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El paseillo

Miguel Angel Mulet, Revolero
de Honor por méritos propios
Glosar las virtudes de un político suele llevar
aparejado el riesgo de que éstas queden desvirtuadas en función de las simpatías o reticencias que
su cargo despierta entre partidarios y detractores,
por eso, permítanme aclarar que en este caso no
voy a referirme al Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Castellón ni al Diputado de Cultura, si
no al excelente y polifacético aficionado, habitual
asistente a cuantos festejos se celebran en nuestra
plaza y miembro de una de las familias con más
raigambre taurina de Castellón. No en balde, tanto
su tío como su primo ocuparon la presidencia del
Club Taurino de la Capital.
Desde hace ya un buen número de
años, Miguel Ángel forma parte de ese
grupo de personalidades identificadas
con el mundo del toro cuya sola presencia, por encima del cargo que
representa, da un valor añadido a
cuantos actos de carácter taurino acude, que son muchos,
pues su carácter amable y su
excelente relación con todos
y cada uno de los clubes y
PEDRO MILEO

peñas locales hace que su presencia sea siempre deseada y bien recibida.
La Peña La Revolera, con el acierto que suele caracterizarles, ha decidido nombrarle Revolero
de Honor 2009, en reconocimiento a su constante
apoyo al mundo del toro. Los miembros de La Puntilla, que gozamos de ese honor el año pasado, nos
congratulamos de tener un sucesor con muchos
más méritos que nosotros, a la vez que le ofrecemos nuestra más efusiva enhorabuena. Felicidades.
Del mismo modo queremos felicitar a Vicenta
Dolz, nueva presidenta de La Revolera, así como a
las componentes de su Junta Directiva, a la vez que
les deseamos numerosos éxitos al frente de esta
destacada asociación taurina.
La dinámica habitual que ha alcanzado esta
revista ha hecho que casi pasase desapercibido el
hecho de que llevamos ya un año entre vosotros.
¡Como pasa el tiempo! Gracias por vuestro apoyo
a quienes cada quince días buscan nuestra revista,
a quienes nos la piden por correo electrónico, a
quienes nos apoyan económicamente y sobre todo
a mis compañeros por su trabajo y su desmedida
afición.

En blanco
y negro

1956
En la Plaza de Toros de
Castellón Fernando Zabalza en
la puerta de cuadrillas rodeado
de amigos, antes de hacer el
paseíllo. (Paris).
Foto y textos: Archivo José Aguilar
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Editorial

Algo se mueve
Un año de Puntilla. El tiempo corre
Hacía tiempo que los pseudoaficionados
que se las pela. Son ya 26 números, o lo
del siete y la mala gestión empresarial esque es lo mismo 52 semanas. O sea, un
taban convirtiendo Las Ventas en un circo,
año. El 1 de abril del AD 2008, salió a la
pero ahora, los Choperita, esos que llecalle el número 0 de
garon al ruedo venteño
esta, tu revista. Y destras un proceso de adQue los toreros más
de aquel día, no hemos
judicación con más somimportantes del mofallado en nuestro embras que luces, se han
mento no estén en
peño de llevar a tus
cargado San Isidro. No
San Isidro no es bueno puede ser que en la anmanos, cada dos separa Madrid, ni para la tiguamente denominada
manas, nuestra versión
Fiesta. Sólo es bueno
de la realidad taurina.
feria más importante del
Si hemos acertado o
mundo, no esté casi ninpara el bolsillo de
no, sólo tú lo puedes
guno de los toreros más
Martínez Uranga.
decir. Pero no cabe
interesantes del moduda de que lo hemos
mento. Eso no es bueno
hecho con la mayor de las ilusiones. Un
para Madrid, por supuesto, pero tampoco
tal Mileo me dice, al respecto de la onopara la fiesta en general. Eso sólo es buemástica, que “semos los mejores”. Yo sé
no para el bolsillo de Martínez Uranga,
que no lo “semos”, pero también sé que
alias Choperita.
nos hemos esforzado mucho para serlo, y
Siempre que un empresario taurique vamos a seguir aquí durante cuarenta
no habla de ausencias, las justifica de tal
o cincuenta años más, por lo menos.
modo que uno acaba por compadecerse
Y en el último año hemos visto padel pobre empresario. “Los honorarios
sar muchas cosas por delante de nuestras
eran injustificados”, “pedía dos corridas”,
narices. Y la última, el desaguisado isidril. “pedía no ir con fulanito y torear con
Algo se está moviendo en los despachos
menganito”. Mire usted, no me cuente
del toreo.Y tras dos ferias, la de Castellón
milongas, y contrate a las máximas figuras
y Valencia, con muchas ausencias, se anunen Madrid, porque para eso tiene usted
cia una bochornosa Feria de San Isidro, una plaza que se va a llenar durante más
tan vulgar que no hay por donde cogerla. de treinta tardes, ponga a quien ponga. Y

