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editorial

El rey del
mambo

Pedro Javier Cáceres

un solar.Todo ello con la dificultad
de ser feria al final del ejercicio con
los hándicaps de las bajas en toros y
toreros y el desgaste de una intensa
temporada.

“Las cifras lo avalan tanto artísticamente como desde el punto
de vista ganadero. Y además
el público, asistiendo masivamente al coso de la Misericordia, algunos días hasta en cuatro sesiones”

“El mérito de levantar en 4 años
un edificio sólido (Pilar de la
Tauromaquia) con cimientos
robustos y pilares consistentes
donde había un solar”

El productor Simón Casas ha consumado una temporada que en esa
faceta de productor artístico, pese a
su veteranía, supondrá un antes y un
después en su vida profesional.
El broche de oro ha sido Zaragoza.
Las cifras lo avalan tanto artísticamente como desde el punto de vista
ganadero.
Y además el público, asistiendo masivamente al coso de la Misericordia,
algunos días hasta en cuatro sesiones.

Todavía hay quienes ridiculizan lo de
“productor” con lo que Simón quiso
definir una filosofía distinta de gestionar plazas que el empresariado
habitual.
Me recuerda cuando el gran Juan
Pedro empezó a vender lo de “toro
artista”.Tuvo que pagar con su vida,
en trágico accidente, para que se le
reconociera su criterio personal en
la selección de bravo al servicio del
espectáculo artístico, nunca mejor
dicho, o escrito.

Cuando se sepan los datos con rigor
estadístico pueden ser elocuentes.
Con el mérito de levantar en 4 años
un edificio sólido (Pilar de la Tauromaquia) con cimientos robustos
y pilares consistentes donde había

Desde la revolución en el diseño de
las campañas de imagen, la modernización informática para actualizar los
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toros, como consumo, y ponerlos y
disponerlos al público como otros espectáculos hasta la optimización de
los recursos por taquilla combinando
figuras con emergentes y novedades
ha conseguido en este 2017 que si hablamos de ese broche sobresaliente
de Zaragoza no debemos olvidar la
notable temporada en Madrid en su
primer año y repasar la nota alta de
las dos ferias de Valencia, otras dos en
Nimes y un Alicante que se ha venido
arriba.

miento cuando se han organizado
más de 100 espectáculo, bastantes
más, en 4 plazas de primera (más
su aportación en Málaga) y una de
segunda donde, cada una con su casuística, son 3 de ellas (Madrid,Valencia, Zaragoza) plazas de temporada
donde tan sólo Sevilla, fuera de la
organización Casas, responde a este
criterio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… ¡maaaambo!. Simón “el rey del mambo”.

No es fácil conseguir este reconoci-
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Zaragoza, Pilar del
Toreo
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8ª DE ABONO

Padilla y Ginés emocionan con sus
registros
Juan José Padilla, López Simón y Ginés Marín trenzaban el paseíllo esta tarde
en la última corrida de toros de la Feria del Pilar de Zaragoza. Se lidiaban en La
Misericordia toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez.
Al primero de la tarde lo saludó Padilla con una larga cambiada de rodillas, sin
acomodarse en los siguientes capotazos. Fuerte acudió al caballo el animal, quitando López Simón por chicuelinas rematando con una larga. El jerezano inició
su labor muleteril tratando de hacerse con un toro rajado y manso, dejando
los compases de más bella factura por la diestra. Buscándolo fue por la diestra,
culminando en tablas su labor, donde se refugió el toro. Mató de estocada caída
y trasera. Palmas para el torero.
Al segundo de la tarde lo saludó López Simón con algunas verónicas de rodillas.
Apenas fue picado el animal, justo en cuanto a fuerza y calidad. Después, llegó
muleta en mano una faena que inició con muletazos de rodillas y una tanda bue-
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na de naturales. Prosiguió empleándose por el mismo lado, viniéndose a menos
el animal cuando cambió a la diestra. Fue a menos el astado de García Jiménez.
Finiquitó por derechazos, cambiándoselo por la espalda, culminando por manoletinas para matar de pinchazo, media estocada, descabello y silencio tras aviso.
En el tercero, Ginés Marín cuajó una faena importante.Toreó con despaciosidad
a la verónica, rematando templadísimo con la punta del capote. Acudió bien al
caballo, para brindar al respetable e iniciar su faena muy torera llevándolo de
las tablas a los medios. Trasteo del extremeño en el que anduvo templado y
torero, llegando tandas importantísimas por el lado diestro, entendiendo a la
perfección las condiciones del toro, que tenía calidad y transmisión. Por el lado
izquierdo, llegaron muletazos largos de profundidad. Por bernadinas emocionó
el torero en el epílogo muleteril, matando de media estocada y paseando doble
trofeo entre el calor del respetable.
El cuarto fue un toro bueno, con cierta bravura con el hierro de García Jiménez.
De rodillas con una larga cambiada lo recibió Padilla, emocionando a la verónica. Empujó fuerte el animal en el caballo, dejando un quite vistoso el jerezano.
Posteriormente, brindó al respetable para iniciar una labor plena de entrega y
corazón, más que calidad. Conectó con el tendido, que estuvo con él todo el
tiempo. Finalizó por bernadinas para dejar un espadazo. Previo, había lucido en
banderillas, especialmente el violín. Dos orejas para el torero.
Calidad y clase tuvo el quinto de la tarde, al que saludó López Simón a la verónica. Empujó con fuerza en el caballo. Llegó un quite por chicuelinas por parte
de Ginés Marín. Brindó López Simón al respetable en faena, que tuvo un buen
inicio. Las primeras dos tandas a diestras fueron de mano baja, toreando largo y
ligado. Por el lado izquierdo, y estando en un gran momento la labor, el toro se
rajó y falló en el primer encuentro con la espada, dejando una en buen sitio a la
segunda para cortar una oreja.
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El sexto fue otro toro bueno, el mejor hecho de la corrida, con el que Ginés
Marín lució de capote. Brindó al respetable, después de ser bien picado el animal por su padre. Dimensión en su faena, estando en gran nivel en un trasteo
en el que toreó muy despacio, con plena torería por ambos lados, sintiendo
el toreo por cada lado. Le faltó un punto de transmisión al toro. Culminó por
manoletinas y una estocada en buen sitio. Ovación tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Penúltima de feria. Corrida de
toros.
Toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez.
Juan José Padilla, palmas y dos orejas.
López Simón, silencio tras aviso y oreja.
Ginés Marín, dos orejas y ovación.
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9ª DE ABONO

