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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

La reina de las
fiestas

Pedro Javier Cáceres
serial manchego.

“La presidenta no tiene afición:
si quiere y ama de verdad la
Fiesta de los toros, no hubiese
permitido que esos diez minutos de agonía del novillo sin poder entrar en corrales hubiesen
sido carnaza animalista contra
la tauromaquia”

Pero es que lo del pasado jueves ya
superó el colmo. Con la que le está
cayendo a la sociedad por parte de
los animalistas, y va la presidenta de
Albacete y no saca la mano izquierda
para evitar un espectáculo lamentable como el que ocurrió en el quinto
capítulo.

No sabemos qué pretende el nuevo
palco de Albacete, que ha buscado
el protagonismo todos y cada uno
de los días de Feria desde que en la
encerrona de Pinar el torero tuviese
que cortar de una en una las orejas
porque la autoridad se negó a entregar las dos que en tres ocasiones
merecía el torero –y que el público
pedía en masa- sólo para hacer notar
su presencia ya en la apertura del

¿Qué necesidad había de aguantar
la muerte agónica de un animal
sólo porque a la señora del palco se
empeñó en llevar el reglamento a
rajatabla? Albacete tiene categoría.
Hasta ahí todo correcto. Pero ¿qué
hubiese costado esperar medio minuto más para evitar un espectáculo
bochornoso que le da carnaza a los
animalistas? Porque el novillo estuvo
diez minutos después agonizando en
el ruedo.
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ahí ha tenido que acudir un miembro
del equipo de delegados gubernativos. Con un metro, ha medido el
tamaño del rejón, comprobando que
era el acordado. El delegado gubernativo, Ulises Quesada, aseguró a COPE
que por la mañana se ha celebró una
reunión improvisada tras la celebración del sorteo para decidir qué rejones de castigo se iban a utilizar, toda
vez que los que traían los toreros no
cumplían con el reglamento.

Que sí, que San Román debía haberse apresurado o en entrar de nuevo
a matar o en meter como sea el
descabello... pero el resultado final
fue el que fue. Esto da para una doble
conclusión:
- Si es cierto que existe la Federación
de presidentes que tanto se prodiga,
que se ponga manos a la obra para
evitar este tipo de momentos contra la buena imagen del espectáculo
fuera de la plaza promoviendo una
modificación del reglamento.

Sobre la mesa se habrían puesto, según Quesada, dos opciones: compartir algunos de los rejones que tiene
Juan Manuel Munera, que sí entraban
dentro de la ley, o ampliar entre
dos y cinco milímetros el margen
reglamentario. Puesto que no había
rejones suficientes para los tres actuantes se ha optado por esa segunda
opción. “Ha sido un pacto entre caballeros”, afirma el delegado.

- La presidenta no tiene afición: si
quiere y ama de verdad la Fiesta
de los toros, no hubiese permitido
que esos diez minutos de agonía del
novillo sin poder entrar en corrales
hubiesen sido carnaza animalista
contra la tauromaquia.
Por otro lado, dos días más tarde,
el sábado, nos enteramos de cómo,
tras la muerte del segundo toro de
Luis Terrón en el séptimo festejo
de la feria, se formó un revuelo en
el callejón. El mozo de espadas de
Diego Ventura aseguraba que la autoridad le había intervenido uno de
los rejones de castigo utilizados por
su matador por tener una medida
superior a la establecida por el reglamento taurino de Castilla-La Mancha.
Su sorpresa, que se hizo extensiva
también al propio Diego Ventura y al
equipo de Sergio Galán, es que nunca
les había pasado algo similar. Según
ellos, y en declaraciones a COPE,
lo normal es que “se haga una foto
del rejón en cuestión como prueba
de la supuesta infracción”. Esa foto
sería enviada a la Junta encargada de
proponer una sanción, pero en ningún caso las herramientas del torero
serían intervenidas.

La versión contraria –del mozo de
espadas de Ventura y del ayuda de
Galán- es que la autoridad llegó a
plantear la suspensión del festejo si
no se traían rejones reglamentarios.
A Sergio Galán se intervinieron
tres rejones; al menos uno a Diego
Ventura y hasta cinco a Juan Manuel
Munera. Estos se ampararon en que
esos rejones sí son reglamentarios,
por ejemplo, en Andalucía y, por ello,
piden que se los devuelvan para poder utilizarlos en otro lugares donde
el reglamento sí lo permita. Ahora
será la Junta, que está en posesión de
los citados rejones, la que determina
si se ha incumplido el reglamento
y decida si estos hechos son o no
constitutivos de sanción. Una trágala
más del palco para ser reina o nada
en esta Feria.

Frente a las cajas donde se alojan todos los utensilios empleados en la lidia se han agolpado tantos los mozos
de espadas, el propio Diego Ventura,
su apoderado Pablo Lozano y hasta

Aún queda la recta final de la Feria.
Veremos qué se inventa para rematar el sexto toro del abono siendo
también la señorita la protagonista.
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Nimes: la gran Feria
de Francia
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Luque, enorme en Nimes

EMILIO MÉNDEZ
Luque: el exilio de un artista. Cuando España no anuncia en sus Ferias a un torero único como Daniel Luque, Francia está gozando de las mieles de su madurez.
Bayona por encima de todas, Dax, Mont de Marsan... y ahora Nimes. Fue una
delicia lo del quinto, todo un portento de faena y de detalles. Una obra de arte
que no se puede explicar con palabras. Como su temporada en Francia, la del
exilio de su tierra y de los suyos. La de la reivindicación de un toreo que debe
estar en 2020 en todas las Ferias de iberia.
Calidad tuvo el quinto titular, un animal muy encastado hasta que duró. Bien lo
saludó Luque a la verónica antes de un tercio de varas en el que fue ovacionado
el picador “El Patilla”, incluso sonando la música.Tras la primera tanda, el animal
se rompió una mano y segundos más tarde la otra, saliendo el pañuelo verde
desde el palco. El sobrero fue de El Torero, con el que anduvo cumbre a la verónica. Cumplió en el caballo, y a más fue la actitud del torero sevillano en la
muleta: desde un principio llevó muy toreado al animal por ambos lados.Ya sin
el ayudado, dejó toda una delicia de final de faena. Luquecinas finales, fallo con
la espada en los dos primeros intentos, dejando ir la Puerta de los Cónsules,
quedando todo en una oreja de peso.
Serio pero brusco y complicado fue el primero de Margé. Manseó en la lidia
de Curro Díaz de inicio, empujando en el caballo aunque saliendo rápido de la
suerte. Se dobló con torería en el inicio de faena el jiennense, cuajando mule7 de plena personalidad especialmente de la mitad de faena hacia adelante.
tazos
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Detalles toreros por abajo para rematar labor, matando de media estocada y
descabello antes de saludar una ovación. Manso fue el cuarto, animal con el
que Curro Díaz anduvo pleno de valor y raza, además de oficio. Con el capote
quedó inédito, pero con la muleta se dobló toreramente con su oponente. Muy
poderoso el jiennense, que cuajó muletazos de mucho mérito. Estocada bien
colocada y ovación. El animal embestía bien y por abajo los dos primeros muletazos, pero en el tercero se le iba totalmente al pecho, por lo que aguantó Díaz.
Ovacionado a la entrega resultó Luis David ante el tercero, un animal con el
que dejó momentos de raza por las complicaciones que tenía. El sexto fue un
toro también muy serio pero escaso de fuerza. Pocas opciones de capote, no
empujó en el caballo en un tercio de varas desacertado y, muleta en mano, sólo
pudo dejar muletazos a media altura ante el flojo animal. No estuvo fino con la
espada el mexicano, siendo silenciado tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes. Primera de la feria de la Vendimia. Corrida de toros.
Un tercio de plaza.
Toros de Robert Margé.
Curro Díaz, ovación y ovación.
Daniel Luque, oreja y oreja.
David Galván, ovación y silencio tras aviso.
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Solalito puntúa en su debut y El Rafi y
Plaza dejan una mañana valerosa

EMILIO MÉNDEZ
La segunda de la Feria de la Vendimia de Nimes acogía, en la mañana de este 14
de septiembre, la segunda de su abono de la Vendimia, una novillada picada con
el hierro de San Sebastián. El Rafi, Fernando Plaza y Solalito hacían el paseíllo.
Primero con nobleza y cierta calidad en los primeros tercios al que El Rafi
intentó cuidar de salida. Perdió las manos en el inicio de la faena pero el galo intentó sostenerlo. Firme el joven en las luquecinas finales, matando de estocada
defectuosa. Ovación.
Se partió una mano el segundo de la mañana al inicio de la faena de Fernando
Plaza, por lo que tuvo que entrar a matar. La empresa regaló un novillo.
Salió el sobrero en un gesto del ganadero y de la empresa. Tenía nobleza y calidad pero escaso de fuerza y también lastimado en una pata. Buen recibo de
Plaza y respuesta en el quite de Solalito. Se vino a menos el animal, falló con la
espada y todo quedó en Palmas.
Un muy buen debut ante su gente tuvo Solalito en el tercero del festejo, un
animal al que dejó buenas y templadas verónicas de inicio. Lucido tercio de
banderillas con el último par al violín. Buen gusto y torería del debutante por
la mano izquierda especialmente. Luquecinas de cierre, media estocada, descabello
10 y oreja.
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Mucha clase y calidad tuvo el cuarto, al que recibió a portagayola y llevó al caballo por tapatias. Quitó por tafalleras al animal, respondiendo Fernando Plaza
por gaoneras. Brindó su faena al hijo de Nimeño II que estaba en el callejón,
iniciando su faena por péndulos en el centro del anillo. A más su faena, en la
que los muletazos templados fueron la base de su labor. Por el acero perdió el
triunfo, quedando en una vuelta al ruedo.
Buen recibo de Fernando Plaza al quinto, novillo que acudió presto al caballo
y quitó Solalito por chicuelinas antiguas. Por estatuarios comenzó su labor el
joven, en un trasteo en el que el valor fue la tónica fundamental. Escalofriantes
bernadinas de cierre y ovación final para el joven tras la estocada.
Sin transmisión y a menos fue el sexto, al que dejó verónicas de buen trazo
de inicio. Se picó en quites con El Rafi, que quitó por zapopinas, contestando
Solalito por faroles. Brindis al tendido e inicio de faena sentado en el estribo.
Puso todo de su parte el galo, pero el novillo no le ayudó mucho. Manoletinas
ajustadas, espadazo caído y palmas. Puso banderillas e invitó a El Rafi a compartir el tercio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Segunda de la feria de la Vendimia. Novillada
picada. Media plaza.
Novillos de San Sebastián, el segundo como bis.
El Rafi, ovación y vuelta.
Fernando Plaza, palmas y ovación.
11
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Perera indulta y Castella triunfa

