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Esconderse detrás de un alias para vejar a los toreros 
corneados, a los aficionados con alguna enfermedad 
y –sobre todo- a los fallecidos ya no es gratis. Y es 
una buena noticia para el toro en un momento en 
que parece que tienes que pedir perdón por exhibir 
una afición reconocida, amparada y fomentada por la 
Ley. La ley, no el capricho ni la intolerancia. La Ley. 
La defensa jurídica de profesionales y aficionados es 
uno de los primeros logros que debemos reconocer a 
la Fundación del Toro de Lidia sólo un año después 
del inicio de su actividad.
 
Multas de hasta 3.000 euros ya están sentenciadas 
en los juzgados, cuyo trabajo –encomiable por parte 
de la Guardia Civil y la Policía- está garantizando 
que regresen los derechos perdidos en una sociedad 
ayuna de valores . Hoy, gracias a la labor de Crema-
des y Calvo Sotelo, auspiciada por la Fundación, los 
aficionados y los profesionales podemos sentirnos 
un poco más libres. Y mostrarles nuestros respetos y 
nuestro apoyo.

El Toro.
La portada es una escultura de la obra de Juan 
Iranzo, “El toro imaginario” del año 2010.
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Dicen que los peces no tienen memoria. Dicen 
que son apenas tres los segundos que dura una 
imagen en el recuerdo de un pez. Esos hubieran 
bastado para sacar la foto de los momentos que 
tuvo una tarde de contrastes que confirmó casi 
todas las impresiones que habían quedado de 
esta feria. Pero, sobre todo, que la memoria de 
Las Ventas es como la de los peces. Para lo que 
quiere...

Lo fue -por fortuna- para no hacerle pagar 
a David Mora el accidente del pasado día 13 y 
abrirle los brazos sin rencor desde que abrió él 
los suyos para soplarle cinco verónicas, media y 
larga al encendido tercero que se le fue como un 
tren al percal mientras se metía David en harina. 
Y, ya metido, le aplaudió Madrid sin empacho 
las gaoneras de ajustado compromiso con las 
que avisó el de Borox de que hoy regresaba su 
mejor versión. Pero ni siquiera los peces sabrán 
olvidar el inicio entregado en el centro del pla-
tillo, después de dejar la montera en las manos 
del emérito y descargar el cuerpo de nada que 
no fuera pura entrega. 

Porque fue la entrega de David lo que recorda-
rán todos -peces incluidos- en una tarde donde 
su verde y oro volvió a echar raíces en la calle 
de Alcalá. Por la espalda y muy cerca con el que 
abrió su lote; en verónica templada y de cade-
ra entregada, pata palante y terreno ganado en 
el inicio al sexto. Ese tenía sólo tres series antes 
de quedarse hueco y pensar en defender, pero 
la transmisión que le dejó en ellas -exenta de 
calidad- le bastó a David para asentar las plan-
tas, girar talón y obligar al castaño a embestir y 
embestir sin que le perdiese pasos. Era el torero 
tan dueño del escenario que nadie le protestó 
ni media cuando se fue a por la espada para ali-

 David Mora borra su 
accidente con una oreja 
con una corrida a media de 
Parladé con la que un liviano 
Curro Díaz y un impotente 
Fandiño escuchan silencios
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La memoria de los peces
JUEVES     18
mayo

Por Marco A. Hierro 

La Crónica 
@Mahierro
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viarle el vacío. Y el espadazo fue monumental. 
Tanto que se acordará de él incluso la memoria 
de los peces, que ya ha olvidado el trance con el 
que el sábado se le vio partir. Hoy paseaba David 
una oreja que le dice que aún conserva el cariño 
de Madrid. Y por muchos años más, mientras le 
quede memoria.

Porque no le queda mucha con ese torero de 
garra y pundonor que atiende al nombre de 
Iván Fandiño. Ya guardó Madrid en el cajón su 
acreditación de consentido, su consideración 
hacia él y hasta la justicia que debe reinar en la 
valoración de una faena, pero eso no sólo pasa 
con Iván. Al vasco le tocó hoy bailar con el bu-
rriciego quinto y su venirse hacia el pecho, con 
su topar en línea recta, su cabecear para palpar 
objetivos y su lógica imprevisiblidad al compor-
tarse ante el trapo. Le hacía gestos Fandiño al 
palco del presidente indicando en banderillas 
su defecto de visión, pero sería muy extraño que 
un palco restara criterio a la pila de veterinarios 
que deciden el trapío pero no son capaces de 
impedir que un toro burriciego salte al primer 
ruedo del orbe. Cosas veredes, que diría el otro. 
Lo importante es recordarlo para que no suceda 
otra vez. Pero, ¡ay, la memoria de los peces!

De esa no gasta el tendido cuando rememora 
el toreo de trazo corto y alma grande de Curro 
Díaz, el Díaz de la puerta grande en marzo del 
año anterior. A ese le consienten todo porque 
sabe cómo llegar a Madrid, y es gran virtud la 
contada. Porque le sirve para redimirse -como 
lo hizo David Mora- apenas con tres muletazos 
casi propuestos del revés. Porque sólo cuando 
abrió los vuelos del percal, le plantó las manos 
al frente, abrió a medias el compás y quiso de-
rramarse a la verónica atisbó esta plaza la cali-
dad de este torero. Lo demás fue porfía entrega-
da, esperanzas infundadas y un brindis al anillo 
entero para volver a ganarse su favor. No parece 
muy boyante lo entregado a cambio de entre-
ga. Y no hay más tardes para generar recuerdos 
en un esportón que se lleva de esta feria casi lo 
mismo que trajo.

Plaza de toros de Las Ventas. Octava de San Isidro. Corrida de 
toros. 19.656 espectadores. 

