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El paseillo

¿Queda sitio para los toreros
y novilleros de la tierra?
Con la llegada del mes de agosto comienza
a tomar forma la temporada de corridas, novilladas y sobre todo festivales, que cada año, entre
final de agosto y mediados de septiembre, se celebran por estas latitudes y en los que podremos
ver, desde primerísimas figuras hasta matadores
de escaso cartel, pasando por todas las categorías del escalafón. Todo depende, naturalmente,
del potencial económico y de los contactos que
en cada caso se tengan a la hora de ajustar a los
matadores.
Si bien cualquier actuación debería ser bien
recibida, lo cierto es que las figuras que pueblan
la parte alta del escalafón son poco amigas de
acudir a este tipo de festejos, donde
las remuneraciones no son, ni por
asomo, las que ellos pueden percibir por una corrida ordinaria, con
el agravante de que además, los
festivales, no computan en el
escalafón y, pese a la lógica
falta de presencia de los
animales, la cornadaa o el
revolcón puede llegar en
cualquer momento, priPEDRO MILEO

En blanco
y negro
Plaza de Toros de
Castellón, lleno.
Toreaba el torero
local José Cardona
Masip en la despedida
como novillero de
Félix Rodríguez, que
poco después tomó la
alternativa. El tercer
espada fue Enrique
Torres y novillos de
Murube. 1926.
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vándoles de compromisos más importantes.
Pese a estos pormenores, la presencia de
nombres con algún peso es necesaría si se quiere
dar relevancia al festejo, pero tampoco es preciso que todos los que se anuncien sean primeras
figuras, pues este tipo de espectáculos son una
inmejorable ocasión para que los espadas locales
puedan ir rodándose de cara a compromisos mayores.
Tenemos en estos momentos una excelente
nómina de toreros y novilleros que perfectamente podrían entrar en alguno de estos carteles. Son
gente preparada, con ganas de triunfo, con ambición y que necesitan estos festejos para poder ir
afianzando sus carreras. No es cuestión de méritos adquiridos ni de tirón popular, aunque a buen
seguro cualquiera de ellos arrastra más gente que
algunos de los que veremos anunciados, es cuestion de cariño y de apoyo a nuestra gente, a esos
chavales que en su día nos hicieron disfrutar con
sus primeras becerras, a los que hemos visto hacerse hombres entre nosotros y a los que, al margen de gustos o preferencias estéticas, debemos
apoyar porque, si nosotros no lo hacemos, no lo
hará nadie, y eso sería imperdonable.
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Editorial

También en Internet
Desde que los medios de comunicación marcan el ritmo de la opinión pública, es bien sabido que lo que no está en
los medios, simplemente no existe. Quien
quiera ser algo en la vida, debe procurarse
un espacio en las portadas de los periódicos, o en los programitas vespertinos de
televisión. Que se lo digan a la Belén Esteban, por ejemplo, que es quien es gracias
a su presencia extenuante en las televisiones. Sin ellas, la Esteban no es nadie.
No estamos tan lejos de la realidad
profética que describe Orwell en su novela 1984, en la que un gobierno intervencionista manipula las noticias de la prensa
escrita para variar no sólo la realidad presente, sino también la realidad histórica,
modificando así el pasado de la comunidad en cuestión.
Sin llegar a esos extremos, los de la

Esteban y los de Orwell, es incuestionable
cionados al mundo del toro. Porque fieles
el hecho de que, hoy, para tener éxito en
a nuestra política de hacer que esta sea la
cualquier faceta pública de la vida, hay que
revista de todos, queremos que la publicaprocurarse una importanción llegue a cuantos más
te difusión a través de los
lectores mejor, y contar al
Gracias al
medios de comunicación.
mundo entero la realidad
acuerdo suscrito
Y hoy, decir medios de
taurina castellonense. A
comunicación es decir
partir de esta semana, tú,
con el portal
Internet.Y podemos camaficionado castellonense,
buladero.com,
biar la sentencia que dice
existes.
La Puntilla estará
que “lo que no está en los
Estamos creciendo, y
disponible en la
medios no existe” por la
aunque acabamos de emweb con mayor
que vendría a decir que
pezar, los logros en la línea
“lo que no está en Interexpansionista de ésta, tu
audiencia del
net no existe”. Para ser
revista, son significativos.
mundo del toro.
alguien, o algo, en la vida,
Además de la distribución
hay que ser un resultado
gratuita en los puntos hadel buscador google. Haz la prueba, escribituales, a la que pronto se unió la
be tu nombre en google, y mira a ver qué
distribución por correo electrópasa. Si no obtienes resultados, arréglatenico a la que te puedes suscrilas como sea para que google sepa
bir fácilmente, en la actualidad
quién eres. Es imprescindible para
nuestra revista está presente
sobrevivir en estos días.
también en los centros de lectura
Y como nosotros queremos
del Ayuntamiento de Casteser alguien, a partir de esta semana
llón, así como en diversos
vamos a estar en Internet. Gracias
organismos culturales casal acuerdo de colaboración sustellonenses. Y seguiremos
crito entre esta revista y el portal
en la brecha, ideando fórtaurino burladero.com, La Puntilla
mulas para poner al toreo
estará, cada quince días, disponible
de moda. La moda del toreo
en formato electrónico en la web
castellonense, ahora, ya está
con mayor audiencia entre los afien Internet.
GERMAN ADSUARA

