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EDITORIAL

No hay 5º malo ni
tontos que lo
resistan
“La protesta de “Portugués”
(el toro 5º, del hierro de Cuvillo) fue constante: vocinglera,
verborreica, pluteica y diarreica, hasta que el animalito se
cabreó y empezó a embestir y
repetir”

Pedro Javier Cáceres

Todo ello se enmarca en el festejo
estrella programado por Plaza 1 para
esta primera parte de la Feria de
Otoño.
Empresa que con su mejor voluntad
aunaba en un mano a mano a dos de
los grandes triunfadores del pasado
San Isidro.

La frase es antigua, de cuando los
toros no se sorteaban y era el ganadero el que designaba el lugar de lidia
de sus toros, por ello tenía para el 5º
turno reservado aquel ejemplar que
mejor nota tuviera o le inspirara más
confianza de bravura y embestida.

Y digo, y escribo, con su mejor voluntad, porque aún por sabido no deja de
ser sorprendente el ambiente previo,
y desde el mismo paseíllo (más roto
éste), en contra de Miguel A. Perera.
Quizá porque ha abierto la PG en
7 ocasiones, que pagó con sangre -y
una larga convalecencia- su exitosa
tarde de encerrona (2007), entregado
sin reservas a “Madrid”.

Ayer, en Las Ventas, por designios
del destino, el 5º de la tarde fue un
ejemplar de Núñez del Cuvillo bravo
y repetidor para disfrute del público,
gozo y gloria, a mayores, de su lidiador y ¿matador? Miguel Ángel Perera… y (toro y torero) propiciaron
el disgusto de los “CDR venteños”:
tanto el sector oficial del 7 , como
esos “becarios” que desde hace unos
pocos años, no muchos, pueblan los
altos del 6 y el 5.

Claro que en esa fecha y las anteriores, dónde empezó a salir en hombros desde novillero, ésta muy activa
“sección juvenil” de la “yihad venteña” no había nacido, y por razones
obvias los “imanes” andan cerca ,
como poco, de patología senil, cuan-
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do no a mayores.

cabreó y empezó a embestir y repetir, de largo; profundo, serio y pidiendo torero. Lo encontró en Perera.

No oso creer que tal actitud es una
factura pendiente de su última PG,
en el San Isidro pasado y menos que
el fanatismo “ureñista” repartiera
consignas contra su compañero de la
tarde.

El extremeño le dio sitio, lo lució, lo
paró, lo embarcó y le ligó. Lo toreó.
Por ambas manos y por abajo.
Y más, y más.Toro y torero. Para más
información crónicas del ramo.

Flaco favor le hacen a Ureña, sin duda
uno de los grandes toreros de la temporada, si el totalitarismo solanero
no le considera “figura” y lo quieran
acoger en su regazo, como en tiempos con su cartel ideal, con todo mi
respeto: El Inclusero, Calatraveño y
Raúl Sánchez.

Iba para 8ª PG en Madrid.Y la espada
se melló.
Pero la faena de Perera queda en los
anales de las grandes tardes en el
coso de la calle de Alcalá.

Ayer, Ureña demostró lo grande que
es en la faena al 2º de la tarde y el
jugarse la vida con el complicadísimo
y manso sobrero además de estar
muy por encima, y muy torero con el
2º de su lote. Grande Ureña.

Y, aunque no se produjo esa ganada a
ley salida en hombros, ni tampoco el
toro de Cuvillo tuvo honores de vuelta al ruedo, los telediarios de la noche
abrieron con la “huelga de cena” de
la “intifada”.

Y grandioso Perera. Contra viento y
marea (absurda).

Lo que no explicaron los noticieros,
es si el ayuno fue voluntario o les
castigaron en casa, harta la familia
de tener un sinsorgo en casa. Que ya
lo sabían, pero no que ejercieran en
público.

Protestando todos los toros de su
lote, sodomizando (dando por c…)
en su muy seria faena al toro de Juan
Pedro que abrió plaza y cayendo en la
grosería habitual en la muy entregada labor ante el insulso, pero peligroso, por julay, animal de Victoriano del
Río.

Fue el mal menor, porque de no ser
por la espada roma de Perera, esos
telediarios y noticieros estarían ahora cubriendo la noticia en el lugar de
los hechos : el viaducto.

La protesta de “Portugués” (el toro
5º, del hierro de Cuvillo) fue constante: vocinglera, verborreica, pluteica
y diarreica, hasta que el animalito se

Los hay de baba, del culo …y de Las
Ventas..

4

PALENCIA
EL PROTAGONISTA

5
5

EL PROTAGONISTA

Rufo, el nombre
novilleril del año
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Tomás Rufo y Fuente Ymbro,
comunión de Puerta Grande

Comenzó la Feria de Otoño con la novillada de Fuente Ymbro y el triunfo incontestable de un novillero que se presentó el pasado julio en esta plaza y que
esta tarde consiguió su sueño, abrir la Puerta Grande de Las Ventas. Ayudó el
importante lote de Fuente Ymbro.
Abrió la tarde El Rafi en lo que era su presentación en Madrid. Se le metía el
primero por dentro en las verónicas de recibo. Rebrincada en los primeros
compases de muleta y necesitaba mando. El francés estuvo digno ante un novillo exigente y ligó cuando no le quitó la muleta de la cara. No acabó de tomar
vuelos la faena y mató de estocada baja. El cuarto manseó de salida y elaboró
El Rafi faena en los medios. Disposición absoluta ante un novillo que salía desentendido de la muleta del francés. Remató por luquesinas y mató al encuentro
pero la media estocada cayó baja.
Tomás Rufo volvía después de proclamarse triunfador de las novilladas nocturnas. Interesante duelo en quites por gaoneras entre Fernando Plaza y Rufo. Comenzó el de Talavera a pies juntos por estuarios en faena a más. Se fue haciendo
con el noble novillo ralentizando su embestida y sin dudarle lo más mínimo.
Ligó muy encajado por ambos pitones y el final por doblones fue el broche de
oro.
7 Estocada y oreja. Salió el quinto y pronto empezó el run run en Las ventas
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ante un extraordinario novillo de Fuente Ymbro. Saludaron en banderillas Rafael González y Fernando Sánchez. Faena intensa de principio a fin. Rufo le bajó
la mano y respondía el animal con clase y transmisión. Los remate, tanto los
de pecho como por bajo eran los cierres perfectos de cada tanta ligada. Alargó
naturales y derechazos con poderío y las embestidas con humillación se repetían. Se tiró con todo y entró entera. Otra oreja y Puerta Grande en su tercera
tarde en Madrid. Desde el año 2015 que la abriera Roca Rey como novillero,
ningún otro lo había conseguido.
Ante el tercero de la tarde dejó El Rafi un variado quite por chicuelinas y tafalleras. Cogió la muleta Fernando Plaza y comenzó por estuarios ante un novillo
que fue noble en sus inicios pero que se apagó pronto. No estuvo acertado con
los aceros. El sexto fue el más arisco y complicado de la tarde. Lo caló pronto
y lo destacable es que Fernando Plaza lo toreó como si fuera bueno. Entrega
máxima del joven que no le dudó ni un segundo y que lo levantó feamente del
suelo sin consecuencias. Pese a las adversidades remató con bernadinas de mucho riesgo. La estocada hizo guardia y saludó ovación.
Asistencia: 16.361
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Única ovación para Luque en tarde de
poco contenido

