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Maximino Pérez: “A Cuenca hay
que llevar lo mejor y lo más variado, por ello apostamos con
Santa Coloma”

Sí, el proceso de las ganaderías es
igual que cualquier otro profesional
taurino. Mi primera experiencia con
este hierro fue esta y mi persona de
campo me la recomendó. Fue posiblemente una de las mejores corridas
lidiadas en las últimas décadas y eso
se merece estar en Cuenca.

El colofón a esta extraordinaria seLa
empresa Maxitoro ha dado a conocer
ya la estructura y el elenco ganadero
de la Champions del toreo.Teniendo
en cuenta las sorpresas que siempre
nos depara Maximino, ya hay algo
para echarnos a la boca de San Julián.
Maximino, buenas noches.

La que no falla es Pepe Vázquez.
No falla porque se lo gana todos los
años. Es una de las grandes ganaderías y posiblemente sea el hierro que
no cumple nunca la regla: tiene pocas
corridas, lidia donde quiere y no falla
en ningún sitio. Le da igual donde sea.
A nosotros nos ha dado muchísimas
alegrías en Cuenca en las últimas décadas y mientras que esté a ese nivel,
seguirá repitiendo en Cuenca.

Buenas noches.
La noticia es que Santa Coloma regresa a Cuenca.
Sí, de la mano de Pallarés. Benítez
Cubero se lidia para rejones y Pallarés suele lidiarse a pie, de hecho la
lidiamos en Illescas el año pasado.

Y le apetece a las figuras.
Sí, la matan porque es una ganadería
muy brava. Es una ganadería de solamente doscientas vacas y saca muy

La corrida de Illescas te ha dado la
pista para llevarla a Cuenca.
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pocas corridas. Lidia en sitios relevantes y en sitios menos importantes
pero donde le gusta lidiar. Lo que
no quiere sacar es el toro de su tipo,
que es lo que realmente quiere hacer
para lidiar en las plazas que quiere.
Son muchos años de experiencia:
su hierro, el antiguo Aleas, es el más
antiguo de España. Comenzaron con
una partida de vacas de Santa Coloma y hace treinta años le compraron
a Zalduendo animales y se ha convertido en un hierro importante.

novedades en Madrid, ¿eso te abre el
abanico para sorprender con novedades?
Estamos viendo el mejor San Isidro de la historia. No he vivido otro
mejor.Todos los días, por unas u otras
cosas, el sector taurino está siendo
relevante por los triunfos y las condiciones en las que se está dando cada
cosa. Están saliendo valores nuevos
como Aguado, De Miranda, Román
y otros tantos que están puntuando en Madrid.Todos los inventos de
la Champions se debían a que esas
caras nuevas no aparecían. Estamos
hablando de toreros que no estaban
metiendo la cabeza en la parte de
arriba del escalafón. Con bombo o
sin él, creo que San Isidro ha sido un
acierto.

Repite Román Sorando y hay un regreso, el de Hermanos García Jiménez.
Sí, Román Sorando echó una gran
corrida en la reaparición de Jesulín, y
remendamos la corrida de Montalvo
con dos de ellos. Por méritos propios
tenía que volver. Además, esta ganadería la dejamos cerrada el mismo
día. Respecto al hierro de García
Jiménez, vuelve tras muchos años. Es
un hierro apetecible para las figuras.
En la corrida de Castellón este año
me decidí a comprarla.

¿Alguna alternativa?
No, no tenemos ninguna en vista. La
última fue la de El Gallo y anteriormente Francisco José Espada. De
momento, no tenemos ninguna en
mente. Lidiaremos un cartel muy
bonito de gente que está puntuando
en San Isidro, como es el caso de los
mencionados.

Para el festejo de rejones, Benítez
Cubero. La presentación de la feria, en julio. Está habiendo muchas
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La Champions tiene carteles

