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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

No es de Ronda y
sí : “Se llama
Cayetano”

Pedro Javier Cáceres

con ella jugamos para cimentar este
editorial sobre la evolución y cenit
de Cayetano, bisnieto del susodicho,
cuyo último episodio triunfal fue el
pasado sábado en Logroño.

“Cayetano, con 42 años, ha ido
madurando desde su reaparición a base de triunfos legítimos y hostias como puños de
boxeador cargando con tópicos
y sambenitos”

No tuvo una infancia fácil, al igual
que su hermano (pese a que las “face
news” se encarguen de distorsionar
la realidad) y su adolescencia y parte
de su juventud las vivió como hermano menor de un triunfador : Francisco. Hasta que, con 28 años ,sintió la
llamada de los “genes” y decidió ser
torero debutando con caballos en
Ronda.

No es de Ronda y sí : “Se llama Cayetano”
“Es de Ronda y se llama Cayetano”
La autoría de ese titular, pues de un
titular de una crónica taurina se trata, es de Gregorio Corrochano, y se
publicó en ABC en 1925.

Esa fase de novillero, muy cuidado -se
ha demostrado que no le hacía falta,
como sus inicios, hasta su primera
etapa de matador de toros- tuvo que
lidiar con los astados y con una prensa, taurina y rosa, o rosataurina, que
no perdonaban (más que de donde
venía) a donde iba con su porte, su
corte apolíneo y sus incursiones en la
publicidad, las pasarelas, y las revistas
del corazón.

Hacia referencia a la presentación en
Madrid de Cayetano Ordóñez Aguilera (Niño de la Palma).
Gregorio Corrochano dejó constancia con este titular de las maneras de
aquel Niño de la Palma que abría la
dinastía torera de los Ordóñez.
Más que un titular es frase icónica y
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Idas y venidas, temporadas con picos
y valles hasta la retirada.Y llegó la
reaparición, casi con el mismo texto
y contexto.

Hizo oídos sordos de la “escoria
hepática” y también de los “leotarderos ordoñistas” para escrutar en sus
genes y buscar los más próximos, los
de su padre.

La confusión sobre su tauromaquia
no era precisamente un activo en su
carrera.

Venía avisando, pero fue este 2019
en Pamplona donde Cayetano se
reencarnó en Paquirri puro y duro
(naturalmente con toques y aromas
de su amplia genética taurina, una
bendición) y desde ahí a ser uno de
los grandes toreros de esta temporada que culminó el pasado sábado en
Logroño.

Los partidarios, nostálgicos del papanatismo, reivindicaban en su toreo a
Antonio Ordóñez (el abuelo); incluso
alguno se atrevía a parangonarle a su
mentor Curro Vázquez.
Todos ellos, despreciando la impecable carrera -por más de una décadade su hermano Francisco y el compendio taurómaco de sus ancestros
más directos: su padre y su tío abuelo
Luis Miguel, que -cosas de los taurinos “pata negra” –obviaban, en favor
del abuelo Antonio, sin reparar que
tanto Paquirri como Luis Miguel, fueron tan figuras, en sus épocas, como
Ordóñez.

Y ¿porqué la importancia de culminar en Logroño un ciclo meteórico?
Pues, miren: por lo que significa Logroño, su toro (de dos varas) su rigor
presidencial y su exigente afición.
Sirva un dato para finalizar: es la
única plaza en el mundo en el que
la máxima figura de esta época ,que
dura 30 años, y posiblemente de
todas las épocas, Enrique Ponce, no
tiene la foto de su salida por la PG.

Cayetano, con 42 años, ha ido madurando desde su reaparición a base
de triunfos legítimos y hostias como
puños de boxeador cargando con
tópicos y sambenitos.

Les vale, pues eso. No es de Ronda,
pero sí, se llama Cayetano..
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Logroño: una Feria
de más a más
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Pureza riojana y raza Rivera
por San Mateo

La Feria de San Mateo de Logroño arrancaba este 21 de septiembre con un
festejo en el que hacían el paseíllo Diego Urdiales, Cayetano y Ginés Marín. Se
lidiaban astados de Domingo Hernández y Garcigrande para la ocasión.
Una oreja tras aviso se llevó Urdiales del toro que abrió la feria, un animal que
empujó muy fuerte en el caballo y al que luego administró en tandas cortas
pero intensas el arnedano. Una delicia su toreo al natural antes de enchufarle
la espada un punto caída y pasear premio tras descabello. Otra oreja paseó del
cuarto para completar una gran tarde. Firmeza y mucha pureza del riojano para
pasear un nuevo premio a golpe de toreo al natural.
Oreja del segundo del festejo se llevó Cayetano, un toro con el que se lució por
ambas manos con su particular toreo. Una estocada entera hizo rápido efecto
para que se pidiese por parte del tendido el premio. Su gran faena llegó ante el
quinto, con el que conectó rápidamente con el tendido desde el primer momento. Gran animal aprovechado por Rivera para pasear doble premio.
También oreja del tercero se llevó Ginés Marín, un animal al que dejó series con
muchísimo gusto y a trazo lento. Muy firme el extremeño. Mató bien y paseó
oreja.
7 Ovacionado resultó tras porfiar con el sexto del festejo.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Logroño “La Ribera”. Primera de la feria de San Mateo. Corrida de toros. Media plaza.
Toros de Domingo Hernández y Garcigrande.
Diego Urdiales, oreja tras aviso y oreja.
Cayetano, oreja y dos orejas.
Ginés Marín, oreja y ovación.
8
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Lea y Guillermo, puerta grande en
La Ribera

