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La gloria de
Miguel
“Así es la vida: la gloria eterna y
la gloria terrenal se han dado la
mano en 48 horas. La muerte,
sorpresiva, en plena madurez
vital, de Miguel “Armillita” ha
sumido a la Tauromaquia Universal en una profunda tristeza”

Pedro Javier Cáceres

Porque así era Miguel. Un hombre
generoso, amigo de sus amigos y
torero de toreros a fuer de ser un
gran admirador de sus compañeros
y viceversa. El mismo Enrique Ponce
voló de Lima a México para asistir a
las exequias.

“Miguel, a pesar del “Armillita”
de estirpe fue un figurón del
toreo en México, por lo tanto,
controvertido y, muchas veces,
cuestionado”

Así es la vida: la gloria eterna y la gloria terrenal se han dado la mano en
48 horas. La muerte, sorpresiva, en
plena madurez vital, de Miguel “Armillita” ha sumido a la Tauromaquia
Universal en una profunda tristeza
que sin embargo no ha empañado
la tremenda alegría, que él mismo
habrá experimentado con el cuerpo
todavía en, quasi, “rigor mortis”, del
Premio Nacional de Tauromaquia a
su amigo y admirado Enrique Ponce.

Miguel, a pesar del “Armillita” de
estirpe fue un figurón del toreo en
México, por lo tanto, controvertido y,
muchas veces, cuestionado. Ignoro si
el gran Vicente Fernández se inspiró
en esas tardes mágicas de Miguel en
el embudo de Insurgente para inmortalizarse con su versión de “El rey”.
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Y tiene mérito que, en España, pese a
no tener grandes triunfos fuera reconocido como una figura despertando
la expectación pertinente.
Conocí a Miguel hace muchos años
(he hecho más de 30 viajes a México)
y desde el minuto uno percibí que
era un hombre que merecía mucho
la pena y un torero a seguir.Tuve la
suerte que él me distinguiera con su
amistad por lo que la estacionalización de encuentros no se limitaba al
país azteca, sino que en sus frecuentes viajes a Madrid procurábamos el
encuentro para seguir estrechando
lazos y charlar de toros alrededor de
un tinto hasta se nos ponía a los dos
un mapa de La Rioja (o Ribera) en la
cara.

“Conocí a Miguel hace muchos
años, más de 30 en mis 30 viajes a México, y desde el primer
minuto percibí que era un
hombre que merecía mucho la
pena””
No sé dónde va a llegar este maléfico
2017 (Manolo, Sebastián, Gregorio,
Iván, Dámaso,Victorino), toquemos
madera. Pero me queda la dicha de
saber que gozan de la gloria eterna,
como toreros y como hombres; lo
mismo que Enrique Ponce de la, permanente, gloria terrenal, y que sea
por muchos años.
Descansa en paz Miguel, y enhorabuena Enrique; amigos del alma
ambos.
¡Ha muerto el rey! ¡Viva el rey!

“No sé dónde va a llegar este
maléfico 2017 (Manolo, Sebastián, Gregorio, Iván, Dámaso,
Victorino), toquemos madera. Pero me queda la dicha de
saber que gozan de la gloria
eterna”
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maestro Armillita
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Miguel Espinosa “Armillita” fallece a
los 59 años
Miguel Espinosa “Armillita” ha fallecido en su casa de Aguascalientes a los 58
años de edad. Se trata de una dura pérdida para el mundo del toro en un año
también duro en el que ha perdido a personajes tan ilustres como Iván Fandiño,
Gregorio Sánchez, Dámaso González,Victorino Martín...
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La biografía del gran
torero mexicano
BIOGRAFÍA
Matador de toros mejicano, nacido en Aguascalientes en 1958. Conocido por
el sobrenombre de “Armillita” o “Armillita Chico”, apodo heredado de su padre, el genial espada Fermín Espinosa Saucedo (“Armillita Chico”). Es miembro
de una de las dinastías toreras más importantes de México, la inaugurada por
su abuelo Fermín Espinosa (“El Campanero” o “Armillita”), continuada por su
padre y por sus tíos Cenaido, José y Juan Espinosa Saucedo(“Armillita”), y consolidada por él y por sus hermanos Fermín (“Armillita”) y Manuel Espinosa
Menéndez(“Armillita”).
El hecho de haber nacido en el seno de una familia en la que sólo se respiraba
un ambiente taurino marcó decisivamente su orientación profesional desde
que era un chaval. Ilusionado con esta vocación del joven Miguel, el veterano
Fermín Espinosa Saucedo -que había contemplado ya cómo dos de sus hijos
seguían sus pasos por la senda del toro- le prestó todo el apoyo necesario para
que saliera adelante en su empeño de convertirse en una gran figura del toreo.
Y así, tras haberse fogueado por varias plazas menores durante la campaña de
1975, el día 30 de mayo del año siguiente el joven Miguel Espinosa Menéndez
(“Armillita”) se presentó como novillero en el coso de Monterrey, donde alternó con Benjamín Magallanes y Mario Escobedo, en un exitoso debut que fue
premiado con un apéndice auricular de su segundo enemigo, un burel marcado
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con el hierro de Golondrinas.
Alentado por el ejemplo de su progenitor y sus hermanos mayores (quienes,
sabedores de la importancia de triunfar en la cuna del Arte de Cúchares, enseguida se presentaron en España), en febrero de 1977 cruzó el Atlántico en
compañía de su padre y se dio a conocer en varias tientas organizadas en el
Sur de Andalucía. Este privilegiado entrenamiento le permitió emprender inmediatamente una triunfal andadura novilleril por varias plazas de la Península
Ibérica, algunas de ellas tan señaladas como las de Sevilla, Pamplona,Valencia y
Barcelona.
Al término de esta gira española regresó a su país natal, en donde recibió el
doctorado taurino de manos del afamado espada mejicano Manuel Martínez
Alcira, y en presencia del coletudo azteca Eloy Cavazos Ramírez y del matador
alicantino José María Dols Abellán (“José Mari Manzanares”), que se hallaban
presentes en calidad de testigos.Tuvo lugar esta emotiva ceremonia en la plaza
de toros de Querétaro, el día 26 de noviembre de 1977, fecha en la que se
jugó un encierro de toros bravos pertenecientes a la ganadería de don Javier
Garfias. El primer toro de la tarde, con cuya lidia y muerte se doctoró el toricantano, atendía a la voz de Arlequín. Aquella tarde, el joven Miguel Espinosa
Menéndez no anduvo muy afortunado en el manejo del acero, lo que le impidió
alcanzar los galardones a los que se había hecho acreedor su toreo.
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Así lo despidió
Aguascalientes
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Ya entrada la tarde de este martes 7 de noviembre de 2017, fue el ruedo de la Monumental Plaza de Toros de Aguascalientes
donde la urna con la cenizas del maestro
del toreo Miguel Espinosa “Armillita Chico”
y teniendo como fondo musical, a través de
la banda del coso, la notas del emocionante
pasodoble “Cielo Andaluz”, hicieron en las
manos de sus familiares el último paseíllo
para colocarlas en un pedestal especial cubierto por un capote de paseo que usó muchas tardes, con la imagen Cristo del Gran
Poder, ubicado en el centro del redondel
como agradeciendo una sonora ovación
luego de la gran faena al toro de la vida y
que en hombros llegó al cielo para abrir su
postrera Puerta Grande, misma que seguramente le abrió San Pedro.

tan emotiva reunión para despedir al torero, al esposo, al padre, al hermano, al tío, al
ser humano, al gran amigo que fue Miguel
Espinosa Menéndez.
Pero lo que resultó ser una incomparable
significación fue la llegada de Lima, Perú, del
maestro y figurón del toreo, el valenciano
Enrique Ponce, su último alternante en el
coso Monumental de Aguascalientes aquel
1 de mayo de 2005 cuando “Armillita Chico” se despidió de los ruedos.

Varios fueron los personajes que tomaron
la palabra, además de las guardias de honor
que realizaron alumnos de Academia Taurina Municipal, todos los matadores de toros
ahí presentes, los novilleros y los que fueron miembros de su cuadrilla principalmenMuchos matadores de toros, novilleros, ga- te, destacando las intervenciones del docnaderos, amigos, aficionados, autoridades tor Manuel Aceves, director del Instituto
estatales y municipales, además de medios del Deporte del Estado y de Luis Obregón
de comunicación, de varios estados del Pasillas, director de Desarrollo Económipaís, como la Ciudad de México, Zacatecas, co municipal, pero quienes tocaron la nota
Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Michoa- sentimental y emotiva a la reunión fueron
cán, San Luis Potosí, Jalisco y, por supuesto, el colega Ramón Ávila “Yiyo” y, sobre todo,
de propio Aguascalientes, se dieron cita a el maestro Enrique Ponce, quien exaltó la
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El adiós, en fotos
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imagen humana y torera de Miguel Espinosa
“Armillita Chico” al nivel más alto de un ser
que siempre se significó por don de gente, finalizando Ponce al afirmar que “se ha
ido uno de los toreros más grandes que ha
dado la historia del toreo”.