La empresa MaxiToro, dirigida por Maximino Pérez, ha presentado, en el TeatroAuditorio de Cuenca, los carteles de la próxima Feria de San Julián de la ciudad
conquense. El ciclo, que se desarrollará del 24 al 28 de agosto, está compuesto
por cuatro corridas de toros y un festejo de rejones.
En el serial destaca la presencia de El Juli, que fue máximo triunfador el año
pasado, Andrés Roca Rey (@RocaRey), el regreso de Enrique Ponce y Miguel
Ángel Perera, así como la presencia de algunos de los triunfadores de Madrid y
de la temporada como Pablo Aguado, Román y David de Miranda.
En cuanto aspecto ganadero, destaca la vuelta de Pallarés y Hnos García Jiménez, en un feria en la que repiten tras sus triunfos en años anteriores Román
Sorando, José Vázquez y Benítez Cubero, en festejo de rejones.
Las combinaciones son las siguientes:
– Sábado, 24 de agosto: Curro Díaz, Román y Ginés Marín (Pallarés).
– Domingo, 25 de agosto: Andy Cartagena, Sergio Galán y Guillermo Hermoso
de Mendoza (Benítez-Cubero).
– Lunes, 26 de agosto: Enrique Ponce, El Fandi y Miguel Ángel Perera (Román
Sorando).
– Martes, 27 de agosto: Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda
(Hnos. García Jiménez).
– Miércoles, 28 de agosto: Julián López ‘El Juli’, José María Manzanares y Pablo
Aguado (José Vázquez).
8
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Cuenca ansía
San Julián
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últimas dos décadas. Por eso Pallarés
Maximino Pérez: “Estoy orguestá anunciado en Cuenca, por eso
lloso porque Cuenca ha responabre la feria, esperemos que después
dido como siempre al esfuerzo
de todos los triunfos que tenemos
de confeccionar un San Julián
también se refrenden aquí.Tanto Giúnico”
nés Marín como Román y Curro Díaz
Todo preparado para que el próximo
día 24 Cuenca comience la Champions, esta vez más que nunca puesto
que a las grandes figuras anunciadas
se juntan nombres de jóvenes que
están pidiendo paso. Además, la feria
tiene un guiño torista con los toros
de Pallarés que inaugurará el serial.
Maximino, buenas noches.
Buenas noches.
Un corridón de toros para abrir feria.
Muy bonita, en el tipo de Santa
Coloma. Ojalá den el mismo juego
que sus hermanos dieron en Illescas el año pasado.Vivimos uno de
los grandes acontecimientos de las

vienen en gran estado de forma.

Andy, Galán y Guillermo Hermoso
el domingo para la de rejones de la
feria. Me gustó muchísimo Guillermo
en Bilbao.
Es un rejoneador nuevo, hijo del
mejor de todos los tiempos, triunfó
en Sevilla, cortó una oreja en Bilbao y
creo que puede ser uno de los grandes atractivos de los próximos años.
De momento es una novedad, es
supresentación, es uno de los toreros
jóvenes y ojalá su presentación sea
con un triunfo.
El lunes Ponce, Fandi y Perera; el
martes, Morante, Cayetano y De Miranda. Cayetano entra por Roca Rey,
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era la sustitución natural del peruano, que es el único que ha salido a
hombros de Málaga.
Viene de ser el triunfador de Pamplona, y las últimas diez corridas de
toros que ha toreado ha sido el máximo triunfador. Nosotros no lo teníamos anunciado por otras circunstancias, pero hemos tenido que sustituir
a una de las máximas figuras y por
méritos propios tenía que ser Cayetano por las últimas actuaciones que
llevaba.Ya era una figura pero ahora
lo está refrendando mucho más.
David de Miranda cierra ese cartel,
que ha tenido una gran actuación en
Málaga.
No fue casualidad lo de Madrid, y no
ha tenido las oportunidades que se
ganó en Madrid. Cortar esas dos orejas a ese nivel bien le merecían estar
mejor acartelado y en más ferias en

las que está. Creo que ha tenido una
actuación fantástica en Huelva, en
Málaga igual… y es un torero muy
joven. Se cuentan prácticamente por
triunfos sus actuaciones.
Y la zona estrella con Juli y Manzanares, que atraviesan un gran momento junto a Aguado, al que le falla la
espada.Y los toros de José Vázquez,
siempre decimos lo mismo.
José Vázquez, donde lidia, triunfa. Lo
fue en Fuengirola, en Illescas a inicio
de temporada, en Gijón… es la gran
estrella de ese cartel con Juli, Manzanares y Aguado, uno de los grandes y
más rematados carteles de la actualidad.Y están cosechando triunfos.
Aguado no está fino con la espada,
pero en cuanto lo haga será otra de
las grandes estrellas del escalafón.
Por último, hay que hablar del ambiente. Supongo que sensacional. Es
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la tercera plaza de España con mayor
número de abonados, aunque faltan
más espectadores para llenar las
gradas y andanadas de Cuenca, ¿Qué
ambiente se respira a unos días de la
feria? ¿Cómo va la taquilla en entradas sueltas?
El abono como ya sabéis está como
todos los años, a ese nivel. La entrada
suelta va fenomenal. El año pasado
en la corrida monstruo fue la corrida
en la que más papel se vendió, con
las cuatro máximas figuras. Los tres
festejos van equiparados en entradas

sueltas y habrá un ambientazo. Solamente contando con el abono más lo
que se venda en los días que quedan,
tendremos tres cuartos de entrada el
día que menos.

