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EL PROTAGONISTA
editorial

El silencio de
los corderos y
el bramido de
los toros

Nuestros telediarios, informativos
radiofónicos, prensa generalista (de
“pan y melón”, cuando no repulsivamente sectarios) no paran de informar de las diferentes manifestaciones
anti taurinas que se instalan alrededor de nuestras plazas de toros,
ahora que la Tauromaquia ataca con
su momento de mayor abundancia
de festejos y ferias importantes. Son
no más de 200 que no sólo protestan,
sino que insultan y si les dejas hasta
agreden -hacer sangre, lo que ellos
reprochan- pero son noticia más que
los 5 o 10.000 que están dentro, en
los tendidos.

Pedro Javier Cáceres

semisalvaje con el arte seductor de
un débil humano. En los últimos días
se han producido 3 de los relevantes,
no de “cartón piedra” de plazas de
polvareda: Alcázar de San Juan,Valladolid y Albacete. Esta circunstancia,
independientemente de ningunear
el triunfo de un artista y hacedor
fundamental en el indulto, ha pasado
desapercibida mientras se hacían eco
de las “cuadrillas antis”. El “silencio
de los corderos ante el bramido del
toro”, cuando debería ser, al contrario; el mundo al revés.

“El silencio de los corderos musulmanes y el bramido del toro
Y no deja de ser paradójico que el
de ancestral tradición popular
ruido de unos pocos interese más a
hispánica de mayoría, si no
este periodismo moderno de pacotilla que informar negando la mayor de católica, si cristiana”
las soflamas de estos sujetos como
es el indulto de un toro. El indulto de
un toro es algo más que perdonar la
vida a un animal, es la conjunción de
la bravura y la nobleza de un bruto

Hace días el periodista Zabala de la
Serna, en un artículo de buena pluma
y mejor fondo, se hacía eco de un documental editado por la multinacio-
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mo respeto, y me parece bien. Entre
otras circunstancias,
porque El Corán (y no la Biblia) deja
muy claro la contundencia con la que
hay que defender la fe, el profeta y
Alá de cualquier ataque de los “infieles” y que unos pocos llevan a sus
consecuencias más extremas.

nal anti-taurina titulado “El desamparo”. Su encabezamiento (información
para opinión) rezaba así:
“El Partido Animalista ha estrenado
Tauromaquia, un documental que
pretende mostrar la “realidad” del
toro durante la lidia. Dicen que la
cámara se fija en el animal: “Hay
estertores.Vómitos de sangre.Y sin
embargo lo que más impresiona son
las miradas bovinas de desamparo”,
escribía una de las periodistas que
han visto la película”.Textual.

El silencio de los corderos musulmanes y el bramido del toro de ancestral tradición popular hispánica de
mayoría, si no católica, si cristiana.
Nosotros los de “poner la otra mejilla cuando te d an una hostia”. ¡Viva
la igualdad entre humanos y entre
animales! Que hipocresía y que cinismo.

“Nosotros los de “poner la otra
mejilla” cuando te dan una
hostia
¡Viva la igualdad entre humanos y entre animales! Que
hipocresía y que cinismo”

“El Partido Aimalista ha estrenado Tauromaquia, un documental que pretende mostrar
Hace tiempo advertí que esta izla “realidad” del toro durante la
quierda radical y totalitaria que nos
invade en las instituciones, con el
lidia. “Hay estertores. Vómitos
impagable concurso y complicidad
de sangre. Y sin embargo lo que
del socialismo “sanchista” tiene en
más impresiona son las miel ojo de huracán para su exterminio
radas bovinas de desamparo”
(extermino, sí; que contradicción) a
colectivos variopintos como taurinos, dicen”
cazadores, pescadores, circenses… y
católicos
.
Hace días, el 1 de septiembre, la
comunidad musulmana terminaba su
Ramadán con el Eid al-Adha, traducido “La Fiesta del Cordero”. Es
la Fiesta mayor del Islam (también
llamada Pascua Musulmana) y se
celebra -con gozo mayor- ofrendando un cordero, por supuesto muerto
y degollado en el momento para
cumplir con el rito y despiezarlo públicamente en 3 partes para repartir
entre el obsequiante, la familia y los
necesitados. Fiesta, rito y su cuota de
espectáculo y disfrute del personal.

De éste degollar a sangre fría e
indefensamente miles y millones de
corderos todos los años no sólo nadie
dice nada ni se censura, antes, al
contrario: se pone en valor de máxi-
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Albacete vibra de
toreo
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1ª DE ABONO

Pinar, nuevo golpazo con cárdenos
Seriedad de La Quinta mostraba el encierro de la primera de la feria de los
Llanos de Albacete para abrir la Feria del Centenario. Andrés Palacios, Rubén
Pinar y Miguel Tendero hacían a las seis en punto el paseíllo.
Voluntarioso y como si llevase 20 corridas a sus espaldas Andrés Palacios, dio
la cara ante Salvador, el primero de La Quinta que abría la feria. Buen quite por
verónicas muy templadas del Albaceteño. Brindó al cielo en memoria del maestro Dámaso Gonzalez. Con la mano derecha culminó una serie con temple y
despaciosidad, aunque el toro repetitivo en la embestida salía con la cara fuera
de la muleta. Aprovechó el pitón derecho para terminar con una tanda de derechazos para dejar una estocada trasera y un golpe de verduguillo. Oreja tras
petición minoritaria.
Voluntarioso Pinar frente al primero de su lote.Toro de corto recorrido y que
salía con la cabeza arriba a la salida del muletazo. Lo entendió a la perfección
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Rubén tirando de oficio para meterlo en la muleta y basar la faena por el pitón
izquierdo consiguiendo tres tandas de naturales conectando con el tendido.
Terminó la faena con circulares invertidos. Estocada recibiendo para pasear un
apéndice.
Se presentaba Miguel Tendero tras varios años de ausencia en el serial para dejar una faena sin acople ni ritmo ante el tercero de la tarde, un toro que a pesar
de tener poco recorrido en la muleta, tuvo buenas cualidades pero el de albacete no llegó a entenderlo y estuvo descolocado en alguna ocasión mostrando
la evidencia de los pocos contratos que tiene. Pinchazo y estocada. Silencio.
Poco pudo hacer frente al cuarto de la tarde, toro complicado y rebrincon a
la salida del muletazo. Lo metió tras varios intentos en las telas para darle los
naturales de uno en uno pero con buen trazo. Tras varios pinchazos fue ovacionado.
Salió por chiqueros un toro bien armado y aplaudido de salida, el más pesado
de la corrida con 558 kilos. Buen puyazo que le administró Agustín Moreno.
Con la muleta Rubén se jugó el tipo ante un animal que en varias ocasiones
quiso prenderle, tiró de oficio y estructuró una faena dándole los tiempos que
pedía el animal. Se metió un arrimón final que el público supo ver.Apostó fuerte
y salió cara, estocada sin puntilla y se le concedieron dos orejas.
Cogida a Miguel Tendero en el último de la tarde, se puso unos vaqueros y
en constantes segundos se veía la sangre en el pantalón, no quiso entrar en la
enfermería, y abrevió de pinchazo y media estocada. El toro mostró entrega y
grandes cualidades que desafortunadamente se las llevó dentro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Primera de la feria de los Llanos. Corrida de toros.
Seis toros de La Quinta.
Andrés Palacios, oreja y ovación.
Rubén Pinar, oreja y dos orejas.
Miguel Tendero, silencio y herido.
INCIDENCIAS: Se desmonteró Rafael García tras dejar dos buenos pares del
tercero. Se desmonteraron tras parear al quinto Candelas y Víctor Manuel. 7
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SEGUNDA DE ABONO

Roca Rey,Talavante, ‘Orgullito-55’ y un
Centenario por todo lo alto
La corrida del centenario llegaba, en la tarde de este sábado, a la plaza de toros
de Albacete en un cartel en el que hacían el paseíllo ocho toreros, Perera y Talavante por la baja de José María Manzanares. El Fandi y Roca Rey completaban
la terna frente a un encierro con el hierro de Garcigrande.
Muy interesante fue el primero de Garcigrande, un animal con el que Fandi
anduvo voluntarioso dejando tandas con plena personalidad popular ante un
animal con mucha potabilidad. El toro mantuvo la emoción y Fandi finalmente
le paseó una oreja. Una ovación saludó frente al complicado quinto.
Una oreja a la profundidad de Perera fue el resultado del trasteo del extremeño
frente al segundo, un animal de Garcigrande también con virtudes al que fue
haciendo poco a poco Miguel Ángel. Le encontró las teclas el matador para ir
sonsacándole muletazos por ambas manos plenos de largos viajes que llegaron
a la afición manchega. Paseó el apéndice a su calor. Ovacionado resultó en el
quinto.
Se inspiró Alejandro Talavante para cortarle una oreja con fuerte petición de la
segunda no atendida por el palco al tercero de la tarde, un animal blando pero
que se dejó en compases muy entonados del matador extremeño. Por ambas
manos sacó su instinto mágico y personalísimo Talavante, con plena naturalidad,
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que caló perfectamente en la afición manchega. Mató de estocada y paseó premio al calor de la “Chata”. Otra obra para el recuerdo dejó frente al séptimo al
que le paseó doble premio.
Andrés Roca Rey indultó al extraordinario cuarto, un animal de Garcigrande
encastado que aguantó con fiereza en los tercios para que finalmente el palco le
perdonase la vida. Firme y seguro Andrés, le cuajó un trasteo de principio a fin
por ambas manos, comenzando hierático su labor, para que el trasteo, que fue
siempre a más, terminase en perdón de la vida a ‘Orgullito-55’. Fue excepcional
en el último tercio. Una faena a más fue la del octavo, al que le paseó doble
premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Segunda de la feria de los Llanos. Corrida del Centenario de la plaza. Lleno.
Ocho toros de Garcigrande, el extraordinario quinto, ‘Orgullito-55’, premiado
con el indulto.
El Fandi, oreja y ovación.
Miguel Ángel Perera, oreja y ovación.
Alejandro Talavante, oreja y dos orejas.
Andrés Roca Rey, dos orejas y rabo simbólicos y dos orejas.
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TERCERA DE ABONO

Ventura arrasa en su conquista y
Leonardo le acompaña en hombros

Llegaba esta tarde de domingo la tradicional corrida de rejones a la plaza de
toros de Albacete para la tercera de abono de la Feria de los Llanos. En “La
Chata”, un cartel muy querido en la tierra compuesto por los rejoneadores
Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández, tres figuras que le hacían
frente a un encierro con el hierro de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
Salió por chiqueros Zapatero con 540 kilos para que Sergio Galan abriese la
feria por parte de los rejoneadores. Sergio estuvo a gran nivel con Ojeda donde
se pudo ver toreo a caballo del bueno, llevó al toro donde quería y en tablas le
cambio de recorrido varias veces jugándose el tipo. Con Titan dio varias vueltas
con el caballo en la cara del toro poniendo las palmas en el tendido. Acabó poniendo las cortas con Oleo, escuchó un aviso y dejó media estocada y estocada.
Ovación.
Diego Ventura tuvo que poner todo de su parte para sacarle faena al soso segundo que ya de salida no quería cuentas con el caballo. Con Nazarí se pudo
ver dos compases de toreo bueno. Con Lio formó un lio nunca mejor dicho
quebrando hasta tres veces en la cara del toro para dejar dos buenas banderillas en todo lo alto. Acabo con Remate escuchando un aviso y clavando banderillas cortas para dejar una estocada caída. Oreja.
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Faena de Leonardo Hernández de menos a más. Siendo de más importancia la
segunda parte de la faena donde conectó con el tendido tras poner dos pares
de banderillas a dos manos. Tras escuchar un aviso, puso una rosa y dejo una
estocada. Rejonazo. Oreja.
Con Artista, Galán puso dos rejones de castigos ante el cuarto de la tarde. Un
toro con movilidad pero sin terminar de romper. Levantó el vuelo de la faena
con dos pares a dos manos llevando la emoción a los tendidos.Acabó poniendo
rosas con Oleo para dejar un pinchazo y estocada. Oreja.
No hay quinto malo y eso le pasó a Diego Ventura con este, monumental lío
a un gran toro de Angel Sánchez. Con Fino quebró y aguantó para dejar una
banderilla en todo lo alto y seguidamente dar tres vueltas en la cara del toro
con el caballo. Salió Nazari y se vieron momentos de toreo a caballo del bueno,
aguantando bien al toro y llevándolo a su terreno. Con Dolar estaba dispuesto
a poner un par a dos manos pero desde el tendido se escucho un ‘’quítale el
cabezal’’ a lo que el jinete respondió quitándole el cabezal y dejando un gran
par a dos manos que propició el estallido de aplausos de los tendidos. Acabó
con Remate poniendo banderillas cortas. Mató de estocada y las dos orejas le
fueron concedidas.
Con ganas de triunfar salió Leonardo frente al cierraplaza. Tuvo enfrente un
animal parado y que tenía que sacar constantemente de tablas. Apostó y no se
dejó nada en la recámara. Jugándosela clavo dos banderillas al quiebro. En todo
lo alto dejó tres banderillas cortas para acabar poniendo una rosa. Dejó una
estocada perfecta de efecto fulminante. Oreja y puerta grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete.Tercera de la Feria de los Llanos. Corrida de rejones.
Lleno.
Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
Sergio Galán, ovación y oreja.
Diego Ventura, oreja y dos orejas.
Leonardo Hernández, oreja y oreja.
11
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4ª DE ABONO