Hermoso forma un lío para acabar su
campaña europea

Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Mario Pérez Langa trenzaban el paseíllo en
la tradicional corrida de rejones de la Feria del Pilar de Zaragoza en la tarde de
este domingo. En el cartel, se anunciaba un encierro con el hierro de Fermín
Bohórquez.
El primero de la tarde, de Fermín, fue un toro con calidad y recorrido al que
le colocó solamente un rejón de castigo Pablo Hermoso. Comenzó su labor
llevándose de su lado de costado al animal, metiéndose en tablas como comúnmente lo hace. Otras tres banderillas al quiebro emocionaron antes de las
cortas, siempre con adornos y exponiendo ante un buen toro que al final mató
de un rejonazo que debió repetir. Usó el descabello y fue silenciado.
Otro buen toro de Bohórquez para Lea Vicens fue el segundo, que colocó dos
rejones de castigo. Espectaculares fueron las banderillas al quiebro, con mucho
temple y torería por parte de la amazona francesa. Certera en quiebros y terrenos, se lució en los palos cortos luciendo a su cuadra. Dejó un rejón de castigo
en buen sitio para ser ovacionada.
El tercero de la tarde fue un buen toro de Bohórquez al que Mario Pérez Langa
mostró entrega. Dejó en buen sitio dos rejones de castigo para brillar en el
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tercio de banderillas al quiebro, haciendo piruetas y llevándolo a la grupa. Entregado el tendido con el torero de la tierra, que alargó su faena para dejar un
ajustadísimo par, matando de un rejonazo final que no causó la muerte rápida,
pero tuvo que recurrir al descabello.Vuelta al ruedo.
El cuarto de la tarde fue un toro de Bohórquez que al principio le hizo bien las
cosas Hermoso de Mendoza. Se lastimó en banderillas y el presidente tomó la
determinación de devolverlo. El cuarto bis fue muy bueno, al que le dejó un faenón mostrando maestría y capacidad. Bien con los rejones de castigo, se lució al
máximo en banderillas, siempre toreando de frente. Lo mejor llegó con Disparate, con banderillas plenas de verdad. Las cortas fueron ajustadas, el teléfono y
el rejón de muerte en buen sitio para, ante el júbilo del respetable, cortar doble
trofeo. El toro escuchó palmas en el arrastre.
Lea Vicens anduvo bien con otro toro que tuvo calidad y recorrido. En banderillas de ese quinto, dejó elegancia y haciendo bien la suerte. Dejó pares al quiebro para llegar al tendido toreando de costado, dando prácticamente una vuelta
al ruedo. Las cortas tuvieron lucimiento.Tenía ya hecha la faena para irse por la
Puerta Grande, que dejó ir al fallar con el rejón de muerte, siendo ovacionada.
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Una oreja del sexto de la tarde paseó Pérez Langa, otro toro que tuvo buenas
condiciones. La faena tuvo sus altibajos, emocionando en algunos compases del
trasteo. Fue más disposición y ganas del torero aragonés, llevándose de su mano
al tendido. Dejó el rejonazo de muerte en buen sitio. Oreja. Lo más importante
llegó a lomos del caballo Quijote, donde dejó dos banderillas de frente y con
plena verdad.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Última de feria. Corrida de rejones.
Casi lleno.
Toros de Fermín Bohórquez.
Hermoso de Mendoza, silencio y dos orejas.
Lea Vicens, ovación y ovación.
Mario Pérez Langa, vuelta al ruedo y oreja.
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DATOS

Zaragoza 2017: 151.908 espectadores
151.908 espectadores es la cifra oficial de los asistentes que adquirieron entrada para asistir a los festejos taurinos que se celebraron en la plaza de toros de
Zaragoza del pasado 7 al 15 de octubre con motivo de la Feria del Pilar.
Este dato supone un incremento de casi un 13% con respecto a los asistentes
en 2016. Este espectacular dato vuelve a poner de manifiesto la recuperación
total de la plaza de Zaragoza desde que la empresa Simon Casas Production se
hizo cargo de la gestión y se consolida como PILAR DE LA TAUROMAQUIA.
Es hoy por hoy la feria de mayor salud de España y la única Feria donde se dan
cita todos los tipos de tauromaquias existentes.
Este año se han puesto en sus distintos festejos seis carteles de NO HAY BILLETES y en siete de ellos se ha registrado un CASI LLENO. Esto supone que
durante más de un día han pasado por la plaza más de 30.000 personas.
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La Feria del Pilar ha copado además los medios de difusión locales y nacionales
a través de la campaña de promoción “ZARAGOZA: PILAR DE LA TAUROMAQUIA” protagonizada por los toreros actuantes en la misma, y este año
unido al protagonismo que los festejos populares tienen en Zaragoza . De nuevo dicha campaña se ha convertido en un estandarte de la reivindicación de los
valores de la Tauromaquia en todas sus parcelas.
Simon Casas Production quiere agradecer a la afición y al público de Zaragoza
su y compromiso con la Feria del Pilar que pone de manifiesto la vigencia de la
Tauromaquia, consolidándose como una Feria en la que se dan la mano todos
los estilos posibles de entender la mismaCuadrillas: Saludaron tras buenos pares de banderillas, Jesús Diez ‘Fini’, Manolo Izquierdo e Iván García.

13
13

EL PROTAGONISTA

Simón, satisfecho
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“Hemos pedido la prórroga en Zaragoza y creo que nos la merecemos”
Finalizó la feria del Pilar de Zaragoza, y el productor Simón Casas ha hecho
balance del serial. Entre lo más destacado que el gerente de SCP ha declarado,
éste ha señalado que “hemos pedido la prórroga y nos la merecemos. Cuando
cogimos esta plaza, lo hicimos bajo mínimos”.
Simón Casas recuerda que “en la presentación de la feria de ese año, nos propusimos levantar la feria del próximo año. Doce meses después, la de Zaragoza
era de nuevo la gran plaza de la Misericordia y todas las ferias han sido muy
exitosas. Al segundo año nos dieron el premio de la mejor feria de España y
este año también lo rozaremos”.
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Los triunfadores
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Enrique Ponce y Talavante, los mejores
de Zaragoza para la Diputación
La Diputación Provincial de Zaragoza ha fallado los premios de la pasada feria
del Pilar. Son los siguientes:
Mejor faena de la feria: Enrique Ponce con el 4º toro de Juan Pedro Domecq el
día 11.
Triunfador de la feria: Alejandro Talavante, con el 5º de Núñez del Cuvillo del
día 13.
Premio al Valor: Cayetano, por su actuación el día 11.
Premio a la Mejor estocada: Ginés Marín, al 6º de la tarde del día 14.
Mejor puyazo: Francisco Javier Sánchez, de la cuadrilla de Jorge Isiegas el día 7.
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Nacho Lloret,
al natural
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Ya han escuchado en el editorial de
hoy en La Divisa que Simón ha sido el
rey del mambo. Ha puesto el broche
de oro tras una gran feria de Valencia,
su Nimes querida, una gran feria de
Alicante, la del Pilar, y rematar en
todo lo alto con la feria de Otoño
en su primera campaña en Madrid.
En Zaragoza ha conseguido la gran
feria del año y sin duda ya se pierden
todos esos fantasmas de que a final
de temporada los toreros llegaban
cansados. Los toros han llegado a su
punto, con el toro serio que exige
Zaragoza y el público. El gerente de
SCP es Nacho Lloret, buenas noches.
Buenas noches.
Personalmente, en un hombre tan
joven como tú pero desde muchísimo
tiempo metido en este entramado
del toreo a través de la empresa de
Simón, un año para el recuerdo, ¿no?
Totalmente, Pedro. Somos una empresa que ha ido creciendo poco a
poco, adquiriendo responsabilidades
y retos muy importantes. Perfectamente se podría haber demostrado
que alguno de ellos nos venía grande, pero poco a poco hemos podido
con todos. Con la importancia de las
plazas que había que satisfacer, con
el responsable político de cada sitio
y cumpliendo las expectativas que
se ponen. Afortunadamente hemos
sacado muy buena nota y hemos
tenido un gran colofón con esta feria

