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ASÍ SE COMUNICÓ

Ha muerto Victorino
La familia Martín comunica con gran tristeza que ha fallecido Victorino Martín
Andrés a las 15:00 h en su finca “Monteviejo” rodeado de sus seres queridos,
después de llevar varios días luchando por su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular.
La misa funeral tendrá lugar mañana a las 17:00 h en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Galapagar y posteriormente su entierro en el cementerio
viejo de la misma localidad.
La familia agradece profundamente las muestras de cariño recibidas en todo
este tiempo. Descanse en Paz.
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La biografía del ganadero que nunca
calló para que no cayera la Fiesta
Victorino Martín Andrés nació el seis de marzo de 1929 en la casa paterna, el
antiguo estanco de Galapagar, Madrid. Hijo de Adolfo Martín Miguel y Candelas
Andrés Calvo, tuvo dos hermanos, Adolfo y Venancio, y dos hermanas que murieron antes de que él naciera.
Su infancia transcurrió en Galapagar junto a su compañero de aventuras, su
primo Vicente, entre el negocio del estanco – bar, que regentaban las mujeres, y
las tareas agrícolas, la ganadería y la lechería que llevaban los hombres de la casa.
La guerra vino a cortar bruscamente esa infancia cuando a finales de julio de
1936 su padre Adolfo fue apresado por los milicianos y salió de la casa para no
volver más. Con el tiempo Victorino sabría que fue fusilado en Paracuellos del
Jarama el 8 de noviembre de 1936. En 1939, a los diez años de edad y con su
hermano mayor Adolfo cumpliendo tres años de servicio militar, Victorino se
convirtió en el hombre de la casa.
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Su primer contacto con un toro bravo se produjo en la finca Cuarto Carretero,
propiedad de la familia Hernández que había comprado en 1932 la antigua ganadería de José Encinas, puro encaste Vega Villar, que con el tiempo llegaría a ser
el segundo encaste de Victorino, el de Monteviejo.Aquel primer toro se llamaba
Gallinito, berrendo en negro y resabiado.
Su primer Albaserrada lo vio en la finca El Cerrillo, cuando acompañó a su tío
Guillermo, que había puesto una carnicería en Galapagar, a recoger un toro
malherido de los hermanos Escudero que había sido reseñado para ser lidiado
en Barcelona.
Victorino Martín estudió en el colegio de los Hermanos Maristas de la calle
Fuencarral de Madrid durante los cursos de 1940 a 1942. En el otoño de 1.942
ingresó interno en el colegio Alfonso XIII de los Agustinos en El Escorial. Pero
los estudios no eran lo suyo y dos meses después abandonó las clases para
dedicarse de lleno a ayudar en los negocios familiares.
En 1945, con 16 años se hizo cargo de la carnicería de su tío Mateo en Torrelodones y poco después abrió junto con sus hermanos dos carnicerías más en el
mismo pueblo. Un negocio redondo sustentado por los veraneantes de Madrid.
Allí comenzaron sus tratos en ganado para abastecer las carnicerías. Con parte
del ganado morucho que compraron comenzaron a dar espectáculos, primero
en Moralzarzal y después por los pueblos de las provincias de Madrid y las dos
Castillas.
Esta actividad continuó tras los años pasados en el servicio militar, que prestó
en El Goloso. Los hermanos Martín, Adolfo, Victorino y Venancio, se convirtieron en verdaderos especialistas en la organización de festejos populares, sustituyeron las vacas moruchas por vacas bravas de todo tipo de procedencias,
entre las que se encontraban reses de Manolo González (Machaquito).
En 1.953 consiguen inscribir en la Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia el
hierro de la V con el que la familia había herrado todas las reses moruchas desde tiempos del abuelo Venancio. La ganadería se inscribe a nombre de Adolfo
Martín Andrés. Prosiguieron las compras y ventas de reses y ganaderías, entre
ellas las de Higuero, Amelia y Alberto Higuero o Gandarias. Esta última fue adquirida en asociación con Manuel García Aleas, nombre ilustre de la ganadería
brava, que a la postre sería un entrañable amigo de Victorino y que durante
muchos años fue el secretario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Victorino se casó por primera vez el 30 de noviembre de 1.958 con María Gar6
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cía, hija de los lecheros a los que los hermanos Martín vendían la producción de
sus vacas. Este matrimonio duró 30 años y de él nacieron dos hijos: Ana Isabel,
nacida el 10 de enero de 1.960, y Victorino, nacido el 4 de octubre de 1.961. La
separación se produjo en 1.988 y poco después Victorino contrajo matrimonio
con María Teresa Cachero, con quien conviviría durante dos años.
El 18 de agosto de 1.960, en compañía de sus hermanos, Victorino Martín adquiere el primer lote de la ganadería de los hermanos Escudero Calvo, que
perteneciera a José Bueno y, antes, al marqués de Albaserrada. Compraron por
1.060.000 pesetas más de 150 cabezas y el derecho a usar en los carteles el
nombre de Escudero Calvo, con el que lidian su primer festejo, en Zaragoza. Fue
una novillada, el domingo 30 de abril de 1.961, con Palmeño, Manolín Herrero
y Emilio Oliva en el cartel. Recibieron por las seis reses 115.000 pesetas. En
abril de 1.962 los hermanos Martín Andrés adquieren el segundo lote de la ganadería de Escudero Calvo, el correspondiente a Josefa Escudero. Se componía
de 150 hembras y un semental de nombre Barquillero. Pagaron por las reses
2.500.000 pesetas.
El 29 de junio de 1.964 Victorino salió por primera vez a hombros de una plaza de toros. Fue tras una novillada en Aranjuez y el cartel, que inicialmente lo
componían, mano a mano, José Fuentes y Vicente Punzón, quedó por baja de
Punzón en seis novillos para José Fuentes.. El 19 de junio de 1.965 los cárdenos
de Victorino pisan por primera vez el albero de Las Ventas, en Madrid. Fue una
novillada en la que El Inclusero cortó las dos orejas de uno de sus novillos,
Torearon también ese día José María Sussoni y El Pepe. El 23 de diciembre de
1.965 adquieren la tercera y última parte de la ganadería de Escudero Calvo a
Antonio Escudero. Junto a las reses, la finca Monteviejo en Cáceres. El 29 de
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junio de 1.967 lidia la primera corrida a nombre de Victorino Martín en la plaza
cántabra de Castro Urdiales.
El 2 de junio de 1.968 Victorino Martín volvió a nacer. El semental Hospiciano
(a la derecha en la foto), de nueve años, corneó salvajemente al ganadero, que
se zafó finalmente metiéndose en el río Árrago. Victorino tardó varios meses
en recuperarse y el semental murió tres días después del percance. El 18 de
agosto de 1.969 lidia la primera corrida a su nombre en la Plaza de las Ventas.
Torearon esa tarde Pepe Osuna, Adolfo Rojas y El Paquiro, que resultó cogido
por su primero. La corrida, en conjunto, tomó 23 puyazos.
El 10 de agosto de 1969 el toro Baratero, lidiado en quinto lugar por Andrés
Vázquez, es premiado con la vuelta al ruedo en la Plaza de Madrid después de
que su matador cortara las dos orejas.. Fue un encierro completo en el que
el segundo toro, de nombre Granadino, se lidió con nueve años al no existir
todavía el control del guarismo (año de nacimiento) en los toros. La mayoría de
los toros lidiados fueron hijos de Hospiciano, el mismo semental que a punto
estuvo de quitar la vida a su ganadero.
El 18 de mayo de 1.970 se produjo en la plaza francesa de Vic Fezensac el primer encuentro de los toros de Victorino con Francisco Ruiz Miguel, un torero
que iba a ser clave en la historia de la ganadería y que, con el tiempo, es el que
más corridas lleva toreadas de este hierro: Aquel día cortó las dos orejas y el
rabo de su segundo toro El 1 de noviembre de 1.971 se televisa por primera
vez una corrida de Victorino Martín. Fue en la Plaza de Madrid y al sexto, lidiado
por Juan José, se le dio la vuelta al ruedo.Victorino comienza a ser un habitual
de los medios de comunicación. Siempre en defensa de la integridad de la Fiesta

8
8

obituario
EL PROTAGONISTA

y denunciando los abusos.
El 8 de diciembre Victorino Martín García,Victorino hijo, se pone por primera
vez en su vida delante de un toro al lidiar un cuatreño de la casa en un tentadero. En la primavera de 1.980 Adolfo y Victorino Martín compran la finca Las
Tiesas de Santa María, en Portezuelo, Cáceres, cercana a la finca Monteviejo.
Desde 1993 y hasta finales de 1995, Victorino Martín hijo emprende una nueva experiencia, el apoderamiento taurino, al hacerse cargo, junto con Antonio
Corbacho, de la incipiente carrera del que hoy es una de las máximas figuras,
José Tomás. En 1.996, el propio Victorino Martín y su hijo apoderaron a un
nuevo valor. Miguel Abellán, que culminó la siguiente temporada de 1997 como
triunfador absoluto entre los novilleros. A finales de este año se rompió la relación con el torero.
En junio de 1.995 Victorino Martín compra a Arturo Cobaleda 83 vacas y un
semental de su ganadería, puro encaste Vega-Villar, y marcados con el hierro de
Barcial. La intención era y es devolver a esta sangre, una de las más acrisoladas
de la cabaña brava, su antiguo esplendor.Victorino, con el nuevo hierro, lidió su
primera corrida de monteviejos en Madrid el 29 de junio de 1.999, adquiriendo
antigüedad.

