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Definidas las semifinales
del Circuito de
Andalucía
El Melli y Calerito se convierten también
en semifinalistas al ser los segundos mejor puntuados por el jurado. Encabeza la
clasificación total Marcos Linares con una
puntuación total de 19,75 puntos. Con
esos seis nombres en el bombo se hizo
sorteo puro para confeccionar los carteles
de las tres semifinales que cuentan con
unos duelos ganaderos variados y muy
apetecibles para el aficionado y para cada
novillero.

El Circuito de Novilladas de Andalucía
completó el pasado fin de semana la totalidad de las novilladas clasificatorias. Por
lo tanto, tal y como se anunció al inicio del
Circuito, se convierten en semifinalistas
cada uno de los triunfadores de las novilladas clasificatorias más los dos mejores
segundos.
Así, Víctor Barroso fue el triunfador de la
primera novillada celebrada en Sanlúcar
de Barrameda, cortando un total de 3 orejas. Jesús Cuesta se proclamó triunfador
en Vera. Por su parte, Christian Parejo y
Marcos Linares se convertían el pasado
fin de semana en el tercero y cuarto clasificado al alzarse triunfadores en Berja y
Villacarrillo respectivamente.

De esta manera, la variedad de encastes
se convierte en protagonista de las semifinales con duelos nunca vistos en una plaza
de toros como el Juan Pedro Domecq VS
Saltillo que se celebrará el 28 de mayo en
Priego de Córdoba o el duelo La Palmosilla
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VS Cebada Gago que tendrá lugar el 4 de
junio en Motril. La primera de las semifinales se celebrará el 21 de mayo en Utrera: Espartaco VS Ana Romero.
La sede sevillana de la Fundación Caja Rural del Sur fue la encargada de acoger el
sorteo a través del cual quedan definidos
los carteles de las semifinales del Circuito.
El acto estuvo conducido por el periodista
Alberto Costas y contó con la presencia de
los seis novilleros y del director financiero
de Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas.
Cabe destacar una vez más el apoyo de la
Fundación Caja Rural del Sur como patrocinador principal del Circuito de Novilladas
de Andalucía por tercer año consecutivo.
Fueron los propios novilleros, por el orden
obtenido en la clasificación general, los
encargados de sacar el nombre de la sede
de su semifinal. Así, la suerte confeccionó
los carteles de la siguiente manera:
• 21 de mayo en Utrera (Sevilla). Novillos
de Espartaco y Ana Romero para Marcos
Linares y Jesús Cuesta.
• 28 de mayo en Priego de Córdoba (Córdoba). Novillos de Saltillo y Juan Pedro
Domecq para Calerito y Víctor Barroso.
• 4 de junio en Motril (Granada). Novillos
de La Palmosilla y Cebada Gago para
Chistian Parejo y El Melli.
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El triunfador de cada tarde pasará a la primera gran final a tres, que se celebrará en
Palos de la Frontera (Huelva) el 18 de junio
ante novillos de Ave María y Torrehandilla.
Las entradas para las semifinales ya están
a la venta a través de la página web de la
Liga Nacional de Novilladas.

Jesús Cuesta: “Estoy muy contento de haber pasado y me encuentro con ilusión y
con ganas”

Marcos Linares: “Tengo muy buenas sensaciones, he trabajado mucho y luego
además han salido las cosas en la plaza,
estoy muy contento”.

Calerito: “Es un auténtico privilegio estar
aquí, después de haber entrado sustituyendo a mi compañero Daniel, al que le
deseo una muy pronta recuperación. ”.

Victor Barroso: “Fue un debut muy positivo aunque siempre se quedan cosas en el
tintero. Estar aquí ya es un privilegio y la
peor es la que no se torea, así que estoy
conforme con la que me toque.
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El Melli: “Busco revancha. Siempre uno
espera mejorar cada tarde, superarse, y
yo espero estar muchísimo mejor que en
la clasificatoria”.

Christian Parejo: “Sensaciones positivas,
más que nada. En el primer novillo me
dejó expresarme, un buen novillo de El
Cotillo. Y luego, el último, de Hermanos
Ruiz Cánovas, fue un poco más complicado e intenté sacarle lo poco que tenía”.

5

TEMPORADA 2022

LA REVISTA DE LA LIGA

6

TEMPORADA 2022

LA REVISTA DE LA LIGA

Burger King, animalismo
y mundo rural.
Victorino Martín. Ganadero
y Presidente de la Fundación
Toro de Lidia
La polvareda levantada por la torpe campaña promovida por Burger King esta última Semana Santa quizás nos haya impedido advertir lo que está ocurriendo con el
intento de sustitución de la carne natural
por sucedáneos artificiales y las implicaciones que ello tiene.

De acuerdo con la filosofía que impone la
industria animalista los animales no pueden ser utilizados por el ser humano bajo
ningún concepto, ni para nuestro ocio, ni
para nuestra vestimenta, ni para nuestra
alimentación, ni tan siquiera para la investigación científica. Estremece por ejemplo
leer a Peter Singer, padre filosófico del
animalismo, defendiendo que es más legítimo experimentar con un bebé huérfano
de menos de seis meses antes que con algunas especies de animales.

