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Ahora urnas y
“en después”...
TOROS en
Cataluña

EL PROTAGONISTA
editorial

Pedro Javier Cáceres

Hoy entro a La Divisa hablando de
Barcelona. De los hechos acaecidos
recientemente, en la última semana,
y principalmente tras la inmensa manifestación de ayer.

internacionales y principalmente en
Europa y en el euro- pueden abocar
a la vuelta de los toros a Cataluña
y, por focalización, a Barcelona : La
Monumental.

“A partir de ahí, con una ley
regional abolida, falta que
los reglamentos y normativas
regionales y municipal se apliquen en positivo y no en negativo, como ahora”

¿Cómo? Les cuento.

“Para ello hace falta que cambien los gobiernos autonómico
y municipal en Barcelona por
gentes del constitucionalismo
y que devuelvan el raciocinio
total a su vida política. Todo
apunta a elecciones y ahí entra
en juego la ciudadanía catalana”

Sí, ya sé que este es una web, programa y revista taurinas, y no me olvido
que a los taurinos –la mayoría- les da
sarpullido la política, más que nada
por complejos; pero lo ocurrido el
domingo en Barcelona, tras la “espantá” de bancos y empresas (posterior al definitivo mensaje del Rey
Felipe VI) y el anterior aquelarre del
1-0 con la pantomima de referéndum
más las continuas mentiras e intoxicaciones sobre la actuación de la
fuerza estatal totalmente desenmascaradas ya -como el engaño al pueblo
por parte del nacionalismo sobre
la permanencia en las instituciones

Como decía el sabio Canorea “la
plaza está ahí”.Y pese a todo lo que
se ha satanizado a su propietario,
Balañá, sin ponerse en su lugar sobre
las dificultades burocráticas para dar
toros y las extorsiones del nacionalismo para cerrarle otros negocios, éste
no sólo no la ha vendido (la plaza)
ni enajenado, sino que su estado de
conservación es óptimo para la vuelta a su funcionamiento como coso
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taurino.

política actual presumo que en unos
días es el pueblo de Cataluña el que
va a tener su derecho legal, ahora sí,
a decidir ¡ojo al dato!
Dice el refrán que cada uno tiene lo
que se merece, o lo que provoca, con
su decisión o su desidia, negligencia o
pereza a la hora de ir a las urnas.

Todo a partir que “los toros” no
están prohibidos en Cataluña tras la
revocación de la ilegal decisión de la
Generalitat de exterminarlos.
A partir de ahí, con una ley regional
abolida, falta que los reglamentos y
normativas regionales y municipal se
apliquen en positivo y no en negativo,
como ahora, que hacen inviable cualquier acto voluntarista y demagógico
de los que señalan a Balañá (o a Matilla) como los causantes de la ausencia de corridas en la “Gran Dama”, la
Monumental barcelonesa.

Por todo ello lo de la millonaria manifestación de ayer está muy bien.
Y si en taurino se dice, ante la rebelión dicharachera de muchos toreros
en supuestas injusticias, “los cojones
al toro”, ahora la Cataluña legal y
constitucional, cuando toque, pronto,
“los cojones en las urnas”.

“ En unos días es el pueblo de
Cataluña el que va a tener su
derecho legal, ahora sí, a decidir ¡ojo al dato!

“La millonaria manifestación
del domingo está muy bien,
pero ahora ¡los cojones al toro!,
a las urnas”

Para ello hace falta que cambien los
gobiernos autonómico y municipal en
Barcelona por gentes del constitucionalismo y que devuelvan el raciocinio
total a su vida política.
Todo apunta a que por lo civil –Puigdemont no declara independencia
unilateral- o por lo “criminal” –el
155- que las elecciones son inevitables. O mejor dicho un bien necesario.
Lo de las municipales iría para 2019,
pero según lo que ocurra con la Generalidad puede haber movimientos
de fichas de dominó.
Es necesario, por todo (por la libertad, la convivencia y contra la xenofobia) que haya gobierno constitucionalista, porque ganar, en votos, ya lo
hicieron con anterioridad.
Sobre PP y Ciudadanos, en cuanto a
los toros se refiere, no deben existir
recelos referentes a su intención de
restaurar la tauromaquia en Cataluña por ser una actividad legal. Otro
cantar es lo del PSC y el PSOE de
Sánchez, pero seamos confiados, aunque marcándoles muy de cerca.
Así las cosas y la convulsa situación
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EN EL
RECUERDO
tEstamos ya en la temporada americana y es tiempo en los programas
españoles hacer repaso de la temporada en los distitnos escalafones.Ya
lo hicimos con el número 1, Padilla,
también Roca Rey; número 3 y 4,
Talavante y Cayetano, y hoy toca el 5,
Ginés Marín.
Pero antes, nos lamentaremos de que
son fechas duras porque es momento
de repasar a todos aquellos que nos
faltan en el año más duro para el taurinismo y para aquellos que somos
de una generación en la que hemos
tenido amistad para todos los desaparecidos en el año 2017.
Se han cumplido seis años de la