Segunda de la Feria de Otoño con toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana
del Puerto (4º).
El primero salió suelto buscando salida y lo paró Daniel Luque tras la primera
vara con suaves lances a la verónica. Entró al quite Juan Leal por gaoneras y
respuesta de Luque a la verónica. Saludaron en banderillas Raúl Caricol y Jesús
Arruga . Pronto y en la mano lo sacó al tercio para ligar por el derecho dejando
muletazos de gran calado. Ligó dos más por ese pitón pero perdiendo intensidad. Una al natural y se rajó. Le valió el pinchazo hondo para que doblara y saludó ovación. Suelto salía el cuarto, con el hierro de La Ventana, de las verónicas
de Luque. Quite por gaoneras muy ajustadas de Leal. Misma tónica que toda
la corrida y tras apretarle Luque en dos tandas se rajó y no le permitió más al
sevillano.Tras pinchazo dejó una entera y fue silenciado.
Buen quite y preciso de Juan Ortega con dos verónicas y una media al segundo
de9la tarde. Susto para el banderillero Marc Leal al colocar el tercer par. Inte9
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resante comienzo de faena de Juan Leal de rodillas y cambiándole el viaje por
la espalda. Fue noble y con movilidad el de Puerto de San Lorenzo pero tras
ese inicio la faena perdió transmisión. Lo intentó Leal y ligó por ambos pitones
pero no acabó de pillarle las distancias y estuvo desafortunado con los aceros
hasta sonarle los dos avisos. Quite de Juan Ortega por chicuelinas al quinto. Sin
probaturas se colocó Leal en los medios dejando derechazos relajados. Hubo
una tanda con ligazón y poderío pero el astado no aguantó la exigencia y se rajó.
En esos terrenos se esforzó Leal y se pegó arrimón sin recompensa ni reconocimiento. Mató de entera trasera.
El tercero de la tarde no le permitió toreo de capa a Juan Ortega. Lo puso difícil
en la lidia y apretó en banderillas poniendo en apuros a Antonio Chacón que
aguantó con valor y fue ovacionado. El toro metía la cara pero salía del muletazo
con la cara arriba desluciendo los mismos. No pudo completar ninguna tanda
redonda y se rajó. Alargó faena y tras un pinchazo dejó una baja. Ante el sexto
le fue igualmente imposible el lucimiento ante una embestida áspera y sin clase
de la que no pudo sacar provecho. Mató de media que necesitó del descabello.
Asistencia: 12.242
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Oreja para Ureña e importante faena
de Perera ante el gran quinto

Tercer festejo de Otoño con lleno de “No hay billetes” y toros de Juan Pedro
Domecq, Núñez del Cuvillo y Victoriano del Río para el mano a mano entre
Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.
Abrió la tarde el primero de Juan Pedro Domecq para Miguel Ángel Perera.
No le posibilitó toreo de capa.Ya en la muleta resultó noble y Perera ligó por
ambos pitones. Había nobleza y ligazón pero faltó un punto de transmisión para
que llegara a los tendidos. Mató de entera y escuchó palmas. Ante el tercero,
con el hierro de Victoriano del Río, Perera salió a por todas. Bellas fueron las
verónicas rodilla en tierra y el galleo por chicuelinas al caballo. Duelo en quites,
Ureña a la verónica y Perera por chicuelinas. Espectacular tercio de banderillas
protagonizado por Jesús Ambel y Jesús Arruga. Destacar la brega de Chacón.
Comenzó por estatutarios a pies juntos. La faena tuvo sus puntos álgidos sobre
todo cuando sin quitarle la muleta de la cara ligó con continuidad por el derecho. No fue a más y falló con la espada. Faena cumbre ante el quinto, un gran
toro de Cuvillo. Lo esperó en los medios y se arrancaba con brío. Perera sacó
su mejor toreo para torearlo con mucha verdad.Tandas por abajo, exigiéndole y
el de Cuvillo respondía. Las dos finales al natural fueron el broche de oro con el
público en pie y remató con bernadinas. Lástima la espada, falló con los aceros,
perdió premio gordo y dio una vuelta al ruedo.
11
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El segundo, con el hierro de Núñez del Cuvillo, salió suelto de salida sin emplearse en el capote de Paco Ureña.Ya con la muleta la primera tanda encendió
la mecha con estatuarios y remates por bajo muy toreros. El astado tenía las
fuerzas justas por lo que el murciano dosificó las embestidas de manera inteligente. Desplegó su toreo puro, de cercanías y remates de pecho mirando los
tendidos. Un cambio de mano para cerrar tanda fue culmen. Mantuvo esa intensidad y acabó aún más en alto obligándole por bajo. Se tiró con todo y entró entera. Cortó una oreja. El cuarto, con el hierro de Juan Pedro, resultó noble pero
soso en su embestida. Ligó tandas Ureña pero el astado no decía nada. Mató de
una entera y fue silenciado. El sexto titular de Victoriano del Río fue devuelto y
salió el sobrero de José Vázquez. Faena para aficionados ya que Ureña le pudo
en la primera tanda y se rajó. A partir de ahí e murciano pisó terrenos complicados sin dudarle y con absoluta firmeza. Aguantó los arreones del astado y la
espada entró entera.Tardó en doblar y el premio quedó en ovación.
12
Asistencia:
23.624
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Tomás Rufo, tras
el triunfo
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Tomás Rufo: “Cuando monté la
espada en mi segundo pensé:
si me tienen que coger alguna
vez, que me cojan ahora”
Fue el gran suceso novilleril de la
temporada en Madrid. Ocurrió el
pasado miércoles y desde que hizo
el paseíllo sabíamos que iba a ser
su tarde. Lo hizo pausado, tranquilo,
pero con la conciencia sabiendo que
tenía que atravesar el umbral de la
Puerta Grande. Este verano hemos
seguido su pista tras las nocturnas de
Madrid y ha llegado su hora. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.

Gallardo, y la entrega total. Se notó
desde el quite.
Yo salí a la plaza concienciado de
que era una tarde más en Madrid, la
gente ya me conocía y no me podía
dejar nada dentro. Empecé haciendo
un quite y eso me dio un gran convencimiento para lo que vino toda la
tarde.
Los momentos al natural de tu
primero fueron realmente mágicos.
Cualitativamente hablando, fue lo
más importante de toda tu tarde:
naturales de trazo largo y mano bajísima…
El novillo se prestó para ello y yo lo
entendí.

Enhorabuena. Has hecho historia.

Antes de la explosión y el éxtasis
del quinto, ¿cómo viviste tu primer
capítulo?

Fue una tarde bonita que siempre
me quedará en el recuerdo.
A ti y a todos los abonados que estaban en la plaza. Casi 17.000 personas
presenciaron el cambio generacional
de escalafón que ya lleva tu nombre.
Sí, la verdad que fue un día muy bonito. Fue un gran paso en mi carrera.

En los primeros tercios no veía mucho al animal, pero me gusta confiar
mucho en los toros hasta el último
momento.Yo tenía algo por dentro
que me decía que me iba a servir. Al
coger la muleta, tracé con la mano
izquierda y fue surgiendo todo.