Cinco toros de Parladé, muy justos de presencia, alguno por de-
bajo de lo exigible, y dos, cuarto y quinto, de El Montecillo, con 
cuajo y remate. Gazapón y defensivo un primero sin raza que fue 
pitado; devuelto por inválido el segundo; de gran calidad sin poder 
el feble segundo bis; descompuesto y sin raza el informal tercero, 
de mentirosa humillación; humillado y repetidor de cara suelta el 
burraco cuarto; manso con mucho peligro por burriciego el quin-
to; emotivo y con transmisión hasta que se desfondó pronto el 
sexto.

Curro Díaz (palo de rosa y oro): silencio y silencio. 

Iván Fandiño (lila y oro): silencio y silencio. 

David Mora (manzana y oro): ovación y oreja. 

Saludó Ángel Otero tras banderillear al sexto con mucha exposi-
ción y brillantez.

ficha del festejo

Y así se recordará la historia de la séptima de fe-
ria, que sirvió para olvidar pronto la corrida de 
Parladé, que no tuvo a penas que ver con la que 
lidió hace dos años y el tendido tiene el defecto 
de memorizar como un pez. Y hoy, en honor a la 
verdad, a mí me hubiese hecho falta..  
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1º-NOCTÁMBULO Nº35 567kg Negro Listón 
12/11 G2
SALIDA: No se desplaza, se queda corto por el 
derecho
CABALLO: Se defiende en ambos puyazos, 
suelta la cara
BANDERILLAS: Espera a los banderilleros, 
midiendo
MULETA: A la defensiva, reservón, no humi-
lla, exento de clase

2º-LINGOTAZO Nº34 545kg Negro 01/13 G3 
-DEVUELTO-
SALIDA: Humillador, de buen estilo aunque 
justo de fuerzas
CABALLO: Se emplea en los dos puyazos

2º BIS-NOVELERO Nº28 565kg Colorao Cho-
rreao 12/11 G2 
SALIDA: No se emplea en capote
CABALLO: Pelea de menos a más, mejor se-
gundo puyazo
BANDERILLAS: Va y viene, no acaba de entre-
garse
MULETA: Con nobleza, mejor inicio que final 
de muletazo, justo de poder, todo a media 
altura

Capítulo a capítulo el com-
portamiento de los toros en 
la tarde de ayer

Dos toros con transmisión, 
casta y clase de Parladé 

salvan la tarde

Por Pablo López Rioboo @pablolopezriobo
Los tercios del toro
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3º-LUSTROSO Nº10 487kg Negro 11/12 G3
SALIDA: Sin mucho celo en los capotes
CABALLO: Se defiende en el primer puyazo, 
empuja con clase en el segundo
BANDERILLAS: Humillador y con clase en los 
capotes, aprieta en banderillas
MULETA: Con transmisión, galope y humilla-
ción. Pedía el llevarlo siempre enganchado. 
Mejor condición por el derecho. Toro con vir-
tudes entre ellas la profundidad y entrega.

4º-CHISPERO Nº6 547kg Negro Salpicao 
11/12 G3 -EL MONTECILLO-
SALIDA: No se entrega en los capotes
CABALLO: Pelea desigual
BANDERILLAS: Sigue demostrando el defecto 
de la falta de entrega
MULETA: Desrazado, evidencia los defectos ya 
palpados en la lidia

5º-ACOBARDADO Nº46 562kg Negro 11/12 G3 
-EL MONTECILLO-
SALIDA: Viene cruzado, sin entrega
CABALLO: Manso de solemnidad, no quiere 
pelea
BANDERILLAS: Espera, arrea con la cara 
alta, se defiende
MULETA: No quiere pelea, embiste a arreones, 

6º- HELÉNICO Nº3 541kg Castaño 01/12 G2
SALIDA: Humillador y franco en los capotes
CABALLO: Empuja con clase en dos varas me-
didas
BANDERILLAS: Galopa, se le atisba buena 
clase
MULETA: Con transmisión, casta y humilla-
ción, todo por abajo. Mejor por el derecho, 
animal con virtudes, pedía llevarlo engancha-
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David Mora, tras pasear la oreja del sexto en Ma-
drid, señaló al micrófono de Toros que “ha sido 
una tarde muy bonita, independientemente del 
trofeo, que parte de la plaza la ha protestado, me 
voy con la imagen dada. Lo del otro día fue un 
incidente que a muchos toreros les ha pasado. 
Creo que con actitud he aprovechado los car-
tuchos independientemente de la oreja. Sobre 
todo en actitud y dar la vuelta mentalmente creo 
que he solventado. Quiero agradecer a todas las 

El matador de toros José Garrido analizó su ac-
tuFandiño ha brindado, por fin, a su Majestad el 
Rey don Juan Carlos esta tarde en la octava de la 
feria de San Isidro: “Yo nunca he sido un hom-

personas, amigos, aficionados, figuras del to-
reo… les agradezco de corazón, porque en los 
peores momentos ahí están. Eso es lo que me 
llevo de haber conocido en mi profesión: per-
sonas maravillosas. Hoy me devuelvo personal-
mente con esa moral que me hacía falta. Ahora 
ya no quedan dudas. Cuando uno expone así 
es porque ama su profesión, ama al público y 
quiere seguir al nivel”.

bre de protocolos, pero este brindis me sale del 
corazón. Es una grandísima persona y por eso se 
lo brindo, Majestad”.

Declaraciones

David Mora: “Creo que he aprovechado la 
tarde independientemente de la oreja“

Fandiño, al Rey: “Yo nunca he sido un 
hombre de protocolos, pero este brindis me 

sale del corazón”

Nº9. 19 de mayo de 2017 San Isidro



14

 Nº9. 19 de mayo de 2017San Isidro



15

Sobre el brindis de Fandiño y la 
actitud de David Mora

Por Carlos Abella 

Pase de la firma al brindis que Iván Fandiño 
ofreció ayer a SM Juan Carlos con aroma de des-
agravio por el que no le ofreció en la corrida de 
la Beneficencia de 2014 pocos días después de la 
abdicación. Bien Iván.