Pedro Javier Cáceres

muerte de Antoñete, el pasado día
28 en la web de la Divisa teníamos
detalles de la cobertura del adiós del
maestro José María Manzanares.Víctor Barrio llegó el pasado. Pero este
17 ha sido cruel para aquellos que hemos vivido en una misma generación
en la que hemos visto desaparecer
grandes toreros y contertulios.
Algunos sorprendían más, otros
menos, pero el año empezó mal el 25
de marzo con la muerte de Manolo
Cortés. Estaba enfermo, pero no nos
lo esperábamos. Luego el 24 de abril
fallecía el maestro Palomo Linares, y
en 48 horas se nos fue el gran maestro con el que compartí micrófono y
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plató en CMM.
En el mes de junio, fue el más cruel
de todos. El día 17 moría en Francia
en acto de servicio Iván Fandiño. El
día 23 moría también el maestro
Gregorio Sánchez y muy sorpresiva
también fue la muerte, el 28 de agosto mientras disfrutábamos de Bilbao,
de Dámaso González. Por último, nos
dejaba Victorino Martín. La edad no

perdonó.
A lo largo de estos meses, vamos a
ir reponiendo y recordando a toda
esta serie de amigos, grandes maestros y ganaderos que nos han dejado.
Algunos, por razón de edad; otros,
de forma súbita por la edad. Por eso
comenzamos recordando a Fandiño.
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Va por ti,
torero
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¡Hasta siempre
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El león sigue
rugiendo
10

EL PROTAGONISTA
ENTREVISTA DEL 30 DE
OCTUBRE DE 2016. BALANCE
DE SU ÚLTIMA TEMPORADA

cunstancias vinieron condicionadas por
la espada. Es una de las tardes que más
se hablan de la temporada. Iba buscando
ese momento. Cuando me embistiera
Ha sido una temporada dura pero tre- una toro iba a convencer, y esa faena me
mendamente positiva. Hablamos de dio la razón.
Fandiño, al que le preguntamos en priLo más positivo de esta campaña 2016,
mer lugar por la salud. Uno de los últi- después de un esfuerzo intenso, se bomos heridos graves, ¿cómo te encuen- rraron para coger oxígeno todos los
tras, Iván?
fantasmas del 2015.
Bueno, con las molestias normales de Vamos creo que eso está más que patenerlo reciente porque me tocó el ab- sado. Cuando las cosas no salían como
ductor. Pero ya voy poco a poco con la quería, me aferraba a eso. Pero al final
cuando uno pisa en positivo, hasta eso
normalidad.
es bueno para encontrar el Fandiño de
ahora. Eso me ha hecho rebuscarme a
Pero ya eres veterano de guerra…
mí mismo. De lo que se aprende es de
Sí, estos avatares ya los conocemos.
las cosas negativas, es lo que me ha hefuerte. A veces tienes que pegarte
“Ha habido un final de tempo- cho
un golpe muy fuerte para darte cuenrada importantísimo, a lo me- ta que tienes que cambiar el camino y
jor no con el éxito necesario”
buscar otras metas. En ese aspecto he
superado todas las barreras que me im“Ahora busco sentirme, el gusto, la cla- pedían sacar de nuevo la cabeza y aparse, la profundidad, la clase…”.
te de franquear y pasar esas barreras
Esta campaña ha sido a sangre y fuego hacerlo con esa fuerza con la que me
pero se salda con actuaciones impor- siento delante de la cara del toro. La
tantes, que no han pasado desapercibi- próxima temporada será más intensa.
das, pero que se pueden perder con el
maremágnum de la llegada de jóvenes.
“A veces tienes que pegarte
Hablamos de Dax, de Bayona… muchas un golpe muy fuerte para darte
muy buenas actuaciones radicadas en
cuenta que tienes
Francia. Como si uno estuviera empeque cambiar”
zando.
Y de la tarde de Bilbao. Ha habido un
final de temporada importantísimo, a Da rabia que se termine ahora la temlo mejor no con el éxito necesario por porada.
circunstancias pero profesional y perso- Muchos toreros dicen que necesitan un
nalmente es una temporada necesaria descanso, pero a mí me hubiera gustado
para mí. No sólo por el hecho de ver un seguir. Estaba encontrando los porqués
Iván Fandiño de nuevo ahí sino rebusca- de lo buscado anteriormente.
do en mí mismo. Es una versión que no
esperaban de mi toreo.
Hasta donde se puede saber, ¿dónde están los porqués? ¿Culpa del torero, del
Ahora hablamos de Francia Sur, Bil- empresariado…?
bao… fue la de Vistalegre una de las tar- No soy una persona de quejarme ni de
des más rotundas.
Todo el mundo lo vio. Esa tarde las cir- echarle la culpa al sistema, pero si
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bien es cierto que el principal culpable he sido yo. Si uno mismo es consciente de lo que le viene, nada hubiera
sucedido. Han sido las circunstancias
que me vinieron, el creerme confiado
de que las cosas iban a salir bien, busco las soluciones para mi cabeza y mi
evolución. He encontrado esas metas.

portantes, que estaban embalsamadas
en sota, caballo y rey.

