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EL PROTAGONISTA
editorial

Todos somos
Ferrera ¡con dos
coj…!

Pedro Javier
Cáceres

Hay que conocer Bilbao y lo que eso significa para los indigentes intelectuales con la complicidad del silencio o las
tibias palmas de los que tienen mayor amplitud de miras
Muchas dudas asaltan a este relator
de la actualidad a la hora de editorializar esta Divisa.
Podría haber tirado por la vertiente
político taurina respecto de los detestables acontecimientos terroristas
en Cataluña al rebufo de lo publicado
en las redes sobre un hipotético festival que a mí me parece un oportunismo que no viene al caso.
En el más puro aspecto taurino me
debatía entre analizar la Feria de
Otoño presentada esta semana o
dedicárselo a Enrique Ponce tras su
cumbre de Málaga como torero y
como creador del llamado “Crisol”
(una fusión vanguardista de bellas
artes sin secuestrar las esencias de la
corrida de toros) y como en 72 horas
cautiva al personal de Ciudad Real y
vuelve a perdonar la vida a un toro
gracias a sus privilegiadas manos –ya
se vio en Málaga que no todos somos

iguales ante un mismo toro-.
Pero estamos inmersos en Bilbao
cuyo caché y personalidad acusada
tiene una relevancia similar a lo que
acontece en un San Isidro o en la
Feria de Abril.

“Tras la gallardía sin animal,
tocaba echarle “los cojones al
toro”. Y echó dos y un palo, que
hacía surcos en el plomizo ¿albero? bilbaíno.
¡Vamos! Le arrastraba un palmo
por debajo de una poderosa
muleta que ya de por sí barría
arena”
Y a Bilbao llegó Ferrera, quizá el
torero más “crisol” de un sinfín de
tauromaquias.
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Ferrera llegó, vio y triunfó en Vista
Alegre ante dos toros muy exigentes,
incluso intransigentes, de un duro
encierro de Torrestrella cortando una
oreja de mucho peso que pudieron
ser dos de no fallar con la espada (su
talón de Aquiles en este impresionante momento).

de lo que queda de feria, todo, los
jefes de cuadrilla dispusieran que sus
subalternos siguieran el ejemplo y
“muerto el perro, se acabó” la rabia, puesto que si “los cojones, luego,
con la muleta, se le echan al toro”
las orejas caen; y además con divisa
gualda y amarilla.

Ese trofeo no es uno más. ¡Bien, superior, Matías! Lo obtuvo tras decidir no
banderillear al toro (su gran reclamo
para algunos necios y muchos inocentes de público en general) por las
pueblerinas protestas al brindar el
primer par con los palos embutidos
en papelillos rojo y gualda; la bandera
española.
Y como mandan los cánones y asertos del toreo, tras la gallardía sin
animal, tocaba echarle “los cojones al
toro”.Y echó dos y un palo, que hacía
surcos en el plomizo ¿albero? Bilbaíno ¡vamos! Le arrastraba un palmo
por debajo de una poderosa muleta
que ya de por sí barría arena.
Hay que conocer Bilbao y lo que eso
significa para los indigentes intelectuales con la complicidad del silencio
o las tibias palmas de los que tienen
mayor amplitud de miras.
Un gesto que podía haber creado un
precedente para abrir los caminos
del respeto absoluto a La Fiesta, sus
protagonistas y la Madre (Patria) que
los parió.

SÍ estoy seguro que de esternón para
médula en su corazón palpita un
sentimiento de sana envidia que les
impulsara a gritar “todos somos Ferera”, pero no, tampoco. Ese alarido
se piensa, pero no se ejecuta.
Ferrera tan sólo exigió respeto desde
su viceversa al respetable inmolándose en nombre de La Fiesta.
Por ello yo sí propalo, alto y claro “todos somos Ferrera”…bien es verdad
que algunos más que otros.

“Un gesto que podía haber creado un precedente para abrir los
caminos del respeto absoluto
a La Fiesta, sus protagonistas y
la Madre (Patria) que los parió.
Pero no…”

Pero no.
Por un momento pensé que en el
toro siguiente y 6º se confabularían
sus compañeros de terna de corrida
completa ( lo de toreros banderilleros no hace al caso) bien para que
Fandi le siguiera por el mismo palo,
bien para que, sacrificando su turno
por una buena causa, hubiera salido
al tercio con tres pares rojos y amarillos e invitar a Padilla y al propio
Ferrera a cumplimentar el 2º tercio.
No fue así.
Tampoco me imagino a ese “toreo”
que tanto se llena la boca de unidad
ante los grandes retos que el resto
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Hasta siempre,
maestro Dámaso
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EL PRÓXIMO NÚMERO, DEDICADO A SU FIGURA

El mundo del toro llora la muerte del
maestro albaceteño Dámaso González
El matador de toros albaceteño Dámaso González, maestro consagrado a lo
largo de su carrera, ha fallecido esta mañana a los 68 años víctima de una grave
enfermedad al que ha sucumbido en menos de un mes. La agresividad e ésta y
el escaso efecto que la quimioterapia ha tenido en el maestro han acelerado
el trágico e inesperado final. Hoy, a las siete de la mañana, ha fallecido Dámaso.
Dámaso González pasará a la historia de la tauromaquia como uno de los
grandes matadores de los años 70 y 80, destacando su excelso temple.Además,
a pesar de su retirada de los ruedos, nunca dejó de estar relacionado con el
mundo del toro, puesto que fue ganadero de bravo e incluso su hijo intentó
seguir sus pasos, sin éxito en los últimos años.
BIOGRAFÍA DE DÁMASO GONZÁLEZ
Matador de toros español, nacido en Albacete el 11 de septiembre de 1948.
Como tantos otros toreros que luego llegarían a ser tenidos por figuras del
Arte de Cúchares, dio sus primeros pasos en tientas y capeas de su entorno,
y se formó en las lides del toreo bufo, como integrante de la parte seria de un
espectáculo cómico-taurino-musical.
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El día 27 de agosto de 1966 intervino como sobresaliente en un festejo celebrado en la plaza de toros de su ciudad natal, ocasión que le valió para estrenar
su primer traje de alamares. Un año después hizo el paseíllo en Santiesteban del
Puerto (Jaén), donde, ya en calidad de novillero, fue cogido por una de las reses
del encierro. Pero este percance no le mermó un ápice el deseo de ser matador
de toros; antes bien, inició desde entonces una briosa andadura novilleril que le
permitió, al año siguiente, debutar en una novillada asistida por el concurso de
los varilargueros.Tuvo lugar este debut el día 8 de septiembre de la temporada
de 1968, también en las arenas de la plaza albaceteña, donde Dámaso González
hizo el paseíllo junto a los jóvenes novilleros Santiago López y Antonio Rojas,
para enfrentarse con reses procedentes de las dehesas de Villamarta.
A partir de entonces, sus éxitos como novillero se repitieron en las principales
plazas del país. El día 19 de marzo de 1969 se presentó en las arenas de la plaza
Monumental de Barcelona, acompañado de sus compañeros de escalafón Juan
Asenjo (“Calero”) y Manuel Maldonado, para medirse con un encierro marcado
con el hierro de Ramos Matías.Tan variado, valiente y afortunado anduvo aquella tarde el joven Dámaso González, que mereció el galardón de cuatro orejas
y un rabo, y el crédito para volver al coso barcelonés en otras siete ocasiones
durante aquella feliz temporada.
La resonancia de estos triunfos le abrió las puertas de la plaza Monumental
de Las Ventas(Madrid), en donde hizo su primer paseíllo el día 1 de junio del
mencionado año de 1969, para confirmar su buen momento.Y al hilo de estos
éxitos, le llegó la ocasión de tomar la alternativa, no sin haberse despedido
antes de su condición de novillero en la plaza de toros de Valencia, en donde
protagonizó la inusual gesta de muletear y despachar en solitario seis novillos
pertenecientes a la ganadería de don José Benítez Cubero. Esta apoteósica salida del escalafón novilleril, acaecida el día 21 de junio de aquella temporada de
1969, se saldó con el extraordinario balance de siete orejas y un rabo.
Tres días más tarde, en las arenas de la plaza de toros de Alicante, Dámaso
González Carrasco hizo el paseíllo dispuesto a recibir la alternativa que había
de cederle su padrino, el coletudo murciano Miguel Mateo Salcedo (“Miguelín”);
el cual, bajo la atenta mirada del malogrado espada gaditano Francisco Rivera
Pérez (“Paquirri”), que hacía las veces de testigo, le cedió los trastos con los
que había de dar lidia y muerte a estoque al toro Gañalote, perteneciente a la
vacada de Flores Cubero.
Acabada en España la temporada de aquel año de su alternativa, Dámaso González cruzó el Atlántico y prolongó su buena racha en varias plazas hispanoamericanas. A su regreso a la Península Ibérica, emprendió la campaña de 1970
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dispuesto a confirmar en Madrid su alternativa, ceremonia que tuvo lugar el día
14 de mayo de 1970. Fue en aquella ocasión su padrino el genial espada salmantino Santiago Martín Sánchez (“El Viti”), quien le facultó para que muleteara y
estoqueara a un morlaco criado en las dehesas de don Francisco Galache, que
atendía a la voz de Barranquillo. Testigo de aquella confirmación, el matador
malagueño Miguel Márquez Martín presenció cómo el joven Dámaso cortaba
una oreja del toro que cerró plaza.
Respetuoso con esa afición de Ultramar que ya le contaba entre sus figuras, el
día 20 de diciembre de 1970 confirmó también su alternativa en la plaza de toros de México, donde tuvo por padrino al espada azteca Manuel Martínez Alcira
(“Manolo Martínez”) y al también mejicano Eloy Cavazos Ramírez.
Tras veinticinco años ejerciendo de matador de toros en activo, en septiembre
de 1994 se cortó la coleta en la plaza de toros de su Albacete natal, donde es
una figura querida y admirada por todos sus paisanos. En general, todos los
aficionados de la segunda mitad del siglo XX guardan un buen recuerdo de
Dámaso González, torero cuyo valor, temple y pundonor ha servido siempre
para disimular algunas carencias estéticas.
En efecto, nunca sobresalió por la elegancia de sus pases ni por la armonía en
la composición de sus faenas; pero fue un torero capaz de enfrentarse con
cualquier clase de toro, un perfecto lidiador y un gran conocedor de los gustos
característicos de cada plaza, especializado en complacer a los aficionados menos exigentes.
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Málaga termina
Feria por todo lo
alto
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Ginés Marín destaca en una mala
“juampedrada”

Se despedía el mayor de los Rivera de una plaza que ha significado mucho para
el apellido Ordoñez. Trenzaba el paseíllo junto a su hermano Cayetano y el joven Ginés Marín ante una corrida con el hierro de V de Veragua.
A la entrada de la plaza un abuelo acompañaba a su nieto por primera vez a
los toros. Iban leyendo el programa de mano, el abuelo le iba contando quienes
compartan el cartel y que ganadería era. “Pues mira hijo, Francisco y Cayetano
son dos toreros que vienen de una saga importante de toreros. El primero se
retira en Ronda y el segundo pese a llegar tarde a los toros aun le queda camino”. El nieto siguió leyendo y le preguntó por el que cerraba cartel. “Abuelo, ¿y
quién es Marín?”. El señor se quitó las gafas y con una sonrisa le dijo... “Ese es
de los que hace el toreo de verdad, ese va a mandar en esto, no te olvides de
él”. El joven muchacho asintió con la cabeza y ambos entraron de la mano hacia
los tendidos de sombra. Seguramente ese jovencito de apenas seis años no se
olvidará de el nombre de Ginés Marín tras verle hoy en su plaza. Una situación
que a buen seguro más de uno habremos vivido alguna vez. Se unieron en Málaga dos caminos, uno el de un aficionado que ya le atisbaba a su nieto lo que
podía ocurrir, y segundo el de un torero que pese a su corta trayectoria reune
cualidades sobradas para llegar a cotas importantes del toreo. Dos caminos que
se unieron para la dicha de un jovencito que a buen seguro no se olvidará de
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su nombre.
El primero de la tarde llevaba por nombre Fardón, al cual Paquirri le dejó un
ramillete de verónicas templadas y una bonita media de cierre abrochada en la
cadera, ante un toro noble pero muy justo de fuerzas. En el tercio de banderillas perdió pie Juan García recibiendo una fea voltereta, afortunadamente sin
consecuencias. Muy desfondado llegó el animal a la muleta de un Rivera que
realizó una faena de muletazos sueltos de cierto temple pero sin mucho ajuste.
Porfió el torero en un trastero con mayor intención que lucimiento debido a
la bobalicona y sosa embestida de un toro tan noble como apagado. Todo fue
a media altura para no quebrantar a un toro que estaba cogido con alfileres.
Labor presidida por el temple, la cual fue ovacionada desde el tercio tras pasaportar al animal de media estocada en buen sitio.
Salió a no dejarse ganar la pelea Ginés Marín en el tercero.Variado fue su saludo capotero, entremezclando verónicas, gaoneras y una media final que resultó
algo atropellada.Templadido fue el quite por delantales de Paquirri, abrochado
un una media muy sutil. Sin probaturas, directamente con la muleta en la mano
derecha, citó al Juan Pedro de largo, para dejar una serie de muletazos rítmicos,
suaves y mecidos, siempre llevándose al toro detrás de la cadera. Con la zurda
plasmó en el ruedo naturales primero a media altura aliviando al animal, para
luego obligar al toro por bajo en muletazos profundos. Se gustó en pases de pecho y remates al ralentí. No le tocó la muleta ni una vez, todo lo hizo con valor,
temple y un gran sentido de la medida, ante un toro manejable con el hándicap
de la falta de poder, pero de embestida templada. Faena por ambos pitones, la
cual tuvo mayor calidad por el lado izquierdo. Un trasteo de gran expresión
dentro y fuera de la cara del toro. Acabó su faena con dos series de naturales
de figura vertical, zapatillas asentadas y muñecas rotas. De uno en uno brotaron
muletazos con la premisa de la despaciosidad y el empaque.Tenía la oreja cortada, pero se atascó en la suerte suprema, saludando una ovación desde el tercio.

