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Cuatro tardes de Morante, Roca Rey y Aguado en un completo abono
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 na Feria
U
revitalizada y un
torero para 2020

“M eter más de tres cuartos de
entrada el domingo y dos tercios largos el sábado es una loa,
algo impensable por muchos,
pero que en la fe de su alcalde
Santiago Villena y en la de la
nueva empresa tenían claro”

Pedro Javier Cáceres

los tendidos y en el ruedo –aunque
el resultado numérico del sábado no
ayude a ello-.
Porque meter más de tres cuartos
de entrada el domingo y dos tercios
largos el sábado es una loa, algo impensable por muchos, pero que en la
fe de su alcalde Santiago Villena y en
la de la nueva empresa tenían bien
claro desde que emprendieron el
proyecto.

Una Feria revitalizada y “un torero”
para 2020
La de Valdemorillo ha sido una feria
revitalizada. Espacios Nautalia 360,
con Rafael García Garrido a la cabeza
y Víctor Zabala tras él, han logrado un compendio genial a base de
trabajo, trabajo y trabajo. Eso como
base para conseguir el exitazo en

Un proyecto que ha servido, además, para “descubrir” al que ya es
“el torero del 2020” en potencia… y
antes incluso de empezar la campaña. Daniel Luque pasó hace unos años
de estar en el circuito de las ferias y
hasta ser triunfador de muchas de
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ellas, a estar acartelado una tarde en
San Isidro el año pasado y jugarse ahí
gran parte de su temporada, como
así ocurrió en 2019 con la corrida
de Victorino.Y fuera, además, de su
tierra, Sevilla.

Y en Valdemorillo ha demostrado
más de lo mismo: un toreo profundo,
macizo, incontestable y que, aunque
hayamos tenido pocas ocasiones de
verlo en España en los últimos años,
ha dado muestra de que sigue estando ahí. Esta temporada tiene en la
nuca el foco del toreo.Y él ya sabe
que no lo va a desaprovechar. El niño
hace tiempo que se ha hecho mayor.

Sin embargo, la temporada que echó
en tierras francesas fue francamente
espectacular. Después de convertirse
en un joven veterano del escalafón y
de no saber muy bien qué hacer con
las inmensas condiciones innatas que
atesoraba para ser figura del toreo, el
2019 fue el click para un Luque que
ya está lo suficientemente maduro
para no dejarlo escapar.

“Un proyecto que ha servido,
además, para “descubrir” al
que ya es “el torero del 2020” en
potencia… y antes incluso de
empezar la campaña”
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El abono sevillano,
oficial
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Presentados los carteles de una
gran Feria de Abril y Abono
2020 en Sevilla

Domingo 19 de abril: López Simón,
David de Miranda y Ángel Jiménez
(La Palmosilla)
Miércoles 22 de abril: Juan Leal, Juan
Ortega y Rafa Serna (Fuente Ymbro)
Jueves 23 de abril: Morante de la
Puebla, Cayetano y Pablo Aguado
(Jandilla-Vegahermosa)
Viernes 24 de abril: Antonio Ferrera, El Juli y José María Manzanares
(Garcigrande-Domingo Hernández)
Sábado 25 de abril: Curro Díaz,
Emilio de Justo y Román (Victorino
Martín)
Domingo 26 de abril (Rejones): Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza (San Pelayo)
Lunes 27 de abril: El Juli, Alejandro
Talavante y Roca Rey (Victoriano del
Río-Toros de Cortés)
Martes 28 de abril: Enrique Ponce,
Morante de la Puebla y Pablo Aguado
(Juan Pedro Domecq-Parladé)
Miércoles 29 de abril: Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Miguel Ángel

La Empresa Pagés ha dado a conocer
los carteles de la Feria de Abril y el
Abono 2020 en una rueda de prensa
celebrada en el Salón de Carteles de
la plaza de toros. El ciclo, que conjuga
la presencia de todas las figuras con
la de los toreros emergentes, se desarrollará del 12 de abril al 27 de septiembre y se compone de 15 corridas
de toros, una corrida de rejones y 7
novilladas con picadores. En palabras
de Ramón Valencia, “estamos ante
una gran feria”.
Los carteles son los siguientes:
Domingo 12 de abril: Morante de la
Puebla, Alejandro Talavante y Roca
Rey (Garcigrande-Domingo Hernández)
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Perera (Santiago Domecq)
Jueves 30 de abril: Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Pablo Aguado (Núñez del Cuvillo)
Viernes 1 de mayo: El Fandi, Daniel
Luque y Ginés Marín (Hnos. García
Jiménez-Olga Jiménez)
Sábado 2 de mayo: Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca
Rey (Núñez del Cuvillo)
Domingo 3 de mayo: Manuel Escribano, Rubén Pinar y Pepe Moral (Miura)

guarde, Juan J.Villa ‘Villita’ y Arturo
Gilio (Fernando Sampedro)
Jueves 25 de junio: Jesús Álvarez,
Montero y Juan Pedro Llaguno (Dolores Rufino)
San Miguel
Viernes 25 de septiembre: Los dos
triunfadores del ciclo de novilladas de
la Fundación del Toro de Lidia mano
a mano (distintas ganaderías)
Sábado 26 de septiembre: Enrique
Ponce, José María Manzanares y Roca
Rey (Victoriano Del Río-Toros de
Cortés)
Domingo 27 de septiembre: Morante
de la Puebla, Diego Urdiales y Pablo
Aguado (Juan Pedro Domecq-Parladé)

Novilladas de abono
Domingo 10 de mayo: Rafael González,Tomás Rufo y Manolo Vázquez
(Rocío de la Cámara-Cortijo de la
Sierra)
Domingo 17 de mayo: Emilio Silvera,
Antonio Grande y Alejandro Mora
(Núñez de Tarifa)
Domingo 24 de mayo: Javier Orozco,
Diego San Román y El Rafi (Villamarta)
Jueves 11 de junio. Corpus. Curro Durán, Juan P. García ‘Calerito’ y Jaime
González-Écija (Fuente Ymbro)
Jueves 18 de junio: Manuel Diosle-

Datos de utilidad
Renovación de abonos, del 9 al 17 de
marzo.
Nuevos abonos, del 9 al 21 de marzo.
Las entradas sueltas desde el 2 de
abril al 3 de mayo.
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Ramón Valencia: “¿Y por qué no
Garcigrande?”

De los 45 puestos en corridas de
toros, 14 son ocupados por toreros
sevillanos, lo que hace un promedio
que supera el 30 por ciento del total.

En su encuentro con los medios de
comunicación, la Empresa Pagés ha
proporcionado todos los datos de la
Temporada 2020 en Sevilla, habiendo
conformado un abono de 23 festejos, mismo número que en el ciclo
anterior, repartidos en 15 corridas
de toros, una corrida de rejones y 7
novilladas picadas.

Por otra parte, se han recibido 62
dossiers de novilleros, de los que se
han seleccionado 18, con 6 de la provincia de Sevilla. De los 18 actuantes,
8 se presentarán como novilleros en
Sevilla.
San Miguel

En el aspecto ganadero tiene dos
tardes en el abono cuatro ganaderías:
Juan Pedro Domecq,Victoriano Del
Río, Garcigrande y Núñez del Cuvillo.
En novilladas vuelve Fernando Sampedro, que no lidia en Sevilla desde
2001, y debuta El Hierro de Núñez de
Tarifa.

Tal como ya sucediera en los dos
últimos años, la Feria de San Miguel
queda reforzada con la presencia de
un festejo más. Serán dos corridas de
toros y una novillada que ocuparán
todo el fin de semana. La novillada la
torearán mano a mano los novilleros
triunfadores del ciclo de novilladas
organizado por la Fundación del Toro
de Lidia en colaboración con la Junta
de Andalucía.