Llegaba al coso de la Ribera la tradicional corrida de rejones en la que estaban
acartelados los dos Hermosos de Mendoza junto a la francesa Lea Vicens. Pablo
y Guillermos volvían a estar juntos en un cartel en un festejo cerca de su Pamplona natal en la que Lea completaba un cartel que ya se ha visto en bastantes
plazas en esta temporada.
Ovacionado resultó Pablo Hermoso en el primero, un soso animal que fue a
menos durante su lidia. Destacó a lomos de Alquimista, Berlín y Alabama. Faena
templada y medida la del rejoneador navarro. Las ‘Hermosinas’ con Berlín calaron en el respetable- Tras pasaportar al animal fue ovacionado.
No acabó de llegar a los tendidos la faena de Lea con el segundo. Faena de
altibajos ante un toro desigual. Destacó a lomos de Diluvio y Bazuka, con este
último se vivieron los mejores pasajes de su labor. Mató mal, tuvo que descabellar y escuchó palmas.
Abrió el marcador de orejas Guillermo en el tercero al cortar un apéndice
del noble aunque soso tercero. Faena que despertó con un par a dos manos a
lomos de Pirata. Faena en la que Mendoza anduvo solvente y decidido ante un
toro que no lo puso facil. Por encima anduvo en una faena desigual.
Hermoso de Mendoza tocó pelo en el cuarto de la tarde, faena de gran conocimiento y templanza ante un animal con teclas.Todo lo hizo el navarro en una
faena
10 de figura del rejoneo por su compromiso. Destacó con Donatelli. Se vino
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a menos el animal por lo que tuvo que llegarle mucho. La oreja hizo justicia a
lo visto en el ruedo.
La tarde continuó lanzada en el quinto en la que Lea cortó las dos orejas tras
una faena de gran vibración.Ante un interesante animal la rejoneadora francesa
supo estar a la altura y entender las embestidas del toro. Destacó a lomos de
Guitarra y Galeza para elevar su faena con Bético en un final de trasteo que
caló en los tendidos.
Al sexto de la tarde Guillermo Hermoso le cortaba las dos orejas tras una
faena vibrante en la que lo puso todo ante un toro que como a sus hermanos
les faltó mayor entrega pero que sin embargo si tuvo virtudes que dejaron que
el rejoneador navarro triunfara cerca de casa.Volvió a relucir su toreo con una
cuadra engrasada y que sabe entender muy bien cada tipo de embestida.
FICHA DE FESTEJO
Plaza de toros de Logroño “La Ribera”. Segunda de la feria de San Mateo. Corrida de rejones. Media plaza.Toros de Hnos Sánchez y Sánchez.
Pablo Hermoso de Mendoza: Ovación y oreja
Lea Vicens: Palmas y dos orejas
Guillermos
Hermoso de Mendoza: Oreja y dos orejas
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Ureña, una conquista más en su año
de oro

Antonio Ferrera y Paco Ureña se citaban en mano a mano en la tarde de este
23 de septiembre en la plaza de toros de La Ribera de Logroño tras la baja de
José María Manzanares. Se lidiaba para el festejo un encierro de Núñez del Cuvillo. Silenciado resultó Ferrera con un primero con el que no llegó al tendido.
Detalles del extremeño ante el soso de Cuvilllo pero ninguno de los dos llegó
arriba. Silenciado resultó en el segundo de su lote, un animal aplomadisimo.
Hizo lo que pudo a pesar de los retazos de calidad a menos del de Cuvillo. Silenciado de nuevo. No valió tampoco el último de la tarde del extremeño.Toro
falta de entrega que no coronó el festejo de Cuvillo.
Paco Ureña y su labor no llegaron al tendido en la segunda labor de la tarde.
Destacó en destellos capoteros el murciano y luego en detalles en el inicio de
faena, pero no pasó a más la labor. Se pidió la oreja para Ureña en el quinto de la
corrida, un animal al que trazó con gusto el murciano. Firme y entregado especialmente al natural, selló una obra de pleno gusto pero el acero descabellando
evitó el premio final a pesar de que se pidió.
Un auténtico éxtasis fue la faena al sexto toro de la corrida, un animal bis en
sustitución del devuelto titular al que desorejó el murciano. Se sucedieron tandas de plena conjunción por ambos lados antes de que llegase la estocada final
y 12
la vuelta al ruedo al toro. La Ribera entregada y triunfo del murciano.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño.Tercera de la feria de San Mateo. Corrida
de toros.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Antonio Ferrera, silencio, silencio y silencio.
Paco Ureña, silencio, ovación y dos orejas.
13
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El arte a hombros y el poder sin tizona

EMILIO MÉNDEZ
Diego Urdiales, El Juli y Pablo Aguado trenzaban el paseíllo en el cartel estrella
de la Feria de San Mateo de Logroño en la tarde de este martes 24 de septiembre. Se lidiaba un encierro de Victoriano del Río para el festejo.
El primero fue un animal desclasado y con poca emoción. Animal con poco
juego al que mató a la segunda antes de ser silenciado. Quitó Urdiales por chicuelinas al animal.
Enorme estuvo Diego Urdiales ante el segundo de la corrida, un animal con el
que el riojano expuso y le salió bien la apuesta ante el repetidor de Victoriano.
Todo un compendio de torería por ambos lados en casa el que recetó el arnedano en una labor en la que el inicio y el final fueron todo un deleite, especialmente por el pleno sabor de los doblones y las trincheras. Muy firme en el
toreo fundamental y en la suerte suprema para pasear doble premio.
Incierto fue el tercero de la tarde, falto se fuerza además. Paciencia del sevillano,
ganándole la acción para que no perdiese las manos el animal. Fue cuajando una
faena de muletazos al natural muy buenos. Empaque y torería del hispalense.
Culminó con trincherillas y detalles además de una estocada. Dos orejas.
Una fuerte ovación escuchó El Juli con el cuarto de la corrida, un animal con el
que dejó momentos cumbres por ambos lados. Firmísimo Julián en una de sus
14 de la temporada que desafortunadamente no remató con el acero. Fue
faenas
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esa la espina que tuvo ante un animal al que bordó el toreo. Ovación fortísima.
Un inválido fue el quinto de la tarde, un animal sin opciones.Trincheras de buen
gusto y estocada. Silencio.
Deslucido fue el sexto de la tarde, un animal sin fuerza que le dio pocas opciones a Pablo Aguado. Poco pudo dar y abrevió, fallando con la espada. Palmas
para el torero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Cuarta de la Feria de San Mateo. Corrida
de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Victoriano del Río.
El Juli, silencio y Ovación
Diego Urdiales, dos orejas y silencio
Pablo Aguado, dos orejas y Palmas
15
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La maldición que vuelve;
la bendición que llega

