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editorial

El
consorcio
Saben los que me siguen, desde hace
años, de mi obstinación por aunar
fuerzas de todos los gremios del sector taurino para salvar plazas y ferias
en precario incluso con amenaza de
extinción. En este sentido me he pronunciado, sin éxito debo confesarlo,
para intentar aportar alguna solución
de urgencia en ciudades y ferias con
tradición pasando por momentos difíciles como Vitoria, La Coruña, Cáceres, etc.

Pedro Javier Cáceres

mediante un pliego de condiciones
más o menos adecuado y el impulso
del sector empresarial.
De tal manera, a primeros de año, dos
grandes grupos (consorcios) concursaron por La Malagueta siendo adjudicada a Toros del Mediterráneo.

En éste “consorcio” se mestizaban los
adjudicatarios de Madrid (donde Simón Casas loes también de Valencia,
Zaragoza, Nimes, Alicante) el empre“Málaga es un plato tan apetito- sario de Sevilla (R. Valencia) más Anso para todo el elenco taurino tonio Matilla (Jerez, Castellón, etc.)
Martínez Erice (Valladolid, Casteque no dudaba en que encontra- yllón
y durante más de dos lustros rería su fórmula de estabilidad”
cientes empresario de Las Ventas).
Todos ellos aportaban una gran expeNunca me ocupé de Málaga pese al riencia y excelentes equipos de trabavaivén de empresarios en los últimos jo pero faltaba el factor conocimiento,
años y que no daban con la tecla pese proximidad y paisanaje ¿patriotismo
a su acreditada solvencia. Pero Mála- local? que es la importante cuota, funga, pese a sus excesivas autoexigen- damental, de la familia Martín Lorca
cias de categoría administrativa, auto- (ADN malagueño por los 4 costados)
ridad, facultativos, el toro que algunos que a la sazón habían culminado con
pocos piden y el metraje de la feria, gran éxito el ciclo más importante
es un plato tan apetitoso para todo el de Málaga en los últimos años con su
elenco taurino que no dudaba en que gestión antes que el desfile de otros
encontraría su fórmula de estabilidad empresarios que produjeron el des-
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concierto e inestabilidad hasta este
nuevo concurso estuvieran en La Malagueta.

“Su debut en esta feria 2017, ha
sido un éxito de normalidad,
estabilización, de proyección
de futuro sin sobresaltos, artísticamente y ganaderamente”
Su debut en esta feria 2017, ha sido un
éxito de normalidad, estabilización,
de proyección de futuro sin sobresaltos, artísticamente y ganaderamente
con importantes novedades como el
“Crisol by Ponce” (fue el culmen de
una gran feria con indulto incluido) y
el aliciente de anunciar, después de un
tiempo, a Javier Conde y contrastar el
gran momento de Fortes con 6 toros,
ambos ,dos, malagueños.
Dicho esto, también cobra relevancia
las palabras a esta Divisa del gerente
general (made in Málaga) José C. Escribano en el sentido que la vocación
de éste “consorcio” no se detiene en
Málaga. Me parece importante porque es la forma de poder sindicar riesgos y asumirlos en espera de los beneficios con la seguridad que eso ofrece
al espectador, el abonado y a la Fiesta
en su mayor extensión.
Sí sé que el público ha respondido en
una medida satisfactoria, para empezar, aunque quizá se esperaba más y
fuera insuficiente para equilibrar presupuesto en un ciclo caro de costo,
pero dice el refrán que “más vale 5
heridos que un muerto”.
Enhorabuena a “Toros del Mediterráneo” y bienvenidos al club de mi obsesión: el consorcio. ¿No estaba tan
errado,verdad?

“Enhorabuena a “Toros del Mediterráneo” y bienvenidos al
club de mi obsesión: el
consorcio”

4

EL PROTAGONISTA

LA NUEVA ERA

5

EL PROTAGONISTA

La Malagueta entra
en una nueva era
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La Diputación y Toros del
Mediterráneo S.L firman el contrato
para la gestión de La Malagueta
La Diputación de Málaga y la empresa adjudicataria para la explotación de la
Plaza de Toros de La Malagueta, el grupo Toros del Mediterráneo S.L han suscrito esta mañana el contrato para la gestión de la misma hasta diciembre del año
2019, con posibilidad de un año de prórroga.
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha recibido a los representantes
de este grupo empresarial: Simón Casas, Manuel Martínez Erice,Antonio Matilla,
Ramón Valencia, José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano, a los que ha
augurado éxito en esta nueva etapa de gestión de La Malagueta, “pues cuentan
con el aval de su amplio bagaje profesional”, tal y como ha precisado.
En este sentido, el presidente ha recordado que Toros del Mediterráneo es uno
de los grupos empresariales “más fuertes del mundo taurino”. Una alianza de
empresarios que está al frente de plazas como Las Ventas (Madrid), la Maestranza (Sevilla), Valencia, Zaragoza, Nimes, Mont de Marsan, Castellón, Alicante
y Valladolid, entre otras.
Asimismo, ha aprovechado para felicitar a las otras tres empresas que han optado a la gestión de La Malagueta, “que igualmente han presentado magníficas
ofertas”. El pasado 16 de febrero se celebró la mesa de contratación que valoró, sobre un máximo de 100 puntos, la oferta presentada por Toros del Mediterráneo, S. L. con 94,35 puntos. En segundo lugar quedó Lances de Futuro, S. L.
con 92,80 puntos; en tercer lugar, Ruedo de Olivenza, S. L. con 91,95 puntos y
en cuarta posición, Circuitos Taurinos, S. L. con 73,25 puntos.
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El presidente ha dedicado palabras de agradecimiento a la adjudicataria y les ha
deseado suerte en esta nueva etapa. “Esperemos que todo se desarrolle exitosamente, que hagan una buena gestión, que triunfen los toreros y que embistan
los toros para que Málaga continúe siendo epicentro del toreo en el mes de
agosto”, ha afirmado Bendodo, que ha mostrado su satisfacción por sumar a
La Malagueta a la cartera de plazas emblemáticas custodiadas por Toros del
Mediterráneo S.L.
“Con Simón Casas en esta empresa al frente de La Malagueta, bajo su concepto
de productor cultural, estamos en el buen camino.Yo os deseo a todos el mayor
de los éxitos y os pido que pongáis todo vuestro cariño e imaginación al servicio de Málaga y su provincia”, ha expresado el presidente.
Además, ha hecho referencia a la inversión que hará la Diputación para rehabilitación integral a la que se someterán las instalaciones para “devolverle todo su
esplendor a la plaza, que es Bien de Interés Cultural”.
“Todo estamos metiendo el hombro” en la apuesta por la tauromaquia, ha
afirmado Bendodo para recordar la reciente medida del Gobierno Central de
reducir el IVA de los toros del 21% al 10%, anunciado hace unos días por el
ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, lo que ha calificado como “una ayuda
muy importante”.
Por su parte, Simón Casas ha afirmado que desde el grupo empresarial han
unido medios y experiencia profesional para garantizar el éxito de “una de las
plazas más importantes del mundo”, siempre “desde la humildad”, y ha hablado
de la importancia del respaldo del público, autoridades y de la prensa. “Hay que
convencerlos con mucha fe, capacidad y experiencia. Es un honor trabajar en
una plaza tan emblemática”, ha concluido.
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La Malagueta, con cartel para el
Sábado Santo
La nueva empresa de la Plaza de Toros de Málaga, Toros del Mediterráneo, ha
cerrado el cartel que marcará el comienzo de la temporada taurina en esta
ciudad el próximo día 15 de abril, Sábado de Gloria.
Para la ocasión, Toros del Mediterráneo ofrece un festejo mixto en el que se
combina el toreo a caballo con el toreo a pie y se apuesta fundamentalmente
por la juventud. La terna estará compuesta por el rejoneador Diego Ventura y
los diestros Fortes y López Simón. Los toros para rejones serán de Doña Guiomar Cortés de Moura y los de lidia a pie de Torrehandilla.
El cartel cuenta con la máxima figura del rejoneo actual, Diego Ventura; el ganador del Capote de Paseo que concede el Ayuntamiento de Málaga al triunfador
de la pasada feria de agosto, Fortes, y el primer gran triunfador de la temporada,
López Simón, que acaba de indultar un toro en la pasada Feria de Fallas.
Esta propuesta pretende convertirse en un interesante colofón a los intensos
días que Málaga vive en su Semana Santa. Una oferta de gran nivel puesta a disposición de los malagueños y de todos los visitantes que esa semana registra la
capital de la Costa del Sol.
La obra elegida para ilustrar este primer cartel de la temporada es del artista
Juan Iranzo
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Sábado de Gloria
con sabor
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SÁBADO DE GLORIA