La industria animalista, convenientemente
engrasada por unos lobbies poderosísimos
económicamente, llevan años tratando de
convencer a la sociedad de que el uso de
animales por el hombre es éticamente reprobable, propio de una sociedad atrasada
y salvaje que debe superarse por una nueva sociedad mejor en la que el ser humano
y los animales compartan el mismo estatus
en tanto que seres sintientes.
Se trata de un intento de imposición filosófica que choca con los fundamentos de
nuestra cultura occidental de base grecolatina en la que el hombre es el centro y medida de las cosas. Cultura que pasada por el
tamiz del cristianismo nos ha hecho lo que
somos, una cultura de la que estamos orgullosos. Esto no significa que los animales
puedan ser tratados de cualquier manera,
en absoluto, nuestra posición central conlleva lógicamente una serie de deberes
éticos para con el resto de seres vivos con
quienes compartimos planeta.
La industria animalista, de origen fundamentalmente anglosajón, pretende arrasar con toda esta manera de entender la
civilización, arrancar de cuajo nuestras
raíces más esenciales e imponernos unas
nuevas maneras de concebir el mundo.
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Así, la industria animalista, a través de
decenas de asociaciones y lobbies que
manejan cientos de millones de euros
de presupuesto anual, llevan años masajeando las conciencias de occidente sobre
nuestra maldad ética por usar animales,
preparando el terreno para traernos ellos
mismos la solución al problema, los alimentos éticos.

¿La carne artificial mejora la salud de la
gente? Pero si no sabemos todavía qué
efectos reales va a tener sobre los consumidores. ¿La carne artificial va a hacer
que Cantabria, Salamanca o Galicia, territorios ganaderos, sean de verdad más
sostenibles? ¿Cómo? Palabras cargadas
de ideología animalista que asumimos sin
pensarlas demasiado, tal es la constante
intoxicación cultural que impone la industria animalista desde todos los ámbitos.
Es en este escenario donde Burger King
está tratando de tomar la delantera posicionándose como líder y pionero en la
revolución vegetal de sus hamburguesas.
“Empieza la era vegetal”, rezaba su campaña inicial, que incluía la apertura de alguno de sus restaurantes en Madrid con
productos exclusivamente no cárnicos.
¿Qué implicaciones puede tener esto?
Sobre la salud no sabemos, ya veremos
qué ocurre con el consumo de estos nuevos productos y qué efectos tendrá sobre
nuestra salud en el largo plazo. También el
amianto pareció en su momento una buena solución para la construcción, demostrándose con el tiempo que tenía unos
nefastos efectos sobre la salud. Sobre el
medio ambiente tampoco, habrá que evaluar qué implica la producción de estas
hamburguesas. En todo caso es importante tener claro que esto no va de un futuro
sostenible ni de medio ambiente, esto va
de poder hacer más negocio con el apoyo
de una poderosísima industria animalista.

Así, vemos como poco a poco se van
abriendo camino los productos artificiales que vienen a sustituir nuestras carnes,
quesos, cueros o cualquier otro producto
con origen animal. En los últimos años
hemos podido ver por ejemplo cómo una
empresa de carne artificial se ha incorporado como patrocinador de todo un Real
Madrid, explicando su director de Relaciones Institucionales que el Real Madrid
tenía “un papel importante que desempeñar para involucrar a la sociedad en la
realización de cambios reales que ayuden
a crear un mundo más sostenible y que
mejoren la salud”.
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¿Y qué efectos tendría la introducción de
la carne artificial sobre nuestro tejido ganadero que vertebra la España rural? El
desastre, la desaparición de miles de explotaciones que son el sostenimiento territorial de España en muchos lugares. Es
cierto que para una empresa como Burger
King es más cómodo y rentable trabajar
con una única empresa de carne artificial
que con los más de 30 proveedores locales
con los que trabaja McDonald´s, por ejemplo. Pero permitir que unos pocos monopolios de alimentación artificial vayan
arruinando y sustituyendo la red de pequeños, medianos y grandes productores
de carne que conforman nuestro sistema
alimentario y que vertebran el país es una
tragedia que como ciudadanos y consumidores no deberíamos permitir.

Y finalmente, hay un problema de fondo
extremadamente grave, y es que tras las
proclamas de sostenibilidad y ética lo que
existe es el hecho cierto de que se nos esté
empujando a que todos pensemos y comamos de una única manera en el mundo entero, una sociedad uniforme y extremadamente frágil y dependiente de unos pocos.
Si no son nuestros gobernantes los que
ponen freno a lo que está ocurriendo, si
no son ellos los que defiendan al mundo
rural del ataque que se está produciendo
desde la industria animalista, tendremos
que ser nosotros como ciudadanos responsables quienes actuemos con nuestras
decisiones individuales.
Artículo publicado en El Mundo el 5 de
mayo de 2022.
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Villanueva-El Álamo,
duelo para clausurar la
Primera Fase del
Circuito de Novilladas
de Madrid
Para el mayoral, José Antonio Rodríguez,
los animales son “bravos y enrazados” y
en cuanto al duelo ganadero afirma que
“la diversidad de encastes beneficiará
el espectáculo”. Los utreros que se presentarán “están muy bien presentados y
fuertes”, asegurando que tiene “mucha
fe” en ellos.