si una tarde pierde dinero llevando a José
Tomás, no se preocupe, que ya recuperará los cuartos en las otras veintinueve
corridas. Porque, ¿qué pasa cuando hay un
lleno para ver a tres toreros que cobran
el mínimo salarial? Entonces, el beneficio
es descomunal, y el empresario se lucra
de una forma desproporcionada. Y eso es
lo que va a pasar en bastantes de las corridas de este San Isidro. Total, con plaza
llena asegurada, el beneficio del Choperita va a ser de órdago. El gran pelotazo.
Es un hecho que las diferencias entre
las pretensiones de la parte contratada,
y las posibilidades de la parte contratante, han seguido una tendencia divergente
en los últimos años, hasta derivar en la
desequilibrada situación actual,
traducida en un paupérrimo
San Isidro. Es de esperar que
las aguas vuelvan pronto a su
cauce. Es cuestión de tiempo. De
momento, y en el proceso de
normalización, a lo mejor
la Comunidad de Madrid
debería considerar seriamente la no renovación de
Taurodelta el próximo mes
de junio. Posiblemente, ese
sería un buen primer paso
hacia el equilibrio.
GERMAN ADSUARA

Puestos a recordar
LUIS MIGUEL DOMINGUÍN DEBUTÓ EN CASTELLÓN

JAVIER VELLON

El 7 de marzo de 1948 debutó en Castellón Luis Miguel Dominguín. La corrida debía haberse celebrado el 29 de febrero, pero fue aplazada por la fuerte lluvida caída sobre la capital de la Plana.
El cartel magdalenero ers inmejorable, con Pepe Luis Vázquez como director de lidia y Jaime González ‘El Choni’ acompañando al más famoso y provocador de la saga de los Dominguín. El Duque de
Pinohermoso abrió la tarde rejoneando un novillo.
Los toros de Antonio Pérez de San Fernando dieron al traste con las ilusiones de la afición, de manera que sólo el diestro valenciano consiguió cortar un trofeo en el segundo de su lote.

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.
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A contraquerencia

Mediocre
San Isidro
Lo dijo Taylleand, aquel ministro de Exteriores de Napoleón, y luego lo han replicado
toreros de primera talla: “lo que
no puede ser, no puede ser, y
además es imposible”. Y eso
es lo que habría que decirle a
los responsables de la programación de la primera feria del
Mundo.
Casi cuarenta carteles anunciados en Las Ventas a caballo
entre mayo y junio, y cuesta
encontrar alguno que justifique
una visita a la capital del reino.
Se han quedado fuera José
Tomás, Ponce, Ventura y Cayetano. Nada menos. Y no seré yo
quien debata las culpas en cada
caso, pero si las responsabilidades que corresponden a una
empresa que no puede dejarse
fuera a cuatro atractivos de
primer orden.
Hay más de cien huecos en
los carteles, hay presencias
injustificables, hay mucha pasta
de la tele, hay lleno casi todas
las tardes. Y no hay excusa para
no poner a quien el público
quiere ver. No se si pedían mucho o poco, pero Madrid debe
acoger a los mejores, porque
hay días y toros para todos.
Cuando uno repasa la cartelería presentada presume tardes
que llevan el augurio del tedio
en su anuncio. Hay carteles en
los que, aunque pasara lo imposible, nada importante ocurriría.
Se anuncian ternas incoherentes
y no se esboza ni un solo cartel
cerrado.
Al final de la Feria, liquidada
la taquilla, el canon y la tele,
alguien habrá salido ganando
de esta decisión. A él, hay que
pedirle responsabilidades
por parte de quien
seguro que sale
perdiendo, los
aficionados.