del Pilar. Si se analiza cuando llegamos a la Misericordia y cuando acaba
el contrato, es la noche y el día. Antes
se dudaba si se podía dar la feria
siquiera, y ahora es una plaza con una
afición que solamente crece y está
orgullosa de su plaza de toros.
Es una plaza de primera que la habéis dejado en primera primerísima.
Antes era una primera discutida.
Ha sido una feria con todo a pedir
de boca, con cinco puertas grandes
contando la legítima de Cayetano,
el broche de oro con Hermoso de
Mendoza, la doble gran actuación de
Ginés Marín, Ureña, Ponce, Roca Rey,
Padilla, Luis David Adame, Juanito,
Téllez… creo que no se puede pedir
más, ¿no?

Nacho Lloret: “En Zaragoza
hemos sacado muy buena nota:
ha sido el mejor colofón posible a nuestra temporada”
No. Por pedir, se puede pedir, pero
siendo realistas es complicado alcanzar un nivel así, y tener nivel ganadero. Ha sido un debut fantástico de
Margé en España como corrida de
toros, de Cuvillo, Juan Pedro, Margé, García Jiménez, y ayer una gran
corrida de Fermín para rejones.Todo
eso es gracias a la materia prima de
los triunfos, creo que la ha habido.
Es complicado que en Zaragoza se
puedan cortar tantas orejas, pero eso
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es sintomático del gran nivel. Hay
algunos aficionados que se rasgan las
vestiduras porque en una plaza de
ese nivel se corten tantas orejas, pero
yo me quedo con una reflexión, que
es la primera que tenemos que tener
todos. Cogimos una plaza muerta, donde el público dejó de ir a los
toros. Ahora el público va, y cuando
va y va en ese número fantástico, es
normal que la gente desborde su entusiasmo cuando suceden cosas en el
ruedo.Yo prefiero mil veces eso, que
la plaza esté vacía y estemos todos
súper íntegros. A veces es mejor que
haya matices en esa exigencia y rigor
con la plaza llena.Y el toro de Zaragoza seguirá siendo el que es, la categoría de la plaza la que es y el triunfo
de Zaragoza tendrá importancia y no
va a desmerecer nunca que es una
plaza de primera.
En cuanto a las corridas de toros,
la media de ocupación, ¿podemos
cifrarla de tres cuartos a 80%?
Sabes que tenemos una primera
parte de la feria que es menor, pero a
partir del miércoles, el aspecto de la
plaza ha sido de lleno diario, incluso
la novillada inicia de Los Maños tuvo
un aspecto sensacional. A partir del
miércoles, hubo gente.Viernes el no
hay billetes, jueves el día del Pilar, el
sábado que no había ninguna máxima
figura pero sí una figura de Zarago-

za como Padilla y dos toreros como
Marín y Simón. Ayer en rejones lleno.
Eso es lo que da vida a la feria.
Con todas las dificultades de que es
final de temporada. Es difícil que los
ganaderos aguanten con el toro y
sobre todo con los imponderables del
corte de temporada de Morante, la
retirada por lesión de Manzanares…
a priori no os lo habían puesto fácil.

“Por pedir, se puede pedir, pero
siendo realistas es complicado
alcanzar un nivel así, y tener nivel ganadero además también”
Eso ha sido una tónica siempre de
la feria del Pilar. La confección de la
feria que hizo Simón fue combinar
figuras consagradísimas como Ponce
con toreros jóvenes, con esa nueva
generación. Un torero de la experiencia de David Mora estaba acartelado
con Román y Luis David, y a partir
de ahí fueron así todos los carteles.
Estos toreros vinieron a darlo todo.
Román, si no pincha, hubiese salido a
hombros; Luis David, volvió a demostrar el sitio. Gran tarde de Garrido,
confirmación digna de Leo Valadez,
actuación destacada de Joselito
Adame, Ureña demostrando su sitio.
López Simón estuvo a gran nivel, impactando Roca Rey. Ponce en un nivel
estratosférico, la raza de Cayetano,
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Castella… los argumentos de la feria
desde inicio se han consolidado en el
ruedo y se ha visto que al margen de
ausencias, algo que estamos obsesionados en el toreo, las presencias han
sido más que suficientes para hacer
una gran feria en la que todo el mundo ha contemplado a los que estaban.
Eso le da un mayor mérito al resultado de esta gran feria pero no
solamente ha sido la corrida de toros
de las seis de la tarde. Ha habido días
con cuatro espectáculos, además de
la corrida de toros, ¿podemos hablar
de más de 130000 personas?

“Sabes que tenemos una primera parte de la feria que es menor, pero a partir del miércoles,
el aspecto de la plaza ha sido
de lleno diario, incluso la novillada inicial también tuvo una
gran entrada”
Sí, y más de 150000. Los datos de
asistencia, además de las ventas de
entradas de peñas de las vacas. Ha
sido impresionante, pero en cuanto
a personas de pago han sido 150.000.