Mario Sotos, único premio del lunes
de Feria
Mario Sotos,Antonio Catalán “Toñete” y David Martínez hacían el paseíllo en la
tarde de este lunes en la primera de las dos novilladas picadas programadas en
la Feria del Centenario de la plaza de toros de Albacete. En el cartel, un encierro
de El Cortijillo a lidiarse.
Una oreja del abreplaza, de nombre “Rompeplaza”, paseó Mario Sotos del primero de El Cortijillo, un animal al que le sopló series con transmisión al tendido
por ambos lados y logró conquistar a la afición paisana. Pinchó en un primer
encuentro, pero enterró el acero a la segunda, lo que le valió el primer apéndice
del festejo. Palmas recibió en su segundo.
A la verónica con decisión lanceó Toñete al segundo de la tarde, con el hierro
de El Cortijillo, al que el joven llevó largo y embebido en sus telas al natural
durante la faena. Dejó una media en buen sitio tras el trasteo muleteril, pero el
astado tardó en echarse y no pudo conseguir el premio. Fue ovacionado. Silen-
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ciado resultó en el quinto.
Palmas en el novillo de su debut con picadores escuchó David Martínez en el
tercero de la tarde, un animal con el que no terminó de acoplarse el debutante.
Demostró no estar rodado aún en este tipo de festejos, además, pinchando con
la espada. Silenciado resultó en el sexto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Cuarta de la feria de Los Llanos. Novillada con picadores.Tres cuartos de entrada.
Novillos de El Cortijillo-Lozano Hermanos.
Mario Sotos, oreja y palmas.
Antonio Catalán “Toñete”, ovación y
David Martínez, palmas y silencio.
FOTOGALERÍA: JOSÉ MARÍA MONDÉJAR
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5ª DE ABONO

El denuedo joven se adueña del
Centenario
Una corrida de toros con el hierro de Torrestrella llegaba, en la tarde de este
martes, a la plaza de toros de Albacete dentro de su quinta corrida de toros de
Feria. En el cartel, tres toreros jóvenes como Paco Ureña –en sustitución del
herido Alberto López Simón- Rubén Pinar y José Garrido haciendo el paseíllo.
Entraba Ureña por la vía de la sustitución para abrir plaza frente a un toro de
torrestrella descastado y mal presentado. Ureña con la muleta hizo lo que viene
haciendo, se puso más recto que una vela y le pegó tres tandas de buenos naturales con trazo muy largo y encajado. Con la mano derecho el toro tenía algo
menos de recorrido pero el lorquino lo entendió bien. Se pegó un arrimón final
y supo sacarle todo lo que el animal llevaba dentro. Mato de estocada entera y
cortó un apéndice.
Rubén Pinar replicó y salió a por todas frente a un segundo toro con algo más
de movilidad pero mal de presentación y algo anovillado. Rubén basó la faena
con la mano izquierda donde se le vieron naturales de gran impronta. Con la
mano derecha el toro tenía más recorrido y dejó algún buen muletazo suelto.
Pincho y dejo una estocada. Ovación.
Por fin el tercer toro salió con trapío y seriedad para Albacete y el público lo
supo ver y el toro fue aplaudido de salida. Lo recibió Garrido por verónicas, las
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mejores de la feria hasta el momento, y remató con una media de rodillas. Ya
en el caballo el extremeño lo llevo por chicuelinas de mano baja. Gran recibo
capotero de Garrido que rubricó en el buen momento que se encuentra. Ya
con la muleta empezó por estatuarios, con la mano izquierda dejó una primera tanda muy buena, banjandole la muleta y mandándole. Dandole dos tandas
más de naturales pero sin llegar a redondear. Buen toro que tuvo transmisión
aunque le tenía que dejar la muleta puesta a la salida del muletazo porque salía
algo suelto. Con la mano derecha el toro lo acusaba más y fue peligroso, hizo
ademán de cogerlo hasta en dos ocasiones. Dos pinchazos, media estocada y
dos golpes de verduguillo. Palmas.
Gran toro el cuarto de buenas hechuras y gran fondo. Aún con la merienda
en la boca Paco Ureña le formó un lío a Finito. Con la izquierda Ureña paro el
tiempo, mandó, citó y templó, increíble el lorquino, roto, metiendo riñones, le
dio hasta tres tandas de naturales. Por la derecha le dio dos tandas aunque no
calaron tanto como con la mano zurda. Remató con otra tanda de naturales
que el público supo ver y supo premiar. Se tiró a matar o morir y estocada hasta
los gavilanes. Dos orejas.
José Garrido lidió en sexto lugar un animal de menos transmisión pero aun
así se dejó en la muleta. Jose saco todo lo que tenía dentro. Le dio dos buenas
tandas con la mano derecha llegando al tendido. Con la mano izquierda le dio
otras dos tandas encajado y de buen gusto. Termino con adornos y mató de
estocada certera. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Quinta de la feria de los Llanos. Corrida de toros.
Tres cuartos de entrada.
Seis toros de Torrestrella, el cuarto de vuelta.
Paco Ureña, oreja y dos orejas.
Rubén Pinar, ovación y dos orejas.
José Garrido, palmas y oreja.
FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
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6ª DE ABONO

Y sigue partiendo la pana
La segunda novillada picada del abono tenía lugar en la plaza de toros de Albacete dentro de su Feria del Centenario en la tarde de este miércoles. En
el cartel, tres novilleros que habían dado la cara en seriales anteriores y que
llegaban en su plenitud a “La Chata”: Diego Carretero, Jesús Enrique Colombo
y Marcos. Un encierro de Fernando Peña servía como materia prima ganadera
para la ocasión.
Gran novillo el primero de Fernando Peña bien presentado. El venezolano con
el capote dejó muestras de torería y realizó un quite por gaoneras. Dejó dos
buenos pares de banderillas, destacando el último al violín. Empezó la faena de
muleta clavado en el centro del ruedo por estatuarios, la faena la basó por el
pitón derecho, dándole hasta tres tandas en redondo. Gran novillo que repetía
en la embestida aunque se quedaba corto. Colombo lo entendió a la perfección
y realizó una gran faena administrándole bien las distancias. Acabó por luquecinas y mató de estocada caída y cortó la primera oreja de la tarde.
El segundo toro de excelente presentación fue peligroso y muy exigente pero
Diego supo entenderlo y estuvo a gran nivel. En el quite le dio una fea voltereta
al de Hellín, se recompuso y seguidamente lo volvió a prender, quitándole el
capote, sin consecuencias. Con la muleta estructuró la faena con la mano iz-
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quierda, sacándole hasta dos tandas de naturales alargándole la mano y llevando
muy corrido al novillo. Todo lo puso el torero a base de empeño. Acabó con
ayudados por alto y dejó media estocada efectiva. Oreja.
Se presentaba en Albacete Marcos ante un novillo que tuvo posibilidades, y al
que consiguió dejar algunos muletazos de bella factura por ambas manos aunque sin el fruto compacto final para que el trasteo calase hondo en el tendido.
El animal de Fernando Peña tuvo virtudes, aunque le faltó el tranco final de vida
para que el trasteo rompiese en una plaza con la seriedad de Albacete. Mató de
estocada delantera. Ovación.
Máximo desparpajo mostró Colombo en el recibo al cuarto, un animal que
tuvo que ir haciendo poco a poco para dejar un vibrante tercio de banderillas
en el que el tercer par se le partió por la mitad del ímpetu con el que intentó
colocarlo. ras exprimir al astado toledano por ambas manos, el susto llegó en
las espeluznantes bernadinas finales en las que el novillo por el joven de forma
dramática, prendiéndolo contra el suelo y pasándole por el mismo rostro el
pitón sin que tocase ninguna zona seria. Repuesto con la ayuda de los compañeros de terna y su cuadrilla, Colombo volvió a rematar faena en la cara del
novillo pasándoselo a milímetros. Se tiró de verdad a la hora de matar, dejando
un estoconazo en todo lo alto que requirió de golpe de descabello. Dos orejas
tras aviso.
Puso voluntad Marcos en el recibo capotero del sexto, un astado de Fernando
Peña al que le fue tomando el pulso en el capote como pudo, debido a su condición inicial parada. Oficioso en la muleta, fue paulatinamente sacando las teclas
de un novillo de Peña a menos, pasador sin más y sin espíritu a la hora de tomar
los vuelos. Se cruzó Pérez para dejar muletazos aislados y de uno en uno debido precisamente a ese aplomado tranco del novillo. Fue silenciado tras matarlo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Sexta de la feria de los Llanos. Novillada con picadores. Dos tercios de entrada.
Novillos de Fernando Peña.
Jesús Enrique Colombo, oreja y dos orejas tras aviso.
Diego Carretero, oreja y ovación.
Marcos, ovación y silencio.
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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Orgullito: la vida
tiene un precio
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Dos acontecimientos han tenido los
ganaderos esta semana: el indulto
de un toro de Domingo Hernández
en Albacete y otro de Daniel Ruiz
en Valladolid. Hablamos con Justo
Hernández, ganadero que estaba en
el contexto su hierro de la corrida
del Centenario. Lleno a reventar y
grandioso espectáculo. Un indulto
de Roca Rey, salida en hombros de
Talavante y oreja de Fandi y Perera.
Estamos hablando, quizá, de una de
las grandes ganaderías que ha conseguido el objetivo de gustar a figuras y
aficionados. Justo Hernández, buenas
noches.
Buenas noches.
Cuando llegaba a Murcia desde Albacete todo el mundo me preguntaba si
el toro fue de indulto o no. Les decía
que el toro, por hechuras y comportamiento, le va a valer al ganadero
para seguir optimizando más la camada. La respuesta, ¿es oportuna?

“El indulto es aquel toro que
quiere el público, y éste es
soberano. El que manda es el
público”
Sí, es una forma de decir que sí era
de indulto. El indulto es aquel toro
que quiere el público, y éste es soberano. El que manda es el público.
El toro va a padrear, ¿no?

Sí, pero siempre creo que el toro
indultado ha conseguido ganarse el
derecho a la vida. Él se sentía héroe
al salir, era un espectáculo verlo.
Esa es la grandeza del indulto. Si es
mejor o peor padre, eso se sabrá más
adelante. Fue un toro que transmitió
sensaciones increíbles a la plaza, de
hecho el público se emocionó y pidió
el indulto.

