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El baturro
montado en un
burro o
viceversa

“En este mismo número la
entrevista con Nacho Lloret es
elocuente en cuanto a los logros conseguidos en Zaragoza,
también en otras plazas”

EL PROTAGONISTA
editorial

Pedro Javier Cáceres

del coso de Pignatiellli, y todo en
apenas 4 años.
Pues bien, Alicante ha concedido la
prórroga a Toros del Mediterráneo
(Simón Casas y asociados) y Albacete
seguirá los mismos derroteros con
“los Lozano y los Manolos”.
No así la Diputación de Zaragoza.
¡Elocuente!

En este mismo número la entrevista con Nacho Lloret es elocuente
en cuanto a los logros conseguidos
en Zaragoza, también en otras plazas. Como Madrid que ha rozado el
millón de espectadores en el ejercicio
2017.
Los datos espectaculares de Zaragoza, donde se partía no de cero, de
menos, como cualquier gestión que
siguiera a los ceses administrativos
de Serolo (Alicante, Albacete), nos
los explicaba con orgullo el gerente

La Diputación se guarece, cobardemente, en el burladero de la habitualidad a no renovar ninguna concesión
de facto. Pues para ello no escriba en
el contrato de licitación la posibilidad
de la prórroga, que hasta no extinguida el contrato se entiende vigente.
Más bien me inclino por querer
seguir mamando de la teta de la
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vaca con un canon superior y otras
servidumbres más onerosas para la
empresa licitante consciente que tras
la labor hecha y estar la plaza al alza
serán muchos los novios que tenga
dicha plaza y la cotidiana competencia desleal contumaz del sector
taurino para no respetarse entre
compañeros.
Luego vendrá cualquier visionario,
como ocurrió con Serolo, ofreciendo
el oro y el moro para al final todo
“jujana” y la plaza otra vez como un
solar.
Políticos de baja estofa, ya se sabe
que las diputaciones es el desván
dónde los partidos almacenan trastos
viejos, de cortedad de miras y supongo que de acojonamiento con los
poderes populistas totalitarios que
como en el ayuntamiento zaragozano culminaron la humillación de dejar la alcaldía al individuo que carga
su gomina al erario público.
No es la primera vez que esto ocurre
con la explotación de dicha plaza. ¡Es
como lo del baturro montado en un
burro “chufla, chufla, que mono te
apartes tú!, le decía el baturro al tren
que le acosaba mientras el del cachirulo circulaba entra las vías.
Y no es que el hombre es el único
animal que tropieza dos veces en la
misma piedra, es que estos baturros
de la “Dipu” no se sabe si van montados en el burro o es el burro el que
va montado encima de ello, aunque
solo sea por intuir, el borrico, son de
la misma especie.

“La Diputación se guarece,
cobardemente, en el burladero
de la habitualidad a no renovar
ninguna concesión de facto”
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Lloret: Alicante,
Madrid y mucho más
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Nacho Lloret: “Para esto existen las prórrogas: si una afición
se viene arriba, como Alicante,
la mereces”

res de su ciudad. Si un recinto público como
la plaza de toros, que venía de una etapa
complicada con una mala gestión de otra
empresa… la feria se viene arriba, se cuadruplican los abonados y a nivel de eventos
no taurinos una plaza que estaba muerta
viene a ser un referente a nivel nacional…
es de justicia una prórroga. Para eso existen. Si se cumple, si se paga, si la plaza se
viene arriba, qué más se puede pedir. No hacerlo sería muy discutible como mal gestor
y porque podría tener detrás intereses que
están muy lejos de lo que a la ciudadanía
le importa. Además, hay otro condicionante: que es lo que al alcalde le ha mandado
el pleno del Ayuntamiento. Éste, en un 70%,
apoyó la continuidad de los toros y la prórroga. Es la máxima representación de la democracia en una ciudad. Ese mandato que
no era vinculante, el alcalde lo primero que
ha hecho ha sido respetarlo. Hay que estar
muy agradecidos por su compromiso con la
democracia, con la sensatez y el buen hacer.

Noticia tremendamente positiva por lo que
significa: el taurino y el político. Hemos tenido muchísimos recelos en algunas localidades y plazas con el PSOE. Pero teníamos
claro que Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, apostaba siempre por los toros. Se
le ve en la plaza durante la feria, participa
de las entregas de trofeos en el ruedo y sin
ningún complejo se ha quitado en el gobierno la lacra de un partido como Compromís, y lo que se cernía como una sombra en
cuanto a la prórroga de SCP se refiere tras
una gestión magnífica. Finalmente tienen los
dos años de prórroga, que ha sido la noticia
feliz de esta semana. Nacho Lloret, buenas
noches.
Buenas noches.

“
Tenemos dos años por delante, les guste o no. Son dos años
más de contrato. Mientras cumplamos, pocas armas tienen
para fastidiarnos.”

Encantado de dar esta noticia. Fue un hombre que siempre me cayó bien. Dentro de
las dificultades de gobierno, ha defendido el
toreo. Es otra vuelta de tuerca más para la
consolidación del toreo en Alicante.
Al equipo de gobierno no les vuelve loco los
toros, simplemente han sido buenos gesto-

La salida del equipo de gobierno de Com-
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promís, ¿es un alivio para nosotros y para
la empresa?

allí. Hacen todo lo posible porque desaparezcan los toros. Hay que desenmascarar a estos políticos. La nueva política es
la que niega la voluntad de un pueblo, la
que niega la voluntad de un pleno… y yo
me quedo con la vieja política, porque la
nueva supone hacer lo que yo quiera en
contra de lo que el pueblo vive. Dentro
de estos dos años, habrá de nuevo elecciones. Espero que la política triunfe de
nuevo de verdad y aquellos que están
haciendo lo que el pueblo no quiere que
hagan queden maltratados y no vuelvan a
tener ninguna responsabilidad.

