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M
Talavante

“En principio era Arles. Hasta
que salió Resurrección. Y dos
más en Sevilla. Y tres ahora en
San Isidro. Lo imprevisible de
los genios, que ni siquiera ellos
saben por dónde van a salir. Y
por eso se glorían o se
entierran”

Pedro Javier Cáceres

Todos sabemos lo genial que es y los
momentos inolvidables que ha hecho
pasar a mil y un millones de aficionados, pero esa doble versión de Doctor
Jekyll y Mister Hyde que siempre ha
acompañado a Talavante y que le ha
señalado como genio completo de la
Tauromaquia también puede hacer
precisamente en este año que sea
una premonitoria moneda al aire.
Porque esa irregularidad se aguanta
con cincuenta llamándote Talvante,
pero ay con veinte…

Momento Talavante

Y eso que el planteamiento era otro:
Arles por encima de todas las cosas.
Hasta que salió Resurrección.Y dos
más en Sevilla.Y tres ahora en San
Isidro. Lo imprevisible de los genios,
que ni siquiera ellos saben por dónde
van a salir.Y por eso se glorían o se
entierran.Y también por eso el 2020
terminará con el endiosado torero
de siempre o con el taciturno epílogo
del 18. Esperemos que sea lo
primero.

Lo malo que tienen las apuestas, en
general, es que no siempre se gana
con ellas. Es más, si lo más habitual
fuera ganar no habría bancas que se
forraran. Lo que no es tan común -ni
tan lógico saliendo del mundo del
toro- es que se abronque y se vilipendie a quienes decidieron jugarse la
carrera -y la vida- en este rito.Talavante es uno de ellos.
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Cerrados los primeros festejos de
comienzo de temporada en Las Ventas

Plaza 1 ha cerrado los cuatro primeros festejos de la temporada que abrirá el
22 de marzo. Los dos últimos domingos de marzo se celebrarán dos novilladas,
el 5 de abril, Domingo de Ramos, una corrida de Puerto de San Lorenzo / La
Ventana del Puerto y se anuncia también el Domingo de Resurrección, 12 de
abril, con una corrida de El Pilar / Moisés Fraile.
Abrirá la temporada el 22 de marzo una novillada de Fuente Ymbro, hierro que
triunfó en la pasada Feria de Otoño y que lidió hasta seis tardes en Madrid.
Abrirá cartel el mexicano Alejandro Adame en la que será la presentación en
Madrid del menor de la saga de los Adame; volverá uno de los novilleros revelación del pasado año, Fernando Plaza, que toreó en 2019 en tres ocasiones
en Las Ventas; y se cerrará con otra presentación, la del triunfador del Camino
Hacia Las Ventas en 2018, Isaac Fonseca.
El 29 de marzo se lidiará una novillada de María Cascón para Máxime Solera
que dio una vuelta al ruedo el pasado año en Madrid ante los de Dolores Aguirre; Carlos Olsina que dio dos vueltas al ruedo en su presentación en Madrid
en agosto ante los de Guadalmilla; y cierra el cartel el ganador del Zapato de
Oro 2019, Francisco Montero, que destacó en agosto en Las Ventas en la novillada de Saltillo.
Ya en abril se celebrarán los festejos de Domingo de Ramos, el 5 de abril y
Domingo de Resurrección el 12. Plaza 1 ha querido contar con seis jóvenes toreros del gusto de Madrid y con una gran proyección. El Domingo de Ramos se
lidiará una corrida de Puerto de San Lorenzo / La Ventana del Puerto para Daniel Luque que viene de triunfar en Valdemorillo y fue el triunfador en Francia la
pasada campaña; un triunfador absoluto de Madrid como es López Simón que
cuenta con cinco Puertas Grandes en su haber; y cerrará el cartel el peruano,
5
Joaquín
Galdós, que dejó una entrega total en la corrida de Valdefresno en San
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Isidro.
Para el Domingo de Resurrección otra terna de jóvenes que han destacado en
Las Ventas ante un encierro de El Pilar / Moisés Fraile.Abrirá cartel el extremeño Tomás Campos que el pasado año destacó con valentía y arrojo en en San
Isidro ante toros de Las Ramblas; también en el cartel el madrileño Francisco
José Espada que cortó una oreja en la Goyesca del 2 de mayo ante el encierro
de Pereda y volvería en San Isidro ante los de El Ventorrillo; cerrará festejo Jesús
Enrique Colombo que ya sabe lo que es triunfar como novillero en Las Ventas
y que el pasado año en el cierre el Día de la Hispanidad cortó una oreja y cerca
estuvo de abrir la Puerta Grande.
Plaza 1 demuestra una vez más su compromiso por el futuro ofreciendo a los
nuevos valores emergentes una oportunidad ganada en el ruedo.
En cuanto al calendario taurino de temporada se mantendrá este 2020 una
estructura similar. Tras los festejos de Semana Santa se celebrarán otras dos
novilladas antes de la Feria de la Comunidad y habrá otra novillada el domingo
10 de mayo antes del comienzo del ciclo de San Isidro el 12 de mayo.
VENTA DE ENTRADAS
Los abonados podrán retirar sus localidades con un 20% de descuento para las
corridas de toros, y un 10% para las novilladas anunciadas, los días 10 y 11 de
marzo. El 12 de marzo saldrán a la venta las entradas para el público general y
podrán adquirirse en horario de 10h. a 14h. y de 17h. a 20h. en las taquillas de la
plaza
6 de toros y a través de internet en el portal oficial las-ventas.com
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Así va San Isidro