9
9

obituario
EL PROTAGONISTA

El 11 de abril de 1996 se lidia la primera corrida de la ganadería en la Real
Maestranza de Sevilla. Tarde triunfal para la ganadería y los matadores El Tato y
Pepín Liria.
Desde 1997 a 2000 la regularidad y la espectacularidad han sido los signos
característicos del comportamiento de los victorinos. En 1999 se alcanzó el
récord de la ganadería al lidiar 100 toros en 19 festejos. Entre 2001 y 2005 Victorino sigue cosechando importantísimos éxitos en plazas de España y Francia
que culminan con un nuevo indulto en plaza de primera. Esta vez es en San
Sebastián, donde Juan José Padilla indulta a Muroalto en la Feria de 2005. Puede
ver los premios a la ganadería en la sección palmarés.
Los triunfos de la ganadería se cimentan también en nuevos matadores que
consiguen especializarse en victorinos como es el caso de Fernández Meca en
Francia y, especialmente, Manuel Jesús El Cid en España, aunque el primer éxito
de éste lo consiguió en Bayona, donde cortó un rabo en 2002.
En la temporada 2003 Victorino decide apoderar al joven novillero colombiano
Luis Bolívar, quien desde ese momento participa en innumerables tientas de
victorinas y patasblancas. Bolívar debutará en Madrid, como matador, con reses
de Victorino en San Isidro de 2005.
En 2005 Victorino cumple (aunque sin éxito, por ahora), su viejo sueño de lidiar en Pamplona. Finalmente hubo acuerdo con la Casa de Misericordia y los
victorinos se corrieron en los sanfermines. Diez años después de la compra
de las reses de Barcial que dieron origen a la ganadería Monteviejo, Victorino
decide comprar una cuarta parte de la ganadería de Francisco Galache, en la
que vienen reses de origen Vega Villar y también de Urcola.Adscribe estas reses
a la nueva Ganadería de Urcola, tercera de la familia que pasta en las fincas de
Victorino.
Durante los años 2010 y 2011 la ganadería sufre los efectos de problemas sanitarios que obligan a una reducción del número de festejos disponibles y a un
reajuste en los criterios de planificación de las temporadas. Consecuencia de
ésto y de un insatisfactorio rendimiento de las últimas corridas en la Plaza de
Madrid,Victorino decide no acudir a Las Ventas en estas dos temporadas. Sí se
consiguen éxitos importantes en plazas de importancia como Bilbao, San Sebastián o Santander. En 2011 la ganadería cumple 50 años en manos de Victorino.
Medio siglo de afición y dedicación. Ha llegado a lo más alto desde muy abajo,
sobre la base del respeto al aficionado, del culto a su toro, de la defensa de una
tauromaquia basada en la integridad y la emoción.
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ÚLTIMO ADIÓS

El multitudinario adiós en Galapagar
La tauromaquia ha despedido esta tarde al célebre ganadero de bravo Victorino
Martín en su tierra natal, Galapagar. Maestros consagrados de la historia como
El Viti, El Soro, Espartaco, Rincón, Ortega Cano, Niño de la Capea, Andrés Vázquez, Victoriano Valencia o Roberto Domínguez estuvieron presentes, además
de personajes importantes del toreo como Fundi, Manuel Caballero, Urdiales,
Rafaelillo, Escribano, Bolívar, Juan Mora, Emilio de Justo, Fortes, Uceda, César
Jiménez, Tomás Campos, Alejandro Esplá… o subalternos como El Boni, Luis
Miguel Villalpando, Luis Miguel Calvo o José Antonio Carretero.
También compañeros criadores de bravo como Adolfo Martín, Juan Pedro Domecq, José Luis Lozano, José Escolar o Daniel Ruiz asistieron al funeral. Éste
tuvo lugar en la iglesia de la Asunción de la localidad madrileña.
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Una gran Feria
de Otoño
Una gran Feria de Otoño se impone a la ignorancia, la xenofobia y el
despecho
Una gran feria. Dicho sin complejos
porque ante datos no hay argumentos: 85.000 espectadores en los 5
festejos feriales de los cuales uno era
opcional y una novillada de obligado
cumplimiento.
Todo ello superando inconvenientes
como la baja de Antonio Ferrera, que
no sólo era la base y el reclamo de la
feria sino que suponía el derecho a
devolución de billetes en dos festejos.

“La ignorancia crónica instalada en el supuesto “sitio” en
que debe quedarse un torero y
además pedirle que ligue muletazos”
La Puerta Grande de Perera, las orejas de Román y Ureña más la vuelta
al ruedo de Joselito Adame.Y un
juego interesante en muchos toros
desde el punto de vista ganadero con
tan sólo un toro devuelto.
También. con el hándicap, respecto
de los toros, de estar a final de temporada y el toro de Madrid está muy
definido.

Pedro Javier Cáceres

Y el balance artístico pudo ser mayor. Fuera a parte del mal manejo de
aceros y toros flojos, parados y deslucidos muchas faenas que proyectaban
se abortaban al poco de iniciarse por
la ignorancia, la xenofobia o el despecho de una llamada afición de Madrid
que condiciona.

“La xenofobia persecutoria
absurda contra algunos toreros
que, aunque muy españoles de
pacencia (del verbo pacer), no
nacieron en España”
La ignorancia crónica instalada en el
supuesto “sitio” en que debe quedarse un torero y además pedirle que
ligue muletazos.
La xenofobia persecutoria absurda
contra algunos toreros que, aunque
muy españoles de pacencia (del verbo pacer), no nacieron en España.
Todo empezó en el aperitivo de los
desafíos con el maltrato, ya habitual,
a Luis Bolívar.
Luego no se enteraron lo lento y
por abajo que toreó Joselito Adame,
quizá provocando que como en mayo
tuviera que entrar a matar sin mule-
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ta para que le echaran cuentas.
A Luis D. Adame no se le supuso el
valor.Tanto de ser confirmante como
de haber pagado con su sangre su
paso de novillero.
A Castella no le concedieron ni el beneficio de la duda, como si fuera una
venganza, en vez de agradecimiento,
por dejarse anunciar en su condición
de uno de los mayores triunfadores
en Las ventas en los últimos años.
Y ayer, Juan Bautista, extraordinario
de oficio, técnica y limpieza ante un
lote arisco de Adolfo, sufrió el mismo
ninguneo que en tardes anteriores.
Y el despecho cuando a “uno de los
suyos” ( o así se lo creen) le imponen la dictadura de sus teoremas
errados en cuanto por exigencias de
las condiciones del animal tiene que
desarrollar una tauromaquia que se
salga de su guion (el de ellos) preconcebido.
Ya les ha pasado a muchos toreros, el
último el llorado Fandiño, y ayer, me
da, empezaron a pasar factura a Ureña por ir “para rico” como torero; y a
ellos les gusta un “pobre” más que a
un tonto una tiza.
Un año más, esta mala afición, caprichosa, xenófoba e indigente en tauromaquia ha vuelto a dar la razón a las
figuras que obvian acartelarse en la
Feria de Otoño.
Por ello esta edición del 2017 cobra mayor importancia a la hora de
hacer su balance y su calificación: una
gran feria.

“ Y el despecho cuando a “uno
de los suyos” ( o así se lo creen)
le imponen la dictadura de sus
teoremas errados en cuanto
por exigencias de las condiciones del animal tiene que desarrollar una tauromaquia que se
salga de su guion (el de ellos)
preconcebido”
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TERCERA DE ABONO