En cuanto a los matadores de toros
destacan Morante de la Puebla, Roca
Rey y Pablo Aguado, con 4 tardes
cada uno en el abono, mientras que
con tres están Manzanares y Alejandro Talavante. Repiten en dos tardes
Enrique Ponce, Antonio Ferrera, El
Juli, Diego Urdiales y Miguel Ángel
Perera.

Declaraciones
Ramón Valencia respondió a las numerosas preguntas de los periodistas.
El empresario, que estuvo acompañado en la mesa por Pedro Rodríguez
Tamayo, consejero de Empresa Pagés,
dio explicaciones sobre el Domingo
de Resurrección: “Mi idea era poten-

Juan Leal, Juan Ortega y David de
Miranda hacen su presentación en
Sevilla.
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ciar este día, en el que en los últimos
años no ha habido un triunfo fuerte,
con la corrida de Garcigrande, que ha
sido triunfadora en los últimos años.
Convencí al torero al que apodero
de que la matara, Morante no puso
pegas y Pablo mató cuatro o cinco
corridas de este hierro el año pasado
y pensaba que no iba a poner pegas.
Si la admiten Morante y Roca Rey,
¿porqué no la va a admitir Pablo
Aguado?”. Pero el torero sevillano
declinó finalmente la posibilidad de
matar estos toros en Resurrección y
quedó fuera del cartel.

feria del ‘por qué no Garcigrande’ y
la del ‘uno por delante’. Las figuras
no quieren abrir plaza y el tema de
la antigüedad me quita la posibilidad de dar oportunidades a chavales
colocándolos por delante en carteles de figuras. Es una norma que no
deja evolucionar y yo me pregunto:
¿a quién molesta? Por qué no voy a
poder hacerlo si estoy mirando por el
bien de la Fiesta dando oportunidad
a gente que no la tendría...Todo tiene
que ir evolucionando: eso da facilidad
a las empresas y oportunidad a toreros que la necesitan”.

También explicó la ausencia de Ureña: “Se le ofrecieron dos corridas, una
la de Juan Pedro en San Miguel con
Morante y Pablo Aguado y otra la De
Santiago Domecq, triunfadora el año
pasado, y dijo que no. Creo sinceramente que no ha sido maltratado”.

En cuanto a los carteles, señaló
“estoy contento con la feria, pero
Pedro y yo hemos estado haciendo
recuento y como no salgan las cosas
en estos nueve carteles la cosa va a ir
mal”.Y concluyó reiterando una frase
que quiso afianzar entre los presentes: “¿Y por qué no Garcigrande?”.

Sobre Diego Ventura fue claro: “Se
le ha ofrecido todo para venir, empezando por el cambio de ganadería, que era lo que él pedía”, pero la
negociación no llegó a buen puerto
al pedir el rejoneador no abrir plaza,
entre otros condicionantes.

Abono
El periodo de renovación de abonos
tendrá lugar desde el 9 al 17 de marzo, los nuevos abonos irán del 9 al 21
de marzo. Del 2 de abril al 3 de mayo
se podrán adquirir entradas sueltas.

Este último aspecto dio pie a Ramón
Valencia a una reflexión: “Esta es la
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Éxito social y artístico
en Valdemorillo
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Garrido, oreja en tarde de
entrega joven

Con dos tercios de entrada arrancaba la primera corrida de la Feria de San Blas
y la Candelaria en la tarde de este sábado en el coso de Valdemorillo. Se lidiaba
un encierro de Alcurrucén para Juan Ortega, José Garrido y David de Miranda.
Pronto se lastimó una mano el primero, con caja y presencia pero sin el celo y
el empuje, en el primer tercio, para que sirviese en la tela su humillación mantenida. Sólo una verónica le permitió el animal a Juan Ortega en el quite, pero
tan buena que rugió el tendido, ávido de excelencias.Y las hubo en la faena de
muleta. Empezando por el inicio, de doblones imperiosos saliendo hacia los
medios con cadencia para aprovechar el ritmo que solo tuvo el animal en ese
momento. Lo demás fue proponerlo muy puro, muy bello, con un primer tramo
del muletazo portentoso y mas regular del embroque hacia adelante porque
el castaño no cumplía con su parte. Faena de toreria, de sello, pero también de
necesidades no cubiertas, porque el pinchazo y la media estocada delantera no
le llevaron al trofeo. Ovación.
También el girón segundo humilló para tomar las verónicas encajadas que le
propuso José Garrido, pero también le faltó convicción para terminar de rebozarse en el saludo bien propuesto y bien abrochado con una media a cámara
lenta.También el quite por chicuelinas tuvo empaque y la mano abajo, para lucir,
pero también para apretar. Lo huzo con la muleta cuando ya mediaba la faena,
porque fue para el animal el inicio, y para afianzarlo de cara a un final más exigido.Todo con la máxima corrección, con la máxima limpieza, pero al límite del
sentimiento que le caracteriza y que suele presidir sus faenas. Es la primera del
año.
11 Se le fue desprendida la estocada y escuchó una ovación.
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Tuvo mejor son que brillantez el saludo a la veronica de David de Miranda al
tercero, pero es que el de la cara de bruto se comportaba en el percal como
decía su aspecto. Por eso se echó el capote a la espalda en el quite David para
pegarle saltilleras de mucho ajuste. Pero todo cambió con la muleta, porque al
animal le dio por echar el freno en los cambiados del inicio y no supo David
otorgarle a su corto viaje la largura que necesitaba. Muy rígido al torear, tal vez
los nervios de la primera del año se le metieron bajo el brazo para que sólo la
estocada tuviese el brillo que el torero necesitaba. Ovación.
Quiso ralentizarle tanto la embestida Juan Ortega a la clase del cuarto que le
enganchó un par de verónicas por dormirse en la excelsa calidad del trazo para
aprovechar la no menos excelsa humillación. Pero hasta ahí llegó la calidad de
la faena, porque con la muleta venía el toro mejor que se iba y eso perjudicó
el toreo de un matador de luce menos cuando tiene que poner la técnica por
delante del corazón. Mal con la espada, escuchó silencio.
Entre palmas de tango saludó Garrido al quinto porque el tendido protestaba
con insistencia su falta de trapío, por lo que tampoco se le prestó atención al
buen lancear del extremeño. Por eso se empeñó en quitar después a la verónica, pero ahí se encontró con la dulzura sin entrega de un animal que salía con
la cara natural de cada embroque. De rodillas comenzó el trasteo Garrido, explosivo para intentar que se metiese el tendido en faena, pero el tendido quiso
afearle el gesto por la falta de presencia del toro. Fue, sin embargo, una faena
12 asentada e inteligente, sensacional en toques y trazos a toro parado con
cabal,
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la zurda, y rematada con una estocada de premio para cortar una oreja.
Ni un pero se le podía poner al sexto, al que se pasó por la faja David de Miranda en las tafalleras del quite, con susto incluido al zancadillearlo el toro en
una de ellas. Mejor anduvo con la muleta, con la que tuvo asiento y ritmo hasta
que se quedó sin fuelle el animal. Luego llegó el arrimón, con sincero valor para
andar en los terrenos de cercanías, pero con un remate de estocada muy desprendida que lo dejó todo en ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valdemorillo, Madrid. Segunda de la feria de San Blas y la Candelaria. Corrida de toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Alcurrucén, de humillación sin empuje el soso primero, con empuje
humillado y clase el buen segundo, de movilidad a menos el bruto pero manejable tercero, de movilidad pegajosa el entipado cuarto, de nobleza sin transmisión el quinto, falto de arboladura, de movilidad aprovechable a menos el sexto.
Juan Ortega, ovación y silencio.
José Garrido, ovación y oreja.
David
13 de Miranda, ovación y ovación.
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Enorme Luque, a hombros con una
buena imagen de Lorenzo