11
11

crónica
EL PROTAGONISTA

Serio y amplio de encornadura fue el cierraplaza, un toro que no quiso entregarse al capote de Marín. Lo mejor vino a cargo de Fini por una lidia de enorme temple, abriéndole siempre los caminos y enseñando al toro a embestir.
De descompuesta y agria embestida resultó el sexto, con el que Ginés ni tan
siquiera pudo templarse. Porfió por ambos pitones en un trasteo de muchos
muletazos sin mayor contenido. Conectó con el respetable en un final de faena
donde se dejó llegar la gran arboladura del animal tanto al muslo como al pecho. Meritorio y valentísimo final de faena. Volvió a atascarse con los aceros y
fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Séptima de Feria. Corrida de toros.
Toros de Juan Pedro Domecq. Bien presentados. Nobles, flojos y descastados.
Destacó el encastado cuarto dentro de una corrida de poco juego
Francisco Rivera ‘Paquirri’ (Azul Pavo y oro): Ovación con saludos en ambos
Cayetano Rivera (Obispo y oro): Ovación con saludos tras petición y ovación
con saludos
Ginés Marín (Verde Esperanza y oro): Ovación con saludos y silencio
INCIDENCIAS
Se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en los atentados de Barcelona. Saludaron montera en mano tras parear al segundo Alberto Zayas e Iván
García
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8ª de abono

Talavante saca su magia en la de
Cuvillo

El toreo es verdad, es valor, es cabeza..., pero también es magia, improvisación,
frescura... Hoy en La Malagueta, Alejandro Talavante, volvió a plasmar en el ruedo su tauromaquia total, esa que compagina todo lo mencionado con anterioridad. Sus dos faenas estuvieron llenas de clase, temple, pureza y un refinamiento
especial. Su labor al quinto rezumó ese aroma que sólo él es capaz de transmitir
un torero con duende. Hoy hubo magia en el ruedo, esa tan necesaria en tiempos de cierta vulgaridad. Parecía que la tarde se le iba a un Juli desesperado ante
dos toros de Cuvillo para olvidar. Pero todo cambió al salir el sobrero de Las
Ramblas, vimos entonces la verdadera cara del torero madrileño. Todo temple,
todo cabeza, todo magisterio. Una actuación brillante con la capa y poderosa
con la muleta. Una aparición breve pero intensa. Por su parte, Roca Rey tras un
periplo por Perú encaró su segundo paseíllo en una tarde en la que la cabeza
le pudo al corazón. Dos faenas bien distintas a dos toros muy diferentes. Se fue
sin trofeos pero con la cabeza alta tras dos tardes interesantes.
Largo, alto de agujas fue el primero de la tarde, un toro con casi seis años. Un
animal soso y justo de fuerzas que no se empleó nada en el caballo. Ni un pase
pudo darle El Juli a un toro que se defendió de forma fea y violenta, siempre
soltando la cara. El macheteo por la cara del animal tuvo un aroma a Morante.
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El de Cuvillo de agrio comportamiento sacó a relucir sus casi seis años.Tras dos
pinchazos y estocada delantera su labor fue pitada por un público disconforme.
Finalmente todo quedó en silencio.
Dejó dos verónicas sueltas Talavante ante el segundo de la tarde, un toro que
vino vencido por el pitón izquierdo, por lo que el recibo de capa no pudo tener
continuidad. Inició la faena con estoicos estatuarios ante un animal de gran galope y profundidad. Los muletazos a diestras tuvieron el prisma de la largura y el
temple. Acarició las embestidas del bravo Cuvillo en dos tandas con la derecha
llevándose el toro detrás de la cadera. Por el lado izquierdo, le enjaretó al toro
cuatro naturales limpios, cadenciosos y siempre por debajo de la pala del pitón.
Siempre dando los frentes al toro, encajado y con frescura e improvisación en
sus muletazos. Tuvo la virtud de la medida un Talavante que volvió a regalarle
a La Malagueta una faena de guante de seda. Se le pidió la oreja por parte del
respetable, saludando finalmente una ovación desde el tercio. Se fue ovacionado
en el arrastre ‘Fumador’, un Cuvillo bravo y encastado.
La faena de la tarde se vio en el quinto, otro Cuvillo de gran clase y bravura encastada. ‘Fundador’ ayudó a que Talavante volviese a poner patas arriba
La Malagueta. Se desplazó de salida el animal, pero sin demasiada clase en los
capotes. Destacó nuevamente Trujillo por dos pares muy toreros, los que le
valieron la ovación de su plaza. Se inspiró Talavante en otra gran faena gran a un
importante Cuvillo. Garbo, sutileza, calidad, temple, magia... todo se unió para
que se cuajase y redondease una interesante faena. Le obligó siempre al toro en
muletazos al ralentí, llevándose el toro detrás de la cadera en muletazos de gran
torería y ajuste. Si tuvo gran importancia el toreo a derechas, por el izquierdo
dejó pasajes de un alto nivel, primero por su composición y luego por su enorme ritmo y cadencia. Cierto es que a la faena le faltó un puntito de redondez
final para cuajar en dos orejas, pero no es menos cierto que el sometimiento
de los muletazos hicieron que el animal se fuera apagando. Le imprimió suavidad a los de pecho, dulzura a los remates por bajo, garbo a los desplantes..., en
fin, una obra de una gran belleza y composición. Un trasteo que contó con sus
clásicas y despaciosas ‘arrucinas’, intercaladas dentro del toreo a diestras. Bravo
fue el de Don Joaquín, un toro al que había que acariciar, un animal ideal para
romperse con él y hacer el toreo templado. Consiguió el extremeño reducir
la embestida del toro, aminorar la misma, torear con el alma y canalizar en las
yemas de sus dedos la embestida de ‘Fundador’. Oreja de ley para un torero
que ha pasado por Málaga de forma rotunda en sus dos actuaciones.
Cerraba plaza ‘Algarrobillo’, un toro que nunca se empleó de salida, ni en los
capotes ni en el caballo. Resaltó Juan José Domínguez por un par de gran riesgo.
Reservón y parado llegó el animal a la muleta de un Roca Rey que porfió14
sin
14
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conseguir ningún rédito. Nunca pudo llevar al toro sometido, debido a que este
no iba a aguantar la exigencia de sus muletazos. Se rajó el animal y ahí se esfumaron las opciones del peruano de poder levantar una faena que nunca tuvo
visos de ello.Tras pasaportar al ejemplar del Grullo fue silenciado. Una tarde en
la que ante dos toros bien distintos pudimos ver que Roca Rey no es solo valor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Málaga. Octava de abono.
Entrada: Casi Lleno
Toros de Núñez del Cuvillo. Bien presentados salvo primero y cuarto, que estuvieron fuera de tipo. Se lidió en cuarto lugar, un sobrero, de Las Ramblas; bien
presentado. 1º Un cinqueño deslucido. 2º De encastada y boyante embestida. 3º
Codicioso y encastado. 4º De templada y repetidora embestida aunque a media
altura. 5º Bravo, humillador y enclasado. 6º Deslucido y apagado.
Julián López ‘El Juli’; Silencio y saludos
Alejandro Talavante; Saludos tras petición y oreja tras aviso
Roca Rey; Saludos tras aviso y silencio
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9ª de abono

Ventura sale a hombros y Galán y Lea
cortan una oreja en el cierre

A caballo se cerraba, en la tarde de este domingo, la feria taurina de Málaga con
un cartel compuesto por los rejoneadores Sergio Galán, Diego Ventura y Lea
Vicens. Se lidiaban toros de Luis Terrón para la ocasión.
Sergio Galán recibió al primero de la tarde en la puerta de chiqueros montando a Amuleto.Templó bien y clavó dos rejones. En banderillas tuvo que hacerlo
todo ante un toro bastante parado. Puso dos palos con Ojeda y dos con Bambino, rematando su labor con Óleo, poniendo cortas y adornándose. Mató de
rejón y hubo petición de oreja que la presidenta no atendió. Ovación.
Al cuarto lo paró con Artista y esta vez optó por poner un solo rejón de castigo. Con Embroque galopó bien de costado y puso tres banderillas yendo de
frente con mucha verdad. Estuvo a gran altura con este caballo. Con Titán y
Apolo completó la faena, sobresaliendo un par a dos manos con este último
caballo. Mató de rejón efectivo y cortó una oreja.
Ventura enceló bien a su primer toro de salida con Lambrusco, clavando dos
rejones. En banderillas alcanzó la cima con Nazarí, con el que templó de costado a centímetros de los pitones, recorriendo así la mitad del ruedo. Clavó
tres buenas banderillas que calentaron el ambiente. Sacó a Fino para poner dos
más, el segundo al quiebro, adornándose después con piruetas. Puso rosas con
Remate y mató de pinchazo, rejón y descabello.
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En el quinto paró con Guadalquivir y en banderillas sobresalió en las galopadas
de costado con Lío, metiéndose por los adentros de forma ajustadisima.Volvió
a sacar a Narazí para elevar el tono de la faena. Los quiebros con Lío fueron
muy ajustados y el golpe de efecto lo dio con Dólar, al que quitó la cabezada
para poner un buen par a dos manos. Mató de pinchazo y estocada y le fueron
concedidas dos orejas.
Lea Vicens paró al toro con Bach, clavando dos rejones. En banderillas destacó
montando a Bético, con el que puso tres palos, destacando el tercero al violín.
Con Deseado clavó dos banderillas más, completando una entonada faena, pero
pinchó y perdió toda posibilidad de triunfo.
Lea Vicens paró al sexto con Guitarra y se lució en banderillas con Gacela.
Cambió a Bazuka y puso dos palos más adornándose en los cites. Cerró con
cortas y esta vez sí mató a la primera, logrando sumarse al triunfo al cortar la
oreja del último toro de la feria.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Última de Feria. Corrida de rejones.
Se lidiaron toros de Luis Terrón, bien presentados y manejables.
Sergio Galán, ovación y oreja.
Diego Ventura, ovación y dos orejas.
Lea Vicens, ovación y oreja.
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Ponce: la plenitud
de un maestro
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Ha sido un auténtico acontecimiento
por todo lo que ocurrió en la plaza
de toros de Málaga. Hasta ahora
sabíamos muchas cosas de la trayectoria de Enrique Ponce: que se inventaba toros, que se inventaba suertes,
algunas las reciclaba y las adaptaba…
pero no sabíamos que se inventaba
espectáculos completos. Así nació
Crisol. Nos pilló a todos por completo, hasta que digerimos poco a poco
hasta que desde lo que ocurría en
el ruedo en el tendido, terminamos
por comprar el espectáculo. Enrique
Pone, buenas noches.
Buenas noches.
Te inventas toros, suertes… y ahora
un espectáculo.
Es una idea que nace románticamente en un principio. Es algo que si
supieras todo el follón que conlleva
en cuanto a su organización, a lo
mejor hasta no merece la pena. Se
hace por ese amor romántico que
siento por el toreo y por tratar de
buscar algo más profundo. Nunca me
he aburrido. Esta idea surge hace dos
años. El año pasado estuvimos a pun-

to de hacerlo en algún sitio, al final
no se pudo, pero yo sí tenía fe en ello
y creía. Pienso que forma parte de
una de las expresiones artísticas más
bellas. Juntar la tauromaquia con este
tipo de música, con una soprano que
participa en el espectáculo, además
de figuras como Estrella Morente o
Pitingo.