Ovación sincera y convencida a la actitud torera 
de David Mora en el tercer toro de Parladé, cuyo 
inicio de faena tuvo la elegancia y apostura que 
imprime a su toreo el torero de Borox.

Palmas al heroísmo del peón Víctor Manuel 
Martínez que puso un par de escalofriante mé-
rito al “pregonao” quinto toro de la corrida, so-
brero de El Montecillo de aviesas intenciones y 
con aspecto de haber conocido ya una arena o un 
ruedo.

Juega y lee

Nº9. 19 de mayo de 2017 San Isidro
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Había empezado la faena de muleta David Mora 
(después de brindarlo al Rey que reinó) al pri-
mero de su lote (toro escuchimizado y protesta-
do) con sendos pases cambiados por la espalda y 
entre la primera y la segunda serie de redondos 
retumbó en Las Ventas una voz popular desde 
el anonimato del tendido: ¡ Los corruptos a la 
cárcel !. ¿Había descubierto quien gritó a al-
gunos de esos que copan portadas y banquillos 
con sus trapicheos, sobres, comisiones , fraude 
y demás?. ¿Señalaba a alguien ?. 
 
Nadie jaleó la ocurrencia, tampoco se protestó, 
pero ahí quedaba el sentir de uno, quizás la voz 
callada de muchos. Siempre se dijo que el mi-
crocosmos que habita en una plaza de toros du-
rante la corrida responde al pulso del momento 
social y político de España  y pruebas ha dado la 
Historia de ello. Así, a bote pronto , citaría un 
par de ellas, diametralmente distintas por fon-
do, formas y consecuencias.

Una de ellas ocurrió en 1835, en la plaza de El 
Torin, en el barrio de pescadores de la Barcelo-
neta, en Barcelona. 
La muchedumbre, enfurecida por la manse-
dumbre de los toros se echó al ruedo en el últi-
mo, que fue muerto a palos y arrastrado al grito 
de ¡lo bou, gros !. El gentío.salió a la calle  con el 
ánimo guerrero , el descontento social y el an-
ticlericalismo hicieron el resto y Ramblas arriba 
quemaron cuantos conventos e iglesias encon-
traron a su paso. La plaza permaneció cerrada 
durante quince años.

La otra fue más estrictamente taurina. El 1 de 
junio de 1982, Las Ventas vivió lo que pasó a ser 
llamada “la corrida del siglo”. Una tarde en la 

que se conjugaron los toros de Victorino Mar-
tín y tres toreros Ruiz Miguel, Esplá y Palomar 
para elevar la Fiesta a la gloria. Eran tiempos de 
cambio en España, apenas faltaban cinco me-
ses para que el PSOE ganara las elecciones y 
Felipe González fuera presidente del gobierno. 
Y la tauromaquia necesitaba un revulsivo en 
su decaída realidad. Y, por eso, al acabar la co-
rrida, todos a hombros, el público gritó en un 
coro de autoafirmación ¡esto es la Fiesta, esto 
es la Fiesta!. Sí, una Fiesta hecha de la verdad 
del toro íntegro y los toreros cabales y  a la que 
en los años inmediatos volvieron su mirada, se 
acercaron a ella, intelectuales y jóvenes , gentes 
de la izquierda (con Antoñete rojo y bohemio, 
como polo de atracción de la movida madrile-
ña)  deslumbrados, atrapados, por esa verdad 
recuperada. Y en el debe de los taurinos queda 
el haber dilapidado aquel momento de euforia y 
estar como estamos.

Y porque estamos como estamos, en la calle y 
en la plaza, la voz popular, una pero rotunda, 
pide cárcel para los corruptos, así, por exten-
sión y sin señalar, aunque más de uno ya está 
señalado.
Lo que pasó en la corrida, antes y después del 
grito, se resume en el mal fario de Curro Díaz 
en esta Feria, el toro que no veía o veía mal que 
sorteó Fandiño  y una oreja que fue consuelo 
para David Mora tras lo de la tarde anterior. ¡Ah 
! y los pares de banderillas de Ángel Otero, bru-
tales.

Dijo una voz popular

Por Paco March @franciscomarch9

El tendido de los sastres

Nº9. 19 de mayo de 2017 San Isidro
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BRIHUEGA
PLAZA DE TOROS “LA MURALLA”

ORGANIZA:

Campo Bravo Alcarreño S.L. (GUADALAJARA)

ENRIQUE PONCE
CAYETANO
ROCA REY

BRIHUEGA, JARDÍN DE LA ALCARRIA

Se celebrará si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad,

6 EXTRAORDINARIOS TOROS, 6
Se lidirán

de la prestigiosa ganadería de
JUAN PEDRO DOMECQ

de EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (Sevilla)

PARA LOS FAMOSOS DIESTROS

ACOMPAÑADOS DE SUS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS

Se observará con todo rigor cuanto perceptúe el Reglamento Taurino. El festejo estará amenizado por una banda de música. Las puertas de la Plaza se abrirán una hora antes.

TRADICIONAL
CORRIDA DE PRIMAVERA

PRECIOS DE LOCALIDADES (I.V.A. incluido)

GRADAS
PALCOS: filas 1 a 5
TEND. ALTO: filas 2 y 3
DELANTERA TEND. ALTO
BALCONCILLOS
TEND. BAJO: filas 6 a 10
TEND. BAJO: filas 2 a 5
DELANTERA TEND. BAJO
CONTRABARRERAS
BARRERAS

25
---
30
35
40
35
40
45
50
60

25
---
35
40
50
40
45
50
80
100

30
35
40
50
60
50
55
60
100
120

SOL
T. 4-5-6-7

SOL Y SOMBRA
T. 3-8

SOMBRA
T. 1-2-9-10

VENTA DE ENTRADAS: A PARTIR DEL LUNES 20 DE MARZO POR VENTA TELEFÓNICA Y ONLINE; Y EN CAFETERÍA CARLOS III EN BRIHUEGA A PARTIR DEL LUNES 24 ABRIL.
- HORARIO: DE 10 A 14 H. Y DE 18 A 22 H. -   TELF. DE INFORMACIÓN Y RESERVAS: 690 041 918 - www.plazadetorosdebrihuega.com