“José Vázquez, donde lidia,
triunfa. Lo fue en Fuengirola,
en Illescas a inicio de temporada, en Gijón… es la gran estrella
de ese cartel con Juli, Manzanares y Aguado
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Los toros de Pallarés
para Cuenca
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El pistoletazo de salida de la inminente Feria de San Julián, que se desarrollará
entre los próximos sábado 24 y miércoles 28, será el regreso de los toros de
Santa Coloma a Cuenca. A nivel ganadero, el ciclo conquense destaca sobremanera por la presencia de una vacada con muchísimo interés y muy del gusto
de los aficionados: la divisa santacolomeña de Pallarés, propiedad de la familia
Benítez-Cubero. Este hierro está formado en base a vacas y sementales de esa
ganadería, a los que se añadió el lote de reproductores que correspondió a Pilar
Buendía, esposa de Benítez-Cubero, de la herencia de su padre, Joaquín Buendía.
La apuesta de la empresa por un hierro de este corte se consolida de la mejor
forma posible, y es que se trata de uno de los encastes más esperados por
parte de los aficionados más exigentes. Del encierro dará cuenta un cartel
muy interesante. Abre terna Curro Díaz, un torero veterano con sello propio,
estilo único y pellizco de artista como muy pocos tienen. Debutará en Cuenca
Román, que se ha ganado un sitio por méritos propios al entregarse en cada
tarde sin condición y al ser una de las revelaciones del año. Cierra cartel Ginés
Marín, uno de los jóvenes más prometedores y al que apetece mucho ver con
los
16santacoloma.
16

EL PROTAGONISTA

EL DÍA A DÍA
DEL ABONO

17

CUENCA
EL PROTAGONISTA

Ginés Marín, tres orejas cárdenas para
abrir San Julián

Ginés Marín fue el triunfador de la primera corrida de la Feria de San Julián. El
torero extremeño cortó tres orejas tras una tarde maciza y repleta de buen
toreo. Con dos ovaciones en su haber y con el cariño del público conquense se
marchó Curro Díaz; prácticamente el mismo resultado que Román, al que solo
el fallo con la espada le privó de tocar pelo.
‘Pollito’, de Pallarés, herrado con el número 94, de 534 kilos de peso y nacido en
enero de 2015 abrió la tarde. Curro Díaz se mostró dispuesto y dejó detalles
toreros en su actuación. Fue finalmente ovacionado tras una estocada defectuosa. Ovacionado resultó también en el segundo, un toro con el que no llegó
la conexión ni de animal ni de torero.
‘Aceituno’, de Pallarés, herrado con el número 80, de 500 kilos de peso y nacido
en diciembre de 2014 fue el segundo de la tarde, primero de Román, con el que
fue silenciado. Ovacionado resultó en su segundo.
La primera oreja de la Feria de San Julián la cortó Ginés Marín al tercero, un
toro
18 de nombre ‘Chiquito’, de Pallarés, herrado con el número 96, de 525 kilos
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de peso y nacido en febrero de 2015. Paseó premio tras una templada labor a
un animal que colaboró. La gran faena de la tarde llegó en el sexto, un toro con
el que se explayó Marín por ambos lados y le bajó la mano. Mató por arriba y
paseó doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Primera de la feria de San Julián. Corrida de toros.
Toros de Pallarés.
Curro Díaz, ovación y ovación.
Román, silencio y ovación.
Ginés Marín, oreja y dos orejas.
FOTOS: Julio Palencia
19
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Guillermo Hermoso, impacto en
San Julián con una faena de rabo

