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EL PROTAGONISTA
editorial

Cristina
(Narbona)
esputa

La presidenta del PSOE ha arrancado
flemas y arrojado por su boca (esputar) “es solo una cuestión de tiempo
que los toros desaparezcan”.

Pedro Javier Cáceres

adornada con otros ejemplos, – que
tiene ustedes colgado en la web de
LA DIVISA http://www.ladivisa.es/
texto-diario/mostrar/779011/travestis-politicos-taurinos - no era una
llamada a la guerra política desde la
tauromaquia sino una descripción
de datos contra los cuales no caben
ni argumentos ni paños calientes
: está en juego la supervivencia de
La Tauromaquia por mucho blindaje legislativo que haya, puesto que
esta izquierda radical es consumada
maestra en derogar leyes para imponer totalitariamente la suyas, tal que
lo de la llamada Asamblea Constituyente venezolana.

Estas declaraciones al diario El Mundo se enmarcan en el contexto de los
últimos sondeos del CIS en el que se
colige que, de haber elecciones, ahora, el gobierno de la Nación estaría
en manos de este PSOE en coalición
de perdedores con Podemos (¿vicepresidente Iglesias?), nacionalistas,
independentistas, incluso batasunos.

“Declaraciones que se enmarcan en el contexto de los últimos sondeos del CIS: de haber
elecciones, ahora, el gobierno
de la Nación estaría en manos
de este PSOE en coalición de
perdedores con Podemos, nacionalistas, independentistas,
incluso batasunos”

“No se trata de instar a la guerra
del voto ni del veto, simplemente informar del “estado de
la cuestión”
No se trata, desde esta humilde
tribuna, instar a la guerra del voto ni
del veto, simplemente informar del
“estado de la cuestión” que es muy
grave y con tiempo tasado, como

El editorial de la semana pasada
sobre la situación en Baleares y
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mucho, a dos años, si no antes el PNV
se deja querer (improbable “todo por
la pasta”) en una, casi inminente, presunta moción de censura a Rajoy.

“Nos ocupa alertar a los sectores odiados por este radicalismo galopante (toros, caza,
pesca, circo, católicos, etc) para
tomen las medidas necesarias
y al menos provocar un debate
profundo dentro del PSOE …”
Nos ocupa, algo tan sencillo como
alertar a los sectores odiados por
este radicalismo galopante (toros,
caza, pesca, circo, católicos, etc) para
tomen las medidas necesarias y al
menos provocar un debate profundo
dentro del PSOE y, sea cual sea el resultado de tal debate, sean claros en
su programa electoral; tanto el propio –inviable con estos datos- como
el plan B a aplicar: el peaje a satisfacer a los “compañeros de cama”
indefectiblemente necesarios para
que Pedro y Begoña tomen Moncloa,
su oscuro objeto de deseo.
Miren, nadie pretende nada, ni esputar. Simplemente “el que avisa, no es
traidor”.
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Tenía hasta el pasado 27 de julio en Santander a todos los aficionados pendientes de
un hilo y de su reaparici´pon, que felizmente se produjo ese día. Desde entonces ha
sido todo un rosario de triunfos, ratificados
en Huelva, El Puerto y Pontevedra. Andrés
Roca Rey, buenas noches.

llegue lo antes posible los paseíllos en esas
plazas tan especiales y que nos dan tanto a
los toreros. El año pasado no pude terminar la temporada por el golpe en la cabeza,
pero este año estoy dispuesto a terminarla
si Dios quiere.
Supongo que te dará plena satisfacción salir
liado con el capote, echar un vistazo a la
plaza y verla llena.

Buenas noches.
En la guerra de nuevo, eres incorregible: te
dan vacaciones y no eres capaz de alargarlas.

“La entrega absoluta del torero
es lo que hace luego la entrega
La verdad que estoy contento de poder es- absoluta del público”

tar toreando, que es por lo que estoy aquí.
Disfrtando de nuevo de la profesión. A ve- Es bonito, te lo tomas como parte de reces lo toros te cogen y te hacen parar, pero compensa el salir a la plaza y que haya expectación. Que la gente vaya a la corrida.
luego se vuelve con más ganas también.
Ninguna tarde es cualquier tarde, todas son
importantes y hay que dar el máximo de
En El Puerto te dieron otra voltereta.
uno en todas ellas, salir a entregarte. La enHaciendo un quite por saltilleras, el toro trega absoluta e s lo que hace luego la ende largo se vino. En el último momento me trega absoluta del público.
cogió, pero contento por el triunfo de El
Quisiste ser torero antes de empezar a haPuerto.
blar. Le preguntaba el otro día a José Antonio Campuzano si tú, en algún momento,
“No sé si rápido o despacio,
pensaste que iba a llegar todo tan de repero me hace feliz que las cosas pente.

vayan llegando”

Y supongo que además de estos triunfos,
la ilusión de un mes de agosto en el que te
vas a presentar en muchos sitios ya que no
pudiste el año pasado.
Sí, estoy ilusionado y contento. Ojalá que
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La verdad que los triunfos han sido seguidos. Creo que las cosas han venido rápido.
A medida que los triunfos llegan, también
las recompensas. Creo que eso es lo bonito
de esta profesión, en la que pueden cambiarte las cosas en cuestión de minutos y
de una faena. Luego obviamente tienes que
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seguir puntuando e intentando cambiar ese
rumbo. Eso te hace feliz, ver que las cosas
llegan y todo tiene recompensa.

me siento. Eso para mí es lo más grande.
Cuenta alguna anécdota. Cuando tú te ves
en los patios de cuadrillas con Juli, Ponce,
Morante,Talavante… cariñosamente, ¿en algún momento te dicen que pares ya?

El año 2016 fue el del boom. Hace unos días
estaba yo con Ángel Bernal, empresario de
Murcia, que arde en deseos de que estés en
la feria. Tiene un controlador en la taquilla
que es contable. No sé si le gustan los toros. Habla de Juli, Manzanares, Ponce… y un
día le preguntó a Ángel quién era este Roca
Rey, que solo le preguntaban por él. Le tuvo
que explicar quién era. Eso es bonito.

No, nunca. Todos sabemos a lo que vamos.
Esas cosas no se dicen nunca. Creo que yo
los respeto, muestro lo más grande hacia
esas figuras que llevan tantos años arriba.

“¿Figura del toreo? Me siento
lo que siempre me he sentido:
torero”

“Ninguna tarde es cualquier
tarde, todas son importantes y
hay que dar el máximo”

Yo viví una que le hicieron a Rincón. Había
una concentración de figuras, con Joselito,
Roberto Domínguez, El Niño de la Capea,
Ponce… y lo cogieron en hombros y Roberto dijo en tono jocoso: aprovechar ahora para tirarlo a la pila a ver si nos deja en
paz. Todo dentro de la buena armonía. Lo
más importante es que sientes que te has
ganado el respeto de todas las figuras y todos los compañeros.

Sí, la verdad que es bonito. Es una de las
cosas más bonitas del toreo y por las que
uno es feliz y hace los esfuerzos. Sobre todo
por la gente que va a la plaza a ver la corrida
y uno quiere salir contento y emocionados
de la plaza. Al fin y al cabo esto es un arte y
eso es bueno.
El que en estos momentos seas el mayor
reclamo en las Ferias, hace que con veinte
años uno en su propio interior, ¿se siente ya
figura del toreo?

Muchas gracias. La verdad que es lo que
se intenta. Más que respeto y más que ser
buen torero, que sepan cómo eres como
persona. Lo importante es llevarte bien y
ser persona clara con todo el mundo. Estoy
contento por poder estar viviendo esto y
se disfruta y es algo muy bonito.

Yo creo que lo que te sientes es lo que
siempre te has sentido y lo que te seguirás sintiendo. Figura del toreo o no, es una
marca que te pone la gente que rodea la
tauromaquia. Lo que uno se siente de verdad es torero, que va más allá de cualquier
concepto que va más allá de ti. Eso te hace
feliz en tu vida y yo creo que es eso lo que

La prensa, ¿cómo te trata? Al principio, cuando emerge un torero joven, todo son parabienes, pero sabes lo que ocurre en esta
sociedad de hoy: en el momento que uno
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se escurre, leña al mono que es de goma
y hasta que hable euskera. ¿Cómo sientes
que te trata la prensa según tu evolución?
¿Detectas intransigencia?

“Lo importante es llevarte bien
y ser persona clara con todo
el mundo. Estoy contento por
poder estar viviendo esto”
Sí se nota. No es que lea siempre prensa y
opiniones, pero la verdad que cada vez, al
mismo tiempo que va incrementando gente
a favor, también hay algunos que hablan en
contra. Creo que son opiniones. El camino
de uno es el camino de uno y lo importante
es seguirlo recto. Sabes cómo has llegado
ahí por hacer el toreo que creías que tenías
que hacer. Lo importante es tener las ideas
claras y llegar a lo que uno quiera haciendo
lo que de verdad siente. No dejarse llevar
por opiniones secundarias.
Los toreros estáis ocupados en la espada y
la muleta, pero hay gente que os lo transmite y estáis informados por vuestro entorno.
No sé quién fue el que dijo que hablasen
de él aunque sea mal. La última es una curiosidad, si me la permites, de una opinión
de un pedazo de torero y de un chaval de
tu edad. Cuando tú ves estos días que por
un pelotero pagan 222 millones de euros,
¿qué no pagaría un apoderado por fichar a
Roca Rey?

“No es que lea siempre prensa y opiniones, pero la verdad
que cada vez, al mismo tiempo
que va incrementando gente a
favor, también hay algunos que
hablan en contra”
La verdad que no lo sé. Creo que el toreo
es diferente al fútbol. Aquí no son cuatro
o cinco millones o por lo que te fiche un
equipo. Aquí es tarde a tarde, es una batalla
que es para ir haciéndola poco a poco y la
vas ganando, así como se puede ir perdiendo. El toreo es, para mí, especial por eso. Te
ganas las cosas tarde a tarde y no se puede
bajar la guardia ni un momento.
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Manzanares se
recupera de una
operación de
urgencia
9
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Ya les hemos avanzado el éxito de la operación de Manzanares, que nos tenía a todos
preocupados, y sobre todo a los empresarios por haber tenido que cortar alguno de
los festejos. Ahora veremos la recuperación. Estamos deseando volver a verlo en
la plaza. Hace apenas horas ha terminado la
operación, y nos atiende el encargado de su
departamento de prensa, Alberto Talavera.
Buenas noches.
Buenas noches.