Tras varias semanas de negociaciones, Plaza 1 confirma la presencia de Roca
Rey tres tardes en la Feria de San Isidro 2020.
El torero peruano repite así su triple comparecencia en la feria más importante
del mundo. El pasado año fue uno de los triunfadores del ciclo al desorejar a un
toro de Parladé el 22 de mayo.
Todos quieren estar en San Isidro con lo mejor. Eso es bueno para el toreo, para
la primera plaza del mundo, para los casi 17.000 abonados que tiene Madrid y
para lo intocable de la tauromaquia en la capital del país que es corazón de este
espectáculo.
Lo único que ya ha anunciado Plaza 1 han sido las tres tardes de Roca Rey en
el abono. Figura joven. Base del toreo actual. Pilar sobre el que se sustenta el
tirón taquillero de los menores de 30 años en nuestro país. A eso se le suman
los tres paseíllos de Alejandro Talavante y los regresos de Morante de la Puebla
y José María Manzanares.
La pugna de Juli por copar el puesto que merece como máxima figura de este
siglo será la otra batalla que la empresa tendrá que librar. Ahora sin los fantasmas
8 del bombo. Aunque a esta hora de la tarde no ha habido ningún contacto
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oficial entre la empresa y El Juli, si bien la intención de Plaza 1 es la de que en
este San Isidro estén todas las figuras. Como Paco Ureña, que hizo el toreo de
más importancia que esta catedral ha visto a lo largo de 2019 y fue, a la postre,
el triunfador de la temporada.
Ponce, Perera, Castella y De Justo es la otra baraja a negociar por Simón dentro
de una Feria que debe –y estará- representada por los toreros de la era 2030.
Háblese de los Pablo Aguado, Juan Leal, López Simón, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, David de Miranda, Joaquín Galdós,Tomás Campos…
Otro capítulo aparte es Daniel Luque, que tiene la miel en los labios de saber
que puede endulzar las Ferias.Y no va a ser un torero difícil de entrar en ellas
porque ya ha estado en sus carteles. La veteranía es otro grado, y poder abrir
plaza a otros toreros es una ventaja, por eso su San Isidro será cónclave para su
año.Y estará bien colocado.
9
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Víctor Zabala: “Que Valdemorillo haya sido un éxito nos da
fuerza para ganar en Santander”

adelante puesto que era un planteamiento que teníais en mente: llegar
para quedaros.

