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“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

2

EL PROTAGONISTA
editorial

América
despierta
“Este del 2017 la torería americana ha despertado en virtud
de la emergencia de toreros
americanos, hechos en España,
que multiplican ese sentido
de pertenencia, patrio, y que
además diversifica la idolatría
patria” ”

Pedro Javier Cáceres

tenecía las diferentes tauromaquias
americanas, un ídolo continental, que
oponer a la supremacía de las figuras
españolas.
Luego vino la crisis, de todo. De torería, de valores, de entusiasmo por
América según el euro se montaba
por encima del dólar y las economías
americanas pagaban un mayor tributo a la crisis económica mundial.

América, la América taurina, es donde la Tauromaquia pasas el invierno.
Dónde las figuras españolas, y menos
figuras, hasta no hace mucho tiempo, iban a “hacer las américas” : toro
chico y billete grande con un dólar
musculado.

Este del 2017 la torería americana ha
despertado en virtud de la emergencia de toreros americanos, hechos en
España, que multiplican ese sentido
de pertenencia, patrio, y que además
diversifica la idolatría patria.

Eran las figuras españolas las que
tiraban del carro como reclamo para
poblar los tendidos.
A partir de los 90 la eclosión de
César Rincón supuso, sobre todo en
Colombia, tener un sentido de per-

Consolidados como grandes figuras
Joselito en México y Roca Rey en
Perú, las esperanzas están puestas en
aumentar el elenco de promesas en
base a sus campañas europeas.
Así surgen las figuras de Joaquín
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Galdós (candidato al Escapulario de
Oro= en Perú – para que Roca Rey no
se sienta tan sólo- más las de Luis D.
Adame y Valadez en México que son
bálsamo aliviador para las grandes
frustraciones de proyectos anteriores
que tras irrumpir se les fue el gas en
un “cuarto de hora”; principalmente en México (Silveti, Saldívar, Payo,
Sergio Flores, Armillita, etc.).
Y ese despertar de América en el que
algunos se han quedado en el camino
más reciente como el colombiano
Juan de Castilla y el venezolano Manolo Venegas surge la figura de José
Enrique Colombo que, por fin, tomará la alternativa el próximo domingo
en Acho (Lima, Perú).
Si, como todo apunta, Colombo
empieza a dar fuerte, este invierno
americano supondrá un repóquer de
toreros para competir con las figuras
internacionales y dar color y tinte de
rivalidad continental o nacional a los
festejos lo que supondrá un revulsivo
importante.
Habría que remontarse muchos años
para encontrar “una manita” de toreros americanos para “allá” y para
“aquí”, como han demostrado en sus
diferentes escalafones.
Joselito Adame, Roca Rey, Luis David,
Valadez, Galdós… y ¡ojalá! Colombo
para completar la media docenita.
Es el despertar de América cuyo
éxito está, como los cantes de “ida y
vuelta” en la perspectiva de futuro
que tuvieron hace dos o tres años de
mandarles a España a aprender…y
sufrir.
Y ya acuñó Padilla que “el sufrimiento es parte de la gloria”.

“Es el despertar de América
cuyo éxito está, como los cantes de “ida y vuelta” en la perspectiva de futuro que tuvieron
hace dos o tres años de mandarles a España a aprender…y
sufrir”
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EN EL RECUERDO: ENTREVISTA A COLOMBO TRAS SER
ALFARERO DE ORO

que el primero. Pude disfrutarlo más.
La pena que no pude ligar muchos
más muletazos. Fue larga la faena
pero las tandas tenían que ser de
pocos muletazos para que fuese más
limpio. Lo que quería era que no
parase el toro. LA gente estaba un
poco fría. Fue tarde de echarle ganas,
raza y de demostrar lo que yo llevo a
cabo este año. No me dejo nada en la
plaza.

Venimos hablando con él durante
toda su gran temporada. Esa doble
oreja de Madrid lo catapultó a las
plazas de mayor importancia hasta
que llegaron citas como Pamplona,
Santander o Gijón en las que salió
triunfador. Ahora se ha hecho con el
Alfarero de Oro de Villaseca de la
Sagra. Jesús Enrique Colombo, buenas noches.
Buenas noches.

Dos orejas en Dax, ¿cómo fue aquella
mañana?
Era otra tarde importantísima para
mí.Volvía a Francia y había toreado varias veces más y las cosas no
habían podido ser. Dax lo tenía en
mente. A mi primero le dejé una
faena muy importante. La faena a mi
segundo fue muy redonda, toreando
muy despacio, que es lo que quiero,
además con ese concepto que quiero
expresar.

No fue fácil ese encierro de El Ventorrillo, al que supiste adueñarte, ¿qué
sensaciones te dejar este Alfarero de
Oro 2017?
Creo que era un premio que lo quería ganar.Traté de hacer lo posible
para disfrutar, para dar una buena
tarde de toros y salió todo bonito. Lo
importante es eso. No pude torear
como a mí me gusta, y la gente lo vio
así.

Madrid conquistada, Pamplona, Alfarero, Gijón, Béziers, Dax… supongo
que ahora se centra todo en las citas
septembrinas para ir a Madrid en
Otoño hasta llegar a El Pilar. Máxima
responsabilidad.