Ha sido el doctor Trujillo.
Sí, dice que ha salido todo bien, según lo
previsto y muy pronto le daría el alta hospitalaria.
Es pronto para calibrar el tiempo de reaparición, supongo que habrá un tiempo prudente pero no excesivo.
Lógicamente. Entiendo que necesitemos
conocer fechas. Una vez esté hecha la recuperación, podrá haber reaparición.

“En los últimos años se ha llevado porrazos importantes en
Cuéntame una cosa que no sepamos los
Granada o Albacete”
que no estamos alrededor, ¿en qué momenQueríamos tener voz oficial del entorno de
Manzanares para que nos contéis algunos
detalles. Esto sucede como consecuencia
de los dolores insoportables que estaba sufriendo el torero, lo que le daba un mayor
mérito de la C5 y C6.

to le ha llegado esta decisión de operarse?

La decisión viene precipitada por una visita
al médico porque los dolores se le iban al
brazo izquierdo y tenía que buscar una solución. En ningún momento pensaba tener
esa lesión, los achacaba a los viajes, al coche,
al no descansar… le dijeron que no tenía
nada que ver con esto, no influía y que no
había una solución diferente a la de operar.
Cualquier porrazo, frenazo… podría hacer
que ese disco se desplazara y seccionara la
médula. Era una situación complicada.

Agradeceros muchísimo el interés y el
apoyo. Tenía una lesión severa, un desplazamiento del disco entre la C5 y C6, lo que
comprimía la médula con unos dolores terribles. El médico se preguntaba que José
María estaba toreando con esos dolores.
Había que operar porque había un miedo a ¿Has tenido oportunidad de hablar con el
una lesión irreversible.
torero?
Habrá muchos desmemoriados que, salvo la
del año pasado y creo que la del 15, todas
las temporadas ha tenido lesiones, o fiebres
de América… son de otra pasta. ¿Esta lesión es la reproducción de una antigua o
una nueva?
En los últimos años se ha llevado porrazos
importantes en Granada o Albacete en el
cuello, que han agravado lesiones agudizadas. Había que solucionar y no había otra
opción.

Estaba fastidiado lógicamente porque iba a
perder algunos compromisos en agosto, y
por muy corto que sea el plazo de recuperación, se iban a perder muchos compromisos. Está pensando en recuperarse y en
reaparecer lo antes posible.

“Una vez esté hecha la recuperación, podrá haber reaparición”
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Málaga mira al
FUTURO
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1ª clase práctica

Escalona, Corruco y Aguilar cortan
una oreja en La Malagueta
RLos novilleros Lázaro Escalona, José Luis Becerra ‘Corruco’ y Miguel Aguilar
fueron los triunfadores en el primer festejo del XII Certamen Internacional de
Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’ al cortar una oreja cada uno. Los tres hicieron
lo más destacado de una tarde que se vivió con muy buen ambiente en los tendidos, que registraron más de media plaza.
Héctor Edo, de la Escuela de Castellón, recibió al primero a portagayola. En la
muleta encontró un novillo mansurrón que se agotó pronto con el que mostró
disposición y dio algún muletazo estimable con la derecha, sacando partido a su
enemigo. Mató de pinchazo y estocada efectiva y fue ovacionado.
Lazaro Escalona, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, también se fue a
portagayola y estuvo variado en el recibo de capa. Puso banderillas, destacando
en el segundo par al violín y el tercero con banderillas cortas. Brindó a José
Carlos Escribano y comenzó la faena de rodillas en los medios con una buena
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serie diestra. Fue por ese pitón por el que logró mejor resultado ante otro
novillo que buscó la querencia de chiqueros. Supo buscarle las vueltas y le sacó
todo el partido, terminando la faena de rodillas. Mató a la primera y le fue concedida una oreja.
José Luis Becerra ‘Corruco’ recibió a su novillo con largas cambiadas y también
estuvo bullidor con las banderillas. Comenzó la faena de rodillas y fue cogido
sin consecuencias. Después del susto se repuso y estuvo firme, logrando buenos momentos al natural. Le tragó a un novillo mirón en una labor de mérito.
Terminó con bernardinas y fue cogido de nuevo al entrar a matar con mucha
entrega, por fortuna sin resultar herido. Oreja.
José María Trigueros, de la Escuela Taurina Región de Murcia, brindó a Fernando
Cámara. Su novillo estuvo limitado de fuerza y él supo templarlo y cuidarlo a
media altura. La faena tuvo sus mejores momentos al natural, pero faltó emoción en la embestida del astado. Mató de estocada y dio vuelta al ruedo.
Juan Diego, de la Escuela Taurina de Almería, se las vio con un novillo que buscó chiqueros a las primeras de cambio. Supo romperle la querencia y lo toreó
bien especialmente en series con la derecha. Al final, cuando se adornaba con
bernardas, fue volteado sin consecuencias. Mató de una muy buena estocada.
Miguel Aguilar, de Aguascalientes, aprovechó bien al sexto, un novillo que repitió
más y le permitió ligar series con la derecha en las que tuvo que tragar porque
el de Rojas se metía. Tuvo mérito su labor, que concluyó de buena estocada,
cortando una oreja.
FICHA:
Se lidiaron astados de Gabriel Rojas, bien presentados y de juego variado, aunque manejables en conjunto.
Héctor Edo, ovación
Lázaro Escalona, oreja.
José Luis Becerra ‘Corruco’, oreja.
José María Trigueros, vuelta.
Juan Diego, ovación.
Miguel Aguilar, oreja.
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2ª clase práctica

Fernando de Molina sale a hombros en
la segunda clase práctica
El novillero Fernando de Molina resultó triunfador de la segunda clase práctica
del XII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’ al cortar
dos orejas del tercer estado de la tarde. Salió a hombros al finalizar el festejo.
También Adrián Villalba tocó pelo, mientras que Passalacqua y Domínguez dieron una vuelta al ruedo.
Adrián Villalba, de la escuela de Albacete, recibió al primero de la tarde a portagayola y estuvo con ganas y variado de capa. Comenzó toreando con compostura en un bonito comienzo de faena y después mostró buenas maneras y
serenidad en una faena que tuvo los mejores momentos al natural.Terminó con
ajustadas bernardinas y mató de buena estocada.
Álvaro Passalaqua, de la Escuela Taurina Diputación de Malaga, también recibió
a su novillo a portagayola. El de Juan Pedro tuvo poca fuerza y el chaval lo cuidó
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en las primeras series. Después compuso muy bien la figura dejando ver un
buen corte en el toreo diestro. También al natural dejó muletazos de calidad.
Buena faena que remató con manoletinas. Perdió trofeos por tener que descabellar.
Fernando De Molina, de la Escuela de Albacete, comenzó la faena de rodillas y
toreó bajando la mano y sometiendo mucho con la derecha a un buen astado
de Juan Pedro. También al natural demostró que su concepto es torear por
abajo. Terminó su buena actuación con circulares y toreo de cercanía. Mató de
estocada fulminante y le fueron concedidas dos orejas.
Joao D’Alva, de la escuela de Vila Franca de Xira, brilló en el tercio de banderillas y dio series estimables por ambos pitones a otro novillo colaborador. Echó
rodilla a tierra para calentar el ambiente en el final de la faena, destacando una
buena serie con la derecha con las dos rodillas en tierra. El descabello le dejó
sin premio.
Carlos Domínguez, de la Escuela de Badajoz, mostró soltura y buen aire con
el capote. En el inicio de faena resultó cogido -leve herida en la ceja- pero se
sobrepuso y toreó muy bien con la derecha a un novillo que repetía con temperamento.También al natural toreó con largura y buen trazo, bajando la mano
para someter a su enemigo. Completa faena que evidenció las buenas condiciones de este novel. Falló con la espada y lo que pudo ser un triunfo quedó en
vuelta al ruedo.
Borja Collado, de la Escuela Taurina de Valencia, se las vio con un astado más
molesto al que intentó someter haciéndoselo todo por abajo. Resultó volteado
en un pase de pecho, sin consecuencias. Al final el novillo se atemperó y el valenciano dio algún natural estimable. Mato de media y fue ovacionado.
FICHA DEL FESTEJO
Se lidiaron astados de Juan Pedro Domecq, de buen juego en conjunto.
Adrián Villalba, oreja.
Álvaro Passalacqua, vuelta tras aviso.
Fernando De Molina, dos orejas.
Joao D’Alva, ovación.
Carlos Domínguez, vuelta tras aviso.
Borja Collado, ovación.
15
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3ª clase práctica

Jareño corta la unica oreja en la
tercera clase práctica

El novillero de la Escuela de Málaga José Aguilar ‘Jareño’ fue el triunfador del
tercer festejo del XII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’ al cortar una oreja. La espada privó a otros participantes en esta clase
práctica de tocar pelo ante una novillada de Parladé. El jurado ha decidido que
pasan a la final de mañana: José Luis Becerra, de la Escuela Taurina de Algeciras,
José Francisco Molina, de la Escuela Taurina de Albacete, y Miguel Polope, de la
Escuela de Valencia.
FICHA:
Se lidiaron erales de Parladé, bien presentados y desiguales, aunque manejables
en conjunto.
Pedro José Aguilar ‘Jareño’, oreja.
Núñez De Molina, ovación tras dos avisos.
Víctor Hernández, ovación tras aviso.
Camilo Hurtado, silencio.
Villita, silencio tras dos avisos.
Miguel Polope, ovación.
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Pedro José Aguilar ‘Jareño’, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, toreó
muy bien a la verónica al novillo que abrió plaza y siguió mostrando buen corte en la faena de muleta. Con buen sentido del temple, ligó buenas series con
ambas manos. Destacó su forma asentada de hacer el toreo y su buena estética.
Mató de pinchazo y estocada y cortó la que sería la única oreja de la tarde.
Núñez de Molina, de la Escuela Taurina de Jerez, dio algún lance con buena
compostura al segundo y con la muleta se mostró algo inexperto, pero dejando
entrever personalidad en su forma de concebir el toreo. Sufrió una fea voltereta pero salió indemne y se sobrepuso con raza. Cerró la faena con un bonito
toreo a dos manos y le falló el acero.
Victor Hernández, de la Escuela Taurina de Guadalajara, recibió a su novillo con
dos faroles de rodillas y algunos lances estimables. El novillo fue huidizo y deslucido, pero Hernández plantó cara y pudo robarle algunos muletazos en una
labor de entrega por la que recibió una ovación.
Camilo Hurtado, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, recibió al cuarto
con larga cambiada, pero el novillo no le permitió mayor lucimiento con el capote. Brindó al diputado de Cultura, Víctor González, y estuvo muy dispuesto,
haciendo una faena con buenos pasajes con la derecha que luego malogró con
la espada.
Villita, de la Escuela Taurina Comunidad de Madrid ‘Jose Cubero Yiyo’, se las
vio con un eral altón al que le costó humillar. A pesar de ello le sacó partido,
en especial por el pitón izquierdo. Podría haber tocado pelo pero la espada lo
impidió.
Miguel Polope, de la Escuela Taurina de Valencia, mostró en Malaga su toreo vertical y de quietud, sobresaliendo en series con la derecha en las que cogio muy
bien la distancia al novillo, templandolo bien. Por el izquierdo se quedaba más
corto. Terminó con circulares invertidos y tuvo que descabellar. Hubo petición
pero no suficiente y el valenciano saludó desde el tercio.
Finalistas
El jurado integrado por el matador de toros José María Fijo ‘El Ciento’, el novillero Adolfo Ramos y el director de asuntos taurinos, José Luis Gálvez, reunido
tras finalizar el festejo, decidió que pasan a la final de mañana los novilleros José
Luis Becerra, de la Escuela Taurina de Algeciras, José Francisco Molina, de la Escuela Taurina de Albacete, y Miguel Polope de la Escuela de Valencia.
17
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Málaga vuelve
a importar
18
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Dicen que algo tiene el agua cuando la bendicen. Este tiempo pasado, La Malagueta salió a concurso y se presentaron dos grupos
fortísimos. Uno, compuesto por la empresa
de Madrid además de Martínez Erice, Matilla y Pagés. Todos se acordaron, tras salir
triunfante, de la última legislatura en la Malagueta de José Luis Martín Lorca. El gerente es su hijo político, José Carlos Escribano.
José Carlos, buenas noches.