“Lo de Málaga fue un sueño hecho realidad... me dieron ganas
de llorar toreando”
Queríamos la máxima calidad como
norma, no precipitándonos, ni haciéndolo a la ligera como en algunos
casos se ha podido imitar. El espectáculo Crisol by Enrique Ponce es
otra historia, algo que lleva una gran
calidad con una preocupación porque
todo esté bien organizado dentro de
las dificultades que ofrece la improvisación de una corrida de toros… y
luego sale el toro y es otra película.
Hemos tratado de tenerlo todo organizado desde el punto de vista de los
temas que se tocan.
Es algo diferente dentro de una
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magnitud artística tremenda. Esto no
se pretende hacer todos los días, es
imposible organizarlo muchos días.
Cositas en momentos determinados
donde se puede hacer y la tauromaquia coge una dimensión artística
sublime y fuera de lo normal. Gracias
a Dios salió redondo. La gente se
emocionó no sólo en la plaza sino en
televisión, la realización fue estupenda y todo el mundo lo disfrutó muchísimo. Lo que se vivió en la plaza,
ese ambiente, fue realmente maravilloso. Estamos muy contentos por
cómo salió todo.

“Es algo que si supieras todo el
follón que conlleva en cuanto
a su organización, a lo mejor
hasta no merece la pena”
Te ha costado una pasta importante.
Tampoco he ganado. No me ha costado dinero, pero tampoco he ganado.
En un mano a mano convencional,
hubiera ganado más. En la vida no
todo es el dinero, yo eso lo tengo clarísimo. Por eso he empezado diciéndote eso. Por amor al toreo, al arte,

buscar y dar la dimensión que pienso
que el toreo tiene en sus entrañas
y que a veces cuesta comprender.
Por ese motivo hemos hecho esto.
Además, se hizo mano a mano con
Conde, que se ha involucrado muchísimo en toda la realización y producción del espectáculo. Fue un compendio completo, una de esas corridas
históricas que nos merecíamos por
el esfuerzo tratando que esto viera la
luz.

“Es algo diferente dentro de
una magnitud artística tremenda. Esto no se pretende hacer
todos los días, es imposible
organizarlo”
La corrida fue histórica precisamente por la novedad. No me planteo
siquiera si los toros no hubieran embestido, pero habría un plan B.
Le hemos dado mil vueltas a todo
eso. No es un plan B fácil. Si no embisten los toros, se va al carajo. Pero
en una corrida normal también va
todo al traste. En este caso, el espectador va a disfrutar de momentos
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en el que van a cantar, y tiene que
ser una gran debacle si en algún
momento no suena ninguna pieza.
Si no han embestido los toros, que
puede pasar en una plaza de primera
como Málaga, se contaba con eso. Me
tranquilizaba a mí mismo y me decía
que si no embiste la corrida, igual
que en una corrida normal, no suena
ningún pasodoble. Eso es el toreo,
por eso en Crisol, el toreo, la esencia
de la Fiesta, se mantiene viva y en su
máxima pureza. Crisol es una aportación más, un plus. No estamos saliéndonos de la esencia de una corrida de
toros, sino aportando algo más por si
pasa lo que decimos, que no embiste
ningún toro.
Pero embistieron los toros, por lo
que corrida histórica.
Fue una tarde preciosa de principio a
fin.Todos los toros no fueron buenos,
pero entre todos hicimos posible que
el toro que embestía un poco menos pusimos de nuestra parte. Javier
se llevó el peor lote, más agarrado
al suelo, y él los lució. En esos momentos en los que sonaba la música
surgía esa magia que buscamos. Lo
que pretendíamos era eso. La perfección de una faena alto, que fue la del
quinto, pero es algo que pasa en contadas ocasiones. Lo bonito del toreo
es poder vivir momentos en los que
esa percepción se pueda alcanzar. De
repente, surge una tanda extraordinaria. Eso se vivió en los seis toros.
El quinto fue un toro extraordinario
al que indultas, ¿por qué no te dio el
rabo?
Parece que es de ellos. Qué mal le
hará dar el rabo o no darlo. Cuando
uno indulta, se le da el rabo. No pasa
nada.

Y una tarde bien con la espada,
¿cómo bautizamos lo del capote
como epílogo de una faena de muleta?

“No me ha costado dinero, pero
tampoco he ganado. En un
mano a mano convencional,
hubiera ganado más”
Es una poncina con el capote.Ya
llevaba año y medio detrás de ello. Incluso lo he puesto en mis redes sociales. Le llamo la poncina con el capote,
como una tafallera. Le puse eso. De
repente surgió en el campo. Es muy
difícil, la verdad. Es complicado porque no es para hacerlo en un quite a
lo convencional, después de un segundo puyazo, sino que tiene que estar
el toro aplomadito, y tiene que ser
templadito.Tiene que ser en circunferencia, cambiando la flexión de la
pierna izquierda a la derecha. Surge
en el campo. Después de la faena de
muleta, surgió. El toreo son momentos y esas cosas son bonitas y tienen
un punto de magia que sobrepasa
todo. Nosotros entrenamos mucho,
vamos juntos al campo y tenemos
una complicidad muy buena. Cuando
tentamos, nos intercambiamos las
vacas. Por eso me acordé. Esa conjunción fue lo que hizo especial todo.
Para archivar, los que la tenemos
grabada en la televisión.

Además con la dimensión que tuvo
la faena, la variedad, la improvisación,
las poncinas…
El presidente tuvo la sensibilidad de

indultar el toro rápido. Hay otros que
empiezan a que sigan toreando. En
esta ocasión no. El presidente tuvo
sensibilidad y lo vio claro. Sacó el
pañuelo convencido de ello. Eso también es de mencionar y de agradecer,
la sensibilidad que tuvo para sacar el
pañuelo naranja.

Y dentro de lo que estamos hablando.
Fue un mano a mano con dos toreros que se tienen un cariño especial
por todo lo que hemos hablado, pero
por eso mismo hay una rivalidad aún
mayor. El primer toro suyo salió muy
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frío de salida, y yo hice el quite. Luego llegó al toro mío y le pegó cuatro
lances de bandera. En esas cosas eso
es lo bonito del toreo.

cuando suena un pasodoble bonito,
que no lo haya escuchado cien mil
veces.
O un bolerito para arrimarse.

“Le hemos dado mil vueltas a
todo eso. No es un plan B fácil.
Si no embisten los toros, se va
al carajo”
Y aquí para torear bien no hay que
estar mirándose como si te fueras a
pegar. Eso pasa también, pero también pasa como yo me acuerdo con
el maestro Manzanares, con el que
tenía una relación fraternal, y cuando
toreaba con él le miraba y le decía,
mira maestro.Y le pegaba un quite
por chicuelinas que lo reventaba, y
yo decía, ole tú. Son cosas que pasan
también.

Cualquier música puede encajar con
el toreo y cualquier música no puede
encajar con el toreo nunca. Ese es el
gran misterio del compás que tiene
que haber en esa música. Que compagine con la forma de torear, con el
toreo. Cualquier bolero podría servir
y cualquiera no sirve, porque vaya
descompasado totalmente. Los pasodobles que nunca los has escuchado
no te llegan. Acuérdate de Nerva,
cuando empezó todo el mundo queríamos que nos lo tocasen, y ahora
tienen que tocarlo muy bien para que
te llegue. Concha Flamenca, Ópera
Flamenca… que son los pasodobles
que más te transmiten por lo bonitos
que son y porque van acompasados
en el toreo.

Yo estoy satisfecho, encantado con lo
que vi. Esa faena es de las grandiosas
quinientas que tienes en tu currículum.

Viernes y sábado en Bilbao. Con la
máxima ilusión y con la idea para que
caiga otra nueva PG a pesar de don
Matías.

Es la mejor porque ha sido la última.
No la olvido por varias circunstancias.
Fue una de las faenas importantes en
su conjunto.Y el privilegio de poder
torear cantándote Estrella Morente,
que eso suceda en una plaza de toros
como pasó en Málaga, cómo cantó,
cómo llegó esa conjunción a su compás de su voz a la vez que yo toreaba
ese toro. Era como un sueño. Eso cogió una magnitud que va mucho más
allá de una faena buena. Eso jamás lo
olvidaré.

Voy con muchísima ilusión. Es de
sobra conocida la relación PonceBilbao. Llevo más de sesenta tardes
y volver a la plaza en la que siempre
he mantenido un cariño especial. Fue
la plaza que me lanzó en el año 91.
Creo que además llego en el mejor
momento, en un momento extraordinario artístico como de moral. Ese
es un punto a favor. Lo veo muy claro
delante del toro. No tengo dudas.
Llego en un gran momento a Bilbao.
Ojalá sea una de las ferias en las que
pueda dar toda la dimensión de mí.

Disfruté una barbaridad.

Además con la carga de profundidad
artística tremenda. Ese fue el momento culmen del Crisol.
A mí me encantan los pasodobles,
me gusta la música en todas sus
vertientes, pero estas son cosas de
espectáculo que se puede hacer
en muy contadas ocasiones y verlo
como algo especial. A mí me encanta

“Bilbao es mi idilio, esta doble
tarde me ilusiona como si fuera
la primera”
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Roquetas: corazón
del toreo por julio
23
23

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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INFORME ECONÓMICO

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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la clase media
26

crónica
EL PROTAGONISTA

1ª de abono

El magisterio de Pablo y la conexión
de Andy se adueñan de la primera

Comenzaban las Corridas Generales de Bilbao en la tarde de este sábado con
la tradicional corrida de rejones en la arena tiznada de Vista Alegre. En el cartel,
un encierro de Capea para Pablo Hermoso de Mendoza,Andy Cartagena y Lea
Vicens. Con un minuito de silencio por las víctimas de los atentados de Barcelona comenzó la corrida y la feria.
Y lo hizo con Bailador, un toro apretado y zambombete al que recibió Pablo
Hermoso con Napoleón, que se dobló con facilidad y en muy poco espacio
con el de Capea. Con Berlín le metió mano al animal, al que logró templar en
el galope de costado, con mucha precisión para batir y con seguridad para dejar los pares. Labor de oficio y de sapiencia que continuó con Januca y que, sin
embargo, malogró con el acero. Silencio.
Con Cuco inició su labor Andy Cartagena con el segundo, que humilló con brío
y con mucha movilidad en el recibo del alicantino en un único rejón de castigo, dejando crudito al animal. Salió con Cupido a banderillear, y se esforzó en
templar los arreones que le iba regalando el toro cada vez que veía que podía
llegar a la montura. Tuvo mérito el galope alegre con el animal metido bajo el
estribo, y las ajustadísimas piruetas que le dejó en la cara. Con el albino Bandera
dejó dos banderillas más, con menos ajuste y más gestos ara la galería.También
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los hubo después de las tres cortas con las que se fue a subir al estribo. Pero
pinchó en varias ocasiones, tuvo que descabellar y allí dejó el posible premio.
Al tercero de Capea lo juzgó Lea Vicens con poder para dejarle dos rejones
de castigo a lomos del elástico Bach.Y rápidamente sacó la artillería la francesa,
porque fue Bético el encargado de meter en cintura en banderillas al toro. Le
costó someterlo para clavarlo bajo la grupa, pero le sacó el toro ritmo y galope cuando consiguió cogerle el temple y mantenerlo en carreras largas. Llegó
mucho al tendido con el paso español de Bético antes de llegar a la cara para
clavar. Pero se fue distrayendo cada vez más el de Capea, y parándose también
para complicar la labor de Lea en Banderillas. No decayó la gala en el esfuerzo
ni en la generosidad, ni en poner al caballo de rodillas agradeciendo al tendido
su calor. Pero no clavó el rejón a la hora de la verdad y quedó sin premio la
aseada labor de la rejoneadora.
Con Churumay recibió Pablo al cuarto, al que dejó templado y parado en una
perra gorda con el elástico tordo, que apenas necesito dos metros cuadrados
para hacerse con el de Capea. Un rejón le dejó el navarro antes de sacar a
Disparate para templarle los humos al toro. Liviano en los embroques y en los
ajustes en los primeros compases, supo Pablo encelar al animal cambiando los
trancos con las hermosinas. Sensacional Hermoso en el toreo de costado de
Disparate, que se enroscó al toro bajo el estribo y lo envolvió a dos centímetros sin dejarlo parar. Con Nevado concluyó su labor, con un magnífico par a
dos manos que ponía el colofón, junto con el rejonazo final, a una labor en la
que sacó Matías los dos pañuelos del tirón. Dos orejas.
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También Andy desorejó al segundo de su lote, un toro con calidad al que supo
ajustarle los embroques en banderillas y llegar al tendido con las batidas espectaculares a lomos del espectacular apaloosa. Muy metido siempre en la labor,
ajustó mucho los terrenos para dejar el carrusel de cortas con mucho ritmo y
rematar con un rejonazo una faena siempre presidida por el temple y el ritmo.
Cerró la tarde Lea Vicens cortándole una oreja de peso al sexto, un toro de
Capea que siempre le quiso embestir a las cabalgaduras pero que le sacó cierta
exigencia para templar las acometidas. Fue con Bético, su caballo estrella, con el
que consiguió los mejores pasajes de una faena que remató con suficiencia con
Espontáneo, después de dejarle un ajustado carrusel de cortas al animal.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre. Primera de las Corridas Generales. Corrida de
rejones.
Seis toros de Capea. Muy a menos en fondo y raza el primero; con movilidad y
acometividad el brioso segundo; mansurrón pero con ritmo y tranco el tercero;
con celo y fijeza el rítmico y noble cuarto;
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y dos orejas.
Andy Cartagena, silencio y dos orejas.
Lea Vicens, silencio y oreja.
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2ª de abono

