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editorial

Feria de Otoño
o el derecho a
decidir

Pedro Javier Cáceres

de Otoño asumiendo que no están
las rutilantes figuras de la actualidad
(Ponce, Juli,Talavante, Cayetano. Las
bajas de Morante y Manzanares se
daban por supuestas independientemente de sus distintas circunstancias).

El aluvión de acontecimientos propios del mes de agosto que a su vez
emanan noticias de primer orden
ha obligado a priorizar por su inmediatez o calado la editorializarían de
esta DIVISA cada semana.
Todo ello, ha hecho solamente noticiable antes que opinable la presentada, hace semanas, Feria de Otoño en
Las Ventas.

“Cualquier espectáculo extra de
los 3 obligatorios me bonifica
con un 20%. ¿Qué hago? Casi
me apunto al abono completo
sin que nadie me obligue ni extorsione respetando “mi derecho a decidir”

“El abonado tiene ese derecho
de una amplia oferta de cinco
corridas de toros y una de rejones, obligado sólo a 3 festejos y
la novillada de “obligado cumplimiento” de lo que siempre
fui partidario”

A partir de ahí interés máximo.
La base de un torero con la hierba
en la boca como Ferrera, las aportaciones de Castella, Perera y López
Simón- en la élite del escalafón-, más
triunfadores de San Isidro y temporada como Del Álamo y Román;
el consentido de Madrid (Ureña), el
momento de los Adame (Luis David
ha sido “Concha de Oro” en San Sebastián) y la nueva oportunidad a un
“cortaorejas” habitual de Las Ventas
como Morenito de Aranda adereza-

Ahora, en tiempo y forma, ha llegado
el momento: por su debate espurio
anterior, por su impronta y sobre
todo por su letra pequeña al margen
de la programación.
Una programación superior en cantidad, pero similar en atractivo cartelero a lo que toda la vida, salvo excepciones puntuales, ha sido la Feria
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dos con la combinación ganadera –
equilibrada y con tirón popular-hacen
presumir la satisfacción de aficionados y espectadores en general. Al
menos, a mí me lo parece.
Pero, como abonado –que lo soy-,
hay algo mucho más importante: mi
derecho a decidir.
La oferta se complementa con un fin
de semana previo de duelos: a caballo y ganadero. Ambos de máximo
interés entre los amantes del rejoneo
y los “toristas” con caballeros triunfadores y una terna “muy de Madrid”
(los 3 proceden de la Escuela madrileña) para testar el momento de los
encastes Albaserrada y Santa Coloma (primos hermanos, pero que ni
son igual, ni lo mismo, y de ahí lo atinado de éste encuentro que tendrá
dos precedentes fuera de la elección
del abonado).

con la temporada vencida.
San Isidro es una historia, la temporada otra y La Feria de Otoño es la
que es y ha sido. Esta de 2017 puede
ser una “pica en Flandes” no en su
programación (Otoño se inventó
hace mucho tiempo) sino en lo más
importante: el respeto al abonado y
su incentivación para captación de
nuevos en base a una amplia oferta
cederle su “derecho a decidir” según
sus gustos y economía.
Si no entramos en disquisiciones tan
banales como utópicas y soñadoras
sobre el cómo y por qué en Otoño
no estén acarteladas las “figuras”
convengamos que en éste 2017 era
inverosímil “hacer más con menos”.
Tanto que “el invento” se me antoja
pionero y por lo tanto exportable a
todas las ferias de España y el mundo,
incluidas las plazas de D. Simón y el
mismo San Isidro.

Mi derecho a decidir
Con lo expuesto anteriormente, difícil me lo han puesto.
El abonado tiene ese derecho de una
amplia oferta de cinco corridas de toros y una de rejones, obligado sólo a
3 festejos y la novillada de “obligado
cumplimiento” con una combinación
de gran interés (para más información consultar programa de mano).
Siempre pensé que debería estipularse por ley que cualquier abono
superior a 3 acontecimiento debiera
incluir una novillada para propiciar el
fomento del futuro inmediato de La
Fiesta.

Por cierto que la famosa “quiniela”
derivando al “derecho a decidir” fue
un “experimento” de Taurodelta para
San Isidro. Pero la diferencia filosófica entre un abono y otro es tan obvia
como abismal.
Otoño, por lo expuesto, es la base si
no para nutrir el abono venteño al
menos detener la sangría hasta el
próximo mayo en que deciden las
figuras y no el abonado.
¡Un éxito! Auguro.

“Una “pica en Flandes” no en su
programación (Otoño se inventó hace mucho tiempo pero sin
tan amplia e interesante oferta) sino en lo más importante:
el respeto al abonado y su incentivación para captación de
nuevos antes que las sangrías
anteriores esperando a mayo
en que deciden las figuras y no
el abonado”

Más. Ante la disyuntiva que, felizmente, me da quebraderos de cabeza,
Plaza1 me lo pone, aún, más espinoso: cualquier espectáculo extra de
los 3 obligatorios me bonifica con un
20%. ¿Qué hago? Casi me apunto al
abono completo sin que nadie me
obligue ni extorsione respetando “mi
derecho a decidir”.
Y para ello no ha hecho falta ningún
referendo ni una consulta asamblearia. Simplemente que algo está cambiando en la gestión, por mucho que
a algunos les sepa a poco o les llegue
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Todos los plazos
para el abonado de
Otoño
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MANUAL DEL ABONADO
RENOVACIÓN DE ABONOS
Del 22 de agosto al 11 de septiembre ambos inclusive, con un 20% de descuento, sólo se podrá obtener la renovación en las taquillas de la plaza de toros.
Los abonados podrán elegir desde el abono básico al abono completo.
Abono completo:
6 corridas y la novillada
Abono básico:
A elegir 3 corridas de las 6 programadas y la novillada
*El abonado siempre contará con un 20% de descuento en cualquier corrida
extra que elija
NUEVOS ABONOS
A partir del 22 de agosto hasta el 17 de septiembre ambos inclusive*, a la venta
nuevos abonos con un 20% de descuento en taquillas (abono completo y básico) e internet (abono completo y pack cuatro corridas y la novillada). Del 13 al
17 de septiembre, si decide elegir el abono completo, podrá obtenerlo también
a través del call center: 91 235 23 43.
*Venta abonos disponibles: desde el 22 de agosto hasta el 11 de septiembre.
Venta abonos sobrantes del periodo de renovación: a partir del 13 de septiembre.
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ENTRADAS SUELTAS
A partir del 18 de septiembre
FESTEJOS SEPTIEMBRE - DESAFÍOS GANADEROS
Plazo para abonados: Del 22 al 25 de agosto - AMPLIADO HASTA EL 11 DE
SEPTIEMBRE PARA DESAFÍO GANADERO
Los abonados obtendrán un 10% de descuento en las entradas para la novillada
del 3 de septiembre y el Desafío Ganadero.
Plazo para público general: A partir del 26 de agosto
HORARIO DE TAQUILLAS
10h a 14h - 17h a 20h (Cerradas 27 de agosto y 12 de septiembre. Los días de
festejo abonos a la venta solo hasta las 14h.)
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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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Manuel Caballero da
las claves del
CENTENARIO
10
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Todavía sin reponernos de la muerte
del maestro Dámaso González, la
vida sigue y el mejor homenaje es decir que Albacete vibra antes del inicio
de su feria, que no es cualquiera, sino
del centenario. La empresa tira la
casa por la ventana, el Ayuntamiento
pone todo de su parte.Todo el mundo se va a volcar con este Albacete
del centenario. Un éxito de Lozanos
y Manolos. Uno de los Manolos está
hoy con nosotros. Manuel Caballero,
buenas noches.
Buenas noches.
No vamos a olvidar nunca al maestro
Dámaso, pero la feria sigue y hay un
alza importante.
Qué duda cabe.Va a ser un homenaje
al maestro Dámaso.
Feria con grandes perspectivas. Supongo que hay una gran coordinación
entre instituciones y empresa.
Sí, es algo que queremos todos que
salga bien. No todo el mundo tiene la
suerte de vivir un centenario de una
plaza. Nosotros tenemos que disfrutarlo y hacerlo que salga fenomenal.
Aquí tenemos que ser todos, hacer

un esfuerzo para sacar adelante una
feria monstruo. Aunque sinceramente, por ser albaceteño, durante estos
cinco años hemos intentado siempre
que la feria sea centenaria. Este año
repiten muchas figuras, algo que no
es fácil económicamente. Albacete,
siendo una plaza importantísima,
que da mucho, sale un toro con la
seriedad que tiene. Ese esfuerzo que
hacen los toreros y las figuras es a
tenerlo en cuenta.

“No todo el mundo tiene la
suerte de vivir un centenario de
una plaza. Nosotros tenemos
que disfrutarlo ”
Varias son las líneas maestras de
Albacete: primero el respeto al toro,
y la variedad de encastes. Se puede
ver todo el escaparate de encastes y
el respeto a la torería albaceteña. El
próximo viernes cartel de la tierra y
luego el respeto al abonado en cuanto a precios y tratamiento. Ha habido
imponderables subsanados de forma
extraordinaria en cuanto ha habido
oportunidad. Morante, Manzanares…
y este último estaba en la corrida
del centenario, que se transforma
en monstruo. Habéis optado porque
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habló a Enrique también. Miramos la
mejor opción y la que a mí me gusta
como aficionado.

entrasen Perera y Talavante.

“Como empresa estamos satisfechos de cómo ha quedado la
feria de Albacete”

¿El caso de Ponce? ¿Ha sido falta de
fechas o de acuerdo?

Yo creo que ha sido una generosa
sustitución, pero también obligada.
Ese día del centenario se lo merece
todo. Manzanares, gran figura del
toreo, no era fácil sustituirlo.Y hemos
quemado cartuchos por todo lo alto.
Manzanares en Albacete tiene una
fuerza extraordinaria. Ante la baja de
Manzanares, una figura del toreo no:
dos. La ocasión lo merece. En este
caso cero que hemos acertado y ha
sido un detallazo.Yo no me considero
empresario, soy de Albacete, voy de
la mano de mis hermanos que son
los Lozano… y yo estoy aprendiendo
a todo lo que me ofrece la vida y me
ofrece el toreo. Cuando llegan situaciones así uno antepone cualquier
cosa al tema empresarial.Yo pienso
qué me haría el cuerpo ese día, si
comprar o no la entrada, por eso
hemos metido doble sustitución.
¿El cartel cómo queda configurado
por antigüedad?
Ocho toros de Garcigrande para Fandi, Perera,Talavante y Roca Rey.
Roca Rey que, además, doblaría,
puesto que cubre la baja de Morante.
Era un mano a mano con El Juli y por
delante Ventura. Ahora se confrontan
dos generaciones distintas.

