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Ventura indulta a caballo y a pie
Murcia ruge con el indultado de Los Espartales
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“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

ÍNDICE
Editorial... 3
Albacete... 5
Rubén Pinar...12
Manuel Caballero... 15
Murcia... 17
Ángel Bernal... 22
José Luis Iniesta... 24
Salamanca... 26
Aranda de Duero... 37
Morenito de Aranda... 43
Nimes... 46
Madrid... 57
Javier Cortés... 59
Guadalajara... 62
Álvaro Polo... 66
Nacho Lloret... 74
Pablo Aguado... 78
Rafa Serna... 80
Sergio Galán... 82
Minuto de Barcelona... 94
Testimonio... 95
2

EL PROTAGONISTA
editorial

Dos : Murcia y
Albacete

Pedro Javier Cáceres

do a su feria taurina “La alegría de
la Huerta” y la de Albacete “Orgullo
Manchego” , todo vez que el “queso
mecánico”, el entrañable Alba, es
cosa del pasado.

La semana ha venido cargada de ferias, todas muy importantes, tanto en
España como en Francia.
Nimes, Salamanca, Guadalajara,
Aranda…pero por acontecimientos
sucedidos destacan, un año más, Murcia y Albacete.

“Este año, sin ir más lejos, el tobarreño Rubén Pinar ha salido
“La alegría de la huerta en el
en hombros 2 tardes sumando
que se empezaron a concatenar 5 orejas, y otros 7 toreros lo han
indultos de toros bravos en esta hecho de la misma guisa”
edición ha rizado el rizo perdonando la vida a un astado para
La alegría de la huerta murcianica en
el coso de la Condomina en el que
rejones, pero con hecho históse empezaron a concatenar indultos
ricos… ”

de toros bravos y que en esta edición
ha rizado el rizo perdonando la vida
a un astado para rejones, pero con
hecho histórico puesto que, al toro
de Los Espartales, D. Diego Ventura basó su indulto con toreo a pie.
Además, este ciclo del 2017 deja el
record de cortar dos rabos a sendos
toros por parte de Enrique Ponce y
Roca Rey. Más con menos (3 corridas
de toros, novillada y la de rejones) es
para echarle cuentas y garantía de
ver torear, triunfar y a divertirse todo
el mundo que es el mayor aval para
asegurase la vuelta de los espectado-

Dos ferias de concepción y dimensión
bien distinta pero que se complementan en un radio de acción de apenas 140 kilómetros.Y a pesar que sus
ciudadanos se miran con recelo, especialmente los aficionados de uno y
otro lugar, están condenados a entenderse por complementarios. Incluso
hasta el estado de las autonomías y
allá por el año 1873 y su Constitución
las dos provincias conformaban una
región, la de Murcia.
Murcia es, nunca mejor dicho, aplica-
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res a los tendidos.

“Murcia y Albacete, Albacete y
Murcia se seguirán mirando de
reojo en todo, más en materia
taurina, cosas de los pueblos.
Albacete nunca miró con buenos ojos Cuando lo cierto es que se
retroalimentan para lustre y
los indultos, año tras año, de Murcia
sensación de vida de La Fiesta”
tachándolos de frívolos y coso poco
“¿Pierde seriedad Albacete por
estos logros? No, todo lo contrario.”

serio. Eran años aburridos y de muy
desiguales aforos, según el cartel. Con
la llegada de “Lozanos y Manolos”
el toro seguía teniendo su presencia
de quasi plaza de 1ª, o más, pero se
seleccionaban escrupulosamente. Los
carteles, amplios -10 festejos-, muy
equilibrados entre figuras y promesas
sin obviar locales ni novilleros ofrecían alicientes a un público que fue
subiendo en cantidad hasta lograr
un abono muy robusto y que la plaza
todas las tardes tenga un ambiente
tan numeroso como festivo.Y, con
rigor –mayor o menor- pero fieles a
su idiosincrasia y que el público es
soberano por encima de minorías puristas también comenzó la carrera de
los indultos y a proliferar las puertas
grandes.
Este año, sin ir más lejos, el tobarreño Rubén Pinar ha salido en hombros
2 tardes sumando 5 orejas, y otros
7 toreros lo han hecho de la misma
guisa.Y no ha faltado el indulto: el del
toro Orgullito de Garcigrande.
¿Pierde seriedad Albacete por estos
logros? No, todo lo contrario. Se consolida como la gran feria de septiembre por su extensión, su toro y principalmente por un público que acude
en masa y además se divierte. Esa es
la clave. La tecla que tocó, con otro
toro y otro desparpajo de su público,
Murcia hace años.
Murcia y Albacete, Albacete y Murcia se seguirán mirando de reojo en
todo, más en materia taurina, cosas
de los pueblos. Cuando lo cierto es
que se retroalimentan para lustre y
sensación de vida de La Fiesta. Dos
grandes ferias, cada una con sus cosas.
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Juli corona el final
de Albacete
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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8ªDE ABONO

Ventura y El Juli se llevan los premios
en una tarde entretenida
Andrés Roca Rey sustituía esta tarde de Viernes de Feria en la plaza de toros
de Albacete a Morante de la Puebla en un festejo en el que le acompañaban dos
figuras como Diego Ventura a caballo y El Juli a pie. Se lidiaba un serio encierro
de Vellosino para lidia a pie y de Cortés de Moura para rejoneo.
Dos rejones de castigo le dejó Diego Ventura al abreplaza a lomos de Bronce,
pero fue con Sueño, su caballo estrella, con el que formó un alboroto en las dos
vueltas al ruedo en las que llevó cosido al estribo al toro, cambiándole dos veces el tranco por terrenos de tablas. Resultaron brillantes los dos quiebros con
Nazarí y hasta el carrusel de cortas que firmó con Remate, pero el pinchazo y
el rejonazo trasero y caído dejaron sin premio la labor del sevillano.
El primero de lidia a pie, ya de Vellosino, no tuvo transmisión alguna. Desentendido de los muletazos y rebrincado, con la cara alta y sin clase, lo suyo fue
siempre una batalla contra las telas de Juli. Con media estocada y un golpe de
cruceta se quitó de en medio el madrileño los seis quintales y medio del manso.
Palmas.
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Al tercero lo recibió a la verónica Roca Rey jugando bien los brazos y encajado
en la cintura. Pero fue solo un espejismo, porque con la muleta se limitó a pasar
el animal, que careció de toda transmisión y alegría para que calase el trasteo en
el tendido. Mal con la espada, además, el peruano, escuchó silencio.
Al cuarto lo cuajó sin paliativos Verntura con Nazarí, que toreó de costado,
quebró con máxima precisión y puso a bullir la plaza para que Fino rematase la
faena cosiendo a la barriga la embestida del animal en vueltas interminables al
albero templando la arrancada mantenida. Dólar protagonizó el par a dos manos clavando sin cabezal. Las tres cortas de Remate precedieron a un rejonzao
trasero y caído que precisó de verduguillo y dejó el premio en una oreja.
Un quite por chicuelinas de enterrada planta fue lo que dejó Julián López con
el percal en el quinto, con el que salió con el objetivo claro de abrir la puerta
grande. Toro de construir mucho, supo pegarle el muñecazo final con la zurda
para eliminarle el vicio de soltar la cara, pero fue a diestras, el pitón del toro,
como llegó la comunión con el tendido. Sin embargo, duró muy poco, fue escasa
su transmisión y el arrimón final no sirvió más que para cortar una oreja.
El sexto fue el paradigma del toro manso que huye y se desentiende de cualquier tipo de lid. No tuvo opciones Roca Rey con el animal, con el que incluso
el tendido le pidió brevedad. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Octava de la Feria de Los Llanos. Corrida de toros
mixta. Casi lleno.
Dos toros de Cortés de Moura para rejones y cuatro de Vellosino para lidia a
pie.
El rejoneador Diego Ventura, ovación y oreja.
El Juli, palmas y oreja.
Andrés Roca Rey, silencio y silencio.
FOTOS: MARÍA VÁZQUEZ
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9ª DE ABONO

La frescura de Marín toca pelo; Del
Álamo volteado y gusto de Lorenzo

La penúltima de la Feria de Los Llanos en la que se conmemoraba el centenario
del coso manchego planteaba, en la tarde de este sábado, una corrida de toros
con acento joven en la que hacían el paseíllo Juan del Álamo, Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín. Se lidiaba un encierro con el hierro de Alcurrucén para la ocasión.
El primer toro de Alcurrucén no se lo puso fácil a Juan del Álamo, haciéndole
frente el salmantino en una labor en la que resultó prendido asustando al tendido. Cayó inconsciente al ruedo manchego siendo rápidamente conducido a la
enfermería, donde aparentemente, y en un primer momento, no se le apreció
cornada. Lorenzo mató al animal. Tras salir de la enfermería, y ya en el cuarto,
Del Álamo dejó una meritoria faena al astado de los hermanos Lozano. Por
ambos lados se lo pasó cerca y logró conectar con la afición albaceteña para
ser ovacionado.
Frente al segundo de la corrida, Álvaro Lorenzo resultó ovacionado al esfuerzo.
Fue un toro manso, que prefirió quedarse en el olivo y en ese terreno debió
plantearle el trasteo el toledano, sonsacándole compases gustosos por ambos
lados pero sin terminar de llegar arriba con rotundidad. Falló con la espada y
fue ovacionado. Una vuelta al ruedo a su tesón dio en el quinto, toro manso de
libro.
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Ginés Marín y su buen gusto pasearon una oreja del tercero de la tarde, un
toro al que le planteó una lidia y una faena cuasi perfecta en estructura. Los
detalles toreros de los finales de cada tanda enamoraron al tendido, que pidió
con fuerza el apéndice tras la estocada en lo alto que tumbó al de Alcurrucén,
paseándola entre el cariño del tendido. No logró obtener otro trofeo Ginés
frente a un desagradecido sexto bis, tras salir descoordinado el toro titular.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Novena de abono. Corrida de toros. Tres cuartos
de entrada.
Toros de Alcurrucén, el sexto como sobrero.
Juan del Álamo, herido y ovación.
Álvaro Lorenzo, ovación y vuelta.
Ginés Marín, oreja y ovación.
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Orgullito: la vida
tiene un precio
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Dentro de lo que ha sido la gran
feria de Albacete, del Centenario, ha
habido ocho puertas grandes en las
que un torero la ha duplicado: Rubén
Pinar. Además repite triunfo del año
pasado. Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena Rubén.
Muchas gracias.
Profeta en tu tierra por segundo año
consecutivo. Es un eslabón más en
esa proyección.

“Uno sigue luchando y preparándose, luchando por conseguir ser mejor, viviendo en
torero, y al final tiene su recompensa”
Esta feria era muy especial por
muchos motivos, por la pérdida del
maestro Dámaso y por volver a una
plaza en la que triunfé. Los toros han
ayudado y hemos redondeado dos
tardes muy importantes.
Lo que se ha demostrado este año
respecto de ejercicios anteriores es
adquirir un momento de poso y de
capacidad que se demostró ayer en
Las Ventas a pesar de que los toros
no ayudaran, ¿es esa la madurez que
se coge poco a poco teniendo en
cuenta que fuiste torero precoz?

El paso de los años ayuda. Uno sigue
luchando y preparándose, luchando
por conseguir ser mejor, viviendo en
torero, y al final tiene su recompensa.
En Albacete pude repetir triunfo y en
Madrid estuve bien con el lote, pero
se nota el transcurso de tantos años
toreando. Me fui apenado, porque
en la primera plaza del mundo uno
quiere dar lo máximo.

“En Albacete pude repetir
triunfo y en Madrid estuve
bien con el lote, pero se nota el
transcurso de tantos años toreando”
De las cuatro faenas de Albacete,
mataste La Quinta y Torrestrella, ¿de
cuál te sientes más satisfecho?
Quizás el toro de Torrestrella ha sido
el mejor toro que he podido cuajar.
Fue bravo, y esa bravura tiene exigencia y complicación que si la sabes
resolver es muy buena. Me quedo con
ese toro que pedía papeles y firmeza
necesaria.

“Quizás el toro de Torrestrella
ha sido el mejor toro que he
podido cuajar. Fue bravo, y esa
bravura tiene exigencia y complicación”
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Supongo que después de dos años
consecutivos triunfador en Albacete,
el año que viene habrá que mejorar
carteles dentro de la dignidad con la
que has estado anunciado.
Nunca le he vuelto la cara en mi
trayectoria y en mi situación. Este
año me hubiese gustado estar en un
cartel con figuras del toreo. El sueño siempre está en ponerte donde
queremos. Otra vez la suerte me ha
acompañado. No poder estar en un
cartel de relumbrón me lo devolvió
la suerte con los lotes y pude disfrutar con toros para triunfar. Seguiré
disfrutando y todo llegará. La paciencia también forma parte del éxito.

“Esta feria era muy especial
por muchos motivos, por la
pérdida del maestro Dámaso y
por volver a una plaza en la que
triunfé
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analiza la Feria
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Manuel Caballero: “Hemos hecho esfuerzo para sacar adelante una feria monstruo”
No todo el mundo tiene la suerte de
vivir un centenario de una plaza. Nosotros lo hemos disfrutado y hemos
hecho esfuerzo para sacar adelante
una feria monstruo. Aunque sinceramente, por ser albaceteño, durante
estos cinco años hemos intentado
siempre que la feria sea centenaria.
Este año han repetido muchas figuras, algo que no es fácil económicamente. Albacete, siendo una plaza
importantísima, que da mucho, sale
un toro con la seriedad que tiene. Ese

esfuerzo que hacen los toreros y las
figuras es a tenerlo en cuenta.
La feria ha tenido mucha cobertura.
Cuando vinimos en el 2012, le faltaba
a la feria un poco de cobertura de
medios. Poco a poco y con esfuerzo
lo hemos conseguido. Es una feria
mundial taurinamente hablando. Este
año también, siendo el centenario,
hay explosividad televisiva.