Cerraba Valdemorillo la primera feria con Nautalia al frente, y lo hacía con una
corrida de Montalvo en los chiqueros y una terna compuesta por el sevillano
Daniel Luque, el madrileño Alberto López Simón y el toledano Álvaro Lorenzo,
un cartel con siete puertas grandes de Madrid en los esportones.
“Cantor” llevaba por nombre el negro primero de Montalvo, animal al que le
sopló un ramillete de verónicas extraordinarias Daniel Luque. Todo un monumento al toreo de capa, incluida la media a pies juntos del quite. También tuvo
garbo el quite por tafalleras y tijerillas del sevillano tras la suave vara de Juan
de Dios Quinta. Por la mano derecha fue sonsacando Luque las virtudes de un
animal que tuvo humillación pero que tenía cierta brusquedad en su embestida
y tendía a hacerlo por dentro. Supo Luque superar ese inconveniente también
a zurdas, usando el toque fuerte como arma para lograrlo. Por ese lado, el
izquierdo, el toro se entregó por abajo a la obra del hispalense. Se echó de
rodillas tras los naturales por la derecha finales e hizo por él el toro sin consecuencias aparentes. Firmísimo en las luquecinas de cierre antes de la estocada
un punto caída final. Dos orejas al torero ante el duradero animal, al que se le
pidió la vuelta.
Verónicas de buen trazo dejó López Simón ante el “Monaguillo” segundo, otro
animal bajo de Montalvo. Por chicuelinas fue el quite y, tras el brindis al tendido,
de rodillas entre las rayas inició su faena. Por la mano derecha exprimió Alberto
al animal en los primeros compases de una labor en la que el de Montalvo ya
empezó a sosear. De uno en uno le fue exprimiendo el de Barajas todo lo que
su14enemigo tenía, llegando de forma intermitente al tendido. Por muletazos por
14
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bajo y un desprecio finalizó antes de pinchar al toro dos veces y acertar a la
tercera con una casi entera. Ovación tras aviso.
Con la cuerna acucharada era un tercero al que Lorenzo le meció con suavidad el capote hasta rematar de una torera media. Gran saludo. Al público fue
el brindis del toledano, que fue sobando por abajo al de Montalvo, un animal
muy tardo en arrancarse pero que cuando lo hacía aprovechaba la inercia para
seguir los muletazos. Por ahí buscó el toreo el manchego, que encontró retazos
de su concepto artístico por la derecha fundamentalmente. Calado tuvieron las
manoletinas finales y hasta la bola fue la estocada, aduana perfecta para pasear
la oreja.
Pleno de garbo fue el saludo capotero de Luque a un cuarto que fue más bruto
que el primero de su lote y que se paró mucho antes. Muchísimo sabor tuvo el
prólogo muleteril del sevillano tras un personal brindis, pero el toro le dio un
feo derrote en la primera serie y tuvo que domeñarlo en lidiador Luque.Toque
firme, distancias ecuánimes y planta asentada le dio Daniel, que remató de un
soberbio estoconazo y paseó otra oreja.
Otro torero fue el López Simón del quinto, no por el frío saludo de capa, sino
por su quietud y estética en las primeras series derechazos. Logró Alberto llegar arriba a base de toreo entregado, de hombro caído y muleta baja. También
al natural llegó arriba, exponiendo y toreando seguro, para él. Muy seguro en los
arrimones de finales de faena, mató de pinchazo y estocada recibiendo. Oreja
15 aviso.
tras
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El sexto, toro de la jota, fue un animal al que Lorenzo dejó verónicas aisladas
pero de buen trazo de inicio. Animal que se lo sacó muy torero a los medios
pero que le dio un derrote en el de pecho y fue sacando peligrosidad durante
el resto del trasteo. Puso empeño el toledano pero fue un complicado astado y
por bernadinad finiquitó labor, de auténtico espanto. Una oreja más al esportón.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Candelaria,Valdemorillo. Segunda y última corrida de toros
de la Feria de San Blas y La Candelaria.Tres cuartos de entrada.
Toros de Montalvo correctos de presencia. De buena hechura y buen pitón
izquierdo el duradero primero; soso y más parado que su hermano anterior el
“Monaguillo” segundo; tardo pero con buena fe tras la arrancada la del tercero;
bruto y de embestida descompuesta la del cuarto; otro gran toro el quinto, con
duración y humillación; complicado y con derrotes peligrosos los del sexto.
Daniel Luque: dos orejas y oreja.
López Simón: ovación tras aviso y orreja tras aviso.
Álvaro Lorenzo: oreja y oreja.
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El dueño de febrero
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Luque: “Lo de Valdemorillo
es solo una muestra de lo que
quiero mostrar este 2020 a España”

que mi evolución sea importante.

Ha sido el triunfador de la Feria de
Valdemorillo: fue realmente una
tarde de escándalo la que selló el torero en el coso madrileño, cortando
tres orejas al encierro de Montalvo.
Demostró atravesar un auténtico
momentazo, la importancia que le
da a cada tarde y la imagen que dejó
ante la afición de Madrid fueron para
enmarcar.
Enhorabuena.

Siempre te has destacado por un
toreo de personalidad, y la forma con
la que te vimos en la plaza fue realmente mágico.
La experiencia es un grado, pero uno
ahora ve las cosas de otra forma. Las
sensaciones de la plaza y de la gente
ya no me pesan como antes. Cuando
uno es más uno y sale a fluir lo que
lleva dentro, es más fácil, y para eso
tienen que pasar unos años. La experiencia siempre está ahí y siempre
intentamos dar un paso más.
Hablabas de dar un paso más este invierno, y la presión, al ser una afición
de Madrid, te habrá pesado estos
días.

Gracias.
Desde ese recibo de capote a tu primero hasta la estocada fue realmente de impacto.
Esas son las metas que me pongo. Sobre todo, los primeros años que me
han costado mucho trabajo los inicios
de temporada. Llevo trabajando para
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No cabe duda que cuando llegas allí
y ves a los aficionados de Madrid,
sientes presión. Cuando pegan un ole,
notas que es diferente.Y en el boca
a boca del profesional también estás
presente, algo que es de agradecer.
Cuando las cosas salen, es un plus, y
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cuando no, también hacen daño.
Se había rejuvenecido esta feria, ha
ido mucha más gente a los toros que
el año pasado, y has hecho partícipe a
los aficionados que se han desplazado
de toda la geografía para hacer grande una feria como Valdemorillo.
No era fácil remover a la gente y
sacarla de sus casas. Ha sido un éxito
rotundo, con unos carteles muy rematados. A la empresa hay que darle
la enhorabuena porque se demuestra
que cuando hay interés en los jóvenes, ahí está el resultado
De todos los momentos de la tarde,
¿con qué te quedas?

19

Me quedo con muchas cosas. Con
la sensación del público, de la gente,
del cariño… en el campo trabajamos
mucho para que eso fluya como lo
hizo ayer. Me quedo con el regusto
de los aficionados, y la puerta grande
con tanta gente, algo que se saborea
mucho.
Esto apunta a una temporada en la
que las ferias españolas serán tu sitio.
En Francia ya eres pilar…
Sí, estoy muy contento. Desde el
primer momento hemos congeniado
y hablamos el mismo idioma.Yo ya
dejé mi carrera en sus manos y lo
demás es cosa suya.

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

El alcalde, contento

20

ALCAL

ALCALDE
EL PROTAGONISTA

Santiago Villena: “Valdemorillo
ha dado ejemplo de cómo una
Feria de jóvenes puede ser muy
interesante y multitudinaria”
Hace tres semanas que desembarcaba Espacios Nautalia 360 en Valdemorillo. Santiago Villena estaba
entonces ilusionado, como ahora tras
el final de esta nueva aventura y el
desarrollo brillante del serial. Alcalde,
buenas noches.
Buenas noches.
Estamos muy contentos porque hemos disfrutado de dos días de toros
en los que el público ha respondido
en la medida que se esperaba.
Creo que por encima de las expectativas respecto a lo que se había
hecho en los últimos tiempos en
Valdemorillo. En los tiempos que
corren, ver una plaza con más de
tres cuartos de entrada es motivo de
satisfacción y de motivación, porque
da sentido a todo lo anterior.