El palco ha estado exigente y cortar
tres orejas no es nada fácil en Villaseca.
Sí, creo que todos los días hay que
salir a dar lo mejor de ti. Cuando lo
toman en cuenta es bonito y te beneficia. Poco a poco vamos mejorando,
buscando ese camino que queremos
conseguir.

Yo creo que estoy viviendo una etapa
muy bonita, la que sueño. Antes, he
tenido una preparación muy fuerte
y eso nadie lo ve. Son días y días que
pasan buscando tus sueños. Cuando tienes fechas para torear, llegas.
Salgo todos los días para dar la cara
y voy buscando lo que quiero. Quiero
torear en las ferias como matador de
toros. Llega Albacete, Madrid, Nimes…

¿Cómo conectaste con la afición toledana, cómo calificarías tu lote?
La gente es exigente y sabe lo que
ve.Tenías que improvisar para que
la gente entrase en la faena. Mi lote
no fue fácil, soltó mucho la cara, tuvo
movilidad pero no te regaló nada. Por
el lado derecho siempre iba por dentro mi primero, pero le pude tocar la
tecla y matarlo bien. Mi segundo fue
un novillo más noble, que no tenía
ese final pero mucho más manejable

“La alternativa me hace mucha
ilusión y me vendrá bien para
mi carrera”
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Valadez, nuevo
valor azteca
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EN EL RECUERDO: ENTREVISTA A VALADEZ ANTES DE SU
ALTERNATIVA

L.V. Cortarle dos orejas a un novillo
de esa ganadería y en esa plaza fue
una gran satisfacción, no sólo por el
triunfo en sí sino porque mis sensaciones fueron muy buenas.Vi y vieron
esa evolución que he ido alcanzando
y con ese aval llego para la alternativa.

El novillero mexicano Leo Valadez
toma la alternativa este martes 10
de octubre en Zaragoza, Feria del
Pilar, de manos de su compatriota Joselito Adame. Dos años después de su
deslumbrante debut con caballos en
Valencia,Valadez ha cimentado una
trayectoria en continua progresión y
sin rehuir compromisos de importancia, tanto por las plazas como por las
ganaderías. Ese bagaje y la ambición
que demuestra son sin duda argumentos para afrontar la nueva etapa
con ilusión y garantías.

C. Un alternativa que tendrá un escenario de la relevancia de Zaragoza
y en su Feria del Pilare y de manos de
un compatriota tuyo, Joselito Adame,
sin duda el torero más importante de
México en este momento.
L.V. Son para mí un privilegio ambas
cosas. Que sea en la plaza de Zaragoza y para el Pilar, con el peso que
tiene en la temporada española y
de manos de Joselito Adame supone
un orgullo y es muy bonito para mi
país. Ahora queda en mi mano saber
estar a la altura y no defraudar. Creo
que estoy preparado para ello y voy a
poner todo para que así sea.

Llegó el día
Leo Valadez: Muy contento por ya estar a las puertas de la alternativa . la
fecha más importante para un torero, que es lo que llevo soñando desde
chiquito cuando empecé.

C. En los planes del inmediato futuro, ya como matador de toros ¿se ha
planteado una posible confirmación
en la Plaza México?

C. Más allá de lo que dicen los números, esa posición tuya en los primeros lugares del escalafón y lo que los
aficionados han visto hasta ahora , en
tu interior ¿cómo afrontas este paso
decisivo ?

L.V. De momento parece que torearé
alguna corrida en mi país y dependiendo de cómo vayan pasando las
cosas ya se hablaría de algo más. Pero
ahora sólo tengo puesta la vista en el
día 10 en Zaragoza.

L.V. : Con la máxima convicción y
dispuesto a darlo todo. Personal y
anímicamente me encuentro muy
bien, a pesar de que el último mes,
por unas cosas u otras no han llegado
los triunfos que esperaba, pero confío
plenamente en mis posibilidades y
creo que soy capaz de dar una buena
impresión y mirar hacia adelante con
toda la ilusión.

Esa tarde, la del paso a matador de
toros, que está en los sueños de tantos chavales que, como Leo Valadez,
a contracorriente de los tiempos,
miran la vida a través de toro, imaginan lances, afrontan los miedos,
buscan la gloria, conscientes de que
lo suyo, pese a todo y tanto, es tarea
de héroes.

C.Tu último mes como novillero ha
sido muy intenso y aunque como
dices no se han sucedido los éxitos
buscados si hay que destacar el conseguido hace pocos días y con rotundidad nada menos que en Logroño
con una novillada de La Quinta.
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Manuel Perera: “Es una satisfacción muy grande llevarte la
Oportunidad sabiendo la historia que tiene”

Los novillos de la final, de Guadajira,
se comportaron bien y además tenía
dos rivales muy fuertes que estuvieron a la altura.

Ha resultado triunfador este fin de
semana del certamen “La Oportunidad” en la plaza de toros de Vistalegre de Madrid. Su nombre es Manuel
Perera.
¿Cómo se queda la mente, el cuerpo
y el alma después de ese gran sabor
de boca para tu carrera?
Es una satisfacción muy grande llevarte ese precioso certamen que ha
arrastrado a tantos y tantos toreros
tan alto durante tantos años.
¿Cómo has visto la plaza y cómo fue
la primera clase práctica en la que
lograste cortar una oreja?

