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EL PROTAGONISTA
editorial

El empleado
del mes

Pedro Javier Cáceres

más tarde se convirtió en rumor y,
como antesala de la noticia, fue, dicha
noticia: Lozano (Manolo) apoderará
a Morante durante la temporada de
2018. Sorprendente.

“Dos bohemios, románticos, de
dos generaciones muy distintas. Dos genios, comprueben:
Morante llama a Manolo y le saluda con un escueto “me quieres apoderar”. Lozano responde
“te lo voy a bordar”.

El impacto informativo es consecuencia de dos componentes: el feliz
anuncio de la reaparición de Morante… y la de Lozano después de 15
años de retiro voluntario, entendido,
a su edad, como corte de coleta.

tEn la trashumancia de la tauromaquia de Europa a América un taurino,
veterano, experto, de los de toda la
vida, Manolo Lozano ha copado toda
la actualidad de los últimos días.

Dos bohemios, románticos, de dos
generaciones muy distintas. Dos
genios, comprueben: Morante llama
a Manolo y le saluda con un escueto
“me quieres apoderar”. Lozano responde “te lo voy a bordar”.

La foto aparecida en los medios especializados, a principio de semana,
en la que se veía juntos y departiendo
amigablemente en los tendidos de la
plaza lisboeta de Campo Pequeño a
Morante de la Puebla y Manolo Lozano no hacía presagiar lo que horas

Dos versos sueltos, cada uno en su
estilo, de su gremio y su época.
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Manolo Lozano y Morante; Morante
y Manolo Lozano “los empleados del
mes”
Para más información leer o escuchar “programa de mano”, a continuación, en breves minutos Manolo
Lozano en estado puro aquí en La
Divisa. Para no perdérselo.

“Dos versos sueltos, cada uno
en su estilo, de su gremio y su
época.
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Manolo Lozano
explica cómo
surgió todo
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Manolo Lozano: “Le voy a demostrar a las nuevas generaciones de apoderados que todavía
me mantengo en forma”

Simplemente me llamó por teléfono, y como Morante es sincero y sin
ambajes, a la primera palabra que le
escuché fue: ¿Me quieres apoderar? Y
yo sin pensarlo dos veces, y sin hablar
de nada, ni de condiciones, le dije:
¿Qué si te quiero apoderar? Te lo voy
a bordar.Y se lo voy a bordar. Le voy
a demostrar a las nuevas generaciones de apoderados que todavía me
mantengo en forma.

La noticia de la semana, quizá, la
noticia del año es la reaparición de
Manolo Lozano como apoderado de
una primera figura del toreo como es
Morante de la Puebla. Don Manuel,
buenos días.

“Morante, que es muy sincero,
lo primero que me dijo fue:
Esta conversación la estamos graban- ¿Me quieres apoderar?”
Buenos días.

do en la mañana de este lunes en su
residencia de Majadahonda, donde
habita desde hace mucho tiempo.
¿Cómo fue todo? Ha sorprendido a
propios y extraños tras tu decisión de
cortarte la coleta como apoderado,
habiendo llevado a diecinueve novilleros a la alternativa. Has apoderado
a cerca de cuarenta toreros, y en los
últimos tiempos a matadores como
Ortega Cano, Roberto Domínguez y
luego ser mentor de El Juli, además
de Manili. ¿Cómo surgió volver?

¿Crees que el apoderado existe en
estos momentos tal y como se entendía en tu época?
Hay apoderados jóvenes muy buenos,
y además tienen la sapiencia para
serlo, además de la juventud, que es
un don divino.
¿Te sorprendió la llamada de Morante o estabas sobreaviso?
No, Morante lleva ya muchos años
de alternativa y muchos peones de
brega… me llamó él directamente
e inmediatamente le respondí en
positivo.

En este caso no soy yo solo el que va
a reaparecer en el próximo año 2018,
somos dos reaparecidos.Vamos a ser
dos reaparecidos, porque Morante
también está retirado en este momento.

¿Por qué Lisboa?
Es una plaza que a mí me gusta. No
le da tanta importancia a la suerte
de matar y de picar. Aquí en Madrid

¿Cómo fue todo?
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dicen que la suerte suprema es la
de matar, pero no saben los tiempos
ni cómo se ejecutan. Ahora pican
con un caballo percherón, un peto
que es un parapeto, un espectáculo
bochornoso con espectadores que se
ausentan rápido de las plazas… fui a
la corrida porque es la última de la
temporada lisboeta, en la que solo
con la puesta en escena merece la
pena ir a Lisboa. Le dije que iba a ir
a ver esa corrida, porque tengo por
costumbre ir a ver esa corrida. Me
dijo que tenía un amigo en La Puebla,
portugués, que le había hablado mucho de esa corrida y me dijo que iba.
Coincidimos en Badajoz, él llegó de
Sevilla con Juan y fuimos al hotel Río
y nos fuimos juntos para allá.

nunca… porque está bien respetar
el mínimo que exige la ley… pero
nadie pone fin. Han conseguido con
ese despropósito que las ganaderías
salgan de tipo, y al perder ese tipo de
toro, desaparece la bravura.
En un comunicado que hizo a raíz de
esa corrida, hablaba del toro, de veterinarios… pero a lo mejor las cuentas
no habían salido.

“Morante no era Morante esta
temporada”
José Antonio no es metalista. No
piensa en el dinero nunca. Es lo de
menos. No se encontraba a sí mismo.
Por eso yo he dicho a la cuadrilla y a
los amigos que entre todos tenemos
que darle moral y hay que procurar
que su año 2018 sea una sorpresa. Ha
hecho faenas inolvidables a lo largo
de su historia, inverosímiles, pero de
las últimas actuaciones del año 17,
tenemos que conseguir que cuando
reaparezca en el 18 desborde alegría.

En estas conversaciones, ¿has podido
comprobar con él qué es lo que le
motivó a que cortara la temporada
pasada?
Eso se veía. No hace falta que me lo
explique él, lo veía yo.Yo lo vi en San
Sebastián y en El Puerto y Morante
no era Morante. Estaba desmotivado.
Los toreros artistas, como cualquier
artista, son muy sensibles.Tienen
que estar rodeados de optimismo, de
alegría… y si el torero como Morante
no tiene motivación y encima le sale
una corrida de toros como la de San
Sebastián, con cerca de 600 kilos, no
es para nadie ese toro. Los demás
aguantan, no se reúnen en asamblea

Has dicho que cuando él te llamó, tú,
además del sí, le contestaste:Te lo
voy a bordar, ¿cómo?
Como solo quiere torear 25 corridas,
sí me puedo comprometer a bordárselas. Si fuese una temporada a
destajo, no podía comprometerme a
eso, pero con ese número de tardes sí
me puedo comprometer.
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torear en Madrid. En San Isidro los
toreros torean a granel, están anunciados a granel, y en junio hay mejor
meteorología. En San Isidro el público llega furiosos por el tráfico, y en
julio no porque vienen de dormir la
siesta.Vienen de la oficina en mayo
de discutir con su jefe… y en julio no.