Antonio Ferrera, momento poder
Llegaba al Botxo el cartel de toreros banderilleros que aseguraba el espectáculo en el pizarreño ruedo bilbaino, con una corrida de toros de Torrestrella para
Juan José Padilla, Antonio Ferrera y David Fandila ‘El Fandi’.
Y comenzó Padilla con tres largas cambiadas para saludar al primero, toro serio
al que le dejó verónicas animosas y un galleo muy vistoso por chicuelinas para
llevarlo al caballo. Compartió con sus compañeros un tercio de banderillas que
resultó espectacular y ya en la muleta se vino a menos el toro, se puso complicado y tuvo que tirar de esfuerzo firme el jerezano y doblarse con él sin tener
siquiera la posibilidad de pegarle ni uno. Lo mató de una estocada y escuchó
palmas cariñosas del público.
Al segundo, lleno y con la cara carísima, le dejó Ferrera detalles de su tremenda
torería desde el principio, pero fue con su parsimonioso andar por la cara como
comenzó a ganarse al Botxo. En línea primero, dando su línea al de Torrestrella,
ue la tomaba en línea recta pero le costaba más emplearse cuando llegaba la
exigencia. Faena a más del extremeño, que siempre mantuvo en el trapo al animal, muy por encima del genio del animal y con el agua siempre por debajo de
los talones. Lo mató de una estocada y escuchó una ovación tras aviso.
El segundo, todo un tío or donde lo mirases, no le permitió a Fandi el toreo con
el capote hasta el quite por navarras del que salió desarmado. Empaló el toro a
Padilla por la rodilla al final del primer par de banderillas, donde sacó su chispa y
su genio para poner en apuros a los tres matadores. Desarrolló complicaciones
el animal, que le exigió concentración y oficio al Fandi, castigándole los descui-
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dos con feos gañafones. Toques fuertes, camino muy trazado y la cara tapada
fueron las armas que utilizó David con un animal que nunca quiso entregarse a
la pelea. Por eso optó el granadino por abreviar. Le dejó una estocada tendida
y contraria y escuchó silencio.
Tampoco el cuarto le regaló nada a Juan José Padilla, pero le sacó la porfía y el
oficio el jerezano para cumplir con su compromiso en una plaza como Bilbao.
Le dejó tres pares de banderillas con mucha solvencia, le dio trapo en la línea
recta y se empeñó en pegarle pases al geniudo Torrestrella, poco humillador,
de todos los colores. Comprometido con el tendido y con su responsabilidad
de agradar, Padilla anduvo seguro y porfión con el áspero castaño para soplarle
derechazos de todas las fábricas en una faena larga que incluso pudo haberse
premiado con una oreja de no ser por el fallo a espadas y el aviso. Silencio.
Con el quinto se dio un hecho singular;Antonio Ferrera quiso brindar el primer
par de banderillas al público y éste protestó que lo hiciera con los rehiletes
vestidos con los colores de la bandera de España, por lo que Ferrera se negó a
banderillear. Pero luego salió el poso y en fondo de un torero en un momento
extraordinario que se tomó su tiempo y le dio su importancia a cada cosa que
le hizo al quinto. Enrazado y nada fácil el toraco, pero firmó el extremeño una
interesante y poderosa faena, con mucha personalidad siempre y siempre por
encima del exigente Torrestrella, que se fue a destazar tras un aviso y una estocada para que Ferrera pasease el premio.
El Fandi lució de capa en un quite por chicuelinas con el exigente y áspero
sexto, que le sacó muchas complicaciones a David para poder acoplarse al geniudo animal. Muy pocas opciones le vio el granadino al de Torrestrella, porque
abrevió la porfía para despenar a su oponente y concluir el festejo en silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vistalegre, Bilbao. Segunda de las Corridas Generales. Un
tercio de entrada.
Seis toros de Torrestrella, con presencia y trapío. Manso y a menos el primero;
remiso pero bediente el segundo, con fondo;geniudo y complicado el áspero
tercero; enrazado pero remiso el cuarto; emotivo pero exigente el quinto; geniudo y correoso el sexto.
Juan José Padilla (azul rey y oro): palmas y silencio.
Antonio Ferrera (fucsia y oro): ovación y oreja.
David Fandila ‘El Fandi’ (azul pavo y oro): silencio y silencio.
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Un gran “alcurrucén” al que le corta
sólo una oreja Curro

Una corrida de Alcurrucén era la materia prima ganadera para la tarde de este
lunes en la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao. En el cartel, Curro Díaz,
Joselito Adame y Juan del Álamo haciendo el paseíllo.
“Avellanito”, castaño listón, era el primero de la tarde, primero del lote de Curro Díaz y con un peso de 534 kilos. Serio el animal, se mostró frío en el capote
de Curro Díaz y con la cara altísima en un decidido quite por chicuelinas de Joselito Adame. Al cielo de Iván Fandiño fue el brindis del torero de Linares.Tuvo
enganchones en su intentona por llevar a los medios al astado. Pasador sin más,
con la cara alta, fue el astado de los hermanos Lozano. Era obediente y fijo en
los trastos de Curro, pero la cara alta deslucía todo el viaje que le planteaba el
matador. Porfió Curro pero sin lucimiento final. Silencio tras aviso tras alargarse
el trance con la espada.
“Gaitero” llevaba por nombre el segundo, número 4, negro mulato chorreado,
primero de lote del mexicano Joselito Adame. El aquicalidense lo recibió por
verónicas a pies juntos que ya conectaron con el tendido. También en el quite
intentó conectar Adame con el tendido con los delantales que le ejecutó, rematados con una extraordinaria media verónica por el pitón izquierdo. Antes,
Óscar Bernal le dejó una gran vara, siendo ovacionado por el respetable. En
toques y distancias, con la figura siempre erguida para intentar la pulcritud el hidrocálido, acertó en los primeros compases Joselito para conectar en una tanda
a diestras arriba.También un punto baja cayó la espada del mexicano. Silencio.

32
32

crónica
EL PROTAGONISTA

Blandeó en los primeros tercios el tercero de Alcurrucén, un animal al que se le
cuidó en el caballo y que pareció recuperarse tras el inicio de faena de Juan del
Álamo. Por el lado diestro planteó el toreo el mirobrigense, viniéndose arriba
un astado al que le debió imprimir inteligencia el matador. Le buscó las vueltas
el joven por ambas manos a un toro con menos transmisión que sus hermanos,
apretándole más por abajo. Pero en líneas generales sujetó con cabeza la falta
de fuerzas del animal. Buena imagen del salmantino. Mató bien y hubo petición
de oreja, no concedida por el palco, dando finalmente la vuelta al ruedo el torero.
“Cornetilla” llevaba por nombre el cuarto de la corrida, segundo del lote de
Curro Díaz, al que el torero de Linares recibió a la verónica pero no terminó
de definirse en los primeros tercios, haciendo honra al encaste Núñez.Ya en el
inicio de faena sí que mostró otra condición el toro: muchísimo transmitía el
animal, un astado importantísimo de Alcurrucén que, aunque tuvo la exigencia
de la bravura, metía la cara abajo y transmitía una barbaridad. Los enganchones
siguientes deslucieron la composición del astado, y ese fue el defecto que tuvo
el torero de Linares en la segunda parte de la faena.Astado importante, haciendo el avión. No lo terminó de ver el jiennense. Resbaló con una banderilla en el
primer encuentro con la espada y a la segunda enterró el acero delantero pero
fulminante. Oreja.
“Carasucia”, sexto de Alcurrucén, era el cierraplaza, número 154, segundo del
lote de Juan del Álamo. Soltando la cara con un feo tornillazo y defendiéndose
fue el astado que le tocó en suerte. Porfió por ambas manos insistentemente
pero no terminó de romper el trasteo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Bilbao.Tercera de las Corridas Generales. Un tercio de plaza.
Seis toros de Alcurrucén, pasador a diestras el desentendido primero; con duración y fijeza un segundo que no completó su viaje; de evidente falta de fuerzas
la del tercero; de extraordinario viaje el del cuarto; aplomado tras la primera
tanda el quinto; pegando tornillazos y desagradable el sexto.
Curro Díaz, silencio tras aviso y oreja.
Joselito Adame, silencio y ovación.
Juan del Álamo, vuelta al ruedo y silencio.
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4ª de abono

Roca Rey conquista el Botxo
El Juli, Miguel Ángel Perera y Andrés Roca Rey comenzaban la parte fuerte de
las Corridas Generales de Bilbao en la cuarta de abono. Seis toros de Jandilla
eran la materia prima ganadera para la ocasión.
Armónico, serio para Bilbao era el primero de la tarde, que lucía dos puntas y
al que le echó abajo el capote El Juli en las verónicas de salida, debiendo perderle pasos hasta el centro del anillo. José Antonio Barroso cuidó al animal en
el tercio de varas. Poco a poco fue sobando Julián la condición de un animal en
el que tuvo la virtud de darle tiempos y distancias para que éste entrase en sus
trastos. Sobre todo a diestras, mano sobre la que basó su toreo el torero madrileño en la primera parte del trasteo, llegó la conexión de López. Por la zurda
daba derrotes el de Jandilla, dificultando la labor de Juli y bajando la intensidad
del trasteo. Le faltó viaje a las embestidas geniudas del astado. Nada que hacer
ante su falta de entrega frente al poder de Julián. Espada en mano, el matador
dejó una estocada fea. Silencio.
“Jacheador” llevaba por nombre el castaño segundo de la tarde, un animal de
555 kilos, marcado con el número 43 y primero del lote de Miguel Ángel Perera.
Cuidó mucho Miguel Ángel la condición del de Jandilla en los primeros tercios
para, en el inicio muleteril, darle distancia al astado para que se viniese desde
lejos. Máxima seguridad imprimió el toreo de Miguel Ángel por la diestra en
los primeros compases del trasteo, llevando con la profundidad a la que está
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acostumbrado al aficionado esta campaña al de Jandilla. Más en corto comenzó
a domeñar las cercanías el extremeño, en un arrimón pleno de personalidad
en el que se metió entre los pitones para quedarse quieto frente al astado. Importante arrimón de Perera, que llegó con fuerza al tendido. Con la espada, el
matador pinchó el premio en el primer encuentro, enterrándola a la segunda.
Perdió el premio.
Jabonero era el tercero, cuatreño, número 55, con un peso de 553 kilos y fuertemente aplaudido por el tendido de salida. Roca Rey lo recibió por verónicas.
Lo cuidó en los primeros tercios y por cambiados se lo pasó en el inicio de la
faena muleteril, ante el tranco explosivo que mostró el de Jandilla. No era fácil
hacerle frente a un animal encastado en los primeros compases del trasteo al
que había que domeñar a base de toque fuerte y estampa hierática, algo que
hizo el peruano. Cuando el toro se vino a menos, apostó por las cercanías
Andrés para meterse entre los pitones y pasarse por detrás y por delante a
un jabonero que apuntó más de lo que realmente fue en la muleta. Echando la
muleta abajo y haciendo a la perfección la suerte mató el joven, cayendo pronto
el de Jandilla. Una oreja.
También seriedad tenía un sexto en el que Roca Rey se jugaba completar el
triunfo. Por la mano derecha fue la siguiente serie, un toro que pedía dulzura a
la hora de administrarle los toques y se los dio el peruano en la siguiente serie.
Ya con el pasodoble Manolete sonando, llegó arriba por la misma mano, conectando en las siguientes dos series recuperando el pulso y el ritmo que faltó
antes. Por abajo se los pegó en el epílogo muleteril, en el que la estocada hasta
las cintas que fulminó al astado hizo que le pasease una oreja más.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Cuarta de las Corridas Generales. Corrida de toros. Unas 8500 personas en los tendidos.
Seis toros de Jandilla, de calamocheo constante el complicado primero; a menos un segundo que terminó aplomándose; encastado pero a menos el tercero;
desagradecida y a menos el cuarto; a menos la calidad del quinto; bueno y con
duración el sexto.
El Juli, silencio y ovación tras aviso.
Miguel Ángel Perera, ovación y ovación.
Andrés Roca Rey, oreja y oreja.
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5ª de abono