TEXTO Y FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
La tercera de la Feria de la Vendimia de Nimes tenía lugar, en la tarde de este 14
de septiembre, en el escenario galo. Se lidiaban toros de Garcigrande y Domingo Hernández para Sebastián Castella, José María Manzanares y Miguel Ángel
Perera.
El primero se acopló con Castella en la calidad que derramó en la capa, en una
demostración de nobleza que luego se vino a menos. De tablas a medios fue
la faena de muleta, que comenzó ligada y terminó con los viajes recortados en
el trapo. Aún así, tuvo ajuste Castella y tuvo arrestos para irse con bernadinas
ajustadas y cortar la primera oreja de la tarde.
El segundo tuvo su nobleza, aunque le faltó transmisión. Hubo muletazos aislados de Manzanares, sin llegar a que rompiese del todo la faena por la falta de
chispa y de transmisión del de Garcigrande. Pero un estocadón fulminante hizo
que también para Josemari saliese el pañuelo blanco para pasear una oreja.
El tercero fue un gran toro de Garcigrande y Perera lo cuajó desde el principio con el capote y a la verónica. Cumplió el toro con nota empujando en el
caballo y le ajustó después la chicuelina Castella para que respondiese Perera
por gaoneras tremendamente comprometidas en lo que fue un vistoso agarrón
en quites. Con la muleta lo llevó larguísimo Miguel Ángel, templado y suave, en
una faena que siemore fue a más, incluso soltando el ayudado en el final, con un
Perera a gusto en la cara que desplegó toda su tauromaquia. Pero una estocada
desprendida con descabello dejó en oreja simple lo que iba para doble, con
vuelta al ruedo para el gran toro de Garcigrande.
12
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Manseando salió el cuarto, al que tuvo que manosear mucho Sebastián -y su
cuadrilla- para que llegase a la muleta con cierta garantía. Comenzó con péndulos, muy a su estilo, y tuvo emoción y poder por parte del francés, pero sobre
todo mucha largura, en un trasteo de un Sebastián siempre metido por ambos
lados. Una estocada trasera y un tanto caída no fue obstáculo para que se le
concedieran al francés dos orejas protestadas con las que abrió la Puerta de
los Cónsules.
Tardó el definirse el sexto, de Garcigrande, al que le dejó un vistoso quite por
chcicuelinas y tafalleras, pero lo mejor llegó en la muleta. Porque al final rompió
el animal, que fue tan a más como la faena de un Perera en plenitud que le aplicó
el temple máximo que implica su sello y su personalidad. En pie la gente tras las
tandas, todo resultó muy emotivo.Tanto que terminó pidiéndose el indulto tras
las luquesinas de Miguel Ángel, y el palco lo concedió, premiando al torero con
los máximos trofeos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Tercera de abono de la Vendimia. Corrida de
toros. Lleno.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández.Tercero indultado.
Sebastián Castella, oreja y dos orejas.
José María Manzanares, oreja y silencio
Miguel Ángel Perera, oreja y dos orejas y rabo por indulto
13
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Ponce, única oreja de la mañana

TEXTO Y FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ
La cuarta de la Feria de la Vendimia de Nimes tenía lugar, en la mañana de este
15 de septiembre, en el escenario galo. Se lidiaban toros de Victoriano del Río
para Enrique Ponce, Paco Ureña y Pablo Aguado en la mañana de la reaparición
del torero de Lorca tras el percance de Burgos.
El primer toro de la mañana fue un ejemplar con nobleza pero con la fuerza justa. Empujó con fijeza en los dos puyazos previo a un quite muy torero de Paco
Ureña a la verónica. Labor presidida por el temple y la suavidad del de Chiva
ante un toro que acusó la volteta. Dejó detalles muy toreros que calaron en el
respetable, pero poco a poco el animal fue a menos y la faena no pudo tomar
vuelo.Tras una buena estocada todo quedó en palmas.
Fue devuelto el tercero de la mañana tras blandear en exceso, el presidente
sacó el pañuelo en el tercio de vara y en su lugar salió otro ejemplar de la
divisa titular. Este toro fue de condición arisca, un toro que nunca fue metido
en las telas, presentando ciertas complicaciones tanto con capote como con
muleta. Cumplió en el caballo para más tarde llegar a la muleta sin definir. Toro
con aristas, de esos complejos por su condición incierta. Porfió Aguado en una
faena tesonera pero sin brillo. Los mejores muletazos vinieron a diestra, por ahí
pudo componer la figura y trazar algún derechazo interesante. Por el izquierdo
no tuvo opción. Hizo un esfuerzo para intentar bajarle los humos a un toro con
carácter y falta de entrega.Tras pasaportar al animal fue silenciado tras escuchar
un14aviso.
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El segundo del lote del valenciano fue un toro cambiante, manseó de salida para
más tarde encelarse en el jaco. Se metió en faena Enrique en un trasteo de menos a más en el que la clave residió en no apretarle ni exigirle en los primero
compases del trasteo. El de Victoriano fue un ejemplar con cierto genio, un toro
que le costó definirse y ordenarse. Gracias al temple, el dominio y la cabeza fue
Ponce poco a poco metiendo en el canasto al animal. Sobresalió una tanda de
derechazos que caló mucho en el respetable. Una serie que fue un compendio
de maestría, conocimiento de terrenos y alturas.Tuvo que ir puliendo los defectos de un toro con movilidad y cierto temperamento pero con ese comportamiento de mansito que ya mostró desde salida. Tras una gran estocada paseó
una oreja de mucho peso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Cuarta de abono de la Vendimia. Corrida de
toros. Casi tres cuartos de entrada.
Toros de Victoriano del Río. Bien presentados pero desiguales de juego.
Enrique Ponce: Palmas y oreja
Paco Ureña:Vuelta al ruedo tras petición y ovación
Pablo Aguado: Silencio tras aviso y silencio tras aviso INCIDENCIAS: Luque
decidió salir por su propio pie y no a hombros aunque le correspondía hacerlo.
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Gladiador Leal

EMILIO MÉNDEZ
El cierre de la Feria de la Vendimia de Nimes acogía media entrada en los tendidos y un cartel compuesto por López Simón, Juan Leal y Ginés Marín. Se
lidiaban toros de Fuente Ymbro.
Importante, bravo y con calidad y clase fue el primero de Fuente Ymbro, que
dejó algunos capotazos buenos y una media muy torera. Quitó de forma vistosa
Juan Leal por saltilleras, quedándose siempre muy quieto. López Simón brindó
al respetable para iniciar una faena que fue a más y que tuvo temple, largueza y
variedad. Lo mejor llegó por el lado derecho, cambiándose al final por la espalda
y rematar por bernadinas ajustada.Tres pinchazos y ovación tras dos avisos.
En gladiador salió Juan Leal con otro gran toro de Gallardo. Quite de Marín
por chicuelinas y tafalleras. Cambiado de Leal en el inicio de faena con la mano
izquierda emocionante. A más fue la actitud de Leal, que emocionó de forma
quietísima en las tandas que se sucedieron. Espectacular final de faena también
de rodillas, en el que se pasó a milímetros al toro de Fuente Ymbro. Estoconazo
y dos orejas.
No se quiso dejar ganar la pelea Ginés Marín con el tercero, un animal noble y
que tuvo mucha clase. Buen inicio de capa el extremeño a un toro que acudió
bien al peto. Faena de muleta que comenzó por el lado izquierdo en las primeras
17series, ralentizando la embestida del toro. Por el derecho también llegaron
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momentos despaciosos, llevando muy largo también al animal. Estocada entera
un punto trasera pero suficiente para cortar una oreja.
El cuarto fue un animal con fijeza y cierta nobleza. Capotazos sueltos de López
Simón, desmonterándose en banderillas Vicente Osuna. Muy firme en la faena el
madrileño, dejando muletazos buenos por ambos lados, pero no logró romper
la labor. Toro con mucha fijeza, fallando con la espada, metiéndola a la segunda
antes de ser silenciado.
Una oreja más cortó Juan Leal del quinto. Valor con mucho arte del francés,
porque se enfrentó a un animal con transmisión al que dejó bellas verónicas. Al
intentar pegarle una chicuelina, el animal lo pisó y casi hace por él. Continuó su
labor el galo, empujando bien el astado en la suerte de varas. Comenzó su faena
por estatuarios, dándose el arrimón final y en uno de los desplantes el astado
casi hace por él, pero le hizo el teléfono. Estocada al volapié a la segunda. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Última de la Feria de la Vendimia. Corrida de
toros. Media entrada.
Toros de Fuente Ymbro.
López Simón, ovación tras dos avisos y silencio.
Juan Leal, dos orejas y oreja.
18 Marín, oreja y silencio.
Ginés
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Tarde dura en Madrid
19
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La Quinta se lleva la corrida concurso
en tarde en la que Javier Cortés cae

Concurso de ganaderías en Las Ventas con toros de La Quinta, Baltasar Iván,
Marqués de Albaserrada, Murteira Grave, Pedraza de Yeltes, Valdellán que fue
devuelto y sobrero de Rehuelga.
El toro de La Quinta fue aplaudido de salida. Respondió en el capote de Fernando Robleño metiendo bien la cara y recibió tres puyazos, el último con distancia
y bien cogido por El Legionario.Toro encastado con sus complicaciones que el
madrileño supo manejar con importancia. Le cogió el buen pitón izquierdo en
tandas cortas e intensas en las que tuvo que tragar. La espada se le atravesó
hasta sonarle los tres avisos en el momento que doblaba el astado. Ovación
para toro y torero. En quinto lugar salió el reseñado como cuarto y fue aplaudido de salida por sus buenas hechuras. Metió bien la cara a las verónicas de
Robleño y en el caballo respondió con fuerza los tres puyazos. Jesús Romero
se llevó una de las ovaciones de la tarde tras dos buenos pares de banderillas.
Comenzó Robleño por bajo con el del hierro portugués humillando. No tenía
recorrido y pronto se vino a menos el de Murteira teniendo delante un torero
que exprimió con garra lo que tenía. Faena a fuego lento para aficionados que
no tuvo rúbrica con la espada.
El de Baltasar Ibán se movió con brío en el capote de Rubén Pinar. Entró también con distancia al tercer puyazo pero no atinó Agustín Moreno. Comenzó
la faena de muleta doblándose con él y dos tandas por el derecho con mucha
transmisión. Embestía de largo el de Baltasar Ibán con codicia y un punto de
rebrinqueo que le dio emoción a las mismas. La faena se desinfló y necesitó
de un pinchazo, una casi entera y un descabello. Corrió turno y salió en cuarto20lugar el reseñado como quinto, de Pedraza de Yeltes, para Pinar. Toro muy
20
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brusco y con dificultades ante el que el de Albacete estuvo digno sin dudarle.
La espada entró entera pero necesitó de varios golpes de verduguillo. El titular
de Valdellán fue devuelto por inválido y salió el sobrero de Rehuelga. Funcionó
el astado que solamente entró dos veces al caballo. Fue noble, humilló y Pinar
dejó pasajes interesantes en faena que no acabó de romper. La espada entró a
la segunda y fue silenciado
El tercero de Marqués de Albaserrada fue un prenda de salida. Empujó en el
peto los tres puyazos, sobre todo el primero. Apretó en banderillas y ya con la
muleta no le permitió a Javier Cortés desplegar su toreo ante las complicaciones. En un feo derrote le hirió la cara y lo levantó del suelo de fea manera. Con
la mejilla ensangrentada fue trasladado en volandas a la enfermería desde donde
se le derivó al Gregorio Marañón con daño en globo ocular. Robleño mató al
astado tras pinchazo, media y descabello.
Asistencia: 6.619
PREMIOS CONCURSO DE GANADERÍAS
Mejor toro: ‘Matorrito’, de La Quinta
Mejor picador: ‘El Legionario’ (cuadrilla Robleño)
Mejor
21 lidiador: Jesús Romero (cuadrilla Robleño)
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García-Padrós, sobre
el percance
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García-Padrós: “Cortés repetía
constantemente que no veía al
llegar a la enfermería”
La Corrida Concurso de Las Ventas
resultó este domingo una prueba
dura para los de luces. Los seis astados resultaron bravos, en mayor
o menor medida, en el caballo, pero
después resultaron complicados en el
tercio de muleta. Solo el primero de
La Quinta y el sobrero de Rehuelga
lidiado en sexto lugar se dejaron más.
Los santacolomas vía Buendía fueron
los destacados.
Pero la tarde quedó marcada en el
tercero, después de un buen inicio
con los dos primeros toros. Éste tercero llevó el hierro del Marqués de
Albaserrada. El ‘pedrajas’ tuvo poder
y empuje en varas pero llegó con
violencia al último tercio. En un derrote certero tras un pase de pecho,
el pitón alcanzó el pómulo de Javier
Cortés. El madrileño, que se estaba