7tarde
10
Sábado

2017Junio

690 041 918
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Hacía tan sólo 24 horas que el presidente de tur-
no se puso estrecho y no permitió que El Fandi 
pusiera un cuarto par de banderillas, con el que 
resarcirse un poco de un tercer paro incompleto 
y deslucido. Nadie entendió muy bien por qué, 
empezando por el propio granadino, que en su 
toro y con el único fin de dar el espectáculo que 
gran parte del público le pide cada tarde, vio 
como una única persona con aires de emperador 
se levanta de su sitio para que toda la plaza le vea 
decir que no, que en esta plaza manda él. David 
acató la orden y reverenció al señor presidente 
como debían hacerlo hace miles de años ante el 
propio “César”. Seguro que el presidente se es-
cudará en la letra muerta del reglamento. “No es 
que lo haya decidido yo, es que aquí dice…”.

Pero ¿se le olvidaba al presidente que lo que se 
estaba pidiendo era algo en beneficio del espec-
táculo? Ese es precisamente el objeto de todo 
reglamento: sentar las bases para que haya unas 
garantías mínimas de un espectáculo serio, orde-
nado y en beneficio de todos. Seguramente esto 
estará en letra pequeña y lo pasaron por alto el 
día del examen. Inaudito.

Sin embargo, lo de esta tarde ha sido mucho más 
grave que un simple permiso para el lucimiento. 
Lo de hoy era un asunto de seguridad de los tore-
ros, algo de vida o muerte, vamos. Y pesará sobre 
el presidente el percance que, milagrosamente, 

sólo se saldó con la taleguilla de Víctor Manuel 
Martínez hecha jirones. Cuando ese quinto toro, 
avisado y peligroso convirtió la lidia en una ba-
talla campal, primaba la integridad física de los 
hombres que estaban en la arena sobre cualquier 
letra muerta.

Está muy bien que la lidia siga su orden natu-
ral, más allá del comportamiento del toro, pero 
cuando está probado de sobra que el toro no era 
apto para la suerte de banderillas (Jarocho y Víc-
tor ya habían pasado hasta cinco veces por la cara 
del toro corriendo un peligro tremendo y dejan-
do tres palos clavados) un poco de sentido común 
habría llevado al presidente a cambiar el tercio. 
Pero no, Usía obligó a dejar al menos otro arpón 
en los lomos del toro y el resultado que una vol-
tereta que pudo costar mucho más que una visita 
al sastre. Todo por cuenta de la estrechez de mi-
ras, por aferrarse a la tinta seca.

Dudo mucho que la seriedad de una plaza resi-
da en la intransigencia. Lejos ello, pienso que un 
verdadero conocimiento del entorno y el sentido 
del espectáculo, un poquito de afición y, sobre 
todo, mucha sensatez, harían que el espectáculo 
tuviera más y mejores garantías.

Guardianes de letra 
muerta

Por David Jaramillo @DavidJara6t6

A Contraquerencia

Nº9. 19 de mayo de 2017 San Isidro
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Víctor Manuel Martínez vivió la parte amarga y cuasi 
gloriosa del toreo en la octava de la Feria de San Isi-
dro. A punto estuvo de herirle un prenda quinto con 
mucha guasa al que le clavó un par de banderillas que, 
entre el capricho presidencial por cumplir un regla-
mento que ayer mismo se pasó por donde quiso su 
compañero del palco, tuvo que poner. Y lo hizo con 
la gallardía plateada con la que también Ángel Otero 
triunfó en la primera plaza del mundo. Y van dos de 
dos del subalterno de David Mora esta Feria.

Por empezar en orden y siguiendo con los hombres 
de Fandiño, bien le embistió al capote de Fandiño se-
gundo, dejándose pegar en el peto de Rafael Agudo 
especialmente por el pitón derecho, pero se cayó tras 
pasar por el jaco y lo devolvió la presidencia. Decidió 
correr turno Fadiño y salió el toro quinto, un animal 
que se cayó en las telas de Fandiño ya de salida y pegó 
gañafones en el caballo, sin entregarse ni emplearse 
en ninguno de los dos puyazos, que además fueron 
leves. Al relance acudió el quinto al caballo que mon-
taba Juan Melgar, protestando muchísimo en el caba-
llo e incluso poniéndole la cabeza en el mismo pecho 
al picador. Jarocho y Víctor Manuel Martínez pasaron 
las de Caín para ponerle los rehiletes al animal, co-
giendo el de El Montecillo a este último al intentar cla-
var el último par debido a que la presidencia se negó 
en rotundo a cambiar el tercio con tres palos. Con el 
pitón izquierdo lo enganchó por la zona de la rodilla 
izquierda y lo magulló, afortunadamente sin conse-
cuencias mayores.

Siguiendo con David Mora, en cuyas filas milita el 
ovacionado Ángel Otero, Israel de Pedro picó al Lus-
troso tercer, que embistió calamocheando y haciendo 
sonar el estribo cuando sintió el hierro en su morrillo. 
Una buena pelea en el segundo puyazo dejó el de Par-
ladé. Lidió Ángel Otero a un animal que fue tardo en 
asistir a su engaño. En la cara pero clavando sólo un 
palo compareció Antoñares, debiendo tomar el olivo 
porque le hizo hilo; tiempos le dio Ángel Otero, de-
jando otro buen par Antoñares en su segundo turno. 
Ante el sexto, volvió una tarde más a clavar un gran 
par de banderillas Ángel Otero en primer lugar, casi 

Víctor Manuel Martínez vi-
vió la parte amarga y cuasi 
gloriosa del toreo en la octa-
va de la Feria y Otero volvió 
a puntuar en el primer esce-
nario taurómaco del mundo

La heroicidad de Víctor 
M. Martínez entre un 
nuevo triunfo de Otero

Por Javier F. Caballero @Javier_FdezCab 

Plata de Ley
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prendiendo el de Parladé a José María Tejero, que tuvo piernas 
para salvar ese hilo que le hizo y saltar el olivo. Otro buen par 
dejó Otero, obligándole la plaza a desmonterarse por segunda 
vez en esta feria.