El Álamo acogerá la cuarta novillada del
Circuito de la Comunidad de Madrid,
donde participarán los novilleros Yon Lamothe y Sergio Rodríguez
El Álamo acogerá el próximo sábado 14 de
mayo la novillada que cerrará la Primera
Fase del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. Los protagonistas serán Yon Lamothe y Sergio Rodríguez, que
lidiarán novillos de Villanueva y El Álamo.

Por su parte, la ganadería de El Álamo,
de encaste Núñez, pasta en “Las Dehesas
de los Vallejos” en Colmenar Viejo y, tal y
como los define su ganadera, Nuria Barguero, son animales que “siempre van a
más en la lidia, sobre todo en la muleta”.
Los novillos han sido elegidos por “reata
y hechuras” y espera que demuestren su
calidad y sean “del disfrute de los novilleros y público”.

La cita será decisiva para definir los 6 novilleros que disputarán la siguiente ronda.
Determinará el cuarto vencedor y el último puesto de los dos segundos con mayor
puntuación tras la confirmación de Álvaro
de Chinchón, Jorge Molina y García Pulido,
como vencedores de las novilladas, y Diego García, como uno de los dos mejores
segundos.

Abrirá la tarde Yon Lamothe, representante de la Escuela Taurina de Valdemorillo.
La temporada pasada cortó un total de
9 orejas en 3 novilladas y abrió la puerta
grande de Bayona, Roquefort y Saint-Se-

La ganadería de Villanueva, de encaste
Marqués de Domecq, cría a sus animales
en la finca “Los Linarejos” en Moralzarzal.
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ver. Llega “con mucha confianza” a la cita
y tras haberse reencontrado “con mi manera de estar en la plaza y naturalidad”.
Por su parte, Sergio Rodríguez, primer castellanoleonés en participar en el circuito,
cerró el 2021 con 12 orejas en 7 novilladas. Además, fue el segundo clasificado
en el Circuito de Castilla y León la edición
pasada. Apuesta por la evolución que verá
el tendido madrileño: “Vengo con muchas
cosas cambiadas, una de ellas la espada”.

Sergio Rodríguez

Yon Lamothe
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El Álamo
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

• Plaza de la Constitución.

• Restaurante Antiguo.
Cuenta con gran variedad de tapas y raciones entre las que destacan sus croquetas y
huevos rotos con gulas.

• Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
Construida a mediados del siglo XVI. Está
ubicada en la plaza de Aveizieux, pueblo
francés hermanado desde 1990.

• Mesón El Molino.
Para los amantes de la carne.

• Iglesia de Santiago Apóstol.
Fundada en 1474.

• Restaurante 11
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Ilusiona y mucho ver a un novillero en
novillero, y nunca mejor dicho. Echaba
en falta esas ganas y predisposición de
alguien que quiere ser torero. Hay muchos que tienen infinidad de aptitudes
para ser toreros pero creo que les falta
una de las cosas más importantes que es
la actitud y la profesionalidad. Será el pan
del día de mañana.

OPINIÓN
Por Alejandro Cortijo.
Presidente de Burladero
Joven

Isaac Fonseca, una nueva ilusión
Isaac Fonseca es ese novillero, futuro matador de toros en agosto, que quiere ser
alguien importante en el mundo del toro.
Hacía muchísimo tiempo que no me impactaba tanto un novillero como Isaac.
Una de las cosas que más me ha impactado fue al finalizar un festejo taurino,
al verle con una bolsa de plástico, donde dentro de ella llevaba fotos suyas toreando y se las daba a todo aquel que se
acercaba. Es más, ya no solo es que diera
fotos, sino que también se la dedicaba a
quien quisiera. Es simplemente un gesto,
pero es un gesto que marca la diferencia y
demuestra que viene de verdad y que esto
se lo está tomando muy en serio. Esa cercanía con la afición y con la gente, creando futuros aficionados para que el día de
mañana acudan a la plaza a verle. Y eso
también hace falta hoy en día en la fiesta
de los toros.

En resumen, creo que Isaac Fonseca le
puede aportar muchas cosas a la fiesta en
el futuro. Y que ya se las está aportando.
Sobre todo con esa rivalidad tan necesaria, sea cuales sea los compañeros que
completan el cartel. Isaac Fonseca engancha y el aficionado seguirá yendo a verle a
la plaza. Y fuera de ella.