JAVIER MOLINER
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Victorino, referente
de la casta
Javier Vellón
La corrida presentada por Victorino
Martín el jueves 19 de marzo en la feria
magdalenera puede ser calificada como
histórica por la importancia de las reses lidiadas, así como por las vueltas al
ruedo de ‘Herrumbroso’, 3º de la tarde
lidiado por Luis Bolívar, y de ‘Buscador’,
5º, al que Antonio Ferrera cortó las dos
orejas y que ha acaparado los premios
al toro más bravo de la feria. También el
2º podría haber merecido dicho premio
de haber caído en
manos de un diestro
más capaz que el extremeño.
Lo cierto es que
la divisa de Monteviejo se ha convertido en una cita
ineludible de la feria
castellonense y un
referente de la casta
que ha conseguido
numerosos trofeos,
hasta el punto de
haberla convertido en la vacada más laureada de nuestra historia taurina.
En 1995, ‘Braveroso’, lidiado por Óscar Higares, se alzó con los premios Casino Antiguo-Porcelanosa y con la Divisa
de Plata del Club Taurino de Castellón.
Se lidió el 23 de marzo y, junto al madrileño, hicieron el paseíllo Luis Francisco
Esplá y Domingo Valderrama.
Al año siguiente otro victorino, ‘Madroño’, lidiado en tercer lugar por Pepín
Liria logró la distinción del Casino Antiguo-Porcelanosa y de la Asociación de la
Prensa Taurina. El murciano no acabó de
acoplarse a las embestidas del bravo animal aquel 19 de marzo, en el que estuvo
acompañado por Luis Francisco Esplá y
Óscar Higares.

La tarde del 6 de marzo de 1997
fue una jornada memorable para el de
Galapagar, pues dos toros –‘Bárbaro’, nº
18, lidiado en segundo lugar por Raúl
Gracia ‘El Tato’ y ‘Heraldo’, nº 50, en
cuarto lugar por Luis Francisco Esplámerecieron el honor de la vuelta al ruedo, alzándose así con todos los premios
de la feria. El aragonés cortó dos orejas
al primero de su lote, mientras que el
alicantino no aprovechó la casta de su
oponente. Pepín Liria hubo de pechar
con los dos peores toros del encierro.
Hasta la tarde
citada de la pasada Magdalena, la
corrida de Victorino más recordada
por la afición fue la
del domingo 21 de
marzo de 1999, en
festejo aplazado el
domingo anterior
por la fuerte lluvia
caída sobre la capital de la Plana.
En ese festejo
Manuel Caballero inmortalizó a ‘Galo’,
número 22, que fue ovacionado en una
aclamadísima vuelta al ruedo. Tres orejas,
en total, cortó el albaceteño; Pepín Liria
consiguió lo mismo en su lote, mientras
que Luis Francisco Esplá hubo de conformarse con una oreja de su primero.
Al final, Caballero y Liria acompañaron al
ganadero en su salida en hombros por la
puerta grande, con los tendidos puestos
en pie.
Habrá que esperar hasta el sábado
25 de marzo de 2006 para encontrarse
con otro victorino de premio. El encastado ejemplar fue ‘Mulato’, de 486 kilos,
lidiado en tercer lugar por Antonio Ferrera, quien cortó una oreja tras resultar
herido durante la lidia.

La vidalita

NOTICIAS

Miguel Ángel Mulet será el
Revolero de Honor 2009
Vicent Climent
La peña La Revolera ha elegido a
Miguel Ángel Mulet, Diputado de Cultura de la Diputación de Castellón y
Teniente de Alcalde de Ayuntamiento
de la capital de la Plana, Revolero de
Honor 2009. La máxima distinción del
colectivo femenino reconoce el decidido apoyo que Mulet da a la entidad
con la asistencia a cuantos actos pro-

grama, así como el inequívoco posicionamiento en defensa de la Fiesta
presenciando desde su abono cuantos
festejos componen la Feria de la Magdalena.
El homenajeado, que pertenece a
una familia de larga tradición taurina,
recibirá la insignia acreditativa en el
transcurso de la tradicional fiesta que
tendrá lugar a finales de junio en el
centro cultural Les Aules.