“No le contesté que sí a Morante cuando me planteó apoderarlo, le contesté: Te lo voy a
bordar”
¿A partir de junio?
Sí. Hace un rato que se ha despedido
y me parece que tiene que pasar un
tiempo prudencial para que él salga
cuando se lo pida el cuerpo y el espíritu, con ganas de torear. Siguiendo el
sabio consejo de mi amigo y maestro
Marcial Lalanda, a los toreros hay que
dejarlos pasar hambre de toros. Fue
la táctica que Marcial llevó con Pepe
Luis Vázquez y tan buen resultado le
dio.

“Como solo quiere torear 25
corridas, sí me puedo comprometer a bordárselas”
Cuéntame una cosa.Te retiraste hace
quince años después de todo ese
currículum pero has seguido al tanto
y estás permanentemente informado, estás en contacto con muchísima
gente del toreo, ¿con qué empresariado te vas a encontrar ahora?

Habrá quien interprete que lo que se
plantea es una estrategia para eludir
plazas como Sevilla y Madrid…

El empresario es distinto, pero cuando apoderas a una figura sabes también contar con que suene el teléfono.Para contrara a Morante sonará
mucho.

Bueno, no las va a eludir. Si no viene a
San Isidro porque no ha reaparecido
todavía, el año es muy largo. Curro
Romero toreaba en julio, porque
era una corrida especialmente para
él. Aún quedan muchas tardes para

¿Algún tipo de selectividad?
Sin discriminar nada, pueden ser
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plazas de primera, segunda o tercera. Linares o Talavera son de tercera.
Donde haya un toro bravo. Donde
el toro pueda desarrollar su bravura
porque no esté excedido con cien
kilos más. No queremos engañar al
público, sino divertirle, que para eso
paga.

yo el mayor, mis tías, solteras, le dijeron a mi abuelo que me fuera a vivir
con ellos a la casa. Solamente separaba las casas un tabique… y por un
solo tabique yo comprendí la ventaja
de un tabique.

El verso suelto de la familia Lozano
ha sido el de Manolo… casos como
Roberto Domínguez, Manili, Ortega
Cano, El Juli… incluso cuando tus
hermanos eran empresarios de Madrid, tus enfrentamientos eran muy
fuertes.

La diferencia que supone un tabique cuando en un lado está tu padre
severo y duro, y en el otro lado que
estaba el abuelo con toda clase de caprichos.Yo noté que el tabique para
mí había sido celestial.

Con José Luis tuve mis más y mis
menos porque él ejercía conmigo duramente la profesión de empresario.
Y yo me tenía que poner en el mismo plan para defender los intereses
de mis toreros. De cualquier forma,
mi crianza de niño fue separada de
mis hermanos porque como decía mi
padre, Manolo nunca se separó de sus
hermanos, sino que le separó la familia. Mi abuelo, dueño de la ganadería
del Duque de Veragua, vendió ese
hierro a Juan Pedro Domecq Núñez
de Villavicencia, el padre de don Álvaro Domecq. Entonces las casas del
abuelo y de mi madre estaban juntas,
unidas por una puerta interior, y mi
abuelo había tenido cuatro hijas y
tuvo decidido probar a ver si tenía un
hijo, pero nunca lo tenía.Y cuando mi
madre se juntó con cuatro varones, y

No llegué a nada. Fue una anécdota
en el toreo, pero en fechas puntuales, como mi debut con picadores
en Aranjuez, corté cuatro orejas y
un rabo. Ahí tengo la foto saliendo a
hombros. Mi alternativa en Tánger
fue de manos de El Cordobés y corté
otras cuatro orejas y un rabo. Me tocaron los mejores toros, por eso esa
misma noche me retiré.

La independencia de un tabique.

Has sido apoderado sobre todo, pero
también empresario de muchísimas
plazas. Has sido y eres matador de
toros con aquella alternativa en Tánger.

“Si Morante no va a San Isidro,
el año es muy largo… Curro toreaba en el mes de julio”
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El año de Morante,
en fotos
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Último triunfador
del 2017
14
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Curro Díaz: “Ha sido una temporada de superar dificultades”
Seguimos haciendo el resumen de
la temporada pasada. La campaña
comienza en Castellón y termina
en Zaragoza y Jaén. De pitón a rabo.
Plazas de categoría. El último triunfador ha sido Curro Díaz, que a pesar
de la dureza ha terminado con una
nota muy alta triunfando en su tierra,
siendo doblete por sustitución en la
segunda tarde. Nos interesa saber
cómo ha vivido este año intenso un
Curro Díaz que termina en el TOP 10
del escalafón, puesto que a partir del
puesto número 9 hay varios toreros
al límite del grupo especial. Es la
temporada más intensa en festejo
de Curro Díaz, con mayor solidez y
reconocimiento. Curro Díaz, buenas
noches.
Buenas noches.
36. Ni los más viejos del lugar recuerdan una cifra igual.
Este año me han pegado también
fuerte los toros. He perdido algunos
festejos por ello. He llegado a Jaén
con mucha frescura, casi para empezar la temporada.
En tu carrera se va viendo el color
del reconocimiento, es la primera vez
que llegas a esta cifra.

Ha habido temporadas en las que las
lesiones me han hecho quedarme en
33 o 34 corridas, y este año 36, pero
he perdido tres o cuatro corridas de
toros por los percances. Es muy difícil
que no te coja un toro.
Hay un pelotón que estáis en el 36.
Por lo que intuyo no es tu caso. ¿Se
piensa muchas veces cruzar la línea
del 37 porque te hipotecas para el
próximo año en el grupo especial o al
revés, es una ventaja serlo?
Ya, el que quiera contratarte y cogerte fechas, las hace.Yo casualmente
he tenido algunas corridas de toros
perdidas por cornadas, en concreto
cuatro, más la de la lluvia, otras que
no he ido… y la casualidad de llegar
a Zaragoza con 34 corridas de toros.
Casualmente esta temporada ha
salido así. Llegué a Jaén con 35 por
suspensiones y cornadas y toreé la 36
que fue la sustitución de Cayetano.
He empezado al comienzo hablando
de una temporada muy dura. No sé
si compararla con alguna anterior
porque la carrera está jalonada de
percances, lesiones, a lo largo de tu
trayectoria… pero en esta se notaba
el peso de la responsabilidad. Se notaba una mayor exigencia por parte
de los públicos y evidentemente terminas la temporada con un reconocimiento total y absoluto de prensa y
aficionados.
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Cuando se desarrolla la temporada,
uno quiere que otras tardes fuesen
de más facilidad. Ha habido un tramo de la temporada en la que no
han embestido los toros y tenías que
arrear aun sabiendo que no tenías el
triunfo importante.Todos los días había que estar preparado. Ha sido una
campaña muy bonita porque se han
visto muchos toreros y muy distintos.
Por parte de mis compañeros y del
mío, no hemos perdido el sitio. He
llegado muy fresco y este tramo final
ha sido bonito.

año en el que peor lo he pasado.Y
eso que es una plaza en la que tengo
que agradecerle todo. Cuando ha
subido mi profesión ha sido a raíz de
Madrid, y este año he sentido su presión. Acaba de terminar la temporada y una de las plazas en las que más
ganas tengo de torear es Madrid.