humildes líneas, que aunque físicamente ya
no estás en este mundo terrenal, si hiciste
todo lo que tenías que hacer para que tu
recuerdo en la memoria sea imborrable, tu
tauromaquia fue única, sin par, además de
aleccionadora y ejemplo para muchos que
quieren y han querido ser toreros, por ello
Finalmente, ante la presencia de su viuda, a veces y éste uno de esos casos, es difícil
doña Verónica y de sus hijos Miguel y Eu- llenar los enormes huecos que deja un gran
genia, se dieron varias vueltas al ruedo con amigo cuando se va. Tú te fuiste y tu espala urna que acompañaron todos los asisten- cio no habrá nadie quien lo llene, de ahí tu
tes entre gritos de ¡torero! y bajo las notas grandeza como torero y como amigo. ¡Hassentimentales de “Las Golondrinas”.
ta pronto torero bueno!
Y a título personal mi estimado Miguel, Texto: Adiel Armando Bolio / Fotos y video:
maestro querido, quiero decirte a través de Emilio Méndez
mi alma y mi espíritu, con estas sencillas y
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Catedrático de
la historia
Enrique Ponce ya es catedrático de
la historia. Y se lo ha demostrado a
Madrid por cuarta vez. En tiempos
no fáciles para la tauromaquia con un
rechazo social más ruidoso, orquestado y opacamente financiado que
multitudinario, pero igualmente importante es destacable que una figura
del toreo que lleva un cuarto de siglo
continuado ostentado esa condición,
caso único en la historia, el de Enrique
Ponce, advierta que los toreros –especialmente las figuras por su tirón popular- hablen en la plaza, por supuesto, pero también en la calle para “Hoy
en día tal y como es la situación, hay
que explicar más también fuera de la
plaza, muchas cosas sobre el toreo.Tenemos la obligación de hacerlo los toreros, porque es una forma de captar
nuevos aficionados y de que la gente
también disfrute al torero, fuera de la
plaza”.

Pedro Javier Cáceres

Y ayer salió a hombros de la primera
plaza del mundo por cuarta vez en su
carrera y cortó una oreja en este escenario quince años más tarde. Enrique Ponce ya es catedrático de la historia. En este sentido, posiblemente,
estemos ante el último bastión de la
torería clásica dentro y fuera del ruedo toda vez que ,desde hace años y de
forma progresiva extendiéndose a capas inferiores, incluso mediocridades
o polluelos sin salir del cascarón, se ha
instalado (a partir de las figuras del
momento) el atrincheramiento en su
propio yo, como mucho un reducido
entorno, blindado por una guardia pretoriana que echa por delante –a guisa
de mascarón de proa- a un mileurista
(como mucho) que pomposamente
llaman jefe de prensa cuando el perfil
de la mayoría –en su actitud que no en
hechuras- tiene mayor semejanza con
un “portero de discoteca”.
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Tal actitud no sólo les ha hecho perder la calle, la admiración como superhombres de la sociedad civil y el
partidismo de los aficionados hasta la
idolatría de tiempos no muy lejanos
en que para muchos el torero era –y
debería seguir siendo- bastante más
que un héroe literario.
Entre otras cosas, conseguir con tal
cercanía al cliente –perdida-, poder
explicar sensaciones y sentimientos
puntuales y coyunturales pero también, lo más importante, de donde viene y en que anda y a donde pretende
ir su tauromaquia (fuentes, filosofía,
concepto, etc.) Fidelizándole en época en que la asistencia a los toros responde más a un acto social que a digerir la corrida en que el espectador, por
sí mismo o contagiado del colectivo
dominante, tan sólo experimenta una
situación de gozo, indiferencia o hastío sin interesarle el porqué y cómo…
y hasta la próxima en que la parienta, la cuadrilla, o un cuñado tiren de
él para ir a los toros porque estamos
en feria o torea fulanito o menganito
que son guay, guapos, tronistas o celibrities o por correr la voz que a tal o
cual cualquier día un toro lo parte en
dos. Ese es el día de la abundancia que
constituye la víspera de la nada.
Esa actitud, de hablar también fuera
de la plaza –especie a proteger por
estar en peligrosa vía de extinciónpermite conocer porqué y para que
un artista o un valiente se visten con
sedas ajustadas, medias rosas y manoletinas y explicar porqué torea así o
“asao”.
Si se ajusta a cánones (¿el arte tiene
cánones esclerótico? ¿Señor Picasso,
Sr. Dalí, Sr. Miró, Camarón, D. Manuel
Benitez?).
Si estamos ante un clásico, un revolucionario, un t
remendista, un prestidigitador, un hacedor de fantasías en el embroque
con muletazo interruptus o uno que
va por libre (autodidacta).
Ponce habla dentro y fuera del ruedo.
Y se lo ha demostrado a Madrid.
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Las dos grandes
faenas de Ponce en
Madrid, en fotos
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En La Divisa queremos rememorar que
hace un año estábamos todos de luto. Fue
un año y un día después la muerte de Víctor
Barrio en Teruel. El pasado sábado se le hizo
un homenaje en Teruel y todo salió a pedir
de boca. Uno de los testigos de excepción
fue Adolfo, además de protagonistas. Buenas
noches.
Buenas noches.
Emocionante todo muy emotivo. Hasta los
que lo seguíamos por televisión, aquello
transmitía torería, respeto, cariño… por
Víctor Barrio y fue un gran espectáculo en
la plaza de Teruel.

La grandiosidad de una figura como Ponce
que quiso ocupar el puesto de Barrio.Yo he
contado un poco las negociaciones: vis a vis
Alberto le dijo que tenía interés en torear la
corrida homenaje. Que no habría problema
de dinero, de cartel, quería que fueran los
compañeros… pero no se atrevía a decirle
que la corrida era de Adolfo.Y escuetamente le dijo Ponce: ¿y qué pasa? Anúncialo ya.
La grandeza de las grandes figuras del toreo
y luego además le embistieron los dos toros
como los de Morenito. Un gran Ponce, ¿qué
experiencia te llevas de que una figura del
toreo mate tus toros?

Con Ponce he tenido muy poco trato. Lleva
muchísimos años de figura, todavía recuer“Nunca he sido poncista… pero do como si fuera ayer cuando tiene que
en Teruel anduvo con la corrida matar seis toros en Valencia con El Soro y
Roberto Domínguez. He visto a Ponce en
de diez”
Madrid de novillero. Era un niño y ya resolvía de una forma fuera de lo normal. No
Pues sí, el empresario, que era el apoderado voy a descubrir la trayectoria de Ponce con
de Víctor, me habló hace tiempo de llevar los años que lleva y cómo anda en la plaza.
una corrida. Me costó mucho llegar a un A mí me pareció estupendo que quisiese
acuerdo. Me habló luego de querer repetir matar la corrida. Preparé una corrida para
a los dos compañeros del cartel y la men- Teruel, y Teruel es Teruel. No es el toro de
te estaba en que fuese Ponce por delante. Albacete. Una corrida gorda, cuajada, gorPonce aceptó matar mi corrida y luego le ha da, con un toro que pesó 550 kilos en la
puesto mucho cariño a la idea, había mucha báscula de Teruel después de viajar. Una
gente, vino la peña de su tierra y todo fue corrida de Teruel que la escogí con cariño.
muy emotivo.
Muy contento sobre todo del espectáculo,
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de la gente que había… llenaron esa plaza
con 7000 personas. Porque una ciudad con
35000 habitantes la llenó.Teruel y la provincia entera tienen la mitad de habitantes que
Alcalá de Henares y Alcorcón. Una fiesta y
yo contento.
Ponce es de las figuras actuales que había
matado más de cincuenta toros de tu tío,
de Victorino, una de Miura en Linares, Cuadri, Dolores… de todos los encastes. Era
un reto personal, le faltaba matar una de
Adolfo. Supongo que contentos.
Él estará contento y yo mucho. Cuando
estás en un evento así, cuando había dos
televisiones autonómicas… la máxima au-

diencia en ese momento fue la corrida
con cinco puntos por encima de cualquier
emisora nacional. Las cosas tiene que funcionar. Si salen los toros sin humillar y embestir, pegas un petardo. No que saliese
un toro que se comiera a un torero, porque eso no ocurre ya hoy con los caballos
de hoy que les pegan dos puyazos que los
dejan más derechos que una vela. Muchas
veces la gente piensa… y aquí nadie se
tiene que comer a nadie. No he sido nunca poncista, lo confieso, pero anduvo con
la corrida de diez. Le vi con un oficio, con
una seguridad, con una templanza… hemos hablado siempre de que muchas veces los toreros grandiosos al toro medio
lo cuajan mucho mejor que el torero que
no es tan bueno. Si esos toros de Ponce le
tocan a otro torero no hubiésemos visto
el mismo resultado.

“Yo no afeité la corrida de
Teruel y además nadie me lo
pidió”
Habías hecho unos temporadones extraordinarios y este año había altibajos…
no existía la regularidad en el éxito. Nos
habías malacostumbrado. Lo vio muchísima gente. Esto al ganadero le da un balón
de oxígeno para decir que los buenos están en el campo.
Y después de esa corrida vendrá la siguiente y empezamos de cero.Yo he echado dos temporadones extraordinarios. Y
llegamos a Madrid este año y la corrida
no funcionó. Echamos una corrida muy
buena en Alicante. Hubo toros importantes en Burgos, siendo la corrida muy
dura. Morenito mató seis toros pero no
fueron fáciles… la corrida exigió mucho
y el sexto toro estuvo muy bien. Hizo un
gran esfuerzo. El quinto además lo cogió.
El esfuerzo de matar seis toros que no te
regalan nada y te exigen un esfuerzo eso
pesa mucho. Luego vino esta, que era otro
reto, y contento. Hubo cuatro toros muy
buenos.
Fíjate cómo son las cosas. No quiero ser
abogado del diablo ni meterme en camisas de once varas. Tuve la oportunidad de
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seguirla junto a la de Pamplona. Tenía dos
tabletas y estaba viendo por un lado la de
CMM y Telemadrid. La imagen era la misma, pero los comentarios parecían que eran
dos corridas totalmente distintas. Y sobre
todo estaba bajo la sospecha que como la
mataba Ponce que la corrida la habías preparado para él como si hubieras echado
como seis gatos de peluche. Luego te oí lo
que comentaste.