mostrando firme y centrado, salió
del lance sangrando por una herida
debajo del ojo. Hasta la enfermería
fue trasladado, donde rápidamente
fue derivado al hospital Gregoria
Marañón. La lesión ocular en el ojo
derecho preocupaba, y mucho.
El doctor Máximo García Padrós
valoró de urgencia el alcance de la
lesión: «Tiene una herida por asta de
toro en el pómulo, que conlleva una
lesión en el globo ocular importante,
por eso lo hemos derivado rápidamente al equipo de oftalmología del
Marañón, allí valorarán con mayor
precisión la gravedad de la lesión que
pueda tener el torero».
«Al tratarse de una cornada que
afecta al globo ocular, hay que tratarlo con mucha cautela y hay que
esperar para valorar en qué puede
traducirse y qué tiene afectado», concluyó Padrós. El pronóstico era grave.
La tarde se tornó gélida
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Final a más en
Albacete
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Suspensión el viernes de feria

La lluvia ha provocado la suspensión en la tarde de este 13 de septiembre en
Albacete, en la sexta de abono de la Feria de los Llanos. Iban a hacer el paseíllo
El Juli, José María Manzanares y Paco Ureña frente a un encierro con el hierro
de Garcigrande y Domingo Hernández. El ruedo, a pesar de la lona colocada, se
encontraba en un mal estado, por lo que ha sido imposible el inicio del festejo.
25
25
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Ventura convence a La Mancha

LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
La corrida de rejones de la Feria de los Llanos tenía lugar, en la tarde de este 14
de septiembre, con un festejo en el que hacían el paseíllo Sergio Galán, Diego
Ventura y Juan Manuel Munera. Se lidiaba un encierro de Luis Terrón.
Montecillo de Luis Terrón abrió la de rejones. Correspondió en suerte a Sergio Galán, el toro tuvo buenas cualidades, y mucha movilidad. No lo entendió
el rejoneador que clavó un rejón de castigo con Artista. Con Embroque dejó
Teresa banderillas, el toro le apretó a los adentros tocando en varias ocasiones
al caballo. Cerró la faena con Óleo dejando una estocada trasera y defectuosa.
Ovación tras aviso y petición.
Todo tuvo que poner de su parte Diego Ventura frente al segundo de la tarde,
animal muy parado que desde el inicio de faena lo evidenció. Con Lio clavó dos
pares al quiebro con mucha vistosidad. Montando a Bronce quiso llevarlo pegado pero el animal no quería pelea. Pinchó en dos ocasiones y dejó una estocada
caída tras escuchar un aviso. Ovación con saludos.
Juan Manuel Munera estuvo muy solvente frente a Pucherito, un toro que se
movió en los primeros compases de la faena pero que fue apagándose y pegándose a tablas. La explosión de la faena llegó con Dámaso clavando dos banderillas en todo lo alto. Se jugó el tipo clavando con Misterio dos banderillas pegado
a 26
tablas. Mató de media estocada. Oreja tras aviso.
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El cuarto de la tarde fue manso y poco más que ponerle intención Sergio Galán.
Dejó dos rejones de castigo con Artista. Con Ojeda vimos tres banderillas en
todo lo alto. Destacó el par a dos manos con Apolo. Se atascó con los aceros y
saludo una ovación tras aviso.
Apoteosis De Diego Ventura frente al quinto de la tarde de nombre Imprudentito, lo cuajó de principio a fin. Con Nazarí se vio toreo a placer llevándolo muy
cosido al caballo, a lomos de Fino puso una espectacular banderilla al quiebro
poniendo de pie a los tendidos. Un par a dos manos sin cabezada montando a
Dolar y una soberana estocada a lomos de Prestigio le valieron para pasear dos
orejas de ley. Ovación al toro en el arrastre.
Violetero cerró la tarde, un animal con movilidad que posibilitó el triunfo de
Munera. Con Quitasueños clavó dos banderillas y toreó a placer de costado.
Dejó tres banderillas a lomos de Arrebato. Tres cortas en tablas clavó a montando a Misterio, mató de estocada y tres descabellos, escuchó dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono. Corrida de rejones. Lleno.
Toros de Luis Terrón.
Sergio Galán, ovación y ovación tras aviso.
Diego Ventura, ovación y dos orejas.
27 Manuel Munera, oreja tras aviso y silencio.
Juan
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La tierra responde a la emoción de
Torrestrella

TEXTO Y FOTOS: LUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
La corrida de Torrestrella llegaba en la tarde de este domingo a la Feria de los
Llanos con un cartel de la tierra: Andrés Palacios, Sergio Serrano y Diego Carretero trenzaban el paseíllo.
El primero de tarde de nombre Industrioso abrió la octava de abono en la feria,
remiendo del Ventorrillo a la corrida de Torrestrella, salió muy distraído de chiqueros pero aún así se vieron una larga cambiada desde el tercio y un ramillete
de verónicas. Quite perfecto por ajustadas chicuelinas rematada con una media
de ensueño. Brindó la faena a su público de Albacete y comenzó sin probaturas
con ayudados por alto, sacándoselo a los medios con un ramillete de pases del
desdén rematando con un pase de pecho. A partir de ese momento el animal
se rajó a tablas y poco más pudimos ver. Dos pinchazos y una estocada caída
dejaron todo en una ovación.
Sergio Serrano salió a por todas y así lo demostró yéndose a porta gayola a
recibir a Regidor. Verónicas con mucho acople rematadas con una media de
rodillas. Se desmonteraron tras dejar tres buenos pares Francisco Javier Ramos
y David Gómez. Muleta en mano dejó buenos pasajes por el pitón derecho
pero la faena alcanzó cotas mayores por el pitón izquierdo donde se pegó un
arrimón, logrando notables naturales. Falló con los aceros y todo quedó en una
ovación tanto para el toro en el arrastre como para el torero.
En el tercero de la tarde Diego Carretero evidenció el escaso rodaje, quiso
pero la faena no terminó de llegar a los tendidos tras los constantes toques de
muleta y algún desplante. Lo intentó por ambos pitones pero no pasó de ahí.
28 pinchazos y estocada tras un aviso. Silencio.
Tres
28

ALBACETE
EL PROTAGONISTA

El cuarto de la tarde de nombre Chulapin, fue recibido por templadisimas verónicas, meciendo la embestida rematando con una media. Por chicuelinas lo
llevo al caballo. Con la muleta no terminó de acoplarse. Dos pinchazos y media
estocada. División de opiniones.
Candelito fue recibido a porta gayola por parte de Sergio Serrano, una faena
que fue de menos a más, cuajándolo muy bien en la muleta por el pitón izquierdo, dando los mejores naturales que llevamos en esta feria. Muy recto y ceñido
le dio hasta cuatro buenas tandas. Muy torero y dando vista de una notable progresión. Dos pinchazos y una estocada le cerraron la puerta grande. Ovación
para el toro en el arrastre y vuelta al ruedo para el torero.
Pocosol cerró la corrida de Torrestrella. Diego Carretero dejó un buen ramillete de verónicas rematando con una buena media. Buen puyazo de Juan Pablo
Molina cogiendo de largo al toro que apretó. Faena intermitente por ambos
pitones logrando los mejores pasajes por el pitón derecho, evidenciando la falta
de contratos ante un animal que tuvo más dentro. Mató de estocada y el toro
en un arreón prendió al torero quedando todo en un susto. Oreja y palmas al
toro en el arrastre.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Octava de abono. Corrida de toros.Tres cuartos de
entrada.
Toros de Torrestrella.
Andrés Palacios, ovación y división de opiniones.
Sergio
29 Serrano, ovación y vuelta.
Diego Carretero, silencio y oreja29

ALBACETE
EL PROTAGONISTA

De Justo explosiona la recta final de
Los Llanos

LUIS MIGUEL BLAZQUEZ
Uno de Parladé y cinco de Juan Pedro Domecq componían el elenco ganadero
para la penúltima de Los Llanos de Albacete en un cartel en el que hacían el
paseíllo Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo en sustitución del
peruano Andrés Roca Rey.
Heroína abría la penúltima de abono en La Chata. Ponce poco pudo hacer
frente a un soso y blando primero . Pases por amobos pitones sin coger vuelo
la faena. Mató de estocada tendida. Ovación con protestas.
Soprano de Juan Pedro Domecq fue un toro alegre en la muleta y con repetición. Destacar la gran lidia de Javier Ambel y tres excelentes pares de Curro
Javier y Jesús Arruga que fueron obligados a desmonterarse y sonó la música.
Con la muleta Perera se dejó de probaturas y empezó con pases cambiados
por la espalda de rodillas. Por el pitón derecho tuvo más recorrido y movilidad
para dejar dos tandas en redondo.Al natural también se vueron buenos pasajes
pero el animal no tuvo tanto recorrido. Ajustadísimas manoletinas para cerrar
una gran faena. La espada lo mando todo al traste, dos pinchazos y media estocada tras aviso, dejaron todo en una cerrada ovación.
Emilio de Justo bordo el toreo al natural con el tercero de la tarde. Muy torero
por el pitón izquierdo dejó tres tandas de naturales rotos y eternos. Con la
mano derecha se vieron buenos pasajes. Anteriormente con el capote lo reci30a la verónica rematando con una media y una larga cambiada de rodillas. Lo
bió
30
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llevó al caballo por chicuelinas de mano baja. Quitó por gaoneras y en una de
esas el animal le prendió por el tobillo sin consecuencias. Pinchazo y bajonazo
le cerraron la puerta grande en ese toro.
Con el cuarto de la tarde de nombre Policía, Ponce no se terminó de acoplar,
tras un corto trasteo de muleta, abrevió y mató de estocada caída. División de
opiniones.
Roncador hizo de quinto pero fue un capítulo sin más, animal que se dañó de
los cuartos traseros en el caballo. Pases sin ritmo ni acople. Estocada y ovación.
Iracundo cerró la novena de abono ante un Emilio de Justo inconmensurable.
De nuevo dio una lección de poderío y toreó en redondo por el pitón izquierdo, dibujando una obra de arte perfectamente ejecutada. Cruzándose y banjándole la mano saboreando el toreo de verdad, el toreo del caro. Remató con
una tanda por el pitón derecho sin espada. Mató de una estocada. Dos orejas
de ley y puerta grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Penúltima de abono. Corrida de toros. Lleno.
Toros Parladé -primero- y cinco de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce: ovación y ovación
Miguel Ángel Perera: ovación y ovación
Emilio
31 de Justo: ovación y dos orejasINCIDENCIAS: Luque decidió salir por su
31
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La despedida más feliz