Vicenta Dolz nueva presidenta
de la Peña Taurina La Revolera
La excelente aficionada Vicenta
Dolz fue elegida en la noche del pasado jueves 2 de abril nueva presidenta
de la Peña La Revolera por un periodo de dos años. Dolz, que sustituye a
Balma Pons, estará respaldada en su
tarea por Vicky Andreu como vicepresidenta; mientras Maite Cachero
se ocupará de la secretaría y Maruja Castell hará las veces de tesorera.
Para las relaciones con los medios
informativos ha sido designada María
Victoria Lavall. El equipo que hacemos La Puntilla les deseamos suerte
para todas durante el mandato que
empieza.

Carlos Bueno gana el concurso de
relatos de la Federación Taurina
El periodista valenciano Carlos
Bueno ha resultado triunfador en el
concurso de relatos cortos que cada
año convoca la Federación Taurina de
Castellón y que este año alcanza su
octava edición.

El relato, presentado bajo el título “Sueños de Gloria” y con el seudónimo de “Carbunchi” será publicado
en la revista ¡Eh Toro!, que edita la
federación convocante del premio,
en su próxima edición.

Juan Sarrión,
becerrista en
la élite
La poca trascendencia que en el planeta
taurino tienen los festejos menores ha
hecho que el inicio de temporada de
Juan Sarrión, el alumno más destacado
en la actualidad de la Escuela Taurina de
Castellón, haya pasado casi desapercibido.
Una verdadera pena, dado que ha
contado sus actuaciones por triunfos.
En el momento de redactar estas líneas
todavía no se ha celebrado la final de La
Oportunidad de Vista Alegre en la que está
acartelado tras dejar buenas impresiones
en los tres erales que ha despachado
en Madrid. Con anterioridad ha hecho
el paseíllo en el certamen dedicado a la
memoria de Manuel Cascales Hilla en
Molina de Segura (Murcia) y en el Zapato
de Plata de Arnedo (La Rioja), quedando
segundo en ambos.
El “Roget”, como algunos lo han bautizado
por el color de su pelo, está cumpliendo
el final de la primera etapa de formación,
la adquisición de las bases fundamentales
sobre la que cimentar su personalidad, y
el salto a lidiar con caballos no se atisba
demasiado lejos. Rufino, su maestro,
decidirá el momento más oportuno.
Cuando se produzca, los aficionados se
ilusionarán con toda seguridad con su
concepto del toreo y Abel Valls, recién
alternativado, tendrá un sustituto con
verdaderas posibilidades en el segundo
escalafón.
El camino hasta hoy no ha sido fácil. El
no verlo claro con la espada ha esfumado
demasiados trofeos y, a veces, le ha faltado
un puntito de decisión, lógica en los que
empiezan. Yo mismo le he exigido como
el que más en mis crónicas, porque sólo se
le puede pedir a quien puede dar, y en esa
línea me mantendré. Juan ha aprendido
de las tardes menos buenas para corregir
errores y resolver dificultades con solvencia
y así debe ser en el futuro. Las adulaciones
a destiempo han dejado muchos proyectos
de torero en la cuneta del olvido por
creerse lo que no son.
De momento, los que acudan a verlo se
encontrarán con un artista en ciernes
que busca la variedad con el capote, el
gusto exquisito con la
muleta y se afana por
consumar la suerte
suprema de acuerdo a
los cánones. A día de
hoy, Sarrión está en la
élite de los becerristas.
Eso es indudable.

Cosas tiene el becerrista:
variedad con el capote,
da muletazos de artista
y espadazos de machote.
VICENT CLIMENT
5

NOTICIAS

Juan Sarrión triunfa en Vistalegre y se clasifica
para la final del certamen “La oportunidad”
Eloy García
El Palacio de Vistalegre de Madrid
acogió las dos semifinales del prestigioso Certamen ‘La Oportunidad’. En estas
dos novilladas participaron los seis alumnos más destacados de la fase de clasificación, entre los que se encontraba el
alumno de la Escuela Taurina de Castellón, Juan Sarrión. El castellonense fue el
único que logró tocar pelo en la primera
novillada, en la que se jugaron novillos
de Flor de Jara y Sotillo Gutiérrez que
dieron un juego desigual. Sarrión mostró
mucha disposición desde que recibió al
encastado primero a porta gayola. El eral
tuvo muchísima transmisión por el pitón
izquierdo, por lo que el castellonense