Perteneces a la escuela taurina de la
Diputación de Badajoz, y a partir de
ahí, ¿cómo comenzaste el camino de
querer ser torero?
Me apunté a la escuela el año pasado.
Yo quería ser torero pero no me dejaban apuntarme a la escuela. El año
pasado toreé siete clases prácticas
en plazas extremeñas y este año he
toreado hasta 18, estando en plazas
como Salamanca.También quiero
agradecer a los dos maestros, Luis
Reina y El Cartujano, que han confiado mucho en mí. El triunfo de ayer no
solo es mío sino también de ellos.

Fue una experiencia muy bonita. Son
plazas en las que te entran ganas de
torear solo con verlas. Allí hay que
demostrar que quiero ser torero y
hay que estar en novillero.
¿Cómo viste a tus tres oponentes en
el certamen?
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¿Tienes en mente el debut con caballos?
No, la próxima temporada será fuerte sin caballos y la próxima será el
debut.
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Villita: “Tengo una forma distinta de entender el toreo y
ojalá eso cale en la afición”

por diferentes etapas, ahora estamos
toreando sin caballos”.

El novillero sin picadores Juan José
Villa “Villita”, procedente de la
localidad toledana de Manzaneque,
participó el pasado fin de semana del
certamen “La Oportunidad” en el
Palacio Vistalegre, que además recuperaba el esplendor de anteriores
ediciones. El novillero, ha señalado en
una entrevista posterior que “me he
encontrado muy a gusto, muy torero, disfrutándolo mucho y sabiendo
dónde estoy. Sientes responsabilidad
en este tipo de citas, pero estoy muy
a gusto y muy feliz”.

Además, añade sobre el marco y la
oportunidad de torear en esta plaza que “empezando por la plaza de
Vistalegre, es una plaza en la que no
molesta nada. En cuanto al público,
cuando haces las cosas de verdad
conectas muy rápido. En cuanto a
la ganadería, vi un hierro exigente y
cuando les hacías las cosas bien ellos
querían ir a más. En mi primero fue
una pena que se rajara, porque el novillo creo que podría haber sido muy
bueno si no se llega a rajar. El segundo, sin ser fácil, creo que me acoplé a
él. Me permitió además expresarme”.

Respecto a su trayectoria, el joven
manchego comenta que “llevo en la
escuela desde los 10 años. Llevo en
la Escuela Taurina de Madrid toda la
vida. Aunque ahora se llama de forma
distinta, me gusta. Hemos pasado
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Sobre el debut con caballos, afirma
que “en mente no lo tengo todavía.
Quiero prepararme mucho en una
buena temporada sin caballos para
llegar con caballos con fuerza”, concluye.
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Valentín Hoyos: “Participar
en La Oportunidad ha sido un
privilegio. Estoy contento pero
no satisfecho”

quedar terceros, yo fui a ganar, por
lo que estoy contento por la participación pero no satisfecho.Verme
allí acartelado ha sido un privilegio y
espero que sume de cara a esta temporada”, declara.

‘La Oportunidad’ volvía este fin de
semana a la plaza de toros de Vistalegre y lo hacía con un salmantino
entre los finalistas,Valentín Hoyos,
que se ha alzado con el tercer puesto
tras cortar una oreja a su segundo en
la final y dar una dimensión alta a lo
largo de todo el certamen. El alumno
de la Escuela Taurina de la Diputación de Salamanca analiza hoy las
sensaciones tras pasar por este prestigioso certamen que organiza Plaza
1 y que aupó en los años 60 a toreros
como Palomo Linares.

El novillero de La Alberca cree que
sus profesores de la Escuela han
querido que sea él el seleccionado
para participar en este certamen por
su dedicación y esfuerzo diario. “Ven
sacrificio en mí, las pruebas que me
ponen las supero y entreno todos los
días para estar a la altura en todos
los compromisos”, añade.

“El sábado llegué con toda la ilusión
del mundo y el novillo que me tocó
en suerte por momentos me dejó
expresarme y disfrutar. Me sentí bien
y gracias a eso conseguí el pase a la
final. El domingo pinché a mi primer
novillo pero creo que con el segundo estuve muy firme y eso hizo que
lograra la oreja. A nadie nos gusta

Su referente es Morante de la Puebla.
En su día a día compagina su formación en la Escuela Taurina con sus estudios como Auxiliar de Veterinario.
“Por las mañanas entreno con Alejandro Marcos prácticamente todos
los días, me ayuda mucho, y por las
tardes intento no perder nunca las
clases de la Escuela. Estoy contento
con mi evolución, pero me queda aún
mucho camino por recorrer”, concluye.
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Cayetano llega a
México
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Cayetano: “Me hace muchísima
ilusión volver a México, torear
en un país al que le tengo mucho cariño, no sólo por lo que
supone a nivel profesional,
sino porque en lo personal
también tiene un gran significado”

de gran nivel en España, y recuperado del percance sufrido en Zaragoza,
Cayetano afirma estar en las mejores
condiciones para encarar una prometedora temporada en 2018, por lo
que la tarde de México tiene un gran
significado y relevancia para continuar en ese nivel: “Lo afronto con
mucha responsabilidad, pero con una
gran ilusión, es un reto importante”.

MARYSOL FRAGOSO

Después de 8 años de ausencia en la
Plaza México, Rivera compartió que
llega en un momento de consolidación “más hecho, con más oficio, tengo confianza en mí, y eso me puede
permitir sacarle más provecho a los
toros. Después de este tiempo de no
venir, regreso en otro momento, en
otra etapa de mi vida que afronto
con ilusión y ganas”.