Puestos a recordar
MUÑOZ, CAMPUZANO Y “ESPARTACO” A HOMBROS

JAVIER VELLON

La corrida que cerraba la feria magdalenera de 1981, el 29 de marzo, fue un gran espectáculo
en el que los tres diestros participantes, más el rejoneador Álvaro Domecq que abría el cartel,
salieron a hombros por la puerta grande.
El encastado juego de los toros de El Jaral de la Mira fue el verdadero protagonista de
la jornada, con dos vueltas al ruedo –al 3º y 4º, éste último, ‘Tesorero’, un toro de vacas-, al que
dieron cumplida respuesta los tres matadores, cada uno en su estilo.
Los momentos álgidos llegaron en el 4º, con una gran faena de Emilio Muñoz, algo
intermitente, y en el 2º, en el que Tomás Campuzano firmó el trasteo más interesante del ciclo y
uno de los mejores realizados por el diestro en nuestra plaza.
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REPORTAJE

Julio en Valencia. La feria de Castellón
Javier Vellón
Cuando estas líneas vean la luz habremos cruzado el ecuador de la feria de julio en
Valencia, la otrora llamada feria de San Jaime
que, efectivamente, coincidía con las fiestas
de verano de una capital aún abierta al mundo rural y que ni de lejos soñaba con albergar
copas américa ni campeonatos de F1.
Si las Fallas componían un abono reducido en torno a la festividad de San José, la de
San Jaime era la gran cita taurina valenciana,
abierta a las poblaciones de la comarca y, por
supuesto, a las castellonenses, que día tras día
acudían al coso de la calle Xàtiva, durante diez
días al menos, para ver desfilar a las máximas
figuras del escalafón, mientras degustaban las

ricas viandas hortelanas, los melones y sandías, jugosísimos melocotones y ciruelas, los
tomates de verdad.
Quien esto escribe acudió por vez primera a la plaza de Valencia en una feria de
julio allá por los 70. Recuerdo a Paco Camino, El Viti, Paquirri, Teruel, Capea, Manzanares,
los valencianos, la típica miurada, los pablorromeros también clásicos. Y aquellos trenes
de cercanías, con los asientos de escay que
empapaban de sudor las camisas, pese a llevar las ventanillas bajadas, las casi dos horas
de viaje, si no había interrupciones nocturnas
en el trayecto, la multitud de personas en los
vagones, los corrillos de aficionados.
Este relato no resulta extraño a los aficionados castellonenses de verdad. Julio ha
sido siempre su feria de referencia, a la que
se podía acudir pues las fechas acompañaban frente a Fallas, con muchos festejos en
días laborables. Ha sido también la ocasión
de acudir a los últimos vestigios de la antaño
famosísima feria, hoy reducida a algunos fuegos artificiales y a los conciertos nocturnos
en Viveros.

Toreros castellonenses en julio
No han sido muchas las ocasiones, sin
embargo, en las que los diestros castellonenses han actuado en la feria valenciana, y con
resultados muy irregulares.
El primero fue Pepe Luis Ramírez, el 31
de julio de 1960, en lo que fue su último festejo de la temporada, compartiendo cartel
con el alicantino El Tino, con Antonio Vera y
el rejoneador Josechu Pérez de Mendoza. Lidiaron toros de Escobar y de Manuel Arranz.