La pureza de Ochoa y la raza de Colombo

JUn 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 humillación al menos de inicio. Manuel José Bernal se encargó del tercio de varas del
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astado. Le echó la cara arriba descomponiéndose su condición en el tercio de
banderillas a los de plata.
“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.
“Cominero” llevaba por nombre el cuarto, de 508 kilos, segundo del lote de
Jesús Enrique Colombo, al que la variedad que le imprimió el novillero venezolano de salida lució al de El Ventorrillo. Gustavo Martos, tras irse el animal en
la primera vara al caballo que guardaba la puerta, le ejecutó una segunda vara
en la que salía despistado el astado y sin celo. Buscaba la huida y evitaba todo
tipo de pelea el de El Ventorrillo. Banderilleó con solvencia el joven, dejando un
par al quiebro de espanto. Hizo por él el de San Román en el inicio muleteril,
que comenzó de rodillas Colombo, pero sin consecuencias al menos aparentes.
Se repuso el novillero para proseguir por la mano diestra. Domeñando los terrenos fue el trasteo de Colombo. Se la jugó de verdad en el epílogo con una
actitud de novillero importante en su despedida menor de Madrid, arrimándose
por bernadinas y quedando a milímetros de los pitones. Marró con el acero en
el primer encuentro, echando la cara arriba y pegando gañafones el astado en
la suerte suprema. Ovación.
“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.
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.
17
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CUARTA 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 primero de Fuente Ymbro le faltaba cuello para arrastrar el morro, fuerza
para mantener el viaje y raza para acometer, pero supo bregar lo suave y por
abajo Morenito de Aranda, rematando con una media de mucho gusto. Manso
el toro, remiso en todos los tercios y con mala baba, más que temperamental en
la muleta de Jesús, que lo lidió de pitón a pitón y pasó un quinario con la ladinas
intención del bicho. Un pinchazo y media estocada, ambos recibiendo la taras
cada que apuntaba al corbatín, bastaron para descabellar y escuchar silencio.
El segundo lucía más cuello y obedecía, al menos, a las telas que le presentaba
Joselito Adame, que le dejó dos verónicas vencidas e inconclusas para comprobar su escasa calidad. Llegó abajo al peto de Óscar Bernal, pero le faltó empleo
en la pelea y clase en el largo quite por gaoneras de Román.Y embistió el toro
en la muleta de José. Sin clase, sin humillación acusada, sin gracia, pero repitiendo con son y con cadencia para dejarle la muleta en el morro y crujirlo de
torear. Se lo hizo Adame, que sacrificó la brillantez por la ligazón, el temple por
el acompañamiento y la profundidad por la conexión con un tendido que sólo
en el final de faena, por ayudados, terminó por romper. Hasta se pidió la oreja
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con el bajonazo. Con fuerza, pero el presidente no la concedió. Ovación para el
toro y vuelta para el torero.
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.
La de Román con el sexto fue la faena de la fe y de la determinación, con una
hoja de la puerta grande abierta y un toro moviéndose en el inicio y tomando
el trapo donde muere el sol. Pero no aguantó mucho la inercia del castaño, y
llegó la hora de ir a por él y, por tanto, torear. Y fue entonces cuando salió el
Román que aún no había visto esta plaza y que en esta ocasión apenas duró una
tanda. Pero rugió el olé como en las tardes grandes. Lástima que un metisaca
y un descabello horrible arruinase su tarde, que valió, sin embargo, para sumar.
Silencio tras aviso.
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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QUINTA DE ABONO

Ureña muestra la verdad al tendido
Luis David Adame confirmaba su alternativa en la tarde de este viernes en la
primera plaza del mundo, un coso madrileño que llegaba a su quinto festejo de
su Feria de Otoño. En el cartel, le acompañaban como padrino de la ceremonia
Castella y como testigo Ureña en sustitución del herido Ferrera.
Atolondrado y sin fijeza se movió el descarado primero, cornalón por delante,
vareado por la trabajadora y sin gran empleo ni en varas ni en percales. Sólo
el quite por chicuelinas, muy torneadas, de Luis David fue motivo de ovación.
Luego la brega de Miguel Martín en banderillas, donde sobresalió Fernando Sánchez, dejó el toro en las mejores condiciones que tenía dentro.Y con la muleta
las sacó todas. Fijeza, celo, acometividad, humillación y hasta profundidad en una
franela que equivocó la estructura en un principio y luego le costó volver a la
senda. Cambiados en el inicio, ligazón después con el tendido pitando el cite,
como el tipo que descubre que estaba equivocado en su planteamiento. Decisión la tuvo toda, y entrega, y voluntad, pero se le vino grande el compromiso.
Un bajonazo sirvió para despenalizar en silencio. El sexto, de bella estampa, fue
perdiendo recorrido en el solvente saludo a la verónica de Luis David Adame,
que se echó el capote a la espalda para firmar el quite por gaoneras ajustadas.
Gran puyazo el segundo de Óscar Bernal, medido y bien cogido, porque ya
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estaba picado el toro cuando llegó al peto. También Miguel Martín brilló en
banderillas una vez más, igual que Fernando Sánchez. Pero con la muleta explicó
el pequeño Adame que había comprendido el mensaje que el tendido le envió
en su primero. Se asentó en la arena, ofreció con sinceridad y se enroscó la
embestida tras la cadera en dos cambios de mano de gran exposición, templado uno, punteado el otro, ambos rematando series de entrega y verdad. Pero
no siempre fue así, y le aplicó Madrid severidad cuando desajustó el embroque.
Y tal vez por eso lo expuso todo en las Bernardinas con que concluyó. Pero
pinchó y debió conformarse con una ovación.
Lo de Ureña con el tercero fue muy serio desde el principio. Asentado y con
plomo en los talones con el capote, suave y encajado ante la embestida regular.
Muy puro en los trazos y en el sitio a pisar con la muleta, buscando la sinceridad siempre, la profundidad siempre, el trazo rotundo siempre, a pesar de sus
formas afectadas y su falta de naturalidad en los gestos. Con la muleta fue todo
de verdad, hasta los naturales con la diestra y sin ayuda, que quedaron a medias
por la media arrancada y desluce ron los tremendos ayudados a dos manos que
había firmado en la serie anterior. Hasta la mano fue la estocada, entrando muy
despacito para certificar la oreja tras aviso. Al quinto le faltó alegría en su salida
de chiqueros y en su forma anodina y espesa de acometer sin entrega al capote
de Ureña. Protestó en el caballo de Iturralde y se le paró delante a Luis David
en el quite por faroles, haciendo que se le amargaran los chilaquiles.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Quinta de la feria de Otoño. Corrida de toros.
Entrada:
Toros de Núñez del Cuvillo. 1º Humillador, fijo, encelando aunque con la cara
suelta pero obediente. 2º Noble, aplomado e insulso. 3º Dulce con nobleza y
pausado arrancar el feble pero enclasado. 4º Tuvo clase y recorrido con el temple preciso. 5º Temperamental y sin clase el díscolo. 6º Obediente y humillado
el manejable.
Sebastián Castella, Silencio y silencio tras aviso.
Paco Ureña, Oreja y ovación.
Luis David Adame, (que confirmaba alternativa), Silencio y ovación.
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SEXTA DE ABONO

Perera consigue su quinta Puerta
Grande como matador en Las Ventas

La corrida de El Puerto de San Lorenzo era la que hacía acto de presencia en la
sexta de la Feria de Otoño madrileña en la plaza de toros de Las Ventas. Miguel
Ángel Perera,Alberto López Simón y Juan del Álamo le hacían frente al encierro
de la familia Fraile. Un gran lote de El Puerto de San Lorenzo propició el triunfo
del extremeño, que reventó Madrid de toreo en primero y cuarto; sin lote Del
Álamo y sin espada un López Simón que gustó en el sexto.
Número 19 era el primero de la tarde, un toro con plaza primero del lote de
Miguel Ángel Perera que salió con un son parsimonioso. Perdiéndole pasos fue
el hacer de Perera en los primeros compases capoteriles de la lidia del animal.
Por chicuelinas fue el quite de Juan del Álamo tras la doble vara a un toro que
salía muy suelto. Excepcionales fueron los pares de Curro Javier y Guillermo
Barbero en el tercio de banderillas, lidiando soberanamente Javier Ambel recibiendo la ovación del respetable. Templadas fueron las dos primeras tandas
a diestras de Perera, que llevó hasta el final la embebida condición del de El
Puerto llegando con fuerza al tendido. Fue de mimo la estructura de Miguel
Ángel, que llevó hasta el final el tranco de un toro que entendió a la perfección
en tiempos, terrenos y ejecución de las suertes cuando éstas fueron al natural.
Firme y seguro el toreo de Miguel Ángel, que refrendó su gran temporada. Pro-
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siguió a más la labor del extremeño, en un extraordinario final en el que el toro
hizo por el extremeño sin consecuencias aparentes. Entró la espada a la primera, cayendo tras aviso y doble golpe de descabello el toro. Máxima profundidad
de Perera frente al buen primero de El Puerto, que le aguantó su mano baja.
No tuvo buen son de salida ya el segundo de El Puerto, un animal con el que
Juan del Álamo intentó tener mimos tanto en el caballo como en las indicaciones a la cuadrilla durante el tercio de banderillas, pero no fue devuelto por el
palco presidencial. Astado que pedía en todo momento los papeles, intentó pasaportarlo con lucidez el salmantino sin lograrlo. Macheteo y, espada en mano,
dejó una estocada de rápido efecto.
Devuelto fue el tercero, un toro de El Puerto que perdió las manos en varias
ocasiones antes de ver el pañuelo verde. En su lugar, salió el primer sobrero, con
el hierro de Santiago Domecq. Distraído el animal de salida, fue construyendo
Alberto López Simón un trasteo en el que debió imperar la cabeza para llevarse
de su mano el tranco del astado. Animal que no estaba sobrado de fuerzas al
que terminó por agriársele la condición. Silencio.
Le faltaba la entrega final al cuarto, un segundo del lote de Miguel Ángel Perera
que no terminó de romper en los primeros tercios y que salía suelto de telas
y trazos antes de que Ambel y Barbero le dieran vida palos en mano. Ajustadísimos fueron los péndulos del inicio de faena, en el que Perera aprovechó la
condición de un animal al que hizo romper hacia adelante en las dos primeras
series. Solito se le vino en la tercera, en la que Perera metió en el canasto a
diestras a un toro al que cuajó con la mano diestra para lograr enjaretarle una
extraordinaria serie por ese lado. La plaza en pie. Cosidito a su muleta con supremo temple fue la siguiente serie, en la que se llevó de su mano a Madrid. El
afarolado puso el punto de emoción a la última serie a diestras antes de que un
pinchazo y una estocada en buen sitio acabase con el de El Puerto. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Sexta de la feria de Otoño. Corrida de toros.
19.925 espectadores.
Seis toros de El Puerto de San Lorenzo y uno, el tercero bis, de Santiago Domecq.
Miguel Ángel Perera, oreja tras aviso y oreja.
Juan del Álamo, silencio y silencio.
Alberto López Simón, silencio y ovación.
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SÉPTIMA DE ABONO