“Cuando el toro indultado en
Albacete volvía al campo, se
sentía un héroe”
Cuando te preguntan, la definición
que te he dicho es la que evita buena
discusión. Fue un clamor tremendo,
el toro fue extraordinario y cada vez
deben proliferar más porque saltan
cada vez toros más bravos. ¿Por qué
se llama el toro Orgullito-55?
El número que lleva en el costillar es
el 55.
Fue un auténtico orgullo para toda la
camada de bravo.
Sinceramente, y no porque lo hayan
indultado ni por querer arrimar más
el ascua a mí, la verdad que es uno de
los toros que yo voy buscando en su
forma de embestir. Me gustaría que
saliera alguno más como él. En mi
concepto de entender el toro bravo
y el espectáculo, está muy cerca si no
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es ese.
¿Qué número llevas este año?
Tres, en total 22 toros. Son muchos
toros, es lo más bonito que te puede
ocurrir.Te ilusiona por ti, por el torero, por el público y fundamentalmente por el toro. El público se siente
dichoso cuando presencia un espectáculo así. Para ellos es un privilegio,
algo que recuerdan siempre.
Y las manos del torero también son
importantes, ¿es el primero que
indulta?

que era necesario y lo intentamos.
Las corridas monstruo, que he lidiado unas pocas, son muy difíciles de
mantener en cuanto a intensidad.
El público se suele cansar de tantas
horas sentados en un tendido. Cuesta
mucho trabajo. Hubo un momento
que vino un bajón provocado por los
toros, y luego remontó todo al final,
con un final alto. Nadie se arrepintió
de haberse gastado el dinero de la
entrada.

“Las corridas monstruo,
que he lidiado unas pocas,
son muy difíciles de mantener en cuanto a intensidad”

“Sacó todas las virtudes del
toro, lo apretó para ver que era
mejor e hizo una obra maestra
completamente”
No sé. El primero mío que indulta
Roca Rey sí es y estuvo pletórico,
muy generoso con el toro. Sacó todas
las virtudes del toro, lo apretó para
ver que era mejor e hizo una obra
maestra completamente. La verdad
que muy agradecido como siempre
a los toreros que cuando te indultan
un toro son generosos y tienen que
poner al toro, incluso que parece que
está por encima de ellos.
Hubo más toros en Albacete, dos o
tres incluso hasta cuatro animales
notables. A partir del indulto de Roca
Rey, remontó aquello.Y Talavante
también conectó en el último. Fue
una corrida que hubo que improvisar
por la baja forzosa de Manzanares, y
la ganadería también resolvió suministrando hasta diez toros.
Se necesita suerte también para
tenerlos. Afortunadamente todo salió
bien. Hubo que buscar dos más y no
puedes bajar el nivel de ese toro tan
grande en el mes de septiembre y
con la presencia del toro que se lidia
en Albacete. Fue un problema en el
que me metió la empresa pero sabía
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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.

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
entrasen Perera y Talavante.

Buenas noches.

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

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.

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.

“No todo el mundo tiene la
suerte de vivir un centenario de Roca Rey que, además, doblaría,
una plaza. Nosotros tenemos
puesto que cubre la baja de Morante.
Era un mano a mano con El Juli y por
que disfrutarlo ”
Varias son las líneas maestras de
Albacete: primero el respeto al toro,

delante Ventura. Ahora se confrontan
dos generaciones distintas.
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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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Éxito en la primera
parte de Murcia
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PRÓLOGO

Nueve orejas en la clase práctica que
prologó la Feria
Los noveles participantes en la clase práctica que ha prologado esta tarde la
Feria de Murcia se repartieron un total de nueve orejas. Los triunfadores fueron
Héctor Edo, José María Trigueros y Jorge Pérez, que cortaron dos orejas cada
uno.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Juan Ruiz, de muy buen juego en conjunto.
Héctor Edo, dos orejas.
Santiago Fresneda, oreja.
Miguel Polope, oreja.
José María Trigueros, dos orejas.
Jorge Pérez, dos orejas.
Víctor Acebo, oreja.
Más de media plaza. Se guardó un minuto de silencio por Domingo España
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COMENTARIO:
Héctor Edo, de la Escuela de Castellón, no se pudo lucir de capa, pero sí lo hizo
con las banderillas, destacando el tercer par al quiebro. Con la muleta aprovechó la buena condición del astado por el pitón izquierdo para dejar buenos
momentos al natural. También se acopló con la derecha. Mostró buen oficio y
seguridad y mató de estocada, cortando dos orejas.
Santiago Fresneda, de la Escuela Taurina de Málaga, estuvo entonado de capa
con un novillo que embistió con codicia de salida. Polope hizo un bonito y
variado quite. Fresneda comenzó la faena con estatuarios y remates de buen
corte. Estuvo templado con un novillo repetidor al que toreó con buen gusto
por ambos pitones, componiendo una buena faena. Mató al tercer intento y fue
premiado con una oreja.
Miguel Polope, de la Escuela de Valencia, toreó bien a la verónica, destacando los
lances por el izquierdo. En la muleta salieron a relucir su quietud y personalidad,
ligando con temple con ambas manos. Este tercero fue otro buen novillo que
le permitió sentirse a gusto en una faena muy completa hasta que el animal se
rajó. No estuvo fino con la espada, pero a pesar de ello se le pidió una oreja
que el presidente concedió.
José María Trigueros, de la Escuela Taurina Región de Murcia, brindó a Pepin
Liria y ligó con verticalidad las primeras series, conectando muy bien con el
público, que le jaleó durante toda la faena. Basó el trasteo en la mano derecha
y estuvo a muy buen nivel hasta que el novillo se rajó, consiguiendo sumarse al
triunfo con dos orejas.
Jorge Pérez, de la Escuela de Valencia, recibió a su novillo a portagayola y le hizo
un quite por gaoneras. Con la muleta sufrió varios tropiezos y enganchones con
el novillo más áspero que impidieron que la faena tomara vuelo. Protagonizó un
final de faena tremendista, de rodillas, resultando volteado. Mató de estocada
efectiva y por eso se le pidieron las dos orejas, que el presidente concedió.
Víctor Acebo, de la Escuela Taurina de la Region de Murcia, protagonizó un
vibrante recibo de capa en el sexto. Con la muleta templó bien al novillo y lo
cuidó en los primeros compases de la faena. Lo mejor de su labor fue el toreo
con la mano diestra, vertical y con buenas maneras, luciendo también en los
remates. Mostró firmeza durante toda la faena y entrega hasta el final. El acero
impidió que desorejara a su novillo. Cortó un trofeo.
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1ª DE FERIA

Castella y Ureña, triunfo en
La Condomina
Sebastián Castella y Paco Ureña han salido a hombros esta tarde en la primera
corrida de la Feria de Murcia, en la que Miguel Ángel Perera no pudo sumarse
al triunfo. Los momentos más destacados de la tarde fueron la faena de Ureña
al tercero y la de Castella al cuarto.
Castella comenzó la faena al primero con estatuarios tragando mucho por el
molesto viento y porque el toro apretaba. Después se quedó en el sitio para
ligar a un toro al que le costaba ir hacia delante. Estuvo correcto y aseado ante
un animal sin transmisión, especialmente templado al natural. Concluyó con un
arrimón y media algo trasera que fue suficiente.
Castella firmó un comienzo de faena marca de la casa en el cuarto, ligando pases cambiados por la espalda sin moverse. Después templó bien con la derecha,
ligando tres series buenas por ese lado. También al natural metió en la canasta
al de Cuvillo en una labor de superioridad y temple por la que fue premiado
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con dos orejas.
El segundo de la tarde fue protestado por falta de fuerza y esto condicionó la
labor de Perera. El torero lo cuidó a base de suavidad y temple e intentó por
todos los medios sacarle partido, logrando los mejores momentos al natural
pero sin conectar con el tendido por la apagada condición de su enemigo. Mató
de estocada.
El quinto salió manseando y sin clase en los primeros tercios. La faena de Perera
tuvo una primera parte sobona, para hacer al toro, y otra en la que el torero se
lució, ligando con la derecha bajando la mano y rematando bien los muletazos.
Duró poco el de Cuvillo y tuvo que optar por toreo de cercanía. Mató de pinchazo hondo y descabello. Ovación.
Ureña fijó primero en el capote al tercero de la tarde y después dibujó bonitos
y templados lances a la verónica. Se echó el capote a la espalda para poner al
toro en suerte con un galleo por gaoneras. El toro derribó en la primera vara y
Ureña firmó un bonito quite en los medios con el capote a la espalda. Comenzó
la faena apostando fuerte con las dos rodillas en tierra y ligando en redondo.Ya
de pie, ligó muy asentado y con temple por el lado derecho.También templó al
natural pero poniendo él más que el toro, que no transmitía. Terminó con un
serio arrimón y mató de estocada, cortando dos orejas.
Al sexto lo toreó a la verónica ganando terreno. Lo brindó al público y en la
muleta el toro se desinfló pronto, teniendo que esforzarse Ureña para sacar
algunos muletazos a un animal muy descastado. Lo mató de estocada certera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Primera de feria. Corrida de toros.
Media plaza.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Sebastián Castella, ovación y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, palmas y palmas.
Paco Ureña, dos orejas y palmas.
29
29

crónica
EL PROTAGONISTA

2ª DE ABONO

Ponce enamora una vez más a La
Condomina

Lunes de Feria en Murcia y corrida de toros la que se celebraba esta tarde en
La Condomina. Regresaba, tras el exitoso pregón taurino inaugural, la figura Enrique Ponce a hacer el paseíllo al lado de dos toreros que también tienen tirón
en el coso levantino: El Juli y Cayetano. Se lidiaba un encierro con el hierro de
Luis Algarra.
Ponce sacó a relucir su magisterio en el primero de la tarde para inventar una
faena de empaque a un toro con poca fuerza. Lo puso todo el torero en una
labor presidida por la elegancia y el buen hacer. Pinchó y perdió el triunfo. Ovación.
Juli hizo faena de mérito a su primero en la que fue construyendo al toro hasta
brillar sobre todo en la fase final, sobre todo con la derecha y ligando circulares
de espaldas, con los que conectó con el tendido. Mató de media efectiva y cortó
una oreja.
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Cayetano puso toda la carne en el asador en el tercero, al que recibió con largas
cambiadas y cuajó con el capote con templadas verónicas y media de rodillas.
También se empleó en la faena con un toro repetidor con el que comenzó de
rodillas y al que dio después series estimables por ambos pitones. Pinchazo y
estocada . Oreja.
Ponce llevó al delirio al público murciano en su faena al cuarto, al que terminó
cortando el rabo. Logró que la faena fuera a más en todo momento, bordándolo por el derecho y luego al natural. La segunda serie por ese pitón mostrándole
la muleta vuelta fue la cima de la faena. Siguió toreando entregado y a gusto y
hasta remató con la poncina ligada hasta tres veces. Faena de altos vuelos que
provocó delirio en el tendido, que llegó a pedir el indulto. Lo ahí de gran estocada que culminó una actuación cumbre y cortó el rabo.
Juli salió motivado en el quinto al que recibió con larga cambiada. En la faena
templó por ambos pitones a un toro que se vino muy pronto abajo. Hizo lo
mejor al natural pero la faena no trascendió lo debido dada la sosa condición
del toro. Sacó todo el partido El Juli, terminando incluso la faena de rodillas. La
espada le privó de premio. Ovación.
Cayetano recibió al sexto con buenos lances con una rodilla en tierra. El de
Algarra llegó a la muleta sin humillar y sin llegar al final de sus embestidas. Muy
deslucido el toro, Cayetano lo intentó por los dos lados pero no pudo hacer
nada destacado. No había enemigo, por lo que tuvo que abreviar. No estuvo fino
con el aceros. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Tercera de feria. Corrida de toros.
Dos tercios de entrada.
Toros de Luis Algarra, de vuelta el extraordinario cuarto.
Enrique Ponce, ovación y dos orejas y rabo.
El Juli, oreja y ovación.
Cayetano, oreja y silencio.
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3ª DE FERIA