Pepe Luis resultó cogido en el 5º de la tarde.
Hasta el 25 de julio de 2001 no volvió un
castellonense a hacer el paseíllo en el abono
de San Jaime. Fue, precisamente, Alberto Ramírez quien recogió el testigo de su padre
ante una encastada corrida de los herederos
de Celestino Cuadri. Alberto cortó una oreja en el segundo de su lote, en tarde en la
que sus compañeros de cartel, Rafael de Julia
y Raúl Blázquez salieron a hombros por la
puerta grande.
Tras una mediática campaña solicitando
una oportunidad, Miguel Calpe, valenciano
formado en la escuela de Castellón, debutó
el 16 de julio de 2005 ante reses de Fuente
Ymbro, junto a Ismael López y Fran Moreno.
Calpe repitió en la feria de 2006, tras su buena actuación en la miniferia de mayo, concretamente el 23 de julio.
Ese día, el protagonismo recayó en otro
castellonense, el ondense Vicente Prades,
quien a punto estuvo de abrir la puerta grande tras cortar una oreja en su primero y oír
una gran petición en su segundo no atendida
por la presidencia. Los novillos fueron de Santos Alcalde y el tercer diestro en discordia
fue el valenciano Rubén García.
El tercer matador de alternativa castellonense que ha participado en la feria ha sido
Paco Ramos. El 17 de julio de 2005 entró en
sustitución de Raúl Blázquez, en festejo encabezado por Ángel de la Rosa y por Juan
Alberto, otro valenciano procedente de la escuela taurina castellonense. El ondense tuvo
una lucida actuación, oyendo una ovación y
dando la vuelta al ruedo tras acabar con un
muy serio y exigente lote de la ganadería de
Valdefresno.

CONCURSOS

Concurso de Fotografía Fiestas
de la Misericordia de Burriana
El Ateneo Taurino Ciudad de Burriana convoca el I Concurso de Fotografía Taurina Fiestas de la Misericordia en
el que concederá tres premios:
1º, dotado con 300 euros, a la mejor fotografía
2º, de 100 euros, al mejor artista local
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3º, de 100 euros a la instantánea más espectacular.
Las bases pueden pedirse en la sede de la entidad sita
en la plaza El Pla nº 15, 12530 Burriana (Castellón) o en
el teléfono 629244933 (Pablo Julián, presidente del Ateneo).

La vidalita

NOTICIAS

Paco Ramos
confirmará
alternativa
en Las Ventas

Cerrado el cartel
para el festival
taurino de
Les Alqueríes

El matador de toros Paco Ramos tiene
anunciada su confirmación en la madrileña
plaza de Las Ventas para el próximo 10 de
Agosto. Para tan significativa ocasión de lidiarán toros de Arauz de Robles, compartiendo
cartel con nuestro paisano Sergio Marín y
Emilio de Justo.

El próximo 30 de septiembre se celebrará la segunda edición del festival taurino de Les Alqueríes, que tan excelente
acogida tuvo el año pasado.
Nuevamente serán reconocidas figuras las que se anunciarán, componiendo el
cartel el rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza y los matadores de toros David
Fandila “El Fandi”, José María Manzanares
y Enrique Ponce.
La organización corre nuevamente a
cargo del reconocido periodista taurino
Manolo Molés, natural de esta localidad de
la Plana, lo que posibilita, en buena medida,
la participación de destacadas figuras.
La presencia de algún matador o novillero de la tierra, acompañando a estas
figuras no hubiera estado de más.

El Ateneo Taurino de Burriana
homenajeó a Pascual Estellér

M. Arnau
El pasado dia 13 de julio, dentro de los
actos organizados por el Ateneo Taurino
Ciudad de Burriana, se rindio un merecido homenaje a Pascual Esteller, decano de
los informadores taurinos de la provincia
de Castellón. En el acto, que tuvo lugar en
la finca La Calderona, le fue entregado un
cuadro, en formato periodístico, en el que
diversos compañeros describían la personalidad del informador.
Con anterioridad los socios pudieron
disfrutar de un agradable día de campo, con
la actuación de los alumnos de la escuela
taurina de la sociedad, quienes, bajo la su-

pervision de Rafael Ataide “Rafaelillo” y Vicente Soler Lázaro, se las tuvieron que ver
con reses de la ganadería El Castell.
Posteriormente, y antes de degustar
de una magnífica cena, los presentes pudieron disfrutar de un paseo observando los
toros que en la actualidad se encuentran en
la mencionda explotación.
La jornada, que se enmarca dentro de
las activiades anuales que organiza el Ateneo, contó con la presencia del matador de
toros Vicente Ruiz “El Soro”, quien tuvo a
bien aceptar la invitación del Ateneo para
el próximo mes de febrero, en el cual se le
rendira un homenaje.