Tres orejas a la “victorinada” en Vista
Alegre

TLlegaba la corrida de Victorino Martín a la Aste Nagusia en el ecuador del
serial este miércoles. Diego Urdiales, Manuel Escribano y Paco Ureña hacían el
paseíllo a las seis en punto de la tarde en el Botxo.
Con un peso de 562 kilos salió el primero de la tarde, muy en el tipo de Victorino, al que Diego Urdiales, que recibió una sonora ovación tras el paseíllo
por su idilio con esta plaza, no pudo lucir de salida por quedarse corto y debió
sacárselo hasta el centro con torería andándole hacia atrás. Quiso darle fiesta el
riojano al astado en el tercio de varas para estar en lidiador. Sabía perfectamente el animal lo que se dejaba atrás cuando Urdiales le ponía la muleta, y tuvo que
tener plantas firmes el arnedano para intentar alargar los viajes ante un animal
zorrón. Nada que hacer. Lo mató con habilidad. Palmas.
Aplaudido de salida fue el segundo de la tarde, número 48, negro entrepelado,
con un peso de 561 kilos en la tablilla. Chicharito picó al animal al que quitó
Paco Ureña a la verónica. Banderilleó con solvencia y brindó su labor a El Juli,
que se encontraba en una barrera. Con embestidas a la defensiva se mostró
el cárdeno en el inicio de la faena de Manuel Escribano. Un temple mostró el
animal por el pitón izquierdo en la siguiente serie, pero no terminó de redon-
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dear la condición del animal. Se alargó, tras aviso, el trance de Escribano con la
espada, siendo finalmente ovacionado tras aviso.
“Mohíno” llevaba por nombre el tercero de la tarde, de 572 kilos y de dos pitones bien en alto, un toro al que Paco Ureña dejó decidido varios capotazos
pulcros de salida. Mucha fuerza le faltaba a un animal que se cayó hasta en media
docena de ocasiones en los dos primeros tercios, pero el presidente lo mantuvo en el ruedo. De frente le planteó el toreo al natural Ureña a un toro al que le
dejó sabor y compostura especialmente por ese lado. Fue a partir de la tercera
tanda cuando rompió y la fusión matador-animal se hizo dueña de la situación.
Sobando poco a poco la falta de fuerzas del cárdeno fue construyendo Paco
una obra para el recuerdo de Vista Alegre. En todo el hoyo de las agujas dejó
la espada Paco Ureña, cayendo sin puntilla el animal, lo que fue razón definitiva
para que el tendido pidiese la oreja para el murciano, concedida por el palco.
Nacido en marzo de 2013 era el “Botijero” cuarto, número 54, un toro en las
hechuras de la casa, con las dos puntas hacia arriba. El capote de Diego Urdiales se estiró a la verónica para llegar perfectamente al tendido con el mentón
hundido en el pecho y el toreo brotando de sus muñecas. Manuel Burgos se
encargó del tercio de varas de un animal que cabeceaba en su peto. Magistral
tercio de varas del picador, aplaudido en su despedida del ruedo.Tenía el defecto el toro de perder la composición de la cara a la salida del muletazo debido
a la falta de humillación, pero se impuso Urdiales con la sintonía que tenía con
Vista Alegre para crujirse en tres tandas al natural. Muy metido en la faena el
riojano, fue ese lado izquierdo el preferido para hacer el toreo y llegar arriba.
También lo intentó porfiando a diestras, volviendo de nuevo a la mano zurda
para imponerse a los defectos del de Victorino. A pesar de pinchar al astado,
metió el acero a la segunda para cortarle una oreja con fuerza.
A portagayola recibió Manuel Escribano al quinto del festejo, segundo de su
lote, pegándole una larga cambiada entre las rayas del tercio para proseguir a la
verónica con el cárdeno. Buen tercio de banderillas dejó el de Gerena, destacando un último par desde el estribo que tuvo máxima emoción. Cuando Escribano tomó la muleta, el animal evidenció la clase que ya había mostrado en los
primeros tercios. Por ambos lados dejó su voluntad Manuel, pero sobre todo
se quedó en el sitio a diestras para conectar arriba. Fue a partir de esa serie
cuando la faena fue in crescendo, que sumado a la gran estocada ejecutada por
el sevillano, lo que el respetable hizo que pidiese con fuerza una oreja concedida
y una segunda que el palco no otorgó.
También falta de fuerzas en los primeros tercios mostró el sexto, un toro al
que picó Pedro Iturralde cuidando su floja condición. Fue devuelto. En su lugar
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salió un toro con el hierro de Salvador Domecq que no tuvo especial celo de
salida por su bruta embestida, en la que lo hacía con todo cuando metía la cara.
Sin probaturas comenzó el matador a alargar el viaje del animal en la primera
tanda, pero posteriormente se fue aplomado un animal con el que se pegó un
soberbio arrimón el murciano. Se alargó todo a la hora de matar y quedó en
silencio su labor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Quinta de la Semana Grande. Corrida de
toros.
Cinco toros de Victorino Martín y uno, el sexto bis, de Salvador Domecq.
Diego Urdiales, palmas y oreja.
Manuel Escribano, ovación tras aviso y oreja.
Paco Ureña, oreja y silencio.

38
38

crónica
EL PROTAGONISTA

6ª de abono

Garcigrande no pone fáciles las cosas

Cinco toros de Domingo Hernández y uno de Garcigrande eran los que hacían
acto de presencia en la tarde de este jueves en el ecuador de las Corridas Generales de Bilbao. En el cartel, Juli,Talavante y Garrido haciendo el paseíllo en el
Botxo a las seis en punto.
Muy hondo y serio era el primero de la tarde, el único astado con el hierro de
Garcigrande al que Juli saludó por verónicas. Juan Francisco Peña se hizo cargo
del tercio de varas del astado. Pronto cogió la muleta, tras los buenos pares de
Álvaro Montes, El Juli, para dejar un inicio muleteril en el que se puso a torear
en redondo sin probaturas. Falta de clase y recorrido fueron los defectos de
los que pecaba el animal, al que nada pudo hacer una figura como la que tenía
delante. En la suerte natural enterró Juli el acero, siendo finalmente silenciado
ante un animal sin opciones.
Poca fijeza mostró un segundo suelto en los capotes, ya con el hierro de Domingo Hernández, al que un Talavante de catafalco no pudo lucir en ese prólogo
de la lidia. Certera fue la vara de Miguel Ángel Muñoz. Directamente a torear se
puso Alejandro Talavante a diestras, hincando el mentón en el pecho, relajando
los hombros, manteniendo la postura erguida y bajando muchísimo la mano con
máxima personalidad a diestras a pesar de la embestida descompuesta y cuasi
rajada del astado. No rompió a humillar el de Domingo Hernández tampoco
en la siguiente serie, imponiéndose el matador a su tranco. Le repitió a zurdas
pero con un tranco protestón y desordenado, sin que se terminase de confiar
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el extremeño por ese lado zurdo. Mató de estocada trasera y desprendida.
De 585 kilos de peso era el tercero de la corrida, que le entró con fuerza al
caballo de Aitor Sánchez, agarrándolo bien sobre el caballo y siendo aplaudido
por su improvisación ante la entrada al relance. Al público fue el brindis de Garrido de su labor, dejando la montera en la segunda raya. Domeñando comenzó
Garrido una faena en la que en los primeros compases le aguantó al toro en
el sitio. Fue paulatinamente cogiéndole el ritmo para ir cociendo a fuego lento
una faena de mucho gusto, de mucho sabor especialmente a zurdas y de mucho
calado en los remates de tandas. La seriedad del animal le dio entidad a un trasteo de mucha importancia por parte de Garrido, que se topó con la dificultad
de un astado que no se lo puso fácil a la hora de matar. Una faena inteligente
pero la estocada contraria al encuentro tras pinchazo no fue suficiente para
calentar al tendido.
Dos serios pitones tenía el cuarto, un animal que no quería salir de chiqueros y
cuando lo hizo fue con todo. Empujó al caballo y por chicuelinas fue el quite de
Juli, al que se le vio ilusionado en los primeros compases de la lidia por la faena
al animal. Tuvo que ir construyendo el trasteo a un toro que tenía el punto de
casta y al que le tuvo que buscar la clase. Pero esa alegría que mostró en los
primeros compases se fue paulatinamente a menos en su faena, manteniendo
la humillación y la calidad en los trastos de Julián.A más fue el ímpetu de López,
quedándose en el sitio en el toreo al natural en el que se encajó de verdad.
Pinchó en el primer encuentro, distrayéndose con la voz de un espectador, y a
la segunda metió el acero.
Varias verónicas personalísimas dejó Alejandro Talavante al quinto de la tarde,
segundo de su lote, al que ejecutó el tercio de varas Manuel Cid. Brindó al público su labor, pero dejó un mal sabor de boca cuando no porfió con el animal
y se fue directo a por la espada. Además, no mató bien.
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“Estafador”, número 102, colorado ojo de perdiz, era el bajo sexto de la tarde
con el hierro de Domingo Hernández para José Garrido, segundo de su lote.
El extremeño lo recibió por dos faroles seguidos de la decisión de echarse dos
rodillas en tierra para torear a la verónica y rematar con una chicuelina y una
media.Variadísimo Garrido.También mucho temple capotero mostró en el quite antes de un gran tercio de varas aplaudido por la plaza. El subalterno Manuel
Larios sufrió un momento de angustia en el tercio de banderillas, prendiéndolo
el toro de forma feísima y dándole un fortísimo golpe en la cara ya con él en
el suelo, a su merced. Fue trasladado rápidamente por sus compañeros a la enfermería. Salía, en la faena de Garrido, desentendido de telas y trazos un animal
con el que porfió en todo momento el joven extremeño. No tuvo suerte con
el astado. Esfuerzo con poco que hacer ante un animal desagradecido. Fue ovacionado tras pasaportarlo con el acero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre. Sexta de las Corridas Generales. Corrida de
toros. Menos de media plaza.
Cinco toros de Domingo Hernández y uno de Garcigrande. Muy deslucido el
primero; descompuesto, nada humillador y con cierta mansedumbre el segundo; ovacionado en el arrastre el emotivo tercero; sin alegría pero con calidad el
cuarto; a menos el complicado quinto; con movimiento sin clase el sexto.
El Juli, silencio y ovación.
Alejandro Talavante, ovación y pitos.
José Garrido, ovación y palmas.
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7ª de abono