“Este año me han pegado también fuerte los toros. He perdido algunos festejos por ello.
He llegado a Jaén con mucha
frescura, casi para empezar la
temporada”

Pero el año que viene será la reaparición en Sevilla.

Supongo que Sevilla también, que el
año pasado se olvidaron de ti.
Sí, el año que viene harán cinco años
que no toreo en Sevilla.

Seré una novedad en Sevilla.

El reconocimiento, ¿lo has sentido?
Sí. El sitio que más he sentido el peso
ha sido Madrid. Creo que ha sido el

Aunque la frustración de no torear
en una plaza como Sevilla va por
dentro, tiene que ser bonito que se te
eche de menos y que se presione al
empresario como una de las ausencias notables.
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“Cuando se desarrolla la temporada, uno quiere que otras
tardes fuesen de más facilidad.
Ha habido un tramo de la temporada en la que no han embestido los toros”

una plaza de tercera que en segunda
o primera. A todos los toreros nos
quieren ver en nuestra expresión.
Todas las plazas tienen importancia,
pero me ha costado más trabajo cortar orejas en plazas de tercera que
en algún momento determinado en
alguna de primera. Creo que por el
concepto. Cuando he toreado un toro
a gusto, el gustazo ha sido el mismo.

Sí, siempre. Sevilla, quiera o no quiera, me ha marcado. Una de las cosas
más relevantes fue la lesión que tuve
allí. A partir de aquello, cambió mi
vida, mi forma de expresarme y mi
forma de entender el toreo, además
de un afán de superación porque
había perdido casi la pierna. Sevilla
me ha marcado, vivo aquí, tengo un
hijo que ha nacido aquí… y el año
que viene me encantaría venir. Me
encanta que se me eche de menos,
porque yo tengo muchas ganas de
ir un sitio, pero si nadie me invita…
tengo la sensación de que aún tengo
mucho que dar en esta plaza y me
motiva muchísimo. No sé ni cómo
llegar a la presidencia porque se me
ha olvidado.

Planteamiento para 2018.

“El sitio que más he sentido el
peso ha sido Madrid. Creo que
ha sido el año en el que peor lo
he pasado”

Tienes un balance de cuarenta orejas
en un tipo de toreo artístico y plástico donde lo que menos importan
son las orejas. A veces son despojos.
Dentro de esa tauromaquia, 40 orejas
en 36 festejos creo que es un balance
muy positivo, ¿cómo lo analizas?

Esta temporada se ha quedado muy
bien, lo que pasa que cuando he llegado a la última corrida de toros me
daba la sensación como que no había
acabado. Era el momento de seguir,
tenía ganas de seguir. Lo más bonito
del invierno es renovar ilusión. Somos como unos locos que a lo mejor
no vemos realidad. Queremos ir al
campo, ilusionarte con las faenas del
año que viene… aquí nadie desconecta, comienzas los tentaderos y a entrenar y me he quedado con muchas
ganas de seguir toreando el año que
viene, sumar corridas de toros.

Me costaba más trabajo cortar orejas
porque se me exigía casi lo mismo en
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Galdós y Garzón
unen sus caminos
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Joaquín Galdós: “Siempre he
dicho: ¡Cómo me gustaría tener
un apoderado como Garzón!”
El empresario de Lances de Futuro,
José María Garzón, y el matador de
toros Joaquín Galdós han llegado a
un acuerdo de apoderamiento para
dirigir la carrera del torero peruano.
Tras tomar la alternativa en la Feria
de Istres, su decena de festejos en
2016 se resumen en una grandiosa
tarde: la protagonizada en Dax junto
a Curro Díaz y José María Manzanares.
Este año volvió a repetir en el bastión
galo triunfo, tras una confirmación
de alternativa en Madrid sin demasiada suerte con la “juampedrada”.
Ha sido, sobre todo, una campaña de
cuajarse en plazas de menor importancia para el peruano, de hacerse
fuerte en la pequeñez y de lograr
en esas diecinueve corridas de toros
labrarse el camino interior que tarde
o temprano fructificará. Ahora, tras
oficializar su apoderamiento, hace
balance del 17.
José María Garzón es un apoderado y
empresario de acusada personalidad
por poner el alma en cada proyecto
en el que se involucra, ¿cómo surgió

el apoderamiento?
Desde que lo dejé con Antonio Sanz
a inicios del mes de agosto, he estado preocupado en torear todas las
corridas que tenía hechas ya y he ido
escuchando las propuestas que me
iban apareciendo, sin preocuparme
todavía demasiado mientras estaba
en temporada. Sí es verdad que Garzón era el apoderado que a mí me
gustaba de siempre.Y desde inicio
de campaña lo he dicho: ¡cómo me
gustaría tener un apoderado como
el de Garrido! Sabía cómo estaba
haciendo las cosas, con la dedicación
con la que afrontaba su carrera…
pero yo lo veía imposible porque
sabía que estaba con Garrido.Tras la
ruptura, y a través de una persona se
lo comentó, se sentó, y vio que mi carrera no tenía por qué chocar con la
de Garrido, y de un momento a otro
vi que podría ser. Como persona creo
que es entrañable y sincera y como
apoderado me gusta.Tener fuerza
profesionalmente también ayuda.
¿Cómo ha sido el seguimiento de tu
carrera por parte de José María Garzón desde que eras novillero hasta
ahora?
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Tengo una muy buena amistad con
José Garrido y coincidí con él en la
finca de su hermano Luis en Portugal. Me conocía, sabía cómo era yo
como torero y sabíamos el uno del
otro, pero nunca ni él ni yo quisimos
pisarnos el terreno. Cuando nos conocimos, él estaba con su apoderado.
Cuando yo rompo con Antonio Sanz
se me pasa la idea de Garzón por la
cabeza. Sabía cómo lo hacía con la
prensa, la estrategia de la temporada… y un día quedamos a comer y se
lo comenté. Antes lo había comentado con Garrido, él vio que tenía fuerza, ilusión, y perfectamente podría
llevar la carrera de los dos. Fuimos al
campo, maté dos toros y esa misma
tarde lo concretamos.Tanto uno
como otro nos

“Tengo una muy buena amistad
con José Garrido y coincidí con
él en la finca de su hermano
Luis en Portugal”
Primero América, y luego citas de
importancia como Madrid, a la que
esperamos que vuelvas en la Feria
de San Isidro, además de Sevilla, la
plaza que ha cometido una enorme
injusticia contigo no incluyéndote en
sus carteles esta temporada después
de haber salido de novillero a hombros y haber cortado tres orejas en

La Maestranza. Además, Granada y
Algeciras también cuentan antes del
ecuador de la campaña 2018.