Otra de las cosas que más me ha llamado
la atención es la verdad arrolladora con
la que está delante de la cara del novillo.
Y por encima de ese arrojo que posee,
sabe torear y lo ha demostrado y está
demostrando en prácticamente todas las
plazas donde torea, cualquiera que sea
su categoría. Y con cualquier ganadería
y encaste, otra cosa fundamental para el
día de mañana: No cerrarse en un abanico de cuatro o cinco ganaderías y ya no
salir de ahí.
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CircuitO de
nOvilladas de
la comunidad
de madrid

1ª FASE
DOMINGO 3 DE ABRIL

DOMINGO 27 DE MARZO

ALALPARDO
EL ESTOQUE
VS

BELLALUCÍA

VALDILECHA
EL RETAMAR

ÁLVARO DE CHINCHÓN
RUBÉN NÚÑEZ

SÁBADO 14 DE MAYO

DOMINGO 24 DE ABRIL

NAVAS DEL REY
GUERRERO
Y CARPINTERO

EL ÁLAMO
VILLANUEVA

DIEGO GARCÍA
GARCÍA PULIDO

VS

ANTONIO SÁNCHEZ

JORGE MOLINA
LEANDRO GUTIÉRREZ

VS

HERMANAS
ORTEGA

VS

EL ÁLAMO

YON LAMOTHE
SERGIO RODRÍGUEZ

2ª FASE
SÁBADO 21 DE MAYO

SÁBADO 28 DE MAYO

DOMINGO 29 DE MAYO

ROZAS DE
PUERTO REAL

ANCHUELO

ESTREMERA

AURELIO HERNANDO

MARÍA ANTONIA DE LA SERNA

GINÉS BARTOLOMÉ

CERRO LONGO

HERMANOS SANDOVAL

TORRENUEVA

VS

VS

VS

SEMIFINALES
SÁBADO 11 DE JUNIO

DOMINGO 19 DE JUNIO

VILLAREJO DE SALVANÉS

CADALSO DE LOS VIDRIOS

BALTASAR IBÁN

MONTEALTO

MONTE LA ERMITA

HNOS. GONZÁLEZ

FINAL A TRES

FINAL MANO A MANO

SÁBADO 2 DE JULIO

DOMINGO 10 DE JULIO

VALDETORRES
DE JARAMA

SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS

VS

VS

ÁNGEL LUIS PEÑA

LOS EULOGIOS

FERNANDO GUZMÁN

TOROS DE TENORIO

VS

VS
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Arranca el Circuito de
Castilla y León en
Arenas de San Pedro
con un duelo de
triunfadores
Ismael Martín y Daniel Medina, ambos
triunfadores del Circuito sin picadores de
Castilla y León harán el paseíllo en la primera novillada clasificatoria

compromisos de esta temporada y quiere
que: “sea una temporada bonita, de rodaje, donde la gente se quede con mi nombre para ser el año que viene un novillero
puntero”. En 2021 toreó 12 novilladas sin
picadores, cortando 24 orejas y 2 rabos y
no piensa dejar pasar esta gran oportunidad en el Circuito de volver a proclamarse
triunfador, esta vez con picadores.

La primera novillada clasificatoria tendrá
lugar este sábado 14 de mayo en la localidad abulense de Arenas de San Pedro,
donde dará inicio el Circuito de Novilladas
de Castilla y León 2022, que recorrerá las
9 provincias.
Viviremos un gran duelo entre Daniel Medina, triunfador del Circuito de Novilladas
sin Picadores de Castilla y León en 2021 e
Ismael Martín, triunfador del Circuito de
Novilladas sin Picadores de Castilla y León
en 2020.
Daniel Medina, viene de debutar con picadores el pasado 23 de abril en la localidad
cántabra de Pesaguero, donde cortó tres
orejas y un rabo. El novillero vallisoletano
asegura que “fue un día muy bonito que
marcó el comienzo de una nueva etapa”.
Daniel Medina hace balance sobre los
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Ismael Martín, nacido en Zúrich pero afincando en Salamanca, debutará con picadores en Arenas de San Pedro: “El Circuito es el eslabón perfecto para encadenar
más novilladas, para seguir evolucionando
como torero y como persona”. El objetivo
de Ismael Martín es hacerse con el podio
del Circuito de Castilla y León. En 2021 toreó 17 novilladas sin picadores, cortando
37 orejas y 4 rabos.
La Guadamilla y María Cascón son los
dos hierros que rompen el hielo de esta
III edición del Circuito de Novilladas de
Castilla y León.