El pasado domingo comentábamos el
último capítulo de la feria de Valdemorillo, que ha sido todo un éxito. La
empresa Espacios Nautalia 360 debutaba de esta forma en las ferias de
tercera.Víctor Zabala, buenas noches.
Buenas noches.
El alcalde calificaba de éxito esta
primera experiencia.
Sí, es incuestionable el hecho de que
ha sido un éxito y la feria ha tenido
una aceptación positiva. Se ha duplicado la asistencia de público respecto
del año pasado. Además, se fusionaba
la experiencia de Nautalia de tres
años y la mía de dieciocho años en la
profesión.
Éxito y satisfacción. Eso, a esta nueva empresa, le da moral para seguir
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Nos avalan mis años de experiencia
además de los tres de Nautalia en
Madrid. Es una nueva marca pero la
continuidad de la experiencia que
teníamos anteriormente. No es una
empresa nueva que comienza de
cero y las previsiones en Valdemorillo
incluso se superaron.Teníamos una
ilusión muy racional en este proyecto y gracias a todos los medios
se ha conseguido que Valdemorillo
esté de nuevo en las grandes ferias
por el calendario que tiene y por su
proximidad respecto a Madrid. A la
Feria se la posicionó en la corrida.
Eran carteles de máximo interés, con
dos ganaderías en gran momento y
con una gran reputación. Hubo una
conjunción especial, estaba todo muy
pensado y le hemos dado un relieve
especial a la feria.
Qué duda cabe que fue un auténtico
éxito, fuimos testigos de ello y la plaza lo merecía. Es el futuro que haya
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una comunión entre los medios y las
empresas.
Sí, yo siempre pongo como ejemplo
Roquetas.Y ahora, desde el momento en que se presentó la feria en Las
Ventas con la plaza llena se sabía que
se trataría de un evento de importancia. Eso ha tenido sus frutos, y
avalado por seis matadores de toros
que fueron al nuevo Valdemorillo. Un
toro más armónico que lo que acostumbraba anteriormente y el conjunto ha sido positivo.
Ahora falta Santander, a la que os
presentáis en UTE con Carlos Zúñiga
hijo.
Sí, hemos iniciado esta aventura y
esperamos que seamos los elegidos.
Dar este paso en una plaza tan peculiar.
Son tres empresas las que os habéis
presentado. Hasta el miércoles lo
normal es tener prudencia. ¿Cuáles
son las líneas maestras hasta donde
se pueda contar del proyecto?