grandes grupos echaron un pulso por esa
plaza y eso es seña de que Málaga interesa.
Tras Madrid, Sevilla, Albacete y Bilbao, es
plaza de primera de las más importantes.
Son nueve festejos. Supongo que habéis calibrado el metraje.

Por pliego, era un festejo menos, pero se
nos quedaba una feria extraña. De domingo
a domingo. Pero se nos quedaba una feria
Buenas noches.
extraña, por lo que se nos quedaba un sábado al inicio de la feria sin toros, hemos
Algo tiene el agua cuando la bendicen. Los apostado por un festejo más para que el
Chopera y los Bailleres fueron también a primer fin de semana sea un fin de semana
por la plaza. Os dio mucha pena dejarla.
completo taurino. Efectivamente, también
nos hemos basado no solo en la experienSe quedaron cosas atrás por rematar. Fue cia nuestra hasta el 2007, sino que conoceuna época buena, muy emotiva, y teníamos mos a la afición porque somos abonados de
ganas de volver a Málaga. Hay que adaptarse Málaga. Entendíamos que un festejo más era
a nuevos tiempos. Son socios muy potentes, posible y calaba bien en esta feria.
que tienen una gran visión del mundo del
toro. Pero lo importante es que esta unión Habéis combinado juventud emergente, el
no nace sólo para Málaga. Nace en Málaga gran atractivo de Roca Rey, Garrido, Marín,
pero tiene una vocación de estabilidad de el hombre del año. Me ilusiona tremendafuturo y que tenga continuidad para otras mente el cartel de banderilleros que me
plazas.
recuerda al de Esplá, Mendes y El Soro. Lo
echaba muchísimo de menos en las ferias.

“Málaga es solo un inicio para
Toros del Mediterráneo: el consorcio nace para ir a por más
plazas”
Me has dado un titular.

Es una realidad. Aquí somos francos. Es una
forma de nuevas estructuras. En Málaga dos

Podría parecer un cartel usado, pero desde
el punto de vista de la afición es atrayente. Padilla y Fandi siguen cuajando toros y
de Ferrera no hay más que decir. Desde su
inicio en Sevilla está demostrando la maestría que tiene. Las banderillas es un tercio
al alza, que alegra. Aunque parezca un cartel
manoseado, tiene vigencia.
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El personal en general cree que está manoseado, pero carteles de toreros que banderillean, yo me niego a llamarlos toreros banderilleros. Son grandes toreros que además
banderillean. Hasta que este año han hecho
las paces Ferrera y Fandi no se ha arreglado.
Se pueden hacer muchos carteles de toreros que banderillean, pero este tiene ese
atractivo de dos toreros a cara de perro.
Además están presentes Ponce, Talavante,
Ponce, Cayetano… y dos grandes acontecimientos con malagueños de pro. Fortes y
Javier Conde, que va a torear mano a mano
con otro malagueño prácticamente, Ponce.
Que se permite el lujo de haber nacido de
allí donde torea.

Reaparece oficiosamente. Hace cinco años
que no estaba en Málaga y ha surgido la
oportunidad de ese mano a mano con
Ponce y se adereza bajo el paraguas de la
Picassiana con el espectáculo Crisol. Podemos ver, a parte de una corrida de toros
al uso, aderezada con distintas artes como
la pintura, la música, la canción de Pitingo
y Estrella Morente –que curiosamente no
cantará flamenco- y una soprano de Málaga, Alba, que tampoco cantará ópera. Habrá
una coral que acompañará la tarde y se da
un valor añadido a la corrida de toros. Se
aúnan varias artes. Se da la mano la ópera,
el flamenco, la pintura y el toreo. Es poner
en valor a nuestra Fiesta. Son buenos compañeros de viaje.

“Hemos apostado por un festejo más para que el primer fin de
“Estamos convencidos. Esto va
semana sea un fin de semana
a consolidarse. De Málaga al
completo taurino”
triunfo”
Y es el que se ha llevado más capotes de
paseo y triunfos. Tenemos dos carteles de
importancia, en el centro de la feria físicamente. Uno es la encerrona de Fortes, nos
pidió ese gesto y así lo entendimos. Es una
apuesta clara. No es que sea un a ver qué
pasa, sino que es la tarde que consolida su
trayectoria. No es un a ver si triunfa, sino
que Fortes ha demostrado lo que es.
A Fortes lo entrevistamos hace quince días
y no es un a ver qué pasa. Que va a pasar.
Estamos convencidos.Va a consolidarse. De
Málaga al triunfo.
Y Conde.

En el capítulo ganadero, todo lujo. Cuvillo,
Juan Pedro, distintos hierros para Fortes,
Fuente Ymbro para el cartel del martes 15
muy interesante,Victoriano del Río. Me falta
la corrida de casa. No queréis correr riesgos.
Estaba todo vendido. Para venir a Málaga, a
nosotros que somos de la ciudad, tenemos
que venir con una corrida de garantías. Ya
habíamos lidiado en Madrid y no teníamos
toros como para venir con garantías a lidiar
a Málaga. Si Dios quiere, nos lo podemos
plantear en un futuro. En principio hay que
ser sensatos.
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Reivindicamos la novillada de feria con seis
chavales con novillos de La Plata. Nosotros
no nos hemos hecho eco de una polémica
estéril, lo importante es la promoción que
se haga de la feria.Y lo que más me interesa
a mí, son los descuentos de abonados.

Ha habido un repunte del abono. Hay que
seguir trabajando. Plazas importantes como
Málaga debe tener en torno a un 15% de
abonados como mínimo, en torno a 2500
para tener un suelo concreto para trabajar.
Estamos cerca y el año que viene lo alcanzaremos.

“Se quedaron cosas por rematar
en nuestra anterior etapa en la
“Ha habido un repunte del aboplaza que podremos culminar
no. Hay que seguir trabajando.
ahora”
Plazas importantes como MálaNos mandaron una orden a través de la cual ga debe tener en torno a un 15%
teníamos que paralizar el IVA. Ahora mismo de abonados como mínimo”
se encuentra paralizado y estamos dentro
de la ley, con un expediente paralizado hasta
que no se resuelva ese recurso. Estamos de
acuerdo que la bajada del IVA no es para
bajar precios, sino para rentabilizar las empresas, y si no hay rentabilidad las empresas
privadas desaparecerán y la cultura estará
en manos públicas, por lo cual estaremos en
unos estados totalitarios. La empresa privada necesita invertir en cultura para que
sea contrapeso de lo público, y lo público
necesita de lo privado.

Es un balance que hay que tener siempre
presente. ¿En qué vamos a invertir? Pues
mira, hay un certamen de novilladas sin picadores que empezó el martes hasta el viernes, a cuenta de la empresa. Es un certamen
interesante que lo pusimos nosotros en pie
en la otra etapa y los triunfadores repetirán.
Hay dos desafíos ganaderos que se presentarán el viernes que viene y continuamos
con el desafío entre la corrida del domingo
de EL Pilar con la del martes de Fuente Ymbro. También hemos contratado el domingo
por la mañana la Fundación Víctor Barrio y,
a nivel de abono, hemos pasado de un 10 a
un 20% de descuento al abonado. Hemos
hecho un vídeo promocional volcado con
la cultura y algo distinto: los carteles de
la Picassiana también los hemos hecho en
francés. A nuestros hermanos franceses hay
que cuidarlos y se están poniendo carteles
en el sur de Francia. Es un guiño a la afición
gala que tanto nos ayuda en este tema y es
nuestra compañera como afición.
Eso ha debido tener resultados ya en la subida del abono.
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Málaga se suma el domingo 13 al
Programa Víctor Barrio
La empresa Toros del Mediterráneo ha querido sumarse al ‘Programa Víctor
Barrio’, una interesante iniciativa didáctica y de promoción destinada a los más
pequeños y que se desarrollará en la Plaza de Toros de La Malagueta el próximo
domingo 13 de agosto a partir de las 11.00 de la mañana.
La actividad, canalizada a través de la Fundación Toro de Lidia, nace de una filosofía: “La Tauromaquia, más que defenderla, hay que enseñarla”, una cita del
propio Víctor Barrio que da sentido a este encuentro con los más pequeños en
el que aprenderán de toros jugando. Está dirigida a niños de entre 4 y 14 años
y es completamente gratuita.
El programa tiene dos partes bien diferenciadas. Por la mañana, y en el mismo
ruedo de la plaza, los niños harán un acercamiento lúdico y participativo al toreo a través de juegos y actividades relacionadas con el mundo del toro para
proporcionarles un contacto directo con todo lo que rodea al toreo. Para ello,
participarán en el juego ‘De toro a toro’, en el que tomarán contacto con los
valores del toreo, fabricarán sus propios trastos de torear y serán protagonistas
en el ‘Curso de aficionados prácticos taurinos infantil Víctor Barrio’, en el que
colabora también la Diputación de Málaga a través de la Escuela Taurina de Málaga, cuyos alumnos participarán en el desarrollo de esta actividad.
Por la tarde, asistirán a los toros en lo que los promotores de esta idea llaman
‘Minipalco Víctor Barrio’. La empresa Toros del Mediterráneo pondrá a disposición de la iniciativa dos palcos completos, en total 36 plazas, para que los niños
acudan a los toros, siempre acompañados por monitores profesionales que les
harán comprender y familiarizarse con todo lo que sucede en el ruedo. En el
transcurso de la corrida se les servirá una merienda.
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Las corridas del domingo y el martes
entran en liza en el V Desafío Taurino
La empresa Toros del Mediterráneo ha presentado este mediodía los contenidos del V Desafío Taurino de la ciudad de Málaga, una iniciativa de las principales asociaciones taurinas de la ciudad que nació con una filosofía: “Entender la
lidia como expresión integral y competitiva donde se resalta la suerte de varas
como dinamizadora de la bravura”.
En acto intervinieron José Carlos Escribano, por parte de toros del Mediterráneo, y Francisco Gallardo como presidente de la Asociación del Desafío, y en
el mismo se dieron a conocer las dos corridas que entran en liza en el desafío
de este año, que son las del domingo 13 y el martes 15. Los carteles son los
siguientes:
Domingo 13 de agosto.Toros de El Pilar para Juan José Padilla, Antonio Ferrera
y El Fandi.
Martes 15 de agosto. Toros de Fuente Ymbro para Paco Ureña, José Garrido y
Javier Jiménez.
Por su parte, José Carlos Escribano señaló en su intervención que “un proyecto
que alcanza su quinta edición en algo consolidado, de ahí que la empresa haya
decidido ayudar al Desafío poniendo los medios necesarios”.
Francisco Gallardo dio las claves de lo que él definió como una “idea romántica”, explicando que no se trata de ninguna iniciativa de carácter torista, sino que
pretende llamar la atención sobre fases de la lidia que a veces pasan desapercibidas para el gran público: “El toro lo mide todo, por eso no podemos pasar
por alto la suerte de varas y otros momentos de la lidia que requieren toda la
atención del aficionado”.
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CICLO INTERNACIONAL DE NOVILLADAS