Tenemos dos años por delante, les guste o
no. Son dos años más de contrato. Mientras
cumplamos, pocas armas tienen para fastidiarnos. Tendrán que respetar el contrato. Efectivamente, han salido del gobierno:
Compromís la semana pasada y Guanyar
esta semana. Ambos han manifestado su
indignación porque lo primero que ha hecho el alcalde ha sido renovar el contrato.
Guanyar es muy claro: es antitaurino y va
a seguir siéndolo. Compromís es mucho
más ambiguo, y quizá por eso más peligroso
porque esconde una prohibición dentro de
ese buenismo de hoy estoy aquí y mañana

“Casi un millón de personas
han pasado por Las Ventas…
que busquen un evento similar en Madrid y en cualquier
ciudad del mundo”
Eso de nueva política es un mantra: la de
esta gente es la más vieja que ha existido. Inquisitorial. Cambiando de tercio, en
Madrid, habéis publicado unos datos realmente espectaculares: el primer año de
gestión de plaza Uno Las Ventas ha rozado el millón de espectadores.
No hay más que sumar las cifras que hemos dado cada domingo y cada día de festejo. Si se suma, se llega a ese resultado.
Es un dato no solamente bueno para Las
Ventas sino bueno para el toreo. No sé
cómo no aprovechamos y es titular en semanas en portales y en medios especializados. No sacamos el pecho suficiente de
lo que generamos. Casi un millón de personas han pasado por Las Ventas… que
busquen un evento similar en Madrid y en
cualquier ciudad del mundo. Sin embargo,
luego permitimos que nos cuestionen,
que nos hablen de crisis y decadencia, de
anacronismo… bendita crisis cuando tenemos un millón de personas que siguen
viniendo y este espectáculo crece de forma brutal.
Además, esto ocurre en la primera plaza
del mundo. Vosotros gestionáis otras más
plazas de primera y el balance es de incremento total en todos los cosos, tónica
general desde el año pasado.
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Tampoco nos vamos a engañar, puesto que
el sector tiene sus problemas y hay plazas
que están en crisis y necesitan una reestructuración conjunta para recuperar público y
festejos que hoy son tremendamente inviables, haciéndolos viables. Para eso, no hace
falta una buena o mala gestión empresarial,
sino una reflexión de fondo. Los datos de
Madrid ahí están, y los de Alicante también.
Esas ferias no han acusado los saltos de una
feria con JT a una feria sin él. Esta última ha
sido una feria muy positiva, con una gran
proyección de futuro. De Zaragoza no hace
falta tampoco hablar mucho, al igual que Valencia, con unas Fallas y una feria de Julio
espectaculares.

“Tampoco nos vamos a engañar, puesto que el sector tiene
sus problemas y hay plazas que
están en crisis y necesitan una
reestructuración conjunta para
recuperar público y festejos
que hoy son tremendamente
inviables
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Luque, con nuevo
apoderado
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Daniel Luque: “A Ángel Lillo le
tengo mucho que agradecer,
pero necesitaba este cambio
con Piles”

Siempre se dice eso, pero es muy
raro. ¿Por qué Roberto Piles?

Fue a México, ha triunfado, vuelve a
sonreír y a temporada nueva apoderado nuevo. Hablamos de Daniel
Luque, que roto su compromiso con
su antiguo mentor, Ángel Lillo, ha
elegido a Roberto Piles como nuevo
hombre de despachos. Daniel Luque,
buenas noches.
Buenas noches.
Me atrevería a darte la enhorabuena. Creo que te has merecido ir de
la mano de un apoderado dentro de
una casa grande para un relanzamiento de la carrera.
Sobre todo, la colaboración de Simón
es importante, pero mi apoderado se
llama Roberto Piles y es la persona
que estará a mi lado en esta nueva
etapa, con nuevas ilusiones.

Es un buen profesional, es un hombre
que se ha dedicado al mundo del toro
siempre. Son de las cosas que uno ve
claro y antes de lo profesional, miro
lo personal. Es una persona que creo
que me puede aportar mucho y es lo
que voy buscando.
¿Habéis hablado ya de planteamiento
para la próxima temporada de 2018?
Se ha hablado un poco por encima,
pero ahora mismo lo que me preocupa es prepararme, estar mentalizado
y mantener el mismo nivel con el que
terminé la temporada. Quiero intentar tener un inicio importante. Ahora
mismo no sé nada. El mejor apoderado es uno mismo y con todo esto
empiezo una etapa nueva.

¿Por qué la ruptura con Ángel Lillo?

¿Vuelves a América?
Sí, el día 16 voy a Quito y a Riobamba.

“ Es un buen profesional, es un
hombre que se ha dedicado al
mundo del toro siempre. Son
de las cosas que uno ve claro