Ponce y “Ebanista” prosiguen su idilio
con Vista Alegre

Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín estoqueaban, esta tarde, el encierro de
Victoriano del Río en la plaza de toros de Vista Alegre dentro de la séptima de
las Corridas Generales.
“Endiosado” llevaba por nombre el primero de la tarde, un castaño bocidorado
primero del lote de Enrique Ponce. El toro, al que cuidó el picador, lo mimó
especialmente Ponce en una media de cartel del inicio capotero y en el quite.
Por verónicas decidió quitar Cayetano con un toro siempre con la cara arriba.
Domeñó el torero de Chiva en los primeros compases del trasteo el corto
viaje del anima, pero le cambió de cara a la segunda tanda los terrenos al animal
para que éste tuviese otro son. Pero todo fue humo. A menos el animal, con el
que porfió Enrique, sin suerte. Sólo matarlo bien fue lo único en claro que sacó.
Enrazado le echó el capote a la verónica al segundo de la tarde también con
el hierro de Victoriano del Río. Se arrancó con muchísima alegría al capote de
Luciano Briceño, en el que bajó la cara en el peto. La sorpresa llegó a la plaza
de toros de Bilbao esta tarde, cuando Cayetano Rivera obligó a sus hombres
de plata, Iván García y Alberto Zayas, a poner los pares de banderillas con los
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colores de la bandera española. Además, estos debieron desmonterarse por su
gran actuación. Después, Rivera brindó al rey señalando que “este brindis va por
España, por una ciudad que ha sufrido mucho el dolor y el miedo del terrorismo. Pero lo vencimos juntos y juntos lo tenemos que defender”. Le dio tiempos
a un animal al que debió ir cuidando poco a poco. El toro se fue viniendo a menos, sonsacando muletazos a diestras para matarlo y llegar al tendido. Ovación.
Se partió el pitón el tercero de la tarde, un animal con el que corrió turno Marín para hacer salir al sexto, segundo de su lote.También al rey fue el brindis del
torero extremeño en el bis. Largo lo llevó Ginés Marín, con la muleta cosida al
hocico e imponiendo mucho ritmo al animal. Por naturales se encajó al natural
el joven, llegando al tendido con mucha torería y viendo las cosas claras ganándole el paso hacia adelante al de Victoriano del Río.Aguantó las fuerzas el toro y
se empleó en ellas con mucho gusto en el epílogo Marín, pero finalmente todo
quedó en ovación por el mal uso de la espada.
Número 106 era el cuarto, nacido en marzo de 2013, el de más peso de toda la
corrida. Ponce lo saludó por verónicas. Manolo Quinta se encargó del tercio de
varas del animal. Tras el brindis al público, fue sobando la condición del animal
a base de toque fuerte, de enjaretarle buenas tandas por la mano derecha y de
llegar con fuerza al tendido. El punto de casta del animal hizo que crujiese el
coso de Vista Alegre, llegando con fuerza arriba. Por esa mano porfió Ponce ante
un toro con teclas, ligando derechazos y relajándose en su toreo, llegando de
nuevo arriba. Se vino a más la condición de un astado que necesitaba el mando
del torero de Chiva. Algún cambio de mano del epílogo muleteril también caló,
siendo claves los tiempos que le dio el matador al astado para que confluyese
en la construcción de una gran faena.Tras el arrimón final y dejar un estoconazo
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de libro que tiró al toro sin puntilla, cortó dos orejas que Matías sacó de golpe.
Con una larga cambiada recibió Cayetano de salida al quinto, un toro que entró
al caballo que montaba Luis Miguel Leiro. Al quite entró Ginés Marín y le respondió Cayetano por el quite de Ronda. Al público fue el brindis del torero de
dinastía, que se topó con un animal que fue desagradecido por su falta de clase.
Complicado astado para Rivera que, además, no se lo puso nada fácil a la hora
de enterrarle al acero.
De 562 kilos era el sobrero sexto, toro largo y aplaudido de salida por sus astifinas puntas.Agustín Navarro se encargó del tercio de varas de este cierraplaza.
Poco a poco fue construyendo Ginés Marín una faena en la que la entrega fue
la tónica fundamental ante un astado siempre con la condición a menos. Puso
toda la carne en el asador y lo pagó con un volteretón sin consecuencias aparentes. Espada en mano, Marín dejó un espadazo y cortó la oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Séptima de las Corridas Generales. Corrida de toros.Tres cuartos de entrada.
Seis toros de Victoriano del Río, a menos el aplomado primero; con emotividad
la del segundo y tercero, este a menos; encastado pero con teclas el cuarto,
siempre a másy ovacionado fuertemente en el arrastre; desagradecido el desclasado quinto; complicado el sexto.
Enrique Ponce, silencio y dos orejas.
Cayetano, ovación y silencio.
Ginés Marín, ovación tras aviso y oreja.
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Un 125 aniversario...

...para el recuerdo
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CORRIDA DE ABONO

Antonio Telles enamora en el 125
aniversario de Campo Pequeno

Homenajeó Lisboa anoche a su coso de Campo Pequeño en el 125 aniversario
de su inauguración.Tras los desfiles oficiales, Antonio Ribeiro Telles fue el nombre más destacado de la noche, en la que se puso el cartel de no hay billetes en
los tendidos.
En torero Ribeiro anduvo durante toda la noche, que ofreció no sólo el clasicismo de una figura en potencia del rejoneo luso, sino que ofreció batidas espectaculares que pusieron de su mano al tendido, logrando finalmente dar tres
vueltas al ruedo en su lote.
Moura padre conectó con el tendido ante un animal que hizo primero que se le
aplomó pronto. Tiró de raza el clásico rejoneador luso para conseguir dar una
vuelta. Silenciado resultó frente al cuarto de la noche, segundo de su lote. Una
vuelta al ruedo dio Louis Rouxinol frente al último del festejo, un animal con
duración de Passanha al que le dejó buenos compases. Saludos recibió frente a
su primero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño en el 125 aniversario de su inauguración.
Lleno de NO HAY BILLETES.
Toros de Vinhas, David Ribeiro Telles, Oliveiras, Murteira Grave, Palha, Passanha.
Joao Moura, vuelta y silencio
Antonio Ribeiro Telles, vuelta y dos vueltas
Luis Rouxinol, saludos y vuelta.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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mejor en el capote de Roca Rey, al que le colocó la cara con cierta calidad en
los lances, siempre perdiendo pasos para poner en ritmo al de Zalduendo. En
la silla le puso los pitones al picador en el primer encuentro, de donde ya salió
con la fuerza muy justa. Tanto que fue devuelto al salir del segundo encuentro
con el caballo. Dos puntas bien serias tenía el segundo del lote de Roca Rey, un
cuarto desagradecido en los primeros tercios de la lidia con los capotazos de
Juan José Domínguez. Correoso y desagradable fue en la muleta del peruano el
de Zalduendo, falto de clase y desrazado. No acertó con el descabello.
Corrió turno y salió el que debía ser quinto, también de Zalduendo, que tenía
cierta tendencia a salir suelto, pero también mucho temple en la embestida
para permitir un ralentizado saludo a la verónica de un brillante Roca Rey. Por
rogerinas lo colocó al caballo el peruano, ante el regocijo del tendido, muy con
él. Asumió el compromiso Ginés Marín, que quitó por saltilleras con mucha
exposición para que respondiese Roca Rey por gaoneras, comprometidísima la
primera en el cambio, justo al llegar al embroque. Emocionante el tercio. Fulgurante fue el inicio de muleta, con cambiados de mucho ajuste y un cambio de
mano de quilates. Exigió Andrés casi desde el principio, con la diestra por abajo
para recoger las arrancadas con largura y conducir sin desfallecer la movilidad

47
47

lisboa
EL PROTAGONISTA

del Zalduendo. A más siempre el peruano en la faena, con la zurda volando firme y segura en los medios y el ajuste siempre al máximo, muy metido.A menos,
sin embargo, se vino el de Zalduendo, con más movilidad que fondo, y entonces
llegaron los circulares y los ayudados de epílogo, pero también un pinchazo en
muy mal sitio que hizo que la estocada corta posterior no llevase más que una
oreja a su esportón.
La fenomenal forma de manejar el capote de Ginés Marín se vio deslucida por
la falta de fuerza del colorao tercero para tomar los vuelos. Precisamente por
eso se le dejaron un par de picotazos a penas en el tercio de varas.Y, sin embargo, supo Ginés tratar al animal con suavidad en el inicio, perdiendo pasos con la
muleta a media altura y consintiendo el gazapeo para terminar metiendo en la
muleta al informal animal, que siempre tuvo, sin embargo, la fijeza como principal virtud. Supo trazar al natural, con el vuelo muy seguro, muy terso, muy firme
en la composición del muletazo. Incluso le bajó la mano derecha para trazarle
con exigencia en una serie final y terminar exponiendo mucho en bernadinas
muy sinceras. Pero lo pinchó también el extremeño, y allí se quedó el posible
premio. Reservón, pensándoselo, no echando la cara abajo y sin humillar fue el
sexto de la tarde, un astado que en los primeros tercios se comportó de esa
forma. Fue sobreponiéndose Ginés Marín a esa condición, intentándolo desde
un garboso inicio de faena. Mimando su condición fue paulatinamente el extremeño, que llegó arriba a base de poder y técnica. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe. Primera de la Semana Grande. Corrida de toros.
Media entrada larga en el tendido.
Seis toros de Zalduendo, correctos de presencia para esta plaza, pero le faltó
belleza a las morfologías. Sin raza ni espíritu el mortecino primero; devuelto el
segundo por flojo; con movilidad y obediencia el segundo bis; con mucha fijeza
y movilidad el informal tercero;
Morante de la Puebla (botella y oro): silencio y silencio con leves pitos.
Andrés Roca Rey (sangre de toro y oro): oreja y silencio tras aviso.
Ginés Marín (corinto y oro): ovación y ovación.
Saludaron Juan José Domínguez y Viruta tras banderillear al segundo.
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2ª de abono

Los Adame, andando en son de triunfo
Los hermanos Joselito y Luis David Adame volvían a hacer juntos el paseíllo en
una plaza española y, en este caso, era el escenario vasco de Illumbe el elegido
para la ocasión. Alberto López Simón completaba el cartel de este domingo en
San Sebastián frente a un serio encierro de El Parralejo, que debutaba como
ganadería con corrida de toros.
Puntonero se llamaba el primer cuatreño lidiado en la historia de El Parralejo, y
se pensó cada arrancada en el capote con el que se empeñó en estirarse Joselito Adame. Empujó el toro con los riñones en el jaco y auguró bravura que luego
salió en la muleta, a lo que contribuyó la gran brega de Sergio Aguilar. Corto en
el viaje, pero con mucha transmisión y entrega el animal, que recibió un trato
exquisito en los primeros compases por la poderosa pero dulce muleta de Adame, que lo hizo todo con mucha parsimonia, sin prisa. Fue la mano diestra la que
exigió y ganó, la que trazó por abajo, tocó con precisión y vació con colocación
perfecta para esperar el siguiente, siempre con la muleta por delante. Hasta se
permitió Joselito un final por manoletinas, más para la galería, y una estocada
haciendo la suerte muy despacio para pasear la primera oreja del festejo.
Muy buena fue la hechura de Opresor, el segundo de El Parralejo, que humilló
con repetición y calidad en el capote que manejó con solvencia y hasta con
gusto López Simón. Lo midió muy bien Tito Sandoval a caballo, dada la escasez
en la fuerza que evidenciaba un animal que siempre se entregó. También en las
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chicuelinas con las que quitó Luis David Adame. Y no fue nada fácil templar la
embestida a menos del de El Parralejo, que fue defendiéndose cada vez más a
medida que avanzaba la lidia. No se aburrió Alberto, que dejó una impresión
de seriedad y solvencia, de asiento con un animal que le humillaba hasta el embroque y le buscaba el palillo de ahí hacia adelante. Pero un feo bajonazo en el
primer intento y un aviso arruinaron cualquier posibilidad de premio. Ovación.
El quinto tuvo repetición y humilló en el saludo capotero de López Simón,
pero le faltó ritmo y se descompuso un punto en los embroques para impedir
el brillo del madrileño con el percal. Una caleserina prologó el largo quite por
gaoneras que remató Luis David Adame con una larga. Muy serio comenzó Alberto con la muleta, que cosió al belfo del de El Parralejo para ir tocando con
toques imperceptibles pero eficaces que hicieron que repitiese con transmisión
Rabanito. Sensacional fue la primera serie con la mano izquierda, cadenciosa,
profunda y sentida, pero la acusó el buen toro de El Parralejo, que luego protestó más cuando volvió a la diestra Simón. Luego le costó más repetir al animal,
pero dejó un tiempo entre muletazos el de Barajas para soplarle muletazos
muy buenos de uno en uno. Un poco a menos se vino el final de faena, en la que
quiso Simón poner más cercanía que profundidad. Media estocada bastó para
descabellar y para cortarle una oreja a un toro premiado con la vuelta al ruedo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illumbe, San Sebastián. Segunda de feria. Corrida de toros.
Media entrada.
Seis toros de El Parralejo, bien presentados y variados de tipo. De raza y transmisión el buen primero de corto viaje, ovacionado en el arrastre; descompuesto y deslucido el castaño segundo; humillado y con transmisión el buen tercero;
de media humillación y largo recorrido el buen cuarto; de buena clase y profundidad el bravo quinto, premiado con la vuelta al ruedo; de gran transmisión
muy a menos el sexto.
Joselito Adame (gris perla y oro): oreja y vuelta tras aviso.
Alberto López Simón (grana y oro): ovación tras aviso y oreja tras aviso.
Luis David Adame (canela y oro): oreja y oreja.
Saludaron Domingo Siro y Jesús Arruga tras banderillear al segundo y Sergio
Aguilar y Fernando Sánchez tras parear al cuarto. También saludaron Vicente
Osuna y Jesús Arruga tras banderillear al quinto.
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Arranca Cuenca
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A partir del sábado llega el relevo
de otra gran feria, la Champions
homenaje al toro Carcelero, que se
juega en Cuenca con un ambiente
extraordinario. Ese gran ambiente se
traduce en que hay ganas de toros.
Maximino Pérez, buenas noches.