Y con todos los condicionantes que
arropaban la tarde: un lote que ayudó, que tuvo calidad con el hierro de

En tu segundo, el brindis ya emocionó a la plaza. La historia personal con
Florito es íntima y personal a lo largo
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de estos años.
Es una persona muy especial para
mí. Es muy merecedor de ese brindis.
Nos emocionamos mucho ambos.
A partir de ahí, la explosión de toreo
y de vida para este escalafón menor.
El último en salir a hombros fue un
Roca Rey con las carnes abiertas.
¿Cómo recuerdas la explosión de
toreo en el quinto que nosotros intentamos escribir y estructurar pero
sólo tú puedes contar?
El novillo, en los primeros tercios,
vi que iba a servir porque era muy
noble.Yo iba pensando en un inicio
de toreo relajado, que a mí me llena
mucho y llega mucho a Madrid y a
todas las plazas. Ese novillo se prestó
para ello, para que lo torease relajado, y los doblones en Madrid gustan
mucho. El espadazo fue muy bonito y
emocionante.
¿Qué pensabas antes de montar la
espada?
Solamente escuchar ese silencio de
la plaza fue algo que a mí me sorprendió. Estaba montando la muleta,
y pensaba que si me tenía que coger,
que me cogiese. Gracias a Dios, la
espada entró en el sitio y se vio ya la
alegría mía, de mi gente y de la plaza
entera. Fue algo muy bonito.
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Nos sorprendió la gran cantidad de
profesionales que estaban a tu lado:
Niño de la Taurina, Morenito de Aranda, Miguel Abellán, Miguel Martín…
una gran retahíla de profesionales.
Niño de la Taurina fue una auténtica
revolución como novillero, y de Morenito de Aranda qué decir.
Del maestro Carlos hay poco más
que añadir. Ha sido un torero importante y a mí me ha aportado muchas
cosas en mi carrera. Morenito de
Aranda igual. Es una persona que me
ha aportado muchísimo en mi carrera y ha descubierto en mí cosas que
ni yo mismo conocía. Es otro gran
torero que está en buen momento y
le pasarán cosas muy bonitas, estoy
seguro.
Hacíamos un símil en nuestra crónica
de cómo la zona de Talavera ha dado
grandes toreros. La sangre de Gelves
que Joselito vertió hace cien año ha
germinado ahora, pariendo un torero
un siglo más tarde…
Sí, es muy bonito que tus amigos y tu
gente estén contigo. En Talavera me
conoce todo el mundo y me apoyan.
Y Pepino, mi pueblo, que realmente
se vuelca conmigo. Se me ponen los
pelos de punta. Es muy bonito que
toda tu gente se vuelque contigo, que
te acompañen en días tan importantes, porque marcan un antes y un
después en tu carrera. Hay algunas
que están por encima de otras.

EL APODERADO
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Niño de la Taurina,
su apoderado
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Niño de la Taurina: “Tomás
Rufo me ha devuelto la ilusión
para volver al mundo del toro,
del que estaba desconectado”

cerrona en el año 87… y viendo a
Tomás Rufo, me dije, ahí está Niño
de la Taurina.Y viéndote a ti, dije, ahí
está Manolo Cano. Más guapo y más
apuesto…

La auténtica sensación de esta feria
de Otoño ha sido el novillero Tomás
Rufo, que abrió la Puerta Grande el
pasado viernes.Venía avisando en las
nocturnas, donde cortó dos orejas,
se ganó estar en esta feria y la satisfacción fue máxima cuando salió a
hombros y vimos a su descubridor,
Carlos Collado “Niño de la Taurina”.
Torero, buenas noches.

Sí, revives aquellos años en los que
estuve yo y salí a hombros de Madrid
de novillero. Como hacía Manolo
Cano, voy detrás de él. Se te vienen
muchas cosas a la cabeza de aquellos
años tan bonito en el 87 y 88. Ahora
es una lucha nueva.Yo estaba quitado
del mundo del toro, y no estaba muy
metido en él, pero empecé con él. Me
lo propuso su padre, yo ya lo tenía
localizado de becerrista, al abuelo y
al padre los conozco de siempre y
sabía que el chaval tenía condiciones.
Poco a poco le hice más de veinte
novilladas, ya empezamos el año
pasado toreando con caballos y hasta
este año, que era la quinta novillada
que toreaba. Ha ido muy nuevo a Madrid, pero lo hemos preparado muy
bien para que sorprendiera cuando
llegase a Madrid, como así ha sido.
Yo no me esperaba que podría estar
como estuvo. Madrid te come mucho
e impone mucho, yo que la he pisado
desde los doce años sé lo que es, pero
no me creía que podría estar como
finalmente ha estado.

Buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Muy bien y muy contento por Tomás.
Se lo merecía por la lucha que hemos
tenido juntos desde sin caballos, y por
pegar el zambombazo en Madrid.
Tú abriste dos veces de novillero la
Puerta Grande en Madrid.
Sí, yo me acordé mucho de esa
época. Es lo que soñamos todos de
chiquillos, llegar a Madrid y salir a
hombros. El chaval estaba con mucha
ilusión en las dos tardes en las que
estuvo. La del otro día fue la tarde
rotunda, la culminación de cómo
estuvo los dos días anteriores, y luego
el enorme torero que es.
A muchos nos vinieron muchos
recuerdos a la cabeza. Aquella en-

Los comentaristas de televisión recordaban a Finito de Córdoba, pero
a mí me daba el fondo de Enrique
Ponce.
Su toreo es de hacer las cosas bien,
muy castellano, que le baja mucho
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la mano y se la deja colocada muy
bien. Liga a los novillos en un mismo
sitio, y eso es muy bueno, además del
suficiente valor de arrear cuando hay
que arrear. A los chavales hay que
apretarles un poco, hay que decirles que esto está muy complicado y
la virtud que tiene el chaval es que
aprende rápido.
El valor a todos los toreros se os supone, pero la prueba del algodón está
en cómo se va detrás de la espada.
Sí, cuando los ha toreado los ha
matado.Yo le he dicho que la espada
es el 90%, y cuando uno se la juega
en Madrid hay que matarlo. Hay que
tirarse a matar, si te coge mala suerte, pero hay que tirarse hasta dentro.
Cuando le tienes las orejas cortadas,
no se te puede escapar. La verdad
que tiene una virtud muy buena, y es
que los novillos que ha toreado los
está matando muy bien. Se tira muy
derecho, y si se tira así, por narices
los tienes que matar.
Habrás que tenido que recargar la
batería del teléfono estos días.
Sí, gracias a Dios las cosas cuando
ruedan todo el mundo te llama. Me
han llamado muchos amigos y empresarios, ganaderos… muchísima
gente. Me han dejado muchas felicitaciones. Cuando las cosas siempre
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salen bien, y más de esta forma, siempre llama la atención en el mundo
del toro.
Ahora hay que tener cuidado en que
no llamen al torero.
Yo estoy muy tranquilo. Mi labor creo
que la he hecho bastante bien, entrenando con él, corrigiéndole, yendo
con él al campo para ponerlo a punto
y enseñarle mi humilde tauromaquia
y lo que he vivido. A partir de aquí
nosotros tenemos buena amistad,
además de torero y apoderado somos amigos y me gustaría seguir con
él, porque es un proyecto muy bueno
al estar con él desde los inicios, pero
lo que Dios repare en el futuro no se
sabe.
Volviendo a los recuerdos: escuela
Gregorio Sánchez.
Yo le he inculcado esa escuela, lo que
yo he vivido con el maestro, lo que
viví en la escuela.Todo eso se lo he
contado, las cosas que me hacía, las
perrerías que me hacía… todas aquellas vivencias se las he contado. Le he
querido inculcar lo que realmente
es el toreo, que es muy difícil y muy
sacrificado.Te tienes que sacrificar de
tus amigos, de salir… aunque luego
todo tiene recompensa una vez que
te has preparado para querer ser
torero.