¿qué balance hace?
Estoy contento. Está claro que las
ganaderías eran distintas, con distintos encastes. A mí el sábado me
quedó en el pensamiento la posibilidad de que se hubiese apostado por
algún toro más.Tanto Juan Ortega en
el primero como De Miranda en el
sexto pincharon y el resultado hubiese sido otro, pero a mí me parece que la corrida fue buena. El toro
que protestaron de presentación fue
extraordinario y le cortó una oreja
Garrido.También fue completa la
corrida de Montalvo en presentación
y comportamiento. El resultado, tras
el esfuerzo hecho, para mí es satisfactorio. Buscábamos esto, se trata de ir
subiendo peldaños, y el año que viene
intentaremos subir uno más.
Antiguamente se entregaba la Chimenea de Oro.
Sí, este año entregaremos exclusivamente dos premios, al triunfador de
la feria y al mejor toro.
Ahora, después de este éxito, ¿qué?

Y desde el punto de vista taurino,
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Ahora en la línea de lo comentado
antes. Nos planteamos dar un salto
de calidad en la configuración de los
carteles. Nosotros sabemos que tenemos un hándicap importante, porque es un contrato antiguo, y desde
el punto de vista artístico tenemos
que seguir en la línea de lo que se ha
planteado este año.Veremos a ver
cómo se desarrolla la temporada y
con qué mimbres contamos el próximo año. La idea es seguir el planteamiento de lo realizado este año y
seguir creciendo porque Valdemorillo
merece una buena feria.

obtener un buen resultado. La experiencia con Nautalia ha sido muy
buena, y desde el primer momento
quiso estar en Valdemorillo. Ese es un
buen punto de partida.
¿Qué grado de satisfacción le queda
como alcalde?
Sí, estamos satisfechos. Nautalia es
una empresa nueva pero con una
experiencia de tres años en la plaza
de Madrid. Ha dado muchos festejos
mayores en los últimos años y apuesta por un proyecto de expansión. Detrás de Nautalia hay muchos y muy
buenos profesionales.

¿Siempre con una empresa, no?

“Nosotros sabemos que tenemos un hándicap importante,
porque es un contrato antiguo,
y desde el punto de vista artístico tenemos que seguir en la
línea de lo que se ha planteado
este año”

Te he hablado de que tenemos que
darle a todo una vuelta. No solo
desde el punto de vista artístico, sino
técnico y administrativo.Yo soy partidario de una gestión indirecta. Los
Ayuntamientos tenemos unas competencias perfectamente delimitadas
y nos tenemos que limitar a hacer lo
que sabemos. El resto de las cosas la
tiene que hacer un especialista para
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Lloret, sobre Fallas
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Nacho Lloret: “Con estas Fallas
queríamos imprimir todo un
acontecimiento en torno a Enrique Ponce y lo hemos
conseguido”
Ya están las Fallas en la cartelería.
Es la primera gran feria importante
del circuito de primera.Ya se puso el
primer llenazo en el acto de presentación, donde la gerencia de la plaza
de toros de Simón Casas Production
se vio arropada de toda clase de profesionales para ver este impulso de
un serial que no pasará desapercibido
por la calidad y la amalgama entre
figuras y jóvenes triunfadores. Discurrirá desde el 8 de marzo hasta el
día del patrón. Buenas noches, Nacho
Lloret.
Buenas noches.
La filosofía de siempre de Simón y la
vuestra es la de que cada festejo tenga una historia y sea un evento en sí
solo, compenetrando una cartelería
atractiva.
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Sí, sin duda. A la hora de confeccionar
una feria, el primer paso es darle un
argumento para que sea el motivo y
reclamo para el abonado y el aficionado. Sin duda, esa ha sido una seña
de identidad de Simón.
Se celebran los treinta años de alternativa de Ponce, el único torero que
hace doblete, reaparición de Roca
Rey, vuelta de Morante de la Puebla,
presencia de Paco Ureña, Sebastián
Castella, las máximas figuras como
Manzanares, Cayetano, De Justo,
Aguado, Román, Fandi, Ferrera, De
Miranda, Leal, Duque… ¿es la feria
que queríais hacer?
Está muy cerca de lo que se pretendía. Queríamos buscar el acontecimiento en torno a Enrique Ponce y
lo hemos conseguido. Además, reaparece Roca Rey, le damos protagonismo a un torero como Pablo Aguado,
hay que lamentar la ausencia de una
figura del toreo como Juli y ojalá lo
más pronto posible pueda volver a
estar en Valencia, pero la Feria tiene
atractivos todos los días. En cuanto

VALENCIA
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a los novilleros, los dos carteles son
interesantísimos que hace justicia a
los triunfadores de la temporada.

Lea fue triunfadora el año pasado
y se ha considerado algo atractivo.
Creo que ese es el motivo principal.
Por supuesto, Diego Ventura es de
los rejoneadores que podrían haber
entrado en el cartel.

Siempre busco darle más importancia a las presencias que a las ausencias, pero has nombrado el caso de
Juli, ¿por qué ha sido?
Creo que son negociaciones internas. No ha salido su contratación, ha
estado cerca, pero finalmente no ha
habido un acuerdo final. Es de lamentar y eso no quita para que en un
futuro más próximo se pueda volver
a contratar a Juli.
Más próximo en Julio.
SI hay oportunidad, sí.
La matinal del día de San José es un
clásico en Valencia donde la gente
prácticamente llena la plaza. Este
año hay un apasionante mano a
mano entre Lea y Guillermo, y aunque no me gusta hablar de ausencias,
falta Ventura. Quizá porque tendría
que abrir plaza y parece ser que en la
estrategia de este año no lo estima.
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El Rafi, San Román y los novilleros
valencianos están presentes, especialmente Polope: es la gran esperanza
de la novillería valenciana.
Sí, una de ellas. La escuela taurina de
Valencia vive un momento fantástico. El Niño de las Monjas, Miguelito,
Borja Collado que seguro que va a
tener su momento para recuperar
esa vigencia que tenía cuando se
anunció. Está despertando mucha expectación la escuela, y son de pueblos
muy diversos de la provincia, y eso es
fantástico porque ilusiona a mucha
gente. Estamos ante un momento
fundamental en cuanto a los novilleros y ojalá que poco a poco vayan
surgiendo otros nombres.
Los hierros son casi los clásicos de
Fallas: un gran elenco de las cabecera
de camada.
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Sí, es una cabecera amplia, son
ganaderos que se han ganado durante el paso de los años poder lidiar
en Fallas y eso es un síntoma de la
categoría de la Feria de Fallas y de la
apuesta de la empresa por mantener
ese nivel.

suelta a su creatividad y ha vuelto a
acertar.
Las promociones y los descuentos
siguen.

El toreo es arte y Valencia se sumará
a la celebración del año de Joselito
el Gallo, y para ello un artista como
Joserra Lozano ha hecho un cartel fusión en el que se homenajea también
a Ponce. Ha caído bien el cartel.
Sí, ha vuelto a acertar y a sorprender,
que es de lo que se trata: estar permanentemente buscando el argumento para darle vida a un nuevo
cartel. Este año era el año de Joselito,
se ha pedido que todas las grandes
ferias tuviesen ese guiño hacia él y en
Valencia no podíamos dejar pasar la
oportunidad de reivindicar el cartel y
la Feria. Joserra está para dar rienda

Sí, hace diez años que llegamos a
Valencia y creamos el Tendido Joven,
que sigue igual de vivo y de vigente.
El número de abonos se mantiene,
mantenemos los descuentos y la ubicación en la plaza. Con el paso de los
años esto sigue muy vivo y el resto de
tipos de abonos especiales se han renovado durante los años. Siempre se
agotan y hay una gran lista de espera.

