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editorial

Ponga un
“Matilla” en su
fiesta

Pedro Javier Cáceres

ayer, Manzanares haría el paseíllo en
La Maestranza como ocasión única
y exclusiva haciendo el esfuerzo por
ser Sevilla, Sevilla.

Ni plan B, ni C, el plan M.Ponga un
“Matilla” en su fiesta

La Fiesta tiene sus luces y sombras,
matices e imprevistos, más cuando
llega el final de temporada tanto en
toreros como en toros.
La feria de San Miguel en Sevilla
como es habitual se anuncia junto
con el elenco de abril y novilladas de
abono, es decir con muchos meses
de adelanto y eso produce generalmente alteraciones en los carteles
por mor de las cogidas, lesiones, etc.
incluso cortes de temporada.

“Talavante. Solución ideal
con todas las incógnitas como
depender de la suerte de la 1ª
tarde para mantener las expectativas, o no, en su segunda
comparecencia.Se corrió el
riesgo, funcionó”
Era improbable, pero no imposible.
Desde hace tiempo, previendo las cosas, había plan B. No era fácil teniendo en cuenta el derecho a devolución
del abonado y, sobre todo, encontrar
un padrino adecuado para la confirmación de Rafael Serna. El plan B,
perfecto –por todo- era Ferrera. Pero
el extremeño se está recuperando
de un reciente percance, se probó,
y decidió que no estaba al 100 por
100 como Sevilla se merece. Por otro
lado, sus expectativas están puesta en
Madrid en la Feria de Otoño anunciado dos tardes como base principal.

“El plan B, perfecto –por todoera Ferrera. Pero el extremeño se está recuperando de un
reciente percance. Se barajaron
plan C (Castella) y D, o P (de
Perera). Y Pagés se acordó del
plan M, Matilla, Toño Matilla.”
Uno de los pilares de esta edición era
la presencia de Manzanares que fue
operado de una seria lesión hace más
de un mes, o dos. Mucho se había especulado sobre si el pasado domingo,
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como la bicha y que incluso el sector,
o parte del sector, le mire con recelo
e incluso murmure de su poder y su
supuesto abuso de tal. Murmuraciones por la espalda que nadie osa
decirlo en pública, no sea que estos
tengan alguna vez un problema y la
solución no pase por el plan B, C o
D…si no por el M.

“Extraordinaria entrada, pese
al derecho a devolver billete, y
el extremeño completó la obra
inacabada de la primera tarde.
El plan M, Matilla, como garantía de resolución de problemas”

Sigan murmurando, pero ante males
imprevistos grandes remedios “ponga un Matilla en su feria”. ¡Ea!.

Así las cosas, se barajaron plan C
(Castella) y D, o P (de Perera).Y
Pagés se acordó del plan M, Matilla,
Toño Matilla.
“Pensat y fet” que dicen por Valencia.
Matilla – también apoderado de Manzanares y ganadero del día- desplegó
su artillería.
Descartados Padilla (tenía toros) y El
Fandi (viene arrastrando lesión muscular) quedaba la carta de repetir 24
horas después a Talavante. Solución
ideal de no producirse la circunstancia relatada de estar en el cartel
anterior con todas las incógnitas que
eso conlleva como depender de la
suerte de la 1ª tarde para mantener
las expectativas, o no, en su segunda
comparecencia.
Se corrió el riesgo, funcionó.
Extraordinaria entrada, pese al derecho a devolver billete, y el extremeño
completó la obra inacabada de la primera tarde. El plan M, Matilla, como
garantía de resolución de problemas.
Estas historias, harto repetidas por
un gran centrocampista que reparte juego por ambas bandas le hacen
aparecer como el todopoderoso
señor del toreo, incluso propiciar
alguna chanza como que a partir de
este año la Feria de San Miguel pase
a denominarse la feria de san Matilla.
Y tal capacidad para resolver problemas, ejercer de apoderado y no comisionista, convenciendo a los suyos
de lo importante y no lo accesorio
como ocurrió con Talavante para que
actuara dos tardes seguidas, hace que
el aficionado de autocarnet le tenga
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La primera parte del
Otoño madrileño
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1ª DE ABONO

Un Galán redondo y un Leonardo
ambicioso pasean una oreja
La primera corrida de abono de la Feria de Otoño madrileña llegaba en la tarde
de este sábado a la capital con un festejo de rejones. En el cartel, dos de los
toreros a caballo más prodigados entre la afición venteña: Sergio Galán y Leonardo Hernández lidiando un encierro con los hierros de Capea, San Pelayo y
Carmen Lorenzo.
En la puerta de chiqueros recibió Sergio Galán al primero, toro abultador pero
noble al que supo templar el de Tarancón el feo derrote que dejaba en los finales a lomos de Amuleto, con el que dejó un único rejón. Rápido puso en escena
a la armada, y con Ojeda cosió al estribo la doble velocidad del de Capea en
pasadas por dentro de mucha exposición y sobre todo en un templado toreo
de costado que se dejó llegar al límite la arrancada del animal, siempre de poder a poder.Ya se estaba viniendo a menos el toro cuando apareció Titán para
dejarle volteretas de gran ajuste y de gran conexión con el tendido a la salida
de las dos banderillas, clavando arriba. Muy cerca se lo dejó llegar en las cortas
a lomos de Óleo, con el que también pinchó antes de enterrar el rejón, lo que
le privó de la oreja solicitada y no concedida.
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Nada fácil fue cogerle la falta de ritmo al segundo, que fue deslucidote pero acudió siempre a las cabalgaduras de Leonardo, que salió a pararlo con Eco. Con
Calimocho dejó dos banderillas y aguantó un par de llegadas punteadoras del
toro en los posteriores del caballo. Fue con Despacio con el que llegó a mayor
cota de calidad, pero falló con el rejón y con el descabello, provocando que la
plaza perdiese la paciencia. Silencio.
A lomos de Artista recibió Galán al tercero, al que le paró el ímpetu y le descubrió la calidad reuniéndose muy en corto con el bayo lusitano, con el que dejó
dos rejones encelando y poniendo en ritmo al de Capea a la perfección. Y le
vino bien en banderillas, porque allí lució con Embroque en tres quiebros de
comprometida batida, sobre todo el último, con un tierra a tierra de perfecta
reunión, rodando siempre pitón para torear. Enorme Galán, siempre elegante
en la monta. Redondo estuvo con Apolo, arrancando de parado en la misma
cara, dejando un piaffé con un metro hasta el toro y sobre todo con un tremendo par a dos manos que puso en pie a la plaza. Sólo una rosa cayó de su sitio
cuando ya montaba a Óleo de nuevo para matar. Y arriba cayó el rejón, pero
tardó en caer el toro, tuvo que descabellar y el premio quedó en oreja.
Al cuarto fue a buscarlo Leonardo montando a Elmo para intentar encelar los
seis quintales de mansedumbre de un toro que con las puntas Vivas hubiese
sido un tío. Sin romper quedó el primer rejón de castigo de Leonardo, que sólo
dejó ese. En banderillas le protestó Verdi en el primer quiebro, en el que se llevó un cate bastante serio en la solana, pero supo embocar se en una segunda
batida, mucho más limpia. Y mucho más expuesto fue el toreo con el elástico
Sol, que apretó los terrenos y las distancias para preparar el terreno a Xarope,
cuyos saltos callaron más que la limpieza y el temple. Eléctrico en las cortas y en
los desplantes, un pinchazo y un rejonazo con derrame no bastaron para pasear
premio alguno. Silencio.
En el quinto volvió a confiar Galán en Amuleto para la salida y no erró, porque
se quiso ir siempre, salió de la suerte y se puso por delante siempre que pudo,
así como quien no va nada con él. Por eso tiró de artillería Sergio en banderillas,
y fue Ojeda el que inició el tercio, dejando llegar mucho la embestida para afianzar, sin que llegase nunca a tocarle el pelo en dos banderillas de gran exposición.
Pero para entonces ya tenía el toro algo más de voluntad, aunque se moviese
poco cuando apareció Bambino para quebrar muy en corto. Se reservó dos
palos para el par a dos manos a lomos de Apolo, en el que no le ayudó nada el
de Capea y todo lo tuvo que hacer él. Arriba quedó el rejonazo, que precisó de
descabello y el fallo no bastó para pasear la oreja que le abría la puerta grande.
Ovación.
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Fue Eco el encargado de parar al cierraplaza, pero tuvo que correr más que
él -con Leonardo encima- para que no lograse ponerse por delante como era
su intención. Con Despacio fue capaz de templarle el buen tranco al animal en
banderillas, pero fue de nuevo el albino Sol el que brilló en Las Ventas, con un
toreo embocado y comprometido que llegó al tendido. Mejor en el toreo que
clavando palos, Leonardo tiró de Verdi y sus lanzadas para calentar el tendido y
cortar una oreja de rejónazo certero a lomos de Estoque.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Primera de la Feria de Otoño. Corrida de rejones.
Toros de El Capea, San Pelayo y Carmen Lorenzo, de gran nobleza pero doble
velocidad el primero a menos, deslucido e irregular en el ritmo el segundo, con
ritmo y voluntad el manejable tercero, de buen tranco y ritmo el cuarto, manso
y sin codicia el aquerenciado quinto, de gran ritmo sin clase el sexto.
Sergio Galán, ovación, oreja y ovación.
Leonardo Hernández, silencio, silencio y oreja.
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2ª DE ABONO

