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Ahora urnas y
“en después”...
TOROS en
Cataluña

EL PROTAGONISTA
editorial

Pedro Javier Cáceres

Hoy entro a La Divisa hablando de
Barcelona. De los hechos acaecidos
recientemente, en la última semana,
y principalmente tras la inmensa manifestación de ayer.

internacionales y principalmente en
Europa y en el euro- pueden abocar
a la vuelta de los toros a Cataluña
y, por focalización, a Barcelona : La
Monumental.

“A partir de ahí, con una ley
regional abolida, falta que
los reglamentos y normativas
regionales y municipal se apliquen en positivo y no en negativo, como ahora”

¿Cómo? Les cuento.

“Para ello hace falta que cambien los gobiernos autonómico
y municipal en Barcelona por
gentes del constitucionalismo
y que devuelvan el raciocinio
total a su vida política. Todo
apunta a elecciones y ahí entra
en juego la ciudadanía catalana”

Sí, ya sé que este es una web, programa y revista taurinas, y no me olvido
que a los taurinos –la mayoría- les da
sarpullido la política, más que nada
por complejos; pero lo ocurrido el
domingo en Barcelona, tras la “espantá” de bancos y empresas (posterior al definitivo mensaje del Rey
Felipe VI) y el anterior aquelarre del
1-0 con la pantomima de referéndum
más las continuas mentiras e intoxicaciones sobre la actuación de la
fuerza estatal totalmente desenmascaradas ya -como el engaño al pueblo
por parte del nacionalismo sobre
la permanencia en las instituciones

Como decía el sabio Canorea “la
plaza está ahí”.Y pese a todo lo que
se ha satanizado a su propietario,
Balañá, sin ponerse en su lugar sobre
las dificultades burocráticas para dar
toros y las extorsiones del nacionalismo para cerrarle otros negocios, éste
no sólo no la ha vendido (la plaza)
ni enajenado, sino que su estado de
conservación es óptimo para la vuelta a su funcionamiento como coso
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taurino.

política actual presumo que en unos
días es el pueblo de Cataluña el que
va a tener su derecho legal, ahora sí,
a decidir ¡ojo al dato!
Dice el refrán que cada uno tiene lo
que se merece, o lo que provoca, con
su decisión o su desidia, negligencia o
pereza a la hora de ir a las urnas.

Todo a partir que “los toros” no
están prohibidos en Cataluña tras la
revocación de la ilegal decisión de la
Generalitat de exterminarlos.
A partir de ahí, con una ley regional
abolida, falta que los reglamentos y
normativas regionales y municipal se
apliquen en positivo y no en negativo,
como ahora, que hacen inviable cualquier acto voluntarista y demagógico
de los que señalan a Balañá (o a Matilla) como los causantes de la ausencia de corridas en la “Gran Dama”, la
Monumental barcelonesa.

Por todo ello lo de la millonaria manifestación de ayer está muy bien.
Y si en taurino se dice, ante la rebelión dicharachera de muchos toreros
en supuestas injusticias, “los cojones
al toro”, ahora la Cataluña legal y
constitucional, cuando toque, pronto,
“los cojones en las urnas”.

“ En unos días es el pueblo de
Cataluña el que va a tener su
derecho legal, ahora sí, a decidir ¡ojo al dato!

“La millonaria manifestación
del domingo está muy bien,
pero ahora ¡los cojones al toro!,
a las urnas”

Para ello hace falta que cambien los
gobiernos autonómico y municipal en
Barcelona por gentes del constitucionalismo y que devuelvan el raciocinio
total a su vida política.
Todo apunta a que por lo civil –Puigdemont no declara independencia
unilateral- o por lo “criminal” –el
155- que las elecciones son inevitables. O mejor dicho un bien necesario.
Lo de las municipales iría para 2019,
pero según lo que ocurra con la Generalidad puede haber movimientos
de fichas de dominó.
Es necesario, por todo (por la libertad, la convivencia y contra la xenofobia) que haya gobierno constitucionalista, porque ganar, en votos, ya lo
hicieron con anterioridad.
Sobre PP y Ciudadanos, en cuanto a
los toros se refiere, no deben existir
recelos referentes a su intención de
restaurar la tauromaquia en Cataluña por ser una actividad legal. Otro
cantar es lo del PSC y el PSOE de
Sánchez, pero seamos confiados, aunque marcándoles muy de cerca.
Así las cosas y la convulsa situación
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1ª DE ABONO

Los Maños vuelve a imponerse para
abrir El Pilar
Arrancaba la feria del Pilar de Zaragoza en la tarde de este sábado con una
novillada picada con el hierro de Los Maños, de encaste santacolomeño. En el
cartel, el primer paseíllo del maño Jorge Isiegas acompañado de Toñete y Ángel
Téllez.
Isiegas, frente al primero de Los Maño, cimentó su faena por la mano zurda con
varias series con buen corte, siempre buscando el trazo largo. Mató de estocada baja y suelta, escuchando dos avisos mientras dejaba ocho descabellos al
límite del tercer aviso. Ovación al novillo en el arrastre y al torero en el tercio.
Novillo aplaudido de presentación fue el segundo, al que Toñete no le cogió el
aire en ninguno de los momentos. Buen quite dejó Téllez por chicuelinas. Inicio de faena a contraestilo del animal, con toques bruscos y muy por encima,
dejando descompuesto al novillo. No encontró acople, ni velocidad, ni altura.
Pinchazo hondo y bajo dejó en la suerte suprema antes de enterrar el acero y
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ser silenciado.
“Quejoso”, el tercero, hizo gala de su nombre. Novillo de mucha calidad, se
abría, repetía y humillaba. Se equivocó de terrenos el novillero cuando lo llevó
a tablas. Mejor tercio donde cimentó la faena. Se pasó de faena y no ayudó a
cuadrar hasta sonar aviso. Estocada al encentro contraria y oreja para Téllez
con una fuerte ovación al novillo.
“Palmero”, nombre mítico en el hierro de Los Maños, fue el cuarto de la novillada, animal bravísimo en el primer puyazo y que se arrancó de largo al segundo y
empujando con fijeza.También recibió un tercero, siendo ovacionado el picador
y saludando en banderillas Raúl Ruiz. Inició de faena llamándolo a los medios y
el animal se arrancó como un tren. Bravo y con calidad el astado de Los Maños,
con el que Isiegas puso voluntad pero se le notó la bisoñez. No estuvo mal con
la zurda pero faltó acople. El novillo ofrecía una faena mucho más importante.
Leve petición de indulto a tomar la espada. Estocada para una faena demasiado
corta, en la que el novillo se llevó muchas más embestidas al desolladero.Vuelta
al ruedo y oreja.
“Beduino”, número 10, se llamaba el quinto, un novillo aplaudido fuertemente
de salida que peleó en el primer putazo empujando fuerte. Fue mal lidiado con
voltereta incluida. Toñete, con el mismo registro que con su primero, sin mando
y con un novillo que pedía más templanza y menos toques bruscos, no brilló
en su labor. Mató de estocada trasera. Ovación al novillo y silencio con algunos
pitos para el novillero.
“Saltacancela” se llamaba el novillo de la jota, el más deslucido de una novillada
de nota muy alta. Téllez le dio distancia sin obligarle en las primeras tandas
pero el novillo no mostró ni viaje ni repetición, ni tampoco colocó la cara.Téllez
quiso pero no encontró materia prima. Mató de un feo bajonazo. Leves pitos en
el arrastre. Saludos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Primera de la Feria del Pilar. Novillada con picadores.
Novillos de Los Maños, de vuelta el extraordinario cuarto.
Jorge Isiegas, ovación tras dos avisos y oreja.
Toñete, silencio y silencio.
Ángel Téllez, oreja y ovación.
7
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2ª DE ABONO

Clasicismo de Mora y ambición de
Luis David en la segunda de Feria
La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza acogía, en la tarde de este
domingo, la primera corrida de toros de la Feria del Pilar. Un cartel más que
interesante con David Mora, Román y Luis David Adame hacía el paseíllo frente
a un encierro galo con el hierro de Robert Margé.
Primera de las corridas de toros del abono del Pilar se saldó con dos orejas en
total y una vuelta al ruedo. Un apéndice por coleta para un reposado y clásico
David Mora, otra fue a parar a las manos de un firme y ambicioso Luis David
Adame, mientras la vuelta al ruedo cayó en el haber de un exigente y capaz
Román. Una tarde inicial con una buena corrida del hierro francés. Un encierro
que sacó alta toreabilidad y dejó crear a una terna que pareció torear para sí
mismos. Buen debut ganadero de Rober Margé en La Misericordia.
Así se desprenden de las faenas realizadas en segundo, cuarto y sexto lugar por
Román, Mora y Adame. Los tres diestros, sacaron de su interior un toreo puro,
ese que se hace cuando uno piensa en la soledad del campo y que fluye de la
confianza del alma. Aquel que se disfruta lejos de las miradas sin que la respon-
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sabilidad atenace los avíos.
Con el segundo, se formó una polvareda tremenda en el recibo de capa de Román. El de Margé se frenó en percal del valenciano. El joven valenciano cuidó
a su astado en el caballo y tras la suerte de varas brindó al respetable. Román
amasó una labor al alza donde destapó un valor sin alaracas y una zurda de diamantes. El valenciano recetó unos naturales de muchos quilates donde esperó
una embestida andarina y muy entregada. Enganchó ‘alante’ con los vuelos de
la pañosa por debajo de la pala del pitón izquierdo y lo llevó muy atrás con
exigencias. Estiró el natural hasta que la cintura se quebró. Primero lo rompió
para adelante para ir haciendo y segundo se inventó un toro que nadie vio. Gran
dimensión la ofrecida por Román que tenía en la espada la Puerta Grande pero
sus inoportunos pinchazos le quitaron tal honor. Vuelta al ruedo tras aviso. El
quinto, lo brindó Román a la cuadrilla. Era el último toro de la temporada. Un
astado, deslucido aunque no paró de moverse en toda su lidia y posterior faena.
Sacó más fondo del que apuntó inicialmente.
El sexto que salió con los sones de la jota embistió gateando al capote pero con
viaje corto. Durante los tercios que precedieron al último, lo más reseñable fue
la “siesta” que se pegó el de Robert Marge con el peto. Apunto de derribar al
piquero en una vara muy larga. Luis David Adame realizó una faena emocionante ante un toro que recordó las embestidas de santacoloma. Muy por abajo y
con entrega pero de viaje muy corto, tanto que casi no salía de la taleguilla. Muy
importe su capacidad y sus formas que desarrolló ante este serio ejemplar.Tiró
en línea para después apretar y reafirmar con espadazo. Oreja a ley. El tercero
bis del hierro del Torreón blandeó en los primeros tercios. Un astado sin clase
que soltaba la cara constante y que además embestía a veces cruzado. Luis
David poco a poco le fue corrigiendo cosas y puso en liza la transmisión que
le faltó a su oponente. Derrochó firmeza y terminó imponiéndose a su desclasado antagonista. Un toro a menos con amago de rajarse y un torero a más en
planteamiento y actitud. Media y descabello. Ovación tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Zaragoza. Segunda de la feria del Pilar. Corrida de toros.
Entrada: Casi media plaza.
Toros de Robert Margé, .
David Mora; Silencio y oreja.
Román;Vuelta tras aviso y palmas.
Luis David Adame; Ovación tras aviso y oreja.
9
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3ª DE ABONO