Deslucida novillada de Araúz de
Robles para la tercera seminifal
La novillada de Araúz de Robles llegaba en la noche de este sábado a la plaza
de toros de Las Ventas dentro de la última novillada clasificatoria del ciclo de
novilladas nocturnas en el primer escenario taurómaco del orbe. Guillermo
Valencia, Luis Manuel Terrón y Fernando Flores hacían a las nueve en punto el
paseíllo.
El primero de Araúz fue el más novillo de los que han salido a Las Ventas esta
temporada, y a la puerta de chiqueros se fue Guillermo Valencia a saludarlo,
pero evidenció el animal la fuerza muy escasa en su buen tranco de calidad.Y a
media altura tuvo que instrumentar la faena el venezolano, que anduvo técnico
y conocedor de los entresijos, pero le faltó enemigo para emocionar. Sobresalió
la suavidad de su trazo y la actitud con la que trasteó al esmirriado utrero. Lo
pinchó, sin embargo, y escuchó silencio tras aviso.
Era más novillo, aunque pesaba menos, el segundo, que le humilló con brío y con
el viaje corto en las verónicas encajadas pero urgentes de Luis Manuel Terrón.
Distancia le dio el extremeño en el inicio, aprovechando el geniecito del animal
con más ligazón que ajuste, sin perder el paso hasta que llegó el desarme. Me-
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jor más tarde, cuando frenó el ímpetu del utrero y se templó más Terrón, que
incluso llegó mucho al tendido en una serie diestra. Pero falló también con el
acero y escuchó silencio tras aviso.
Dos puntas astifinisimas tenía el tercero, que acudió con alegría y con buen
tranco en el primer puyazo, pero tenía la distancia mucho más corta después.
Pero en la muleta no quiso pasar del embroque, y de poco sirvió el alarde de
valor de Fernando Flores, con la actitud siempre al ataque y la disposición impecable. Un estocadón después de un pinchazo no le permitió pasar del silencio.
Al largo cuarto lo lanceó animoso Guillermo Valencia antes de que arrancase
largo a topar en el peto y saliese de naja al sentir el hierro.Y en el quite de Terrón lo cogió por la corva y lo volteó aparatosamente. Con la muleta anduvo
firme el colombiano, que siempre intentó sobreponerse a un utrero al que
siempre le costó arrancar y mucho más pasar. Porfión y al ataque Guillermo,
estuvo por encima del novillo.
El toreo de capa de Terrón al badanudo quinto fue asentado y suave, de lo mejor de la tarde hasta la media abelmontada. Pero a la faena de muleta le faltó
estructura y gobierno, porque se puso siempre para pegárselos buenos, pero
se quedó sin soluciones en cuanto no recibió una respuesta. Y embistió el de
Araúz, con hechuras más de Cuadri, aunque se fue a menos antes la falta de
estructura. Ovación con protestas tras aviso.
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Brilló Fernando Flores con el capote en el sexto, al que le sopló verónicas de
firmeza suave pero mandona.Tuvo desmayo y gusto el extremeño en el inicio, y
lució quietud pero dejó puntear demasiado al descompuesto animal, que cogió
el vicio de tirar gañanes en los finales. Puso valor y muslo el extremeño en el
final de faena, pero las manoletinas que precedieron al pinchazo y a la estocada
solo dieron para una vuelta, pese a la petición.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Cuarta clasificatoria del certamen internacional de
novilladas nocturnas. Un cuarto de plaza.
Seis novillos de Araúz de Robles, de buena intención y calidad y la fuerza escasa
el esmirriado primero, de cierto genio con transmisión el segundo, deslucido y
sin pasar el tercero, remiso y reservón el complicado cuarto, exigente de buen
fondo el quinto, descompuesto pero obediente el sexto.
Guillermo Valencia, silencio y silencio.
Luis Manuel Terrón, silencio tras aviso y ovación con protestas tras aviso.
Fernando Flores, silencio y vuelta.
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Los tres finalistas del Certamen
Internacional para este sábado
Pablo Atienza, Jorge Isiegas y Adrien Salenc son los finalistas del Certamen Internacional de Novilladas Nocturnas cuya final se celebrará el próximo sábado
12 de agosto a las 21 horas en Las Ventas. Lidiarán novillos de Ana Romero.
Isiegas fue el único novillero del Certamen que logró cortar oreja el pasado
22 de julio. Ese mismo día Atienza dio una vuelta al ruedo tras lidiar al primer
novillo de Guadajira. Ambos se presentaban en Las Ventas. Salenc saludó dos
ovaciones el 15 de julio, en el primer festejo del Certamen con novillos de Pablo Mayoral. Fue tras una importante actuación en la que el fallo con los aceros
le privó de premio mayor. Actualmente, además, ocupa el tercer puesto en el
escalafón de novilleros y la final supondrá su reaparición tras una lesión en el
hombro.
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La juventud cala en
Campo Pequeno
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CORRIDA DE ABONO

Más de media entrada el jueves en los
tendidos de Campo Pequeno
La primera nota positiva de la novena del abono de Campo Pequeno fue la respuesta del público, que cubrió casi la mitad del aforo para asistir a la novillada de
promoción de nuevos valores, un festejo que resultó interesante. Destacaron,
a caballo, Correia Lopes y Soraia Costa, y Diogo Peseiro en la lidia ordinaria.
Francisco Correia Lopes volvió a dejar una muy grata impresión en Lisboa,
gracias a una tauromaquia de modos clásicos, ejecutada con buen gusto, sin
artificios de cara a la galería. Un importante paso adelante, frente a un novillo
cumplidor de Varela Crujo.
La sorpresa feliz de la noche llegó de la mano de Soraia Costa, una joven practicante que atesora intuición innata para el toreo ecuestre. Sin acusar el peso que
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supone la presentación en la Monumental, desarrolló una lidia alegre pero con
verdad, impactando el diseño impecable de las suertes. Un triunfo claro ante un
codicioso novillo de Paulo Caetano.
Hizo igualmente su presentación el joven Manuel Oliveira, quien se empeñó en
alcanzar el éxito, aunque no todo le salió perfecto. Rubricó una faena valerosa,
de menos a más, al manejable novillo de Vinhas.
El novillero Joaquin Ribeiro “Cuqui” se enfrentó a un eral manso de Murteira,
que no le dio opciones. Hubo algunos naturales estimables. Los mejores momentos de la lidia a pie estuvieron a cargo de Diogo Peseiro: banderilleó con
facilidad y supo aprovechar las nobles embestidas del eral de Falé Filipe. Faena
bien estructurada, donde se apreciaron meritorias tandas por ambos lados. El
novillo que cerró plaza, de David Ribeiro Telles, transmitía poco. Le tocó en
suerte a Sergio Nunes, que porfió con mucha entrega a lo largo de una faena
extensa sin redondear.
Los forcados amadores de Azambuja, Povoa de San Miguel y Cartaxo ejecutaron con valentía las pegas de cara.
Lisboa (Portugal), jueves 10 de agosto de 2017. Novillos de Varela Crujo, cumplió; Paulo Caetano, codicioso; Vinhas, manejable; Murteira Grave, manso; Falé
Filipe, noble; David Ribeiro Telles, sin chispa. Francisco Correia Lopes, vuelta; Soraia Costa, vuelta; Manuel Oliveira, vuelta; Joaquín Ribeiro “Cuqui”, ovación con
saludos; Diogo Peseiro, vuelta; Sergio Nunes, vuelta. Entrada: Casi media plaza.
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Roquetas: corazón
del toreo por julio
32
32

roquetas

EL PROTAGONISTA

taquilla en el que decíamos que si tuviésemos más aforo, más aforo se vendía. Mucha
gente se quedó sin entrada.Yo soy de la idea
clásica y lo que decía mi padre: cuando algo
va bien, no lo cambies. Entonces más o menos, hay que mantener la línea de Roquetas: las figuras. La figura es figura por algo,
porque interesa. Y es la que lleva al público.
Por mucho que digamos, a todo el mundo
le gustaría ver jugar a los grandes. Sí es verdad que Roquetas, aparte de contar con las
figuras, siempre desde yo estoy con ellos
hemos apostado por una novedad, por un
chaval o dos nuevos. No sólo apostar, sino
meterlos entre figuras. En el mismo cartel.
Eso no es fácil, porque tienes que encajar
bastantes piezas y tener la suerte de que algún chaval triunfe o ver que pueda triunfar.
Este año Sevilla faltó un empujón con los
nuevos y esperamos a la corrida límite, la de