“ Queríamos buscar el acontecimiento en torno a Enrique
Ponce y lo hemos conseguido.
Además, reaparece Roca Rey, le
damos protagonismo a un torero como Pablo Aguado...”
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Jesús Hijosa,
a las claras
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Jesús Hijosa: “Si no se hacen
los festejos viables, los Ayuntamientos del Foro nos vamos a
plantar: lo tenemos claro”

yar y pertenecer a ese foro para aunar
fuerzas.

El pasado sábado se celebró en el
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra una nueva reunión entre las ciudades que celebran novilladas con y sin
picadores. Hubo representación prácticamente de todos aquellos Ayuntamientos que integran este foro de
promoción, tanto que suponen el
70% de los festejos celebrados en la
temporada taurina. Jesús Hijosa es el
presidente del foro, con una directiva
detrás. Treinta representantes aproximadamente de pueblos preocupados
por este Foro. Jesús Hijosa, buenas noches.

La denuncia es la inviabilidad por
los costos de celebrar estas novilladas que son vitales para el futuro de
la Fiesta. La situación es mucho más
peliaguda todavía, porque también se
denuncia el inmovilismo por parte de
los profesionales taurinos.

Sí, especialmente las asociaciones de
banderilleros y picadores. Parece que
no va con ellos y parece que la culpa
la tiene la gente, que no va a los toros.
No puede ser que un pueblo un banderillero o un picador cobre 650 euros
en una novillada.Y encima no quieren
reducir personal. Las novilladas no
son un espectáculo súper profesionalizado. Yo estoy viendo en Villaseca
el Alfarero de Plata y toma parte un
picador en todo el tentadero y luego
Buenas noches.
se necesiten seis para un festejo. No
puede ser que a un Ayuntamiento le
Estamos encantados de la reunión y cueste casi 21.000 euros las cuadrillas.
de las conclusiones, que denotan que Con eso solamente hay que vender
hay una tremenda inquietud.
1500 entradas a 15 euros para conseguir solamente pagar el personal. Hay
Sí, nos reunimos casi 54 municipios, que entender que venimos de una esporque algunos como Ribera de Ta- tructura muy antigua, donde el toro
juña representan a seis municipios. era diferente, pero ahora no cabe ese
Es un número importante porque modelo. No puede ser que se paguen
representamos un alto porcentaje de a seis personas con seis sueldos entre
novilladas con y sin caballos, además mozos de espadas y ayudas. Hay cosas
de todos los que llamaron para apo-
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a las que se les puede dar una vuelta
también, como los veterinarios y las
ambulancias. Hay partidas muy importantes, como son los sueldos y la
seguridad social. No se mira la realidad en las plazas de tercera y cuarta
categoría, sino que los convenios se
han mirado en relación a las plazas de
primera y segunda.
Hemos visto Valdemorillo, Castellón… y ahí se prescinde de las novilladas. Van a conseguir que haya menos
espectáculos y menos sueldos, por
ende.
Claro. Si ahora mismo los pueblos nos
plantamos y decimos que en un año
no vamos a dar novilladas, dejamos un
montón de animales en el campo, que
es la ruina para los ganaderos. Luego,
no hay actuaciones. Y los chavales no
tienen futuro. Que se den cuenta que
las grandes empresas no apuestan por
las novilladas, y los únicos lugares que
dan son las ferias en las que se les obliga por pliego. Las grandes empresas
están quitando las novilladas porque
son la ruina y se pierde mucho dinero,
que es el gran problema. Si no somos
capaces de hacer un espectáculo viable, esto muere.
Algún Ayuntamiento dijo que si fuese
necesario plantear una huelga, se haría.
Sí, para que se den cuenta del esfuerzo que están haciendo los Ayuntamientos, que estamos contra viento y
marea. Si hay Consistorios que quieren quitar los toros, y nos lo ponen

difícil a los que promocionamos el toreo, al final vamos a tener que hacer
encierros y punto. Y que las novilladas desaparezcan. Al final, ¿quién va a
perder? El profesional y el chaval que
tiene que rodarse. Estamos luchando, intentando buscar una solución y
todo el mundo nos da la espalda. Nadie quiere mirar la realidad que hay.
Los empresarios han venido firmando
convenios colectivos en relación a la
situación del toreo y no es así: los profesionales han ido apretando al sector
y ahí está la prueba, que no son viables
los festejos. Hay que meter tres mil
personas en una plaza a quince euros
para poder cubrir gastos. Ayer para
mí fue una reunión súper satisfactoria
porque veo que se podrán tomar las
decisiones que haya que tomar.
La garantía del sello de calidad de las
novilladas es clave: que los chavales
tengan el dinero en la cuenta terminado el festejo o unos días antes. Evitar el túnel o ir por debajo de los costes con tal de sellar un boletín.
Exactamente. Si los profesionales hacen ese gesto y se busca una solución.
Hay que garantizar que los profesionales a las doce de la mañana tengan
un cheque conformado en su bolsillo.
Eso es muy importante y los profesionales tienen que hacer viable ese espectáculo. Además, se nos ha excluido
de la mesa sectorial de la negociación
al Foro de las novilladas. Si no se hacen
los festejos viables, los Ayuntamientos
del Foro nos vamos a plantar: lo tenemos claro.
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Las jornadas taurinas,
listas
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Villaseca de la Sagra dedica a
Joselito El Gallo sus XX
Jornadas Taurinas
Villaseca de la Sagra con la celebración de sus “XX Jornadas Taurinas
2020” cumplirá dos décadas en la
organización de su tradicional ciclo
cultural-taurino que se celebrará
durante la semana del lunes 2 marzo
al viernes 6 de marzo de 2020 con un
acento gallista en Conmemoración
al Centenario de la Muerte de Joselito “El Gallo” donde una vez más
el Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra con el objetivo de relanzar la
afición taurina así como de crear un
foro de debate en torno a la Fiesta de
los toros ha programado su ya tradicional ciclo cultural-taurino.

Los de José y Juan”, Antonio Pineda
–gallista y aficionado taurino-, Evaristo Olcina Tejedor – Nieto Propietario
Plaza de Toros “La Caprichosa” de
Talavera de la Reina-, Fidel Carrasco – autor del libro Plaza de Toros la
Monumental de Sevilla-, Rafael Cabrera Bonet – gallista , investigador
y prolífico escritor- y Eduardo Dávila
Miura – Consiliario I de la Hermandad de la Macarena de Sevilla-.
En el ecuador de la semana el miércoles, 4 de Marzo se contará con
el matador de toros referente en
la última década, Juan José Padilla,
donde se le rendirá un homenaje por
“La Capacidad de superación de un
torero” y la presencia del abogado y
aficionado taurino Joaquín Moeckel.
En el penúltimo día de las “XX
Jornadas Taurinas” de Villaseca de la
Sagra, jueves, 5 de Marzo contará con
la presencia del apoderado independiente y creador de Tauromaquias
Integradas, Enrique Martín Arranz
en la charla coloquio que llevará por
título: “Martín Arranz, de apoderado
independiente a Tauromaquias Integradas”

Está programado para el primer día
de las “XX Jornadas Taurinas” de
Villaseca de la Sagra el lunes día 2
de Marzo bajo el título “Ganaderías
en la Edad de Oro” con la presencia
de Jaime de Pablo Romero de Pablo
Romero, Joaquín Moreno de Silva de
Saltillo, Hijos de Dolores Rufino descendientes de la ganadería de Moreno Santamaría y Antonio Miura de la
ganadería Miura.
Para el martes, 3 de Marzo se ha programado una charla coloquio bajo el
título: “Gallito, de Figura del Toreo a
Leyenda de la Tauromaquia” contando con la presencia de Andrés de Miguel –Presidente de la Peña taurina
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Y en el último de los días programados del tradicional ciclo cultural-taurino el viernes, 6 de Marzo estará con
nosotros el catedrático de literatura
y cronista taurino, Andrés Amorós
en la charla-coloquio bajo el título:
“Andrés Amorós. La tauromaquia de
Joselito El Gallo”
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Andrés Caballero,
mentor de Ventura
34
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Andrés Caballero: “Que Diego
Ventura pensase en mí fue tocar el cielo con los dedos ”

hoja de servicios intachable haya decidido que vayamos trabajando de la
mano es muy importante.