Tu lucha, como la de otros compañeros contra el hermetismo de las figuras, se ve gratificada. Los huecos se
han abierto y sólo queda coger esos
huecos en las ferias.
Por supuesto. Hay una baraja de toreros nuevos a los que se le está dando
“Me siento orgulloso de ese
cabida en las ferias. Hace unos años
paso y sólo queda recuperar
era impensable y es positivo. Hay que
ese sitio que he requerido”
posicionarse en esos huecos, cada vez
Luego está la afición y la prensa. Se ha hay menos espectáculos en las ferias
producido desde mediados del 2015, importantes y hay que cogerlos.
y luego 2016 ha sido el reflejo, con
una juventud insuficiente en número He estado repasando todo el año. Me
para engordar el escalafón y tener he ido a primeros de año, y aunque
más mimbre para hacer carteles. Se ha es verdad que la remontada empieza
focalizado demasiado y dejarse la piel en Mont de Marsan, en la temporatarde a tarde durante varias tempora- da americana fue un éxito, ¿no haces
das parece que no tiene importancia. campaña este año?
Hay una cosa positiva. Todo lo que Este año hemos decidido estancarnos
venía yo reprochando, ahora mismo un poco antes de navidades. Pasada la
se está viendo reflejado. No ha lle- Navidad, empezaremos. Me interesa
gado conmigo pero sí en sucesión a meterme en el campo, entrenamienmí. Me siento orgulloso de ese paso tos…. Y estamos pendientes en enero
y sólo queda recuperar ese sitio que en empezar temporada en América.
he requerido. Estoy en ese camino. Se Ahora a recuperarse de los percances
abrieron las puertas estos años y para y seguir entrenando.
la Fiesta es positivo, para las ferias im-
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“He sido siempre persona
de pocas estrategias, sino de
cartas encima de la mesa”
Supongo que el planteamiento como
siempre: Valencia, Sevilla, Madrid… y a
partir de ahí empieza todo o se vuelve
otra vez al Calvario.
Exactamente. Todo se verá. He sido
siempre persona de pocas estrategias,
sino de cartas encima de la mesa, ir
ganándomelo día a día.

encuentras en tu concepto, en distancias, terrenos, planteamientos… cómo
vas evolucionando?
Yo sobre todo lo achacaría a que mi
primer objetivo no es sólo triunfar.
Antes sí, a cualquier meta. Ahora busco sentirme, el gusto, la clase, la profundidad, la clase…. Paladear más lo
que es el añejo de llevar unos años de
matador. Buscarme en mi interior el
sentimiento.

“Estoy en ese camino. Se
abrieron las puertas estos
años y para la Fiesta es
positivo”

“Lo que me importa es llegar
satisfecho al hotel, ese es el
triunfo”
Dices que has encontrado ese torero que andabas buscando. Para el gran
público, desde un 2 de mayo en Madrid
que fue la eclosión, encontramos a un
Fandiño con una tremenda conexión.
Arrollador en ambición y raza. ¿En qué
has sofisticado tu toreo? ¿En dónde te

El planteamiento, como decía Ponce,
disfrutar tarde a tarde sin que ya importe el arrollar en número de festejos.
Lo que me importa es llegar satisfecho
al hotel, ese es el triunfo.
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Hasta pronto, torero

14

ELin
PROTAGONISTA
memorian

15

EL revelación
PROTAGONISTA

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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Rafael Buendía:
hablaRehuelga
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¿Cómo fue aquel toro indultado ayer en Sotillo de la Adrada y cómo viviste esa gran
faena?
En principio el toro ya de salida en el capote fue muy largo y metiendo la cara, algo
poco habitual en lo nuestro. En el caballo
se lo pensó un poco, pero después metió la
cara abajo y llegó el caballo a las tablas. Juan
estuvo cumbre, con una calidad extraordinaria y aquí comenzó a sonar la música y
le dijo que se parara. No quería que se le
molestara. Me dijo que lo había disfrutado
enormemente, la gente pidió el indulto y se
concedió. EN la ganadería le buscaremos
vacas de otras familias distintas a la suya
para abrirnos un poco. Tenemos otro semental más en la ganadería y esperaremos
el resultado muy a largo plazo, claro.

La corrida de toros de Madrid tanto para
el aficionado como para el torero fue muy
importante. La corrida fue de menos a más
siempre, en las faenas. El primero se había
peleado y le faltó un poco al toro, pero creo
que fue por esos. El segundo nuestro fue
muy alegre, muy pronto, y la gente se puso
pronto a favor de nuestra corrida. EL lucero cuarto fue más apagado pero fue a más
y remató bien. El de la vuelta al ruedo fue
cumbre y el último extraordinario.
¿Mejor el quinto o el sexto en Madrid?