Gris final de Otoño
Juan Bautista y Paco Ureña se enfrentaban mano a mano esta tarde en la primera plaza del mundo dentro de la última de la Feria de Otoño madrileña. En el
cartel, y tras la baja de Ferrera, se lidiaban toros de Adolfo Martín.
Fuertemente ovacionado fue el “Madroño” primero, un animal cárdeno al que
Juan Bautista saludó por verónicas. Máxima dulzura imprimió Paco Ureña en su
quite por delantales. Despaciosa fue la primera tanda por el pitón derecho, con
muchísima quietud por parte del torero de Arles y llegando con fuerza a Madrid. La misma mano fue la de la siguiente serie, calando en el tendido. La cabeza
del francés le llevó a pegarle naturales con la mano diestra al animal dada su
complicada condición a zurdas. Perfecta fue la ejecución a la hora de la suerte
suprema, requiriendo ésta de golpe de verduguillo pero tardó en echarse el
cárdeno, lo que enfadó al respetable. Cabeza y corazón en los naturales con la
derecha de Bautista al primero, pero sin espada. Silencio.
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Aunque pronto y con fijeza, blandeaba mucho de salida el segundo de la tarde,
un animal al que toreramente le anduvo hacia atrás Paco Ureña recibiendo bien
el tendido su buena proposición capotera. Extraordinaria fue la colocación de
la doble puya de Pedro Iturralde, aunque medida por la floja condición del cárdeno.A Antonio Velázquez, actor, fue el brindis del murciano para proponerle el
toreo a diestras a media altura por la floja condición del de Martín. De toque
preciso fue el trasteo, en el que Ureña intentó exprimir la condición de su enemigo a base de proposición a pies juntos y embroque encajado, metiendo riñones y cruzándose para que fuese del agrado del tendido. De nuevo la expresión
cargando la suerte fue clave para la conexión que logró con la afición capitalina.
Hubo un momento de apuro cuando el toro hizo por él sin consecuencias
aparentes, dejando espada en mano una estocada baja. Ovación con protestas.
Ovacionado de salida resultó el “Malagueño” tercero, otro toro cárdeno claro
con las puntas bien en alto segundo del lote de Juan Bautista. El torero de Arles
lo saludó por verónicas.Torero fue el inicio de faena del francés, en el que imprimió máxima personalidad en muletazos al paso que llegaron arriba. La sosería
del toro impidió el lucimiento final del torero, pues su sosería exigió un toreo
a media altura de Bautista que no tuvo emoción para calar en Madrid. Naturalidad y gran toreo del galo para lo que tuvo delante. De nuevo el descabello
emborronó el buen gusto de Bautista frente al mediocre animal. Silencio.
No tuvo opciones de lucimiento Paco Ureña con el sexto del encierro, un animal deslucido que no le prestó ningún tipo de opción desde el inicio muleteril.
Astado imposible al que le planteó el toreo cruzándose el murciano sin llegar
arriba por la distracción del astado y su cortísimo viaje, lo que hacía imposible
la ligazón en las series.A pesar de ello, le sopló algunos naturales jugándosela en
el epílogo e incluso haciendo por él el cárdeno. Ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Última de la feria de Otoño. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de Adolfo Martín.
Juan Bautista, silencio, silencio y leves pitos.
Paco Ureña, ovación, silencio y ovación.
Juan del Álamo, silencio y silencio.
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Nacho Lloret: “Pese a la campaña en contra del verano en
RR.SS, esta feria ha demostrado que la gente está con nosotros. Hay gestión y mimo al
abonado y público“
Decíamos en el editorial que hemos
calificado esta feria de otoño como
un parteaguas. Era un abono cogido
con alfileres que se ha robustecido
este año. Ha habido triunfadores
como Perera, Román o Ureña. Ahora
habría que hacer balance, tras este
punto de inflexión, con el gerente
de Plaza Uno. Por mi parte, no sé si
Twitter nos echará a los perros, pero
he titulado que es una gran feria a
pesar de los imponderables.Y me
baso en datos, puesto que los cinco
espectáculos de lo que ha sido el ciclo han tenido 85.0000 espectadores,
con una media de 17.000. A pesar de
los imponderables y haberse caído la
base de la feria con derecho a devolución, las cosas se han hecho bien
y el respetable tiene ganas de toros.
Cifras magníficas.

“Zaragoza va a ser el “pilar de la
tauromaquia”, la respuesta en
abono y entradas sueltas presumen una feria histórica en
asistencia, pese a los agoreros“

Ya que mencionas las redes sociales,
veníamos de un verano muy convulso,
con mucha rumorología en su gran
mayoría absurda y carente de todo
fundamento en torno a las obras y si
la empresa estaba de una u otra manera. Pero la empresa se ha dedicado
a trabajar en uno de los meses más
completos que ha habido en Las Ventas. La feria de Otoño ha tenido un
prólogo, como son los desafíos ganaderos, que han sido aceptados por la
afición con gran entusiasmo. En todas
las corridas ha habido más público
que años anteriores además de haber
sido una feria más larga que lo que
era hasta ahora. Podía elegir cinco
corridas, teniendo tres y la novillada
obligatorias. Eso podía suponer que
alguna corrida estuviese sin público,
y sin embargo hemos visto que en
esas dos corridas ha habido once mil
personas y la plaza se ha visto muy
digna y propio de feria. Además, con
carteles de toreros y ganaderías que
sí eran del interés de Madrid. Con el
fin de semana llegaron tres corridas
que han rozado el lleno, como sábado
y domingo. Al final, la realidad puede
con toda la rumorología y todos los
comentarios sesgados y esa realidad es que la plaza de Madrid tiene
mucha salud y esta feria de Otoño
es el colofón a una temporada muy
importante.
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En el aspecto ganadero, tan sólo un
toro devuelto. Con lo difícil que es
tener corridas iguales y figuras como
Perera o Castella han dado la cara.
Las orejas de Román, la PG de Perera, el gesto de Ureña de aceptar el
doble reto otoñal y todas las circunstancias… eso, en el seno de la empresa, supone un grado de satisfacción
y un balón de oxígeno para poder
seguir adelante, ¿no?

que marca la feria son toreros como
Ureña o Perera, que hacen de esta
feria algo más de lo que venía siendo
en estos últimos años.Tiene un calado importante que ojalá sirva para el
futuro y toreros de esta importancia
tengan motivos para apuntarse a la
feria de Otoño, con hierros de nivel
que tengan corridas completas para
Madrid en una fecha tan avanzada.
Simplemente un apunte, o sácame
de una duda: ¿las obras, según tengo
entendido, comenzarían después de
la feria de Otoño del 18, no?

“Alicante está avalada por el
pleno municipal. Lo malo es la
comisión. Cosas de política que
son absurdas y además estamos “Fandi nos garantizó que iba a
estar recuperado para el Pilar y
creciendo una barbaridad“
Jaén. En el caso de Talavante, es
uno de los protagonistas de la
Sí, totalmente. En corrales no ha habido ningún problema.Todas las cocampaña“
rridas y los hierros anunciados se han
lidiado. Ha habido una enorme variedad de encastes, algo que Madrid demandaba y este mes de septiembre
ha sido una prueba evidente de ello,
embistiendo toros de muy diversa
procedencia. El toro de Saltillo, de
Palha, de Escolar… de Fuente Ymbro,
Cuvillo, El Puerto. En cuanto al contenido de la feria, exactamente igual.
Si analizamos lo sucedido en estos
días, hemos podido tener hasta tres
puertas grandes seguidas. Román la
rozó, Ureña también el viernes y el
sábado fue PG rotunda de Perera.
López Simón dejó una actuación
muy completa, al igual que Bautista
a pesar de fallar con los aceros. Lo

La principal confusión parte de que la
empresa no decide ni sabe ni conoce qué obras se van a hacer, cuándo
y quién las va a hacer. La empresa
tiene un contrato para dar toros, sí
podemos realizar otro tipo de eventos privados y la empresa tiene que
cumplir ese contrato. Luego la Comunidad de Madrid tiene que decidir
qué obras se hacen y el calendario
exacto, y si condiciona o no la temporada taurina. Nosotros estamos
en ese punto. Alguna información
me llega de cuándo van a suceder las
cosas. En este invierno no se va a acometer ninguna obra que pueda influir
en la temporada de 2018. Comienza
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el Domingo de Ramos hasta la feria
de San Isidro, eso es algo inalterable,
lo mismo que el desarrollo normal
de esta temporada hasta el final, el
12 de octubre, pero eso será algo
que la Comunidad nos tendrá que
confirmar. En el invierno del año que
viene, sí se acometerán las obras en
el tendido y en el ruedo que hagan
que se reinaugure una nueva plaza
para espectáculos no taurinos. Esa es
la hoja de ruta que podemos conocer,
pero quien tiene que confirmarlo es
la Comunidad.
Alicante. Os han renovado el contrato. Me interesa que me saque de una
duda: es una apuesta el alcalde Echévarri.

negar a la sociedad un espectáculo legal. Negarse al 70% de lo que opina el
pleno, es sectarismo antidemocrático.
Aún no sabemos qué va a suceder. El
paso del pasado jueves fue importante, y afortunadamente ha habido un
gran apoyo del PSOE y del PP, se han
mostrado partidarios de la prórroga
y de la continuidad de los toros en
Alicante. Confío en que triunfe la
razón y la democracia y podamos
continuar ejerciendo ese contrato. Es
una de las de mayor salud del panorama nacional, tanto en su desarrollo
taurino en Hogueras, como en el
nivel de lo no taurino, con más de
diez conciertos con artistas de talla
internacional.