López Simón, Ureña… y en base a
eso tomaremos decisiones y esperemos que sean las apropiadas. Sí
es verdad que hay que saber dónde
poner la mirada porque el torero
que lo sustituya nos vemos casi en la
obligación.

Buenas noches.

Ferrera está acartelado para cerrar
feria.

Todo preparado.
Pues sí, esperando simplemente que
salga el primero por esa puerta de
chiqueros que no va a ser otro que
Carcelero. Por vez primera en la
historia saldrá al mismo ruedo en el
que se ganó la vida, testimonialmente, para que todos vivan ese bonito
momento que tuvimos en 2011, y sus
hijos lucharán por eso. Los abonos
se han renovado fenomenalmente. Hemos subido 36 abonos más, y
esperando los acontecimientos que
nos puedan surgir. La de Morante
es segura, la de Manzanares aún
no. No dejo de ser realista con una
operación que yo sufrí esa lesión en
la misma vértebra. Esperaremos al
día siguiente. Siempre tomaremos la
medida de los triunfadores.
¿La sustitución de Morante?
Esperaremos al primer día.Torean
Marín y Castella. Morante es insustituible, pero está el caso de Garrido,

“Hay unas expectativas desbordantes para este San Julián en
Cuenca”
Es de los días de las contadas ferias
en las que se le ha acartelado con dos
figuras. Es uno de los toreros de la
temporada. Después de verlo en Sevilla y Madrid, no tuve ninguna duda
en que Ferrera tenía que entrar y las
figuras del escalafón como así está
demostrando por los últimos carteles donde está actuando. Cuajando
actuaciones importantes. Es uno de
los grandes toreros del escalafón. Lo
quería indispensable en la Champions.
No sé si te planteas la sustitución de
Morante por Ponce.
No, además no es habitual que Ponce sustituya a toreros normalmente.
Muy pocas veces, contadas ocasiones,
Ponce ha sustituido. Motu proprio
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lo de Carcelero sus hijos se jugarán la
vida. Además, Cuenca es posiblemente sea la plaza de España donde proporcionalmente más toros embisten,
tenemos un gran equipo de campo.
Cada ganadería tiene su idiosincrasia,
tenemos un gran equipo presidencial,
unos grandes veterinarios para que
todo esto ocurra. Además, Cuenca es
una ciudad encantadora. El que viene
una vez, repite.

Ponce dijo que quería estar cuatro
o cinco días descansando en su finca
antes de torear en Linares. Es una
máxima figura, lleva siéndolo desde
que tomó la alternativa, pero ahora
mismo no lo contempla.

“Sería un golpe bueno que
empezáramos por triunfo. Ya
estamos valorando a nuevos
toreros para sustituir”

¿Qué fastos habrá preparados para
homenajear a Carcelero?

Está en vísperas de esa corrida de Linares. El día anterior torea en Bilbao
su segunda tarde. Es acertado esperar al sábado.
Sí, esperar a Marín y Castella. Sería
un golpe bueno que empezáramos
por triunfo.Ya estamos valorando a
nuevos toreros y hay nombres subrayados por las circunstancias de los
triunfos y las buenas faenas que están
haciendo.
Me vas a permitir una pequeña osadía, hablando de ese tipo de toreros
ha habido un gran triunfo como el de
Román.
También está contemplado y ha habido contacto. Además se lo ha ganado.
Y el toro de su triunfo se lo brindó a
una persona afincada en Cuenca, y él
tiene vínculos con Laura. Para nosotros es otro torero importante, que
con ese triunfo de Madrid se ha ganado el que se ha apuntado en esa lista
que cada vez es mucho más pequeña
para una posible sustitución.

Brindar esa oportunidad tanto a su
ganadero como a sus hijos como a
los aficionados es el gran homenaje.
La gente se va a poner en pie de ver
a ese mismo toro en ese ruedo. Ese
es el gran homenaje. En la plaza de
toros se entregará una historia de lo
que ha sido Carcelero para Cuenca,
de lo importante de este hierro para
esta plaza de toros. Hay que tener
mucha suerte para poder lidiar una
corrida de toros de esta ganadería y
la proporción de embestidas es muy
alta. Es casi infalible.

“Además, Cuenca es posiblemente sea la plaza de España
donde proporcionalmente más
toros embisten”

“En Cuenca ocurren cosas que
no ocurren en otras plazas. No
son espectáculos convencionales”
¿Por qué tenemos que ir a Cuenca?
Porque en Cuenca ocurren cosas que
no ocurren en otras plazas. No son
espectáculos convencionales. Son hechos históricos. Además, después de
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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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La fuerza de las
novilladas en
Valencia
57
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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.
Buenas noches.

actuar en novilladas sin caballos. Eran dignos de mostrarlos a la afición. Era una idea
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”

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

He dado hasta cuatro nombres propios:

“La fuerza del toreo en las novi- Manuel de Reyes, Borja Collado, Jordi
lladas de prólogo de la Feria de d`Alba, Francisco de Manuel… estamos en
Julio ha sido incontestable”
un momento floreciente en que los chavaliSí, 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

llos 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
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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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NOVILLADAS DE TEMPORADA

El fondo de Beltrán y las formas de
Henche
Una novillada con picadores era la propuesta del penúltimo sábado del mes de
agosto en la primera plaza del mundo. A las nueve en punto de la noche arrancaba el paseíllo en el que tomaban parte Fernando Beltrán, Daniel Crespo y
Adrián Henche. Un encierro de Condessa de Sobral se lidiaba.
El burraco primero, un serio animal de Condesa de Sobral, se movió con mucho desorden en los primeros tercios, llegando al peto a cabezazos pero sin
escupirse nunca.Y mantuvo el desorden en la muleta en un trasteo al que le faltó estructura en un principio. Hasta que se echó la muleta a la mano izquierda,
con la que se le vio más seguro y también más fijo al animal. Pero un desarme
inoportuno volvió a llevarlo todo al caos hasta la suerte suprema, donde tampoco anduvo fino Fernando Beltrán. Silencio tras aviso.
Devuelto fue el segundo por flojo para que saliera un jabonero de bonitas hechuras que fue protestado desde el inicio por su falta de fuerza y pudo haberse
devuelto por la misma regla de tres que el titular. Daniel Crespo le cogió el
pulso muy bien al animal, y quiso trazarle con gusto, pero el conjunto careció
de la importancia debida porque entre que el novillo no podía y que que era
sosísimo en las embestidas, no hubo peso en la faena. Falló, además con el descabello y escuchó silencio tras aviso.
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El salpicado tercero, tan bonito como mosqueado, saltó al callejón nada más
salir y ya no dejó que nada estuviese quieto. Tuvo empeño Adrián Henche en
llevarlo por rogerinas al caballo, derribó al picador y le pegó una cornada al
caballo de picar.Y cuando todo parecía evidenciar que no embestiría, le dio por
sacar temple en la embestida para que se confiase Henche en un inicio por
estatuarios, con un cambio por la espalda para meterse al público en el bolsillo.
Luego lo toreó con mucho gusto y con mucho temple, en una labor que aprovechó la repetición noble del animal, con mucho ritmo y media humillación.
Tuvo acople Adrián, pero a la quinta serie se apagó el animal. Lo pinchó, falló con
el descabello y aún así saludó una ovación.
El jabonero cuarto tuvo su guasita en las telas y también su secreto, porque
tardaba mucho en llegar al embroque y tenía el vicio de puntear las telas, por lo
que había que esperarlo, consentirlo y cogerle el pulso con rapidez. Le faltó humillación, pero le supo tragar Fernando Beltrán con mucha fe hasta que consiguió enjaretarle una serie de muletazos meritorios, con un animal que terminó
obedeciendo. Lo mató con brevedad y escuchó una ovación.
El de Mercedes Figueroa que salió quinto, al correrse turno en el segundo,
también fue un novillo bien presentado que manseó un poco en los primeros
tercios y salió suelto. Esperó una barbaridad en banderillas y se lastimó la pata
izquierda nada más comenzar la faena de muleta, por lo que tuvieron que sacrificarlo, dejando en silencio a Daniel Crespo.
El sexto tenía poder y quería hacer bien las cosas, pero tenía la exigencia de
perfección en las telas que tenía delante. En colocación, en sitio, en distancia y
en todo, porque si no te ganaba la acción, o se metía por dentro o arrollaba. Fue
un novillo importante con el que no siempre halló Adrián Henche, que torea
poco, la perfección que le exigía el animal. Por eso fue un toma y daca, entre el
uy y el ole, sin sensación de conjunto; con algún muletazo bueno, pero pasando
apuros en otro. Pero fue suficiente para que el chaval se robara una vuelta al
ruedo en Madrid tras una faena muy irregular.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores estival. Un cuarto de
entrada.
Novillos de Condessa de Sobral.
Fernando Beltrán, silencio tras aviso y ovación.
Daniel Crespo, silencio tras aviso y silencio.
Adrián Henche, ovación tras aviso y vuelta al ruedo.
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Román conquista
MADRID
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Salió a hombros de la feria de Gijón
Se celebró en Madrid la corrida de
la Paloma, que tiene buen bajío, que
todos los años o lanza o consolida
a toreros en la línea de salida para
conseguir mejores posiciones. Este ha
sido el caso de Román, al que no le
es ajeno triunfar en Madrid, pero esa
PG viene como agua de mayo aunque
haya sido en agosto. Buenas noches.
Buenas noches.

de lo que me imaginaba. Fue preciosa. La tarde empezó cuesta arriba,
en el sentido de la infiltración.Tenía
la mano derecha dormida, pero supe
afrontar la tarde y había que darlo
todo porque estábamos en Madrid.
Me vine arriba y salieron dos toros,
un primero con mucho genio, pero
por el lado derecho no podía torear.
Al segundo sí le corté la oreja en
cuatro tandas.

“Ojalá y tenga pronto fruto esa
Puerta Grande en Madrid”

Muchas felicidades, porque esa puerta no se abre todos los días.
Es una plaza muy difícil. Se tienen
que juntar muchas cosas y fue muy
bonito.
¿Te habían contado los antecedentes
de ese día en Madrid y los antecedentes que tenía?
Sí, ya lo sabía, de hecho ya corté una
oreja el año pasado, pero creo que
hacía bastante tiempo que no se
abría la Puerta Grande. Se habían
cortado orejas pero la PG creo que
hacía tiempo.

El día anterior estuviste en Dax.
Venías tocado, porque no rodaron las
cosas, ¿eso supone un aliciente para
arreglarlo o te creó una serie de dudas o fue una situación pasajera?
Llevaba toda la temporada pinchando los toros y te das cuenta que
las oportunidades pasan y no están
habiendo triufnos. Era consciente de
ello pero tambén de que habría un
día en el que se tenía que juntar todo.
Llevo trece festejos y cuatro orejas.
Es una temporada mala.
Numéricamente no es buena.

¿Cómo te encontraste y cómo encontraste al público?

Es bastante mala.