Eso es algo que debemos poner muy
en valor, porque lo que sucede en
Zaragoza hemos dicho que es Pilar
de la Tauromaquia, pero está más que
demostrado que debe quedar para el
resto de los años. Lo que sucede allí,
es muy difícil ver en otras plazas.Ya
nos gustaría tener esa sobreactividad
en todo el mundo taurino internacional. Como bien dices, ha habido días
de cuatro espectáculos con público
distinto en cada uno de los días. Ha
habido días que la gente tomaba
sitio a las siete de la mañana en las
vaquillas, que luego se dan en directo en Aragón TV con más de un 50%
de audiencia. La corrida de cortes y
anillas, vuelve a tener un público distinto a animar a los recortadores de
otros sitios de España.Y la corrida de
toros tradicional por la tarde. El otro
día tuve la oportunidad de vivir los
roscaderos, donde había un llenazo
en la plaza. ¿Qué se puede decir? Que
esto es algo único, de lo que estamos
muy orgullosos y hay que cantarlo,
hay que contar bien alto lo que pasa
en esta plaza, porque da una licencia
a los toros que cualquier bobo con
intereses sucios en contar que el
toreo está en decadencia, se le tiene
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que restregar en la cara bien fuerte
lo que sucede en Zaragoza. Cualquier
estupidez se le queda en ridículo.
Prueba de ello es lo que ha sucedido
en Zaragoza y en Madrid.

“Hay que reeditar el éxito. Todo
esto es gracias a un gran equipo
encabezado por Simón, pero
él es el primero que reconoce
todo el equipo humano que hay
detrás”
Este año en Las Ventas, daremos datos, ha habido 150.000 personas más
en los toros que el año pasado. Es
verdad que ha habido algún espectáculo más, pero ha habido más gente.
Vamos a contar las cosas como son
y a seguir trabajando para que estos
datos no sean flor de un día, sino
que se consoliden y hagan ser muy
optimistas y aquellos que quieran
trabajar contra los toros entren en
depresión. No lo consiguen sino que
provocan que la gente vaya más a las
plazas.
Sin duda alguna, porque además dice
el refrán, que contra datos no hay argumentos. Estos son los de Zaragoza.
El incremento de público también se
ha visto en Valencia, Nimes o Alicante. Como decíamos al comienzo, el
rey del mambo, Simón. En la Fiesta
hace falta alguien que aglutine poder,
y hacen falta estos datos. Felicitaros

a todo el equipo, algo que habíais demostrado ya estos años. Misión cumplida. Ahora tocará descansar, ¿no?
Lo que se pueda.Y empezar a preparar el 2018, de cero. Hay que reeditar
el éxito.Todo esto es gracias a un
gran equipo encabezado por Simón,
pero él es el primero que reconoce todo el equipo humano que hay
detrás. Estoy orgulloso y feliz de ser
parte de él, de tener gente alrededor
en Madrid, de habernos juntado con
Nautalia, que nos ha aportado muchas cosas y también por supuesto a
todo el equipo no solo de la empresa
Simón Casas, sino en todo lo que
se refiere a comunicación y al trato con los medios, en este caso del
equipo de Joserra Lozano. En cada
una de las plazas nos hemos puesto
retos. En este caso, Joserra tanto en
la confección de las campañas como
en la promoción de éstas han sido
muy buenas. En la cobertura diaria
de los festejos y en la relación con los
medios ha sido magnífica. Agradezco
a todos ellos. Esperar que el año que
viene sea tan exitoso como este, que
trabajemos igual de a gusto y con el
mismo nivel de éxito.

“La cobertura diaria de los festejos y la relación con los medios ha sido magnífica. Agradezco a todos ellos”
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El cierre del Pilar,
en fotos
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Padilla habla
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Juan José Padilla: “Gozo del
disfrute de las Ferias importantes y eso te da mucha moral”
Prácticamente ha terminado la temporada y es momento de hacer balance y qué mejor que con el líder del
escalafón. El ciclón de Jerez vuelve a
soplar un año más y este es un huracán más que un ciclón. Un año más,
lidera el escalafón de qué manera
terminando con la salida en hombros
de Zaragoza. Se ha entretenido en
cortar cuatro y un rabo ayer en Cieza. Juan José Padilla, buenas noches.
Buenas noches.
El ciclón sopla.

“El planteamiento de la temporada fue maravilloso, porque
estaba en las principales ferias,
gracias a Dios gozo de disfrutar
de esas ferias importantes”
Algunas veces flojea, pero siempre se
mantiene. Hay que hacerle honor a
eso de ciclón. Me he encontrado muy
fuerte en la temporada y ha sido un
final soñado.
Vuelves otra vez a encabezar el escalafón tras 23 años de alternativa y en
una temporada que no se ponía fácil,
con el listón de los éxitos del 2016,
con la gente nueva arreando… 56

corridas de toros, 59 orejas, de ellas 4
en plazas de primera y 9 rabos. No es
fácil después de 23 años.
El planteamiento de la temporada
fue maravilloso, porque estaba en las
principales ferias, gracias a Dios gozo
de disfrutar de esas ferias importantes. Poco a poco, julio y agosto fue objeto de cumplir ese sueño. Ha habido
corridas y percances que han hecho
retrasar cosas.Y es importante esta
cadena de toreros importantes que
son base de muchas ferias. Para mí, liderar ese pódium es un privilegio. He
disfrutado mucho la temporada y el
objetivo era estar en todas las ferias
donde se me quisiera y he cumplido
todos los compromisos.

“De momento, estaba con una
ilusión tremenda por acabar
temporada y agradezco el micrófono para agradecer a toda
la afición y a las empresas”
Zaragoza es una de tus plazas.
Marca mucho Zaragoza. Me siento
como en casa.
Tienes muchas casas. Podías hacer un
monopoly.
Me siento muy querido en toda España, en Francia, en América… me siento con muchísima atención.Tengo las
casas abiertas de todos los lugares en
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los que creo que he ido sembrando.
Eso se ha devuelto con esas puertas
abiertas en las ferias.
Siempre con una característica. Con
la defensa de lo nuestro, de lo español, con el respeto al traje de luces y
el amor a los valores españoles.
Así es como lo siento. Mi profesión
la amo y también a mi bandera y a
mi patria. Siento que de alguna forma España necesita unión, en estos
momentos de turbulencia. Como
bien has resaltado, en Zaragoza lo
hice hace bastantes años, di la vuelta
al ruedo envuelto en una bandera.
Siempre que un aficionado me ha
lanzado una bandera la he lucido.
Para mí, lo de Zaragoza ha sido un
año importante, me llena de felicidad y orgullo. Para todos los toreros
esa feria es un momento importante
para final de temporada, y para mí
supone un antes y un después y cada
año supone subir un peldaño más.
La tarde era cuesta arriba, porque la
corrida estaba colaborando pero sí

que es cierto que había que pisar el
acelerador. En ese cartel pude demostrar que estaba defendiendo ese
pódium, ese cariño que se me tiene
en esa plaza y esa entrega que mostró la plaza.