Sí, y lleva razón. La verdad que él
quería seguir pero todo lo que empieza se acaba. La relación personal
es magnífica, sigue igual que antes.
Con estos apoderamiento, siempre
salen que son de común acuerdo y
nunca son verdad.
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mentor de Luque
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Roberto Piles: “Los de Luque
y Lamelas son dos circuitos
totalmente distintos que no se
oponen”
Tiene nuevo apoderado Daniel Luque
y su nombre es Roberto Piles.Tras
una etapa en la que ha estado gestionado en los despachos por Ángel
Lillo, ha elegido como nuevo hombre
de despachos un apoderado francés,
que venía dando fuerte por un torero
por el que también había apostado.
Roberto Piles, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo ha surgido el
apoderamiento?
Es un torero al que conozco desde
hace mucho tiempo, desde novillero
sin caballos. Siempre hemos tenido
buena relación y buen trato. Me dijo
que iba a cambiar de apoderado a
final de esta temporada, y nos sentamos y hablamos. Luque es un superdotado del toreo, y lo único que le
hace falta es hacer un esfuerzo con
un toro bueno esta temporada con
un toro importante en Madrid o Se-

villa. Ha hecho una gran temporada,
incluso cortando una oreja en Madrid
ofreciendo una capacidad increíble
con un concepto muy bueno.Tiene
un corte de torero excelente, que
sabe el oficio perfectamente. Lo más
importante es arrear cuando sale el
toro a la plaza.
En este sentido, esa oreja del 12º en
Madrid es un trampolín crucial para
la próxima temporada, pero esta no
ha estado en Sevilla ni ha tenido un
puesto privilegiado en Madrid, sobre
el papel, ¿eso está arreglado, no?
Más o menos.Yo trabajo con Plaza
Uno, pero no mezclo las cosas.Yo
sé que va a tener un principio de
temporada con suerte para poder
demostrar quién es Daniel Luque con
su capacidad.
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Entiendo que no se rompe el acuerdo con Lamelas, porque son carreras
distintas, ¿no?
Son circuitos totalmente distintos.
Luque, el año pasado, aparte de dar
la cara en Madrid, cortó orejas en
plazas como Dax o Bayona, es un
todoterreno y puede encajar con
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cualquier tipo de corridas. Alberto Lamelas tiene ya su nombre en
plazas como Mont de Marsan, soy su
amigo de verdad porque me lo ha
demostrado muchas veces.

diciones, aprieta, es un torero que
va a estar colocado con una fuerza
increíble.
1 Comentarios

Además, Luque también le ha hecho
frente este año a varios encierros de
Victorino.
Sí, Luque es un superdotado. Lo
único que tiene que hacer es no
conformarse con esa condición en las
corridas que tiene.Tiene que pisar la
raya y la va a pisar, porque hay que
apretar. Si encima de tener esas con-
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“ Lo único que tiene que hacer es no conformarse con esa
condición en las corridas que
tiene. Tiene que pisar la raya
y la va a pisar, porque hay que
apretar”
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Álvaro Lorenzo
cambia de aires
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Álvaro Lorenzo: “Es un cambio
radical en mi carrera, pero creo
que estoy preparado para el
reto”
Cambio de rumbo. Se ha cumplido
un ciclo de la casa Lozano. Se va con
un apoderado independiente como
es Nemesio Matías. Álvaro Lorenzo,
buenas noches.
Buenas noches.
Cambio radical.
Sí, es un cambio radical. De estar
en una casa grande, a un apoderado
independiente. Pero los cambios son
para bien y creo que es el hombre
que yo necesito y Nemesio creo que
es un gran apoderado. Confía mucho
en mí y él me puede aportar muchas
cosas. Estoy muy ilusionado con ese
apoderamiento.

coincidimos que ahora mismo lo
que yo necesitaba era un apoderado
como Nemesio, una persona que no
tenga otros compromisos añadidos.
Es cierto que sabemos que la casa
Lozano apodera a figuras del toreo,
tienen la ganadería, son empresarios… tienen muchas labores y quizá
no pueden dedicarme el tiempo que
necesito. El trabajo que tiene que
hacer un apoderado es distinto. Don
Pablo Lozano ya es mayor y los hijos
tienen otras cosas, por lo que decidimos que necesitábamos cambiar y
buscar un hombre como Nemesio. La
relación con ellos sigue siendo igual
que antes. Profesionalmente ya no
estamos juntos, pero la relación personal está intacta y siempre estaré
muy agradecido por todo lo que han
hecho por mí y ellos están contentos también de todo el tiempo que
hemos pasado muchos.

Me consta que la ruptura con los Lozano ha sido amistosa, ¿un cambio de
ciclo por ambas partes? ¿Qué te han
transmitido?
Todo eso. Ha sido totalmente de forma amistosa. Nos reunimos al acabar
la temporada y hablando del futuro
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“Ha sido totalmente de forma
amistosa. Nos reunimos al
acabar la temporada y hablando del futuro coincidimos que
ahora mismo lo que yo necesitaba era un apoderado como
Nemesio
Como último servicio prestado, ¿te
asesoraron en algún momento por
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dónde tirar la carrera?
Sí, totalmente. Lo conocía desde
hace mucho tiempo, teníamos una
amistad muy buena. Cuando hablé
con ellos sobre quién podría ser mi
hombre, primeramente me dijeron
que Nemesio era el que me interesaba en estos momentos. A mí me
parecía fenomenal. Hablé con Nemesio, le dije que me gustaría estar con
él y finalmente ha salido.
Planes para 2018.
América de momento nada. No
sabemos si podrá salir algo, pero de
momento no tenemos nada. Lo más
importante es el invierno, preparar-
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se fuerte de cara al año que viene.
Creo que va a ser la preparación
que necesito en este momento, intentando entrar en todas las ferias
que podamos.También creemos
que es importante el rodaje, el ir
cogiendo oficio en plazas de tercera
categoría y todas las opciones que
tengamos de torear las aprovecharemos.

“América de momento nada.
No sabemos si podrá salir
algo, pero de momento no
tenemos nada. Lo más importante es el invierno, prepararse fuerte de cara al año que
viene”
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Nemesio Matías: “Con Álvaro
Lorenzo he preparado un proyecto a tres años vista”
Ha sido noticia en días pasados. La
pasada semana se hizo oficial el
apoderamiento del torero toledano
Álvaro Lorenzo por parte de Nemesio Matías. Hoy está con nosotros en
La Divisa para explicarnos el acuedo.
Nemesio Matías, buenas noches.
Buenas noches.