EL PROTAGONISTA

Hablan los hombres
de la segunda parte
19
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De Justo: “Hay muchos aficionados que quieren verme y eso
me llena de
responsabilidad”

rías. De Justo se ha convertido en uno
de los toreros con más tirón entre el
aficionado después de consolidar su
condición de figura al cruzar la puerta grande de la plaza de toros de Las
Ventas durante el pasado ciclo otoñal. El torero extremeño atendió a
Plaza 1 durante la sesión fotográfica
que se llevó a cabo para la campaña
publicitaria de la Feria de Otoño.

El poso y sabor del toreo de Emilio
de Justo ha terminado de eclosionar
durante esta temporada en la que
ha protagonizado importantísimas
tardes en una multitud de plazas y
ante un amplio abanico de ganade-
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Ginés Marín: “Ojalá en Otoño
pueda seguir el ritmo que llevo
hasta ahora”

Así se expresaba el torero extremeño ante la tarde del próximo viernes
en Las Ventas: “Este año gracias a
Dios está llegando todo y ojalá que
pueda seguir el ritmo que llevo hasta
ahora. Madrid es una de esas plazas en las que uno no puede nunca
rehuir, me lo ha dado toda esta plaza
y es donde me siento más torero.
Está siendo una temporada muy
completa, me siento a gusto y llega
el triunfo. Es un cartel diferente y
bonito con la despedida de Madrid
de El Cid y el momento de Emilio de
Justo. Después del San Isidro que he
echado este año volver en Otoño me
apetecía mucho.

Ginés Marín ya no es una futura
promesa, es un líder de su generación que en esta plaza ha cosechado
importantes triunfos a pesar de su
juventud. Fue triunfador del San
Isidro 2017 y en este pasado ciclo
dejó dos grandiosas tardes con las
corridas de Montalvo y Garcigrande/
Domingo Hernández. Será su cuarto
paseíllo en Las Ventas este año y viene de triunfar en ferias como Alicante, Almería, Cuenca, Huesca y faenas
importantes en Bilbao, Albacete y
Nimes.Viene a Madrid como quinto
matador en el escalafón y lo hará en
la tarde del 4 de octubre en una cita
muy especial por la despedida de
El Cid junto a otro torero en plena
forma como es Emilio de Justo ante
toros de Fuente Ymbro.

“Este año gracias a Dios está
llegando todo y ojalá que pueda
seguir el ritmo que llevo hasta
ahora. Madrid es una de esas
plazas en las que uno no puede
nunca rehuir”
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Escribano: “Es un plus volver a
Madrid con los de Adolfo tras la El torero sevillano es consciente de la
importancia de Otoño y así lo exprecornada”
só tras la sesión fotográfica para la
Manuel Escribano es un luchador
nato. Ha vivido en el ruedo momento
históricos y gloriosos como el indulto
de un victorino en Sevilla y a la vez
los toros le han castigado mucho. La
última vez que toreó en Madrid fue
en San Isidro la corrida de Adolfo
Martín en la que estuvo hecho un tío
en tarde en la que fue gravemente
corneado. Madrid da oportunidad a
los que dejan su sangre en el ruedo
y a los que se entregan cada vez que
hacen el paseíllo en esta plaza. Viene
de dejar importantes tardes en Soria,
Beziérs y sobre todo Bilbao donde
cortó una oreja con fuerza. Será el
encargado de cerrar la Feria de Otoño el próximo domingo, 6 de octubre,
ante toros de Adolfo Martín junto a
Curro Díaz y López Chaves.
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campaña del ciclo otoñal: “La tarde
de San Isidro es de las más importantes que he tenido en Madrid. Es un
plus volver a Madrid tras la cornada
con los de Adolfo por todo y por la
dificultad de cada toro. Me gusta y
me va para este tipo de plaza y compromiso, así que encantado volver a
Otoño con la de Adolfo. Es mucho el
esfuerzo para que cuenten contigo
en estas plazas y venir a Otoño es un
reconocimiento, es la primera vez
que voy a torear en este ciclo. Ha
sido una temporada de progresión
y de recuperar y superar muchas
barreras. Al principio de temporada
lo veía todo un poco gris pero lo he
ido superando y los puntos claves han
sido en ferias grandes”.
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Chaves: “Madrid con verdad lo
da todo”

nes de la temporada y la afición de
Madrid está deseando verlo de nuevo.

Domingo López Chaves representa
a la perfección lo que da Madrid. Un
torero con más de veinte años de
alternativa y al que le costaba entrar
en el circuito. Llevaba desde 2015 sin
hacer el paseíllo en Las Ventas pero
su capacidad torera y lidiadora ante
los toros de Cuadri le han abierto
puertas. Importante tarde que dejó
en Bilbao y una oreja cortó en Salamanca. El sur de Francia también ha
podido disfrutar de su toreo aguerrido y ahora llega la Feria de Otoño. Será el próximo domingo, 6 de
octubre, con toros de Adolfo Martín y
Curro Díaz y Manuel Escribano como
compañeros de cartel. Ha sido, a pesar de su bagaje, una de las revelacio-
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El torero salmantino se muestra
contento ante un momento dulce y
sabe que todo se lo debe a Madrid:
“Estoy viviendo un año muy bonito.
Era inimaginable, si a mí me dicen
en invierno que iba a volver a pisar
plazas de primera, que iba a estar en
Otoño, que iba a volver a competir,
que iba a estar en boca de los aficionados y de los profesionales…para mí
era inimaginable. Madrid con verdad
lo da todo, Madrid pesa mucho y hay
que poderle a la mente. La tarde de
Otoño es importantísima en mi carrera porque llevo 21 años de alternativa, está uno cruzado el río y es el
momento”.
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Curro Díaz: “El estar en Madrid
ante los toros de Adolfo para
mí es un reto y creo que un
atractivo”

Bilbao ante los toros de Victorino, en
Málaga, Santander, Azpeitia y Nimes,
entre otras plazas.
Sentidas son sus reflexiones previas
a esta cita : “Todos los cambios para
bien que ha habido en mi vida ha
sido en Madrid. No puedo decir que
no nunca a Madrid. Una temporada
que ha sido de retos y el estar en
Madrid ante los toros de Adolfo para
mí es un reto y creo que un atractivo. Este año he matado en Madrid la
de Zalduendo, la de Baltasar Ibán y
voy a acabar con la de Adolfo. A un
torero que entre comillas era artista,
medroso y que no tenía ambición
hace unos años y ahora nadie duda
de lo que ha pasado. El toreo es una
imperfección única, tenemos que
tener personalidad hasta para tener
defectos”.