En cuanto a los hombres de Curro Díaz, Curro Sánchez picó 
al Noctámbulo primero después de hacerle un extraño a Díaz 
en el capote, debiendo tomar el olivo el jiennense. El veterano 
capote de Pablo Saugar “Pirri”, aguantándole Óscar Castella-
nos durante el tercio de banderillas. “Chispero” se llamaba el 
negro salpicado cuarto, yéndose a la querencia y arrancándose 
al picador que guardaba la puerta, el de Curro Sánchez, que 
le recetó la primera vara. José Manuel Valle Quinta dejó la se-
gunda vara. Tendía el animal a desentenderse de los engaños, 
pareando bien Pirri ante la lidia de Castellanos. 
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Salir toreando 
(de Tirso)

Tiene nombre de torero. De torerazo, más bien. 
Nombre y maneras. No sé si se le ha pegado del 
capote que empuña o es que es así de nacimien-
to. Se llama José Serrano y se anuncia en el Tea-
tro Nuevo Apolo. Bueno, en realidad la que se 
anuncia es Sara Baras, pero detrás de una gran 
mujer a veces hay un gran hombre, y este es uno 
de esos casos.

José Serrano torea las Voces de los grandes del 
flamenco acurrucándolas en los vuelos de un 
capote de José Tomás. Y allá que va la tela por 
las tablas, serpenteando el duende, anunciando 
la primavera en medio del estío de una tormenta 
de otoño.

El teatro, lleno. El respeto, máximo. Nadie se 
atreve a toserle al genio en acción. Y si no, que 
le pregunten a Santana de Yepes, retratista de la 
Baras y de la corte monclovita, amén de alguna 
que otra tarde en La Malagueta.

Entre farrucas y bulerías aguardo noticias del 
colorín venteño. Menos mal que espero senta-
da. Más allá de la Bordiú y su ¿amigo? Luismi, 
de don Juan Carlos y Yolanda González, de Sán-
chez Dragó y de la siempre concurrida barrera 
de mis queridos Peña, hoy me he perdido poca 
cosa (en lo social, se entiende, que David Mora 
se ha desquitado y ha cortado una oreja).

En el Evernote me quedo con una frase de Ca-
marón, grandioso genio que conquistó el mun-
do con su garganta aunque siempre quiso su-
bir al cielo de sus muñecas: “en el flamenco no 
hay escuelas, se transmite o no se transmite”. Y 
mientras me fustigo por haber faltado a la cita 
con la calle de Alcalá, pienso que en el toreo es 
lo mismo. Transmitir o no transmitir. Esa es la 
cuestión. 

Por Noelia Jiménez @njimenez79

Patio de Negritas
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El primer chute de Talavante a la plaza de Ma-
drid le llegará esta tarde. El torero extremeño 
hará el primero de sus cuatro paseíllos en la 

primera plaza del mundo que a lo largo del próximo 
mes tiene contratados. Es, quizá, el nombre más es-
perado del serial por los importantes triunfos alcan-
zados en los últimos meses no tanto numérica sino 
cualitativamente en las tempranas ferias europeas y 
también en su campaña americana. Javier Jiménez 
hará hoy el segundo de sus paseíllos en el escena-
rio venteño tras estoquear la corrida de La Quinta y 
el francés Sebastián Castella se reencontrará con la 
afición capitalina. 

El primer chute de Talavante 
a la plaza de Madrid le llega-
rá esta tarde. El torero extre-
meño hará el primero de sus 
cuatro paseíllos. 

El primer chute 
de Talavante

Por Marco A. Hierro 

Ilustraciones de Juan Iranzo

@Mahierro
La Previa 

HOY
19 

mayo

Sorprendió la única tarde 
de Sebastián Castella en 
el abono abrileño, pero 
ahora tendrá la oportu-
nidad de resarcirse en la 
que es su plaza de Madrid. 
Esto supone una apuesta 
personal para el francés 

con el gran recuerdo del toro de Alcurrucén de hace 
dos campañas. Ha sido, seguramente, la actuación 
más importante del galo en Madrid, y esta tarde su 
soledad de estar frente al mundo irá contra la opor-

tunidad de sus colegas de terna.
Es Castella torero de preguntarse a sí mismo, pero no 
de compartir nada de cuanto sienta o piense delante 
de la cara del toro. Torero con una técnica prodigiosa 
y un valor desmedido, es él mismo su principal rival, 
porque sólo él decide cuando fluye y cuándo no. Si 
lo hace, sale la templada actitud de un violinista de 
orquesta; si no, es precisamente su tremendo valor el 
que atropella la delicadeza y aparece la brusquedad. 
Pero esos dos toreros son Sebastián. Y ha aprendido 
a vivir con ello sin bajarse nunca del estatus ganado.  
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El tercer torero del cartel 
ha reivindicado sitio y es-
tatus en cada plaza que ha 
pisado cuando le han dado 
la oportunidad. Incluso 
cuenta con una corriente a 

favor de aficionados en su tierra que ven en él una 
nueva bandera a la que llamar patria, a pesar de que 
su concepto no sea tan sevillano como el de otros 
paisanos suyos y su valerosa regularidad le ponga 
más fáciles las cosas. Pero esto es Madrid.
Javier Jiménez y su puerta grande venteña del pasa-
do año se han abierto camino entre un sector de la 
prensa -al que ha dado motivos para ponerse de su 
parte- y el alma de Simón Casas, que ha visto la ren-
tabilidad en este rubio torero que sabe exponer hasta 
recordarnos los riesgos que tiene el toreo, pero tam-
bién pegarle muletazos -al menos intentarlo siem-
pre- al que salga por el portón.
Ha sabido rentabilizar esa salida en hombros, pero 
también su sinceridad y su raza en la tarde de Pam-
plona, sus dos actuaciones serias e ilusionantes en 
Sevilla, donde paseó una oreja, y su empeño en ga-