Nos avalan 25 años de profesionalidad de Carlos Zúñiga, 18 mías,
los tres de Nautalia, y luego hay un
proyecto ciudad para la promoción
de la Feria de Santander a través de
la red de Nautalia Viajes, colocando
publicidad en las principales ciudades
españoles y portuguesas. La web de
Nautalia será otro pilar. Que Nautalia
quiera avanzar es una suerte para la
tauromaquia, porque todos nos beneficiaremos.
Don Rafael García Garrido estará
tremendamente satisfecho del trabajo que se está realizando.
Santander ha sido el primer paso.
Es un perfil de segunda exigente.
Estamos satisfechos de haber demostrado lo que nosotros ya sabemos y
el profesional también lo sabe, una
experiencia profesional que es clave.
Cuando se cree en lo que se hace, las
cosas siempre van a mejor.
Ahora a esperar a que vayan pliegos
de condiciones.
No tenemos prisa. Se hará lo que
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Víctor Mendes elige
a Alejandro Gardel
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Víctor Mendes: “Creo en Alejandro Gardel y en su toreo, por
eso lo apodero”
El matador de toros portugués Víctor
Mendes se ha sumado al apoderamiento del novillero Alejandro Gardel. De este modo, el maestro de
Villafranca de Xira se une al equipo
de apoderamiento que lidera el empresario Justo Jiménez.
Víctor Méndez –de amplísima experiencia en los ruedos y en el ámbito
de la preparación de toreros- ha dado
el paso de involucrarse en la gestión
de la carrera de Alejandro Gardel en
calidad de coapoderado y con la finalidad de apuntalar el proyecto profesional del joven novillero madrileño.
“Alejandro Gardel es un novillero
con cualidades innatas, con capacidad
y con un fondo de torero bueno que
debe ir desarrollando”, admite Víctor
Mendes quien ya ha comenzado las
sesiones de preparación junto a Alejandro Gardel. “Las ideas son ir paso
a paso.Tanto Justo Jiménez como yo
coincidimos en que hay que consolidar el proyecto, entrenar y preparar
al torero para que los aficionados
puedan ver en los ruedos la mejor
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versión de Alejandro Gardel”, subraya
Como se recordará, Alejandro Gardel
reanuda este 2020 su carrera profesional tras haber estado prácticamente parada el curso anterior tras
superar distintos obstáculos personales. “Alejandro es un chaval con valor,
con agallas, y me convenció. Junto a
su apoderado hablamos, y tenemos
un proyecto. El que tiene que poner
siempre las cosas en su sitio es el
torero, así me lo enseñaron a mí”,
señala el veterano portugués.
“Este es un mundo muy selectivo,
muy elitista, y los que tengan uñas
tendrán que tocar la guitarra.Y tampoco quiero hablar de suerte, porque
tienes que buscarla. El destino marca
muchas veces la pauta. Hay muchos
toreros que no lo eran a los veinte
años y sí a los treinta. Eso hay que
tenerlo en cuenta, y sobre todo creer
mucho en Alejandro Gardel, que es
un chaval tímido pero con unas capacidades muy importantes”, explica.
“Yo soy duro sobre todo en el tema
del entrenamiento, pero seguimos
luchando”.
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Ángel Jiménez,
ante Sevilla
15

PROMESA
EL PROTAGONISTA

Ángel Jiménez: “Mi carrera se
ha cuajado muy despacito, pero
Sevilla siempre ha estado ahí”
Nos alegra una barbaridad que los
toreros jóvenes entren en los carteles de ferias importantes y más si
se trata de su tierra. Ángel Jiménez
logró dar un campanazo entre los suyos y afirmar que era un valor importante. Por eso la empresa Pagés lo ha
vuelto a incluir en el abono.Torero,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.

confianza. Estos últimos años en
Sevilla están rompiendo toros importantes y esperemos que este 2020 la
corrida nos pueda dar opciones.
Y, además, toreas en los primeros
festejos de abono. Eso vale doble.
Sí, jamás pienso que le pueda pasar
nada a un compañero, pero que sea
pronto la corrida me viene bien porque el que da primero da dos veces
y te sirve. Son plazas de primera, de
mucha categoría, y un triunfo te sirve
para darte a conocer y abrirte a las
ferias que todos soñamos y donde los
toreros jóvenes necesitamos estar.
Esta plaza te da mucha categoría.
Tuviste una doble etapa como novillero: primero la de la lucha porque
no te ponían; luego, porque te ponían
con una variedad de encastes a la que
tenías que enfrentarte con cabeza y
con valor.

Gracias.
Supongo que habrá sido un tremendo golpe de moral.
Sí, estoy súper ilusionado por verte
anunciado en una feria como la de
Sevilla. Es una suerte y un privilegio.
¿Qué fue lo primero que pensaste
cuando entraste en el abono?
Ganas de volver a darme a esa afición. El día de la alternativa fue muy
emocionante, y que ahora tenga la
oportunidad de verme anunciado me
hará sacar lo mejor de mí, que vean
esa proyección y ese cambio.
Con la corrida de La Palmosilla, uno
de los hierros triunfadores del año
pasado.
Sí, es una ganadería que siempre me
ha gustado, en la que tengo mucha

16

Sí, esa doble etapa me ha curtido
como persona y como torero. Ha
sido una etapa dilatada, en la que he
matado todo tipo de encastes que he
solventado con entrega y profesionalidad, con la actitud de querer ser
torero.
Ahora mismo supongo que sólo tendrás Sevilla en la cabeza, pero Madrid
también es necesario.
Ahora mismo solo tengo en la cabeza Sevilla. Madrid fue la plaza que
me descubrió y me abrió las puertas.
Me encantaría poder ir a Madrid y
mostrar como matador de toros mi
toreo a la plaza que tanto me dio.