“La feria ha tenido mucha
cobertura. Cuando vinimos en
el 2012, le faltaba a la feria un
poco de cobertura de medios”
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Un final en Murcia
por todo lo alto
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4ª DE FERIA

Ramón Serrano, brillante debut en La
Condomina
Toñete, Fran Ferrer y Ramón Serrano, que debutaba con picadores, era el cartel
de esta tarde en la plaza de toros de La Condomina de Murcia para la novillada
picada de su Feria. Se lidiaban astados de El Parralejo para la ocasión.
Mucho brío en la embestida del primero de la tarde, que se movió mucho,
repitiendo en la muleta de Toñete. El novillero fue a más en acoplamiento en
una faena que tuvo sus mejores momentos en el toreo diestro. No fue fácil domeñar la casta y acometividad de este novillo. Mato de estocada y descabellos.
Ovación tras aviso.
FranFerrer estuvo templado y Tecnico con el noble aunque flojo segundo. El
murciano estuvo centrado y templado con un animal que no transmitía lo necesario para que el chaval pudiera emocionar al tendido. No estuvo fino con la
espada, pero al final se pidió una oreja que el presidente concedió.
Ramon Serrano debutaba con picadores y mostró y capacidad para conectar
con el tendido desde que se abrió de capa. Con la muleta consiguió ligar e ir a
más con la derecha, lado en el que basó su faena. Se notaron lógicas carencias
de principiante pero también muy buenas formas. Cortó oreja a pesar de no
estar acertado con la espada.
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Toñete se lució en un ceñido quite por gaoneras. Brindó al ganadero y se las vio
con un novillo deslucido que protestaba y le costaba ir hacia delante. La faena
no pudo remontar vuelo aunque Toñete estuvo firme y dispuesto, terminando
con un serio arrimón. Oreja tras aviso.
No fue fácil el quinto, un sobrero de El Parralejo que creo desconcierto en los
primeros tercios. A Ferrer le costó confiarse y conforme avanzaba la faena logró algunos muletazos sueltos en una labor que no pudo tomar vuelo. Ovación.
El sexto embistió con brusquedad en el capote y se dolió al castigo en varas.
De nuevo se sintió más seguro con la derecha en la faena de muleta, dejando
chispazos que conectaron muy bien con el tendido. También con la zurda dio
una serie estimable. Fue faena de garra no exenta de momentos de buen toreo
que remató de estocada baja. Dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Murcia. Penúltima de Feria. Novillada con picadores.
Novillos de El Parralejo.
Toñete, ovación tras aviso y oreja tras aviso.
Fran Ferrer, oreja y ovación.
Ramón Serrano, oreja y dos orejas.
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5ª DE FERIA

Ventura, cuatro y un rabo en La Condomina, indulta a pie al sexto
Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego Ventura componían la terna a caballo
que cerraba Feria en La Condomina en la tarde de este domingo. Se lidiaban
astados de Los Espartales para la ocasión.
El primero de la tarde salió corretón y suelto y Andy lo paró con Cuco, clavando
un rejón. En banderillas sacó a Gorrión con el que puso dos palos adornándose
con piruetas. El toro siguió con su querencia a tablas y Andy tuvo que poner
mucho de su parte. Con Picasso citó con un balanceó y colocó dos banderillas.
Concluyó con cortas al violín sobre Genocete, con el que también puso un par
a dos manos. Mato de rejón y cortó la primera oreja de la tarde.
Galán paró al segundo con Amuleto, al que puso dos rejones de castigo. En banderillas comenzó con Ojeda clavando tres palos muy de frente y adornándose
con galopadas de costado, metiéndose de forma ajustada por dentro en varias
ocasiones. La cuarta banderilla la puso con Apolo en una labor presidida por
la seriedad y elegancia. Con este mismo caballo puso dos pares a dos manos
y cerró su actuación con Óleo poniendo cortas. Pinchó dos veces y perdió el
triunfo. Ovación.
El tercero manseó de salida, pero Ventura lo enceló bien y lo templó con Bronce. Clavó dos rejones de castigo y en banderillas calentó el ambiente con Nazarí
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y sus galopadas de costado. Siguió subiendo el tono con Lío, con el que quebró
hasta tres veces. Concluyó su labor con Remate colocando cortas y mató al
segundo intento pero de forma fulminante. Dos orejas.
Al cuarto lo paró con Mediterráneo y el Segundo rejón le cayó muy bajo al
tropezar el toro. Lo templo muy bien de costado con Cuco, con el que espero
al toro andando hacia atrás clavando dos buenos palos. Sacó a Bandera, con el
que citó a pie cojito y puso dos palos. Con Luminoso se cruzó la plaza andando
con el caballo levantado, llegando mucho al tendido en las dos banderillas que
puso. Remató con Pintas colocando cortas y mató al segundo intento. Oreja.
El quinto saltó al callejón y manseó de salida. Galán puso un rejón de castigo montando a Amuleto. En banderillas sacó en primer lugar a Embroque y
después a Titán, protagonizando un buen tercio a pesar de que el toro quedó
bastante parado e incluso se echó. Puso dos buenos pares a dos manos con
Capricho, para rematar su labor con rosas. De nuevo no estuvo fino con el rejón de muerte. Hubo petición de oreja que el presidente no concedió. Ovación.
Diego Ventura comenzó su actuación en el sexto montando a Bronce, con el
que clavó un rejón de castigo. Con Fino templó mucho de costado metiéndose por los adentros sin apenas espacio y clavando con batidas ajustadas y
adornándose después con piruetas. El tercer palo andando hacia atrás puso en
pie al tendido. Volvió a sacar a Nazarí para culminar una faena excelente con
banderillas de frente aprovechando al mejor toro de la corrida. Terminó con
Dólar poniendo un par a dos manos quitando la cabezada al caballo. El público
comenzó a pedir el indulto y Ventura se echó abajo para torearlo con la muleta
y darle series con ambas manos que acabaron de provocar el delirio. El presidebte indulto el toro y Ventura paseo los máximos trofeos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Condomina, Murcia. Última de feria. Corrida de rejones.
Seis toros de Los Espartales, el sexto indultado a pie por Diego Ventura.
Andy Cartagena, oreja y oreja.
Sergio Galán, ovación y ovación.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas y rabo simbólicas.
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Bernal analiza la
Feria de Murcia
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“Vamos recuperando el espacio
perdido durante estos años y
ojalá se pueda dar una cuarta
corrida en 2018”
Ya hemos escuchado a protagonistas:
la satisfacción de José Luis Iniesta.
Pero Murcia ha sido algo más. Un
toro indultado de rejones a caballo
y a pie, pero la feria ha dado mucho
más de sí. Se han vuelto a vivir ambientes de hace muchos años, todas
las tardes se ha abierto la PG e incluso se han cortado muchas orejas.
Ángel Bernal, Buenas noches.
Buenas noches, sí, ha ido a más y la
gente ha acudido. Estamos satisfechos. La feria empezó de menos a
más, con faenas históricas como las
de Ponce, además de Roca Rey y del
novillero Ramón Serrano, la gran sorpresa. El colofón llegó con Ventura, en
una faena para enmarcar. La gente se
quedó loca, cuando se tiró pie a tierra como si fuese un torero de a pie.
Y todo esto, de más a más no, de más
a mucho más. Empezó la doble PG
del primer día.
Fue una PG muy interesante con
Paco Ureña, un torero de los que
estamos contando con él. Dejó una
proyección magnífica. Al día siguiente, el delirio de ver a un torero como
Enrique, que cada año decimos que
es el mejor, no sabemos qué decirle.
No vemos el techo de Ponce. Desde
el último indulto, hace algunos años,
tenía ganas de cuajar un toro, y le
tocó este. La gente vibró y fue fantástico. Al día siguiente fue una corrida
de Victoriano del Río en la que embistieron los seis, con tres toreros
que estuvieron fenomenal, que cortó
un rabo Roca Rey y hubo gente que
pidió el indulto de ese toro. Día histórico. Cuando termina una corrida
y nadie se mueve del asiento, es señal
de que la gente está a gusto y no tiene gana de irse.

En la novillada, un debutante como
Ramón Serrano dio una gran sensación en toda la afición murciana.
Ojalá se le hagan bien las cosas y
funcione. La corrida de rejones, como
años anteriores, ha sido extraordinaria. Este año hemos repetido de Los
Espartales y pletórico, no se puede
decir otra cosa. Según decía él, ha
dicho que era la mejor faena de su
vida. La gente estaba loca. El ambiente que ha habido en Murcia hacía
tiempo que no se vivía. La gente fue
a divertirse y a ver toros. Hemos
tenido la suerte de ver una gran feria,
se ha vivido un ambiente a más, del
de los años de antes de la crisis. Ha
habido más gente que el año pasado, no mucha, pero sí por lo menos
vamos progresando adecuadamente.
Después de la feria que llevábamos,
podemos ir poco a poco recuperando
el espacio.
Falta nombrar a Juli y los novilleros…
han cortado todos orejas menos
Perera. Ambiente mejor que el año
pasado, con un toque de calidad. No
sé si para el 2018 es pronto, pero habrá que pensar en la cuarta corrida
de toros.
Es pronto para pensar en eso. Ojalá
podamos dar esa cuarta corrida, pero
es momento de ir poco a poco y más
vale despacio y con gran calidad. Hay
que recuperar ese espacio perdido.
No te digo que no a la cuarta, pero
ojalá que podamos seguir adelante.
No creo que se repita, esa prueba del
concurso de recortadores.Tuviste
una decepción.
Es un espectáculo muy bueno, pero
no fue mucha gente. La gente se fue
a gusto, pero ellos se quejaban que
tiene su público, en Valencia,Teruel y
Madrid.Todos los que han hecho no
han funcionado. No hay costumbre y
es un espectáculo que no tiene tirón.
Funciona muy bien en Castellón,
Valencia,Valladolid… pero de Despeñaperros para abajo, no tiene tirón.
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José Luis Iniesta,
ganadero de moda
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José Luis Iniesta: “Perdido ya
está en casa, es el primer toro
de rejones que se indulta en
España“
El suceso de Murcia llegó con el
indulto de “Perdido”, un toro de
rejones indultado por Ventura. Su
ganadero, José Luis Iniesta, de Los
Espartales, está con nosotros. Buenas
noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades.
Gracias. Ha sido una tarde impresionante.
El toro se llamaba Perdido, ¿de qué
reata viene?
De Culebro, un toro indultado en
nuestra casa, porque lo tentamos y
fue impresionante. No se ha perdido,
Perdido está en casa, el número 22 y
es de una reata de vacas que nos está
saliendo muy bien. El padre es uno de
los grandes sementales que tenemos.
¿Se ha indultado alguna vez un toro
de rejones?
En España ninguna vez. Había hecho
historia.
Diego Ventura le pegó muletazos por
si había alguna duda. Sois ganaderías
punteras en la lidia de rejones pero
que perfectamente dan un juego extraordinario a pie. Cuando le sometió
Ventura pie a tierra, demostró haberse ganado la vida.

Fue curioso, porque cuando fue a
tomar el rejón de muerte, la gente se
le puso en contra pidiendo el indulto.
Sacaron los pañuelos, y como era la
primera vez, lo pensó el presidente.
Cogió una rosa y haciéndole unos
quiebros impresionantes se la puso.
De nuevo se fue a por el de muerte,
y cogió pie a tierra pegándole tres
series de naturales y una por la derecha que caló en la gente. Demostró
que el toro no servía solo para caballo, sino también para pie. Era lógico
que se pidiera el indulto. Se asomó
a izquierda y derecha el palco y se
encogió de hombros y sacó el pañuelo naranja. Fue apoteósico.Todavía
lo estoy viviendo con un entusiasmo
total y con la humildad lógica que
tenemos que tener los ganaderos,
porque hoy sale un toro bueno pero
mañana puede ser un manso de libro.
Lo vivimos con felicidad.
Indulto reglamentario, puesto que es
plaza de segunda, y la lidia a pie con
un puyazo se han indultado toros que
sirven para padrear. Para los turistas
que dicen que es importantísima la
prueba del caballo, ¿qué les contestarían?
Tengo yo una ganadería de pie, pero
lo que sufre un toro con el rejón de
castigo puesto arriba no lo sufre un
toro de a pie. El toro de a pie puede
sufrir un puyazo muy fuerte, pero
cuando le quitas la pica ya no tiene
dolor. Pero el toro de caballo, con
hasta tres rejones, es muy difícil que
aguante hasta el final.
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1ª DE ABONO -María Fuaentes

Alma de Grande
Si el alma, como afirmó Aristóteles, es aquello por lo que vivimos, sentimos y
pensamos, debemos cuidarla y hacerla crecer. Lo que brota del alma es eso que
se siente y se interpreta de forma innata, el alma es eso que en el toreo brota
para regir los vuelos aunque sean las muñecas las que dirijan el movimiento.
Brotó hoy alma de Grande en un Antonio que sueña el camino de la gloria y no
quiere verlo de lejos. Quiere el salmantino ser porque es consciente también
de que el alma tiene ilusiones y son precisamente estas las que lo sostienen.
Sostuvo los trastos a punto ralentizado cuando lanceó a ‘Gamberro’, escaso de
todo, y le ganó el paso manejando el capote a la verónica y se ajustó con unas
chicuelinas templadas y ajustadas. Le dio sitio, midió los tiempos para ejecutar
derechazos con clase y son al natural. Era el mismo Antonio que se anunciaba
en la clase práctica de hace un año, pero todo había sido cambio hacia una tremenda evolución. En empaque, en raza, en técnica y en valor.Y todo eso se vio
con un ‘Furioso’, ovacionado de salida, que se arrancó de largo al caballo. Con
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movilidad y ritmo.Torería innata en los inicios para bajarle después la muleta al
suelo, la figura erguida y las piernas firmes. Bajó el mentón para ejecutar a un
toro que reclamaba exigencia con un buen pitón derecho siempre por abajo
sin levantar los vuelos para que éste de Esteban Isidro no tuviera otra opción.
Se la puso también al natural, al pitón contrario, y el novillo respondía mientras
Antonio Grande culminaba con la estocada el alimento para ese alma de quién
emprende el camino difícil con hambre de contratos y firmeza para exigirlos.
Firmeza tuvo un Toñete al que le faltó decisión y poder para ejecutar.Vuelve a
pasar por La Glorieta dejando solo pasajes aislados, con alarde de evolución sin
culminar, con clase para recetar media decena de naturales al soso y reservón
tercero siendo esa su mejor baza, una mano izquierda que apunta cada vez que
le da el pecho que no brotó ante su segundo oponente por el excesivo castigo
en varas. Quedó en eso como en poco quedó el paso de Leo Valadez. Sin opciones ante su primero que se mató contra un burladero a la finalización del
tercio de banderillas y no sentenció tampoco ante su segundo.Voluntarioso en
un quite por lopecinas. De uno en uno con la diestra y una estoca que valió una
oreja, sin trasmisión más allá de eso y sin alma para llegar al tendido.
Hoy para eso estaba un tipo menudo y serio que puso el corazón y recordará
siempre este 12 de septiembre. Un Antonio Grande que ha iniciado el rumbo
en una tarde en la que puso el alma con la verdad propia de quién tiene raza y
ambición para ser.
FICHA DEL FESTEJO
1ª de abono. Novillos de Esteban Isidro. 1º se mató en un burladero; 2º noble y
flojo; 3º con movilidad áspera y exigente: 4º, noble, corto de recorrido, 5º con
presencia y duración; 6º embestida con clase, y buen fondo
Leo Valadez, silencio y oreja.
Antonio Catalán ‘Toñete’, ovación tras aviso y silencio.
Antonio Grande, que debutaba con picadores, oreja y dos orejas.
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SEGUNDA DE ABONO- María Fuaentes