“Desde que lo dejé con Antonio Sanz a inicios del mes de
agosto, he estado preocupado
en torear todas las corridas que
tenía hechas”
Por supuesto. Ese es el plan que tenemos en mente. Primero la temporada americana. El sueño de todo
torero es triunfar en Sevilla y Madrid
y tengo méritos para hacerlo. En mi
confirmación creo que no tuve suerte pero estuve bien. Espero estar en
San Isidro. Lo de Sevilla sí fue un golpe muy duro no estar… me sacó un
poco no ver mi nombre de ese grupo
de toreros jóvenes que el aficionado
tiene en mente. Se me bajó un poco
de ese carro a la fuerza. No creo que
este año, al negociar la contratación,
se nos escape. Corté tres orejas en
Sevilla en dos tardes con petición de
una cuarta.Tuve faenas buenas en
esa plaza, estuve a punto de abrir la
Puerta del Príncipe y creo que debo
estar en Sevilla, Madrid, Granada, Algeciras y eso antes del mes de junio.
Son cuatro sitios de mucha importancia y tengo que ganarme el resto.
Ya ha sido un triunfo terminar el año
con este apoderamiento cerrado.
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temporada me ha hecho cuajarme
como torero y como persona. Afronto el año próximo con todo esto en
mis espaldas, pero con una experiencia mucho mayor.

Particularmente este año has tenido
la oportunidad de cuajarte en otro
tipo de circuitos, en plazas de menor
importancia administrativa pero con
una gran importancia personal, ¿no?

“Siempre he dicho que a los
aficionados se les hace partidarios de dos formas: o reventando una feria importante o uno
a uno”
Totalmente. Siempre he dicho que a
los aficionados se les hace partidarios
de dos formas: o reventando una feria
importante o uno a uno. A mí me
ha tocado hacerlo este año de uno
a uno. Casi todos ellos han salido de
allí con mi nombre en la cabeza. Así
lo he procurado. He cortado más de
dos orejas por tarde, con citas importantísimas con la dimensión que
yo quiero, de toreo bueno, de otro
tipo de capacidad que antes no tenía
delante del toro, de un poso que voy
ganando con cada corrida. Esa tranquilidad me ha hecho crecer mucho.
Todo pasa por algo y a lo mejor las
ferias están esperando al futuro. Esta

Ahora Lima, un cartel soñado al lado
del gran gallo peruano que desde
novillero ha estado en competencia
contigo.
Es el cartel que uno sueña en su tierra, va a ser de llenazo aunque la venta de los abonos haya bajado porque
hay ausencia de nombres fuertes en
la feria. Ese cartel se va a llenar.Voy a
volver a torear con Roca Rey tras la
competencia que tuvimos de novilleros, además de Ponce, que es un
icono en Lima. No me quiero quedar
atrás, pero los dos están en un momento extraordinario. Así quiero que
se me vea: ilusionado y preparado
para competir con dos toreros que
están en todas las ferias y demostrar
que lo merezco, que tengo una propuesta de torero importante para las
Ferias. El año pasado corté una oreja
y no fue el resultado que yo quería,
pero necesito el triunfo y el dar una
dimensión trascendental.
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MARYSOL FRAGOSO

Rematados carteles para la primera
parte de la Temporada Grande

POR: MARYSOL FRAGOSO
lempresa TauroPlaza México, S.A de C.V. dio a conocer las combinaciones para
las primeras ocho fechas de la Temporada Grande 2017-2018 en la Plaza México.A pesar de la intensa lluvia que retrasó la llegada de multitud de personalidades del medio taurino, deportivo, artístico y cultural, el ruedo del máximo coso
del país se abarrotó para escuchar en el ruedo de Insurgentes las palabras que
dirigió Javier Sordo a nombre del grupo empresarial que dirige Don Alberto
Bailleres.
Lo primero que comentó fue: “Anunciar una Temporada Grande implica muchos retos para conjuntar ganaderías, fechas y toreros. La empresa presenta
esta vez, una primera parte del serial con figuras. La intensión es retomar la
programación de figuras del toreo durante noviembre y diciembre; pues desde
hace tiempo sólo querían venir a torear a partir de enero”, dijo.
Por otra parte, habló de la responsabilidad social que tiene la fiesta brava que
tomó liderazgo tras el sismo del 19 de septiembre al convertir a la Plaza México
en el centro de acopio de mayor captación de ayuda en el país para apoyar los
damnificados.
Al respecto agregó: “Fue un esfuerzo de la familia taurina que va a tener continuidad en la corrida a beneficio del próximo 12 de diciembre. Me llamó la aten-
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ción, la iniciativa inmediata que tuvieron los toreros de España y México para
ofrecerse a torear”, y añadió: “Además ha sido de importancia capital que los
ganaderos hayan donado sus toros para ese evento Por México”, y estableció
que se hará un estudio para determinar en qué sector se deberán emplear los
recursos económicos que se van a recabar.
Por otra parte afirmo que los carteles para la segunda parte de la Temporada
Grande se van a conformar en base a los resultados artísticos de la primera
mitad y que para dichas combinaciones habrá muchas sorpresas en cuanto a la
contratación de matadores se refiere. Adelantó que la empresa que dirigen el
Lic. Alberto Bailleres dará un apoyo importante en la celebración de novilladas
en el país para que sobresalga el talento nacional.
Los carteles presentados por el gerente operativo del coso, Mario Zulaica, son
los siguientes:
Domingo 19 de noviembre.Toros de Teófilo Gómez para Julián López “El Juli” y
Joselito Adame,mano a mano.
Domingo 26 de noviembre. Dos toros por designar para rejoneo y seis de Jaral
de Peñas para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Cayetano, Arturo
Saldívar y Leo Valadez, que confirmará alternativa.
Domingo 3 de diciembre. Un toro de El Vergel para rejoneo, tres de Teófilo
Gómez y tres de Julio Delgado para el rejoneador Jorge Hernández Gárate,
Enrique Ponce, Joselito Adame y Octavio García “El Payo”.
Domingo 10 de diciembre. Ocho toros de Xajay para Sebastián Castella, Sergio
Flores, Ginés Maríny Luis David Adame.
Martes 12 de diciembre. Corrida a beneficio de los damnificados por los sismos.Toros de distintas ganaderías para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, José Tomás, Julián López “El Juli”, José María Manzanares, Joselito Adame,
Octavio García “El Payo”, Sergio Flores y Luis David Adame.
Domingo 17 de diciembre. Dos toros de Rancho Seco y cuatro de Torreón de
Cañas para el rejoneador Andy Cartagena, Fermín Rivera y Juan Pablo Sánchez.
Lunes 25 de diciembre. Toros de Rancho Seco para Fabián Barba, Antonio Romero y Gerardo Adame
Lunes 1 de enero. Corrida de rejoneadores.Toros de San Marcos para Emiliano
Gamero, Luis Pimentel y Sebastián Torre, además de los Forcados Mazatlecos y
Forcados de Alcochete.
Para terminar Javier Sordo mencionó que continúan abiertas las conversaciones con otros toreros que actuarán en la segunda fase de la temporada.Tras lo
cual, se presentó un magnífico cuadro flamenco.
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Mario Zulaica: “Esta Temporada Grande va a ser histórica en
La México”
POR MARYSOL FRAGOSO
La tónica que TauroPlaza México
manejará para la Temporada Grande
2017-2018 en la Monumental Plaza
México, será incrementar el nivel
de los toreros anunciados desde el
primer cartel del ciclo. Así lo dio a
conocer el empresario Javier Sordo y
lo ratificó el gerente operativo Mario
Zulaica durante una entrevista realizada por ESTO.
Zulaica afirmó que: “La idea es tener
carteles de alto nivel desde el inicio
de la campaña para que la afición se
refleje en buenas entradas ya que en
estos momentos de ataques antitaurinos la Fiesta Brava debe mostrar su
grandeza, su unión y su éxito”.
Para Zulaica, en la temporada pasada
aprendió. “Que hay muchas cosas que
normalmente das por hecho pero
que en La México funcionan diferente