Bolívar por encima de lo vulgar
Iván Vicente, Luis Bolívar y Alberto Aguilar era la terna que hacía el paseíllo esta
tarde de domingo y de segunda de la Feria de Otoño en la plaza de toros de
Las Ventas. En el cartel, un desafío ganadero con los hierros de José Escolar y
Ana Romero.
El primero tuvo exigencia en las arrancadas, pero también franqueza y hasta
cierta profundidad una vez metido en la muleta. Lo vio pronto Iván Vicente, que
le dio distancia, le fomentó la inercia y le toreó la voluntad de perseguir cuando
se acabó la carrerilla. Encajado Iván, le dio elegancia y naturalidad a las pasadas,
pero falló con los aceros para escuchar silencio.
Solvente y sin problemas salió Luís Bolívar a lanceaba al segundo, un Ana Romero que se arrancó con emoción en tres grandes varas de Ismael Alcón. Fue pura
solvencia la faena del colombiano, que tiró de raza y de oficio para someter
por abajo la voluntad del cárdeno, con el que llegó a cotas importantes sin que
terminase de romper la faena. Lo mató con seguridad y escuchó palmas.
El tercero, de Escolar, lució su cara alta en todos los tendidos de la plaza, remató arriba en tres burladeros y arriba llegó al penco las dos veces que acudió al
penco. Con la muleta no fue nada fácil el de Escolar, que dejó un recado en los
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finales en cada arrancada a la franela de Alberto Aguilar.Voluntad y oficio sacó
el madrileño, pero no tuvo el animal un mínimo de aconetividad y fijeza. Por
todos los medios lo intentó el madrileño, que anduvo valeroso y decidido con.
El cabrón vestido de gris. Mal con la espada, escuchó silencio tras dos avisos.
El cuarto fue un cabrón con pintas desde que salió de chiqueros. Con él se
agarró en un buen puyazo Héctor Vicente, de los dos que recibió, y pudieron
ser pocos. Ni un muletazo tuvo el animal en la muleta, a pesar del tremendo
esfuerzo que hizo Iván por intentar salvar con nota su último examen venteño
del año. Hábil para meterle la espada, escapó con silencio.
Al quinto lo puso Bolívar al caballo para lucirlo las virtudes. Y fue el primer
encuentro del mejor de todo el ciclo, con un Escolar embistendo al picador
que es a la vez el Mayoral de Victorino, Félix Majadas, que firmó un excelente
tercio. Pero fue con la muleta cuando llegó lo caro. En un inicio asentado en
los medios, recibiendo al de Escolar en la distancia con las plantas en el suelo.
Mejor aún al natural, encajado en los embroques, largo en los viajes, con gusto
para rematar tras la cadera y recibir la revuelta sin un error en el sitio.A menos
se fue el animal, que se le negó a embestir al tiempo que perdió la pelea con el
colombiano y se puso díscolo. Un puñetazo para matar propició la petición que
quedó en vuelta.
El sexto no sacó el fondo hasta la faena de muleta. Ni siquiera cuando tiró al
picador por la cabeza del caballo. Sólo cuando se quedó a solas con Alberto
Aguilar le regaló embestidas de pitón zurdo para aprovechar. Y rugió Madrid
cuando logró meterlo en el trazo, pero. No fue siempre. Por eso no hubo trofeo cuando arrastraron al animal. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Segunda de la Feria de Otoño. Corrida de toros.
10875 espectadores.
Toros de José Escolar y Ana Romero, manejable y repetidor el exigente primero, exigente y serio el cárdeno segundo, deslucido e incierto el remontón
tercero, deslucido y sin entrega ni franqueza la prenda cuarta, con cierta calidad
de pitón zurdo el quinto,
Iván Vicente, ovación y silencio.
Luis Bolívar, palmas y vuelta.
Alberto Aguilar, silencio tras dos avisos y silencio.
10
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3ª DE ABONO

La pureza de Ochoa y la raza de
Colombo
Un venezolano está reventando la temporada, la gran sorpresa de Villaseca
como es el madrileño Carlos Ochoa y la despedida novilleril de Leo Valadez
hacían el paseíllo esta tarde en la tercer ade la feria de Otoño de Madrid. El
encierro de El Ventorrillo era materia prima ganadera para la ocasión.
Ya decidido le echó Colombo el capote a la verónica al abreplaza, un animal que
sobrepasaba los 500 kilos. Andrés Nieto se encargó del tercio de varas en el
que sobresalió una magistral lidia de Marco Galán, que fue mimando la condición del novillo paulatinamente para hacerse con él. Le faltaba carbón al animal
en las dos primeras series de Colombo, que le propuso tandas cortas para no
atosigar al astado, al que le faltaba el punto de chispa necesario para conectar.
Técnico y firme el torero, se empeñó en sacar agua del pozo seco del animal
logrando momentos de conexión con el tendido aislados. Un cañonazo dejó
con la espada, tumbando en segundos al novillo. Ovación.
“Cafetero”, herrado en diciembre de 2013, negro listón era el segundo de la
tarde, un animal que salió por pies y que entró al capote de Leo Valadez yendo
larguísimo, luciéndose el mexicano ante un animal siempre a más en su humilla-
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ción al menos de inicio. Manuel José Bernal se encargó del tercio de varas del
astado. Le echó la cara arriba descomponiéndose su condición en el tercio de
banderillas a los de plata. No terminó de romper un trasteo que comenzó con
el animal dándose una voltereta que lo mermó. No fue hacia arriba la faena, con
el animal sin fuerza y el respetable protestando. No anduvo fino con la espada
Valadez antes de ser silenciado.
“Tornado” de nombre llevaba el tercero, un novillo de 502 kilos burraco de
capa al que Carlos Ochoa recibió a la verónica. Quitó por chicuelinas Jesús
Enrique Colombo al de El Ventorillo, lidiándolo Ramón Moya ante la facilidad
con los palos de Raúl Ruiz. El tercero, Víctor Cañas, anduvo efectivo en el segundo par de rehiletes.Tras brindar al profesor de la escuela taurina de Madrid
y su mentor, Carlos Ochoa, le corrió la mano con lucidez Ochoa en las dos
primeras series. Intentó colocarse con lucidez el madrileño, y a pesar de los
enganchones el joven intentó conectar arriba. Máxima pureza sin oponente de
Ochoa de la que el tendido no se entera. Mató, además, de estoconazo. Palmas.
Fiesta quiso darle al quinto Valadez, un animal que no salió con demasiado brío
pero al que le realizó el quite por zapopinas. Seriedad mostró el novillero venezolano, que le aguantó las tarascadas a un animal que soltaba la cara y que nunca
tuvo verdad en su tranco. Defectuosa se le fue la espada después de una faena
de poder. La espada emborronó su labor. Silencio.
“Mosquito” llevaba por nombre un sexto novillo de 492 kilos, animal castaño
al que Ochoa recibió por verónicas. No intentaron desgastar al novillo en el
tercio de varas de Agustín Ceballos, puesto que tenía falta de fuerza. Largo y
templado le pegó capotazos Raúl Ruiz. Excelentes fueron las dos primeras series, enganchando al novillo de principio a final y alargando su viaje al máximo.
Dejó un toreo largo y entregado en el final del trasteo, alargando faena. Fue
ovacionado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Tercera de la Feria de Otoño. Novillada con picadores.Tres cuartos de entrada.
Seis novillos de El Ventorrillo.
Jesús Enrique Colombo, ovación y ovación.
Leo Valadez, silencio y silencio.
Carlos Ochoa, palmas y ovación.
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4ª DE ABONO

Cuatro embestidas y una oreja
Tres reyes de su escalón hacían el paseíllo esta tarde en la primera plaza del
mundo. Morenito de Aranda, rey artístico del toreo que profesa; Joselito Adame,
figurón del toreo en tierras aztecas y de máxima importancia en España; Román, con su Puerta Grande venteña a las espaldas el pasado mes de agosto.Tres
toreros reyes de su escalón que se batían el cobre con el encierro de Ricardo
Gallardo esta tarde en Madrid.
Al tercero, un toro precioso, fino de cabos y largo de cuello en su armonía de
baja alzada, lo saludó Román pasándose muy cerca los dos pitones, en verónicas primero y en gaoneras de vértigo después, aprovechando la movilidad y la
nobleza. Poca entrega tuvo en el caballo de Chocolate, que le midió mucho el
castigo, pero se le venció a Morenito en el quite cuando se entregaba a la verónica y lo volteaba de espectacular forma. La media que le dejó al levantarse
fue sencillamente magistral. A Román le importó poco ver que la voltereta del
compañero había llegado por enroscarse la embestida, y después de un par de
series de darle línea recta y ritmo para repetir, le buscó la curva en un cambio
de mano que casi pidió el olé de la plaza. Y fue enorme, pero en la si quien te
tanda lo quiso repetir y allí ya no le acompañó la suerte. A volar el valenciano y
la faena por abajo, porque ya no tuvo tanto ritmo y sí el valor casi inconsciente
de Román en las Manoletinas finales. Por la brava enterró el estoque y recibió
el pitón en la taleguilla para dejarla hecha un guiñapo. Oreja tras aviso.
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El cuarto lució tan buena estampa como mansedumbre sacó desde que salió
de chiqueros. Huyó y volvió del revés en el capote de Morenito, que tuvo que
emplearse para colocarlo al caballo, donde se llevó un trancazo importante de
Héctor Piña y otro de Quinta en la puerta.Aún así, no sirvieron de nada.en banderillas sobre salieron los dos buenos pares de Andrés Revuelta, reunidos y en
la cara. Una devanadera fue el toro al llegar a los embroques en la muleta, con
Morenito asentando talón frente al incierto Fuente Ymbro que jamás quiso entregarse y que siempre dejaba un recadito por dentro al pasar. Aún así, se puso
Jesús contra el peligro sordo que tenía delante y contra la falta de comprensión
del tendido, que nunca supo en realidad lo peligroso que era el funo. Lo mató
de un estocadón y escuchó silencio.
El colorao quinto, un buey de hechuras y kilos, se le fue detrás del percal a Adame para que le dejase verónicas de mérito, siempre intentando que frenase el
bicho su velocidad acusada.Y su continuo corretear, porque así estuvo en varas,
de un caballo a otro, al que no le dejaban llegar y volvía al titular para meterse
debajo del peto de Manuel José Bernal sin que éste lo castigase, en un buen
tercio. Como el de banderillas que completaron un pletórico Miguel Martín y
un afinado Fernando Sánchez, ambos instados a saludar. A Nacho, jugador del
Real Madrid, fue el brindis antes de quedarse en el centro del ruedo para recoger la inercia del colorao. Pero no fue el Joselito de San Isidro el que estuvo
en Otoño, y tiró por la calle de la búsqueda del resultado, de la ligazón fácil sin
soltar al toro y de la solvencia casi sin esfuerzo para a darle por la cara. Mal con
la espada, escuchó silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Cuarta de la feria de Otoño. Corrida de toros.
11.000 personas.
Seis toros de Fuente Ymbro, una prenda el manso, remiso, remontón y orientado primero, con repetición, prontitud y buen son el segundo, con movilidad
y repetición el aprovechable tercero, orientado y peligroso el manso y zorrón
cuarto, repetidor y con ritmo el colorao quinto, corretón y humillado de corta
duración el sexto.
Morenito de Aranda, silencio y silencio.
Joselito Adame, vuelta al ruedo y silencio.
Román, oreja tras aviso y silencio tras aviso.
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Sevilla, alternativas
de sangre e ilusión
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1ª DE SAN MIGUEL