ELUIS MIGUEL BLÁZQUEZ
Se cerraba la feria de los LLanos en la Chata con un cartel interesante tanto
por la terna como por el ganado. Con toros de la divisa salmantina de Montalvo
hacían el paseíllo el francés Sebastián Castella -en su último paseíllo de la temporada europea-, Paco Ureña y la gran novedad de la temporada, Pablo Aguado.
Un cartel con tres toreros muy del gusto del buen aficionado.
El primero de la tarde de nombre Salado vio el pañuelo verde debido a que
estaba inválido. Salió el primer sobrero de la ganadería titular de nombre Rivero, con 585 kilos. Castella en los primeros compases de la faena dejó buenos
naturales ante un animal soso y apagado. Alargó demasiado la faena. Estocada.
Ovación.
Por verónicas recibió Paco Ureña a Tarambana. Quitó también por verónicas
muy sentidas. Buena lidia de Curro Vivas, brindó a los médicos de la plaza. Con
la muleta trazó una faena por el pitón izquierdo a base de naturales de mano
baja. Por el pitón derecho el animal tuvo menos recorrido. Lástima el fallo con
la espada que le privó de tocar pelo y todo quedó en una ovación.
El tercero de la tarde no tuvo nada dentro, Aguado lo intentó por ambos pitones sin éxito, el toro no le ayudó en nada, flojo y descastado. Dejó tres verónicas de ensueño pero todo quedó ahí. Dos pinchazos y media estocada tras
aviso.
33 Silencio.
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Castella recibió por verónicas a un buen cuarto de nombre Zapatillo. Lo toreó
a placer por ambos pitones el francés. Una gran faena ante la lluvia que apareció
por sorpresa. Con mucha clase lo llevo cosido a la muleta por el pitón izquierdo. Remató la obra con ajustadas manoletinas y una estocada certera tras aviso.
Dos orejas.
Saltó en quinto lugar Profesor, de aspecto anovillado y sin trapío para una plaza
como la de Albacete. Ureña intentó dejarle la muleta puesta para que repitiese
en la embestida pero el animal salía muy suelto del muletazo.Abrevió Ureña. Se
atascó con la espada. Pitos para el toro y palmas para el torero.
Fígaro cerró la feria de Albacete 2019, un toro con el que Iván García fue obligado a desmonterarse tras poner dos excelentes pares de banderillas. El animal se
defendía constantemente y echaba la cara arriba siendo imposible ligar los muletazos.Tras probarlo por el pitón derecho abrevió y mató de estocada. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. última de abono. Casi lleno.Toros de Montalvo, bien
presentados pero muy bajos de raza. Destacó el importante cuarto de la tarde.
Sebastián Castella: Ovación y dos orejas
Paco Ureña: Ovación con saludos y silencio
Pablo Aguado: Silencio y silencio
34
34

ELSALAMANCA
PROTAGONISTA

Salamanca tierra
mía...
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Urdiales acapara la escena

MARÍA FUENTES / Fotos: Miguel Hernández
La corrida de Montalvo se celebraba, en la tarde de este 13 de septiembre, en
la tercera de la Feria de la Virgen de la Vega en la plaza de toros de La Glorieta
salmantina. Diego Urdiales, Ginés Marín y Pablo Aguado hacían el paseíllo.
Humilla en el capote de Diego Urdiales el primero, que ha hecho el paseíllo
desmonterado, con el viento en contra. Deja de forma torera en el caballo,
segundo largo. Brindis a SM El Viti. Toro con tranco, nobleza y fijeza molesta el
viento y Diego en el tercio. Naturales al ralentí, torería en estado puro. Largura
por la derecha, estocada entera. Oreja. Ovacionado el toro en el arrastre.
‘Candelito’, segundo, aplaudido de salida. Bonito saludo capotero a la verónica
sacándolo a los medios. Crudo en el caballo. Lucido quite por chicuelinas de
mano baja en los medios. Se arranca alegre en banderillas. Inicio con doblones
sacando a los medios. Serie con la diestra bajando la mano. Faena intermitente
por ambos pitones, sin continuidad y sin terminar de encontrar el sitio. Falla con
los aceros.Toro aplaudido. Silencio para Ginés Marín.
‘Candelito’, segundo, aplaudido de salida. Bonito saludo capotero a la verónica
sacándolo a los medios. Crudo en el caballo. Lucido quite por chicuelinas de
mano baja en los medios. Se arranca alegre en banderillas. Inicio con doblones
sacando a los medios. Serie con la diestra bajando la mano. Faena intermitente
por
36 ambos pitones, sin continuidad y sin terminar de encontrar el sitio. Falla con
36
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los aceros.Toro aplaudido. Silencio para Ginés Marín.
Recibe a la verónica en el tercio y recibe un gran puyazo. Brindis al público. Inicia
pegado a las tablas.Toro más áspero y rebrincado, Diego Urdiales en los terrenos del toro, poniéndolo todo y sacando más de lo que tiene y sin opciones de
lucimiento. La condición del toro le niega la posibilidad de una puerta grande en
su presentación en Salamanca. Estoconazo fulminante. Saludos.
Aplaudido de salida el quinto. Humillación y clase en el capote, alegría en la embestida y fijeza. Empuja en el caballo, gran puyazo de Agustín Muñoz. Saca a los
medios, toro importante, loco por embestir, Ginés Marín tardó en acoplarse y
sin aprovechar la calidad de su embestida hasta el final de la faena en las series
finales. Remata con bernadinas. Pinchazo y estocada.Toro aplaudido en el arrastre. Pitos para Ginés Marín.
El sexto,‘Zamarro’, aplaudido de salida.Acude con prontitud al capote de Aguado. Se desmontera en banderillas Iván García. El toro se apaga sin opciones
para Pablo Aguado, que lo intenta con la mano diestra sin continuidad. Media
estocada y cuatro descabellos. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca.Tercera de feria. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de Montalvo.
Diego Urdiales, oreja y ovación.
Ginés Marín, silencio y pitos.
Pablo Aguado, ovación y silencio.
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Juli revienta La Glorieta y Cayetano le
responde entre el esperpento
de Morante

MARÍA FUENTES
La Feria de la Virgen de la Vega de Salamanca acogía, en la tarde de este sábado,
la cuarta de su abono, un festejo con toros de Garcigrande y Domingo Hernández para Morante de la Puebla, El Juli y Cayetano.
El primero de la tarde ‘Tango’, pitado de salida. Flojo, se frena en el capote, derriba el caballo contra las tablas y sobreviene la debacle. Sainete en banderillas
y Morante que no lo quiere ni ver abrevia por la tangente. Monumental bronca.
Pitos y palmas de desagravio al toro.
Templadas verónicas de recibo de mano baja sacándolo a los medios. Buen
tranco, clase y humillación.Toma un puyazo y El Juli se luce en un quite por chicuelinas de mano baja en los medios. Dos arriesgados pares de Álvaro Montes.
Brindis al público. Series iniciales ligadas y con largura con la diestra aprovechando el pitón derecho del toro. Al natural dibuja naturales hondos y a ralentí
en una faena que va a menos, con el viento molestando. Estocada sin puntilla.
Dos orejas.
Faltó entendimiento entre Cayetano y el exigente tercero de Domingo Hernández. Lo intentó por ambos pitones sin transmisión. Estocada entera defectuosa. Silencio.
Morante no quiere ni ver al cuarto, que en otras manos hubiese tenido otras
40
posibilidades,
y al que ni siquiera quiere colocar en el caballo. Con la muleta es40
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boza un inicio cerca de las tablas con un toro que pasa por ambos pitones y no
se da coba. Pinchazo, metisaca y estocada. Bronca monumental. Pitos y palmas
de desagravio al toro.
Templadas verónicas de recibo al quinto, que recibe un buen puyazo.Toro noble
y sosón del que Juli tira mucho por ambos pitones para prolongar la embestida.
Faena técnica y de cabeza que va a más y en la que El Juli evidencia su capacidad
para dar a cada toro la lidia que requiere y exprimir al máximo al animal, que
ha tenido fondo y al que le ha faltado tranco. Estocada y descabello. Dos orejas
tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Salamanca. Cuarta de abono. Corrida de toros.
Seis toros de Garcigrande y Domingo Hernández.
Morante de la Puebla, pitos y pitos.
El Juli, dos orejas y dos orejas.
Cayetano, ovación y dos orejas.
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Ferrera calienta su septiembre y Del
Álamo no le falla a los suyos