Alcurrucén, en la cual toreaban tanto Ginés
Marín como Álvaro Lorenzo.Tenía fe en que
rompieran uno de los dos.Y fue el pelotazo
de Ginés Marín. Nos vino a huevo. El año
pasado con Roca Rey hicimos lo mismo y
este con Roca Rey.
La idea es barajar las novedades que van saliendo con las figuras para que cada año, sin
cambiar la filosofía, que vaya habiendo un
aliciente.
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“Ojalá hubiera otras cinco o
seis figuras del toreo para poder variar más carteles”
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El toreo repercute en Roquetas 1´6
millones de euros en dos días de toros

En prácticamente diez días estará en marcha la Feria taurina de Santa Ana de
Roquetas de Mar. Se trata de un serial en el que se fusionan figuras del toreo
con caras jóvenes como Ginés Marín o Andrés Roca Rey, y sin duda que la gran
explosión económica de ese fin de semana en la ciudad tiene que ver con la
tauromaquia. Más de un millón y medio de euros repercute la Fiesta en la localidad almeriense en apenas 48 horas.
“Es curioso que todo el mundo dice que la tauromaquia está subvencionada,
ésta repercute en la ciudad con 1`6 millones de euros. No sólo se da una subvención, sino que repercute y crea beneficio a la ciudad. Además puedes ir a
los toros por menos de 20 euros. Es maravilloso ver dos días con el cartel de
No Hay Billetes como el año pasado, con una afición increíble, porque la gente
va a ver torear con un clima estupendo y con la idiosincrasia de Andalucía por
bandera”, señala Manuel Caballero, gestor del coso almeriense.
Roquetas ya tiene una trayectoria en el calendario taurino. Siendo plaza de
tercera, por la calidad de los carteles y por cómo se ha venido desarrollando la
Feria, además del apoyo esencial del Ayuntamiento, ha cogido una categoría e
importancia en el mes de julio relevante.
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Todos los toros
para BILBAO
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Aresti da las
claves de Bilbao
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Javier, buenas noches, ¿cómo ha acogido la
ciudad de Bilbao la fusión de jóvenes emergentes con las figuras tradicionales?

sionaran al aficionado.
En cuanto a la venta de entradas, ¿cómo os
la esperáis?

Los carteles han caído francamente bien,
porque son unos carteles muy interesantes Ha comenzado con una gran ilusión esta
y casi inmejorables. Parece que va a haber semana. Mi impresión es que habrá mucha
mucho movimiento.
mejor venta de entradas. Somos muy optimista.
¿Qué idea teníais en mente cuando comenzasteis a fraguar la Feria?
Peináis literalmente el campo bravo, ¿cómo
están las corridas?

“Los dobletes de Ponce, Juli,
Roca Rey y Urdiales dan categoría a una feria de Bilbao en la
que esperamos más público”

La idea que se tuvo de mover un poco los
carteles y poner a toreros triunfadores y
figuras nuevas, además de los dobletes de
Roca Rey, Ponce, Juli y Urdiales. La expectación es máxima después de los triunfos que
están teniendo. Se está comprobando que
la idea que tuvimos ha sido bien aceptada
por el aficionado. Realmente están magníficos en Madrid, Valencia o Pamplona estos
toreros. Dios quiera que lleguen a tiempo a
Bilbao, porque se arriman como unos bárbaros y la afición los disfrute.
Además unos carteles que se están revalorizando cada día con el paso de las ferias y
los triunfos casi diarios de los toreros.
Estuvo francamente bien Roca Rey en San
Isidro, Pamplona y todas las ferias. Hacía falta que llegaran ya toreros nuevos que ilu-

“La expectación en Bilbao es
máxima para ver a los emergentes, la gente no para de preguntar por ellos”
Los carteles si los vas analizando son francamente buenos. La incorporación de las figuras emergentes ha producido una ilusión
importante. Las corridas generales tienen
que tener ese nivel, y esos nombres les hace
mucha ilusión al aficionado al ver a Roca
Rey, la gente sabe de su evolución y pregunta qué día va a venir a la Feria. Además
respetamos a las figuras importantes. Las
ganaderías creemos que las hemos elegido
con cabeza, y son francamente buenas. Esperamos que salga una gran Feria y que el
público de Bilbao disfrute con ellas.También
sabemos que hay movimiento de mexicanos, de peruanos, que vienen a ver la Feria.Y
eso nos agrada bastante. Se están moviendo
un poco las cosas.
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LOS CARTELES

Jueves 24. Toros de Garcigrande
Sábado, 19 de agosto. Toros para y Domingo Hernández para Jurejones de El Capea y Carmen lián López “El Juli”, Alejandro
Lorenzo para Pablo Hermoso Talavante y José Garrido.
de Mendoza, Andy Cartagena y
Lea Vicens.
Viernes 25. Toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce,
Domingo 20. Toros de Torres- José María Manzanares y Ginés
trella para Juan José Padilla, Marín.
Antonio Ferrera y El Fandi.
Sábado 26. Toros de Puerto de
Lunes 21. Toros de Alcurrucén San Lorenzo para Enrique Ponpara Iván Fandiño, Joselito Ada- ce, Diego Urdiales y Andrés
me y Juan del Álamo.
Roca Rey.
Martes 22. Toros de Jandilla para Domingo 27. Toros de Miura
Morante de la Puebla, Julián Ló- para Fortes, Juan Leal y Román.
pez “El Juli” y Andrés Roca Rey.
El sábado 26 se celebrará el IV
Miércoles 23. Toros de Victori- duelo de recortadores con toros
no Martín para Diego Urdiales, “Ciudad de Bilbao”.
Manuel Escribano y Ureña.
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Zúñiga y su Gijón
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Mañana arrancará la Feria de Begoña
de Gijón, uno de los seriales más importantes del Norte español. El empresario del coso de El Bibio es Carlos
Zúñiga, que atiende a este medio en
las horas previas al comienzo del serial.

todas las figuras del toreo incluidas en
la corrida de rejones y un apoyo novilleril importantísimo el sábado.

Además con nombres que paulatinamente se han ido revalorizando conforme ha ido avanzando la temporada. La presencia de Andrés Roca Rey
el jueves con la de Sánchez Arjona y

Esa variedad de encastes por la que
siempre has apostado sobre todo en
las últimas ferias como Burgos y Zamora.

Los novilleros tienen muchos alicientes: Ángel Sánchez dejó buenas sensaciones en Madrid, Colombo es revelación y Marcos que es una de las
Por fin habéis podido realizar, desde jóvenes promesas llamada a ser noviCircuitos Taurinos, una feria en Gijón llero puntero el año que viene. La coen la que los jóvenes han tenido cabi- rrida de rejones con la presencia de
da. Las exigencias del pliego en 2016 Ventura y las dos últimas corridas de
no os dejaron.
feria, con la de Julio de la Puerta. Es
un cómputo con un marcado acento
“Se mantienen los abonados de torerista como es Gijón. Sí que nos
Gijón y las entradas sueltas lle- hubiera gustado dar un toque torista
a la feria, pero por desgracia el pliego
van buen ritmo”
no deja mucho margen de maniobra y
no podemos hacer experimetnos con
Pues sí. Por desgracia la de 2016 fue ganaderías de la otra rama. Dentro de
una feria atípica. Después de llevar lo que se puede la de Mayalde tiene
16 años, tuvimos que moldear la feria ese toque Contreras, la de rejones es
fuera de lo normal para cumplir las de Pallarés, que es Buendía puro, y el
exigencias del pliego. La de este año toquecito último de Veragua con Julio
no se sale mucho de los márgenes, de la Puerta.
pero las presencias de López Simón y
Roca Rey hacen que el abono esté lleno de novedad. A partir de ahí, están “Por desgracia la de 2016 fue una
presentes las figuras del toreo y hacen feria atípica. Después de llevar
carteles muy redondos y con buenísi- 16 años, tuvimos que moldear la
ma aceptación del público en general. feria fuera de lo normal”
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Efectivamente, pero los pliegos no dejan muchos márgenes de maniobras.
Es una copia del pliego de hace quince años y los tiempos han cambiado
mucho. Hay que dejar un pliego más
flexible al empresario. Sí es cierto que
hay que velar por dar categoría a las
ferias, pero nadie mejor que el empresario puede valorarlo. Nadie con
más preocupación por el toro que la
propia empresa y desde luego que lo
hemos intentado hacer un año más.

También se ha hecho público el cartel
de una de las plazas de la Mancha que,
a pesar de que ha sufrido un vaivén
empresarial en los últimos años, de
nuevo de la mano de Circuitos Taurinos se han acercado las figuras a Alcázar de San Juan. El año pasado cogisteis las riendas y habéis revalorizado
un coso de relumbrón.

Pues sí. Es una apuesta muy fuerte.
Por circunstancias de la vida, de la
¿Cómo se ha dado la renovación de gestión, de las decisiones, ha estado
abonos? Para la venta de entradas de bajón en las últimas campañas. El
año pasado se nos adjudicó la plaza
sueltas, www.circuitostaruinos.es
por cuatro temporadas más la po“La novillada será gratis para to- sibilidad de una prórroga y creo que
el año pasado fue una apuesta muy
dos los abonados ”
fuerte con Ventura, Perera y CayetaAhí se pueden adquirir las localidades. no pero la gente respondió a medias.
Los plazos de renovación terminaron Además hizo muchísimo calor. Este
la semana pasada, y entró dentro del año nos hemos rasgado las vestiduras
os mismos parámetos de años ante- con Juli, Perera y Talavante. Es el más
riores. No nos hemos movido. A par- fuerte de la provincia de Ciudad Real
tir de ahí, ha ido bien la venta de en- y uno de los más fuertes que se van
tradas sueltas para todas las corridas a dar en toda la Mancha. Esperemos
en general. Esperamos mucha gente poder seguir muchos más años.
tanto el viernes como lunes y martes.
La novillada será gratis para todos los “Es una apuesta muy fuerte la
abonados y la del día 10, que es inau- de Alcázar. Por circunstancias
guración, esperemos que tenga algo de la vida, de la gestión, de las
menos de público pero esperemos
decisiones, ha estado de bajón
que no sea así.

en las últimas campañas”
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Luis David Adame:
a la conquista de
Iberia
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Una de las grandes ferias de agosto es
la Semana Grande de San Sebastián.
Y uno de los grandes atractivos es ver
a uno de los toreros que causó sensación en 2016. Hablamos de Luis David
Adame.
Buenas noches.
A la espera de un escaparate como el
del domingo.
Ese es el objetivo. Hay que poner las
cosas donde deben estar.