Ventura y Fortes puntúan
Por un traumatismo craneoencefálico producido en el campo no pudo hacer esta tarde Alberto López Simón el paseíllo en La Malagueta y lo sustituyó
Antonio Ferrera. Diego Ventura a caballo y Fortes a pie lo acompañaban en el
cartel. Se lidiaba un encierro de María Guiomar Cortés Moura, Torrehandilla y
Torreherberos. No terminó de romper el encierro en este Sábado de Gloria
con un cuarto de plaza en los tendidos malagueños; firme anduvo Ferrera, que
tuvo mal lote.
Una oreja del primero paseó Diego Ventura del abreplaza, con el hierro de
María Guiomar Cortés de Moura. Fue un toro al que le faltó bravura y que fue
silenciado en su arrastre. Destacaron caballos como Nazarí y Remate, con el
que mató muy certeramente ya que el animal cayó al instante. Ovación escuchó
en su segundo, un toro que fue aplaudido en el arrastre. Pudo haber tenido un
trofeo mayor pero estuvo mal con el rejón de muerte.Tuvo una faena en la que
destacó soberanamente su caballo Sueño, que fue siempre a más en la voluntad
del caballero cigarrero y que no culminó para obtener premio con el acero.
Ovacionado resultó Ferrera en el segundo de la tarde, un animal con el que no
anduvo lucido en banderillas. En el epílogo intentó sacar con oficio dos tandas
de mucho mérito, lo que hizo que cambiara las tornas del trasteo, recogiendo
finalmente palmas en el tercio. Palmas tras aviso escuchó Ferrera en el segundo
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de su lote. Fue una faena con un toro parón y sin clase. Intentó sacarle muletazos con profundidad pero no hubo lucimiento. El público le aplaudió la voluntad.
Toro pitado en el arrastre.
Ovacionado resultó Fortes en el tercero de la tarde, tras salir a por todas pero
enfrentarse a un toro de Torrehandilla sin fuerzas y que no tenía ganas de batalla. Pasó tras la lidia a la enfermería después de recibir un golpe en la boca. Una
oreja paseó del sexto el malagueño, con el que anduvo templado y muy firme.
Manseó el animal, pero él se mantuvo en su sitio y fue lo más destacado de su
tarde. Paseó el trofeo entre el cariño de la afición paisana.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Corrida de toros mixta del Sábado de Gloria.
Un cuarto de entrada.
Toros de María Guiomar Cortés Moura para rejones y Torrehandilla y Torreherberos para lidia a pie.
Diego Ventura, oreja y ovación.
Antonio Ferrera, ovación y ovación.
Fortes, ovación y oreja.
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Málaga, con Feria
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Málaga presenta su Feria: encerrona
de Fortes, duelo Ponce-Conde y
figuras
La empresa Toros del Mediterráneo ha presentado este mediodía los carteles
de la Feria de Málaga 2017 en los salones del Gran Hotel Miramar de esta ciudad.
La feria irá del 12 al 20 de agosto y se compone de siete corridas de toros, un
festejo de rejones y una novillada picada. Como prólogo se celebrará, entre el
8 y el 11 de agosto, el Certamen de Escuelas Taurinas.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado 12 de agosto. Novillada picada. Santana Claros, Curro Márquez, José Antonio Lavado, Juan Carlos Benítez, Francisco Morales y Samuel Ortiz. Novillos
de Toros de La Plata.
Domingo 13 de agosto. Juan José Padilla, Antonio Ferrera y El Fandi.Toros de El
Pilar.
Lunes 14 de agosto. Sebastián Castella,Alejandro Talavante y Roca Rey.Toros de
Victoriano del Río.
Martes 15 de agosto. Paco Ureña, Javier Jiménez y José Garrido.Toros de Fuente
Ymbro.
Miércoles 16 de agosto. Fortes, en solitario. Distintas ganaderías.
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Jueves 17 de agosto. Corrida Picassiana - Crisol. Enrique Ponce y Javier Conde
mano a mano. Distintas ganaderías.
Viernes 18 de agosto. Paquirri, José María Manzanares y Cayetano.Toros de Juan
Pedro Domecq.
Sábado 19 de agosto. El Juli,Alejandro Talavante y Roca Rey.Toros de Núñez del
Cuvillo.
Domingo 20 de agosto. Corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Lea
Vicens.Toros de Luis Terrón.
También fueron dados a conocer los carteles del XII Certamen Internacional
de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’. Son los siguientes:
Martes 8 de agosto. Héctor Edo, de la Escuela Taurina de Castellón; Lazaro Escalona, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga; Jose Luis Becerra ‘Corruco’, de
la Escuela Taurina de Algeciras; Ramón Serrano, de la Escuela Taurina de Murcia;
Juan Diego, de la Escuela Taurina Almería; Miguel Aguilar, de Espectáculos Taurinos Aguascalientes. Erales de Gabriel Rojas.
Miércoles 9 de agosto. Adrián Villalba, de la Escuela Taurina de Albacete; Álvaro
Passalacqua, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga; Fernando de Molina, de
la Escuela Taurina Albacete; Joao d´Alva,
de la Escuela Taurina Vila Franca de Xira; Carlos Domínguez, de la Escuela Taurina de Badajoz; Borja Collado, de la Escuela Taurina de Valencia. Erales de Juan
Pedro Domecq.
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Jueves 10 de agosto. Pedro José Aguilar ‘Jareño’, de la Escuela Taurina Diputación
de Málaga, Núñez de Molina, de la Escuela Taurina de Jerez; Victor Hernández,
de la Escuela Taurina de Guadalajara; Camilo Hurtado, de la Escuela Taurina
Diputación de Málaga; Villita, de la Escuela Taurina Comunidad de Madrid ‘Jose
Cubero Yiyo’; Miguel Polope, de la Escuela Taurina de Valencia. Erales de Parladé
Viernes 11 de agosto. Gran final con los tres novilleros mejor clasificados. Erales de Santiago Domecq.
Expectación
El acto contó con la presencia de numerosas personalidad de la sociedad civil y
del mundo del toro malagueño, así como de una amplia representación política
encabezada por el Presidente de la Diputación, Elías Bendodo Benasayag; el
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo. Además asistieron Víctor Gonzalez, Diputado de Turismo, y Javier González de Lara, presidente de CEM, entre otros.
Por parte de Toros del Mediterráneo asistieron Simón Casas, Ramón Valencia,
Manuel Martínez Erice, José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano.
Simón Casas y José Carlos Escribano actuaron como portavoces de la empresa.
El primero de ellos destaco en su discurso que “todos los artes tienen sus escenarios y no hay un escenario más bello que Málaga, su especificidad nos invitó a
unirnos a empresarios de varias plaza para trabajar para que Málaga sea centro
del mundo del toro en agosto”.
Por su parte, José Carlos Escribano fue el encargado de desgranar los carteles y
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contenidos de la feria, explicando que se trata de un ciclo “Muy completo y de
gran nivel”. Tuvo un comentario para cada cartel a modo de titular: “Tenemos
un espectáculo con solera el 13 y un cartel internacional el 14. El 15 es el día
del toro por excelencia con toreros que poco a poco se consolidan pese a su
juventud. El 16 tendremos un momento clave y potente con la encerrona de
Fortes. El jueves 17 será el estreno mundial del espectáculo ‘Crisol’ en el marco
de una picassiana muy especial, donde se fusionará la música clásica y la tauromaquia. El 18 será la despedida de Rivera Ordóñez ‘Paquirri’, porque Málaga es
Ordóñez. Le acompañará su hermano y un torero de dinastía como es Manzanares. Para el sábado 19 hemos compuesto el mejor cartel taurino posible.
Cerrará la feria el festejo de rejones con la élite del toreo a caballo”.
El cartel pictórico es obra de Álvaro Reja, nacido en Badajoz, aunque el la actualidad vive en Palencia. Tiene una galería de arte en Marbella, por lo que está
ligado a Málaga. Pintor de formación autodidacta, en sus creaciones destaca el
color y la búsqueda de la armonía y el equilibrio. El cartel tiene como título ‘El
Gitanillo de Triana’ y no puede ocultar la influencia del cubismo de Picasso.
El spot de la feria es una obra de Joserra Lozano, artista contemporáneo que ha
utilizado la técnica del ‘light painting’ para dar luz y color a la Plaza de toros de
la Malagueta. Este spot es un avance de lo que será la campaña de promoción
de la Feria de Málaga 2017. En ella se contará con las principales figuras usando
la técnica que empleara Pablo Picasso.
Por último, en cuanto al cartel para la Semana Santa de Málaga 2017, Ramón
Valencia, ha explicado que los trabajos para decidir los detalles comenzarán a
partir de hoy martes, 14 de marzo, que es cuando se ha firmado el contrato,
pero lo que queda claro es que se celebrará el Sábado Santo, 15 de abril.
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‘El toreo es luz’, la nueva campaña
publicitaria para la Feria de Málaga
Los toreros Enrique Ponce, Fortes, Roca Rey, Javier Jiménez y Sebastián Castella
se han atrevido a convertirse en ‘pintores’ pero de una manera muy especial,
pintando con luz sus pases, sus sueños y sus emociones.
Tal y como en su día hizo Picasso, algunas de las figuras que se darán cita en la
próxima Feria de Málaga, que se desarrollará entre los días 12 al 20 de agosto,
se han propuesto demostrar que el toreo se puede expresar de muchas formas
artísticas, entre ellas con luz, y han posado para el objetivo de Joserra Lozano
expresando su tauromaquia de una manera muy original.
Esta campaña se podrá ver en las calles de Málaga en sus mutis, banderolas y
marquesinas en estos días, en autobuses de la zona y en las estaciones del Ave
de Madrid y Málaga.
También contará con un spot que será publicado próximamente y que no dejará indiferente a nadie. La campaña cuenta con una web especial que amplía
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toda la información de esta creación con contenidos extras y exclusivos: www.
eltoreoesluz.com.
Abonos
Mientras tanto, continúa a buen ritmo la renovación de abonos para la feria. Los
plazos y horarios son los siguientes
Renovación de abonos: del 17 al 21 de julio
Nuevos Abonos: del 24 al 26 de julio
Entradas sueltas: desde el 28 de julio
Horario de taquilla: mañanas de 10.00 a 14.00 y tardes de 17.00 a 21.00 h
Toda la información de carteles y precios, en la web www.torosmalaga.es