SEVILLA
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El Rafi indulta para
iniciar temporada
18
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El Rafi: “El nivel de La Flecha
es el que quiero marcar en esta
temporada: estar en Valencia y
Sevilla me da moral para ello”

Siempre quieres estar a la altura de
los compañeros, y yo tenía claro que
iba a mostrar mi concepto, relajado, con un toreo puro pero también
conectando con series de rodillas.
Todos, junto a mi cuadrilla, hemos
disfrutado del triunfo y del indulto.
Agradezco a los matadores que me
han felicitado y ahora toca centrarse
en lo que viene.

El Rafi indultó un novillo el pasado
domingo en la plaza de toros de
Arroyo de La Encomienda, en Valladolid, encandilando a los tendidos
llenos. Rafi, buenas noches.

Valencia y Sevilla confirmadas.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Inmejorable cartel y triunfo para el
inicio de temporada.
Sí, es un comienzo de temporada con
buen pie. Eso me da impulso para un
cartel así, con figuras del toreo y con
la plaza llena. Luego hay que aprovechar de los triunfos pero ahora ya
estamos centrados en lo que viene.
¿Cómo fueron las sensaciones de la
tarde de principio a fin?
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Toreo el festival de Aranda el día 29,
voy paso a paso y luego llega la feria
de Fallas, y luego Sevilla. Son fechas
que marcan toda una temporada,
son aficiones maravillosas y todo eso
es felicidad de hacer lo que más me
gusta en la vida en esas plazas de
categoría.
No es nuevo tu toreo en Valencia,
porque el año pasado sellaste una de
tus tardes más importantes.
Sí, fue un triunfo importante y una
gran imagen en España. Esa tarde me
llenó mucho por ser plaza de primera categoría, para demostrar que
vengo para quedarme.
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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.
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.

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

Se celebran los treinta años de alternativa de Ponce, el único torero que
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Jesús Hijosa: “Si no se hacen
los festejos viables, los Ayuntamientos del Foro nos vamos a
plantar: lo tenemos claro”

presidente del foro, con una directiva detrás. Treinta representantes
aproximadamente de pueblos preocupados por este Foro. Jesús Hijosa,
buenas noches.

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

Buenas noches.
Estamos encantados de la reunión
y de las conclusiones, que denotan
que hay una tremenda inquietud.
Sí, nos reunimos casi 54 municipios,
porque algunos como Ribera de Tajuña representan a seis municipios.
Es un número importante porque
representamos un alto porcentaje
de novilladas con y sin caballos, además de todos los que llamaron para
apoyar y pertenecer a ese foro para
aunar fuerzas.
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 se necesiten seis para un
festejo. No puede ser que a un Ayuntamiento le cueste casi 21.000 euros
las cuadrillas. Con eso solamente
hay que vender 1500 entradas a 15
euros para conseguir solamente pagar el personal. Hay que entender
que venimos de una estructura muy
antigua, donde el toro era diferente, pero ahora no cabe ese modelo.
No puede ser que se paguen a seis
personas con seis sueldos entre mo-
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Guillermo y Saldívar,
en La México
24
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Cerrojazo a lo grande con triunfos de
Guillermo Hermoso y Arturo Saldívar
en la Monumental Plaza México