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
La última de la Feria de San Mateo de Logroño acogía, en la tarde de este 25 de
septiembre, una corrida de toros en la que hacían el paseíllo El Cid, Juan Leal
y Luis David. Fue una tarde en la que El Cid cuajó al cuarto una de las grandes
obras del año de sudespedida, pero falló el acto con el acero, la gran maldición
de su carrera; Juan Leal selló otra tarde para enmarcar dentro de su enorme
año y Luis David paseó del tercero premio. Un tercio de entrada en los tendidos con brava corrida de El Parralejo.
El primero fue un animal con clase y calidad para Manuel Jesús, al que llevó
despacioso a la verónica. En el remate con una media, desafortunadamente el
toro se dio una voltereta. Apenas fue picado y también saliendo de varas dio
otra vuelta de campana. Muleta en mano, el torero de Salteras cuidó mucho al
animal en alturas: y tuvo fondo al final el de El Parralejo. Cuajó El Cid una faena
de compases muy toreros, especialmente un sublime del desprecio. Falló con la
espada, matando a la segunda y quedando todo en palmas.
El segundo de la tarde, para Juan Leal, fue un buen toro, con bravura, transmisión
y calidad. Lo llevó a la verónica con lances de buen trazo, rematados por una
revolera. Empujó bien el astado en el caballo, quitando Luis David por gaoneras.
Se fue Leal a los medios a iniciar su faena de rodillas, pegando dos péndulos
espectaculares y conectando de inmediato con el tendido. A más la labor, en
la que dejó valor, raza y buen toreo, en el que disfrutó el galo. Hubo arrucinas,
cambios de mano y muletazos de rodillas, por donde llegaron momentos largos.
Con un desplante torerísimo finalizó labor, pero falló con la espada, utilizando
el descabello y dando una vuelta al ruedo.
17
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Un toro que se dejó sin más fue el tercero, que no tuvo emoción. La cierta
calidad que tenía la aprovechó Luis David. Brindó a El Cid su labor, iniciando
el mexicano su faena aprovechando las condiciones del de El Parralejo. Hubo
momentos largos por ambos lados, rematando muy bien las series con los de
pecho. Manoletinas ajustadas al final, estoconazo recibiendo y oreja.
El cuarto de la tarde fue un animal noblón y con calidad. En auténtico maestro
estuvo El Cid ya a la verónica. Muy bien empujó en el caballo el animal, al que
casi derriba. Emotivísimo fue el brindis al tendido, iniciando una faena poderosa y con oficio, en la que dejó muletazos largos y templados sobre todo
por la mano izquierda. Los de pecho tuvieron plena personalidad. Se abandonó
toreando… pero falló con la espada. Una auténtica lástima. Dio una emotiva
vuelta al ruedo.
Un gran toro fue el quinto, enclasado y bravo. Lo midió de salida Juan Leal, que
dejó dos péndulos de inicio de faena. Valor y buen toreo como claves de la
emoción. Muletazos en redondo al natural que emocionaron, culminados con
detalles muy toreros. Estoconazo, petición de doble premio y sólo una concesión del palco. Dos vueltas al ruedo. Palmas en el arrastre al toro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Última de Feria. Corrida de toros. Más de
un tercio de entrada.
Toros de El Parralejo.
El Cid, palmas y vuelta.
Juan Leal, vuelta y oreja con dos vueltas.
Luis
18 David, oreja y palmas.
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Serrano destaca en
el desafío venteño
19
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Vuelta al ruedo para Serrano que
destaca ante un interesante desafío