Tarde de buen toreo pero sin tizonas
La primera impresión tras salir de la Maestranza es que la terna ha dado la cara
y ha ofrecido una buena tarde de toros. Un festejo donde los tres actuantes han
perdido orejas por no acertar con la tizona y donde han superado con buen
toreo una mediocre corrida del ganadero charro.
Pablo Aguado debería tener otra foto histórica en su álbum además de la del
doctorado. El sevillano de haber estoqueado a su par, hubiera salido a hombros
por la ‘Puerta Principal’ con una oreja en cada toro. Esa es una realidad que le
hubiese hecho justicia a su buena tarde de alternativa. Aguado templó nervios
y responsabilidad en una tarde de suma trascendencia para sacar a relucir su
buen concepto. A pesar de las espadas el toricantano aprobó con nota su examen de Sevilla.
Salió ‘Recobero’ toro de la alternativa de Pablo Aguado que pareció estar descoordinado. Astado de amplia badana, de grandes pechos y recogió de pito-
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nes. El abreplaza creo dudas a todos los presentes, incluido el palco que dudó
en devolverlo. Aguado intentó lucirse con el capote ante semejante embestida
pero hubo más efectividad que lucimiento. Mientras transcurría la lidia el toro
continuaba tambaleante, sembrando las dudas iniciales. Derrengado de atrás
y sin que los presentes se manifestasen a la contra. Unos pitos muy leves. Sin
embargo, en varas, empujó encelándose con el peto en un castigo largo. Tras
la ceremonia del doctorado Aguado antes de pedir permiso y brindar a su
progenitor, recetó unos cuantos doblones de categoría al Garcigrande puesto
que se le vino con prontitud. El sevillano que ahormó una bella obra, muleteó
con cadencia y plasticidad a su oponente. Se vino arriba el toro, sacó fondo y
Aguado tuvo la virtud de acoplarse a una embestida cambiante. Lució un toreo
templado y de mucho gusto por ambos pitones. El natural surgió de mano baja
y a diestras compostura y estética. Nunca le pudo la presión y se mostró con
suma tranquilidad. Su labor fue ascendente con el pasodoble de fondo. El pinchazo previo le quitó la previsible oreja.Vuelta al ruedo. El sexto también tuvo
una embestida irregular. Soltó la cara en demasía protestando en cada embroque. Aguado entendió pronto que había que abrir los caminos. Le dio toques
fuertes, para obligar a descolgar a su oponente e imprimó trazo a izquierdas en
línea. A derechas, atacó e impuso su criterio apretando al toro con exigencias.
Ahí surgió la emoción y la ligazón, con un toreo exento de técnica, pero con
un diapasón muy bello y el pecho siempre por delante. El sevillano sacó raza y
gusto, lo que hizo entregarse a la parroquia en su importante labor. Faena justa,
medida en la que predominó la imposición del joven diestro. Otra vez, la espada le quitó la previsible oreja. Ovación tras aviso. En ambos astados sus inicios
de labor fueron muy similares con doblones por bajo de mucha prestancia y
empaque.
Enrique Ponce también dejó claro que venía a Sevilla en el ‘Crisol’ de su temporada. Magistral su concepción de faena al cuarto que fue una clase de técnica
para cualquier escuela. Pero la espada… Y estrellado con el marmolillo segundo.
Emociónate la despedida de Manuel Quinta tras la suerte de varas al cuarto. El
maestro Ponce, lo obligó a descabalgar para fusionarse en un sentido abrazo
con toda la Maestranza en pie. De ‘Maestro a Maestro, de Oro a Oro’, en un
brindis a pie tras el sentimental tercio. Así comenzó Enrique Ponce su labor al
irregular cuarto. Una faena que resultó una verdadera exaltación al toreo técnico. El valenciano sacó y se acopló en todo momento, a una embestida alta y
nada fácil, sobre todo por el complicado pitón izquierdo. Fue un canto y ejemplo para los aficionados y profesionales con tiempos, cites, espacios, terrenos,
toques y además mando con estética. Enrique Ponce cuajó una sincera obra
con un toro a contracorriente donde se inventó un trasteo de máxima categoría. Después de lo visto, las orejas que se esfumaron por pinchar era lo de
menos. Clamorosa vuelta al ruedo junto a Manuel Quinta. Con suma delicadeza
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recibió Ponce al segundo de la tarde, primero de su lote. El maestro lanceó con
suavidad a la verónica y a la postre fue lo más artístico del valenciano. Un tercio
varas burocrático y un quite de Talavante sin alma desfondaron aún toro sin
raza ni casta. Tras la oportuna devolución del tercio, el toro echó la persiana y
no embistió más. Un auténtico mulo que imposibilitó cualquier intento de faena.
Este, ni el que inventó el toreo. Silencio.
Completaba la terna Alejandro Talavante que demostró sus extraordinarias
muñecas y valor sereno. Un Talavante que continuó en Sevilla la senda de la
temporada donde su temple rompe moldes y donde la verticalidad se conjuga
con la estética. El tercero tuvo otro aire, un toro con más acometividad que
el resto de sus hermanos. Aprovechó esta condición Alejandro para construir
un saludo muy bello.Voló el capote con mucha prestancia y temple en el inicio
de su artística labor. Pero para temple, el saboreado en su quehacer con una
pañosa mandona, creativa y ligona. Alejandro toreó con verticalidad y con las
muñecas rotas para trazar muletazos larguísimos. El natural surgió como un
paseo interminable por ciudad más ‘bella del mundo’. El extremeño se rompió
a zurdas ante un toro que tuvo temperamento y prontitud en la muleta. Buena
labor de Talavante ante un manejable tercero que dejó estar y crear. Media y
oreja de figura del toreo. El quinto fue un toro de esos que se movió pero que
no decía nada en su viaje. Una acometida de ida y vuelta sin transmisión a la que
Talavante le puso mucha técnica y verticalidad. Siempre presentó la muleta por
delante pero a pesar de la existente ligazón su quehacer no llegó a calentar el
cotarro. Superior ante semejante deslucido pero sin recompensa artística su
esfuerzo. Estoqueó eficazmente y recogió una ovación desde el tercio.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Primera de la feria
de San Miguel. Corrida de toros.
Entrada: Más de tres cuartos.
Seis toros de Garcigrande y Domingo Hernández. Sin terminar de romper y
deslucidos en general, salvo el manejable tercero.
Enrique Ponce; Silencio y vuelta junto al picador Manuel Quinta.
Alejandro Talavante; Oreja y ovación.
Pablo Aguado, (tomaba la alternativa);Vuelta al ruedo y ovación tras aviso.
Cuadrillas: Saludó el varilarguero Manuel Quinta tras la suerte de varas al cuarto.
Quinta fue obligado a descabalgarse por Ponce con una Maestranza totalmente
en pie. En banderillas Juan José Trujillo y Sergio Aguilar, se desmonteraron en
tercero y quinto respectivamente.
Incidencias: Se despidió de la profesión el picador Manuel Quinta, tras la suerte
de varas al cuarto.Veintisiete años de junto a Enrique Ponce.
Parte Médico:
Enrique Ponce pasó a la enfermería tras finalizar su labor al cuarto de la tarde
“Contractura con posible desgarro del abductor derecho” Pronóstico: Leve.
Fdo. Dr. Mulet
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SEGUNDA DE FERIA

La zurda de diamantes

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogía, en la tarde de este domingo, la segunda de la Feria de San Miguel en la que hacían el paseíllo Alejandro
Talavante –en sustitución de José María Manzanares-, Roca Rey y Rafael Serna,
que tomaba la alternativa. Se lidiaba un encierro con los tres hierros de la ‘Casa
Matilla’.
Se fue a portagayola Serna a recibir a ‘Almendrito’, toro de su alternativa. Ajustadísima fue la larga en chiqueros, tanto es así, que llegó incluso a volar la montera. Se vino arriba Rafel para dejar un manojo de verónicas que calaron en
el respetable. Dejó el torero un quite por chicuelinas a media altura, lo mejor
fue su templado remate. Respondió Talavante por el mismo palo en un quite
medido, mecido y templado ante un toro con virtudes en las telas. Tras la cesión protocolaria de los trastos por la alternativa brindó el torero a su padre.
Prometedor fue su torero inicio por bajo, en el que llevó largo a un animal con
clase. Iba y venía el de Olga Jiménez, se desplazaba con temple ante la muleta
de Serna. Plasmó el torero un trasteo voluntarioso, en el cual dejó muletazos
sueltos por ambas manos de buen concepto, pero que calaron a cuenta gotas
en el respetable. De mitad de faena hacia adelante el toro se puso protestón,
soltando la cara al final del muletazo. Se tiró a matar con mucha verdad, el toro
soltó la cara y sobrevino la cornada en el brazo derecho. Dio la cara el espada
sevillano en el toro de su alternativa, pese a no cuajar una faena rotunda si se
mostró muy dispuesto en una tarde de gran presión y compromiso para él. Hay
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que esperarlo. Saludó una ovación Antonio Tirado en reconocimiento a la labor
de su matador. El de Matilla se retiró al desolladero entre palmas.
Dijo poco el cuarto en los primeros tercios, un toro que iba y venía sin entrega
alguna. Derribó al caballo y acudió pronto a los capotes. Ovacionado resultó
Trujillo tras dos pares importantes. Fue poco a poco el extremeño sobando la
embestida de un toro soso y de anodina embestida en los primeros compases.
Gracias a su templada muñeca fue metiendo en el canasto al de Matilla hasta
sacarle series a media altura de una gran belleza y plasticidad. Llevó al animal,
siempre en círculo, en muletazos a pies juntos. Se enfibró Talavante, se engalló
el torero pacense, siempre dándole las ventajas al toro. Intercaló muletazos en
línea recta y a media altura con otros de muleta más arrastrada semicirculares.
Le cambió las alturas en cada muletazo, para así no exigirle en demasía a un toro
con nobleza pero justeza de raza. La faena tuvo la virtud de la medida, acertó
en los terrenos y le regaló a La Maestranza una obra, que si bien no alcanzó las
cotas de su anterior toro, si tuvo pasajes de gran interés para público y aficionados. Lo puso todo Alejandro en un trasteo que culminó con una estocada
a matar o morir. Se volcó en los pitones y acabó prendido, afortunadamente
sin consecuencias en forma de cornada. Solo la estocada ya valía una oreja. Se
pidieron las dos, siendo concedida una por parte de la presidencia.
No consiguió Roca Rey enjaretar con la capa al quinto de la tarde, otro toro
que se movió sin emplearse. Lo mejor vino en un quite capote a la espalda en
el que consiguió meter al público por la exposición a la hora de realizar dicho
quite. Estoico fue el inicio de faena con cambiados por la espalda de gran ajuste
que llegaron con rapidez al tendido. Tuvo merito la labor de Andrés ante un
toro con movilidad pero con ese peligro sordo que no llega arriba. Se la dejó
planchada y tiró de un ejemplar que tendió casi siempre a embestir con el pitón
de dentro. Nunca fue metido en los trastos, por lo que la labor de Roca Rey se
cimentó en el valor y la firmeza de plantas. Un trasteo que nunca llegó a tomar
vuelo por la deslucida embestida del serio castaño. Rajado acabó el toro tras la
última serie.Tras pinchazo y estocada saludó una ovación desde el tercio.
Se volvió a ir a portagayola Talavante con el sexto, en un claro gesto por decir
alto y claro, yo soy figura del torero y cruzo la línea cuando hay que hacerlo y en
los sitios en los que los pies queman y la responsabilidad atenaza.Volvió a dejar
una larga al ralentí ante un toro que salió abanto y que acusó su mansedumbre.
Se puso incómodo para banderillerar, llegando a la muleta soltando la cara y
con clara tendencia a tablas. No dio opciones el toro, siempre embistiendo por
encima del palillo y sabiendo lo que se dejaba atrás. Se atisbaron esperanzas en
una primera serie inicial de toreo reposado, pero fue un espejismo, bajó la persiana el toro y con ella las esperanzas de ver cuajarlo a un Alejandro inspirado
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toda la tarde. No alargó la faena el extremeño, el cual tras una estocada arriba
escuchó palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Segunda de Feria.
Corrida de toros. Casi lleno en tarde de calor veraniego.
Toros de Hermanos García Jiménez (2º-3º-4º), Olga Jiménez (1º-5º) y Peña de
Francia (6º). Muy bien presentados, serios por delante, cuajados y en tipo de la
casa. De juego variado.
Alejandro Talavante (Azul marino y oro): Ovación con saludos tras aviso, oreja
y palmas de despedida.
Andrés Roca Rey (Celeste y oro): Ovación con saludos en ambos.
Rafael Serna, que tomaba la alternativa (Blanco y oro): Ovación con saludos que
recogió la cuadrilla tras pasar a la enfermería.
INCIDENCIAS
Saludó Juan José Trujillo en el cuarto de la tarde por dos pares de importancia.
Rafael Serna cayó herido al entrar a matar al toro de su alternativa
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Aguado: un futuro
prometedor
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Dos acontecimientos han tenido los
Ha sido uno de los acontecimientos
en los que se enmarcaba la feria de
San Miguel de Sevilla. Se anunciaron
las alternativas de Rafa Serna y de
Pablo Aguado, con doble signo, tras
la alternativa de Serna. Pero el toreo
es así: drama y gloria, la que rozó por
los dedos Aguado, pero se quedó en
puertas.Todo por culpa de la espada,
dando dos vueltas al ruedo y dio aire
a la afición sevillana. Buenas noches.
Pablo Aguado.
Buenas noches.

