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Toros en CUENCA

Sergio Galán consigue un merecido 
doblete en la Feria de San Isidro
El cartel anuncia dos tardes en Madrid: el 16 de mayo, con toros de Carmen Lorenzo y junto a Diego Ventura y 
Leonardo Hernández; y el 6 de junio, con astados de Guiomar Cortes y con Rui Fernandes y Manuel Manzanares

• El rejoneador de Taran-
cón se muestra «muy 
contento» porque, al final, 
«está recogiendo los fru-
tos que sembró el año pa-
sado» tras su memorable 
actuación con tres orejas.

LEO CORTIJO / CUENCA 

El rejoneador Sergio Galán hará 
doblete en la próxima Feria de San 
Isidro de Madrid. Su primera com-
parecencia tendrá lugar el 16 de 
mayo, con toros de Carmen Loren-
zo y junto a Diego Ventura y Leo-
nardo Hernández en el cartel; 
mientras que su segundo paseíllo 
será el 6 de junio con astados de 
María Guiomar Cortes y anuncia-
do con Rui Fernandes y Manuel 
Manzanares. De esta forma, la em-
presa gestora de la plaza de toros 
de Las Ventas, Taurodelta, es con-
secuente con lo que pasó en la an-
terior edición del ciclo isidril, pues 
el rejoneador de Tarancón fue el 
máximo triunfador de la feria des-
pués de abrir por quinta vez en su 
carrera la puerta grande venteña 
tras una tarde rotunda de toreo a 
caballo, que le valió tres orejas en 
la corrida del pasado 31 de mayo 
del año pasado. 

«Estoy muy contento porque, 
al final, uno recoge los frutos que 
va sembrando, y es que después 
de la actuación del año pasado pe-
dimos ir dos tardes, y la empresa 
nos las ha dado», afirma. Será la 
primera vez en toda su trayectoria 
en la que haga dos paseíllos en una 
misma Feria de San Isidro, lo que 
asume con «muchísima responsa-
bilidad», pues «la afición de Ma-
drid siempre te está esperando, y 

ahora más si cabe después de la 
tarde del año pasado, por lo que 
intentaremos responder como es 
debido a esa ilusión y que el afi-
cionado que va a verte, salga con-
tento de la plaza», sentencia. 

 
CARTELES. En lo que se refiere a 
los dos carteles en los que está 
anunciado, el taranconero dice 
que «son muy bonitos». En primer 
lugar, «la corrida de Carmen Lo-
renzo me encanta porque está en 

un momento extraordinario, y la 
de Guiomar, aunque no la he to-
reado nunca, sé que ha lidiado to-
ros muy buenos». En segundo lu-
gar, en cuanto a los compañeros 
de cartel, «en la primera tarde ha-
brá mucha competencia, lo que es 
bueno para el aficionado, y en la 
segunda, son toreros que están en 
muy buen momento». Indepen-
dientemente de ello, como el pro-
pio Sergio sentencia, «por trabajo 
e ilusión no va a quedar».

El rejoneador Sergio Galán será uno de los nombres propios de la próxima Feria de San Isidro con este doble paseíllo. / ALEJANDRO MARTÍNEZ

El pasado lunes se presentó en 
la plaza de toros de Las Ven-

tas la Feria de San Isidro. Dentro 
del mundo del toro, el aconteci-
miento más importante del año. 
De hecho, algunos a los que les 
gusta mucho la comparación 
con el fútbol, la han renombra-

do como el Mundial del Toreo. 
Pues bien, vistos los carteles, to-
ca hacer balance y reflexión. So-
bre todo, esto segundo. 

En lo que se refiere a toreros, 
debe ser el San Isidro con menor 
representación castellano-man-
chega de las últimas décadas. So-
lo el conquense Sergio Galán 
(por partida doble) y el toledano 
Eugenio de Mora representarán 
a nuesta región en el coso capi-
talino. Ellos serán los únicos qui-
jotes de San Isidro. Con la baja a 
última hora del albaceteño Ru-
bén Pinar y las no presencias de 

otros matadores, ni Guadalajara, 
ni Ciudad Real, ni Albacete cuen-
tan con alguna presencia en este 
sentido. En el caso de esta últi-
ma provincia, el asunto es para 
echarse a temblar, más que nada 
porque siempre ha sido el vivero 
de toreros castellano-manche-
gos. Mal asunto, por tanto. En 
cuanto a las otras dos provincias, 
poco que decir, salvo que el vas-
co Fandiño no debe contar co-
mo diestro alcarreño por mucho 
que algunos se empeñen en que 
lo sea porque tenga su residen-
cia en la capital de la Alcarria. 

A nivel ganadero cambia 
drásticamente la cosa, y es que 
contamos con mayor represen-
tación, sobre todo, gracias al 
campo bravo toledano: El Corti-
jillo (Urda), El Ventorrillo (Los 
Yébenes), Conde de Mayalde 
(Mazarambroz) y El Montecillo 
(Orgaz). A todas éstas se le suma 
la ganadería de Las Ramblas, de 
Elche de la Sierra (Albacete), con 
otra corrida. Así las cosas, la tie-
rra tira mucho, y nuestro deseo 
es que salga una buena Feria de 
San Isidro, y para los castellano-
manchegos, más todavía. 

En cuanto al cómputo gene-
ral de la Feria, lo de siempre: au-
sencias incomprensibles y pre-
sencias irrisorias. No hay por 
donde coger ciertos dobletes y 
tripletes ni tampoco la no pre-
sencia de toreros que el año pa-
sado se ganaron el paseíllo. Cho-
ca, y mucho, la ausencia de Pon-
ce, como también que no haya 
ni una sola confirmación de al-
ternativa. Lo que mejor resumi-
ría todo es que ha primado por 
encima del resto de cosas el in-
tercambio de cromos y los inte-
reses empresariales.

Los ‘quijotes’ de San Isidro

Leo 
CORTIJO

  Con la SUERTE cargada

Ilusión por el festival benéfico de Murciah

Sergio Galán prepara, por otro lado, su actuación en la vigesimoprimera 
edición del festival benéfico contra el Cáncer que tendrá lugar este do-
mingo en la plaza de toros de Murcia. El jinete abrirá un cartel compues-
to, además, por Enrique Ponce, Javier Conde, Francisco Rivera Paquirri, 
El Cid, Paco Ureña y el novillero Antonio Puerta. A pie se lidiarán toros 
del hierro del propio Enrique Ponce, mientras que Galán se las verá con 
uno de Fermín Bohórquez. «Es un festival con muchísima categoría y tra-
dición, en el que se cuida todo al máximo detalle, y en el que la causa es 
una de las mejores posibles, así que es un lujo y supone una ilusión tre-
menda poder torearlo», explica el taranconero, que apunta, por otro lado, 
que «estoy deseoso de que llegue y salga una tarde redonda». 