“La tercera temporada liderando el escalafón. Otra me quedé
segundo porque tuve algún
percance, y desde entonces
han sido tres temporadas y una
segundo“
Cumpliste en junio, en la feria de
Algeciras, 23 años de alternativa. La
retransmitimos en Telecinco el señor
Peralta y yo.
Fue una corrida de Benítez Cubero
en el año 94.
24 temporadas. Estás a cuatro de
Ponce y el año que viene es la 25
temporada, ¿te ronda en la cabeza
algo especial?
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De momento, estaba con una ilusión
tremenda por acabar temporada y
agradezco el micrófono para agradecer a toda la afición y a las empresas que un año más han cumplido
conmigo. A mi equipo de toreros y
personal, mozo de espadas, ayuda,
apoderado, Diego y Toño, que han
estado al frente de todo esto. Pienso
que no ha sido una temporada única
y exclusivamente triunfal mía, sino de
todos ellos.Vamos a América a algunas corridas en México y Colombia y
pensaremos hacer algo importante
celebrando los 25 años de temporada
y hay plazas importantes y significativas.
Invierno relativamente tranquilo,
¿no?

“Para mí es un orgullo tremendo competir con estas grandes
figuras del toreo que están
demostrando un gran ejemplo
para el futuro”
Abuso muchísimo de mi familia. Este
puente del Pilar ellos me han acompañado también. Han decidido estar
conmigo en Calanda, donde toreé, y
en Zaragoza. Para mí son los motores que me hacen cada día afrontar
la vida con ilusión y una perspectiva
importante.
¿Te han preparado alguna fiesta fin

de temporada?
Me tienen preparada una comida
familiar y será una cosa bonita de cierre de la temporada. Por todo el bien
que Dios me ha regalado.
¿Qué número hace que encabezas el
escalafón?
La tercera temporada liderando el
escalafón. Otra me quedé segundo
porque tuve algún percance, y desde
entonces han sido tres temporadas y
una segundo y las otras dos he llegado tercero.
Tocando cajón.

“Sabemos el riesgo que se corre
cada tarde y eso ha sido para mí
importantísimo“
Siempre lo he estado. Para mí es un
orgullo tremendo competir con estas
grandes figuras del toreo que están
demostrando un gran ejemplo para
el futuro. Agradezco para darle las
gracias a todo el colectivo en general.
Sabemos el riesgo que se corre cada
tarde y eso ha sido para mí importantísimo. He recordado las desgracias que hemos tenido, como la de
Iván Fandiño. Ha habido muchísimos
toreros que se han dejado la piel cada
tarde y eso es de reconocer y felicitar
por mi parte.
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Ginés Marín: magia
extremeña en
camino de figura
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Ginés Marín: “Uno siempre
sueña con lo más alto, pero si
me dicen que esto iba a terminar así no me lo hubiese creído”
La carrera ha sido meteórica. Era
hace un par de temporadas, uno de
los novilleros más prometedores del
escalafón. El año 2017 marca dos
generaciones, escenificadas en Enrique Ponce y un jovencísimo Ginés
Marín, que ha despertado todas las
ilusiones y expectativas que se habían
fraguado con él. En Madrid pudo ser
más de no ser por la espada, pero la
temporada comenzó en Valencia y
terminó en Zaragoza. Ginés Marín,
buenas noches.
Buenas noches.
Vaya temporadón.
Ha sido una temporada soñada para
mí. Uno siempre sueña con lo más
alto, pero si antes de empezar me
dicen que esto iba a acabar como
ha acabado no me lo hubiese creído.
Contento del resultado y de las actuaciones en las distintas plazas.

Madrid pudiste reventarlo en la
tercera tarde de no ser por la espada.Temporada de pitón a rabo.Y no
solo por lo de Madrid, sino Valencia,
Sevilla, Pamplona, Bilbao, Zaragoza,
las plazas de segunda importantes
como Albacete… es la continuidad lo
que define la proyección de figura del
toreo que has dado este año.
Sí, además no he rehuido ningún
compromiso de nivel y hemos estado
en todas las ferias de importancia
y hemos tenido la suerte de que
prácticamente en todas he salido en
hombros o he puntuado. La regularidad es fundamental para llegar a ser
figura del toreo. Al final, las figuras
se diferencian por eso mismo, por su
regularidad y ser capaces de expresar
su toreo con cualquier tipo de toros y
así lo he intentado.

“Al final, las figuras se diferencian por eso mismo, por su
regularidad y ser capaces de
expresar su toreo con cualquier
tipo de toros y así lo he intentado”
Sin duda alguna que la regularidad
lleva a ser torero referencia, y eso
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también para ser matador que lleve
gente a la plaza.Tu forma pura, tu
concepto de entender el toreo hace
precisamente despertar esa ilusión.
Yo lo llamo ser torero de maleta, de
hacer kilómetros para seguirte…

diferencia. Ahí yo creo que se basa
el toreo y es lo que intento, aunque
es verdad que un torero necesita de
los triunfos, pero cuando sale un toro
bueno hay que intentar torearlo para
uno despacio.

Yo eso es de las mejores cosas que un
torero puede tener, el tener seguidores que viajen a los distintos lugares
a verte torear. Eso es muy bonito y
al final a los toreros nos gusta tener
expectación y que siempre se espere
algo de nosotros.

Has terminado quinto en el escalafón, con 42 corridas de toros, cortando 18 orejas en plazas de primera, ¿te
preocupa la cantidad o hay que hacer
simbiosis de cantidad y calidad?

Ha habido tardes en las que hay que
arrollar y las orejas importan, pero
normalmente siempre, se es fiel al
concepto. De novillero te seguíamos
profusamente, te conocíamos y sabíamos que con el toro bueno lo ibas a
bordar, pero creo que esta temporada se ha demostrado la capacidad
para estar a la altura de las circunstancias para lidiar al malo y no solo
no taparse, sino triunfar. Esa capacidad para adaptarse al toro y no que
el toro se adapte a ti.
Yo creo que hay dos cosas difíciles:
una es torear despacio al toro bueno
y cuajarlo rotundo y cuando sale el
toro medio o difícil, ser capaz de estar por encima de él y triunfar. Al final eso es lo que te da la regularidad
y con el bueno es lo que te marca la

No me preocupa la cantidad, porque
cuando las cantidades son grandes,
la calidad baja.Yo creo que hay que
buscar la calidad y no es mejor torero el que más toree, sino que hay que
buscar la calidad y que los públicos
tengan ilusión por verte.
¿Haces campaña americana?
Sí, estaremos en plazas de importancia y espero poder mostrar mi mejor
faceta en aquellas plazas.