Curro Díaz es uno de esos pocos
toreros con un concepto artista y de
toreo clásico con ese punto de poso
y añejo que no hay que perderse en
esta Feria de Otoño.Trenzará su
tercer paseíllo esta temporada en
Madrid y lo hará frente a un reto al
que nunca se había enfrentado en sus
más de veinte años de alternativa:
lidiar la corrida de Adolfo Martín en
esta plaza. Será el domingo 6 de octubre junto a López Chaves y Manuel
Escribano.
El torero de Linares (Jaén) cortó una
oreja el pasado San Isidro a un toro
de Baltasar Ibán. Ha dejado en este
2019 tardes importantes como la de
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Sevilla saca lo mejor
por San Miguel
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Solitaria vuelta para González en la
apertura

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla comenzaba, en la tarde de este 27
de septiembre, la Feria de San Miguel con una novillada picada. Se lidiaban astados de Villamarta para Rafael González, Juan Pedro García “Calerito” y Antonio
Grande.
El primero de la tarde con el hierro de Villamarta fue un novillo soso y manso
que pocas opciones le dio a Rafael González de capa. Con la muleta estuvo con
disposición y valor el toledano, obteniendo algunos muletazos de mérito pero
su oponente se rajó muy pronto, manoletinas ajustadas y una estocada en buen
sitio para ser ovacionado.
El segundo de la tarde fue otro ejemplar soso que poco juego dio, algunas
verónicas y un remate atropellado por parte de Juan García “Calerito”. Llegó
también un quite por verónicas por parte de Antonio Grande.Ya con la muleta
pocas opciones dio el protestón de Villamarta, aún así, a base de actitud logró
Calerito obtener algunos muletazos de buen trazo, un arrimón sin mucho eco
y una estocada en el segundo intento. Ovación.
El tercero fue un novillo noble pero escaso de fuerza, dejando algunos capotazos de tanteo Antonio Grande. El ejemplar apenas cumplió en el peto. Un quite
por chicuelinas por parte de Rafael González. Lo intentó el salmantino con la
muleta con disposición logrando algunos muletazos sobre todo por el derecho,
pero sin poder ligar más que dos tandas. El de Villamarta fue a menos. Estocada
en buen sitio y ovación.
26
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Una vuelta al ruedo con petición ha dio en el cuarto Rafael González, ante
un novillo bravo al que saludó con verónicas y gaoneras. El novillo derrumbó
al picador, y llegó un quite discreto por parte de Calerito. Firme y con oficio
estuvo González que realizó una labor muleteril a más, dejó momentos buenos
corriendo la mano y rematando con el de pecho. Manoletinas ajustadas para
culminar la faena de una estocada entera, petición de oreja que terminó en
vuelta de peso.
El quinto fue un novillo con genio, complicado y siempre derrotando con violencia, aún así saludó Calerito que salió a por todas a porta gayola emocionando. Dejó algunas verónicas con más con actitud y lucimiento, tal y como fue la
faena de muleta en la que el deseo de triunfo estuvo por encima de un animal
que al final lo acabó cogiendo de fea manera de la axila, por lo que fue traslado
a la enfermería. González dio muerte al de Villamarta.
Deslucido y sin transmisión fue el sexto con el que poco pudo lucir Antinio
Grande, ya con la muleta, lo intentó pero sin emplearse, algunos muletazos aislados y una estocada en el segundo intento para escuchar palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Primera de la feria
de San Miguel. Novillada picada. Un tercio de plaza.
Novillos de Villamarta.
Rafael González, ovación y silencio.
Juan Pedro García “Calerito”, ovación y herido.
Antonio
27
Grande, ovación y palmas
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El Cid se lleva en su marcha el
corazón de La Maestranza

Llegaba el día del último paseíllo de Manuel Jesús El Cid en su casa, en su Maestranza, y lo hacía acompañado por Enrique Ponce y José María Manzanares. En
chiqueros, un encierro de Victoriano del Río y Toros de Cortés.Y una atronadora ovación recibió a Manuel Jesús El Cid nada más romper el paseíllo.
Al primero de Ponce le faltó transmisión después de que le brindase Ponce a
El Cid.Tuvo muletazos buenos la faena, pero aislados, dadas las condiciones del
toro y su sosería. Una estocada ligeramente caída dejó las cosas en palmas.
El Cid bordó la verónica toreando la nobleza del buen segundo, que peleó bien
en el caballo y metió la cara con clase en la muleta. Faena a más en la que Manuel se gustó con la calidad del animal. Sobresalió al natural, con el pulso máximo del de Salteras regresando a La Maestranza. Pero cayó un pelí desprendida
la espada y la petición de oreja no fue atendida. Ovación.
El tercero, de Toros de Cortés, fue un toro muy soso al que apenas una verónica le pudo dejar Manzanares en los primeros tercios. Luego, con la muleta,
hubo momentos brillantes, sobre todo por el lado derecho, pero después de
intentar matar recibiendo y no conseguirlo hasta el tercer intento todo quedó
en palmas.
El deslucido y alto cuarto sacó el comportamiento que auguraban sus hechuras.
Se salió de la suerte en varas y protestó el buen trato a que lo sometió Ponce,
que
28 tuvo mucho mérito en muletazos de uno en uno, pero una estocada un
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tanto caída dejó en palmas el botín.
Muy emotivo fue el quinto acto, el último toro de El Cid en su plaza. No fue fácil,
no se empleó nunca, pero tenía cierta bondad que aprovechó Manuel en una
gran media en el capote.Toda la disposición y la entrega de El Cid, que conectó
de inmediato para sentirlo todo mucho. Cuajhó muletazos de mucha clase a
diestras y hubo un momento importante al salir de un remate, cuando se puso
la plaza en pie para ovacionarlo. Más que de peso, de mucho valor emotivo fue
el trofeo que terminó paseando el de Salteras.
El sexto fue un toro deslucido y solo con el capote tuvo Manzanares la opción
de mostrar toreo de buen gusto. Con la muleta dejó algunos muletazos aislados, pero sin conjunción con el animal. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Feria de San Miguel, segunda de abono.
Corrida de toros.
Cuatro toros de Victoriano del Río y dos (tercero y quinto) de Toros de Cortés, bien presentados.
Enrique Ponce blanco y azabache): palmas y palmas.
El Cid (añil y oro): ovación y oreja.
José
29 María Manzanares (sangre de toro y oro): palmas y silencio.
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El hambre del doctorado; la fe ciega
del testigo

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogía, en la tarde de este 29 de
septiembre, el cierre de la Feria de San Miguel con un cartel en el que Ángel
Jiménez tomaba la alternativa de manos de Morante de la Puebla y en presencia
de El Juli. Se lidiaban toros de Daniel Ruiz.
El primero de la tarde, de nombre “Tirachinas II”, número 8, castaño, de 515
kilos, fue el toro de la alternativa de Ángel Jiménez. Animal incierto de salida,
que cumplió sin más en el caballo. Tras la ceremonia del doctorado, se dobló
con el animal de forma torera para sacárselo a los medios, basando su inicio de
faena por la derecha. Pero le costó tomarle las distancias a Jiménez y las alturas
a un animal que levantaba la cabeza. Culminó labor por naturales a pies juntos,
fallando con el acero, metiendo la espada a la segunda.Vuelta al ruedo.
El segundo de la tarde fue un animal sin transmisión y sin opciones. Morante
dejó meros capotazos de tanteo. Solamente un trincherazo de cartel dejó José
Antonio, abreviando y matando a la tercera. Silencio.
El tercero fue un toro con pocas opciones para Juli: soso y con cierto peligro.
Lo fue metiendo paulatinamente en la capa, luciéndose en la media López. El
poder del torero estuvo presente, pero el animal tiraba arreones y no humillaba
para nada. Momentos aislados, pero sin lograr romper. Metió la espada media a
la30
segunda, quedando todo en silencio.
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El cuarto de Daniel Ruiz fue un animal manso, que pocas opciones le dio a Morante de la Puebla. Costó trabajo ponerlo en el caballo, donde apenas empujó y
salía huyendo. Abrevió el cigarrero con la muleta, dejando algunos compases de
colocación, sacó la espada y fue silenciado tras estoquearlo.
Manso y con mucho peligro fue el quinto de la tarde para El Juli, que costó meterlo al caballo. El Juli estuvo con poder y con oficio, pero logrando muy poco
con el desagradecido animal. Muy peligroso el toro, siempre derrotando. Tomó
la espada, y en el tercer intento el toro hizo por el torero de forma dramática.
Le atravesó la taleguilla y fue ayudado por sus compañeros a reponerse.
En el sexto, Ángel Jiménez se fue a portagayola en un emocionante momento.
Verónicas emotivas, con mucha disposición, y un farol de remate. El toro empujó bien en el peto, iniciando labor doblándose desde las tablas el ecijano. Las
primeras dos tandas fueron de más raza que de pulcritud. A menos fue la faena
por la condición del astado, que no duró mucho, pero las ganas del triunfo del
torero le llevaron a dejar una estocada entera pero trasera. Oreja tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.Tercera de la Feria
de San Miguel. Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Daniel Ruiz.
Morante de la Puebla, silencio y silencio.
El31
Juli, silencio y ovación.
Ángel Jiménez, que tomaba la alternativa, vuelta y oreja tras aviso.
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El Cid, feliz adiós
de La Maestranza
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El Cid: “Fue una tarde mágica
en Sevilla; espero que en Madrid pueda dar un adiós merecido”

porque te lo habías ganado a lo largo
de todos los años.