El matador de toros Cayetano Rivera
atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa
en la ciudad de Querétaro con miras
a lo que será su regreso a la Monumental Plaza México, el próximo
domingo 26 de noviembre, Cayetano
hará el paseíllo dentro de la segunda corrida de la Temporada Grande
2017-2018 junto al rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza, y
los matadores Arturo Saldívar, y Leo
Valadez que confirma la alternativa.
Acompañado de su apoderado, el
matador de toros Curro Vázquez,
Rivera expresó su sentir ante el importante compromiso de regresar a
tierras aztecas “Me hace muchísima
ilusión volver a México, torear en un
país al que le tengo mucho cariño, no
sólo por lo que supone a nivel profesional, sino porque en lo personal
también tiene un gran significado”.

Por su parte, el apoderado Curro
Vázquez, también ratificó la importancia que tendrá para Cayetano pisar de nueva cuenta el escenario más
grande del mundo. “Vuelve a México,
a una plaza de la que sé le hace gran
ilusión, y aquí estamos, con el ánimo
de que las cosas salgan bien y sean
del gusto de la afición”.

Con un respaldo de una temporada
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Cayetano continuará en la ciudad de
Querétaro y realizará campo en los
próximos días previos a un compromiso que ha despertado gran interés
y expectación entre la afición mexicana.
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“ Es un buen profesional, es un
hombre que se ha dedicado al
mundo del toro siempre. Son
de las cosas que uno ve claro
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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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EL JULI
impone su ley
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La maestría del Juli y el pundonor de Joselito en
La México
La inauguración de la Temporada Grande 2017-2018 en la Plaza México fue
una de esas tardes en las que el escueto resultado en el corte de apéndices no
refleja la grandeza de la labor de los toreros que han estado sobre la arena. En
esta ocasión la expectación por el mano a mano entre la figura hispana, Julián
López “El Juli” y la mexicana, Joselito Adame, se saldó con el corte de una solitaria oreja por parte del primer espada.
Si bien es cierto que, los toros criados por los herederos de Teófilo Gómez,
fueron desiguales en juego y faltos de fuerza, también hay que anotar que los
matadores tuvieron reiteradas fallas con el acero que los llevaron a perder
apéndices. En este caso, la pena mayor fue la faena que el madrileño le bordó al
segundo de su lote, con el que se dio vuelo al torear con tersura y clase.
El público capitalino tuvo el privilegio de ver torear al Juli que se encuentra en
un nivel de maestría tal, que al conjuntarse con la embestida del toro mexicano,
se funden en una creación que es una obra de arte; es filigrana pura, como la
que sólo saben tejer con hilo de oro las manos mágicas de los artesanos mexicanos y que Julián supo absorber en esta tierra desde que la pisó por vez primera cuando era un niño; y la fue acrecentando hasta convertirse en el hombre
actual, que le da un sello inconfundible.
A ese su segundo astado que fue noble y con recorrido, lo toreó con paciencia,
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con oficio y como dije anteriormente, con tersura. Primero, recibió con verónicas, logró luego, estupendas tandas con la muleta, en cuanto, la tomó con la
mano derecha. Más adelante, ligó los redondos en dos tiempos hasta generar
los pases de vuelta entera que remató con un desdén.Y todavía fue a más, hasta
conseguir la ligazón de tres redondos para poner al coso de cabeza.Terminó su
obra de estocada fulminante pero que consiguió hasta el tercer intento por lo
que perdió los apéndices.
Al primero le ejecutó una faena con cadencia y de trazo largo que abrochó con
una serie de naturales con los que recordó al recién fallecido maestro Miguel
Espinosa “Armillita”, y al que, mirando hacia el cielo, le había dedicado la faena
que, finalizó al atascarse de toro en la estocada y hacerlo rodar sin puntilla para
cortarle el trofeo. El tercero de su lote no dio opciones.
Lo menos favorecedor del encierro correspondió a Joselito Adame que en todo
momento dio la cara con pundonor y ambición, debió tirar del valor, del arrojo
y de muchos recursos para darle la réplica a quien es su padrino de alternativa.
Su labor fue recia, seca, como el vino maduro, poco comprendida por la masa y
bien valorada por los conocedores. No lo remató con la espada como le sucedería con sus dos siguientes enemigos.
Su segundo fue muy deslucido y embestía paso a paso por lo que tuvo que
aguantarlo una eternidad en cada ejecución. Lo recibió con caleserinas. Logró
pegarle pases al citar a pitón contrario. Tampoco lo mató al primer viaje. En el
último astado puso todos los huevos en la canasta; desde las largas de rodillas
para recibir y la colocación de banderillas. Pero, hasta ahí soportó el toro y llegó
sin fuerza a la labor muleteril por lo que el{ trasteo fue breve y el ejemplar no
ayudó en la suerte mortal.
ç
FICHA:
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE
Primera corrida de la Temporada Grande. Más de media entrada en tarde soleada, fresca y con fuertes ráfagas de viento.
SEIS TOROS DE TEÓFILO GÓMEZ, cumplieron en presentación, con juego
desigual, la mayoría con falta de fuerza. PESOS: 506, 524, 534, 505,522 y 535
kilos.
JULIÁN LÓPEZ “EL JULI” (añil y pasamanería negra):
Oreja, vuelta y palmas
JOSELITO ADAME: (grana y oro):
División, silencio y silencio
INCIDENCIAS: Se rindió un minuto de aplausos a la memoria del fallecido
maestro Miguel Espinosa “Armillita”.
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triunfador