¿Cuándo se
torea aquí?
La provincia de Castellón cuenta con
tres matadores de toros en activo: Paco
Ramos, Vicente Prades y Alejandro
Rodríguez. El primero y el tercero figuran
con una sola comparecencia pública en lo
que va de temporada y Prades todavía no
se ha enfundado el chispeante.
A principios de año el objetivo de
la terna era verse en el abono de la
Magdalena, única posibilidad de salir
del ostracismo en que se encuentran
y poder circular por otras plazas más
allá de los límites provinciales. Pero se
impuso el sentido común por encima
de los sentimentalismos localistas y
ninguno hizo el paseíllo en la capital. A
Paco, al que nunca he visto fracasar en
un ruedo, lo sentaron en el banquillo
de los suplentes en espera de un triunfo
que lo relanzase en otros cosos y, tanto
a Vicente como a Alejandro, hubiese sido
una temeridad anunciarlos con el escaso
bagaje que acumulan, pues su carrera
hubiera dependido de una única tarde.
Ambos, con un solitario espectáculo en
su hoja de servicio, la alternativa, han de
rodarse antes de afrontar compromisos
decisivos.
La solución puede estar en la corrida que
tradicionalmente se celebra a principios
de septiembre en La Vall d’Alba, en la
conmemorativa del 75 aniversario de la
inauguración de la plaza de Vilafranca
o en la que se rumorea tendrá lugar en
Onda con reses del Conde de la Corte
durante la Fira. Los tres espectáculos
están exentos de presión y un éxito en
cualquiera de ellos serviría para que
cogieran ambiente de cara a 2.009. Por
desgracia, aunque sería bonito, la terna
no tiene en sí el suficiente tirón para que
los tendidos se vean suficientemente
poblados y salgan las cuentas. Se
comprobó varias veces en su época de
novilleros. Pero podrían equilibrarse los
números con la inclusión de cualquier
diestro mediático con tirón popular,
entre los que me ocurren: Padilla, Canales
Rivera; El Cordobés en cualquiera de sus
dos versiones, bien Díaz, bien Benítez…
De lo contrario, el futuro de los
nuestros podría calificarse
como siniestro total.
En las plazas provinciales,
los de aquí han de ejercitarse,
soñando por naturales
en un triunfo al arrimarse.

La Puntilla en su propio correo
Puedes recibir la versión en PDF de la revista, totalmente gratis, en tu correo. Solicítalo a redaccion@lapuntilla.es.

VICENT CLIMENT
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A contraquerencia

Desplante a
la cara dura
Asistimos hace unos días a
una espantá en toda regla de
Morante de la Puebla, en Roquetas de Mar. Pero no fue un
alivio propio de los toreros de
arte, sino un desplante en toda
regla a la desfachatez de la que
hacen gala algunos empresarios taurinos.
José Antonio Morante
acudió a la cita con la afición
almeriense, con un contrato
firmado, unos plazos de pago
fijados y unos honorarios comprometidos.
Llegado el momento, el empresario Fermín Vioque incumple los plazos y unos instantes
antes del paseíllo, plantea
renegociar a la baja los honorarios con el matador. En un
gesto que honra a la profesión,
el de la Puebla del Río decidió
abandonar la plaza.
Es momento de desenmascarar estrategias de empresarios
ventajistas, que anuncian carteles insostenibles en plazas de
carro, con la única intención de
pegar el pelotazo de su vida.
Pero que no tienen escrúpulos
a la hora de reducir honorarios
si los números en taquilla no
salen como ellos soñaban.
Ser empresario lleva implícito un factor de riesgo, que
debe asumirse para bien y para
mal.
Llevamos demasiado tiempo
viendo cómo las figuras van a
plazas de pueblos, sin cumplir honorarios, sin respetar
mínimos y restando puestos a
quienes han de labrarse un futuro. Que muchos acepten ese
juego, no legitima a quienes lo
practican, porque en este oficio
tener orgullo y status de figura
del toreo siempre
había sido importante. Y Morante
ha demostrado
tenerlo.

JAVIER MOLINER
6

LA TEMPORADA

Avance de carteles
El mano a mano entre José
Tomás y Morante, principal aliciente de El Puerto
La localidad gaditana de El Puerto de Santa María ya cuenta con la cartelería oficial de la temporada
taurina en su plaza de toros, que este año será regentada por los empresarios Sebastián Rodríguez ‘Serolo’
y Justo Benítez. Un ciclo que contará con un total de
catorce festejos taurinos repartidos durante los meses
de julio, agosto y septiembre, entre los que destaca el
mano a mano entre José Tomás y Morante de la Puebla
anunciado para el día 10 de agosto.
- Sábado 26 de julio. Nocturna. Reses de José
Benítez Cubero para Antonio Domecq, Diego Ventura
y Leonardo Hernández.
- Domingo 27 de julio: Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Julián López ‘El Juli’ y José
María Manzanares.
- Domingo 3 de agosto: Toros de María José Barral para Rivera Ordóñez, El Fandi y Cayetano.
- Jueves 7 de agosto. Novillos de Lagunajanda
para El Sombrerero, Dámaso González y Luis Miguel
Casares.
- Viernes 8 de agosto. Nocturna. Reses de Fermín
Bohórquez para Fermín Bohórquez, Andy Cartagena y
Diego Ventura.
- Sábado 9 de agosto:Toros de Santiago Domecq
Bohórquez para Julián López ‘El Juli’, José María Manzanares y Miguel Ángel Perera.
- Domingo 10 de agosto:Toros de Núñez del Cuvillo para José Tomás y Morante de la Puebla.
- Viernes 15 de agosto: Corrida Goyesca. Toros
del Marqués de Domecq para Fernando Cámara, Pepín
Liria y Jesuli de Torrecera.
- Domingo 17 de agosto: Toros de Gavira para
Alejandro Morilla, Alejandro Talavante y Antonio Caro
Gil.
Las cinco novilladas de promoción anunciadas
tendrán lugar durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La casa Chopera hace
públicos los carteles
de San Sebastián
La Casa Chopera ha presentado las combinaciones de la Semana Grande del 2008 en la plaza de toros
de Illumbe, una feria que se celebrará entre el 10 y el
17 de agosto y que estará compuesta por ocho corridas de toros, dos de ellas mixtas.
Las combinaciones oficiales son las siguientes:
- Domingo 10. Toros de Cebada Gago para El
Fundi, Juan José Padilla e Iván Fandiño.
- Lunes 11. Dos toros de Fermín Bohórquez
para rejones y cuatro de Valdefresno para el rejoneador Hermoso de Mendoza y los diestros Julio Aparicio
y El Cid.
- Martes 12. Toros de Jandilla para Morante de la