Roca Rey corta un rabo y Talavante y
Fandi lo acompañan en volandas
Extraordinaria tarde de toros la vivida hoy en Murcia, donde los tres toreros
han salido a hombros tras cortar seis orejas y un rabo. Roca Rey ha sido el
triunfador al cortar los máximos trofeos del sexto, mientras que El Fandi y
Talavante cortaron dos orejas cada uno.
El Fandi recibió al primero de la tarde con dos largas cambiadas y variedad en
el saludo capotero. También se lució en el quite y en banderillas. El toro tenía
movilidad y Fandi firmó un comienzo de faena vibrante. Le molestó el viento,
pero aprovechó el buen pitón izquierdo del toro para dar dos series templadas.
También por el derecho ligó series entonadas. De nuevo conectó en el final de
faena y mató de buena estocada, cortando la primera oreja de la tarde.
En el cuarto Fandi siguió en su línea de dar espectáculo en los primeros tercios,
sobre todo en el de banderillas, en el que hizo vibrar a los tendidos, sobresaliendo un par al quiebro citando de rodillas y el cuarto par al violín. El comienzo
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de faena fue explosivo, de rodillas ligando en redondo. El de Victoriano embistió
con bravura y entrega y Fandi ligó bien con la derecha, llegando al tendido. Probó por el izquierdo y el toro fue peor por ahí, por lo que volvió a la derecha.
El toro vino a menos y la faena bajó de intensidad. A pesar de que tuvo que
descabellar, le fue concedida una oreja.
Talavante no se pudo lucir de capa en el segundo, pero con la muleta no hubo
probaturas, comenzó a torear directamente con la derecha con excelente porte. Hubo ligazón y naturalidad en las series diestras, pero el toro se vino a
menos después de la tercera. Aprovechó la nobleza del animal para darle una
buena serie al natural. Faena medida que remató con manoletinas. El acero le
apartó del triunfo. Fue ovacionado.
Talavante recibió al quinto con dos faroles de pie a los que siguieron lances
templados. También se lució en el quite por crinolinas y brindó al público. Comenzó con una arrucina en los medios y después templó con la derecha en dos
buenas series y también al natural. Construyó una faena de temple y naturalidad
en la que intercaló adornos que la dotaron de variedad. Mató de media que fue
suficiente y cortó las dos orejas.
Roca Rey recibió al sexto con lances a pies juntos bajando mucho las manos.
Se lució también en un quite por chicuelinas. Comenzó la faena de muleta con
un pase cambiado por la espalda y comenzó a ligar de nuevo con la mano muy
baja. Acoplado y templado, hizo que la faena fuera a más. Por el lado izquierdo
el toro protestó más pero volvió a la derecha y la faena siguió creciendo, terminando en terreno de cercanía a base de circulares y de aguante, con lo que
logró poner al publico de pie. Mató de estoconazo y cortó dos orejas y rabo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Cuarta de Feria. Corrida de toros.
Más de tres cuartos de entrada.
Seis toros de Victoriano del Río.
El Fandi, oreja y oreja.
Alejandro Talavante, ovación y dos orejas.
Andrés Roca Rey, ovación y dos orejas y rabo.
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Venegas, primer
nombre del
septiembre venteño
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DESAFÍO GANADERO

Venegas aprovecha las opciones de
Saltillo
Llegaba, en este segundo domingo del mes de septiembre, el primero de los
desafíos ganaderos programados para el final del estío en la plaza de toros de
Las Ventas compuesto por los hierros de Saltillo y Juan Luis Fraile. A las seis y
media en punto arrancaba un paseíllo compuesto por los matadores Octavio
Chacón, Pérez Mota y José Carlos Venegas.
Tremendo de valor salió Octavio Chacón a saludar al primero, que manseó con
insistencia, salió suelto y se quedó muy corto en las verónicas que le sopló el
torero con mucho asiento. Lo colocó en largo al caballo y salió desentendido, y
tuvo que ser en la raya del tercio donde acudiese para escupirse de nuevo. En el
7 y fuera de la zona habilitada hubo que picarlo mientras protestaba con la misma mansedumbre con que le echó el freno de mano a Octavio en el ralentizado
y gustoso quite a la verónica. En la muleta fue una prenda, porque anunciaba
embroque para desparramar la vista ya en carrera y venirse al pecho, sin que
Chacón hiciese ni un mohín de incomodidad. De hecho le buscó las vueltas sin
un ápice de crispación, lo metió en el trapo con seguro oficio y le robó derechazos que volaron más largos que el recorrido normal del toro. Todo asiento,
todo seguridad ante la prenda dorada de Saltillo. Un tío. Pero falló con la espada
ante un toro que se puso imposible y tuvo que quitárselo de en medio de un
bajonazo para escuchar silencio tras aviso.
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El primero de Juan Luís Fraile, que hizo segundo de corrida, tenía aspecto de
vaca vieja; altiricón y escurrido de carnes, al menos humilló como única virtud
en los primeros tercios. Porque se arrancó en la media distancia al caballo tres
veces, pero pegando regates y llegando al penco por los pechos de la montura.
Gran tercio de banderillas protagonizó Ángel Otero, obligado a saludar. En la
muleta se le acabó la humillación en un pitónazo en el muslo al vencerse a Pérez
Mota y se quedó sin virtudes. A partir de ahí fue un bregar del gaditano con la
media altura, la revuelta sobre las manos y con ese saber lo que dejaba detrás
del animal. Labor de entrar y salir, de pasar al que no quería pasar y de andar
medio digno con el complicado animal. Mal con la espada, escuchó silencio tras
aviso.
El sexto, aplaudido de salida, tampoco fue el paradigma del toro de Juan Luís
Fraile, y se desentendió de todo trapo hasta el tercio de varas, donde al menos
se quedó en el peto mientras le aplicaban el castigo, pero tampoco fue pelea,
y no hubo una en todo el festejo. Rabioso en la embestida, remontón tras los
embroques y tobillero fue el animal en la muleta, en la que siempre estuvo con
Venegas y no con su muleta. Incluso cuando le amarró el morro al suelo José
Carlos y lo hizo viajar largo en una serie a diestras. También a zurdas le dejó
destellos, más a cuentagotas, pero siempre con el peligro y la emoción presentes en el ruedo. Un pinchazo hondo y trasero y una estocada corta dejaron en
silencio tras aviso su valoración.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros septembrina. Desafío Ganadero.
Toros de Saltillo y Juan Luis Fraile.
Octavio Chacón, silencio tras aviso y silencio.
Pérez Mota, silencio tras aviso y pitos.
José Carlos Venegas, oreja y silencio tras aviso.
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Colombo , Alfarero y
Ochoa a las puertas
37

crónica
EL PROTAGONISTA

4ª DE FERIA

La casta de Cebada Gago se impone a
los novilleros
Un serio encierro con el hierro de Cebada Gago era el que hacía acto de presencia en la plaza de toros “La Sagra” para la cuarta de la Feria de novilladas
del Certamen del Alfarero de Oro en la localidad toledana. Un gran ambiente
presentaban los tendidos manchegos mientras hacían el paseíllo los novilleros
Ángel Jiménez,Tibo García y Alejandro Gardel. Ni Ángel Jiménez ni Tibo García
consiguieron una ovación como tampoco un abroncado Alejandro Gardel, ante
una novillada de máxima seriedad, encastada y con teclas de Cebada Gago en
la cuarta de Feria.
“Culto”, número 26, era el primer novillo de la tarde, burraco salpicado, al que
el sevillano Ángel Jiménez saludó por verónicas.Agustín Romero se encargó del
tercio de varas de un animal que se arrancó con fuerza en el primer encuentro
contra el peto. En faena, dejó Jiménez un trasteo intermitente ante un animal
que no se lo puso fácil por las teclas que tenía. Metía el de Cebada Gago la cara
con mejor viaje en el inicio de la arrancada que en el final, en el que soltaba
cabezazos. Finalmente, lo pasaportó de media estocada trasera, tendida y un
punto baja. La escupió y no anduvo acertado en posteriores pinchazos. Silencio
tras aviso. “Andador”, número 6, nacido en octubre de 2013, a punto de ser
toro, fue el cuarto de la novillada, segundo del lote de Ángel Jiménez. El astigitano lo recibió por verónicas pero luego no terminó de entregarse un animal que
brindó a la comisión taurina de Villaseca de la Sagra. Porfió con la muleta pero
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no tuvo eco arriba por los tiempos muertos y enganchones que deslucieron su
labor. Silencio tras matarlo de estocada trasera y descabello.
De salida se mostró abanto el segundo de Cebada Gago, un animal al que Tibo
García intentó dar juego en el caballo de Rafael Agudo. A sones de “Feria del
Toro” fue componiendo Gardel un trasteo en el que se tuvo que imponer a
los enganchones que le propinaba el animal al no calcular el viaje en el emboque. Cruzándose fue construyendo el trasteo frente al de Cebada, que también
tenía teclas al igual que su hermano anterior. Todo quedó en silencio. Fue un
novillo con poco recorrido, que se paraba a mitad de muletazo. Cornidelantero
el quinto, segundo del lote del francés Tibo García, éste lo saludó por un buen
ramillete de toreo a la verónica. Más parado el astado que sus hermanos, porfió
por ambas manos el novillero para recibir silencio finalmente.
Encajado, con la barbilla en el pecho y con las sutiles muñecas manejando el
capote fue el saludo a la verónica de Alejandro Gardel al tercero, de impactante
estampa por las dos velas que lucía, y al que le intentó bajar la mano el joven novillero pero solo los enganchones deslucieron el conjunto del recibo capotero.
Un extraordinario puyazo le dejó el picador Miguel Ángel Herrero a un novillo
que se le vino al relance y en toda la yema lo cogió, aguantándole el empuje
al de Cebada Gago de forma magistral. Brilló Raúl Cervantes en el tercio de
banderillas, escuchando ovación desmonterándose. No duró mucho el trasteo
porque fue muy pronto cuando se aplomó el toro, al que a la tercera dejó una
media estocada Gardel. Buena condición tuvo el astado, aunque le faltó el empuje final para que fructificara el trasteo del joven. Silencio. El sexto, novillo de
la jota y segundo del lote de Alejandro Gardel, salió incierto de salida y el joven
no lo pudo retener en la capa. Directamente al caballo de Santiago Pérez fue
el novillo, que le propinó un puyazo al relance en cuatro puyazos sin que fuese
ninguno claro. Ni intentó buscarle las teclas Gardel, que acortó descaradamente faena matando de estocada fea. Pitos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de “La Sagra”,Villaseca de la Sagra,Toledo. Cuarta del Alfarero de
Oro. Novillada con picadores.Tres cuartos de entrada.
Novillos de Cebada Gago. De extraordinaria condición el primero, también con
notas positivas el serio tercero y con teclas encastadas el sexto.
Ángel Jiménez, silencio tras aviso y silencio.
Tibo García, silencio y silencio.
Alejandro Gardel, silencio y pitos.
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5ª DE FERIA