ya que tiene un tratamiento especial,
se maneja distinto porque está en
otro nivel y simplemente porque es
única”. En el mismo sentido Mario
expresó acerca del gran momento
por el que están atravesando todos
los toreros que han sido contratado,
como el caso del español Cayetano Rivera: “ya que se trata de una
contratación que nadie se esperaba y que causará expectación en el
contexto del cartel donde habrá de
torear por la diversidad de tauromaquias que habrá en esa tarde”, apuntó.
Se refirió también a la confirmación
del doctorado del mexicano Leo Valadéz quien se convirtió en matador en
la reciente feria hispana de Zaragoza:
“Será una merecida confirmación
ya que es muy difícil abrirse paso en
España y la empresa le reconoce su
mérito por medio de esta confirmación”, y confirmó que en las combinaciones del año entrante habrá
otras confirmaciones de doctorado”,
remató.
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Mario Zulaica: “Esta Temporada Grande va a ser histórica en
La México”
POR MARYSOL FRAGOSO
El trigésimo aniversario de la plaza
de toros Provincia Juriquilla anuncia
un cartelazo para este sábado. El
empresario, Juan Arturo Torres Landa
anunció que los boletos están agotados, en buena medida por la presencia del matador peruano Andrés
Roca Rey, quien este martes ofreció
una conferencia a la prensa de la
ciudad.
“La primera vez que toreó en México
fue en Juriquilla, hace ya muchos años
y quién iba a pensar que ese muchacho que toreó en Juriquilla sería la
figura que es a nivel mundial, la plaza
lucirá en sus próximos 30 años un
lleno a reventar, ya no hay boletos”,
explicó el empresario, Juan Arturo
Torres Landa.

Roca Rey se muestra muy ilusionado
con volver a torear frente al público
queretano, quien en ocasiones pasadas ya disfrutó con la presencia del
matador. “Juriquilla es la primera plaza que pisé cuando vine por primera
vez a México. Creo que es una plaza
que además de bonita, tiene un sabor
especial, es una de las más bonitas
de todo el mundo. En lo personal me
llena de ilusión poder torear aquí el
sábado”, dijo un sereno Roca Rey.
Compartir el cartel junto con Pablo
Hermoso de Mendoza y Arturo Saldívar es parte de un sueño para Roca
Rey: “siempre fue un sueño, y los
sueños poco a poco hay que irlos convirtiendo en realidad, es bonito este
sueño del que estamos cerca y cuando llegan estas corridas lo disfrutas,
hay que aprovecharlas para que sigan
habiendo más de este tipo”, comentó
el matador, mentalizado y responsabilizado para dar una gran tarde de
toros este sábado en Juriquilla.
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LA FERIA DEL CENTENARIO:

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”

Viernes 8 de septiembre. Toros de La
Quinta para Rubén Pinar, Palacios y Miguel
Tendero.

Nosotros hicimos una consulta
cuando el IVA subió, y planteábamos la posibilidad de subir el precio
de las entradas. Lo que a nosotros
nos afectaba era el IPC, y así quedó
demostrado y planteado en el pliego.
Cuando yo hice esa consulta, el Ayuntamiento me dijo que no, que el IVA
era sobreañadida y en el pliego no
teníamos ninguna opción. Nosotros,
la influencia económica la tenemos
que plantear sobre el IPC. Ese abono,
que no tiene parangón en el resto de
España, tenemos el abono de 48 euros sin tocar un solo céntimo desde
2012. En Albacete se pueden ver los
toros a las primeras figuras desde
4 euros por festejo. Nosotros estamos apoyando y apostando desde el
principio en que el precio sea lógico
y está planteado sobre el IPC. Nos
marcamos siempre por el interanual,
que es el de diciembre. Los precios
en Albacete son muy lógico.

Sábado 9. Toros de Garcigrande para El
Fandi, José María Manzanares y Roca Rey.
Domingo 10. Toros de Ángel Sánchez para
Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo
Hernández.
Lunes 11. Novillos del Cortijillo para
Mario Sotos, Toñete y David Martínez, que
debuta.
Martes 12. Toros de Torrestrella para
Rubén Pinar, López Simón y José Garrido.
Miércoles 13. Novillos de Fernando Peña
para Diego Carretero, Jesús Enrique Colombo y Marcos.
Jueves 14. Toros de Santiago Domecq para
Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y
Ginés Marín.
Viernes 15. Dos toros para rejones de
Guiomar de Moura para Diego Ventura y
cuatro del Vellosino para Morante y El Juli.
Sábado 16. Toros de Alcurrucén para Juan
del Álamo, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

Un año más Manolos y Lozanos
como aval de garantía del éxito de la
feria.

Domingo 17. Toros de Daniel Ruiz para El
Juli, Alejandro Talavante y Cayetano.

Conformamos un buen equipo. Somos amigos. Disfrutamos y padecemos desde nuestros avatares. Estamos contentos de haber logrado un
grupo que funciona, que trabaja con
buen ánimo.
Le llaman la Chata a la plaza.
Efectivamente, la llamamos también.