Puebla, El Juli y El Fandi.
- Miércoles 13. Toros de El Ventorrillo para Enrique
Ponce, Antonio Barrera y Sebastián Castella.
- Jueves 14 de agosto. Toros de Núñez del Cuvillo
para Finito de Córdoba, José Tomás y Juan Bautista.
- Viernes 15. Toros de Joselito y Sánchez y Sánchez
para el rejoneador Hermoso de Mendoza y los diestros
Eduardo Gallo y Cayetano.
- Sábado 16. Toros de García Jiménez para El Juli, José
María Manzanares y Miguel Ángel Perera.
- Domingo 17. Toros de Victorino Martín para Pepín
Liria, Antonio Ferrera y Diego Urdiales.

Málaga presenta su
feria de Agosto
La empresa de la plaza de toros de Málaga, encabezada
por el empresario Fernando Puche y los diestros Francisco
Rivera Ordóñez y Javier Conde, ha cerrado los carteles de
la feria taurina, que se celebrará del 9 al 24 de agosto y se
compone de quince festejos de abono, junto con el previo
de tres novilladas sin picadores.
Los carteles son los siguientes:
- Del miércoles 6 al viernes 8 de agosto: novilladas
sin picadores del III Certamen Internacional de Escuelas
Taurinas.
- Sábado 9 de agosto. Novillos de Carmen Borrero
para Alejandro Sánchez, Eliseo Gallardo e Ismael Cuevas.
- Domingo 10 de agosto. Novillos de Torreherberos
para Dámaso González, Alejandro Esplá y Adrián Abad, que
debuta.
- Lunes 11 de agosto. Final del III Certamen Internacional de Escuelas Taurinas.
- Martes 12 de agosto. Toros de Concha y Sierra y
Albarreal para El Fundi, José Luis Moreno y López Chaves.
- Miércoles 13 de agosto. Toros de Jaralta para Lima
de Estepona, Mari Paz Vega y Salvador García.
- Jueves 14 de agosto. Toros de M. Carmen Camacho
para Fernando Cámara, Eduardo Gallo y Salvador Cortés.
- Viernes 15 de agosto.Toros de Martelilla para Uceda
Leal, Curro Díaz y Juan Bautista.
- Sábado 16 de agosto. Toros de Pedro y Verónica
Gutiérrez Lorenzo para Miguel Abellán, El Capea y Ángel
Teruel.
- Domingo 17 de agosto. Toros de Benítez Cubero
para Andy Cartagena, Diego Ventura y Joao Ribeiro Telles.
- Lunes 18 de agosto.Toros de San Miguel para Matías
Tejela, Alejandro Talavante y Daniel Luque.
- Martes 19 de agosto. Toros de Peñajara para El Cid,
Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera.
- Miércoles 20 de agosto. Toros de El Pilar para Pepín
Liria, José Tomás y El Cordobés Hijo.
- Jueves 21 de agosto. Toros de Juan Pedro Domecq
para Rivera Ordóñez, El Fandi y José María Manzanares.
- Viernes 22 de agosto.Toros de Domingo Hernández
para Finito de Córdoba, El Juli y Cayetano.
- Sábado 23 de agosto.Toros de Román Sorando para
Enrique Ponce, Javier Conde y Salvador Vega.
- Domingo 24 de agosto. Toros de Sánchez Cobaleda
para Joao Moura (hijo), Leonardo Hernández y El Cartagenero.