narse el corazón de Zaragoza a base de sangre. Pero 
fueron sólo 11 paseíllos, 7 de ellos en plazas de pri-
mera categoría, con 13 orejas cortadas y un toro de-
vuelto al corral después de los tres avisos. Hace ruido 
su nombre, que estará a parte de en esta corrida de 
La Quinta en la tradicional Corrida de la Prensa de 
Madrid, pero debe refrendar aún la esperanza depo-
sitada en él, porque la oreja que este año pudo haber 
cortado en Valencia finalmente no llegó a su espor-
tón, y su actuación fue muy distinta con su primero 
que con su segundo.
Sin embargo, tiene sus armas; un gran corazón para 
no pasar fatigas cuando hay que tirar de bragueta, 
una fe ciega en sus posibilidades -que le da aún más 
valor- y la frescura de un tío que afronta cada em-
broque sabiendo que no tiene nada que perder. Es, 
además, un tipo que cae simpático, lo que no es me-
nos importante cuando se sabe alargar los trazos ti-
rando de muñeca como lo hace él, porque se le piden 
mejor los trofeos a un tío que te cae bien.  

 Nº9. 19 de mayo de 2017San Isidro

El extremeño es, tal vez, el 
más esperado -junto con 
Roca Rey- de todos cuan-
tos se acartelan en la Feria 
de San Isidro. Alejandro se 
enfrenta quizá a la tempo-
rada en la que ha decidido 

mandar sin paliativos, sin excusas y sobre todo sin 
mirar hacia los lados. Porque el principal enemigo de 
Talavante de aquí en adelante será el propio Talavan-
te y su búsqueda permanente del más allá.
Viene Alejandro de firmar un 2016 rotundo en el 
triunfo, contundente en la impresión y esclarecedor 
de la lejanía del techo de un torero que no tiene lí-
mites a día de hoy. Tiene Talavante tanta capacidad 
de sorpresa -hasta para sí mismo- que no se le otea 

el horizonte, porque también sabe ensayar a la per-
fección la espontaneidad que vende. Porque el me-
jor arrebato que le vemos hoy lo llevará ensayando 
quince días, y cuando llega la inspiración suele pi-
llarlo -como a Picasso- trabajando.
Es el torero de la muñeca de goma, de los dedos hi-
persensibles, de la palma sensitiva para manejar una 
franela. Porque con todas esas partes de su cuerpo 
toca y coloca a los animales en el tramo que él elige 
dentro de la tela roja. Y luego cimbrea cadera, alarga 
brazo, escorza el tronco sin perder la naturalidad y 
flamea los vuelos con tanta delicadeza que se olvida 
uno del valor que tuvo en el cite para pisar el sitio 
que pisa.
.  
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El hierro salmantino es uno de los clásicos en la pri-
mera plaza del mundo y en la Feria de San Isidro. 
Dos encierros lidió en 2016 en este escenario. El pri-
mero acaeció en la tarde en la que confirmó alterna-
tiva Román Collado en el ciclo isidril en presencia del 
padrino Enrique Ponce y del testigo Daniel Luque. 
La segunda, en plena Feria de Otoño, tarde en la que 
protagonizó un emocionante mano a mano en el que 
se vieron las caras Curro Díaz y José Garrido. 
Tal calado tuvo aquella tarde otoñal, que volvieron a 
anunciar a los dos toreros a pesar de no cortar trofeos 
ninguno de ellos este año para el Domingo de Resu-
rrección en Madrid. Fue el primer cartel cerrado que 
presentó Plaza Uno, aunque no fuese con los toros de 

los hermanos Fraile. 
En cuanto a la historia más reciente de este hierro 
de procedencia Atanasio-Lisardo, en 1982 se com-
pró a don Arturo Gallego 30 vacas de don Atanasio 
Fernández. En 1987 y 1988 se adquieren 50 añojas, 
50 eralas y 25 vacas de don Atanasio Fernández y si-
guiendo la línea de don Lisardo Sánchez y don Ata-
nasio Fernández se eliminó todo lo anterior. En 1992 
y en virtud del artículo 6º de los Estatutos y al extin-
guirse la copropiedad de esta ganadería, pasa a ser 
único propietario don Lorenzo Fraile Martín.
a.  

Nº9. 19 de mayo de 2017 San Isidro



30

Nº 5. 15 de mayo de 2017San Isidro



31

Nº 5. 15 de mayo de 2017 San Isidro

Quedamos para hablar de toros con uno de los 
espadas revelación de 2016, un torero que tras 
pisar los ruedos de Valencia, Sevilla y abrir San 
Isidro espera ilusionado y expectante su segun-
do paseíllo en la Monumental venteña. Se trata 
de Javier Jiménez, un joven sevillano que tiene 
entre sus manos resolver una temporada ilu-
sionante. Nos recibe sonriente, acaba de llegar 
de entrenar, atiende los últimos mensajes de 
whatsapp y se sienta cómodo en un sillón. La 
entrevista puede comenzar.

-Empezamos hablando del pasado 11 de mayo 
con la corrida de La Quinta, la pregunta es casi 
obligada. ¿Cómo te sentiste, cómo definirías tu 
primera comparecencia Isidril?
Fue una de esas tardes que se ponen difíciles ya 
desde antes de hacer el paseíllo, la verdad que 
tuve la suerte que el toro que más sirvió me to-
cara a mí, ese segundo mío, un toro interesante 
con el que había que estar dispuesto y con el que 
estuve a punto de rozar la oreja. Sinceramente 
creo que la tarde no me pesó y que pese a no 
redondearla con un triunfo me siento satisfecho 
de lo allí realizado.