“Albacete tiene un número de
abonados que depende mucho
del año de campo”
Así es. Empezamos por lo alto. Se le

Es mi punto negro. Nos hubiera
gustado mucho por admiración y
amistad. Simplemente no ha habido
entendimiento. Si te digo la verdad,
esa la ha llevado Pablo Lozano, pero
es algo como las peleas de los novios, que pelea y cuando te metes no
sabes por qué peleas. Con Enrique ha
habido falta de entendimiento y al final se ha quedado fuera y no sé decir
por qué ha sido.
Dos que negocian que no se han entendido.
Y te duele, y estás pensando arreglarlo, pero ha sido así. Ha pasado siempre. Nos entenderemos en el futuro.
Es una combinación como todos los
años. Culto al toro y a los novilleros. Programan novilladas con y sin
caballos, respetando a la tauromaquia en su esencia más pura.Y sitio
para todos los jóvenes, respetando
al triunfador del año anterior, como
Pinar.Todo esto, atendiendo a los precios atractivos: 48 euros para parados
y jóvenes. ¿El reto cuál es? Creo que
estáis en 80% de ocupación media,
¿pensáis en el 90?
Albacete tiene un número de abonados que depende mucho del año de
campo.Yo nací en el barrio de la feria
y los feriantes decían que si el año de
campo era bueno, la feria era buena,
si era malo, era mala.Varían de 100 a
200 abonos si viene malo o bueno el
año de campo. Ahí va la feria. Alba-
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cete es muy fiel, no solo de Albacete
capital, sino la provincia. Los pueblos
llenan la plaza, esas peñas, esa gente
de campo que viene a la feria a repartir. De esa gente se nutre la plaza
de toros.
¿El año de campo cómo ha sido?
Malo.
Las penas con pan son menos.
Sí, es un éxito porque hemos renovado al cien por cien los abonos siendo
un año muy malo de campo, eso es
un éxito. Si hubiera sido un año de
campo bueno, hubiésemos rebasado.
Mantener abonados como se han
mantenido es un éxito. No es que
conozca Albacete, sino que me he
criado aquí habiendo nacido.
Y los Lozano le han cogido perfectamente el pulso.
Respeto a la tauromaquia, a los novilleros, al toro… pero sobre todo el
respeto al aficionado de Albacete y
los pueblos que nutren la feria.Y algo
que agradeceros: renunciar a algunas
localidades porque dais oportunidad
de que muchos de estos espectáculos
se vean por televisión, ¿qué programa
hay?
La feria tiene mucha cobertura.
Cuando vinimos en el 2012, le faltaba
a la feria un poco de cobertura de
medios. Poco a poco y con esfuerzo
lo hemos conseguido. Es una feria
mundial taurinamente hablando.
Este año también, siendo el centenario, hay explosividad televisiva. CMT
retransmite la de La Quinta, luego la
corrida del día 12, la novillada del 13
y la corrida del 17 por Movistar Plus.

“La feria tiene mucha cobertura. Cuando vinimos en el 2012,
le faltaba a la feria un poco de
cobertura de medios”
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Manuel Serrano,
una alcaldía taurina
15
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Estamos con el alcalde de Albacete,
Manuel Serrano, para explicarnos
cómo revierte en la ciudad la Fiesta
de los toros.Toda la provincia llena
cada tarde su plaza de toros. Ha sido
cocinero antes que fraile: Serrano ha
sido delegado responsable de toros
en la capital manchega. Es una suerte
que lo tengamos de alcalde. Manuel
Serrano, buenas noches.

“Merece la pena apostar por el
toreo en Albacete, un pueblo
que siempre responde”
Buenas noches Pedro, eres un albaceteño más. Porque, además, has contado todo lo que ha supuesto y lo que
está suponiendo la feria taurina de
Albacete.
Hablaba con Manuel Caballero que,
en estos momentos, es en extensión
la más extensa de España tras Madrid y Sevilla.
Así es, es un orgullo poder seguir
ofreciendo una feria en toda su integridad. Es la única que no ha perdido
número de festejos. Se siguen dando
diez días de toros. Una feria complicada, porque es a final de temporada,

pero con un toro bien definido que la
pone por encima que todas las de su
categoría y que es y será una referencia. Está cuidada, tiene una gran
afición, esta tierra tiene una gran
afición con integridad.
Un año especial porque no nos hemos recuperado de la pérdida del
maestro Dámaso. Ahí está presente
con la estatua. Albacete lo pudo homenajear en vida, en un acto extraordinario y multitudinario.Todavía no
nos hemos recuperado pero estamos
en un año de efeméride, porque
como tituló la película de Carlos Saura: Mamá cumple cien años.

“Vamos a tener un gran recuerdo para Dámaso en la feria de
Albacete”
Así es. Lo primero que quiero tener
es un recuerdo para el maestro. Dámaso González encarnó todos los valores de la sociedad albaceteña. Nos
deja un hombre de los grandes, es
un gran torero pero mejor persona,
con la vocación de ayudar a los más
desfavorecidos en Asprona y el Cotolengo. No hay profesional que no haya
tenido su ayuda. Era un gran ciudada-
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no con una pérdida irreparable.

sello conmemorativo, actividades culturales en el Teatro Circo para poner
en valor a la plaza de toros.

“Además de cultura, el toreo
le aporta economía y empleo a
Albacete”

Lo de “La Chata”.

Mamá cumple cien años.
Y además hoy tenemos el acto centenario. Este año no hay pregonero: la
plaza de toros de Albacete es quien
pregona la feria taurina. La plaza
se inauguró en 1917. Es un edificio
precioso con toques mudéjares, en
el corazón de la ciudad, dentro de la
propia feria, que hizo un arquitecto
albaceteño, Carrilero, en la que han
sucedido grandes cosas. Ha sido un
pilar fundamental para la economía
y la promoción de la ciudad. Hoy
tenemos esa gala con la plaza como
protagonista que durante todo el año
vamos a continuar haciendo actividades para conmemorar la efeméride.
Hemos tenido conferencias, exposiciones, vamos a tener en feria más
muestras como tallas de la época de
Goya, habrá también proyecciones
sobre la propia plaza con un espectáculo de luz y sonido, habrá un sorteo
de la lotería nacional en Albacete,
tendremos un cupón de la once, un

A mí no me gusta, sinceramente.
Es una señora plaza en cuanto a lo
arquitectónico. Está construida en el
centro de la ciudad, está en la propia feria y es un espacio escénico no
sólo para toros, sino conciertos. Se
ha puesto de largo tanto el interior
como el exterior.
Quisiera que, en nombre de la ciudad
de Albacete y de la provincia de Albacete, nos mandara un testimonio a
favor de la fiesta de los toros. Por qué
tenemos que ir a los toros.
Respetar, respeto a todo el mundo,
tal vez no sea objetivo, porque además de vivirlo he tenido oportunidad
de contarlo. Es una tradición cultural
enraizada en nuestra ciudad. A Albacete le aporta economía y empleo y
es un arte a cuidar.

“El toreo es un arte admirable y
en Albacete lo tenemos claro”
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La Condomina se
pone guapa
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Murcia ya está prácticamente en
fiestas. Espera con ansiedad que
llegue el domingo para esa gran feria
de concentración de figuras y luego
llegará el siguiente fin de semana.
Vamos a saber cómo están las cosas,
Ángel Bernal, buenas noches.

pero este año aunque hay poco esperemos ir recuperándonos.
A pesar de los imponderables. Estáis
como todos los empresarios, a la
espera de Manzanares.

Ya estamos en capilla.

A Morante por Castella y a Manzanares por Perera. Era un cartel de gran
sensación, pero las circunstancias son
como son y se queda así el cartel.

Ya estamos preparando la feria. Con
los últimos retoques. Se han abierto
las taquillas y van un pelín mejor que
el año pasado. El primer día se vendieron casi 400 entradas.

El lunes no hay variación. Ponce llega
en su mejor momento…Después de
lo de Málaga, Almería, la única salida
en hombros de Bilbao, la maestría de
Palencia y el indulto de Ciudad Real.

“Esperamos repuntar público y
tres entradones en la próxima
Feria de Murcia”

La verdad que está en un gran momento. No sé dónde va a llegar.

¿El abono ha respondido?

El Juli es un valor seguro, no se deja
pisar por nadie. Lo da todo siempre.
Cayetano está echando una gran
temporada con un cambio de filosofía, se está viendo un Cayetano
totalmente distinto.

Buenas noches.

Sí, casi un 10% más que el año pasado. No es mucho pero bueno.
Es decir, que después de la feria del
año 2016, las perspectivas son seguir
creciendo.
Ya el año pasado hubo un repunte,

Juli tremendo y Cayetano.

El martes 12 se repone, porque Fandi
prosigue temporada. Fandi,Talavante
y Roca Rey.
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Es la presentación de Andrés, a la
tercera esperemos que sea la vencida. Buen ambiente en esa corrida,
la gente tiene ganas de verlo y Fandi
es un clásico en Murcia. Además, día
especial es el de la romería.
¿Tenéis noticias de Fandi?
Continúa temporada.Tiene ahora
unas cuantas corridas de toros seguidas.

“Hay que ser realistas, veremos
si el año que viene podemos
ampliar feria”
De estos tres festejos, la gente, cuando llega a la taquilla, ¿a quién pide?
La verdad que iban las tres muy fuertes, aunque con las sustituciones van
por delante lunes y martes más que
el domingo. Muy parejas las tres.
Estamos el siguiente fin de semana,
con la corrida de rejones clásica y la
novillada picada.
Sí, la novillada con Fran Ferrer este
año debuta Ramón Serrano, la gran

esperanza de Murcia. Ha sido triunfador en Alicante, en Sevilla… no pudo
ir a Málaga por un percance en la
muñeca. La de rejones es una clásica
con los triunfadores de Madrid. Galán
está echando un gran año, además de
Ventura y Cartagena, con un espectáculo garantizado.
¿Y lo del viernes cómo ha caído?
Bien, el concurso nacional de recortadores tiene su tirón en Levante
pero aquí en Murcia no se había
hecho. Se hizo en Cehegín con éxito y esperemos que tenga ese tirón
también.
Buen ambiente, la taquilla tirando
a pesar de los imponderables, y una
pregunta, ¿el ruedo de Murcia es de
los más grandes de España, no?
Sí, pero cuando pusimos las butacas
de plástico y ahora con la reforma
para adaptarla a todos se han reducido a 12.000 localidades. Antes tenía
casi 17.000.