Soy una persona seria, no hablo con
ningún torero que tenga apoderado.
Con el que más he hablado es Álvaro. Ha habido cosas sueltas pero sin
mayor importancia.
Ha habido, además, un 2017 en el que
ha destacado en plazas de importancia como Madrid, Dax, Santander,
Albacete, Pontevedra… ¿qué has
visto en su año y cómo estructurarás
su año?

Yo estaba libre, porque había dejado
el apoderamiento anterior. Me llamó Álvaro, que acababa de dejar el
acuerdo con los hermanos Lozano.
Yo le pregunté si había quedado todo
bien, me dijo que perfecto, que don
Pablo estaba encantado de seguir y
que les dejaban su casa abierta. Le
dije que podíamos hablar. Hemos
llegado al final, al apoderamiento en
el que se trata que salga todo bien.

Le he visto dos tardes:Valencia, que
estuvo muy bien, y Santander, donde
estuvo sensacional y si le acompaña
la espada en vez de cortar dos orejas
hubiese cortado tres. Es lo que he
visto en el año 2016. Es un torero con
muchísima proyección, es una persona que tiene el toreo en la cabeza
y una técnica muy buena, además
de que es joven. Le dije que vamos a
hacer un proyecto a tres años, que es
como a mí me gusta trabajar. Él tiene
todo por hacer y eso lo puede enseñar en su forma de ser: es un chico
muy agradable, lo conozco hace muchos años. Estoy muy contento.

También habrán sido muchísimas las
propuestas tras la ruptura con Fortes
que habrán llegado a Nemesio.

Ese horno a fuego lento que han ido
cociendo los Lozano es el que tú
planteas también en su carrera: tres

¿Cómo ha surgido el acuerdo y también la ruptura de Lorenzo con los
Lozano?
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años horneando su carrera. Es ese camino el que empezáis a estructurar.

te deja?

Sí, la cosa está difícil, él lleva año y
medio de matador de toros en el que
ha toreado dieciocho tardes. Esperemos que este año toreemos un poco
más. Desde la independencia y sin
tener plazas cuesta más, pero sobre
todo lo que más me importa es el torero.Teniendo otras opciones, me ha
elegido y sabe que va a jugar fuerte
y muy duro el año que viene, porque
sabe que la independencia es dura.
Nosotros no tenemos ninguna plaza
de toros, no tenemos ganaderías y
lucharemos abriéndonos paso para
llegar a lo más alto.

Le deseo muchísima suerte. Puede
contar conmigo en lo bueno y en
lo malo. Lo quiero mucho porque
tenemos una gran relación afectiva, pero en los pasos profesionales
cada uno tiene que dar los suyos. Le
deseo lo mejor.

En cuanto a la etapa con Fortes, ¿qué
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“Yo estaba libre, porque había
dejado el apoderamiento anterior. Me llamó Álvaro, que
acababa de dejar el acuerdo
con los hermanos Lozano”
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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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Luis David indulta a
“Maestro”
28
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Luis David se
corona como valor joven
en el Nuevo Progreso

Ante casi tres cuartos de entrada, con clima agradable, se dio en el coso Monumental “Nuevo Progreso” la cuarta corrida de la Temporada Taurina 2017-2017,
misma en la que resultó triunfador el diestro Luis David Adame, al indultar al
estupendo ejemplar “Maestro” de la dehesa de Villa Carmela para al final salir
en hombros. Su alternante, el jerezano Ginés Marín dio una vuelta al ruedo y el
rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza se fue de vacío.
Como se sabe, este festejo se realizó a la memoria del maestro Miguel Espinosa
“Armillita Chico”, siendo el gerente operativo del coso, Jorge López de los Reyes, quien diera una semblanza del gran torero recientemente fallecido, además
de tributarse una sonora ovación en su honor, estando adornado el centro del
ruedo con una imagen del diestro y los nombres de los toros llevan nombres
alusivos a la trayectoria del espada dinástico.
Se lidiaron entonces para rejones dos ejemplares de Marrón, que dejaron mucho que desear y para la lidia ordinaria cuatro toros de Villa Carmela, que cumplieron bien, destacando el segundo que fue indultado.
Abrió plaza el astado llamado “Muletero Non” de Marrón, de poco recorrido
y con el que el rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza poco pudo
hacer ante la nula colaboración del toro. Su labor no tuvo mucho contenido,
simplemente cumplió mató de estocada trasera para ser silenciado.
En su segundo, también de Marrón, “Rey del Natural”, descastado y que pocas
29
opciones
le dio a Hermoso de Mendoza, quien intentó el lucimiento en todo
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momento. Sólo le colocó un rejón de castigo. En banderillas el astado se aplomó, la gente se metió con el torero a la jineta y al final dividió las opiniones.
A pie, el jerezano Ginés Marín, en su primero, “Buen Amigo”, de poca fuerza y
escaso de trasmisión, por lo que el torero estuvo más que esforzado, lanceó
con gusto a la verónica y mejor quitó por gaoneras ajustadas. Con la muleta
puso todo de su parte, realizando buenos trazos para construir la faena, sobre
todo por el lado derecho. Hizo el toreo en redondo y acabó de tres cuartos de
estocada para dar vuelta al ruedo.
A su segundo, “Artista Inolvidable”, poca oportunidad le dio Ginés aunque lo
recibió ganoso en el manejo del capote pero en su labor muleteril acabó por
venirse a menos el astado, alcanzándole a dar tan sólo un par de tandas toreras,
con algunos muletazos buenos. Se tiró a matar sin fortuna y todo quedó en
silencio.
El aquicalidense Luis David Adame al primer toro de su lote, “Maestro”, marcado con el número 93 y con 530 kilos, un gran astado, con clase y calidad, al
que terminó indultando e inició veroniqueando con evidente torería, lo llevo
luego al caballo por chicuelinas caminándole y quitar finalmente por tafalleras y
navarras en medio del contento general. Con la muleta empezó el trasteo con
emoción en las rayas del tercio para después venir estupendas series por ambos lados, tirando y mandando en cada muletazo, todo con temple y largueza.
Logró pases en redondo y adornos toreros como el desdén, siendo ésta una
faena muy completa que hizo levantar a los aficionados de sus asientos. Se iba a
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tirar a matar en tres ocasiones y la gente comenzó a solicitar el indulto del noble ejemplar de Villa Carmela y que al final de cuentas se concedió con algunas
protestas que al final fueron las menos. Luis David dio triunfal vuelta al ruedo
acompañado de los ganaderos de Villa Carmela.
Y en el que cerró el festejo,“Izquierda de Oro”, con algo de calidad, lanceó a la
verónica con gusto y emocionó en un quitazo por zapopinas. Con la sarga empezó con dos cambiados por la espalda para continuar en un estupendo nivel,
sobre todo por el lado derecho. El trasteo se vino a menos, no acertó con la
espada y todo quedó en aplausos para finalmente salir en hombros.
FICHA: GUADALARARA, Jalisco. Cuarta corrida de la Temporada Taurina y a
la memoria del maestro Miguel Espinosa “Armillita Chico”. Coso Monumental
“Nuevo Progreso”. Entrada: Casi tres cuartos en tarde agradable de clima.
El rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza: Silencio y división de opiniones.
Ginés Marín:Vuelta al ruedo y silencio.
Luis David Adame: Indulto con vuelta al ruedo acompañado de los ganaderos
y palmas, saliendo en hombros.
Foto: Emilio Méndez
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Miguel Aguilar y Roberto
Román dejan buenas sensaciones en la final sin
picadores en La México