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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Roca Rey se impone
en Querétaro
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Pablo Hermoso sale a hombros en
Teocaltiche y Leo Valadez pincha el
premio
Llegó la corrida mixta a la plaza de toros Santa María de Querétaro que registró casi tres cuartos de aforo en una tarde agradable en la que el diestro peruano Andrés Roca Rey se impuso cortando tres orejas para ser el triunfador del
festejo y salir a hombros. Por su parte el de la tierra Octavio Gacía “El Payo”,
no se dejo ganar la pelea cuajando dos faenas de poder y con torería pero no
estuvo fino con la espada con el segundo de su lote dejando ir el triunfo recibiendo palmas en su primero; e
n cuanto Luis David Adame, fue herido por el primero de su lote cuando estaba
cuajando una faena importante, resulto con una cornada que le abrió el escroto
lo cual ya no le permitió salir a matar al segundo de su lote. Abrió el festejo El
Rejoneador Giovanni Aloi, quien dejo buenas sensaciones escuchando palmas.
Los Forcados Queretanos realizaron una buena pega en el segundo intento. Se
lidio un interesante encierro con el hierro de Montecristo, bien presentado,
destacaron por su calidad los lidiados en 3º que fue de arrastre lento y 4º, 5º y
6º.
Saludo Giovanni Aloi al primero de la tarde llamado “Cumplido” con el hierro
de Montecristo al que le puso un rejón de castigo en buen sitio, en banderillas
lució Aloi estando elegante, vinieron los Forcados Queretanos que hicieron
una buena pega en el segundo intento, le costó la suerte suprema para recibir
palmas al final. Palmas al buen toro en el arrastre.
El segundo de la tarde de llamo “Giraldo” al que saludó El Payo con templadas
verónicas rematando con una media muy torera. Brindo al respetable para iniciar su labor de muleta de las tablas a los medios ante un ejemplar noble pero
que fue a menos, algunos muletazos templados pero sin que pudiera romper la
faena, dejó una buena estocada para recibir palmas.
Él sexto de la tarde llamado “Serenato” lo saludó El Payo luciendo a la verónica,
ya con la muleta, una faena inteligente entendiendo bien a su oponente al que le
cuajó muletazos profundos, con torería y personalidad por ambos lados, desafortunadamente dejó ir el triunfo tras fallar con la espada escuchando un aviso
y recurriendo al descabello siendo silenciado.
Roca Rey salió a por todas con el tercero de la tarde llamado “Queretano” un
ejemplar
que mostró su nobleza desde el variado saludó capotero. El toro cum33
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plió en el caballo. Después un quite por tafalleras y gaoneras. Ya con la muleta
inició el peruano por estatuarios y un péndulo en los medios. Una faena que fue
a más por ambos lados, muletazos largos y templados y al final emocionantes
manoletinas y un estucadón para cortar dos merecidas orejas y arrastre lento
al buen Montecristo.
Se recorrió el turno debido al percance de Luis David Adame por lo que Roca
Rey lidió al quinto de la tarde al que saludó por verónicas de buena manufactura. Con la muleta una faena por ambos lados aprovechando la calidad del
de Montecristo, al final adornos con torería y una estocada en buen sitio para
cortar una oreja y palmas al toro en el arrastre.
El séptimo de la tarde le correspondió a Roca Rey ya que no pudo salir Luis
DavidAdame. Lo saludó el peruano con algunos capotazos de tanteo, ya con la
muleta inició en tablas dejando algunos muletazos buenos. El de Montecristo
tenía nobleza pero le faltó transmisión, aun así Roca Rey se impuso cuajando
muletazos de mérito, falló con el acero escuchando un aviso y palmas.
El cuarto de la tarde lo recibió Luis David Adame con algunos capotazos de
tanteo, vino un quite por chicuelinas emocionando para después iniciar su labor
muleteril con un espeluznante péndulo. El toro se mostró incierto y con cierto
peligro, aún así el de Aguascalientes se impuso cuajando dos buenas tandas y
en el remate de pecho el toro hizo por el torero, dándole una cornada en el
escroto por lo que tuvo que ser llevado a la enfermería ya sin poder terminar
su labor que finiquitó El Payo.
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Plaza de Toros Santa María de Queretaro, Entrada: Casi tres cuartos de entrada
en tarde agradable Toros de Monte Cristo, muy bien presentados, interesante
encierro, destacaron el 3º de arrastre lento, y 4º, 5º y 6º aplaudidos en el arrastre. Giovanni Aloi, palmas. Octavio García “El Payo” palmas y silencio con aviso.
Andrés Roca Rey, dos orejas, oreja y palmas y Luis David Adame, herido en su
primer. Los Forcados Queretanos. Hicieron una buena pega en el segundo de
su lote
Incidentes: El matador Luis David Adame, sufrió una cornada con el primero de
su lote, que resulto con una herida que le abrió la bolsa escrotal, fue atendido
y estabilizado en la enfermería de la plaza de toros, atendido por el Dr. Rafael
Vázquez Bayod. El torero de Aguascalientes fue trasladado al hospital Santa Fe
de la Ciudad de Querétaro para permanecer en observación.
Fotos: Emilio Méndez
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Sin historia en la
cuarta de Lima
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CUARTA DE FERIA