“Es difícil escoger uno u otro
cartel”
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Maestro también
del atril en Murcia
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PREGÓN TAURINO

Ponce aúna historia, profundidad y
sentimiento en el pregón de Murcia

Una sala abarrotada del Auditorio Víctor Villegas de Murcia fue testigo del extraordinario pregón pronunciado anoche por Enrique Ponce como prólogo de
lujo a la Feria Taurina de Murcia. El maestro del toreo demostró serlo también
de la palabra con un discurso elaborado, sentido y profundo que cautivó a la
audiencia.
El pregón contó con la asistencia del Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y del alcalde de la ciudad, José Ballesta, entre otras autoridades,
además de numerosas personalidades del mundo del toro, encabezadas por el
torero Pepín Liria y el empresario Ángel Bernal. El periodista José Enrique Moreno fue el encargado de presentar al pregonero.
El pregón comenzó con palabras que llaman al compromiso de los toreros
con la Fiesta: “Es obligación de todos los que decimos amar la Fiesta y detentamos alguna responsabilidad en el entramado taurino, por nuestra jerarquía y
ascendencia, estar dispuestos a expresar lo que sentimos, exhibirnos de cara a
la opinión pública para generar opinión, arropar al aficionado en un ambiente,
en ocasiones, no muy comprensivo para él y dar fe de vida del toreo como
actividad vital.Tenemos que ser capaces, todos, pero sobre todo los toreros, de
revertir en la Fiesta lo que la Fiesta nos da, en definitiva estar al servicio de la
Fiesta y de los aficionados y no solamente para servirse de ella”.
Ponce tuvo palabras de elogio para Club Taurino de Murcia, organizador del
evento, “Hablar para el Club Taurino de Murcia es como hablar con parte de la
historia del toreo”, dijo, haciendo referencia también a su próximo 130 aniver-
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sario.
Metido en materia, Ponce hizo referencia a un concepto muy en boga, la post
verdad, que definió como la verdad auténtica que subsiste siempre después de
los distintos análisis y ataques que sufre una temática determinada. “La post
verdad dice que en pleno siglo XXI, y con todo el ninguneo de los poderes
públicos y los ataques de los sectores demagógicos del sistema, en San Isidro
acudieron casi 600.000 personas; dice que, después de toda la dejación que están haciendo los representantes del pueblo de lo que es el aspecto cultural mas
importante de la marca España, la Fiesta es el mayor aspecto identificativo de
España para el resto del mundo; dice que la fiesta se va regulando y adecuando
la celebración de festejos a una nueva realidad, pero con fuerza y con una salud
de hierro porque estamos enfocando La Tauromaquia en un aspecto emocional
y de valores rotundos que la sociedad está muy necesitada de ellos, que no se
nos olvide nunca: La Tauromaquia es verdad porque es movimiento de vida”,
expuso.
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Más tarde se centró en la idiosincrasia de Murcia, de la que, dijo, “es la coherencia adaptada a los tiempos, vive bajo el respeto a su cultura, a su pasado y
con la mirada puesta en el futuro, que, irremediablemente, tendrá que aceptar
las condiciones de un pueblo que está seguro de sí mismo, un pueblo que es
dueño de su destino y que ningún demagogo de la cultureta pseudoprogresista
va a hacer que se altere”.
Hizo un repaso a las principales localidades taurinas de la región murciana, parándose en algunas de ellas, pero enseguida se centró en su vínculo taurino con
la plaza de Murcia capital: “Es una plaza especial para mí, para mi carrera, desde
que debutara de novillero en el año 1988, con todas las ilusiones intactas y todos los sueños por conseguir, hasta estas últimas temporadas, casi treinta años
después, en las que he ofrecido mi tauromaquia mas acrisolada, mi templanza
desde la excelencia perseguida”.
Esto le dio pie a una nueva reflexión: “Los sueños, aquellos mismos sueños
que tenía entonces, me acompañan todavía, siempre un palmo por delante de
mí. Porque un artista tiene que saber donde está el sueño que desea alcanzar,
pero nunca atraparlo para no estrangularlo, si esto sucede se corre el riesgo de
caer en posturas conformistas que te llevan directamente a una playa de vías
muertas y vagones en desuso: Es la ilusión mantenida lo que me hace continuar
en la pelea por seguir a mis sueños. Aquellos que un día, siendo niño, salí a buscar con mi abuelo Leandro. Humildemente podría decir que, gracias a Dios, he
alcanzado casi todas las metas que un torero se pueda poner e incluso imaginar,
pero nunca he adelantado a mis sueños, si a acaso he viajado con ellos. Los
sueños son las ilusiones, mientras estas sigan con tanta vigencia en mí seguiré
intentando alcanzarlos”.
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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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1ª de abono

El extraordinario momento de Perera
y la maestría de Ponce para abrir

Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Cayetano abrían, esta tarde de jueves, la
Feria de San Antolín de Palencia en el coso de Campos Góticos de la capital
castellana. Se lidiaba un encierro de Montalvo para la ocasión.
Silenciado resultó Ponce en el primero de la tarde, desquitándose la espinita
paseándole las dos orejas al cuarto ejemplar de la corrida, dejando una de las
faenas para el recuerdo esta temporada.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde, al
que le cortó la oreja al ejemplar de Montalvo. Dos paseó en una de sus obras
cumbre del 2017 frente al quinto del encierro.
Silenciado resultó Cayetano frente al tercero. Más decidido salió en el sexto,
pero fue silenciado de nuevo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Palencia. Primera de la feria de San Antolín. Corrida de toros.
Dos tercios de plaza.
Seis toros de Montalvo.
Enrique Ponce, silencio y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, oreja y dos orejas.
Cayetano, silencio y silencio. su nombre.
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2ª de abono

Zambombazo de Luis David, a hombros con un magistral Juli y Roca Rey

La segunda de la feria de San Antolín de Palencia llegaba, en la tarde de este
viernes, al coso de Campos Góticos. El Juli, Andrés Roca Rey –en su vuelta al
mismo escenario de su grave percance hace un año- y Luis David Adame hacían
el paseíllo frente a un encierro con el hierro de Zalduendo.
Una oreja paseó Juli del primero de la tarde, un animal manejable de Zalduendo
al que cuajó por ambas manos con suprema despaciosidad. Resolución magistral de Julián, que tuvo facilidad para conectar por ambos lados. Mató de estocada trasera y paseó premio al calor de la afición palentina. Otra oreja paseó
del cuarto, un animal manejable al que dejó una faena intensa con series muy
cosidas en redondo.
Dos orejas paseó el gran momento de Roca Rey del buen segundo, un toro de
buena condición al que el peruano cuajó una faena de máxima entrega basada
en la firmeza y la capacidad. La faena fue rematada de una estocada y le valió el
doble premio que paseó al cariño de la afición castellana. Ovacionado resultó
Roca Rey con el quinto, toro endeble al que le faltó fondo. Faena valiente del
peruano.
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Dos orejas paseó Luis David del tercero, un toro con movilidad pero poca clase.
Le faltó empuje. Faena de mucha capacidad, de una gran dimensión con la muleta. Faena muy templada, torero con mucho sitio que le aguantó muchísimo al
astado por el pitón izquierdo. Mató de estoconazo y paseó doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia. Segunda de la Feria de San Antolín.
Corrida de toros. Más de tres cuartos de plaza.
Seis toros de Zalduendo.
El Juli, oreja y oreja.
Andrés Roca Rey, dos orejas y ovación.
Luis David Adame, dos orejas y ovación.
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3ª de abono

Una oreja y una mala corrida

La tercera de la Feria de San Antolín de Palencia planteaba, en la tarde de este
sábado, una corrida de toros con el hierro de Alcurrucén en la que hacía el
paseíllo una terna joven compuesta por Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés
Marín.
El primero de Alcurrucén fue un animal deslucido, protestón, con mucho genio
y siempre echando la cara arriba. Muy serio con él anduvo Joselito, por encima
del animal, matando de estocada y descabello, siendo silenciado. Muy por encima del astado el hidrocálido. Fue ovacionado.
Juan del Álamo fue ovacionado con el segundo, un toro manejable, noble, que
tuvo fondo.Toreo clásico con momentos buenos que, si llega a entrar la espada,
le corta un premio.
Silencio tras dos avisos escuchó Ginés Marín en el tercero, un toro manejable
y de buena condición. Faena buena, basada en el pitón derecho, por el que dejó
momentos de calidad el extremeño. Con la espada anduvo bastante desafortunado hasta que sonaron los dos avisos y finalmente fue silenciado.
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Firmeza y seguridad fueron las virtudes de Joselito Adame en el cuarto, un toro
manso y siempre embistiendo con la cara alta. De inteligencia y capacidad fue
el trasteo del hidrocálido, exprimiendo al toro por ambas manos y gustándose.
Gran suficiencia en su labor. Podría haber cortado una oreja, pero mató en la
suerte de recibir y no cayó el toro, quedando todo en ovación.
Juan del Álamo anduvo bien en el quinto, un toro deslucido, como toda la corrida. Incluso le dio una voltereta, fallando con la espada, metiéndose a la gente
en el bolsillo con su entrega, pero no rubricando ese momento con la espada.
Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campos Góticos, Palencia.Tercera de la Feria de San Antolín.
Corrida de toros. Más de media entrada.
Toros de Alcurrucén.
Joselito Adame, ovación y ovación.
Juan del Álamo, ovación y silencio tras aviso.
Ginés Marín, silencio tras dos avisos y oreja.
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4ª de abono

Cierre en hombros con gran encierro
de Capea y triunfo de la terna

La última corrida de toros de la Feria de San Antolín de Palencia llegaba en
la tarde de este domingo al coso de Campos Góticos. Se lidiaba a caballo un
encierro de Capea para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio
Galán y Lea Vicens.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Palencia. Última de la feria de San Antolín. Corrida de rejones.
Casi lleno.
Seis toros de Capea.
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y dos orejas.
Sergio Galán, oreja y oreja.
Lea Vicens, silencio y dos orejas.
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Paquirri, adiós a lo
grande en Ronda
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EMILIO TRIGO