La verdadera madurez
La madurez es siempre la escalada hacia la verdad, una lucha constante, un estado anímico y vital que exige un compromiso porque algo siempre hay que dejar
atrás. La madurez se alcanza cuando una persona acepta la realidad como viene,
cuando ya no hay que pedir permiso y cuando se afronta una seguridad innata
que mide cada paso del recorrido expuesto. Se es maduro cuando las trampas
no sirven, cuando se emplea la verdad sin remordimientos y se apuesta a una
carta confiado en lo que tienes, lo que eres.
Es por ello Antonio Ferrera un derroche de torería y gusto con un poso que le
ha dado la madurez lograda que lo hace atípico, diferente y sensacional cuando
le brota de lo más íntimo un gusto innato para exigir estar en la línea de los poderosos sin miramientos. No le importó al extremeño toparse con dos sosos,
descastados y noblones ejemplares de García Jiménez. Hoy venía a Salamanca a
dar cuenta de porqué es su momento, y dio fe de ello cuando lanceó templado
a la verónica para dar paso a un importante tercio de banderillas. Mimo para
pulsar y cabeza para ejecutar su magisterio abalado por la naturalidad, la hondura, el gusto y la búsqueda de la pureza en cada serie que recetó por abajo a
‘Jacarito’.
Misma línea, misma actitud y más intensidad alcanzó con un manojo de verónicas, lentísimas, bañadas de gusto a ‘Sosito’, que hizo gala de su nombre. Muy
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torero el extremeño llevó al caballo por chicuelinas al paso. Faltaba emoción al
toro y le sobraba corazón a Ferrera para medir y pulsar, para esperar, y logró
crecer en intensidad para espetarle sin brusquedades, roto para acabar con una
serie de naturales y un pase de pecho culto a la pureza. Aguantó parones y ligó
con clasicismo. Sin ser la faena soñada, sí fue la que rinde tributo al oficio y a la
justificación de un momento incuestionable.
Incuestionable fue también la actitud de un Talavante del que solo brota naturalidad y temple aun con un oponente manso, rajado y vulgarón que solo apuntaba querencias. Más clase, nobleza atemparada y humillación tuvo ‘Despensero’,
quinto, que se fue a los toques cuando se percató del mimo que el extremeño
le iba a regalar. Con distancia, largura y pausas para potenciar la reunión. Quite
por gaoneras para concluir con una revolera; muleta con la diestra para sellar
un par de series encajado y seguir con naturales exquisitos.Verticalidad y temple, suavidad y trazo largo.Talavante en Talavante, un concepto.
El concepto de Cayetano y su raza innata no tuvo opción por un lote descastado sin fuelle ni fondo. Solo detalles aislados, mal uso de aceros y actitud sin
trasmisión en una tarde descafeinada en la que brotó el toreo templado que
se logra solo cuando la madurez está interiorizada y se afianza como seña
de identidad. Porque no sirvió a rasgos generales (a excepción del quinto) el
encierro de García Jiménez, pero si se empapó La Glorieta de un Ferrera que
lleva imponiendo magisterio desde inicio del ciclo y un Talavante empeñado en
liderar porque torea con los dedos, con la cintura y con la cabeza como otros
solo pueden soñar.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Segunda de Feria. Corrida de toros.
Media plaza. Toros de Hnos. García Jiménez. Justos de presencia, flojos a líneas
generales. Destacó el quinto, noble y enclasado a menos. Iván García se desmonteró en el secto.
Antonio Ferrera, oreja y oreja tras aviso.
Alejandro Talavante, ovación y dos orejas.
Cayetano Rivera, silencio y ovación.
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TERCERA DE ABONO - María Fuentes

Destino Ingrato
‘Ingrato’, según la Real Academia de la Lengua Española, se define como “desagradecido, que olvida o desconoce los beneficios recibidos”. Se define también
en un segundo término como “algo que no corresponde al trabajo que cuesta
labrarlo, conservarlo o mejorarlo”. Valga la redundancia pero hoy La Glorieta
fue verdaderamente ingrata con el quinto, un ‘Ingrato’ que trajo Justo Hernández a Salamanca que era para soñar el toreo. Por bravo, por prontitud, por fijeza,
porque no paró de obedecer a los toques de un Juan del Álamo que es todo
raza, todo querer, pero que esta vez no fue capaz de acoplarse a la bella embestida del animal. Lanceó verónicas con gusto el salmantino y repetía el animal
con codicia y generosidad. Se empleó en el peto y dio un vibrante tercio de
banderillas. Se fue Juan a los medios y le bajó la mano. Con prontitud respondía
los toques. Se precipitó en un trasteo intermitente para acabar en terrenos de
sol. Se colaba por la mano izquierda, faltó colocación en una faena hecha para
el público que abarrotó la plaza, generoso y desmedido, otro día más. Si hoy en
la plaza y en el palco hubiera habido criterio, a ese ‘Ingrato’ se le habría dado la
vuelta al ruedo. Pero el destino es así, ingrato.
Ingrata no fue la cabeza privilegiada de Juli que volvió a resurgir en forma de
poder y mando. Es prodigioso el madrileño para lograr sacar el mejor fondo y
lograr que ‘Amarrado’ acabara embistiendo como lo hace el bravo. Así lo hizo
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este cuarto, toro feble, de raza, de justa fuerza pero noble y obediente para
meter la cara a los toques suave de un Juli que es genio indiscutible. A media
altura primero, templando; con distancia, largura, pausas y tiempos precisos para
fomentar esos derechazos en series largas de mano baja. En torero, en figura.Y
es que a estas alturas hablar de Juli como la definición de poder y conocimiento
es indiscutible. Es la ambición sin límite y se palpó ya en el abreplaza cuando
quiso ofrecerle los vuelos a media altura por ambos pitones, cuando insistía en
sacar agua del pozo y se topó con un ‘Desahogado’ que no quería guerra.
Guerra vino pidiendo un Roca Rey que es un huracán en trasteo sincero y
armado y en taquillas para llenar. Juega en la línea de los poderosos y no es
por casualidad, es porque tiene coraje y alma para estar. Asumió el peruano la
condición de sus dos oponentes desde la firmeza sabiendo que ambos carecían
de humillación. ‘Pitillo’, su primero, acusó querencia desde inicios; le recetó el
peruano un soberbio quite por gaoneras y saltilleras y le ofreció la diestra sin
brusquedad, encajado para sellar una serie ligada. De poder a poder. Tiempos
y distancias para arrancarle lo mejor siempre por el pitón derecho al rajado
animal.
Por encajadas verónicas recibió a ‘Ojinegro’. Lo mismo tenía este de Domingo Hernández de noble que de sosón; verticalidad siempre en los toques el
peruano. Firme y muy técnico, pero se paraba el toro y disminuyó también la
intensidad para que aquello no acabara de coger vuelo y su debut no fuera el
esperado. Se fue la tarde con la sensación contrapuesta de dos hombres en
volandas y un destino que no es siempre el merecido. Al final nuestro destino
nunca es un lugar, sino una nueva manera de ver las cosas, y como forma de ver
las cosas hoy para muchos seguirá retumbando en la cabeza la embestida de
‘Ingrato’, que pareció pasar sin pena ni gloria.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Tercera de Feria. Corrida de toros.
Casi lleno. Toros de Garcigrande-Domingo Hernández. Desiguales de presentación y juego. Flojos en líneas generales a excepción del 5º, bravo y encastado.
El Juli, ovación y dos orejas.
Juan del Álamo, oreja y dos orejas.
Andrés Roca Rey, ovación tras aviso y ovación.
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4ª DE ABONO- María Fuentes

La ambición seca
La ambición que del corazón brota dicen que es siempre la pura, la de verdad, la
que no necesita competir con nadie y resurge sin hacer daño. Cuando no tienes
dudas, eso es ambición.Al final es no cesar en el empeño de crear grandeza, ahí
los obstáculos nada aportan, ahí brota la fe, el coraje y el alma para entregarla a
un mismo deseo que no es otro que el de tocar la gloria con los dedos y saborear en las entrañas eso que de ahí nace. La ambición seca en el toreo hace que
busques sin descanso en cada paso, en cada lance y en cada colocación.
Ahí se define el liderazgo de Ponce que ya no hay quién lo cuestione, ni a quién
le sorprenda, pero sigue enamorando. Domina los terrenos, sentencia magisterio. Su objetivo está definido para salir cada tarde en volandas y remover los
alicientes que sean necesarios para que ese objetivo se cumpla, cueste lo que
cueste y venga lo que venga. Y por eso no se arrugó cuando el abreplaza solo
le ofreció embestida descastada sin opción de nada, y se creció entonces ante
el cuarto, su segundo, templando a ‘Chinchón’ a la verónica en el saludo capotero para articular una faena con el temple como base, vertical y a compás, sin
brusquedad, con mimo, a media altura, para acabar exigiendo y bajando la mano
para ligar con muletazos por la mano derecha. Templó y mandó con técnica.
Tandas por también por la izquierda y trincherazos de la firma aunque el toro
se rajaba.Acabó entre pitones excedido de tiempo como excedido fue el doble
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premio tras doble aviso de una Glorieta empeñada en desprestigiar su nombre
y ser una plaza sin rumbo.
Sin rumbo porque no se explica que hoy sí se acordaran del pañuelo azul
para darle la vuelta ruedo a ‘Cortador’, quinto de la tarde al que se impuso
la maestría y la clase innata de un poderoso Miguel Ángel Perera que pudo al
animal porque de salida apuntaba querencias y sirvió después llegando a cotas
altas cuando Perera enterró los pies, le ofreció solo suavidad en las muñecas y
poderosa quietud para que este ‘Cortador’ humillara con fijeza y entrega; para
que tuviera ritmo en sus repeticiones, especialmente en el pitón derecho para
sellar tandas de cadencia y empaque. Brilló también al natural, pero no, no era
un toro de vuelta al ruedo, porque acabó como empezó, rajándose, aunque con
la sensación de haber hecho más grande si cabe un toreo que es puro derroche
de fe y mando.
Encajado siempre, seguro y con un valor puro como quedó latente en su último,
que fue ahí cuando brotó la mayor verdad, ante este nulo de gazapona arrancada y reposición forzosa.Y es que vino Ginés a jugarse la vida sin miramientos, a
dejarse el alma consciente de que las oportunidades no sobran, que cada tarde
vale y que quedarse atrás no está permitido. Por eso le ofreció el pecho a ‘Alegre’ como si fuera bueno y a punto estuvo de mandarlo al hule. Se la seguía jugando porque su ambición entonces no le ordenaba otra cosa. Arrear, crecer y
sumar, y por eso seguía firme, ofreciéndola a pitón contrario, al natural, y lograr
que de la esa guerra salieron series de mérito indiscutible. El nobel fue impacto,
y lo fue porque lo hizo tras dos genios indiscutibles que tienen su trono y no
por casualidad. Mandaron los genios junto a un aprendiz que apunta alto. La
ambición como vicio en un alarde de fe.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Cuarta de la Feria de la Virgen de la
Vega. Corrida de toros.
Seis toros de Montalvo.
Enrique Ponce, silencio y dos orejas tras dos avisos.
Miguel Ángel Perera, silencio y dos orejas.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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5ª DE ABONO - María Fuentes

