LA REVISTA DE LA LIGA

EJEMPLAR DE DIFUSIÓN GRATUITA

Manuel Diosleguarde, triunfador
del Circuito de Castilla y León 2021,
toma la alternativa
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Francisco de Manuel:
“Están llamando al
teléfono aunque cada
vez más ferias cierran
los carteles a principios
de temporada”
Ganador de la Copa Chenel 2022,
suena bien.

bien como otras veces, eso sí, dio un nivel
y una dimensión muy grande, podíamos
haber quedado triunfadores cualquiera
de los dos.

Sí, estoy muy feliz. El lote mío se dejó pero
quizás tuvo menos opciones, fue más costoso y le costó más romper a mis toros, el
primero soltaba mucho la cara y los otros
tenían sus teclas. Me entregué por completo, la espada entró bien en los dos primeros y quizás bajé un poco en el tercero
pero estuve muy a gusto y muy seguro.

A la salida de la plaza no se te vio 100%
sonriente, ¿por qué?
Estaba muy contento, quizás mi cara expresaba el cansancio que llevaba dentro.
Ese día me desperté con fiebre y físicamente fue una final dura para mí. Al día
siguiente estuve en cama con fiebre bastante alta. De la tensión acumulada en ese
momento me vendría un poco abajo pero
siempre que me visto de torero soy feliz.

¿Pensabas que íbamos a decir tu
nombre?
Pues hasta última hora estuvo la cosa muy
reñida, toda la tarde estuvo muy bien y
quizás la espada de Ángel no funcionó tan
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¿El maestro Chenel qué hubiera dicho?

Esa apuesta conjunta entre los dos amigos
con depilación de por medio, de momento
no ha dado Ángel un paso adelante.

No lo sé, espero que algo bueno, pero
todos los toreros lo tenemos siempre en
el recuerdo.Es siempre un espejo donde
mirarnos y por ello he querido brindar a
sus hijos que estaban presentes en la final.

No se lo he querido preguntar directamente porque me da apuro pero es verdad que me han dicho que no va a cumplir
la apuesta aunque se negociará. Ya te digo
que si hubiera ganado él la Copa Chenel
yo a estas horas ya no tenía pelo en pecho
(risas).

Ángel Sánchez es amigo y fue un rival de
altura, le tiene que valer como a ti esta
Copa Chenel.
Como ya te he comentado fue una final
con mucho nivel y Ángel estuvo tremendo. Mandarloe mucho ánimo, darle la enhorabuena y en ese nivel que ha estado
va a llegar donde se proponga. Ojalá que
podamos compartir muchas tardes juntos
porque para el aficionado sería interesante. Cada tarde se le ha visto una evolución
mayor y el domingo estuvo muy rotundo.

Ese blanco y oro de la alternativa te trae
buena suerte.
Sí la verdad, me lo he puesto dos veces y
ambas he salido en hombros.
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Ese trofeo Copa Chenel, a la vez tan pesado, se tiene que traducir en contratos.

lo malo que cada vez se cierran antes las
ferias, a principio de temporada ya se cierran carteles de final y eso ahora mismo
me dificulta entrar en muchos sitios.

La verdad que sí que pesa, me puede servir para entrenar. Lo que se pretende es
torear en las ferias que nos llamen aunque
siempre que uno entrena piensa en Las
Ventas, la plaza que me quita el sueño y
me lo da. Por el momento el teléfono ha
empezado a sonar, ya tengo cerrado los
compromisos en Arganda, en Colmenar y
otras plazas que están por cerrarse. El ganar sí que me va a ayudar para torear más,

Un cartel muy bonito y muy Copa Chenel
el de Comenar Viejo.
Sí, lo conformamos Fernando Adrián, Ángel Sánchez y yo con toros de Monte la Ermita. Es bonito y seguiremos compitiendo
y disfrutando.
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El próximo 24 de julio el
Circuito de Novilladas
de Castilla y León tendrá nuevo triunfador
El domingo 24 se decidirá quién será el sucesor de Manuel Diosleguarde, la villa de
Tordesillas tendrá el honor de ser la sede
de este Circuito de Castilla y León donde
conoceremos al nuevo triunfador del Circuito 2022.

en mi carrera he llegado hasta la final y
hay que rematarlo ganando, he crecido
como persona y como torero durante este
circuito, ya solo por eso estar aquí me llena de ilusión”
Jesús de la Calzada un gran descubrimiento
de este Circuito. Peleando desde el primer
momento por llegar a la final de Tordesillas, ya que el joven se clasificó para formar
parte de este proyecto en el bolsín celebrado en Garcigrande. Novillero también
debutante con los del castoreño en esta
III edición, Jesús de la Calzada ha salido a
morder cada tarde, tres puertas grandes
avalan su paso por el Circuito.El joven tiene
claro que: “quiero ganar este circuito, para
que se me abran más las puertas, para mi
es muy ilusionante llegar a la final con un
compañero al que tengo mucho aprecio”