23
23

CAMPAÑA
EL PROTAGONISTA

24
24

EMPRESARIO

EL PROTAGONISTA

Málaga vuelve
a importar
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Dicen que algo tiene el agua cuando la bendicen. Este tiempo pasado, La Malagueta salió a concurso y se presentaron dos grupos
fortísimos. Uno, compuesto por la empresa
de Madrid además de Martínez Erice, Matilla y Pagés. Todos se acordaron, tras salir
triunfante, de la última legislatura en la Malagueta de José Luis Martín Lorca. El gerente es su hijo político, José Carlos Escribano.
José Carlos, buenas noches.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es un balance que hay que tener siempre
presente. ¿En qué vamos a invertir? Pues
mira, hay un certamen de novilladas sin picadores que empezó el martes hasta el viernes, a cuenta de la empresa. Es un certamen
interesante que lo pusimos nosotros en pie
en la otra etapa y los triunfadores repetirán.
Hay dos desafíos ganaderos que se presentarán el viernes que viene y continuamos
con el desafío entre la corrida del domingo
de EL Pilar con la del martes de Fuente Ymbro. También hemos contratado el domingo
por la mañana la Fundación Víctor Barrio y,
a nivel de abono, hemos pasado de un 10 a
un 20% de descuento al abonado. Hemos
hecho un vídeo promocional volcado con
la cultura y algo distinto: los carteles de
la Picassiana también los hemos hecho en
francés. A nuestros hermanos franceses hay
que cuidarlos y se están poniendo carteles
en el sur de Francia. Es un guiño a la afición
gala que tanto nos ayuda en este tema y es
nuestra compañera como afición.
Eso ha debido tener resultados ya en la subida del abono.
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Conde: el alma de
un artista
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Qué bonito suena este cantar de
Estrella Morente a su marido Javier
Conde. Es noticia para todos los que
amamos el buen toreo de improvisación. El jueves 17 plato fuerte de la
feria de Málaga. Buenas noches Javier.
Buenas noches Pedro.
Dos sensibilidades del flamenco y el
toreo.
Es un tesoro. Afortunadamente pasa
cuando hemos estado en el campo
y han surgido cosas mágicas. Puede
ser, con mi gran amigo Juan Pedro
Domecq. Es un tesoro poder unir el
toreo al flamenco.

podemos hacer que un espectáculo
con la integridad del toro se pueda
enamorar la gente, todo es positivo.
El vestido picassiano preparado. Fuiste el pionero en la inspiración de la
corrida picassiana. Carteles, exposición pictórica… todo perfectamente
en simbiosis de una serie de culturas.
Dios propone y luego a lo mejor lo
descompone… pero creo que hasta
los toros se contagian cuando llegan
estas expresiones artísticas en un
crisol.

“Me apetece torear. Ojalá pueda sentirme de la forma que me
apetece torear”

“Málaga se merecía volver a
verme en un marco como el
picassiano”
Ese sueño es una realidad en la corrida picassiana.Va a tener Crisol by
Enrique Ponce. Es algo novedoso, con
tremenda expectación, en el que nos
deleitaremos para ver tu tauromaquia.
A mí me sorprende que un torero
de la capacidad de Enrique, le ilusione crear algo diferente, que cuente
conmigo y lo que representa mi casa.
La realidad es que Enrique estaba
fraguando este proyecto y se lo pidió
a Estrella. Somos compadres y Estrella se comprometió con Enrique y la
sorpresa llegó cuando me planteó un
mano a mano.
Qué maravilla. Esto es un espectáculo fusión que la televisión dará en la
que Estrella no va a cantar flamenco,
la soprano tampoco… Pitingo tampoco. Pero sí tendréis ese plus de
inspiración.
Para mí, todo el aliciente ajeno a lo
que rodea una corrida de toros que
plasma magia y puede contaminar
de otros artes el toreo, a mí me hace
crecer.Volver los oscuros y rancios es
algo que no está en este tiempo. Si

Sería bueno contarle a la gente
que cuando yo un día ideé celebrar
el cumpleaños de Picasso con una
corrida de toros, esta idea la fragué
con la familia Picasso, la creación del
museo Picasso Málaga, cuando aún
la ciudad estaba luchando para que
una parte de la colección llegase de
nuevo.Yo me los llevé a la finca de
la familia Domecq, y allí celebramos
una tienta, toreé un toro, estuvieron tres días conmigo y a partir de
ahí comenzamos con la celebración
taurina de Picasso en la Malagueta.
Enrique y Estrella Morente inauguraron el museo Picasso, un proyecto del
que luego nación un disco atemporal:
disco Pablo de Málaga. Una de sus
canciones es patrimonio himno de la
ciudad de Málaga. Creo que Loren,
pintor francés, de gran trascendencia,
que él decore la plaza de toros es un
pulmón de alegría, de luz y de cultura
para los ataques que tenemos. Que
todavía podamos ir adentrando el
nombre de Picasso, junto al Crisol del
maestro Ponce es un luchar porque
sea más grande el espectáculo.
En ti, en lo personal, sabía pocas
cosas de ti. Se habla de reaparición.
Yo me niego a creer que te habías ido
nunca. He estado un poco dormido
porque no me apetecía hacer cosas
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que no me ilusionara.También he
tenido momentos tristes en mi vida
que no me empujaban a sentir el
toreo como yo lo quería y ahora mismo tengo una necesidad de expresar.
Ojalá esos toros no lo estropeen, que
la corrida sea la que la autoridad le
guste, y los aficionados puedan disfrutar. Ojalá el espectáculo sea grande.
A lo mejor el loco soñador soy yo. En
este momento me apetece torear.
Fíjate que el otro día hablábamos con
Ponce.Tu paso, que todavía tiene que
ser muy largo en el toreo, este es un
punto de partida, tu creatividad ha
llegado hasta inventar un pase que tu
compadre Enrique lo ha frecuentado.
La condesina. ¿Cómo surgió?
Casi siempre acompañado de los
acordes del maestro Enrique Morente, y hubo un momento en el que
sentía tanto lo que hacía, que tenía
que volver a crear. Había sentido tanto lo que quería hacer, y al compás
de las olas, surgió eso. En una noche
mágica en Málaga, surgieron. A mí
no me pertenecen. Le pertenecen
al mar y a la orilla de La Malagueta.
Si el maestro Ponce torea, ahora
lo hace suyo. Los artistas le pertenecemos al que le eriza la piel y le
hacemos sentir y olvidar el momento. Ojalá yo pudiera poseer algo que
en determinados momentos me ha
hecho muy feliz.
¿Te planteas a partir del jueves campaña en el 2018?
Sí, me apetece torear. Ojalá pueda
sentirme de la forma que me apetece torear. Antesdeayer viví una cosa
mágica. Organizamos unos toros a
puerta cerrada, y ellos echaron un
novillo con el maestro Ortega Cano,
Liria y Epartaco.Vivimos algo emocionantísima, me vieron de disfrutar
de tal manera que fue mágico. Ortega Cano me brindó su toro a puerta
cerrada.Vivimos momentos que me
hubiera encantado que lo hubiera
visto el planeta entero. Ese es el ma-

yor tesoro que tengo. Poder llamar al
maestro Ojeda. El maestro Litri. Soy
el hombre más feliz del mundo por
tener esos genios a mi lado que me
piden que toree… y luego torean a
mi lado para que yo pueda llenarme
de ellos. Es un tesoro.
Hay veces que los periodistas anteponemos nuestro deseo personal cuando hablamos con toreros a los que
admiramos profundamente por todo.
Por la sencillez de la creatividad que
os adornan.Te he hablado del 2018,
pero con la forma que me has estado
hablando, y tras los hechos lamentables como la operación de Manzanares y la retirada de Morante… ya
voy a mis deseos. Si ahora mismo hay
que arreglar problemas, no sustituir,
¿sería posible verte si eres requerido
en alguna de estas circunstancias de
emergencia?
Ojalá el 17 sea motivo para que se
hable de algo importante y les apetezca verme torear. Ojalá suceda.
¿Cómo va la preparación? Cuéntame un secreto… ¿has ensayado algo
novedoso que nos vaya a sorprender
el próximo jueves o todo según sobre
la marcha?
Creo que he conseguido algo que
me apetece mucho, que es torear. Es
un momento en el que tienes que
crear algo sobre la marcha. Si el toro
lo permite sucederán cosas sobre la
marcha. Ojalá suceda.

“Ese es el mayor tesoro que
tengo. Poder llamar al maestro
Ojeda. El maestro Litri. Soy el
hombre más feliz del mundo
por tener esos genios a mi lado”
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El reto de Fortes
con su Málaga
32

protagonista
EL
PROTAGONISTA
Se anunció la feria de Málaga con
dos acontecimientos extraordinarios
como debut de ese consorcio de empresas. No has podido empezar con
mejor pie. Sobre todo los dos hechos
que tienen como aliciente el acontecimiento de dos toreros malagueños.
Lo que nos ocupa hoy es la gesta que
en su tierra protagoniza Fortes, encerrándose con seis toros de distintos
hierros atendiendo a todos los gustos
del aficionado con todos los encastes.
Saúl, buenas noches.
Buenas noches.
El valor es evidente, pero de ahí a
encerrarte, te pilla más valiente que
nunca.

“Hemos mimado cada detalle
para la encerrona de Málaga”

Es un reto, es un objetivo que nació
y que afronto y me ilusiona. Una vez
que pase llegarán cosas más importante. Es algo que pocas veces puedes
hacer en tu vida y de ahí que haya
tanta ilusión.
No es la primera vez que te encierras.
Es la segunda vez, la primera fue en
Málaga en 2013 en Semana Santa.
Creo que son dos tardes distintas.
Esa queda lejos en el tiempo. Ahora
tanto como torero como persona soy

otro. Soy el nuevo Fortes.
Eso del nuevo Fortes es bonito, ¿qué
te ha llevado a elegir esos seis hierros? ¿Son hierros de equilibrio para
dosificar esfuerzos y si tienes estrategia de orden de lidia?