Sopor final
Adormecimiento o somnolencia. Pereza o pesadez. Ni sé. Cuando a las 10 menos veinte de la noche acaba una corrida como la vivida hoy en La Glorieta ya
no se atina ni a definir la palabra sopor, ese estado intermedio entre el sueño y
la vigilia en el que todavía no se ha perdido la conciencia. Pero casi. Soporífero
encierro del Puerto de San Lorenzo, soporífero el frío en los tendidos, soporífero final en una tarde cuyo destino estaba escrito y soporífero un presidente
que hoy sí se puso exigente para robarle el pan al débil, un débil que poco va
a tardar en dejar de serlo porque Luis David Adame es consciente de que es
en la propia debilidad donde reside la fortaleza para hacerse grande. Brilló en
actitud ante ‘Bilbalero’, su segundo, cuando aquello parecía que no había quién
lo remontara para espetarle un rotundo quite por zapopinas y hacernos despertar. Ilusionante proyección. Ofreció firmeza en la planta y suavidad en los
toques para sostener en ligazón al animal que quería rajarse y selló dos tandas
en redondo por la diestra de mando y mano bajo. Ganó en cercanías y creció
en ejecución para acabar entre pitones y culminar con un estocadón de ley. El
presidente le negó el doble premio y respondió con doble vuelta al ruedo el
azteca, todavía débil hoy, pero con tranco para mandar, y lo hará, porque en la
venganza siempre es precisamente el débil el más feroz.
Los débiles dicen que no perdonan los errores, y se ajustan para arrear porque
es lo mínimo que se le debe a exigir a un torero nuevo con hambre de todo
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y una hoja en blanco aún por llenar. No perdona el débil, insisto, como a estas
alturas no creo que Alejandro Marcos se perdone haber vuelto a fallar con los
aceros, esta vez en su tierra.Ya no es el de la Fuente de San Esteban el novillero
arropado por la afición por su gusto innato, que es indiscutible. Alejandro ya es
matador de toros, ya está en otra liga, y los aceros le han robado excesivas veces la gloria. Antes y ahora, ayer y hoy. Grave problema a corregir con urgencia,
porque si hoy Marcos no hubiera fallado con la tizona, a estas alturas se estaría
hablando en otros términos de dos actuaciones rotundas, serias y de empaque
a pesar de toparse con dos mansurrones de libro. Tanto a ‘Carretillo’ como a
‘Cubanoso’, le regaló pureza para brillar en el toreo a la verónica, y tuvo cabeza
y oficio para echar en ambos la tela abajo, para enganchar con sutileza y gobernar después arrancando embestidas potables a dos insulsos. Carecía de poder
su lote pero echó raza Marcos con intachable actitud. Solvencia siempre para
ejecutar y facilidad para emborronar todo lo construido con la suerte suprema.
Es su debilidad, y es que por todos es sabido que las debilidades de un hombre,
aunque se mezclen con su fe, no las disminuyen.
En Javier Castaño no disminuyó la fe, aunque fue un sí pero no. Fue una tarde de
oficio y querer cuando utilizó la suavidad y el temple al flojo y suelto abreplaza
y se empleó Castaño a base de técnica y colocación arrancando a media altura
ligazón en diestra y dos al natural con la suavidad como sello. Ante el exigente
quinto de embestida rebrincada, soso y rajado desde inicios fue otro querer
sin poder. Quería Castaño y se rajaba ‘Marismeño’. Se atascó con los aceros y
acabó sufriendo una taquicardia que lo llevó a enfermería y a estas horas aún
permanece en el Hospital.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Salamanca. Última de Feria. Corrida de toros. Ocho toros de
Puerto de San Lorenzo. Correcta presentación. Sosos y descastados.
Javier Castaño, ovación tras aviso y ovación.
Joselito Adame, oreja y división.
Luis David Adame, vuelta al ruedo y oreja.
Alejandro Marcos, ovación y oreja
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Notable triunfo de Joselito Adame en
el arranque de Feria
La localidad burgalesa de Aranda de Duero arrancaba, en la tarde de este domingo, su tradicional feria taurina. Hoy, hacían el paseíllo Miguel Abellán -que
sustituía al lesionado Antonio Ferrera-, Joselito Adame y Fortes frente a un
encierro de Toros de Cortés.
Corrida manejable y noble en la que el torero mexicano mostró su determinación y el excelente momento artístico.Al primero de su lote le cortó una oreja
tras saberle administrar los tiempos hilvanando una labor con argumento y
peso por el pitón izquierdo, rubricada con una estocada.Al quinto, toro que peleó en varas y desarrolló genio en la muleta, el torero aquicalidense se impuso
a base de carácter, sabiendo resolver en cada momento con recursos, aplomo
y fondo técnico para cortar una nueva oreja.
Miguel Abellán, que cumplió frente a su primero, le cortó una oreja al cuarto, un
toro de buena condición con el que destacó toreando en redondo asegurando
el premio tras una gran estocada.
Mismo balance de una oreja, se llevó al esportón el malagueño Fortes, que pasaportó el garbanzo negro del tercero. El sexto fue un animal de buena condición
con el que obtuvo los mejores pasajes de su actuación metido entre los pitones.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero, Burgos. Primera de feria. Corrida de toros.
Más de media entrada.
Seis toros de Toros de Cortés.
Miguel Abellán, silencio y oreja.
Joselito Adame, oreja en ambos.
Fortes, silencio y oreja.
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Triple triunfo... y muy despacito
Morenito
Morenito de Aranda volvía, un año después, a hacer el paseíllo en su tierra
con un encierro de Antonio Bañuelos, también paisano, como materia prima
ganadera. En el cartel, abría plaza el jerezano Juan José Padilla, cerrándola López
Simón.
Los dos primeros se partieron el pitón, con el hierro de Bañuelos. Salió el
tris, con el que anduvo bien Padilla en las banderillas. El toro, de peso, no duró
mucho. Por la diestra sí anduvo bien, pegándoselos aislados al natural. Dejó
una media, fallando con el descabello y quedando en silencio todo. Dos orejas
generosas paseó del cuarto bis tras partirse el pitón el titular. Comenzó trasteo
sentado en el estribo, llevándose al animal de su mano. Tenía clase el animal,
pero estaba justo de fuerzas. Las dos tandas por la diestra lo templó, pero posteriormente toreó de cara a la galería. Mató de estocada contraria, tardando el
animal en echarse y cortando doble premio.
De salida, Morenito le pegó seis verónicas de encanto, dos de ellas a pies juntos.
Se lució Manuel Zamorano en dos pares en banderillas. En los medios se puso a
diestras directamente Morenito, pero cuando se puso por el izquierdo le soltó
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un feo pitonazo en el pecho. Posteriormente, despacioso anduvo al natural, para
pinchar en lo alto al animal y echarse el toro. Oreja. Una oreja paseó Morenito
en su segundo. El toro estaba bien hecho, con seriedad, pero revenido salió del
caballo. Le costó mucho a la cuadrilla poner banderillas, buscando en faena en
todo momento al torero. Por el pitón derecho, se dejó más el astado. Un estoconazo fue la rúbrica y una oreja al esfuerzo paseó Morenito.
Comenzó la faena a pies juntos en el tercio y le vio y a punto estuvo de echarle
mano. No consiguió el madrileño ligar al natural, y tras tres tandas, no se entendió con él. Pinchazo hondo en buen sitio y pasó una quina con el verduguillo.
Silencio a una mala lidia de López Simón ante un animal que requería otro planteamiento de faena. Dos orejas paseó en el sexto, el mejor toro del encierro al
que le faltó fuerza, aunque su calidad la aguantó. Lo templó despacio por ambos
lados, llevándolo templado. En el final del trasteo, molinetes y desplantes mirando al respetable. Le dejó media estocada, yéndose a tablas el animal pidiéndole
el público un doble premio que el palco concedió.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero, Burgos. Penúltima de su feria. Corrida de
toros.
Toros de Antonio Bañuelos, el primero como sobrero, y un sobrero también
cuarto de Toros de Cortés.
Juan José Padilla, silencio y dos orejas.
Morenito de Aranda, oreja y oreja.
López Simón, silencio y dos orejas.
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Templado Morenito, técnico Simón y
carácter profundo de Luis David
Por la vía de la sustitución de Manzanres, El Fandi y Andrés Roca Rey entraban
López Simón, Morenito de Aranda y Luis David Adame esta tarde en la localidad
burgalesa de Aranda de Duero. Se lidiaban astados de Victoriano del Río.
Gran toro el primero de Victoriano de Río. Noble y pronto sus mayores virtudes. Lo saluda de rodillas con una larga cambiada Morenito de Aranda. Con el
capote, muy despacio y muy templado. Lo cuidan en el caballo. La cuadrilla deja
al toro en lo alto pateando correctamente. Morenito lo cuajó desde el principio
de la faena. Por el derecho templado y a gusto. Lo mejor vino al natural. Profundidad y temple. El arandino trazó naturales bellisimos.Tres tandas de gran nota.
Terminó con muletazos en redondo. Esto cada entera y el toro rueda. Gran
actuación de Morenito. Dos orejas.
Salió con brío el segundo. Lo trastabilló a la verónica y a punto estuvo de caer
López Simón, pero se repuso lance andando con gusto. Al caballo entró al relance. Faena por el derecho en los comienzos, dos tandas con gusto y el de
Victoriano embistiendo bien. Pasó al natural para dejar dos buenas tandas con
algunos muletazos de nota. El toro y sus fuerzas fueron a menos y complicaron
al torero, que no se amilanó. Mató de estocada entera al segundo intento. Oreja.
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El tercer toro salió más frío de inicio y Luis David Adame mostró las ganas lanceando a la verónica con clase y rematando en dos ocasiones que arrancaron
el aplauso.Tras el encuentro con el caballo, dejó un quite artístico variado. Hubo
momentos buenos en el trasteo, principalmente por derechazos llegando arriba
al tendido. Destacó al final toreando sin la ayuda y levantó al público, que estaba
apagado. Mató recibiendo, gesto a resaltar, pero la espada cayó un punto baja.
Dos orejas.
En el cuarto, Morenito fue ganando metros hasta los medios a la verónica, para
rematarlo a una mano. Bonito quite a la verónica rematado con la media. Empezó la faena de rodillas pegado a las tablas. Muy firme con su oponente ya en
los medios trazó una faena rotunda y variada. Naturales de muy bella factura,
aprovechando las buenas embestidas. Pinchó dos veces en lo alto por lo que
perdió los apéndices y lo tiró rodado después. Ovación tras aviso.
El quinto perdió las manos en el primer tercio en varias ocasiones. Muy bien
toda la tarde con el capote López Simón. Se banderilleo con solvencia; destacó
Domingo Siro. Destacó el de Barajas en el toreo en redondo. Lo toreó largo y
templado al natural, en ocasiones a un nivel muy alto.muy firme y muy torero
en el final de faena. Mató de media estocada. Oreja.
El sexto salió un tentó huidizo pero Adame entendió que había que lidiarlo y
lo retuvo ganando pasos hacia los medios. Lanceó a la verónica. En el caballo
demostró su condición de manso. Se vieron dos buenas chicuelinas y el remate
al quite del mexicano. Complicado era mantener al toro en los medios pero
lo consiguió Adame toreando en redondo ligando muletazos. En el toreo fundamental el oponente se vino abajo pero no desistió el matador, que mantuvo
la emoción y obligó con gusto en muletazos lentos. El epílogo de la faena por
molinetes muy ajustados. Tras un pinchazo hondo le costó acertar con el descabello. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero, Burgos. Última de feria. Corrida de toros.
Toros de Victoriano del Río.
Morenito de Aranda, dos orejas y ovación tras aviso.
López Simón, oreja y oreja.
Luis David Adame, dos orejas y silencio tras aviso.
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Morenito, en casa
y al natural
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Dentro de lo que ha sido la gran Ha
sido profeta en su tierra, como otras
tantas veces, en una de las ferias de
septiembre de mayor auge. En su
ciudad, ha conseguido abrir la puerta
grande las dos tardes. Esto es solo un
aperitivo para lo que le espera en la
próxima feria de Otoño. Morenito de
Aranda, Jesús, buenas noches.

No es fácil ser profeta en tu tierra.

es bonito. Parece como que todo es
más natural, fluye mejor. Gracias a
Dios, la primera tarde no fue fácil
porque no se prestaron mucho los
toros, pero pude dejar buenas cosas y
sobre todo estar muy relajado. Cuando surgió la sustitución, no me lo
pensé. Quería torear y sentir buenas
sensaciones con una corrida de toros
que me ilusionaba. Fue una corrida
de Cortés que se prestó mucho y
con la que me sentí muy feliz porque
salieron las cosas.

No. Cada tarde que toreo entre los
míos siento que se me exige mucho
más, pero mejor que sea así que no
te traten de otra forma. Que cada día
quieran ver más cosas de ti.

Esto es un aperitivo importante, una
carga de pilas, de cara al compromiso
de la feria de Otoño en Madrid. Debe
de ser un orgullo para un torero que
cuenten con uno.

“Cada tarde que toreo entre los
míos siento que se me exige
mucho más, pero mejor que
sea así que no te traten de otra
forma”

“Se juntan muchas cosas, tras
lo de Aranda, para que la tarde
de Madrid sea importante”

Buenas noches.

Fueron dos tardes muy emotivas, con
dos salidas en hombros. La segunda
te la habías ganado el día anterior.
Eso, ¿le motiva a uno, le hace más
fuerte, más rebelde?
Al final es un privilegio para mí torear las corridas que han sido. Han
sido corridas muy fuertes, he dado
siempre todo lo que llevaba dentro.
La seriedad del toro no ha faltado, y
encontrarte con el cariño de la gente

Sí, la verdad que Madrid siempre ha
contado conmigo. Siempre me ha
valorado en todos los ámbitos: desde
el aficionado hasta las diferentes empresas. El estar anunciado en la feria
de Otoño en un cartel que es ilusionante con toreros que han abierto la
PG este año, hace poco, como Joselito Adame, que está haciendo importante. Es una corrida del gusto de la
afición de Madrid. Se juntan muchas
cosas para que sea una tarde importante y a mí me ilusiona mucho.
Ojalá la corrida saque las cosas bue-
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nas, esté despejado y fluya lo que uno
busca: naturalidad, expresión, que se
mate bien… lo que pide uno siempre.
Uno vibra todo el día con esas sensaciones, buscando que sea una tarde
plena en muchas cosas y ojalá que se
cumpla todo eso.
Hay que ver la letra grande: junto
con Juan del Álamo, de los que más
orejas habéis cortados en los últimos
años, ¿cuántas han sido?

ningún otro sitio.
Es curioso, pero todos los santos
tienen octava. El cartel es con Adame
y Román, dos toreros también con la
fiebre en la boca. n forma parte del
éxito.

“La seriedad del toro no ha faltado, y encontrarte con el cariño de la gente es bonito. Parece
como que todo es más natural,
fluye mejor

“Al final es un privilegio para
mí torear las corridas que han
sido. Han sido corridas muy
fuertes, he dado siempre todo
lo que llevaba dentro”
Diez, pero más que las orejas, las
tardes. Han sido tardes como las
del 2 de mayo, que fue de PG. Luego
ha habido tardes en las que no han
embestido los toros, pero creo que
he dado una imagen muy torera. En
Madrid es donde más se me conoce
como torero y se me respeta. Creo
que es por los motivos que he dado
en el ruedo. Lo de Juan igual. Es un
torero con una trayectoria en Madrid
muy seria. Lo que queremos todos es
salir de nuevo a hombros, pero cortar
orejas en Madrid por la climatología,
que embistan los toros… es muy difícil. Ojalá que queden muchas tardes
importantes pero esta sea una de las
que más.
En el recuerdo queda, aunque el
protagonismo se lo llevase el maestro Juan Mora, aquel 2 de octubre… y
que no se haya repetido ese cartel.
Es una pena. Es un cartel muy torero.
Como aficionado, tanto al maestro
Juan Mora como al maestro Curro,
que son toreros grandiosos, les tengo
mucha admiración. La verdad que
me voy a ahorrar lo que pienso, pero
son carteles muy bonitos, además
con el aliciente de lo vivido ya anteriormente. No se ha vuelto a repetir
no solamente en Madrid, sino en
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Colombo se impone e Isiegas vuelve a
pinchar