Ha sido una despedida apoteósica
de su tierra, de Sevilla. Le esperan
muchas más como Madrid o Zaragoza, pero antes en Logroño también
disfrutó de la entrega de una afición
cariñosa. El Cid se despidió definitivamente de La Maestranza el sábado.
Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Emocionantísimo.
Fue una tarde especial y muy emotiva. No había visto en mi vida la plaza
de Sevilla como la vi el otro día. No
tengo palabras de agradecimiento,
de cariño a este público que llenó la
plaza para despedirme. Hubo gente
de todos sitios y fue una tarde muy
especial para mí.

Siempre es bonito. Uno sabe que te
quieren porque estás en tu tierra.
Cuando estás en activo unos dicen
que sí y otros que no, pero para
gustos los colores. El otro día fue
grandioso, fue una tarde bonita. Sabía
que la plaza iba a responder, que los
compañeros iban a estar a favor de
obra, que la afición iba a reventar
la plaza… todo eso es importante y
bonito, lo de menos son las orejas.
Fue un día especial, me quité presión
de encima. Sí es verdad que estoy en
un momento bueno de mi carrera, y
cuando estás bien las cosas te salen.
Hasta donde se pueda saber, porque
las cosas íntimas pertenecen a uno:
muy cariñoso Ponce cuando te brindó el toro.
Sí, tengo muy buena afinidad con él,
he compartido muchas tardes con
él, es un figurón de época, y como
persona somos muy similares. Me
llevo muy bien con Enrique. El brindis
fue un brindis de un amigo, que me

Entre otras cosas, fue muy emotivo
pero tampoco te regalaron nada,
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llenó de satisfacción. Es un pedazo de
torero respetado por todo el mundo,
siempre sabiendo estar en su sitio. Es
la elegancia personificada. Solamente
tengo palabras de cariño y de agradecimiento.
Está muy reciente la despedida de
Logroño.Vaya tarde.
En Logroño tuve muy mala suerte con la espada, he pinchado tres
orejas. El primer toro no tuvo mucha fuerza pero sí calidad, y disfruté
mucho. Mi segundo toro empecé
a apostar por él desde el principio,
pero la espada fue el único borrón
de la tarde. Logroño y Valladolid han
sido dos tardes de tres orejas en las
que las he pinchado este año. Han
sido las dos tardes importantes que
he pinchado los animales, porque
luego he mantenido una regularidad
importante.

quede con buen sabor de boca antes
de verte a trancas y barrancas. Es
mejor que te digan no te vayas a que
te digan vete ya.
Nunca he dudado que eres más de
Madrid que de Sevilla. Llega el viernes… va a ser una tarde de emociones fuertes.
Sí, estoy deseando de que llegue ese
día. Soy sevillano, Sevilla es uno de
mis baluartes pero yo taurinamente
me he hecho en Madrid, la plaza que
me ayudó y me empujó cuando he
estado en figura. Es un día bonito y
especial. Dios quiera que salgan las
cosas como salieron en Sevilla, para
que la gente me vea cuajar un toro
por la mano izquierda. Solamente
pido quince o veinte muletazos, que
disfrute la afición por última vez
conmigo. Lo demás vendrá por añadidura. Lo más importante es disfrutar y que la gente salga toreando de
Madrid.

Lo que perdura es el toreo puro y tu
izquierda. Pero es la derecha, es el
capote, es una trayectoria impecable… estás haciendo una temporada
tan completa que no sé si se te ha
pasado por la cabeza desdecirte y no
retirarte.

Y fin a una carrera en Zaragoza.
Sí, son los dos compromisos pendientes. El día 12 ponemos punto y
aparte a este capítulo bonito de mi
carrera.Te mentiría que si te dijera
que no volveré a ponerme el traje
de luces nunca más, porque no lo sé,
ahora mismo te digo que no, pero de

No, sé que me voy en el mejor momento de mi carrera.También creo
que es mejor irte, que la gente se
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aquí a varios años no lo sé, porque
los toreros somos así.Yo he toreado
toda mi vida, he vivido por y para el
toro, y ahora tengo que llenar ese
gran hueco que deja mi profesión.
Son mil cosas las que tiene uno en
la mente cuando uno está en activo, y ahora tendré que ir supliendo
todo eso con muchas cosas. ¿Llegaré
a ser feliz sin torear? Yo creo que sí,
ahora tengo las miras en otras cosas,
en otros campos, y quiero sentirme
valorado, pero de aquí a varios años
no sé si me vestiré de corto y si sale
alguna cosa aislada especial de luces.
En competición, no.
En cualquier caso, estoy seguro que
con la ayuda de tu familia maravillosa
vas a echar menos de menos la profesión.Y se lo debes.

guido, porque le debes una despedida
a Colombia por lo que ha significado
en tus inicios.
Colombia ha sido como Madrid en
España. Me ayudó muchísimo, me dio
corridas cuando aquí no me podía
vestir de torero y es un país que a mí
me abrió sus puertas cuando El Cid
no era nadie.Tengo muchos amigos
allí y me siento muy cómodo allí.
Cuando termine la temporada aquí,
tengo proyectadas corridas allí como
Manizales, lástima que una de mis
plazas favoritas desgraciadamente
no tenga toros como Medellín, me
gustaría despedirme de Bogotá, de
Cali… porque me han llenado muchísimo cuando no era nadie y cuando
estaba en activo.

“ El día 12 ponemos punto y
aparte a este capítulo bonito de
mi carrera. Te mentiría que si
te dijera que no volveré a ponerme el traje de luces nunca
más, porque no lo sé, ahora
mismo te digo que no, pero de

Sí, ya los niños son mayores y desde
que nacieron han estado para arriba
y para abajo.Tienes mucho tiempo
absorbido por el mundo del toro y
ahora uno piensa estar con ellos y
dedicarle muchísimo más tiempo.
Quiero creer que es un punto y se-
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Abellán, director del
Centro Asuntos Taurinos
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Miguel Abellán: “El compromiso de la Comunidad de Madrid
con la tauromaquia es más
firme que nunca”

Supongo que te has planteado un
reto de máximos.
Sí, los toreros somos muy ambiciosos
en cualquier ámbito de la vida. Este
es un reto muy importante para mí,
por la necesidad que tiene el mundo
del toro de que hagamos cosas importantes.Trabajaré de forma incansable y por amor a mi profesión.

Hace unos días, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
nombró al nuevo Director Gerente
del Centro de Asuntos Taurinos. Las
buenas sensaciones que teníamos en
que fuese Miguel Abellán se cumplieron. Buenas noches.