“Ahora tanto como torero como
persona soy otro. Soy el nuevo
Fortes”
Son seis ganaderías de mucho peso e
historia. Las ganaderías saldrán en el
orden anunciado, José Vázquez y Jandilla en primer lugar, que han echado
un año espectacular.Vázquez es un
hierro que no es nueva, pero está
muy contrastada. Jandilla ha tenido
un año impecable y le tengo mucha
fe a ese toro. En tercer lugar un toro
de Parladé, en cuarto Garcigrande.
Con ambos toros he tenido triunfos
importantes. Los ganaderos tienen
un compromiso más personal. Quinto y sexto son de Victorino y Victoriano. Creo que van a ser distintos. Sólo
he toreado una corrida de Victorino
el año pasado en Almodóvar del
Campo pero sí he estado en su casa
bastante. Creo que es imprevisible
y si ocurre algo, será importante. El
toro de Victorino se puede torear
bien, la mayor profundidad es cuando
se torea despacio. Por ahí va la apuesta.
Luego hablaremos con Maximino. Ha
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sido la elección de José Vázquez, una
camada corta pero con un porcentaje altísimo de toros embistiendo.
Exactamente. La selección ha sido
muy escrupulosa. Parece que ha sido
compromiso de intercalar opinión de
veedor, de ganadero, de empresario…
del torero no tanto. Ojalá que salga
bien.
Es un día especial. Supongo que la
misma escrupulosidad para elegir las
dos cuadrillas más, porque es importante el orden en la lidia para ayudarte a dosificar esos esfuerzos.
Le doy muchas vueltas a la cabeza,
pero están anunciados grandes profesionales como Carretero. Además
pone orden y profesionalidad y experiencia a la hora de caminar el toro
a toro. Uno tiene que tener la mente
en su mejor estado. Iván García también estará, Miguel Ángel Sánchez,
que torea con José Tomás, y la verdad
que estamos esmerándonos en esta
parte. Al final de todo, lo más importante es que preparando esta encerrona creo que estoy evolucionando
mucho y buscando apuestas. Son
cosas que me van a servir para toda
mi carrera.
Y los pequeños detalles, como el
vestido.
Tengo un vestido que a la vista va a
ser normal, nada exótico, pero es un
vestido que para mí significa mucho
y ojalá cuando acabe lo pueda colgar
en la vitrina, quede como quede.
Va a ser de puesta única.
Me parece extraordinario. Un gran
recuerdo. El objetivo no es relanzar
una carrera que está yendo con paso
muy firme, pero sí dar una vuelta
de tuerca de reto personal contigo
mismo, satisfaer y dar esa dimensión
ante los tuyos.
La de devolver a la afición todo lo

que me ha dado es la idea, sobre todo
el año pasado. Aunque la evolución
viene de antes. Los profesionales y
la afición vieron algo más de mí. Fue
una forma de devolverme ese gesto y
de revalidar mi paso como triunfador
tan importante. Me gustaría revalidar mi capote de paseo. Lo que más
vueltas le doy a la cabeza es alargar
la tauromaquia y ser capaz como artista de llenar el escenario sin caer en
la monotonía ni el aburrimiento en
ningún momento. Creo que no soy un
torero tan variado como muchos toreros, no quiero inventar ahora nada,
lo que se haga debe ser con dominio.
Lo más importante de todo es eso,
que esto me está haciendo crecer y
buscándome como torero.
Has hablado del vestido de torear y
se me olvidaba algo importante, ese
premio de capote de paseo. Lo podrás lucir en esa fecha tan señalada.
Es el maillot de líder. Eres el triunfador del año anterior.
Lucirlo no lo sé, porque se hará
entrega posterior. De igual manera,
es el recuerdo del año anterior y hay
que pensar en el del año que viene.
La fecha también la habéis elegido
estratégicamente.
Ahí, quizá, la empresa o mi apoderado han visto la mejor fecha posible.
En el cartel queda un gran atractivo
y es una corrida solo con tu nombre
en el centro de los festejos. Las cosas
no son casualidad y la empresa lo ha
estimado así. Que haya gente, que es
lo importante también. Mi mentalización está. Dios dispone y luego hablaremos del toro.

“La selección ha sido muy escrupulosa. Parece que ha sido
compromiso de intercalar opinión de veedor, de ganadero,
de empresario… del torero no
tanto”
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El futuro en
la malagueta
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Málaga mira al
FUTURO
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1ª clase práctica

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

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

Jareño corta la unica oreja en la
tercera clase práctica

El novillero de la Escuela de Málaga José Aguilar ‘Jareño’ fue el triunfador del
tercer festejo del XII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’ al cortar una oreja. La espada privó a otros participantes en esta clase
práctica de tocar pelo ante una novillada de Parladé. El jurado ha decidido que
pasan a la final de mañana: José Luis Becerra, de la Escuela Taurina de Algeciras,
José Francisco Molina, de la Escuela Taurina de Albacete, y Miguel Polope, de la
Escuela de Valencia.
FICHA:
Se lidiaron erales de Parladé, bien presentados y desiguales, aunque manejables
en conjunto.
Pedro José Aguilar ‘Jareño’, oreja.
Núñez De Molina, ovación tras dos avisos.
Víctor Hernández, ovación tras aviso.
Camilo Hurtado, silencio.
Villita, silencio tras dos avisos.
Miguel Polope, ovación.
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Pedro José Aguilar ‘Jareño’, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, toreó
muy bien a la verónica al novillo que abrió plaza y siguió mostrando buen corte en la faena de muleta. Con buen sentido del temple, ligó buenas series con
ambas manos. Destacó su forma asentada de hacer el toreo y su buena estética.
Mató de pinchazo y estocada y cortó la que sería la única oreja de la tarde.
Núñez de Molina, de la Escuela Taurina de Jerez, dio algún lance con buena
compostura al segundo y con la muleta se mostró algo inexperto, pero dejando
entrever personalidad en su forma de concebir el toreo. Sufrió una fea voltereta pero salió indemne y se sobrepuso con raza. Cerró la faena con un bonito
toreo a dos manos y le falló el acero.
Victor Hernández, de la Escuela Taurina de Guadalajara, recibió a su novillo con
dos faroles de rodillas y algunos lances estimables. El novillo fue huidizo y deslucido, pero Hernández plantó cara y pudo robarle algunos muletazos en una
labor de entrega por la que recibió una ovación.
Camilo Hurtado, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, recibió al cuarto
con larga cambiada, pero el novillo no le permitió mayor lucimiento con el capote. Brindó al diputado de Cultura, Víctor González, y estuvo muy dispuesto,
haciendo una faena con buenos pasajes con la derecha que luego malogró con
la espada.
Villita, de la Escuela Taurina Comunidad de Madrid ‘Jose Cubero Yiyo’, se las
vio con un eral altón al que le costó humillar. A pesar de ello le sacó partido,
en especial por el pitón izquierdo. Podría haber tocado pelo pero la espada lo
impidió.
Miguel Polope, de la Escuela Taurina de Valencia, mostró en Malaga su toreo vertical y de quietud, sobresaliendo en series con la derecha en las que cogio muy
bien la distancia al novillo, templandolo bien. Por el izquierdo se quedaba más
corto. Terminó con circulares invertidos y tuvo que descabellar. Hubo petición
pero no suficiente y el valenciano saludó desde el tercio.
Finalistas
El jurado integrado por el matador de toros José María Fijo ‘El Ciento’, el novillero Adolfo Ramos y el director de asuntos taurinos, José Luis Gálvez, reunido
tras finalizar el festejo, decidió que pasan a la final de mañana los novilleros José
Luis Becerra, de la Escuela Taurina de Algeciras, José Francisco Molina, de la Escuela Taurina de Albacete, y Miguel Polope de la Escuela de Valencia.
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1ª de abono

Juan Carlos Benítez corta una oreja en
la novillada inaugural en La Malagueta

El novillero Juan Carlos Benítez cortó una oreja en la novillada que abría oficialmente la Feria de Málaga y en la que estaban acartelados seis novilleros de
la tierra. Lo hizo en el cuarto de la tarde después de una actuación destacada.
También dieron vuelta al ruedo Curro Márquez y Francisco Morales.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Toros de la Plata-Antonio Ordoñez (tercero y sexto de
este segundo hierro), bien presentados y de juego variado, pero manejable en
conjunto a excepción del manso tercero.
Santana Claros, ovación.
Curro Márquez, vuelta al ruedo.
José Antonio Lavado, ovación tras aviso.
Juan Carlos Benítez, oreja.
Francisco Morales, vuelta al ruedo.
Samuel Ortiz, ovación.
COMENTARIO:
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Santana Claros se lució con el capote en el primero de la tarde.Toreó bien a la
verónica, destacando los lances por el lado derecho. Brindó a todos sus compañeros de cartel y ligó bien con la derecha en los medios, componiendo bien en
algunos muletazos. Un inoportuno desarme cortó el ritmo de la faena. Cuando
toreó con la zurda el novillo se quiso ir de la pelea, pero él lo buscó y pudo dar
algunos naturales con mérito. Firmó bonitas pinceladas por bajo y terminó con
manoletinas. Mató de pinchazo y estocada. Ovación.
Curro Márquez estuvo variado de capa. Su novillo hizo amago de rajarse en
banderillas, pero el malagueño supo encelarlo en un buen comienzo de faena y
en la primera serie. A partir de ahí el novillo comenzó a meterse y a complicar
la labor del torero, que estuvo dispuesto en todo momento. El de Toros de la
Plata acabó por rajarse y el novillero prolongó la faena, apurando las últimas
embestidas. Mató de estocada sin puntilla y dio la vuelta al ruedo.
A José Antonio Lavado le tocó un novillo que manseó en los primeros tercios y
siguió buscando la salida en la muleta. En constante huida, no dio ninguna opción
de lucimiento al novillero, que intentó meterlo en la muleta sin resultado. Mató
de pinchazo y fue ovacionado.
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Juan Carlos Benítez calentó el ambiente con un buen tercio de banderillas en
el que sobresalió un par al violín de dentro a fuera y otro de cortas al quiebro.
La faena la planteó en los medios y ligó buenas series con la derecha, bajando la
mano y llegando a los tendidos.Aguantó con la zurda, pero se sintió más cómodo toreando con la diestra, por donde consiguió los mejores momentos de una
faena que mantuvo el interés. Se entregó en la estocada y resultó tropezado,
sufriendo un varetazo. Fue premiado con una oreja.
Francisco Morales lidió un novillo justo de fuerza que parecía algo lastimado
pero que tuvo calidad. Lo cuidó en la primera serie y en la segunda lo llevó largo y templado en muletazos con la derecha que hicieron reaccionar al público.
Pero fue al natural cuando firmó las series más templadas y compactas. Buena
faena que malogró con la espada. Dio la vuelta al ruedo.
Samuel Ortiz se fue a portagayola a recibir al sexto. En la muleta se las vio con
un novillo al que tuvo que ir haciendo en el comienzo de faena, pero que rompió, permitiéndole dar buenos muletazos al principio de la faena. Se vino abajo
pronto el astado y por esa razón la faena no pudo tener la debida continuidad.
Mató de pinchazo y estocada.
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2ª de abono