El sexto para mí fue más completo que el
quinto. Pero cuando se pegan tres puyazos
empujando de la forma que lo hizo el quinto, te pones más a favor de él. El sexto tenía
dentro el motor que tenía, lo que pasa que
Es difícil refrescar en lo vuestro y esto os el sexto tenía una calidad por ambos pitovendrá bien.
nes. La pena fue que cortase la faena Pérez
Mota, algo que le obligaron desde el calleNosotros hemos tenido mucha suerte por- jón. No se puede cortar la faena así, cuanque gracias a Dios hemos lidiado siempre do tenía a todo el mundo de su parte y de
en Francia y hemos cosechado bastante la parte del toro. No entiendo cómo se le
éxito, muy poco porque lo nuestro es muy puede decir a un hombre que corte la faena
corto, entre tres y cuatro festejos al año, así. Nos dejó sorprendidos. Además iba con
pero se nos conoce bastante y después de la cara por abajo, humillando y desplazándolo de Madrid la gente nos está conociendo se de forma especial. Tanto uno como otro
más.
te sirven para la ganadería.
Sin comentarios
¿Cómo valoras el encierro de Madrid?
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Galdós y Garzón
unen sus caminos
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Garzón: “Galdós tiene unas capacidades tremendas y un gran
concepto del toreo”
Hemos escuchado a Galdós, que ha
protagonizado esa noticia de la semana en cuanto a su nuevo apoderamiento.Hemos escuchado al torero, y
ahora queda escuchar al empresario.
José María Garzón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué Galdós?
Creo que es un torero con un concepto muy bueno. Es joven, con un
año de alternativa, con muchas cosas
que decir en el toreo y con el que
se puede trabajar. En mi caso, para
apoderar a un torero tiene que haber
escucha por parte ed las dos partes.
Influye lo profesional y lo personal. Es
además un torero peruano. Creo que
también tenemos compromisos con
América y es un torero que puede
desarrollarse mucho y llegará a un
momento importante en la carrera.
Sigues apoderando a Garrido.
Sí, junto a mi hermano Luis desde el
año pasado. Es un torero tremendo

que este año lo ha demostrado y
estoy seguro que va a ser figurón del
toreo. Son grandísimos amigos. Son
celosos, pero creo que son distintos
planteamientos de carrera y cada
uno tiene su lucha y su batalla.
¿Qué planteamiento tienes para
Galdós, un torero con una brillantísima carrera de novillero y luego como
todo pasa la travesía del desierto?
Ahora va a Acho, pero supongo que
no basta con triunfar allí, sino que lo
suyo es hacerse figura en España.
Irá rodándose, torear cuando se pueda y con condiciones de garantía. No
es un proyecto para volverse loco. En
el mundo del toro, hay que ir despacito, curtiéndose como torero y metiendo la cabeza en algunas ferias.
La importancia del decir que no,
también.
Eso, como profesional, me ha servido
muchas veces. Decir a corridas de
toros que no. La mayoría de las veces
se acierta, aunque también es duro
porque los toreros quieren torear.
Pero muchas veces decir que no
cuesta. La mayoría, cuando dices que
no, aciertas. Es una opinión mía muy
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personal.
¿Valencia, Sevilla, Madrid?
Creo que en Madrid estará, en Sevilla no volvió después de cortar dos
orejas y después habrá que entrar en
ferias, donde habrá que ser capaces
de conseguir torear. Esto es el día a
día para el devenir de la temporada y
por supuesto Acho.
¿Qué más de América?

Quedan varias corridas más en Perú,
estamos viendo alguna cosa en Colombia, en México y en torno a ocho
corridas allí para afrontar un invierno
de preparación fortísimo, preparándose para los primeros compromisos
en España.

“Creo que es un torero con un
concepto muy bueno. Es joven,
con un año de alternativa, con
muchas cosas que decir en el
toreo y con el que se puede trabajar”
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Mario Zulaica: “Esta Temporada Grande va a ser histórica en
La México”

binaciones del año entrante habrá
otras confirmaciones de doctorado”,
remató.