Retrocede a un par de años: matador
de toros con un impecable historial
de servicios, ¿qué echabas en falta de
política taurina en la Comunidad?

Buenas noches.
Era un deseo de todo el toreo.
Así me lo han mostrado infinidad de
compañeros, periodistas, ganaderos…
espero que el tiempo de la razón y
sea un acierto por parte de la Comunidad.
Entiendo que te has incorporado ya
totalmente a tu puesto.
Sí, desde hace dos semanas hemos
aterrizado aquí, estamos desempolvando todo el trabajo realizado y
poniéndonos al día con la materia
más importante y con los principales
puntos.

La falta de implicación. El desasosiego y la apatía con la que entendía
que la política trataba a un sector
que genera, además de riqueza y
economía, turismo. Es un diamante
en bruto. Sentía que estábamos muy
malinterpretados. Ahora intentaremos que esa sensación de desgana no
la sientan los profesionales ni la prensa especializada y que sientan que la
implicación del Centro de Asuntos
Taurinos es total y absoluta.
La primera acción que te has planteado, ¿cuál es?
Lo primero que hicimos es intentar
entender tanto a empresa como a
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presidentes de la plaza en cuanto
al trato de los toreros en la propia
plaza de toros. Puntualmente, había cosas estos años que se podían
mejorar y se han hecho. Una vez que
hemos conseguido eso, hemos trabajado intensamente en el pilar de
la tauromaquia, que es la base, como
fomentar a las jóvenes promesas. Esa
será una de las labores fundamentales del Centro de Asuntos Taurinos,
y haremos hincapié en sacar nuevas
figuras del toreo. Ojalá que la voluntad de stos chavales sea la de llenar
de ilusión a la nueva afición.
Desde hace cuatro o cinco años estoy
muy preocupado con los criterios
distintos de la presidencias que han
ido pasando. La responsabilidad de
nombramientos debería caer cien
por cien en la Comunidad como ocurre en otros sitios.
Todo es mejorable y todo se puede
estudiar. Ahora llevamos dos semanas, acabamos de aterrizar y hay
que escuchar todas las necesidades y
urgencias. Me gustaría hacer muchas
más cosas, pero muchas no serán potestad del Centro. Estudiaremos todo
con cariño.
Otra cosa que es interesante saber.
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Jerárquicamente, el Centro ¿De qué
consejería depende?
De la de Presidencia.
Hay algo que es realmente apasionante y que te pillará de lleno, ¿qué
cambiarías del pliego de condiciones
cuando se redacte uno nuevo?
Lo primero que tenemos que hacer
es estudiar a fondo el pliego actual,
luego se avecinan unas obras de
reforma en la plaza que serán históricas y a la hora de desarrollar el nuevo
pliego, hay que valorar todas estas
propuestas. Intentaremos hacer un
pliego innovador y renovador, acorde
a la evolución de la sociedad y de la
demanda de los públicos.
Me da la impresión de que eres un
firme defensor del concurso puro y
duro y nunca de la subasta.
Sí, no sé si nos beneficia o nos perjudica, pero lo analizaremos. A lo mejor
ahora hay que empezar a evaluar lo
mejor de la profesión. No me gustaría precipitarme con nada.Tendremos muchos meses para elaborar el
nuevo pliego, nos llevará seis u ocho
meses hacerlo.Tendremos tiempo
para analizarlo detalladamente, para
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no priorizar gustos personales por
encima del criterio profesional.
Supongo que la niña de tus ojos es la
escuela taurina.
Sí, a nadie le puede sorprender que lo
sea.Voy a pelear por ella.Voy a intentar devolverle la brillantez que en su
día conocí a esta escuela. Devolveré
el esplendor al Batán. Ese será uno
de mis anhelos.Veré a ver si encuentro toda la voluntad de cara para
devolver al Batán a la historia que
nunca debió dejar perder.
Normalmente cuando se llega a un
cargo político siempre se queja uno
del presupuesto. Desde los medios
muchos hemos sido los que hemos
dicho que, dado que el canon era
grande, había que aumentar la dotación a toros, ¿has pedido más?

Pablo Casado, son muy conscientes
de la verdadera importancia de la
tauromaquia en la Comunidad de
Madrid. Genera mucho trabajo, mucha economía, y saben que necesitamos un flujo más importante del que
tenemos. A partir de ahora haremos
muchas más cosas de las que se venían haciendo.
¿Has tenido facilidades de todo tipo
por parte de los otros partidos?
No he encontrado oposición alguna.
Otros partidos miran esta profesión
con ojos distintos a los que los miramos los del PP, lo dejamos en división de opiniones, pero respetando a
quien gobierna actualmente.

“Voy a pelear por ella. Voy a
intentar devolverle la brillantez que en su día conocí a esta
escuela. Devolveré el esplendor
al Batán”

Sí, es lo primero que he hecho. La
voluntad es muy positiva.Tanto la
presidenta, como el alcalde, como
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Las Rozas llenará de
vida y toreo su plaza
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José María Garzón: “Queremos a los toros por 15 euros y los adolesllenar de familias, de niños y de centes y niños irán gratis. Pasaremos
un día en familia taurina con Garrido,
mucho futuro la plaza de Las
Román y Marín.
Rozas este fin de semana”
Lo que era una plaza condenada al
ostracismo por las circunstancias,
la empresa y el Ayuntamiento han
conseguido en los últimos años hacer
que sea una plaza, tal y como narra el
nombre de esta empresa, de Futuro.

Las Rozas vivirá este fin de semana
una de las ferias taurinas que lleva el
sello de Lances de Futuro. Ha sido la
empresa que ha recuperado el serial
en los últimos años junto al Ayuntamiento y que ha llenado de jóvenes
y niños la plaza. José María Garzón
habla con este medio en la previa del
concurso de cortes que abrirá fuego al abono este viernes en el coso
cubierto.

Sí, hubo un año que no hubo toros.
Agradecemos al Ayuntamiento su
apuesta por los toros. Sin ella, no hubiese sido nada de esto posible.

Hay preparados tres días de toros intensos. Este viernes hay un concurso
de cortes, el sábado hay una corrida
de toros de la zona de Madrid con
un cartel atractivo con Luque, Pinar
y Galdós, tras los percances que ha
tenido este verano.

Además, con dos carteles plenos de
juventud, junto con los demás alicientes promocionales ya mencionados.
El mañana de este espectáculo está
presente. Luque tras su gran toreo
capotero en Madrid, Pinar tras su
encerrona en Albacete, Galdós y su
superación, la temporada al alza de
Román tras reaparecer, Garrido y su
gusto especial, Ginés Marín en todas
las Ferias…

El día 6 me hace mucha ilusión que
se repita el Día de la Familia. Acudieron muchísimos jóvenes: se sortearán
capotes, muletas, fotos de los toreros,
saldrán todos los niños al ruedo a
torear de salón y para acompañar a
los toreros en su salida en hombros…
esperemos que las familias acudan
en masa. Los mayores podrán acudir

Es una Feria muy ilusionante.Ya no
hablo como empresario, sino como
aficionado. Son jóvenes que están
dando la cara. Estoy satisfecho por
ello. Son dos corridas de toros muy
bien presentadas. El abono para los
tres festejos vale 18 euros, es asequible totalmente para todos los bolsillos.