Javier Torrego asegura que los novillos
de La Guadamilla “son bajitos y bonitos,
ambos castaños y del mismo semental. Espero que embistan para que los novilleros
puedan disfrutar y la gente salga contenta
de la plaza”.
Por su parte Carolina Fraile, ganadera de
Maria Cascón, declara que está “muy contenta de poder lidiar en el Circuito con dos
novillos de un encaste como es el de Atanasio, que prácticamente está en extinción.
Vamos cargados de motivación y esperanza con los deseos de que los dos ejemplares
hagan disfrutar tanto a los novilleros, como
al tendido, como a mí misma”.
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Arenas de San Pedro
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

• Castillo del Condestable Dávalos.
• Cuevas del Águila.
• Cruz del Mentidero.
• Mercado de Abastos.
• Santuario de San Pedro de Alcántara.
• Palacio del Infante don Juan de Borbón.
• Puente Aquelcabos.
• Ermita del Cristo de los Regajales

• Patatas revolconas.
• Migas de pastor.
• Judiones de El Barco de Ávila.
• Sopa castellana
• Chuletón de Ávila
• “Cortadillos” de hojaldre
y chocolate negro.
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OPINIÓN

Sin embargo, en la Fiesta de los Toros ha
reinado el desorden. Podemos decir que
las figuras del toreo han surgido de manera espontánea. Los ayuntamientos de los
pueblos en fiestas y los empresarios privados iban organizando novilladas de forma
anárquica y sin un plan definido, y por allí
iban apareciendo los novilleros. El problema surgió cuando los costes hicieron inviables económicamente a las novilladas.
Y poco a poco, dejaron de celebrarse. La
crisis económica de 2008 fue la puntilla,
a partir de ahí se celebraron muy pocas.
Se da la paradoja de que ahora hay más
escuelas de tauromaquia que nunca, precisamente en el momento en que no se
celebran novilladas.

Por Domingo Delgado de
la Cámara.
Escritor e historiador taurino

Un proyecto de futuro.
El periodista deportivo José María García
dijo que el fútbol era un espectáculo mediocre brillantemente contado, mientras
que la Fiesta de los Toros era un espectáculo brillante mediocremente contado.
Creo que la reflexión es muy cierta. El
fútbol es lo que es precisamente por su
constante presencia en los medios de comunicación, mientras la Fiesta aparece en
ellos de modo marginal en el mejor de los
casos. Y ese es uno de los grandes retos
que tenemos, el de ser capaces de que la
Fiesta esté presente en los medios. Porque lo que no sale en la tele es como si
no existiera.

Si no queremos que la Fiesta se muera por
su base, es evidente que algo hay que hacer. Urge revisar los costes de organización
de estos espectáculos. Y también es necesario organizarlos de forma racional para
que a los novilleros les sirva para promocionarse y llegar a figura. En este sentido,
la iniciativa de los circuitos de novilladas
promovidos por la Fundación Toro de Lidia,
suponen una gran esperanza. Porque además, la Fundación ha sabido implicar en
la financiación de los circuitos a varias comunidades autónomas, administraciones
que nunca habían apoyado a esta clase de
festejos. Y también se ha conseguido que
muchas novilladas se televisaran, para que
lo novilleros sean conocidos. Esta Liga Nacional de Novilladas en la que se integran
los circuitos de Castilla y León, Andalucía,
Madrid y el Norte, son los cimientos del
mundo de las novilladas en los próximos
años. Son un proyecto de futuro.

Parafraseando a José María García, también podemos decir que el fútbol es un espectáculo mediocre muy bien organizado,
mientras que la Fiesta es un espectáculo
grandioso pésimamente organizado. En el
fútbol y en todos los deportes se cuida la
cantera con esmero, porque son conscientes de que en la cantera está el futuro. Miles de equipos juveniles son cuidados con
amor, en ligas y competiciones estructuradas racionalmente, y generosamente subvencionadas por toda clase de entidades
privadas y también por administraciones
públicas. Saben que el deporte de base es
deficitario, pero saben que hay que apoyarlo porque de ahí saldrán las estrellas
que llenen los estadios.