ELOY GARCIA

El kikirikí

San Fermín marca la actualidad División de
opiniones

La feria de San Fermín ha obtenido unos
resultados acordes con los carteles de bajo
coste anunciados.
Abrió feria la ya clásica novillada de Miranda de Pericalvo que resultó noblona aunque
no pudo reeditar éxitos precedentes. El Payo
anduvo muy variado con el capote y evidenció
entrega y disposición con la franela. El azteca
propinó dos buenos volapiés que le hicieron
acreedor de un apéndice de cada uno de sus
oponentes. Rubén Pinar se vio muy fácil y templado ante un primer novillo que tuvo buen
son. Con el quinto de la tarde, el mejor del
encierro, hizo gala de esa raza y vergüenza
torera que atesora. Se volcó con la tizona y
consiguió abrir la puerta grande. José Manuel
Mas apenas tuvo ocasión de mostrar su clase
ante un primer novillo venido a menos y un
desclasado sexto.
El día del chupinazo es cita ineludible para
Pablo Hermoso de Mendoza, convertido en el
gran ídolo de la afición pamplonica. El rejoneador estellés no tuvo su tarde y quien sí estuvo
a la altura fue Sergio Galán, que se llevó tres
orejas por dos magistrales faenas.
El día del patrón se corrió un encierro
del Conde de la Corte que sólo lució fachada,
echando por tierra las esperanzas de Miguel
Abellán, Francisco Marco y Serafín Marín.
La corrida de Cebada Gago fue mansa, áspera, con genio y dura, muy dura. Su única virtud fue la movilidad, aunque sin regalar ni una
sola embestida franca. Luís Bolívar fue quien
salió mejor librado gracias al oficio y seguridad
que ha ido adquiriendo a base de enfrentarse a
corridas de este estilo. Sánchez Vara fue pitado
y Diego Urdiales no consiguió puntuar.
Para el miércoles se anunció el cartel de
mayor fuste de la feria con El Cid, Sebastián
Castella y Miguel Ángel Perera, ante un encierro de Fuente Ymbro. La ganadería triunfadora
del año anterior lidió un aceptable encierro al
que le faltó clase, empuje y romper por abajo.
El Cid y Perera se llevaron una oreja por coleta de distinta índole. El de Salteras consiguió
cortarla por una labor correcta ante un primer
ejemplar noble pero que claudicaba cuando le
bajaba la mano. La del extremeño tuvo mayor
peso después de realizar un trasteo de mucho poder y firmeza al sexto. Se reencontró
el binomio Fuente Ymbro-Perera, al conseguir
domeñar las cortas y protestonas embestidas
del burel llevando la muleta cosida al hocico
en largo y por abajo. Después de una estocada
un poco caída el público le solicitó con mucha
fuerza la segunda oreja pero el palco la denegó
incomprensiblemente, en la que ha sido la faena de mayor entidad de la feria. Castella acusó
la precipitada recuperación después del grave
percance de Algeciras. El francés, realizó dos
faenas marcadas por la quietud y el ajuste en
los cites. Cuando se encontraba toreando con
la muleta, al quinto, éste le propinó una cornada en la región escrotal que le llevó a la enfermería, no sin antes matar al toro.

El debut ganadero de El Ventorrillo en
Pamplona se saldó con éxito, lidiando un encierro muy voluminoso en el que tres toros
rompieron a buenos. Dos de ellos se los llevó
Salvador Cortés, que cortó una oreja al sexto
y estuvo aseado durante toda la tarde, sin llegar a las calidades de los astados. El otro animal
importante fue el cuarto, que cayó en manos
de un Antonio Ferrera que desplegó un toreo
atlético y efectista desperdiciando la buena
condición del ejemplar. Juan Bautista se mostró apagado ante el peor lote.
El cariño que dispensa el público pamplonica a Pepín le reportó la oreja en la despedida
de la que es su plaza, con un encierro noble
aunque falto de movilidad y transmisión de Jandilla. La seriedad de El Cid se hizo patente en el
ruedo con dos faenas clásicas y de profesional
muy cuajado. Especialmente brillantes resultaron los naturales que le enjaetó al quinto, pero
volvió a haber desencuentro con la espada. El
populismo festivo de El Fandi fue bien recibido por un público muy del gusto de este tipo
de toreros, que le premió con la oreja de su
primero.
Los doloresaguirre lidiados el sábado ofrecieron un juego muy dispar. Uceda Leal se inhibió con un primer toro que desarrolló sentido y su segundo no le ofreció posibilidades.
A Salvador Cortés el palco le denegó la oreja
después de torear bien al primero de su lote y
perdió el apéndice de su segundo por culpa de
la espada. Joselillo evidenció arrojo y valor a la
par que inexperiencia, consiguiendo tocar pelo
en su primero y cambiando la puerta grande
por los tres avisos en el último de la tarde.
La corrida de Miura fue eso, una de Miura. Toros muy correosos, complicados, sin humillar, revolviéndose en un palmo de terreno
y sabiendo lo que se dejan atrás. Con estos
mimbres y un público poco entendido, Padilla
y Rafaelillo, consiguieron las dos únicas puertas
grandes de matadores en la Feria del Toro. La
tarde fue toda una exaltación de la suerte suprema, cobrando cinco estocadas que cambiaron por cuatro orejas. Dos recibió Padilla por
las estocadas y montar su particular numerito.
Otras dos fueron a parar a manos de Rafaelillo
por faenas basadas en la entrega y el arrojo,
excelentemente rubricadas con la espada. El
Fundi fue quien dejó los mejores argumentos
taurinos de la tarde, pero paradójicamente se
quedó sin premio a pesar de pasaportar al toro
de una estocada de perfecta ejecución y cobrar
una cornada en el glúteo.
El pobre de mí de la feria lo puso una corrida de Cuvillo que resultó noble aunque baja
de raza, casta y fuerza. Ponce se puso bonito
y empleó su técnica en la que puede ser, según sus palabras, su última tarde en Pamplona.
Manzanares apuntó su clase aunque su lote no
le permitió realizar el toreo bueno. El Juli puso
raza y se llevó la oreja del quinto, en una tarde
que reventó a sus toros de sendos volapiés de
excelente ejecución y colocación.