Se cerró la Temporada de Novilladas 2017 en la Monumental Plaza de Toros
México, con la Novillada con Picadores de Triunfadores con un encierro de la
ganadería hidalguense de Las Huertas de Don Rodrigo Barroso Cañedo para
el neolonés Juan Padilla y los aguascalentenses José María Hermosillo y Héctor
Gutiérrez. Al finalizar el paseíllo se rindió un minuto de aplausos en memoria
de Miguel Espinosa “Armillita”.
Abrió el festejo José María Hermosillo (sangre de toro y oro) con “Rociero”,
número 51, cárdeno obscuro bragado meano y capacho con 441 kilos que
resultó el mejor novillo del encierro, al que recibió con verónicas y quitó por
tafalleras. Brindó al Cielo para doblarse en el tercio y ejecutar tres series con
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la diestra que evidenciaron la bravura y nobleza del hidalguense, al percatarse
el público de que Hermosillo no podía templar a “Rocío” le cayeron encima,
gritándole “toro, toro”, cambio el ayudado por la espada dejando cuatro pinchazos y una estocada, con un aviso para escuchar conventual silencio y palmas al
burel en el arrastre.
El cuarto fue “Pirata”, número 27, negro bragado y cornivuelto con 435 kilos al
que recibió por chicuelinas y quitó por tafalleras. El banderillero Diego Martínez se desmonteró en el tercio, después de dejar dos buenos pares de garapullos. Ahora si toreo bien Hermosillo
y con entereza, dos péndulos en los medios y una faena con la diestra en la
querencia conectando con el tendido, finiquitada de una estocada hasta los gavilanes, para cortar dos orejas que le otorgó el Juez de Plaza Don Enrique Braun
y su Asesor Don Miguel Angel Arroyo, y le entregó el Alguacilillo Saúl Rivera;
palmas al novillo en el arrastre.
Juan Padilla (marino y oro) con “Geilito”, número 87, negro bragado meano y
cornidelantero tocado del derecho con 435 kilos, nada con el percal y mal la
pasaron Rafael Romero y Alfredo Ibarra para poderlo banderillear. Brindó al
cónclave capitalino para trastear a un novillo de descompuestas embestidas,
al que cortó por lo sano, pero fatal con la espada: pinchazo, estocada y cuatro
descabellos para escuchar tres avisos, pero todavía peor estuvo el puntillero
Erasmo Fernández Terrón que no pudo hacer su trabajo.
El quinto fue “Brujo”, número 63, berrendo en cárdeno bragado meano calcetero lucero y cornidelantero con 430 kilos, al que bregó con el percal. Le brindó
a los matadores Héctor de Granada y Luis Fernando Sánchez. Con el percal,
doblones del tercio a los medios y atropellados muletazos, finiquitados de un
par de pinchazos y cuatro descabellos con un aviso, para escuchar división.
Héctor Gutiérrez (rosa mexicano y oro) con “Soldado”, número 65, negro bragado meano y veleto con 427 kilos, buenas verónicas con el percal y con la
pañosa, muletazos con tirabuzón en el tercio y con la toledana, estocada y tres
descabellos para escuchar silencio.
Cerró la Temporada y el festejo con “Esperado”, número 73, entrepelado bragado meano y capacho con 442 kilos, nada que comentar hizo con el capote y
sin brindar, muletazos por alto y derechazos sin acomodarse, por lo que decidió
tirarse a matar dejando una estocada para escuchar las últimas palmas de la
noche.
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José María Hermosillo, tras el
triunfo en La México: “Se ha
conseguido otra meta”
El indiscutible triunfador de la Temporada Chica 2017 en la Monumental
Plaza México, el aguascalentense
José María Hermosillo, con el corte
de un par de apéndices al ganado de
Las Huertas el reciente domingo en
el cierre del serial y por ello abrir la
Puerta Grande de El Encierro, no se
cambia por nada ni por nadie pero de
igual manera está plenamente consciente de que ello ya pasó y ahora no
piensa más en que seguir preparándose.
Sobre este importante triunfo en
su trayectoria novilleril, mismo que
adorna y refuerza su paso rumbo a la
alternativa, José María platicó con nosotros y esto fue lo que nos comentó:
“Me siento contento de verdad porque se ha cumplido otra meta en mi
carrera pero también estoy cierto de
que esto ya será un hermoso recuerdo pues tengo que seguir alistándome para lo que venga”.
La de este domingo fue para Hermosillo su tercera aparición en el
gran coso de Insurgentes y aunque
la única ocasión en que “tocó pelo”
fue en esta última ocasión, en sus dos
pasadas actuaciones, la primera en la

