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EL PROTAGONISTA
editorial

Otra
“carmenada”
“¿Cómo objetivo final? Cual si
una lidia se tratase, Carmena
pretende un voto fácil a año y
medio de las elecciones”

Pedro Javier Cáceres

cuando Abraham estaba a punto de
hacer el sacrificio de su hijo, el ángel
Gabriel le dijo que matara un cordero en su lugar… y ahí yace esa tradición cultural a la que la izquierda
radical toca ni con tuits ni con palabras (grabadas). Por algo será, señora
Carmena.

La prueba de la fechoría de la señora
Carmena y su izquierda radical se
halla en el siguiente tuit: “Apostamos
por un nuevo destino de las instalaciones de la escuela de tauromaquia
Marcial Lalanda en Batán, donde no
se fomente la tortura animal”. Por
partes:

Segundo punto. Confirman la teoría –único medio taurino que, por el
momento, se ha posicionado de esta
forma- de que ese contrato de 32.000
euros con la Asociación Tauromaquias Integradas, que preside José Miguel Arroyo Joselito, para ‘garantizar’
las clases de tauromaquia para los
alumnos de la Escuela de El Batán,
tiene una doble traición:

En primer lugar, hablan de tortura
en el toreo cuando ésta es cultura a
través de la lidia. Pero como al lector
de este editorial no le es necesaria la
conversión, mírese el simple ejemplo
de la matanza del cordero: es tortura
y, además, cultura.Todo gira en torno
a una muerte. La fiesta se perpetúa
para recordar cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar y matar a
su hijo Isaac por amor a Dios —que
puso con ello a prueba su fe—. Justo

La primera traición, que no prohíbe
el espectáculo en sí pero va minando
su esencia y convirtiendo en bombero torero una lidia que mira más allá
de la muerte a través de ésta, algo
que no tiene cabida en una sociedad
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de espaldas a la suerte suprema del
último trance… en lo humano y en lo
animal, no lo olvidemos.
La segunda traición, que reduce la
subvención a la mitad respecto a
2015 -antes era de 60.000 euros- y,
sorpresivamente, esa subvención se
realiza sin devolver el Premio Nacional de Tauromaquia entregado a la
Escuela Taurina de Madrid hace dos
años y dotado con 30.000 euros (cantidad muy parecida a la que ahora se
firma con Joselito).
Esta doble traición tiene como
consecuencia el objetivo final de
Carmena, y es que el trampantojo
que la alcaldesa de Madrid pretendía
lo ha desmontado su propio equipo
de comunicación en un solo tuit que
acabamos de desgranar.Veintidós
palabras con un final, “tortura animal”, que no entienden –porque no
la consideran cultura, defendida por
la Constitución y por la ley 18/2013
de Protección y Defensa de la Tauromaquia como espectáculo cultural
inmaterial- y que, además, desvela su
intención.

espacio, aunque eso sí, sin muerte;
sus votantes taurinos que no conciban como envenenado este obsequio
meterán el papelito de Ahora Madrid
en la urna-...Y luego se preguntarán
en qué momento cambió la intención
de una alcaldesa que no tiene intención de trocar su objetivo, sólo transforma sibilinamente los medios para
alcanzarlo.
Y tras este análisis volvemos a formular la pregunta: ¿quién sale ganando? ¿El radicalismo o el toreo?
Juzguen.

“Y tras este análisis volvemos
a formular la pregunta: ¿quién
sale ganando? ¿El radicalismo o
el toreo? Juzguen.
”

Habrá quien se pregunte por qué
Joselito y su padre, Enrique Martín
Arranz, se presten a este juego sucio,
pero a CULTORO le parece fácilemente explicable e incluso comprensible: quienes han vivido, amado,
dirigido y protegido los valores y la
historia de la escuela Marcial Lalanda desde que Enrique Tierno Galván
-poco sospechoso de ser de derechasla creó quieren ahora emplear sus
fuerzas, su aliento y su inteligencia en
intentar que la señora Carmena no
consiga su objetivo. Ojalá tengan éxito y eludan la guadaña de Ganemos
Madrid y sus intenciones más aviesas.
¿Cómo objetivo final? Cual si una
lidia se tratase, Carmena pretende
un voto fácil a año y medio de las
elecciones. Como afirmábamos el pasado martes en nuestro editorial, sus
votantes antis a los que loó cerrando
El Batán al inicio de la legislatura
les seguirán votando reabran o no el
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Padilla: “Estos años han sido
un sueño para mi vida y quiero El objetivo para la temporada 2018
rematarlos como se merecen en “Despedirme de una forma más o
2018”
menos ordenada de todos aquellos

que me han dado tanto durante estos
años”. Hasta ahí el comunicado oficial que el torero leyó visiblemente
emocionado.