Padilla, premio en la de El Pilar
El paso de los años hace que aflore ese concepto que uno lleva puliendo desde
que soñaba ser torero, ese que hoy desplegó un Ferrera que se olvidó de los
elementos que había en su contra para sacar su toreo genial. Ese corazón que
también le abrió Padillla a la Malagueta en una faena sincera y por el camino de
la entrega total. Fueron los protagonistas de una tarde que dejó frustrado a un
Fandi todo pundonor. Cruzar la raya, pasar el umbral del miedo, someter sin ser
sometido. Hoy en Málaga un torero llamado Antonio Ferrera volvió a dar un
aldabonazo, sacó la bandera del toreo puro para robarle una quincena de pases
a dos toros de El Pilar de ingrato y correoso comportamiento. Sin cortar orejas
dejó su sello, su poso y ese aroma a toreo grande que ya han paladeado plazas
como Sevilla, Madrid, Pamplona, el Puerto o Pontevedra. Pero hoy Málaga pareció estar en otra cosa y no supo paladear ese sabor que deja el toreo eterno,
ese que brota de las yemas de un torero curtido a base de cornadas y de un
concepto en el que prima la despaciosidad. A la postre Padilla fue el triunfador
de la tarde por una obra medida y con fases de toreo templado, ese que dejó a
diestras con un colorao de El Pilar franco y de galope enclasado. El Fandi solo
pudo mostrarse afanoso y dispuesto con dos toros insulsos.
Sin toro, sin embestidas, sin ninguna facilidad se las vio Ferrera con el tren que
hizo quinto, un zambombo de más de 600 kilos que solo valió para carne. Pero
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Ferrera está en sazón, ve embestidas donde no las hay y como si se tratase de
hipnosis le robó dos verónicas de cartel, el de El Pilar ni se coscó. En banderillas
se la jugó de verdad Montoliú en dos pares de enorme riesgo. Apostó Ferrera
por el toro, le dio pausas, le perdió pasos y le regaló a una malagueta ausente
muletazos de categoría. Hundió sus zapatillas en el albero, le dio todas las ventajas, jugó con las querencias y las inercias del animal para robarle un manojo
de derechazos sublimes. Se volcó en el animal, dando siempre el pecho, todo
con gran pureza, todo muy de verdad. Una faena que pasó de puntillas para la
plaza, muchos no se dieron cuenta de lo que había conseguido Ferrera a base
de cabeza y mucha bragueta. Se atascó con el verduguillo sonó un aviso y fue
silenciado.
Salió por chiqueros un cuarto toro llamado Sombrereto, animal muy en tipo de
la casa el cual demostró una endeblez manifiesta ya desde salida, por lo que se
pidió su devolución con insistencia.Acertó el presidente en dejarlo en el ruedo
ya que en la muleta sacó ese fondo de casta que tiene esta ganadería. La faena
de Padilla tuvo tres partes, una primera sentado en el estribo y rodilla en tierra,
una segunda en la que hubo muletazos templados y con regusto, en la que pudo
expresarse el jerezano en tres series interesantes, dentro de una faena de mucha entrega. Por último, una tercera parte en la que sacó a relucir ese concepto
tan personal en las cercanías, abrochando con un desplante rodilla en tierra. Se
metió a Málaga en el bolsillo por una faena muy para él. Tras la estocada le fue
concedida una oreja. Ovación justa para un toro con buenas virtudes como
fueron la clase y la templanza.
En sexto lugar salió un toro vulgar de comportamiento y lavadito de cara, pese
a su seriedad. Toro que acometió en los primero tercios sin fijarse, corretón y
sin celo. En la muleta el grandino puso disposición ante la anodina embestida
del animal. Hubo templanza derechas pero la faena nunca acabó de tomar vuelo.
Porfió Fandi en un trasteo pulcro a derechas. Tras la estocada saludó desde el
tercio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Segunda de feria. Corrida de toros. Media Plaza
Toros de El Pilar, dispares de hechuras, descastados, mansos y a menos. Destacó
el enclasado y templado cuarto y el bravo primero en el caballo.
Juan José Padilla (Teja y oro): Ovación con saludos y oreja
Antonio Ferrera (Azul celeste y oro): Ovación con saludos y silencio tras aviso
David Fandila ‘El Fandi’ (Azul marino y oro): Ovación con saludos en ambos50
50

crónica
EL PROTAGONISTA

3ª de abono

La supremacía del temple
de Sebastián Castella

Málaga vivía en la tarde de hoy uno de sus cuarteles estrella. Con toros de
Victoriano del Río hacían el paseíllo tres toreros con un patrón de toreo que
les identifica. Tres toreros que le regalaron a la malagueta una tarde de gran
competencia y toreo con mayúsculas. Cierto es que la corrida de Victoriano
del Río peco de mansa y de genio, pero no es menos cierto que fue agradecida
y mantuvo el interés.
Castella pasó por Málaga haciendo gala de lo que es, una figura del toreo. Sus
dos faenas, tan pulcras como bien estructuradas le valieron dos orejas del mejor lote de la divisa madrileña.Talavante destapó el tarro de las esencias en una
de sus faenas de la temporada ante un toro nada fácil -con carbón- al que acabó
metiendo en la muleta a base de temple. La oreja supo a poco, la espada tuvo
la culpa. Su faena al segundo de la tarde tuvo la premisa del buen hacer. Por su
parte, Roca Rey rozó la oreja del tercero por una faena sincera y de enorme
dominio. El sexto no dio opciones.
Tuvo templanza el de Victoriano de salida, lo que aprovechó Castella para dejar
un templado saludo a la verónica.Talavante entró al quite por chicuelinas, la me-
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dia fue eterna. Replicó Castella con un ajustado quite capote a la espalda ante
un toro que embestía templado pero acusando querencia a tablas. Se la jugó
Chacón con dos pares de mérito. Estoico fue el inicio de faena de un Castella
vertical, intercaló cambiados por la espalda con dos naturales y un de pecho al
ralentí. Prosiguió por el izquierdo para dejar tres series de toreo al ralentí, el de
Victoriano se abría de mansito, pero sin embargo colocaba la cara, humillaba e
iba hasta el final. Acertó el torero francés en tiempos y alturas. Por el derecho
no bajó el diapasón de la faena, cierto es que el toro tenía menores finales, pero
Castella dejó volar su muleta para dejar derechazos de muy buen trazo. Cerró
la faena con doblones por bajo, pero la estocada quedó traserita y algo caída. Se
le pidió la oreja, finalmente concedida.
Se topó Talavante con un quinto toro de agrio y deslucido comportamiento
en los primeros tercios, tanto es así que lo mejor vino de la mano de Juan José
Trujillo en dos pares que le valieron el reconocimiento de la plaza. Saludó por
dos pares marca de la casa ante un toro que siempre apretó hacia los adentros.
Fantasía, temple, cadencia... todo se compaginó para ver una obra de toreo genial de Talavante. Su faena al quinto fue de guante de seda. Metió en el canasto
al mansito quinto a base de temple y sutilidad en un trasteo basado en la mano
derecha de gran regusto y naturales infinitos. Derechazos al ralentí, de mentón
en el pecho y muñecas rotas. Se encajó Talavante en una faena para soñadores,
esas en la que se acaricia la embestida. La faena mantuvo el nivel con la zurda,
los naturales fueron eternos, siempre enroscadoselos en la cintura.Volaron naturales encajados, ritmicos, de una expresión torera, casi al ralentí. Talavante se
rompió en un trasteo de cante grande y de toreo profundo. El de Victoriano
sacó ese fonde de ganadería buena en la muleta, pero sin duda acrecentadas por
una muñeca mágica. La espada le privo del doble trofeo, una estocada trasera
dejó todo en un apéndice.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta.Tercera de feria. Corrida de toros.
Entrada: Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Victoriano del Río. Mansitos en líneas generales y de juego desigual.
Corrida con matices, exigente y de interesante juego en la muleta.
Sebastian Castella (Azul eléctrico y oro): Oreja en ambos
Alejandro Talavante (Rioja y oro): Silencio tras dos avisos y oreja
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4ª de abono