Jesús Enrique Colombo, Jorge Isiegas, que sustituía a Adrien Salenc y Tibo García abrían, en la tarde de este viernes, la Feria de la Vendimia de Nimes. Una
novillada picada con el hierro de José Cruz inauguraba el serial. Al terminar el
paseíllo se guardó un minuto de silencio.
El primero tuvo nobleza y hasta cierta calidad menguada por no terminar de
redondear en transmisión, pero con manejable condición. Lo saludó Colombo
con verónicas, chicuelinas, tafalleras y una revolera de remate. Derribó el toro
en el primer encuentro, antes del quite de Colombo por chicuelinas al que
respondió por navarras Jorge Isiegas. Se le vio muy sólido a Colombo con la
muleta, estructurando muy bien, con la distancia correcta y el pulso justo para
ligar los muletazos. Dejó poncinas templadas en el final de faena, pero falló con
la espada, escuchó dos avisos y tuvo que conformarse con saludar una ovación.
Con el noblón segundo se gustó a la verónica Jorge Isiegas, antes de que cumpliese en el caballo y le recetase un buen quite por chicuelinas Tibo García. La
faena de muleta tuvo momentos muy buenos, sobre todo por el lado izquierdo,
donde logró hilvanar muletazos largos y de mano baja. Mucha disposición y ganas de triunfo mostró un Isiegas que falló en el primer encuentro con la espada
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para ser ovacionado, al igual que el novillo.
El tercero salió buscando las tablas y manseando con insistencia, y le costó a
Tibo García meterlo en el capote, donde llegaba el animal con la cara arriba y
sin empleo. Pero ya en el caballo empujó fuerte, sin calidad. Con la muleta poco
pudo hacer. Apenas dos tandas con los arreones que tiraba el animal. Mató
como pudo al complicado utrero y todo acabó en silencio.
El cuarto no se lo puso nada fácil a Jesús Enrique Colombo, pero demostró el
venezolano que está sobrado de oficio para solventar dificultades. No pudo
estirarse con el capote, pero sacó la inteligencia en la muleta para meter en el
engaño al animal. manejando las distancias con paciencia y dándole sus tiempos.
Gran labor por el pitón derecho y compromiso en las manoletinas del final, con
una estocada para pasear la oreja finalmente, con palmas al toro en el arrastre.
El quinto fue un novillo exigente y bravo que se quiso comer las telas desde un
principio y le plantó cara con gallardía y en ocasiones con mucho acierto Jorge
Isiegas. El aragonés eligió los terrenos de medios para dejar tandas de mucha
entrega y de gran interés por el pitón derecho primero, al natural después,
siempre valeroso y siempre buscando el toreo en una faena muy interesante.
Pero falló con la espada, escuchó un aviso y se esfumó la oreja que ya tenía en
la mano. Silencio.
Exigente fue el sexto, que acudió con alegría al caballo para llevarse una gran
y ovacionada vara. Colombo protagonizó un quitazo por tafalleras, con mucha
quietud y gran conexión con el tendido. Comenzó doblándose con el animal y
firmando dos tandas importantes con la diestra. Menos brillantez hubo con la
mano izquierda, en una faena de más a menos, casi como fue la duración de un
animal que no dio más que para palmas al esfuerzo del torero francés.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Primera de la feria de la Vendimia. Novillada
con picadores. Un cuarto de entrada en tarde entoldada.
Novillos de José Cruz.
Jesús Enrique Colombo, ovación tras dos avisos y oreja.
Jorge Isiegas, ovación y silencio.
Tibo García, silencio y palmas.
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Maestro y alumno, cónsules
Sustituía Bautista al herido Antonio Ferrera esta mañana de sábado en Nimes,
en un festejo matinal en el que tomaba la alternativa Andy Younes. Alejandro
Talavante completaba el cartel con un encierro de Núñez del Cuvillo como
materia prima ganadera para la ocasión.
Andy Younes tomó la alternativa con el primero de Cuvillo. Saludó con verónicas haciéndose con un toro con calidad y enclasado, con posibilidades que
cumplió en el caballo muy bien. Llegó un quite variado del francés conectando
con el tendido. Tras la ceremonia de alternativa, se convirtió en matador de
toros antes de brindar a sus padres. Por estatuarios comenzó su labor, antes
de una tanda hierática por la mano diestra. Con fondo y largura llegaron las
siguientes series, para deja muletazos en redondos con detalles muy toreros.
Finalmente culminó por manoletinas, en la que el toro hizo por él pegándole
un volteretón afortunadamente sin consecuencias aparentes. Mató a la segunda,
paseando oreja.
El segundo de la mañana fue de Victoriano del Río, un astado nada fácil, incierto
de salida, con algunos capotazos de tanteo por parte de Bautista. Empujó el
animal en el caballo, aunque no demostró fijeza. Sí lo hizo en la muleta, ante
la poderosa e inteligente faena de Bautista, que fue metiendo poco a poco al
ejemplar en sus trastos. Por encima de él anduvo el de Arles, domeñando la
condición mirona del astado. Ese punto de emoción e incluso cierta peligrosidad transmitió arriba, antes del estoconazo que valió la oreja.
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El tercero fue un toro de Núñez del Cuvillo soso, incierto y con cierto peligro.
No se acomodó Talavante con él. Muleta en mano, lo intentó el extremeño,
abreviando y fallando en varias ocasiones para escuchar pitos.
El cuarto de la mañana fue un astado extraordinario de Cuvillo al que cuajó de
principio a fin Bautista. Lo lució de capa en sublimes verónicas. Por chicuelinas
al paso se lo acercó al caballo. Empujó muy fuerte en el caballo, cumpliendo con
creces. Por tapatías lo llevó a la segunda puya. Puso banderillas con altibajos el
francés, luciéndose en un violín y un quiebro. Brindó al respetable una obra de
arte que fue creciendo en calidad y poder conforme pasaban las tandas. Por
ambos lados se lo pasó cerca y embebido en su muleta al animal. Mató de un
estoconazo recibiendo para pasear doble premio y conseguir su décimo cuarta
puerta de los Cónsules en el escenario galo.
El quinto del festejo fue un toro de Garcigrande deslucido, serio pero al que
le pesaban mucho los kilos. Le faltó movilidad, embistiendo siempre con tornillazos. Rompió una parte de un burladero incluso. Talavante lo intentó con el
capote, sin emplearse en el caballo el animal. Comenzó en los medios su labor,
tratando de impresionar, pero lo desarmó el toro. Fue un trasteo en el que trató de hacerlo bien el extremeño, pero la condición protestona y con arreones
del astado, fue todo imposible. Metió la espada trasera y tendida, escuchando
palmas.
Desorejó Younes al sexto de la mañana, un toro de calidad al que Younes lució
de capa. El toro empujó fuerte en el caballo, animal que tenía transmisión. Quitó
por chicuelinas Bautista. Con tres péndulos quedándose muy quieto comenzó
trasteo. Disposición tras brindis al respetable dejó el galo, conectando en tandas de mucho gusto con el tendido. El toro hizo por él a la hora de enterrar el
acero, pero afortunadamente sin consecuencias aparentes. Cortó dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Segunda de la feria de la Vendimia. Corrida de
toros matinal. Más de media entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo,Victoriano del Río (4º) y Garcigrande (5º).
Juan Bautista, oreja y dos orejas.
Alejandro Talavante, pitos y palmas.
Andy Younes, oreja y dos orejas.
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Romance en el Anfiteatro de un Ponce
que vence a Castella en el duelo
Se batían en duelo Enrique Ponce y Sebastián Castella en un mano a mano esta
tarde en la plaza de toros francesa de Nimes dentro de su Feria de la Vendimia.
El diestro valenciano lidiaba toros de Vellosino, Parladé y Núñez del Cuvillo; el
galo, astados con los hierros de Jandilla,Victoriano del Río y El Pilar.
El primero de la tarde fue un toro de Vellosino suave y noblón de salida en el
capote de Enrique Ponce. Con mucha torería dejó ese recibo. Apenas cumplió
el animal en el caballo, para que dejase el valenciano una faena de sapiencia y
maestría por parte del diestro de Chiva. Una oreja paseó tras un trasteo en el
que fue sobando y mimando al animal para dejar momentos templados, aguantando muchísimo hasta el arrimón final. Emocionó al tendido con su toreo.
Metió la espada en el segundo intento.
El segundo de la tarde, de Victoriano del Río, fue un toro deslucido, complicado,
mansurrón de salida. Muleta en mano, trató de someterlo, pero el astado fue a
menos y con peligro. Comenzó por estatuarios su labor, que siempre fue a menos y no pudo cuajarlo el francés.Además, falló con la espada, siendo silenciado.
Antes, quitó por chicuelinas.
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El tercero de la tarde fue un animal de Cuvillo con clase al que Ponce toreó
muy despacio a la verónica. Torerísimo fue el remate, empujando en dos ocasiones fuerte en el caballo. En faena, comenzó doblándose toreramente con su
oponente. Fue a más el trasteo, en tandas a diestras muy templadas muy en su
estilo. Tras el toreo a zurdas, hasta en siete poncinas enloqueció al respetable.
Culminó por bajo antes de un estoconazo para cortar dos orejas tras aviso y
vuelta al ruedo al toro.
El cuarto fue un toro importante, serio de Fuente Ymbro, al que Castella le dejó
buenos detalles capoteros a la verónica. Fuerte respondió en el encuentro con
el caballo. Le brindó a Ponce su labor. En faena, comenzó hierático el toreo en
tablas sin enmendarse. Mostró poder y firmeza el galo, en muletazos por ambos lados con profundidad, quedándose muy quieto. Un arrimón se pegó en el
epílogo, sometiendo al astado pero fallando con los aceros, siendo ovacionado.
El quinto fue un toro de Parladé bien presentado pero de complicado comportamiento. Nunca se definió con una condición deslucida, mansurrona, con
cierto peligro. Se le dificultó a la cuadrilla el tercio de banderillas y, muleta en
mano, por encima de su oponente anduvo el torero valenciano. Metió la espada
en buen sitio, tardando en caer el toro y todo quedó en palmas tras aviso.
El último fue un animal de Cortés al que Castella saludó con verónicas. Transmisión y bravura del animal, al que le pegó buenos lances rematando con tres
medias toreras. El toro empujó fuerte en el caballo, incluso tirando al picador
Josele e hiriéndolo. Brindó al respetable, sin moverse comenzando trasteo. Por
la diestra logró muletazos buenos con la transmisión del animal. Faena importante que no rubricó con los aceros. Palmas tras dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Tercera de la feria de la Vendimia. Corrida de
toros. Lleno.
Toros de Núñez del Cuvillo, de vuelta el tercero, Jandilla, Victoriano del Río y
El Pilar.
Enrique Ponce, oreja, dos orejas tras aviso y palmas tras aviso.
Sebastián Castella, silencio, ovación y palmas tras dos avisos.
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CUARTA DE ABONO

A hombros Hermoso y Ginés; la espada quita a Bautista la de los Cónsules

Una corrida mixta matinal era la que acogía este domingo Nimes para la penúltima de su feria de la Vendimia. En el cartel, Pablo Hermoso de Mendoza, Juan
Bautista y Ginés Marín frente a toros de Ángel Sánchez y Sánchez y Victoriano
del Río.
Tuvo recorrido el primero de la mañana, aunque le faltó clase. Pablo Hermoso
le dejó dos rejonazos de castigo, poniendo banderillas al quiebro con mucha
elegancia, fiel a su personalidad. La hermosina la ejecutó antes de las tres cortas
y estuvo acertado con el rejón de muerte. Palmas.
El segundo de la mañana fue un toro de Victoriano del Río al que Bautista saludó gustoso a la verónica.Apenas cumplió en el caballo, quitando por chicuelinas
el torero. Fue una faena de raza y corazón, puesto que estaba escaso de fuerzas
y de corto recorrido, lo que tornaba en peligrosidad su tranco en la proposición del matador. Lo fue mimando hasta dejarle una faena de interés sobre todo
por el lado izquierdo para matar de media estocada en buen sitio, luciéndose en
la forma elegante de usar el descabello. Oreja.Antes de la faena, Bautista brindó
el astado a Pablo Hermoso de Mendoza.
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El tercero fue un animal importante de Victoriano del Río, toro al que saludó
por verónicas Ginés Marín. Picó el padre del matador, Guillermo, apretando el
astado en el peto. Por gaoneras quitó Marín, contestando variado Bautista. Gran
dimensión del extremeño en una labor en la que destacó el temple y la largueza de los muletazos a diestras. Gustándose también a zurdas, mostró el gran
momento que está atravesando. Subió en intensidad el trasteo, ante un animal
con calidad y clase.Tras las bernadinas finales ajustadísimas, dejó un estoconazo,
suficiente para cortar las dos orejas.
Hermoso cuajó un faenón a un buen cuarto de Sánchez y Sánchez. Puso dos
rejones de castigo, estando espectacular en banderillas dejando quiebros para
el recuerdo. Con el costado del caballo se fue llevando espectacular al astado,
metiéndose en tablas. Introduciéndose en los terrenos del toro, finalizó con
varias piruetas y tres cortas. Mató de rejonazo y paseó dos orejas.
El quinto fue un toro con mucha calidad de Victoriano del Río, que le permitió
al francés cuajar otra tarde grande. Lució de capa, siendo ovacionado el picador.
Llegó un quite variado del francés, muy vistoso, replicando Marín en pelea de
gallos. A más fue el trasteo, con mucha clase y entendimiento por parte del
magisterio del torero de Arles. Momentos por la diestra de altísimo nivel, aprovechando las buenas condiciones del animal. Terminó por bajo con detalles toreros, fallando desafortunadamente con la espada dejando ir una nueva puerta
de los Cónsules.Vuelta al ruedo de peso.
El último fue un animal noble y con calidad, aunque escaso de fuerza. Incierto
de capa fue un animal al que brindó al público Marín. Lo cuidó mucho el diestro
extremeño, en muletazos muy buenos pero aislados. De uno en uno mostró
buena estructura el joven, que con paciencia se los sopló por abajo. Palmas tras
fallar con el acero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Cuarta de la feria de la Vendimia. Corrida de
toros matinal.Tres cuartos de entrada.
Toros de Ángel Sánchez y Sánchez y Victoriano del Río.
Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y dos orejas.
Juan Bautista, oreja y vuelta al ruedo.
Ginés Marín, dos orejas y palmas.
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QUINTA DE ABONO

Seriedad “gallarda” y mal de espadas
Paco Ureña, Joselito Adame y Juan del Álamo cerraban, esta tarde de domingo,
la feria de la Vendimia de Nimes con una corrida de máxima presencia con el
hierro de Fuente Ymbro.
El primer “fuenteymbro” tuvo fijeza pero también complicaciones. Paco Ureña
anduvo firme durante toda la lidia. Algunos capotazos de tanteo dejó el murciano, antes de un gran tercio de varas de Pedro Iturralde en el que el animal
empujó.Vistoso fue el quite de Joselito Adame, con sello mexicano. Labor inteligente de Ureña, ya que el animal en cualquier momento lo podía prender. A
base de oficio y conocimiento, logró cuajarle muletazos de importancia.Al final,
mató de estocada un punto caída, pero suficiente para que cayese el animal. El
palco no concedió una oreja pedida, quedando todo en ovación.
El segundo fue un toro castaño muy serio de cara, que desde un principio tenía
su cierto genio. Le dejó capotazos de tanteo Joselito Adame. Empujó fuerte el
animal en el tercio de varas, quitando Juan del Álamo a la verónica. Muleta en
mano, el toro se planteó complicado. Hizo una labor firme Adame, al que le cos-
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tó mucho trabajo domeñar las feísimas embestidas del animal, pero finalmente
lo hizo. Metió con habilidad la espada y recurrió al descabello.
El tercero de la tarde fue un toro serio de cuerna, con trapío pero que perdía
las manos desde la salida. Capotazos de tanteo sin poder acomodarse dejó el
torero. Cumplió el de Gallardo en el peto solamente. Muleta en mano, lo intentó Del Álamo, siempre dispuesto y con entrega, pero sin poder redondear el
trasteo. Mató de estocada de rápido efecto. Silencio.
El cuarto fue un animal de Fuente Ymbro con gran cornamenta, al que saludó
con algunos capotazos de tanteo Ureña sin poderse acomodar.Tras el tercio de
varas, quitó por ajustadísimas chicuelinas Joselito Adame. Labor seria, de verdad
y entrega ante un toro con peligro, mirón, que no regalaba ningún muletazo.
A base de cruzarse, le cuajó Ureña muletazos importantes. Tuvo a la gente al
filo del asiento, ya que en cualquier momento podía ser prendido el torero.
Corazón del murciano, con muletazos con mucho mérito y un extraordinario
pase de pecho. Falló con la espada, perdiendo la posibilidad de obtener premio.
Ovación.
El quinto de la tarde fue un toro bravo, exigente, al que Joselito Adame saludó
a la verónica con gusto rematando con una torera media. Cumplió, empujando
bien en el caballo, antes de un quite por chicuelinas de Juan del Álamo. El aquicalidense dejó una labor firme, con disposición, desde un inicio doblándose con
su oponente de forma torera. Tres tandas a diestras iniciales tuvieron calado.
Por el izquierdo no rompió el trasteo, con el público frío. Culminó de estocada
certera y saludó ovación tras aviso.
El sexto, otro toro serio y exigente, Juan del Álamo anduvo firme. Remató fuerte en el caballo. Dejó el charro una faena con momentos buenos del joven, que
obtuvo muletazos con mérito pero sin lograr realizar la faena completa. Falló
con la espada para ser silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Última de la feria de la Vendimia. Corrida de
toros.
Seis toros de Fuente Ymbro.
Paco Ureña, ovación y ovación.
Joselito Adame, silencio y ovación tras aviso.
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Cortés y Gómez del
Pilar destacan en
Madrid
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DESAFÍO GANADERO