-Seguimos charlando, comentando aspectos 
de la corrida de la familia Martínez-Conradi en 
Madrid. Una corrida con carácter que requería 
de firmeza y valor, pero que tuvo un contra-
tiempo inesperado, David Galván caía herido. 
¿Que sensación tuviste al quedarte con tres to-
ros, que aspectos destacas de ese compromiso?
Después del percance de David, al cual le deseo 
una pronta recuperación, la tarde se quedó en 
un mano a mano improvisado, hacia un tiem-

Quedamos para hablar de 
toros con uno de los espadas 
revelación de 2016, un tore-
ro que tras pisar los ruedos 
de Valencia, Sevilla y abrir 
San Isidro espera ilusionado 
y expectante su segundo pa-
seíllo en la Monumental. 

Javier Jiménez: 
 “Madrid te da y te quita… pero 

prefiero triunfar en Feria a fuera 
de ella”

po desapacible, el quedarte con tres toros con 
un tipo de corrida que exigen mucho es un plus 
más,  las cosas no pintaban fáciles, pero como te 
dije antes, salió ese quinto toro, con sus virtu-
des y sus defectos, pero que me dejó expresarme 
por el lado izquierdo y volver a sentir Madrid, 
una pena que se levantara el toro, ya que esta-
ríamos seguramente hablando de otra cosa, creo 
que le hubiera cortado la oreja.

-Por sus palabras vemos a un Javier Jiménez 
contento por su actuación pero no satisfecho, le 
espada le ha privado de tocar pelo primero en 
Sevilla y luego en Madrid. Pero dejando atras la 
apertura de San Isidro, su cara denota felicidad 
cuando le hablamos de su próximo compromiso 
en la corrida de la prensa. Madrid, corrida de la 
prensa, toros de El Puerto de San Lorenzo, con 

Por Pablo López Rioboo @pablolopezriobo

La Entrevista
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Castella y Talavante en el cartel, ¿Sigues en una 
nube?

Jajaja -exclama entre risas-. Pues sí, es un car-
tel con el que sueña todo torero, y más en San 
Isidro, creo que no puede ser más madrileño. 
Tanto Castella como Talavante son toreros que-
ridos y respetados por esta plaza, y la divisa de 
El Puerto ha propiciado grandes triunfos en Las 
Ventas, creo  que es un cartel redondo y en un 
día muy significativo. Soy consciente de que la 
temporada va pasando y aún no he conseguido 
ese triunfo que busco y necesito, lo he rozado 
pero aún no lo tengo, esperemos esa tarde poder 
dar ese aldabonazo que se me ha resistido en las 
últimas actuaciones. 

-La conversación va fluyendo, entrevistador y 
entrevistado se sienten a gusto hablando de to-
ros. Uno no puede dejar pasar la ocasión para 
preguntarle por las divisas elegidas, desde el 
punto de vista de este humilde periodista creo 
que han sido seleccionadas con criterio y obje-
tividad, pero quiero que sea el torero el que nos 
de su visión sobre las mismas. ¿Estás satisfecho 
por las divisas escogidas?, fue una apuesta per-
sonal o se fraguaron en las negociaciones en los 
despachos.
Creo que el resultado te lo diré cuando mate 
mi segundo toro el día de La Prensa, pero son 

dos divisas que me hacía ilusión matar. Lo de la 
Quinta lo conozco bien, me acoplo y entiendo 
sus embestidas, una lástima que no rompieran 
más toros esa tarde. Cuando supe que venía a 
Madrid quise apostar por ella, es una ganade-
ría muy de La Ventas, y con esto quería agrade-
cerle a esta plaza la confianza depositada en mí. 
Respecto a El Puerto, creo que es una ganadería 
importante, de gran trayectoria, uno quiere ver-
se acartelados junto a figuras y si ellos la piden 
será por algo. Soy un torero joven, he apostado 
por estos dos hierros y eso creo que es de valo-
rar, creo que ese es el camino, una apuesta bo-
nita y en el lugar indicado.

-Cambiamos de tercio y nos centramos en la 
preparación que tiene que tener un torero para 
tardes tan importantes como esta. Es el mo-
mento de soltar la pregunta y ver la reacción del 
torero. La preparación física y el entrenamien-
to diario es fundamental, pero, ¿La mentaliza-
ción es básica para tarde de gran compromiso 
?¿Cómo se prepara la mente para una tarde de 
tanta responsabilidad?

Efectivamente, en tardes de tanto compromiso 
como pueden ser Sevilla o Madrid hay que ir 
muy mentalizados, superar momentos difíciles 
dentro de una corrida, el no venirte abajo y que 
encima el público no se de cuanta es algo muy 
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difícil. Hay que tener la cabeza fría y la mente 
despejada, tienes que ser consciente de don-
de estás y de lo que quieres hacer, son tardes 
de una enorme expectación a la que hay que ir 
100% o 200% mentalizado por lo que ello su-
pone para tu carrera.
-La trayectoria de este joven torero en Madrid 
es a tener en cuanta, un espada que rozó la glo-
ria con la corrida de Santiago Domecq en 2015 
y que sintió ese triunfo en sus manos el pasado 
año con la corrida de Bañuelos, ambas fuera de 
San Isidro. El sonríe, sabiendo que la pregun-
ta solo tiene un camino. ¿Hay mucha diferen-
cia entre el aficionado de temporada y el de San 
Isidro? ¿Crees que se valoran los triunfos por 
igual?

Madrid tiene una cosa buena que siempre es 
Madrid, indistintamente de que torees en una 
fecha o en otra. El sector de aficionados fiel a la 
plaza acude en cualquier época del año, lo que si 
cambia es la repercusión de ese triunfo. Lo que 
sí es verdad que Madrid es Madrid, es la que te 
da y la que te quita, sea la fecha que sea, aunque 
si tengo que elegir, -aguanta una pausa de unos 
segundos-, prefiero triunfar en San Isidro -en-
tre risas-.