En los dos últimos ejemplares
de esta revista se ha sucedido
cierta polémica en relación
a las opiniones vertidas
por compañeros sobre las
actuaciones de diestros cercanos.
Para los afectados y alrededores
tendremos que convenir que
hay que estar, con respeto,
a las duras y a las maduras.
Por supuesto, desde aquí
nuestro apoyo a los puntilleros
implicados ya que, como bien
dice nuestro director, la libertad
es y debe seguir siendo el santo
y seña de esta publicación.
Es habitual en este mundillo
las diferentes ópticas con las
que los aficionados ven lo que
sucede en los ruedos. Lo mismo
pasa con los críticos. Puede
ser hasta divertido el ir a una
corrida y leer al día siguiente las
crónicas de los distintos medios
de comunicación.. Si por aquí
tenemos la suerte de contar
con plumas independientes y
objetivas , el tema se complica a
nivel nacional. Pueden sucederse
opiniones tan diversas sobre la
actuación de este o aquel diestro
que comiencen a rondarnos
ciertas sospechas.
La recién acabada Feria de San
Fermín nos ha dado numerosas
muestras. Lo escrito sobre los
triunfos, por ejemplo, de Miguel
Ángel Perera, Salvador Cortés o
Padilla ha sido tan variado que
llegas a creer que nadie sabe de
esto y que, percepciones técnicas
aparte, lo mejor es quedarte
con lo que a ti te llene, sin más.
La división de opiniones debe
ser la base de una Fiesta que
no tendría sentido sin la pasión
y los sentimientos. Bendita
polémica.

JOSE BARREDA
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Rabos

1º-El Fandi ______________
2º-El Cid ________________
3º-José María Manzanares ___
4º-Cayetano _____________
5º-El Juli ________________
6º-Miguel Ángel Perera _____
7º-Sánchez Vara _ _________
8º-Antonio Ferrera _________
9º-Pepín Liria _ ___________
10º-Finito de Córdoba ______
11º-Alejandro Talavante _____
12º-Enrique Ponce _________
13º-Juan Bautista _________
14º-El Cordobés _ _________
15º-Rivera Ordóñez ________
16º-Sebastián Castella ______
17º-César Jiménez _________
18º-J. Benítez “El Cordobés”__
19º-Javier Conde __________
20º-Salvador Vega _________

Orejas

TOREROS

Festejos

El Escalafón
11___
39 __
44 __
45 __
39 __
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34 __
40 __
29 __
16 __
15 __
26 __
14 __
49 __
31 __
22 __
19 __
23 __
14 __
22 __

2
3
0
1
1
1
0
3
0
1
0
2
0
3
0
1
0
1
0
1

132º-Alejandro Rodríguez _ 1 ____ 2 ___ 0
153º-Paco Ramos _________ 1 ____ 0 ___ 0