“Estoy satisfecho por el ambiente dejado, pero la ambición me dice que es una pena la
espada”

pena, después de hacer el esfuerzo,
volver a fallar con mi eterna pelea
que es la espada. La mesa se queda
un poco coja.
Con lo difícil que está todo esto,
cuando se crea ese ambiente y
aunque es verdad que se empieza
de cero, ya está subido el primer
escalón. Está garantizado a partir de
la Feria de Abril, que me consta que
estarás bien colocado por el ambiente que dejaste. Si puede ser un buen
cartel, mejor. Aquí., también a empezar de cero, a tener que mostrar tu
nivel. Si no lo muestras, tu ambiente
es más. Hay que tomarlo como la
oportunidad del nivel del sábado.

“Es una pena, después de hacer
el esfuerzo, volver a fallar con
Decías que era una alternativa que te mi eterna pelea que es la espahacía mucha falta. Se han cumplido
da. La mesa se queda un poco
los objetivos: éxito en la alternativa
coja”
y gran ambiente de ilusión que has
dejado.

Sí, por ese punto de vista, es un momento de ambiente y estoy satisfecho, pero los toreros somos ambiciosos y es nuestra obligación porque
es lo que nos hace sobrevivir. Es una

Ayer, hablando con la élite de la información taurina, hablábamos de esto
mismo, pero también coincidiendo
en otra cosa: ayer fue un paso de
gigante en cuanto a aplomo, serenidad, capacidad y toreo clásico. Ayer
ganaste muchísimo con el toro. Se te
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quedaba pequeño el novillo.

Se vio un torero que aún está por hacer, con aplomo, seriedad y concepto.
Habéis toreado muchas veces juntos,
y no sé si sois amigos o no, pero también ha sido una lástima la cogida.

La cabeza y la motivación es fundamental para torear, y al estar acartelado con dos figurones en tu alternativa, te ilusiona y te hace estar a
un nivel mucho más alto. Además, el
miedo es mucho mayor por el tamaño, pero también tiene una cosa muy
buena, que embiste más despacio,
con más ritmo y puedes interpretar
mejor el toreo que de novillero.

Las palabras de aliento se las he
dicho personalmente, y tenemos
buena amistad independientemente
de la rivalidad en la plaza. Nos une la
amistad que crea el haber salido a la
vez como novilleros sin picadores. Es
una pena, porque es el día que uno
sueña desde niño y que se te trunque
es duro.

Estás insatisfecho, pero al mismo
tiempo por tu corte de torero, porque no estamos muy sobrados de
toreros clásicos, ¿estás preparado
para tener paciencia?
Buena pregunta.Todos los toreros
somos impacientes, pero si algo está
marcado en mi carrera como novillero y si algo me han inculcado mis
apoderados es que hay que ir despacio. Fruto de ello pudimos llegar
a dar el nivel del sábado. Ese medio
año más de novillero, me ha dado ese
punto de poso tranquilo que pude
sacar el sábado. Aunque lo queramos
todo para mañana, hay que tener
paso corto para un camino largo.

“Nos une la amistad que crea
el haber salido a la vez como
novilleros sin picadores. Es una
pena, porque es el día que uno
sueña desde niño y que se te
trunque es duro”

“ Todos los toreros somos impacientes, pero si algo está
marcado en mi carrera como
novillero y si algo me han inculcado mis apoderados es que
hay que ir despacio”
Estoy seguro que vas a torear en la
feria de Abril, pero hablo de tener paciencia de un rodaje, sin atropellar la
razón e ir cogiendo las tablas necesarias para el 19 asegurarte los triunfos
en las grandes plazas.
Eso sería lo ideal, lo que pasa que no
sé por qué hoy en día hay ese ansia
por querer que las cosas salgan ya. Lo
ideal sería así, pero las circunstancias
del toreo actual te exige tener que ir
más rápido de lo que la propia razón
dice.
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Logroño: seriedad,
crecimiento y más
público
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1ª DE FERIA

Novilladón de La Quinta y triunfo de
Valadez para abrir San Mateo
Una novillada santacolomeña con el hierro de La Quinta abría, en la tarde de
este lunes, la Feria de San Mateo de Logroño. En el cartel, tres novilleros como
Leo Valadez, Alfonso Cadaval y Toñete haciendo el paseíllo.
En el primero de los encuentros, el novillo derribó de forma espectacular al
caballo, echando la cara arriba defendiéndose en el segundo encuentro con el
jaco. Un novillo parado, sin terminar de transmitir, al que Valadez toreó al natural de forma ajustada por momentos. Fue la mano en la que basó el trasteo,
pero por la diestra se los tragaba de uno en uno. Al tirarse a matar, el novillo
le propinó un fortísimo volteretón. Espectacular cogida. Le partió la taleguilla
izquierda y fue aparatosa la cogida.A la segunda, tras reponerse con la ayuda de
los subalternos, enterró el acero y cayó el animal. Hubo petición de trofeo pero
sin concesión final.Vuelta al ruedo.
El segundo salió con muchos pies, un animal bello de estampa. Cumplió sin des-
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tacar en el caballo, al igual que en banderillas.Vistoso fue el quite del novillero. El
de La Quinta se aburrió con Cadaval, con un toreo muy vertical, respondiendo
el animal hasta que se vino abajo. Le tocó las telas al sevillano y, a partir de ese
momento, se vino abajo el trasteo.Animal fijo, al que se los pegó de uno en uno.
Falta de entendimiento entre el novillero y el animal. Se tornó en pasador su
tranco. Mató de bajonazo y dio vuelta al ruedo tras petición.
El novillo cuarto fue el que mayor juego dio y más transmisión dio, cortando
dos orejas Leo Valadez, siendo premiado con la vuelta al ruedo el santacolomeño en el arrastre. Bien con el capote comenzó el azteca, siendo un trámite el
tercio de varas. Quitó por verónicas Alfonso Cadaval, replicando por zapopinas
Leo Valadez.A revientacalderas comenzó con un toreo bullidor de rodillas, y fue
a más la condición de un astado que no se cansó de tomar los trastos del mexicano. Por ambos lados lo pasaportó con tremenda lucidez Valadez, superior a
zurdas, tirándose a matar dejando una estocada entera hasta los gavilanes. De
hinojos terminó, antes, un trasteo que caló en La Ribera. Dos orejas.
Una oreja paseó Cadaval del quinto, un novillo manso de libro, ya barbeando las
tablas de salida. En varas, salía huyendo de los petos en cuanto notaba el hierro.
En banderillas, la cuadrilla pasó las de Caín dejándoselas de una en una. Firme,
el sevillano se puso en los medios ante un novillo que se arrancó pronto y se
creció. Por ambos lados lo pasaportó con actitud y determinación, más que
oficio. Mató de estocada en buen sitio y paseó el premio entre el cariño de la
afición riojana.
En el sexto, como mejor anduvo el novillero Toñete fue al natural. El astado
escuchó palmas de aprobación de salida. En el caballo, el novillo desmontó al
picador y se enceló con el peto. Firme anduvo el novillero, pero le faltó el punto
de transmisión a su oponente tras llegar arriba. Palmas tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Primera de la Feria de San Mateo. Novillada picada. Un tercio de plaza.
Novillos de La Quinta, de vuelta el cuarto.
Leo Valadez, vuelta al ruedo y dos orejas.
Alfonso Cadaval, vuelta al ruedo y oreja.
Toñete, oreja y palmas tras aviso. Llegaba la corrida de toros mixta a la Feria28
de
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2ª DE FERIA