Segundo de los desafíos ganaderos del mes de septiembre con toros de Saltillo
y Arauz de Robles.
El primero de la tarde, de Saltillo, fue aplaudido de salida y buena labor lidiadora
de Sánchez Vara. No quiso pelea en el caballo. Flojeó el astado y el alcarreño elaboró faena en tandas cortas ante el noble que embestía a media altura.
Respondió por ambos pitones dejando momentos interesantes hasta final de
faena. Pinchó antes de estocada tendida y saludó ovación tras aviso. Al cuarto,
de Arauz de Robles, lo recibió a la verónica. Apretó en el peto del caballo con
garra y extraordinaria vara de Adrián Navarrete, tres puyazos. En la muleta, tras
los primeros compases, se vino arriba con el toro arrastrando el hocico y Sánchez Vara ligando por ambos pitones. Tandas cortas e intensas y el de Arauz lo
quería todo por abajo embistiendo con mucha transmisión. La espada cayó baja
y necesitó del descabello. Ovación para toro y torero.
El segundo de la tarde, de Arauz de Robles, se empleó de largo y con fuerza en
el caballo, bien cogido por Pedro Iturralde. Ajustado quite de Sergio Serrano
por chicuelinas. Joao Ferreira dejó dos extraordinarios pares en banderillas
y saludó ovación. Comenzó Javier Castaño doblándose con él y respondía el
astado en los primeros compases pero se acabó pronto. Mató de pinchazo y
entera
20 de rápido efecto. Silencio para el salmantino y ovación al de Arauz de
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Robles. Ante el quinto, de Saltillo, de nuevo Ferreira dejó dos buenos pares en
banderillas y saludó con ovación. El astado no dijo mucho y Castaño tampoco
acabó de encontrarse a gusto frente a él. No estuvo acertado con los aceros.
Sergio Serrano se fue a la puerta de chiqueros a recibir al tercero de la tarde,
de Saltillo. Complicada lidia ante un toro que se avispó pronto y que sorprendió a Caco Ramos en la brega recibiendo una cornada de 20 cm en el muslo
izquierdo. Necesitaba a un torero exigente y que lo sometiera y lo encontró.
Valor, coraje y valentía del albaceteño que no le dudó y mandó ante las complicaciones del animal. Faena para aficionados que supieron ver la valía de Serrano.
Mató de entera tras pinchazo y dio una vuelta al ruedo.A la puerta de chiqueros
de nuevo se fue a recibir al sexto, de Arauz de Robles y variado saludo capotero
a la verónica, por chicuelinas y cierre de rodillas con una larga. Le tocó una vez
más tragar a Serrano ante un astado complicado que a mitad de pase cortaba
el viaje y le buscaba. Abrevió y se lo puso difícil con los aceros.
Asistencia: 7.957
21
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Hablamos con
Sergio Serrano
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Sergio Serrano: “Saber esperar
es importante, y junto al arma
de la paciencia, han sido mi
fuerte estos diez años”
Ha sido una de las grandes noticias
de septiembre. El pasado domingo
en Madrid, un torero joven pero la
solera de tener ya diez años de alternativa dejaba escenificado en Madrid
el valor, la serenidad, el poso y todas
las virtudes que ha venido predicando cada vez que le han dado rienda
suelta en una plaza de toros. Sergio
Serrano ya dejó claro en Albacete
que venía dando fuerte, reiterando
su compromiso con su carrera en Las
Ventas.
Supongo que tú y tu entorno esperabais que tarde o temprano esto iba a
pasar.

Sí, no me vestía de torero desde hacía un año, con la de Miura en Albacete. Era una tarde muy importante
en el sentido de que venía anunciado
con un hierro que a priori podría
darme mucho pero la pena fue la espada, si no hubiese sido todo de otra
manera.
Ese fue el gran aperitivo, con la
corrida de Torrestrella y con una de
las corridas de más calado de toda la
Feria.
Salí muy contento. Salí disfrutando
de lo que hice y me dejó un toro expresarme. El mayor reconocimiento
y satisfacción que tiene uno mismo
es ese: las caras de felicidad que vi en
el tendido.
¿Cómo viviste de principio a fin
una tarde tan importante para este
momento de tu vida como fue la de
Madrid?

Venía con la cabeza fría de que tenía
que pasar algo, pero tantas veces va
uno a los sitios y luego no tiene la
repercusión que uno espera… pero
bueno, lo haces por amor al toro,
por sentirte bien tú.Y aprendes que
tienes que estar tranquilo cuando te
quitas el vestido de torear y que el
que paga su entrada se vaya contento.
Hacía tan sólo una semana que tenías
la cita de Albacete. Era la primera del
año.

23

Una tarde de mucha responsabilidad.
Yo sabía que estos dos cartuchos
eran fundamentales y quería aprovecharlos. Sí que es verdad que uno
sabe cuándo lo anuncian, pero la siguiente no la sabes. Fue un lote duro,
pero estás en la primera plaza del
mundo y cuando uno se entrega, la
afición lo ve. Estuvieron muy cariñosos conmigo,.
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Final de Feria
en Murcia
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José María Trigueros, debut de nota en
La Condomina

La novillada picada de la Feria de Murcia se llevaba a cabo en la tarde de este
sábado 21 de septiembre en el coso de La Condomina. Se lidiaban astados de
Lagunajanda para Marcos, Cristóbal Ramos “Parrita” y José María Trigueros.
Marcos recibió al primero con larga cambiada y lances sueltos. El novillo no estuvo sobrado de fuerza y esto condicionó la labor del novillero. Marcos aplicó
temple e intentó cuidarlo, logrando mantenerlo de pie en una faena meritoria
en la que sacó todo el partido del de Lagunajanda. Mató de dos pinchazos y fue
aplaudido.
Parrita mostró su buen estilo con el capote. En la muleta se encontró con un
novillo aplomado en exceso y a la defensiva al que intentó mover pero sin lograr lucimiento alguno. Mató de estocada tendida y dos descabellos.
José María Trigueros calentó el ambiente en el recibo de capa al tercero, con
tres largas cambiadas en el tercio y verónicas vibrantes. Fue devuelto por falta de fuerza y en su lugar salió un sobrero de Las Rambas. Trigueros lo toreó
templado con el capote de salida y en un quite. Comenzó la faena con bonitos
doblones y después templó bien con la derecha en una labor que fue a más por
ese pitón. Lo intentó al natural pero bajo la intensidad por lo que volvió a la
derecha para dejar dos nuevas series de buen nivel. Mató al segundo intento y
le fue concedida una oreja.
Marcos
recibió al cuarto con dos faroles de rodillas. El novillo fue muy cuidado
25
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en varas y la faena comenzó con muletazos por alto de rodillas. De nuevo estuvo templado con la derecha, en series bajando la mano y sometiendo al novillo
más potable de los titulares. También fue superior al natural con un astado más
aplomado. Se pegó un arrimón para rematar la faena y mató de pinchazo y
estocada. Oreja.
Parrita se fue a portagayola en el quinto y lo toreó bien a la verónica. Con la
muleta lo intentó por ambos pitones con un novillo algo descompuesto que no
se lo puso fácil. Logró mayor rendimiento con la derecha aunque faltó asentamiento en su labor. Falló con los aceros y fue silenciado.
Trigueros salió con ímpetu de capa en el sexto, al que dio una larga cambiada
y dos Faroles de rodillas. También se lució en un quite por saltilleras. Brindó a
su padre y comenzó la faena de rodillas. Mantuvo el nivel de entrega en toda la
faena y brillo especialmente en el toreo al natural, firmando los mejores muletazos de toda la tarde. También con la derecha logró momentos muy al final
de faena, toreando con verticalidad y buen gusto.Terminó con bernardinas que
calentaron mucho. Mal con los aceros, le concedieron una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Quinta de Feria. Novillada picada.
Novillos de Lagunajanda.
Marcos, ovación y oreja
Cristóbal Ramos “Parrita”, silencio y silencio
26 María Trigueros, oreja y oreja.
José
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Ventura mantiene su idilio con la
Condomina