“No es justa la polémica que se
ha desatado contra mí, como si
fuera un golfo”
Soy muy viejo en esto. Yo tengo setenta
años y llevo viendo toros desde los diez
años. Y siempre viene la picaresca de cómo
serán cuando los matan. La corrida la elijo
yo, por familias, y elijo la cola de la camada.
Está claro. Voy a Mont de Marsan, a Dax, a
Madrid… y elijo la cola de la camada porque el dinero no es el mismo. El toro de
Pamplona es así porque lo pagan y vale. El
de Madrid igual. Lo que no tiene razón de
ser es echar el toro de Madrid en Teruel
y al revés. La corrida es como las que yo
he lidiado en Teruel, ahí me preocupaba la
báscula.

Ahí tienen la báscula muy mal colocada, en
la rampa de salida, a dos metros de desembarcar. En una cuesta abajo, que los toros
según salen sale por el túnel muy fuerte y a
los dos metros se encuentra con la puerta y
se chocan. Primero porque no ven bien. Había que buscar toros también que pesaran.
El toro se embarca y el toro pierde más de
40 kilos, y el toro tiene que salir con 500.
Tienes que buscar toros que pesen.

“Ni a mi sobrino cuando toreaba le he afeitado ningún
animal”
A mí me preocupaba mucho la báscula porque sabía que podríamos machacar la corrida contra las puertas de la báscula. Y eso el
que no lo sabe, que vaya aprendiendo. Esto
no es fácil. La corrida la embarcas con mucho espero. Ha habido por Twitter una campaña sobre que la corrida estaba afeitada…
pero a mí no me ha pedido nadie afeitar un
toro. La única satisfacción que tengo como
ganadero es que cualquier figura me respeta
y no me propone nada porque sabe lo que
pienso. También te digo una cosa: veo una
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canallada por sistema sacar punta a un toro
que no sea natural. Eso lo veo una canallada.
A todos estos que han andado enredando,
que yo no entro en Twitter ni me interesa:
Quien diga que afeito que me presente un
solo profesional del toreo que diga que lo
hago en estos treinta años. Que me presenten uno. Ni me lo han propuesto, porque no
damos lugar ni a ello.
Y vienen diciendo que qué vergüenza, que
qué deshonra para homenajear a un torero que una corrida afeitada… qué pena de
Fiesta. Me da mucha pena. No hay afición y
hay un tipo de aficionado… cada uno en su
casa que haga lo que quiera. Ni a mi sobrino,
cuando ha matado un animal, le he afeitado.

No se me ocurre. Es una filosofía que he
mamado de mi padre, de mi tío. Le puede
salir un toro astifino, astigordo, que me
hubiera gustado habérmelos echado. La
primera que metió la pata fue la empresa,
porque sacó unas fotos que no son reales.
Cuando sacaron esa foto que sacaron en
Twitter, yo la veo y me asusto, y llamé al
mayoral, y me dijo que estuviese tranquilo porque eso no es real. Los pitones no
están así. A los pitones no se los veía afeitados: se les veía destrozados con pintura.
Y yo cuando llegué por la mañana a los
corrales los vi y llevaba razón. Ese toro
me dijo el chófer del camión que cuando
salió de la báscula salió echando sangre
de la nariz, y eso no me gustó ni un pelo.
Porque cuando un toro echa sangre por
la nariz es que se pudo haber roto hasta
un pitón, ya que las fracturas de arriba vienen abajo. Eso lo sé por la experiencia. La
fractura del lado derecho, le sale al toro
la sangre por la parte derecha de la nariz.

“Veo una canallada afeitar
pero también sacar punta a un
toro que no sea natural”
El toro no tenía nada, el toro se lidió, tenía
un pitón más machacado que el otro y a
mí me dicen los toreros que al toro se
le movía un poquito el pitón, pues puede
ser del castañazo de la famosa báscula. Es
que un toro se estropea en un segundo
y la gente se piensa que los pitones del
toro son de acero, y cuando un toro se da
un porrazo contra una pared se estropea,
porque la pared es más dura que el pitón.
Se ha desatado una polémica como si yo
fuera un golfo. Me da mucha pena esto,
porque es que no veo afición. Llevamos
toda la vida luchando en una dirección y
ahora un chaval con veinte años aparece… tenga usted un respeto. Sepa con
quién habla usted. Me molestaron también los comentarios de Telemadrid. Me
han hecho una campaña de prensa en la
que me han destrozado. Yo fui a la plaza
destrozado. Y cuando vi la corrida vi que
estaba bien. No tengo más que hablar.
Luego cuando diste las explicaciones de
las fundas, ya se aclaró todo y ya comen-
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taron que te agradecían muchísimo todo.
Aquí en la vida cada uno sabemos quién es
cada uno.Y no tengo más que hablar.
Quédate con lo positivo.
Me quedo con el sinsabor de boca de los
previos. Pitaron al primero, luego ya no. Ese
toro era corniapretado y he visto las fotos
del toro que mató al pobre Víctor Barrio
era así. Un toro te mata en un segundo, y
los toros están para coger. A mí me ha cogido uno y me ha tenido en la UCI 21 días
y yo no he maldecido al toro.Y no conozco
a ningún profesional que maldiga un toro.
El toro está para coger. Quiere coger una
muleta y se le engaña con una muleta. A mí
no me mató de milagro.Yo no he maldecido
nunca al toro. Para que luego lleguen unos
energúmenos diciendo… esto qué es.
Supongo que estarás disgustado pero creo
que pesa más el éxito de la corrida.
No saben lo que están hablando.
Lo que no estoy de acuerdo contigo es que
nos conocemos todos, porque con el tema
Twitter no conocemos a nadie.
El Twitter es una vergüenza. Porque te ha-

cen una campaña sin ton ni son. O la campaña que le han hecho a los toreros. Y se
han despachado a gusto. Me ha dado mucha
pena. Pero uno a uno que me lo digan a la
cara. Que me lo digan a la cara que la corrida estaba afeitada.
Había toros con los crotales, ¿sabes por
qué? Porque no los quise meter a quitárselos por si los corneaban a alguno. No te
digo más. Cuando aquí se le deja a un toro
un crotal para poderlo sanear, porque si
no con los números te equivocas, con los
crotales aciertas. Luego los crotales se los
quitas. Estos toros iban con los crotales
porque no habían pasado por ningún lado.
Llevo toda mi vida en esto y no sé a qué
viene esta campaña. Si estos toros no valen
para las plazas de segunda, los llevaremos al
matadero.
Voy a decir otra cosa: en la novillada se
han lidiado los novillos bizcos y ahora no
se pueden lidiar. Quieren una novillada hoy
que sea como una corrida de Madrid, ¿qué
hacemos con los defectuosos? No tengo más que hablar. Yo me quedé tranquilo
cuando llegué a los corrales y vi la corrida.
En las fotos, cualquiera que viera se veía que
estaban machacados los pitones. No arreglados. No tengo más que hablar.
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Bautista sigue al
alza
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El toreador es Juan Bautista, que ha
hecho un temporadón. La semana
pasada hablábamos de los que habían hecho el agosto, el septiembre
y un 2017 espléndido. Ha competido
consigo mismo en plazas francesas e
hispanas y ahora ha sido el triunfador
de la feria de Logroño, algo que se
vio por televisión, cuajando un toro
de Victorino y cortando tres orejas.
Hemos escuchado a Victorino hablar
de Bautista y lo escuchamos.
Buenas noches.
Muchas felicidades, buen año y buena
cosecha la del 17.
Muchas gracias.
Me decía Victorino hace un rato que
quizá era la primera que matabas en
España de su hierro.
No lo he pensado, pero creo que sí.
En Francia sí que maté varias, pero
en España creo que fue la primera.
También le he dicho que no se acostumbre.
Si salen como la del otro día, sin problema.Victorino sabemos lo grande
que es como ganadero, este año está
lidiando una temporada fantástica,
salió esta oportunidad de estar presente en una feria de la categoría de
Logroño y ha sido fantástico.

Un toro que en tus manos se optimizó de tal forma que la gente pedía el
indulto y él te dijo que no te servía
para las vacas, que lo mataras.
Tardé en darme cuenta de la orden
de Victorino, porque había un ambientazo con el respetable pidiendo
el indulto con una fuerza tremenda,
y el toro que iba cada vez a más y a
mejor.Yo miraba y me centraba en el
palco, en la petición del público y ya
casi en el segundo aviso, me di cuenta
de la señal de Victorino y decidí montar la espada y matarlo. Lo increíble
fue la fijeza de esta ganadería, con
una forma de ir a más, por eso disfruté tanto toreando y tardé tanto
en matarlo. Fue un grandioso toro
pero Victorino decidió que no era de
indulto.