¿Cómo prepara Las Rozas el Día de
la Familia?
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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.
42
42

ARANDA
EL PROTAGONISTA

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
43 Aguado, dos orejas y silencio tras aviso.
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Jaén abre taquillas para su
feria taurina
Las taquillas de la plaza de toros de Jaén abrirán este martes, 1 de octubre, para
comenzar la renovación de abonos de cara a la feria taurina de San Lucas 2019.
El plazo para que los abonados renueven sus localidades se extenderá hasta el
2 de octubre, desarrollándose entre el 3 y el 6 de octubre la venta de nuevos
abonos.A partir del lunes 7 de octubre se podrán adquirir entradas sueltas para
los distintos festejos de la feria.
El horario de taquillas será de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h., todos los días. Del
mismo modo, se habilitará venta online a través de la web www.tauroemocion.
com y del teléfono 633 838 898.
La feria taurina de San Lucas se compone de dos festejos mayores, con las siguientes combinaciones:
Corrida de rejones. Domingo, 13 de octubre. 18 h.Toros de El Capea para Andy
Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Corrida de toros. Sábado, 19 de octubre. 18 h.Toros de Núñez del Cuvillo para
Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado.
El viernes, 18 de octubre, a las 18 horas, se celebrará el espectáculo cómico taurino “Diversiones en el ruedo”, cuyas entradas, a precio reducido por compra
anticipada, podrán adquirirse desde el 1 de octubre.
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Jaén viste de largo su feria taurina en
una gran noche de gala

Tauroemoción dio un paso más en su promoción de la feria taurina de San
Lucas 2019 desarrollando una gala sin precedentes en la ciudad de Jaén, que
reunió a varios de los protagonistas del ciclo y que congregó a muchos aficionados en el teatro Darymelia, cubriendo prácticamente en su totalidad el patio
de butacas para presenciar una amena y variada velada conducida por Manolo
Molés y Sergio Moreno.
Alberto García, director general de Tauroemoción, y Juan Espinosa, gerente de
la empresa en la ciudad, desgranaron todos los detalles sobre carteles y campaña publicitaria puesta en liza, dando paso el estreno del vídeo promocional
de la feria, que transmite toda la ilusión y el optimismo que poco a poco va
envolviendo a los aficionados jiennenses.
Emilio de Justo, Andy Cartagena y Leonardo Hernández, presentes en la gala,
expresaron sus sensaciones sobre la triunfal temporada que están protagonizando y emplazaron a la afición a poner broche de oro a la misma en San Lucas,
donde llegan con la responsabilidad de responder a la expectación generada,
compartiendo cartel con Cayetano, Pablo Aguado y Lea Vicens, ante ganaderías
de la talla de Núñez del Cuvillo y El Capea. Los alumnos de la escuela taurina de
Jaén y la ganadería de Flores Albarrán, así como el espectáculo cómico taurino
“Diversiones en el ruedo”, también fueron protagonistas.
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Aguado y García Reyes unen el toreo y
la palabra en Cajasol

El matador de toros Pablo Aguado y el escritor y periodista Alberto García
Reyes protagonizaron anoche una nueva edición de los Mano a Mano de la
Fundación Cajasol, en concreto la número 55 de estos encuentros culturales
que se celebran en Sevilla desde 2007.
Esta nueva cita proponía la revisión de un tema recurrente: la relación entre el
toreo y la palabra como tema central, aunque en ella se ahondó también en las
trayectorias de ambos ponentes, con un recuerdo obligado al impresionante
triunfo del torero sevillano en la pasada Feria de Abril y al gran pregón taurino
que pronunció el periodista en el teatro Lope de Vega en la mañana del Domingo de Resurrección. El encuentro fue conducido por el director de ‘Toromedia’,
José Enrique Moreno.
Una sonora ovación subrayó la expectación que había despertado este encuentro. No hay que olvidar que las invitaciones disponibles se habían agotado pocas
horas después de ponerse a disposición del público.
“Pablo utilizó los avíos de los toreros, el capote y la muleta, para conseguir uno
de los triunfos más rotundos que se recuerdan en Sevilla y Alberto consiguió
triunfar en su pregón a través de la palabra”, señaló el moderador antes de
presentar a sus invitados. En consecuencia,‘El toro y la palabra’ era el título más
adecuado para esta charla que, lógicamente, abarrotó el salón de actos de la
Fundación Cajasol.
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La final del Campeonato de recortes,
el domingo en Las Ventas

La cita del toreo a cuerpo limpio más importante del año se acerca con la llegada del Campeonato de España, el 6 de octubre, a Las Ventas. Tras el éxito de
la gran final en la Monumental de Las Ventas en la edición de 2018, la empresa
Toropasión volverá a repetir escenario para el concurso más emocionante del
año. La gran final regresa a la plaza de toros más importante del mundo con los
mejores especialistas y un lote de 6 espectaculares toros de Los Rodeos, de
procedencia Domecq.
En la mañana del 6 de octubre, a las 12:00 horas, y en plena Feria de Otoño se
presenta un cartel de lujo con grandes figuras del toreo a cuerpo limpio que
pondrán toda la carne en el asador para conquistar el título más ansiado. Bajo
los muros venteños se verán las caras las máximas figuras del toreo a cuerpo
limpio, 15 héroes del festejo popular que se han ganado a pulso su pase a la
gran final. Una gran final que tendrá como protagonistas a nombres tan destacados como Pablo Martín ‘Guindi’, Eusebio Sacristán ‘Use’, Jonatan Estébanez
‘Peta’, José María Carreras ‘Misu’, Adrián Lambas, Javier Daganzo, Sergio García
‘Tororo’, Javi Manso ‘Balotelli’, José Manuel Medina ‘Zorrillo’, Jorge Gómez, Santi
Conde o los debutantes Marcos Espí o Noel Ribera entre otros.
Todos estos especialistas se han ganado el pase a la gran final tras su paso por
las dos eliminatorias y la semifinal celebradas en Valencia y Las Ventas. Unas
fases previas en la que se vivieron momentos de mucha tensión y emoción en
la arena.
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Un ole por Vicente Osuna
Manuel Salmerón
Buenas noches. 30-09-2019
Como anunciamos la semana pasada, la activa peña del Prat de Llobregat, celebro en
la mañana de ayer domingo una clase de toreo de salón en plena calle y delante de su
sede, queremos resaltar la presencia del Alcalde de la población Lluís Mijoret de Poden-Común, presencia poco normal de en un acto taurino como el que comentamos,
como tiene su merito lo resaltamos y se lo agradecemos al Sr. Alcalde. El acto conto
como hacemos desde hace años con los alumnos y personas responsables de la escuela
taurina, aficionados prácticos y profesionales amigos de la simpática peña, todo transcurrió con normalidad y después de los capotes y muletas comida en la misma calle
con una exquisita paella. Solo un pero, lamentablemente faltaron algunas entidades y
sobre todo alguna que tendría que estar presente en estos actos para unir a la desunida
afición Catalana, como ya comentamos en alguna ocasión la afición de Cataluña es
muy luchadora pero esta desunida y como la unión hace la fuerza, ojala alguien la una.
En ese espacio y partir de esta semana queremos recordar a nuestros profesionales,
aun los tenemos y unos cuantos, en esta semana queremos recordar a un gran banderillero, Vicente Osuna, un profesional unido a López Simón desde el comienzo de
la carrera del torero Madrileño, Vicente es un gran torero como lo demuestra tarde
tras tarde en todas la ferias de España acompañando a su matador y algo muy raro en
estos momentos Vicente respeta a su matador y no actúa a las ordenes como suelto
de ningún otro torero, aunque ofertas no le faltan, eso se llama fidelidad, un ole por
Vicente Osuna.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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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