campaña 2016, siempre dio muestras
de avance y ello se reflejó en el triunfo que obtuvo pues, “tuve la oportunidad de torear como me gusta y ello
le gustó al público. Ahora sólo espero
que esto tenga repercusión”, afirmó
gustoso el torero.
Sobre su salida en hombros de su
señor padre, don Mario, por la Puerta
Grande de El Encierro, de la misma
manera José María no escondía su
alegría y emoción: “Fue algo muy
bonito que mi papá me levantara en
hombros y me llevara hasta fuera de
la plaza, juntándose la gente, arrimándose y cuando me bajaron me
pedían autógrafos y fotografías. Fue
algo inolvidable”.
Para José María, además de ser máximo triunfador del serial menor en
Guadalajara, Jalisco, en 2016, indudablemente la de este domingo fue su
última aparición como novillero en la
Monumental Plaza México y agregó:
“Así es, ahora esperaré a ver que
decide la gente que me representa
de la escuela Espectáculos Taurinos
de México. En lo personal, me gustaría hacer campaña en España y si no
entonces buscar la alternativa, no en
Aguascalientes porque a mi tierra
deseo regresar como matador de
toros pero, repito, todo depende de
mis apoderados”.
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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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Pablo Hermoso sale a hombros en
Teocaltiche y Leo Valadez pincha el
premio
Llego la corrida de feria a la plaza de toros “El Renacimiento” de Teocaltiche,
con un lleno en una tarde agradable en la que Pablo Hermoso de Mendoza hizo
gala de su maestría para cuajar una faena premiada de dos orejas para salir a
hombros, por su parte Leo Valadez ha estado por encima de su lote cuajando
dos faenas importantes, sobre todo con el sexto al que ya le tenía cortada las
orejas que dejo ir tras la falla con el acero. Por su parte el rejoneador Alejandro
Zendejas dio una vuelta al ruedo y escuchó los tres avisos con su tercero.
Santiago Zendejas saludo al primero de la tarde con el hierro de Las Huertas
con dos rejones de castigo, lucio en banderillas al quiebro ante un toro noble
sobre los lomos de “Gallito”, después vino una al violín que emocionó y un par
de banderillas de frente, al final dejo el rejón de muerte un tanto caído para dar
una vuelta al ruedo.
El cuarto de la tarde fue un toro de La Venta del Refugio escaso de fuerza y
que pocas opciones le dio a Zendejas que poco pudo hacer, se le complicó dar
muerte a su oponente teniendo que usar el descabello y al final escucho los
tres avisos.
El segundo de le tarde un buen toro de Marrón al que le cuajó una faena importante el maestro Pablo Hermoso de Mendoza luciendo en los dos rejones de
castigo, después en banderillas mostró su maestría siempre de frente y luciendo,
vinieron las banderillas cortas y un rejón de muerte en el segundo intento para
recibir dos orejas un tanto exageradas.
El quinto de la tarde ha sido otro toro bueno de Marrón al que le cuajó Pablo
Hermoso una faena de altos vuelos, un rejón de castigo y después el deleite
sobre los lomos de “Disparate” con el que puso banderillas espectaculares,
culminó con banderillas cortas y el teléfono, desafortunadamente falló con la
suerte suprema para recibir palmas.
El tercero de la tarde con el hierro de Arroyo Zarco ha sido un toro noble, aun
que un tanto escaso de fuerza. Lo saludo Leo Valadez con algunos capotazos de
tanteo. El toro cumplió en el caballo y después un quite por chicuelinas. Brindo el de Aguascalientes al maestro Pablo Hermoso de Mendoza para después
realizar
38 una faena estando por encima de si oponente, cuajo muletazos largos y
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templados por ambos lados terminando por manoletinas y adornos con torería, desafortunadamente falló con la espada y todo quedó en aplausos.
Con el sexto de la tarde Leo Valadez salió a por todas, saludando con dos largas
cambiadas de rodillas, siguieron verónicas de buen gusto. El Toro empujo fuerte
en el caballo derribando aparatosamente al picador Curro Campos. Siguió un
quite por chicuelinas antiguas que emocionaron y después el brindis al respetable para iniciar su labor muleteril de hinojos en tablas conectando de inmediato
con el respetable. La faena fue subiendo de intensidad en la que el de Aguascalientes mostró su disposición cuajando muletazos de mucho merito, detalles en
los remates y pases en redondo ante un toro con calidad pero que duró poco,
al final lo que parecía un triunfo rotundo, se esfumó tras la falla con el acero,
quedando en palmas una importante labor por parte de Valadez.
Ficha: Plaza de Toros “El Renacimiento” Teocaltiche, Jal. Toros de Marrón (2º y
5º) de buen Juego, Las Huertas (1º) noble y La Venta de Romero (4º) de poca
fuerza y manso y dos Arroyo Zarco (3º y 6º) de buen juego. Pablo Hermoso de
Mendoza, dos orejas y Palmas. Santiago Zendejas vuelta y tres avisos y Leo Valadez, palmas y palmas. Incidencias. Se rindió un minuto de aplauso en memoria
del reciente fallecimiento del maestro Miguel Espinosa Armillita.
Foto: Emilio Méndez
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López Chaves pega
en México
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López Chaves, a hombros de Tlaxcala;
herido José Luis Angelino
Llegó la segunda corrida de la Feria Taurina Tlaxcala ante dos tercios de entrada
en la plaza de toros Jorge “Ranchero” Aguilar en lo que fue una tarde con clima
agradable en la que se lidiaron seis toros bien presentados de la ganadería de
La Soledad de juego variado. El triunfador del festejo fue el diestro salmantino
Domingo López Chávez tras desorejar a dos de los tres ejemplares que le correspondieron , debido a que el diestro José Luis Angelino quedo conmocionado al recibir un fuerte golpe al irse a porta gayola con el segundo de su lote, lo
cual le impidió seguir con la lidia ante su oponente. En cuanto a Jerónimo, dejo
algunas pinceladas artísticas para saludar en el tercio.
Plaza de toros Jorge Ranchero Aguilar,Tlaxcala,Tlax. Entrada: Dos tercios.Toros
de La Soledad, bien presentados, variados de juego. Domingo López Chávez:
Salida al tercio, Oreja y Oreja en el que lidio por Angelino. Jerónimo: Salida Al
Tercio y Silencio. José Luis Angelino: Silencio y Herido.
Incidentes: Destacaron los buenos puyazos de Pedro López en el tercero y
Salomón Azpeitia en el cuarto toro.
Parte Médico: Se atendió al matador José Luis Angelino, paciente masculino de
35 años quien durante la lidia de su segundo toro (sexto de la tarde), recibe
contusión y perdida del estado de alerta, traslado de inmediato a la ambulancia
de la plaza donde se estabiliza con recuperación integra de la conciencia. Se
traslada para realización de tomografía computada al Hostital General de Tlaxcala en donde al momento se encuentra consciente, tranquilo, orientado en sus
tres esferas, escala de Glasgow 15 puntos, 0:4 V5, m6, moviliza adecuadamente
las cuatro extremidades sin pérdida de la sensibilidad y con adecuada fuerza
muscular, pupilas isocoricas normorreflecticas.
Será trasladado al Hospital Central de Apizaco donde se mantendrá en observación.
De momento pronostico reservado.
Firma: Dr. José Antonio Zamora Lomelí/ Servicio Médico Taurino de Tlaxcala.
Foto: Josué Merlo
.- Se retiró el subalterno Mauricio Flores.
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Dos orejas en la
tercera de Lima
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TERCERA DE FERIA