Juanito se llevó la oreja a Portugal
Seis novillos de Adelaida Rodríguez componían la tercera de la Feria del Pilar
de Zaragoza en la que Juanito, Carlos Ochoa y ‘El Adoureño’ –que sustituía al
lesionado Jorge Isiegas- hacían el paseíllo.
Un festejo que puso en liza una competencia internacional con tres espadas de
diferentes países. Portugal, España y Francia, representadas por Juanito, Carlos
Ochoa y ‘El Adoureño’ respectivamente. Sólo un apéndice para el portugués
Juanito y ovaciones para el español Ochoa y para el francés Adoureño. Una
novillada donde prevaleció la actitud más que lo artístico, aunque lo mejor en
ese sentido, fueron los naturales al difícil cuarto por Juanito. Otro aspecto de
la tarde, es el mal manejo de las espadas que condicionó el resultado escueto
balance final. Seria y desigual novillada de Adelaida Rodríguez.
Recibió Juanito con decoro al primero de la tarde. Hubo compás en las verónicas del portugués. Cuidó a su astado en varas llegando a la muleta con cierto
son y clase. Juanito realizó una faena en medias distancias y sin brusquedades a
un novillo manejable pero justo de poder. Sobó a su oponente sin apretar hasta
que atacó a mitad de labor respondiendo el dócil utrero. El portugués lució
un buen trazo y concepto. Se le vio cómodo y mató con media en buen sitio.
Oreja. Con el cuarto, Juanito se lució a la verónica ante uno que echaba la cara
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abajo pero de corto recorrido. El de Adelaida Rodríguez no estaba sobrado de
fuerzas y se le dio poco en varas. Un astado que estuvo detrás de la mata todo
el tiempo y que embistió mirando de reojo. El portugués estuvo muy dispuesto
y firme consiguiendo domeñar una embestida ‘empestiñada’ poniendo técnica
y expresión. Lo mejor llegó al natural donde además de correr la mano con
criterio derrochó valor. Atascado con la espada. Silencio.
Carlos Ochoa recibió una ovación tras estoquear al manejable segundo de la
tarde. El madrileño planteó una faena donde exigió a su oponente por abajo.
Muleteó su por ambos pitones en una labor sin muchas aperturas pero variada. Trasteo de largo contenido y buenas formas con ligazón y trazo limpio.
Estocada desprendida. Ovación. Antes se picaron en quites ‘El Adoureño’ con
el capote a la espalda y Carlos Ochoa por faroles en la réplica. Bonito pasaje.
El quinto fue un ‘toro’ con 527 kg y con cuajo de sobra. Un novillo que salió
abanto y que manseó descaradamente en los todos los tercios. Un astado sin
celo en la muleta y rajado en el interior del tercio.Allí en esos terrenos le plantó cara Carlos Ochoa con disposición y sin fisuras. Lo muleto entre pitones
aprovechando el viaje para componer en su creación y eso gustó al respetable.
Media y descabello finalizaron su labor. Ovación.
El tercero un novillo apretado de hechuras, bajo y con sus puntas al frente.
Adoureño estuvo muy variado en el recibo y con actitud en toda su comparecencia. El francés siempre queriendo se la vio ante un novillo que no paró
de moverse. Adoureño porfió con su oponente y a base de insistir sacó tandas
meritorias por ambos pitones. Muy superior al primero de su lote. El inicio de
labor fue escalofriante con dos pases de las flores de “Don Tanquedro”. Impávido se quedó el francés ante una embestida ajustadísima. Labor siempre en los
medios y dando ventajas al astado. Ovación. El sexto se enceló de mentira en el
caballo puesto que se rajó nada más brindar Adoureño al respetable. Inédito el
francés ante el pregonado cierraplaza. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Tercera de la Feria del Pilar. Novillada con picadores.
Novillos de Adelaida Rodríguez Seria y muy desigual. Mejor los tres primeros
que los tres últimos.
Juanito; Oreja y silencio.
Carlos Ochoa; Ovación y ovación.
‘El Adoureño’; Ovación y silencio.
11
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4ª DE ABONO

Atravesar la frontera
Tomaba la alternativa en la tarde de este martes el aquicalidense Leo Valadez en
la plaza de toros de Zaragoza dentro de la cuarta de la Feria del Pilar. Joselito
Adame, paisano, y José Garrido apadrinaban y atestiguaban la ceremonia respectivamente.
La Tarde fue de emociones muy fuertes. Unas sensaciones que pusieron a los
corazones a mil por horas, puesto que la terna, no se arredró en ningún momento y le echó mucha raza. Jamás dieron un paso atrás y por el contrario, todo
fue para adelante. Llámese vergüenza torera en forma de carácter y mucha
testosterona.
Leo Valadez, le puso mucho de eso en el sexto, un toro de cara suelta y mucho
genio con el que estuvo muy capaz y tranquilo. El del doctorado se dejó aunque
tuvo sus cosas. Su compatriota y padrino de alternativa, Joselito Adame estuvo
firme y muy valiente ante el cuarto bis. Un astado de media arranca y grandes
pechos al que dejó acariciar sus muslos con los pitones en un titánico arrimón.
Por su parte el testigo José Garrido, estuvo en el filo de la navaja constantemente con el ‘barrabás’ quinto bis de Lagunajanda. Sabía que se lo iba a llevar
por delante y llegó la angustiosa cogida de la que se rehízo sin aspavientos. Se
la jugó sin trampa ni cartón, en una verdadera demostración que tiene raza y
valor por ‘espuertas’, además de torear con gran personalidad.
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Tarde donde la terna atravesó la frontera de lo cotidiano y puso sobre el albero
el amor propio a base, de arrojo y más arrojo, coraje y más coraje, valor y más
valor.
De blanco y plata, recibió la alternativa Leo Valadez y lo hizo con el toro ‘Agitador’. Esos son los primeros datos de una tarde para los anales estadísticos. Recibió al primero de la tarde con un buen manejo de verónicas. El Fuente Ymbro
embistió mejor por el izquierdo por donde hubo mayor compás. Decidió Leo
cuidar a su oponente que destapó las fuerzas justitas, sin embrago el astado que
pasta en el ‘Romeral’ se vino arriba con buen fondo tras banderillas. El hidrocálido replicó por zapopinas a su compatriota en el quite y ahormó un tercio
muy vibrante. Tras el parlamento de la ceremonia Valadez, brindó a su madre y
directamente se fue a los medios para ponerse de rodillas para recibir a un toro
bien conformado y serio. Muchas emociones en el inicio que estuvo a punto de
llevárselo por delante en la primera tanda. Leo Valadez mostró firmeza, aplomo
y talante. El joven toricantano estuvo muy metido, sin nervios y enfocando bien
la estructura de faena. Claves fueron los cites, distancias y el trazo obligado por
abajo. Finalizó con unas jaleadas bernadinas de rodillas. Un par de pinchazos le
quitaron la presumible oreja. El sexto sacó movilidad. Un toro que pareció lastimarse de manos tras el ímpetu de la suerte de varas pero que se vino arriba
en el último tercio.Toro con mucho temperamento por arisco que embestía en
línea por el derecho.Antes de tirar en rectitud miraba como para quitar el hipo
a cualquiera y después soltaba la cara para cazar moscas. Leo se puso en el sitio
donde se compran las fincas y se paga con la cornada, pero afortunadamente el
cobro del hidrocálido fue una espeluznante voltereta. Mucha capacidad la que
demostró Leo que estuvo muy curtido en oficio a pesar de su embrionaria hoja
de servicio. Cada embroque ponía el corazón en un puño y cada final un suspiro
en la afición. Se fajó en los medios para construir una faena de poder. Las manoletinas del final pusieron a todo el mundo de acuerdo. Media de rápido efecto y
oreja que arranca tras atravesar la raya con mucha decisión y valor.
Un toro deslucido fue el segundo. Afligido y sin fuerza con el que no tuvo
ninguna opción Joselito Adame. Valiente y compacta la faena del hidrocálido, a
base de exponerle mucho al toro y de ganarle mucho la acción. Silencio y pitos
para el toro en el arrastre. Cuarto al corral por inválido. El sobrero acometió
al percal con la cara por las nubes y con las manos por delante. Un toro hecho
hacia adelante, de gran alzada y con mucha caja, que embistió de forma irregular
al capote. Se cuida en el caballo con dos varas sin pegar nada. Lo más destacado
fue el pique de Garrido con Adame en el quite, uno por chicuelinas y otro por
zapopinas. Joselito muy inteligente no quiso apretar a su segundo oponente de
inicio y así le dio mayor maduración a su pobre animal.Tiempos, cites y distan13
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cias fueron claves para que el asado tuviera una gota más de vida. Tremenda la
entrega de Adame que realizó una faena muy compacta con muy poco. Se la
jugó con los pitones rozando una y otra vez los muslos.Tremendo valor y brutal
la exposición del hidrocálido que pasó la línea sin vender nada nunca, tan solo,
su sinceridad. Con medias arrancadas y exquisito temple toreó con toda la verdad del mundo. Pinchazo y estocada y vuelta al ruedo de gran mérito.
Oreja para José Garrido con el tercero. Un toro que embistió de forma desclasada y sin celo en la lidia, pero al que Garrido puso toda la raza que le faltó a su
oponente. Muy importante el extremeño ante un toro que iba y venía a su aire,
pero al que amasó con mucha torería y exposición. Se inventó al toro en un
trasteo a más y muy torero.Toro de teclas, sin mala condición y al que hubo que
poner cadencia y mucha expresión. El inicio fue precioso pasándolo por abajo
y el final explosivo con unas bernadinas sin estoque muy ajustadas. Durante el
tercio de banderillas resultó fuertemente volteado José Mª Amores y regresó
tirando de raza para soplar un gran par. Estocada arriba y oreja de ley. El quinto
fue devuelto después del quite de Leo Valadez. El sobrero de Lagunajanda nació
en noviembre del 2011. Un toro que se dejó castigar en varas y que desarrolló
muchísimo sentido en el último tercio. El que cerraba su lote no humillaba en la
sincera muleta del extremeño, que estuvo hecho un tío. Faena heroica de Garrido que traspasó la línea con mucha verdad ante un ‘Barrabás’ que reponía embestidas con todo su poder. José Garrido toreó con el corazón y fue volteado
al cerrar uno de pecho. La angustia sobrecogió a La Misericordia cuando el toro
buscó con saña al extremeño en el suelo. Se rehízo José y regresó a la cara de
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su malvado antagonista con toda la raza del mundo. Fue un toma y daca, ante un
toro que vendió muy caras sus embestidas y que su única intención quitarlo del
medio. Mató igual que toreó con el corazón y con toda su raza. Impresionante
la actuación de Garrido que arrancó una oreja de forma épica.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Cuarta de la Feria del Pilar. Corrida
de toros.
Entrada:Tres cuartos.
Toros de Fuente Ymbro. Serios, de juego muy desigual, pero sin mala condición.
4º bis del hierro titular se vino a menos y el 5º bis de Lagunajanda muy violento
y orientado.
Joselito Adame; Silencio y vuelta.
José Garrido; Oreja y oreja.
Leo Valadez; Ovación y oreja.
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5ª DE ABONO