“Yo creo que hay dos cosas difíciles: una es torear despacio al
toro bueno y cuajarlo rotundo
y cuando sale el toro medio o
difícil, ser capaz de estar por
encima de él y triunfar
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Guadalajara rinde
tributo a Fandiño
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1ª DE FERIA

Paco Ureña, primera puerta grande en
el coso de las Cruces
Paco Ureña ha sido este jueves el primer triunfador de la Feria de la Antigua
de Guadalajara. El murciano, en racha, ha sumado una nueva puerta grande tras
cortar una oreja a cada uno de los toros de su lote de Monte la Ermita. Juan
Bautista y El Cid, que completaban el cartel, pasearon también un apéndice al
término de sus segundas actuaciones.
La ficha del festejo es la siguiente:
Guadalajara, jueves 14 de septiembre de 2017. Toros de Monte la Ermita. Juan
Bautista, silencio y oreja; El Cid, ovación con saludos y oreja; Paco Ureña, oreja
y oreja. Entrada: Dos tercios. Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en memoria de Iván Fandiño.
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2ª DE FERIA

Las ganas de un Román sin espada
La frescura de Román fue el argumento de una tarde plana, condicionada en
exceso por el descastado y endeble comportamiento de los toros de Albarreal.
El matador valenciano ocupó el puesto de El Fandi en su guadianesco final de
temporada, y sólo los aceros le privaron de cortar trofeos en su debut en esta
plaza y de paso maquillar el resultado del segundo festejo de abono. Castella,
templado y asentado, debió también pasear un trofeo del primero (petición
hubo, de hecho) pero el palco no atendió la demanda. López Simón por su parte cumplió sin brillo frente a un lote sin opciones.
El tercero abortó el brindis al público de Román arrancándose para el torero
de modo inopinado. Resolvió el torero improvisando una serie de muletazos
por alto muy bien acogidos por el público, que luego también valoró el empuje juvenil del torero frente a un astado que tuvo algo más de chispa que sus
hermanos pero menos clase. Concluyó rodeándose la anatomía del astado por
circulares antes de fallar con los aceros y perder un seguro trofeo.
El sexto, más terciado, propinó un tumbo espectacular al caballo de picar. Sin ser
un dechado de virtudes, tuvo al menos más movilidad y más intención que sus
hermanos y permitió a Román estructurar un trasteo entonado, presidido de
nuevo por sus ganas de querer ser. El descabello en esta ocasión fue el ladrón
de la oreja.
Tuvo nobleza y hasta se le atisbó clase al primero, pero su endeblez fue una ré

39
39

crónica
EL PROTAGONISTA

Curro Díaz, doble
triunfo en Jaén
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1ª DE ABONO

Jaén recupera color
La Feria de San Lucas de Jaén acogía, en la tarde de este sábado, la primera corrida de toros de su abono. En el cartel, hacían el paseíllo Curro Díaz,Alejandro
Talavante y Roca Rey frente a un encierro de Luis Algarra y Daniel Ruiz.
Gran toro de Luis Algarra que abrió el festejo, al que Curro lo recibió con unas
templadísimas verónicas. Tras saludar tras parear un muy torero Óscar Castellanos, el de Linares brindó al público y cuajó una faena de gran calado, donde
destacaron varias tandas por la derecha con sumo gusto, empaque y una torería
sin igual. El final de faena de órdago con varios naturales de trazo largo y muy,
muy templados. Mató de media estocada y cortó la primera oreja de la tarde,
ante un bravísimo y enclasado ejemplar de Luis Algarra.
Salió al ruedo de Jaén, el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Las Ramblas, un astado muy deslucido, por lo complicado, descastado y manso que
resultó. Talavante hizo un sincero esfuerzo, pero por la escasa condición de su
enemigo fue imposible. Mató de estocada y el torero recibió palmas del respetable.
Tercer toro de la tarde de la ganadería de Daniel Ruiz, toro de buena condición
pero venido a menos. Roca Rey salió dispuesto a darlo todo, resaltar un bonito
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quite de tafalleras intercaladas con caleserinas, que fue muy aplaudido. Todo
disposición del torero peruano, al que lo exprimió por el buen pitón derecho,
bajándole mucho la mano y conduciéndole con mucho temple. Lo mejor fue el
comienzo de faena, con ayudados por alto muy toreros. Finiquitó su actuación
de pinchazo y estocada. Saludó una ovación al cierre del mismo.
Curro Díaz se aseguró la puerta grande en el cuarto, cortando una valiosa y
meritoria oreja al animal de Las Ramblas, toro peligroso y excesivamente mirón, con el que Curro se jugó el tipo, muy firme, asentado pudo extraer muletazos por uno y otro pitón muy meritorios, aguantando las continuas miradas
del morlaco. Aunque pinchó antes de enterrar el acero al segundo intento, su
valor, entrega y buen toreo fueron premiados con una oreja de ley; asegurándse
Curro Díaz la puerta grande del Coso de la Alameda.
Importantísima actuación de Talavante con el incierto y deslucido quinto de
la tarde de Daniel Ruíz. Talavante quiso cerrar temporada por todo lo alto
y a pesar de no contar con enemigo óptimo para el triunfo, pudo conseguir
momentos realmente brillantes en este quinto, con un precioso quite por chicuelinas muy ceñidas y con mucha personalidad. Encandiló al público con una
faena de poder y mando y con el mérito, por parte del torero, de sobreponerse
a las deslucidas e inciertas embestidas del morlaco. Hubo momentos de plena
inspiración de Talavante, como su excepcional toreo con la zurda, o un final de
faena de clamor con muletazos mirando al tendido, que pusieron a los tendidos
en pie. Perdió las orejas al pinchar en repetidas ocasiones. A pesar de no haber
podido cortar orejas, faena de gran altura y calado a cargo de Alejandro Talavante en el quinto de la tarde.
Toro imposible el que cerró el festejo de Luis Algarra, que sólo duró dos tandas,
y al verse podido el toro por la poderosa muleta de Roca Rey se vino estrepitosamente a menos, teniendo el torero que abreviar.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jaén. Primera de la Feria de San Lucas. Corrida de toros. Media plaza.
Toros de Luis Algarra, Las Ramblas y Daniel Ruiz.
Curro Díaz, oreja y oreja.
Alejandro Talavante, palmas y ovación.
Andrés Roca Rey, ovación y silencio.
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7ª DE ABONO