brilló toreando al natural. Por el derecho,
fue muy complicado sacar faena e incluso
resultó volteado sin consecuencias. Tras
un espadazo, fue premiado con el único
apéndice.
Juan, topó en cuarto lugar con un
novillo que no terminó de desplazarse y
con el que porfió voluntarioso por ambos pitones. El novillo tardó en caer y
perdió lo que pudo ser una oreja.
Sus compañeros de cartel, Tulio
Salguero (Escuela Taurina de Badajoz)
y Álvaro Montalvo (Escuela Taurina de
Madrid), saldaron la tarde con palmas y
vuelta al ruedo respectivamente.
En la segunda semifinal, consiguieron
abrir la puerta grande el madrileño Raúl
Rivera y el sevillano Antonio Jesús Espa-

liú, cortando tres y dos orejas, aunque
fue el albaceteño José Miguel Valiente,
quien causó mejor sensación.
El jurado de La Oportunidad, formado por periodistas de los principales
medios de comunicación taurinos, se
reunió tras finalizar los festejos y eligieron a los finalistas, quedando la clasificación como sigue: 1º) José Miguel
Valiente, con 90 puntos. 2º) Raúl Rivera,
con 67, 76 puntos. 3º) Juan Sarrión, con
66, 66 puntos.
Los tres triunfadores se verán las caras en la final del certamen que se celebrará el Domingo de Resurrección a las
12 de la mañana en el Palacio de Vistalegre, donde se lidiará una novillada de La
Laguna, propiedad de Pablo Mayoral.

Miguel Ángel Perera, Buscador y Luis Miguel
Casares, triunfadores de la Magdalena 2009
V. Climent
El trío de triunfadores de la Magdalena 2009 ha quedado conformado por
Miguel Ángel Perera en el apartado de
matadores; Buscador de Victorino Martín,
como toro más bravo y Luis Miguel Casares como novillero más sobresaliente.
Luis Bolívar, pese a su extraordinaria faena con un victorino, ha tenido que
conformarse con sólo dos distinciones:
la de mejor lidia y lo más torero.
En cuanto a los subalternos, disparidad de opiniones, con el Manolo Montoliu, trofeo de referencia, desierto en
los dos apartados por primera vez en su
historia. El jurado decidió hacer patente
un llamamiento para la recuperación de
la suerte de varas, prácticamente inexistente a lo largo del abono, cuya tarea
depende a partes iguales de los matadores y de los picadores que actúan a sus
órdenes. Así mismo, hubo una mención
especial para uno de los pasajes más
emotivos del abono, protagonizado por
la cuadrilla de a pie de Abel Valls.
La Puntilla decidió resaltar la labor
de Manolo Rubio, tercero de de Antonio
Ferrera, y afincado en Vila-real en su época de novillero con caballos.
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TRIUNFADOR

PREMIO

Miguel Ángel Perera

• Trofeo Magdalena del Club Taurino de Castellón
• Casino Antiguo-Porcelanosa a la Faena más completa
• Triunfador de la Feria del Club Taurino Manolo Molés de
Benassal
• Mejor estocada de la Asociación Joventut Taurina Sant Joan
de Onda

Buscador, de Victorino Martín

•
•
•
•
•

Divisa de Honor del Club Taurino de Castellón
Trofeo al Toro más bravo del Casino Antiguo-Porcelanosa
Peña El Natural de la Vall d’Uixó
Mejor toro de la Peña Cuca Maño de Borriol
Ganadería triunfadora del Club Taurino Manolo Molés de
Benassal
• Mejor toro Asociación Cuca Maño de Borriol

Luis Bolívar

• Mejor lidia del Club Taurino de l’Alcora
• Lo más torero de la Peña La Revolera

Matías Tejela

• Mejor toreo a la verónica del Ateneo Taurino Ciudad de
Burriana

José María Manzanares

• Mejor revolera de la Peña La Revolera

Abel Valls

• Mención especial por su actuación durante la feria de la
Asocian Joventut Taurina Sant Joan de Onda

Luis Miguel Casares

• Capote de paseo de los Asesores Taurinos al novillero
triunfador
• Novillero triunfador del Club Taurino Manolo Molés de
Benassal

Vallito

• Par más puro del Círculo Taurino de Aficionados de Castellón

Manolo Domínguez, Josele y José
Vicente Almagro

• Mención especial del Trofeo Manolo Montoliu del Hotel Doña
Lola

Manolo Rubio

• Mejor puntillero de la Unión de Aficionados La Puntilla

LA TEMPORADA

ELOY GARCIA

Tras el obligado paréntesis magdalenero, retomamos
la información nacional haciendo una breve parada por

la feria de Fallas, que no tuvo cobertura debido al solapamiento de ambos ciclos.