Cayetano herido en tarde antológica
de Ponce
La quinta de abono de la Feria del Pilar de Zaragoza planteaba, en la tarde de
este miércoles, una corrida de toros en la que hacían el paseíllo Enrique Ponce,
Cayetano y Ginés Marín, que sustituía al herido Jesús Enrique Colombo, que
resultó corneado en Valencia este lunes y por tal motivo no pudo tomar la
alternativa. Se lidiaban toros de Juan Pedro Domecq.
Una corrida de ‘Lo Alvaro’ dispar de hechuras, con seriedad en conjunto y de
juego variado. Los peores el descastado abreplaza y el deslucido quinto, los
demás, se prestaron aunque con matices. Una tarde de amplio testimonio por
su gran contenido en todos los registros. La cara y la cruz se vivieron en el
Coso de La Misericordia. Desde la tragedia de Cayetano a antología de Enrique
Ponce. Dos suertes de una misma moneda pero con muy distinto resultado. La
dinastía rondeña que corre por los genes de Cayetano derramó su sangre en
Zaragoza en el segundo de la tarde. El angustioso percance sobrecogió a todos
los presentes, sin embargo, Cayetano a pesar de estar herido, con la lealtad de
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su ADN de ejemplar raza, enjaretó una serie más de gran transmisión y posteriormente, estoqueó hasta la gamuza a su oponente. Un sentir anímico que lo
cambió Ponce con otra ‘catedrática’ tarde. El valenciano terminó en la capital
aragonesa como empezó la temporada. Cumbre y a más, con dos faenas monumentales. Por su parte, Ginés Marín, tan sólo pudo mostrar las bases de su
admirable concepto y su máxima disposición puesto que su par no le regaló ni
una embestida. Mal lote con diferencia para el extremeño.
Cayetano recibió al segundo con un saludo largo donde fue ascendiendo la
intensidad capotera. Lo mejor la media en el centro del ruedo pero sin terminar de descolgar el toro. Empujó el Domecq en el peto y después amagó con
irse a las carencias durante la lidia. Buen quite de Ginés Marín. La media con
sabor añejo. La faena comenzó muy torera, exigente, con clase y elegancia por
doblones por bajo. Se impuso Cayetano a un toro que soltaba la cara y que
reponía con prontitud para el siguiente. El diestro rondeño dejaba la muleta
muerta imprimiendo ritmo en las series a diestras y largura en el trazo. Todo
iba al alza, rompiéndose Cayetano y toreando con mucha prestancia en una
faena claramente de gran registro con ligazón, temple y elegancia. Cambió de
mano para sacar naturales de mucho poso ante un toro que sacó fondo y que
embestía con tralla. Al cerrar una serie el Juan Pedro le tiró un certero derrote
propinándole una cornada en el abductor izquierdo. Momentos dramáticos con
el rostro del torero ensangrentado y con la pierna sangrando abundantemente.
Cayetano tiró de raza y estoqueó a su oponente con un espadazo. Dos orejas
tras la gran gesta torera.
El primero de la tarde fue un toro muy bien confirmado. Astado prototipo de
la casa ganadera que dejó estar y componer a Ponce con el capote. Saludó el
maestro con buen ramillete de verónicas ganando terreno en cada garboso
lance. En varas lo justo y punto. El valenciano brindó al respetable pero todo
quedó en intento de faena. El Juan Pedro Domecq echó la persiana cabeceando
y literalmente no pasó de la muleta, salvo en la tanda de probaturas. En la siguiente, con la diestra, el abreplaza dijo nones y todo quedó en esfuerzo baldío.
Sin material, dos pinchazos ante un verdadero marmolillo. Silencio. El cuarto no
terminó de romper en el capote del maestro con una embestida desclasada. Se
enceló en el peto largo tiempo en su segunda entrada e hizo cosas en la lidia
de falta de raza. Este, llegó al último tercio sin muchas garantías de duración,
pero una vez más, el ‘Catedrático’ obró el milagro. Enrique Ponce ante un toro
que no tenía nada, le tapó tanto que lo hizo bueno para el toreo. La creatividad
fue de tal parangón que metió en la canasta a un astado reacio a embestir pero
de noble condición. Le puso la pañosa para que el Juan Pedro creyera que él
mandaba pero la verdad, fue que el dueño de las embestidas era el maestro
valenciano.Tanto, que la dimensión alcanzada subió a medida que transcurría
17su
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‘clase magistral’ de tauromaquia. El de Chivas estuvo impecable en todo ahormando un faenón clásico de dimensiones inigualables. Ritmo, clase, verticalidad,
estética, profundidad y naturalidad. Muleteó con revés y también por ‘Poncinas’
con la plaza entregada aplaudiendo en pie. Oreja que debieron ser dos tras aviso, por la insensatez del palco que fueron pedidas con mucha intensidad. Faena
de ‘Mago’ donde se inventó una creación pictórica en la tierra Goya. El sexto,
un tío de amplitud de sienes cornipaso y de conformación baja. Astado de
temperamento al que Ponce toreó con compás a la verónica y esbelta media a
pies juntos. Enrique tras brindar a su cuadrilla volvió a obrar otra gran faena a
un toro que protestaba por arriba y que por abajo tiraba un derrote al cuerpo
defendiéndose.Toro de embestida suelta, justo de raza y muchas teclas al que el
valenciano con prodigiosa técnica y estética metió en la canasta. Enrique lo cosió a su primorosa muleta y le firmó una faena de magnifico metraje. La ligazón
y los espacios fueron un ejemplo de exquisito planteamiento. Puso a la gente
en pie con un sincero arrimón en una actitud que pareció la de un novillero
empezando. Tremenda la exposición y la frialdad del maestro ante semejantes
pitones. Un pinchazo en una banderilla y posterior aviso, precedieron a una
clamorosa vuelta al ruedo. Se esfumó la Puerta Grande, pero quedó para el
recuerdo otra histórica tarde del inagotable magisterio de Ponce.
El tercero embistió sin ardor al percal Marín y se dejó sin más en varas. Al cerrarlo al burladero para iniciar la faena se partió una pezuña y el palco sacó el
pañuelo verde. El Bis, fue un toro echó hacia delante, con pechos pero de manos cortas y poco cuello. Toro de expresión seria que se movió en la primera
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mitad de labor con cierta continuidad y transmisión, pero tan sólo duro tres
tandas a diestras. Inicio su seria labor Marín, con el pase de las flores y después
cogió la zurda para apostar sin tentativas. Ginés lo muleteó con muchas virtudes en su muñeca, como el temple. Muy despacio estuvo Marín con un toreo
de muchos enteros y aguantando parones a mitad del viaje. Parones que fueron
más continuos a partir de la tercera tanda con un astado muy a menos. Ginés
estuvo tan firme como dispuesto ante un animal que se desfondó pronto. Pinchazo y estocada ante un toro que no ayudó en la suerte suprema. Ovación. Los
primeros tercios pasaron con poca historia. El quinto de la tarde fue un toro
muy alto y tal vez justo de remate. Que se tapaba por la cara y que debido a su
altura jamás descolgó. El Juan Pedro Domecq que deslució el recibo de capote
del extremeño no dijo nada durante toda la lidia. Un astado sin celo y de embestida anodina. Ginés Marín puso ilusión y empeño pero sin resultado artístico
por la falta de colaboración de su oponente. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Quinta de feria. Corrida de toros.
Lleno.
Seis toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce; Silencio, oreja con petición de segunda tras aviso, vuelta tras
aviso en el que mató por Cayetano.
Cayetano, Dos orejas que recogió la cuadrilla en el único que estoqueo.
Ginés Marín, Ovación tras leve petición y silencio.
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6ª DE ABONO