Argumentos de Talavante con buenos
“jandillas”
San Mateo de Logroño en la tarde de este martes, un festejo en el que hacían el
paseíllo el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y, a pie, Alejandro Talavante
y Andrés Roca Rey. Se lidiaba un encierro con los hierros de Ángel Sánchez y
Sánchez, para rejones, y Jandilla. Dos orejas paseó el extremeño del encierro de
Borja Domecq en La Ribera por un premio de Roca Rey, que anduvo mejor con
un sexto al que le paseó una oreja; Hermoso, ovacionado.
Con recorrido y calidad fue el primero de Sánchez y Sánchez, con el que Hermoso brilló desde los rejones de castigo. La primera banderilla fue al quiebro,
dejando otras dos de buena ejecución. Al costado del caballo, metiéndose en
tablas, conectó con el tendido. Tres cortas y un rejonazo de muerte trasero
fructificaron en petición no atendida por el palco. Ovación.
El segundo de la tarde fue un toro enclasado, con calidad y recorrido de Jandilla.
Lo saludó Talavante a la verónica pleno de torería, luciéndose en la revolera final. Empujó bien en el caballo el animal, quitando por chicuelinas Roca Rey.Tras
el brindis al respetable, la labor fue a más tras el inicio por estatuarios. Lo mejor
llegó por la izquierda, gustándose en ese momento y justo cuando la faena estaba en su máxima, intentó saltar al ruedo el antitaurino Peter Janssen, siendo
abucheado por toda la plaza. El público se alborotó antes de que culminase
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Talavante con manoletinas, matando de una estocada y cortando una oreja con
fuerte petición de la segunda, siendo ovacionado el toro en el arrastre.
El tercero fue otro toro extraordinario, que le correspondió en suerte a Roca
Rey. Lo saludó a la verónica con torería por parte de Talavante. Brindó al respetable el peruano para realizar una labor en la que cumplió en muletazos buenos, aunque el trasteo no rompió. Aun con las buenas condiciones del toro, el
torero no se acomodó. Mató de estocada certera. Hubo petición no atendida,
terminando con palmas.
El cuarto fue un toro mansón de Sánchez y Sánchez, con el que Hermoso intentó hacer su toreo a caballo, poniendo solamente un rejón de castigo. Con
las banderillas cumplió, puesto que no transmitía su oponente. Puso las cortas
tratando de emocionar al tendido. Cumplió en el trasteo, matando de rejonazo
de muerte en buen sitio escuchando palmas.
El quinto fue otro toro con clase y calidad al que Talavante saludó con algunos
capotazos de tanteo. Llegó un faenón con el sello del extremeño, bordándolo
al natural, llegando las mejores tandas por la diestra. Máxima profundidad en la
proposición desmayada de Talavante, gustándose el matador y entregándose la
afición. Culminó por ajustadas bernadinas antes de una estocada. Otra oreja.
El sexto de la tarde fue otro toro muy bueno con el que Roca Rey brilló de capote. Muleta en mano, inició labor por estatuarios, aprovechando bien las condiciones del toro, que por momentos comenzó a rajarse pronto, pero cuando
agarraba las telas lo hacía bien. Culminó por manoletinas y una buena estocada
para cortar una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Segunda de la Feria de San Mateo. Corrida
de toros mixta.
Toros de Ángel Sánchez y Sánchez, para rejones, y Jandilla para lidia a pie.
Pablo Hermoso de Mendoza, ovación y palmas.
Alejandro Talavante, oreja y oreja.
Andrés Roca Rey, palmas y oreja.
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3ª DE FERIA

Ponce, Garrido... y el momento Luis
David
Otro cartel fuerte llegaba, en la tarde de este miércoles, a la Feria de San Mateo
de Logroño en el que hacían el paseíllo Enrique Ponce, José Garrido –en sustitución del herido Antonio Ferrera- y Luis David Adame. Se lidiaba en La Ribera
un encierro con el hierro de Juan Pedro Domecq.
El primero fue un toro de Juan Pedro soso, con nobleza pero al que le faltó
transmisión. Dejó capotazos de tanteo Ponce y algunas verónicas de inicio. El
toro apenas cumplió en el caballo. De menos a más fue el trasteo, entendiendo y llevando a los terrenos correctos al astado cuajándole tandas buenas al
natural. No terminó de romper el trasteo, dejando un espadazo en buen sitio,
requiriendo de golpe de descabello para escuchar palmas. Antes, vistoso fue el
quite de Garrido.
José Garrido cortó la primera oreja de la tarde a un toro muy bueno de Juan
Pedro, con nobleza y calidad al que saludó a la verónica rematando de forma to-
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rera. El astado empujó muy bien en el caballo, quitando Luis David por ajustadas
caleserinas. Brindó al respetable su labor, con matices buenos por ambas manos
siempre por abajo. Culminó por bernadinas sin el ayudado y con el palillo por
delante, antes de cortar la primera oreja de la tarde.
Luis David Adame paseó una oreja de peso del tercero, un toro de Juan Pedro
Domecq con cierta nobleza pero al que le faltaban muchas virtudes como la
fuerza y el recorrido.Ya se hincó de verdad a la verónica para dejar pleno gusto
en su recibo, sin que cumpliese el animal en el caballo. De forma torera con un
galleo le anduvo al astado para quitarlo del jaco, quitando por tafalleras y contestando Ponce a la verónica. Al respetable fue el brindis, además de levantar la
montera al cielo por la tragedia mexicana. De hinojos comenzó su labor ante
un “juampedro” que se quedaba corto y no terminaba su recorrido. Fue trasteo
de disposición, de plena entrega por parte del azteca, que culminó con bernadinas sin ayuda para dejar una gran estocada de perfecta colocación. Incluso en
el momento de enterrar el acero, el toro echó la cara arriba en un instante de
peligro finalmente sin percance. Oreja de peso.
El cuarto de la tarde fue otro toro con mucha calidad y nobleza al que Ponce
saludó por verónicas de rodillas muy toreras, rematando con una media de
solera. El toro empujó en el peto, para que llegase un quite por chiuelinas de
Garrido. Ponce brindó al público para comenzar una obra de arte, dando distancias al animal al igual que las alturas. Había que mimarlo para aprovecharle
las cualidades que tenía. El punto de transmisión, lo puso el valenciano, matando
de estocada caída perdiendo así la posibilidad de cortar dos orejas. Faena importante premiada con un apéndice.
El quinto fue un toro sin fuerza, sin recorrido, que apenas cumplió en el caballo.
Garrido intentó sostenerlo, quitando Luis David Adame por chicuelinas. Garrido lo intentó muleta en mano, pero el toro no le dio opciones, llegando a desesperar el trasteo porque el público quería ver más acción. Muletazos sin eco
por la condición del animal. Metió la espada y tardó en caer el toro, debiendo
usar el descabello quedando todo en silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño.Tercera de la Feria de San Mateo. Corrida
de toros.
Seis toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, palmas y oreja.
José Garrido, oreja y silencio.
Luis David Adame, oreja y palmas.
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4ª DE FERIA

Urdiales, único argumento en la
corrida de El Pilar

Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera y Cayetano trenzaban el paseíllo en esta
tarde de jueves para la cuarta de la Feria de San Mateo de Logroño en el coso
de La Ribera. En el cartel, un encierro con el hierro de El Pilar a lidiarse.
El primero de la tarde de El Pilar estaba bien presentado, pero desde el principio acusó la falta de fuerza. Apenas algunos capotazos dejó Urdiales hasta las
templadas verónicas del quite. Apenas empujó en el caballo, siendo protestado
un animal que perdía las manos. Muleta en mano, Urdiales fue consintiendo a
su oponente, llevándolo a la altura adecuada, con momentos de mucho empaque con molinetes de buen gusto. Falló con la espada. Todo quedó en palmas.
Urdiales le cortó una oreja de mucho peso al cuarto. Saludó con verónicas de
buen gusto, haciéndose con el animal poco a poco. Empujó fuerte en el caballo
y tuvo cierta calidad y bravura. Brindó al respetable para iniciar una faena con
sello propio, con muletazos de empaque y torería. Fue a más el trasteo, comprendiendo muy bien al astado. En un momento, cuando remató, se fue del toro
y le perdió la vista y le pegó un volteretón, pero solo quedó en fuertes golpes.
Sin mirarse, se levantó, conectando con el público para rematar de estoconazo
paseando oreja con fuerte petición de la segunda que el palco no otorgó.
Noblón pero con escasa fuerza fue el segundo de la tarde, con el que dejó
su impronta de salida Perera. Crudo se lo dejó en el caballo para, muleta en
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mano y tras brindis al respetable, pasaportarlo por el derecho pero sin llegar
a ligar con fuerza en el tendido. En los de pecho, larguísimos, sí conectó. Cumplió el extremeño, pero no pudo hacer gran cosa. Falló a espadas, utilizando el
descabello, para ser silenciado. El quinto tuvo cierta calidad, al que saludó por
verónicas de inicio. Comenzó su faena con péndulo, quedándose muy quieto.
Posteriormente, dejó un trasteo en el que impuso su oficio e inteligencia, pero
el toro en el segundo muletazo salía con la cabeza arriba y no le pudo ligar tandas. No pudo romper el trasteo, tardando tras meter la espada en caer el toro.
Palmas tras descabello.
El tercero de la tarde fue un toro deslucido de El Pilar, con el que poco pudo
hacer de capa Cayetano. Apenas cumplió en el peto Rivera, que obtuvo pases
aislados por la izquierda. No pudo hacer mucho, puso disposición pero sin
tener materia prima. Con la espada, no estuvo fino Rivera, tardando en caer el
animal para ser silenciado. El sexto tuvo movilidad y condiciones para poder
hacer el toreo. El astado cumplió en el caballo. Brindó al respetable para dejar
una faena con mucha disposición, dejando algunos muletazos sin terminar de
rematar las tandas, pero tuvo disposición aunque no hubiese toreo ortodoxo.
Mató de estocada trasera y tendida, descabello y escuchó palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Cuarta de la Feria de San Mateo. Corrida
de toros.Tres cuarros de entrada.
Seis toros de El Pilar.
Diego Urdiales, palmas y oreja.
Miguel Ángel Perera, silencio y palmas.
Cayetano, silencio y palmas.
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5ª DE FERIA