MARÍA FUENTES
La lluvia hacía su aparición minutos antes de que comenzara el quinto festejo
de abono de la Feria de la Virgen de la Vega de Salamanca, con el que finaliza el
ciclo de festejos a pie y en el que se lidian seis toros de Núñez del Cuvillo para
una terna integrada por Antonio Ferrera, José María Manzanares y el salmantino
Juan del Álamo.
Lances de recibo templados y media airosa a un toro noble que empuja en el
caballo. Ferrera torerísimo en el quite con media belmontina y sabor añejo.
Inicia templando a media altura con la diestra y la faena toma vuelo en la tercera serie cuando baja la mano con el toro ya metido en la muleta, para ligar
una serie en redondo rematada con un cambio de manos y un pase de pecho.
Con la zurda dibuja naturales de buen trazo y regresa a la derecha, el pitón del
toro, manteniendo el nivel de la faena, con poso, magisterio y conocimiento.
Estocada entera recibiendo de efecto fulminante. Dos orejas.Toro aplaudido en
el arrastre.
Sinvaito. Mansea y se frena de salida y en el caballo. Rompe en la muleta de
Manzanares, que liga con empaque y clase con la diestra y traza naturales de
bella factura aprovechando su humillación y su fijeza mientras suena ‘Nerva’ en
la plaza. Remata con un cañón en la espada sin puntilla. Oreja. Toro aplaudido
en el arrastre.
Feriante. El tercero sale con tranco y buen son al capote de Juan del Álamo y
hace ademán de irse. Acude al caballo y recibe un puyazo excesivo. Se desmontera Mambrú. Brindis al público. Inicia en los medios sobre la diestra en una
42 que va a más, con buenos pasajes con la mano zurda y bajando la mano
faena
42
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en las series finales aunque siempre hacia afuera. Ajustadas manoletinas para
rematar. Pinchazo y estocada baja. Tarda el toro en doblar y recibe el segundo
aviso. Oreja.
‘Aguafría’. Vistosas tijerinasy verónicas de mano baja de Ferrera en el recibo a
un toro que, como sus hermanos, tiene un punto de mansedumbre en el primer
tercio. Lo pone en el caballo galleando por chicuelinas. Gran segundo par de
Fernando Sánchez, que se desmontera. Brindis al público. Inicia con la derecha
al toro y lo va metiendo con temple y largura, midiendo siempre tiempos y distancias, hasta cuajar una serie a ralentí. Con la zurda, naturales despaciosos en
los terrenos del toro para terminar en la misma puerta de chiqueros. Maestría
y conocimiento toreando sin ayuda con la diestra, templada. Emborrona con la
espada una faena de oficio, conocimiento y temple. Dos pinchazos y estocada.
El toro hace hilo desde chiqueros hasta la puerta grande. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Salamanca. Quinta de abono de la Feria de la Virgen de la Vega.
Tercera corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Antonio Ferrera: dos orejas y oreja.
José María Manzanares: oreja y ovación.
Juan del Álamo: oreja tras dos avisos y oreja.
43
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Juan del Álamo da la
cara en casa
44
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Del Álamo: “El año que viene
quiero volver a las ferias, tengo
fe en ello”

siente admirado.
¿Cómo fue tu lote?

Nos alegra mucho que un gran torero como Juan del Álamo haya triunfado en su tierra. Merecía estar en La
Glorieta salmantina como así lo ha
hecho en el cierre. Salió a hombros,
tras sustituir a Roca Rey, en una corrida en la que compartía cartel con
un triunfal Ferrera y en la que estuvo
plenamente bien con la de Cuvillo.
Buenas noches, torero.
Buenas noches.
Enhorabuena.

Fue una corrida de Cuvillo exigente.
El primer toro mío fue de menos a
más, en la que hubo tandas profundas
por ambas manos, sobre todo al natural. Fue una faena de menos a más,
en la que me fui acoplando cada vez
mejor hasta llegar a domeñar al toro,
que fue bastante exigente y complicado, porque en muchos momentos
perdía las manos. Con el segundo,
fue una labor de mucha disposición
porque el animal exigía y tenía un
punto de dureza. Creo que el mérito
fue esperarlo en todo momento e ir
construyendo poco a poco la faena.
No fue fácil, supongo, afrontar la tarde con las dos orejas de Ferrera del
primero y con el gran nivel de Manzanares, a pesar de su lesión.

Gracias.
Aunque haya sido por la vida de la
sustitución, final feliz en casa.
Sí, no era fácil. Salamanca me crea
mucha responsabilidad. Siempre
quiero estar a la altura de mis paisanos. Creo que di una gran tarde, estuve muy dispuesto con mis dos toros y
hubo momentos muy interesantes.

Fue un gran nivel el que expusieron.
Fue una tarde en las que uno como
torero quiere estar a la altura y eso
hace que se ponga difícil, pero gracias
a Dios vamos solventando poco a
poco todo.
No ha sido fácil la temporada. Quizá
la más dura de tu vida.

Un gran arropo por parte de tu gente: eso llena la moral de un torero al
ver los tendidos.

Sí, ha sido difícil por varios motivos.
Ha sido una temporada bastante
diferente a las anteriores.

Sí, en Salamanca la gente me tiene
mucho cariño y va a verme. Eso se
nota. Cuando uno está toreando, se
nota el empuje de los tuyos. Uno se
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Mateo Carreño: “Consolidaremos la estructura de esta Feria
en Salamanca porque la afición
ha respondido”
Ha sido una feria de Salamanca en
la que los aficionados deben estar
orgullosos por las entradas que ha
habido, por esos casi dos llenos, por
el entradón en la corrida charra, y en
conjunto por una gran feria. Algunas
corridas han fallado, como Adelaida,
pero es para estar orgullosos de la
afición charra. La empresa y su representante, Mateo Carreño, supongo que también tendrán esa opinión.
Mateo, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una feria en
la que el aficionado ha salido muy
contento de lo discurrido. A la novillada fue más gente, la corrida charra
fue un éxito de público a pesar de
que hizo mucho aire, pero Chaves
estuvo a un gran nivel. Montalvo tuvo
una gran entrada, también con mucho viento, con un enorme Urdiales y
un Marín sin suerte y con Aguado con
detalles. El 14 llegó Garcigrande, que
embistió. El día 15, con la amenaza
de la gota fría, se dio el festejo con
una gran corrida de toros: Ferrera a
un gran nivel, Manzanares lesionado
y Del Álamo también triunfando. La
gente se ha divertido tanto a nivel de

47

ganado como a nivel de toreros.
También de enhorabuena por la
suerte climatológica que ha tenido la
feria.
Estaba lloviendo a mares en Ávila o
Béjar, pero nos hemos librado.
La entrada de la novillada no es fácil
en ninguna feria del país ni la de toreros charros tampoco.
No es nada fácil.
Respecto al resultado artístico de la
corrida del viernes, podría haber sido
más.
El aire condicionó mucho el festejo.
En el primer toro estuvo sensacional
Urdiales, pero lo tuvo que torear en
rayas.
El sábado estuvo magistral Juli. De
sus grandes tardes del año.
Qué vamos a decir de Juli. Es un torero importantísimo.
Con las miles de personas que había es un gran espectáculo para que
vuelvan.
Así es. La gente ha salido muy contenta. Me lo dice la gente por la calle.
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Murcia, exitosa
primera parte
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Fandi y Castella, a hombros en La
Condomina

El Fandi, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera abrían feria en la plaza de
toros murciana de La Condomina. Se trataba de un cartel en el que se lidiaban
astados de La Palmosilla.
El Fandi dio dos largas cambiadas al primero de la tarde, que después le apretó
en el capote. El toro fue medido en el caballo y Fandi hizo un ajustado quite
por chicuelinas. En banderillas sobresalió el tercer par por los adentros y al
violín. Comenzó la faena de rodillas ligando en redondo y la faena fue una lucha
constante contra la huida del toro, rajado desde los primeros tercios.A base de
oficio arrancó los muletazos que tuvo el de La Palmosilla hasta que el animal se
acobardó por completo. Mató de estocada y descabello.
El segundo se frenó en el capote de Castella y no estuvo sobrado de fuerza.
Castella lo cuido y lo fue afianzando, sacando lo bueno que el de La Palmosilla
llevaba dentro. Labor de técnica, temple y superioridad marcada por la falta de
transmisión del toro. Mató de gran estocada y fue premiado con una oreja.
Perera no pudo lucirse con el capote y en la faena de muleta administró bien
a un toro justo de fuerza. De este modo, y a base de temple, sacó largos y meritorios muletazos con la derecha. Aprovechó todas las embestidas del de La
Palmosilla, otro toro noble y con voluntad de embestir pero al que faltó empuje.
Estocada desprendida.
El49
Fandi intentó levantar el tono después de la merienda y estuvo variado con el
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capote. Cuajó un buen tercio de banderillas e hizo las cosas a favor del toro en
la primeras series con la derecha. De este modo logró ligar y llegar al tendido
y brilló especialmente en tercera y cuarta series. Cuando cogió la zurda ya el
toro estaba más agotado pero aún así le sacó una serie meritoria.Terminó con
molinetes de rodillas y desplantes que acabaron de crear ambiente de triunfo.
Mató de estocada y cortó dos orejas.
Castella puso variedad en el recibo de capa y galleó por chicuelinas para llevar
el toro al caballo. Comenzó la faena de muleta con pases cambiados por la espalda con mucha quietud. Dio una primera serie diestra con calidad y después
el toro pareció aplomarse. Cambió a la zurda y dio dos buenas tandas a las que
el toro embistió humillado y con clase. Fue lo mejor de una faena larga que
remató de media y descabello y cortó una oreja que le abrió la puerta grande.
Perera brindó al público el sexto toro y comenzó la faena templando bien. Siguió haciéndolo en las series con la derecha, limpias y poderosas. El toro tendía
a rebrincarse por el izquierdo pero el extremeño lo metió también por ese
lado. Otra faena de superioridad realizada a un toro que no puso emoción.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Segunda de feria. Corrida de toros.
Media plaza.
Toros de La Palmosilla.
El Fandi, ovación y dos orejas.
Sebastián Castella, oreja y oreja.
50 Ángel Perera, ovación y ovación.
Miguel
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La redención de Morante y la felicidad
de Ureña

Daniel Ruiz lidiaba esta tarde de lunes 16 de septiembre en la plaza de toros de
Murcia para la tercera de Feria. El cartel lo componían Morante de la Puebla, El
Juli y Paco Ureña.
Morante abrió la tarde co un ramillete de verónicas lentas y mecidas que provocaron los primeros oles. Lo bordó el de La Puebla en el recibo de capa y
también en el quite. Comenzó la faena apoyado en las tablas toreando por alto
y adornándose con tribcherazos y pases de la firma y molinetes. Morante parecía inspirado y templó en la primera serie que remató muy bien de pecho. La
segunda fue encajada y desmayada, sintiéndose. Siguieron naturales bellos con el
toro más aplomado.Volvió a la derecha para bordarlo de nuevo rematando una
faena de altísimo nivel artístico. Mató de gran estocada y cortó las dos orejas.
El Juli no pudo hacer nada de capa con un toro que salió manseando. Se mantuvo así también en la muleta de Juli, que le cambió los terrenos buscando sacar
algún partido. Fue un toro imposible al que ni siquiera el madrileño pudo meter
en la muleta aunque lo intentó al hilo de las tablas. Pinchó varias veces y tuvo
que descabellar. Silencio.
Paco Ureña dio buenos lances en el recibo al tercero y también se lució en un
quite por gaoneras. Brindó a Rafaelillo, que presenciaba la corrida desde el tendido. Firmó un comienzo de faena de muchos quilates con ayudados por alto,
trincherillas y precioso pase de pecho. Fue una pena que el de Daniel Ruiz estuviera tan justo de fuerza pero Ureña lo aprovechó muy bien aplicando temple y
sacando todo el partido posible. Dejó momentos de calidad y profundidad pero
falló con la espada y perdió el triunfo.
El51
cuarto no dio opción a Morante para lucirse con el capote. Comenzó la faena
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doblándose con poder y rematando con enorme cambio de mano. Después se
empleó para meterlo en la muleta y dio una buena serie con la izquierda. Fue
una versión entregada de Morante que al final de la faena sacó a relucir su pintureria en muletazos con ambas manos. Esta vez pinchó y perdió la posibilidad
de aumentar su triunfo.
Al quinto lo recibió con buenos lances a la verónica. Juli brindó al público y primero cuidó al toro llevándolo a media altura, intentando alargar sus embestidas.
A partir de la tercera serie bajo la mano con la derecha logrando una buena
serie. Ese fue el piton más potable y Julian hizo el esfuerzo pero falló con los
aceros y no pudo sumarse al triunfo.
En el sexto, Ureña brilló especialmente en el toreo diestro a un animal al que le
faltó entrega pero que tuvo la virtud de ir a más. Estuvo por encima el torero de
Lorca pero sin lograr que la faena calara en un primer momento. Labor entregada y técnica, más para aficionados que para público, que fue a más y terminó con
buen toreo con la derecha gustándose en el toreo a media altura, perfectamente acoplado con el toro. Mató de estocada y cortó dos orejas, siendo premiado
el toro con la vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia.Tercera de feria. Corrida de toros.
Toros de Daniel Ruiz.
Morante de la Puebla, dos orejas y Palmas
El52
Juli, silencio y ovación
Paco Ureña, ovación y dos orejas
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La torería de Ferrera y la raza de
Cayetano valen una puerta grande