Carlos Ochoa, madera de figura
potencial
Alejandro Fermín, Rafael González y Carlos Ochoa eran los novilleros encargados de cerrar, en la tarde de este domingo, la Feria del Alfarero de Oro en
Villaseca de la Sagra. En el cartel, un serio encierro de Baltasar Ibán a lidiarse.
“Desagradecido”, número 77, nacido en noviembre de 2014, fue el primero de
la tarde, novillo para Alejandri Fermín. De abierta cuerna y escurrido volumen,
sembró el pánico el animal tanto en el tercio de varas como en el de banderillas. El astado sacó motor en la primera serie, en la que Alejandro se llevó al
animal a los medios para iniciar a la antigua y por abajo la labor domeñando al
de Ibán. Sacó casta el astado, que le aguantó hasta el final al novillero y quería
más. No se cansó de embestir un animal que pedía sitio y planta firme a la hora
del embroque, algo que intermitentemente lo hizo Fermín sin que llegase arriba
la buena condición de un animal encastado y con movilidad, aunque pecó de
falta de clase en su viaje. Optó por las distancias cortas en el epílogo muleteril
cuando el viaje del de Ibán todavía pedía pelea, algo que evitó ver la condición
del novillo en un final que terminó por aplomarlo. Los desplantes llegaron arriba. Espada en mano, el joven dejó feos pinchazos por no confiarse para ejecutar
la suerte en el sitio.
“Bastonito”, nombre legendario en la ganadería de Baltasar Ibán, era el segundo de la tarde, primero del lote de Rafael González. El novillero lo saludó con
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intentonas a la verónica antes de protagonizar un rápido tercio de varas y banderillas y que el joven brindase a su abuela la labor. Otra condición diferente
al abreplaza tuvo este animal, al que Rafael González le planteó el toreo por
ambas manos pero no tenía tanto motor como su hermano anterior, aunque sí
sacó más calidad. La aprovechó el buen gusto de González, que afrontaba esta
tarde su segundo contrato de luces en la temporada después de cortar una
oreja en Madrid en el mes de agosto. Le aguantó parones e incluso se desplantó
en medio de los embroques con el medio viaje del de Ibán, que metía la cara
pero no tenía apenas recorrido. Un enganchón final terminó de enfriar todo
antes de que el novillero, espada en mano, finiquitase pronto al animal.
No logró encelar a la verónica con emoción Carlos Ochoa al primero de su
lote, tercero de Ibán, de salida. Fue un animal al que picó Jesús Manuel Vicente y
con el que brilló en el tercio de banderillas el matador de toros recientemente
pasado a las filas de plata Andrés Revuelta.Al público fue el brindis del novillero.
Excelente fue su primera tanda de toreo en redondo, por donde el joven se
entregó ante la humillación evidente del astado de Ibán. Supo y quiso correrle la mano Ochoa para conectar con el público de “La Sagra” ante el Ópera
Flamenca que rompió desde la banda. A pesar de algún enganchón, prosiguió
corriéndole la mano de forma excelente el joven, Al natural compuso el joven
ya en el epílogo, para terminar crujiéndose por ese lado. Mató de estoconazo
sublime. Su extraordinario toreo le cortó una merecidísima oreja con fortísima
petición de la segunda. Dio tres vueltas al ruedo ante la petición unánime y
negación presidencial.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra,Toledo. Quinta del Alfarero de Oro. Novillada con picadores. Más de tres cuartos de entrada.
Seis novillos de Baltasar Ibán.
Alejandro Fermín, silencio y palmas tras aviso.
Rafael González, silencio y silencio.
Carlos Ochoa, oreja con tres vueltas al ruedo y ovación de despedida.
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El pasado domingo terminó el certamen de novilladas Alfarero de Oro en
Villaseca de la Sagra. Colombo paseó
tres orejas y fue declarado triunfador, aunque han destacado nombres
como los de Ángel Sánchez o Carlos
Ochoa. Jesús Hijosa, buenas noches.
En el balance general, ¿qué satisfacción os deja esta feria como corporación municipal y comisión taurina?

“Solamente Víctor Barrio me
emocionó tanto en Villaseca
como lo hizo este domingo Carlos Ochoa”
El público ha acudido en masa al
certamen y a la feria. Hemos visto
en los tres primeros días tres cuartos
de plaza y dos casi llenos en el fin
de semana en el coso de La Sagra y
eso es muy importante porque es un
respaldo a una gestión y a una forma
de hacer las cosas. Ahora mismo, un
certamen de novilladas en un pueblo
con 2000 habitantes y los tendidos
llenos es un balance muy bueno.También, el balance ganadero este año
es muy positivo.Todas las tardes ha
habido notas.

“Lo que más me ha defraudado
ha sido la mala presentación de
la novillada de Torrestrella”
Se ha logrado que Villaseca se erija
como pilar fundamental del toreo en

septiembre no solamente en CastillaLa Mancha sino también en toda la
región. Lograr esos dos tercios entre
semana y los casi llenos en el fin de
semana es un exitazo.

“Lo que más me ha defraudado
ha sido la mala presentación de
la novillada de Torrestrella”
Hemos batido ese récord y ese anhelo que teníamos. Es el fruto de una
forma de hacer las cosas. Hay emoción, hay seriedad, hay rigor y eso es
lo que la gente valora.
No gustó en presencia la novillada
de Torrestrella, La Quinta sí que
cumplió con creces, del Ventorrillo
se esperaba más, la de Cebada fue la
gran novillada del serial que estuvo
por encima de la terna e Ibán también transmitió emoción. En cuanto a
hierros, de cara al futuro, ¿con qué se
queda y con qué no?

“A novilleros los vi demasiado
cómodos con la gran novillada
de Cebada”
Lo que más me ha defraudado ha
sido la mala presentación de la novillada de Torrestrella. A la hora de
hacer las cosas y enfilar una feria, no
me ha dejado satisfecho. Se debieron
echar para atrás dos novillos y no se
pudieron por la fecha. La Quinta fue
una presentación excelente, de buen
juego. La novillada de Cebada tam-
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bién fue encastada y que se dejó y los
novilleros los vi demasiado cómodos.
En un plan reservón. No sé por qué
cuando se echan novilladas buenas,
no se viene con más ilusión. De la novillada de El Ventorrillo sí que esperábamos algo más de ella y no ofreció
el juego deseado. Hubo novillos buenos de este hierro, como el sobrero
del primer día. Hay un balance a nivel
ganadero importante.
Destacaron, en cuantoa nombres, la
frescura de Isiegas a medias tintas,
también la media tinta de un Pablo
Aguado al que le faltó entrega con
ese gran novillo de El Ventorrillo,
Ángel Sánchez cortó una oreja de
impotancia, el buen gusto de Carretero, la entrega de Colombo, la falta
de raza de los novilleros el sábado
y la sorpresa de Ochoa, ¿qué balance artístico ha dejado el serial en la
comisión?

puede venir así, con la sensación de
que ya son matadores de toros y ya
lo tienen todo ganado. Eso, en estos
momentos, según está el sistema, hay
que empezar a replanteárselo. Con
una oportunidad así hay que salir a
por todas. Hay algunos chavales guiados por el entorno que no terminan
de romper.
Si llega a entrarle la espada a Ochoa
en el sexto, ¿hubiese sido firme competencia para llevarse el Alfarero?

“Han venido novilleros a Villaseca con la sensación de que
ya son matadores de toros y lo
tienen todo ganado”

“Ha habido novilleros que han
pasado por Villaseca que tienen
que pensar ir a las plazas con
más espíritu de lucha”
A mí me ha impresionado mucho la
forma de torear de Ochoa. Lo había
visto ya, pero salió con desparpajo el
domingo con máxima pureza con los
novillos. Se entregó por completo. Ha
venido con muchas ganas de llevarse
el Alfarero, aunque finalmente no
pudo ser. La presidencia estuvo un
poco rigurosa con él. Ángel Sánchez
estuvo muy bien también, a pesar
de la cornada que recibió frente a la
novillada de La Quinta, pero estuvo
a la altura de lo que se exige de un
novillero. Colombo, por su parte,
plantea faenas con mucha técnica y
es el justo triunfador. Carretero tuvo
momentos muy buenos pero no llegó
a rematar la faena del todo, pero sí
ha habido novilleros que han pasado
por Villaseca que tienen que pensarse
ir a una plaza de toros con más decisión y más espíritu de lucha. Con las
pocas oportunidades que hay, no se

Se lo hubiese llevado, sin lugar a
dudas. Hubiese sido el triunfador. Si
en el primer novillo el presidente da
la segunda oreja, se lo hubiese llevado entrando la espada. Colombo es
un novillero con mucha técnica para
tomar ya la alternativa, pero Ochoa
toreó con mucha pureza, hondura
y firmeza. Eso se hubiese premiado
seguramente.
El año pasado nos sorprendió Villaseca con un tentadero benéfico en
el mes de octubre, que llenó con
la colaboración del SERCOM y los
Ayuntamientos cercanos, ¿se tienen
una última carta bajo la manga preparada para cerrar temporada en La
Sagra?
A priori, no está confirmado. Está hablado, en cuanto a un niño que también está pasando problemas con la
vista, pero no sé si finalmente saldrá
adelante este año o a principios del
próximo.Tenemos la ilusión de hacer
cosas nuevas.

“Solamente Víctor Barrio me
emocionó tanto en Villaseca
como lo hizo este domingo Carlos Ochoa
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Colombo: “Estoy viviendo una
parte muy bonita en mi carrera
y este Alfarero de Oro me da
más fuerza aún”

ese final pero mucho más manejable
que el primero. Pude disfrutarlo más.
La pena que no pude ligar muchos
más muletazos. Fue larga la faena
pero las tandas tenían que ser de
pocos muletazos para que fuese más
limpio. Lo que quería era que no
parase el toro. LA gente estaba un
poco fría. Fue tarde de echarle ganas,
raza y de demostrar lo que yo llevo a
cabo este año. No me dejo nada en la
plaza.

Venimos hablando con él durante
toda su gran temporada. Esa doble
oreja de Madrid lo catapultó a las
plazas de mayor importancia hasta
que llegaron citas como Pamplona,
Santander o Gijón en las que salió
triunfador. Ahora se ha hecho con el
Alfarero de Oro de Villaseca de la
Sagra. Jesús Enrique Colombo, buenas noches.
Buenas noches.

Dos orejas en Dax, ¿cómo fue aquella
mañana?

No fue fácil ese encierro de El Ventorrillo, al que supiste adueñarte, ¿qué
sensaciones te dejar este Alfarero de
Oro 2017?
Creo que era un premio que lo quería ganar.Traté de hacer lo posible
para disfrutar, para dar una buena
tarde de toros y salió todo bonito. Lo
importante es eso. No pude torear
como a mí me gusta, y la gente lo vio
así.
El palco ha estado exigente y cortar
tres orejas no es nada fácil en Villaseca.
Sí, creo que todos los días hay que
salir a dar lo mejor de ti. Cuando lo
toman en cuenta es bonito y te beneficia. Poco a poco vamos mejorando,
buscando ese camino que queremos
conseguir.
¿Cómo conectaste con la afición toledana, cómo calificarías tu lote?
La gente es exigente y sabe lo que
ve.Tenías que improvisar para que
la gente entrase en la faena. Mi lote
no fue fácil, soltó mucho la cara, tuvo
movilidad pero no te regaló nada. Por
el lado derecho siempre iba por dentro mi primero, pero le pude tocar la
tecla y matarlo bien. Mi segundo fue
un novillo más noble, que no tenía

Era otra tarde importantísima para
mí.Volvía a Francia y había toreado varias veces más y las cosas no
habían podido ser. Dax lo tenía en
mente. A mi primero le dejé una
faena muy importante. La faena a mi
segundo fue muy redonda, toreando
muy despacio, que es lo que quiero,
además con ese concepto que quiero
expresar.
Madrid conquistada, Pamplona, Alfarero, Gijón, Béziers, Dax… supongo
que ahora se centra todo en las citas
septembrinas para ir a Madrid en
Otoño hasta llegar a El Pilar. Máxima
responsabilidad.
Yo creo que estoy viviendo una etapa
muy bonita, la que sueño. Antes, he
tenido una preparación muy fuerte
y eso nadie lo ve. Son días y días que
pasan buscando tus sueños. Cuando tienes fechas para torear, llegas.
Salgo todos los días para dar la cara
y voy buscando lo que quiero. Quiero
torear en las ferias como matador de
toros. Llega Albacete, Madrid, Nimes…

“Poco a poco vamos mejorando,
buscando ese camino que queremos conseguir”
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Ochoa, la sorpresa
de Villaseca
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Fue en el coso de Villaseca de la
Sagra en el que estuvo a punto de
llevarse el Alfarero de Oro. Si llega
a entrar la espada en el sexto, se lo
lleva. Además, un día después logró el
indulto de un novillo de Peña en Arganda del Rey, pero lo demostrado en
La Sagra da muestras de ser madera
de figura en potencia. Carlos Ochoa,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por ese toreo excelente, de máximos quilates, ante una
novillada seria de Ibán. Una oreja y
no paseaste la segunda por negativa
presidencial de Pedro López Becerra.
Queda el gran toreo que dejaste.