19

TEMPORADA 2022

LA REVISTA DE LA LIGA

NOVILLADAS CON PICADORES

CON PICADORES

2022

FASE CLASIFICATORIA
SÁBADO 14 MAYO

DOMINGO 22 MAYO

SÁBADO 28 MAYO

DOMINGO 29 MAYO

4 NOVILLOS DE

4 NOVILLOS DE

4 NOVILLOS DE

4 NOVILLOS DE

VS

VS

VS

VS

LA
GUADAMILLA

MARÍA
CASCÓN

RASO DE
PORTILLO

NOVILLEROS

SIMÓN
CAMINERO

LOS
REQUILES

TOROS DE
BRAZUELAS

BOYANO
GAGO

NOVILLEROS

NOVILLEROS

DANIEL MEDINA
ISMAEL MARTÍN

VILLAPANDO · ZAMORA

AMPUDIA · PALENCIA

VALSAÍN · SEGOVIA

ARENAS DE SAN PEDRO · ÁVILA

NOVILLEROS

FABIO JIMÉNEZ
JESÚS DE LA CALZADA

CARLOS DOMÍNGUEZ
MARIO NAVAS

VALENTÍN HOYOS
PABLO JARAMILLO

EL
RISCO

SEMIFINALES
SÁBADO 18 JUNIO

SÁBADO 25 JUNIO

DOMINGO 3 JULIO

4 NOVILLOS DE

4 NOVILLOS DE

4 NOVILLOS DE

ANTONIO
PALLA

VS

LOS SANTOS · SALAMANCA

ARCOS DE JALÓN · SORIA

LERMA · BURGOS

ELADIO
VEGAS

SÁNCHEZ
HERRERO

FINAL A TRES

VS

LORETO
CHARRO

IGNACIO
LÓPEZ CHAVES

DOMINGO 17 JULIO

SÁBADO 23 JULIO
TORDESILLAS · VALLADOLID

4 NOVILLOS DE

VS

LA
INTERROGACIÓN

FINAL MANO A MANO

VALENCIA DE DON JUAN · LEÓN

EL
COLLADO

VS

4 NOVILLOS DE

VS

ANTONIO
SAN ROMÁN

JOSÉ CRUZ
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Vuelve la Copa Chenel
a San Agustín del
Guadalix
La localidad madrileña acogerá de nuevo
un festejo de la Copa Chenel. Será este
sábado 14 de mayo a las 18:00h con la
sexta y última corrida de toros en fase
clasificatoria de esta edición.
En el cartel se enfrentan en duelo ganadero, toros de Baltasar Ibán y los Vega Villar
de Francisco Galache. La terna la componen tres toreros jóvenes; Diego Carretero,
Ángel Téllez, el único torero en repetir
este año, y Marcos.

Los famosos toros de Galache, también
esperados por la afición, pisarán suelo
madrileño en la Copa Chenel. Su ganadero
Francisco Galache nos habla de sus carácterísticas: “Es un toro con mucha personalidad, muy vistoso, con un comportamiento
totalmente distinto al resto, tanto dentro
como fuera de la plaza”. “El torero debe torearlo de verdad y llevarlo”. “Debemos buscar cosas nuevas, que al aficionado le atraigan y esta Copa Chenel es una de ellas”.

La afición de San Agustín del Guadalix podrá disfrutar de uno de los duelos ganaderos más interesantes de esta edición con
toros de Baltasar Ibán, una ganadería esperada siempre por la afición que además
repite como ganadería triunfadora del pasado año, y los patas blancas de Francisco
Galache como hierro debutante. Un duelo
rematado y muy bien presentado donde
veremos las características y diferentes
embestidas de cada hierro. La ganadería
triunfadora tendrá el derecho de repetir
en 2023.

La joven terna de luces la componen Diego Carretero, Ángel Téllez y Marcos que
competirán por ser el sexto semifinalista
de esta edición.
El albaceteño Diego Carretero tomó la
alternativa en junio de 2018 y confirma
alternativa este San Isidro con los toros de
Pedraza de Yeltes. Este sábado quiere que
los aficionados conozcan más su nombre:
“Con las pocas oportunidades que he tenido hasta el momento vengo a dar una
mejor versión de mí mismo y torear para
mí, así creo que verán el mejor Diego Carretero. Puede ganar quién menos te lo esperas, pero Diego Carretero va a dar todo
para poder ganarlo”.

La ganadería madrileña de Baltasar Ibán
repetirá por segundo año consecutivo tras
ser triunfadora en Navas del Rey. Esto nos
cuenta Luis Miguel Encabo, representante
de la divisa rosa y verde: “El toro de Baltasar Ibán es un animal que se mueve, que
vende cara su lidia. Es un toro exigente
que necesita la firmeza del torero que está
delante para dominarlo y poderlo”.
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Ángel Téllez, que cumple dos años de
alternativa, es el único torero en repetir
participación este año. El toledano dice
sentirse “un privilegiado de poder estar
aquí. Es una nueva oportunidad muy grande y creo que los buenos apuntes que cogió el año pasado el aficionado de mi este
año se verán aún más reforzados”.
Aunque solo cuenta con un año de alternativa y pocas corridas de toros a sus espaldas, Marcos, aún con el percance sufrido
en la mano al entrar a matar en el campo,
viene preparado para luchar por ser uno
de los semifinalistas: “Espero que pueda
ser el tipo de torero que quiero ser y que
este certamen me pueda abrir las puertas a
que el día de mañana pueda tener una temporada mucho más larga de las que estoy
teniendo. Ojalá los aficionados conozcan al
Marcos que quiero enseñar”.
Las entradas están a la venta en el portal
de Bacantix, en el Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix hasta el sábado 14,
de 10:00 a 14:00 horas y el día del festejo ininterrumpidamente desde las 11:00H
en las taquillas de la plaza de toros de la
localidad.
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San Agustín del Guadalix
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

• Iglesia Parroquial.
Construida en el siglo XVI y de estilo renacentista purista.

• Casa Juaneca.
Destacan los guisos tradicionales y los
asados.

• Cascada del Hervidero.
Ruta sencilla que recorre la ribera del
río Guadalix hasta una cascada doble.

• Las Cochiqueras.
Ofrece carta y menús de cocina de mercado.

• Dehesa de Moncalvillo.