No había finalizado el año pasado
cuando saltó la sorpresa, que era
la ruptura de la máxima figura del
toreo a caballo en este momento,
Diego Ventura, con Pablo Lozano. Supongo que ha llamado todo el toreo
y al final Diego optó con una independencia con un matador de toros
muy experto en los caballos, Andrés
Caballero. Buenas noches.
Buenas noches.

Como corresponde a una gran figura del toreo, la cosa no se pone fácil,
porque uno tiene que defender su
status.
Sí, la defensa de una figura máxima
del toreo es bonita pero tiene trabajo e inconvenientes.Yo lo tengo
que defender a él, que es mi hombre,
siempre respetándole la categoría,
los carteles y los toros que tiene que
torear.
De momento, la guerra ha comenzado: ni Valencia ni Olivenza.

Mi más cordial enhorabuena. Me ha
alegrado mucho la noticia.

Yo sabía que algún sapito nos teníamos que tragar. Lo de Olivenza
coincidió con Illescas, y Maximino
es amigo y me llamó como no había

Sí, que la máxima figura del toreo
a caballo con una trayectoria y una
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ido estos años Diego. Coincidió con
Olivenza.Y de lo de Valencia fue una
cosa que se habló con Simón Casas
y en principio era un cartel en el que
no cabía Diego por su status.

pectadores a la plaza. Siempre quiere
mirar al más allá.
¿Cómo se fraguó el apoderamiento?

Sevilla, ¿cómo está?
En conversaciones con Ramón Valencia.
Diego Ventura es una máxima figura
del toreo. No quiero hacer excepciones
Supongo que ya queda poco margen
para gestas, ¿cuál es el planteamiento
de temporada?
Él es una persona que siempre le
está dando a la cabeza.Yo no pensaba
que tuviera tanta inteligencia en ese
aspecto, de marcar su trayectoria y
sus planteamientos de temporada.
Matará seis toros en Arles, con varias
ganaderías como Miura o Prieto de
la Cal. Él siempre está buscando el
beneficio del público y de traer es-
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Él es un hombre muy callado, que
piensa mucho las cosas.Yo soy muy
amigo de él hace mucho tiempo, nos
compenetramos mucho con el tema
de los caballos. Él me ayudó cunado apoderé a Leonardo a entrar en
ferias y en puestos de élite.Teníamos
roce, él veía la forma de luchar y de
llevar las cosas y decidió llamarme.
Fue una sorpresa para mí: fue tocar
el cielo con los dedos y estoy como
un niño con zapatos nuevos. Si no me
tocó la lotería en Navidad, con él me
ha tocado.

“ Él es una persona que siempre
le está dando a la cabeza. Yo
no pensaba que tuviera tanta
inteligencia en ese aspecto,
de marcar su trayectoria y sus
planteamientos de temporada.”
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Ferrera la vuelve
a liar en La México
39
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Ferrera ya es un consentido, tras un
indulto de La Joya; Joselito Adame obtuvo dos orejas y José Mauricio una

POR MARYSOL FRAGOSO
FOTO: PLAZA MÉXICO
A pesar del escaso juego que le presentaron a Antonio Ferrera los toros ha
lidiado durante las dos corridas en las que ha tomado parte en la Temporada
Grande, en esta ocasión dejó claro que venía por sus fueros y que, fuere como
fuere, iba por la Puerta Grande.Y se la labró a pulso ante el segundo de su lote,
al cual, a pesar de su falta de transmisión, le realizó una faena templada y variada,
con toques al estilo de Rodolfo Rodriguez “El Pana”, que remató con una estocada que ejecutó a pase de banderillas para cortar dos orejas, tras una labor
emotiva. Luis David Adame, con el último, cuajó la faena con mayor estructura
y calidad de la corrida y luego de una estocada trasera, cortó una valiosa oreja.
Arturo Macías volvió a los ruedos, al haber pasado cinco meses de la lesión que
sufrió al torear en Madrid, en septiembre pasado, y lo logró apoyado por un
aparato ortopédico en el tobillo derecho. Sin hacer apología del hecho, cumplió
con una actuación digna. Se lidió un encierro de Villa Carmela, con clase, pero
poca fuerza y menor transmisión.
Ferrera cuidó y mimó al toro abreplaza para poder extraerle la mayor cantidad
de pases posibles, toda vez que, a pesar de contar con calidad, le costaba acometer con fuerza, características que marcarían la tónica del encierro. Terminó
de estocada baja. El cuarto ejemplar contó con nobleza, pero era dubitativo al
embestir, por lo que debió lidiarle con paciencia. Le dio sitio y tiempos para
poco
40 a poco hacer que tomar el engaño con franqueza.A partir de ahí, dio rien40
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da suelta a su creatividad y se inventó una faena que recordó las que eslabonada
el peculiar matador tlaxcalteca El Pana, con ello convenció y se ganó al público,
que se le entregó y de hecho se volcó con él cuando, desde una distancia de
aproximadamente 10 metros entre él y toro, se perfiló con el estoque y se
arrancó sobre este, a paso de banderillas, para asestar una certera estocada que
hizo doblar a su enemigo y le aseguró el corte de dos apéndices.
Luis David bridó una estupenda actuación. Ante el tercer astado, con iguales
características que sus hermanos, logró pasajes de valía, en especial, al torear al
natural. En su afán de agradar perdió el reposo y la limpieza. Remató de varios
intentos con la toledana. Sin embargo, ante el sexto, que tuvo movilidad, pero
poco estilo, se asentó. Toreó con relajación y temple hasta lograr un trasteo
que fue de menos a más, por lo que el torero se fue inspirando hasta lograr un
cierre por todo lo alto.Terminó de media estocada que fue suficiente para que
el burel doblara y se le otorgara la oreja.
A Arturo Macías le correspondió el segundo, carente de transmisión y notoriamente escobillado de los pitones, pero que tomaba la muleta con claridad.
El torero estuvo centrado y sin desesperarse echó mano de la experiencia y
el oficio para solventar la papeleta. Terminó de estocada entera. El quinto fue
severamente castigado por el picador por lo que llegó con poco que aportar
en la muleta. Arturo inició con pases por bajo y luego en base al aguante, pisó
terrenos de compromiso, con lo cual se justificó ante la afición, pero poco logró
con su toro. Tras despacharlo, la gente le brindó un reconocimiento, sabedora
41esfuerzo que llevó a cabo.
del
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Tarde aciaga
en Bogotá
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Tarde de lluvia y poco sabor