‘Paquirri’ se despidió a lo grande
Se despedía de los ruedos Francisco Rivera ‘Paquirri’ en la tarde de este sábado en la tradicional corrida Goyesca de la Real Maestranza de Caballería
de Ronda. Le acompañaban en el cartel el rejoneador Diego Ventura, David
Fandila ‘El Fandi’, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Cayetano Rivera
con toros de distintos hierros.
Una tarde donde se homenajeaba al anfitrión de la Goyesca. Un respeto a
Francisco Rivera Ordoñez ‘Paquirri’ que hoy ponía fin a toda una vida dedicada al toro. Todo empezó en Ronda y en su Maestranza, se ha puesto el
punto y final al toreo profesional. Hoy se ha ido ‘Paquirri’, pero Francisco,
nunca dejará de ser torero, a pesar de cortarse la coleta. Nació torero, se
hizo torero y morirá siendo torero. Hoy sólo ha dicho adiós a la actividad
de vestirse de luces. Y es que, por sus genes, corren sangres de dinastías toreras de las ilustres condiciones taurómacas. Rivera, Francisco, soñó con otra
despedida, donde los toros le hubieran ayudado más pero desde luego sí que
pensó en el escenario de la retirada. Francisco lo ha dado todo en su despedida y nada se dejó en el interior. En Ronda empezó todo y en ella se acabó.
No podría ser de otra forma. Sus compañeros de cartel, amigos, figuras del
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toreo, le ha tributado sus respetos, amistad y admiración, lo mismo que Rivera le ha dedicado a su profesión y al público. Una afición que abarrotó la
plaza con el “No hay Billetes” para vivir el acontecimiento y unas figuras que
sacaban a hombros al amigo, al hombre y por su puesto al torero.
Ovación escuchó en su despedida de los ruedos Francisco Rivera, que se fue
a la puerta de chiqueros a recibir a su toro, un animal de Daniel Ruiz muy
abanto de salida, sin fijeza en los engaños, al que Francisco atrapó. Remató
con una segunda muy buena media. Compartió tercio de banderillas con
Fandi, un tercio vistoso, jugándose el tipo especialmente en el último par. Una
faena de querer y no poder dejó el torero de dinastía, apagándose el animal.
Además, después de aguantarle, se llevó una feísima voltereta. Faena con ganas y sin material. Se atascó, además, a la hora de matar con un toro parado y
tirando un derrote feo. Dos orejas cortó Francisco Rivera Ordóñez ‘ Paquirri’ al sobrero de Jandilla un toro ofensivo con dos pitones muy finos. Toro
limpio de cabos que no fue fácil ni mucho menos. Un Jandilla que pedía tocar
las teclas y que al segundo de cada serie no quería repetir yéndose al cuerpo.
Una oreja paseó Fandi del tercero en una faena de pundonor. Presencia, sin
cuello y volumen tenía el de Garcigrande, al que le dejó buenas verónicas.
Cuatro pares puso El Fandi al lado de Paquirri, puesto que el primero estuvo
a punto de ser volteado en un traspié. Entrega, buen corte en sus formas
y técnica para tocarle las teclas a un animal que se colaba constantemente
por el pitón izquierdo. Se libró de puro milagro el diestro granadino, en una
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embestida rectilínea. Incluso a la hora de entrar a matar, el toro le tiró un
derrote que Fandila evitó, matando de estocada y paseando premio. Buen
toreo de Fandi ante el complicado tercero. Antes, brindó su toro a Paquirri.
Dos orejas paseó un importante Miguel Ángel Perera del quinto. A este, le
ejaretó un quite variado de gran extrechez. Inmemso Perera con el capote.
El de Juan Pedro Domecq echó la persiana a mitad de faena. El extremeño, al
igual que sus compañeros, brindó a Paquirri.
Dos orejas con petición de rabo negado por el presidente a Cayetano en el
sexto. Le recriminó el propio torero enseñándole las dos orejas al palco que
no le conceda el rabo. Dos largas de pie recibió al toro, que echó en el último tercio la persiana. Compartió con Fandi y su hermano Paquirri el tercio
de banderillas, dejando un par de banderillas cortas en el último encuentro
tras dos quiebros consecutivos en los medios de la plaza. Chulería y raza de
dinastía. Sensacional tercio. Empaque, torería, gallardía y crecido el torero,
que refrendó con un estoconazo sin puntilla. Dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Segunda de la
feria de Pedro Romero. Corrida de toros goyesca.
El rejoneador Diego Ventura; Dos orejas.
Rivera Ordóñez ‘Paquirri’; Ovación con saludos y dos orejas en el de regalo.
David Fandila ‘El Fandi’; Oreja.
Sebastián Castella; Oreja.
Miguel Ángel Perera; Dos orejas.
Cayetano; Dos orejas.
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La entrega de Cartagena y la maestría
de Ventura, abren la Puerta Grande

Maestranza de Caballería de Ronda. En el cartel Rui Fernandes, Andy Cartagena y Diego Ventura, para hacerle frente a un encierro con el hierro de
Canas Vigouroux.
El gran triunfador del festejo fue Diego Ventura que dictó una clase magistral
de “Toreo a Caballo” ante un lote desigual, aunque manejable. Al margen, la
cuadra de Ventura, es “galáctica” y marcó enormes diferencias en el ruedo.
Completísima tarde del sevillano en Ronda que continúa haciendo historia.
Tremenda la actuación de Diego Ventura ante el manejable tercero. El jinete
de La Puebla del Río cuajó de principio a fin al mejor toro de la tarde, el único que, aun siendo mansito, se movió y lo hizo con emoción. Lo recibió con
Campina y lo paró en un metro cuadrado sobre la grupa con varios recortes
que ya levantaron los primeros oles del público de Ronda. Lo dejó entero
con un solo rejón y apostó por la emoción plena para incendiar la Maestranza a lomos de Sueño en un tercio de banderillas inolvidable. Primero, conduciéndolo literalmente cosido al estribo y recortándolo muy por dentro, por
donde ya parecía imposible que cupiera la cabalgadura. Pero Sueño pareciera
tener un elástico en sus cuartos traseros para recogerlos y pasar impoluto
sin que el toro siquiera le rozase. Así, hasta tres veces para luego dejar dos
banderillas citando al astado muy en largo para llegar a él galopando, frenarse a dos metros de los pitones, quebrar y batir en un palmo. Ronda se
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puso en pie ante el sueño del toreo a caballo que alcanza Ventura con Sueño.
Continuó el tercio con Nazarí, primero tratando de conducirlo galopando a
dos pistas y luego dejando otros dos rehiletes de tremenda emoción por lo
mucho que apuró los embroques de tanto como llegó a la cara para clavar. La
explosión definitiva llegó al ejecutar el par a dos manos con el caballo Dólar
sin el cabezal. Un par hecho, además, a toro y caballo parado, apenas a tres
metros el uno del otro y ahí, en la corta distancia, provocar la embestida y
clavar ante la locura de los tendidos.
Andy Cartegena, tuvo más registro y una cuadra también con mayores recursos para este tipo de corridas con tantos toros moruchos. Dos orejas
cortó Andy Cartagena al parado quinto. Otro desecho que se emplazó en
los medios y al que había que llegarle encima. Apostó Cartagena con todo
su amplio repertorio para dar fiesta y arrancar literalmente las dos orejas.
Combinó la espectacularidad con las buenas reuniones y aquello resultó
muy vistoso. Buscó el triunfo y lo logró a base de superar muchas contrariedades de su oponente. El par a dos manos espectacular. Puerta Grande
muy meritoria y trabajada. El segundo, que fue devuelto al corral por su
notoria cojera, tuvo que ser estoqueado en el ruedo por un banderillero
de Andy Cartagena. El segundo bis, fue un calco del abreplaza, toro parado
y soso donde los haya que no ayudó en nada. Cartagena buscó un rejoneo
más alegre con piruetas intentando conectar con el público pero ni aun así
tuvo la más mínima ayuda de su oponente. Tampoco estuvo fino Andy en las
reuniones con los castigos y tras su actuación escuchó una ovación.
Ruí Fernandes se la vio con el peor lote y el luso, fiel a sus formas, lo intentó
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todo pero su esfuerzo no tuvo recompensa. Dejó un rejón al primero. Un
toro que sacó buena condición y ritmo en el tercio de salida. Sin embargo, el
astado cambio en banderillas marcando querencias y falta de raza. El portugués le planteó un rejoneo clásico, sin estridencias y siempre intentando coser a su antagonista a la cabalgadura. Un toro soso y sin poder, al que Fernándes pasajeó con los palos con buen criterio y acierto. La falta de continuidad
de su trasteo restó emoción a su labor. Banderillas a una mano y carrusel de
cortas de poco calado y zarpa para cerrar con la misma tibieza. Buen rejón
pero la tardanza en caer y posterior descabello enfriaron su labor. Ovación
tras aviso. Malo de solemnidad el cuarto. El segundo del lote de Ruí fue un
verdadero morucho que no quiso embestir.Toro manso, vacío, repuchado en
tablas con el que intentó de todo sin éxito. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Segunda de la
feria de Pedro Romero. Corrida de rejones. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Canas Vigouroux.
Rui Fernandes; Ovación tras aviso y silencio tras aviso.
Andy Cartagena; Ovación y dos orejas.
Diego Ventura; Oreja y dos orejas y rabo.
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Perera indulta un Torrealta y El Juli
firma una tarde magistral
La localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan celebraba, en la tarde de este
domingo, su tradicional corrida de toros de sus fiestas septembrinas. En el cartel, tres figuras del toreo como El Juli, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante
frente a astados de Daniel Ruiz,Torrealta y Fermín Bohórquez.
Dos orejas paseó El Juli del primero, un animal al que llevó bien por la mano
diestra, pitón más potable del abreplaza. Menos fuelle tenía el astado por la
zurda, pitón por el que porfió Julián hasta dejar un estoconazo que tiró al de
Daniel Ruiz sin necesidad de descabello. Doble premio.
Un excelente animal fue el primero del lote de Miguel Ángel Perera, astado de
Torrealta que fue bravo y que aprovechó por ambas manos el momento extraordinario del torero extremeño. No se cansó de embestir el animal, al que
Perera llevó profundo por la diestra, base del trasteo, y también al natural, por
donde humillaba de verdad. Máximo ralentí en el toreo de Miguel Ángel. Mató
de estocada y paseó doble premio.
Importantísimo anduvo Juli en la faena al cuarto de la corrida, un toro al que paseó una oreja solamente por la tardanza en caer cuando tenía el acero dentro.
Antes, máxima dulzura tuvo el toreo de López, que se entregó a la brava condición del de Daniel Ruiz. A más fue su embestida y a más el ímpetu del torero,
que lo pasaportó con máximo poderío a diestras y le hundió la mano al natural
ante el humillado tranco del animal albaceteño. Mató a la segunda y el toro se
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Illescas augura
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Fortes se exhibe en el toreo y Joselito
Adame hace pleno
Curro Díaz, Joselito Adame y Fortes era la terna que se volvía a ver la cara esta
tarde en la localidad toledana de Illescas después de ver cómo se suspendía el
festejo, compuesto por los mismos matadores, el pasado lunes en la Feria de
San Julián de Cuenca. En el cartel, se lidiaban hoy toros de Valdefresno de muy
seria estampa.
Como dos brochas se dejó los pitones el primero antes de acudir sin ritmo al
percal de Curro Díaz, que apenas pudo dejar un par de verónicas en el saludo
capotero. Con la muleta fue docilón, obediente y noble el de Valdefresno, que
acudió con prontitud mientras le dio el fuelle para que construyese Curro un
trasteo sobre la diestra de relajo y suficiencia. Más corto se quedaba el animal
a zurdas, por eso volvió a la senda diestra para cimentar allí la oreja que cortó
tras pinchazo y estocada.
El segundo tuvo más voluntad de seguir el capote de Joselito Adame, que tuvo
que esperar a que se recuperase el toro de una costalada para dejarle verónicas
de mucha suavidad y hasta mimo para no quebrantar más al animal. Por chicuelinas quitó el mexicano, ganando en ajuste a medida que se iban sucediendo
hasta la media. Con la muleta tuvo entrega, nobles a y clase en los embroques
el animal, que le permitió a Joselito torear a placer por momentos. Caminando
en el inicio, empujando el viaje después, siempre con la suavidad como denominador común y el manejo de los vuelos con mucha facilidad para darle el
muñecazo final que ganaba un tranquito. Tuvieron primor los naturales a pies
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juntos de final de faena y espectacular fue la estocada al encuentro para pasear
las dos orejas.
El tercero lucía mejor hechura que intención, porque la falta de fuerza le hacía
puntear los finales con las manos por delante, a pesar de la suavidad que le dio
Fortes con los vuelos del percal. También lo galleó con limpieza para colocarlo
al caballo. También por chicuelinas fue el quite del malagueño, que toreó cada
arrancada y deletreó la media de remate. Con la muleta lo hizo todo despacio,
otorgando la ventaja al animal y desgranando los muletazos desde la pureza
del cite. El pecho por delante, la franela desde atrás y el toque a la altura precisa para que repitieron el de Valdefresno, que siempre quiso más que pudo.
Consintió Fortes en las pasadas por dentro sin hacer un gesto y no se aburrió
cuando la feble condición del toro lo hizo aplomar. Concluyó con Manoletinas
de tremendo compromiso, con los pitones lamiendo talega. Pero la estocada
desprendida dejó en oreja una faena de dos.
El cuarto, más vareado y más fino, no fue igual que los otros. Le costó humillar
en el capote y embistió con genio, casi como se arrancó al caballo. De pasar un
rato fue en la muleta, donde se puso díscolo y temperamental para negarse a
pasar de los embroques mientras se afanaba Curro Díaz en jugarle con las alturas para robarle los muletazos. Geniudo y protestón, poco más que la voluntad
y la profesionalidad pudo mostrar con él un Curro que lo mató de pinchazo y
media estocada para escuchar una ovación.
Muy en el tipo de Lisardo estaba el quinto, acapachado y reunido, suelto del capote de Adame, muy típico de su sangre. Luego arreó en el caballo para quedarse dormido en el peto. Gran actuación de Curro Robles y Fernando Sánchez
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en banderillas.Y fue en la muleta el típico Lisardo mansito que en su huida hacia
adelante se redondea en los embroques. Lo aprovechó Adame siendo Adame,
con la muleta siempre en el morro y engarzando los muletazos con tremenda
facilidad. Dejó molinetes atrincherados y luquecinas en el final de faena, con una
estocada contraria pero efectiva que le puso en la mano las dos orejas.
También el sexto sacó el tipo de la casa, pero se empleó con más brío que
ritmo en el percal de Fortes, donde se pegó una voltereta de la que salió lastimado. Por eso se protestó después su feble comportamiento. Y no fue fácil
en la muleta, con la que Fortes lo inició sacándolo a los medios con un bello
toreo a dos manos. Asiento, aplomo, pureza máxima y máxima verdad fueron
los ingredientes del malagueño en una faena donde los enganchones no hicieron más que subrayar el sitio que pisaba. Tremendamente encajado al natural,
desgranando de uno en uno los muletazos por la falta de fondo físico del animal,
que perdía las manos con facilidad. Siempre metido, siempre encajado y siempre
consciente del toreo que quiere proponer, un pinchazo dejó el premio en una
oreja, pero el toreo fue de recordar.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illesccas,Toledo. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Valdefresno, noble y docilón el obediente primero, de clase y nobleza
el buen segundo, con más voluntad que fuelle el bien hecho tercero, temperamental y con genio el complicado cuarto, mansito embestido el manejable
quinto, de franca condición y feble nobleza el sexto.
Curro Díaz, oreja y ovación.
Joselito Adame, dos orejas y dos orejas.
Fortes, oreja y oreja.
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resistió a la muerte, incluso pidiendo el respetable cuando tumbó una vuelta al
ruedo no concedida por el palco. Nada cómoda fue la alegría del de Ruiz. Una
oreja para El Juli.
Montó un lío de principio a fin Miguel Ángel Perera en el quinto de la corrida,
un toro de Torrealta premiado con el indulto por el palco tras una soberana y
brillante labor del extremeño. Comenzó su faena con pases cambiados en el
centro del anillo y, a partir de ahí, el toro fue a más en su condición para que
Perera lo exhibiese con supremo temple por ambos lados destacando su toreo
largo que caló al natural. Tras petición del público del perdón de la vida al toro
de Torrealta, el palco cedió. Dos y rabo simbólicos para el astado.
Al sexto no quiso ni verlo Talavante. Se lo quitó de en medio casi antes de poder desplegar la muleta, ante la lógica bronca del personal.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Corrida de toros.
Toros de Daniel Ruiz, Torrealta y Fermín Bohórquez. El quinto, de Torrealta,
indultado.
El Juli, dos orejas y oreja.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y dos orejas y rabo simbólicos por indulto.
Alejandro Talavante, silencio y bronca.
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Figurón azteca que
se hace respetar
en Europa
47
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Se dice popularmente “hacer el agosto”. Es el momento en el que sale el
toro en las ferias más importantes.
El agosto lo están haciendo Ponce,
Ferrera, Perera, Castella y falta el
comodín para el repóquer que está
haciendo su grandiosa temporada.
Hablamos de Joselito Adame. Buenas
noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades.
Espero que no te moleste: el año pasado hice un editorial en el que decía
Joselito, a secas. Lo de Adame sobra.
Es un nombre que lleva mucho peso,
si nos metemos a estudiar la historia
del toreo. Desde que me lo dijeron
no podía ser menos. Quiero dejar
muy en alto el nombre de Joselito.
Desde luego que Adame lo seguiré
llevando. El Joselito pesa mucho.
Pero es que Adames ya hay varios.
Luis David y luego viene Alejandro.
Hay varios, sí.

