi nombre el respeto que
le tiene el aficionado.
Llevas cinco novilladas picadas.
Sí.
Has puntuado en todas.
Sí, a día de hoy son todas las novilladas muy importantes, pero la de
Valdemorillo era la plaza que pisaba
con más repercusión, luego espero
que cuenten conmigo para la feria
de febrero y era importante dejar un
gran ambiente.

Buenas noches.
Eres hijo del cuerpo.

Estamos en el mes de las novilladas,
se concentra todo ahora con Villaseca, Arganda, Calasparra,Villa del
Prado, Algemesí… una lástima que
estuvieran los carteles hechos antes
de anunciar tu debut.

Sí, hijo de un matador.
Eso imprime carácter.
No sé si lo llevaré o no dentro, pero
exige responsabilidad de mantener
el apellido que llevo. Mi padre es un

Sí, hoy día se hace todo muy a principio de temporada. Debutamos este
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año con caballos y no sabíamos cómo
iba a ser la cosa, pero las cosas están
saliendo bien y estamos yendo paso
a paso. Estamos contentos dentro
de que el número de novilladas no
será elevado. Los pasos que estamos
haciendo van siendo firmes.
El público que fue a la plaza, ¿qué
clase de torero vio?
Un chaval que puso todo lo que estaba en su mano con mucha actitud. Mi
primer novillo no fue fácil para estar
delante, porque venía por dentro.
Puse la actitud, me pegó una voltereta, me levanté, y eso sorprendió.
¿Qué estilo buscas?
Siempre busco el clasicismo, el toreo
de toda la vida. Lo que pasa que de
novillero y de matador de toros hay
que ir con disposición. No hay que to-
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rear deprisa ni hacer cosas exóticas,
sino ser tú mismo y seguir adelante.
¿En qué espejo te miras?
Me gustan todos, esa es la verdad.
Siempre uno tiene sus espejos. Me ha
gustado mucho Palomo Linares, que
era muy amigo nuestro, Luis Miguel
Dominguín y su personalidad.
¿Cómo ves el panorama de matadores de toros?
El que arree y se ponga a la altura,
puede funcionar. Ahí está el caso de
Pablo Aguado, que no tenía casi nada,
le pusieron en Madrid y cortó una
oreja, lo pusieron en Madrid y Sevilla
y corta cuatro orejas en La Maestranza. El que se esfuerza, tiene su
recompensa.
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Villa del Prado: una
Feria de menos a más
75
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Tres orejas para Mejías en el inicio

La localidad madrileña de Villa del Prado acogía, en la tarde de este 10 de septiembre, una nueva novillada picada dentro de su abono en la que hacían el
paseíllo Jesús Martínez, Jesús Mejías que fue el triunfador del festejo y Daniel
Barbero. Se lidiaban astados de Rocío Moreno Blanca Hervás.
FICHA DEL FESTEJO
Villa del Prado (Madrid) 1ª de feria de novilladas
Utreros de Rocío Moreno Blanca Hervás (2º y 3º)
Jesús Martínez, oreja y silencio tras tres avisos
Jesús Mejías, dos orejas y oreja
76 Barbero, silencio en ambos
Daniel
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Carballo y Olsina, orejas con Peñajara

La localidad madrileña de Villa del Prado acogía, en la tarde de este 10 de septiembre, una nueva novillada picada dentro de su abono en la que hacían el
paseíllo Juan Carlos Carballo, Carlos Olsina y Cristóbal Ramos “Parrita”. Se
lidiaban astados de Peñajara..
Juan Carlos Carballo: A por todas venía el de Valencia de Alcántara, pero no
pudo hacer mucho, debido al fuerte viento que se levantó, tan solo se lució la
estocada entera que dejó.Ya en su segundo, volvió el fuerte viento, pero poco a
poco iba ligando tandas con la mano derecha que llegaron a los tendidos, dejó
una estocada entera y cortó la segunda oreja de la tarde.
Pablo Atienza: Realizó una fría actuación al primero de su lote, además falló con
los aceros. En su segundo, le fue realizando naturales de uno en uno, que era lo
único que podía para no quedarse destapado por el viento, dejó una estocada
y escuchó una ovación.
Carlos Olsina: El francés era la gran duda de la feria, tras su reciente cogida,
llegó y además convenció, recibía muy bien de capote a su primero, donde comenzaba de rodillas el tercio de muleta, dejó una estocada entera a la segunda
y cortó la primera oreja de la tarde.Ya en el sexto de la tarde,iba ligando series
con la mano derecha despacito a un buen novillo de Peñajara, según avanzaba la
faena se iba enfriando, dejó una estocada entera a la segunda y escuchó silencio,
ya que eran muy pocos los que solicitaban la oreja para el francés.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villa del Prado (Madrid). Segunda de feria. Novillada picada.
Novillos de Peñajara.
Juan Carlos Carballo: Silencio y Oreja.
Pablo Atienza: Silencio y Ovación.
Carlos
77 Olsina: Oreja y Silencio.
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Kevin de Luis, a hombros en la tercera