Impacta la verdad de Cortés y cala
Gómez del Pilar
Rubén Pinar, Javier Cortés y Gómez del Pilar hacían esta tarde el paseíllo en la primera plaza del mundo para el segundo de los desafíos ganaderos programados en el mes de septiembre. En el cartel, dos
hierros como los de Palha y Hoyo de La Gitana.
El primero, de Palha, fue el rey del regate en los primeros tercios, en los que no se descompuso Pinar
pese a su cara suelta, su constante punteo de protesta y su rabiosa mansedumbre. Y flojedad, porque
todo lo que hizo desde que salió de chiqueros fue de blando, pero ni una mísera protesta levantó en la
plaza porque llevaba el hierro de Palha. Con ese material se embraguetó Rubén Pinar, que se empeñó
en mandar y en imponer a un animal sin entrega ni un mínimo de nobleza para apostar. Cierto que lo
mató de un sartenazo chalequero, pero también lo es que no merecía más. Silencio.
El graciliano de Hoyo de la Gitana que salió segundo evidenció la fuerza muy justa, pero también diligencia para utilizarla. Bruto en el percal de Javier Cortés, se arrancó de lejos al caballo con más alegría
que empleo y recibió dos varas en las que pareció quedarse el fondo del animal. Y fue de sinceridad,
de planta hundida, de verdad en el fondo del concepto de Javier Cortés la faena a un animal que jamás
quiso pasar y al que, sin embargo, se la echó como si fuese bueno. El pecho por delante, las piernas en
compás, hundidas en la arena, la muleta detrás de la figura hasta que sale para citar.Todo con la máxima
pureza. Hasta resultó grosero el grito del iluminado de turno pidiéndole que se pusiese a torear. En fin.
Un pinchazo y una estocada dieron paso al reconocimiento de Madrid en forma de ovación.
A la puerta de chiqueros se fue Gómez del Pilar a saludar la falta de humillación y el exceso de violencia
en los ademanes del tercero, con el hierro de Palha, que derribó luego al caballo por llegarle por la
retaguardia en lugar de por empujar con poder.Y allí se quedó un rato con el penco en el suelo. Mejor
acudió en el segundo puyazo - el mejor del ciclo hasta el momento - y el tercero, con muchos metros
por delante del caballo de El Patillas y con una zapopina de Noé para colocarlo en suerte realmente
brillante. Sensacional fue la brega de Iván Aguilera, con los capotas justos y a la altura precisa, siempre
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con temple. Muy pura fue la propuesta en una faena que brindó al público antes de comenzar con
muletazos de rodillas y por abajo, haciendo que supiese el de Palha quién mandaba allí. Pero hubo más,
porque supo tocar con la máxima precisión la revuelta atolondrada para convertirla en embestida y
conducirla hasta el final sin que el bicho supiese muy bien a dónde estaba llegando. Sí supo, por contra,
lo que dejaba detrás y en más de una ocasión estuvo a punto de echarle mano. Sonó un aviso cuando
aún estaba toreando, y muy bien, a dos manos. Mató de estocada delantera y dio una vuelta al ruedo al
negarle el palco la oreja pedida mayoritariamente.
Al quinto, tan fino de cabos como despegado del suelo, le dejó Rubén Pinar un saludo capotero mejor
intencionado que tomado por el de Hoyo de la Gitana, que luego empujó en la primera vara, llegó
abajo en la segunda y no dio lugar a que hubiese una tercera. Con la muleta le buscó Pinar la forma de
meterlo en la muleta.Y se la echó perfecta en ocasiones, con la bamba metida en el morro y el asiento
en las plantas. Pero no hubo forma de que embiestiese el graciliano más allá de los embroques. Lo mató
de media estocada y escuchó silencio.
El graciliano de Hoyo de la Gitana que salió segundo evidenció la fuerza muy justa, pero también diligencia para utilizarla. Bruto en el percal de Javier Cortés, se arrancó de lejos al caballo con más alegría
que empleo y recibió dos varas en las que pareció quedarse el fondo del animal. Y fue de sinceridad,
de planta hundida, de verdad en el fondo del concepto de Javier Cortés la faena a un animal que jamás
quiso pasar y al que, sin embargo, se la echó como si fuese bueno. El pecho por delante, las piernas en
compás, hundidas en la arena, la muleta detrás de la figura hasta que sale para citar.Todo con la máxima
pureza. Hasta resultó grosero el grito del iluminado de turno pidiéndole que se pusiese a torear. En fin.
Un pinchazo y una estocada dieron paso al reconocimiento de Madrid en forma de ovación.
De nuevo se fue Gómez del Pilar a recibir al sexto en el portón de los sustos, y allí se le fue el caballón
de Hoyo de la Gitana que derribó luego al picador por la boca del caballo y se quedó empujando en
el peto sin gobierno. Bueno fue, sin embargo, el segundo puyazo, con el toro arrancándose con codicia
y llegando abajo al peto para empujar. Y con la muleta tenía guardadas cuatro arrancadas y media, las
que le robó Noé por abajo, con el pulso perfectamente acoplado y el corazón disparado en busca del
infinito. No hubo más transmisión y hubo que tirar del fondo de nobleza del animal, poner mucho de
su parte y volcarse en las ganas en los muletazos suaves y aterciopelados con que construyó el final
de faena. Sonó un aviso mientras montaba la espada y se le intentaba echar el graciliano. Dejó media
estocada efectiva y escuchó silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros en desafío ganadero.
Toros de Palha y Hoyo de La Gitana, manso y flojo el esmirriado primero, deslucidisimo, reservón, mirón y complicado el peligroso segundo, pasador con aspereza el insulso tercero, aplomado y agarrado
al piso el cuarto, reservón, mirón y complicado el peligroso quinto, de nobleza sin duración el sexto.
Rubén Pinar, silencio y silencio.
Javier Cortés, ovación y ovación.
Gómez del Pilar, vuelta al ruedo y silencio.
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Cortés se merece
repetir

60

60

destacado
EL PROTAGONISTA
Gladiador de la soledad y guerrero
del camino sin una fecha en el horizonte. Así ha sido la senda de Javier
Cortés en el último lustro, más de
cinco años esperando la oportunidad
que le entregó Madrid el pasado domingo en la que por desgracia no le
tocó el lote, “pero eso da igual”, asegura el joven, “porque vio la dimensión de torero que quiero ser a pesar
de que no embistieran los toros”.

señala Cortés.
Le agradece a Francia lo que España
le negó: cuando ningún ganadero le
echaba ni una mísera vaca, las Galias
fueron su salvación “gracias a un grupo de amigos que tengo allí que me
ayudan muchísimo e intentan siempre que haga campo allí. Siempre
están apoyándome, y gracias también
a mi apoderado Manolo Campuzano,
he podido volver a vestirme de torero.Tengo que agradecerles a ellos que
se hayan volcado conmigo”, comenta
efusivo.

“Es frustrante nacer torero y no
vestirte de luces… pero Madrid
vio el domingo lo que soy!
Tiene las cosas claras el rubio madrileño al que la vuelta a la calle de Alcalá le ha chutado en vena de nuevo
la vida que necesitaba para soñar con
ser figura. La Hispanidad de octubre
o las primeras citas venteñas de la
próxima campaña seguro que volverán a ver a Cortés en sus carteles:
“El pasado domingo tuve esa sensación de sentirme torero en esa plaza,
porque pude hacer el paseíllo tras
seis años y eso es algo muy grande.
Detrás quedaban muchísimas dificultades que he pasado y momentos
muy complicados porque no toreaba
nada y claro, esto me ha dado vida”,

“Dentro de la responsabilidad
que tiene uno al pisar Madrid,
al llegar al a plaza y hacer el paseíllo lo disfruté, allí siempre
me he sentido muy a gusto!
No tuvo que ser fácil sobreponerse a un lote a menos, pero más aún
sabiendo las circunstancias marcadas
porque 365 caídas de sol por seis
habían caído en esa Monumental sin
que Cortés regresase a su ruedo: “La
verdad que disfruté muchísimo el día
desde que me levanté, sabía que ese
día toreaba en Madrid y tenía que
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disfrutarlo tras seis años. Dentro de
la responsabilidad que tiene uno al
pisar Madrid, al llegar al a plaza y hacer el paseíllo lo disfruté, allí siempre
me he sentido muy a gusto y a pesar
de que el lote no ayudó, creo que
demostré que estoy preparado y que
quiero ser torero”.

“Me encantaría poder volver a
Madrid y que sea pronto, cuanto más, mejor. Si me espero a
que sea en San Isidro, me espero encantado”

Cuando el segundo toro se paró y vio
que el triunfo iba a ser muy complicado, Cortés se vino moralmente
abajo “porque uno va siempre con
la mentalidad de triunfar, de abrir la
PG y de salir relanzado. Al salir de
la plaza la sensación fue agridulce,
porque sabías que habías estado a la
altura de la tarde y la plaza, pero uno
siempre busca más”.

“Al salir de la plaza la sensación
fue agridulce, porque sabías
que habías estado a la altura
de la tarde y la plaza, pero uno
siempre busca más”
Durante tres años y medio estuvo
el alma torera de Cortés sin vestir
el chispeante por falta de contratos,
años duros en los que la meta psicológica de una tarde de importancia
tardaba y tardaba pero no llegaba.
“Hubo años que nadie me echaba
una vaca, que nadie contaba conmigo.
Tú quieres demostrar lo que tienes
dentro y no lo puedes hacer. Luego
ni te cuento para torear… tres años
y medio sin vestirme de torero hasta
que lo pude hacer en Francia. Es algo
muy frustrante, sufres muchísimo al
tener tantísimas cosas que demostrar y no poder hacerlo”.
Ve con optimismo su pronto regreso
al primer ruedo del mundo: “Ojalá
que así sea. Me encantaría poder volver a Madrid y que sea pronto, cuanto más, mejor. Si me espero a que sea
en San Isidro, me espero encantado,
deseando que vuelva a estar mi nombre en los carteles en Madrid y volver
a ilusionarme”, concluye.
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Guadalajara rinde
tributo a Fandiño
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1ª DE FERIA

Paco Ureña, primera puerta grande en
el coso de las Cruces
Paco Ureña ha sido este jueves el primer triunfador de la Feria de la Antigua
de Guadalajara. El murciano, en racha, ha sumado una nueva puerta grande tras
cortar una oreja a cada uno de los toros de su lote de Monte la Ermita. Juan
Bautista y El Cid, que completaban el cartel, pasearon también un apéndice al
término de sus segundas actuaciones.
La ficha del festejo es la siguiente:
Guadalajara, jueves 14 de septiembre de 2017. Toros de Monte la Ermita. Juan
Bautista, silencio y oreja; El Cid, ovación con saludos y oreja; Paco Ureña, oreja
y oreja. Entrada: Dos tercios. Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria de Iván Fandiño.
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2ª DE FERIA

Las ganas de un Román sin espada
La frescura de Román fue el argumento de una tarde plana, condicionada en
exceso por el descastado y endeble comportamiento de los toros de Albarreal.
El matador valenciano ocupó el puesto de El Fandi en su guadianesco final de
temporada, y sólo los aceros le privaron de cortar trofeos en su debut en esta
plaza y de paso maquillar el resultado del segundo festejo de abono. Castella,
templado y asentado, debió también pasear un trofeo del primero (petición
hubo, de hecho) pero el palco no atendió la demanda. López Simón por su parte cumplió sin brillo frente a un lote sin opciones.
El tercero abortó el brindis al público de Román arrancándose para el torero
de modo inopinado. Resolvió el torero improvisando una serie de muletazos
por alto muy bien acogidos por el público, que luego también valoró el empuje juvenil del torero frente a un astado que tuvo algo más de chispa que sus
hermanos pero menos clase. Concluyó rodeándose la anatomía del astado por
circulares antes de fallar con los aceros y perder un seguro trofeo.
El sexto, más terciado, propinó un tumbo espectacular al caballo de picar. Sin ser
un dechado de virtudes, tuvo al menos más movilidad y más intención que sus
hermanos y permitió a Román estructurar un trasteo entonado, presidido de
nuevo por sus ganas de querer ser. El descabello en esta ocasión fue el ladrón
de la oreja.
Tuvo nobleza y hasta se le atisbó clase al primero, pero su endeblez fue una ré-
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mora en su comportamiento. Un emocionante brindis en recuerdo de su amigo
Fandiño, parlamento incluido, en el centro del ruedo, junto al emblema del león
que siempre acompañó al torero de Orduña, fue el prólogo de una labor templada, suave, en la que el francés trató siempre de prolongar la acometida del de
Albarreal. Hubo petición que el palco no atendió.
Regresó a los corrales el cuarto por su manifiesta invalidez, y al sobrero de
Monte la Ermita, le faltó raza y celo. Ejemplar deslucido, que además tendió a
protestar al final del embroque, frente al que Castella, que inició su labor al hilo
de las tablas, agarrado a las mismas, lo intentó sin éxito.
López Simón también dedicó a la memoria de Fandiño la muerte del segundo,
toro obediente, que tuvo fijeza pero le costó desplazar su anatomía. El torero
de Barajas le hizo embestir porque le provocó en la corta distancia pero como
el animal tardeó la labor careció de ligazón y a su vez de intensidad. Anduvo
solvente el torero para el que también se demandó trofeo de modo tímido.
Tampoco estuvo sobrado de fuerzas el quinto. López Simón puso voluntad y
buena actitud pero su dedicación chocó frontalmente con la feble condición del
ejemplar de Albarreal.
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3ª DE ABONO

Perera borda el toreo en una tarde
triunfal en Guadalajara

Los tres salieron en hombros en el festejo más exitoso del abono, pero la faena
de Perera al quinto emergió sobre el resto por su solidez, estructura y profundidad. Con el toro más enclasado de un manejable encierro de Marca también
gustó el embroque de Curro Díaz y sedujo la raza de Cayetano.Todo el día que
Guadalajara homenajeó a Iván Fandiño, anunciado esta tarde en Las Cruces, con
un sentido y sincero recuerdo antes y después del paseíllo.
Perera cuajó al quinto la faena de la tarde, y de la Feria.Ya se apretó por chicuelinas en el quite y después de un comienzo de faena estático, pegado a tablas, por
alto, deslizó su muleta por la arena en varias series que tuvieron mando, largura
y asentamiento. La última con la mano zurda, echando los vuelos al hocico con
sutileza y trayéndose toreada la embestida, su soberbia. Aún le hizo perrerías
entre los pitones antes de montar la espada y enterrarla en lo alto. Se amorcilló
el toro, sonó un aviso y el extremeño falló con el descabello. Pero las dos orejas
fueron inapelables.
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No tuvo tantas virtudes el segundo. Bueno de hechuras, largo y cornidelantero,
reunido de cara. Toro de poca raza, sin ritmo, que acabó rajado. Perera estuvo
muy por encima pero la faena no pudo nunca adquirir relieve por la condición
del astado.
Muy bien hecho el jabonero que partió plaza, al que faltó terminar de deslizarse tras los vuelos, sobre todo por el lado zurdo. Por eso Curro Díaz, bajo los
acordes del pasodoble Iván Fandiño, estructuró faena por el lado contrario y de
su obra destacaron tres series de sugerente embroque, así como unos preciosos molinetes en cadena por el pitón izquierdo antes de agarrar una estocada
efectiva y pasear la primera oreja de la tarde.
Mas abierto de cuerna el cuarto. Sin gran clase, fue y vino. Curro Díaz le puso
mucho, le dio tiempo y se gustó en varias fases del trasteo. Esta vez fue con la
zurda por donde los muletazos tuvieron mayor calado e importancia. Lo mató
pronto y aseguró la Puerta Grande.
El jabonero tercero se quedó de salida debajo del capote de Cayetano. Se dobló
con autoridad el torero en el inicio de faena antes de comprobar que el toro
tardeaba en los cites y carecía de entrega en su embestida. Anduvo dispuesto
Cayetano y remató su obra de una buena estocada que desató y justificó la
petición.
El sexto sirvió y Cayetano puso toda la carne en el asador desde el saludo
capotero. El inicio de faena, pegado a tablas, con las dos rodillas en tierra, puso
a la gente en pie. Después en los medios corrió la mano con despaciosidad y
largura con ambas manos -hubo además un cambio de mano bellísimo- y un
postre, también de hinojos, antes de tirar al toro sin puntilla. Le pidieron con
fuerza la segunda oreja.
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4ª DE ABONO