• El caserón de Araceli.
Entre sus especialidades se encuentran
los asados en horno de leña elaborados
de forma tradicional.
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Por si te

lo perdiste

Alejandro Morilla, herido en
Navas del Rey

El parte médico firmado por la doctora
Marta González afirmaba; cornada en el
antebrazo izquierdo que penetró en fascea interosa con parálisis de cuarto y quinto dedo. Se realiza operación de la zona
y no se aprecia lesión tendinosa ni lesión
nerviosa. Se aplica sutura y vendaje compresivo. Alejandro Morilla fue dado de
alta en la mañana de ayer y ya descansa
en su domicilio.

El gaditano Alejandro Morilla venía a la
Copa Chenel con la misma responsabilidad
y compromiso que si estuviera acartelado
en una tarde de San Isidro, y es que hasta la
fecha, era su única comparecencia firmada.
De lila y plata trenzaba el paseíllo junto a
sus compañeros de terna Damián Castaño
y Cristóbal Reyes ante reses de Torrenueva
y La Palmosilla.

Damián Castaño, quinto semifinalista de la Copa Chenel
El salmantino iba a ser el nombre de la
tarde, y así lo esperaba la afición madrileña, pues todos sabemos en el gran momento profesional en el que se encuentra
este torero.

A la puerta de toriles se fue a recibir a su
serio primero de Torrenueva, un toro con
el que el gaditano se entregó llegando a
los tendidos. En la suerte suprema, tras
quedar la espada arriba recibió un pitonazo en el antebrazo que fue más grave de
lo que parecía. Hasta aquí llegaría su tarde
pues le impidió salir a matar el cuarto. Fue
atendido en el quirófano móvil de la plaza
de toros y trasladado más tarde al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.
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Dos toros de la Palmosilla y uno de Torrenueva iba a matar Damián Castaño tras
tener que hacerse cargo del cuarto por su
compañero herido.

Antes de su cogida, Arturo Gilio brilló con
el segundo de la tarde que tuvo transmisión, motor, recorrido y fijeza. Tomaba
los vuelos con celo y el novillero le plantó la muleta delante para hilar series con
transmisión por ambos pitones. Saludó
una ovación desde el tercio. El segundo
de su lote no tuvo tanta transmisión,
pero supo acoplarse la noble embestida
e hiló buenos muletazos por el derecho
con suavidad y mando. En una tanda ya
en la recta final fue prendido por el gemelo y fue operado en la enfermería de
la plaza de una cornada de 25 cm. en la
pierna izquierda.

El segundo de la tarde, del hierro de La
Palmosilla, le tocó en suerte a un Damián
Castaño muy entregado desde los inicios.
Después de una faena que caló en los tendidos la espada cayó arriba y tras petición
de trofeo dio una vuelta al ruedo.
El cuarto, también de La Palmosilla, fue
el toro que mató por Alejandor Morilla
siendo el más destacado del festejo. Un
toro noble, obediente y con duración que
le permitió lucirse a Damián Castaño. Conectó con los tendidos y tras la estocada
el público pidió los dos trofeos concediéndole el primero de la tarde el presidente.

Abrió plaza Carlos Domínguez, que pudo
dejar con el primero buenas tandas por
el pitón derecho bajándole la mano. En
su segundo, la obra fue más fría. García
Pulido escuchó palmas con el tercero de
la tarde y no encontró acople con el que
cerró la tarde.

El que hizo sexto era de Torrenueva, otro
toro serio del festejo. Voluntarioso y valiente estuvo con él Damián Castaño que
calentó a los tendidos. La espada no iba a
viajar tan certera como lo estaba siendo
en la tarde y tras un pinchazo y estocada
escuchó las palmas del público asistente.
Tras su buena dimensión, sin ser la tarde
de sus otros dos compañeros, y con la
puntuación más alta del jurado, Damián
Castaño se convertía en el quinto semifinalista de esta edición de la Copa Chenel.

Arturo Gilio, participante del
Circuito del Norte, herido en
Las Ventas
El mexicano Arturo Gilio ha resultado herido de gravedad en la segunda de abono
de San Isidro 2022 celebrada este lunes
en la Plaza de Toros de Las Ventas. En la
primera novillada del ciclo, se han lidiado
novillos de Los Maños de buen juego, con
hasta cuatro de ellos ovacionados en el
arrastre.
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Crónica

Social

Alejandro Morilla, herido en Navas del Rey.

El torero Israel Lancho, no se perdió la corrida de la Copa
Chenel en Navas del Rey.

Marcos Linares y Calerito con el alcalde de Villacarrillo,
Francisco Miralles, y con la Concejala de Promoción y Turismo, Francisca Hidalgo.

El novillero Leandro Gutiérrez, participante del Circuito
de Novilladas de Madrid, en el festejo de la Copa Chenel
en Navas del Rey.
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Presente la Juventud Taurina de Salamanca en la Copa
Chenel apoyando a Damián Castaño.

Jorge Martínez, triunfador del pasado Circuito de Andalucía en Berja (Almería).

Javier Núñez, ganadero de La Palmosilla que lidió en Navas del Rey.

El semifinalista Francisco de Manuel presenció, junto a
sus padres, la quinta clasificatoria de la Copa Chenel en
Navas del Rey.

Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación Toro de
Lidia, apoyando la Copa Chenel desde los tendidos.

Banda de Música de Villacarrillo.

28

TEMPORADA 2022

LA REVISTA DE LA LIGA

• 29 de mayo en Estremera (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. 2ª fase con novillos de Ginés
Bartolomé y Torrenueva.

Programación

• 29 de mayo en Villalpando (Zamora). Circuito de Novilladas de Castilla y León. Novillos de Boyano Gago
y El Risco para Fabio Jímenez y Jesús de la Calzada.
18:30h.
• 4 de junio en Motril (Granada). Circuito de Novilladas de Andalucía. Semifinal con novillos de La Palmosilla y Cebada Gago.
• 11 de junio en Villarejo de Salvanés (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. 1ª semifinal con novillos de Baltasar Ibán y Monte la Ermita.
• 12 de junio en Villarejo de Salvanés (Madrid). Copa
Chenel. Primera semifinal con toros de Cerro Longo
y Pablo Mayoral.

• 14 de mayo en El Álamo (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. Novillos de Villanueva y El Álamo
para Yon Lamothe y Sergio Rodríguez. 12:00h.

• 18 de junio en Cadalso de Los Vidrios (Madrid). Copa
Chenel. Segunda semifinal con toros de El Estoque y
Partido de Resina.

• 14 de mayo en San Agustín del Guadalix (Madrid).
Copa Chenel. Toros de Baltasar Ibán y Galache para
Diego Carretero, Ángel Téllez y Marcos. 18:00h.
• 14 de mayo en Arenas de San Pedro (Ávila). Circuito
de Novilladas de Castilla y León. Novillos de La Guadamilla y María Cascón para Daniel Medina e Ismael
Martín 18:30h.
• 21 de mayo en Rozas de Puerto Real (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. 2ª fase con novillos
de Aurelio Hernando y Cerro Longo.
• 21 de mayo en Utrera (Sevilla). Circuito de Novilladas de Andalucía. Semifinal con novillos de Espartaco y Ana Romero.
• 22 de mayo en Valsaín (Segovia). Circuito de Novilladas de Castilla y León. Novillos de Raso de Portillo y
Los Requiles para Valentín Hoyos y Pablo Jaramillo.
18:30h.
• 28 de mayo en Anchuelo (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. 2ª fase con novillos de María
Antonia de la Serna y Hermanos Sandoval
• 28 de mayo en Priego de Córdoba (Córdoba). Circuito de Novilladas de Andalucía. Semifinal con novillos de Juan Pedro Domecq y Saltillo.
• 28 de mayo en Ampudia (Palencia). Circuito de Novilladas de Castilla y León. Novillos de Simón Caminero y Toros de Brazuelas para Carlos Domínguez y
Mario Navas. 18:30h.
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• 18 de junio en Lerma (Burgos). Circuito de Novilladas de Castilla y León. Primera semifinal con novillos
de Antonio Palla y Sánchez Herrero.
• 19 de junio en Palos de la Frontera (Huelva). Circuito
de Novilladas de Andalucía. Final a 3 con novillos de
Ave María y Torrehandilla.
• 19 de junio en Cadalso de los Vidrios (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. 2ª semifinal con novillos de Montealto y Hermanos González.
• 25 de junio en Antequera (Málaga). Circuito de Novilladas de Andalucía. Gran final mano a mano con novillos de Guadaira y otras 2 ganaderías triunfadoras.
• 25 de junio en Rozas de Puerto Real (Madrid). Copa
Chenel. Tercera semifinal con toros de José Vázquez
y Concha y Sierra.
• 25 de junio en Arcos de Jalón (Soria). Circuito de
Novilladas de Castilla y León. Segunda semifinal con
novillos de Eladio Vegas y Loreto Charro.
• 2 de julio en Valdetorres de Jarama (Madrid). Circuito de Novilladas de Madrid. Final a tres con novillos
de Ángel Luis Peña y Fernando Guzmán.
• 3 de julio en Los Santos (Salamanca). Circuito de
Novilladas de Castilla y León. Última semifinal con
novillos de Ignacio López Chaves y La Interrogación.
• 9 de julio en Valdilecha (Madrid). Copa Chenel. Final
a tres con toros de Montealto y Cebada Gago.
• 10 de julio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
Circuito de Novilladas de Madrid. Gran final mano
a mano ante novillos de Los Eulogios y Toros de Tenorio.
• 17 de julio en Valencia de Don Juan (León). Circuito
de Novilladas de Castilla y León. Final a tres con novillos de El Collado y Antonio San Román.
• 16 de julio en Valdetorres de Jarama (Madrid). Copa
Chenel. Gran final mano a mano con toros de Ángel
Luis Peña y Ana Romero.
• 23 de julio en Tordesillas (Valladolid). Circuito de
Novilladas de Castilla y León. Gran final mano a
mano con novillos de José Cruz y José Enrique Fraile
de Valdefresno.

30

TEMPORADA 2022

LA REVISTA DE LA LIGA

31