Una ovación para Adame libra del
olvido la tarde
Una corrida de tinte joven con Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés Marín
acartelados era la que hacía acto de presencia en la tarde de este sábado en la
plaza de toros logroñesa de La Ribera. Un encierro con el hierro de Zalduendo
era el que se lidiaba.
El primer Zalduendo de la tarde fue un toro noble pero sin clase, deslucido
porque le faltó empuje, fondo y finales. Joselito Adame le dejó una faena muy
técnica, muy solvente, de mucho conocimiento para templar y buscar el sitio
correcto. Le pidieron con fuerza la oreja, que no se concedió después de la
fenomenal estocada, y el mexicano saludó una ovación.
El segundo fue un toro incómodo y deslucido que no dio opción alguna a Juan
del Álamo. El charro anduvo firme y seguro, muy decidido con el toro, pero sin
opción alguna de alcanzar el brillo con la faena. Lo mejor fue la estocada final,
pero no bastó para pasar del silencio.
Le sacó aspereza el tercero a Ginés Marín, al que le dio pocas opciones de cuajarle faena. Hubo muletazos buenos, eso sí, pero sin continuidad por la falta de
continuidad del animal en la embestida. La belleza en los remates y las formas
pulcras rompieron su armonía al fallar con el acero. Silencio tras aviso.
El cuarto fue un toro que no se cansó nunca de buscar las tablas, con un fondo
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de mansedumbre que le hizo tender siempre a la huida. Y fue precisamente la
corrección de ese defecto en los primeros compases lo que le confirió el mérito a la faena de un Joselito Adame muy por encima de su oponente. Seguro
en la adopción de soluciones y solvente en la cara del Zalduendo, una estocada
rinconera fue el defecto que hizo que la faena se quedase en silencio.
El quinto, que salió sin un ápice de fuerza, se lastimó al pegar una voltereta en
el primer tercio y tuvo que ser devuelto para que saliera un sobrero del mismo
hierro. Y el remiendo sacó genio, además de la mansedumbre que toda la corrida, y de poco le sirvió a Juan del Álamo andar con solvencia y seguridad por
la plaza, no dudar en la cara y jugarse el cuero sin trampa, porque nada de lo
que hizo lo agradeció el Zalduendo. Lo mató de pinchazo y estocada y escuchó
silencio.
Casi lo mismo sucedió con el sexto, otro toro sin raza ni clase, sin un mínimo
de bravura para llamar a la emoción, con el que Ginés Marín estuvo delante más
rato del que merecía el animal.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Logroño. Quinta de la Feria de San Mateo. Corrida de toros.
Media entrada en los tendidos.
Seis toros de Zalduendo, con presdencia y cuajo.
Joselito Adame: ovación y silencio.
Juan del Álamo: silencio y silencio.
Ginés Marín: silencio tras aviso y silencio.
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6ª DE FERIA

Bautista y Victorino ponen la guinda a
un temporadón
Curro Díaz, Juan Bautista y Román trenzaban el paseíllo en la tarde de este
sábado en el coso de La Ribera de Logroño para cerrar su Feria de San Mateo.
Un encierro con el hierro de Victorino Martín era la materia prima ganadera
para la ocasión. Corrida bien presentada de Victorino, variada de hechuras pero
seria con un gran segundo, al que cuaja Bautista para pasearle dos orejas y otra
más del quinto; oreja para Curro y ovacionado Román.
El primero fue un toro bueno de Victorino al que toreó despacio Curro Díaz,
llevándolo bien especialmente por el pitón derecho el linarense, lado por el que
conectó para terminar paseando premio. Silenciado resultó Curro Díaz frente
al cuarto, un toro deslucido y que no humilló.Tuvo nobleza, pero no pudo lucirse el jiennense, que fue silenciado tras estocada trasera.
El segundo toro lo desorejó un gran Bautista, siendo premiado el animal con
la vuelta al ruedo en el arrastre. Número, 90, de nombre Verdadero, tras el que
se pidió el indulto tras un trasteo sublime del francés, con tandas soberbias de
naturales, toreando relajado y con la planta asentada. Faena magistral. Momento
clamoroso, incluso pidiendo el perdón de la vida al animal. Dos avisos, estoco-
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nazo recibiendo, doble premio al torero y vuelta al animal en el arrastre. Otra
oreja paseó Bautista en el quinto, un toro encastado, exigente y con nobleza al
que entendió con la izquierda el francés.Vio toro en todas partes el galo, reuniéndose con él y sacando los brazos. Estética y temple del de Arles, que quedó
todo en una oreja por la estocada. Logroño rendido al matador.
Silencio escuchó Román en el tercero, un toro más exigente, que no humilló,
que tuvo muchos códigos y no fue nada fácil. Faena cumplidora del torero
valenciano, que afrontó con seguridad al astado pero hubo empate entre el
matador y el animal finalmente. El sexto fue un toro encastado, exigente y con
el que Román anduvo valiente con él. Faena decidida pero fallando con el acero.
Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño. Sexta y última de la feria de San Mateo.
Corrida de toros.
Seis toros de Victorino Martín.
Curro Díaz, oreja y silencio.
Juan Bautista, dos orejas y oreja.
Román, silencio y ovación.
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Victorino, rey del
campo bravo
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Hace unos días vimos en los telediarios la entrega del Premio Nacional
de Tauromaquia al ganadero Victorino Martín. A pesar de que había más
de veinte premiados en todas las
especialidades, sobresalía el nombre
de Victorino. Pero la vida sigue y esos
premios hay que revalidarlos. Después de una temporada extraordinaria, el colofón se pone en Logroño.
Además, con un cartel atípico, lució
la corrida, especialmente Bautista,
y un encierro prácticamente completo en el que incluso hubo un toro
de vuelta al ruedo.Victorino Martín,
buenas noches.
Buenas noches.
Fue entrañable lo de Cuenca.
Sí, porque mi padre está mayor, solo
aparece en público en actos muy
importantes, se cansa mucho y fue
todo muy bonito. Se dio cuenta de
todo y el rey estuvo muy cariñoso. El
recibimiento de la ciudad de Cuenca
a Victorino fue maravilloso. Estaban
premiados todos los premios de
Cultura, con Concha Velasco, Pablo
Motos… y en realidad los protagonistas de la entrega fueron mi padre y
Concha Velasco. El propio rey saludó
efusivamente a Victorino, porque ya
lo conoce. Fue muy bonito y satisfactorio. Para la familia fue un gran día.
No sé si la última fue Logroño, pero
fue extraordinaria.

Hemos lidiado otra en Yecla, y nos
quedan dos, una en Mont de Marsan y
otra en Illescas que va a ser el cierre de temporada como formato de
corrida total el 7 de octubre.Torean
Moral, Emilio de Justo y Martín Escudero.Vamos a ver si rematamos bien
el encierro.

“Lo ético y lo moral para ese
toro, que a mí no me valía, era
que muriese en el ruedo”
Excelente corrida en La Ribera, con
una terna atípica, un hándicap para el
ganadero, en la cual se produce la explosión de Bautista pero en el capítulo ganadero, fue una anécdota. Entre
tanto indulto, te negaste a indultar
un toro para el que se lo pidió.
Pues sí, fue el segundo toro, de nombre Verdadero. Bautista estuvo muy
bien con él. Hubo una petición grande de indulto y desde el burladero
le dije que matara. No me valía para
las vacas. Un ganadero tiene muchos
más datos de los que tiene el público y yo estimé que no era oportuno
indultarlo.Yo estimé que no era un
toro para vacas. Si los comparamos
con los indultos que ha habido esta
temporada, este incluso estaba muy
por encima de alguno de los indultados, pero yo creo que hay que ser
serio, hay que ser consecuente y no
indultar por indultar, porque a ese
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mismo toro luego lo vas a matar
como en un matadero. No. El toro
que no está destinado a la reproducción, lo ético es que muera en el
ruedo.
Hasta donde se pueda contar, ¿qué
defectos tenía el toro? ¿Qué datos te
hicieron pensar que no te servía para
las vacas?

“Bautista estuvo muy bien con
él. Hubo una petición grande
de indulto y desde el burladero
le dije que matara. No me valía
para las vacas”

Y la corrida total de Illescas, además
de Mont de Marsan.

Recargó mucho en el caballo. En
hechuras no me acababan de gustar,
le faltaba lo que yo busco. En general
no es un toro que yo hubiera echado
a las vacas. Preferimos echar un toro
regular a las vacas de familia encastada, que un toro muy bueno de una
familia regular. En este caso se daban
esas circunstancias.
Te hubiera gustado indultar el sexto.
Pues sí. Fue un gran toro al que Román le dio extraordinarios muletazos
pero lo pinchó. Ese toro hubiera sido
otra cosa.
¿Es un hándicap lo de las ternas atípicas?
A veces hay que probar, porque si no
seguiríamos siempre con los mismos matadores y eso quema mucho.
Hay que buscar nuevas caras, hay
que tener banquillo. Qué duda cabe

que Curro Díaz estuvo sensacional
el año pasado, y le han dado todos
los premios de la feria de Almería.
Bautista era la primera que mataba
en España. Román era la segunda
que mataba y el año pasado estuvo
sensacional en Almería. Es un toro
diferente, en el que su embestida se
parece poco a los toros que se están
lidiando hoy. Hasta que entiendes su
comportamiento, tienes que haber
lidiado muchas corridas. La actitud
de los toreros y su compromiso no
pueden tener ningún pero.

Sábado 7 de octubre en Illescas. Es
una forma de intentar recuperar los
tres tercios, lo que debe de ser siempre. Los tres tercios de la corrida tienen suma importancia. Hay distintos
protagonistas, todo tiene su porqué,
y hay que revalorizarlo. Los tercios
prácticamente en la corrida de hoy
en día no existen y hay que revalorizarlo. El último tercio queremos
inflarlo de forma artificial muchas veces. El toro que sea brillante y bravo,
hay que lucirlo porque eso emociona
y la gente que lo ha visto en la plaza no se le ha olvidado nunca. Es un
espectáculo único.

“Hemos lidiado otra en Yecla,
y nos quedan dos, una en Mont
de Marsan y otra en Illescas que
va a ser el cierre de temporada”
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Bautista sigue al
alza
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El toreador es Juan Bautista, que ha
hecho un temporadón. La semana
pasada hablábamos de los que habían hecho el agosto, el septiembre
y un 2017 espléndido. Ha competido
consigo mismo en plazas francesas e
hispanas y ahora ha sido el triunfador
de la feria de Logroño, algo que se
vio por televisión, cuajando un toro
de Victorino y cortando tres orejas.
Hemos escuchado a Victorino hablar
de Bautista y lo escuchamos.
Buenas noches.
Muchas felicidades, buen año y buena
cosecha la del 17.
Muchas gracias.
Me decía Victorino hace un rato que
quizá era la primera que matabas en
España de su hierro.
No lo he pensado, pero creo que sí.
En Francia sí que maté varias, pero
en España creo que fue la primera.
También le he dicho que no se acostumbre.
Si salen como la del otro día, sin problema.Victorino sabemos lo grande
que es como ganadero, este año está
lidiando una temporada fantástica,
salió esta oportunidad de estar presente en una feria de la categoría de
Logroño y ha sido fantástico.

Un toro que en tus manos se optimizó de tal forma que la gente pedía el
indulto y él te dijo que no te servía
para las vacas, que lo mataras.
Tardé en darme cuenta de la orden
de Victorino, porque había un ambientazo con el respetable pidiendo
el indulto con una fuerza tremenda,
y el toro que iba cada vez a más y a
mejor.Yo miraba y me centraba en el
palco, en la petición del público y ya
casi en el segundo aviso, me di cuenta
de la señal de Victorino y decidí montar la espada y matarlo. Lo increíble
fue la fijeza de esta ganadería, con
una forma de ir a más, por eso disfruté tanto toreando y tardé tanto
en matarlo. Fue un grandioso toro
pero Victorino decidió que no era de
indulto.