“Victorino lleva una temporada
fantástica y mi faena de Logroño quedará en el recuerdo para
siempre”
Las manos de Bautista fueron esenciales.Temporadón el del 2017, al
cual no es más que seguir la estela
del 15 y 16.Te pregunto por algo que
le pregunté a Nacho Lloret, gerente de Zaragoza, de SCP, y tú estás
dentro de la casa: la extrañeza por tu
ausencia de Zaragoza.
Son ferias muy importantes donde
todos los toreros queremos estar
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presentes. A mí me hubiese hecho
mucha ilusión pero quería ciertas garantías en una feria así, quería estar
anunciado en un cartel y una corrida
que yo le veía posibilidades. Como
no ha sido el caso, no se hizo posible.
No pude entrar pero en otra ocasión
estaré presente. Me hubiese gustado
mucho.

“Tardé en darme cuenta de la
orden de Victorino, porque
había un ambientazo con el
respetable pidiendo el indulto
con una fuerza tremenda, y el
toro que iba cada vez a más y a
mejor”
Además de tu faceta como empresario, tú vas a seguir toreando, ¿no?
2018 por lo menos sí.Ya cuando se
acumulan dieciocho temporadas
como matador de toros, ay no puede
ir mucho más lejos, pero con las sensaciones que he dejado en la afición,
mi objetivo es torear. Lo de la plaza
de toros de Arles es algo muy familiar, llevamos dos años y echaremos
la tercera temporada con mucha ilusión y luego ya veremos temporada
tras temporada. Espero que sea el 18
todavía mejor que este. Espero seguir
en esa línea ascendente.
En 2019 el aniversario, ¿ya te ronda
en la cabeza algo?
Lo veo lejos todavía. Ahora mismo
no. Me queda una corrida de toros
en Las Rozas para terminar la temporada y me vuelvo a encontrar con
Adolfo Martín, saliendo a hombros en
Alicante con una corrida suya. Este
invierno iré poco a América, pero
toca prepararse y mentalizarse bien
para la próxima temporada.

“Son ferias muy importantes
donde todos los toreros queremos estar presentes”
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Juan Carlos
Carreño, veedor
de Madrid
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“Dentro de diez días tendrá
Simón su lista de los toros que
tendrá la temporada 18 en la
plaza de toros de Madrid”

actuación muy buena

“Cuando empezó la feria del Pilar, ya
estaba reseñando toros para Madrid.
Aún lo sigo haciendo.Y dentro de
diez días tendrá Simón su lista de los
toros que tendrá la temporada 18 en
la plaza de toros de Madrid”.
Termina una temporada como es el
Pilar y ya estamos viendo toros para
el año siguiente. El año 13 y el 14
fueron dos años en los que la unión
de criadores de toros de lidia dio el
menor número de nacimientos en su
historia. Pero el 13 lo hemos salvado
bien y durante el año 17 hemos procurado pensar en la camada del 17.
Madrid tendrá sus corridas, Su satisfacción en hierros bien presentados.
He trabajado para muchas plazas,
pero Madrid es la primera plaza del
mundo y la camada del año 14, que
se va a lidiar en el año 18 y algún
cinqueño que hemos podido guardar
para lidiarlo en el año 18 y ganaderías van a estar todas las que merecen estar y las que han tenido una

Todos esos ganaderos a los que les
han embestido volverán a una corrida por fuera igual o mejor que la del
año pasado. Eso lo saben ellos, pero
aún n
VARIEDAD GANADERA
Era intención de la empresa que
fuera así y hemos podido conseguirlo. Mérito de los ganaderos, que han
conseguido rematarla. Este año también volverán ganaderías a Madrid
que van a ser de sorpresa para los
aficionados.Va a seguir la variedad de
encastes y va a ser un año ganaderamente hablando importante para la
plaza de toros de Madrid.
Ojalá que haya la misma suerte que
hubo el año pasado y que las figuras
del toreo estén como el año pasado y
las figuras de los ganaderos echen los
toros tan extraordinarios

“Cuando empezó la feria del
Pilar, ya estaba reseñando toros
para Madrid”
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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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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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GUADALAJARA

Histórico
Joselito Adame
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Joselito, un rabo en
el Nuevo Progreso

Ante poco menos de media entrada en el coso Monumental “Nuevo Progreso”
tapatío, en tarde de agradable clima, se celebró la tercera corrida de la Temporada Taurina 2017-2018, en la que los triunfadores fueron Joselito Adame
al cortar dos orejas y rabo y, Octavio García “El Payo”, quien se hizo de dos
apéndices para al final ambos ser paseados en hombros. Su alternante, Fermín
Rivera logró “tocar pelo” en un ejemplar de regalo.
Se lidiaron toros de la dehesa zacatecana de Santa Fe del Campo, bien presentados y que cumplieron bien en general, sobresaliendo el segundo, al que se le
dio arrastre lento y, el sexto, que fue aplaudido.
En el ejemplar que abrió plaza, que tuvo clase y calidad en la embestida, el diestro potosino Fermín Rivera veroniqueó templadamente. Quitó vistosamente
Joselito Adame por gaoneras y Rivera le replicó con otro igualmente por gaoneras elegantes.Acabado el segundo tercio se desmonteró el subalterno Diego
Bricio. Con la muleta, Fermín inició una faena de quietud, además de imprimir
temple y buen gusto, sobre todo por el lado derecho, haciéndolo con largueza,
además de entender bien al “socio”. Por naturales lo toreo con empeño. Finalizó con ajustadas manoletinas para malograr todo con la espada, siendo ovacionado y palmas en el arrastre al astado.
A su segundo, de buen juego pero falto de trasmisión, Rivera se dejó ver empeñoso con el capote. Su quehacer de muleta fue de más menos, destacando sus
primeras series al entender bien a su oponente. El trasteo entonces se cayó, se
39 de faena, mató bien y escuchó leves palmas.
pasó
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Al séptimo de regalo, del mismo hierro titular de Santa Fe del Campo, Fermín lo
recibió con dos largas cambiadas de rodillas en tablas y de pie lanceó a la verónica con disposición, además de quitar lucidamente por chicuelinas y tafalleras.
Su faena de muleta fue a más luego de iniciar por el pitón derecho, toreando
largo y profundo. Con la mano izquierda logró muletazos sentidos. Por desgracia el toro no duró mucho. Al final metió la espada en buen sitio para cortar
una valiosa oreja.
El matador aquicalidense Joselito Adame en el primer astado que le tocó en
suerte, llamado “Recuerdo”, un gran todo sin duda, lo recibió con lances despaciosos a la verónica y todavía mejor quitó por chicuelinas. Con la muleta,
Joselito ha elaborado una obra maestro del toreo, metiendo primeramente en
el engaño al toro para luego engarzar por ambos lados muletazos de mucho
temple y empaque, adornando su estupendo quehacer con una serie de luquesinas para finiquitar de estoconazo recibiendo por lo que el público pidió para
el torero las orejas y el juez de plaza terminó otorgándole también el rabo y al
astado se le dio arrastre lento.
En su segundo, con tendencia a rajarse, Joselito se vio muy toreo en el manejo
del capote. Con la sarga, luego de brindarle al ganadero Rodolfo Camarena, de
Chinampas, realizó una faena a base de maestría y evidenciando el gran sitio que
tiene en la cara de los toros, lo fue metiendo en la muleta para cuajar series
importantes por ambos lados, sobre todo por el derecho. Mató al segundo viaje
de estocada caída para ser aplaudido.
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En el primer burel de su lote el torero queretano Octavio García “El Payo”,
que tuvo bravura, lo veroniqueó con personalidad y su labor muleteril fue por
ambos lados con buen talante y exposición, además de profundidad en cada
trazo que le jaleó el respetable. Mató de estocada pero tardó en doblar el burel y todo quedó en aplausos.
A su segundo, “El Payo” lo lanceó con voluntad pero con la franela ha ejecutado una gran faena que siempre fue a más, poco a poco y de forma inteligente
se hizo del astado. El trasteo fue intenso, el toro terminó rompiendo a bueno
y el espada cristalizó series templadas de mano baja y mandando de verdad y
con recia personalidad por ambos perfiles. Se escucharon los gritos de ¡torero! al tiempo que adornaba su labor con detalles de torería, entre los que se
cuentan los pases de trinchera y el desdén, además de un remate abelmontado.
Materialmente se vació Octavio, disfrutó e hizo disfrutar al público de su toreo.
Acabo de soberbia estocada y se le concedieron dos apéndices mientras que
al toro se le aplaudió en el arrastre.
FICHA: GUADALAJARA, Jalisco. Tercera corrida de la Temporada Taurina
2017-2018. Coso Monumental “Nuevo Progreso”. Entrada: Menos de media
entrada en tarde de agradable clima. Toros de Santa Fe del Campo, que cumplieron bien en general, sobresaliendo el segundo, al que le dieron arrastre
lento y, el sexto, que fue aplaudido. Fermín Rivera: Ovación, palmas y una oreja
en el de regalo. Joselito Adame: Dos orejas y rabo y palmas. Octavio García “El
Payo”: Palmas y dos orejas.Al final, Joselito y “El Payo” salieron en hombros por
la Puerta Grande.
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Joselito Adame,
al natural
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Joselito Adame: “En México,
como primera figura que soy,
no veto a nadie pero sí elijo con
qué otras figuras torear”
Es la segunda vez que corta un rabo
en el Nuevo Progreso de Guadalajara
después de una brillantísima temporada en España. Hablamos de Joselito
Adame. Buenas noches.
Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena.
Muchas gracias.
Más Joselito que nunca.
Me siento muy feliz y muy contento.
El triunfo de ayer me revitaliza. Es un
día histórico, especial para mí. Para
mí es muy especial.
El balance de la temporada española,
ha sido de una campaña de consolidación en una faceta de Joselito
Adame: sabíamos tu adaptación a