“El toro es cultura, es turismo y
es beneficio que genera dinero
y se muestra en la actividad de
la localidad”
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JJosé María Manzanares dejó anoche su sello en Lisboa en una noche para hacer
afición. El diestro alicantino dejó anoche su sello en Campo Pequeno con una
gran faena en su duelo con Pablo Hermoso de Mendoza ante un entradón en
la capital lusa. Actuaron los forcados Amadores de Montemor.
La faena de la noche llegó en el segundo toro de José María Manzanares, un
animal de García Jiménez con el que explayó su toreo el alicantino: aprovechó
la condición repetidora del animal para soplarle grandes momentos por ambas
manos. Con cuatro vueltas se fue a hombros de la plaza. Por su parte, otras
cuatro vueltas dio Pablo Hermoso de Mendoza en una actuación magistral.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Charrua, Benjumea, García Jiménez y Juan Pedro Domecq.
Pablo Hermoso de Mendoza, vuelta, vuelta y dos vueltas
José María Manzanares, ovación, dos vueltas y dos vueltas.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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Adames al poder en casa
ADIEL ARMANDO BOLIO
Exitosa y trágica resultó la corrida de toros extraordinaria para celebrar los
442 años de la fundación de la ciudad de Aguascalientes y a beneficio de los
afectados por los recientes terremotos gracias a las iniciativas que de manera
conjunta llevaron a cabo la alcaldía, los matadores de toros actuantes y la empresa Espectáculos Taurinos de México, por un lado gracias a los triunfos de
los hermanos Joselito y Luis David Adame al salir en hombros por la Puerta
Grande debido a brillantes faenas y, por el otro, por los delicados percances que
sufrieron los espadas Arturo Macías y el propio Luis David.
Comentario aparte merece la actuación de Arturo Macías, quien ha demostrado lo que es el amor propio en un torero hasta rayar en la heroicidad pues a
pesar de la cornada sufrida en el cuello en un toro y la paliza en el otro, nunca
se arredró y no dejó el ruedo porque sabía del peso del compromiso. Sin duda,
una gran demostración de profesionalismo y vergüenza por parte de Macías.
De esta manera, antes tres cuartos de entrada en tarde fresca, se lidiaron toros
bien presentados de la dehesa de San Isidro, siendo buenos el segundo y el séptimo pues los demás presentaron complicaciones y algunos evidenciaron man-
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sedumbre. El tercero fue devuelto a los corrales por haberse despitorrado del
lado izquierdo y en su lugar salió un difícil ejemplar de la divisa de Santa Bárbara.
Tras el paseíllo y teniendo como tapete una hermosa obra de los afamados
artesanos de Huamantla, Tlaxcala, se guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas en los sismos de septiembre pasado y luego se llevó a cabo,
con presencia militar, los honores a la bandera y la interpretación del Himno
Nacional en una ceremonia de enorme emotividad.
Arturo Macías al toro que abrió el festejo lo bregó con solvencia y en un ceñido
quite por chicuelinas en los medios fue empitonado de fea forma para sufrir
una peligrosa herida en el cuello, por debajo y a un lado de la tráquea. Fue llevado a la enfermería al tiempo que el espada en turno, Joselito Adame, bregó al
complicado ejemplar. Pasó el tercio de banderillas y de la enfermería salió Arturo para lidiar al astado. Evidentemente maltrecho pero si con mucho valor y
corazón, Macías cuajó una faena a base de jugársela de verdad por ambos lados.
Mato de media estocada tendida y caída, además de nueve golpes de descabello
para escuchar palmas tras dos avisos y retirarse nuevamente a la enfermería.
A su segundo, tras salir de la enfermería, Macías lo recibió con una larga cambiada de hinojos en tablas para después de pie veroniquear con clase y al final
quitar vistosamente por gaoneras, rematando con la brionesa. Con la tela escarlata, a un ejemplar incierto, inicio doblándose y al dar después un derechazo
fue empitonado aparatosamente para sufrir una soberana paliza. Ingresó una
vez más a la enfermería y de ella salió hecho un jabato para muy apaleado lograr
torear con heroicidad, temple y emotividad por ambos lados al descastado burel. El trasteo tuvo emoción que le puso Arturo con un corazón así de grande.
Culminó de pinchazo y media estocada tendida y desprendida, además de seis
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golpes de descabello para ser ovacionado en el tercio tras un aviso entre gritos
de ¡torero! volviendo a ingresar a la enfermería y de ahí ser llevado al hospital
para ser intervenido del cuello pues la herida es delicada.
FICHA: AGUASCALIENTES, Aguascalientes. Corrida del CDXLII aniversario
de la fundación de la ciudad de Aguascalientes y a beneficio de los damnificados
por los sismos de septiembre pasado. Coso Monumental. Tres cuartos de entrada en tarde fresca.
Toros bien presentados pero disparejos en tipo de San Isidro, siendo buenos el
segundo y el séptimo. Los demás presentaron complicaciones, inclusive algunos
evidenciando mansedumbre.
Arturo Macías: Palmas tras dos avisos y herida en el cuello y al tercio tras un
aviso sufriendo una paliza.
Joselito Adame: Una oreja y dos orejas.
Arturo Saldívar: Palmas tras un aviso y palmas.
Luis David Adame: Al tercio con división de opiniones y dos orejas y herida en
la zona escrotal.
Al final, Joselito y Luis David salieron en hombros.
Foto: Emilio Méndez
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La espeluznante cornada en el cuello a
Macías con la que siguió toreando
Arturo Macías fue corneado anoche en Aguascalientes en el cuello con un pitón que le paseó entre la tráquea y la carótida; con alma torera, salió a matar el
segundo de su lote.
PARTE MÉDICO
Cornada grave de tres trayectorias entre la carótida y la traquea con inflamación de cuello y tórax a causa del aire. Pronóstico reservado.
FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
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La frescura de Leo Valadez impacta en
el Nuevo Progreso
TEXTO Y FOTOS: Emilio Méndez
Se abrió la Temporada Taurina 2017-2018 en el coso Monumental “Nuevo Progreso” tapatío, que registró media entrada en tarde calurosa y en la que el mejor
librado fue el debutante en esta plaza y en cosos nacionales como matador de
toros del aquicalidense Leo Valadez al dar la única vuelta al ruedo del festejo. Su
alternante, Alfredo Ríos “El Conde” no tuvo suerte, en tanto que el rejoneador
benidormense Andy Cartagena estuvo lucido pero sin atinar a la hora buena.
Se lidiaron seis ejemplares de la dehesa potosina de Marco Garfias, dos de ellos
para rejones, siendo mejor el segundo y, de la lidia a pie, el que destacó fue el
corrido en segundo lugar.
El rejoneador alicantino Andy Cartagena en el toro que abrió el festejo, soso
pero con recorrido aunque sin llegar a “romper”, le colocó dos rejones de
castigo, se lució al clavar dos banderillas al quiebro así como al adornar su actuación dando hasta cuatro piruetas emocionando a la concurrencia. Puso otra
banderilla larga a una mano y tres más cortas de buena exposición. Mató hasta
el cuarto viaje de estocada para ser aplaudido.
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A su segundo, que tuvo buenas condiciones, Andy le colocó dos rejones de
castigo con torería. Después, encima de “Iluso”, logró momentos importantes
toreando templadamente de costado. Clavó palos al quiebro de manera lucida.
Luego, manejando a “Humano”, al que para en dos patas y caminando de forma
espectacular verticalmente, emocionó al público dejando dos banderillas al violín.Y arriba de “Jinocente” clavó banderillas cortas en un palmo de terreno. No
acertó con el rejón de muerte y aunque hubo alguna petición de apéndice todo
quedó en una fuerte ovación.
A pie, el espada local Alfredo Ríos “El Conde” en el primer ejemplar que le tocó
en suerte, noblote, bregó con voluntad para después verse mejor en un quite
por chicuelinas. Su faena de muleta la brindó al reconocido cantante Vicente
Fernández para no lograr mucho acomodo. Lo intentó a pesar de su falta de torear. El toro se vino a menos. Logró muletazos aislados para acabar de certera
estocada y tener silencio.
En su segundo, que tuvo calidad, “El Conde” veroniqueó entre aplausos y con
la muleta ha realizado una faena en la que por momentos pudo lograr el toreo
largo por ambos lados pero sin poder cuadrar el trasteo debido al poco acoplamiento con el toro. Tras fallar con el estoque dejó ir una oreja que ya tenía
ganada y terminó por dividir las opiniones.
El joven diestro aguascalentense Leo Valadez, en su presentación en ruedos
nacionales como matador de toros, en el primer ejemplar que le tocó en suerte, de muy buen juego, lanceó templadamente a la verónica para rematar con
vistosa revolera, después un quite por Zapopinas muy ajustadas que emocionó
al respetable. De igual manera brindó a don Vicente Fernández para empezar
su faena de rodillas y doblándose, yendo siempre a más y construir una gran
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faena por ambos lados, llevando bien toreado al burel, con mucho temple y terminando la gente por entregársele. Coronó su estupenda faena con emotivas
manoletinas de pie y de hinojos pero falló con la espada y todo quedó en una
aclamada vuelta al ruedo con petición de oreja.
Y en el que cerró el festejo, un astado manso y con peligro, que desarrolló
sentido,Valadez a pesar de su disposición prácticamente no le pudo hacer nada.
Bregó con el capote no sin antes sufrir un susto y con la muleta lo intentó doblándose con el burel y tratando de meterlo en el engaño pero ante las dificultades que evidenció fue imposible hacerle algo.Acabó de estocada en buen sitio
y al final fue silenciado su quehacer pero hay que destacar la buena impresión
que Leo causó.
FICHA: GUADALAJARA, Jalisco. Primera corrida de la Temporada Grande
2017-2018. Coso Monumental “Nuevo Progreso”. Entrada: Media en tarde calurosa. Toros de Marco Garfias, que cumplieron en términos generales, sobresaliendo el segundo para rejones y el corrido en segundo lugar de la lidia a pie.
El rejoneador alicantino Andy Cartagena: Palmas y ovación. A pie, Alfredo Ríos
“El Conde”: Silencio y división de opiniones. Leo Valadez, en su presentación en
ruedos mexicanos como matador de toros:Vuelta al ruedo y silencio.
Fotos: Emilio Méndez
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Pachuca,
Hidalgo México
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MARYSOL FRAGOSO