Fernando Roca Rey y Del
Álamo pasean premio

Fernando Roca Rey, Joselito Adame y Juan del Álamo eran los encargados de
hacer el paseíllo, con media plaza en los tendidos, esta tarde de domingo en el
bicentenario coso de Acho. En el cartel, un encierro con el hierro de La Viña y
El Olivar.
Fernando Roca Rey se va a porta gayola a recibir al que abre plaza, Jalapo, un
jabonero muy bien presentado de la Viña con, 557kg de peso. El de purísima y
oro lo lleva al caballo, donde recibe un largo puyazo. Lo prueba por tres apretadas chicuelinas y una media y pide el cambio de tercio. Pone los tres pares
el matador desde el balcón, y es aplaudido. Brindis al público. Arranca su faena
con cambiados por la espalda que recuerdan a su hermano menor. Una primera
serie de derechazos y el toro lo protesta. Se toma su tiempo, torea si toro. Otra
más, a un burel sin mucho recorrido. Lo intenta por el izquierdo, esta vez bajándole la mano y toreando con los vuelos de la muleta pero falta transmisión. Se
arrima en la última y lo mata de una entera. Palmas.
Recibió Joselito Adame a la verónica a Coladito, jabonero enmorrillado del
Olivar con 565kg. Perdió las manos en el caballo. Chicuelinas en los medios.
Aprieta hacia adentro el astado en las banderillas. Brindó al público y lo intentó
pegado a tablas pero fue enganchado. A partir de ahí lo sacó a los medios y le
instrumentó los primeros derechazos. Con empaque y desmayo fue la segunda
serie por el pitón derecho. Uno de las flores. No le sobraba la fuerza el toro.
Le pegó un templado natural en la primera por la izquierda. Al quedarse el burel sin fuerza y recorrido, se arrimó el mexicano al compás del ”Monarca del
47
Trincherazo”
y los olés de Acho. Pinchó al primer intento y nuevamente en el
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segundo. Acabó con él de una entera a la tercera entrada.Tibias palmas.
El tercero fue un bonito ensabanado y cargaba con 551kg, de la Viña. Lo recibió
Juan del Álamo, de rojo y oro, abriéndose de capa a la verónica primero en tablas y luego en el tercio. Se sucede un aplaudido tercio de varas, toreando con
el caballo, pero de una sola entrada. Delantales con poco recorrido y escasa
fuerza, a un toro que se dolió en banderillas. Se dobló en el primero y lo sacó
a los medios pero Fantasma perdió las manos. Le dio un varetazo seco en la
primera serie, con una plaza que le pedía que abrevie cuando volvió a caer al
albero por segunda vez. Cambió la espada y la mano pero la embestida era
descompuesta y se dispuso a matarlo, pero lo pinchó; dos veces. Desprendida
efectiva y bronca.
Fue General el cuarto, negro listón del Olivar de 523kg; segundo para el peruano. Con más fuerza y movilidad dejó que se luciera con el capote Roca Rey, que
luego lo llevó galleando a donde el picador.Tres zapopinas y una larga cambiada
de rodillas le merecieron una ovación del tendido. Pidió la marinera para poner
las banderillas y ejecutó un vistoso segundo tercio con un último par al quiebro.
Lo brindó al público que lo aplaudió con cariño y citó desde lejos y de rodillas
pero el toro se desplomó de lado. Lo llevó templado y a media altura pero aún
así el animal volvió a perder las manos. Cambió de mano pero el del Olivar se
quedaba corto y le costaba embestir. Parecía que conseguía ligar en una buena
serie pero General no aguantó y nuevamente, cayó. Se puso de rodillas queriendo transmitir y poner todo lo que el toro no tenía, cuando comenzaba a tocar
la banda, inexplicablemente. Se arrimó y lo puso todo el torero pero no tenía
oponente. Bernadinas y una arrucina previo a entrar a matar, de una estocada
ligeramente contraria pero efectiva. Oreja con división.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Acho, Lima, Perú.Tercera de la feria del Señor de los Milagros.
Corrida de toros. Media plaza.
Toros de La Viña y El Olivar.
Fernando Roca Rey, de azul celeste y oro, ovación y oreja.
Joselito Adame, de marfil y oro, palmas y silencio.
Juan del Álamo, de pichón y oro, bronca y oreja.
Incidencias:
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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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Manzanares: objetivo Lima
José María Manzanares ha comenzado a entrenar y tentar en el campo con total normalidad tras la delicada intervención de cervicales a la que fue sometido
el pasado mes de agosto y por la que se vio obligado a interrumpir su temporada europea.