todo tipo de toro, pero faltaba mostrar lo que él llevaba dentro. Mostrar
el sentimiento y torear despacio, con
una mano izquierda prodigiosa.
Lo más importante que pude dar fue
la transmisión que quería hacer con
mi toreo. La verdad que al final llegó
mi faceta de capacidad y formas,
pero quería pulir y dar una vuelta de
rosca, matizando los detalles como
al final así ha sido. Creo que lo sigo
consiguiendo. Creo que lo que he ido
buscando a lo largo de esta temporada salió y va saliendo todavía.
Con todo y con eso, el trabajito que
cuesta abrirse camino aquí en España… ¿es lógico lo que está pasando
en España contigo?
No sé si es muy lógico, pero sé dónde
está mi posición, dónde quiero llegar
y mientras tenga la fuerza y la ilusión
para hacerlo lo seguiré haciendo. No
pararé.Tarde o temprano tendrá que
llegar el momento que yo añoro y
que mucha gente quiere ver. Eso es
para mí motivante.
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allí. Me acogieron a manera de ídolo.
He tenido tardes muy importantes
dentro de mis temporadas allí. Ahora
vuelvo esperando que sea una gran
tarde de toros y volver a tener esas
sensaciones que el público te hace
ilusionar, de la forma que te acogen.

“Lima, para mí, es la segunda
plaza desde la primera tarde
que llegué allí. Me acogieron a
manera de ídolo”
Todas las grandes figuras quieren
acartelarse contigo en México. En
cambio, en España, hacen ascos y
rechazan… ¿no se te ha pasado por
la cabeza vetarlos allí en tu tierra,
donde mandas?

Luego vuelta a México, temporada
grande y a arrollar en todas las plazas
como torero base.

No sé si vetarlos es la palabra. Pero
algún día al final voy a torear con
quien me convenga.Yo decidiré con
quien me venga mejor en ese momento. Así lo he hecho y lo seguiré
haciendo. A unos les hace falta más y
a otros menos, pero hay que acordarse de todo y tener buena memoria.
El próximo domingo sales de México
y sales a Lima, en una plaza que ya te
vio triunfar el año pasado.
Lima, para mí, es la segunda plaza
desde la primera tarde que llegué

Hay muchas cosas hechas, pero se va
afianzando cada vez más y llega una
temporada muy bonita. La México es
la primera parte y las tres tardes que
voy serán con mucha ilusión.

“Lo más importante que pude
dar fue la transmisión que quería hacer con mi toreo. La verdad que al final llegó mi faceta
de capacidad y formas, pero
quería pulir y dar una vuelta de
rosca
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Miguel Aguilar y Roberto
Román dejan buenas sensaciones en la final sin
picadores en La México

La empresa Tauroplaza México dio la décima primera Novillada, en ésta ocasión
la Novillada de Triunfadores sin Picadores, con un mano a mano entre los aguascalentenses Miguel Aguilar y Roberto Román, debido a la lesión en la clavícula
del michoacano Isaac Fonseca toreando en el campo bravo. Se lidiaron tres
novillos de la ganadería de Santa María de Xalpa, bien presentados pero malos
y tres de La Joya, bien presentados y buenos.
Abrió el festejo Miguel Aguilar (albo y oro) con “Come Uñas de La Joya, número 166, castaño y cornidelantero con 371 kilos, al que brego Aguilar y al quitar
Roberto Román fue cogido rompiéndole la taleguilla. Brindó al cónclave capitalino, para doblarse toreramente del tercio a los medios y ejecutar dos series
con la diestra y otras dos de naturales en el mismo tenor, rematando con un
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afarolado y el de pecho, aprovechando las nobles embestidas del novilllo, con el
acero dejó un pinchazo y una estocada desprendida para saludar en el tercio y
palmas al novillo en el arrastre.
El tercero fue “Maestro” de Santa María de Xalpa, número 506, mulato y capacho con 410 kilos, verónicas de recibo y quitó Román por saltilleras. Con la
pañosa, un péndulo en los medios y muletazos a un novillo débil, dosantinas y
fatal con la toledana: dos pinchazos, estocada y cinco descabellos con dos entreverados avisos para escuchar palmas.
El quinto fue “Jerónimo” de Santa María de Xalpa, número 505, negro bragado
y cornidelantero con 425 kilos, verónicas de recibo, quitando Román por navarras replicándole Aguilar por gaoneras. Le brindó a su hermano el matador
Mario Aguilar, para iniciar su trasteo con estatutarios en el tercio y muletazos a
las calamocheadas embestidas del burel, cortó por lo sano dejando un pinchazo
y dos estocadas con dos avisos que le envió el Juez de Plaza Don Enrique Braun
y su Asesor Don Miguel Ángel Arroyo.
Roberto Román (fucsia y oro) a “Príncipe” de Santa María de Xalpa, número
513, jabonero y capacho con 437 kilos, lo recibió con una larga cambiada de
hinojos en tablas y de pie mandiles, quitando Aguilar por chicuelinas y Román
por chicuelinas y caleserinas. Con la pañosa hizo un trasteo empeñoso a un
descastado burel y mal con el acero: dos pinchazos, estocada y dos descabellos
con dos avisos para escuchar conventual silencio.
El cuarto de la tarde fue “Chino” de La Joya, número 196, negro salpicado braga
meano y cornidelantero tocado del derecho con 381 kilos, al que bregó quitando Aguilar por tafalleras replicándole Román con el mismo quite. Brindó a
todos, para muletearlo por abajo y al dar un derechazo fue cogido llevándose
una paliza de órdago y sin verse la ropa, lo muleteo por ambos pitones finalizando con ajustadas manoletinas y dejando una estocada saliendo volando, fuerte
petición de oreja quedando con salida al tercio con un aviso y palmas al burel.
Cerró el festejo con “Sonámbulo” de La Joya, número 184, negro bragado y
cornidelantero con 409 kilos, trompicado al veroniquear, gaoneras y saltilleras
rematadas con una larga de rodillas; Aguilar quitó por zapopinas rematadas con
el manguerazo de Villalta, replicandole Román con el imposible. Le brindó al
ganadero de Rancho Seco Don Sergio Hernández y a los primeros muletazos
fue empitonado en el vientre, regresando de los brazos de las asistencias para
hacer una faena empeñosa, finiquitada de pinchazo y estocada para saludar en
el tercio con un aviso.
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Andy Cartagena: “México me
está tratando muy bien y estoy
intentando devolverle ese cariño en la plaza”
Sin tiempo siquiera de bajarse del
avión, llegó anoche subido en un
caballo en Benidorm preparándose
para triunfar de nuevo en tierras
americanas. Lo mismo que ha triunfado en España, cortando 79 orejas y
5 rabos, con cinco festejos en plazas
de primera y nueve orejas en ese circuito. Ha quedado tercero del escalafón, y joven pero con muchos años de
trayectoria. Andy Cartagena, saludos,
buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, vamos a repasar la
temporada mexicana, ¿te has presentado?
No, me presenté en la temporada
2000, ha llovido ya. Ahora este año
hemos vuelto y muy contento. Ahora
va uno embalado, en uno de los me-

jores momentos de mi carrera, con
el poso del tiempo y muy contento
de cómo me ha aceptado la gente en
México. Estoy intentando devolvérselo en la plaza dando todo lo que
puedo. Muy contentos. Hay un buen
feeling entre la afición conmigo.
Hacía dieciséis años con un Andy
maduro, completo… no sé si has ido
con tu cuadra de caballos y cómo han
asimilado la altura y los territorios.

“Estoy muy contento. Ha sido
una temporada muy redonda.
En Bilbao corté las orejas a un
toro, en Nimes corté cuatro
orejas…”
Sí, me he llevado toda mi cuadra
de aquí. Para hacer una temporada importante tiene que ser así. Se
han adaptado muy bien. La cuadra
es muy joven, está en un momento
muy fuerte y está perfectamente.
En cuanto al alimento, siempre nos
hemos preocupado de que tengan lo
mismo que aquí.
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¿Qué caballo ha sido el estrella?
Todos tienen un punto que está
llegando. Iluso está en un momento
importante, se deja llegar pronto el
toro y aguanta ese tirón y lo hace
bien. Cupido, hijo de Pericalvo, llega
mucho a la gente. Los caballos están
dadndo un resultado muy bueno.
Están muy frescos y está funcionando
bien. En México les encanta el tema
del caballo. Es verdad que os acoge
con un gran cariño. No anda muy
allá de valores. Hay muchísima gente
nueva que cada día intenta apretar
más y hay una gran afición al mundo
del caballo.
Hablemos de la temporada española:
79 orejas, cinco rabos, cinco orejas en
plazas de primera…
Estoy muy contento. Ha sido una
temporada muy redonda. En Bilbao

corté las orejas a un toro, en Nimes
corté cuatro orejas… ha habido
tardes muy importantes y redondas y
me siento muy a gusto. He disfrutado
de los caballos y eso se ha reflejado
cada tarde.
En España tenemos un momento extraordinario del rejoneo. Has sobresalido sobre Leonardo, Lea, Galán…
El rejoneo está en un momento muy
importante. Cada tarde hay que luchar contra la competencia en la plaza, y esa intensidad se vive en la plaza
y los aficionados disfrutan mucho.