La verdad que fue mucho más bonito

Pero es un ambiente extraordinario.
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Te lías a pinchar y no cortas orejas,
pero el ambiente es bueno. En Madrid se juntó todo.
Vuelves en Otoño con Fuente Ymbro.
Es una ganadería que me gusta mucho, muy contento de matarla.
¿Te hubiera decepcionado que después de lo de Madrid no estuvieras
en Otoño o sabías de antemano que
si triunfabas el premio era ese y seguir dando toques?
Yo sabía que si había un triunfo gordo
en Madrid, por narices tenía que
volver. Sabía que tenía que volver. Así
ha sido. Nada más llegar al hotel, el
apoderado me lo dijo.
Hablamos del futuro inmediato.
Debutas en Bilbao, dicen que la peor
corrida es la que no se torea, pero te
anuncias con la de Miura.
Claro, a mí cuando me lo dijo Gerardo me encantó la idea.Yo quería
poder estar en Bilbao y en cualquier
otra feria. Quizá no sea la corrida
más fácil, pero son toros y tienen su
lidia, hay que tratar de buscarle las
vueltas.
¿Qué te han hablado de Bilbao y de
su importancia?
Bilbao es una plaza con mucha repercusión. Nunca he visto toros en
Bilbao. Lo que podía saber es que es
un público bueno, exigente pero muy
respetuoso y muy agradecidos.
Y lo agradecido que es el público no
es el presidente.

“La verdad que fue mucho más
bonito de lo que me imaginaba.
Fue preciosa. La tarde empezó
cuesta arriba, en el sentido de
la infiltración”
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valencia
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 chaval como Borja Collado, que se presentaba
en Valencia, que es una de las promesas que
me refería, cortó un rabo y de él habló toda
la afición. Es muy positivo. Lo digo con mucha satisfacción sobre Alicante: allí las clases
prácticas suelen ser entre semana antes de
la feria, y se juntan 5000 personas cada día
para ver a alumnos de una escuela. Le preguntaría a los políticos que tienen recelo en
dejarse ver en actos de este tipo, que no es
el caso de Valencia con Toni Gaspar, en qué
otro tipo de escuela se reúnen todas esas
personas. Es algo único y que nota la vigenia
del toreo en la sociedad actual.

“Tenemos casos tan rotundos
como Roca Rey, que hace tres
años toreaba la sin caballos de
Fallas”

que es una historia a tener en cuenta y una
promesa más de la escuela ahora mismo. Incluso otros que no tuvieron suerte, como
Miguel Polope que tiene ilusionados a todos
los profesores y no tuvo mucha suerte. Se
está trabajando bien, se está moviendo mucho la escuela y eso tarde o temprano dará
sus frutos.
Ramón Serrano dos orejas, la escuela de
Colmenar con Francisco de Manuel… y nos
hemos detenido en Manuel de Reyes. Fíjate
cómo está Cataluña… y cortó dos orejas
encandilando a esa tan sufrida afición catalana.
Estuvo sensacional, mató de un estoconazo
y lo que tú dices. Es una llamada de esperanza para esa afición catalana. Ojalá pudiera cuajar y dar motivos para pelear porque
volvieran los toros a Cataluña.

Un chavalito también ha destacado. Jordi.
Es un caso muy bonito. Está viviendo con
unas monjitas en un convento. De hecho,
estaban las monjitas ahí. Es todo pundonor
incluso demostró gusto toreando. La verdad
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Ortega Cano vuelve
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Para volver a volver, como canta
Siempre Así. El toreo tiene tal veneno incrustado en el alma de todo
aquel que lo siente que hace regresar
por los fueros del riesgo y el miedo
para palpar diez minutos de gloria.
Ortega Cano se volverá a vestir de
luces el próximo 26 de agosto en
San Sebastián de los Reyes al lado
de Miguel Ángel Perera y Alejandro
Talavante.
No es una decisión fortuita: es algo
meditado, cavilado, pensado por el
maestro cartagenero. Antes de salir
los carteles de Sanse ya se rumoreó
su presencia en ellos y ahora que
la decisión de Morante ha dejado
huérfanas las Ferias en las que el
diestro cigarrero estaba anunciado,
Ortega Cano ha decidido dar el paso
en la plaza en la que soñó de niño ser
figura.

“Si Dios quiere ese día reuniré
a mi gente y ellos me harán la
despedida cortándome la coleta, o la castañeta en este caso”
“No he dejado nunca de hacer ejercicio, de torear de salón y de torear
algunos animales en el campo, toreando tentaderos y hace algunos
días incluso maté un novillo. Me

hablaron de la posibilidad de venir a
la corrida en la que no podría comparecer Morante, y tengo mucha ilusión
por hacerlo”, señala el maestro a LA
DIVISA.
En San Sebastián de los Reyes comenzó su andadura de chaval y ahí
empezó a querer ser torero. “Aquí
he vivido durante toda mi vida y
ahora, esta corrida, es un gran sitio
para despedirme de esta afición y de
la Fiesta”. Antes de la presentación
de carteles, se llegó a hablar de que
iba a estar anunciado en un primer
momento en la feria, algo que confirma el torero: “Sí, la verdad que le he
dado muchas vueltas tanto mi familia
como yo. Como bien dices, no es algo
que sea repentino”.
Y explica el modus operandi llevado
a cabo hasta la contratación final
para una vuelta que servirá como
despedida de su carrera: “En un principio lo comenté con Jorge Matilla,
nuevo empresario del coso. Luego le
di vueltas y pensamos en no hacerlo.
Ahora se ha presentado una nueva
ocasión tras la ausencia de Morante. Me ha animado a llevarlo a cabo.
Hace unos días he toreado un novillo
en una finca y le pegué veinte pases
muy buenos. Me sentí muy contento”.
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“Ya no habrá más: me cortaré la
coleta”
Es difícil preguntarle a un torero que
se viste de luces si habrá o no corte
de coleta. Con total sutileza, interpelado por este delicado tema, el
maestro contestó tajante: “Sí. Si Dios
quiere ese día reuniré a mi gente y
ellos me harán la despedida cortándome la coleta, o la castañeta en este
caso”. Será un hierro el que estoquee que no le es raro, a pesar de no
acostumbrar su presencia al vestido
de luces en las últimas décadas, para
el maestro de Cartagena.Ya el 16 de
julio de 2016, fecha en la que reapareció en Benidorm, toreó animales de
Núñez del Cuvillo.

el papel”, concluye el maestro.

“Morenito es un torero en el
que confiamos mucho en él.
Tanto mi sobrino Paco como
yo, le decimos que no hay que
apresurarse”

“Sí, la verdad que le he dado
muchas vueltas tanto mi familia como yo. Como bien dices,
no es algo que sea repentino”
Respecto al cartel original en el que
ha entrado en Sanse, sólo quedaba
para ese día Alejandro Talavante, que
ahora actuará junto al veterano diestro murciano que se vestirá de luces
a los 63 años de edad y junto a Miguel
Ángel Perera, que cubre el puesto de
Manzanares. “Son dos compañeros
grandiosos. Los admiro mucho y eso
me ha animado. Espero que sea una
tarde muy bonita, un día bello para
mí y quiero ponerle el punto y final a
mi carrera como torero en activo”.
Morenito de Aranda, su poderdante, estará en Cantalejo el próximo
viernes, en Aranda de Duero a inicios
de septiembre y en la Feria de Otoño
madrileña. “Morenito es un torero en
el que confiamos mucho en él.Tanto
mi sobrino Paco como yo, le decimos
que no hay que apresurarse, que hay
que ser templado con el toro y en los
despachos también. Es un torero que
todavía no ha dado todo lo que lleva
dentro y estará anunciado en la Feria
de Otoño en una buena corrida sobre
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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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Presentada la
Feria de Otoño
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in memoria

Roca Rey por Morante en Albacete
Andrés Roca Rey hará doblete en la próxima feria de Albacete y sustituirá a
Morante de la Puebla el día 15 de septiembre con los toros de El Vellosino. Hará
el paseíllo al lado de El Juli y Diego Ventura en una sustitución que la casa Lozano, junto a Manuel Amador y Manuel Caballero, han cerrado de primer nivel.
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Padilla vuelve a Campo Pequeno
El diestro español Juan José Padilla volverá el próximo 7 de Septiembre a Campo Pequeno (Lisboa), plaza donde es un verdadero ídolo y donde, en las tres
veces que actuó, salió a hombros otras tantas. La corrida se anuncia como de
“Triunfadores” ya que reúne en el cartel toreros triunfadores de lo que va de
la temporada de Lisboa.
Padilla, que salió a hombros el 6 de Abril, alternará con el lusitano Manuel Dias
Gomes, matador revelación de la temporada del 2016 y el cavaleiro Luis Rouxinol, triunfador el 20 de Julio, que conmemora 30 años de alternativa y que
estuvo en gran destaque en la corrida de los 125 años de la plaza.
Pegan los forcados de Santarém, triunfadores en la corrida del 20 de Julio y
se lidiarán toros de Mario y Herederos de Manuel Vinhas (dos para caballo) y
Manuel Veiga (cuatro para lidia normal), la ganadería triunfadora de la pasada
temporada en Campo Pequeno.
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Vista Alegre inaugura la exposición de
Iván Fandiño
La plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao ha inaugurado, con motivo de las
corridas generales, la exposición dedicada a Iván Fandiño en el museo del coso
vasco. Estará abierta por las mañanas de 10.00 a 13.30 del 19 al 27 de agosto
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Barcelona sigue viva... a pesar de todo
Manuel Salmerón
BUENAS NOCHES. 21-08-2017.
ANTE TODO, EN PRIMER LUGAR EN ESTE ESPACIO EL MINUTO DE
BARCELONA, NUESTRA REPULSA POR EL BRUTAL ATENTADO TERRORISTA EN NUESTRA CIUDAD.
ESTA SEMANA, TENEMOS NOTICIAS Y DE
NUESTROS TOREROS CATALANES, AFORTUNADAMENTE AÚN LOS TENEMOS Y
CONTINÚAN EN LA LUCHA, SERAFÍN MARÍN, DE NUEVO SE PUSO EL TRAJE DE
LUCES PARA TOREAR UNA CORRIDA
DE TODOS EN ESPAÑA, LAMENTABLE
CORRIDA DE ALBASERRADA, FUE EN
TAFALLA EL PASADO DÍA 15, SERAFÍN
SÓLO PUDO MOSTRAR SU OFICIO PARA SALUDAR UN PAR DE OVACIONES.
SIGUIENDO EL ORDEN DEL ESCALAFÓN, RECIBIMOS LA NOTICIA QUE
ABEL ROBLES, NOVILLERO DE OLOT, TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE
PRESENTARSE EN LAS VENTAS EL PRÓXIMO 3 DE SEPTIEMBRE, NOVILLERO CON MUCHA AFICIÓN.
OTRO, EL MAS JOVENCITO, CRISTIAN ALFARO, SÓLO CON SUS CATORCE
AÑOS RECIEN CUMPLIDOS, ESTA CUAJANDO ACTUACIONES DE GRAN
CÁLIDA Y MUY ILUSIONANTES, AYER EN SAINT LAURENT, UN PUEBLO
DE LA CAMARGA FRANCESA LE TOCÓ BAILAR CON LA MÁS FEA, EN
UN TENTADERO PUBLICÓ CON LOS TENDIDOS LLENOS, LIDIO A SU
COMPLICADISIMA Y FUERTE BECERRA COMO UN VETERANO, MOSTRANDO QUE APARTE DE SU EXTRAORDINARIA CALIDAD TIENE MUCHO MÁS, VALOR Y CAPACIDAD.
TODOS ESTOS TOREROS, PASARON , OTROS ESTÁN AUN ESTAN POR
LA ESCUELA TAURINA DE CATALUÑA. COMO UNO DE LOS RESPONSABLES DE LA ESCUELA ES ESTE CORRPONSAR, LAMENTAMOS LAS
DURAS CRÍTICAS DE ALGUNOS DESAPRENSIVOS DESDE LA MISMA
CATALUÑA Y ADEMÁS EN LA COBARDÍA DEL ANOMIMATO BIERTEN
SOBRE EL TRABAJO DE ESTA MODESTA ESCUELA, PERO NO PODRÁN
CON NOSOTROS, SEGUIREMOS EN LA LUCHA MIENTRAS TENGAMOS
LOS MÍNIMOS APOYOS Y ALGÚN JOVEN QUE QUIERA SER TORERO EN
NUESTRA TIERRA.
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