La tercera de abono en la plaza de toros de Murcia unía a tres espadas de
contrastada solvencia. Tras caerse por lesión en una mano el alicantino José
María Manzanares, fue el extremeño Antonio Ferrera el que entró en el cartel
compuesto por Enrique Ponce y Cayetano Rivera con los toros de Victoriano
del Río.
Ponce toreó con soltura de capa al primero de la tarde. El toro recibió un puyazo y llegó a la muleta sin fuerza para seguir el engaño. Ponce lo sacó más allá de
las rayas y lo intentó cuidar, pero el animal no podía embestir.Aún así le sacó un
par de series prácticamente de la nada antes de matar de casi entera efectiva.
Antonio Ferrera cuajó a la verónica al segundo de la tarde. Fueron lances mecidos ganando terreno hasta los medios. También brilló en el quite por chicuelinas rematado con buena media. Comenzó la faena de forma vibrante con las
dos rodillas en tierra pegado a tablas. Le bajo la mano y le exigió al toro en la
primeras series, en la que templó y mostró su gran momento. En la última fase
de la faena soltó el estoque de ayuda y toreó con mayor naturalidad rematando
una buena faena. Mató de estocada y cortó las dos orejas.
Cayetano estuvo fácil y templado de capa con el tercero. Comenzó la faena con
muletazos por alto agarrado a las tablas y el toro pareció afligirse. Quedó completamente parado el de Victoriano Del Río y Cayetano se empleó para hacerlo
andar sin demasiado resultado. Mató de pinchazo, estocada y descabello.
El cuarto se frenó de salida e impidió que Ponce se luciera con el capote. El
53
comienzo
de faena resultó vibrante con doblones de Ponce y una embestida
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encastada del toro de Victoriano. Le tuvo que tragar en las primeras series con
la derecha que fueron meritorias. Lo llevó tapado y logró ligar. Por el izquierdo
el toro protestó más y nunca acabo de romper. Ponce fue superior y mató de
pinchazo hondo y descabello. Cortó una oreja.
Ferrera salió con mucho ímpetu en el quinto, toreando con entrega a la verónica a un toro que se emplazó. El de Victoriano recibió un puyazo fuerte y quedó
muy complicado para la muleta, desarrollando aspereza por los dos pitones.
Ferrera no desistió y le sacó pases por el izquierdo antes de doblarse con el,
partirlo y entrar a matar. Lo hizo al tercer intento.
Cayetano comenzó con garbo la faena al sexto, doblándose con buen estilo
con el colorado de Victoriano y rematando con bonito cambio de mano. Siguieron dos series diestras ligadas y cuando cambió a la zurda el toro empezó
a aplomarse. Cayetano insistió y se empleó a fondo en sacar partido del toro,
conectando mucho con el tendido. Terminó con desplante de rodillas junto a
chiqueros y mató de buena estocada. Le concedieron dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Murcia. 3º de abono. Toros de Victoriano del Río. Correctos
de presentación y juego desigual.
Enrique Ponce: Silencio y oreja
Antonio Ferrera: Dos orejas y ovación
Cayetano
Rivera: Silencio y dos orejas
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Valladolid da la talla
en su recta final
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Tres orejas a tres personalidades

EMMA GORJÓN
Media plaza acogía la plaza de toros de Valladolid para la cuarta de Nuestra
Señora de San Lorenzo este 13 de septiembre, un festejo en el que se lidiaban
toros de Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia para El
Fandi, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo.
Abrió cartel “Sosito” para El Fandi, un animal bien presentado. El viento impidió
que se luciera en el capote, pero lo hizo en banderillas con cuatro pares que
hicieron vibrar al tendido. Conexión en el inicio de faena con la muleta de rodillas. Continuó cambiando de mano labrando una serie extraordinaria con la
izquierda. El viento estropeó la faena. Abrevió tras un pinchazo. Palmas al toro.
Ovación a Fandi. Una oreja con petición de la segunda paseó en el cuarto, un
toro con el que hizo vibrar de nuevo al tendido en banderillas y con el que
destacó al natural. Mató de estoconazo y paseó premio.
Segundo de la tarde para Perera. Lo midió por verónicas mandando ya en el
toro. Lo llevó largo y embebido en sus telas durante el trasteo Perera, ante un
astado que mantenía el viaje y la duración. Domeñó los terrenos y las distancias
para dejar una gran estructura de faena, rematando labor por estatuarios y una
estocada entera. Oreja. Al quinto dejó buenas series por la mano derecha, por
la que basó su labor. Menos fondo tenía el animal, con el que fue ovacionado.
El56
tercero fue un buen toro de Olga Jiménez, “Filósofo”, bien presentado, con
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fijeza y que metía la cara muy bien en los trastos de Emilio de Justo, que se
lució de capa. Predominó el manejo de la derecha durante casi toda la faena,
toreando en redondo por abajo, con un animal a más. Lo aprovechó también
al natural, pero empañó su labor con los aceros. Pinchazo, estocada y oreja.
Extraordinario fue el animal.
Cerró la tarde Emilio de Justo con “Sosito” con el que midió por medias al
principio. Muy bien en banderillas. Faena de entrega de De Justo enlazando
naturales muy ligados que dieron buen sabor de boca al público. Entendió muy
bien al animal, le dio su espacio y poco a poco se fueron acoplando. Una pena
que no acertara en los aceros el extremeño. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Cuarta de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida
de toros. Media plaza.
Toros de Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Peña de Francia.
El Fandi, ovación y oreja.
Miguel Ángel Perera, oreja y ovación.
Emilio de Justo, oreja y ovación.
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López Simón, a hombros con buena
corrida de El Pilar

EMMA GORJÓN
El Cid, López Simón y Ginés Marín trenzaban este sábado el paseíllo en la quinta
del abono de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid. Se lidiaba un encierro de El Pilar.
El CId se despedía de este coso ante un primero de El Pilar que empujó con
fuerza en el caballo. Quitó por tafalleras pero el viento complicó su labor. Dejó
buenos derechazos y remató con una estocada, siendo ovacionado. También
ovación saludó en el cuarto, un toro al que dejó bellos naturales y también
derechazos en el final de faena. A pies juntos el final, pero dos pinchazos esfumaron toda posibilidad de premio, matando de media estocada.
El segundo fue un toro que salía con la cara alta en los primeros tercios e incluso hirió a un monosabio, que fue trasladado a la enfermería. Bien López Simón,
tirando más de voluntad que de estética por la mano derecha, entrelazada con
molinetes, para matarlo de estocada y pasear la oreja. Le cortó otra oreja al
quinto, un toro premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Destacó especialmente con la mano derecha con un espectacular animal, al que lidió en los
medios. Estocada entera y nuevo premio.
La lluvia no se lo puso fácil a Ginés Marín en el tercero con un animal, además,
muy complicado y brusco por ambos lados. Complicado toro de El Pilar, al
que llevó más a gusto por la diestra. Estocada entera y ovación. Nueva ovación
saludó en el sexto, un toro que se vino muy pronto abajo. Hizo lo que pudo el
extremeño, que mató de estoconazo.
58
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Quinta del abono de Nuestra Señora de San Lorenzo. Corrida de toros. Un cuarto de entrada.
Toros de El Pilar, de vuelta el gran quinto.
El Cid, ovación y ovación.
López Simón, oreja y oreja.
Ginés Marín, ovación y ovación.

Suspendida por lluvia la de rejones
que cerraba Feria

La corrida de rejones que cerraba feria en Valladolid este domingo ha quedado
suspendida por la fuerte lluvia y el mal estado del ruedo. Iban a hacer el paseíllo
Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego Ventura.
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Guadalajara: alegría
hasta que dejó el cielo
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Ventura, magistral en la monstruo

Una corrida de toros mixta “monstruo” acogía la Feria de la Antigua de Guadalajara en su Coso de las Cruces este 13 de septiembre. Se lidiaban toros de
Luis Terrón Díaz para rejones y Miranda y Moreno para lidia a pie para el rejoneador Diego Ventura, Enrique Ponce, Sebastián Castella y Ángel Téllez.
Ovacionado resultó Ventura ante el primero, con el que estuvo sensacional con
el noble animal. Magistral el cigarrero, que solo tuvo un lunar, el mal manejo del
acero. Faena magistral dejó al quinto, un animal de buena condición con el que
anduvo sublime el torero de La Puebla en todos los tercios: magia, ligazón y
profundidad, tirando de fondo de cuadra.Todo un espectáculo. Dos orejas.
Ovación que no saludó Ponce en el segundo. Fue un toro aplomado ante el que
no se aburrió en ningún momento el veterano, logrando muletazos de bella
factura. Silencio para Ponce con el sexto, con el que hubo series medidas ante
un toro a menos. Falló con la espada y con el descabello.
Vuelta tras petición para Castella con su primero, un animal noble pero que no
tuvo fondo y que estuvo agarrado al piso. No se aburrió en ningún momento
el francés, dejando una faena valerosa. Se estrelló Castella con el complicado
séptimo. que fue un toro malo.
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Sensacional Ángel Téllez con el cuarto, un animal siempre incierto y al que le
sacó tandas pulcras por ambas manos. De no haber sido con la espada, hubiese
cortado una oreja. Silencio finalmente. Silenciado también resultó en el sexto,
toro aplomado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Cruces, Guadalajara. Segunda de la feria de la Antigua.
Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Luis Terrón Díaz para rejones y Miranda y Moreno para lidia a pie.
El rejoneador Diego Ventura, ovación y dos orejas.
Enrique Ponce, ovación y silencio.
Sebastián Castella, vuelta y silencio.
Ángel Téllez, silencio y silencio
62LLUVIA OBLIGÓ A SUSPENDER LA CORRIDA 4SÁBADO Y DOMINGO
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Aranda inicia su gran
espectáculo
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El espectáculo de Luis David y el toreo
hondo de Morenito