Hasta ocho orejas y un rabo se repartieron en el segundo de los festejos que
conforman la Feria de San Julián. Guillermo Hermoso de Mendoza, que debutó
de forma sobresaliente en Cuenca, paseó una de su primero y dos y un rabo
de su segundo. Andy Cartagena desorejó a sus dos oponentes después de una
tarde rotunda del jinete benidormí. Sergio Galán no se marchó a hombros, pero
tampoco de vacío, y es que cortó una oreja del segundo toro de su lote.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Segunda de la feria de San Julián. Corrida de rejones.
Se lidiaron cinco toros de José Benítez Cubero y uno de Pallarés (3º), bien presentados y reglamentariamente despuntados para rejones. De buen juego en
líneas generales.
Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas.
Sergio Galán, ovación y oreja.
20
Guillermo
Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas y rabo.
20

CUENCA
EL PROTAGONISTA

21
21

CUENCA
EL PROTAGONISTA

San Julián se hace extremeño

REnrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín –en sustitución de El Fandihacían el paseíllo este lunes en la tercera de la Feria de San Julián conquense. Se
lidiaba un encierro de Román Sorando.
Bien hecho el primero de Sorando, animal con sus puntas arriba, ensillado y
de bella estampa. Buen recibo a la verónica le recetó Enrique Ponce, al que la
afición hizo amago de salir a saludar tras el paseíllo sin conseguirlo. Se cayó el
toro tras la primera vara en varias ocasiones y no se le dio más.Animal berreón
en banderillas, que luego no tuvo vida en la muleta. Ni una tanda le aguantó el
animal al torero. No pudo porfiar siquiera con el toro. Mató a la primera de
una estocada pero luego el puntillero lo levantó. Silencio para el torero y pitos
para el toro.
Buenas las verónicas a pies juntos de Miguel Ángel Perera al segundo, al que enceló bien de inicio y también lidió de forma correcta Javier Ambel. Buenos pares
de Curro Javier y Jesús Arruga. Comenzó usando la profundidad como arma
clave para torear a un animal que le aguantó con tranco templado las primeras
series. Muletazos largos a diestras y hondura al natural en un trasteo en el que
la duración fue el ingrediente fundamental que fue entregando el de Sorando.
Por ahí ahondó Perera en su concepto, llegando arriba su labor más en corto
en el final de la lidia.Ayudados por alto para finalizar faena, estoconazo en todo
lo22
alto efectivo y oreja con petición de la segunda no otorgada por el palco.
22
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535 kilos lucía el tercero de Sorando, toro que le cambiaba el viaje a Marín con
el capote y por eso no pudo lucirse. Incierto en banderillas el animal, al que
brindó al público el joven. El viento le molestó mucho durante una faena que
comenzó doblándose de forma muy torera. Buen gusto y arrebato templado
en la primera de las series por la mano derecha, aprovechando con trazo de
mano muy baja la calidad del astado. Sólo quería muleta y por abajo un animal al
que le formó un buen lío el extremeño, solventado con torería los defectos del
astado, que eran meterse por dentro en alguna ocasión. Así, fue construyendo
una labor plena de gusto en la que los muletazos en corto por la zurda de final
de trasteo fueron, junto con los doblones de epílogo, una delicia. Estoconazo
muy lento y dos orejas.
Al público fue el brindis de Ponce en el cuarto. Le costaba repetir al animal de
Sorando, al que le intentó hacer rápido las cosas Ponce en los primeros tercios.
A base de tesón y de su magisterio consiguió meter en la canasta el valenciano
al astado jiennense. Labor enrazada del torero en terrenos del tercio. Ímpetu en
las poncinas finales en una faena larga, pero tres pinchazos evitaron el premio.
Ovación final.
Buenos lances de recibo de Miguel Ángel Perera al quinto, animal bajo y bien
hecho. Enormes Javier Ambel y Jesús Arruga en banderillas, teniendo que saludar tras el tercio. Al público fue el brindis de Miguel Ángel, que inició su labor
23
sacándose
de forma efectiva el toro a los medios. Profundidad templadísima de
23
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Miguel Ángel ante el tranco constante pero soso de un toro, que tuvo nobleza
pero le faltó entrega a su embestida. Más en corto en los finales, cinco pinchazos privaron de premio a la porfía del extremeño. Mató a la sexta de estocada
entera. Silencio.
Pleno de gusto fue el saludo capotero de Ginés Marín al sexto de la tarde, entrelazando verónicas con chicuelinas plenas de garbo y una media en el mismo
centro del ruedo. Pareció salir afligido de la suerte de varas el toro, aunque
cuidándolo en tiempos pareció reponerse. Por la derecha comenzó labor en
joven, que acertó en toques a la hora de plantear su faena al toro, que requería
dulzura. De uno en uno y con un toque más fuerte debió soplarle los naturales
el joven, que finiquitó por circulares y una casi entera fue efectiva. Ovación tras
petición.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Tercera de la feria de San Julián. Corrida de toros.
Algo más de 3/4 de plaza.
Toros de Román Sorando. Insulso y sin vida el primero. Con mucha duración
el segundo, aplaudido en el arrastre. De gran calidad la del buen tercero. De
mediocre y huidiza embestida la de un cuarto a menos. Muy soso y a menos el
quinto. Deslucido y a menos el sexto
Enrique Ponce: Silencio y
Miguel Ángel Perera: Oreja y silencio
Ginés Marín –en sustitución de El Fandi-: Dos orejas y ovación tras petición
24
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De Miranda salva la tarde