POR MARYSOL FRAGOSO FOTOS: CORTESÍA PLAZA MÉXICO
El rejoneador Guillermo Hermoso cayó de pie en su debut en este coso y cortó una oreja al segundo toro de su lote, tras una ceremonia de confirmación
cargada de sentimiento, de manos de su padre, el maestro Pablo Hermoso,
quien dictó cátedra ante el quinto, pero perdió las orejas por pinchar. A pie
Arturo Saldívar también cosechó un trofeo. Hermosillo salió bien librado ante
el lote menos potable.
Luego de la ceremonia de confirmación Guillermo paró al primer toro con
gallardía. Le colocó un rejón de castigo y lo toreó en terrenos de cercanías para
conectar con la afición gracias a la colocación de banderillas, lo mismo al dar
el pecho de los corceles que al hacer los quiebros para clavar largas, cortas y
el par a dos manos, ante un toro con calidad pero un tanto remiso al embestir.
Despachó de dos rejonazos que no fueron suficientes por lo que debió descabellar en varias ocasiones.
El séptimo fue más emotivo, con codicia y dejó lucir a Guillermo quien tras el
de castigo, a lomos de Disparte dejó las banderillas por todo lo alto; primero en
el tercio, y luego en los medios; ese fue el punto medular para que la faena fuera
al alza. De ahí para adelante todo fue oro molido, en sus certeras ejecuciones,
hasta abrochar con las rosas y el par a dos manos. Concluyó de rejonazo para
cortar el valioso apéndice.
Pablo Hermoso ante el segundo, de Bernaldo de Quirós, que contó con mayor
movilidad, misma quevjunto con la sapiencia del rejoneador permitió el lucimiento
25 al clavar el rejón de castigo y las banderillas, en pasajes aderezados con
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el desempeño a la alta escuela de la cuadra que empleó. Terminó al segundo
viaje con el rejón de muerte.
Ante el quinto que fue débil y de poca transmisión, dio una lección de bien
torear que mantuvo a la afición imantada de principio a fin. No estuvo fino al
matar y perdió por los apéndices.
Arturo Saldívar con el tercero, recibió con dos largas de rodillas al burel que se
mostró noble, obediente y que humilló con claridad. Lo embarcó con autoridad
para ligar tandas de muletazos por ambos pitones. Destacó por naturales en
una faena que fue a más, con una muestra de capacidad lidiadora e interpretación artística. Terminó de tres cuartos de estocada para obtener el primer
apéndice de la tarde.
El otro fue un toro con trapío y mucha fuerza.Acudió tres veces a pelear con el
caballo, dos de las cuales generó tumbo del picador en turno. Por ello, la gente
se puso muy del lado del serio ejemplar. Saldívar lo fue metiendo al engaño,
para estructurar una emotiva, valerosa y no por ello, poco reposada labor en
la que sus pases de trazo largo y mano baja fueron de cartel. Construyó tandas
emotivas, a pesar que el toro salía de las tandas con la cara alta. Arturo cerró
la labor muy cerca de tablas con bernardinas. La gente pidió el indulto, pero el
diestro se tiró a matar y dejó una estocada entera, pero trasera, por lo cual el
toro no dobló y debió descabellar y perdió las orejas.
José María Hermosillo, empezó su labor con un farol de rodillas, y luego vino la
debacle en el desempeño de la cuadrilla que pasó en falso muchas veces antes
se concretar la colocación de los palitroques
Por ende, el toro llegó aplomado a la muleta, tras haberse tragado tantos capotazos, no obstante, el diestro de Aguascalientes le apostó fuerte al pisarle
los terrenos y tocarle con fuerza para poder ligar los pases y estructurar un
trasteo de gran mérito. A pesar que tenía la oreja en la mano, se desdibujó con
el acero y la perdió.
El octavo salió de toriles echando las manos por delante y nunca definió su
embestida.
El matador se puso firme en la línea de fuego.Terminó de estocada.
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Ferrera: la sangre y
la gloria en Bogotá
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Un Ferrera de otro mundo, también
en Bogotá