NOVILLEROS
1º-Rubén Pinar ___________ 20 __ 33 __
2º-Miguel Ángel Delgado ____ 17 __ 29 __
3º-Román Pérez _ _________ 16 __ 28 __
4º-José Manuel Mas _ ______ 14 __ 13 __
5º-Dámaso González _______ 11 __ 15 __
6º-Fernando Tendero _______ 12 __ 11 __
7º-El Payo _______________ 11 ___ 9 ___
8º-Alejandro Esplá _________ 10 __ 12 __
9º-Alejandro Enríquez ______ 10 ___ 6 ___
10º-Abel Valls _ __________ 9 ___ 15 __
11º-Juan Belda ____________ 8 ___ 13 __
12º-Marco Leal ___________ 10 __ 10 __
13º-Miguel Tendero _________ 8 ____ 9 ___
14º-Antonio Nazaré _________ 9 ____ 8 ___
15º-Salvador Barberán _______ 8 ____ 7 ___
16º-José Miguel Navarro _____ 8 ____ 6 ___
17º-Pepe Moral ____________ 8 ____ 3 ___
18º-Juan Luis Rodríguez ______ 8 ____ 3 ___
19º-Julián Simón ___________ 7 ___ 13 __
20º-Félix de Castro _________ 7 ___ 13 __

0
1
0
0
1
2
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

32º-Diego Lleonart _______ 5 ____ 2 ___ 0

BREVES
Abel Valls y Diego
Lleonart en Algemesí
Los novilleros castellonenses Abel Valls y Diego
Lleonart harán el paseillo en la feria de novilladas

de la localidad valenciana de Algemesí, una de las
principales citas para novilleros con caballos. Su
actuación será el día 21 de septiembre, ante novillos de Sanchez y Sanchez.

Triunfos de Cayetano y
Perera en Barcelona
Cayetano y Miguel Ángel Perera han resultado
los grandes triunfadores de los festejos celebrados
en Barcelona este mes de julio. Cayetano desorejó al
sexto juanpedro en la corrida en la que alternó con
José Mª Manzanares y Joao Moura hijo, hilvanando
una faena marcada por el temple, la ligazón y que
fue bien rubricada con la tizona. Perera obtuvo un
triunfo rotundo al pasear tres trofeos en la corrida
de Valdefresno. El extremeño se llevó un apéndice
del tercero tras sufrir una voltereta y conseguir estimables muletazos en redondo. La faena grande llegó

en el sexto, al imponer un toreo de mucho dominio
en otra labor rotunda y contundente premiada con
dos orejas.

Colas para ver a José
Tomás en Santander
La esperada reaparición del diestro de Galapagar anunciada para el día 23 de julio en Santander,
provocó colas de hasta 16 horas en la taquilla del
coso de Cuatro Caminos. Si usted no es uno de los
privilegiados que posee entrada y quiere asistir al
festejo, solo le queda acudir a la voraz reventa, que
se mueve en cifras astronómicas.

Taurodelta seguirá en
Madrid un año más
La empresa Taurodelta gestionará un año más
la plaza de Las Ventas tras concederle el Consejo
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid la
prórroga solicitada por la citada sociedad. Esta prórroga, primera de las tres que puede solicitar, se hará
efectiva entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de
octubre de 2009.

AGENDA
Próximas actuaciones
PACO RAMOS

10 de Agosto - Toros de Arauz de Robles para Sergio Marín, Emilio de Justo y Paco Ramos que
conrfirmará la ternativa.

ABEL VALLS

17 de Agosto - Guadarrama (Madrid) Novillada concurso
24 de Agosto - Saint-Server (Francia)
7 de Septiembre - Alcañiz (Teruel)
Martes 9 de septiembre.- Villarrubia de Santiago (Toledo). Novillos de Fernando Peña para Dámaso González, Miguel Tendero y Abel Valls.
Viernes 12 de septiembre. Murcia - Novillos de Enrique Ponce para Dámaso González, Abel Valls
y Luis Miguel Casares.
13 de Septiembre - Los Molinos (Madrid)
21 de Septiembre - Algemesí - Novillos de Sánchez y Sánchez para Abel Valls y Diego Lleonart

DIEGO LLEONART

Domingo, 27 de julio.Vinaroz.
Viernes 1 de agosto. Lodosa (Navarra). Novillos de Badía Hermanos para Román Pérez, David
Valiente y Diego Lleonart.
Jueves 14 de agosto. Valverde del Camino (Huelva) Novillos de Prieto de la Cal para El Sombrerero, Diego Lleonart y Miguel Ángel Delgado
21 de Septiembre - Algemesí - Novillos de Sánchez y Sánchez para Abel Valls y Diego Lleonart.

CARTELES
ALCORA

Viernes 5 de septiembre - Novillada sin picar. Erales de Pedro Jovaní para Juan Sarrión, Fernando
Beltrán y Emilio Huertas.
Sábado 6 de septiembre - Festival sin picar. Erales de Fernando Peña Catalán para Víctor Mendes,
Vicente Barrera y Alvaro de la Calle.

LES ALQUERIES

30 de Septiembre - Festival - Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, “El Fandi” y José María
Manzanares
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