La localidad madrileña de Villa del Prado acogía, en la tarde de este 11 de septiembre, una nueva novillada dentro de su abono en la que hacían el paseíllo
Kevin de Luis, Francisco De Manuel y Fernando Plaza. Se lidiaban novillos de El
Madroñal para el festejo.
Kevin de Luis: Recibió muy bien de capote a su primero, que fue el que más
juego dio, siguió con la muleta, donde comenzó en péndulo y le acompañaba
de uno de pecho y dejó una estocada entera hasta los gavilanes en lo más alto,
que le servía para cortar la primera oreja de la tarde.Ya en su segundo, le tocó
un novillo que se rajó rápidamente, le sacaba muletazos de uno en uno, lo poco
que tenía y dejó una estocada casi entera, donde cortaba la segunda oreja de la
tarde y abriría la puerta grande de la Plaza de Toros de Los Alamos.
Francisco de Manuel: Mala suerte tuvo con el lote, el primero fue un novillo que
daba derrotes constantemente, no salía como su hermano anterior, dejó media
estocada y recibía silencio. Ya con el quinto, un novillo que se rajaba rápido y
que no ayudaba al torero, lo intentaba una y otra vez, saca muletazos solitarios
y fallaba con los aceros.
Fernando Plaza: Salió el tercero de la tarde, donde en la salida de chiqueros el
novillo se acalambraba, el respetable solicitaba el cambio, pero el Presidente
del festejo, el Alcalde de la localidad Hector Ortega aguantaba, donde poco a
poco se le iba pasando, le fue ligando tandas por ambas manos y dejaba una
casi entera,recibiendo silencio.Ya en el sexto y último, le fue ligando muletazos
uno a uno y despacito, le sacaba lo poquito que tenía el del Madroñal y se tiró
a matar, necesitando hacer uso del descabello.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villa del Prado (Madrid).Tercera de feria. Novillada picada.
Novillos de El Madroñal.
Kevin de Luis, oreja en ambos
Francisco De Manuel, ovación en ambos
78
Fernando Plaza, ovación en ambos
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Marcos indulta un novillo de Peña y se
postula como candidato a triunfador

La localidad madrileña de Villa del Prado acogía, en la tarde de este 12 de septiembre, la última de las novilladas picadas de su abono. Se lidiaba un encierro
de Fernando Peña para Rafael González, Marcos y Manuel Diosleguarde.
Rafael Gonzalez: comenzó con buena faena de muleta al primero de la tarde,
donde repetía las tandas por ambos pitones y ligaba buenas tandas de naturales, le dio un susto al levantarle por los aires, dándole un varetazo en la zona
del glúteo, falló con los aceros ante un buen novillo de Fernando Peña. Salió el
cuarto de la tarde, un toro burraco precioso, le iba ligando tandas con la muleta,
pero le hacía trabajar bastante, no se lo ponía nada fácil, hasta el momento que
le levantó por los aires, volvía con la muleta y dejó una estocada casi entera a
la segunda.
Marcos: Salió el madrileño Marcos, se puso ante el segundo de Fernando Peña
con el número 60 de nombre “Alcaparra” y se armó la marimorena, un novillo
que era de película, tandas de naturales, tandas de derechazos, por arriba y por
debajo, seguía dándole tandas y el de Peña no se agotaba, pidiendo el respetable
con mucha fuerza el indulto, y tras consultar Dº Hector Ortega,Alcalde de Villa
del Prado, sacaba el pañuelo naranja, devolviendo al novillo. Por si era poco salió
el quinto de la tarde, dicen que no hay quinto malo y se respeto el dicho, le
dio buenas tandas de muletazos por ambos pitones y dejó la que puede ser la
estocada de la feria, una estocada hasta los gavilanes en lo más alto del morrillo,
cortando otras dos orejas que caen al esportón del madrileño Marcos.
Manuel Diosleguarde: Le cuajó tandas de muletazos, pero no completaba la
faena, además de fallar con los aceros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villa del Prado (Madrid). Cuarta de feria. Novillada picada.
Novillos de Fernando Peña.
Rafael González, silencio en ambos
Marcos, dos orejas y rabo simbólicos y dos oreja
79 Diosleguarde, silencio en ambos
Manuel
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Prohibido prohibir los toros en
Portugal
El Tribunal Administrativo y Fiscal de Oporto ha declarado inconstitucional la
decisión del ayuntamiento de Póvoa de Varzim de prohibir los espectáculos
taurinos, que había decidido la cámara municipal a mediados de año. El acuerdo
había impedido varias corridas este verano.
A la prohibición municipal habían recurrido judicialmente varias asociaciones
taurinas que han conseguido una sentencia favorable a su postura aunque llega después de la temporada de festejos . Aún así, la Federación Portuguesa de
Tauromaquia anuncia la celebración de festejos en esta ciudad antes de finalizar
el año.
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Definido el cartel de la novillada del 27
de septiembre en La Maestranza