FOTOGALERÍA: PRENSA VENTURA/PLAZA DE TOROS DE MURCIA
Una corrida de rejones ponía punto y final a la feria murciana 2019. En ella con
ganado de Los Espartales se anunciaban Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego
Ventura. Una terna de rejoneadores de sobrada y contrastada valía que buscaban en Murcia un triunfo para seguir con su interesante temporada.
Andy Cartagena hizo un brindis familiar antes de comenzar su actuación, sacando al ruedo a su padre, su abuelo, su hermano y a Paco Cartagena. Comenzó
con Mediterráneo clavando dos rejones y se lució en banderillas con Picasso
en dos palosba un toro rajado con el que lo tuvo que poner todo el caballero
rejoneador. Puso dos banderillas más con Apolo, con el que dio espectaculares
batidas. Con Barón clavó al violín y se adornó con cabriolas y concluyó la faena
con Pintas poniendo cortas al violín. Mató de rejón y descabello. Hubo petición
de oreja que el palco no concedió. Aplausos.
Sergio Galán paró al toro con Artista, con el que puso dos rejones. En banderillas
hizo una faena sobria y elegante a un toro más colaborador de Los Espartales
en la que puso tres buenos palos con Embroque y dos más con Ojeda. Calentó
con las cortas sobre Óleo y perdió triunfo con los aceros, siendo ovacionado.
El tercero hizo varios amagos de saltar las tablas antes de que Ventura lo fijara
con el caballo Joselito, templándolo incluso en galopadas de costado. En banderillas sacó a Fino con el que batió con temple al pitón contrario y templó a dos
pistas metiéndose por dentro con mucho ajuste y adornándose en ocasiones
con piruetas en la cara. El de los Espartales tuvo muy buen son pero las fuerzas
justas. Con Bronce se dobló muy bien dejándose llegar mucho al toro y por
27 sacó a Dólar para poner un par a dos manos sin cabezada que terminó
último
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de caldear el ambiente. Puso con remate, se adornó y mató al segundo intento.
Cortó las dos orejas.
Andy Cartagena puso un solo rejón de castigo al segundo de su lote. En banderillas alcanzó un alto nivel con Cupido y Bandera, clavando dos buenos palos
con cada uno de ellos. Calentó con Luminoso y sus levadas, poniendo dos
banderillas al violín. Mató al segundo intento y tuvo que descabellar, perdiendo
el triunfo.
Galán paró al quinto con Alcotan y puso dos rejones de castigo. En banderillas
brilló con Ojeda, con el que puso tres palos. Completo la faena con Titán a un
buen nivel y con Apolo puso dos pares a dos manos que fueron lo mejor de su
labor. Mató de rejón y descabello y cortó una oreja.
Ventura sacó a Campina en el sexto, que brindó a su banderillero Paco Cartagena. No estuvo fino Diego con el rejón de castigo, necesitando clavar hasta
tres veces. Remontó por todo lo alto con Lío con el que quebró en un palmo
de terreno hasta en tres ocasiones. Con gitano quebró al revés y clavó al violín, sorprendiendo y formando un auténtico alboroto. Puso dos palos más con
Bronce y cortas con Volapie cerrado una faena completa. Mató de rejón y dos
descabellos, cortando una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Murcia. Última de feria. Más de tres cuartos de plaza. Toros
de Los Espartales.
Andy Cartagena: Aplausos y silencio
Sergio Galán: Ovación con saludos y oreja
28 Ventura: Dos orejas y oreja
Diego
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Balance de la
empresa
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Ángel Bernal: “Estoy orgulloso
de Murcia y de los murcianos:
en la adversidad, se hacen
fuertes”

Ha habido que solventar problemas
de sustituciones, como Roca Rey o
Manzanares, algo que no ha resentido
de público a la feria.

Nos alegra mucho que un gran toreLa huerta del Segura ha sufrido días
dramáticos. Dentro del dolor, también la gente tenía ganas de olvidar
los malos tragos de las inundaciones
y, coincidiendo que era la feria taurina, este año, aunque se ha notado
algo de tristeza, de lo que no han
carecido han sido de buenas entradas
de público en La Condomina. Ángel
Bernal, buenas noches.
Buenas noches.
A pesar del drama, la gente ha respondido a su feria.
Sí, ha habido un ambiente extraordinario. La gota fría sí que trajo una
preocupación enorme. Lo que ha
pasado en Murcia se veía muy negro,
pero finalmente salió el sol, la gente
vino a la plaza y estoy muy satisfecho
de la respuesta de público.
Ha respondido el público y los toreros, en mayor medida que los toros.
Sí, el tema de los toros no ha sido
una feria tan redonda como otros
años.
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Sí, la verdad es que se cayó Roca Rey
hacía unas semanas, se recompuso la
feria, y lo de Manzanares no lo esperábamos pero Ferrera lo sustituyó y
estuvo sensacional. Cayó muy bien en
ese cartel.
Al menos dos a hombros todas las
tarde: Fandi, Castella, Morante, Ureña, Ferrera, Cayetano… y también un
nuevo valor que debutaba con caballos, como Trigueros. Es curioso que
un día de apoteosis a caballo tradicionalmente, solamente Ventura salió a
hombros.
Sí, se pincharon los toros. Podrían
haber cortado varias orejas.
Todo son grandes figuras, pero una
pregunta que te hago porque es el
hilo conductor de este programa de
hoy desde el editorial: ¿te sorprendió
el momentazo de Cayetano?
No me sorprendió porque lo voy
siguiendo todo el año. Ha hecho un
año muy bueno, al igual que Ureña,
que ha echado una temporada extraordinaria.Tanto uno como otro
han sellado dos grandes tardes. La
gente les ovacionó, en un emotivo
momento para ellos, señal de que
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Aranda de Duero,
un cierre de arte
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Perera y Aguado, triunfal cerrojazo