El toreo de Ureña cala en
La Malagueta
Este 15 de agosto tenía lugar en La Malagueta una corrida plena de toreros
jóvenes integrada por Paco Ureña, Javier Jiménez y José Garrido. Los toros de
Fuente Ymbro con seria presencia hacían acto de presencia en el serial andaluz.
El momento por el que pasa el toreo necesita de nuevos baluartes para su continuidad. La afición pide a gritos una regeneración que más pronto que tarde
acabará por producirse. Hoy hacían el paseíllo en La Malagueta tres inconformistas, tres toreros en tres situaciones bien diferentes en el escalafón. Ureña
sigue tarde tras tarde dando los pasos necesarios para llegar a copar el lugar
que se merece en el escalafón. Hoy volvió a dar un golpe sobre la mesa gracias a
dos faenas puras y de mucha verdad, en la que primó el temple. Ese temple que
a base de mucho sacrificio y trabajo está consiguiendo darle a su toreo Javier
Jiménez, el cual hoy en Málaga dejó una tarde seria, de mucho poso y peso. Un
torero que no se conforma con ir en ese vagón de las eternas esperanzas, sino
que quiere subirse al de las grandes ferias, esas que este año está pisando por
primera vez y que gracias a tardes como las de hoy deben repetirse el próximo
año. Eso sí, las oportunidades pasan y la espada no está aún afilada. Otro inconformista se acartelaba hoy en Málaga, un torero que enarbola la bandera de la
independencia, un torero al que no le han regalado nada. Hoy se topó Garrido
con un lote de Fuente Ymbro de nulas opciones, debido a ello no pudo soltar
sus muñecas y reivindicarse como otro torero de presente y mucho futuro.
Otro inconformista del sistema que lucha por ganarse un porvenir, ese que
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llegará por lo civil o por lo criminal.
‘Bullicioso’ llevaba por nombre el primero de la tarde, un toro que mostró nobleza pero cierta sosería en el templado recibo a la verónica de Ureña, la media
de cierre tuvo gran sabor. Quitó suavemente Jiménez por delantales ante un
toro que embestía en línea recta por el izquierdo, pero que sin embargo por el
derecho iba hasta el final. Medida y suave fue su aparición. Inició toreramente
Ureña por alto pegado a tablas, los derechazos sacándose al toro al tercio tuvieron la premisa del regusto. Luego vinieron series a diestras largas, profundas,
de una gran dimensión. Se encajó en muletazos largos, llevando embebida en
la muleta la embestida templada del animal. Pese a no humillar demasiado -era
imposible por su vasta constitución- si tuvo nobleza en los trastos un Fuente
Ymbro que tuvo mejor inicio que final del muletazo, un animal al que le puso
mucho Ureña para cuajar una faena importante. Por el izquierdo el toro pegaba
una miradita, le tragó el torero, sacando naturales extraordinarios que en un
principio parecían imposibles No fue como toreó, que también, sino como llenó
el escenario, como se colocó siempre en el sitio -todo con una enorme pureza-,
como salió de la cara del toro..., un trasteo que no hace sino dejar a las claras
ese concepto que tiene embelesado a los aficionados. Obra que culminó con
una gran estocada en hoyo de las agujas. Era de dos orejas, pero incomprensiblemente el público no demandó la segunda. Ahí debía estar la labor de aficionado del palco y haber sacado los dos pañuelos juntos, se hubiera agradecido
ese gesto de buen aficionado, la faena no merecía menos. Ovacionado resultó
el toro en el arrastre.
Cerró plaza un castaño de agrio comportamiento, un animal carente de entrega que no cumplió en ninguno de los tercios de la lidia. Porfió Garrido en un
trasteo sin eco debido a la falta de raza del Fuente Ymbro, un toro que nunca
quiso ir por derecho, buscando escusas, embistiendo sin clase y soltando la cara.
Muy hábil anduvo Garrido en la suerte suprema -ante un toro resevón, el cual
se puso complicado para entrar a matar- pese a dejar una estocada caída. Silenciada resultó su labor. Sin opciones el extremeño, el cual se llevo el peor lote.
FICHA DEL FESTEJO
Paco Ureña (Verde y oro): Oreja y vuelta.
Javier Jiménez (Azul pavo y oro): Ovación con saludos tras aviso y ovación con
saludos
José Garrido (Blanco roto y azabache) :Silencio tras dos avisos y silencio 54
54

crónica
EL PROTAGONISTA

5ª de abono

Fortes salda con dignidad su
encerrona entre los suyos

Tenía ante sí Fortes una tarde de un enorme compromiso con su ciudad, un
día con el que llevaba soñando desde hace bastantes fechas. El malagueño hace
tiempo atrás que dejo los fantasmas que le habían aturdido y golpeado, pero
nunca noqueado, para pisar más asentado y con más convicción si cabe los
ruedos. Su sueño era regalarle a su plaza otra faena como aquella que plasmó
el pasado año por estas fechas a un gran toro de Torrealta. Su tarde de hoy fue
un compendio de temple, valor y cabeza.Aprovechó los dos toros buenos de la
corrida y estuvo por encima de los restantes. Esa faena que tenía en la cabeza
pudo sacarla a relucir ante un Victorino que dejo que Fortes sacara de lo más
profundo de su corazón ese toreo vertical,‘amanoletado’, para hacer crujir a su
plaza, poder desmadejarse y soñar el toreo eterno. Pero volvió a aparecer ese
fantasma, no el de la cornada, que también, sino el de una presidenta que volvió
a cerrarle la puerta grande de su plaza como lo hiciera en 2016. Una presidenta
que no tuvo la sensibilidad para paladear una obra tan sutil y acompasada como
de gran importancia. Volvió a truncarse ese sueño, ese que se había ganado
con sangre y verdad en su ruedo ante un Victorino con embestidas dulces y
humilladoras. No fue justo verlo irse andando, no se mereció la tarde un final
así, pero Fortes pese a estar ‘jodido’ y acabar derramando su sangre debe estar
orgulloso de lo realizado. Los fantasmas aparecen, pero solo los hombres de
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verdad son capaces de espantarlos y conseguir olvidarlos.
Tras recibir el capote de paseo de manos del alcalde de la ciudad, ganado a ley el
pasado año, se fue a chiqueros para recibir al primero. Le pasó cerquísima el de
Virgen María al pasaportarlo con una larga de gran ceñimiento. Sin celo acudido
al capote, entrando con fuerza al peto. Brindó Saúl a La Malagueta una faena
desigual pero con pasajes muy templados. Al natural dejó dos tandas limpias,
pulcras y ligadas ante un toro noble pero sosito y bajo de raza. La tomó humillada el animal y Fortes dejó volar la pañosa llevándose al animal siempre detrás
de la cadera. A diestras pudo dejar pasajes estimables en la segunda mitad del
trasteo, los derechazos tuvieron la premisa de la firmeza de plantas y el encaje.
Tras una gran estocada se le pidió la oreja, no concedida por la presidencia.
Vuelta al ruedo fue su balance final.
Tuvo temple de salida el segundo de La Palmosilla, un toro bajo y de hechuras
para embestir, pero justito de fuerzas, al que llevó garbosamente galleando por
chicuelinas Fortes al peto. Pulcra y suave fue la lidia de Miguel Ángel Sánchez
e importantes fueron los dos pares de un torerísimo Iván García, el cual tuvo
que saludar montera en mano. En el tercio y de rodillas con el ‘cartucho de
pescao’ le enjaretó una gran serie por naturales. Toreó sin toques, con las yemas, templados y limpios fueron los muletazos ante un animal que se iba tras
los vuelos. Los pases de pecho con el mentón hundido en el pecho dotaron de
gran expresión a los mismos. Humillo mucho el de La Pamosilla, le dio pausas,
anduvo en torero, todo lo hizo despacio para posteriormente dejar otras dos
series de naturales de toreo encajado y muleta baja. Siempre le dio los frentes al
toro, enroscándoselo en la cintura, dejando patente su sello. La pena fue que la
raza del animal no diera para más. Con el toro a menos dejó pasajes a diestras
sueltos pero bellos. Pinturería tuvieron los remates por abajo de final de faena.
Una obra de concepto refinado, figura vertical y un trazo sutil. Dejó una media
estocada arriba, el toro tardó en caer y la petición de oreja no fue atendida por
la presidencia.
Salió por chiqueros un animal de casi seis años de Victoriano del Río, el cual
nunca fue entregado, ni al capote del malagueño, ni al caballo. Le abrió los caminos y le corrigió defectos Cándido Ruíz con la capa, pero sin embargo llegó a la
muleta embistiendo con todo, sin clase y con mal estilo. Le avisó al torero hasta
tres veces por el lado izquierdo, haciendo caso omiso el torero y trangando
una enormidad. No se alivió Fortes aún sabiendo lo que tenía delante. El de
Victoriano no cantaba al tendido las complicaciones que si tenía en el ruedo, esa
movilidad carente de entrega que tantas veces confunde, pero que hace pasar
un mal rato al que se pone delante. Porfió Saúl en series que no pudieron tener
lucimiento ante un animal de tan agrio comportamiento. Dejó media estocada
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en muy buen sitio, siendo ovacionado desde el tercio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Málaga. Quinta de abono. Menos de media plaza.
Toros de Virgen María ( Manejable y de raza medida), La Palmosilla (De gran
clase y humillación, duró poco),Victoriano del Río (De movilidad díscola y geniuda),Victorino Martín (Humillador, franco y enclasado), José Vázquez (Manso)
y un sobrero de El Ventorrillo (Desrazado y sin clase)
Fortes (Malva y oro):Vuelta al ruedo, vuelta tras petición, saludo tras aviso, oreja
tras petición de la segunda y aviso, saludos tras aviso y oreja
PARTE MÉDICO
Herida inciso contusa en tercio distal de cara anterior del muslo izquierdo con
un trayecto ascendente de 15 centímetros que interesa a tejido celular subcutáneo y otros 15 centímetros entre las fibras del recto anterior y vasto externo
del cuádriceps en su extremo superior. Pronóstico: Menos grave. Firmado: Dr.
Horacio Oliva Muñoz.
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6ª de abono