“Paso a paso voy consiguiendo
lo que quiero y San Sebastián
será un escalón fuerte”
Después de la fulgurante carrera
como novillero y la gran temporada
americana, ha sido estrategia vuestra
ir despacito, pero se ha notado la ausencia en grandes ferias, ¿a qué se ha
debido?
No ha sido una estrategia. Tuve un
percance muy fuerte en México, con
la rotura de la clavícula, y con la recuperación iba mermado. El doctor me
dijo que en los próximos seis meses

iba a notar algo raro y si me sentía
incómodo me tendrían que retirar el
material que me pusieron. Necesitaba
un tiempo de recuperación y me tuve
que dar ese pequeño parón y para estar en las grandes ferias hay que estar
al 100%.
Se habla de la trayectoria que llevas.
La última ha sido la corrida de La
Roda. San Sebastián es un gran escaparate. Por otro lado, un gran acontecimiento para México con los dos hermanos juntos.
Es una oportunidad muy buena. Ojalá
y no, pero sustituciones va a haber. El
teléfono lo podemos levantar varias
veces. Es un acontecimiento bonito
e histórico. Vienen siendo dos hermanos mexicanos alternando juntos en
Europa.

“Tuve un percance muy fuerte
en México, con la rotura de la
clavícula, y con la recuperación
iba mermado”
Si no el debut, es de las primeras corridas de toros de El Parralejo. Algo
sabes tú porque has matado alguna
de sus novilladas.
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Sí, la de Pamplona del año pasado fue
del Parralejo, a la que le corté tres
orejas. Fue una excelente novillada y
ahora debuta como corrida de toros.
A ver qué tal con un año más.
Y al hermano, ¿le vas a perdonar algo
o como si fuera un extraño?
A nadie se le tiene que perdonar
cuando están juntos en el ruedo. Vamos cada quien a lo suyo y son distintos caminos.
Supongo que el objetivo es hacer una
campaña americana para que el 18
sea el año de Luis David Adame. La secuencia es del 2015 de Garrido, 16 de
Roca Rey, el que viene Marín y el que
viene te toca a ti. Sois la secuencia.

El espectador que vaya a verte, ¿con
qué Luis David Adame se va a encontrar?
Como tú bien has dicho, con un Luis
David más maduro, más hecho, intentaré al ciento por cien con los toros.
¿Cómo va Alejandro?
Muy bien, ha tenido unas actuaciones
muy buenas. Estos días nos está sorprendiendo. Estamos todos los días
juntos y eso es emocionante y satisfactorio.
¿Te ilusiona que en unos años pueda
haber un cartel con los tres Adames?

Será algo precioso. Para nosotros el
toreo es nuestra vida, es nuestra forSí, pienso que así esperamos que sea. ma de expresarnos y hacerlo entre
Ojalá y mi nombre suene. Me gustaría nosotros sería algo muy bonito.
que pasara, pero hay que lucharlo mucho para que sea posible.
Un sueño que es posible. Solo hace falta que Alejandro tome la alternativa.

“Como tú bien has dicho, con
un Luis David más maduro, más
hecho, intentaré al ciento por
cien con los toros”

“ Para nosotros el toreo es nuestra vida, es nuestra forma de expresarnos y hacerlo entre nosotros sería algo muy bonito”
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directamente en los aficionados?

LA FERIA DEL CENTENARIO:

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”

Viernes 8 de septiembre. Toros de La
Quinta para Rubén Pinar, Palacios y Miguel
Tendero.

Nosotros hicimos una consulta
cuando el IVA subió, y planteábamos la posibilidad de subir el precio
de las entradas. Lo que a nosotros
nos afectaba era el IPC, y así quedó
demostrado y planteado en el pliego.
Cuando yo hice esa consulta, el Ayuntamiento me dijo que no, que el IVA
era sobreañadida y en el pliego no
teníamos ninguna opción. Nosotros,
la influencia económica la tenemos
que plantear sobre el IPC. Ese abono,
que no tiene parangón en el resto de
España, tenemos el abono de 48 euros sin tocar un solo céntimo desde
2012. En Albacete se pueden ver los
toros a las primeras figuras desde
4 euros por festejo. Nosotros estamos apoyando y apostando desde el
principio en que el precio sea lógico
y está planteado sobre el IPC. Nos
marcamos siempre por el interanual,
que es el de diciembre. Los precios
en Albacete son muy lógico.

Sábado 9. Toros de Garcigrande para El
Fandi, José María Manzanares y Roca Rey.
Domingo 10. Toros de Ángel Sánchez para
Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo
Hernández.
Lunes 11. Novillos del Cortijillo para
Mario Sotos, Toñete y David Martínez, que
debuta.
Martes 12. Toros de Torrestrella para
Rubén Pinar, López Simón y José Garrido.
Miércoles 13. Novillos de Fernando Peña
para Diego Carretero, Jesús Enrique Colombo y Marcos.
Jueves 14. Toros de Santiago Domecq para
Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y
Ginés Marín.
Viernes 15. Dos toros para rejones de
Guiomar de Moura para Diego Ventura y
cuatro del Vellosino para Morante y El Juli.
Sábado 16. Toros de Alcurrucén para Juan
del Álamo, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

Un año más Manolos y Lozanos
como aval de garantía del éxito de la
feria.

Domingo 17. Toros de Daniel Ruiz para El
Juli, Alejandro Talavante y Cayetano.

Conformamos un buen equipo. Somos amigos. Disfrutamos y padecemos desde nuestros avatares. Estamos contentos de haber logrado un
grupo que funciona, que trabaja con
buen ánimo.
Le llaman la Chata a la plaza.
Efectivamente, la llamamos también.

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”
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JJosé María Manzanares dejó anoche su sello en Lisboa en una noche para hacer
afición. El diestro alicantino dejó anoche su sello en Campo Pequeno con una
gran faena en su duelo con Pablo Hermoso de Mendoza ante un entradón en
la capital lusa. Actuaron los forcados Amadores de Montemor.
La faena de la noche llegó en el segundo toro de José María Manzanares, un
animal de García Jiménez con el que explayó su toreo el alicantino: aprovechó
la condición repetidora del animal para soplarle grandes momentos por ambas
manos. Con cuatro vueltas se fue a hombros de la plaza. Por su parte, otras
cuatro vueltas dio Pablo Hermoso de Mendoza en una actuación magistral.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Charrua, Benjumea, García Jiménez y Juan Pedro Domecq.
Pablo Hermoso de Mendoza, vuelta, vuelta y dos vueltas
José María Manzanares, ovación, dos vueltas y dos vueltas.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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Zamora, dos
corridas de postín
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Marcos Pérez: a por la
52

segunda parte del 2017
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Este sábado uno de los novilleros que
destacaron a inicio de temporada
hará el paseíllo en la novillada picada de la feria de Begoña de Gijón.
Marcos Pérez, que paseó premio en
la feria de Fallas y posteriormente
triunfó en Illescas y también en tierras aztecas, hace el paseo mañana
en El Bibio al lado de Ángel Sánchez
y Colombo.

“Empieza una segunda parte de
la temporada de la que Gijón
será un punto de partida clave”
¿Cómo te has preparado el compromiso y cómo te encuentras para
hacer el paseíllo en Gijón? ¿Cómo
analizarías tus primeros compromisos hasta llegar al sábado en Gijón?

en Gijón, ¿conoces el encierro? Los
compañeros, además, no te lo pondrán nada fácil.
Antes de torear en Gijón mis expectativas son muy bonitas, sobre todo
de disfrutar. No se le puede poner
ninguna pega. Una feria como Gijón,
con dos novilleros punteros, con una
feria con ese encanto… me motiva
muchísimo. Además una ganadería
como El Freixo que todos los toreros
queremos matar.
Hay citas que resaltan en septiembre,
como Algemesí, ¿qué te espera?
La verdad que me espera una temporada bonita. En agosto tengo Gijón y
en septiembre varias novilladas que
me ilusionan mucho.También voy a
Sanse, una feria en la que van figuras,
además de Albacete y a otras localidades que me motivan.

La verdad que ha sido un inicio bonito, con compromisos importantes en
España, como Valencia, plaza de primera. He toreado en varios sitios de
menos relevancia, pero interiormente me servían mucho estas tardes
previas, tanto Illescas como México
o Garlin. Por un lado contento y por
otro no. Pero ahora, que salgo del
parón, arrancamos con una nueva
mentalidad.

“Lo que tenga que torear lo
torearé y lo que no, no. Eso es
decisión de mi apoderado. Me
preocupo solo de torear, y lo
demás es trabajo de él”

“La verdad que me espera una
temporada bonita. En agosto
tengo Gijón y en septiembre
varias novilladas que me ilusionan mucho”
¿Te esperabas así el sistema en cuanto al escalafón de novilleros con caballos se refiere? Después del boom sin
picadores, ¿estabas preparado para
esta bajada de espectáculos?
Sí, soy bastante consecuente y realista. Aquí no te regalan nada. No hecho
yo la culpa al sistema. Aquí vale el día
a día.Vale el presente, no el pasado.
Hay que dar la cara día a día.

Sobre todo la feria de Los Llanos que
te irá quitando el sueño poco a poco.
Voy pensando día a día. Ahora mismo
no me quita el sueño nada. No quiero
distraerme.
Para Madrid, supongo que habrá que
esperar.
Sí, la verdad que no me preocupa de
momento. Lo que tenga que torear
lo torearé y lo que no, no. Eso es decisión de mi apoderado. Me preocupo
solo de torear, y lo demás es trabajo
de él.

Ahora te presentas a una novillada
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Victoriano del Río
y Aranda de Duero
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Hay gente del toro que como mejor lo
pasa es con sus toros y sus vacaciones
es precisamente estar al lado de su feria. Es el caso del ganadero Victoriano
del Río. Buenas noches.
Buenas noches.

veteranos y figuras en tres corridas.
Ferrera con sus éxitos en El Puerto,
Adame y Fortes. Rejones con un gran
cartel con Sergio, Andy y Lea. El 16
con Bañuelos para Padilla, Morenito y
Simón. Rematan Fandi, Manzanares y
Roca.

Digo bien: vacaciones en las grandes
ferias.