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
La cuarta de San Julián traía un festejo este 27 de agosto compuesto por los
toros de García Jiménez –y uno de Peña de Francia- y, como terna, a Morante
de la Puebla, Cayetano y David de Miranda.
Inválido el terciado primero de la tarde, un animal al que el palco se negó a
devolver en rotundo a pesar de las constantes caídas del toro tras el tercio de
varas y en banderillas. Morante dejó un suave inicio de faena, intentando mantener en pie al astado. No pudo ser. Mató en de estocada baja y hubo división.
También blandeando salió el tercero de la corrida, un animal que mostró su
blandeza en varas y en banderillas, tercio en el que le echó mano a Víctor Cañas
sin consecuencias aparentes. A pesar de los intentos por mantenerlo en pie de
Cayetano, fue misión imposible ante un toro totalmente deslucido y blando.
Mató de un sablazo al toro del que cayó sin puntilla. Silencio para el torero y
pitos para el toro.
Retazos a la verónica le dejó David de Miranda al tercero, el único con el hierro
de Peña de Francia de la corrida. Derribó al picador en la única vara que se llevó
y ya manseó en banderillas. Puso empeño Miranda en hacerse con el animal en
los medios por la mano derecha y detalles dejó por ese lado ante un animal
cada vez a menos y más aplomado. A más fue el ímpetu del onubense, que
intentó
sujetar de su condición rajada. Manoletinas finales plenas de quietud,
25
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pinchazo, estocada en la puerta de toriles y ovación final.
Con largas y chicuelinas recibió José Antonio a otro terciado cuarto, un animal
que tampoco prestó opciones alguna.Toro con el que solamente pudo dar una
serie con gusto al natural en terrenos de sol pero sin ligazón. Pronto fue a por
la espada, siendo finalmente silenciado tras el trance con el acero.
Otro toro de soso tranco de inicio fue el quinto, animal que brindó Rivera al
público e inició faena de rodillas al hilo de tablas. Muy blando en su embestida
el de García Jiménez, al que sólo pudo dejar compases despaciosos Cayetano
porque la embestida lenta -por blanda- del astado así lo requería. Estocada en
todo lo alto y oreja benévola para el torero.
Verónicas y tafalleras fue el recibo de David de Miranda al sexto de la corrida,
que también perdió las manos al salir del caballo. Por saltilleras cambiando el
viaje fue el quite del onubense, que se pasó a milímetros en la última de los
lances antes del remate al de Matilla. Brindis al tendido e inicio por estatuarios.
Por la mano derecha con plena quietud fue el inicio de la faena. Firmeza en la
proposición, personalidad en el momento del embroque y quietud a la hora
de aguantar para ligar fueron las virtudes que mostró un torero que, con la
parsimonia de quien sabe esperar, como ha sido su trayectoria, como ha sido su
temporada. Emocionante el final por ajustadas bernadinas, estocada al encuentro en todo lo alto de fulminante efecto y dos orejas al joven.
26
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Cuarta de la feria de San Julián. Más de tres cuartos
de entrada.
Toros de Hnos. García Jiménez y Peña de Francia (3º). Inválido el primero. Blandísimo el segundo. Huidizo y a menos el mansurrón tercero de Peña de Francia.
Sin vida otro blando y deslucido cuarto. A menos la lenta embestida del quinto.
De prontitud y buen embroque el sexto
Morante de la Puebla: División y silencio
Cayetano: Silencio y oreja.
David de Miranda: Ovación y dos orejas
INCIDENCIAS: El Víctor y Juan Carlos Tirado saludaron tras parear al quinto.
Antonio
Manuel Punta y Manuel Izquierdo saludaron tras parear al sexto.
27
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Buenas faenas sin espada en el cierre