Después de tu importante paso por
Sevilla y Madrid, tomando territorio, vino la cumbre de Santander, la
tarde más importante de todo el año.
Luego Bilbao, con matices de espada y suerte en los lotes. San Sebastián, donde solamente te supera tu
hermano porque se lleva la Concha
de Oro. Almería triunfas con la de
Victorino. Luego le cortas un rabo a
una de Huebra en Añover y la última,
Palencia, además de los cuatro orejones de Illescas. Supongo que estás
satisfechísimo.

“La tarde de Illescas marcó un
antes y un después en mi campaña española”
Así es. La verdad que ha sido un
agosto importante, muy feliz.Todo
aquello que he podido trabajar a lo
largo de todo el año, en agosto, es
cuando mejor ha salido. Han pasado
cosas muy importantes con las que
me siento muy orgulloso y muy feliz
de lo que he podido hacer.También el
cambio que le he pegado a mi toreo
y a mi concepto, a mis formas. Este
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agosto, sin lugar a dudas, se ha percibido de esa manera. Lo he trasladado
así a la plaza.Todos lo han estado
viendo.

poso y el regusto. Eso te permite matizar en muchísimas más cosas para
poderle dar el terminado más fino a
tu tauromaquia.

Comentaba con algunos amigos,
y con Uceda Leal, que te conozco desde que tenías catorce años.
Te hemos tenido durmiendo en la
cadena COPE. He seguido tu carrera
de becerrista, de novillero, de matador… tenías el toreo en la cabeza.
Faltaba ir cogiendo poso y después
peso y gusto. Gustarse a uno para
gustar al público siendo el hierro que
sea. Esa es la evolución donde se ven
los progresos, y de ahí las excelentes
críticas.

Y la espada, que viene funcionando
como un cañón. Ahí tienes un maestro, Uceda.

“Madrid y Badajoz fueron clave
para coger carrerilla”
Efectivamente. Es el paso que me hacía falta, en el que yo también tenía
que tener la seguridad de que con
esas formas podía gustar y mi concepto podía trascender de una forma
fuerte. Lo asimilé y lo asumí. Ahora
ha sido muy bueno este verano, con
el paso del tiempo vas cogiendo el

Claro que he entrenado con toros,
pero estoy teniendo una buena regularidad. El toro que no se tiene que ir,
no se va.
Como el de Madrid.
Sí, sin muleta también.
Lo ves claro con la espada.Y que el
que no se tiene que ir, ese no se va.
Por lo menos tirarte como se tiene
que tirar uno. O lo mato o lo mato.
Claro que se te puede ir y que puedes pinchar, pero hay que tirarse de
verdad.
Se van mejorando carteles, no los
que tú te mereces. Si las figuras
grandes quieren torear contigo en
México, que eres la gran figura, que
toreen también aquí en España, ¿no?
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Pero poco a poco. Una de las virtudes
siempre ha sido la flema: paciencia,
tranquilidad y cuando los de alrededor nos ponemos nerviosos, sabiendo
que Dios está ahí y tarde o temprano tendrás tu compensación. Se van
completando carteles. Lo de este año
va a ser un escándalo en México…
Sí, hay que tener mucha paciencia.
Hay que tener perseverancia.Todo al
tiempo. Mi padre me lo enseñó desde
que era un niño y así lo he llevado.
Hay que hacer los deberes, hay que
hacer la tarea.Todo llega.
Tienes un septiembre realmente bonito. Con esa feria de Otoño, otra vez
dando la cara a Madrid donde está
valiente también Luis David. Luego
supongo que Zaragoza. Pero con esa
vuelta a Madrid, ¿te ilusiona? Y tienes
un reto, que has rozado la puertecita
más de una vez…

“Quedan citas importantes en
todo el mes de septiembre”
Madrid es como mi segunda casa.
Soy madrileño. Madrid se ha convertido en una de mis plazas sin lugar a
dudas. He estado a punto de rozarla.
Me conciencio para esta feria de Otoño, a la que me ilusiona volver. Ojalá
tengamos suerte, Dios nos eche una
mano y salga todo como tenga que
salir.
¿La próxima?
Este fin de semana toreo en Béjar,
San Martín de Valdeiglesias y Aranda
de Duero. Al siguiente en Salamanca y Nimes, y el día 24 Zacatecas en
viaje relámpago y el 28 ya Madrid.
Ese es el periplo. toda la dimensión
de mí.