por Carolina Baquero
www.lamejortoros.com / Alberto Lopera
El primer toro de la tarde de la ganadería de Ernesto Gutiérrez salió con alegría
pero en estado de avanto, convirtiéndose en un toro complicado, que buscó
tablas y que se vio mejor de lo que era en manos del Maestro Enrique Ponce,
quien desde el capote degustó a la afición con chicuelinas por bajo, de excelente factura.Ya en la muleta lo trató con enorme cuidado para no forzarlo y que
perdiera las manos; pocas tandas pero con calidad, ligadas y templadas. Cuando
el toro cantó la gallina el valenciano decidió ir por el acero y lo pasaportó con
espada desprendida pero completa. Palmas y pitos al toro en el arrastre.
Definitivamente pechó con un muy mal lote el maestro Ponce, no pudo hacer
prácticamente nada con su segundo toro, porque a este le faltó recorrido, casta
y clase, se quedaba en la mitad de los pases. Las pocas tandas que se ejecutaron
fueron de mando, más que de arte; de lidia y protección al poco motor. Gran
estocada. Ovación y división al toro en el arrastre.
Enorme estuvo Ferrera, con un buen toro de Juan Bernardo Caicedo, que acudía con clase, raza, muy encantado y nobleza. La faena fue larga y completa,
con variedad, pintoresca en su arte y muy templada. Está definiendo una tauromaquia muy original, con tintes del pasado y mucho valor, se arrimó y en un
descuido se llevó una fea voltereta que tuvo como consecuencia una cornada,
se puso un torniquete y siguió la faena con mayor intensidad. Dos pinchazos y
estocada completa de buena colocación. Oreja y palmas al toro en el arrastre.
28
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De pantalón y camisa blanca, con zapatillas y montera puesta, salió Ferrera a
torear el sexto de la tarde. Brindó a los médicos que lo atendieron y ejecutó
una gran faena, llena de matices; iniciando de rodillas y con tandas de mucha
profundidad, es realmente notoria la entrega con la que está toreando Ferrera,
con el corazón. La faena fue larga pero no aburridora, la afición de Bogotá le
gritaba “torero gracias” y coreaban sus pases. Estocada perpendicular, entró a
matar caminando; tres intentos de descabello. Petición de oreja.
Luis Bolívar estuvo por encima de las condiciones del ejemplar que le correspondió en turno de Juan Bernardo Caicedo, al que le faltó clase y recorrido;
pese a tener una gran presencia. La faena estuvo en su punto más alto, al inicio,
cuando hubo mayor ligazón y duración en las tandas. Estocada completa y tendida. Palmas.
Se corrió el turno de lidia y salió Luis Bolívar en quinto lugar debido a que aún
permanecía en la enfermería Antonio Ferrera. El toro de Ernesto Gutiérrez que
salió mereció la protesta del público por su presentación y una pequeña lesión,
y la presidencia lo cambió por el sobrero de la misma ganadería; al que le faltaba
clase y tenía fondo de mansedumbre, sin embargo Luis lo supo aprovechar al
máximo, lo toreó en los terrenos que el astado le pedía, le lidió con autoridad
y lo mezcló con muy buena conexión con el público. Gran estocada. Fuerte
petición de oreja negada por la presidencia y pitos al toro en el arrastre.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, con carteles
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El Puerto ultima el pliego de
condiciones de su plaza
El concejal de Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, Álvaro González, ha adelantado las primeras novedades del nuevo pliego de explotación del
coso portuense. El equipo de Gobierno liderado por Germán Beardo sigue
trabajando en el pliego de explotación de la Plaza de Toros, “un pliego”, indica
González, “nuevo, que introducirá muchos cambios respecto al anterior y que
otorgará gran importancia al apartado taurino” en declaraciones a Andalucía
Información.
“La intención es la de buscar una empresa que apueste por la organización de
festejos en una Plaza tan emblemática como la de El Puerto de Santa María”,
remarca el edil, quien señala que “las gestiones que se están emprendiendo conllevan un tiempo superior al habitual” y remarca que “se sigue trabajando con
intensidad en la elaboración de un documento que inicie el camino para que
la Plaza ofrezca una mayor cantidad y diversidad de espectáculos, pues en ello
reside la riqueza que el edificio aporta a la ciudad”, ha señalado al citado medio.
El edil afirma que se ha constatado que el modelo de pliego utilizado en mandatos anteriores “ha sido un fracaso absoluto”, por lo que el actual equipo de
Gobierno “opta por confeccionar un documento inspirado por el espíritu de
que cuantos más eventos mejor, desechando la gestión directa, de modo que el
Ayuntamiento mantenga durante todo el año la titularidad de la Plaza”.
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Arnedo presenta su Feria de San José
Este martes se ha dado a conocer oficialmente la corrida de toros y la novillada
sin caballos que se celebrarán en las próximas fiestas de San José en Arnedo.
Serán los días 21 y 22 de marzo, y las combinaciones, que han sido presentadas
en el municipio riojano, son las siguientes:
21 de marzo. Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Cayetano y
Pablo Aguado
22 de marzo. Final del Bolsín Taurino de La Rioja Zapato de Plata.
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Minuto de
Barcelona
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Sigue la llama de la afición catalana
Manuel Salmerón