Un Crisol histórico

El toreo está en continua evolución y búsqueda de nuevos horizontes. Plasmar
en el albero lo que sientes en el alma es de las satisfacciones mayores que
puede sentir un torero. Sacar ese toreo de lo más profundo de tu alma y dejar
que tus muñecas sean capaces de hacer sentirla en un muletazo. Dejar volar
esa imaginación, ser capaz de enganchar y soltar esa embestida en un muletazo
roto y casi sin vida. Que tus muñecas y las yemas de tus dedos sean capaces de
acariciar la embestida de la toro. Hoy Ponce fue capaz de sentir, de canalizar a
través de su muleta dos faenas de ensueño. Su obra al quinto fue un compendio
de cabeza, temple y ligazón, muñecas rotas y figura desmadejada. Hoy Ponce se
sintió pleno y dichoso por una tarde que llevaba buscando desde hace tiempo.
Tras más de 25 años como figura del toreo aún me reconcome una frase en la
cabeza... ¡qué manera de sentir!
Suave fue el inicio capotero de Ponce ante el noble pero medido de fuerzas
primero.Acudió franco al jaco, para posteriormente dejar el torero de Chiva un
delicado quite por delantales, respondiendo Conde con dos chicuelinas y una
media muy personal. Tuvo suavidad, temple y compás la faena del valenciano la
cual comenzó a media altura para no exigir en demasía al justo de fuerzas Juan
Pedro. Los muletazos a diestras brotaron suaves, dejó volar sus muñecas para
cuajar al interesante toro de Juan Pedro. Por el izquierdo se durmió en naturales al ralentí, viniendo el cénit de la faena en una serie de naturales hondos,
encajados y con media muleta arrastrada por el suelo. Los naturales parecían
no tener fin. Málaga crujió ante una serie sublime. El final de faena por bajo
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tuvo el sello del toreo relajado y personal. Tras la estocada se le concedió una
oreja tras una petición unánime del doble trofeo. Palmas en el arrastre para el
interesante y enclasado Bullicioso de Juan Pedro Domecq.
No vio claro en ningún momento de salida Conde a su primero, un toro que
demostró gran clase y humillación en la capa de José Antonio Trujillo. El quite
de Ponce fue medido y templado.Tuvo Conde delante un animal ideal de Daniel
Ruíz, al cual le realizó una faena carente de ajuste pero con pasajes muy toreros. Se fue confiando el malagueño según avanzaba la faena, brotaron muletazos
sueltos por ambas manos a cuenta gotas, pero con su particular sello. El de Daniel Ruíz pese a no llevarlo nunca sometido embestía con temple y humillación,
se iba tras los vuelos. Los remates tuvieron una enorme despaciosidad. Conde
pese a dejar una faena de poco ajuste si pudo dibujar muletazos sueltos de fino
trazo.Tras pasaportar al toro dio la vuelta al ruedo.
Humillador, franco y de gran clase fueron las cualidades que evidenció de salida
el de Daniel Ruíz. Se le midió en el jaco para luego saludar Neiro por dos pares
interesantes. El toro llegó a la muleta muy quebrantado por su justeza de poder
y por tres volteretas que le mermaron en demasía. Realizó un trasteo largo,
templado pero no siempre limpio. Acertó en alturas y distancias ante un animal
que seguía manteniendo su buena clase pero el cual carecía de transmisión. El
torero valenciano porfió en una labor en la que a base de cabeza y muleta templada sacó muletazos de un astado muy venido a menos. Dosificó al animal, le
cambió las alturas para no quebrantar al de Daniel Ruíz, así consiguió que este
no acabara parado por completo. Hubo dos tandas sublimes en las que el toro
la tomó humillado y con profundidad la pañosa del valenciano. Una obra de
orfebre, ya que con su cabeza y temple de muñecas fue poco a poco sacándole
faena al animal. Cerró su labor con adornos muy personales. Tras la estocada
paseó una oreja.
La obra magistral de la tarde vino en el quinto, un toro de Juan Pedro que tuvo
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el privilegio de ser el primer toro indultado en Málaga como plaza de primera.
Volvió a abrirse a la verónica Ponce con capotazos suaves y templados, intercalados con tres chicuelinas y una media de cierre. Entró en su turno de quites
Conde por chicuelinas, la media de cierre al ralentí estuvo bien. Brindó la faena
al respetable el torero de Chiva. Su andar pausado, la forma de coger la muleta,
el tempo y los tiempos hacían presagiar que Ponce iba a sentirse en la faena,
ya que las condiciones del animal eran las idóneas para abandonarse. Al ralentí
comenzó el trasteo por bajo, en remates torerísimos y compás abierto. Desmadejado, roto, toreando con el alma en una faena infinita, de una despaciosidad
abrumadora.Volaron los naturales largos, con una cadencia enorme, se sintió en
cada muletazo como si fuera el último. Acarició las embestidas del toro en un
trasteo para paladares exquisitos. Por ambos pitones se rompió Ponce en una
obra al alcance de los elegidos. Muleta poderosa, siempre en el morro de un
Juan Pedro que tuvo nobleza, clase y gran temple. Se emborrachó de toreo, los
remates y los adornos tuvieron la premisa del regusto. La Malagueta se entregó
al torero, la gente se miraba buscando una sonrisa cómplice, estaban viendo
algo histórico, sin duda alguna una de sus obras más excelsas. Los remates tuvieron gran clase. Una faena de sentimiento y pureza, en la cual siempre llevó al
animal toreado y enroscado en la cintura. Su trasteo acabó con sus ya clásicas
‘Poncinas’, de muleta arrastrada y rodilla genuflexa. Con la plaza totalmente
extasiada cambió la muleta por el capote para improvisar un quite por ‘Tafalleras’ rodilla en tierra, abrochada con una larga al pitón contrario. Los pañuelos
empezaron a salir, los gritos de indulto, indulto, se hacían cada vez mayores, a
lo que Ponce respondió con una serie con las dos rodillas en tierra, acabó con
la salida del pañuelo naranja y el indulto del toro de Juan Pedro. Un animal de
grandes condiciones pero al que el indulto se me antojó excesivo. Quiso Conde
unirse a la fiesta en una serie atropellada que no aportó en demasía a tal magna
obra, para un servidor, sobró aquello. Se ganó la vida Jaraz, un toro que volverá
a Lo Álvaro y con el Ponce volvió a dictar cátedra.
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Javier Conde aporta lo inesperado, su personal estilo le llevó a dar la vuelta a
España con tan siquiera una vuelta al ruedo en Sevilla. Un torero de chispazos
eternos, de un concepto que llena por si solo el escenario. Cierto es que en los
dos primeros toros no redondeó lo que venía buscando, pero si en el cierraplaza se le vio algo más motivado y seguro. Salió el sexto y Conde pareció contagiarse de lo realizado por Ponce en el toro anterior. Decidido y muy templado
le regaló a su plaza un ramillete de verónicas y una media -que hubiera firmado
el mismo Rafael de Paula- de cierre al ralentí.Volvió a sentirse con la capa en el
posterior quite acompasado, aplaudido por unos tendidos que en ese momento aun se relamían por lo visto hace unos minutos. Gran actuación de Daniel
López en el tercio de varas con dos varas en la yema. Muy torero fue el inicio
de faena pegado a tablas, se sacó el toro al tercio con temple. Los muletazos
tuvieron un mayor ajuste y acople que los realizados en los toros anteriores, así
como un pellizco marca de la casa. La mejor tanta vino cuando se fusionaron la
templada y delicada muleta del malagueño con el cante desde el tendido de Estrella Morente, una fusión perfecta. Prosiguió con tandas con la mano derecha
templadas y a compás, ante un toro con nobleza. Con la izquierda dejó pasajes
de menor relieve y continuidad, pero templaditos. No le bajó la mano en exceso, en una labor más ordenada y estructurada que en sus dos toros anteriores.
Obra que caló en los tendidos pese a no ser rotunda. Actuación digna de un
torero que hoy en su plaza pudo sacar su personal tauromaquia. Se atacó en la
suerte suprema, perdiendo la oreja del buen cierraplaza.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Sexta de Feria. Corrida Picassiana. Espectáculo
Crisol.Tres cuartos de entrada.
Toros de Juan Pedro Domecq (1-4-5-6) y Daniel Ruíz (2-3). Correctos de presentación, justos de fuerzas y de buen juego en líneas generales. De buena clase
y calidad el medido de fuerzas primero. Humilllador, pronto y alegre el interesante segundo. Noble y con clase el desfondado y flojo tercero. Sosito y justo
de raza el apagado cuarto. De gran fijeza, clase y templanza el indultado quinto
(Jaraiz, n53, negro mulato chorreao, de 554kg, 12/12). De noble y templada
embestida el buen sexto.
Enrique Ponce (Azul celeste y oro): Oreja tras fuerte petición de la segunda,
oreja y dos orejas simbólicas.
Javier Conde (Verde muy oscuro y azabache):Vuelta y ruedo, silencio tras aviso
y palmas de despedida.
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7ª de abono