“Gracias a Dios estoy anunciado en todas las ferias novilleriles como Villaseca, Arganda,
Arnedo, Algemesí…”
Una novillada de Ibán. Cuando los
toreros estamos en gran momento
y con la necesidad de arrear y exponer, qué mejor manera que con una
ganadería brava como es la de Baltasar Ibán.Tuve la suerte de que mi
primero fue bravo, pude entregarme
de principio a final, me dejó hacer el
toreo que siento, profundo, puro, y
sentí a la plaza de verdad.Venía de
una racha regular, en la que todo se
había puesto cuesta arriba, pero eso
no lo tiene por qué saber la gente.

Me hacía mucha falta un triunfo fuerte en Villaseca que, aunque no fuese
realmente triunfo, para mí sí es fuerte por las sensaciones que viví y me
transmitió el público. Eso personalmente para mí es un triunfo, porque
las orejas vienen y van y los verdaderos protagonistas son toro, torero y
público. Lo que más feliz me hace es
llegar a la afición. Eso es realmente lo
que más feliz me hace.
Sobre todo en una feria en la que el
hambre novilleril había escaseado, se
habían ido enteras algunas novilladas
como Cebada.Te adueñaste de esas
embestidas y de esas teclas, ¿cómo
definirías tu lote y cómo fuiste construyendo esa faena que caló hondo
en Villaseca de la Sagra?

“Tuvo él buen fondo, pero a
base de entrega y de pisar terrenos y convencerme yo y convencerlo a él, hubo una conjunción
muy bonita”
Para nosotros, para un novillero es
fundamental plasmar nuestro concepto. Fui a entregarme y a mostrar
mi toreo. Mi primer novillo tuvo dos
o tres tandas primeras muy buenas, con transmisión y movilidad
por abajo, aunque luego se vino un
poco a menos cuando cogí la mano
izquierda.Tuvo él buen fondo, pero a
base de entrega y de pisar terrenos
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y convencerme yo y convencerlo a
él, hubo una conjunción muy bonita.
Tuve la suerte de toparme con ese
novillo que me lo permitió. Me tiré
recto a matar y cayó el toro rodado.
Lo de las dos orejas, ya no se ha concedido y no vale para nada darle más
vueltas. En el interior se quedan las
sensaciones, que fueron buenas. El segundo toro fue bajo, bien hecho, que
le costó más desde el principio ir hacia adelante, con un fondo de nobleza
bueno. Me permitió entregarme e incluso me regaló algunas embestidas.
Doy las gracias a Villaseca, me vino
fenomenal, y a la ganadería.
La próxima feria de Otoño será tu
debut en Madrid con el hierro de El
Ventorrillo. Esa meta te quitará el
sueño, ¿no?

“Cuando los toreros estamos
en gran momento y con la necesidad de arrear y exponer,
qué mejor manera que con una
ganadería brava como es la de
Baltasar Ibán”
Sí, así es. Gracias a Dios estoy anunciado en todas las ferias novilleriles
como Villaseca, Arganda, Arnedo,
Algemesí… que a nosotros nos hacen
mucha ilusión, nos motivan mucho.
Es una novillada de El Ventorrillo en
un cartel muy rematado. Es la priemra plaza del mundo, no he vuelto a
ir desde que estuve sin caballos. Sé
que por mí no va a quedar, y estoy
preparándome mucho para ese día,
para que sea grande para mí y para
la afición.

“Para nosotros, para un novillero es fundamental plasmar
nuestro concepto. Fui a entregarme y a mostrar mi toreo”
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1ª DE FERIA

Triunfa la capacidad de El Juli y brilla
la variedad de Bautista
Llegaba la tradicional corrida goyesca al escenario romano de Arles en la tarde
de este sábado en un festejo en el que eran los protagonistas El Juli, Juan Bautista, y Cayetano. Un encierro de Domingo Hernández era la materia prima
ganadera para una tarde tan señalada.
Sobresalieron las chicuelinas de compás abierto y mano muy baja de El Juli
al basto castaño que hizo primero, que resultó espeso y vulgarón hasta que
llegó a la muleta y comenzó a romper. Tuvo paciencia Julián para medirle las
arrancadas, afianzarlas y alargarlas después para ir sacando el fondo del animal.
Y no fue bravo el de Domingo, pero sí embestidor, repetidor y humillador para
que el concepto de El Juli le reventase por abajo la calidad. Largo el toreo del
madrileño, pleno de dominio y de temple hasta que le conquistó los terrenos
y le dibujó un circular de tremenda cadencia que se convirtió en un cambio de
mano monumental.Ya era el dueño el madrileño, que selló la actuación con una
oreja después de un espadazo.
Más fino de cabos pero también más abierto de cara era el segundo, que tuvo
más fondo de calidad también y que embistió con fijeza en el quite con el percal
de Juan Bautista al salir del caballo, lleno de fantasía para recortar la embestida.
No le vino demasiado bien al toro, pero tampoco lo acusó, y llegó a la muleta
con buena clase pero con margen para ir metido. Porque fue siempre a más
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la faena para terminar rompiendo por el pitón izquierdo, por el que siempre
tuvo el vicio de vencerse y a penas le dio la opción Juan de que se notase. Incluso aprovechó el animal una ventana que le abrió el francés para dejarle un
recado en el muslo con el pitón al pasar en una imagen de valerosa indiferencia
de Bautista. Aún quedó poso para tirarse a matar en la suerte de recibir, con
el toro arrancando con la cara entre las manos y lo complicado que eso es. El
estoconazo fue el preludio de la oreja paseada.
Con la máxima entrega salió Juan Bautista a saludar al quinto con una larga
cambiada de rodillas en el tercio a un toro que fue rompiendo hacia adelante a
medida que transcurría la lidia. Por crinolinas firmó Juan el vistoso quite que remató con una revolera invertida.Y repitió la invitación de El Juli para compartir
banderillas con el madrileño en un vibrante tercio que cerró con un violín. De
rodillas inició su faena de muleta, sometiendo por ambos pitones una embestida que siempre fue franca. Le perdió pasos al principio para poner en ritmo
la embestida, que tuvo humillación y recorrido, pero había que orquestar. Sin
embargo, cuando se había echado la muleta a la zurda Juan y le soplaba naturales
al buen toro, éste decidió que cerraba la persiana. No se aburrió el galo, y continuó metido en la labor, pero la respuesta del Garcigrande ya no era la misma,
y la faena, por tanto, tampoco. Muy por encima Juan Bautista del toro a menos,
al que pinchó en el primer encuentro, lo que dejó su premio en una ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles. Primera de la Feria del Arroz. Corrida de toros goyesca.
Casi lleno.
Cuatro toros de Domingo Hernández (primero, segundo, tercero y cuarto bis)
y tres de Garcigrande (cuarto, quinto y sexto). Repetidor y con cierta calidad el
primero a más; bravo y con calidad a más pero con el vicio de vencerse a zurdas
el segundo; sin transmisión ni entrega el vulgarón tercero de cara suelta; de gran
movilidad sin gran clase el manejable cuarto; de gran nobleza y escasa duración
el quinto; docilón sin transmisión el manejable sexto.
El Juli, oreja y dos orejas tras aviso.
Juan Bautista, oreja y ovación tras aviso.
Cayetano, silencio y silencio.
Saludaron pontera en mano Iván García y Alberto Zayas tras banderillear al
tercero.
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2ª DE FERIA

Una oreja por coleta y vuelta para
“Peletero” de Ibán
La segunda de la Feria del Arroz de Arles tenía lugar esta tarde en el escenario
romano en un festejo en el que se lidiaban toros de Miura y Baltasar Ibán en
desafío ganadero. En el cartel, Rafael Rubio “Rafaelillo”, Mehdi Savalli y Rubén
Pinar haciendo el paseíllo.
Ya blandeó de salida el primer toro de la tarde en desafío ganadero, un ejemplar
de Miura que posteriormente también blandeó en el tercio de varas del picador
Juan José Esquivel. Firme Rafaelillo, le planteó el toreo a diestras sin que terminase de romper una labor condicionada por el mal comportamiento del astado
de Zahariche. Fue silenciado el murciano tras finiquitar al animal. Una oreja paseó del cuarto, toro al que fue construyendo el murciano paulatinamente tras
dejar un soberbio inicio de lidia con dos largas de rodillas y varias verónicas
de pleno gusto. En faena, y tras brindis a la afición gala, dejó tandas meritorias
bajándole la mano a la casta del de Ibán para, tras estocada tendida, pasear un
merecidísimo premio.
Se encajó Medhi Savalli al natural para dejar una faena basada en ese pitón a un
segundo de Miura a menos. Las verónicas de inicio de buen trazo presagiaron
otra condición para el astado de Zahariche, algo que corroboró el buen tranco
en el viaje en el quite por delantales del albaceteño Rubén Pinar. Tras un emocionante tercio de banderillas y el inicio de faena por ayudados, la zurda fue el
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lado de Savalli en una faena que terminó en ovación. El “Peletero” quinto, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre, se lo puso fácil a Savalli para cuajar
una faena para el recuerdo en ese astado y cortarle la oreja. La casta le hizo que
dejase un inicio rompedor ya con el capote y en el tercio de varas de Gabin
Rehabi. En la muleta, y tras los estatuarios de inicio, se lució en varias tandas con
mucho gusto antes de pasear premio al calor de la afición gala.
A menos fue la condición del tercero de la tarde pero a más el ímpetu de Rubén
Pinar, que logró con mucha entrega cortarle la oreja en un emocionante trasteo
por ambas manos, sobre todo un inicio de faena en el que logró conectar con
el tendido con doblones a la antigua que despertaron la atención del respetable
galo. A menos iba el de Miura y a más la proposición firme del manchego, que
supo arrancarle el premio tras la estocada. No tuvo opción de triunfo frente al
de Ibán que cerró la feria del Arroz, un astado bronco, de máxima violencia en
su viaje y ante el que lo intentó sin lucimiento final por la complicada condición
del astado. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Segunda de la feria del Arroz. Corrida de toros.
Toros de Miura y Baltasar Ibán, de vuelta el “Peletero” quinto de Ibán.
Rafael Rubio “Rafaelillo”, silencio y oreja.
Mehdi Savalli, ovación y oreja.
Rubén Pinar, oreja y ovación.
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1ª DE FERIA