“Espero que este gran verano en
España tenga repercusión para
estar con las figuras en próximas campañas”
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Tonos claros, grises
y negros en el inicio
del Alfarero
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Más sombras que luces novilleriles
para abrir boca

Arrancaba este martes el esperado certamen de novilladas “Alfarero de Oro”
en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra. Un serio encierro de Torrestrella remendado con un novillo de El Ventorrillo era la materia prima ganadera
para la tarde de hoy. En el cartel, los novilleros Pablo Aguado, Jorge Isiegas –en
sustitución del herido Daniel García Navarrete- y Leo Valadez. A las seis en
punto arrancaba el paseíllo en “La Sagra”.
“Lector”, con el hierro de Torrestrella, llevaba por nombre el primero de la
tarde, animal nacido en febrero de 2014 y número 80. Astado agradable para
lo que sale en Villaseca, el sevillano Pablo Aguado lo saludó con aisladas verónicas y, tras el puyazo en un tercio de varas en el que el novillo echó la cara alta,
quitó tras un desarme por chicuelinas Aguado. No se lo puso fácil el animal en
banderillas a la cuadrilla del sevillano, que tras brindis al respetable no terminó
de apostar por el animal. Las coladas por la diestra del de Torrestrella hicieron
que no terminase de apostar el hispalense, al que los enganchones deslucieron
la labor. A pesar del ímpetu de la banda, no logró conectar Aguado frente a la
movilidad alegre de un animal al que sí, le faltó la clase en su viaje. A la primera
enterró el acero el novillero, que vio cómo le sonaba un aviso mientras erraba
en el primer golpe de descabello. Silencio al joven y división de opiniones para
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el novillo en el arrastre.
Más escurrido que el abreplaza pero más serio por delante era el segundo de
Torrestrella, un astado al que dejó varias verónicas de buen trazo Leo Valadez.
No dio juego en varas, cambiando el tercio con un solo y leve puyazo el joven. Intermitente fue la faena del azteca, que comenzó con torería pero luego
debió sobreponerse a la condición suelta del de Torrestrella. Con la ayuda de
los subalternos consiguió hacerse con un animal para compactar tandas en las
que precisamente la intermitencia fue la tónica. Emotividad pero falta de fijeza
mostró un animal al que, tras el epílogo por manoletinas, finiquitó Valadez de
media estocada de la que se echó antes de cuadrarlo para el descabello. Silencio.
“Caramelo” llevaba por nombre el tercero de Torrestrella, número 71, novillo
del debut del aragonés Jorge Isiegas en el coso de La Sagra. El maño saludó al
animal entrgandose de capa, recibiendo con una larga de rodillas y, ya erguido,
gustándose en verónicas a pies juntos. Firmeza tras el tercio de varas demostró
Isiegas, que quitó al de Torrestrella por saltilleras pasándose cerquísima los pitones. Muy decidido tras el brindis, impactó su inicio de faena por cambiados por
la espalda sin inmutarse. Novillo noble que mantuvo la fijeza, supo acoplarse el
joven a lo que le pedía un animal que metía la cara abajo si se le hacían las cosas
bien.Aunque fue a menos la condición del enemigo, le aguantó los parones Isiegas para finiquitar faena por circulares. De frente y al natural le planteó el toreo
antes de matar de media estocada tendida que requirió de golpe de verduguillo
justo cuando sonaba un recado presidencial. Se enfrió todo.Vuelta tras aviso.
Un tío era el cuarto, de El Ventorrillo, novillo al que Pablo Aguado le echó el
capote decidido a la verónica y ahora sí logró sacar compases gustosos que
gustaron en el tendido. El animal sacó fondo en un largo tercio de varas en el
que el piquero aguantó lo suyo y fue finalmente ovacionado en su retirada.Tuvo
motor y humillación el jabonero en la muleta de un Aguado que se lo llevó a
los medios directamente para explotarlo por el pitón derecho en varias tandas
de plena personalidad pero sin terminar de apretar por abajo ni entregarse a la
excelente condición del astado. Novillo con duración al que exprimió el joven,
más intermitente al natural, para terminar por soplárselos por bajo y convencer
al tendido, que se puso a la par de parte animal y novillero. Metió la espada tras
pinchazo y dio la vuelta al ruedo tras aviso y petición no atendida por el palco.
“Frutero”, número 72, llevaba por nombre el quinto del encierro, segundo del
lote de Valadez, al que el mexicano no logró encelar a la verónica de salida. Le
bajó la mano, tras el tercio de varas de Óscar Bernal, en el quite por zapopinas.
Al público fue el brindis de Valadez de una labor también intermitente en la que
el novillo tuvo potabilidad el mexicano acompañó la embestida por ambas 53
ma-
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nos sin terminar de crujir al de Torrestrella. Se enroscó en tandas sin terminar
de conectar con un tendido que pidió, tras estocada efectiva, la oreja levemente.
Ovación.
“Rector”, número 13, era el sexto del encierro, al que Jorge Isiegas no pudo
encelar de salida a la verónica a sones de la jota por su condición suelta. Con la
cara alta y entre cabezazos embistió el de Torrestrella en el peto, en el contexto
de una desordenada lidia. En faena, de uno en uno se los debió pegar Isiegas a
un animal que fue amparándose paulatinamente. Animal con teclas al que basó
su faena al natural el maño, sacándole compases también aislados en el epílogo.
Silencio tras dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de “La Sagra”, Villaseca de la Sagra, Toledo. Primera del Alfarero
de Oro. Novillada con picadores. Más de media plaza en los tendidos.
Novillos de Torrestrella y uno de El Ventorrillo. De alegre arrancada pero desclasado viaje el abreplaza; suelto el escurrido segundo, alegre pero sin fijeza; de
noble condición la del tercero; de humillado tranco y repetidor el del cuarto de
El Ventorrillo; noble y humillador un quinto a menos;A menos el apagado sexto.
Pablo Aguado, silencio tras aviso y vuelta al ruedo.
Leo Valadez, silencio y ovación.
Jorge Isiegas, vuelta al ruedo tras aviso y silencio tras dos avisos.
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Ángel Sánchez: sangre, cabeza
y corazón
La comisión taurina de Villaseca de la Sagra anunciaba, nada más terminar la
novillada picada de ayer martes, que el sustituto de Adrien Salenc –herido en
Calasparra por la novillada de Couto de Fornilhos- sería el segoviano Pablo
Atienza. Hacía éste el paseíllo frente al encierro santacolomeño de La Quinta
con un auténtico experto en este encaste: Ángel Sánchez.A su lado, el sevillano
Rafa Serna completando la terna.
‘Rabón’ llevaba por nombre el primero de La Quinta, un animal que no se lo
puso fácil a Ángel Sánchez para recibirlo por su condición reservona.Tampoco
lució en el tercio de varas y en banderillas a los de plata. En faena le faltó entrega
pero tuvo movilidad un animal al que sí se entregó el toreo relajado de Sánchez.
Por la derecha le sonsacó los compases más granados de un trasteo en el que
por la zurda el novillo iba más corto. Conectó con Villaseca pero, en la suerte
suprema, el novillo hizo por él infiriéndole una fea cornada en el muslo derecho.
Entró a la enfermería tras pasear la oreja a pesar de llevar la herida. “Velador”,
segundo de Ángel Sánchez que recibió una ovación al salir de la enfermería,
fue el cuarto del festejo, animal serio por delante al que le echó el capote para
torear con calidad a la verónica. Firme se mostró, tras brindis al tendido, para
plantearle el toreo al natural. Máximo gusto mostró en su toreo el madrileño,
que vio cómo le repetía un animal al que le extrajo tandas meritorias por ambos lados. Especialmente al natural se crujió por abajo el joven, que tanto en
proposición como en entrega caló en la afición toledana. Finalmente pinchó a
la primera, enterró medio el acero a la segunda y de un golpe de verduguillo
finiquitó al animal. Fuerte petición no concedida por el palco, dando finalmente
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la vuelta al ruedo al animal.
“Artillero”, nacido en noviembre de 2013, era el segundo del encierro, un animal que recibió el sevillano por un ramillete de excelentes verónicas para cuidar en varas al astado. En faena, y tras brindis al respetable, a Serna le tocó un
animal que mantuvo la duración y sacó clase cuando el novillero le planteaba el
toreo por abajo. Caló en La Sagra su proposición al natural, mano por la que el
joven se explayó en su labor y por la que basó su trasteo. Faena de cogerle las
teclas a un buen animal y que lo entendió por esa mano el hispalense. No metió
la espada el joven en varios pinchazos, esfumándose su premio por el acero.
Silencio. “Berberisco”, nacido en noviembre de 2013, era el quinto del festejo,
segundo del lote de Rafael Serna. No logró encelarlo a la verónica a un novillo
que derribó al picador Pedro Manuel Muñoz en la primera vara. Mimando al
astado comenzó su labor Serna, que fue sonsacando muletazos a zurdas en los
que aprovechó la buena condición del novillo para dejar buenos naturales. Pero
no tomó vuelo un trasteo en el que el joven puso voluntad sin brillo ante el de
La Quinta. Pinchazo y estocada muy baja.
“Vinatero”, número 110, era el tercero de la tarde, novillo de La Quinta para
el debut de Pablo Atienza en el coso toledano. Novillo de más seria presencia
que sus hermanos, hondo de hechura. El novillero lo recibió por verónicas sin
fajarse por la suelta condición del animal. Empujó al picador contra las tablas en
la única vara que recibió.Tuvo condición zorrona un animal que se lo puso difícil
para robarle algún muletazo por el izquierdo, el lado medianamente potable del
novillo. Mató de estocada un punto baja y escuchó ovación.“Pies de Plata” llevaba por nombre el sexto del encierro, animal que no se lo puso fácil a Atienza de
salida. Esperpéntico fue el tercio de varas que protagonizó el picador. Brillaron
en el tercio de banderillas Miguel Martín y Fernando Sánchez. Sí es cierto que el
novillo se quedaba corto, pero Atienza no logró cogerle el sitio y la sosería se
apoderó del trasteo. Silencio al joven y palmas al novillo en el arrastre.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de ‘La Sagra’. Villaseca de la Sagra, Toledo. Segunda del Alfarero
de Oro. Novillada con picadores. 1º falto de entrega. 2º Tuvo humillación. 3º
Zorrón. 4º Enclasado. 5º Duración. 6º de corta embestida.
Seis novillos de La Quinta.
Ángel Sánchez; Oreja, (herido al entrar a matar) y vuelta tras petición.
Rafael Serna; Silencio tras aviso y silencio.
Pablo Atienza; Ovación y silencio.
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Colombo revienta el Alfarero
El gran nombre novilleril de Jesús Enrique Colombo llegaba en la tarde de hoy a
la plaza de toros toledana de Villaseca de la Sagra. Un serio encierro de El Ventorrillo era la materia prima ganadera para esta tercera novillada de la Feria del
Alfarero de Oro, en la que se lidiaban astados de El Ventorrillo. Diego Carretero
y Andy Younes completaban el cartel. Con tres orejas salió Colombo erigiéndose como el nombre más importante del Certamen dentro de su arrolladora
temporada; toreo sin espada de un Carretero que mereció una oreja y apunte
sin disparo de Younes.
Buen ramillete de verónicas le sopló Jesús Enrique Colombo al primero de la
tarde, un animal con dos puntas por delante y que metió la cara en el capote del
venezolano. Impactante fue el último par, de dentro hacia afuera, en un brillante
tercio de banderillas. Fue tomándole el pulso el novillero a un animal que se le
paró en seco en la segunda tanda. Muletazos hondos dejó el joven ante el de El
Ventorrillo, que tuvo defectos y teclas que supo tocar el protagonista. Desentendido por el pitón izquierdo, también le faltó entrega al animal por esa mano.
Se empeñó en bajarle la mano y darle humillación al astado Colombo a pesar
de su condición zorrona y complicada, poniéndole en un par de ocasiones los
pitones en el mismo cuello al joven. Por manoletinas finiquitó su labor Colom-
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bo, matando de estocada de la que salió prendido y cortando un orejón que le
posiciona como firme candidato a ganar el Alfarero de Oro.
“Alerta”, número 52, también con el hierro de El Ventorrillo, era el segundo
de la tarde, animal también con la seriedad que exige este ruedo toleddano y
al que Diego Carretero saludó a la verónica. El novillero comenzó faena por
ayudados para calar hondamente en el coso de “La Sagra” con una buena tanda
por derechazos, estando firme en la proposición y aguantándole la cara a media
altura al de El Ventorrillo. Le dio la medicina de la mano baja el de Hellín, que
supo imponerse a la batalla a base de tragar en embroques y cruzarse ante el
viaje ya medio a zurdas del astado toledano. Ya entre las rayas del tercio, Carretero porfió la repetición de su enemigo para, cuando ya se iba apagando su
llama, soplarle los muletazos perdiéndole pasitos para que su gusto saliese justo
en ese epílogo muleteril.Ya con el novillo rajado, prosiguió rascando Carretero
las virtudes de un animal acobardado para matar de pinchazo y fulminante estocada. Duración tuvo el novillo, aunque con la cara alta y rajado en el último
compás de la faena.Vuelta al ruedo tras petición no atendida por el palco, recibiendo la presiddencia una sonora pitadda.
Colombo también quiso coronarse como Alfarero de Oro en el saludo capotero al cuarto de la tarde, “Adinerado”, un animal al que quitó por tafalleras y
chicuelinas. Poco a poco fue ganando profundidad el toreo de Jesús Enrique
Colombo ante la faena del novillo, al que le hizo de todo. El paso hacia adelante
fue clave para entenderse con el animal y con el tendido, en una nueva actuación entregada y sobre todo de mucho poso. Por detrás y por delante se lo
pasó en el epílogo, aprovechando las virtudes de un animal de El Ventorrillo y
matando de soberbio estoconazo. Dos orejas más. Triunfo importante y gran
candidato a optar al premio Alfarero de Oro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de “La Sagra”. Villaseca de la Sagra, Toledo. Tercera novillada del
Alfarero de Oro. Dos tercios de entrada.
Novillos de El Ventorrillo, complicado el zorrón abreplaza, duradero pero con
la cara alta y rajado al final el segundo,
Jesús Enrique Colombo, oreja y dos orejas.
Diego Carretero, vuelta al ruedo y silencio.
Andy Younes, silencio y silencio.
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Villaseca celebra
su Alfarero más
completo
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La localidad toledana de Villaseca de la
Sagra comenzará este martes su Certamen
de novilladas “Alfarero de Oro”, templo
del futuro del toreo en el corazón de la
provincia de Toledo. En sus carteles, se ha
dado otra vuelta de tuerca para conseguir
aunar lo más granado del escalafón menor. Cinco encastes distintos y novilladas,
además de todos los novilleros punteros
presentes.