El triunfo de la transparencia
Una seria corrida con el hierro burgalés de Antonio Bañuelos era la que se
lidiaba esta tarde de jueves para la sexta de la Feria del Pilar de Zaragoza. En el
cartel, tres toreros de distinto escalón haciendo el paseíllo: Curro Díaz, David
Fandila ‘El Fandi’ y Paco Ureña.
El diestro murciano que cerraba el cartel a la postre fue el triunfador del festejo.
Paco Ureña que debutaba en La Misericordia logró la conquista de una exigente
plaza de primera con actuaciones de fidelidad íntima. Cortó oreja al tercero y
al sexto. Ureña realizó dos faenas puras, sinceras y muy ceñidas, donde puso
ritmo y transmisión.Trasteos distintos pero unidos en formas y cadencia a base
de transparencias y verdad. Sin suerte en los lotes el linarense Curro Díaz y el
granadino David Fandila ‘El Fandi’.Ambos matadores mostraron mucha disposición -Curro con garbosidad y Fandi entregado- pero sus diferentes ejemplares,
negaron cualquier posibilidad para triunfar. Corrida de Bañuelos a la que le faltó
fondo y romper para adelante.
El tercero fue un toro escurrió de atrás, despegado del suelo.Toro que embistió
con dos velocidades en el capote de Ureña. Pegaba taponazos en el percal. Se
cuidó en varas pero tampoco se empleó el de Bañuelos. El lorquino planteó una
faena fiel a su personalidad donde puso de manifiesto la sinceridad del embro-
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que y en definitiva el fondo del trasteo. Ureña cimentó una labor muy firme,
sin fisuras, de gran capacidad y largo metraje. Paco ofreció sus armas con una
muleta mandona en el trazo y en la composición estética. Le consistió miradas,
parones y dudas pero el murciano no modificó un ápice su sincera posición.
Hubo ligazón poniendo ritmo y continuidad a un quehacer de “música callada
del toreo”. Ureña se pegó un arrimón de órdagos ante el primero de su lote.
Gran dimensión del murciano que estuvo muy en profesional. Enorme espadazo que tiró al astado patas arriba. Oreja de ley. El sexto un toro apretado
con más de 600 kg que tuvo transmisión. El cierraplaza presagió virtudes y las
destapó en la muleta del murciano. Ureña le sopló tres tandas a diestras con el
toro muy cosido al ralentí. Sensacional la muñeca de Paco llevando al toro con
tremenda sintonía y suavidad. Fueron tres pero no hizo falta más, ni tampoco
las tenía el toro dentro. La calidad de Ureña hizo el resto. Derrochó firmeza y
capacidad además de proponer ligazón en series. Faenón justo y medido refrendado con un espadazo de libro del que salió comprometido. Oreja.
El primero tras recibirlo con decoro Curro Díaz a la verónica, resbala clavando los pitones en el albero partiéndose el izquierdo. Devuelto al corral, en su
lugar salió un sobrero de La Palmosilla. No terminó de romper la embestida del
sobrero en el capote de Curro. Hubo tanteo inicial con el percal ante un toro
que se puso abanto en la lidia para meterlo debajo del caballo. Y que mostró
poco celo durante la salida del peto. Toro protestón en varas. El bis llegó a la
muleta con la condición de no humillar y pasando por allí sin codicia alguna. El
linarense con particular estilo lo muleteó consintiéndole su descastada embestida, sin apretar a su oponente para que no se le rajara a la primera de cambio.
Díaz lo sacó para afuera del tercio, puesto que empujaba por el derecho en
esos terrenos. Una vez en los medios cambió de mano para intentar el natural
pero todo quedó en eso en intento con un toro que no quería pasar de verdad.
Le apretó Curro Díaz tras verse podido en esa tanda se negó en la siguiente y
todo se vino abajo. Estocada arriba y ovación con saludos. El cuarto tampoco
se reboso en el capote de Curro Díaz puesto embistió sin tirar para adelante.
Toro que buscaba los adentros constantemente apretando mucho a todo el
que tenía delante. Astado impertinente en varas sin querer castigo y amagando
con rajarse en cada momento. El cuarto no quería ‘coles’ protestando en cada
embroque y tirando para su jurisdicción de chiqueros. Curro Díaz lo intentó sin
recompensa de ningún tipo ante semejante desecho de bravura.Tan sólo algún
natural de bella factura. Atascado con la espada. Silencio.
David formó un alboroto con el capote al altón segundo. Cuajó un saludo variado, a más y muy plástico. Tres largas cambiadas emocionantes, verónicas,
chicuelinas y una media preciosa compusieron el entregado recibimiento. A
este lo dosificaron bien en varas. Después vino otro lío entre Ureña en el 21
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te con el capote a la espalda y Fandi en banderillas. Compacto y ceñidísimo el
murciano, y sobresaliente el granadino con los palos. El segundo tuvo gas en el
inicio con un David ofreciendo la muleta rodillas. Lo pasó con prestancia y se
lo llevó más allá del tercio en la siguiente serie. Al iniciar esta el toro cantó la
gallina y posteriormente echó la persiana totalmente desfondado. Posiblemente
el de Bañuelos acusó los buenos tercios que hizo en la lidia. Nulas opiniones
para Fandila. Gran estocada. El granadino nuevamente se puso de hinojos para
interpretar una larga cambiada en el tercio al recibir al quinto. Después fluyó
la verónica. El segundo del lote de David se dejó pegar en varas sin entrega. Lo
mismo que en el último tercio. Nula entrega y nada de clase en una embestida
muy deslucida.Toro de comportamiento reservado, probón y mirón. Tiraba un
derrote al final del muletazo y sin exteriorizar del todo su peligro, era de pasar
fatiga sin opciones de ningún tipo. Toro sordo que no entendió la parroquia y
desaprobó la actitud voluntariosa de Fandi. Silencio. Antes nueva demostración
de poder en banderillas cuajando un gran tercio que fue lo mejor de su actuación.Trasteo que brindó a Salvador Vega.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Sexta de la Feria del Pilar. Corrida
de toros.
Entrada: Casi lleno.
Seis toros de Antonio Bañuelos y un sobrero (primero bis) de La Palmosilla.
Serios, amplios, a los que le faltó fondo y romper para adelante.
Curro Díaz; Ovación y silencio.
David Fandila ‘El Fandi’; Silencio y silencio.
Paco Ureña; Oreja y oreja.Cuadrillas: Saludaron montera en mano tras buenos
pares los banderilleros,Víctor Cañas, Raúl Ruiz, José Mª Lázaro y Miguel Murillo.
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7ª DE ABONO

Una de Cuvillo para el recuerdo
Se iniciaba el paseíllo con algunos minutos de retraso pero con un “lleno de no
hay billetes” esplendoroso en los tendidos. Ambientazo, y calor sofocante en
La Misericordia, para este importante festejo de ‘Revolucionarios’ de la tauromaquia, con el papel acabado desde hace días. Castella,Talavante y el debutante
Roca Rey, junto al tradicional hierro de Cuvillo, habitual en la Feria del Pilar.
Que Cuvillo le tiene cogida la medida a Zaragoza es una realidad palpable. Una
ganadería que en La Misericordia ha tenido grandes tardes y que después de
lo de hoy, suma un nuevo triunfo. Seis orejas se cortaron a la buena, encastada
y noble corrida de D. Joaquín. Un encierro que no paró de moverse y al que
torearon revolucionariamente los tres espadas.
La tarde de Alejandro Talavante fue excepcional, antológica. Una tarde histórica, cumbre y a pesar de todo, con cierto sabor agridulce. Una contradicción,
porque apena que se acabe la temporada después de contemplar el inmenso
concierto de toreo de Alejandro. Sinfonía del extremeño al final de campaña en
plenitud de formas. Lástima que no sea ahora marzo. Llegó el genio a Zaragoza
vestido de negro, como un demonio y es que para torear como lo hizo Talavante, sólo es capaz de hacerlo un diablo con alma de torero.
Estaba fuerte el segundo de la tarde. Un colorado con volumen que echó las
manos por delante en el recibo capotero del extremeño.Talavante lo pasó con
decoro al interpretar la verónica pero sin caldear demasiado el cotarro por la
irregular acometida del astado. Empujó en la primera vara con bastante fijeza,
y también, mostró prontitud en la lidia a veces demasiado pegadiza en las telas.
Alejandro Talavante no tuvo probaturas y se dispuso a torear con temple de
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primeras. Comenzó en el toreo fundamental, a diestras, mimando a su oponente con derechazos de terciopelo. Suavidad y caricias en dos tandas de extraordinaria composición artística. Se echó la muleta a la siniestra para convertir el
natural en una verdadera revolución de izquierdas. Sensacional la profundidad y
la estética de esas series con un Alejandro enfrontilando con el pecho de frente.
Y es que así toreó el extremeño, con el pecho, en el conjunto de una faena de
sentimientos que llenó la escena en cada muletazo. Fue una labor de riñones
metidos, de cintura quebrada y de muñecas templadísimas ante un toro con
clase, que bajó de intensidad en su acometida de mitad de labor para adelante.
Un trasteo de exquisiteces para grandes paladares con un Talavante rayando la
perfección. Oreja tras una extraordinaria faena. Reacción extraña la del quinto
tras el saludo de Talavante. Cogió el capote muy cerquita de la esclavina el extremeño para soplar varias verónicas personales. Pocas cosas pasaron en la lidia
para el recuerdo, sin embargo, en el quite de Roca Rey el Cuvillo colocó muy
bien la cara y tranqueó con franqueza. Esperanzadoras embestidas. La suerte
de varas de obligado cumplimiento y exenta de castigo. Alejandro Talavante
brindó al público. Se tiró de rodillas para comenzar con frialdad y tremenda
exposición su faena. Galopó el Cuvillo al encuentro de la muleta con alegría
transmisora colándose dos veces al pecho en la sincera figura de Talavante. Se
jugó el tipo, tiró la moneda y salió cara. Enorme Alejandro para iniciar las bases
de otra templadísima faena. Mucha emoción y verdad en las muñecas de un genio vestido de negro diablo. Definió el español unas muñecas diabólicas porque
sólo un demonio es capaz de torear con tanto temple. Alejandro conformó
naturales de tremenda plasticidad y valor, toreando tan ceñido como despacio.
La ligazón a derechas fue de cante grande con aplomada verticalidad.Todo ante
un buen ejemplar de Cuvillo al que tan sólo le faltó algo de más prontitud en la
embestida.Tuvo muchas virtudes este gran ‘Contento’ –También hijo de ‘Arrojado’- Personalidad por toneladas de Talavante en otra obra magistral, digna de
cualquier museo de arte. La estocada para enmarcarla por temple y colocación.
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Dos orejas tras aviso después de soñar el toreo.
Roca Rey pasó por el Coso de Pignatelly como lo que es, a pesar de su juventud,
una gran figura del toreo. Roca ferviente a su apellido estuvo tan rotundo como
una roca.Tarde de efigie contrastada y triunfo de máxima dimensión. ‘Tortolito’
se llamaba el tercero de la tarde. Un astado de capa negra, bajo, largo y abierto
de sienes. Roca Rey le sopló una ‘cordobina’ inicial pegado al burladero de matadores.
FICHA DEL FESTEJO
Seis toros de Núñez del Cuvillo. Bien presentados, encastados y nobles. Buena
corrida de corrida de D. Joaquín
Entrada: “Lleno de no hay Billetes”
Sebastián Castella; Oreja tras aviso y ovación.
Alejandro Talavante; Oreja y dos orejas tras aviso.
Andrés Roca Rey; Oreja y oreja.
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La faena antológica
de Ponce, en fotos
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Guadalajara rinde
tributo a Fandiño
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1ª DE FERIA