Rematados carteles para la primera
parte de la Temporada Grande

POR MARYSOL FRAGOSO
Los matadores Diego Silveti y Andrés Roca Rey cortaron un apéndice cada
uno durante la segunda corrida de la feria anual de Pachuca, Hidalgo. El potosino Fermín Rivera perdió la oreja del primer toro por fallar con el acero. Ante
tres cuartos de entrada se lidió un encierro de Xajay que cumplió en presencia,
dio una codiciosa pelea con los picadores, pero presentó juego desigual. Tanto
Silveti cuanto Roca Rey ejecutaron faenas de gran mérito y tras sus férreas voluntades por conseguir el triunfo alcanzaron altas cotas artísticas.
El festejo inició con un homenaje para el maestro Eulalio López “Zotoluco” que
incluyó la develación de una placa por una faena cumbre que realizó el año pasado durante su campaña de despedida, ello ante un toro de Montecristo. Además, se entregó un reconocimiento al diestro ante el público, tras el paseíllo.
Por orden de lidia. Fermín Rivera enfrentó al primero de la soleada tarde. Ese
ejemplar fue bravo y con clase.Acometía de largo por lo que el torero potosino
le dio sitio lo cual permitió una labor de lucimiento. Con la muleta se vio firme y
logró tandas de calidad. De no haber pinchado en el primer viaje habría cortado
una oreja. Recibió saludos en el tercio. El cuarto fue deslucido y salía con la cara
mirando al tendido. El torero se esforzó pero obtuvo escasos dividendos. Tras
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media estocada se retiró entre palmas.
Diego Silveti no tuvo opciones con el segundo del encierro, no obstante, logró
lances de valía. Su faena tuvo empeño y gran mérito pues además debió enfrentar a su enemigo entre el vendaval. Terminó de meda estocada y silencio tras
aviso.
El quinto fue un astado al que bregó para hacerlo humillar. Ejecutó una tanda de
ceñidas gaoneras. La faena muleteril tuvo un arranque excepcional, en la primera tanda, pero tras ésta, el toro se fue a menos y el torero debió recurrir a su
experiencia para prolongar el trasteo. Remató de estupenda estocada y cortó
una oreja.
Andrés Roca Rey inició su campaña americana esta tarde y cortó un trofeo del
tercero al que recibió con lances a pies juntos, seguidos de un bello quite por
caleserinas. La labor muleteril constó de muletazos de trazo largo y mano baja
que emocionaron al público. Sus tandas muy reunidas le pusieron transmisión
al trasteo que remató de media estocada de efectos inmediatos. El sexto fue
un toro al que debió lidiar en base a su oficio y recursos. Debió meterse entre
pitones en terrenos de compromisos para que la labor tuviera mayor duración.
Tras una serie de manoletinas remató de media estocada y un golpe de descabello.Tras una cerrada ovación regaló un burel de Xajay que fue violento al que
domeñó y terminó por pincharlo.
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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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Seis años sin el
divino mechón
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En recuerdo de Antoñete
Hace seis años que nos dejó Antonio Chenel “Antoñete”. Lo recordamos con
estas faenas acaecidas al célebre toro blanco de Osborne en Madrid y en Sevilla
el año 1982, cuajando un toro de Carlos Núñez.
ROMERO, UN AMIGO DE ANTOÑETE
Fue un regalo del Niño de la Capea y su esposa Carmen al maestro Chenel,
quien les había comprado 25 vacas de la misma procedencia Murube con anterioridad.
Este utrero de nombre “Romerito”, había sido aprobado en una tienta organizada por el matrimonio en tierras de Salamanca, gozando de excelente calificación tanto en el caballo como en la muleta. Cuando fue desembarcado en la
finca de Antoñete de Navalagamella, sorprendió por su imponente presencia,
circunstancia por la que probablemente el nuevo propietario cambió el nombre
al de “Romero”, y desde ese momento el nuevo inquilino pasó a desempeñar
las funciones de semental en la murubeña ganadería de Chenel.
Tras varios meses con las vacas sin contratiempos, y a punto de terminar el
otoño, Antonio se dispuso a varear las encinas para que éstas al caer, sirvieran
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de alimento al tropel de vacas. Y “Romero”, indiferente. No mostró intención
de ataque a su ganadero, el cual seguía a lo suyo, en sus labores de vareo y repaso a las vacas, pero en modo de alerta por si tocaba ponerse a cubierto tras
repentina arrancada del semental.Y así durante varias jornadas.
Un día la rutina rompió en imprevisto cuando la distracción por un momento
del experto matador hizo que sintiera en su empeine del pie izquierdo la pala
de un pitón. “Era Romero”. Impávido, sin apenas ánimo de mirar a aquella fiera
y con la inseguridad de lo que pudiera traer de desenlace tal fatal encuentro,
Antoñete murmuró:
- Sé que no tengo escapatoria, “Romero”. Además, no sabría donde ir. Puede
que te arranques y me eches mano. En ese caso estaré perdido: ya ves que la
casa queda lejos y que no hay donde resguardarse. Me quedaré aquí, esperando
a que decidas por los dos.Y que pase lo que tenga que pasar...
Y no ocurrió nada.Al cabo de un tiempo, el animal se alejó despacio y su cuidador pudo respirar tranquilo.Y fumarse un cigarro.Tras este incidente, cada día el
ganadero se acercaba al toro tomando precauciones con el ánimo de disfrutar
de la curiosidad y del miedo. Se llenaba los bolsillos con bellotas, y las lanzaba
unos metros para que “Romero” las comiera, hasta conseguir que las tomara
de su propia mano. Se cuenta incluso que el animal, antes de girar la cabeza tras
comerlas, andaba un paso para atrás para no golpear a su amigo Chenel.