La localidad burgalesa de Aranda de Duero abría, en la tarde de este domingo,
su tradicional feria taurina con un cartel en el que se lidiaban astados de Torrealba para Morenito de Aranda, Emilio de Justo y Luis David Adame.
Ovacionado resultó Morenito de Aranda con el primero, con el que anduvo
bien con el capote. Todo lo puso Morenito. Muy bien estuvo con la mano derecha, por donde el astado se quería escapar. Porfía de Morenito en el final de
faena, con compases por abajo de mucho gusto. Doble pinchazo y ovación.
Ovación para De Justo en el segundo, un animal que se desplazaba más que el
primero. Saludó Morenito de Arles en banderillas. El toro no se entregaba en
el inicio de faena, pero ligó el extremeño dos tandas buenas por el derecho.
Pinchó dos veces, siendo ovacionado.
Variado estuvo Luis David en el tercero, pisando mucho los terrenos a un toro
que se vino abajo. Toreo de cara al tendido, con un circular profundo que llegó
mucho al tendido. Mató en la suerte de recibir, quedando contraria la estocada
pero efectiva. Transmisión del animal, que fue ovacionado en el arrastre, y dos
64 para el mexicano.
orejas
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Nada en tipo era el cuarto de Victoriano del Río, que le permitió lancear bien
a la verónica. Muy manso y rajado el animal, que no se tragaba ni uno. Antes de
entrar a matar, el astado se echó al suelo, matando de media estocada Morenito.
Ovación al torero.
Silencio para De Justo con el quinto de Torrealba, un animal soso y desrazado
que no metió la cara en ningún momento. Se lo quiso llevar a los medios en la
faena, pero el astado se vino abajo muy pronto. Con la espada, pinchó en numerosas ocasiones.
Silencio para Luis David en el sexto, un toro con más empuje y peligro, además
de ser grandón. Duró muy poco, estando variado el joven por delantales en el
quite.
65 El astado embestía a empujones, y enseguida se vino abajo.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero (Burgos). Primera de feria. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Torrealba y uno, el cuarto, de Victoriano del Río.
Morenito de Aranda, ovación y ovación.
Emilio de Justo, ovación y silencio tras aviso.
Luis David Adame, dos orejas y silencio.
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Triple triunfo a caballo

Se celebró ayer el segundo capítulo de la feria arandina y se vivió a caballo.
Corrida de rejones del ciclo ribereño con una corrida de Pasanha en juego y
tres nombres en pista que pusieron sobre la mesa lo mejor de sí mismos: Andy
Cartagena, Sergio Galán y Leonardo Hernández. Lo más brillante lo hizo Andy
Cartagena que cortó tres orejas.
Andy Cartagena es un rejoneador explosivo y aguerrido, un torbellino a caballo
que mostró todas las claves de su rejoneo que son la entrega, el dinamismo, la
personalidad y una cuadra extraordinaria hecha cien por cien a los registros del
alicantino. Bravo torero a caballo que cautiva por la entrega y la frescura de su
rejoneo. Paseó tres apéndices.
Sergio Galán fue puro clasicismo y madurez. Un clásico en las fiestas de Aranda
año tras año, una plaza donde se valora ese toreo de pureza y despaciosidad. La
doma,
67 la monta, el golpe de espuela, la precisión de las distancias y una manera
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versátil de coser el toro a la grupa del caballo. Volvió a dejar Galán sabor de
rejoneo de alta escuela y categoría. Dos orejas paseó del quinto de la tarde.
Leonardo Hernández es el dinamismo y el querer. Su actuación en Aranda estuvo basada en un rejoneo de elegante contenido y golpes de improvisación.
Sus salidas a escena poseen el aire clásico combinado a una manera y un estilo
muy personal de llenar los tiempos muertos. Gustaron sus batidas y su forma
de buscar el pitón contrario. Cortó una oreja de su primero y redondeó frente
al sexto.
La corrida de Passanha fue variada en todo: hechuras y comportamiento. Los
ejemplares tuvieron fijeza y nobleza pero no fue una corrida brava por definición. Se prestaron los toros y sirvieron como base del festejo. No fue poco.
FICHA DEL FESTEJO
Segunda de feria. Media entrada.
Toros de Passanha.
Andy Cartagena, oreja y dos orejas
Sergio Galán, ovación y dos orejas
Leonardo Hernández, oreja y dos orejas
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El Fandi y Román se reparten
seis orejas

El primer tramo de la feria arandina ha resultado triunfal y cargado de contenido. Ayer, también. Festejo con hilo argumental y una manejable corrida de
García Jiménez que se movió y tuvo prestaciones. Corrida con nobleza, con
tralla en todos los tercios y fondo para aguantar toda la lidia. Encierro bajo de
hechuras, desigual por definición pero de abundante y noble comportamiento que ayudó al desarrollo del espectáculo. Cumplió, un año más, la divisa de
García Jiménez, una clásica en las fiestas de Aranda. El Fandi y Román salieron a
hombros tras sumar tres orejas cada uno.
Brillante El Fandi, torero infalible. Redondo, rotundo, letal. Con capote, variado.
Con banderillas, inteligente, poderoso, espectacular, sobrado. Y con la muleta,
un seguro de vida. Sin dejarse nada atrás durante toda la tarde. El granadino
desplegó su repertorio y su tauromaquia de entrega total y plena en todos los
tercios. Un torbellino. Plenitud del granadino que paseó una oreja del primero
y las dos del cuarto.
Torero Ginés Marín que se entendió con su lote y mostró que posee temple y
69
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ligazón.Torero de concepto variado, que trató siempre de llevar a los toros cosidos a su muleta y que cuando hubo de apretar el acelerador cuando los ejemplares perdieron fuelle, apretó en la corta distancia. Puso mucho. Y expuso en
busca del triunfo. El acero no le permitió compartir éxito con sus compañeros.
Se presentaba en Aranda el valenciano Román, un torero que ha sufrido esta
temporada una de las cornadas más graves del curso. En San Isidro. Se ha superado a sí mismo y volvió a finales de julio para completar un año de disposición
absoluta. Gustó en Aranda por su desparpajo, por su ambición y por no volver
nunca la cara. Buen sitio de Román. Gran tarde del valenciano que paseó dos
trofeos de su primero y uno más del quinto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero. Tercera de abono. Toros de Hnos García
Jiménez-Olga Jiménez-Peña de Francia.
David Fandila ‘El Fandi’: Oreja y dos orejas
Román: Dos orejas y oreja
Ginés Marín: Silencio y ovación
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Habla la familia
Del Río
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Pablo del Río: “Ponce, Perera y
Aguado son un cóctel perfecto
para llenar Aranda el próximo
sábado”

mantener ese criterio en cuestión de
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
han sostenido los jóvenes.

Buenas noches.
Han sido y son 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.

Han sido cuatro 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

72

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.
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.

MURCIA
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Hijosa hace balance
del Alfarero
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Jesús Hijosa: “Villaseca, su
comarca y la afición en general
han hecho grande a la XX edición del Alfarero”

tido y mucho en Villaseca este año, y
eso es positivo porque cuando los novillos embisten, el aficionado disfruta.
Creo que es algo muy positivo y por
lo que venimos luchando desde hace
muchos años.

Hemos vivido una Feria de auténticos sucesos en Villaseca de la Sagra,
en las que las buenas entradas ha
sido la tónica general desde los tres
cuartos de entrada del primer día
hasta los llenazos de sábado y martes. Diego San Román se ha coronado como triunfador, pero también
ha sobresalido el nombre de Héctor
Gutiérrez y el de Francisco Montero,
que de las capeas vuelve a las Ferias.
Nos lo cuenta el alcalde, Jesús Hijosa.

El primer día, se llevó a cabo una
novillada de La Quinta con un entradón, encierro que fue exigente. La
gran noticia fue Diego San Román
junto con el extraordinario encierro
lidiado.

Buenas noches.
Enhorabuena por el conjunto de la
feria, totalmente consolidada.
Hemos conseguido hacer una feria
redonda.Todo ha venido rodado a favor. La gente ha venido a los toros, ha
habido enormes entradas todos los
días y el bagaje ganadero ha sido muy
importante. Los novillos han embes-
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Sí, fue una tarde en la que vimos una
gran novillada de La Quinta. Con las
pocas tardes que se dan, y que salga
una novillada como la que sale en
Villaseca, para mí me dice que hay
que venir con más esfuerzo.Vimos a
un novillero: Diego San Román, que
estuvo a la altura de la tarde, porque
cuando uno sale a por todas, al final
tiene premio. Salió una novillada muy
encastada.
El siguiente día llegó la cita de Jandilla. La espada fue el sambenito de ese
día.
Sí, salió un novillo encastado, como es
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el primero de Francisco de Manuel.
Pero cuando salen novillos tan buenos hay que salir arreando, hay que
salir con ese paso adelante, hay que
intentar triunfar. Entendemos que
son novilleros, que tienen poco oficio,
pero hay que salir a morder y no se
pueden escapar los triunfos. Fue una
novillada muy buena.
El día 7 fue el turno de Ibán. Eran auténticas pinturas los animales, con un
entradón en los tendidos, pero con
un encierro que no funcionó.
Fueron seis novillos que fueron seis
estampas. Una novillada perfecta,
bonita, pero salió más parada de lo
normal. Nadie lo entendemos. Salió
muy parada. No sabemos por qué
fue, porque ha sido la triunfadora
de los últimos años. Los novilleros
afrontaron la tarde con mucho oficio,
especialmente Juan Carlos Carballo.
El lunes se lidió un encierro de Cebada Gago con novillos importantes. Me
pareció excesiva la vuelta al ruedo al
tercero, al que le selló una gran obra
Héctor Gutiérrez. Aquilino Girón
no estuvo a la altura, y muy solvente
estuvo Jorge Isiegas.
Sí, fue una tarde importante de
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Gutiérrez e Isiegas. Girón no era ni
la sombra del año pasado. Para mí
ha habido también dos novillos de
vuelta, de Jandilla y La Quinta, pero
a este novillo se le lució también en
el tercio de varas, y se le premió en
conjunto a la lidia. Fue una novillada
muy encastada, sirvió para los toreros y en general fue una gran novillada.
El cierre fue con Monteviejo: Francisco Montero fue el gran suceso, un
novillero que salió de las capeas hasta
Villaseca; José Cabrera estuvo acelerado mientras que Reyes dio la cara
sin eco en el tendido.
No estoy en el jurado, pero me consta que algún voto se llevó, aunque se
evalúa el cómputo general. Es un premio de una tarde pletórica de ganas,
de esfuerzo, de intentar demostrar
que se pone en un sitio en el que es
muy difícil ponerse.