“Que Villaseca tenga casi mil
abonados a su Feria es una gran
noticia para el toreo”
Su alcalde, Jesús Hijosa, señala a LA DIVISA
que “esta edición quizá sea la más rematada de los dieciocho años que llevaba en
marcha la feria. Hemos roto ese recelo
a la seriedad del novillo de Villaseca y lo
hablaba el otro día con un apoderado
como Fran Vázquez. Este año me estaba
llamando para venir a Villaseca. También es
de agradecer que la gente vaya cambiando
y que la gente le de valor a la seriedad y a
la integridad”, señala.
Cinco encaste distintos. Contreras en Ibán,
Santa Coloma con La Quinta, Juan Pedro
en Ventorrillo, Torrestrella con encaste propio y la novillada de Cebada Gago. “Hemos
pretendido lo que queríamos. Decíamos
que si salía una novillada como Torrestrella
saliese hacia adelante. Así ha sido. Conse-

guimos una novillada buena del tipo que
busca Villaseca y es lo que queríamos”.
En un principio teníanla idea también de La
Quinta, este año salió y “lo teníamos difícil
porque lidiaba en Madrid y Sevilla, siendo
posible al final. Nos ha salido la jugada
redonda en cuanto a hieros. El año pasado
Cebada e Ibán gustaron bastante. Este año
han refrescado ese plus de ganaderías. Es
el acierto del momento de estar en ese
momento en el campo para lidiarla”, señala
el alcalde.

“El año pasado Cebada e Ibán
gustaron bastante. Este año
han refrescado ese plus de
ganaderías”
El elenco de novilleros está compuesto
por los más granados del escalafón: Aguado
y Serna, toman la alternativa a finales de
septiembre en Sevilla,Valadez, Salenc, Ángel
Sánchez, Colombo, Carretero,Younes,
Ángel Jiménez, Alejandro Gardel, Fermín,
Ochoa, Rafa González… de una Feria por
la que han pasado López Simón, Aguilar, Barrio, Garrido, Lorenzo, Marín, Roca Rey…
“Aquí el novillo viene íntegro, las novilladas
son serias y muchas veces piensas que hay
muchos novilleros que son los que empiezan a decir que si es serio, que la novillada
es fuerte, que se escucha en los callejo-
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nes… y les meten miedo a los chavales.Y
siempre se echan atrás.Y los que están en
los puestos más altos tienen la posibilidad
de decir que no quieren venir. Las ganaderías son de prestigio y embisten.Y el chaval
que está preparado y resuelve la papeleta,
si le engañan, se engañan a ellos mismos.
Luego le van a ver los rizos al toro de verdad. Es un error de los apoderados intentar llevarles entre paños calientes y no dar
el salto a la verdad”, señala el alcalde.
Hay dos novilleros que han estado tremendos en Villaseca y lo reconoce el alcalde:
Ginés Marín y Roca Rey. “Las veces que
los he visto aquí, han respondido con un sí
rotundo en lo que les pongas. Se cae Roca
Rey, va Ginés. A por todas. Le coge un
día, y a los cinco días toreando. Se meten
en las ferias importantes. El que empieza
a escurrir el bulto, se queda fuera de las
ferias. Con lo difícil que está esto, no es
para hacer ascos”, comenta con firmeza el
alcalde.
Los novilleros saben ya de la repercusión
del Alfarero en Villaseca, pero hay algo muy
importante, la seriedad en la cuestión de
la moneda. Cada torero se lleva su dinero.
“Aquí el novillero que está anunciado, ocho
días antes de torear tiene el dinero en la
cuenta, lo que mandan los mínimos. No es
decir que vienen por los gastos. Aquí se
paga lo que se marca según el grupo en el
que esté. Lo tienen en su cuenta. El año pasado le dieron una cornada, no pudo venir
y devolvió el dinero”, añade Hijosa.
Empresarios, apoderados, picadores, banderilleros… deben hacer del mundo del
toro la realidad y no andar engañando con
festejos que no cobran los toerors.” Hay
que sentarnos y dar viabilidad a las novilladas de promoción, con o sin caballos, y
no pase lo que está pasando ahora mismo.
Que van con dos novilladas a Madrid, y eso
hoy está a la contra”, concluye Hijosa. o
acertaron. El nivel de calidad ha sido muy
bueno tanto de toreros como de toros.

“Aquí se paga lo que se marca
según el grupo en el que esté.
Lo tienen en su cuenta”
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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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“Miguel Polope tiene ilusionados a todos los profesores y no
tuvo mucha suerte”
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Lisboa sigue su
marcha
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11ª de abono

Manuel Dias Gomes, nombre para
apuntar en Portugal

Se llevó Manuel Dias Gomes el gato al agua en la noche lisboeta. Dos vueltas al
ruedo dio frente a su segundo ejemplar, erigiéndose como uno de los nombres
fundamentales de la temporada portuguesa. La undécima del abono de Campo
Pequeño llevó su nombre por excelencia.
Ovacionado resultó Juan José Padilla, que no volvió a repetir las tardes de gloria
que en los últimos meses le ha dado el coso luso. Por su parte, el rejoneador
Luis Rouxinol fue ovacionado en su primero y una vuelta al ruedo dio frente al
segundo de su lote. Se lidiaron toros de Vinhas y Manuel Veiga.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Lisboa.
Toros de Vinhas y Manuel Veiga.
Luis Rouxinol, ovación y vuelta
Juan José Padilla, ovación y silencio
Manuel Dias Gomes, palmas y dos vueltas.
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Arranca el
septiembre venteño
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Se llevó Manuel Dias Gomes el gato al agua en la noche lisboeta. Dos vueltas al
ruedo dio frente a su segundo ejemplar, erigiéndose como uno de los nombres
fundamentales de la temporada portuguesa. La undécima del abono de Campo
Pequeño llevó su nombre por excelencia.
Ovacionado resultó Juan José Padilla, que no volvió a repetir las tardes de gloria
que en los últimos meses le ha dado el coso luso. Por su parte, el rejoneador
Luis Rouxinol fue ovacionado en su primero y una vuelta al ruedo dio frente al
segundo de su lote. Se lidiaron toros de Vinhas y Manuel Veiga.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Lisboa.
Toros de Vinhas y Manuel Veiga.
Luis Rouxinol, ovación y vuelta
Juan José Padilla, ovación y silencio
Manuel Dias Gomes, palmas y dos vueltas.
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NOVILLADA DE TEMPORADA

El gusto templado de Fernández y la
fe de Carretero, ovacionados

La primera novillada picada del mes de septiembre tenía lugar en la tarde de
este domingo en la primera plaza del mundo. Frente a un encierro con el hierro
de San Martín, hacían el paseíllo los novilleros Diego Fernández, Abel Robles y
Diego Carretero.
Sosito y blando fue el primero de la tarde, que se encontró con un Diego ernández que lo entendió a la perfección, en una faena de naturales tremendos
una vez que le encontró la altura y le marcó el ritmo para torear.Actuación más
que entonada de Diego, que saludó una ovación después del espadazo.
El segundo fue un novillo bueno, encastado, con chispa y con fondo, con el que
Abel Robles notó los nervios del debut, con una velocidad por encima de la
que el novillo pedía. Dejó algún muletazo, pero bastante suelto, y cuando el novillo descubrió lo que había debajo de la tela no se dio más coba. Silencio con
algunas protestas.
Muy deslucido fue el tercero, al que tuvo que enfrentarse Diego Carretero
cuando se levantaba el vendaval. Siempre mirando por encima del palillo, distraido y con intención de quitarse de en medio cualquier molestia, se lo quitó de
en medio el rubio toreo para escuchar silencio.
El cuarto tenía buen fondo pero estaba escasito de casi todo. Muy bien Diego
Fernández, siempre bien colocado y siempre con la cara tapada para que no
se aburriese. Mucho dominio mostró con la mano derecha y mucho gusto al
natural, por donde llegaron muletazos de verdadera usía. Lo malo fue el fallo a
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espadas, que dejó en silencio el premio, lo que no se corresponde con el espléndido sabor de boca que deja este torero.
El quinto fue muy protestado por la falta de fuerzas, pero además resultó distraido y mansote. Con este anduvo mejor el catalán Abel Robles. Firme y dispuesto, dejó más fundamento con el novillo de San Martín, que nunca terminó
de meterse en la muleta. Siempre le ganó la acción y concluyó con unas ceñidas
manoletinas con las que sí llegó al público de Madrid. Mal con la espada, escuchó
ovación tras aviso.
El sexto, que tuvo más recorrido, no tuvo entrega, y pasaba siempre sabiendo
que dejaba algo detrás. Con peligro sordo sin terminar de desarrollarlo por su
falta de poder. Sí lo tuvo Diego Carretero, que siempre supo ganarle la acción
con seguridad, a pesar de la voltereta al cogerlo por la corva. En cuanto se vio
al novillero por encima se sintió podido el de San Martín y se afligió. Fue esa
actitud y esa seguridad la que llevaron a Carretero a escuchar una ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores estival. Un cuarto de
entrada.
Seis novillos de San Martín.
Diego Fernández, ovación y silencio tras aviso.
Abel Robles, silencio y ovación tras aviso.
Diego Carretero, silencio y ovación.
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Aranda de Duero
prepara su Feria
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Pablo del Río: “Queremos dar
el elemento toro tratando de
cuidarlo al máximo, es nuestra
primera vocación la de ganaderos”
Hablamos de la feria de Aranda de
Duero. Hablábamos de cinco toreros
que habían hecho su agosto: Ponce,
Perera, Castella, Ferrera y Adame.
Dos de ellos, Ferrera y Adame, abrirán la feria de Aranda de Duero. Ayer
hubo reunión del empresario Pablo
del Río con las peñas de Aranda.
Pablo, muy buenas, ¿qué ambiente se
respira?
Buenas tardes. Sí, reunión con las
peñas. Celebramos la última reunión
para entrega de abonos y últimas
peticiones y han ratificado el buen
ambiente de los carteles de este año.
Ahora mismo es fácil hablar bien de
Ferrera o Adame, pero lo importante
es ponerlos antes del boom de agos-