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
El cierre de la Feria de San Julián de Cuenca tenía lugar este 28 de agosto en el
coso manchego con un encierro de José Vázquez. El Juli, José María Manzanares
y Pablo Aguado trenzaban el paseíllo.
Cuando el toreo sale del alma encandila a los aficionados, eso pasó hoy en
Cuenca en el que la terna supo canalizar en las yemas de sus dedos las buenas
embestidas de una interesante corrida de José Vázquez. EL juli se rompió en
una faena de gran temple y sometimiento ante un excelente animal de vuelta
al ruedo. El de Velilla cuajó de pitón a rabo a un animal que todo lo quiso por
abajo. Cadencia y cabeza, paciencia y temple, todo se lo hizo Julián a un ejemplar
con grandes virtudes. Manzanares volvió sentirse en Cuenca, faena de mando y
capacidad ante un toro exigente. Su toreo al ralentí cautivó a los allí presentes.
La espada le privó del triunfo. Por su parte Aguado -reaparecía hoy- no pareció
resentirse de su inactividad de estos días. Su faena al cuarto lleva de temple,
suavidad y torería marcaron alto el nivel de la tarde.Volvió a verse ese Aguado
de las tarde de Sevilla,Madrid o Huelva, pero esta vez la espada no entró.Tarde
de gran toreo y fallo a espadas la vivida hoy en la última de San Julián.
Tenía buena intención el bonito primero, un toro que desafortunadamente tenía poca fuerza como así mostró tras las varas. Lo intentó cuidar mucho José
María Soler en el capote durante banderillas, pero no pudo ser. Se lo sacó con
inteligencia Julián a las rayas del tercio pero fue imposible sostener la poca fuerza28del toro. Mató de pinchazo, estocada atravesada y dos descabellos. Silencio
28
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para el torero y pitos para el toro.
Capacidad lidiadora demostró Manzanares ante el segundo, un animal bien presentado para Cuenca. Le dejó capotazos hacia atrás que fueron una pintura
toreadora. Con caricias por derechazos toreó las dos primeras series el alicantino, dejando soberbios pases de pecho. Solamente lo probó una serie por la
izquierda, volviendo las dos siguientes a una mano derecha con la que consiguió
argumentar con su toreo la calidad y fijeza del animal. Se enroscó por momentos a uno de José Vázquez que le valió en el final de faena. Estocada trasera y
ovación.
Tres verónicas y una media a pies juntos con su personal y natural concepto le
sopló Pablo Aguado al tercero, un toro al que luego le intentó hacer un quite
por el mismo palo pero se le cruzó el animal. Parsimonia, personalidad, valor
para aguantar y trazar tuvo el joven en las primeras series a diestras, con las
que argumentó el gran momento que atraviesa. A partir de ahí, fue todo una
lección de la naturalidad que está demostrando en su año. El pase de las flores
para cambiase la muleta de mano al instante y proseguir haciendo el toreo por
la zurda sin estridencias. Toreo añejo para rematar faena, arruinada por dos
pinchazos previos a la media estocada y el doble descabello.
Una lección de regularidad en su temporada y en su carrera dio Juli en el cuarto,
un toro con el que sólo dejó detalles capoteros pero con el que se embraguetó de verdad tras el torero inicio de faena. Firmísimo en las siguientes tandas,
aprovechando el motor y la calidad a mas de un toro que se entregó totalmente
a la escena. Fue in crescendo la obra de Juli, que consiguió sellar en el epílogo
muletero su magisterio. Un clamor la petición de indulto, pero comenzó enton29a mansear el toro y se diluyó todo. Dos pinchazos.
ces
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Para atrás por descoordinado se fue el quinto, siendo sustituido por un sobrero
del mismo hierro al que le faltaban 8 para los 600 kilos. Inválido estaba el animal,
al que no le pudo dejar ni una serie en claro. Se caía constantemente. Estalló la
plaza. Silencio al torero y fuertes pitos al toro en el arrastre.
Bonito el saludo capotero de Pablo Aguado al sexto, un toro al que le dejó
posteriores chicuelinas de bella factura. De forma sutil se lo sacó a los medios
el sevillano, pero fue imposible lograr una obra compacta. Sólo detalles ante tal
deslucido. Mató de estocada y fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Última de la Feria de San Julián. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de José Vázquez. Blandísimo el pitado primero. Con fijeza y calidad el segundo. Con duración la calidad y entrega del buen tercero. De vuelta al ruedo
el excelente cuarto. Inválido el quinto bis. Muy deslucido y a menos el sexto.
El Juli: Silencio y oreja
José María Manzanares: Ovación y ovación
Pablo Aguado: Ovación y silencio
30
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Maximino hace balance
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Maximino Pérez: “Ha habido
nueve toros de triunfo que se
han pinchado en Cuenca, lo
que ha condicionado la Feria”

¿En cuáles?