Fallas

Feria de Abril

El serial valenciano nos ha
dejado
buenos
resultados artísticos y de afluencia
de público, lo que
representa un balance económico
satisfactorio para
la empresa. De esta forma, el fantasma
de la crisis se ha alejado de las primeras
ferias. El cuadro de honor lo encabezan
José Tomás, Enrique Ponce y El Juli, que
golpearon fuerte en el coso de la calle de
Xátiva. Otros que dejaron buenas sensaciones fueron José Calvo, Rubén Pinar y
Julio Aparicio, que sintió la inspiración en
una faena de detalles. Otra noticia destacada fue que embistieron muchos toros.

Para el día 17 se anuncia el comienzo
de la Feria de Abril, que cuenta con las
siguientes combinaciones:
• Viernes 17 de abril: Novillada de
Cuadri para Pepe Moral, Miguel Ángel
Delgado y Miguel Tendero.
• Sábado 18 de abril: Toros de José
Luis Pereda para Curro Díaz, Miguel Abellán y César Girón.
• Domingo 19 de abril: Rejones. Toros de Fermín Bohórquez para Fermín
Bohórquez, Hermoso de Mendoza y Diego Ventura.
• Lunes 20 de abril: Toros de Conde
de la Maza para Luis Vilches, Rafaelillo y
Joselillo.
• Martes 21 de abril: Toros de Palha
para El Fundi, Salvador Cortés y Sergio
Aguilar.
• Miércoles 22 de abril: Toros de Peñajara para Antonio Barrera, Juan Bautista
y Luis Bolívar.
• Jueves 23 de abril. Toros de Victorino Martín para Morante de la Puebla y El
Cid, mano a mano.
• Viernes 24 de abril: Toros de El
Torreón para Enrique Ponce, José María
Manzanares y Daniel Luque.
• Sábado 25 de abril: Toros de El Ventorrillo para El Juli, El Cid y Alejandro Talavante.
• Domingo 26 de abril: Toros de Jandilla para Finito de Córdoba, Morante de
la Puebla y Sebastián Castella.
• Lunes 27 de abril. Toros de Daniel
Ruiz para Rivera Ordóñez, El Juli y José
María Manzanares.
• Martes 28 de abril. Toros de Juan
Pedro Domecq para Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Antonio Nazaré (alternativa)
• Miércoles 29 de abril. Toros de
Puerto de San Lorenzo para El Cid, Se-

Domingo de
Pascua
La actualidad más reciente nos lleva
al Domingo de Resurrección. En fecha
tan taurina se han planteado batallas en
Sevilla, Madrid y Málaga. La Maestranza
sevillana ha reunido un cartel muy interesante formado por Morante de la Puebla,
El Cid y José Mª Manzanares con reses
de Zalduendo. Mientras, la plaza de Las
Ventas vivirá la encerrona de Alejandro
Talavante con seis astados de Nuñez del
Cuvillo, en lo que será una cita decisiva
para el toreo extremeño. Por su parte,
la empresa de La Malagueta ha respondido anunciando el enfrentamiento entre
José Tomás y Miguel Ángel Perera, en una
terna que abrirá Javier Conde. La corrida pertenecerá al hierro de Nuñez del
Cuvillo.

bastián Castella y Daniel Luque.
• Jueves 30 de abril: Toros de Torrealta para El Fandi,Alejandro Talavante y José
María Manzanares.
• Viernes 1 de mayo: Toros de Fuente
Ymbro para Antonio Ferrera, Matías Tejela y Salvador Vega.
• Sábado 2 de mayo. Toros de El Pilar
para Luis Francisco Esplá, El Cordobés y
Javier Conde.
• Domingo 3 de Mayo. Matinal. Toros
de Benítez Cubero para Antonio Domecq, Álvaro Montes, Andy Cartagena,
Diego Ventura, Leonardo Hernández y
Moura hijo.
• Domingo 3 de mayo. Toros de Miura para El Fundi, Juan José Padilla y Javier
Valverde.