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

Las ganas de un Román sin espada
La frescura de Román fue el argumento de una tarde plana, condicionada en
exceso por el descastado y endeble comportamiento de los toros de Albarreal.
El matador valenciano ocupó el puesto de El Fandi en su guadianesco final de
temporada, y sólo los aceros le privaron de cortar trofeos en su debut en esta
plaza y de paso maquillar el resultado del segundo festejo de abono. Castella,
templado y asentado, debió también pasear un trofeo del primero (petición
hubo, de hecho) pero el palco no atendió la demanda. López Simón por su parte cumplió sin brillo frente a un lote sin opciones.
El tercero abortó el brindis al público de Román arrancándose para el torero
de modo inopinado. Resolvió el torero improvisando una serie de muletazos
por alto muy bien acogidos por el público, que luego también valoró el empuje juvenil del torero frente a un astado que tuvo algo más de chispa que sus
hermanos pero menos clase. Concluyó rodeándose la anatomía del astado por
circulares antes de fallar con los aceros y perder un seguro trofeo.
El sexto, más terciado, propinó un tumbo espectacular al caballo de picar. Sin ser
un dechado de virtudes, tuvo al menos más movilidad y más intención que sus
hermanos y permitió a Román estructurar un trasteo entonado, presidido de
nuevo por sus ganas de querer ser. El descabello en esta ocasión fue el ladrón
de la oreja.
Tuvo nobleza y hasta se le atisbó clase al primero, pero su endeblez fue una ré
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Momento
Luis David
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Luis David Adame: “He tenido
que arrear en Zaragoza con mi
toreo... pudieron ser más orejas”

como empieza sino como acaba.

Fue la auténtica revelación del año
pasado, tomó la alternativa y empezó
la temporada de forma muy dura.
Durísima. Fuera de muchas ferias,
pero el cénit llegó en San Sebastián,
plaza de primera, y ayer lo ratificaba
con esa oreja y la impresión que dejó
en la plaza de toros de Zaragoza.
Igualmente, dejó pasos decisivos en
su carrera como la confirmación en
Madrid.Termina una temporada dura
a falta de ese día 14 en Palos de la
Frontera. Rivaliza con su hermano
Joselito. Luis David Adame, buenas
noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades. La clave ha estado, creo, en ser muy paciente. Esa
paciencia con el trabajo de fondo de
estar preparado para los momentos
importantes en los que empezaste a
estar anunciado dando pasos de aviso.
Fue una temporada con un principio
bastante complicado y duro. Como
bien dices, fue una muestra de paciencia que deben tener todos los
toreros. Muchas veces no me explico
cómo me pude mantener y aguantar
tantas injusticias en el toreo. En este
caso va rompiendo la cosa y no es

Digámoslo también: lo sabes por tu
hermano, ese puntito de xenofobia
que tiene la plaza de Madrid. Pero
ahora no es momento de hablar de
ello. Esas injusticias pueden conducir
a dos situaciones: o a una situación
de depresión donde la persona se
hunde o una rebelión que ha sido tu
caso, que hace sacar lo mejor de uno
mismo e ir al límite.

“No he perdido la cabeza ni
mucho menos. Además, la gente me ha dado mucho apoyo”
Eso es, al final, el fondo que deben
sacar todas las personas.Yo mantuve esa ilusión y esas ganas de lo que
quiero ser en esto a base de motivaciones personales. No he perdido la
cabeza ni mucho menos. Además, la
gente me ha dado mucho apoyo. Soy
muy joven y tendrán que pasar los
malos ratos y en este caso va llegando la calma después de la lluvia.
Ha habido tres tardes en tu historia
reciente como matador de toros que
son dos triunfales y una a sangre y
fuego: San Sebastián, Zaragoza y Madrid. ¿Cómo asimilas esas tardes?
La de San Sebastián fue un parteaguas, marcó un antes y un después en
mi temporada. Esa tarde fui a disfrutar de lo que quiero llegar a ser. Nue-
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vamente, llegué muy feliz a la plaza
y me fue muy bien. Pude dejar una
tarde de las que te puede salir todo a
favor. En este caso, los toros me embistieron, les pude plantear la faena
adecuada y la espada entró como
quiero que entre todos los días. Fue
una tarde muy redonda y se me declaró como triunfador de la feria. Esa
tarde marcó mi temporada. Madrid
fue una tarde en la que disfruté como
torero y aficionado. Ante todo, tienes
que saber ver una corrida de toros y
disfruté toda la corrida, viendo a mis
compañeros. En otras circunstancias
hubiese habido en mi primer toro
un trofeo, la gente fue injusta en mi
trato hacia mí.Ya los pillaré de buen
humor. Esto es de paciencia. En Zaragoza fue una tarde con mucha intensidad. La corrida embistió, caminó y
las orejas son goles como debe ser,
pero en este caso disfrutamos todos
de una gran corrida de toros con tres
personalidades diferentes.Tuve que
arrear y marcar mi toreo.
Quiero adelantar en el tiempo y hacer perspectivas de cara al 2018, donde vas a tener oportunidad importante de ir a debutar en plazas donde
te han visto triunfar como novillero:
Valencia, Sevilla, Pamplona y Bilbao,
¿el haber triunfado como novillero
abre las puertas de madurez para
que el 2018 sea el año de consolidación como matador?
Me encantaría que en todas las
plazas en las que he triunfado como
novillero vuelva. Ojalá y el año que

viene desde el inicio de la temporada
esté marcando el ritmo y sea todo a
beneficio de la Fiesta. Está super necesitada de toreros nuevos y jóvenes.
Es como se puede renovar el interés
del público. Eso se hace para los que
queremos que no se acabe.
En breves días partirás a tu tierra,
México, aunque eres más español que
muchos españoles.Te quieren muchísimo, vas con la aureola de estas
actuaciones recientes en España. Allí
te encuentras con una circunstancia:
llegas con la consolidación y te encuentras con algo insólito, que vas a
tener que rivalizar por el cetro y ser
la figura de México con tu hermano
Joselito, que es incontestable allí. Eso,
¿motiva, ilusiona, da miedo?

“La de San Sebastián fue un
parteaguas, marcó un antes y
un después en mi temporada.
Esa tarde fui a disfrutar de lo
que quiero llegar a ser”
Da motivación, te ilusiona y te da
miedo enfrentarte a toreros de esta
categoría. Siendo mi hermano, la responsabilidad y los miedos son mayores, pero nosotros estamos aquí para
eso, para ser los mejores. En el toreo
ocurre algo que no es como el fútbol.
Sino que aquí hay lugar para muchos,
el cartel es de tres matadores de
toros y aquí sí que cada uno tiene sus
partidarios.Y quisiera que la mayoría
fueran míos.
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Valadez, nuevo
valor azteca
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Valadez: “Un día grande para
México y para mi carrera“
El novillero mexicano Leo Valadez
toma la alternativa este martes 10
de octubre en Zaragoza, Feria del
Pilar, de manos de su compatriota Joselito Adame. Dos años después de su
deslumbrante debut con caballos en
Valencia,Valadez ha cimentado una
trayectoria en continua progresión y
sin rehuir compromisos de importancia, tanto por las plazas como por las
ganaderías. Ese bagaje y la ambición
que demuestra son sin duda argumentos para afrontar la nueva etapa
con ilusión y garantías.
Cultoro: Llegó el día
Leo Valadez: Muy contento por ya estar a las puertas de la alternativa . la
fecha más importante para un torero, que es lo que llevo soñando desde
chiquito cuando empecé.
C. Más allá de lo que dicen los números, esa posición tuya en los primeros lugares del escalafón y lo que los
aficionados han visto hasta ahora , en
tu interior ¿cómo afrontas este paso
decisivo ?
L.V. : Con la máxima convicción y
dispuesto a darlo todo. Personal y
anímicamente me encuentro muy
bien, a pesar de que el último mes,
por unas cosas u otras no han llegado
los triunfos que esperaba, pero confío
plenamente en mis posibilidades y
creo que soy capaz de dar una buena
impresión y mirar hacia adelante con
toda la ilusión.
C.Tu último mes como novillero ha
sido muy intenso y aunque como
dices no se han sucedido los éxitos
buscados si hay que destacar el conseguido hace pocos días y con rotundidad nada menos que en Logroño
con una novillada de La Quinta.

una gran satisfacción, no sólo por el
triunfo en sí sino porque mis sensaciones fueron muy buenas.Vi y vieron
esa evolución que he ido alcanzando
y con ese aval llego para la alternativa.
C. Un alternativa que tendrá un escenario de la relevancia de Zaragoza
y en su Feria del Pilare y de manos de
un compatriota tuyo, Joselito Adame,
sin duda el torero más importante de
México en este momento.
L.V. Son para mí un privilegio ambas
cosas. Que sea en la plaza de Zaragoza y para el Pilar, con el peso que
tiene en la temporada española y
de manos de Joselito Adame supone
un orgullo y es muy bonito para mi
país. Ahora queda en mi mano saber
estar a la altura y no defraudar. Creo
que estoy preparado para ello y voy a
poner todo para que así sea.
C. En los planes del inmediato futuro, ya como matador de toros ¿se ha
planteado una posible confirmación
en la Plaza México?
L.V. De momento parece que torearé
alguna corrida en mi país y dependiendo de cómo vayan pasando las
cosas ya se hablaría de algo más. Pero
ahora sólo tengo puesta la vista en el
día 10 en Zaragoza.
Esa tarde, la del paso a matador de
toros, que está en los sueños de tantos chavales que, como Leo Valadez,
a contracorriente de los tiempos,
miran la vida a través de toro, imaginan lances, afrontan los miedos,
buscan la gloria, conscientes de que
lo suyo, pese a todo y tanto, es tarea
de héroes.