Terminó la Champions en Cuenca,
que este año se ha superado. Maximino, buenas noches.
Buenas noches.
Un pacto con el cielo: el anticiclón de
Maximino ha hecho efecto para que
todo saliese bien.
El clima nos ha dejado y hemos
tenido suerte. Ha habido inundaciones en la Comunidad de Madrid y
parte de CLM. Cayeron gotas, pero
por la noche. Eso afectó en parte al
ruedo del festejo del día 27, no a los
demás días. Hay que darles gracias a
Dios en cuanto al clima se refiere. En
otros factores no hemos tenido tanta
suerte.
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Las espadas. Ha habido nueve toros
de triunfo que se han pinchado. Ha
habido grandes faenas de Ponce,
Aguado, Manzanares, Juli… que se
han ido por los aceros. Si a eso le
sumamos otros factores como que
los toros que menos han servido han
salido en último lugar y los toros
extraordinarios salen en primeros
lugares.
De los cinco espectáculos, cuatro días
han salido a hombros.
Sí, pero el resultado artístico no es
el deseado. Difícilmente tendremos
una feria con tantos contrapunto.
Para nosotros todo lo comentado
ha sido un condicionante. Además se
han caído muchos más toros, y ahí
sí tienen que ver los corrales, que
están abiertos. Eso ha sido un hán-
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dicap para los toros y para nosotros.
Todos esos condicionantes de los que
hemos hablado se han juntado para
que la imagen de la feria no haya sido
la deseada.
Había cuatro apuestas personales,
como era el debut de De Miranda y
de Aguado, además de la gran feria
de Marín.
Es una de las cosas importantes que
han pasado en la feria. Los toreros
jóvenes han dado muy buen resultado. Si a todos ellos les acompañan las
figuras, a las que las espadas no han
dejado, hubiese sido una gran feria.
Fueron cinco orejas para Marín, una
grandísima faena de De Miranda, una
gran faena de Aguado, el rabo de Guillermo Hermoso….
¿El público ha respondido?
Sí, la entrada suelta ha funcionado y
el abono también. La amenaza de lluvia también ha condicionado mucho,
porque las previsiones condicionan
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mucho. Ha habido muy buenas entradas todos los días.
Ponte una nota.
Un suspenso, porque soy una persona que me exijo mucho a mí mismo,
además de a mi equipo, que ha trabajado fabulosamente. Cuando la gente
no sale satisfecha o no se cumplen
sus expectativas, te tienes que poner
un suspenso.
Háblame de ese Cristian Escribano
que cortó tres orejas.
Corrida muy interesante, e incluso se
pidió el indulto a algún toro. Hubo toros muy potables, uno extraordinario,
y uno muy malo. El Cid podría haber
cortado cuatro orejas y corta una;
Escribano también y hay que tomarle
muy en cuenta, y las cortó. Garrido
dio muy buen nivel. No es una corrida al uso la de Illescas, y Escribano se
entretuvo en cortar tres orejas.
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El testimonio de...
Cuevas de Almanzora (Almería). 1957
Periodista

Carlos Herrera
“Soy Carlos Herrera, viejo aficionado a los toros y cuando me he
preguntado por qué lo soy nunca he sabido contestarme, bueno,
porque me gustan. ¿Y por qué me gustan?, porque hay una concepción de la belleza, de la épica y de algunas de las virtudes más en
desuso de la sociedad en todo ello que a mí me conmociona. Es
decir, en el toreo lo que se aprende es honor, vergüenza, respeto,
pundonor no digamos, valor no hablemos y todo ello combinado
con el pellizco artístico de una tarde de toros, hace que a pesar de
los soponcios que me trago, porque hay cada tarde que es para no
volver, acabo volviendo al día siguiente”
35
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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
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