Taurodelta –
Simón Casas
En los últimos
días ha salido a la
palestra un abierto enfrentamiento
entre el empresario de Madrid, José
Antonio Martínez
Uranga y el polifacético Simón Casas. El empresario francés, que mantiene
un litigio con la Comunidad de Madrid
por la concesión de la plaza de Las Ventas
a Taurodelta, ha visto como su poderdante, Julio Aparicio, se ha quedado fuera del
ciclo isidril. La respuesta de Casas no se
ha hecho esperar, dejando de apoderar
a Alejandro Esplá y amenazando con dejar fuera de sus plazas a Luis Francisco
Esplá, apoderado por Taurodelta. Además,
ha ofrecido un mano a mano en Nimes a
Enrique Ponce y José Tomás, dos de los
grandes ausentes de San Isidro.
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CARTELES

Carteles de San Isidro
El viernes se presentaron oficialmente los carteles de las Ferias de la Comunidad, San Isidro y Aniversario de Madrid.
Las combinaciones han traído mucha polémica debido a las ausencias de José Tomás,
Enrique Ponce, Cayetano, Julio Aparicio o
Diego Ventura.
La ausencia de José Tomás se ha debido
a factores económicos, ya que la empresa
no ha accedido a la petición del torero de
Galapagar, que solicitaba una fuerte cantidad económica respaldada en las históricas
tardes del 5-J y 15-J del 2008. El desacuerdo
entre las partes ha llevado a la decisión de
José Tomás, de no torear en las plazas que
regenta Taurodelta. La exclusión de Enrique
Ponce también ha acarreado polémica, después que el propio torero haya declarado
que la empresa no quiere anunciarlo en
Madrid. Taurodelta justificó la ausencia de
Cayetano por la gestión de los derechos
de televisión, pero su apoderado, Curro
Vázquez, se ha encargado de desmentirlo.
La no inclusión de Diego Ventura se debe
únicamente a la exigencia de torear tres
tardes.
Con estas ausencias tan significativas,
los carteles ofrecen unas combinaciones
de escaso interés, a excepción de contadas
tardes.
Feria de la Comunidad
• Jueves 30 de Abril. Novillos de Moreno
Silva para Julián Simón, Nuno Casquinha y
José Carlos Venegas.
• Viernes 1 de Mayo. Novillos de José Vázquez para Román Pérez, Fernando Tendero
y Javier Cortés.
• Sábado 2 de Mayo. Un toro de Guadalest
para rejones y seis de Carmen Segovia para
Javier San José, Miguel Abellán, Diego Urdiales y Bolívar.
• Domingo 3 de Mayo. Toros de Adelaida
Rodríguez para López Chaves, Andrés Palacios y José Calvo (confirmación)
Feria de San Isidro
• Jueves 7 de Mayo. Toros de Martelilla para
Eugenio de Mora, Joselillo y Emilio de Justo.
• Viernes 8 de Mayo.T. Gerardo Ortega para
Antonio Barrera, Sergio Aguilar y Leandro.
• Sábado 9 de Mayo. T. Salvador Domecq
para Miguel Abellán, El Capea y David Mora
(c)
• Domingo 10 de Mayo.T. Los Recitales para
Curro Díaz, Iván Vicente y Ambel Posada.
• Lunes 11 de Mayo. N. Montealto para Miguel Tendero, José M. Mas y Javier Cortés.
• Martes 12 de Mayo. T. J. L. Pereda para Ferrera, Morenito Aranda e Iván Fandiño (c).
• Miércoles 13 de Mayo. Toros de Las Ram8