to.
Exacto, una de las facetas complicadas del empresario es apostar a tres
meses vista de la feria por los toreros
que pueden estar bien. Están Ferrera
y Adame en un momento muy dulce.
La corrida de Illescas fue todo un
espectáculo. Ferrera, Ponce, Castella
y Ferrera se salen… y Fortes.
Fortes estuvo hecho un titán en Málaga, con mucha tranquilidad imprimiendo en el toreo. Ha sufrido mucho y está llegando a un momento de
encaje que merece la pena apostar
por él. Fortes es un torero que se
merece apostar por él.

“Padilla es un ídolo en Aranda,
Morenito más. Es un cartel que
junta mucho del gusto de Aranda de Duero y va a tener mucha
aceptación”
No son habituales de matar vuestras
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corridas este tipo de toreros.
Queremos dar el elemento toro
tratando de cuidarlo al máximo, es
nuestra primera vocación la de ganaderos.Traer dos corridas nuestras
aquí es una máxima de garantías.
Económicamente no nos resulta rentables traerlas aquí, pero queremos
dar todo absolutamente. No hay que
olvidar tampoco la corrida de Bañuelos. Este 2017 está demostrando
también estar en un momento muy
alto.

“No hay que olvidar tampoco la
corrida de Bañuelos. Este 2017
está demostrando también estar en un momento muy alto”
El día 10, domingo, corrida, y el día
11, el cartel de rejones también se
las trae con Galán, Andy y Lea. Luego
una novillada en clase práctica para
los chavales de las escuelas y luego el
sábado siguiente arranca la feria. No
es el primer año de esa fórmula.
Por la idiosincrasia, siempre ha sido
así. Domingo, lunes y martes y sábado y domingo. Sí quería reseñar el
tema de la novillada, que es un espectáculo para fomentar las escuelas
taurinas, gratuito, a nuestro coste. Si
no colaboramos nosotros en sacar
toreros nuevos, apaga y vámonos.
Y luego viene el fin de semana con
los platos fuertes. La presencia de
Morenito de Aranda, en un momento
extraordinario, un renovado Simón y
Padilla maravilla.

“Económicamente no nos resulta rentables traerlas aquí,
pero queremos dar todo absolutamente”
Padilla es un ídolo en Aranda, Morenito más. Es un cartel que junta
mucho del gusto de Aranda de Duero
y va a tener mucha aceptación. Nos
ha sorprendido la venta de entradas
sueltas. El guiño a Burgos además
también tiene tirón.

Y fin de fiesta, para rematar, Fandi,
Roca Rey y estaba Manzanares.
Hemos hablado con el apoderado y
nos ha comentado que no va a ser
posible su presencia. Entre hoy y
mañana queremos dar a conocer su
sustituto. Estamos en conversaciones
con figuras de toreo.
Hablábamos hace quince días con tu
padre, quien nos dijo que el secreto
de haber relanzado Aranda tras el
problema con el Ayuntamiento, era el
gran ambiente de las peñas, ¿eso ha
redundado en una subida del abono y
en la demanda de entradas sueltas?
Sí, las peñas han estabilizado sus
abonados y hemos subido los abonos.
Seguimos creciendo hacia arriba.
De entradas sueltas hay un empuje
mayor, un 4% de abonos y un 10% de
entradas sueltas.
¿Es altruismo del empresario puesto
que además es dueño del inmueble
hacer cinco espectáculos? ¿Es darle
a la afición un plus de ilusión para ir
consiguiendo su fidelidad?
Es para mantener esa fidelidad.
Como están las circunstancias del
toreo, lo ideal sería reducir y aumentar la calidad del festejo, pero hemos
mantenido encuentros con los diversos estamentos para ello, y veremos
si es de su interés reducir. La medida
de la novillada en clase práctica es la
correcta, no la óptima para el empresario taurino, porque pierde, pero
de cara a aumentar la calidad de los
festejos se podría estar hablando de
tres festejos mayores y uno menor.
Ese es el equilibrio.

“Fortes estuvo hecho un titán
en Málaga, con mucha tranquilidad imprimiendo en el toreo”
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El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra junto con la Asociación Nacional
de Presidentes de Plazas de Toros de
España (ANPTE) ha dado a conocer
los criterios presidenciales que se
tendrán en cuenta durante la celebración del “XVIII CERTAMEN DE
NOVILLADAS ALFARERO DE ORO
Feria 2017” que se celebrará durante
los días 5, 6, 7, 9 y 10 de Septiembre
de 2017 en Honor a “Ntra. Sra. De
las Angustias” patrona de la localidad.
Criterios presidenciales uniformes
para resaltar las distintas suertes y
tercios.
Con el objeto de resaltar las distintas suertes y tercios de la lidia dando
la importancia que se merecen cada
una de ellas para su mejor difusión y
conocimiento de todos los aficionados y público en general que estén
presentes en la Plaza de Toros “LA
SAGRA” de Villaseca de la Sagra durante la celebración del Alfarero de
Oro.

a cabo con más facilidad y transparencia algunas de las suertes fundamentales como la suerte de varas o
la suerte de matar, premiando o así
como sancionando su mala ejecución.
Se han dado a conocer los equipos
Presidenciales del Alfarero de Oro
2017.
Dichos equipos presidenciales han
sido sorteados entre los diferentes
miembros de la Asociación Nacional
de Presidentes de Plazas de Toros de
España que cumplen la función de
presidentes de la Plaza de Toros “LA
SAGRA” siendo el resultado el que
ha continuación exponemos:
-5 de Septiembre, primera de abono
del Alfarero de Oro:
Equipo Titular:
Presidente: Pedro López Becerra

Asesor Taurino: Antonio Moreno
Dichos criterios permitirán llevar Montejano
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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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Zamora, dos
corridas de postín
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La fuerza de las
novilladas en
Valencia
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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

Rafael González corta una oreja y Manuel Ponce cae herido
Rafael González paseó una oreja del tercero de la ganadería de Santa Teresa. Era
el novillo de su presentación en Las Ventas. También debutaba Manuel Ponce
que fue cogido en el quinto de la tarde y fue trasladado al hospital, sin cornada
pero pendiente de estudio radiológico. Borja Álvarez pechó con un novillo peligroso en primer lugar y el cuarto lo arrolló con el capote aunque luego con la
muleta tuvo mayor nobleza.
Rafael González demostró temple ya en el quite al segundo de la noche. Continuó con esa despaciosidad con el tercero, un novillo noble y que se desplazó
con una embestida algo rebrincada pero manejable. Instrumentó muletazos de
trazo largo. Un concepto clásico y natural que tuvo la rúbrica de una gran estocada que desencadenó la petición de la oreja que paseó. Con el sexto que
se vino por dentro inició la faena de rodillas en el tercio y fue arrollado sin
consecuencias.Volvió a dejar algún derechazo notable y tras dos pinchazos, otro
estoconazo que necesitó de descabello.
El otro debutante, Manuel Ponce, vistió la faena de su presentación con alardes.
Posee un concepto menos vertical y finalizó con bernadinas sin ayuda. El quinto, el animal más agresivo del envío, lo cogió durante la labor de muleta y fue
trasladado a la enfermería con contusiones y puntazos corridos, pendientes de
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estudio. Pasaportó al animal Borja Álvarez.
El alicantino sorteó en primer lugar un animal peligroso con el que estuvo largo
rato. El cuarto lo arrolló con el capote y lo lanzó por los aires, sin consecuencias. Luego en la muleta tuvo mayor nobleza y humilló pero la faena no tomó
vuelo
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores nocturna. Un cuarto de
entrada.
Novillos de Santa Teresa.
Borja Álvarez, silencio y silencio.
Manuel Ponce, silencio y herido.
Rafael González, oreja y silencio tras aviso.
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A Abel Robles
Manuel Salmerón
Buenas noches. 04-09-2017
Este espacio tiene que ir dedicado al novillero Catalán de Olot, Abel Robles, único en
activo en nuestra comunidad, ayer tenía una gran cita en las Ventas de Madrid y paso
por el difícil ruedo con mucha dignidad el día mas importante de su carrera taurina,
la espada le quito posiblemente una oreja, trofeo que tendría repercusión muy positivas para relanzar su difícil situación en el escalafón
novilleril, paso por Madrid con mucha seriedad y
tendrá que luchar por una repetición que con justicia se ha ganado.
Ayer todo el toreo Catalán estaba con Abel, todos los que luchamos por él en sus comienzos,
los de su pueblo, con una peña que le apoya,
el resto de peñas que aunque parece mentirán
aun existe en Cataluña, muchos aficionados que quieren el triunfo de un torero Catalán, la prensa, todos los que escribimos algo en algún medio estábamos con Abel
Robles. el gran triun
fo no pudo ser pero la dignidad de una excelente actuación quedo demostrada. Toda
la afición Catalana, maltratada taurinamente en nuestra propia tierra, pedimos a la empresa de Madrid la repetición para Abel Robles. Enhorabuena Torero.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para ladivisa.es
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El testimonio de...
Sabadell (Barcelona). 1974
Nadador

David Meca
“Para mí los toros es algo muy importante que he vivido desde bien
pequeñito. Fui un chaval que nací con muchos problemas físicos y que,
quizás, mi padre, que era novillero, le hubiese gustado que su hijo fuera torero. Por supuesto tiene que haber libertad de expresión y cada
uno puede decir lo que quiera, pero creo que es muchos más noble la
muerte del toro en la plaza, donde lucha, en igualdad de condiciones
con el torero. No es sólo lo que vemos en la plaza. Muchas gente vive
del campo, vive de la fiesta, vive de las ganaderías, así que no critiquemos a nuestra Fiesta, que da muchísimo trabajo, muchísimo placer,
ilusión y muchos toreros”
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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