A ovación por coleta en
tarde que no rompe

Tarde sin triunfo que reseñar fue la tercera corrida de la Feria del Señor de
los Milagros por la poca colaboración del encierro de Santa Rosa de Lima y el
fallo a espadas de los diestros alternantes. La falta de material propicio para el
lucimiento y de refrendo con la espada, hicieron que la voluntad de la terna de
matadores españoles Manuel Escribano, Paco Ureña y José Garrido, que confirmaba alternativa en Acho, fuera el factor principal del festejo que tuvo pasajes
interesantes y de buen toreo.
Domingo, 19 de noviembre de 2017, Plaza de Acho, tercera corrida de abono
de la Feria del Señor de los Milagros. Con media entrada en los tendidos se
lidiaron toros de Santa Rosa de Lima, que tomó antigüedad en Acho, bien presentados, agradables de cabeza, faltos de trasmisión y desiguales de juego en
general, destacando por su nobleza el que cerró plaza siendo aplaudido en el
arrastre, y pitados los salidos en segundo, tercer y quinto lugar.
Manuel Escribano, silencio y ovación.
Paco Ureña, ovación y silencio.
José Garrido, ovación y ovación.
Manuel Escribano recibió a su primero con largas cambiadas de rodillas, continuando por verónicas y chicuelinas, para enseguida banderillear con eficacia,
39
destacando
el tercer par que cambio espectacularmente al toro por la espalda
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y clavo al violín. Inició su faena de muleta con pases cambiados por la espalda
en el centro del ruedo que concitaron la atención de los tendidos. Su empeño
y voluntad por agradar se estrelló por la sosería y poca duración de su oponente, por lo que la voluntariosa faena no llego a cuotas mayores y al término
de su actuación fue silenciado. Al segundo de su lote lo saludo a portagayola
y continuó con un variado repertorio capotero para nuevamente encender a
la concurrencia con las banderillas.Ya con la muleta toreo lento y templado al
toro que embestía con humillación y clase, demostrando actitud y ganas para
triunfar pero el toro se terminó de apagar pronto. Después de ejecutar algunas
tandas de conexión, cerro su faena por ajustadas bernadinas mirando al tendido. Falla con el acero y tras el final saludó una ovación.
A Paco Ureña le tocó lidiar con el lote menos propicio para tocar pelo. Toreo lucido y relajado en el saludo a la verónica a su primer toro haciéndose
ovacionar. Con la muleta lucio encajado y con cadencia iniciando su labor con
ajustados estatuarios ante un toro que tenia poco recorrido por ambos pitones
y se vencía por el lado derecho para coger al torero. Pese a ello puso todo de
su parte para buscar que agradar, pero su oponente ante las complicaciones
manifiestas no le dio opciones para el lucimiento. Después de matar de una
estocada entera desprendida de rápido efecto agradeció una ovación.Tampoco
tuvo suerte con el quinto de lidia ordinaria, soso, deslucido, sin trasmisión y que
se desentendía de las suertes expuso en busca del lucimiento, dejando algunos
momentos sueltos de valía y otros sin realizar la lidia que el astado le pedía. No
acierta al primer intento con la espada y su labor fue silenciada.
José Garrido abrió plaza para confirmar su alternativa y dejó claras sus intenciones para triunfar desde el recibo a portagayola y las enjundiosas verónicas
con las que saludó al toro de la ceremonia. Inició de rodillas su trasteo de muleta y buscó acoplarse, pero el toro tardeaba y no trasmitía, por lo que el diestro
tuvo que torear en cercanías y exponer consiguiendo muletazos de buen gusto,
rematando con ajustadas lasernistas y una entera efectiva que le hizo saludar
una ovación. Con su segundo la faena caló pronto entre la afición con delantales y chicuelinas, para continuar en una faena cargada de torería y detalles, con
muletazos por el pitón derecho profundos y templados que fueron valorados
en los tendidos. La faena que era de premio no la pudo pudo refrendar con el
acero en los intentos de matar recibiendo en el centro del ruedo, dejando su
actuación en un merecido saludo desde el tercio.
Publicado por Carlos Castillo en lunes, noviembre 20, 2017
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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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verdad. El toro no permitía un solo error porque enseguida protestaba y se
venía por dentro. Tuvo mucha fuerza en la embestida, a lo que reaccionó con
firmeza en los toques. El estoconazo por derecho no fue certero y tras fallar
con el descabello dio una vuelta al ruedo. Pastelero se llevó una gran ovación
en el arrastre. El sexto se frenó en el capote y luego tuvo mucha agilidad en la
muleta pero no para bien.
El primero de la tarde, cornipaso, humilló mucho en el capote. Fue andarín y
con él abrevio Diego Urdiales que falló con el acero. Con el cuarto pudo dejar verónicas por el pitón izquierdo. Fue pronto en el caballo y Urdiales quiso
lucirlo en el tercio de varas.Tomó un tercer puyazo desde el centro del ruedo.
Después en la muleta no tuvo recorrido.