blas para Juan Bautista, El Fandi y Luis Bolívar.
• Jueves 14 de Mayo. Toros de Garcigrande
para Morante, Castella y Alejandro Talavante.
• Viernes 15 de Mayo.Toros de Cortés para
Antonio Ferrera, Matías Tejela y Luis Bolívar
• Sábado 16 de Mayo. T. Los Espartales para
Hermoso, Andy y Sergio Domínguez (co).
• Domingo 17 de Mayo. T. José Escolar para
Sánchez Vara, Rafaelillo y F. Robleño.
• Lunes 18 de Mayo. Nov. La Quinta, Daniel
Martín, Miguel A. Delgado y Mario Aguilar.
• Martes 19 de Mayo. Toros de Núñez del
Cuvillo para El Juli, El Cid y Miguel Ángel
Perera.
• Miércoles 20 de Mayo.Toros Peñajara para
Miguel Abellán, Serafín Marín y El Payo (c)
• Jueves 21 de Mayo. T. Juan Pedro Domecq
para Morante, Manzanares y Pinar (c).
• Viernes 22 de Mayo. Toros de Valdefresno
para Juan Bautista, Perera y Talavante.
• Sábado 23 de Mayo. T. Fermín Bohórquez
para Bohórquez, Hermoso y Álvaro Montes.
• Domingo 24 de Mayo. T. Samuel Flores
para López Chaves, Diego Urdiales y J. Valverde.
• Lunes 25 de Mayo. N. Guadaira para Francisco Pajares, Pablo Lechuga y J. Carlos
Rey.
• Martes 26 de Mayo.Toros de Parladé para
Uceda Leal, El Fandi y Daniel Luque.
• Miércoles 27 de Mayo.Toros de Palha para
Paulita, Serranito e Israel Lancho.
• Jueves 28 de Mayo. T. Cebada Gago para
Luis M. Encabo, Fernando Cruz y S. Cortés.
• Viernes 29 de Mayo. Toros de Adolfo Martín para Frascuelo, Javier Valverde y Rafaelillo.
• Sábado 30 de Mayo. Toros de Victorino
Martín para El Fundi, El Cid y Diego Urdiales.
• Domingo 31 de Mayo. Toros de Flores
Tassara para Joao Moura, Leonardo Hernández y Joao Moura.
Feria del Aniversario
• Martes 2 de Junio. T. de Puerto de San
Lorenzo para El Fundi, El Cid y Sebastián
Castella.
• Miércoles 3 de Junio. Beneficencia. T. Victoriano del Río para Juli, Manzanares y Perera.
• Jueves 4 de Junio. Toros de Victoriano del
Río para Esplá, Morante y Sebastián Castella.
• Viernes 5 de junio.T. de El Pilar para Uceda
Leal, Alejandro Talavante y Daniel Luque.
• Sábado 6 de junio. T. Luis Terrón para Antonio D., Andy Cartagena y Sergio Galán.
• Domingo 7 de junio. T. Alcurrucén para
Antonio Ferrera, Matías Tejela y Rubén Pinar.

El kikirikí

Otra de
ausencias
Los carteles de san Isidro ya está
en la calle y, la verdad, no han sentado
demasiado bien a la afición. Al igual que
en el resto de Ferias de comienzo de
temporada las ausencias acaparan todo
el protagonismo. Sucede que Madrid
es Madrid y todo lo que allí pasa tiene
una repercusión especial. El que Tomás,
Ponce, Cayetano, Ventura y, por lo menos para mí, Julio Aparicio no estén en
el serial más importante del mundo es,
cuanto menos, polémico. Digan lo que
digan unos y otros parece claro que aquí
también ha sido determinante el dinero,
las batallas judiciales y la cargante excusa de la televisión.
Que quieren que les diga, pocos negocios en este momento pueden tener
una previsión de ventas tan clara como
el abono isidril. De no mediar una catástrofe, tienen la televisión contratada y la
práctica totalidad de tardes con el lleno
asegurado. No creo que pueda haber
una disminución de ingresos que difiera en demasía de la anterior campaña y,
salvo J. T., dudo que nadie se haya subido
a la parra en cuanto a un aumento de
emolumentos. En definitiva, como casi
todos los años, mucho torero barato en
carteles inconsistentes y que, también
como casi siempre, sufraga el sufrido
abonado en beneficio de la empresa. Un
beneficio, no nos engañemos, licito y lógico que para eso se juegan su dinero.
La solución es muy sencilla. Si el
presupuesto del festejo no es el mismo,
el precio de las localidades no debería
serlo tampoco. El que solo quiera ver
a los galácticos que lo pague y al aficionado que se las traga todas, mimarlo y
ofrecerle ventajas y
descuentos para dichas corridas.

JOSE BARREDA