“Victorino lleva una temporada
fantástica y mi faena de Logroño quedará en el recuerdo para
siempre”
Las manos de Bautista fueron esenciales.Temporadón el del 2017, al
cual no es más que seguir la estela
del 15 y 16.Te pregunto por algo que
le pregunté a Nacho Lloret, gerente de Zaragoza, de SCP, y tú estás
dentro de la casa: la extrañeza por tu
ausencia de Zaragoza.
Son ferias muy importantes donde
todos los toreros queremos estar
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presentes. A mí me hubiese hecho
mucha ilusión pero quería ciertas garantías en una feria así, quería estar
anunciado en un cartel y una corrida
que yo le veía posibilidades. Como
no ha sido el caso, no se hizo posible.
No pude entrar pero en otra ocasión
estaré presente. Me hubiese gustado
mucho.

“Tardé en darme cuenta de la
orden de Victorino, porque
había un ambientazo con el
respetable pidiendo el indulto
con una fuerza tremenda, y el
toro que iba cada vez a más y a
mejor”
Además de tu faceta como empresario, tú vas a seguir toreando, ¿no?
2018 por lo menos sí.Ya cuando se
acumulan dieciocho temporadas
como matador de toros, ay no puede
ir mucho más lejos, pero con las sensaciones que he dejado en la afición,
mi objetivo es torear. Lo de la plaza
de toros de Arles es algo muy familiar, llevamos dos años y echaremos
la tercera temporada con mucha ilusión y luego ya veremos temporada
tras temporada. Espero que sea el 18
todavía mejor que este. Espero seguir
en esa línea ascendente.
En 2019 el aniversario, ¿ya te ronda
en la cabeza algo?
Lo veo lejos todavía. Ahora mismo
no. Me queda una corrida de toros
en Las Rozas para terminar la temporada y me vuelvo a encontrar con
Adolfo Martín, saliendo a hombros en
Alicante con una corrida suya. Este
invierno iré poco a América, pero
toca prepararse y mentalizarse bien
para la próxima temporada.

“Son ferias muy importantes
donde todos los toreros queremos estar presentes”
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Guadalajara y la
Feria por Fandiño
45
45

ELempresario
PROTAGONISTA

Una de las grandes ferias de agosto
es Hace una semana terminó una de
las grandes ferias de septiembre en
vías de consolidación. Hemos hablado
de Murcia, de Guadalajara, en una feria esta de 2017 que no era fácil. Los
imponderables, las sustituciones y el
cariño y la presencia permanente de
Fandiño. Álvaro Polo, buenas noches.
Buenas noches.

buen trabajo. Ureña era quien tenía
el honor de abrir la PG de Fandiño.
Antes, las autoridades rindieron homenajes al torero vasco y os jugasteis
la carta de un torero en gran proyección como Román. Una gran entrada
el sábado y un gran festejo de rejones
donde el infortunio con el de muerte evitó el éxito mayor de Lea, Rui
y Leonardo. Los encierros un éxito
también. Desde el dolor creo que es
el mejor homenaje a Iván.

Mi enhorabuena porque no ha sido fácil sacar esta feria adelante. Además, Ha sido la mejor feria en los últimos
que saliera con éxito artístico y de pú- años, desde que somos empresa nosoblico.
tros. A lo mejor ha habido fechas en
volumen mejores, pero siempre me
“Ha sido una feria muy compli- quedo en aquel mano a mano Castecada en lo sentimental, porque lla-Fandiño en 2015 y la tarde de Iván
2014. Esta feria, en cuanto a volutodo ha ido rodado. Agradecer a de
men de gente que ha entrado, artístitodos los estamentos porque el camente salvo la corrida de Albarreal
público ha respondido”
los toros han propiciado triunfos. Ureña inauguró la PG, Román sustituyenLa semana previa a la feria y la post- do a El Fandi, por fin se consigue que
feria, hay que reconocer que ha sido las figuras están, los encierros siguen
un serial bastante complicado para la en crecimiento de una forma escaloempresa y para la ciudad. Ha sido una nada muy rápida, con gran proyección.
feria muy complicada en lo sentimen- De ser un problema, lo hemos hecho
tal, porque todo ha ido rodado. Agra- una de las virtudes. Se va asentando la
decer a todos los estamentos porque feria con tardes muy bonitas. La pena,
el público ha respondido.
la espada, que no viajó. Lo que es la
tauromaquia. Que un mínimo error,
Dentro de las vicisitudes ha habido un te deja sin un triunfo más rotundo.
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El éxito de una feria no alivia el dolor
personal de los que erais íntimos de
Iván, pero a pesar de ese dolor, ¿cómo
está Néstor?
Como todos sabemos, todo el mundo
dice que Iván era como un hermano,
pero Néstor no era un hermano sino
un padre. Tampoco puedo hablar mucho de cómo está un amigo. Pero sí te
puedo decir es que está agradecido de
lo que la ciudad de Guadalajara ha hecho hacia Iván y orgulloso del pedazo
de torero al que ha apoderado porque
ya no habrá otra pareja en la tauromaquia como la que han construido
Néstor e Iván. Quién iba a decir que
Fandiño iba a tener el monumento en
Guadalajara. Eso es para su memoria.

sabemos aún, no compensa en cuanto
a satisfacción porque no disfrutas la
feria de tu ciudad. Néstor ya anunció
que se desvinculaba del mundo del
toro y sin él creo que soy un barco a la
deriva.Yo le rogaré y le suplicaré.

“Según acaba la feria acabas vaciado y dejando los negocios
privados de los que realmente
comemos la familia a un lado”
Ahí está esa plaza que estaba hundida
y tras una labor de muchísima proximidad, la habéis levantado.

Cuando entramos Néstor y yo teníamos 400 abonados en una feria
con tres corridas de toros. Ahora hay
1830, y se están haciendo seis festeNo sé si tenéis contrato en vigor y jos. Era un edificio que se abría tres
dentro de las circunstancias negativas, días al año, ahora se abre cien días al
el éxito de público a ti te anima a se- año. Néstor y yo pusimos el corazón
guir en el reto de poner a Guadalajara en nuestra ciudad, hemos puesto un
granito importante de arena. Ahí estodavía un punto más.
tán los datos. Es muy fácil hablar en el
Según acaba la feria acabas vaciado y teclado de un ordenador, pero el tradejando los negocios privados de los bajo está hecho. Nuestro objetivo está
que realmente comemos la familia a cumplido y hay una progresión muy
un lado. Son días de exigencia máxima importante. Ahí queda eso
y las vacaciones las gastas en organizar la feria, en sufrirla y en vivirla. Y “ El público ha respondido y arpor mucho beneficio que tuviese la fe- tísticamente estamos satisferia económico, si lo tuviera, que no lo chos de la feria de Guadalajara”
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Ventura hace
historia en Murcia
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No es que todos los santos tengan
octava, sino que ha sido de los acontecimientos del año. Sucedió en Murcia.Ya hablamos el programa pasado
con el ganadero José Luis Iniesta, y
es la primera vez que en España se
indulta un toro de rejones, al que indulta Ventura a caballo y a pie. Diego
Ventura, buenas noches.

histórico.
A caballo, qué vamos a decir de un
figurón máximo del toreo. Esta temporada es la consecuencia de años
anteriores.Tal como cuentan que estuviste a pie, ¿es para que las figuras
del toreo a pie se echen a temblar?

Buenas noches.
Muchas felicidades.
Gracias.

“Lo de Murcia fue histórico...
pero no me veo ni de lejos compitiendo a pie”
Echaste pie a tierra en una genialidad
no solo para demostrar tus dotes de
toreo a pie, sino para convencer al
palco.
Sí, la verdad que así fue. La guinda
para indultar al toro fue el que presidente lo viese también en la muleta.
Ha sido un acontecimiento, porque
ha sido el primer toro en España
en indultarse y se abre también la
mente a la gente que haya más toros
de rejones de indulto, algo que hace
mucha falta para este tipo de ganaderías que solamente lidian a caballo.
Hacen falta toros importantes como
ese para que la Fiesta siga. Creo que
va a ser el primer paso de un hecho

Para nada, salió muy redondo y muy
bonito, pero eso no tiene nada que
ver. Hay que tener los pies en la tierra, saber dónde está uno y una cosa
es que practique en casa el toreo a
pie y lo disfrute, pero más de ahí no.
Primero porque ni estoy capacitado
para competir con las figuras, que
están a una altura milagrosa, y luego
cuando salgo alguna vez a torear un
toro lo hago con el mayor respeto y
admiración. Aunque ellos me provocan para que toree a pie más a menudo, no, porque son muy difíciles las
cosas que le hacen. Una cosa es hacer
algo excepcional, pero ya.

“La guinda para indultar al toro
fue el que presidente lo viese
también en la muleta. Ha sido
un acontecimiento”
Con la seguridad con la que andas
con el rejón de muerte, le tienes que
hacer cosas de ese tipo excepcional. Campañón 2017, algo que no es
nuevo.
Ha sido una temporada extraordina-
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ria. Llevamos varios años haciendo
temporadas muy bonitas, pero este
mes de septiembre ni soñándolo te
sale tan bien como ahora. Desde el
día 1 que toreé en Mérida cortando
cuatro y un rabo hasta el día siguiente en Ronda, sábado y domingo,
cinco y un rabo. Murcia, ese indulto,
Albacete con tres orejas… triunfos
y triunfos muy rotundos de la forma
que torear, de sentirme muy a gusto,
de cuajar los toros.

los genios que no solamente hacéis
extraordinariamente bien lo vuestro
sino como le ocurre a Morante o a
Ponce, si os ponéis a jugar al golf, sois
los mejores, a cantar para rasgarse la
camisa… qué os ha dado Dios?
Todo todo, no. La comida, soy el más
malo del mundo.
Cuando uno es líder en su especialidad, nos sorprenda. Ese Talavante
cantando.

Creo recordar en un festival con
Morante os retásteis él a caballo y tú
a pie.