“Hemos conseguido hacer una
feria redonda. Todo ha venido rodado a favor. La gente ha
venido a los toros, ha habido
enormes entradas todos los
días y el bagaje ganadero ha
sido muy importante

EL PROTAGONISTA

Carlos Zúñiga cierra
un Pilar de bandera
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Carlos Zúñiga: “No se han
escatimado esfuerzos
económicos en un Pilar que
creo que roza la excelencia”

las figuras del toreo aparecían por
partida doble o triple. Así he querido
plasmarlo en esta feria. A todos nos
duelen las ausencias, pero destacan
sobremanera las presencias.

Hace unos días se presentó El Pilar
de Zaragoza, que lleva el sello de
Carlos Zúñiga y de Tauroejea. Es una
feria que roza la excelencia en la que
doblan hasta cuatro figuras del toreo
en el serial. Seis corridas, rejones, dos
novilladas picadas y festejos populares en La Misericordia… Carlos
Zúñiga, buenas noches.

No solemos hacer mucho caso a las
redes sociales, pero hablar de una
“mala” feria en un serial en el que
doblan Ponce, Juli, Manzanares y Cayetano es faltar a la verdad, sabiendo
que se ha contactado con el resto
de toreros emergentes.Y todo eso
sabiendo el condicionante que tiene
Zaragoza, una plaza que las figuras
no querían pisar porque terminaban
en septiembre su temporada y ya
cortaban hasta México.

Buenas noches.
Enhorabuena por lo conseguido.

Siempre hay aficionados que con
razón o sin ella critican los carteles,
pero tienen que mirar atrás, en los
que hace cuatro años no aparecía
Manzanares, testimoniales Ponce y
Juli… y que estén presentes dos tardes ahora cuatro figuras, hacen que
las ferias sean grandes, sin olvidarnos

Gracias, palabras como las tuyas son
un halago. Es complicado hacer una
feria como la de Zaragoza, conjuntar
todo: ganaderías, toreros, fechas…
y estoy muy satisfecho por lo conseguido. Cuando era pequeño, creía
que las ferias eran grandes cuando
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de un Morante que hace muchos
años que no pisa Zaragoza. A partir
de ahí, todo es mejorable. La feria es
fuerte, no he escatimado esfuerzos
económicos.

Además, una empresa que no es
sospechosa de no querer contar con
esos toreros: Ferrera estuvo en Gijón
y Colmenar, Ureña también en El
Bibio y doblete en Colmenar al igual
que Aguado y a De Justo se le ofreció
estar en Gijón pero desistió.

¿Cómo se consigue convencer a esas
cuatro figuras para que doblen?
A base de calidad. Saben que no escatimo esfuerzos. Ahí está mi trayectoria, mi hablar claro, mis cartas encima de la mesa siempre por el interés
general del público. Me da pena que
no esté Ureña. Lo he intentado por
todos los medios, incluso ofreciéndole dos tardes, pero respeto su decisión. Dormir tranquilo por la noche
vale mucho y yo no he dejado nada
en el tintero, ni con él ni con Ferrera
ni con Aguado ni con De Justo. La
empresa tiene la conciencia tranquila
en ese sentido.
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Han estado en todas. Incluso con
Emilio de Justo que no habido podido
llegar a un acuerdo con esas plazas,
le he vuelto a llamar para Zaragoza
pero no ha sido posible su contratación. Me da pena, pero tengo la conciencia muy tranquila. He intentado
todo por todos los medios.
Morante, ¿desde cuándo no vuelve a
Zaragoza?
Después de la encerrona, volvió una
vez creo recordar.
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bravos, supongo que tendrá ya repasadísimas las corridas.

Y El Cid tendrá su justa despedida.
Hay que tener memoria. Es un torero
muy importante en la última década. Merecía estar en una corrida con
garantías, en una fecha emblemática.
No tiene acuerdos con ninguna plaza
americana y tendrá el homenaje que
merece.
Nos sorprendió mucho en Villaseca
la gran capacidad técnica de Jorge
Isiegas. Llega en el momento perfecto para la alternativa.

Sí, en ese sentido me da pena que
la feria no dure un poco más. Se me
han quedado en el tintero varias
ganaderías que tenía vistas y no han
sido posibles que estén presentes. Me
viene a la memoria El Pilar, El Puerto o Daniel Ruiz. Me da pena, me da
remordimiento, pero los festejos son
los que son.
Los festejos populares, siempre por
todo lo alto.

Creo que este año le ha servido para
madurar y, como le prometimos en
San Jorge, ahí tiene una alternativa
de máximo lujo y merecida.

Nos falta rematar algunos flecos de
los concursos de toros goyescos y de
recortes de fuegos, pero creo que
Zaragoza es la capital del festejo
popular.

Y Ventura siempre lleva la marca
Zúñiga.

“Siempre hay aficionados que
con razón o sin ella critican los
Sí,Ventura es un estandarte, santo y
carteles, pero tienen que mirar
seña de mi casa. Ha creído en este
atrás, en los que hace cuatro
proyecto desde el primer momento y
años no aparecía Manzanares,
se lo tengo que agradecer no solamente como persona sino como figutestimoniales Ponce y Juli… y
rón del toreo. Es un torero de época
que estén presentes dos tardes
y en mi casa será estandarte.
ahora cuatro figuras, hacen que
las ferias sean grandes”
El gran y más precoz veedor de toros
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Las calles de Madrid sienten el
clasicismo de la Feria de Otoño
ENo habrá madrileño y visitante a la capital que salga a pasear estas semanas
por Madrid y no se entere de que en Las Ventas se va a celebrar la Feria de
Otoño. Plaza 1 apuesta e invierte una vez más por sacar a las calles a los protagonistas del ciclo otoñal en distintos soportes publicitarios como autobuses,
kioscos, mupis... que se une a la publicidad en radios generalistas, diarios nacionales y campaña online. Las fotografías expuestas en las calles son parte de
la campaña elaborada por Joserra Lozano en la que han colaborado todos los
toreros presentes en la Feria de Otoño.
Desde hoy hasta el próximo jueves, 19 de septiembre, los aficionados pueden
adquirir nuevos abonos de manera online a través de www.las-ventas.com o en
las taquillas de la plaza. Sacando el abono de Otoño que cuenta con el 20% de
descuento el aficionado se reserva un sitio en Las Ventas para San Isidro del año
que viene. Un abono corto con muchos alicientes como poder ver al triunfador
de San Isidro, Paco Ureña, en mano a mano con el torero en activo que más
puertas grandes tiene en Madrid, Miguel Ángel Perera. Además de la despedida de El Cid, la presencia de Emilio de Justo, Ginés Marín, Curro Díaz, Daniel
Luque, Juan Ortega, Juan Leal, Manuel Escribano, López Chaves... y sacando el
abono completo la posibilidad de ver una tarde para el recuerdo con Antonio
Ferrera en solitario con toros de seis ganaderías diferentes
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Alicientes en el regreso de los toros a
Ávila

Tauroemoción ha presentado un cartel cargado de argumentos en la vuelta de
los toros a Ávila tras dos años de ausencia. Un festival taurino con picadores
con toreros consagrados, emergentes y revelación para el 13 de octubre a las
cinco de la tarde.
En el acto, Nacho de la Viuda, gerente de Tauroemoción, se ha mostrado ilusionado y con las expectativas altas “es un cartel apetecible para todo tipo de
públicos”, aseguró.
Por su parte, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, se mostró contundente con la tauromaquia en la ciudad: “Es un paso firme en la apuesta por
una feria de categoría; es la primera pieza para garantizar la permanencia en el
tiempo de los festejos taurinos en Ávila”.
El festival, que será a beneficio de ASPACE Ávila, contará con los matadores de
toros Finito de Córdoba, Cayetano, Ginés Marín, Emilio de Justo, el novillero
con caballos Daniel Barbero, y el becerrista Daniel Rivas. El 15 de octubre se
celebrará un espectáculo ecuestre y el ganado a lidiar para el festival será de la
ganadería de Salvador Domecq.
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Siguen los viajes taurinos de la afición catalana
Manuel Salmerón
Buenas noches. 16-09-2019
Esta semana en el minuto de Barcelona queremos hacer una valoración a la situación
actual de la afición taurina en Cataluña, aparte de nuestros profesionales que los tenemos y con bastante éxito, queremos comentar sobre nuestras entidades, empecemos
por la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña (UTYAC) una entidad muy joven,
nació a partir de la prohibición de los toros en Cataluña, muy activa, organiza un gran
festival taurino con matadores de toros y novilleros, siempre cuentan los Catalanes,
conferencias y salidas para sus socios a las ferias cercanas donde se celebran corridas
de toros y un gran apoyo a los toreros Catalanes.
La peña José Tomas de Barcelona, también celebra sus tres comidas o cenas anuales
y sus salidas al campo en primavera a ganaderías de gran prestigio, en los tentaderos
que organiza siempre cuenta con los Catalanes, en el ultimo que se celebro este año
estuvieron Serafín Marín, Abel Robles y el Jovencísimo Cristian Alfaro. Los socios
tienen siempre asegurada las entradas para las corridas que torea el titular de la peña.
Agradecer también que la peña José Tomas de Barcelona es la entidad que mas apoya
económicamente a la escuela.
La peña del Prat de Llobregat, celebra su fiesta anual con entrega de premios, comida
y un toreo de salón en la misma calle donde tiene su sede la entidad.
La sección taurina de la unión Extremeña de Sant Boi, continua con sus salidas al
campo a la ganadería Catalana de Ángela Mur, siempre cuenta con los alumnos de la
escuela y celebra una gran conferencia es sus locales con más de decientas personas y
posterior aperitivo.
Nos consta que la peña de la Garrotxa de Olot, continua con su lucha por recuperar
su plaza de toros y ofrece un total aòyo al novillero de Abel Robles nacido como todos
conocemos en Olot.
La casa regional de Madrid en Barcelona, tiene también una gran actividad taurina con
varios y diferentes ciclos de conferencias, presentaciones de libros que organizan ellos
mismos y externos, la afición siempre tiene a su disposición los salones de la casa de
Madrid.
Nos consta también que Circulo Taurino de Tarragona aun mantiene el calor y celebra
una comida anual con la presencia de un importante personaje del mundo del toro y
entrega de trofeos el día de la comida.
Recientemente a nacido el club taurino Cristian Alfaro, de la collada de Sis Camins en
Vilanova i la Geltru, este club nace con la ilusión de dar apoyo al jovencísimo alumno
de la escuela taurina Cristian Alfaro.
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El testimonio de...
Alcalde de Albacete
Albacete, 1985

Vicente Casañ
“La feria de Albacete no se comprendería sin su feria taurina, que
aglutina cada tarde a miles de aficionados. Me siento taurino, amo la
tauromaquia porque ha sido mi profesión durante años, en los que
participaba junto a Pedro Javier en CMT, por eso me siento en la obligación de defenderla como fiesta cultural de mi pueblo”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