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 com-
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Guillermo Hermoso
pisa fuerte
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Guillermo Hermoso de Mendo- listón muy alto”-, de momento exhiza: “Siento el orgullo de ser hijo be condiciones para ser gente importante en el futuro.
del mejor”
“Toreé con Pirata, Disparate, Napoleón, Donatelli... aunque con ellos
tampoco se cortan las orejas solas”,
declara el hijo de Pablo Hermoso de
Mendoza.
“Siento el orgullo de ser hijo del
mejor, pero también siento responsabilidad por ser hijo de quien soy”.
Son palabras de Guillermo Hermoso
de Mendoza tras debutar oficialmente en público el pasado domingo en
la plaza de toros navarra de Estella
cortando tres orejas. El hijo de Pablo
Hermoso de Mendoza pasó esta semana por los micrófonos de El Toreo
de la 99.9 Valencia Radio y aseguró
que ésa será, de momento, su única actuación de la temporada: “Fue
como un premio a mis buenas notas
y hasta que no cumpla los 18 años no
me dejan torear más. De momento,
cumplo 17 este sábado y ya el año
que viene empezaremos...”, avanzó
Hermoso.
Guillermo acabó los estudios de ESO
y ahora estudia un grado medio de
Forestal. Compagina sus estudios con
la monta y, aunque su padre no se
lo ha puesto fácil -el domingo, sin ir
más lejos, le mojó la oreja cortando
cuatro orejas y un rabo poniendo “el

En Estella contó con algunos de los
cracks de la cuadra de su padre: “Toreé con Pirata, Disparate, Napoleón,
Donatelli... aunque con ellos tampoco
se cortan las orejas solas”, subraya
Hermoso, que añade: “Me identifico
más con Disparate y Napoleón por su
pureza para ir de frente, aunque Pirata es uno de los caballos más toreros
que hay”.
El debut se saldó también con una
voltereta: “Mi segundo estaba muy
aquerenciado, no salía de tablas y fui
de frente, el caballo se metió demasiado y caímos él y yo”, recuerda
quien, por otro lado, ya había hecho
algunos pinitos pseudoprofesionales en público: “En España, hace dos
años, en la presentación de carteles
de Logroño mi padre y yo lidiamos
un novillo por colleras; y este año en
Ciudad Valles (México) me invitó a
ponerle banderillas a un toro suyo”.
De momento, es su madre quien está
más preocupada con la situación: “Es
la que más pegas ha puesto”, confiesa entre risas Guillermo Hermoso de
Mendoza, quien admite también que
le gusta mucho torear con la muleta,
“pero eso es más como hobby que
como profesión”.
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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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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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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Juan Pablo y
Valadez arrancan
fuerte
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Juan Pablo Sánchez
cuaja un toro de
Mimihuapam