Dos magníficas sesiones las que nos ofreció la Peña taurina El Prat este pasado fin de
semana en sus primeras Jornadas Culturales que contaron con un pleno respaldo de la
afición catalana que llenó las dos tardes una sala con capacidad para medio centenar
de personas.
El vienes, el escritor Raúl Felices, expuso en una conferencia apoya en un valioso material gráfico, toda la historia de los toros en Barcelona, desde los festejos medievales
hasta la última tarde en la plaza Monumental, el 24 de septiembre de 2011.
La vieja plaza de La Barceloneta, la de las Arenas y la Monumental, los toreros que
triunfaron en ella, de Lagartijo a José Tomás, los toros más importantes que desfilaron
por sus ruedos, la figura de Pedro Balañá Espinós, los equipos médicos que atendieron
sus enfermerías y la afición, las escuelas taurinas, las peñas. Todo el conjunto de elementos que hicieron de Barcelona la capital mundial del toreo tuvieron cabida en una
charla cuya mayor virtud fue la amenidad con la que Felices supo repasar un periodo
tan largo y tan intenso de tiempo.
El sábado, Ricardo Monzó, de la revista Bous al carrer, el torero local Manolo Porcel
y el ganadero Andrés Moreno mantuvieron un coloquio moderado por Gerard Mas
sobre el gran protagonista de la Fiesta, el toro.
Monzó resaltó la gran importancia que tienen los festejos populares en la Comunidad
Valenciana así como en diversos puntos de Cataluña, como las comarcas del Ebro o
la localidad de Cardona y que, en su opinión es la que garantiza el futuro de la Tauromaquia.
Andrés Moreno explicó las características del toro que cría en su ganadería del Pirineo
catalán, un astado que ante todo debe dar emoción que es, en su opinión, de lo que
están faltas las corrida en estos momentos; dijo que el toro debe tener menos peso y
más movilidad; y explicó al respecto que la expresión culo-pollo que se utiliza como
una descalificación debería entenderse como una virtud puesto que ese animal se nueve más al tener mucha más facilidad para girarse que el de gran culata que sale ahora.
Manolo Porcel se refirió en especial al hierro de Miura para decir que si nunca se puede
salir a a plaza con una idea preconcebida porque cada toro es distinto, en el caso de
Miura esto es aún más acusado porque este hierro es especial.
El domingo a medio día fue la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña (UTYAC)
la que celebró la primera de las sesiones de su ciclo, que proseguirá el próximo domingo y posteriormente con otras dos sesiones en noviembre.
El protagonista fue el ganadero de Fuente Ymbro Ricardo Gallardo en conversación
con Gerard Mas, de Vadebrus.
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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?
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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