Un duelo entre Ismael Martín y Jesús de la
Calzada con novillos de dos ganaderías que
pastan por tierras charras Jose Cruz y Jose
Enrique Fraile de Valdefresno, sin duda una
final de altura tanto novilleril como ganaderamente hablando, ya que los dos hierros ganaderos resultaron ser triunfadores
la pasada edición del Circuito.
Ismael Martín, ya sabe lo que es llegar a
una final y ser ganador de un proyecto de
esta índole, ya que fue el triunfador del
Circuito de Novilladas sin picadores de
Castilla y León 2020, se ganó su puesto en
esta edición por méritos propios, debutó
con caballos en Arenas de San Pedro cortando 4 orejas, abrió la puerta grande de
Lerma y el pasado domingo en Valencia de
don Juan consiguió otros 3 premios, nada
se le resiste al joven de Cantalpino. Para
Ismael supone: “un paso muy importante

Las ganaderías que completan el cartel
y que por lo tanto serán también rivales
en el ruedo al igual que los novilleros son:
Jose Cruz, de procedencia Daniel Ruiz y
Jose Enrique Fraile de Valdefresno, de
procedencia Lisardo Sánchez y Atanasio
Fernandez.
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que dar la talla.En cuanto a cómo serán
los novillos de su hierro nos cuenta que:
“son de dos sementales distintos, pero
dos sementales de los que hemos tenido muy buenos resultados, las hechuras
acompañan y están muy en el tipo de la
casa y son bajitos”

Hablamos con Rafael Cruz Iribarren, ganadero de José Cruz que nos muestra su
agradecimiento al volver a contar con su
ganadería en esta edición. Para Rafael,
participar en este proyecto supone: “un
apoyo a todo lo que son las novilladas,
que por desgracia se siguen haciendo muy
pocas y es nuestra forma de ayudar al futuro de la tauromaquia, quiero añadir que
para nosotros es muy bonito compartir
cartel con la ganadería de Jose Enrique
Fraile de Valdefresno ya que tenemos una
gran amistad con ellos y es preciosa la rivalidad amistosa que tenemos ante esta
gran final”. Sobre sus novillos, el ganadero nos adelanta que: “el nº32 viene de un
toro muy contrastado, de muy buena reata y el nº53 de un toro menos contrastado
pero también de muy buena reata, el 32 es
más cómodo de cara y muy bien hecho con
cuello, el 53 es algo más alto y más serio”

Una final en la que reinará la amistad tanto
de los novilleros como de los ganaderos,
pero en la que el nivel de rivalidad y competencia será el máximo. Solo puede quedar
uno, no sabemos quién de los novilleros se
alzará con el título de triunfador, pero lo
que sí nos queda claro, es que ambos son
dignos de estar en la final por su lucha novillada a novillada a lo largo del Circuito.
Durante todo el día se realizarán actividades en las inmediaciones de la plaza de
toros, encierro infantil, taller de banderillas, vermut con charanga y actuación de
flamenco antes y después del festejo.

Por otro lado, contamos con la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno,
Maria Fraile la joven ganadera nos cuenta
que está muy ilusionada de que su ganadería forme parte de la final del Circuito,
y que para ellos es todo un honor además
de una gran responsabilidad ya que hay

La final del Circuito de Novilladas de Castilla y León será retransmitida en directo
en la “La 7” de CyLTV, las entradas para el
gran acontecimiento ya están a la venta en
www.liganacionaldenovilladas.com
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Tordesillas
¿QUÉ VER?

¿QUÉ COMER?

Tordesillas, una ciudad que ha tenido un
papel muy importante en la historia de
España y que gracias a sus monumentos,
debemos visitar.

En Tordesillas existe un importante sector
hostelero y de restauración que atiende las
necesidades más exigentes a la hora de comer y elegir el ambiente más adecuado al
gusto personal, desde una cocina casera y
tradicional, pasando por sus asados y carnes a la brasa, hasta llegar a cocina internacional o nueva cocina.