Se cerró la feria taurina de Aranda de Duero con una señora corrida de toros
y manteniendo el son triunfal de todo el abono. Sin complejos, con un hilo argumental cargado de contenido y con tres toreros en estado de gracia, la feria
arandina puso la guinda con un encierro de Victoriano del Río que sacó nobleza,
clase, bondad, fijeza, dispar fondo y desigual poder, pero que fue una corrida de
altas prestaciones.
El último capítulo del abono ribereño tuvo varios nombres propios que vinieron a redondear un ciclo donde la nota más determinante ha sido el triunfo de
los actuantes y el alto número de ejemplares que han embestido. Se ha sentido
y ayer también se sintió la competencia entre los diestros y las ganas de todos
los toreros por agradar a un público que ha vuelto a responder a la oferta taurina de la Virgen de las Viñas. A hombros un Miguel Ángel Perera incontestable
y un Pablo Aguado que derramó torería y clase.
32
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FICHA DEL FESTEJO
Se lidiaron seis toros de Victoriano del Río, aceptablemente presentados y de
dispar comportamiento. Los mejores, tercero y quinto.
Enrique Ponce, ovación y silencio.
Miguel Ángel Perera, ovación y dos orejas.
Pablo
33 Aguado, dos orejas y silencio tras aviso.
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«Madrid ha sido la plaza que
siempre ha marcado
mi carrera»
Miguel Ángel Perera es el torero en
activo que más veces ha conseguido
abrir la puerta grande de Las Ventas:
un total de seis. El torero de Prior
(Badajoz), que también es uno de los
triunfadores de la pasada feria de San
Isidro, se medirá en un apasionante
mano a mano a Paco Ureña el 29 de
septiembre. Frente a ellos, toros de
distintas ganaderías:Victoriano del
Río / Toros de Cortés, Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq / Parladé.
Perera, cuya imagen nutre la colección de fotografías que componen
la campaña desarrollada por Plaza 1
para el ciclo otoñal se sincera antes
de Otoño.
REGRESA A MADRID TRAS UNA
NUEVA PUERTA GRANDE EN
PLENA FERIA DE SAN ISIDRO.Y
LO HARÁ PARA TOREAR MANO
A MANO CON PACO UREÑA. ¿SE
PENSÓ NO VENIR EN OTOÑO?
Me apetecía venir a la feria de Otoño.
Antes de que se fraguara el mano
a mano con Ureña, o incluso que
existiera el ofrecimiento por parte
de la empresa, rondó en mi cabeza
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el hablar de esta posibilidad con mi
apoderado. El destino y las casualidades quisieron que la empresa tuviera
esta misma inquietud y nos ofrecieron este mano a mano que me hace
muchísima ilusión. Es un reto muy
grande. Madrid ya de por sí lo es, en
cualquier fecha, pero volver después
de toda la temporada pesa más. Hacerlo junto con Paco Ureña, un torero que disfruta del mejor momento
de su carrera, es un reto que también
me motiva.
ES EL TORERO EN ACTIVO CON
MÁS PUERTAS GRANDES EN MADRID. UN DATO NADA DESDEÑABLE Y QUE HAY QUE TENER MUY
EN CUENTA.
Ante todo, es un privilegio. He sido
siempre muy querido y respetado en
Madrid, aunque también ha habido
tardes realmente difíciles porque
esta plaza es muy exigente. La plaza
de toros de Las Ventas ha sido la que
ha posibilitado que mi carrera haya
alcanzado momentos importantes y
que le hayan dado siempre ese crédito y esa categoría en todo lo que he
hecho. Madrid ha sido la que siempre ha marcado mi carrera en este
sentido.
LOS DOS TOREROS LLEGÁIS EN
UN MOMENTO MUY IMPORTAN-
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TE Y DE UN GRAN POSO EN VUESTRAS CARRERAS. ¿EXISTIRÁ ESA
RIVALIDAD EL PRÓXIMO 29 DE
SEPTIEMBRE?
En un mano a mano siempre se espera que haya rivalidad y uno intenta,
o espera, que los toros –en este caso
de tres ganaderías que dan confianza
y que han triunfado en Madrid– den
opción a esa competencia, a hacer
los quites que nos correspondan…
Eso es lo que se espera de un mano
a mano. Esa es la ilusión y la mentalidad con las que afronto el compromiso. Ojalá que todas las expectativas
que se han levantado en torno a esta
cita se puedan cumplir en el ruedo.
HABLAMOS AHORA DE LA CAMPAÑA,Y ES QUE INTENTA JUGAR
CON UN REGRESO AL PASADO.
UN DISPARO CON EL QUE QUEDAN RETRATADOS TODOS LOS
DEFECTOS Y VIRTUDES DE UNA
INSTANTÁNEA.

na. Es algo irrepetible. No puedes rebobinar, no puedes editar. Las faenas,
de igual modo, son obras imperfectas
que tienen también una belleza única
que solo puedes admirar en su esplendor si estás en la plaza. La campaña recoge perfectamente lo que
es la obra de arte del toreo: lo que
es un muletazo o un fogonazo en la
plaza. La verdad es que es asombroso
disfrutar del proceso de creación de
este tipo de fotografía ahora que la
tecnología ha adquirido un papel protagonista en nuestro día a día.Volver
a lo antiguo, a lo tradicional; volver al
ingenio del hombre para crear una
pieza única es muy bonito..