Ferrera calienta la feria de
Ntra. Sra. de San Lorenzo
Todo listo para la rimera corrida de toros de la Feria de Ntra. Sra. de San Lorenzo de Valladolid. Los toros de Torrehendilla y Torreherberos serán lidiados
por Juan José Padilla, Antonio Ferrera y José Garrido (sustituye a David Fandila
‘El Fandi’)
Abrió la feria de San Lorenzo Padilla recibiéndolo con las rodillas ancladas en
la arena pegado a las tablas. El toro bien presentado, de buenas hechuras y con
humillación. Siguió el jerezano luciéndose por medias verónicas. La terna se
lució con buen gusto por banderillas. En la faena de muleta se lució con gusto
por naturales, el toro fue perdiendo fuerza y se paraba. Padilla lo intentó por
derechazos rematando por todo lo alto. El toro iba perdiendo gas y Juan José
tuvo que abreviar la faena. Remató con una estocada trasera. Silencio y pitos al
toro. Padilla salió a por todas, lo recibió por verónicas y lo llevo a los medios
luciéndose por chicuelinas. Se lució por unos buenos pares de banderillas. Con
la muleta lo recibió de rodillas, marcándose unos buenos doblones. El toro, respondió y embistió la serie entera de rodillas levantando las palmas de los tendidos. Toreó al compás de la música, luciéndose por ambos pitones. Padilla labró
una faena muy ligada, toreando en redondo y rematando por lo bajo. Arriesgó
hasta el final de rodillas por la espalda. Empañó la faena por la mala suerte en
los aceros.Tras un pinchazo, estocada trasera. Oreja.
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El segundo de la tarde para Ferrera, jabonero, con clase aunque presumía de
nobleza. Ferrera lo llevó a los medios donde se lució por verónicas y chicuelinas. Siguieron colocando buenos pares de banderillas Ferrera y Padilla. Con
la muleta Ferrera estuvo breve, el toro no embestía y se iba. A pesar de los
intentos de los breves pases de pecho y naturales siguió intentándolo pero el
toro iba perdiendo fuerza y se caía. No podía sacar más y no le quedaron más
opciones que abreviar la faena. Tras dos pinchazos, remató con una estocada
tendida. Silencio El quinto de la tarde para Ferrera, manso, sin fuerza. Con el
capote abrevió y no pudo lucirse ante la imposibilidad del toro, solo pudo marcarse un par de verónicas. Con la muleta la faena fue más larga, supo sacarle al
toro lo poco que tenía, llevándolo a sus terrenos y dándole espacio. Lo bordó
por ambos pitones. Se lo llevó a los medios donde labró una buena tanda de
naturales. Ferrera supo sacarle partido al toro y al final labró una buena faena, el
público frío en los tendidos se lo agradeció. Con su esfuerzo. Remató con una
estocada entera. Dos orejas.
El sobrero mucho mejor presentado que al anterior, con clase y embestía. Garrido salió a por todas y lo recibió en las tablas anclado de rodillas, siguió por
chicuelinas. Con la muleta José Garrido se marcó una buena faena, se lució por
naturales y largos pases de pecho que animaron al público vallisoletano en una
tarde tan fría. Siguió marcándose una faena muy ligada luciéndose por ambos
pitones. El toro le daba juego y él supo sacarle partido, metía la cara muy bien.
El toro iba a más, intensos naturales. Le dio su espacio al toro. Alargó la faena
por naturales muy marcados. Remató con una estocada en el hoyo de las agujas.
Oreja. Finalizó la gélida tarde José Garrido. El toro con ritmo pero sin transmisión ninguna. Lo recibió por verónicas y siguió por gaoneras. Con la muleta demostró su ímpetu. Buenos pases de pecho, mandando, logrando una faena muy
ligada. Siguió con una buena tanda de naturales al son de la música. Lo arrimó
hasta las tablas, donde se marcó un toreo largo por derechazos. Empañó la faena con los aceros, tras un pinchazo remató con una estocada tendida. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Primera de la Feria de la Virgen de San Lorenzo.
Cinco toros de Torrehandilla y uno de Torreherberos
Entrada: Media plaza.
Juan José Padilla; Silencio y oreja.
Antonio Ferrera; Silenco y dos orejas.
José Garrido; Oreja y ovación.
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2ª DE FERIA

En hombros Talavante entre la escasez
Castella, Perera y Talavante hacían el paseíllo esta tarde en la plaza de toros de
Valladolid para la segunda de su Feria de Ntra. Sra. De San Lorenzo con solamente escasa media entrada en los tendidos pucelanos. Se lidiaba un encierro
de Hnos. García Jiménez para la ocasión.
Comenzó la tarde Sebastián Castella recibiendo al primero de García Jiménez
de verónicas a pies juntos.Tras un pequeño susto con una voltereta, entró muy
justo el puyazo. Lo llevó a los medios y se llevó una ovación del público tras una
buena serie de medias. La faena de muleta comenzó con largos naturales con
cambios por la espalda y rematando por lo bajo. El toro iba cada vez a más, con
ritmo y clase. La faena la desarrolló en los medios. Buenos muletazos al ritmo
de la música. Con mucho gusto y clase toreó el francés. Largos pases de pecho
terminaron con una gran faena. Empañó la faena tras dos pinchazos, remató con
una estocada tendida. Ovación.
El segundo para Perera lo recibió por verónicas. Mucha torería en las chicuelinas que realizó en los medios. El toro embestía, metía la cara. Brindó al público la faena. Lo recibió con la muleta en los medios a pies juntos. Siguió con
largos derechazos. Al compás del pasodoble Dávila Miura Perera encandiló los
tendidos con largos pases de pecho. Siguió sin moverse del sitio formando una
faena muy ligada, toreando en rendondo. No tuvo suerte en los aceros, con una
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estocada atravesada. Ovación.
El tercero de la tarde de Olga Jimenez para Talavante, lo recibió con medias
pegado a las tablas.
La faena de muleta la desarrolló principalmente en los medios dominando la
mano izquierda.A pesar de la poca raza que tenía el animal intentó sacarle todo
lo que tenía. Tuvo que abreviar la faena porque el toro perdía gas. Emborronó
la faena con la espada, tras dos pinchazos estocada trasera. Descabelló a la primera. Silencio.
Con la muleta se fue a los medios, donde se lució por ambos pitones. Mostró
una extraordinaria tanda de naturales. Pases por la espalda al ritmo de la música que animó al público vallisoletano. Lució unas buenas tandas por la derecha
arrastrando la muleta en la arena. La tarde estuvo empañada por la mala suerte
con la espada, tras cuatro pinchazos. Dos avisos. Silencio.
Perera con el quinto toreó a pies juntos con el capote. Labró un buen par de
verónicas y remató con chicuelinas con cambios por todo lo alto. El extremeño
toreó por naturales llevando el toro hasta que lo llevó a los medios. Allí bordó
buenas tandas por ambos pitones. Siguió formando una gran faena aprovechando las buenas cualidades del toro. El toro iba cada vez a más y Miguel Ángel lo
templó con buenos muletazos. Remató con una estocada entera.Oreja.
El último de la tarde para Talavante, recibiéndolo pegado a las tablas por verónicas. Se lució con una buena tanda por gaoneras. El toro tenía raza y embestía.
Bordó un buen comienzo de faena por derechazos, con una forma preciosa
de llevar el toro a los medios. El toro tenía unas cualidades estupendas que
el extremeño supo aprovechar, iba cada vez a más. Realizó toda la faena en los
medios luciéndose por ambos pitones. Remató con una estocada entera. Dos
orejas
FICHAS DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Segunda de la feria de Ntra. Sra. De San Lorenzo.
Corrida de toros. Menos de media plaza.
Toros de Hnos. García Jiménez.
Sebastián Castella, ovación y silencio tras dos avisos.
Miguel Ángel Perera, ovación y oreja.
Alejandro Talavante, silencio y dos orejas.
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3ª DE ABONO

El Juli o la superación de un maestro
El Juli, Román –en sustitución de Manzanares- y Roca Rey hacían el paseíllo
esta tarde en Valladolid para la tercera de abono de la Feria de Ntra. Sra. De
San Lorenzo. En el cartel, los toros de Daniel Ruiz estaban reseñados para la
ocasión. Indultó Juli al cuarto de la tarde, “Fanfarria”, en una actuación para el
recuerdo en el coso de Zorrilla; a hombros le acompañó Román en una tarde
de ovaciones para Roca Rey.
Abrió cartel El Juli recibiéndolo con verónicas arrimando a las tablas. Siguió con
buenos quites por chicuelinas en los medios. La faena de muleta fue espléndida,
con clase. El toro tenía raza, embestía y El Juli supo darle su sitio. Buenas tandas
de derechazos rematando por lo bajo. Siguió con naturales hondos llevando a
sus terrenos al toro. Siguió luciéndose por ambos pitones hasta sacarle lo máximo al animal. Remató con una estocada entera. Ovación.
Román vino a por todas a Valladolid, comenzó con el capote luciéndose por
medias verónicas rematando de rodillas. Con la muleta el valenciano supo sa-
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carle más partido al toro. Toreó muy ligado, largos pases de pecho y naturales
rematados por lo bajo. Enloqueció al público con sus pases cambiados. Finalizó
la faena con una buena estocada entera. Oreja.
Llegó Roca Rey a por todas marcando unas buenas medias pegado a las tablas
rematando con manoletinas. Dominó con la derecha el comienzo de la faena de
muleta. Lo llevó a los medios donde se lució por largas series de naturales. Hasta que llevó al toro a su terreno y se lució por ambos pitones. Lo arrimó hasta
las tablas para abreviar la faena, tras un pinchazo estocada entera. Ovación.
El Juli ante un buen cuarto bien presentado. Con el capote estuvo breve, luciendo pequeños detalles solo por verónicas. Con la muleta dio largos idea de
pecho, sacándolo todas las opciones que tenía el toro. Formó una faena muy
ligada, toreando en redondo por la derecha. Un poderoso Julián demostró su
poder en el albero, casi acariciando al toro, que supo dominarlo. El toro iba
cada vez a más, aprovechó al máximo su embestida. Se le premió con el indulto.
Román sigue demostrando sus ganas y se fue a chiqueros. Resolvió bien y remató con un buen par de verónicas. Brindó su toro a El Juli. El toro tenía raza,
Roman supo aprovechar las embestidas. Demostró su clase con largas tandas
de muletazos. El valenciano animó al público vallisoletano con sus series de
naturales. Remató la faena con una estocada entera. Oreja.
Roca Rey cerró la tarde, se lució por verónicas recibiendo con el capote. Lo
llevó a los medios para mostrar una buena tanda de chicuelinas que levantaron
las palmas del público. Con la muleta en los medios marcó buenas series de
naturales. Más tarde dominó con la izquierda. Remató con una estocada entera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valladolid. Tercera de la Feria de Ntra. Sra. De San Lorenzo.
Corrida de toros. Casi tres cuartos de entrada.
Seis toros de Daniel Ruiz, indultado el cuarto.
El Juli, ovación y dos orejas y rabo simbólicos.
Román, oreja y oreja.
Roca Rey, ovación y ovación.
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Daniel Ruiz analiza
el indulto de Juli
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Daniel Ruiz: “Jamás he visto a
El Juli como el otro día en
Valladolid: jamás”

Lo llevamos a casa de Juan Ignacio
Pérez Tabernero a curar y salieron
los toros de carne suelta. Pero el toro
ha comido y viene curado. Después
de torearlo Juli reventándolo… por
abajo. Las becerras en los tentaderos
con quien se ven de verdad es con las
figuras del toreo porque las asesinan.
La becerra que es buena en un tentadero en manos de cualquier figura, es
que la apruebas y la apruebas de verdad. Le sacan las tripas con la muleta.

Las cosas no son por casualidad,
sino porque se trabaja. Fue un toro
de Daniel Ruiz que en las manos de
Juli provocaron sacar esa calidad. Se
aproxima ese animal a la perfección.
Lo indultó Julián. Daniel Ruiz, buenas
noches.
Buenas noches.

“Si el toro no cae en esas manos, el toro se muere y la gente
no se entera”

Decía Justo Hernández que lleva tres
esta temporada, ¿y tú?

“Yo esta temporada llevo dos en
plazas importantes como Ciudad Real y Valladolid”
Yo esta temporada llevo dos en plazas importantes como Ciudad Real y
Valladolid. Lo de Valladolid fue la perfección de un torero y de una embestida.Yo he visto cien mil veces a Juli
tanto en el campo como en la plaza,
pero como toreó el toro de Valladolid, él dice que la faena de la temporada. El toro le gustaba a él porque
conoce la ganadería a la perfección.
Y cuando un torero conoce una
ganadería, lleva el ganadero ganado
la mitad con el torero. Al final, como
ellos confían en la ganadería sacan el
fondo de los toros.Yo creo que Julián
es un superdotado. Lo de Valladolid
hace mucho tiempo que no lo veo.
No hablo con pasión. Estoy sosegado
y lo he pensado mucho y lo de Julián
López Escobar el otro día en Valladolid no lo he visto nunca.