Esta ciudad vallisoletana es famosa por el
Tratado de Tordesillas, el convenio firmado
en 1494 entre los Reinos de Castilla y Aragón y el de Portugal para repartirse las nuevas tierras descubiertas del Nuevo Mundo.
Tordesillas, además es también famosa
porque fue el lugar en el que estuvo recluida Juana la Loca desde 1509 hasta su muerte en 1555.
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Desde que arrancó este segundo Certamen de Novilladas de Castilla y León, Jesús de la Calzada demostró que su manera
de entender y expresar el toreo tenía que
llevar aparejada por fuerza la coletilla de
“no se lo pierdan”. Más allá del valor seco,
a veces rozando el tremendismo tan de
moda, que ha evidenciado, y de aquello
de “estar en novillero”, que siempre se
agradece, el salmantino ha dejado constancia desde que debutase con picadores
en Villalpando que posee una personalidad propia y marcada que encandila al público y que le ha llevado en volandas hasta
la final y quién sabe si hasta el triunfo en
este Certamen. Con la base de la técnica,
fundamental en quienes llevan el sello de
la Escuela Taurina de Salamanca, De la Calzada ha sorprendido por su concepto más
cercano a esa heterodoxia que siempre ha
tenido su hueco -y su éxito- en la Tauromaquia, pero que parecía arrinconada en
una época en la que se busca y se prima la
excelencia por la vía más tradicional. Un
soplo de aire fresco que, de momento, ha
convencido a público y jurado. Son sus armas de cara a la cita de Tordesillas, muy
distintas a las de su compañero y rival Ismael Martín. Pero la Fiesta es tan grande
y tan diversa que caben, cabemos, todos.

OPINIÓN
Por Leticia Ortiz
Directora de La Tribuna
de Cuenca

Pero no se lo pierdan
“No canta ni baila, pero no se la pierdan”.
Así se supone que resumió The New York
Times una actuación de Lola Flores en la
Gran Manzana. Los estudios posteriores
en los archivos del prestigioso diario norteamericano aseguran que aquella frase
nunca apareció en sus páginas, pero en el
imaginario popular quedó para siempre
aquella sentencia que definía a la perfección ese ‘algo especial’ que tenía La Faraona, tan alejado de la ortodoxia y la técnica
perfecta, pero que enloquecía a las masas.
Un ‘algo especial’ que no se debe confundir
con el ‘duende’, tan flamenco y tan torero,
sobre el que han teorizado críticos, literatos y artistas. El “soplo” que decía el genio
Rafael de Paula, y que tiene más que ver
con esos momentos de inspiración casi divina que llevan el arte a su expresión más
pura en cada gesto, en cada movimiento…
El “no se la pierdan” de la leyenda apócrifa de Lola Flores tiene más que ver con la
heterodoxia, la pasión y sobre todo, el carisma, ese que permite a un artista -y los
toreros lo son- llenar un escenario -o un
ruedo- con su sola presencia, haciendo
que el público entre en total comunión con
ellos pasando por alto sus posibles carencias técnicas o incluso artísticas. Lo detalló
a la perfección desde el mismo título el crítico taurino riojano Pedro Mari Azofra en
su libro Toreros que aplaudió la mayoría,
en el que recordaba a un puñado de matadores que habían conquistado la Fiesta
desde la heterodoxia pero con el denominador común de ese ‘algo especial’ que
no servía para escribir romances poéticos
pero que llenaba las plazas.
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Manuel Diosleguarde:
“Quiero arrear y
demostrar el por qué
de esta alternativa”
La Plaza de Toros de Santander y la fecha
del 23 de julio de 2022 estará ya siempre
marcado para Manuel Diosleguarde. Y es
que el novillero salmantino, novillero ya
por unos pocos días, tomará la alternativa. Lo hará con un cartel de lujo: Alejandro Talavante como padrino y Pablo
Aguado como testigo. Un cartel muy importante para el salmantino puesto que
“Talavante ha sido siempre mi referente”,
tal y como cuenta.
Manuel Diosleguarde es uno de esos toreros que ha llevado siempre a su tierra
por bandera. La localidad salmantina de
Dios Le Guarde puede estar orgullosa de
su paisano y de que lleve el nombre de su
localidad natal por todo el país anunciado
en carteles de toros.
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El pasado año hacía el paseíllo en las novilladas del Circuito de Castilla y León sin
apenas contratos a la vista. Luchando cada
día por ganar. No fue fácil. Pero finalmente, y hace tan solo un año, su nombre
sonaba en El Espinar como triunfador, lo
que fue un antes y un después: “Ganar el
Circuito de Castilla y León me abrió muchísimas puertas. El teléfono empezó a sonar
y, sin duda alguna, ha sido un punto de inflexión en mi carrera”.
Con el reloj de arena echando ya sus últimos granos, Manuel Diosleguarde asegura que “el cuerpo solo ya nota que se acerca la fecha. Es un día redondo lo mires por
donde lo mires y quiero disfrutarlo desde
el primer momento pero, a la vez, arrear y
demostrar el por qué de esta alternativa”.
¿De quién te acuerdas en estos momentos? “Me acuerdo de mi familia, mis apoderados, mi cuadrilla y la gente que me
acompaña. Si soy torero y he llegado hasta aquí es gracais a todos ellos y con ellos
quiero compartir este día tan especial”.
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Los números
no mienten
Con la final del Circuito de Castilla y León,
que se celebrará este domingo en la localidad vallisoletana de Tordesillas, finaliza la
primera parte de la Liga Nacional de Novilladas 2022.
La Liga se ha compuesto este año de tres
Circuitos ya consolidados: Andalucía, Madrid y Castilla y León. Tres Circuitos que
protagonizan unos datos inigualables.
Se han celebrado un total de 29 novilladas
con picadores en las que han participado
un total de 24 novilleros, 56 ganaderías y
12 empresarios. Unos datos que no son,
ni mucho menos, para hacer de menos.
Y más aún teniendo en cuenta las fechas
en las que se han celebrado los festejos (a
principios de temporada) donde menos
novilladas se celebran.
Han participado 8 novilleros en cada Circuito. Y son 8, y no más, porque el objetivo
de estos Circuitos es volver al sistema anterior. Volver a que los chicos se rueden en
los pueblos para después llegar a las ferias
importantes. Y no tener que pisar una plaza importante y jugársela a tirar una moneda al aire para torear novilladas por los
pueblos. Así, los finalistas de los Circuitos
de Andalucía y Castilla y León han toreado
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un total de 4 novilladas, mientras que los
finalistas de Madrid han toreado un total
de 5 novilladas en el Circuito. Y empezar la
temporada con ese número de festejos a
la espalda… Es importante.
Un número que se vuelve aún más significativo si estudiamos casos concretos,
como por ejemplo el de Sergio Rodríguez, que tiene en su palmarés un total
de 16 novilladas con picadores de las
cuales 10 han sido con la Liga Nacional
de Novilladas.
Tal y como pudimos escuchar en un brindis a García Pulido: “Yo antes de esto no
tenía nada”. Y es que los Circuitos de Novilladas son un grandísimo escaparate para
tantos novilleros que quieren ser toreros.
Y no solo para los triunfadores. El ejemplo en este caso es claro: Álvaro Alarcón,
triunfador este año de la Feria de San Isidro, no avanzó más el año pasado en el
Circuito de Madrid por culpa de la espada.
Pero sin ninguna duda el toledano dejó
una muy buena imagen en los ruedos e,
incluso, en la primera fase ya se postulaba
como favorito para ganar. Pero el destino
es caprichoso.