“Ha sido una temporada extraordinaria. Llevamos varios
años haciendo temporadas
muy bonitas, pero este mes de
septiembre ni soñándolo”
Fue una cosa que se hizo muy bonita
en homenaje a los hermanos Peralta
en el que toreamos mano a mano los
dos, él a caballo y yo a pie. El público
se lo pasó genial.
Una vez que has aclarado todo y hemos hablado de una forma distendida
de lo acaecido en Murcia, supongo
que descartar que en algún festival te
veamos torear a pie, ¿es posible?
Sí, el festival de La Puebla lo he toreado a pie dos veces y sí lo podría
hacer algunas veces. Ahí sí me gusta
mucho hacerlo. Pero más allá de ahí
no. Hay que tener los pies en la tierra.
Una última pregunta, ¿qué tenéis

Como sentimos de una forma especial, pues luego la forma de interpretar también es especial. Además,
tenemos otra virtud de no querer
perder nunca, de siempre tirar para
adelante y hacer las cosas esforzándote al máximo. Cuando nos podemos a hacer otras cosas, queremos
ser el mejor y eso hace que todos los
toreros saquemos lo mejor de cada
uno.
Menos en la cocina.
Ahí no, soy un desastre…
¿Qué queda por delante?
Jaén y Palos de la Frontera.

“Murcia, ese indulto, Albacete con tres orejas… triunfos y
triunfos muy rotundos de la
forma que torear, de sentirme
muy a gusto, de cuajar los toros”
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Pablo Lozano
analiza Albacete
51

EL empresario
PROTAGONISTA

La pasada semana escuchábamos a
Manuel Caballero haciendo un somero balance de la feria de Albacete. No
se podía homenajear de mejor forma
a Dámaso y al centenario. Buenas
noches, Pablo Lozano.
Buenas noches.
No puede salir mejor, el indulto, el
torero de la tierra doble PG, la gente
acudiendo en masa…

“Estamos muy muy satisfechos
con la Feria de Albacete desde
la presentación hasta el final”
Aparte de que la suerte existe y no
nos podemos quejar de ella, mucho
trabajo, mucho esfuerzo y mucho trabajo. De vez en cuando, una satisfacción especial para que correspondan
luego los hechos. El toro tiene que
decir lo suyo, el torero lo tiene que
entender y lo hemos conseguido.

La corrida de Torrestrella que fue extraordinaria. Habéis apostado por la
juventud y por lo manchego, que os
ha respondido. Albacete es un signo
de que cada año se hacen mejor las
cosas y que el público disfruta.
Correcto y es el mejor premio y el
mejor galardón que podemos tener
como profesionales y aficionados. El
mejor premio es el que corresponde
a la vida del toro. Saber que la faena
al torero y el público, todos hagamos
que el pañuelo salga y otorgue la vida
al toro que esperamos tenga futuro
de padrear y dar productos similares
a lo que ahí ha demostrado ese toro.
Ese es el mejor premio como aficionado y como ganadero.

Diversidad de encastes, con el toro
de Albacete que es el toro de Albacete.

“Sé que Daniel quiere en su
tierra acertar siempre, pero
es dificilísimo. No siempre
ocurre. Cada feria se tiene que
diferenciar, y este año salvo la
enmienda que me señalas, no
es el toro que todos queríamos”

Es el santo y seña de esta feria.

Qué lástima la corrida de Daniel…
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aunque luego se enmendó.
Sé que Daniel quiere en su tierra
acertar siempre, pero es dificilísimo.
No siempre ocurre. Cada feria se
tiene que diferenciar, y este año salvo
la enmienda que me señalas, no es
el toro que todos queríamos. Entra
en lo posible y aquí dos y dos no son
cuatro siempre. Las espadas de algún
que otro matador hubiera posibilitado alguna PG más. Estamos a título
general muy satisfechos, la feria ha
salido muy bien. Desde inicio, los carteles salieron muy bien y de forma
general hubo un beneplácito sobre la
feria considerando todos los aspectos
a los que nosotros accedimos.Toda
esa combinación funcionó y a título
general, como resultado final, muy
satisfechos. Desde el principio se vio
reflejado en la renovación y venta de
abonos y las entradas sueltas.
Más público que el año pasado, que
ya es, en un año muy malo para la
agricultura.
Y con el hándicap de tener que hacer
sustituciones que a priori eran presencias interesantes en los carteles.
Incluso la de Ureña fue extraordinaria, porque encontramos a un torero
pletórico, que estuvo sensacional en
esa tarde. La verdad que muy bien.
En la corrida del centenario, que
tenía muchísimas ilusiones, hubo que
sustituir a Manzanares con dos toreros figuras, Perera y Talavante, que
estuvieron francamente bien.

“En la corrida del centenario,
que tenía muchísimas ilusiones, hubo que sustituir a Manzanares con dos toreros figuras,
Perera y Talavante, que estuvieron francamente bien”

53

EL PROTAGONISTA
ganadero

Aranda, una gran
feria
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Hablábamos de otra feria de septiembre que ha tenido que barajar
varias sustituciones. Otra de las ferias
que se estabiliza y va al alza es la de
Aranda de Duero, que a pesar de todos los imponderables artísticamente ha sido un éxito, y de público no lo
sabemos. Nos lo cuenta don Victoriano del Río, buenas noches.
Buenas noches.
Se pone esto difícil cuando llega septiembre.

“Aranda sigue respondiendo y
es un bastión fuerte”
Estamos tan cortos de figuras que
llega un momento en el que cuando
fallan uno o dos por las circunstancias
que surgen, ha sido un año terrible.
Las plazas pequeñas que quieren
llevar a ciertos toreros que tienen
un nivel que se han ganado. En ferias
como Aranda, pienso que tienen un
cierto nivel, dentro de que estamos
en un momento de crisis y no buenos. Hacen falta. Esas circunstancias
hacen que en algunos momentos no
hayan podido ir. Eso hace daño a la

Fiesta. He hecho lo más digno que
se podía hacer, y ha sido un triunfo
notable.
Lo que no va en lágrima va en suspiros, siempre están las empresas
abiertas a buscar las figuras del
mañana. La feria no pudo empezar
mejor con los rejoneadores y Joselito
Adame, que también abrió la PG. No
es una figura, pero es un torero que
merece tener estas oportunidades.
Respondió Morenito de Aranda y Luis
David Adame que puede sorprender
en Madrid en su confirmación de
alternativa. Por cierto, Morenito nos
dijo que para él había sido fundamental esa segunda tarde en Aranda y ese
triunfo.
Son toreros que apuntan cierta
proyección y unas maneras. Creo
que pueden ser figuras y tener una
consideración notable en el escalafón.
Ocurre que también funcionó llevar
dos corridas mías, aunque sea inmodestia.
El ojo del amo engorda al caballo.
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“Estamos tan cortos de figuras
que llega un momento en el
que cuando fallan uno o dos
por las circunstancias que surgen, ha sido un año terrible

“Al margen de los pequeños
problemas que van en camino
de tener soluciones, hay gente
disconforme pero ha sido una
gran feria y de gente también
ha sorprendido”

Hubo toros más que notables. La
gente se divierte, la gente tiene más
actitudes y creo que llevé una corrida digna y en una situación más que
notable. Por eso salieron los tres por
la Puerta Grande.
Habéis tenido triplete a hombros,
seis toreros en dos días.
Eso es una buena cosa. Al margen
de los pequeños problemas que van
en camino de tener soluciones, hay
gente disconforme pero ha sido una
gran feria y de gente también ha sorprendido. Ha habido más de lo que yo
esperaba. A esperar el año que viene.
La plaza no la vendes ni la arriendas.
No. La hice con muchas ganas y con
mucha ilusión. He puesto en ella
muchas ganas, lo que ocurre que
hay circunstancias que embadurnan
las cosas, pero luego todo pasa en la
vida y la plaza queda ahí por mucho
tiempo.
Como todos los años, soy un fiel a la
feria de Murcia. Se puede hablar de
corrida completa la de Murcia, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo y lo digo
con plena admiración. Es muy difícil
para cualquier ganadería embarcar
seis toros y que los seis funcionen.
Los toros rayaron la excelencia, toros
que se pincharon y si no hubiese sido
una borrachera de triunfos grandes.
Ahí quedaron. De ese tipo de corridas he tenido alguna en mi larga vida
de ganadero, pero tan parejas y con
esa clase tan excepcional, pocas. Es
una de las de plena satisfacción.
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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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Zamora, dos
corridas de postín

58

valencia

59

EL PROTAGONISTA

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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Minuto de
Barcelona
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El Prat de Llobregat
Manuel Salmerón
Buenas noches. 25-09-2017
La peña taurina en la población del Prat del Llobregat, le echa valor y organiza una exhibición de toreo de salón delante de su sede, estos hechos no tendrían especial importancia si no fuese en una población catalana y en los momentos que vivimos, la sede de
la peña se encuentra a poca distancia del ayuntamiento, a la misma hora se celebraba
una manifestación nacionalista. Al menos, Por esta
vez, la cordura existió y se hizo el toreo de salón y
un baile flamenco con capote torero incluido. Profesionales, peñas amigas, aficionados prácticos, la
federación y la escuela taurina entre otros estuvieron presentes y pegaron pases al viento. En
el mismo acto se le hizo entrega de una placa a
nuestro compañero y amigo José María Alarcón como reconocimiento a treinta años de
información taurina en Cataluña.
El sábado 23 la escuela hizo doblete, dos alumnos mostraron sus progresos y gran
momento. Manuel de Reyes que reaparecía, toreo en un concurso de escuelas en la
población de Zaragozana de Peñaflor, con un complicadísimo novillo mostro que está
en un momento excelente y no acuso la cornada que sufrió el día 9 de septiembre.
Y otro alumno, gran esperanza de los aficionados Catalanes, Cristian Alfaro, acaba
de cumplir catorce años, se desplazo a la Camarga Francesa a la ganadería de Roland
Durand para la celebración de la fiesta del prestigioso club Taurino los areneros fiesta
brava de Vergeze. el jovencísimo Alfaro, toreo un novillo muy fuerte, cuajando una excelente faena y cautivando una vez más a los aficionados franceses, fue muy felicitado y
prometiéndole próximas actuaciones. Valentín, un joven francesito de Nimes, alumno
de la misma escuela Nimes/Cataluña, mostro gran valor y excelentes progresos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Sabadell (Barcelona). 1974
Nadador

David Meca
“Para mí los toros es algo muy importante que he vivido desde bien
pequeñito. Fui un chaval que nací con muchos problemas físicos y que,
quizás, mi padre, que era novillero, le hubiese gustado que su hijo fuera torero. Por supuesto tiene que haber libertad de expresión y cada
uno puede decir lo que quiera, pero creo que es muchos más noble la
muerte del toro en la plaza, donde lucha, en igualdad de condiciones
con el torero. No es sólo lo que vemos en la plaza. Muchas gente vive
del campo, vive de la fiesta, vive de las ganaderías, así que no critiquemos a nuestra Fiesta, que da muchísimo trabajo, muchísimo placer,
63
ilusión y muchos toreros”
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