Riobamba enciende
la mecha en
Ecuador
44
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SEGUNDA DE RIOBAMBA

Luque y Román destacan en la
alternativa de
Julio Ricaurte

Con una buena corrida de toros, de la que el público salió muy contento. Se
estrenó la empresa de la plaza de toros de Riobamba, que en memoria de Iván
Fandiño pintó en el centro del ruedo el escudo del león de Orduña.
El torero de esta tierra, Julio Ricaurte lidió a “Rencoroso” de Peñas Blancas,
el toro de la ceremonia. Fue bien al capote del toricantano que lo recibió con
buenas verónicas y la revoleara. Quite airoso por chiquilinas y el remate con la
media verónica.
Luego de brindar a su madre, inició con doblones toreros la faena. Pases sobre
la mano derecha y magnifica tanda de naturales y el de pecho en el que el toro
fue bien a la muleta, otros más sobre el mismo pitón que fue boyante. Finalizó
su entonada labor con molinetes de adorno. Lastimosamente paso un calvario
a la hora de la verdad, nervioso y sin acertar con el descabello, escucho los tres
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avisos. El toro fue aplaudido en el arrastre y Julio recibió ovación de aliento
desde el tercio.
Con el que cerró plaza, Julio anduvo bien con el capote, una larga cambiada de
rodillas. Faena un tanto dispersa con pases sobre ambos pitones en los que el
toro no fue franco. Estuvo valeroso y esta vez dejo dos medias estocadas y dos
pinchazos. Ovación
Daniel Luque en su primero, nos deleitó con magnificas verónicas bien rematadas, muy suaves y templadas. Luego de brindar al público y al cielo en memoria
de Iván Fandiño, torero muy querido y admirado por esta plaza, inició su faena
muletera con pases por alto de buen trazo, buenas series sobre la derecha. Pero
el toro pronto se paró y se torno complicado. Mató de una estocada hasta el
puño, que hizo que el toro rodara sin puntilla. Ovación y oreja.
Con el cuarto, el torero de Gerena, no se pudo lucir con el capote, “Aguardentero” salió sin humillar y con embestida brusca, mas luego de pelear con
bravura ante el picador Hernan Tapia, que se lució en este tercio. Daniel pronto
percibió que el toro quedo perfectamente bien para seguir su muleta. Con
clase, con hondura y con torería fue hilvanando una extraordinaria faena entre
el clamor del público . Continuó con más tandas con su toreo dominador y
clásico; naturales, adornos para finalizar con una tanda sensacional de Luquesinas que pusieron en pie al respetable. Gran estocada, dos orejas con insistente
petición de rabo.
Román tuvo un auspicioso debut en Riobamba. Llegó pronto al público con
magníficas verónicas a pies juntos, con chicuelinas y una revoleara rodilla en tierra. Quite por saltilleras entre olés y un remate. Su faena de muleta fue seguida
con gran expectación, con un toro suelto al que tuvo que sujetar con oficio y
mando. Sacó magníficos pases sobre la izquierda con voluntad y arrojo. Pases
cambiados, redondos de buena factura, se adornó por luquesinas arriesgando y
poniendo el ay en la plaza. Mató de estocada entera y al demorar el toro en doblar, escucho un aviso. Ovación para una oreja con insistente petición de la segunda, que concedió la autoridad y con las que dió una calurosa vuelta al ruedo.
Con el quinto del valenciano, volvió a lucir con el capote. Brindo al cielo en
memoria de Fandiño. Y su faena de muleta la inició por estatuarios, pases por
la derecha insistiendo ante la embestida del toro que se quedó y calamocheó
tornándose complicado. Insistente consiguió algunos buenos pases con la mano
izquierda y sometio al toro.Adornos para pinchazo estocada entera, descabello
y ovación.
Se lidió un encierro desigual de Peñas Blancas, encaste Garcigrande.
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29ª de abono