29

NOVILLADAS

24

NOVILLEROS

La comunicación ha sido, de nuevo, la
apuesta fuerte de este proyecto. Una
apuesta que ha sido aún mayor, si cabe,
que el año anterior. Y los datos así lo refuerzan: Se han elaborado un total de
1.200 vídeos, más de 3.000 diseños y múltiples actividades que han sacado los festejos de la plaza de toros y los han llevado
a la calle, a la sociedad.

56

La Liga Nacional de Novilladas es un proyecto que ha venido para quedarse. Que
tiene que quedarse. Porque esto no consiste en restar. Si no en sumar. En ganar. En
crecer. Ojalá el mundo del toro se pusiera
más veces de acuerdo como lo ha hecho
este año con Isaac Fonseca.

GANADERÍAS
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Christian Parejo

Próximas
fechas de los
triunfadores

• JULIO
23 Mont de Marsan (Francia)
• AGOSTO
5 Boujan /Libron (Francia)
6 Parentis (Francia)
7 Soustons (Francia)
14 Beziers (Francia)
15 Dax (Francia)
20 Saint Gilles (Francia)

Calerito

• SEPTIEMBRE
4 Bayona (Francia)
5 Villaseca de la Sagra (Toledo)
9 Arganda (Madrid)
11 Valdilecha (Madrid)
17 Nimes (Francia)

• JULIO
28 Las Ventas (Madrid)
• AGOSTO
7 Navas de San Juan (Jaén)
• SEPTIEMBRE
24 Real Maestranza de Caballería de
Sevilla (ALTERNATIVA)
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Diego García

García Pulido

• JULIO
23 Collado Villalba
31 Hagetmau

• SEPTIEMBRE
9 Villaseca de la Sagra
13 Arganda del Rey

• AGOSTO
14 Roquefort
27 Collado Mediano
28 San Sebastián de los Reyes
• SEPTIEMBRE
5 Arganda del Rey
6 Villaseca de la Sagra
9 Morata de Tajuña
11 Valdilecha
15 Los Navalmorales
16 Valdetorres de Jarama
17 Nimes

Sergio Rodríguez

• OCTUBRE
1 Boadilla del Monte
9 Valencia

• JULIO
23 Collado Villalba
• AGOSTO
16 Cenicientos
27 Robledo de Chavela
28 Collado mediano
• SEPTIEMBRE
6 Villaseca de la sagra
12 Arganda del Rey
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