Así que hagamos 
caso a Voltaire. 

Aprendamos de toros 
y conozcamos la 

tauromaquia. 
De este modo nunca se 
nos pasará por la cabeza 

la injusticia de querer 
prohibirla. 
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Por Juan Iranzo @JuanIranzoSoler
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Galería de fotos
Por Luis Sánchez Olmedo @LSOlmedo
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Si existe alguna rendija por la que filtrar un rayo 
cuando parece adueñarse de todo la oscuridad 
absoluta dará con él el caballero que más ilu-
mina el día. Cuando los demás desisten, cuando 
sucumben a la evidencia sin rascar nunca los 
fondos, cuando carecen de paciencia para en-
cender la cerilla, aparece Enrique Ponce para 
modelar un chispazo. Y entonces, cual fósforo 
incandescente, parece hacerse la luz sobre la ti-
niebla de la nada.

A Madrid viene Ponce cuando quiere porque 
no necesita esta plaza para ser figurón del to-
reo, pero mal estaría este negocio sin no nece-
sitase de Enrique para crecer en poso. Torea el 
valenciano –dicho está mil veces de tres años 
para acá- como no se imaginó nunca, porque ha 
desarrollado la forma de aprender por no llorar, 
por no quedarse estancado en la sombra de su 
luz y escapar del adulador reflejo que le devuel-
ve su brillo. Es un caballero Ponce, pero además 
tiene luz.

La tiene para iluminar la media embestida no-
blona de un segundo de estrecha sien que le 
prometió ochenta arrancadas si adivinaba el 
acertijo propuesto. Luz de foco puso Enrique 
sobre el arcano del misterio, y supo aplicar con 
ternura la media altura mimosa, la muñeca rota 
de embarques en la vertical desmayada, los fle-
cos en el hocico del pasador animal y un grá-
cil giro de talón para quedar colocado y soplar 
cuatro y el de pecho. Mansito el de El Puerto, en 
los terrenos amables donde no se va a molestar. 
Pero se molesta, y se aprieta poco a poco para 
comprobar la virtud, para buscar el paso más, 
para seguir siendo Ponce y auparse sobre la luz

Enrique Ponce reconquista 
Madrid sin espada con una 
corrida de El Puerto de 
San Lorenzo que dio más 
opciones que la ovación de 
Román y los silencios de 
Luque.

Caballero de la luz

Por Marco A. Hierro 

La Crónica de hace un año 
@Mahierro

HACE  1
año
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de su cátedra de ver toros. Fueron tres tandas 
macizas entre limpiar y limpiar, entre conven-
cer y vencer, entre doblones de inicio y doblo-
nes de final. Fueron tres tandas, cierto, pero re-
bosaron luz.

Dos veces se le hizo de noche a Román el día 
de confirmar ceremonia. Una cuando el boyan-
te primero se dejaba una mano en una firma de 
látigo y con las mismas pedía la espada al no ser 
capaz de morrar; la otra, cuando las diez me-
nos veinticinco brillaban en el reloj y le exigía 
apuesta de vida y temple el emotivo cierraplaza, 
de cuerna acucharada y buena que no falla en 
La Calderilla. En la distancia recibió Román su 
primera tarascada, porque él no torea 30 y mil 
toros en el campo; una bala le quedaba al quinto 
Beattle de luces para quererse morir, para irse 
tras el trapo con alma, corazón y vida, para dar 
este día por bueno si hoy había que morir. Y 
quiso tanto Collado que resultó hasta grosero 
ver cómo se desdibujaba entre embestidas pro-
fundas sin el trato adecuado y poncinas efectis-
tas que no paliaban su mal. Habrá que ver qué 
desarrolla cuando alcance su madurez, pero hoy 
se le fue un toro bueno en día de no fallar.

38
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A Luque se le fueron dos, pero no pasa tan-
ta fatiga. De hecho se iba a por el estoque en-
gallado con la grada, como si ignorar los pitos 
los suprimiese de allí. Se inutilizó el tercero, 
es cierto, y bien optó por matarlo, pero tuvo la 
inmensa putada de que le embistió muy bien 
el quinto mientras que él torero no encontraba 
armas con que cuajar al buen toro sin artificio 
ni telón. Por eso buscó en el trastero la mano 
izquierda incompleta, el aparcamiento cerrado, 
la tele encendida y el capote por delante cuajara 
o no cuajara virtud, que dicen que los ameri-
canos tienen eso en el orden del día y nosotros 
tuvimos a un torero de apuesta que todo no lo 
aceptó.

Eso y un encierro donde no salió el toro de la luz, 
el que vuelve locos a todos, sino el que va detrás 
del trapo aunque esté hecho del revés. Muy hu-
mana esa condición aludida de creer que pode-
mos o no hacer del toreo una bandera social; y 
muy de bóvido la respuesta buscando que le den 
comida, porque no todo el mundo encuentra un 
caballero colmado que dice los secretos bajito y 
cerca para imponer su intención.

Plaza de toros de Las Ventas. Décimo tercera de la Feria de San 
Isidro. Corrida de toros. Lleno. 

Seis toros de El Puerto de San Lorenzo, parejos y en los tipos de 
la casa. Lesionado el primero; con calidad el segundo; invalidado 
el repetidor tercero también en faena; devuelto el cuarto por flo-
jo; devuelto el cuarto bis por feble; deslucido y peligroso el serio 
sobrero cuarto tris de Valdefresno; de gran humillación el buen 
quinto; humillador y emotivo el buen sexto.

 
Enrique Ponce (grana y oro): ovación tras aviso y ovación tras 
aviso.

Daniel Luque (verde botella y oro): silencio y silencio tras aviso. 

Román Collado, que confirmaba la alternativa (sangre de toro y 
oro): palmas y ovación.

Saludaron montera en mano tras banderillear al sexto Raúl Martí 
y El Sirio.

ficha del festejo
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