“Me apetecía venir a la feria
de Otoño. Antes de que se
fraguara el mano a mano con
Ureña, o incluso que existiera
el ofrecimiento por parte de la
empresa, rondó en mi cabeza el
hablar de esta posibilidad con
mi apoderado”

Este tipo de fotografías suponen un
arte, exactamente igual que una fae-
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El hombre del año,
ante Otoño
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«Aumenta la responsabilidad
porque sabes que tu toreo encaja en esta plaza, la más grande e importante del mundo”
Paco Ureña es uno de los principales
atractivos del abono de esta Feria de
Otoño al regresar a la monumental
de Las Ventas como triunfador de
San Isidro. Lo hará en un mano a
mano frente a Miguel Ángel Perera
ante toros de Juan Pedro Domecq /
Parladé, Núñez del Cuvillo y Victoriano del Río/Toros de Cortés el
próximo domingo 29 de septiembre. El torero murciano que está
cosechando una gran temporada ha
hecho gala de su tauromaquia repleta de pureza y verdad en plazas de
toros como las de Valencia, Nimes,
Santander, Murcia, Almería o Bilbao,
donde protagonizó una tarde que ya
forma parte de la historia del toreo
al cortar cuatro orejas en una misma
tarde. Ureña es uno de los 15 toreros
que han posado para la campaña de
la Feria de Otoño y mostró sus ganas
ante el compromiso de volver a Madrid como triunfador.
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Paco Ureña vuelve a Madrid por la
Feria de Otoño y lo hace como triunfador de San Isidro. ¿Nunca dudó en
que su presencia en el ciclo estaba
garantizada?
El compromiso es muy fuerte y la
responsabilidad tremenda sea cual
sea la fecha en la que estés anunciado
en Madrid. Contando que este año se
han dado las cosas muy bien en San
Isidro y que he podido vivir tardes
muy bonitas, soy consciente que volver a Las ventas por la Feria de Otoño pesa bastante. No lo he dudado ni
un momento, pero es cierto que pesa
más que nunca por el enorme compromiso que implica. Creo que los
toreros tenemos que aceptar estos
desafíos.
Cuenta ya con 18 tardes Madrid
desde que confirmó su alternativa en
2013. Desde entonces, 10 oreja en su
esportón. ¿Siente que es un torero de
Madrid?
Tengo que seguir haciendo muchos
más méritos para poder considerar-
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me como un torero de Madrid: hacen
falta muchos años y más méritos.
Soy consciente del cariño que se me
demuestra cada tarde en Madrid.
Por este mismo motivo aumenta la
responsabilidad porque sabes que
tu toreo encaja en esa plaza, la más
grande e importante del mundo.
Todo esto conlleva tener las ideas
muy claras y tener siempre presente
los méritos que son necesarios para
gozar de tal privilegio.
La fórmula para su regreso ha sido
la de un mano a mano con Miguel
Ángel Perera, otro torero de Puerta Grande en la pasada feria de San
Isidro. ¿Existirá esa competencia, esa
rivalidad, que se espera en un mano a
mano?
Par mí será un honor torear un mano
a mano con una auténtica figura del
toreo como es Miguel Ángel Perera, algo que hace unos años para mí
era impensable y más hacerlo en
la primera plaza de toros del mundo. ¿Rivalidad? Siempre la hay, pero
en mi caso no con los compañeros
porque cada uno tiene su Tauromaquia, cada uno tiene su manera de
interpretar el toreo, y mi rivalidad es
conmigo mismo. Soy mi mayor ene-
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migo; siempre estoy peleando contra
mí. Esa es la rivalidad que tengo y el
compromiso que tengo con la plaza y
con Madrid.
Está protagonizando una temporada
verdaderamente importante. Una
temporada en la que no deja de crecer: Madrid, Nimes, Bilbao,Valencia,
Santander, Almería… ¿Estamos ante
el mejor Ureña?
No me gusta poner en mi boca esa
típica frase de “estoy en mi mejor
momento”. Creo que el mejor momento es el que uno se va labrando
día a día y en mi caso, ahora que estoy toreando más seguido, si es cierto
que está existiendo una conexión
mucho más próspera tanto con el
toro como con el aficionado. Hoy sigo
creciendo como torero y creo firmemente que todavía queda mucho
camino para ver a ese “mejor Paco”.
El triunfo en Madrid ya llevaba tiempo rondándole. Un triunfo que se
había quedado cerca muchas tardes.
Imagino que llegaría a sentir alivio y
alegría. La tarde de Bilbao fue impresionante por todas las emociones que
desprendió y el poso histórico que
dejó. ¿La mejor tarde de su carrera?
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Ángel Jiménez será
doctor en Sevilla
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Ángel Jiménez: “Mi etapa como
novillero ha sido seria y respetando la profesión: estoy
orgulloso de ella”
Será en San Miguel, en el septiembre
sevillano, cuando el novillero Ángel
Jiménez, que ha destacado en numerosas ferias menores y en cosos
como Madrid o Sevilla, tomará la alternativa de manos de Morante y en
presencia de El Juli. Novillero, buenas
noches.
Buenas noches.
Será con toros de Daniel Ruiz, ¿cómo
preparas esa cita? Es el final de un camino dilatado en varias temporadas
que tendrá final feliz.
Ha sido una etapa larga, en la que he
vivido muchas facetas pero muy bonita, porque he podido obtener triunfos
en Madrid y Sevilla y el broche viene
en San Miguel, con la alternativa con
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dos figuras del toreo y un escenario
de ensueño.
Habíamos escuchado tu nombre,
pero aquella oportunidad de Valdemorillo te relanzó.
Sí, luego hubo un parón y la oreja
de Madrid el 7 de mayo me relanzó,
además de la novillada de Partido
de Resina en Sevilla, que me dio aire
para entrar en las ferias novilleriles.
Cuando fuiste a Madrid llevabas más
de un año sin vestirte de luces.
Era una apuesta fuerte pero hoy día
sabemos cómo está el circuito novilleril. Se apostó fuerte y confiaron
Madrid y Sevilla, y aquel 7 de mayo le
corté la oreja en Madrid a u n novillo
de Mayalde. Se abrieron las puertas
para Villaseca,Villa del Prado, Arnedo,
Calasparra… y matar la novillada de
triunfadores de Las Ventas.
Aunque esté estructurado mal el
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sistema novilleril y haya que ir a las
ferias grandes para ir a los pueblos
luego, ¿ha sido justo este sistema
para tu carrera?