“Todos tienen un punto que
está llegando. Iluso está en un
momento importante, se deja
llegar pronto el toro y aguanta
ese tirón y lo hace bien”.
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Castella regala, triunfa y
sale en hombros;Valadez
corta una oreja de peso

Finalizó la parte taurina del XXIII Festival Cultural de Calaveras con una corrida
de toros en el Coso Monumental de la ciudad de Aguascalientes, que registró
casi tres cuartos de entrada en tarde fresca y agradable para ver como dentro
del concurso normal el triunfador fue el joven espada debutante como matador de toros ante su gente, Leo Valadez, al hacerse de un más que meritorio
apéndice, en tanto que el diestro europeo Sebastián Castella se valió de un
ejemplar de regalo para cortar las orejas y así salir en hombros por la Puerta
Grande. El otro alternante, Octavio García ‘El Payo’ se ha jugado la vida de verdad pero no atinó a la hora buena, inclusive en el toro que también obsequió.
Salieron siete ejemplares bien presentados de la dehesa de Campo Hermoso,
del encaste español de Parladé, que dieron pésimo juego, siendo apuntillado
en el ruedo el sexto al haberse lesionado un remo delantero, saliendo en su
lugar otro ejemplar de la misma divisa. Y dos de regalo, de la ganadería de los
Herederos de Teófilo Gómez, buenos, resultando mejor el primero de ellos que
mereció el arrastre lento.
El diestro galo Sebastián Castella, con el ejemplar que abrió plaza, lanceó con
voluntad. Su desempeño de muleta, al débil y soso astado, poco le pudo hacer a
pesar de que lo intentó. Finalmente abrevió y mató de media estocada tendida,
trasera y caída para tener silencio. A su segundo, Castella le jugó de manera
estupenda las manos a la verónica, rematando con media y torero recorte. Lo
llevó al caballo por chicuelinas caminándole y su quehacer de muleta al problemático toro, no obstante que hizo el esfuerzo por ambos lados, lo terminó de
51 estocada trasera y caída para serle aplaudido el esfuerzo. En el séptimo
media
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de regalo, llamado ‘Campero’, de la divisa de los Herederos de Teófilo Gómez,
Castella lanceó bien a la verónica. En varas, tras romanear al caballo del piquero
David Leos, le pegó una cornada en el pecho al corcel y luego de ser retirado
del ruedo, el espada francés quitó entre aplausos por chicuelinas. Con la tela
escarlata inicio toreramente doblándose para luego darse a cuajar una gran
faena por ambos lados, principalmente por el pitón derecho, haciendo el toreo
largo y templado aunque por momentos le perdía el ritmo y la distancia al toro
pero gracias a su técnica y oficio solventó la faena.Terminó de estocada tendida
y desprendida para obtener dos apéndices, con salida en hombros al finalizar el
festejo, en tanto que al emotivo astado se le dio arrastre lento.
En el primero que le tocó en suerte, el espada queretano Octavio García ‘El
Payo’ veroniqueó con clase y calidad, rematando con dos brillantes medias verónicas. Con la muleta, a otro toro de poca fuerza, le realizó una faena plena
de pundonor y disposición por ambas manos, destacando sus pasajes diestros.
Acortó distancias, le puso firmeza y por ello recogió del público fuertes aplausos. Intercaló toreros adornos aunque el campohermoseño no se prestaba del
todo. Derrochó oficio el torero y acabó de pinchazo y estocada entera tendida, trasera y desprendida, siendo aplaudido en el tercio con alguna división
de opiniones. En su segundo ‘El Payo’ poco pudo hacer con el capote. Su labor
muleteril fue a base de entrega y aguante para correr la mano con exposición
y emotividad, sobre todo por el pitón derecho. Por naturales terminó arrancándole meritorios muletazos. Sin embargo, fue por el derecho al pisarle los
terrenos que le volvió a “robar” momentos de contundente emoción. Se la
ha jugado de verdad Octavio. Labor de aliño para cerrar el trasteo y matar de
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medio espadazo desprendido para hacerse ovacionar en el tercio. ‘El Payo’, en
el octavo de obsequio, de nombre ‘Amigo’, de la misma dehesa de los Herederos de Teófilo Gómez, lo veroniqueó con lucimiento y mucho mejor quitó por
verónicas lentas y aterciopeladas que levantaron el ánimo del público. Con la
muleta, al débil pero noble ejemplar, le cuajó una magnífica faena por ambos
lados, con reposo y suavidad, intercalando adornos como el pase del desdén, el
de trinchera, el cambio de mano por delante y los de pecho. Todo hecho con
mucho arte y estética, destacando lo que cuajó con la mano diestra. Acabó de
pinchazo y estocada para ser despedido con gran ovación.
Campo Hermoso, para recibirlo con una larga cambiada de rodillas en la zona
de tablas y de pie lo lanceó bien a la verónica y mejor se dejó ver en un quite
por chicuelinas. Con la muleta comenzó de hinojos por alto y de pie le paró y
le aguantó por los dos perfiles con evidente pundonor. Acortó distancias y en
ese tenor le sacó muletazos importantes por el derecho. Una faena sin duda
de gran mérito. Finiquitó de soberbia estocada para serle concedida merecidamente una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Siete toros de Campo Hermoso, del encaste español de Parladé, que dieron
pésimo juego, siendo apuntillado el sexto por haberse lesionado en remo
delantero y sustituido por otro de la misma dehesa. Y dos de regalo, de los
Herederos de Teófilo Gómez, buenos, sobresaliendo el primero de ellos que
mereció el arrastre lento.
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Mucha vida en
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Triunfal noche con Pablo
Hermoso, Castella, ‘El
Bala’ y Garza

Llegó la última corrida del 2017 a la Monumental Lorenzo Garza de Monterrey
ante casi tres cuartos de entrada en una noche agradable y triunfal ya que Pablo
Hermoso de Mendoza, Sebastián Castella y Juan Antonio Adame ‘El Bala’ cuajaron faenas importantes que calaron en la afición regiomontana obteniendo dos
orejas cada uno para salir a hombros también con el Sergio Garza que tomó la
alternativa demostrando ganas y ambición sobre todo con el que cerró plaza
recibiendo una paliza, pero con vergüenza torera se sobre puso para cortar una
oreja de puerta grande. Se lidió un muy buen encierro de Santa Bárbara que
permitió esta tarde triunfal al igual que los ejemplares de Marrón para rejones.
Abrió el festejo nocturno Sergio Garza saludando con algunas verónicas ante
‘Alfarero’ con el hierro de Santa Bárbara que cumplió en varas, lucio el regiomontano en banderillas sobre todo en el tercer par al violín para que a la postre
viniera la ceremonia de la alternativa de manos de Sebastián Castella, brindó al
cielo y después a su madre para iniciar una faena que tuvo muletazos buenos de
un toro con calidad, nobleza y clase, al final el nuevo matador de toros falló con
la espada para escuchar palmas. Con el que cerró plaza, Sergio Garza salió a por
todas y se fue a portagayola, pegando tres largas cambiadas y ya en la cuarta el
bravo y buen ejemplar de Santa Bárbara hizo por el toreo dándole una fuerte
voltereta, quedando el torero por momentos conmocionado. Se lo llevaron a
la enfermería y minutos más tarde sin mirase la ropa salió Garza de nuevo y
tomó la muleta ante la emoción del respetable para cuajar algunos muletazos
de mucho mérito, aun que de nuevo se llevó otros dos volteretones con el afán
de buscar el triunfo, al final manoletinas ajustadas y una estocada un tanto caída
55lo que tardo en caer el burel, recurrió al descabello, escuchando un aviso y
por
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al final ante la fuerte petición del público, el juez le dio una justa oreja al esfuerzo del nuevo matador de toros de la tierra.
Pablo Hermoso de Mendoza saludó a ‘Criollo’ con el hierro de Marrón, un
toro bravo y con transmisión al que le puso dos rejones de castigo, desafortunadamente se estrelló en un burladero rompiéndose un pitón por lo que fue
retirado a los corrales por la autoridad. Salió el primer sobrero con el hierro de
Bernardo de Quirós, un toro con calidad y recorrido al que saludó el navarro
con dos rejones de castigo para después cuajar una faena que fue a más, siguieron las banderillas al quiebro llevándose a su oponente muy cerca, con ’Nevado’
banderillas cortas que emocionaron y al final el teléfono y un rejón de muerte
en buen sitio para obtener dos orejas que pidió el respetable. El quinto del
festejo fue otro buen ejemplar de Marrón al que le puso Pablo Hermoso dos
rejones de castigo para después lucir con su extraordinaria cuadra colocando
las banderillas de frente y emocionando. Al final banderillas cortas y desafortunadamente el rejón de muerte no hizo efecto por lo que Pablo Hermoso
recurrió al descabello escuchando palmas.
Sebastián Castella saludó a ‘Guitarrista’ con 520 kg. con algunas verónicas de
tanteo. El de Santa Bárbara empujó fuerte en el peto siendo bien picado. Inició
su labor muleteril en tablas pegando cinco pases sin moverse y emocionando.
Vinieron dos tandas buenas por el derecho y otra por el izquierdo, en una faena
que fue a menos, así como el de Santa Bárbara, desafortunadamente el francés
falló con la espada, acertando en el tercer intento para recibir palmas. Castella
saludó al segundo de su lote con algunas verónicas, el toro derribó aparatosa-
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mente al picador. El francés brindó al respetable para iniciar su labor muleteril
en los medios con un péndulo sin moverse, luego otro en tablas que emocionó, vinieron dos tandas con muletazos largos y templados en una faena que
fue a más. Otras dos tandas por el izquierdo en las que el francés se abandonó,
vino uno pase en redondo muy despacio y al final un estocadón para obtener
dos merecidas orejas y escuchar gritos de… ¡torero, torero!
FICHA DEL FESTEJO
Monumental Lorenzo Garza de Monterrey. (03. Noviembre. 2017)
Festejo nocturno con casi tres cuartos.
2 Toros de Marrón de buen juego en general, y 6 de Santa Bárbara, de muy
buen juego en general. Destacaron cuarto, sexto y octavo.
Pablo Hermoso de Mendoza; Dos orejas y palmas.
Sebastián Castella; Palmas y dos orejas.
Juan Antonio Adame ‘El Bala’; Dos orejas y palmas.
Sergio Garza; Palmas y oreja. (Tomó la alternativa)
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Galdós, tres orejas
en Lima
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SEGUNDA DE FERIA