Puerta Grande para Juan del Álamo
con la bala segura de Alcurrucén

Juan del Álamo salió por la Puerta Grande en la vigésimo novena de San Isidro.
La primera Puerta Grande de su carrera. Ocurrió tras cortar una oreja al tercero y dar dos vueltas al ruedo y pasear otra oreja del sexto. El presidente le había
negado la segunda oreja de Licenciado, un gran toro de Alcurrucén que fue
ovacionado en el arrastre. Como Antequerano, lidiado en cuarto lugar, y con el
que El Cid saludó una ovación. Joselito Adame fue silenciado en el segundo y
escuchó pitos en el quinto.
Licenciado salió dormido y se frenó en el capote de Juan del Álamo sin llegar a
pasar, hasta que despertó. El inicio de faena con la muleta fue lo mejor. Se dobló
con el para sacarlo a los medios, ligando muletazos rodilla en tierra por ambos
pitones y finalizando con el pase del desdén. En la siguiente serie por el derecho
aprovechó el buen tranco del toro, e igualmente al natural. El toro humilló y
tuvo transmisión. Para decorar aún más la faena inició una tanda con un afarolado. Tras el estoconazo efectivo el toro se tragó la muerte en el centro del
ruedo. Hubo petición de la segunda oreja que el presidente no concedió. Paseó
una oreja y dio dos vueltas al ruedo. El público estaba tan entregado con él que
antes de la salida del sexto, ovacionaron al torero. El toro manseó en varas y
recortó en banderillas. Del Álamo citó desde los medios después de brindar
al público. El animal protestaba en cuanto tocaba la muleta pero entre las rayas
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Adelante con las obras en Málaga
La Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto promovido por la Diputación de Málaga para la rehabilitación de la plaza de toros.
Ya la Diputación de Málaga sacó en el mes de agosto a licitación por 344.546,93
euros la primera de las obras conservación y restauración de la plaza de toros
de La Malagueta. El proyecto contempla la limpieza e impermeabilización de las
gradas del tendido del recinto, una actuación necesaria para evitar que las graves humedades en muros y forjados de la plaza produzcan mayores deterioros.
El diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, ha explicado que
el plazo previsto para la ejecución de las actuaciones será de cinco meses, y ha
destacado que las obras son muy importantes para evitar más deficiencias en
La Malagueta, una plaza catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y que
atesora 140 años de historia. De hecho, las acciones que se contemplan llevar a
cabo cuentan con el visto bueno de la Delegación de Cultura.
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Mismo canon y mismos festejos en el
nuevo pliego de la plaza de Teruel
Mismo canon y mismos festejos en el nuevo pliego de la plaza de Teruel, después de que la anterior empresa haya decidido no pedir la prórroga. Serán
1.300 euros anuales de canon, dos años prorrogables a otros dos más y un
mínimo de dos festejos mayores.
Tal y como informa el Heraldo de Aragón, el borrador del documento está
“prácticamente cerrado” y no contiene novedades importantes. La Feria del
Ángel mantendrá un mínimo de dos festejos mayores y ambos deberán ofrecer
“carteles rematados”.
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El Paul Ricard designa a Juan Bautista
también triunfador del suroeste
francés
Los clubs taurinos Paul Ricard de la zona del suroeste francés –Mont de Marsan, Dax y Bayona-, le han concedido a Juan Bautista el premio al triunfador de
la temporada gala a lo largo del 2017. La faena más importante acaecida por el
torero de Arles en esa zona del país acaeció en Mont de Marsan, paseando un
rabo a un toro de La Quinta.
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Intenso fin de semana en conferencias y premios
Manuel Salmerón
Intenso fin de semana en conferencias y premios en Barcelona.
el pasado viernes día 17 en la casa de Madrid en Barcelona, se celebro la tercera conferencia de las programadas en el certamen dedicado al que fue gran presidente de la
federación de entidades taurinas de Cataluña, LUIS MARIA GIBERT. En esta ocasión
fue PACO LAGUNA, quizás la persona que más sabe del que fue gran torero Manuel
Rodríguez ¨ MANOLETE¨ Nos deleito con anécdotas de la vida del torero Cordobés
entrándose en su historia, lo gran figurara que fue en España y México, nos hablo de su
vida amorosa, de la gran dependencia de su apoderado el todo poderoso Cámara y de
sus últimos momentos en linares. Fue una conferencia larga pero muy interesante que
todos escuchamos con gran interés por la pasión que PACO LAGUNA expresa en sus
explicaciones sobre un hombre y torero que además no conoció, doble merito por ser
la persona que más sabe sobre la vida de MANOLETE y además tiene el mejor museo
en homenaje al monstruo de Córdoba. fue largamente ovacionado.
Al día siguiente Sábado 18 el club taurino de la unión extremeña de Sant Boi, celebro
su conferencia y entrega de premios del club, en esta ocasión no fue una conferencia
al uso, fue una entrevista a dos toreros de plata nacidos en Sant Boi y que dieron sus
primeros pasos taurinos en el seno de este prestigioso club, fueron MODESTO CARRASQUERO Y VICENTE OSUNA. CARRASQUERO, recordó sus principios en
la escuela taurina de Cataluña y después ya de banderillero su colocación con los seis
toreros que llegaron a matadores de toros que salieron de la escuela, sobre todo en sus
etapas de novilleros que fueron las de gran éxito, comento que lo más importante para
él es sentirse feliz en la profesión y cada día que se pone el traje de plata.
VICENTE OSUNA, el otro gran banderillero, que también paso por la escuela taurina de Cataluña, quizá en la actualidad uno de los mejores del escalafón y con una
privilegiada colocación a las órdenes de LOPEZ SIMON. Comento sus comienzos
y la suerte que de estar en toda la ferias de España y América, como prácticamente
empezó muy joven de banderillero comento que la ilusión más grande de su carrera
fueron la presentación en plazas tan importantes como Madrid, Sevilla y especialmente
su Monumental de Barcelona, como su compañero CARRASQUERO, afirmo que es
muy feliz enlas filas de los banderilleros porque se sienten muy toreros y unos privilegiados de ganarse la vida en lo que realmente les gusta y lucharon por conseguir, ser
toreros. El acto fue presentado por el programa tendido cinco y la entrevista la hizo el
ex matador de toros y abogado Ángel leria, con la presencia del concejal del municipio
Sr. Carcelén.
Nos llega la noticia y así la comentamos, que el prestigioso cirujano Don ENRIQUE
SIERRA, que fue jefe de los servicios médicos de la monumental de Barcelona hasta el
cierra de la plaza, que es un gran aficionado al cine, es autor y tiene la mejor filmoteca
sobre el Maestro JOSE TOMAS, ha sido invitado por la prestigiosa sala Pathe de Paris
para pasar su filmoteca con el titulo ¨LA TAUROMAQUIA DE JOSE TOMAS EN
BARCELONA¨ será el próximo día 7 de diciembre, como siempre no dudamos que
será un gran éxito.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
54

54

EL PROTAGONISTA

55
55

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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