“Un 70% de la ciudad de Alicante a favor de la prórroga. Pero
ese acuerdo lo toma la junta de
gobierno, y la negativa de Compromis y de Guanyar negaría
esa prórroga”

“Es muy importante que una feria así tenga tanto protagonismo joven: Roca Rey, Luis David,
Valadez, Garrido, las alternativas, Ureña, López Simón, Román… “

Sí, pero no hay prórroga todavía. Ha
habido un pronunciamiento del pleno
con una mayoría aplastante. Un 70%
de la ciudad de Alicante a favor de la
prórroga. Pero ese acuerdo lo toma
la junta de gobierno, y la negativa de
Compromis y de Guanyar negaría esa
prórroga. Entiendo que negar eso es

Termino con Zaragoza. La gestión
la tenéis vosotros. Ha aumentado el
número de abonos, con largas colas
para la venta de entradas sueltas, al
reclamo de carteles equilibraos.
Pues sí. Aquí tienes que sorprenderte
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de lo distinta que es la opinión de las
redes sociales de lo que luego es la
realidad. Si lees comentarios de muchos tuiteros, la feria era poco más
o menos que un horror, y esa misma
feria puesta a la disposición del público, está batiendo récords en cuanto a
venta de entradas y abonos. Cogimos
la feria con un nivel de abonaos muy
pequeño y ahora tenemos el doble de
abonos respecto de 2014. La venta de
entradas sueltas comenzó el pasado
jueves y ha sido desbordante la cantidad e entraas que se han vendido.
Para el día 13, está prácticamente
puesto el No Hay Billetes. No sucedía
que en apenas dos días se acabara
el papel para una de las corridas. Es
fruto del trabajo realizado. Este año
estoy convencido que las cifras serán
superiores y es algo que debemos
decir muy alto, con mucha fuerza.
Más de 150000 personas pagarán una
entrada en Zaragoza. Por eso este
año hemos denominado la campaña
Zaragoza, Pilar de la Tauromaquia.
Zaragoza tiene una fuerza similar a
la e la feria de Pamplona. Se ponen
no hay billetes por la mañana, por el
mediodía, y por la tarde y por la noche. Que se sepa en toda España que
esto sucede en una plaza de toros.
Para ser honestos con los oyentes,
siempre hay un plan B. Esas dificultades son de muchos tipos: lesiones,
cogidas y no sumar la 37 para no
para no pasar al grupo Especial. Luego escucharemos a Enrique Ponce,

que ha dicho que estará en Zaragoza
salvo que el día anterior lo pille un
coche. De los demás, ¿tenéis un seguimiento?

“Para el día 13, está prácticamente puesto el No Hay Billetes. No sucedía que en apenas
dos días se acabara el papel
para una de las corridas. Es fruto del trabajo realizado“
Quedan muchos días.Tanto Castella
como Talavante torean el día 13,Talavante, el 12. Fandi nos garantizó que
iba a estar recuperado para el Pilar y
Jaén. En el caso de Talavante, es uno
de los protagonistas de la campaña
de Zaragoza, y esa foto se la hizo
después de la segunda corrida en Sevilla, donde ya tenía esa lesión.Tiene
previsto torear en Zaragoza. El caso
de Castella, lo mismo. Pondrá todo
su empeño en torear en Zaragoza. La
feria tiene un atractivo interesante, y
es que se reúnen todos los toreros de
la nueva generación. Creo que en ese
sentido es muy importante que una
feria así tenga tanto protagonismo
joven: Roca Rey, Luis David,Valadez,
Garrido, las alternativas, Ureña, López Simón, Román… la feria tiene un
interés previo que se va a conformar
en el ruedo. Es una feria que puede
marcar la posición de salida para la
temporada que viene.
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Román vuelve a
puntuar en Madrid
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Román: “Uno siempre quiere
más, pero creo que tras la oreja
del jueves ha sido un año importante”

toro malo de Morenito, pero luego
vinieron toros importantes en la
corrida.
Digo dura en el contexto. Era la que
estaba fuera del abono, y la frialdad
de la plaza.

Román estuvo a punto de abrir la
puerta grande en Madrid. Podría ser
la segunda consecutiva en la misma
temporada en Madrid. Román, buenas noches.

Sí es verdad que era una corrida
que era oveja negra, pero al final lo
importante son los triunfos y puede
haber triunfo cualquier tarde.

Buenas noches.

Esto supongo que es una ratificación
que lo que ha ocurrido en Madrid no
es ninguna casualidad y de que esto
va en serio.Te queda Zaragoza, pero
estás tremendamente posicionado
para esperar que el 18 sea el año que
tanto has soñado.

Me da la impresión de que eres muy
de plazas de primera.Te superas, te
creces y es una delicia verte.
Uno lo que quiere al final es estar
en las plazas de primera. Uno donde
le gusta estar es ahí, en las plazas
importantes.
Ahora viene Zaragoza, pero primero
hablamos de Madrid.

“El primero fue un toro malo de
Morenito, pero luego vinieron
toros importantes en la corrida”

“Sí que es verdad que muchas
veces me ha tocado bailar con
la más fea, aunque se le haya
podido sacar la parte positiva”

Lo sudaste, porque fue durita.

Sí, la verdad que ha sido una temporada importante. Uno siempre quiere
mucho más, pero al final lo importante para un torero es el inicio y el
epílogo de la campaña. Creo que he
dejado en buen sitio.

No la vi tan dura. El primero fue un

Ahora toca remacharlo en Zaragoza.
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Además una campaña en la que por
circunstancias, has ido creciendo mucho en cuanto a largura de toreo. Has
tenido que aprender y hacer de tripas corazón con hierros a contraestilo tuyo. Eso, qué duda cabe, que da un
bagaje importante y solera.
Desde luego. Sí que es verdad que
muchas veces me ha tocado bailar
con la más fea, aunque se le haya podido sacar la parte positiva. Muchas
veces no era la que me gustaba, pero
era la que tenía y con la que tenía
que triunfar. Satisfecho de haber matado esas.

“Muchas veces no era la que me
gustaba, pero era la que tenía
y con la que tenía que triunfar.
Satisfecho de haber matado
esas”
¿Cuándo te diste cuenta que tenías
otra PG al alcance de tu mano?
Ya desde el anuncio uno piensa en
salir a hombros. Fuente Ymbro a
mí me gusta mucho, para cualquier
plaza. Luego, el momento en el que
corté una oreja dije que solo quedaba media. De hecho, con el segundo
toro, desde que le hago el inicio con
la muleta lo vi enseguida. El toro no
hacía nada extraordinario al principio, pero me puse a torearlo del tirón
por la mano izquierda.Yo creía que se
iba a apagar pronto, pero duró más
de lo que yo pensé. Cuando sentí los
olés de Madrid, dije que la tenía. Pero
lo pinché. Lo vi claro para matarlo,
pero el toro perdió las manos, hizo
un extraño y se me fue a la barriga.
Luego le pegué un espadazo, pero se
torció con el descabello. Me quedé
con las ganas.

“Cuando sentí los olés de Madrid, dije que la tenía. Pero lo
pinché. Lo vi claro para matarlo, pero el toro perdió las manos”
33

ELprotagonista
PROTAGONISTA

34

Ureña vuelve a
pegar fuerte
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Ureña: “Está claro que han sido
dos tardes distintas pero trascendentes para mi carrera”
Ha sido el soporte de esta feria de
Otoño. Dicen que a grandes males,
grandes remedios. Nunca más acertada pudo estar la empresa de Madrid al sustituir a Ferrera el viernes
en Las Ventas, y el domingo con la de
Adolfo Martín. Después de ver, el lleno del domingo, un éxito total y absoluto pese al derecho a devolución. No
era fácil anunciarse matando cinco
toros en la feria. Paco Ureña, buenas
noches.
Buenas noches.
También tiene que ser orgullo que
a uno lo reclamen como base de la
feria.
Con toda la humildad, sí. Hubo un resultado grande de público y la gente
quería verme.
Venías además en un momento impresionante. Queda Zaragoza, pero
¿estás en el mejor momento de tu
carrera?
No sé, espero que no lo esté, porque
puedo dar más de sí. Sí que estoy
marcando mi sitio en mi profesión e
intentando demostrar dónde quiero llegar. Afortunadamente estoy a
gusto, me siento a gusto en la plaza y
con el vestido de torear.

Las dos tardes de Madrid fueron
clave y tuvieron dos palabras: pureza
y entrega. Se puede condensar también en verdad del toreo y la épica,
además de la lírica en un toro de
Cuvillo en el que alcanzaste grandes
sensaciones.