Tres orejas para Galdós
en Lima

La primera corrida del abono de la Feria del Señor de los Milagros, en el bicentenario coso de Acho – Lima, recibó a uno de los grandes carteles de la
temporada en Perú. El maestro español Enrique Ponce, junto con los máximos
exponentes del toreo peruano, el consagrado Andrés Roca Rey y el joven Joaquín Galdós. Un festejo de alto nivel que lidió astados españoles de la ganadería
de Daniel Ruiz.
Ante el primero Ponce instrumentó, suavidad capotera en el recibo del de
Chiva, con verónicas templadas al ralentí. Inició por bajo, mandón para someter
y buscarle las distancias por el derecho. Lo fue calibrando entre rebañones y
luego se metió con él en una muestra de poderío enganchando a la gente entre
los redondos templados a diestras. Un molinete con la música sonando y el entendimiento perfecto del valenciano calentaron a la afición mientras buscó las
cercanías. Media estocada efectiva hizo rodar al de Daniel Ruiz y sacar Lima al
tercio a Ponce para ovacionarle. Flexionando la pierna recibió Ponce a ‘Niñero’,
cuarto de Daniel Ruiz que se vencía algo por el izquierdo, para recetar verónicas a las que remató de larga. Al público el brindis y luego, en los tendidos de
sol, inició su faena por alto y, de a pocos, fue metiendo en muleta al toro que iba
sentido de la mano izquierda y relajarse en algunos pasajes condicionados por
la flojedad de remos. Aun así, quiso encontrar faena Ponce y buscó por donde
hubo, sin aburrirse y queriendo agradar. La espada encontró hueso al primer
intento y cobró posteriormente una entera. Palmas.
Al segundo de la tarde, lo recibió Roca Rey en medio de verónicas y una serie
60chicuelinas jaladas inició su labor el peruano, poniendo todas las intenciones
de
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desde el prólogo de la faena. El quite entre las de chicuelo, tafalleras y cordobinas tuvo la firma de una sabrosa media belmontina. Bien con los palos Hernán
Alonso. Cambiándoselo por la espalda subió el voltaje que se estabilizó con
el toreo fundamental mandón y poderoso, en el que quiso llevar al toro largo
y apretó más el acelerador en corto terreno al ya rajado burel con variedad
y ajuste para jugársela al final con bernadinas por ambos pitones. Una entera
desprendida fue fulminante. Asomó un pañuelo y hubo petición para la segunda. Una oreja para el peruano. Pronto se estiró a la verónica Roca Rey ante el
quinto enemigo y se la jugó en el quite de emocionantes saltilleras, cambiando
el viaje en la primera. Inmóviles estatuarios al tomar la pañosa a los que sumó
derechazos de mano bajísima. Se ajustó el limeño toreando en redondo con
profundidad emocionando a la concurrencia y sumó mucha variedad. Expuso,
corrió la mano y se relajó Roca Rey en una labor contundente y con clase además de su sello arrollador. Se encontró con hueso antes de dejar una efectiva
estocada. Palmas.
Enjundiosas fueron las verónicas de Galdós al tercero de la tarde. Estuvo encajado y mecido, suerte que replicó en el quite con una media de larga duración
al remate. Con clase impresa sucedieron los muletazos, que tuvieron dimensión
y trazo largo. Administró idealmente al toro con espacios, temple y naturalidad
en cada pase. Además expuso rodilla en tierra con molinetes y contrastó con
trincherillas de baja mano y tiempo. Estoconazo y a sus manos un trofeo con
larga petición del segundo. Se fue Galdós de rodillas a la puerta de chiqueros
para recibir al sexto, al que bregó antes de enjaretar verónicas a pies juntos y
quitar tras el caballo por el mismo palo abriendo el compás. Ofreció la labor
al público y toreramente ofició por bajo pegando derechazos posteriormente
con una rodilla en tierra. Firme y con clase sucedió en derechazos elevando el
nivel en siguientes tandas. Administró nuevamente los tiempos, toreando tanto
en la cara del toro como fuera de ella. Toreo fundamental por la diestra que
caló en la afición limeña de un inspirado Galdós, de mejor factura al natural que
coronó de una gran estocada. Dos orejas
FICHA DEL FESTEJO
Toros de Daniel Ruiz. Dispares de presentación y de juego variado. Destacó el
buen sexto.
Enrique Ponce; Ovación y palmas tras aviso.
Roca Rey; Oreja y palmas.
Joaquín Galdós; Oreja con fuerte petición de segunda y dos orejas.
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Joaquín Galdós: “La tarde de
Lima marca un antes y un después en mi carrera”
Tres orejas cortó en Lima. No era
fácil. Llegaba en una buena temporada en España. Buen bajío del torero
y de su apoderado, Garzón. Pero tres
orejas en Acho son bastante más teniendo en cuenta el cartel, con Ponce
y Roca Rey, además de la máxima figura del toreo Enrique Ponce. Queda
mucha feria todavía, pero tres orejas
a punto de cortar la cuarta son muchas. Joaquín Galdós, buenas.
Muy buenas, Pedro.
Ha venido el apoderado con un pan
debajo del brazo.

Lima, pero por el condicionante
del cartel sí. Mi tarde en Lima tenía
que ser esa. Era el día perfecto para
que pasase lo que ha pasado. Por el
ambiente que había en la plaza, el
cartel… todo era muy significativo. Al
final la realidad superó al sueño.
Tres orejas que pudieron ser cuatro.
Se negó la segunda oreja y la petición
fue unánime. La faena fue honda, en
la que se juntó todo lo que se tiene
que juntar en una plaza así. Gracias a
Dios tuve la suerte de poder redondear con el último toro.
Ya está Perú dividido entre Andrés y
tú.

“Se negó la segunda oreja y la
petición fue unánime. La faena
Sí, totalmente. Ha sido un debut
fue honda, en la que se juntó
precioso.Ya había toreado en Viraco
antes, pero en Lima fue su debut con- todo lo que se tiene que juntar
migo. Hemos comenzado con el pie
en una plaza así”
derecho y en una de las tardes más
importantes de mi vida. Creo que
vamos a tener un buen año juntos.

Era como una confirmación de alternativa.
Sí, aunque yo ya había toreado en

Yo he tenido la suerte o el mérito de
que las dos veces que hemos toreado
juntos, he tenido yo más suerte que
él aquí en Lima. Está claro que Andrés es una figura del toreo mundial,
y tiene aquí muchos partidarios. Esa
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es la riqueza de la Fiesta.
Después de tu brillante carrera de
novillero, es tu primer año de alternativa, ¿y ha sido muy duro atravesar
el desierto?
Sí, es difícil.Todos sabemos cómo
está la situación en España. Si no
tienes ninguna casa fuerte que te
respalde, es difícil ir abriendo puertas. Pero yo siempre he confiado en
el toreo y en mis condiciones. Al final,
hay que tener paciencia. Con eso se
van consiguiendo las cosas.
Venías de una casa fuerte, pero acaparadora de toreros que tenía que
hacer escala de prioridades con sus
intereses y te dejaban a ti postergado. Quizá haya sido la decepción.
Lo bueno es siempre mirar hacia
adelante. Ahora, con José María estoy
contento. Creo que me dará las oportunidades que merezco. Ayer di un
golpe.
Sería bonito, primer escapulario de
oro.
Sí, yo creo que me gusta tomarlo con
humildad pero ha sido muy rotundo.
Creo que de aficionado no he visto
una tarde tan completa en Lima.Y

la he podido dar yo. Ha superado el
sueño la realidad y yo creo que va a
ser una tarde que me ha marcado
mucho como un modelo de la tarde
casi perfecta y soñada que me gustaría dar también en la temporada
española. Ha sido una tarde en la que
se han juntado muchas cosas. El escapulario no depende de mí, pero tengo
la fe de que así será.
¿Haces campaña americana?
Mi intención es no parar de torear.
Estoy en un momento en el que no
me gustaría parar de torear. Sé que
hay unas cosas y lo de ayer es importante para hacerme fuerte. Sigo
entrenando y preparado para viajar
a América. Creo que saldrán cosas
porque lo de ayer lo merece y después de Navidad me voy para España
a preparar mi temporada. La tarde
de ayer me va a servir para coger
mucha motivación, para seguir entrenando.