La Empresa Pagés ha definido el cartel de la novillada de abono del próximo
día 27 de septiembre, incluida en el fin de semana de la Feria de San Miguel. En
este festejo participarán los siguientes novilleros: Rafael González, Juan P. García
‘Calerito’ y Antonio Grande, que lidiarán la novillada prevista de Villamarta.
De este modo, la Feria de San Miguel queda como sigue:
Viernes 27 de septiembre: Rafael González, Juan P. García ‘Calerito’ y Antonio
Grande. Novillos de Villamarta.
Sábado 28 de septiembre: Enrique Ponce, Manuel Jesús ‘El Cid (despedida) y
José María Manzanares.Toros de Victoriano del Río - Toros de Cortés.
Domingo 28 de septiembre: Morante de la Puebla, Julián López ‘El Juli’ y Ángel
Jiménez (alternativa).Toros de Daniel Ruiz.
Los festejos de la Feria de San Miguel darán comienzo a las 6 de la tarde. Las
entradas están a la venta a través de la página web www.lamaestranza.es
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Exitosa encerrona del catalán Maxime Solera
Manuel Salmerón
Buenas noches 09-09-2019
Esta semana tenemos que resaltar el éxito de novillero Francés y Catalán de adopción
Maxin Solera en Andorra de Teruel, se trataba de una encerrona con novillos de de distintas ganaderías de los encaste denominados duros la prueba resulto un éxito y Maxin
corto tres orejas que pudieron ser mas, el desacierto con la espada provocado por un
esguince en la mano durante la lidia le impedía el manejo de la espada con normalidad.
Maxin estuvo arropado por los socios y amigos de la Unión de Taurinos y Aficionados
de Cataluña (UTYAC) que puso un autocar y otros aficionados que se desplazaron en
coches particulares. Otro éxito de Maxin que le sitúa en lo alto de escalón de la novillería actual.
Otros pocos, de los que formamos la escuela de Cataluña nos desplazamos a Fuengirola, el jovencísimo alumno Catalán de la escuela taurina de Nimes/Cataluña Cristian
Alfaro hacia su presentación oficial en una plaza de toros en clase práctica, sensacional
actuación sobre todo al torear con la mano izquierda a un buen novillo de Santiago
Domecq del joven Alfaro, una pena la espada que le privo de un gran triunfo. Damos
públicamente las gracias a la escuela de Málaga por dar la oportunidad a un chaval Catalán, tierra donde aún quedan unos cuantos jóvenes que quieren ser toreros.
Aunque pudiese parecer que no, pero en Cataluña aun queda alguna población que
se celebran clases prácticas de toreo aunque sin muerte, en este fin de semana fue el
caso de Cardona con siglos de tradición, un pueblo gobernado por Ezquerra y entre el
ayuntamiento y alguna peña de la población, no quieren que los alumnos Catalanes actúen en su plaza sin motivo aparente, nos encontramos que como en los últimos años
actúa matadores de toros contrastados, en esta ocasión han sido Imanol Sánchez y el
retirado recientemente Varea, no queremos criticar a estos magníficos toreros porque
si les llaman y les dan unos eurillos pues van, pero no sería lo lógico contar con jóvenes
novilleros sin caballos como se ha hecho toda la vida en esta y otras poblaciones, si no
los quieren Catalanes que sean de otras escuelas pero al menos gente que empieza y no
un torero retirado, no lo entendemos.
Otro caso distinto es en la Cataluña Francesa, el pasado día siete en una preciosa
población, Amelia-les-Bains a cuatro kilómetros de Ceret, Se celebra una típica fiesta
taurina Catalana con toda las especialidades del torero, desde recortadores, la cargolera
típica especialidad de la mencionada Cardona, los anilladores Franceses y el toreo serio
donde siempre cuentan con los chicos Catalanes para lidiar un novillo, los alumnos de
la escuela Manuel de Reyes y Alberto González estuvieron allí y cuajaron una exenten
actuación. los franceses en este caso también Catalanes siempre dando ejemplo. el año
próximo según su presidente, otra vez.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la bivisa.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.
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