Concluida la segunda corrida de la Temporada Taurina en el coso Monumental
“Nuevo Progreso”, que registró un cuarto de entrada en tarde soleada, el triunfador fue el espada de Aguascalientes Juan Pablo Sánchez al cortarle las orejas al
segundo astado de la función para con ello al final salir en hombros.
Sus alternantes, el francés Sebastián Castella, además de sufrir una paliza, optó
por regalar un astado para terminar dando vuelta al ruedo entre gritos de ¡torero! Y el tlaxcalteca Sergio Flores ha tenido una tarde de mucha raza y firmeza.
Se lidiaron toros de las dehesas de Begoña y San Miguel de Mimiahuápam,
sobresaliendo de ésta última el corrido en segundo lugar que fue aplaudido
en el arrastre. Los demás presentaron algunas complicaciones pero causando
emoción en el tendido.Y el séptimo de regalo, de Santa Teresa, dio buen juego.
El espada galo Sebastián Castella en el toro que abrió el festejo, que tuvo algunas complicaciones pero igualmente cierta calidad, veroniqueó con solvencia
para luego quitar de forma lucida por chicuelinas que le llegó al público. Con la
muleta empezó su faena doblándose para luego a base de mucho aguante ligar
meritorios derechazos pues el astado regateaba las embestidas. Por naturales
la historia fue la misma hasta sufrir un fuerte susto al ser prendido de manera
espectacular y caer peligrosamente a la arena, sufriendo una herida en la frente.
Siguió en la cara del toro para todavía cuajar otros momentos valientes. Mató
al segundo viaje para ser ovacionado en el tercio.
A33
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tella hizo el esfuerzo luego de regresar de la enfermería, donde se le trató de
varios golpes en la cara, lo bregó con el capote. En el tercio de varas el toro
provocó un aparatoso tumbo y el subalterno de a pie francés, Rafael Viotti, se
desmonteró. Con la sarga comenzó con pases estatuarios para después hacer
una faena con pasajes meritorios por ambos pitones pero sin lograr hacerse de
su antagonista pues no tuvo muchas opciones pero si evidenció determinación
en su quehacer. Acabó de estocada atinada para ser aplaudido.
Y en el de regalo, de Santa Teresa, de buen juego, que tuvo clase y calidad, Sebastián veroniqueó con buen gusto y soltura. El toro provocó un tumbo y luego
vino un templado quite por verónicas por parte del espada de Béziers. Con la
muleta y en el centro del ruedo pegó tres emocionantes y estoicos cambiados
por la espalda para seguir estructurando una faena con toda su calidad de figura
del toreo, logrando muletazos de buena factura. Finiquitó de estocada caída y
descabello para dar emotiva vuelta al ruedo tras un aviso y gritos de ¡torero!
El aquicalidense Juan Pablo Sánchez en el primer ejemplar de su lote, de San
Miguel de Mimiahuápam, que tuvo clase y calidad, aunque algo incierto de inicio, estando empeñoso con el capote. Su labor muleteril fue de mucha torería,
sobresaliendo su característico toreo derechista, con buen temple. Se hizo del
toro que fue a más. También lo hizo despacio por naturales, siempre conectando con el tendido, incluyendo detalles valerosos como un cambiado por
la espalda. Terminó de certera estocada para obtener dos orejas con algunas
protestas y al toro aplaudírsele en el arrastre.
En su segundo, de Begoña, de escaso juego, Juan Pablo estuvo voluntarioso con
el capote. Con la franela intentó el lucimiento, logrando algunos muletazos sueltos, destacando si acaso una serie derechista pues el astado se quedaba corto.
Terminó de estocada y descabello para tener silencio.
En el primer burel que le tocó en suerte, de San Miguel de Mimiahuápam, con
alguna calidad, el tlaxcalteca Sergio Flores, quien reaparecía de las serias cornadas que sufrió en ambos brazos en agosto pasado al finalizar la Feria de San
Luis Potosí, lanceó bien a la verónica. Su trasteo de muleta lo brindó a sus apoderados Julio Esponda y Roberto Viezcas, para ejecutar una labor con firmeza
y determinación por ambos lados, sobresaliendo lo que hizo por el derecho,
aunque por el izquierdo le aguantó de verdad. Cerró con ajustadas manoletinas
y dejó una estocada en buen sitio y descabello para ser aplaudido.
A su segundo, de Begoña, el más serio del encierro y que iba con la cabeza arriba, Sergio se mostró empeñoso con el capote y con la muleta realizó una faena
plena de entrega y pundonor, “robándole” uno a uno los muletazos con gran
34
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mérito, principalmente por el lado diestro para conectar con el público que
supo apreciar la determinación del torero pero malogró todo con la espada
terminando al segundo viaje y descabello para dar una vuelta al ruedo.
FICHA: GUADALAJARA, Jalisco. Segunda corrida de la Temporada Taurina
2017-2018. Coso Monumental “Nuevo Progreso”. Entrada: Poco más de un
tercio en tarde soleada.Toros de Begoña y San Miguel de Mimiahuápam, sobresaliendo de ésta última el segundo y los demás presentaron complicaciones.
Y un séptimo de regalo, de Santa Teresa, de buen juego. El francés Sebastián
Castella: Al tercio, palmas y vuelta al ruedo tras un aviso en el de regalo. Juan
Pablo Sánchez: Dos orejas y silencio, con salida en hombros. Sergio Flores:
Palmas y vuelta.
INCIDENCIAS: Durante la lidia del cuarto toro, éste provocó un aparatoso
tumbo al piquero y tras el tercio de banderillas el subalterno galo Rafael Viotti
se desmonteró.Y otro desmonte de picador se dio en el astado de regalo.
Foto: Emilio Méndez
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Impactante presentación de Leo
Valadez en Juriquilla
Agradable y verdaderamente impactante ha resultado la presentación en esta
plaza del joven espada aquicalidense Leo Valadez al cortar tres merecidas y valiosas orejas para al final redituarle la aclamada salida en hombros.
Sus alternantes, su coterráneo Arturo Saldívar, se hizo de un apéndice, en tanto
que el peruano Andrés Roca Rey tuvo que recurrir al regalo pero anduvo sin
suerte en los tres ejemplares que lidió. A caballo se vio más que esforzado el
gran rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza.
Se lidiaron dos ejemplares de Marrón para rejones, siendo uno bueno y el otro
soso.Y siete astados para la lidia ordinaria de Los Encinos, uno de ellos de obsequio, que cumplieron en líneas generales.
En el toro que abrió plaza, de la dehesa de Marrón y que tuvo recorrido pero
que duró poco, para el torero a la jineta navarro Pablo Hermoso de Mendoza,
éste se ha lucido en la colocación de dos rejones de castigo. Luego, encima de
“Berlín”, clavó banderillas a una mano y al quiebro, gustando al público. Después,
con el caballo “Don Pepe”, dejó palos cortos.Todo envuelto en una breve labor.
Mató de estocada en buen sitio pero tuvo que descabellas y todo quedó en
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silencio.
En su segundo, otro ejemplar de Marrón, soso y sin emoción, Hermoso de
Mendoza hizo gala de su maestría para dejar dos rejones de castigo. Arriba de
“Disparate” puso banderillas yendo mucho al toro y dando el pecho del corcel.
Arrancó fuertes aplausos al colocar palitroques cortos pero el toro no ayudaba
mucho y por ello se le complicó la suerte de matar para tener silencio.
A pie, el espada aguascalentense Arturo Saldívar, con un ejemplar de Los Encinos, el primero de su lote, que tuvo mucha calidad, lo veroniqueó bien y le
instrumentó chicuelinas y tafalleras para conectar con el respetable, además de
quitar de manera variada entre el contento general. Con la muleta ha hecho
el toreo derechista con reposo, templó por el pitón izquierdo y volvió a estar
mejor con la mano diestra y desplegar su toreo en redondo. Finalizó con ajustadas joselillinas pero falló al matar, recurrió al descabello y se le ovacionó el
esfuerzo en el tercio.
En el ejemplar que regaló Roca Rey, de buena presencia, lo veroniqueó con empeño y quitó de manera variada y muy a su estilo. Con la muleta trató en todo
momento hacer la faena, teniendo buenos momentos por ambos lados pero sin
llegar a redondearla. No acertó con la espada y tuvo palmas.
El debutante en esta plaza, el aquicalidense Leo Valadez, a su primero, otro de
Los Encinos, lo veroniqueó con entusiasmo y torería, rematando con media de
cartel, además de realizar un quitazo por zapopinas de manos muy bajas, emocionando y conectando con los aficionados. Con la sarga, previo brindis a su alternante Arturo Saldívar, inició en tablas de rodillas para luego cuajar una faena
con pasajes muy buenos, sobre todo por el lado derecho, haciendo el toreo en
redondo y logrando meter en el engaño al astado a base de su toreo ceñido. Se
superó en los naturales para hacer crecer el trasteo. Más toreo de hinojos, lleno
de pundonor. Finalizó con detalles toreros como trincherazos y los de la firma.
Mató en el segundo viaje con tres cuartos de estoque para cortar una oreja.
En el que fue su segundo, el más serio de la corrida, con el que Leo ha estado
firme, una larga cambiada de rodillas y después cuajando toreros lances a la verónica y se hizo aplaudir en un quite por chicuelinas ajustadas. Brindó igualmente al retirado diestro Eloy Cavazos para luego con la muleta cuajar una faena
de mucha actitud y raza, logrando cada muletazo con evidente mérito. Cuajó
por ello el trasteo para rematar su quehacer de soberbia estocada para que a
petición general se le otorgaran las dos orejas.
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Sangre novilleril
en Lima
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Dos ovaciones y
dos heridos en
Acho