L.V. Cortarle dos orejas a un novillo
de esa ganadería y en esa plaza fue
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FINAL CAMINO HACIA LAS VENTAS

Alejandro Rodríguez gana, Jesús
García toca pelo y Henche herido
Alejandro Rodríguez, de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid
José Cubero “Yiyo”, fue proclamado ganador del VI Certamen Camino hacia
Las Ventas, por mayoría de votos del jurado, en la final que se celebró en la
plaza de toros de Madrid en horario vespertino. Se lidiaron erales de Jandilla uno de Vegahermosa - para la final y un utrero de José Luis Marca que cogió al
novillero con picadores Adrián Henche que resultó lesionado con pronóstico
reservado que le impidió continuar la lidia. El sobresaliente también se lesionó
por lo que no llegó a lidiarse el segundo novillo reseñado. Jesús García, de la
Escuela Fundación El Juli, que cortó una oreja; y Diego San Román, de la Escuela
de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero “Yiyo”, completaron
el cartel de los finalistas.
Alejandro Rodríguez sorprendió y gustó en el saludo al segundo de la tarde por
verónicas. Arriesgó mucho luego en banderillas y destacó su temple en las dos
últimas series, con manejo sobresaliente de cómo enganchar y llevar. El fallo con
el descabello acabó desluciendo la labor y saludó una ovación. Lo mismo ocurrió en el quinto de la tarde, al que recibió con un farol de rodillas en el tercio.
Frente a la buena condición y calidad del primer eral de Jandilla, este fue más
complicado. De nuevo en banderillas llamó la atención y con la muleta demostró entrega y pundonor, sufriendo dos fuertes volteretas por las que no cambió
su concepto. Hubo petición de oreja y dio una vuelta al ruedo.
Diego San Román comenzó la faena al tercero de la tarde sin probaturas y al
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natural en los medios, después de brindar a su padre. Mostró seriedad, compromiso y valor natural y saludó tras una estocada baja. En el penúltimo de la tarde
también sufrió volteretas y mantuvo la quietud como base de su concepto,
intentando ligar más las series. Mató de un estoconazo.
Jesús García cortó una oreja en el cuarto, un eral de Jandilla de mucha calidad.
La faena tuvo la ligazón como principal virtud, con un toreo quebrado de cintura y alargando el muletazo. Faltó reunión en su actuación, también frente al
último que tuvo movilidad y repitió con transmisión, con el que también habría
podido pasear premio de no ser por los sucesivos pinchazos.
El novillero con picadores Adrián Henche sufrió una voltereta en el primero
de la tarde, un novillo de José Luis Marca al que le correspondió dar muerte al
sobresaliente Víctor Manuel Rodado, quien escuchó los tres avisos y tuvo que
ser atendido en la enfermería. No pudo continuar la lidia, por lo que el segundo
novillo reseñado no fue lidiado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novillada picada mixta.
Dos utreros de José Luis Marca y cinco erales de Jandilla y uno de Vegahermosa.
Adrián Henche, herido (el sobresaliente Víctor Manuel Rodado escuchó los
tres avisos).
Alejandro Rodríguez, ovación tras aviso y vuelta tras aviso.
Diego San Román, ovación tras aviso y ovación.
Jesús García, oreja y ovación tras aviso.
PARTE MÉDICO - ADRIÁN HENCHE:
Contusión dorso-lumbar, pendiente de estudio radiológico. Pronóstico reservado que le impide continuar la lidia.
PARTE MÉDICO - VÍCTOR MANUEL RODADO (sobresaliente):
Contusión en el primer dedo y escafoides mano derecha, pendiente de estudio
radiológico. Pronóstico reservado que le impide continuar la lidia.
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Alejandro Rodríguez gana el Camino
Alejandro Rodríguez fue proclamado ganador del VI Certamen Camino hacia
Las Ventas, por mayoría de votos del jurado, en la final que se celebró en la plaza
de toros de Madrid en horario vespertino. Se lidiaron erales de Jandilla - uno de
Vegahermosa - y un utrero de José Luis Marca que cogió a Adrián Henche que
resultó lesionado con pronóstico reservado que le impidió continuar la lidia.
El sobresaliente también se lesionó por lo que no llegó a lidiarse el segundo
novillo reseñado. Jesús García, que cortó una oreja, y Diego San Román completaron el cartel de los finalistas.
PARTE MÉDICO - ADRIÁN HENCHE:
Contusión dorso-lumbar, pendiente de estudio radiológico. Pronóstico reservado que le impide continuar la lidia.
PARTE MÉDICO - VÍCTOR MANUEL RODADO (sobresaliente):
Contusión en el primer dedo y escafoides mano derecha, pendiente de estudio
radiológico. Pronóstico reservado que le impide continuar la lidia.
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Luque, ante el 12-O
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Luque, ante el 12-O: “Madrid siempre
me ha tratado bien y no defraudaré”
El torero de Gerena, que no hizo el paseíllo en la última Feria de San Isidro, tendrá a sí la oportunidad de reencontrarse con la afición madrileña en un año en
el que, pese a estar ausente de las principales ferias, le ha servido para ahondar
en su tauromaquia y mirar al futuro con el convencimiento de quien sabe que
en su mano está revertir la situación.
Cultoro: Esta temporada has cumplido los diez años de alternativa ¿esperabas
llegar a ellos en una situación distinta?
Daniel Luque: Ante todo llegar a los diez años de matador de toros es, entre
otras cosas, tener suerte y me siento muy orgulloso de lo conseguido. En cuanto a la valoración, ha habido de todo. Años de torear mucho, otros no tanto
pero que sirven para coger experiencia, oficio…todo suma y si los últimos años
es cierto que han sido de menos corridas sí he sentido mayor disfrute, saborear
la madurez que voy alcanzando y saber que estoy preparado para dar la cara
con garantías allá donde vaya. Diría que ahora es , de toda mi carrera de matador, es cuando mejor estoy toreando y más satisfecho me siento.
C: Esa es la gran paradoja. Cuando interiormente mejor estás, con ilusión acrecentada pese a todo y ya con el poso que dan los años, ves que se te cierran
puertas que hasta hace poco se abrían,
D.L.: Uno empieza a sentir las cosas según van llegando. Los primeros años vas
toreando sin darte demasiada cuenta de otras cosas alrededor y no acabas de
valorar lo bueno , o lo malo si es el caso, de lo que va sucediendo. Pero ahora,
que como dices he toreado menos, sí tengo claro de lo que soy capaz y tal
como me he sentido en la plaza este año y que cuando se ha presentado el
momento no lo he dejado escapar ha sido este año, que es en el que mejor he
toreado.
C. Así llegas a Madrid, que no te ha visto en toda la temporada ¿qué torero se
van a encontrar?
D.L. Mi obsesión es mantener el ritmo que he llevado hasta aquí y que luego se
junten esas cosas imprescindibles para triunfar en una plaza como Las Ventas.
Yo a Madrid le tengo agradecimiento, siempre me han tratado bien y con justicia y ahora es como si de nuevo me tuviera que lanzar. Estoy muy feliz de
46la
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temporada que he completado, a triunfo por día, y que ahora vuelvan a estar
pendientes de mi, de lo que pase en Madrid, algo que los toreros percibimos,
una especie de run run en el ambiente, y al llegar a la plaza vamos con una responsabilidad y también una moral mayor.
C. Para que quede claro. Anunciarte en Las Ventas no tiene nada que ver con
agarrarte a un clavo ardiendo.
D. L. Al contrario. He conseguido que una temporada en la que desde el principio me dejaron fuera de las ferias, muchas de ellas habiendo sido triunfador en
años anteriores y que luego pese a torear en sitios de menor relevancia, que
todo el mundo hable de ti, que la gente te quiera ver, lo valoro mucho y tanto
en lo personal como en lo profesional pienso que estoy en mi mejor momento.
Lo único que pido es un poquito de suerte que yo, con la muleta y la espada, ya
me encargaré del resto. De nada vale lo que diga o lo que otros digan, que si el
buen momento y tal, si luego no eres capaz de demostrarlo en la plaza, ante el
toro y la gente.Y si no, seguiré luchando en mi línea, siguiendo mi camino.
C. En esas tardes de triunfo que han jalonado tu temporada sin duda una de
las más importantes fue la de la Feria de Plasencia, en junio, con los toros de
Victorino , fallecido hace pocos días.
D.L. Con Victorino, padre e hijo, siempre he tenido un trato magnífico, yo creo
que era , es, un mito en la Fiesta, un hombre puro. Hablé con Victorino hijo un
par de días ante del fallecimiento y ya me comentó cual era la situación de su
padre, que seguro que se ha ido feliz habiendo triunfado en la vida y en lo que
a ella se dedicó en cuerpo y alma. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia.
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Luque, última oreja
del año en Madrid
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CORRIDA DE LA HISPANIDAD