El diestro, que toreó por última vez el pasado mes de julio en Santander antes
de tener que pasar por el quirófano, tiene prevista su reaparición el próximo 3
de diciembre en Lima durante la Feria del Señor de los Milagros, cuando dará
comienzo su temporada americana.
Tras torear ante el público peruano, Manzanares actuará en México DF el 12 de
diciembre en beneficio de las familias damnificadas por los últimos terremotos
que sufrió el país azteca, y cerrará el año el próximo 28 de diciembre en Cali,
Colombia.
El torero, que antes de interrumpir su campaña 2017 atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera a nivel artístico, había cosechado grandes éxitos
por su tauromaquia profunda, templada y de calidad.
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Burgos sale a concurso
La plaza de toros de Burgos sale a concurso después de que el Ayuntamiento
no renueve la prórroga a la empresa Circuitos Taurinos. Este jueves tendrá lugar
la aprobación del nuevo pliego de conidiciones del Coliseum burgalés con cinco
festejos mayores acartelados. Este jueves se conocerán todos los detalles tras
la rueda de prensa ofrecida por representantes del Consistorio explicando en
qué consiste el nuevo pliego de condiciones.
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La Diputación de Zaragoza no dará
prórroga a Simón en La Misericordia
Simón Casas Production no seguirá al frente de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza después de que la Diputación Provincial no haya prorrogado el contrato.
Este martes, a las 00.00, finaliza el plazo marcado en el pliego de condiciones y
la institución, propietaria de la plaza de toros, no ha dado el “sí” a la prórroga
solicitada por SCP.
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Oficiales los carteles de la segunda
Feria de la Libertad en la Santamaría
La Santamaría de Bogotá ya tiene carteles para su Feria taurina, la segunda
desde que volvieron las corridas de toros a la capital colombiana tras la prohibición del alcalde Petro. Las combinaciones, oficializadas por Felipe Negret, son
las siguientes:
20 de enero. Novillos de El Paraíso para una terna por designar.
21 de enero.Toros de Mondoñedo para Ramsés, Manuel Escribano y Román.
28 de enero.Toros de Caicedo para Enrique Ponce, Roca Rey y Juan de Castilla.
4 de febrero. Toros de Santa Bárbara para Paco Perlaza, Moreno Muñoz y Luis
Miguel Castrillón.
11 de febrero. Toros de Ernesto Gutiérrez para Sebastián Castella, Ramsés y
Cayetano.
18 de febrero.Toros de Caicedo para El Juli y Luis Bolívar, mano a mano.
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Barcelona habla de toros
Manuel Salmerón
El pasado sábado se celebro la segunda conferencia en la casa de Madrid de Barcelona,
siguiendo con el ciclo en memoria al recordado Luis María Gibert. Gran ambiente de
público para escuchar a Don Guillermo Sena Medina, fiscal, académico, poeta y miembro de las reales academias de de Córdoba y Granada, pronuncio una conferencia con
el título “Manolete in Memoriam” titulo asimismo del libro de poemas que el conferenciante ha publicado en honor al recordado torero Cordobés, Manuel Rodríguez
“Manolete”, en el libro abarca desde el nacimiento del Califa de Córdoba el 4 de julio
de 1917, hasta la trágica tarde de su muerte en Linares el 28 de agosto de 1947. Otro
gran éxito del Sr. Sena, como es costumbre de todos los conferenciantes que pasan por
este magnífico ciclo que organiza la casa de Madrid en Barcelona. Como viene siendo
habitual en este ciclo, se conto con la presencia de un torero Catalán, en esta ocasión
fue el banderillero, Omar Guerra.
Recordar que el próximo Viernes día 17 se celebrara la tercera conferencia y que la dará
el gran Manoletista Don Francisco Laguna.
Un día después, el 18 de Noviembre, también el club taurino de la unión extremeña de
Sant Boi de Llobregat, celebra su anual conferencia, en este caso será una mesa redonda y homenaje a dos toreros de plata nacidos en Santa Boi, Vicente Osuna y Modesto
Carrasquero, hará las entrevistas el ex matador de toros Ángel Leria y presentara el acto
Tendido Cinco de Radio Sant Boi. De las dos conferencias informaremos la próxima
semana en el minuto de Barcelona.
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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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

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