Marín muestra su gran concepto ante
una decepcionante corrida
Se despedía el mayor de los Rivera de una plaza que ha significado mucho para
el apellido Ordoñez. Trenzaba el paseíllo junto a su hermano Cayetano y el joven Ginés Marín ante una corrida con el hierro de Veragua.
A la entrada de la plaza un abuelo acompañaba a su nieto por primera vez a
los toros. Iban leyendo el programa de mano, el abuelo le iba contando quienes
compartan el cartel y que ganadería era. “Pues mira hijo, Francisco y Cayetano
son dos toreros que vienen de una saga importante de toreros. El primero se
retira en Ronda y el segundo pese a llegar tarde a los toros aun le queda camino”. El nieto siguió leyendo y le preguntó por el que cerraba cartel. “Abuelo, ¿y
quién es Marín?”. El señor se quitó las gafas y con una sonrisa le dijo...“Ese es de
los que hace el toreo de verdad, ese va a mandar en esto, no te olvides de él”.
El joven muchacho le sintió con la cabeza y ambos entraron de la mano hacia
los tendidos de sombra. Seguramente ese jovencito de apenas seis años no se
olvidará de el nombre de Ginés Marín tras verle hoy en su plaza. Una hora que
a buen seguro más de uno habremos vivido alguna vez.
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El primero de la tarde llevaba por nombre Fardón, al cual Paquirri le dejó un
ramillete de verónicas templadas y una media de cierre abrochada en la cadera,
ante un toro noble pero muy justo de fuerzas. En el tercio de banderillas perdió
pie Juan García recibiendo una fea voltereta, afortunadamente sin consecuencias. Muy desfondado llegó el animal a la muleta de un Rivera que realizó una
faena de muletazos sueltos de cierto temple pero sin mucho ajuste. Porfió el
torero en un trastero con mayor intención que lucimiento debido a la bobalicona y sosa embestida de un toro tan noble como apagado. Todo fue a media
altura para no quebrantar a un toro que estaba cogido con alfileres. Labor
presidida por el temple, la cual fue ovacionada desde el tercio tras pasaportar
al animal de media estocada en buen sitio.
Salió a no dejarse ganar la pelea Ginés Marín en el tercero.Variado fue su saludo
capotero, entremezclando verónicas, tafalleras y una media final que salió algo
atropellada. Templadido fue el quite por delantales de Paquirri, abrochado un
una media muy sutil. Sin probaturas, directamente con la muleta derecha citó
al Juan Pedro de largo para dejar una serie a derechas rítmicas, suaves y mecidas, siempre llevándose al toro detrás de la cadera. Con la zurda plasmó en el
ruedo naturales primero a media altura aliviando al animal, para luego obligar al
toro por abajo en muletazos profundos. El de pecho fue al ralentí. No le tocó la
muleta ni una vez, todo lo hizo con valor, temple y un gran sentido de la medida,
ante un toro manejable, con el hándicap de la falta de poder, pero de embestida templada. Faena por ambos pitones, un trasteo de gran expresión dentro y
fuera de la cara del toro. Acabó su faena con dos series de naturales de figura
vertical, zapatillas asentadas y muñecas rotas. De uno en uno brotaron naturales
con la premisa de la despaciosidad y el empaque.
Tenía la oreja cortada, pero se atascó en la suerte suprema, saludando una ovación desde el tercio.
Con una larga cambiada desde el tercio, cuatro verónicas de rodilla genuflexas,
otras tantas tras recuperar la verticalidad, sumadas a una buena media fueron la
cartera de presentación de Rivera ante el cuarto. El quite de Cayetano tuvo el
sello de la personalidad. Dejó un estimable tercio de banderillas, con tres pares
es los que siempre dejó venirse de largo al animal. El último hacia tablas tuvo
merito por la exposición y la embestida del toro hacia los adentros. Rodilla en
tierra comenzó el trasteo, en el que hasta en dos muletazos se vio cogido por
la ceñida embestida del toro. Tuvo mucho que torear este de Juan Pedro, un
animal con carácter y exigencia, el cual perdía una muleta poderosa y siempre
por abajo. No fue fácil el animal, Paquirri trenzó una faena de disposición y fases
de toreo templado, sobre todo cuando acertó a cogerle la distancia al animal.
Faena de disposición de un torero que no quería irse de vacío de su adiós a
Málaga, pero el cual no acabó de cuajar a un toro con casta y motor. Muy cari63
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ñosa estuvo La Magueta con él, sacándole a saludar al tercio tras pasaportar al
animal. Ovacionado se fue Escritor en el arrastre.
También justo de poder salió el quinto, un toro al que Cayetano mimó en los
lances de capote. Marín entró en su turno de quites para dejar lances suaves
pero desiguales. Por alto inició Cayetano su actuación. Los muletazos finales
por bajo y el de pecho fueron lo mejor. No tuvo continuidad el trasteo con
zurda, dejando destellos y pasajes sueltos por ese pitón, basando su faena por
el lado derecho. Labor desigual ante un toro de escasa raza. Embestida a media
altura, sin entrega y poca transmisión, en un trastero en el que no pudo sacar a
relucir su toreo el menor de los Rivera. Lo más destacado de la faena se vio en
las postrimerías de la misma con muletazos de gran personalidad.Tras una gran
estocada al segundo encuentro saludo nuevamente desde el tercio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Malagueta. Séptima de Feria. Corrida de toros.
Toros de Juan Pedro Domecq. Bien presentados. Nobles, flojos y descastados.
Destacó el encastado quinto dentro de una corrida de poco juego
Francisco Rivera ‘Paquirri’ (Azul Pavo y oro): Ovación con saludos en ambos
Cayetano Rivera (Obispo y oro): Ovación con saludos tras petición y ovación
con saludos
Ginés Marín (Verde Esperanza y oro): Ovación con saludos y silencio
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8ª de abono

Talavante saca su magia en la de
Cuvillo

El toreo es verdad, es valor, es cabeza..., pero también es magia, improvisación,
frescura... Hoy en La Malagueta, Alejandro Talavante, volvió a plasmar en el ruedo su tauromaquia total, esa que compagina todo lo mencionado con anterioridad. Sus dos faenas estuvieron llenas de clase, temple, pureza y un refinamiento
especial. Su labor al quinto rezumó ese aroma que sólo él es capaz de transmitir
un torero con duende. Hoy hubo magia en el ruedo, esa tan necesaria en tiempos de cierta vulgaridad. Parecía que la tarde se le iba a un Juli desesperado ante
dos toros de Cuvillo para olvidar. Pero todo cambió al salir el sobrero de Las
Ramblas, vimos entonces la verdadera cara del torero madrileño. Todo temple,
todo cabeza, todo magisterio. Una actuación brillante con la capa y poderosa
con la muleta. Una aparición breve pero intensa. Por su parte, Roca Rey tras un
periplo por Perú encaró su segundo paseíllo en una tarde en la que la cabeza
le pudo al corazón. Dos faenas bien distintas a dos toros muy diferentes. Se fue
sin trofeos pero con la cabeza alta tras dos tardes interesantes.
Largo, alto de agujas fue el primero de la tarde, un toro con casi seis años. Un
animal soso y justo de fuerzas que no se empleó nada en el caballo. Ni un pase
pudo darle El Juli a un toro que se defendió de forma fea y violenta, siempre
soltando la cara. El macheteo por la cara del animal tuvo un aroma a Morante.
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El de Cuvillo de agrio comportamiento sacó a relucir sus casi seis años.Tras dos
pinchazos y estocada delantera su labor fue pitada por un público disconforme.
Finalmente todo quedó en silencio.
Dejó dos verónicas sueltas Talavante ante el segundo de la tarde, un toro que
vino vencido por el pitón izquierdo, por lo que el recibo de capa no pudo tener
continuidad. Inició la faena con estoicos estatuarios ante un animal de gran galope y profundidad. Los muletazos a diestras tuvieron el prisma de la largura y el
temple. Acarició las embestidas del bravo Cuvillo en dos tandas con la derecha
llevándose el toro detrás de la cadera. Por el lado izquierdo, le enjaretó al toro
cuatro naturales limpios, cadenciosos y siempre por debajo de la pala del pitón.
uvo la virtud de la medida un Talavante que volvió a regalarle a La Malagueta una
faena de guante de seda. Se le pidió la oreja por parte del respetable, saludando
finalmente una ovación desde el tercio. Se fue ovacionado en el arrastre ‘Fumador’, un Cuvillo bravo y encastado.
Cerraba plaza ‘Algarrobillo’, un toro que nunca se empleó de salida, ni en los
capotes ni en el caballo. Resaltó Juan José Domínguez por un par de gran riesgo.
Reservón y parado llegó el animal a la muleta de un Roca Rey que porfió sin
conseguir ningún rédito. Nunca pudo llevar al toro sometido, debido a que este
no iba a aguantar la exigencia de sus muletazos. Se rajó el animal y ahí se esfumaron las opciones del peruano de poder levantar una faena que nunca tuvo
visos de ello.Tras pasaportar al ejemplar del Grullo fue silenciado. Una tarde en
la que ante dos toros bien distintos pudimos ver que Roca Rey no es solo valor.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Málaga. Octava de abono.
Entrada: Casi Lleno
Toros de Núñez del Cuvillo. Bien presentados salvo primero y cuarto, que estuvieron fuera de tipo. Se lidió en cuarto lugar, un sobrero, de Las Ramblas; bien
presentado. 1º Un cinqueño deslucido. 2º De encastada y boyante embestida. 3º
Codicioso y encastado. 4º De templada y repetidora embestida aunque a media
altura. 5º Bravo, humillador y enclasado. 6º Deslucido y apagado.
Julián López ‘El Juli’; Silencio y saludos
Alejandro Talavante; Saludos tras petición y oreja tras aviso
Roca Rey; Saludos tras aviso y silencio
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Ventura sale a hombros y Galán y Lea
cortan una oreja en el cierre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disfruté una barbaridad.

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

“Bilbao es mi idilio, esta doble
tarde me ilusiona como si fuera
la primera”
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El testimonio de...
Madrid, 1970
Periodista

David Gistau
Yo tengo recuerdos muy gratos de corridas de toros porque fueron
un pretexto para viajar. Es lo que más me gusta de los toros, por eso
en Madrid es cuando menos voy a los toros. Mi idea de una corrida es
la excursión. Ir con amigos fuera, una jornada completa. Tengo recuerdos muy bonitos relacionados con Sevilla en particular, Resurrección,
cuando José Tomás iba para allá, por lo que supuso un viaje entre
amigos. Si tuviera que decir una corrida que me hubiera parecido sensacional, sería una de las dos tardes de José Tomás en Madrid en 2008.
Esa primera tarde en Madrid con la gente extasiada, como yo nunca
había visto en Madrid, con la sensación emocional intensísima que había, es la corrida que me ha hecho sentir un privilegiado por estar ahí”
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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

Diseño y maquetación:
Javier Fernández-Caballero