“Todos sabemos cómo está
la situación en España. Si no
tienes ninguna casa fuerte que
te respalde, es difícil ir abriendo puertas. Pero yo siempre he
confiado en el toreo y en mis
condiciones
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Manizales prepara
su Feria
POR ALBERTO LOPERA
CARTELES FERIA DE MANIZALES 2018
Enrique Ponce y El Juli se medirán en mano a mano la próxima Feria de Manizales. Un duelo de altos vuelos en una feria en la que harán doblete además de
los diestros mencionados, Sebastián Castella, Roca Rey, o el colombiano Luis
Bolívar. La empresa Cormanizales ya tiene cerrados los carteles de un ciclo que
se celebrará entre el 7 y el 11 de enero de 2018. Los carteles son éstos:
-D 07/01: Luis Bolívar, López Simon y José Garrido (DosGutiérrez)
-L 08/01: Juan Bautista, Ramsés y Ginés Marín (Santa Barbara)
-M 09/01: Nov Sebastián Caqueza,Andrés Bedoya y Santiago Fresneda (Achury
Viejo)
-X 10/01: Leandro De Andalucía, Román y Juan De Castilla (Paispamba)
-J 11/01: Festival. Ponce, Pepe Manrique, El Juli, Castella, Bolívar, Roca Rey (Ernesto Gutiérrez)
-V 12/01: Castella, Arcila y Roca Rey (J. Bernardo Caicedo)
-S 13/01: Mano a mano. Ponce, El Juli (Ernesto Gutiérrez)
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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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Tauroemoción se vuelve a quedar con
Vistalegre para homenajear a
Victorino con una corrida
Una empresa firmó ayer la renovación del contrato de arrendamiento de la
plaza de toros de Vistalegre en Madrid, que celebrará la corrida homenaje a
Victorino Martín el 17 de febrero de 2018.
La intención de la empresa es ponerse a cerrar los actuantes de este histórico
acontecimiento a partir de la semana que viene en la que se lidiará una corrida
de Victorino Martín, además de otros actos paralelos que envolverán una jornada para homenajear al que muchos consideran el mejor ganadero de todos
los tiempos.
La idea en cuanto a toreros es poder realizar un cartel que el gran ganadero
merece, acorde a la categoría del hierro. El cartel será presentado la primera
semana de diciembre en Madrid.
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Vuelve “La Oportunidad” también a
Vistalegre
La Sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas ha acogido hoy
la presentación del Certamen Nacional de Escuelas Taurinas ‘La Oportunidad’,
que organizaráPlaza 1 junto con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid como broche de oro al primer año de funcionamiento de la la
Escuela de Tauromaquia José Cubero ‘Yiyo’. El Certamen tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el Palacio Vistalegre de la capital madrileña.
Dos clases prácticas gratuitas con reses de Antonio López Gibaja, el viernes 17
a las 18:30h. y el sábado 18 a las 12h., precederán a la novillada sin picadores
que lidiarán los tres novilleros finalistas el domingo 19 (12h.).
En el acto de presentación, Nacho Lloret, gerente de Plaza 1, ha explicado que
“al llegar a Las Ventas, la responsabilidad de crear la Escuela era uno de los retos
que más respeto nos daba y estamos muy satisfechos con los resultados que
hemos logrado”. “Se nos ocurrió que un Certamen así era un buen colofón a
este primer año, queríamos hacerlo en un lugar de máxima categoría, y el lugar
que representa históricamente La Oportunidad y el lugar en el que los novilleros tienen el mejor escenario para destacar es Vistalegre”, ha añadido antes de
puntualizar que “es muy acertado abrir el Certamen a nivel nacional porque van
a comparecer las mejores escuelas y novilleros que han logrado esta temporada triunfos de gran categoría”.
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La Región de Murcia elige los
triunfadores de su Feria
Triunfador de la feria: Enrique Ponce
Mejor rejoneador: Diego Ventura
Mejor novillero: Ramón Serrano
Mejor toreo de capote: Paco Ureña (labor en conjunto)
Trofeo al valor: Paco Ureña (conjunto de su actuación la tarde del 10 de septiembre)
Mejor faena en corridas de toros: Enrique Ponce -4º toro lunes día 11/9Faena más artística: Roca Rey -6º toro martes 12/9Trofeo al mejor quite de peligro o providencial: Pepín Liria al 6º toro el martes
12
Mejor estocada: Paco Ureña. Por la ejecutada al 6° de la tarde del día 10 de
septiembre.
Mejor puyazo: Pedro Iturralde, de la cuadrilla de Paco Ureña, por el cobrado al
6º de la tarde el 10 de septiembre
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Colombo se presentará en su país
para la Feria de Maracay
Uno de los años taurinos más difíciles para el toreo en Venezuela que se recuerden ha sido este. La exigua cifra de festejos no ocupan ni una cuarta parte de lo
que no hace mucho tiempo ocupaba. Se ha luchado de parte de todos los entes,
pero sigue el inmovilismo de quienes deberían dar el primer paso, en este caso
toreros, ganaderos y empresarios.
Pero a todo esto, hay que colocarle un broche de cierre, el mismo que el veterano espada Erick Cortés está logrando amalgamar en dos fechas que van a
tener como epicentro su recién estrenada plaza de toros portátil El Cortijo,
el cual tiene aparcada en la Av. Las Delicias de Maracay. Para ello en las instalaciones del Círculo Militar, el “achocolatado” torero ha dispuesto lo que pocas
empresas no se han atrevido realizar en estos meses de dubitativo y preocupante proceder en las plazas más importantes que mantenían por estas fechas
la atención, me refiero a Valencia y Maracaibo. Me refiero al debut en suelo
nacional como matador de toros del espada tachirense Jesús Enrique Colombo,
quien para las fechas pautadas por Erick (2 y 3 de diciembre) ya estaría envestido como matador de toros tras la ceremonia de alternativa que tendría lugar
este 26 de noviembre en Lima.
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El gobierno ya tiene luz verde del consejo de Estado para recurrir la ley de
“Toros a la Balear”
Rajoy cuenta ya con un informe favorable del Consejo de Estado para recurrir
ante el TC la ley antitaurina de Baleares. De este modo, el gobierno ya tiene luz
verde del consejo de Estado para recurrir la ley de “Toros a la Balear”.
Entre otras medidas, se aprobó la prohibición de la muerte del animal en la
plaza, así como la entrada de menores de 18 años en los festejos taurinos. En
contra de la medida ha estado la defensa de la tauromaquia del PP y de Ciudadanos, que consideran inconstitucional esta ley.
Otro de los puntos es que sólo se celebren corridas en plazas de toros permanentes y con ganado que cuente con un “mínimo de cuatro años, con astados
reconocidos previamente por el servicio veterinario y por el presidente de la
plaza, que se encargarán de constatar el bienestar físico y psíquico del animal.
Tanto los astados como los toreros serán sometidos a controles antidopaje
antes de participar en la corrida, mientras que los primeros tendrán que pasar
un nuevo examen al finalizar el espectáculo para comprobar su estado sanitario.
Los toros serán devueltos a la empresa ganadera que los haya proporcionado
después de la inspección veterinaria”, según narra el texto.
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Llegan las conferencias taurinas a Barcelona
Manuel Salmerón
Buenas noches. 30-10-1917
El pasado viernes día 3 se celebro la primera conferencia programadas por la casa de
Madrid en Barcelona, gran éxito de público para escuchar una excelente disertación
sobre el monstruo del toreo que fue Manolete, en esta ocasión fue nuestro compañero
José María Alarcón quien hablo del emblemático torero Cordobés, la conferencia con
el titulo “ Desde la frustración de no haberle visto torear” fue otro gran éxito de Alarcón que tuvo como invitado al que fue matador de toros Ángel Leria, que comento de
muchas facetas del toreo profesional y las condiciones que se necesitan para ser figura
del toreo. La presentación corrió a cargo del gran Manoletista y excelente aficionado
Don Fernando del Arco con la presencia del presidente de la casa de Madrid y amigo
Florencio García.
Dentro de los próximos acontecimientos taurinos en Cataluña tenemos para el próximo día 18 de este mes de noviembre, la fiesta que organiza el club taurino de la unión
extremeña de Sant Boi. Serán premiados dos toreros de plata nacidos en la población,
Modesto Carrasquero y Vicente Osuna, estará con ellos Ángel Leria y presentará el
acto Radio Sant Boi.
La federación de entidades taurinas de Cataluña convoca para el domingo día 3 de
diciembre una comida en un prestigioso restaurante del puerto olímpico de Barcelona, será como reivindicación a los toros con la presencia del torero Curro Díaz, el
cineasta Agustín Díaz Yáñez y el periodista taurino Federico Arnas. Buena iniciativa
de la federación, solo lamentar que al menos el programa decano taurino de Cataluña
especializado en temas taurinos y que acaba de cumplir treinta años y también algunas
peñas, se han enterado de tal convocatoria a la mencionada comida por algunos portales taurinos de fuera de Cataluña, antes que por la propia federación. esperamos un
gran éxito de asistencia de aficionados y de organizacion.
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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