Las plazas hay que mantenerlas cuando el aficionado crea un ambiente de
que merece la pena ir a la feria de su
“Le hemos dado cariño a la feria pueblo o al del vecino. Creo que con
de Aranda y esperamos consoli- esas fórmulas, aunque son unas ferias
caras, se pueden sujetar este tipo de
dar al abonado”
ferias. Espero que pronto se ponga
de moda ir a los toros, que es lo más
Sí señor, así es. Lo que más me gusta, bonito. Sujetar la afición en estos modisfruto de verdad y lo que podemos mentos tan difíciles se hace de esta
ver en estas ferias. Nos vamos cuatro forma, con ferias rematadas con toredías a Bilbao, a Nimes, a Málaga…
ros de interés con Adame, Ferrera y
Fortes. Luego, con un gran sentimienY unos pocos días a Aranda.
to, poniendo todo lo que puedo para
hacer una feria muy natural.
Naturalmente.

“L Sujetar la afición en estos
momentos tan difíciles se hace
de esta forma, con ferias remaNi mucho menos. Coincide también tadas con toreros de interés”
A ver si vamos a dejar la mejor burra
sin manta.

con la feria de Murcia y ese día falto,
pero no afecta.

Hay que equilibrar todo solventados
Es noticia Aranda porque han salido los problemas con el Ayuntamiento.
los carteles. Hay fusión de jóvenes, Total y absolutamente estabilizada.
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Ya tengo licencia y la plaza está con
todos los permisos y requisitos del fin
de obra y la puesta en marcha. Las cosas se tienen que poner muy mal para
que se arreglen. Ahora se han arreglado para siempre.
En el toro es muy difícil ganar dinero,
salvo cuatro o cinco figuras. Los ganaderos están ahí ahí. Pero no deja de
ser bonito invertir en lo que a uno le
gusta: hacer una plaza de toros para
invertir en lo que te ha dado la vida.

Es muy torera y muy cómoda. Estoy
satisfecho y esperando que amaine el
temporal general.
La última: este año, por estas fechas,
hablamos de Aranda y no de tu querida Sanse.
Claro, ahí es que ya no podía. Ya voy
siendo mayor y decidimos dar paso
a otra empresa y también estoy contento porque lo van a hacer bien. Felipe, mi querido amigo, lo va a hacer
bien en la forma en la que lo está organizando.

“Ya tengo licencia y la plaza está
con todos los permisos y requi- Desde el punto de vista ganadero,
todo preparado. Málaga, Bilbao, Aransitos del fin de obra”
da… droga dura.
Eso se creó con una ilusión, en un momento en el que se podía. Lo hice, tenía economía suficiente para hacer la
plaza. La vi a mi medida, en un pueblo
con un gran crecimiento industrial. La
tuve tres años antes de hacerla buena y llenó cinco tardes una feria una
ciudad con 40.000 habitantes. Las
circunstancias y algún error hicieron
que las cosas se pusieran más difíciles.

Y Nimes. Ahí se acaba. No sé si queda algún toro más para salir. No tengo
nada más en principio.

“Espero que pronto se ponga
de moda ir a los toros, que es lo
más bonito”
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1,6 millones de euros repercute la feria de
Roquetas en la localidad en 48 horas. El gerente es el matador de toros Manuel Caballero. Buenas noches.

nera… hay que demostrar que cuando se
quiere joder hay que saber también como
hacerlo.

Como responsable de la contratación, hablábamos con Eloísa Cabrera. Ha quedado
una feria tremendamente atractiva. Una
Haciendo las maletas para ir a veros a Ro- concentración de figuras en dos tardes. Haquetas. 1`6 millones de euros en 48 horas. brás tenido multitud de quebraderos de caIncreíble.
beza para no repetir carteles como el año
pasado con el éxito de dos llenos, ¿cuáles
han sido las claves, las cartas jugadas? Su“En 48 horas, Roquetas es el
corazón de la tauromaquia y de pongo que contar con la novedad de Marín
en San Isidro, un hombre todo espectáculo
su economía”
como Fandi, y luego ir cuadrando las piezas
necesarias para, siendo muy parecida a la
Hubo un año en el que hubo problemas, del año pasado, darle el toque de variedad.
en el que cierto sector político comenzó a Tendréis que poner pantallas gigantes en la
dar el follón y no se les ocurrió nada más calle para los que se quedan fuera.
que la brillante idea que decir que los toros
en Roquetas era un dinero gastado por el
“ Hubo el año pasado un moAyuntamiento. Rápidamente Eloísa Cabrera
mento
en la taquilla en el que
hizo un estudio de mercado y el poco dinero que le pueda costar a Roquetas de Mar
decíamos que si tuviésemos
no es un costo, es una inversión. Cada euro más aforo, más aforo se vendía”
gastado en toros repercute en 58 euros a
las arcas del Ayuntamiento. Hay veces que Sí es verdad que el año pasado fueron dos
si se quiere atacar, que se busquen otra ma- No Hay Billetes. Hubo un momento en la
Buenas noches.
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El ímpetu de Padilla, a hombros
Arrancaba este jueves la Feria taurina de Zamora con un cartel de banderilleros: Paquirri en su despedida de la afición zamorana,Antonio Ferrera y Juan José
Padilla hacían el paseíllo. Se lidiaban toros de Gerardo Ortega.
Variado anduvo de capote Juan José Padilla para recibir al primero de la tarde,
un animal al que brindó los pares de banderillas para compartir con sus compañeros. Se rajó pronto el astado, lo que no propició el lucimiento. Mató de
pinchazo y estocada entera y fue silenciado el jerezano. Dos orejas paseó del
cuarto, un toro en el que se lució en todos los tercios y logró conectar con el
respetable para, tras gustarse por ambos pitones y meter el acero, pasear doble
premio.
Al hilo de las tablas fue la faena de Paquirri frente al segundo de la tarde porque
el viento comenzó a soplar con mucha fuerza. No terminó de romper un toro
de Gerardo Ortega que no se lo puso fácil y que se llevó lo suyo en varas. Mató
de estocada y golpe de verduguillo. Fue abroncado en el quinto.
No tuvo suerte Ferrera con el tercero de la tarde, un animal bronco que si bien
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La fuerza de las
novilladas en
Valencia
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Manuel de Reyes:
la sorpresa
catalana
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El pasado viernes hubo sorpresa catalana en
Valencia. Un novillero catalán lograba salir a
hombros cortando dos orejas a un novillo
de La Palmosilla reivindicando que el toreo
en Cataluña sigue muy vivo, sobre todo, con
ese apoyo a la escuela taurina catalana que
le están brindando todas las plazas.
La verdad es que estoy muy contento por
esa salida a hombros. Me sentía muy responsabilizado esa tarde. Tenía en la cabeza
que tenía que pasar algo importante como
así fue.
¿Cómo fue desde el patio de cuadrillas hasta que tenías las orejas en la mano? ¿Cómo
fueron las sensaciones?
Me quedo con el momento de salir a hombros. Me sacó mi hermano el mayor. Para mí
fue uno de los mejores días de mi vida, del
que más me acuerdo.
¿Cómo fue el novillo de La Palmosilla?

Los novillos fueron dispares de presencia,
pero el mío tenía nobleza, era menos pegajoso que los cinco anteriores y fue muy
noble.
¿Cuál es el día a día que lleváis a cabo? Supongo que habrá sido el momento más importante.
Sí, el día más importante de mi carrera de
novillero. Los días anteriores hemos entrando mucho en el carro, en bici, de salón… preparándonos para que pasara algo
importante.
También el novillero catalán Maxime Solera
lograba salir a hombros. Un plus de moral
que las escuelas confíen en los nombres catalanes.
Eso esperamos, que las orejas me sirvan
para poder abrirme paso. Se dan muy pocas
novilladas y esperamos que me sirvan las
dos orejas de Valencia.
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La Feria de Granada está a la vuelta de la esquina. El próximo jueves Pepe Luis Vázquez,
Morante de la Puebla y José María Manzanares harán el paseíllo frente a una corrida
de Núñez del Cuvillo en la Monumental de
Frascuelo para abrir boca en la Feria del
Corpus. El empresario del coso, José María
Garzón, ha hablado con este medio antes
del inicio del serial para explicar las claves
de éste.
Sobre cómo está viviendo la ciudad la previa
del ciclo continuado de festejos, el gerente
de Lances de Futuro señala que “el público
ha recibido con ilusión esta nueva etapa de
la plaza, con nueva empresa. Han sabido ver
la ilusión que estamos mostrando. Hemos
conseguido un serial importante en el orbe
taurino como nunca debió dejar de serlo”.

hemos sabido explicarles la tauromaquia y
los valores de ésta y creo que hay que ponerse las pilas en este sentido”.
El cartel de los jóvenes el próximo viernes
en el que harán el paseíllo López Simón,
Garrido y Ginés Marín es uno de los que
mayor expectación ha causado: “Es un cartel con alicientes brutales. Después de todo
lo que ha pasado en Sevilla, en Nimes con
Garrido, en Madrid con Ginés Marín… este
festejo muchísimos alicientes”, comenta.

Sobre el festejo del jueves, los prolegómenos serán especiales: “Una soprano viene a
cantar, y se podrá escuchar “Granada tierra soñada” durante la faena. Eso de verdad va a ser bonito en una plaza como la
de Granada, que está catalogada como BIC.
Ese cartel tiene todos los alicientes para el
Ha habido actividades previas sobre todo espectáculo. Es una corrida de Cuvillo expara mostrar el toreo a la gente joven: traordinaria de verdad. Puede ser una tarde
“Hubo una actividad que me hizo mucha histórica que a priori ya tiene una historia
ilusión, que fue esa charla entre Pepe Luis especial y estoy seguro que a posteriori
y Morante con cientos de universitarios. En también”.
lo personal disfruté mucho”.
Respecto a la feria de Algeciras, que ya está
Prácticamente por lo que vale el cine, los jó- a la vuelta de la esquina, Garzón comenta
venes pueden ir a los toros a Granada este que “el cartel con Perera, Ponce y GarriCorpus:“A diez euros la entrada, es casi por do ilusiona mucho porque les han salido las
lo que vale el cine, los jóvenes pueden ir a cosas muy bien. Es una feria con muchos
los toros a Granada este Corpus. También alicientes, con nombres como Galván que
la promoción de Morante, para un festejo reaparece después de Madrid. Además, llesolo.Ver a la taquilla a la gente joven te hace vamos vendiendo abonos desde Navidad”.
mucha ilusión. Creo que durante años no
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Los novillos para
Villaseca
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valencia
Valencia se engalana, como dice el refrán,
para recibir a su feria de Julio y no lo puede
hacer de mejor forma que sacando jóvenes
valores. El pasado fin de semana, de viernes
a domingo, se ha celebrado un certamen de
escuelas de tauromaquia con buena aceptación del respetable. Más tardes, hablaremos con Manuel de Reyes, novillero catalán,
pero ahora es el momento del gerente de la
plaza, Nacho Lloret. Buenas noches.

de mostrarlos a la afición. Siempre hemos
hecho en pueblos de la provincia y no nos
habíamos decidido nunca a dar el paso y
con el entusiasmo que le pone el delegado de asuntos taurinos entre todos al final
hemos conseguido que esto sea una realidad. Solo con ver los tendidos de la plaza,
prácticamente llena, el trabajo está más que
justificado.