Después de formarle un lío con la
gente de Castilla que es muy fría, la
gente se pone de pie y el presidente
al principio no lo indulta, y este se
saca el toro de la raya para afuera.Y
lo estrujó, se lo sacó al platillo de la
plaza y ahí, de pie, le echó la muleta
a diez metros, sin tocarlo, dejando la
muleta muerte, porque los toques
descomponen el muletazo y el toro
se enganchó en la muleta haciendo el
avión con la quijada, la parte inferior,
y el toro haciendo un surco. Le pegó
seis o siete muletazos seguidos, le remató con el de pecho y lo indultó. Le
pegó más además por la izquierda.
Dice que es de las faenas de su vida.
No me estoy dando coba en mis
años. Si el toro no cae en esas manos, el toro se muere y la gente no se
entera.

Normalmente esta ganadería se dejan torear poco con el capote, porque
gatean en un tanto por ciento elevado de los casos. Por el lado derecho,
el toro se le viene para adentro. En
el capote, Juli le hizo un quite en el
que el toro embistió extraordinario.
Le pegó un puyazo fuerte de Barroso,
porque el toro tiene palmo y medio en el hoyo de las agujas metido.
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Emilio de Justo:
un pasito más
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Ha sido uno de los nombres del fin de
semana más allá de los Pirineos. Emilio de Justo, tras golpazos de atención
en las Galias, lo volvió a hacer ahora
en Dax. Cortó tres orejas a la corrida
de Victorino el pasado sábado. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches.
En Francia ya tuvo recompensa aquel
triunfo el año pasado, y este zambombazo supongo que también lo
haga en España.

“Esperamos que esta temporada tan bonita que estoy dejando en Francia me abra las puertas de España”
En primer lugar, estoy muy feliz por
haber podido triunfar de una forma
tan importante en una plaza como
Dax. Esperamos que esta temporada tan bonita que estoy dejando
en Francia me abra las puertas de
España.
¿Cómo fue la tarde? ¿Qué ambiente
había en la plaza?

Noté a la gente muy entregada conmigo. Me trataron con cariño pero
a los tres toreros nos exigieron. Fue
una brava corrida de Victorino, pero
exigente. Gracias a Dios mis dos toros me dejaron expresar lo que llevo
dentro como torero y llegó arriba.
Estoy agradecido a esta afición por
haberme tratado así.
¿Cómo fue tu lote? ¿Cómo percibiste
el encierro?

“Lo de Dax es un pasito más
para cumplir el sueño de torear
en las Ferias”
Fue una corrida exigente de Victorino, algo que exige mucha concentración y pocos errores. Mi toro primero
transmitió y llegó arriba por el lado
derecho. Por el izquierdo fue más
complicado. Lo maté muy bien y
corté ya una oreja, aunque tardó en
morir. El segundo toro, con la mano
izquierda, sí pude ir haciéndolo poco
a poco. Con suavidad y con buen
trazo le cuajé varias tandas importantes por el lado izquierdo. Le corté
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las dos orejas e hice el sueño de salir
a hombros.
Es el culmen de ese periplo francés,
¿cómo afrontas también ese puerto
importante como Mont de Marsan a
finales de septiembre?
Estoy viviendo sensaciones únicas.
Tengo que agradecer a la persona que tengo a mi lado, que me ha
hecho crecer mucho como torero.
Estamos viviendo una historia muy
bonita. El nivel de exigencia está
siendo muy bonito en Francia. Ojalá
pueda rematar la temporada como
sueño.

“Estoy viviendo sensaciones
únicas. Tengo que agradecer a
la persona que tengo a mi lado,
que me ha hecho crecer mucho

como torero”
Este año es poco probable ir a Madrid, pero San Isidro 2018 supongo
que será el objetivo.
Sí, así es. Los triunfos que he tenido
en Francia han sido muy importantes. En Vic corté una oreja, en Dax,
en Villanueva de Marsan, ahora Mont
de Marsan… el nivel está siendo muy
bonito. Estoy como loco de volver a
Madrid. Para mí, sería un sueño volver como torero.

“Los triunfos que he tenido en
Francia han sido muy importantes. En Vic corté una oreja,
en Dax, en Villanueva de Marsan, ahora Mont de Marsan…”
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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.

67

EL PROTAGONISTA
azpeitia

Presentada la
Feria de Otoño
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Álvaro Polo: “Hay grandes
expectativas para la feria de
Guadalajara y se nota que tiene tirón para el aficionado de
Madrid”
”

lo que ha dejado en esta ciudad. Es
un bonito recuerdo, que como él dijo
una vez al padre de Víctor Barrio, “es
una mierda”, pero esto es lo que toca
ahora. El sábado, que él toreaba y que
lo sustituye su amigo Curro Díaz, se
tendrá también un acto en su memoria antes del festejo. Era un día a
día de cariño con Iván. Siempre esta
ciudad estaba con él porque era el
torero de Guadalajara.

Hay que salvar un montón de obstáculos. Lo primero que quiero preguntarte es por Fandiño, ¿se van a convocar actos? ¿Cuál va a ser su recuerdo?

“El abono ha crecido. En cuanto
a entradas sueltas estamos muy
contentos con todos los festejos

“A Fandiño en esta plaza siempre se le tenía muy presente y
se le tendrá en el recuerdo. El
día 13 el Ayuntamiento inaugura una placa”

El abono ha crecido. En cuanto a entradas sueltas estamos muy contentos con todos los festejos. Sorprendidos con la entrada de este jueves,
porque ha caído muy bien entre la
afición de Madrid el cartel con Paco
Ureña, El Cid y Juan Bautista con toros de Monte La Ermita. Al aficionado de Madrid le ha notado mucho y
se nota que hay mucha reserva y entradas sueltas.Viernes y sábado están
repletos los carteles de figuras, con
un nivel muy alto. Lo hemos conseguido. El viernes, los rejones. Apuesta

Desde la semana pasada, comenzó
la feria de la Antigua de Guadalajara,
que tiene un tirón tremendo. Intentan sobreponerse a todos los imprevistos que han surgido. Uno de esos
alcarreños, su gerente, es Álvaro Polo. En materia de Feria, desde que cogisteis la plaza todo ha ido en forma
Buenas noches.
ascendente, ¿qué respuesta ha tenido
el abono?
Buenas noches.

En esta plaza siempre se le tenía
muy presente y se le tendrá en el
recuerdo. El día 13 el Ayuntamiento
inaugura una placa en el acceso a
la Puerta Grande y la PG pasará a
llamarse “Iván Fandiño”, y también
un monumento en homenaje a todo

70

EL empresario
PROTAGONISTA
segura con la afición al caballo que
hay en esta provincia. Las temperaturas por fin nos acompañan, habrá sol
importante y eso es básico para que
la gente de Guadalajara vaya a los
toros.
El del miércoles 14 es un cartel tremendamente atractivo. Les costaba a
las figuras ir a Guadalajara hasta que
cogisteis vosotros la gestión. Quiero
recordar que el pasado jueves hay
dos de los toreros que han hecho el
agosto: Castella y Perera. Además,
un renovado López Simón, el sábado
Curro Díaz, Cayetano y El Fandi.
La noticia es que David viene. No tenemos ninguna notificación. Fandi es
un torero muy importante en Guadalajara. Aquí estamos en fiestas y eso
transmite su toreo a la grada. Esta
plaza le tiene muchísimo cariño. Sé
que era amigo de Iván y no va a dejar
de estar en esta feria.
Circunstancias parecidas a las del año
pasado, que parte del éxito están enfocadas con abonos infantiles, jóvenes
y jubilados, y para público en general precios muy muy populares, que
es el secreto para que las plazas se
llenen. En Guadalajara puedes venir a
los toros desde dieciocho euros. Hay
abonos de peñas desde 45 euros, de
jóvenes a 64 euros, abonos de niños
desde 18 euros. Guadalajara es un
ejemplo a seguir. El primer año es
muy duro, porque no cubres costes.
El segundo sacas algo, y ahora se ve
que la venta de entrada va fenomenal, la gente se adhiere a los precios
que les gustan, la plaza la tenemos
abierta desde el 1 de mayo, hay una
terraza con casi 15.000 personas
pasando durante todo el verano. Hay
espectáculos como los recortes o el
ecuestre que hacen que vengan a la
feria.
Todo lo que pongas a favor de obra
invita a repetir. Sabemos que la posición económica que tenemos en este
país ofrece muchísimas alternativas

de ocio. Los toros son un ocio caro,
porque tenemos que tener en cuenta
que hay un animal que se cría durante cinco años y tres personas jugándose la vida, por lo que hay costes
irreducibles. No podemos devaluar
eso. Si queremos que se devalúen toreros y ganaderías en un espectáculo
en el que se juega la vida un torero…
no puede ser. Esa es la realidad. Si
hay gente que le parece caro que por
25, 30 o 40 euros ves a una persona
jugarse la vida, me parece macabro
verlo gratis. Es lamentable, pero es la
realidad.
Importantes, los encierros.Televisados, que dan una imagen de cómo
vive el toro Guadalajara y toda la
provincia. Está cerca de Madrid y
siempre habéis cuidado toda la zona.
Es una parte que en un principio
era un hándicap importante. Hemos
conseguido crecer y ver que la feria
taurina de por la tarde va muy ligada
a por la de la mañana. Los toreros
que se juegan la vida por la tarde van
muy ligados a los encierros de por la
mañana. Se ha conseguido, desde que
Iván mató los seis toros en 2014, que
el encierro vaya ligado a la corrida.
Ese sentido hace que CMT venga a
emitirlos en directo y Guadalajara
Media colabore, que vengan todos
los días 12.000 personas al encierro
matinal… lo que se ha conseguido es mérito de los ganaderos, del
Ayuntamiento, de la empresa y de
los toreros. Se siente orgullosa Guadalajara de sus encierros. Agradecer
a los toreros que están anunciados,
porque ha llegado el punto de que no
preguntan.

“Hemos conseguido crecer y ver
que la feria taurina de por la
tarde va muy ligada a por la de
la mañana”
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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

72

ELempresario
PROTAGONISTA
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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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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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 naces. 11-09-2017
Permítanme que me meta un poco en política por ser hoy el día de nuestra comunidad,
once de septiembre, un día que tendría que ser grande y festivo para todos los catalanes
por la celebración de la diada, la fiesta de nuestra comunidad Catalana, para muchos es
un día raro y triste, unos lamentables politiquillos de baja categoría así lo quieren y es
una diada de manifestaciones y algún lio en forma
de confrontaciones en la calle, algún día los otros
catalanes, los silenciosos, los que nos sentimos Catalanes y Españoles (muchos somos aficionados a
los toros) tendremos que decir basta y movilizarnos, nos están provocando, aunque de momento aun guardemos silencio, cuidado también
somos catalanes y muy orgullosos, pero esto
puede cambiar, estamos cansados de injusticias y provocadoras políticas separatistas, cuidado.
Y Como este programa es taurino que informa de toda la actualidad en Cataluña,
sobre sus profesionales, peñas, escuela y todo lo relacionado con la mucha afición
que aún queda por aquí a pesar del cierre de nuestras plazas de toros, nos alegramos
enormemente que después de la buena actuación de nuestro novillero Abel Robles en
Madrid, ha tenido repercusión y este anunciado en la feria de novilladas de Becerril de
la Sierra el día 17 de septiembre, ojala el Catalán pueda dar toda la dimensión y calidad
que tiene y se le abran un poco más las puertas del difícil escalón de los novilleros.
Poco más noticiable en nuestra tierra, solo la escuela sigue con bastante actividad y comentar que ya se anuncia el que será sexto curso de aficionados prácticos de Cataluña
que se celebrara en las instalaciones de la escuela taurina, la próxima semana con mas
detalles daremos amplia información.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.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