por Alberto Lopera
WWW.LAMEJORTOROS.COM
Con gran ambiente en una tarde soleada, sin viento y más de medio aforo en
los tendidos de La Santamaría se dio inicio a la segunda corrida de la temporada
bogotana, organizada en buena hora por Casa Toreros de México.
Debut de la ganadería El Manzanal propiedad de Alberto Cediel, socio en Colombia de la empresa mexicana.
Muy negado el primer toro para la confirmación del venezolano Jesús Enrique
Colombo, sin raza ni bravura. Mató pronto, silenciada su labor.
Sebastián Vargas celebró sus 25 años de alternativa con un buen toro castaño
que tomó tres varas y causó dos tumbos al picador. La faena a base de pases
con la zurda fue rematada con una estocada efectiva, hubo pañuelos con petición. Muchas palmas al final para el toro y el torero.
Manso y complicado el tercero para Manuel Escribano, quien justificó su venida
con entrega y deseos ante su oponente imposible para lucir. Un espadazo caído
fue suficiente. Silencio.
A la altura del cuarto San Pedro desató un torrencial aguacero que impidió el
lucimiento del colombiano que a pesar de las circunstancias logró series con
la izquierda de mucho mérito rematando con prontitud recibiendo muchas
palmas.
43
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El quinto un buen toro muy bien aprovechado por Escribano quien hizo un
tercio de banderillas ovacionado.Aprovechó las bondades del toro en una faena
completa y artística pero sin final con la espada. Sin embargo fue a pesar de la
lluvia continua premiado con la vuelta al ruedo recibiendo ovaciones.
Gran tercio de banderillas de Colombo con el sexto que llegó con buen son a
la faena que inició en redondo con series muy ligadas. El toro al final se apagó.
Con la espada entró a matar sin la muleta dejando estocada efectiva en medio
del aguacero fuerte.
Fuerte petición con palmas al final.Premiado con vuelta al ruedo.
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Bilbao seguirá igual
al menos en 2019
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Juan Manuel Delgado: “Al tener que intervenir varias áreas
del Ayuntamiento de Bilbao,
el cambio de gestión de Vista
Alegre se ha alargado”

tema hasta ofrecer la feria de agosto.
Ha empezado la comisión taurina con
la Casa Chopera para organizar la feria.

Nosotros queríamos que saliese el
pliego, pero al tener que intervenir
varias áreas del Ayuntamiento como
contratación, patrimonio, Casa de
Misericordia… se requieren unos trámites mucho más complejos. Y éstos
han llevado un ligero retraso. Yo creo
que a lo largo del año se solucionarán.
Para que no surjan imprevistos, se ha
decidido continuar con el mismo sis-

Desde tu óptica personal, ¿habrá mucha variación de hierros?

En cualquier caso, y en previsión de
que el concurso se pudiera dar, tenías
previstas las corridas para ese nuevo
La noticia saltó la semana pasada, empresario, ¿no?
cuando estábamos pendientes del
concurso de explotación de la plaza Sí, porque se decía en el pliego que el
de Vista Alegre de Bilbao. Finalmente, empresario iba a respetar lo que decía
por premura de tiempo, se ha decidi- la Junta. La Casa Chopera tiene veedo posponerlo para el año 2020. Juan dores en Andalucía y Salamanca que
Manuel Delgado es portavoz de la Jun- más o menos tienen previstas unas
corridas posibles e inmediatamente
ta Administrativa. Buenas noches.
la Junta viajará al campo.
Buenas noches.
¿Cuándo será?
La noticia está ahí, poco más que coPuede que esta semana o la que viene.
mentar.
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Hay que ver las corridas que hay, pero
puede ser que cambien dos o tres ganaderías. Bilbao requiere un tipo de
toro especial, con corridas igualadas,
trapío y cabeza de camada. Lo tiene
que ver la Junta con la Casa Chopera
y en base a eso decidiremos las gana
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ARLES