“Afortunadamente estoy a gusto, me siento a gusto en la plaza
y con el vestido de torear”
Yo ya lo he dicho muchas veces.
Mi compromiso conmigo y con el
toro va más allá de todo lo que yo
siento. Lo que sí está claro es que,
como bien has dicho, son dos tardes
muy distintas en Madrid en las que
el público va a verme torear, a ver
a Paco Ureña y algo que a ellos les
identifica. La corrida de Cuvillo tuve
la capacidad y la suerte de tener un
toro bueno. Pude mostrar mi toero, y
luego con un toro que no ayudó nada,
mostrar mi compromiso conmigo
mismo. Ese soy yo. La tarde de ayer
lo venía yo avisando, que son tardes con corridas que no da muchas
facilidades para expresarse, que yo
me siento muy identificado con este
encaste, pero es muy difícil expresarse y toca tirar de corazón. Pero eso
sinceramente no es lo que el público
tira de mí.
Entrega su cuerpo el torero sabiendo
que no va a poder, con ese tipo de
corridas, cortando esa oreja. Es de
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las pocas veces que la gente protesta
cuando un torero se arrima cuando
lo normal era lo contrario.
No había posibilidad de triunfo y no
querían que me cogiese ningún toro.
Pero ese es Ureña, y me da igual que
no haya posibilidad de triunfo. Quiero
creer que esas protestas y esa manera de hacerlo era porque deseaban
que no me cogiese el toro ni me hiciese daño, porque eran conscientes
de que era imposible el triunfo. Me
voy a seguir entregando cada día que
toree, mientras mi corazón aguante.
Te felicito por esa doble actuación
excelente, extraordinaria, de madurez y de toreo largo. Fuera, en el
callejón, te disgustaste con el toro
cornalón que no dio nada de juego.
Luego, Adolfo estuvo noble y se responsabilizó y se echó la culpa él. No
le gustó. Ahí se demuestra la sinceridad de un torero también.

es tan buena, no se puede estropear
con ese toro.Ya ha pasado, y le tengo
mucho cariño a Adolfo, pero las cosas
hay que hacerlas bien.Y no solamente le culpo a Adolfo, sino también de
la empresa, que lo embarcó, y que a
mí me prometió que no iba a entrar,
y entró.Y esa es la verdad.
A poner colofón el Día del Pilar.
Queda mucho para el día 12, queda
otra corrida por delante y no sabemos qué pasará. Estoy tranquilo,
estoy pasando de mi cabreo y quedan
varios días para pensar.
Que se te pase el cabreo porque
estuviste extraordinario. Cuando se
le pudieron robar muletazos, se le
hizo con el estilo de pureza y cuando
no te jugaste la vida. El único cabreo
es que no le metiste la espada en ese
segundo en la tarde de Cuvillo.

Yo respeto mucho a Adolfo, además
le tengo mucho cariño, pero esto es
como cada personalidad.Yo cuento
mi verdad y él cuenta la suya. Por
mucha confianza que tuviese en
ese toro, no encajaba con la corrida.
Primero, porque la corrida tenía unas
hechuras muy buenas de embestir y
ese toro se salía.Y lo más normal es
que cuando Madrid ve unas hechuras
de unos toros buenas y ve este toro
tan grande y detrás de ese viene otro
más bajo y en saltillo, lo proteste.Y
eso es una pena porque rompe la corrida. Indudablemente por supuesto
que es responsabilidad del que embarcó el toro y de la empresa. Porque
ese toro, antes de ser embarcado,
se dijo que no pegaba con la corrida y en un principio todos estaban
de acuerdo en no embarcarlo. La
empresa y el ganadero decidieron
embarcarlo bajo su responsabilidad,
igual que la mía era jugarme la vida
con él y eso hice. Pero a sabiendas de
que me podía haber hecho mucho
daño para nada. Eso es romper la
Fiesta, hablando claro. Si la corrida

Esa tarde, faltaría algo, pero me tiré a
matarlo. Cayó desprendida, el toro no
se quiso echar, pero ese es el toreo
y el sitio. No me obsesiona la Puerta
Grande, sino muchas cosas antes que
eso, sentir el toreo y poder expresarme cada tarde.

“Quiero creer que esas protestas y esa manera de hacerlo era
porque deseaban que no me
cogiese el toro ni me hiciese
daño”
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Ponce, maestría
incombustible
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“Sí, puede ser una de las temporadas más importantes y con
más eco y continuidad en grandes triunfos de toda mi carrera
después de 28 años“
S i hablamos de uno de los toreros
triunfadores del 2017, hablamos de
Ponce. En Sevilla estuvo magistral.
No hablamos con él desde la picassiana de Málaga y el Crisol.Todo el
mundo está pendiente de ver cómo
remata temporada en Zaragoza y si
esa lesión de aductores tiene algún
viso de esperanza para volverlo a ver.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero preguntar por esa lesión.
Bien.Yo intento acelerar la rehabilitación. Esta semana, desde que ocurrió
en Sevilla hasta que el viernes tuve
que descartar ir a Zafra, he notado
una mejoría. En pocas horas, en este
tipo de lesiones, son claves. Esperé a
Úbeda, pero he estado tratándome
con el fisio, dándome con una máquina que te da corrientes calientes que
aceleran el proceso de recuperación,
aunque con este tipo de lesiones el
no forzar y no hacer que se vuelva a
romper es lo fundamental. Para Zafra
fue imposible. Para Úbeda también
me probé, pero no fue posible el sábado por la tarde. Me fue imposible.

Con cuidado eché la vaca, tenía que
ver si respondía o no la pierna.Todas
las pruebas que hice anteriores el sábado por la mañana con pruebas de
fuerza no me dolían y estaba contento porque veía que podría torear en
Úbeda. Cuando solté la vaca, parándola, al quitarme, sentí el pinchacito
y el aviso de latigazo. Rápidamente
paré. No seguí toreándola para que
no me perjudicase más. Con toda la
desilusión y la rabia que me dio tuve
que decidir no poder torear en Úbeda. Quedan diez días para Zaragoza,
seguiré con el tratamiento esperando a que cicatrice para que no se
vuelva a romper, que ese es el miedo.
Hay que curarlo bien.
A mí me da la impresión, y es un
mensaje a la afición, que en Zaragoza
te vamos a ver poner el broche de
oro a un temporadón. PG de Bilbao,
Málaga, Salamanca, Almería, Nimes,
Logroño, Murcia, Sevillla… después
de 28 años y desde el minuto 1, ¿se
puede hablar de la temporada más
completa?
Sí, sin duda. La del año pasado fue
buena, fue redonda, pero esta la ha
superado. Ha sido extraordinaria en
el momento en el que me he encontrado cada tarde, delante del toro,
con faenas realmente especiales, que
quedan siempre en el recuerdo. Estoy
muy contento, me he encontrado
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muy bien y me encuentro lleno de
sentimiento para ofrecer y para dar.
A Zaragoza sí voy a ir. A no ser que
pase algo extraordinario, llegaré.
Creo que voy a llegar bien. Pero de
todas formas, algo justitos llegaremos, pero aun así espero poder estar
al 100%.

“A Zaragoza voy, sí o sí. salvo
que me atropelle un coche el
día anterior…y que sea grave”
Hemos pegado un repaso que no
solamente es hacer el agosto, sino lo
que ha dejado septiembre. Sería muy
difícil sintetizar, pero la tarde de Bilbao fue una apoteosis, la única puerta
grande que se abrió. Luego además
de Nimes, Ciudad Real, Almería…
en Murcia quisiste matar el toro, aun
estando pidiéndose el indulto, y le
cortaste el rabo.
Ha habido desde Málaga o Ciudad
Real y Bilbao, ha habido tardes preciosas como Almería. Al final el capote de paseo no me lo han dado. A mí
me sorprende también, con cuatro
orejas. Podía haber dado el rabo por
la petición que había, pero me enteré
que no me habían dado el capote de
Almería. Sí conseguí el de Málaga, el
sexto que he ganado y la faena de Bilbao, que queda para el recuerdo por
lo que suponía esa tarde. Murcia fue
muy bonito. La verdad, más allá de la
petición, no era para indultarlo, pero

se vivió la faena con una gran emoción y hubo momentos preciosos y la
emoción nos embargó a todos. Fue
muy bonito cortar un rabo en medio
de una afición tan querida. Es una de
esas plazas con mi sello de tantos y
tantos triunfos y tantas tardes que he
toreado. Ha sido un mes de agosto,
septiembre y una temporada realmente extraordinaria. Luego, la tarde
de Sevilla marcó la forma en la que
me encontraba, en la que llegaba a
esta plaza en San Miguel. Era un toro
con muchas dificultades y fue una
faena muy importante. Fue una de
las faenas que, para mí con las sensaciones y lo que pude sentir, de las
faenas de la temporada.Voy con muchísima ilusión a Zaragoza, después
de la gran faena del año pasado. Es
una de las aficiones mejores, dentro
de la dificultad que entraña siempre
una plaza de primera y con el toro
que sale. Lo que es la afición, la siento como una de las más bonitas de
España por lo que he sentido en los
últimos años y he sentido el pulso en
las últimas Ferias. Es una de las plazas que a mí más me apetecen y me
inspiran.Voy con muchísima ilusión.
Zaragoza, sería un broche fantástico, aunque esté hecho. Solo falta el
cierre. Pero además hay otra historia emotiva: ¿cómo se va a celebrar
un bautizo sin padrino? Y más de un
torero venezolano, con lo que ha significado América para ti y para estos
chavales jóvenes que te tienen como
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espejo.