Única oreja para Rui Fernandes en el
cierre de la feria de la Antigua
El portugués Rui Fernandes paseó la única oreja del festejo que cerraba la feria
de ‘La Antigua’ de Guadalajara ante los toros de Luis Terrón. El cuarto toro hirió
a su caballo ‘Hércules’ infiriéndole una cornada de 35 centímetros en el anca
trasera derecha. Leonardo Hernández y Lea Vicens no tuvieron suerte con sus
oponentes y fueron silenciados.
Buena faena de Rui Fernándes con un toro muy colaborador con movilidad.
Apostó desde el principio con un solo rejón de castigo. Mato de rejón en lo
alto y cortó una oreja.
Toro manso y reservón con el que Rui Fernandes hace una lidia de técnica, sobria y clásica. El toro se complico al matar e hirió a ‘Hercules’ infiriéndole una
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amplia cornada de 35 centímetros en el anca trasera derecha. Fue intervenido
en la plaza de toros.
El segundo tuvo movilidad y Leonardo Hernández destacó especialmente con
las banderillas cortas en una labor en la que fue silenciado tras leve petición.
Leonardo Hernández se volvió a mostrar muy entregado frente al manso quinto, al que firmó una faena de intensidad y esfuerzo. El toro acabó en tablas y se
le complicó mucho para la suerte suprema, que ejecutó con mucha habilidad.
Saludó una fuerte ovación tras petición de oreja.
Lea Vicens obtuvo silencio con el tercero al que clavó dos rejones de castigo de
salida, destacó en una faena de corte clásico y de entrega aunque no la remató
con un toro que terminó parado en tablas.
La francesa perdió una oreja por su fallo con el rejón de muerte en el sexto,
otro astado manso que terminó rajado en tablas.
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“Álvaro Polo: “Estamos satisfechos con una gran feria de
la Antigua con Fandiño en el
recuerdo””
El resultado de la feria es positivo. El
abono ha crecido. En cuanto a entradas sueltas estamos muy contentos
con todos los festejos. Sorprendidos
con la entrada del jueves, porque
había caído muy bien entre la afición
de Madrid el cartel con Paco Ureña,
El Cid y Juan Bautista con toros de
Monte La Ermita. Al aficionado de
Madrid le notó mucho. Apuesta segura con la afición al caballo que hay
en esta provincia. Las temperaturas
por fin nos acompañaron, hubo un sol
importante y eso es básico para que
la gente de Guadalajara vaya a los
toros.
En esta plaza siempre se le tenía
muy presente y se le tendrá en el
recuerdo a Fandiño. El día 13 el

Ayuntamiento inauguró una placa
en el acceso a la Puerta Grande y la
PG ha pasado a llamarse “Iván Fandiño”, y también un monumento en
homenaje a todo lo que ha dejado en
esta ciudad. Es un bonito recuerdo,
que como él dijo una vez al padre de
Víctor Barrio, “es una mierda”, pero
esto es lo que toca ahora. El sábado,
que él toreaba y que lo sustituyó su
amigo Curro Díaz, se tuvo también
un acto en su memoria antes del
festejo. Era un día a día de cariño con
Iván. Siempre esta ciudad estaba con
él porque era el torero de Guadalajara.

“En esta plaza siempre se le tenía muy presente y se le tendrá
en el recuerdo a Fandiño. El día
13 el Ayuntamiento inauguró
una placa””
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Zaragoza, Pilar de
la Tauromaquia
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Nacho Lloret: “Las fiestas de
Zaragoza giran en torno a la
plaza de toros, con incluso cuatro espectáculos diarios“
Días pasados se ha presentado la feria del Pilar de Zaragoza, en la que la
empresa SCP ha echado la casa por
la ventana con figuras y dos alternativas de novilleros punteros. Además,
curiosamente los dos son americanos. Un mexicano y un venezolano.
Es una feria internacional, y un espectáculo total y absoluto, casi abierto
las 24 horas del día con hasta cuatro
espectáculos por jornada en alguno
de los días. Es una feria de nueve días
seguidos de toros con dos novilladas picadas, algo que debería haber
en todas las ferias. El gerente de la
empresa es Nacho Lloret, buenas
noches.
Buenas noches.
El Ebro guarda silencio al pasar por
el Pilar, pero esta vez va a rugir.
Por Zaragoza viene rugiendo varios
años, la salud de la feria es fenomenal
y por eso este año hemos dado nombre a la campaña como “Zaragoza,
Pilar de la tauromaquia”. En nueve

días, hay veintiséis espectáculos, la
mayoría de ellos con plaza llena. Eso
hay que ponerlo por encima de la
mesa en los tiempos que corren. Las
fiestas giran en Zaragoza en torno a
la fiesta de los toros, que tiene vida
desde las siete de la mañana hasta las
dos o las tres que es cuando termina
el espectáculo de la noche. Los días
13 y 14 habrá este año cuatro espectáculos en la plaza de toros. Ese tipo
de cosas no debemos dejarlas pasar
porque dice mucho de la relevancia
del toreo en una capital como Zaragoza.

“En nueve días, hay veintiséis
espectáculos, la mayoría de
ellos con plaza llena. Eso hay
que ponerlo por encima de la
mesa en los tiempos que corren”
Tiene todos los ingredientes: figuras, maestros consolidados y el tinte
internacional con toreros y rejoneadora, y americanos: Perú,Venezuela
y México. Está América dando un
revulsivo importante a su tauromaquia. Roca Rey y Colombo, Perú y
Venezuela. Igual que Francia: Castella, Bautista,Younes…
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Por supuesto que sí. Siempre queremos buscar las empresas de Simón
en las ferias que organizamos argumentos a cada uno de los ciclos.
Zaragoza viene siempre condicionada por la fecha del calendario que
se produce. Morante no podía, Manzanares tampoco, el caso de Ferrera con el que se contaba que corta
temporada en Madrid… tienes que
buscarle un argumento a la feria. Por
un lado la juventud, porque todos los
toreros jóvenes están acartelados en
el Pilar y eso le da a la feria además
de un argumento una personalidad
propia. La juventud siempre va a ir
con la hierba en la boca y eso es muy
bueno para la feria, y ese carácter
internacional. Estamos celebrando la
Hispanidad. Colombo, que toma la alternativa y es una de las sensaciones
de la temporada, mexicanos como
el caso Valadez… eso le da a la feria
un sello propio.Todas las corridas de
toros en todos los carteles tienen toreros novedosos para la afición y eso
hará que la feria tenga mucho contenido. Siempre con el lema de Zaragoza, pilar de la tauromaquia. Eso
enriquece que la última gran feria del
año tiene un sello propio.

“Siempre queremos buscar las
empresas de Simón en las ferias que organizamos argumentos a cada uno de los ciclos”
Juli corta temporada también muy
pronto.
El caso de Juli es distinto. La feria
estaba concebida en un principio con
la presencia de Morante, que estaba
previsto que toreara el sábado 14.
Al cortar temporada, las ganaderías
estaban muy marcadas y entendió
que no había ninguna que le apetecía
en ferias de esta importancia. Al final
no se contempló su contratación y
se apostó por darle un toque más
joven con un perfil joven como Marín,
López Simón, Roca Rey, Ureña, Colombo,Valadez, Luis David, Román…
están triunfando y pidiendo ese paso.
Se hacen ferias llenas de figuras y
se dice que no se abre paso. En esta
feria no se puede tachar de eso. Si lo
hacemos, y se dice que faltan figuras… esta feria combina ambas cosas,
la presencia de Ponce, Castella,Talavante, Cayetano, con toreros con justificada presencia como Curro Díaz.
Además tuvo una cornada entrando
a matar, y el que discuta su presencia
es que no sabe lo que ha pasado en
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Zaragoza, el caso de Garrido… en
ese sentido, no se puede discutir la
feria.
Y con una serie de argumentos como
es habitual en el productor. En cambio, sí echo de menos en una feria tan
heterogénea, a un torero de la casa
que está en un momento extraordinario como Bautista.

“La feria estaba concebida en
un principio con la presencia
de Morante, que estaba previsto que toreara el sábado 1”
El caso de Bautista es de los toreros
que mejor temporada está realizado,
más allá de Francia. Puedo hablarte
de una actuación fantástica en Alicante, con la de Adolfo, y hace poco
en Colmenar Viejo. Ha triunfado en
muchísimas plazas este año sin dejar
de triunfar en toda Francia. Es una
máxima figura allí. Se le ha ofrecido a
Bautista estar en El Pilar, pero la que
se le puso sobre la mesa no era la
que más le gustaba. El año pasado ya
estuvo, pero no ha habido un acuerdo.

Abono con una gran intensidad sobre
todo con esa deferencia al abonado,
al que se le da su derecho a decidir y
ha tenido un gran tirón esta novedad.
Sí, la verdad que en ese sentido tenemos que estar contentos. No puedes
pretender que el abono de Otoño
tenga la gran fuerza de San Isidro,
pero estaremos como en unos doscientos abonos por encima del Otoño
pasado, y es la primera vez que se le
ha dado la opción al abonado de elegir, pero la oferta era más amplia, con
dos corridas más y una de rejones y
eso ha permitido que el abonado, que
podía elegir esas tres corridas y la
novillada, ha sacado diez mil entradas
más, para otros días. Ha optado por
esa quinta corrida de rejones. Aunque
tengamos un numero de abonados
similar, si esos han sacado una entrada más, son números importantes.Va
a haber entradas dignas el próximo
fin de semana.

“No puedes pretender que el
abono de Otoño tenga la gran
fuerza de San Isidro, pero estaremos como en unos doscientos abonos por encima”
Seguiremos hablando de Zaragoza esperando ese sábado 7.Y dobla
Isiegas.
Es un torero que ha triunfado en
Madrid, en Valencia, y a partir de esos
triunfos está dando la cara en todas
las novilladas en las que está actuando.Teniendo ese precedente en el
que cortó una oreja en Zaragoza, hay
que darle sitio a un novillero que está
en los primeros puestos del escalafón. Seguro que va a responder.
Buenas perspectivas para Otoño.
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Pablo Aguado, a
horas del gran día
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“Necesitaba esa alternativa y
toca empezar de cero a partir
del sábado“
De grana y oro llegaron por primera
vez al patio de caballos de Sevilla vestidos de luces. El mismo lugar con el
que soñaron en su infancia y que en
su más temprana juventud pudieron
cumplir. Como en caminos paralelos,
estos dos jóvenes sevillanos no podían imaginar que sus carreras estarían unidas donde empezó todo.
“Es que me encuentro mejor que al
inicio de la campaña. Al comienzo
del año me pudo un poco la presión;
coincidió con el percance de la primera tarde de Madrid y se puso todo
un poco contra corriente. Pero he
acabado el año con mejores sensaciones que de como lo empecé”.
Fue en 2014 cuando Pablo Aguado y
Rafa Serna se dieron a conocer en el
certamen de nocturnas de los jueves
estivales. A pesar de que la piedra
ardía, los aficionados sevillanos sabían
que había anunciadas a dos promesas
que no defraudaron. Serna salió por
la Puerta del Príncipe y Aguado por
la de Cuadrillas.
“Me encanta mirar hacia atrás y ver
las fotos de aquel festival del Rocío

en el que toreamos todos por primera vez. Pero eso ahora vale para poco
aunque sea precioso recordarlo. Cada
uno ha tomado su camino. Esa rivalidad con Rafa Serna ha mantenido el
pique sano de los partidarios de uno
y otro. Ha servido para motivarnos.
Ojalá triunfemos y podamos mantener esa competencia como matadores.Toreamos juntos en Sevilla sin
caballos y vamos a tomar la alternativa casi juntos”.
En la final se encontraron y ganó
Aguado. El viaje por el duro escalafón
de la novillería los llevó por separado hasta que por el Corpus, se dirimió un mano a mano entre Pablo y
Rafael. Se dieron la mano y se citaron en septiembre. La Feria de San
Miguel dirimirá el comienzó de una
nueva etapa para los sevillanos.
El sábado será el turno del más veterano en antiguedad: Pablo Aguado. Su
alternativa es de vértigo con Enrique
Ponce y Alejandro Talavante. Al día
siguiente será el turno de Rafa Serna
con Roca Rey y un sustituto de José
María Manzanares que finalmente no
podrá reaparecer en el abono sevillano.

“Los momentos de duda y presión se suplen con la confianza
interior””
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Rafa Serna, a las
puertas de Sevilla
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noce y todo esto es una baza que hay
que aprovecharla muy bien pero también va a depender mucho de cómo
se desarrolle esta temporada, mi idea
es mantenerme y torear después allí
todas las ferias que se puedan.

“Estoy muy ilusionado, con la
cabeza muy fría, los pies en la
tierra y sabedor de que me juego gran parte de mi carrera”
Si por algo se está caracterizando mi
carrera es porque estamos haciendo
las cosas muy despacio y muy bien,
donde Rafa Serna ha ido, Rafa Serna ha pegado. Fuimos sin caballos a
Sevilla y pegamos, fuimos a Málaga
con el torneo del Plus y pegamos,
tardamos en el debut con picadores
y fuimos a Huelva y pegamos, fui a
México sin nada y sin haber toreado
antes me presenté en la Monumental
de México que es la plaza más importante de América y pegamos y acabé
toreando seis novilladas. Las cosas
muy despacio y muy bien hechas, esa
es mi idea.
Gracias a Dios me apodera una casa
grande que monta más de 60 festejos
al año en América que es Casa Toreros, los Sres. Pablo Moreno y Juan
Pablo Corona, es una gran oportunidad que me salió y eso lógicamente
hay que aprovecharlo. En América
tengo un ambiente muy bueno, me
contaban que hace más de diez años
que un novillero no cortaba orejas en
las tres plazas más importantes de
México, que son México, Guadalajara
y Aguascalientes, ya la gente me co-

El día 26 y el día 8 yo soy yo y mi
circunstancia y cada uno es uno y
su circunstancia.Tanto Varea como
Curro Durán tienen una situación
muy distinta a la mía y la mía es muy
distinta a la de ellos.Yo sé cual es mi
camino, sé lo que tengo que hacer, sé
hacerlo y además sé hacerlo bien y
por ahí voy a seguir.
Sin que suene prepotente, yo noto
en el aficionado mucha ilusión puesta
en mí. Siento la responsabilidad y la
obligación de que salgan bien las cosas porque se me está dando mucho
apoyo tanto por mis apoderados, José
Mª Almodóvar y Casa Toreros, como
por las dos oportunidades que me ha
brindado la Empresa Pagés.
Pienso en que son dos tardes, con dos
ganaderías buenas… y ha pasado muchos años que novilleros han venido a
Sevilla muy cuidados con dos novilladas buenas y no ha pasado nada.Y yo
no quiero ser uno más porque tampoco he sido uno más en el planteamiento de mi carrera, no quiero que
me pase como a esos novilleros que
tras las dos tardes han acabado con
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1,6 millones de euros repercute la feria de
Roquetas en la localidad en 48 horas. El gerente es el matador de toros Manuel Caballero. Buenas noches.

nera… hay que demostrar que cuando se
quiere joder hay que saber también como
hacerlo.