En el año 1997 su antiguo criador, Pedro Gutiérrez el Capea, pidió prestado el
toro a Antoñete para cubrir unas vacas en su ganadería. Cargado en el camión
que lo conduciría a su antigua casa, el temperamental “murube” desguazó la caja
que lo transportaba, comportamiento que le acompañó durante los tres años
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en los que estuvo padreando en Salamanca. Cualquier faena campera se tornaba en problema para el personal de la ganadería, por tener que pugnar con un
toro que había impuesto su ley.
Ya de regreso a Navalagamella, y tras volver a desarmar la caja del camión, “Romerito” ofrecía dudas a su dueño Chenel. ¿Volvería a ser su toro amigo o por el
contrario esos tres años lo habían convertido en otro ser? Se abrió la tajadera
del camión y Antoñete se dispuso a hablarle:
- “Vamos, vamos, ya estás en casa”.
Y “Romerito” se convirtió de nuevo en “Romero”, cinco años más, hasta que
un tumor incurable apagó su vida y la del propio Chenel, quien tras su muerte
sufrió una depresión que le hizo vender la ganadería.
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Felipe Negret seguirá siendo el
empresario de Bogotá
Felipe Negret seguirá siendo el empresario de la Santamaría de Bogotá. La plaza
de toros ha sido adjudicada a la Corporación Taurina de Bogotá, que para ello
en el concurso era la única candidata. De este modo, coordinará la temporada
taurina 2018 en el coso de la capital colombiana.
El abono se compone de cinco corridas de toros y una novillada picada a celebrar entre los meses de enero y marzo. Además, también se celebrarán dos
novilladas sin caballos en el mes de agosto.
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Gonzalo Caballero e Hipólito Sánchez
rompen
El matador de toros Gonzalo Caballero e Hipólito Sánchez han puesto fin a su
relación profesional. La ruptura ha sido de mutuo acuerdo y de manera amistosa.
Después de una temporada juntos, en la que destaca una vuelta al ruedo en la
feria de San Isidro, acaparando todos los premios a la mejor estocada , una gran
actuación en Pamplona que le valió el premio para el recuerdo de la Feria de
San Fermín 2017, y su reciente encerrona benéfica en la que consiguió recaudar
la cifra de 26.509 € el diestro madrileño emprende nuevos caminos.
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Fortes y Nemesio, fin a una etapa
El torero malagueño Saúl Jiménez Fortes y el que ha sido hasta ahora su apoderado, Nemesio Matías, han puesto fin a su relación profesional siendo esta
decisión de mutuo acuerdo. Fortes y Nemesio han estado juntos cuatro temporadas ya que comenzaron juntos la temporada del 2014.
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Gonzalo Caballero entrega 26.509
euros de su encerrona benéfica a la
Fundación Aladina
El matador de toros Gonzalo Caballero ha recaudado la cantidad de 26.509
euros a través de su iniciativa solidaria #JSI (Juntos Somos Invencibles) en la que
el torero madrileño se encerró con 6 toros en la corrida benéfica del pasado
día 7 de octubre en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
Gonzalo Caballero ha hecho entrega personalmente del cheque con dicha cantidad a Don Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina. Le acompañaba
Don Felipe Juan Froilán de Marichalar, padrino de la #FILA0 que él mismo creo
para esta causa, y Don Alejandro Navarro, concejal del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
La corrida benéfica bajo el lema #JSI (Juntos Somos Invencibles), se ha convertido en una exitosa campaña solidaria ya que ha alcanzado una recaudación muy
elevada convirtiéndose en una de las más altas que se recuerda para la lucha
del cáncer infantil.
Autor del cartel: Jerome Pradet
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Juanele y Miguel Marcos
Manuel Salmerón
Buenas noches. 23-10-2017
Esta noche, cuando comienza este prestigioso programa de la DIVISA, acaba de finalizar otro mucho más modesto, TENDIDO 5, de radio Sant Boi de Llobregat, pero
muy ilusionante por la comunidad donde lo realizamos, Cataluña.
En este 23 de octubre de 2017 el programa cumple sus treinta años en antena, muchas
cosas pasaron en este largo tiempo, desde los éxitos en una Cataluña triunfal en lo
taurino hasta nuestros tristes días, es un milagro que aun estemos delante de un micrófono contando las cosas que aun pasan en la afición de Cataluña, aun las tenemos
y muchas, desde presiones de políticos antis, amenazas en anónimos y algún insulto,
pero seguimos.
Queremos hacer mención especial a los fundadores del programa, los desaparecidos y
recordados “JUANELE” y MIGUEL MARCOS que hoy serán felices y donde estén
verán que su programa aún continúa en antena, queremos dar las gracias al ayuntamiento de Sant Boi por mantener el programa en momentos tan complicados en Cataluña y a todos los que nos siguen en directo o por internet, Gracias a todos.
En el transcurso de la emisión de hoy lo celebramos, con un pastel con sus correspondientes treinta velas y con unas copas de cava catalán y la grata compañía de los representantes del club taurino la Unión Extremeña de Sant Boi, ellos fueron los impulsores
del inicio del programa.
Los responsables de TENDIDO 5. Con José María Alarcón (director del programa)
Manuel Salmerón y Jorge Guevara como corresponsal, damos las gracias a todos los
que nos dan su apoyo para que cada lunes de 9 a 10 de la noche podamos estar contando las noticias taurinas de España y sobre todo en Cataluña. Gracias amigos.
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.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