Ventura, Curro y Fandi, a hombros
El linarense Curro Díaz sustituía, en la tarde de este domingo, al herido Cayetano Rivera en la segunda de la feria de San Lucas de Jaén. Hacía el paseíllo tras
triunfar este sábado en el mismo coso frente a un encierro de Vellosino al lado
de Fandi. Abriendo plaza, el rejoneador Diego Ventura frente a toros de Hdros.
de Ángel Sánchez y Sánchez.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jaén. Segunda de la feria de San Lucas. Corrida de toros mixta.
Toros de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez, para rejones, y Vellosino para lidia
a pie. El tercero bis, de Luis Algarra.
El rejoneador Diego Ventura, dos orejas y oreja.
Curro Díaz, dos orejas y oreja.
El Fandi, oreja y oreja.
FOTOS: REYMA TAURINO
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Daniel Luque: “Había que puntuar en
Madrid para que las Ferias de inicio de
2018 contaran conmigo”
Dice el refrán que hasta el rabo todo es toro. Desde la temporada pasada, ha
sido un torero tremendamente maltratado. Recientemente ha triunfado en todas las ferias en las que ha actuado, y el pasado 12 de octubre dejó el camino
allanado para que la empresa no se olvide de él. Nos atiende amablemente antes de torear en México, sustituyendo a José Garrido en Pachuca. Daniel Luque,
buenas noches.
Buenas noches.
Encantados de ver que hasta el rabo todo es toro y el que tiene la moneda la
cambia. No es la primera oreja que cortas en Madrid.
Estoy muy contento. Quería tener un final importante para que se notara en los
despachos a principio de temporada, y contaran conmigo en las ferias. Creo que
he echado una temporada importante, rematando un buen triunfo en Madrid.
A partir del 15 para acá, todo es un cúmulo de despropósitos con un torero
que había triunfado en todas las plazas importantes, ¿qué lectura tiene esto?
¿Por qué los empresarios se olvidan tan pronto de uno? Ahora que se habla
tanto de jóvenes, no cuentan con ellos.
Lo mismo que cuando estás triunfando todo el mundo te pone, cuando parece
que las cosas no te salen, te hacen daño y te aparcan. El mejor apoderado es
uno mismo, y cuando uno tiene las cosas claras y quiere seguir en esto es el
mejor apoderamiento para que no te dejen fuera. Llevo diez años de alternativa
y estoy en el momento de pelear y de buscar mi sitio.Todo torero necesita un
tiempo y un espacio para que se cuajen y dar en la plaza lo que se tiene que dar.
Estos dos años de dureza, en los que te has tenido que ir forjando, toreando en
sitios que no estabas acostumbrado después de pasar por grandes ferias… ¿eso
a un torero en qué le repercute? ¿Rebeldía, madurez, reafirmarse a sí mismo?
Eso viene siempre muy bien, que se recuerde la dureza de esto. A mí nunca me
han regalado nada. No soy un torero que me hayan tratado especialmente. A
mí siempre me han exigido y cada vez que más me han exigido he sido siempre
mejor torero. Cada vez que te quedas fuera de las ferias, analizas lo que ha pasado. Estoy viviendo una etapa bonita, con cuatro o cinco puertos de importancia
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en toda la temporada y eso tiene su recompensa.
Háblame de la tarde de Madrid. La filosofía de una doce de octubre, que muchos compañeros tuyos le hacen ascos a estas fechas porque creen que no
valen absolutamente nada.
Madrid vale hasta para torear una becerra. En Madrid vale todo.Yo no le puedo
hacer ascos. Yo a Madrid se lo debo todo. En momentos duros, también se lo
agradezco. Vi la corrida, me encantaba la corrida, estaba placeado y lo necesitaba, necesitaba un triunfo en una plaza importante. Necesita uno un toque de
relumbrón, que suene. Ahí es donde hay que estar.
Estás en México, consecuencia de triunfar en Madrid. Toreas esta tarde en Pachuca, ¿piensas hacer campaña americana?
Le quiero dar un abrazo a José Garrido, uno no quiere nunca sustituir, intentaré
dejar el hueco lo más alto posible. Siempre he sido un torero al que México me
ha tratado muy bien y creo que he tenido mucho nombre aquí. Pachuca tiene
dos millones de habitantes y lo que pase aquí, siempre vale.
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Luque, última oreja
del año en Madrid
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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Todavía sin reponernos de la muerte
del maestro Dámaso González, la
vida sigue y el mejor homenaje es decir que Albacete vibra antes del inicio
de su feria, que no es cualquiera, sino
del centenario. La empresa tira la
casa por la ventana, el Ayuntamiento
pone todo de su parte.Todo el mundo se va a volcar con este Albacete
del centenario. Un éxito de Lozanos
y Manolos. Uno de los Manolos está
hoy con nosotros. Manuel Caballero,
buenas noches.

y la variedad de encastes. Se puede
ver todo el escaparate de encastes y
el respeto a la torería albaceteña. El
próximo viernes cartel de la tierra y
luego el respeto al abonado en cuanto a precios y tratamiento. Ha habido
imponderables subsanados de forma
extraordinaria en cuanto ha habido
oportunidad. Morante, Manzanares…
y este último estaba en la corrida
del centenario, que se transforma
en monstruo. Habéis optado porque
entrasen Perera y Talavante.

Buenas noches.

“Como empresa estamos satisfechos de cómo ha quedado la
feria de Albacete”

No vamos a olvidar nunca al maestro
Dámaso, pero la feria sigue y hay un
alza importante.
Qué duda cabe.Va a ser un homenaje
al maestro Dámaso.
Feria con grandes perspectivas. Supongo que hay una gran coordinación
entre instituciones y empresa.
Sí, es algo que queremos todos que
salga bien. No todo el mundo tiene la
suerte de vivir un centenario de una
plaza. Nosotros tenemos que disfrutarlo y hacerlo que salga fenomenal.
Aquí tenemos que ser todos, hacer
un esfuerzo para sacar adelante una
feria monstruo. Aunque sinceramente, por ser albaceteño, durante estos
cinco años hemos intentado siempre
que la feria sea centenaria. Este año
repiten muchas figuras, algo que no
es fácil económicamente. Albacete,
siendo una plaza importantísima,
que da mucho, sale un toro con la
seriedad que tiene. Ese esfuerzo que
hacen los toreros y las figuras es a
tenerlo en cuenta.

Yo creo que ha sido una generosa
sustitución, pero también obligada.
Ese día del centenario se lo merece
todo. Manzanares, gran figura del
toreo, no era fácil sustituirlo.Y hemos
quemado cartuchos por todo lo alto.
Manzanares en Albacete tiene una
fuerza extraordinaria. Ante la baja de
Manzanares, una figura del toreo no:
dos. La ocasión lo merece. En este
caso cero que hemos acertado y ha
sido un detallazo.Yo no me considero
empresario, soy de Albacete, voy de
la mano de mis hermanos que son
los Lozano… y yo estoy aprendiendo
a todo lo que me ofrece la vida y me
ofrece el toreo. Cuando llegan situaciones así uno antepone cualquier
cosa al tema empresarial.Yo pienso
qué me haría el cuerpo ese día, si
comprar o no la entrada, por eso
hemos metido doble sustitución.
¿El cartel cómo queda configurado
por antigüedad?
Ocho toros de Garcigrande para Fandi, Perera,Talavante y Roca Rey.