lo que se hace en el ruedo.

Sí, lo ha sido. A lo mejor he tenido
oportunidades muy precipitadas,
pero las he tenido.También he sufrido un parón, pero ha sido justo porque tras esa oreja en Madrid, estaban
llamando las comisiones de las ferias
importantes. En el Corpus también
llamaron tras el encierro de Partido
de Resina, y los pueblos saben valorar
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“ A lo mejor he tenido oportunidades muy precipitadas,
pero las he tenido. También he
sufrido un parón, pero ha sido
justo porque tras esa oreja en
Madrid, estaban llamando las
comisiones de las ferias
importantes”
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Bilbao prepara su
festival benéfico
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Javier Larena: “Esperemos que
el tiempo nos deje y Bilbao
responda a una causa tan noble
como la del festival benéfico”
El Excelentísimo Club Taurino ha
anunciado la 66 edición de su célebre festival y ha completado un
cartel repleto de atractivos y, lo más
importante, de estrellas. Según su
presidente, Javier Larena, el cartel es
«inmejorable».
Además del «torero de moda», como
lo ha definido, otros cinco espadas
lidiarán esa tarde otoñal a partir de
las siete de la tarde. Figuran Enrique
Ponce, «el diestro de Bilbao», Cayetano, Diego Urdiales y «dos jóvenes
emergentes y triunfadores»: el mexicano Luis David, que puso en pie Vista Alegre la pasada Aste Nagusia, y el
francés Juan Leal, que rozó la temeridad con los toros que le tocaron en
suerte en el albero bilbaíno. Los seis
matadores lidiarán ejemplares de
Garcigrande y Domingo Hernández y
de Victoriano Del Río.
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Tras destacar la presencia de ganaderías «tan importantes y con tanta
solera», Larena ha animado a la afición a llenar la plaza el 4 de octubre,
algo de lo que está completamente
convencido. «No hay oportunidad
de disfrutar de tantos eventos taurinos de calidad en la ciudad y con los
precios que habrá -las entradas más
baratas saldrán a 3 euros- vamos a
superar las cifras de público y beneficios de las dos ediciones anteriores.
Dense prisa porque el papel se va a
acabar pronto», ha augurado.
2Se han buscado mezclar figuras tan
de Bilbao con los triunfadores de la
feria”, relata.
Respecto al novillero, explica que “tener que presentar un novillero con
picadores alargaría el festejo, y en
el País Vasco no existe la obligación
de incluir a un novillero en el festival
según el reglamento autonómico.Yo
sería más partidario de montar una
novillada en Bilbao”.
El festejo comienza a las siete de la
tarde, y el tema de los precios no
será ningún tipo de problema.
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Más noticias
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Villaseca, con cartel para el festival
de la Fundación Víctor Barrio
Este 24 de septiembre ha sido presentado el Festival Homenaje a Víctor Barrio,
que se celebrará el 19 de octubre en Villaseca de la Sagra y está organizado por
la Fundación Víctor Barrio. El Ayuntamiento de la localidad ha aportado y donado todos los medios materiales como personales para la realización del festival.
En él tomarán parte Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo, Ginés
Marín y el novillero Marcos Pérez con astados de Jandilla, Conde de Mayalde,
Montealto, Domingo Hernández y Los Candiles.
La entrada general será de 20 euros, la especial de 15 euros y los niños entrarán
gratis.
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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.
Lo más noticiable para esta próxima semana en nuestra Comunidad es el aniversario
de la peña taurina el Prat de Llobregat, será el próximo domingo día 29 de septiembre.
Se celebran varios actos: entrega de trofeos y comida, pero quizás lo más importante
es el toreo de salón en la calle delante de su sede, un hecho casi imposible en Cataluña,
pero esta sociedad con su presidente -Bienvenido Lopez- al frente lo consigue y desde
hace años, sin ningún tipo de problema por parte de las personas contrarias a nuestra
maltratada Fiesta.
Los protagonistas de la mañana son los chavales de la escuela taurina que, por un día,
cambian su zona de entrenamiento para hacerlo en plena calle. También asisten aficionados prácticos y ex profesionales.
La calle Barcelona del Prat de Llobregat se cierra al tráfico para torear de salón delante
de la sede de esa magnífica y valiente peña.
Desde el minuto de Barcelona agradecer al Ayuntamiento del Prat de Llobregat permitir hacer algo tan legal como dar pases con capotes y muletas en la calle, pero tan mal
visto para algunos en esta maltratada y dividida Cataluña.
La próxima semana anunciaremos el certamen de conferencias que organiza la Casa de
Madrid en Barcelona en el mes de octubre .
Como siempre será un ciclo magnífico que organizan, dirigen y presenta los grandes
aficionados Fernando de Arco y Florencio García.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

54
54

EL PROTAGONISTA

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