Luque se curra el premio y Ritter
muestra una doble cara
El último premio de la temporada en la primera plaza del mundo, aunque protestado, lo paseó Daniel Luque este jueves del cuarto de Gavira en la corrida de
la Hispanidad. Por su parte, Ritter mostró una doble cara no paseando premio
del extraordinario segundo de Gavira pero sí derrochando valor que le valió
una doble voltereta frente al quinto, en el que dio una también protestada
vuelta al ruedo.
Divisa negra en recuerdo a Iván Fandiño y a todas las pérdidas que ha sufrido el
toreo en este año llevaba el “Librero” primero, un animal al que Luque saludó
con algún detalle suelto. Juan Contreras gustó lidiando en un tercio de banderillas en el que Caricol dejó un buen par. Se caía el toro por la falta a raudales
de fuerza, y Luque porfió sin lucimiento ante un animal que debió ser devuelto.
Tan sólo llegó la conexión a zurdas en el epílogo, en el que se cruzó el torero
de Gerena para darle vida por abajo a un animal que salía con las dos velas bien
arriba. Por manoletinas de perfil fue el final antes de dejar un soberbio estoconazo que tiró al animal en segundos. Ovacionado el matador.
Más larguilucho era el segundo de la corrida, animal con el que las verónicas de
Ritter derrocharon más ímpetu que temple, pero resultaron efectivas en el tendido. Borja Lorente se encargó de un tercio de varas en el que le dio lo suyo en
la primera y lo cuidó en la segunda. A la verónica fue el quite de Javier Jiménez
rematado por una airosa revolera. A Moisés Fraile, ganadero de El Pilar, fue el
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brindis del colombiano, que comenzó trasteo sacándoselo con garbo a diestras.
Tardó en enterarse del cite en redondo de la primera tanda el de Gavira, pero
cuando lo hizo fue para repetirle al de Medellín hasta el final de la serie. Mismo
comportamiento tuvo en la segunda tanda, en la que Ritter le aguantó el viaje
como también en la siguiente serie. Extraordinario animal al que los tiempos
muertos de Ritter evitaron que el doble premio llegase a manos del torero.
Acortó faena demasiado pronto a pesar de que el astado mantenía el viaje
entregado y la repetición. Por abajo decidió Ritter finiquitar faena, matando de
dos pinchazos y media estocada, además de dejar golpe de verduguillo. Silencio
y fortísima ovación al toro en el arrastre.
Javier Jiménez dejó un bello saludo capotero al tercero, un animal más basto
que sus hermanos anteriores y al que el de Espartinas templó el tranco de
inicio para rematar de revolera mirando al tendido.A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue el brindis de Jiménez, que comenzó por
trincherazos llevándose al astado al centro del anillo. Al natural fue la siguiente
serie, persiguiendo el toreo a diestras a cámara lenta el rubio matador, pero no
llegando arriba la labor por la falta de emoción en el trasteo. Desparpajo templado del torero sevillano ante un astado que mantuvo el tranco despacioso
pero no terminó de romper para el triunfo en una plaza como la de Madrid.
Mató de estocada y descabello. Silencio.
Más alto era el cuarto, segundo del lote de Luque, al que el torero de Gerena
dejó un intermitente saludo veroniquil. Toro de Salvador Gavira García sin definirse en los primeros tercios. Brindó el matador al respetable su labor y ya le
pegó tornillazos el astado en la primera serie por la diestra, en la que esperó al
toro en el centro del anillo. Sin terminar de humillar y pegando gañafones fue
el tranco de un astado al que Luque intentó imponerse por la mano zurda. Fue
por ese lado por el que estructuró un trasteo en el que el terreno corto fue
la clave para sonsacarle compases aislados pero plenos de calidad que llegaron
también aisladamente al tendido. La emoción final llegó en el toreo en corto
por luquecinas que, tras media estocada efectiva, le valió la oreja protestada
tras aviso.
“Jaranero” llevaba por nombre un quinto al que Ritter saludó con decisión a la
verónica hasta que le hizo un extraño el animal. En terrenos del 8 llevó a cabo
su labor el colombiano, que en las dos primeras series dejó detalles de buen
trazo hasta que decidió acortarle el viaje al animal. Por delante y por detrás
intentó exprimir a su oponente de Gavira el torero americano hasta que le
propinó una doble voltereta, más fea la segunda en la que el pitón hizo por la
chaquetilla, levantándose de nuevo cpn la ayuda de sus compañeros. Prosiguió
el arrimón con alarde ojedista para matar de pinchazo y estocada. Vuelta 50
muy
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protestada.
Serio como él solo era el sexto de la corrida, último toro de la temporada y del
torilero Manuel García, al que le cortaron la coleta de forma simbólica en un
emotivo momento aplaudido por toda la plaza. Destacó en el tercio de banderillas de “Varillo” el subalterno Abraham Neiro. Jiménez comenzó labor por la
mano diestra, pero no transmitió un animal siempre sin emoción y con el que
Jiménez tan solo se justificó en tandas sin conexión. Mató de pinchazo y media
estocada al toro. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Tradicional corrida de toros de la Hispanidad.
6.919 espectadores en los tendidos.
Seis toros de Salvador Gavira. Sin fuerza un primero siempre a menos; extraordinaria la repetición y duración del gran segundo; de templado tranco pero falto
de chispa el tercero; de desagradable tranco un cuarto a menos; con emoción
el quinto, aplaudido en el arrastre; sin transmisión ni emoción el insulso sexto.
Daniel Luque, ovación y oreja tras aviso.
Sebastián Ritter, silencio tras aviso y vuelta al ruedo.
Javier Jiménez, silencio y silencio.
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Triunfo de Téllez y
sangre de Colombo
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NOVILLADA DEL 9 DE OCTUBRE

El triunfo de Téllez y la sangre de
Colombo marcan la Comunidad
Comenzaba la tarde con más de 5.000 personas en pie homenajeando a Adrián
en el Aniversario del Festival que marcó una inflexión en la unión del sentir
taurino.Tras las palabras de sentido agradecimiento de su padre Eduardo Hinojosa, la emoción siguió presente en el estreno del Pasodoble “Adrián el niño Torero” y el Himno de la Comunidad Valenciana finalizando en calurosa ovación.
Fernando Beltrán recibió al primero con voluntad.Tras el primer saludo con el
capote el novillo empezó a mostrar su comportamiento huidizo y querencioso
a tablas que rubricó en varas.Ya con la muleta la firme decisión del valenciano
consiguió discontinuos destellos en muletazos aislados. Mató de forma certera
tras primera tentativa. En el cuarto, Beltrán no tuvo tampoco opciones con
un novillo de comportamiento desigual y venido a menos, muletazos estéticos
aislados y tenaces premiados con palmas.
Con dos largas cambiadas y aires de quien se sabe torero saludo Jesús Enrique
Colombo al segundo enérgico novillo que derribó al caballo en varas.Tomó la
responsabilidad en banderillas calando en los tendidos. En los primeros compases de muleta el novillo encontró el muslo derecho del novillero con una fea
voltereta que le llevó directo a la enfermería. Beltrán que ocupó turno mató al
novillo que fue aplaudido en el arrastre.
Ángel Téllez pasó por el tercer novillo sin pena ni gloria, oficio al natural con
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un novillo de comportamiento alternante y finalmente venido a menos. Fue en
el quinto cuando encontró la horma para el lucimiento con un novillo que embistió con clase y trapío.Vistosas tandas con ambas manos, encajado, mano baja
y hondura le valieron el primer trofeo. Con público a favor y aprovechando la
coyuntura por la baja de Colombo recibió atropelladamente a puerta gayola al
sexto de la tarde, mantuvo la emoción en los tendidos con una vistosas verónicas y el ceñido quite por saltilleras. Siguió manteniendo la emoción con ceñidísimos cambiados por la espalda. Firme y decidido acompañó la movilidad del
novillo templando la embestida. Finalizó sumando un trofeo más tras estocada
casi entera y cruzando la Puerta Grande en el día de la Comunidad Valenciana
Ficha del festejo:
Valencia, lunes 9 de octubre de 2017. Más de media plaza. Último festejo de la
temporada. Festividad de la Comunidad Valenciana. Seis novillos de Los Chospes.
Fernando Beltrán, ovación con saludos, silencio en el que mató por Colombo
y silencio tras aviso;
Jesús Enrique Colombo, herido por su primero;
Ángel Téllez, silencio, oreja y oreja.
PARTE FACULTATIVO DE JESÚS ENRIQUE COLOMBO.- “Cornada en la cara
interna inferior del muslo derecho con una trayectoria ascendente de unos 25
cm. y orificio de salida en la cara anterior tercio proximal del muslo, desgarrando y rompiendo el músculo aductor mayor y fascia cribiforme, contundiendo
y esqueletizando el paquete vascular femoral superficial. Trasladado al Hospital
Casa de la Salud de Valencia. Pronóstico: Grave”
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Illescas: vida y
triunfo en honor a
Victorino padre
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Va por ti,Victorino
Emilio de Justo, Pepe Moral y Martín Escudero era la terna elegida para la corrida total de Illescas que tenía lugar en la tarde de este sábado en la localidad toledana con el encierro de Victorino Martín como materia prima ganadera. Gran
ambiente en los tendidos debido al bajo precio de las entradas para permitir
que todo el aficionado que quisiese pudiese acceder al festejo independientemente de su escalón social.
Hasta tres veces acudió pronto y largo el primero de Victorino al caballo, un
astado bien presentado, que dio juego espléndido en los primeros tercios. Encastado fue en la muleta de Emilio de Justo, dando un tornillazo a mitad de muletazo y reponiendo bastante. Correcto anduvo el extremeño, que dejó detalles
pero la espada evitó el premio. Silencio.
Dos orejas paseó frente al tercero de Victorino Moral, un animal que también
tomó tres varas, empujando metiendo los riñones pero defendiéndose. Más
tardo que el anterior fue en la muleta, entendiéndolo el sevillano mimando el
tranco, traérselo toreado de principio a fin con suavidad al natural.También con
la mano diestra se gustó el de Los Palacios para pasear doble premio al cárdeno.
Saludaron Fernando Sánchez y Raúl Cervantes en banderillas.
El tercero no se empleó tanto como los dos anteriores. En la muleta, fue un
toro más soso, manteniendo una embestida noble y sosa con la que tardó el torero en cogerle el aire. Remates buenos y una serie por el izquierdo muy buena
fue lo mejor del trasteo, matando de estocada de la que cayó. Oreja. Saludó José
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Antonio Carretero.
Hecho un tío anduvo Emilio de Justo en el cuarto, un toro que no quiso acudir
al caballo y con el que saludó una ovación en el tercio de banderillas Morenito
de Arles. Reponedor y tobillero fue el astado, plantándole cara De Justo, lo que
le costó un doble volteretón. Mató de estocada tendida y golpe de descabello
antes de pasear doble premio a su actitud.
El indulto de la tarde llegó en el quinto, un toro extraordinario, al que se le
perdonó la vida con protestas. Fue un astado de Victorino que no se cansó de
embestir, siempre haciéndolo por abajo y queriendo coger la muleta.Arrastró la
muleta hasta el final, citando desde adelante hacia atrás en una auténtica delicia.
Por ambos lados se crujió el torero palaciego para pasear el máximo Respecto
a la lidia, Cervantes anduvo extraordinario, al igual que Fernando Sánchez.
En el sexto se fueron las emociones. El astado le puso en complicaciones a
Martín Escudero, que quiso resolver la papeleta pero el toro se revolvía y tenía
genio. Lo mató mal, en un primer encuentro con un bajonazo. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Corrida de toros. Más de tres cuartos de
entrada.
Seis toros de Victorino Martín, indultado el quinto, de nombre “Jarretero”, número 32.
Emilio de Justo, silencio y dos orejas.
Pepe Moral, dos orejas y dos orejas y rabo simbólicos.
Martín Escudero, oreja y silencio.