Abanto el “Marqués” primero, de 390 kilos, un novillo saliendo suelto en las
telas de Ángel Sánchez. Tesón y poderío fueron las bases del trasteo de Sánchez, buscando a toda costa estructurar una faena ante el aplomado novillo
que siempre remató por arriba. La derecha fue su arma de firmeza entre la
atropellada embestida no sin antes intentarlo al natural previo al encuentro del
estoque envasado entero pero algo atravesado. Ovación.
Con un tercio de entrada en los tendidos daba comienzo, en la tarde de este
domingo, la Feria Señor de los Milagros en la bicentenaria plaza de toros de
Acho, en el corazón de Lima. Ángel Sánchez, Román Martínez y Carlos Cabello
se enfrentaban a un encierro de La Centinela.
Quiso alegrar Román Martínez en el saludo capotero a “Dormilón”, con una
entrevista inicial interesante del de La Centinela. Humillaba y embestía con
transmisión el “centinela” a las telas y luego Martínez ejecutó el tercio de banderillas con alegría aunque fue volteado en el segundo par. Cerró el tercio con
un aclamado par al violín tras el achuchón sin consecuencias. Se fue apagando
el novillo con la pañosa poniendo el mexicano la cuota de alegría y buscando el
toreo entre su bisoñez de novillero. La consigna de aprovechar al máximo posible a su oponente rindió frutos en momentos, corriendo la mano a gusto y con
la impronta del sabor de su toreo de escuela mexicana. Se atoró con la tizona
hasta envasarla al tercer encuentro para rematar luego de varios intentos con
el descabello. División.
39 con disposición en el percal el peruano Cabello, doblándose en el recibo
Saludó
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y gustándose a la verónica. Quiso el cajamarquino en todo momento, en pasajes
de buen toreo, con gusto y detalles, cobrando una fea voltereta de la que se
repuso para volver a la cara y continuar la faena dejando muletazos sueltos a
gusto. Cogido tras dejar media estocada efectiva pasaó a la enfermería entre
palmas.
Con un bonito saludo a la verónica inició su labor Ángel Sánchez al cuarto,
desmayado y mecido a velocidad baja. Muy torero el inicio por bajo flexionando
la rodilla para suceder derechazos aplomados y enclasados en distintas tandas
hasta hacer sonar la música. Prosiguió con la diestra a buen nivel y también lo
probó al natural, con menos lucimiento. Ambición y garbo dieron la nota en un
trasteo de novillero cuajado, dosificando la faena a la que rubricó en el segundo
envite con la espada. Palmas.
Firme y variado Román Martínez en el saludo capotero de su segundo, en el
que mezcló afarolados y una larga cambiada de remate. Feo trancazo se llevó
Martínez, del que salió inconsciente, siendo cogido de lleno desde el abdomen.
Pasó a la enfermería. Con poderío y conocimiento se hizo cargo de este novillo
Ángel Sánchez tras la cogida del compañero. Lo hizo todo despacio, midiendo
tiempos y terrenos aunque la faena no terminó de despegar. La espada no le
acompañó, hasta rematar con el estoque de cruceta. Silencio.
En contra de la voluntad médica, salió a lidiar al cierraplaza, con una venda desde la rodilla haciendo mucha compresión ya que tenía un esguince de tercer
grado. Recibió con mucho ánimo al sexto novillo. Hambre de novillero de Carlos Cabello que lo intentó ante un complicado ejemplar de la Centinela, al que
trató de buscar faena con detalles aislados y mucha predisposición de agradar.
Cobró una estocada entera y mantuvo su crédito intacto ante la afición limeña
que le ovacionó.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Acho, Lima (Perú). Un tercio de entrada. Primera de la Feria
Señor de los Milagros. Novillada con picadores.
Novillos de La Centinela.
Ángel Sánchez, ovación, palmas y silencio en el que mató por Martínez.
Román Martínez, división y herido.
Carlos Cabello, palmas camino de la enfermería y ovación.
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Bogotá prepara su
Feria
POR ALBERTO LOPERA
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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Latacunga calienta
motores
POR GONZALO RUIZ
Dos corridas de toros componen el próximo serial ecuatoriano de la localidad
de Latacunga, que se celebrará a finales de noviembre. Los carteles son los
siguientes:
Viernes, 24 de noviembre. Toros de Huagrahuasi y Triana para Enrique Ponce y
Roca Rey, mano a mano.
Sábado, 25 de noviembre. Toros de Huagrahuasi y Triana para Ferrera, Fandi y
Castella.