Como responsable de la contratación, hablábamos con Eloísa Cabrera. Ha quedado
una feria tremendamente atractiva. Una
Haciendo las maletas para ir a veros a Ro- concentración de figuras en dos tardes. Haquetas. 1`6 millones de euros en 48 horas. brás tenido multitud de quebraderos de caIncreíble.
beza para no repetir carteles como el año
pasado con el éxito de dos llenos, ¿cuáles
han sido las claves, las cartas jugadas? Su“En 48 horas, Roquetas es el
corazón de la tauromaquia y de pongo que contar con la novedad de Marín
en San Isidro, un hombre todo espectáculo
su economía”
como Fandi, y luego ir cuadrando las piezas
necesarias para, siendo muy parecida a la
Hubo un año en el que hubo problemas, del año pasado, darle el toque de variedad.
en el que cierto sector político comenzó a Tendréis que poner pantallas gigantes en la
dar el follón y no se les ocurrió nada más calle para los que se quedan fuera.
que la brillante idea que decir que los toros
en Roquetas era un dinero gastado por el
“ Hubo el año pasado un moAyuntamiento. Rápidamente Eloísa Cabrera
mento
en la taquilla en el que
hizo un estudio de mercado y el poco dinero que le pueda costar a Roquetas de Mar
decíamos que si tuviésemos
no es un costo, es una inversión. Cada euro más aforo, más aforo se vendía”
gastado en toros repercute en 58 euros a
las arcas del Ayuntamiento. Hay veces que Sí es verdad que el año pasado fueron dos
si se quiere atacar, que se busquen otra ma- No Hay Billetes. Hubo un momento en la
Buenas noches.
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Presentada la
Feria de Otoño
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Galán, a mostrar
su momento en
Madrid
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Sergio Galán: “Ya era hora de
que se me diera otro trato en
los despachos”
Han sido muchos y granados los
compromisos del mes de septiembre…
Muy contento de terminar así la temporada. Ha sido una campaña muy
bonita a raíz del triunfo de Madrid,
he podido saborearla mucho más,
y me ha dado más tranquilidad a la
hora de afrontar los compromisos.
Me estoy encontrando muy bien con
la cuadra, los caballos jóvenes están
respondiendo muy bien. Por otra parte, desde que uno sabe que tiene que
volver a Madrid ya empieza a darle
vueltas a la mente… porque sabemos
que esa plaza es especial pero te quita mucho el sueño. A la vez, contento
de poder volver a una de mis plazas.

“Sí es verdad que estos últimos
años no se ha hecho esta corrida en Otoño, pero en la etapa
de los Lozano sí había rejones
en la feria”
Vuelven las corridas de rejones a la
feria de Otoño, hay ambiente para
esa corrida, ¿qué sientes en la afición?
Sí es verdad que estos últimos años

no se ha hecho esta corrida en Otoño, pero en la etapa de los Lozano sí
había rejones en la feria. Luego decidió quitarse, pero es una gran noticia
que vuelva en esta etapa. Imagino
que ha caído bien, porque todo lo
que sea incorporar una corrida más
y darle al aficionado una posibilidad
más de acudir a la plaza siempre es
positivo en el toreo.
Lástima el rejonazo de muerte final
el pasado domingo en Murcia que
quitó el premio…
Llevo unas cuantas corridas en las
que me estoy encontrando muy bien.
La pena de Murcia fueron los pinchazos, porque la faena alcanzó una gran
altura, pude cuajar como entreno a
los toros. En Albacete también tuve
mala suerte, pero me encontré también muy bien. Es de las temporadas
en las que estoy cuajando más toros,
pero algunos días puntuales en plazas
relevantes no ha terminado de entrar
la espada…
Da pereza incluso preguntarte esto,
porque todos los años sales a hombros de Madrid, ¿qué crees que sigue
fallando en el sistema para que un
torero como Sergio Galán no esté
en ferias importantes como Bilbao,
Pamplona… aunque algunas del estío
sí hayan contado contigo?
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Este año he sentido otro ambiente a
raíz del triunfo de Madrid. A lo mejor
no es como hace años, que suponía
un cambio radical en la temporada,
pero sí he sentido más calor. Me han
tratado mucho mejor en los despachos. Sí es cierto que hay pocos
puestos y ahora mismo hay toreros
a caballo apoderados por empresas
muy fuertes, y el ser independiente
tiene ciertas cosas más ingratas. Además, hay muy poquitos puestos y no
es fácil estar en todos los sitios.

“Estoy muy contento de cómo
está transcurriendo la temporada, y después de lo de Madrid
se saborea todo mucho más”

De cara al aficionado que vaya el sábado a Las Ventas, ¿qué nuevos caballos te han dado buen resultado esta
campaña y crees que van a sorprender al aficionado?

“Este año he sentido otro ambiente a raíz del triunfo de
Madrid. A lo mejor no es como
hace años, que suponía un cambio radical en la temporada,
pero sí he sentido más calor”
Destacaría un caballo que se llama
Embroque, que está haciendo el toreo puro y que está creciendo mucho.
Es un caballo que anda muy bien.
Bambino también tiene muchísima
personalidad, al igual que Capricho,
que no lo he sacado mucho este año
pero tienen una suerte muy bonita y
hace cosas muy buenas.
Madrid…
Estoy muy contento de cómo está
transcurriendo la temporada, y después de lo de Madrid se saborea todo
mucho más. La verdad que me estoy
encontrando muy bien con la cuadra,
los caballos jóvenes están respondiendo muy bien pero desde que uno
sabe que tiene que volver a Madrid,
le da muchas vueltas a la cabeza.
Madrid te quita mucho el sueño pero
muy contento de volver a una de mis
plazas.
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directamente en los aficionados?

LA FERIA DEL CENTENARIO:

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”

Viernes 8 de septiembre. Toros de La
Quinta para Rubén Pinar, Palacios y Miguel
Tendero.

Nosotros hicimos una consulta
cuando el IVA subió, y planteábamos la posibilidad de subir el precio
de las entradas. Lo que a nosotros
nos afectaba era el IPC, y así quedó
demostrado y planteado en el pliego.
Cuando yo hice esa consulta, el Ayuntamiento me dijo que no, que el IVA
era sobreañadida y en el pliego no
teníamos ninguna opción. Nosotros,
la influencia económica la tenemos
que plantear sobre el IPC. Ese abono,
que no tiene parangón en el resto de
España, tenemos el abono de 48 euros sin tocar un solo céntimo desde
2012. En Albacete se pueden ver los
toros a las primeras figuras desde
4 euros por festejo. Nosotros estamos apoyando y apostando desde el
principio en que el precio sea lógico
y está planteado sobre el IPC. Nos
marcamos siempre por el interanual,
que es el de diciembre. Los precios
en Albacete son muy lógico.

Sábado 9. Toros de Garcigrande para El
Fandi, José María Manzanares y Roca Rey.
Domingo 10. Toros de Ángel Sánchez para
Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo
Hernández.
Lunes 11. Novillos del Cortijillo para
Mario Sotos, Toñete y David Martínez, que
debuta.
Martes 12. Toros de Torrestrella para
Rubén Pinar, López Simón y José Garrido.
Miércoles 13. Novillos de Fernando Peña
para Diego Carretero, Jesús Enrique Colombo y Marcos.
Jueves 14. Toros de Santiago Domecq para
Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y
Ginés Marín.
Viernes 15. Dos toros para rejones de
Guiomar de Moura para Diego Ventura y
cuatro del Vellosino para Morante y El Juli.
Sábado 16. Toros de Alcurrucén para Juan
del Álamo, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

Un año más Manolos y Lozanos
como aval de garantía del éxito de la
feria.

Domingo 17. Toros de Daniel Ruiz para El
Juli, Alejandro Talavante y Cayetano.

Conformamos un buen equipo. Somos amigos. Disfrutamos y padecemos desde nuestros avatares. Estamos contentos de haber logrado un
grupo que funciona, que trabaja con
buen ánimo.
Le llaman la Chata a la plaza.
Efectivamente, la llamamos también.

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”
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Zamora, dos
corridas de postín
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La fuerza de las
novilladas en
Valencia
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Valencia se engalana, como dice el refrán,
para recibir a su feria de Julio y no lo puede
hacer de mejor forma que sacando jóvenes
valores. El pasado fin de semana, de viernes
a domingo, se ha celebrado un certamen de
escuelas de tauromaquia con buena aceptación del respetable. Más tardes, hablaremos con Manuel de Reyes, novillero catalán,
pero ahora es el momento del gerente de la
plaza, Nacho Lloret. Buenas noches.
Buenas noches.

actuar en novilladas sin caballos. Eran dignos de mostrarlos a la afición. Era una idea
de mostrarlos a la afición. Siempre hemos
hecho en pueblos de la provincia y no nos
habíamos decidido nunca a dar el paso y
con el entusiasmo que le pone el delegado de asuntos taurinos entre todos al final
hemos conseguido que esto sea una realidad. Solo con ver los tendidos de la plaza,
prácticamente llena, el trabajo está más que
justificado.

“Valencia tenía un ramillete de
chavales nuevos que merecía la
pena que se conocieran”

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

He dado hasta cuatro nombres propios:

“La fuerza del toreo en las novi- Manuel de Reyes, Borja Collado, Jordi
lladas de prólogo de la Feria de d`Alba, Francisco de Manuel… estamos en
Julio ha sido incontestable”
un momento floreciente en que los chavaliSí, la verdad que era una de las razones por
la que nos decidimos a echar adelante este
certamen de novilladas con erales. Es cierto
que la escuela de Valencia estos años tenía
un ramillete de chavales nuevos que merecía la pena que se conocieran en Valencia.
Algunos de ellos aún no tenían la edad de

llos dan esperanza al toreo. En el escalafón
de matadores de toros hay chavales en los
máximos puestos de altura, ¿a pesar de los
ataques estamos en un momento brillante
en cuanto a captación joven no solo en los
tendidos sino en el ruedo?
Ojalá. Es muy difícil que estos chavales sean
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El pasado viernes hubo sorpresa catalana en
Valencia. Un novillero catalán lograba salir a
hombros cortando dos orejas a un novillo
de La Palmosilla reivindicando que el toreo
en Cataluña sigue muy vivo, sobre todo, con
ese apoyo a la escuela taurina catalana que
le están brindando todas las plazas.
La verdad es que estoy muy contento por
esa salida a hombros. Me sentía muy responsabilizado esa tarde. Tenía en la cabeza
que tenía que pasar algo importante como
así fue.
¿Cómo fue desde el patio de cuadrillas hasta que tenías las orejas en la mano? ¿Cómo
fueron las sensaciones?
Me quedo con el momento de salir a hombros. Me sacó mi hermano el mayor. Para mí
fue uno de los mejores días de mi vida, del
que más me acuerdo.
¿Cómo fue el novillo de La Palmosilla?

Los novillos fueron dispares de presencia,
pero el mío tenía nobleza, era menos pegajoso que los cinco anteriores y fue muy
noble.
¿Cuál es el día a día que lleváis a cabo? Supongo que habrá sido el momento más importante.
Sí, el día más importante de mi carrera de
novillero. Los días anteriores hemos entrando mucho en el carro, en bici, de salón… preparándonos para que pasara algo
importante.
También el novillero catalán Maxime Solera
lograba salir a hombros. Un plus de moral
que las escuelas confíen en los nombres catalanes.
Eso esperamos, que las orejas me sirvan
para poder abrirme paso. Se dan muy pocas
novilladas y esperamos que me sirvan las
dos orejas de Valencia.
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Rafael González paseó una oreja del tercero de la ganadería de Santa Teresa. Era
el novillo de su presentación en Las Ventas. También debutaba Manuel Ponce
que fue cogido en el quinto de la tarde y fue trasladado al hospital, sin cornada
pero pendiente de estudio radiológico. Borja Álvarez pechó con un novillo peligroso en primer lugar y el cuarto lo arrolló con el capote aunque luego con la
muleta tuvo mayor nobleza.
Rafael González demostró temple ya en el quite al segundo de la noche. Continuó con esa despaciosidad con el tercero, un novillo noble y que se desplazó
con una embestida algo rebrincada pero manejable. Instrumentó muletazos de
trazo largo. Un concepto clásico y natural que tuvo la rúbrica de una gran estocada que desencadenó la petición de la oreja que paseó. Con el sexto que
se vino por dentro inició la faena de rodillas en el tercio y fue arrollado sin
consecuencias.Volvió a dejar algún derechazo notable y tras dos pinchazos, otro
estoconazo que necesitó de descabello.
El otro debutante, Manuel Ponce, vistió la faena de su presentación con alardes.
Posee un concepto menos vertical y finalizó con bernadinas sin ayuda. El quinto, el animal más agresivo del envío, lo cogió durante la labor de muleta y fue
trasladado a la enfermería con contusiones y puntazos corridos, pendientes de
estudio. Pasaportó al animal Borja Álvarez.
El alicantino sorteó en primer lugar un animal peligroso con el que estuvo largo
rato. El cuarto lo arrolló con el capote y lo lanzó por los aires, sin consecuencias. Luego en la muleta tuvo mayor nobleza y humilló pero la faena no tomó
vuelo
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada con picadores nocturna. Un cuarto de
entrada.
Novillos de Santa Teresa.
Borja Álvarez, silencio y silencio.
Manuel Ponce, silencio y herido.
Rafael González, oreja y silencio tras aviso.
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Minuto de
Barcelona
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Tendido Cinco en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 18-09-17
Esta semana queremos hacer referencia a los medios de comunicación taurina de nuestra querida Cataluña, solo quedan tres, aunque uno está especializado en los corre
bous, pero con mucho peso y con muchos seguidores.
El más veterano, Tendido cinco radio, se emite
cada lunes de 21 a 22 horas en radio municipal de
Sant Boi, el programa de información taurina que
próximamente celebrara los treinta años de vida,
fue fundado en 1987 por iniciativa de la unió
extremeña de Sant Boi de Llobregat con los
desaparecidos Juan López “Juanele” y Miguel
Marcos al frente del mismo, en la actualidad es
el amigo y periodista José María Alarcón quien
dirige el programa y con un servidor, Manuel Salmerón, como colaborador. Después
al amparo de internet nació la joven pagina web tendido5.es
Difícil, muy difícil, que un programa resista treinta años y mas aguantando presiones
y alguna que otra amenaza en los tiempos que corren políticamente en nuestra tierra,
tenemos que agradecer al ayuntamiento de Sant Boi el aguantarnos en su emisora municipal durante treinta años y también el apoyo de una entidad muy importante en la
población como es la unión extremeña de Sant Boi. Gracias muchas gracias, daremos
amplia información el día de tan señalada fecha.
Otra página web de mucha importancia y con gran número de visitas tenemos a vadebraus.com, nació para informar de todo lo que acontece en nuestra comunidad en lo
taurino y aunque es una página joven, después de una corta etapa con incertidumbre y
cerca del cierre, Gerad Mas se hecho para adelante y a pesar de ser un aficionado muy
joven tiro del carro y hoy tiene una gran importancia y visitas, nos informa de todo lo
que acontece en Cataluña en lo referente a lo taurino, cuenta con magníficos colaboradores como son Juan Colomer Camarasa, gran conocedor de lo que fue la Girona
taurina, Raúl Felices, la persona que mas conoce los entresijos de la historia taurina
Catalana, Miguel Ángel Puertas, que hace la información de todo lo que acontece en
Baleares y Alberto Bravo, todos forman un gran equipo al que se le augura un gran
futuro. en nombre de toda la afición de Cataluña gracias por tenernos informados,
gracias a Gerad Mas y a todo tu equipo.
También tenemos que hacer referencia a Radio Delta, en el bajo Ebro, emite un programa semanal que está dedicado casi en exclusividad a los corre bous o toros en
la calle, modalidad muy importante y respetada por todos los Catalanes que somos
aficionados a las corridas de toros, desde este espacio les deseamos muchos éxitos y
larga continuidad.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Albacete, 1976
Alcalde

Manuel Serrano
“Respetar, respeto a todo el mundo, tal vez no sea objetivo, porque
además de vivirlo el toreo he tenido oportunidad de contarlo. Es una
tradición cultural enraizada en nuestra ciudad. A Albacete le aporta
economía y empleo y es un arte a cuidar.
”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