57
57

protagonista
EL
PROTAGONISTA

Moral, en honor al
maestro Manolo
Cortés
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Pepe Moral: “Manolo Cortés
estaría orgulloso de esta corta
pero intensa temporada”

que ese toro no estaba embarcado,
iba para Yecla, vio el ganadero que
cojeaba y finalmente se embarcó
para esta plaza como sobrero en
principio, luego como titular, y luego
con un final de vida.

El pasado sábado salió a hombros
indultando un victorino en la plaza
de toros de Illescas. Servía la corrida
para honrar la memoria del mítico
ganadero. Pepe Moral indultó a un
astado bravo en todos los tercios, incluso entrando en varias ocasiones al
caballo. Pepe Moral, buenas noches.

Sabía que era un toro que no estaba
reseñado para la corrida. Sabía que
venía de sobrero. Finalmente entró
en la corrida por la mañana. Al final,
se ha ganado la vida.

Buenas noches.
¿Cuáles son tus sensaciones del sábado, cómo te encontraste frente a la
cara del toro?
Fue un día especial, un día que todo
el mundo recordó a Victorino Martín.
La verdad que en la corrida de toros
me sentí como me he sentido todo
el año. A gusto y toreando por debajo. El toro me lo permitió y fue una
tarde, para mí, muy especial. Como
era la última de la temporada tenía
que dar un aldabonazo para que mi
nombre sonase.
Sabemos que no te gusta ver las
corridas antes de verlas, pero nos ha
contado Victorino una anécdota en la

“Fue un día especial, un día que
todo el mundo recordó a Victorino Martín. La verdad que
en la corrida de toros me sentí
como me he sentido todo el
año”
Qué grato el destino para que ese
animal tocase en el toreo largo y de
regusto de Moral, ¿qué destacarías
del toro y de la faena?
Del toro todo, tuvo transmisión y
humillación desde salida. Pude sentir
mucho toreánolo, algo único. Se la
dejaba muerta y muy delante y los
muletazos eran larguísimos y el toro
iba cada vez a más. Pude sentir hasta
el final su embestida.
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El año pasado fue Gómez del Pilar y,
aunque no es tu caso, sí podríamos
asimilar tu vuelta a Madrid a este
golpe muy cerca de esta plaza.
Esperemos que el 2018 sea un año
importante para mí. Este año, todas
las tardes que he toreado he dado la
cara y he intentado transmitir. Desde
la corrida de Miura ha sido una temporada muy redonda en la que he
podido hacer ver a los empresarios
cómo es mi toreo.
¿Qué te ha dejado de desear, que te
ha dejado vacío por dentro, y con qué
te quedas?

“Sabía que era un toro que no
estaba reseñado para la corrida. Sabía que venía de sobrero.
Finalmente entró en la corrida
por la mañana. Al final, se ha
ganado la vida”

Lo que más me ha dejado vacío es
torear tan poco. Solo han sido nueve
corridas. No quería cuarenta, pero sí
alguna más. Me quedo con la faena al
toro de Miura en Sevilla y este final
en Illescas. Nunca las olvidaré.
Si el maestro estuviese en el callejón,
¿qué te diría Manolo Cortés?
Estaría orgulloso de cómo están
saliendo las cosas. Estaría encantado,
porque me quería mucho y seguro
que estaría disfrutando igual.

“Esperemos que el 2018 sea un
año importante para mí. Este
año, todas las tardes que he
toreado he dado la cara y he
intentado transmitir
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Caballero se
reivinica en
Torrejón
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CORRIDA SOLIDARIA

Gonzalo Caballero honra a su padre y
a los niños con cáncer

Se encerraba el matador de toros Gonzalo Caballero en la tarde de este sábado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz con seis toros de distintas
ganaderías en su tierra. Lo hacía por una causa benéfica como es en favor de la
Fundación Aladina, que trabaja con niños con cáncer. Se lidiaban toros de Juan
Pedro Domecq, Victoriano del Río, Jandilla, Fermín Bohórquez, Fernando Peña
y La Palmosilla.
Ya mostró predisposición Gonzalo Caballero frente al primero de la tarde,
un toro al que le costó romper en los primeros tercios y al que cuidó Rafael
Campos “Carioca” en el caballo. Por detrás se lo pasó en el quite el de Torrejón, brindando a Muniain su labor. Suave fue el inicio del torero madrileño, que
se fue llevando con sutileza a los medios al astado para configurar un trasteo
en el que la movilidad sin clase del astado fue la tónica para que Caballero le
sonsacase tandas basadas en la mano diestra. De estocada finiquitó al animal,
recibiendo dos generosas orejas.
De Jandilla era el segundo de la tarde, hierro que culminaba un año extraordi-
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Plata de Ley: adiós
a Raúl Adrada
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Raúl Adrada: “En este momento del adiós dices: joder, qué
bonito ha sido, pero qué rápido
ha pasado todo…“
El subalterno Raúl Adrada pondrá fin
a su carrera como hombre de luces
en la próxima feria del Pilar de Zaragoza. Una lesión ocular agravada,
producida por una cogida hace años,
ha hecho que tenga que dejar los
ruedos. Hoy, Adrada es protagonista
en Cultoro después de su adiós el
pasado domingo en la plaza de toros
de Las Ventas dentro del tercero de
los Desafíos Ganaderos.
En primer lugar, Raúl, ¿qué te ha llevado a tomar esta decisión?
Es un problema visual. Cuando
empezaba a torear siendo novillero,
me produjo un novillo un desprendimiento de retina, donde perdí casi
la totalidad de visión de un ojo. He
estado toreando durante todo este
tiempo con la visión parcial. Llega un
momento, en el que transcurso de 24

años, el ojo está ya muy machacado y
me veo obligado a tener que dejarlo.
¿Ha sido decisión médica?
Ha sido una decisión médica, porque yo pasé un tribunal médico y en
cuanto me vieron cómo estaba de la
vista, me dijeron que no podía seguir
toreando.
¿Cómo fue esa despedida de Madrid?
Las tardes de Madrid siempre las
afronta uno independientemente de
la situación con la misma ilusión. Es
una de las plazas que como profesional siempre me ha gustado más
torear. Por la plaza, por su público,
por su gente… me despedí en aquella
feria de Otoño de hace catorce años
debutando como hombre de luces
con una corrida de Valdefresno.
¿Qué sensaciones te calaron del pasado domingo?
Cuando acaba la corrida y te vas,
dices, joder, qué bonito ha sido todo,
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pero qué rápido se ha pasado.
¿Cómo ha sido tu trayectoria?
Mi padre era muy aficionado a los
toros y empecé a ir con él a los toros.
Un día le dije que quería ser torero,
y en el año 86 me apunté a la escuela taurina de Madrid, debutando en
un festival en el año 88. Debuté con
caballos en el año 93, presentándome en Madrid con una novillada de
Ojeda en el 98 y en el año 99 tomé
la alternativa. A la vuelta de cuatro
años decidí hacerme banderillero.
¿Con qué matadores has ido y qué
recuerdos te llevas de ellos?
Con cada uno de ellos me llevo buenos recuerdos.Todos, cuando tú estás
en un sector en el que quieres avanzar, te aportan.Todos los matadores
me han aportado siempre muchas
cosas. He toreado con muchos: Serafín Marín, Iván García, Luis Bolívar,
Miguel Abellán, Luis Miguel Encabo,
Ismael López, Castella, Fundi…
¿Con qué par o lidia te quedas?
Ha habido muchísimos pares de
banderillas que mucha gente no se ha
enterado y me quedo con ellos. Son
de esfuerzo, de mérito, de dificultad,
y otros más fáciles que a lo mejor a
mí no me llenan tanto y al público
sí. Me quedo con uno a un toro de
Cebada Gago en Zaragoza o grandes
pares en plazas como Madrid,Valencia, Bilbao…
El aficionado y su reconocimiento
supongo que te darán vida.
El aficionado que conoce tu trayectoria, te hace disfrutar.
¿Dónde será tu adiós?
Será en Zaragoza.
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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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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Conferencias taurinas en Barcelona
Manuel Salmerón
Esta semana en el minuto de Barcelona, tenemos la satisfacción de anunciar el adelanto
de lo que será el ciclo de conferencia de de la casa de Madrid en Barcelona, desde hace
años se anuncia como la feria de otoño de la casa de Madrid, las conferencias están
promovidas y organizadas por los grandes aficionados, Don Fernando de Arco Y Don
Florencio García.
Todas las conferencias son dedicadas al gran torero que fue, Manuel Rodríguez Manolete en su centenario.
Comenzaran las conferencias el viern
es 3 de noviembre. Conferenciante José María Alarcón, periodista y director del prgrama radiofónico tendido cinco de radio Sant Boi, le acompañara el ex torero Ángel
Liria.
Día 10 de noviembre. El conferenciante será, Don Guillermo Serna Mediana, gran
aficionado y miembro de las reales academias de Córdoba y Granada, le acompañara
el torero y escritor Catalán, Raúl Felices.
El 17 de noviembre. La conferencia la dará el gran conocido Manoletista, Don Paco
Laguna, estará acompañado por el torero y apoderado, Enrique Guillen.
Día 24 de noviembre, otro gran aficionado y escritor catalán, Don Salvador Balil, hablara del mejor de los califas, Manolete, le acompañara el banderillero Omar Saa.
Finaliza el ciclo el 1 de diciembre. Con el conocido y excelentísimo aficionado francés,
Francois Zumbiehl. En esta ocasión de nuevo será Ángel Leria quien le acompañe.
También queremos anunciar que Don Fernando Del Arco, autor y director de ¨CAIRELES¨ la única revista que se edita anualmente en Cataluña, nos comunica que está
muy próxima su salida y que oportunamente comunicaremos.
Cataluña a pesar de la gravísima crisis y dictatorial política de unos cuantos, siempre
será taurina
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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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