Hay otra circunstancia que no quería
pasar por alto. Ha sido un ofrecimiento tanto de Joselito Adame como
tuyo de hacer algo por México, que
está sufriendo los terribles efectos
del terremoto.

“A México le debemos todos
mucho. le he propuesto a Joselito Adame un mano a mano
benéfico el 10 de diciembre víspera de “La Guadalupana” “
Es una ilusión muy grande el día de la
alternativa. A Jesús Enrique lo conozco desde chiquillo, y hay alternativas
que das que te llegan más que otras
por el trato que puedas tener como
torero. Llegó por casa de Juan de
pequeño y lo he visto crecer como
torero. Ha echado una temporada
de novillero bonita e importante.
Como le suelo decir a veces en las
ceremonias, que de novillero han
llegado hasta aquí. Ahora empieza el
camino de verdad. Además lo hará en
Zaragoza, donde sale un toro serio,
porque la corrida es seria y no es
para una alternativa liviana sino una
apuesta importante la que hace Jesús
Enrique. Demuestra el momento
en el que está y para mí es bonito
darle la alternativa a un torero que
has conocido desde niño. Lo que sí es
verdad es que voy a arrear tela y eso
también es bonito y a los chavales les
motiva mucho más ver que tu padrino sale a darlo todo. Eso es bonito y
eso es el toreo.

“Ha habido tardes preciosas
como Almería. Al final el capote de paseo no me lo han dado.
A mí me sorprende también,
con cuatro orejas”
Desgraciadamente todos estamos
muy tristes por lo ocurrido en México, y sobre todo los que vivimos
momentos grandes en ese país. Amo
México, me siento muy querido por
ellos, me siento también consternado
por lo que están sufriendo muchísimas familias. Cada uno trata de
poner su grano de arena ante tanta
desolación.Todo el mundo que puede se ha solidarizado en México, tras
este terremoto, ayudando en lo que
pueden.Todas las ayudas que han
tenido que ofrecer. A mí se me ocurrió rápidamente y así lo adelanté,
para reconstruir y lo que haga falta.
Yo había pensado torear en la plaza
México un mano a mano con Joselito
Adame, torear los dos juntos y que
los beneficios sean para este fin.Yo
he hablado con Joselito, le llamé, le
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comenté mi propuesta, mi idea de
torear con él en estas circunstancias
y a él le pareció genial la idea. Se la
hemos trasladado a la empresa, lo
están valorando y ahí está el ofrecimiento nuestro para torear un mano
a mano a beneficio de los damnificados. Sería una corrida importante.
No es un festival, sino un mano a
mano con un torero querido como
Joselito en México, que es la figura
del momento del país azteca, y torear conmigo mano a mano, que soy
muy querido allí por mi trayectoria,
creo que el ofrecimiento es serio. Es
una corrida con tres toros cada uno,
mano a mano, y podría ser un día
bonito en el que la afición se podría
volcar en esta corrida. Están valorando. Nosotros nos estamos ofreciendo
a torear un mano a mano para los
damnificados.
¿Fecha?

Voy a Cali, pero antes a Lima. A Cali
hacía años que no había ido, posiblemente a Manizales, a Medellín, pero
la intención es poder ir y estamos
hablando para ello para hacer en
México una temporada importante.
Voy a Latacunga y a la Belmonte de
Quito. Son lugares que uno tiene que
apoyar. En Quito hay que apoyar a la
afición ecuatoriana, igual que Venezuela, pero eso está más complicado.
No sé si iremos o no.
Bogotá… ¿El señor Negret sigue sin
saber quién eres?

“Desgraciadamente todos estamos muy tristes por lo ocurrido
en México, y sobre todo los que
vivimos momentos grandes en
ese país. Amo México, me siento muy querido“

Estuvimos hablando para torear. Ellos
querían que fuera dos tardes. Estuvimos hablando la posibilidad de las corridas disponibles. Una fecha es la del
10 de diciembre, víspera de la Virgen
de Guadalupe, que si fuera en ese día
para los damnificados del terremoto
sería una fecha muy bonita.
¿Habrá campaña colombiana?

Yo creo que este año puede haber un
intento de contratación o espero que
quieran que vaya.Yo encantado, además tengo muchas ganas de volver a
Bogotá.Tengo muchos recuerdos bonitos. Lo que pasó el año pasado, está
pasado. Pero la plaza de Bogotá sigue
ahí y si me contratan, ahí estaré.
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Isiegas, doble
apuesta en el Pilar
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Jorge Isiegas: “La asignatura de
la espada la tengo pendiente de
cara a Zaragoza”
Ha sido uno de los nombres novilleriles del ecuador de la temporada
hasta ahora. Cortó una oreja en la
primera plaza del mundo a mediados
de julio para reiterar su compromiso
en Valencia días más tarde y hacerlo
de nuevo en Madrid. Su nombre es
Jorge Isiegas. Buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras
del percance?
La verdad que me encuentro fenomenal. Desde que pasó lo de Azuqueca no he parado de entrenar ni
de torear. Ha sido todo forzado, pero
tiré hacia adeelante y ahora estoy ya
recuperado plenamente.
¿Cómo ha sido tu mes de septiembre? Desde Villaseca en la que sacaste
tu sorpresa, ¿cómo se han venido
desarrollando los acontecimientos?
Ha sido un mes importante. He tenido la oportunidad de coger alguna
sustitución de algún compañero. Ha
sido un mes que, para ser sincero,
con la espada he pasado un calvario.

He pinchado faenas importantes. He
puntuado en muchos sitios, pero la
espada ha sido mala en sitios importantes. Incluso, hablando con maestros como Fundi o mi apoderado, me
dicen que estoy en buen momento
pero con la espada se me están
yendo muchos triunfos. La verdad
que hubo un momento en el que casi
pensé que no iba a ir a Zaragoza por
la espada. Pero esta carrera es de
sacrificio. Lo fácil sería ehcarse atrás,
pero aquí hay que dar la cara para
llegar bien a Zaragoza.
El carretón, clave para este compromiso en el que harás doblete, ¿Cómo
afrontas esa doble cita en tu tierra,
Zaragoza? ¿Conoces algo de los encierros?
Son dos encastes totalmente distitnos: Santa Coloma y Lisardo. De Los
Maños pude torear el año pasado la
novillada que me puso en Madrid y
me dio apoderado. En Valencia hubo
novillos también de gran condición.
Hay que hacerle las cosas muy bien,
Los Maños es una ganadería importante porque el novillo bueno sale
con mucha clase y transmite, pero el
menos bueno lo pone muy difícil, con
la embestida muy viva. De Adelaida
tuve la posibilidad de torear una novillada que dio muy pocas opciones.
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Zaragoza, Pilar de
la Tauromaquia
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La última gran feria del año ya está
presente en las calles de Zaragoza
a pocos días del comienzo del ciclo.
La campaña publicitaria de la Feria
del Pilar consigue cada temporada
sorprender por su innovación y vistosidad. La gran feria del año congrega
a más de 150.000 personas en nueve
días que dura el ciclo y en los que hay
programados alrededor de veinticinco festejos taurinos. En Zaragoza se
reúnen todas las tauromaquias posibles y ese valor de unidad es el que la
campaña de este año quiere resaltar.
Ya en 2015, Simón Casas Production
dio un vuelco a la comunicación y el
marketing taurino con una campaña
sorprendente en el contenido y en la
forma con cinco retratos en los que
las principales figuras se despojaron
de complejos y se mostraron transparentes ante la cámara dejando
ver lo que hay debajo del vestido de
torear. En 2016 la repercusión aún
fue mayor con la campaña “Alquimia
y Oro”. Joserra Lozano, autor y creador de estas campañas utilizó para
fotografiar a los toreros la técnica del
colodión húmedo. Una técnica que
data del 1851 y que cambió la manera de fotografiar en aquella época.

Una cámara de gran formato antigua,
placas de cristal y metal, químicos y
formulación y toreros dispuestos a
verse como los toreros de la época.
En este 2017 llega “Zaragoza, Pilar
de la Tauromaquia”. La campaña por
primera vez va en color con una colometría más propia de la pintura de
Velázquez y eso es lo que ha conseguido Joserra Lozano a través de su
objetivo. Bajo un proceso creativo en
2D ha realizado esas fotografías que
parecen pinturas y que muestran que
nuestro arte está más vivo que nunca, por ello los toreros de los cuadros
toman vida.
El objetivo principal de esta campaña
consiste en reivindicar una vez más
los valores de la tauromaquia como
siempre ha hecho en sus campañas Simón Casas Production. Ante
los ataques incesantes que recibe
nuestro sector toca unir nuestras
manos como en el cartel anunciador
y defender nuestra cultura. Consideramos que la unión hace la fuerza y
la unión de todas las tauromaquias
será la clave del éxito. Más que una
campaña para la Feria de Zaragoza
es una campaña para la Tauromaquia
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y Zaragoza es el lugar idóneo para
mostrar esta comunión. Millones de
personas pasan por la capital de Aragón durante estos días y hay jornadas
en que la plaza logra llenarse hasta
en cuatro ocasiones con los distintos
festejos que se organizan en La Misericordia. Por todo ello, Zaragoza es el
Pilar, Pilar de la Tauromaquia.
Por el estudio de Teseo Comunicación han pasado y posado doce de
los toreros que estarán en Zaragoza:
Enrique Ponce, Cayetano, Alejandro
Talavante, López Simón, Ginés Marín,
Paco Ureña, José Garrido, Román,
Joselito Adame, Luis David Adame,
Jesús Enrique Colombo y Leo Valadez. Las figuras y los más jóvenes,
todos ellos reclamo de esta feria, se

mostraron encantados e ilusionados
de formar parte de la campaña de
publicidad taurina con mayor repercusión del año.
En esta unión de tauromaquias y más
en Zaragoza, debían estar presentes
en la campaña los principales recortadores del sector y los roscaderos.
La campaña tendrá una gran presencia publicitaria en Zaragoza con
vallas publicitarias, mupis en las grandes avenidas de la ciudad, autobuses
urbanos y lonas de gran formato en
la plaza de toros.También está ya
presente en la estación de Ave de
Zaragoza.
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Guadalajara rinde
tributo a Fandiño