“No todo el mundo tiene la
suerte de vivir un centenario de Roca Rey que, además, doblaría,
una plaza. Nosotros tenemos
puesto que cubre la baja de Morante.
Era un mano a mano con El Juli y por
que disfrutarlo ”
Varias son las líneas maestras de
Albacete: primero el respeto al toro,

delante Ventura. Ahora se confrontan
dos generaciones distintas.
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Más noticias
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Colombo: objetivo Lima
Colombo: objetivo Lima. El novillero con picadores ha finalizado su temporada
desgraciadamente en el hule, pero ya ha salido del hospital en Valencia tras las
heridas sufridas en la novillada del Día de la Comunidad el pasado 9 de octubre.
No pudo tomar la alternativa en Zaragoza, y finalmente será la plaza de Acho
dentro de la feria del Señor de los Milagros la que acoja su doctorado.
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Oficial el cartel benéfico “Por México”
el Día de la Virgen de Guadalupe
La Monumental Plaza México ha confirmado, esta noche, la corrida “Por México” que va a celebrarse en la plaza de toros de la Monumental de Insurgentes
el próximo 12 de octubre, festividada de la Virgen de Guadalupe. La empresa
gestora del coso ha confirmado de forma oficial la corrida de toros en beneficio de los damnificados por los sismos ocurridos los pasados días 7 y 19 de
septiembre.
Será el martes 12 de diciembre a las 12 p.m. contando con la altruista y desinteresada actuación de los diestros Pablo Hermoso de Mendoza, José Tomás,
Joselito Adame, Octavio García “El Payo”, Julián López “El Juli”, Sergio Flores,
José María Manzanares y Luis David Adame.
Los toros a lidiarse pertenecen a distintas ganaderías, que se darán a conocer
próximamente.Mupis, banderolas y marquesinas de la ciudad malagueña lucen
ya radiantes con las imágenes de los toreros y sus pinturas de luz, que también
están y llegan al gran público a través de la serigrafía integral de varios autobuses de línea. Pero la dimensión y alcance de esta apuesta de Toros del Mediterráneo por la difusión de la tauromaquia no queda solo en la ciudad malacitana.
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Juan Bautista y Martínez Erice,
acuerdo de primer nivel
Juan Bautista y Manuel Martínez Erice oficializaron ayer su relación de apoderamiento para la próxima temporada, un acuerdo que se venía fraguando durante
los últimos días y se cerró ayer con un apretón de manos y sin contrato alguno
de por medio.
“Es una ilusión grande poder estar vinculado a un apoderado del prestigio de
Manuel y poder aprovechar el gran momento profesional en el que me encuentro”, explica el diestro francés. “Es un halago haber recibido las ofertas de apoderamiento que he recibido pero he considerado que Manuel Martínez Erice
posee la experiencia, los conocimientos y la categoría que necesita mi carrera”,
subraya.
Manuel Martínez Erice explica que esta unión supone: “Volver al campo del
apoderamiento con un torero que me llena de orgullo poder trabajar con él
porque esta temporada ha dejado claro que es una figura del toreo cuajando
gran cantidad de toros y siendo uno de los toreros del año”.
Juan Bautista ha logrado en este 2017 unos registros sobresalientes logrando
coronarse como el gran mandón del toreo en Francia donde ha logrado cortar
26 orejas y un rabo, obteniendo triunfos redondos y rotundos en cosos de la
importancia de Mont de Marsan, Bayona, Nimes, Beziers, Arles, Eauze o Istres.
En España también ha sonado con fuerza el nombre de Juan Bautista por los
éxitos logrados en ferias de la importancia de Alicante, Colmenar Viejo o Logroño, cosos en los que ha salido a hombros.
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Cuatro mil manifestantes en Manizales en favor de la Fiesta brava
Multitudinaria fue el Paseíllo de la Libertad en la ciudad de Manizales. Más de
cuatro mil personas se tomaron las vías de la capital caldense para defender la
fiesta brava.
Todos los estamentos de la fiesta, partiendo desde los aficionados en sus más
cortas edades hasta los de las siete décadas marcharon junto a toreros, empresarios, ganaderos, vendedores, artesanos, músicos, periodistas, payasos y cómicos, maletillas y gente del común.
Las imágenes tomadas por casi un centenar de reporteros gráficos del mundo
no nos dejan mentir. Un río humano se desbordó por la carrera 23 de Manizales. El pasodoble Feria de Manizales acompañó el desfile que terminó en la
propia puerta principal del Redondel Sonoro.
No faltaron los insultos y malos trastos por parte de una minoría que refugiados entre la multitud que se agolpaba en las aceras, bociferaban voces sin eco.
Lo de hoy en Manizales fue la demostración inequívoca que la Fiesta de los
Toros está viva y tiene defensores por doquier.
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Sebastián Castella, único matador al
que apoderará Simón Casas en 2018
Sebastián Castella ha llegado a un acuerdo de apoderamiento con Simón Casas
para dirigir su carrera una vez concluya su temporada americana. Castella será
el único matador de toros al que apodere Casas en 2018. De este modo, el
productor galo se centrará como apoderado en la carrera de la figura francesa
del toreo.
El torero de Béziers se muestra muy ilusionado con esta nueva etapa: “Simón
es mucho más que un empresario y apoderado: es un hombre creativo que
apuesta fuerte y en ese sentido miramos en la misma dirección”.
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Cataluña sigue demostrando que es taurina
Manuel Salmerón
Buenas noches. 16-10-1917
Magnifica editorial de nuestro director Pedro Javier Cáceres la semana pasada, con independencia o democracia, la vuelta de los toros en Cataluña no será fácil, pero ojala
la cordura tendría que llegar y lo esperamos, este corresponsal después de la vuelta
atrás con la sentencia del constitucional siempre he sido crítico con Balaña pero nunca
compartí los insultos y amenazas, somos consientes con las terribles amenazas de nacionalistas y anti sistemas a la propiedad, el merito y agradecimiento a la casa Balaña es
cuidar y mantener la Monumental impecable y preparada para dar toros en cualquier
momento que las circunstancias lo permitan.
Ayer domingo otra demostración de que Cataluña es taurina, El club taurino de la
unión Extremeña de Sant Boi celebro su salida al campo y consiguió movilizar a ciento treinta personas a la ganadería también Catalana y muy castigada por las absurdas
prohibiciones de la comunidad gobernada por los Puigdemont y compañía. Como
invitados especiales los Alumnos de la escuela Manuel de Reyes y Cristian Alfaro, encantaron a los aficionados ante las buenas becerras de la ganadera Ángela Mur.
La UTYAC, otra activa asociación taurina Catalana, desplazo el pasado sábado un autocar de aficionados para presenciar la corrida programada para ese día dentro de la
feria del Pilar, como siempre se hicieron notar reclamando el regreso de los toros a
Cataluña.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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