“Valencia tenía un ramillete de
chavales nuevos que merecía la
pena que se conocieran”

Buenas noches.
Por lo visto en Valencia la Fiesta goza de una
extraordinaria salud en cuanto a cantera se
refiere.

“La fuerza del toreo en las novilladas de prólogo de la Feria de
Julio ha sido incontestable”
Sí, la verdad que era una de las razones por
la que nos decidimos a echar adelante este
certamen de novilladas con erales. Es cierto
que la escuela de Valencia estos años tenía
un ramillete de chavales nuevos que merecía la pena que se conocieran en Valencia.
Algunos de ellos aún no tenían la edad de
actuar en novilladas sin caballos. Eran dignos de mostrarlos a la afición. Era una idea

He dado hasta cuatro nombres propios:
Manuel de Reyes, Borja Collado, Jordi
d`Alba, Francisco de Manuel… estamos en
un momento floreciente en que los chavalillos dan esperanza al toreo. En el escalafón
de matadores de toros hay chavales en los
máximos puestos de altura, ¿a pesar de los
ataques estamos en un momento brillante
en cuanto a captación joven no solo en los
tendidos sino en el ruedo?
Ojalá. Es muy difícil que estos chavales sean
figuras del toreo. Tenemos casos tan rotundos como Roca Rey, que hace tres años toreaba la sin caballos de Fallas y llegó como
figura del toreo. Es muy ilusionante. Un cha-
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Los abonados de Albacete podrán
elegir la mejora de su localidad
La empresa Taurinomanchega 2, en consideración a la petición que en la presentación de los carteles de Albacete recibió de uno de los abonados presentes,
dejará el último día 21 de la campaña de renovación de abonos, siempre que no
hubiera renovado con anterioridad, la posibilidad de mejora de abono sobre las
vacantes que pudieran quedar.
Esto solo se podrá realizar en las taquillas de la Plaza de Toros el día 21.
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Los menores de 16 años, gratis este
sábado a Las Ventas
JCon motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebra el próximo
sábado 12 de agosto, Plaza 1 invitará a los menores de 16 años a la final del Certamen Internacional de Novilladas Nocturnas que tendrá lugar en Las Ventas a
las 21 horas. Es una apuesta de Plaza 1 por el fomento de la tauromaquia entre
los más jóvenes en un día clave en el calendario para el escalafón de novilleros.
Tres jóvenes toreros de distintos países buscarán triunfar en la plaza más importante del mundo, para festejar el Día Internacional de la Juventud. Harán el
paseíllo los finalistas Pablo Atienza, quien ya dio una vuelta al ruedo el pasado
22 de julio; Jorge Isiegas, que cortó una oreja ese mismo día; y el francés Adrien
Salenc, que saludó dos ovaciones el 15 de julio. Se lidiarán novillos de la ganadería de Ana Romero.
Para recoger la invitación, los menores de 16 años deberán presentar el DNI
en las taquillas de la plaza de toros de Las Ventas. Para acceder a la plaza, será
imprescindible presentar la entrada junto al DNI. Mupis, banderolas y marquesinas de la ciudad malagueña lucen ya radiantes con las imágenes de los toreros
y sus pinturas de luz, que también están y llegan al gran público a través de la
serigrafía integral de varios autobuses de línea. Pero la dimensión y alcance de
esta apuesta de Toros del Mediterráneo por la difusión de la tauromaquia no
queda solo en la ciudad malacitana.
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La Casa Chopera presenta una Feria
de San Mateo que crece
La Casa Chopera ha presentado este mediodía de forma oficial la feria de San
Mateo de Logroño, un ciclo completo compuesto por una corrida mixta, cuatro
corridas de toros y una novillada con picadores. Los carteles son los siguientes:
Domingo 17 de septiembre. Semifinal del Concurso Nacional de Recortadores.
Lunes 18. Novillos de La Quinta para Leo Valadez, Alfonso Cadaval y Toñete.
Martes 19. Toros de Hrdos. de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones y Jandilla
para la lidia de a pie, para Hermoso de Mendoza y Alejandro Talavante y Roca
Rey.
Miércoes 20. Toros de Zalduendo para Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés
Marín.
Jueves 21. Toros de El Pilar para Diego Urdiales, José María Manzanares y Cayetano.
Viernes 22. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Morante de la
Puebla y Luis David Adame.
Sábado 23.Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Juan Bautista y Román.
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La afición de Ciudad Real pide a su alcaldesa (PSOE) que saque del “abandono” su plaza de toros

El Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real ha pedido al Ayuntamiento de
Ciudad Real (PSOE y Podemos) que se realicen obras de conservación en su
plaza de toros debido al “estado de abandono” en el que se encuentra el coso.
El comunicado íntegro es el siguiente:
A punto de comenzar nuestra Feria Taurina 2017 este Ateneo Taurino Manchego quiere manifestar lo siguiente:
En principio dejar constancia de nuestra satisfacción con la programación realizada por la empresa adjudicataria del coso de la capital para la presente feria,
considerando que, tanto a nivel de toros como de toreros, se ha acertado en
los carteles y que el público tendrá motivos suficientes para asistir cada tarde
a la plaza.
Dicho lo que antecede y de cara a que cada uno de los espectáculos programados se lleven a cabo con la seriedad y rigurosidad que debe exigir una plaza
como la nuestra, por el bien y el futuro de la Fiesta nos vemos en la obligación
de hacer las siguientes consideraciones:
A NUESTRO AYUNTAMIENTO
La plaza de toros de Ciudad Real es de los pocos monumentos históricos que
poseemos en la capital y no puede tolerarse bajo ningún concepto el estado de
abandono en el que se encuentra actualmente y menos aún cuando a la hora
de la cesión por parte de la Diputación al Ayuntamiento existía una importante partida de dinero destinada a conservación y mantenimiento de la misma.
Esperamos que cumplan sus palabras y de forma inmediata, tras la finalización
de la feria, den comienzo las obras prometidas y no se incumplan como en
anteriores ocasiones.
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Thomas Cerqueira da sus primeros
pasos tras la fortísima cornada
El torero Thomas Cerqueira ha dado sus primeros pasos después de la gravísima cornada sufrida en el mes de junio en la plaza francesa de Mauguio. Un toro
de Jalabert le seccionó la vena safena y femoral en la localidad gala y permaneció varios días en la UVI a la espera de ver la evolución de las heridas. Pasó por
una operación de más de cuatro horas.

74
74

navarra
EL PROTAGONISTA

Las peñas de Vitoria, a Estella tras la
prohibición de su Ayuntamiento
Exiliados. Así se encuentran los peñistas de Vitoria después de que su Ayuntamiento les haya dejado sin toros a través de una decisión totalitaria. 50 Blusas
de Gasteiztarrak han ido a los toros al rincón navarro como acto reinvidicativo
ante el veto municipal antitaurino que ha llevado a cabo Gorka Urtaran.
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Abierto el plazo para nuevos abonados
para San Julián
Desde hoy y hasta el próximo domingo está abierto el plazo de renovación de
abonos para la feria taurina de San Julián de Cuenca. Las combinaciones de la
feria son las siguientes:
Sábado, 26 de agosto.Toros de María Guiomar Cortés de Moura y de José Vázquez para Diego Ventura, Sebastián Castella y Ginés Marín.
Domingo 27. Toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, El Juli y Miguel
Ángel Perera.
Lunes 28.Toros de Cebada Gago para Curro Díaz, Joselito Adame y Fortes.
Martes 29.Toros de Castillejo de Huebra para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Miércoles 30. Toros de Montalvo para Antonio Ferrera, José María Manzanares
y Roca Rey.
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Prosiguen los triunfos de la escuela taurina catalana
Manuel Salmerón
BUENAS NOCHES. 07-08-17
CONTINUAMOS. LA ÚNICA ENTIDAD EN CATALUÑA QUE NO CESA EN
SU ACTIVIDAD ES LA ESCUELA, SI HACE POCOS DÍAS, MANUEL DE REYES, UNO DE NUESTROS ALUMNOS SORPRENDIÓ EN VALENCIA SALIENDO POR LA PUERTA GRANDE, EL PASADO SÁBADO DÍA 5 FUE UN
JOVENCITO DE TRECE AÑOS, CRISTIAN
ALFARO, DIO LA CAMPANADA EN MOLINOS UN PUEBLECITO DEL MAESTRASGO
DE TERUEL, CUAJÓ A UN NOVILLO DE
ADELL PIQUER, CON UNOS CONOCIMIENTOS IMPROPIOS DE UN CHICO DE
SU EDAD, UNIDO A LA GRAN CALIDAD
DE SUS FORMAS TORERAS DE ARTE
DEL BUENO, CRISTIAN ES OTRA ILUSIÓN PARA LA AFICIÓN CATALANA. AL TRATARSE DE UN FESTIVAL
SIN MUERTE, NO CONTABAN LOS TROFEOS, LA FAENA HUBIESE SIDO
DE LOS MÁXIMOS.
POR DELANTE ACTUÓ LA EX TORERA VALENCIANA, MAYTE ALCALÁ,
LE APETECÍA POR UN DÍA, TODOS LOS TOREROS O TORERA EN ESTE
CASO, SIEMPRE LO SON Y LA GUAPA MAYTE QUISO SERLO POR UN DÍA,
EN UN PUEBLO QUE LA QUIERE, GRAN CALIDAD Y ARTE DERROCHO
ANTE UN NOVILLO QUE TENÍA POQUITA FUERZAS PERO QUE LA TORERA SUPO DARLE EL SITIO Y CUAJAR UNA BONITA FAENA. BRINDÓ A
SU HIJO UN ENCANTADOR NIÑO DE CORTA EDAD.
OTRA SORPRESA, UN NIÑO DE ZARAGOZA, FRAN FERNANDO, QUE
CON SÓLO DOCE AÑITOS DEMOSTRÓ UNA GRAN TRANQUILIDAD DELANTE DE SU ENEMIGO Y A PESAR DE SUS LÓGICAS CARENCIAS TIENE MUCHA AFICIÓN Y EXCELENTE CALIDAD, SE LE TIENE QUE PRESTAR ATENCIÓN Y SEGUIRLE.
MANUEL SALMERÓN. DESDE BARCELONA PARA ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿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