42
42

EL PROTAGONISTA

43

actualidad

EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Robleño y Corbelle lo dejan
El matador de toros Fernando Robleño y el apoderado Rafael Corbelle han
decidido dejar el acuerdo de apoderamiento que les mantenía unidos desde
la temporada pasada. Robleño ha finalizado de forma amistosa el compromiso
profesional que le unía a su hasta ahora mentor, a la espera de encontrar nuevo
apoderado en los meses invernales.
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José Tomás declina torear en la
Santamaría de Bogotá
El diestro José Tomás ha declinado torear en la Santamaría de Bogotá después
de que el empresario del coso, Felipe Negret, hiciese público su intento de contratación. “En respuesta amable y oportuna, el apoderado de José Tomás nos
comunica que el Diestro de Galapar no estará en la Temporada Colombiana
2018”, ha señalado en un comunicado la Corporación Taurina Bogotana.
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Colombo comienza su rehabilitación
de cara a la alternativa en Lima
Colombo: objetivo Lima. El novillero con picadores ha finalizado su temporada
desgraciadamente en el hule, pero ya se recupera tras las heridas sufridas en la
novillada del Día de la Comunidad Valenciana 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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Felipe Negret firma el contrato de la
Santamaría de Bogotá
Felipe Negret ya ha firmado el contrato de la Corporación Taurina de Bogotá
con el IDRD de cara a la “Temporada Taurina 2018” en La Santamaría.
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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Sin perder los papeles
Manuel Salmerón
Buenas noches. 30-10-1917
La pasada semana de triste recuerdo para una mayoría de catalanes, unos locos y dictatoriales políticos de distintos signos mezclados entre ellos, declararon la republica
Catalana, desafiando al gobierno de España y la Constitución, Poco les duro su locura
y desde Madrid el gobierno democrático declaro el artículo 155 de la Constitución y
convoca elecciones para el 21 de diciembre, deseamos el restablecimiento de la convivencia entre amigos y familiares lamentablemente rota en muchos casos. En la modesta opinión de este corresponsal esto puede suponer una esperanza del regreso de los
toros en nuestra querida Cataluña, si se cumple lo que creemos y después del día 21 de
diciembre gobiernan los partidos que respetan la Constitución se podría abrir la Monumental, Balaña quedaría libre de la presión política en su contra y recupera el valor
torero que perdió y le hicieron perder los políticos golpistas nacionalistas.
Aunque toda la semana pasada la atención la estaba centrada en lo político, la actividad
taurina continua en Cataluña, el pasado lunes como ya informamos, modestamente,
pero con mucha ilusión celebramos el 30 aniversario de tendido 5 de radio Sant Boi,
único programa de toros que se emite en Cataluña de información taurina.
Queremos recordar que el próximo viernes día 3 comienza la primera de las cinco
conferencias que la casa de Madrid en Barcelona programa en homenaje a Manolete,
el conferenciante será nuestro compañero José María Alarcón y le acompañara el que
fue matador de toros Ángel Leria, el presentador será el gran aficionado Fernando Del
Arco que con Florencio García, presidente de la casa de Madrid son los organizadores
del gran ciclo de conferencias y que recuerda al que fue su fundador, el recordado Luis
María Gibert.
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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