Arles, con carteles
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Por esto no está
Ventura en Sevilla
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Comunicado de Diego Ventura
sobre su ausencia en la Feria de
Abril de Sevilla
Ante la ausencia de Diego Ventura en
la próxima Feria de Abril de Sevilla,
su apoderado, Andrés Caballero, quiere exponer los argumentos que le
han llevado a rechazar la única propuesta para su contratación recibida
de la empresa Pagés, así como las
diferentes alternativas presentadas
por su parte para que, como era y ha
sido siempre su deseo, el rejoneador
pudiera volver a estar este año en los
carteles, en la feria y en la plaza de su
tierra.
Recibida la propuesta inicial de
la empresa Pagés para que Diego
Ventura completara el cartel de la
única corrida de rejones de la Feria
para la que, como se nos informó,
ya se contaba con la contratación
de Lea Viçens y Guillermo Hermoso
de Mendoza, respondimos con dos
argumentos que no son precisamente nuevos. De un lado, su negativa
a lidiar los toros de la ganadería de
Fermín Bohórquez en Sevilla en base
al juego que los encierros de este hierro han brindado en los últimos años
y que Diego considera insuficiente
para poder mostrarse en plenitud en
una de las plazas más importantes
de su vida y de su trayectoria, para
la que desea, únicamente, lo mejor.
En este sentido, el rejoneador valora
la decisión de la empresa de la Real
Maestranza de Sevilla de cambiar la
ganadería a lidiar en 2020 en la corrida de rejones, lo que espera redunde
en un gran éxito de ese festejo por
el bien, no solo de los compañeros
que se anuncian, sino, sobre todo, del
disfrute de la afición sevillana.
De otro lado, y en base a su condición
de figura del toreo a caballo labrada
durante tantas temporadas de éxitos
grandes, e incluso, históricos en los
cosos más determinantes del mundo,
Ventura pidió no abrir cartel, como
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así reclama en todas las plazas donde
torea en corridas de rejones por un
simple convencimiento de que es el
derecho que le asiste en función de
su lugar en la Fiesta de este tiempo.
Como el deseo de Diego Ventura ha
sido en todo momento estar en la
Feria de Abril, trasladamos a la empresa Pagés hasta cuatro alternativas
diferentes para que así pudiera ser.
La primera y más importante, dado
el momento que vive el toreo en general y la necesidad reivindicada por
el rejoneador de La Puebla del Río
en tantos foros públicos y mediáticos
de introducir propuestas suficientemente novedosas y atractivas para el
aficionado y el público que revitalicen
el espectáculo, que se salgan de lo habitual y que multipliquen su encanto,
consistía en anunciar un cartel con
cuatro toreros a partir de los dos que
la empresa Pagés nos aseguró tener
ya contratados: Lea Viçens y Guillermo Hermoso de Mendoza. La oferta
fue completar el cartel con Pablo
Hermoso de Mendoza y Diego Ventura, en lo que, entendemos, hubiera
sido un espectáculo de gran impacto
para el público a la altura de aquél
histórico que fue en su día el denominado Cuatro Jinetes de la Apoteosis.
Y es más: planteamos en él la lidia de
dos toros a colleras, de forma que Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza compartieran uno y Diego Ventura
y Lea Viçens el otro.
No es una propuesta caprichosa.
Parte de un diagnóstico ampliamente
compartido: el toreo y, como consecuencia, el rejoneo, merece y reclama planteamientos extraordinarios,
diferentes, únicos como la mejor
manera posible de seguir ganándonos
y renovando la mayor expectación
de público y aficionados. Estamos
convencidos de que el cartel mencionado está llamado a ser a día de hoy
ese revulsivo que demanda la gente
que va a las plazas, que es la primera
y más importante destinataria de
lo que hacemos. Un cartel, además,
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como merece un escenario de la
máxima categoría como es Sevilla. El
escenario ideal para el reencuentro
entre Pablo Hermoso y Diego Ventura varios años después en el contexto
de sana competitividad que hace mágico a este espectáculo, aquello por
lo que el público va a los toros.
Nos consta que esta alternativa fue
remitida por la empresa Pagés a los
apoderados de Pablo y Guillermo
Hermoso de Mendoza, quienes la
declinaron.
Una segunda propuesta fue que,
como ya ocurriera el año pasado,
Diego Ventura se anunciara en una
corrida de toros mixta.
La tercera, un mano a mano entre
Diego Ventura y Guillermo Hermoso
de Mendoza, en la línea del discurso tantas veces expresado por el
rejoneador de La Puebla del Río de
estar dispuesto a torear con todos
los compañeros y en todas las plazas
y como reconocimiento también al
papel determinante que Diego deposita en Guillermo como garante del
futuro próximo del rejoneo.
La cuarta opción planteada fue una
terna de rejoneadores compuesta
por Rui Fernandes, Diego Ventura y
Lea Viçens o Andrés Romero, que, en
su composición, atiende a las condiciones para su contratación que reclama el jinete de La Puebla del Río.
Por motivos que, por supuesto, respetamos y que, suponemos, responden a su interés como gestores de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, la empresa Pagés desestimó
estos cuatro ofrecimientos por nuestra parte, lo que dio por cerrada la
negociación.
Así las cosas, expreso a la afición de
Sevilla en nombre de Diego Ventura
su lamento por no poder acudir a
su cita con ella como, repetimos de
nuevo, es y ha sido siempre su deseo,
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pero también defendemos su derecho a plantear las condiciones en
que, entiende, debe ser anunciado,
así como también a que se le tenga
en cuenta de manera prioritaria a
la hora de conformar el cartel de
rejones, de igual forma que sucede o, al menos, así debiera ser, con
los toreros de a pie a quienes se
reconoce la condición de actuales
figuras del toreo.
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Más noticias
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Promoción para las peñas y grupos en
el festival benéfico de Aranda
Tauroemoción ofrece un descuento del 10% para peñas, grupos y asociaciones,
a partir de un mínimo de 20 personas, para el festival en homenaje a los cirujanos taurinos que se celebrará en Aranda de Duero. Este descuento se podrá
solicitar por teléfono llamando al 622 618 666. Sin duda, este festival se está
convirtiendo en todo un acontecimiento a nivel nacional por la causa del evento. Por ello, cada vez son más las entidades volcadas con los #ÁngelesDelToreo
y que asistirán al festejo el próximo 29 de febrero, para compartir un día con
los médicos que velan por los toreros y profesionales que se ponen delante de
un toro.
Ya son multitud las asociaciones y peñas confirmadas que asistirán al festejo y
saldrán autobuses desde diferentes puntos como Burgos, Salamanca,Valladolid
o Madrid destino Aranda de Duero. Lo que supondrá un fuerte impulso e inyección tanto social como económica a la capital de la Ribera.
Además, continúa la promoción exclusiva con motivo del Día de los Enamorados, hasta el 14 de febrero, que consiste en un descuento del 50% en la segunda
entrada en las mejores localidades. Con el código “SANVALENTIN” (todo junto y en mayúsculas) se puede comprar online en www.tauroemocion.com, en
el teléfono 622 618 666 y cada jueves del mes de febrero en las taquillas de la
plaza de toros de Aranda de Duero.
El cartel de gran magnitud organizado por Tauroemoción lo componen Morante, Manzanares, Cayetano, Emilio de Justo, Aguado y El Rafi para dar cuenta de
un encierro de García Jiménez a beneficio de la Sociedad Española de Cirugia
Taurina.
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“El veedor”, el 19 de febrero en el
Club Taurino de Bilbao
El próximo 19 de febrero regresan los coloquios del “Miércoles del Taurino” a
la sede del Excmo. Club Taurino de Bilbao, tal y como han anunciado a través
de las redes sociales.
En el coloquio intervendrán Manuel Martínez (Casa Chopera), Juan Manuel
Delgado y Javier Aresti, quienes conducidos por Gabriel Rodrigo abordarán el
tema de “Los veedores: cómo se prepara una feria taurina”.
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Víctor Puerto anuncia su despedida en
la actual temporada
El matador de toros Víctor Puerto anunció este lunes en Sevilla que “En la
presente campaña del 2020 voy a realizar una temporada de despedida de los
ruedos de España y América al cumplirse los 25 años de mi alternativa”.
El maestro manchego, arraigado en la capital hispalense estuvo arropado por
Pepe Luis Segura, Paco Ojeda, Espartaco, Litri, El Tato, Sánchez Puerto y Dávila
Miura. También asistieron su esposa y la madre del torero, así como Miguel
Briones, Secretario General de Política Interior y Espectáculos de la Junta de
Andalucía, y Luis Manuel Halcón, Teniente Fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Abrió el acto el periodista sevillano Emilio Trigo, que tras la introducción dio
paso a un vídeo, obra de Pablo López Rioboó, con un fuerte contenido emotivo
con algunos pasajes de las actuaciones más importantes de Víctor Puerto.
Posteriormente durante la charla-coloquio, conducida por el comunicador
Agustín Bravo (Cope),Víctor explicó que “son 25 años de mi alternativa y quiero que sea un año importante. Lo de hoy es el primer paso de un sueño muy
bonito. He cumplido muchos sueños en este tiempo y creo que todavía se
pueden cumplir algunos en esta temporada, donde espero que reine la magia, la
poesía y la gran ilusión que tengo para afrontar este último año en activo’.
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Ceret remata los carteles de su Feria
I`ADAC de la localidad francesa de Ceret anunció hace unas semanas la composición del cartel de la novillada picada que cada año se celebra el domingo
de feria por la mañana. Ahora ha dado a conocer el resto de las combinaciones
del ciclo, dos corridas de toros, que se han fijado para los días 18 y 19 de julio.
La Feria Ceret de Toros 2020 es la siguiente:
Sábado 18 de julio: 18:00 horas. Astados de Reta de Casta Navarra para Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco.
Domingo 19 de julio: 11:00 horas. Novillos de Saltillo, Yonnet, Barcial, Concha
y Sierra, Los Maños y Dolores Aguirre para Francisco Montero como único
espada.
Domingo 19 de julio: 18:00 horas. Animales de Raso de Portillo para Fernando
Robleño, Gómez del Pilar y Maxime Solera.
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Minuto de
Barcelona
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La UTYAC se mueve
Manuel Salmerón

Buenas noches 10-02-2020

La afición en Cataluña empieza a moverse, en los últimos programas de la Divisa ya
anunciamos las conferencias de la peña de el Prat de Llobregat, las de la UTYAC y la
primera salida al campo de la escuela conjuntamente con sus compañeros de Nimes.
Nos llega otra buena noticia cultural, el día 22 de marzo la Unión Extremeña de Hospitalet de Llobregat y dentro de su apartado sección taurina, recupera después de un
par de años de descanso su tradicional potaje y conferencias con entrega de premios,
aún no tenemos el cartel definitivo pero si podemos adelantar que la Escuela Taurina
de Cataluña recogerá el premio por sus veinte años de vida (veintiuno en la actualidad)
bonito detalle aunque por diferentes motivos la Unión Extremeña no pudo hacerlo en
2019.
El acto consiste en una conferencia, entrega de premios a distintas personas y entidades catalanas por sus méritos taurinos, al finalizar el acto las señoras de la entidad
cocinan un típico cocido con productos extremeños acompañados con vinos también
de la tierra.
Enhorabuena, será un éxito como en años precedentes, informaremos más ampliamente cuando nos pasen el cartel definitivo.
Ya se comenta las salidas que próximamente se harán para ver toros, el día 8 de marzo
la UTYAC hará su fiesta campera o festival taurino con la participación de matadores
de toros y novilleros donde se cuenta con los catalanes y la ilusión de próximas salidas
a las ferias próximas, Castellón, Valencia, y Arles con la alternativa de Maxim Solera y
la próxima feria de San Jorge en Zaragoza aunque aún no conocemos los carteles pero
por proximidad y medios de transporte es una de las más concurridas por aficionados
catalanes.
Ojalá algún día las cosas cambien y en la Monumental de Barcelona y Olot nos dejen
ver toros, por ahora tenemos que desplazarnos a distintos lugares próximos de España
y Francia . Ojalá, la ilusión continúa y no la perderemos nunca.
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