47

crónica
EL PROTAGONISTA

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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6ª DE ABONO

Y sigue partiendo la pana
La segunda novillada picada del abono tenía lugar en la plaza de toros de Albacete dentro de su Feria del Centenario en la tarde de este miércoles. En
el cartel, tres novilleros que habían dado la cara en seriales anteriores y que
llegaban en su plenitud a “La Chata”: Diego Carretero, Jesús Enrique Colombo
y Marcos. Un encierro de Fernando Peña servía como materia prima ganadera
para la ocasión.
Gran novillo el primero de Fernando Peña bien presentado. El venezolano con
el capote dejó muestras de torería y realizó un quite por gaoneras. Dejó dos
buenos pares de banderillas, destacando el último al violín. Empezó la faena de
muleta clavado en el centro del ruedo por estatuarios, la faena la basó por el
pitón derecho, dándole hasta tres tandas en redondo. Gran novillo que repetía
en la embestida aunque se quedaba corto. Colombo lo entendió a la perfección
y realizó una gran faena administrándole bien las distancias. Acabó por luquecinas y mató de estocada caída y cortó la primera oreja de la tarde.
El segundo toro de excelente presentación fue peligroso y muy exigente pero
Diego supo entenderlo y estuvo a gran nivel. En el quite le dio una fea voltereta
al de Hellín, se recompuso y seguidamente lo volvió a prender, quitándole el
capote, sin consecuencias. Con la muleta estructuró la faena con la mano iz-

52
52

crónica
EL PROTAGONISTA

quierda, sacándole hasta dos tandas de naturales alargándole la mano y llevando
muy corrido al novillo. Todo lo puso el torero a base de empeño. Acabó con
ayudados por alto y dejó media estocada efectiva. Oreja.
Se presentaba en Albacete Marcos ante un novillo que tuvo posibilidades, y al
que consiguió dejar algunos muletazos de bella factura por ambas manos aunque sin el fruto compacto final para que el trasteo calase hondo en el tendido.
El animal de Fernando Peña tuvo virtudes, aunque le faltó el tranco final de vida
para que el trasteo rompiese en una plaza con la seriedad de Albacete. Mató de
estocada delantera. Ovación.
Máximo desparpajo mostró Colombo en el recibo al cuarto, un animal que
tuvo que ir haciendo poco a poco para dejar un vibrante tercio de banderillas
en el que el tercer par se le partió por la mitad del ímpetu con el que intentó
colocarlo. ras exprimir al astado toledano por ambas manos, el susto llegó en
las espeluznantes bernadinas finales en las que el novillo por el joven de forma
dramática, prendiéndolo contra el suelo y pasándole por el mismo rostro el
pitón sin que tocase ninguna zona seria. Repuesto con la ayuda de los compañeros de terna y su cuadrilla, Colombo volvió a rematar faena en la cara del
novillo pasándoselo a milímetros. Se tiró de verdad a la hora de matar, dejando
un estoconazo en todo lo alto que requirió de golpe de descabello. Dos orejas
tras aviso.
Puso voluntad Marcos en el recibo capotero del sexto, un astado de Fernando
Peña al que le fue tomando el pulso en el capote como pudo, debido a su condición inicial parada. Oficioso en la muleta, fue paulatinamente sacando las teclas
de un novillo de Peña a menos, pasador sin más y sin espíritu a la hora de tomar
los vuelos. Se cruzó Pérez para dejar muletazos aislados y de uno en uno debido precisamente a ese aplomado tranco del novillo. Fue silenciado tras matarlo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Sexta de la feria de los Llanos. Novillada con picadores. Dos tercios de entrada.
Novillos de Fernando Peña.
Jesús Enrique Colombo, oreja y dos orejas tras aviso.
Diego Carretero, oreja y ovación.
Marcos, ovación y silencio.

53
53

crónica
EL PROTAGONISTA

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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Todavía sin reponernos de la muerte
del maestro Dámaso González, la
vida sigue y el mejor homenaje es decir que Albacete vibra antes del inicio
de su feria, que no es cualquiera, sino
del centenario. La empresa tira la
casa por la ventana, el Ayuntamiento
pone todo de su parte.Todo el mundo se va a volcar con este Albacete
del centenario. Un éxito de Lozanos
y Manolos. Uno de los Manolos está
hoy con nosotros. Manuel Caballero,
buenas noches.

y la variedad de encastes. Se puede
ver todo el escaparate de encastes y
el respeto a la torería albaceteña. El
próximo viernes cartel de la tierra y
luego el respeto al abonado en cuanto a precios y tratamiento. Ha habido
imponderables subsanados de forma
extraordinaria en cuanto ha habido
oportunidad. Morante, Manzanares…
y este último estaba en la corrida
del centenario, que se transforma
en monstruo. Habéis optado porque
entrasen Perera y Talavante.

Buenas noches.

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

No vamos a olvidar nunca al maestro
Dámaso, pero la feria sigue y hay un
alza importante.
Qué duda cabe.Va a ser un homenaje
al maestro Dámaso.
Feria con grandes perspectivas. Supongo que hay una gran coordinación
entre instituciones y empresa.
Sí, es algo que queremos todos que
salga bien. No todo el mundo tiene la
suerte de vivir un centenario de una
plaza. Nosotros tenemos que disfrutarlo y hacerlo que salga fenomenal.
Aquí tenemos que ser todos, hacer
un esfuerzo para sacar adelante una
feria monstruo. Aunque sinceramente, por ser albaceteño, durante estos
cinco años hemos intentado siempre
que la feria sea centenaria. Este año
repiten muchas figuras, algo que no
es fácil económicamente. Albacete,
siendo una plaza importantísima,
que da mucho, sale un toro con la
seriedad que tiene. Ese esfuerzo que
hacen los toreros y las figuras es a
tenerlo en cuenta.

Yo creo que ha sido una generosa
sustitución, pero también obligada.
Ese día del centenario se lo merece
todo. Manzanares, gran figura del
toreo, no era fácil sustituirlo.Y hemos
quemado cartuchos por todo lo alto.
Manzanares en Albacete tiene una
fuerza extraordinaria. Ante la baja de
Manzanares, una figura del toreo no:
dos. La ocasión lo merece. En este
caso cero que hemos acertado y ha
sido un detallazo.Yo no me considero
empresario, soy de Albacete, voy de
la mano de mis hermanos que son
los Lozano… y yo estoy aprendiendo
a todo lo que me ofrece la vida y me
ofrece el toreo. Cuando llegan situaciones así uno antepone cualquier
cosa al tema empresarial.Yo pienso
qué me haría el cuerpo ese día, si
comprar o no la entrada, por eso
hemos metido doble sustitución.
¿El cartel cómo queda configurado
por antigüedad?
Ocho toros de Garcigrande para Fandi, Perera,Talavante y Roca Rey.

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

delante Ventura. Ahora se confrontan
dos generaciones distintas.
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Evitando polémicas
Manuel Salmerón
Buenas noches. 2 de octubre de 2017
Esta semana no queremos entrar en temas políticos en Cataluña, otros medios muy
importantes se ocupan de ello, solo decir que el momento actual es muy complicado y
difícil por una parte de Catalanes que quieren imponer su autoridad si o si.
Pocas noticias en la actualidad, sabemos que algunas peñas empiezan con la organización de sus conferencias, pronto tendremos la programación de la feria de otoño de conferencias de
la casa de Madrid en Barcelona, el club taurino de la
unión Extremeña de Sant Boi hará su salida anual
al campo el próximo día 15 de octubre con la invitación para torear, de los alumnos de la escuela
y pronto también conoceremos su conferencia
anual que este año será muy especial, nos informan también que la federación prepara un
ciclo de conferencias y esperamos pronto conocer a sus conferenciantes.
En el minuto de Barcelona, por proximidad geográfica y similitud en prohibiciones
con Cataluña, queremos hacer referencia a la manifestación que en Mallorca se celebro
el pasado sábado día 30, unas ocho mil personas salieron a la calle entre cazadores, caballistas y taurinos para decir basta de prohibiciones absurdas y engañosas de políticos
populistas. Enhorabuena por el éxito de organización a los amigos de Baleares.
También comunicar que el programa de radio taurino tendido cinco de Radio Sant
Boi, prepara este mes su 30 aniversario del cual daremos más amplia información en
próximos programas.
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,
59
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.
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