El matador de toros Juan José Padilla
ha convocado a los medios de comunicación para anunciar que “La del
año que viene será su última temporada en activo”. Un acto que abarrotó los salones del taurino hotel Colón
de Sevilla, con el cartel de “No hay
localidades”. Más de un centenar de
medios de comunicación asistieron a
tan importante encuentro con Juan
José Padilla.

Después llegaron las preguntas y el
diestro fue desvelando intenciones
como despedirse de todas las plazas
que han sido clave en su carrera en
lo que definió como una “Temporada
bonita, sin número predeterminado
de corridas, pero fiel a mi identidad
y respetando a la afición. No quiero torear por torear, sino disfrutar
toreando”.
Juan José Padilla describió sus sensaciones y se abrió a los sentimientos:
“Es emocionante decidir que uno
se va, ahora solo pido que Dios me
ayude a colgar el vestido y dedicarme a otras cosas que me ilusionan”.
Y aseguró retirarse “En el mejor
momento de mi carrera, por eso
creo que debo hacerlo ahora. Lo
hago felizmente y con sensaciones
muy positivas y consciente de que es
para empezar una nueva etapa en mi
vida”.

‘El Ciclón de Jerez’ muy emocionado y con la voz entrecortada por la
emoción del momento expresó que
“Cuando decidí ponerme por primera vez el vestido de torero, tenía
claro que un día me lo quitaría.Y
ese maravilloso vestido te lo puede
quitar definitivamente un toro, un
médico, la afición o tú mismo. Hoy le
pido a Dios un último esfuerzo para
que permita ser yo mismo quien me
lo quite tras una temporada dedicada
a agradecer, con toda la fuerza del
Ciclón, el inmenso cariño, respeto y
apoyo que he recibido todos estos
años, muy especialmente los últimos
seis, y que han sido el principal motor para que este Ciclón soplará con
la fuerza que lo ha hecho”. A lo que
añadió: “Cuando se cierre la próxima
temporada, el Ciclón no se apagará,
y soplará en otros ruedos en los que
hago mucha falta”.

‘El Ciclón de Jerez’ estuvo acompañado por su padre José y sus hermanos
Óscar y Jaime Padilla, ambos banderilleros, además de su apoderado y
hombre de confianza Diego Robles:
“Mi familia me ha ayudado a cumplir un sueño en mi carrera y en esta
decisión también me ha apoyado.
Quiero dedicar esta temporada a la
persona que más me ha ayudado, mi
padre”. Bonito detalle también el del
diestro Finito de Córdoba, compadre
del torero, al acudir a este acto de
despedida. Padilla, igualmente estuvo
arropado por un grupo de doctores
a los que también agradeció incondicionalmente su sabiduría y cariño.

Poco después de la una de la tarde,
en los salones del Hotel Gran Meliá
Colón, el torero jerezano fue exponiendo los motivos de su decisión e
hizo memoria de lo realizado: “Han
sido 25 años extraordinarios en los
que no han faltado ni éxitos ni fracasos. Pero los unos y los otros me han
ayudado a escribir este inolvidable
capítulo de mi vida por el que tengo
que dar gracias a Dios y a todos los
que me han ayudado”.

En el repaso a sus logros se refirió a
“Su salida por la Puerta del Príncipe
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y al indulto que logró en la México,
además de a la corrida de Miura que
mató en solitario en Bilbao.También
señaló los tres años que ha liderado el escalafón de matadores, entre
ellos la pasada temporada, y la suerte
de haber podido disfrutar la parte
más amable del toreo después de
18 años en las corridas duras. El año
que viene se cumple su temporada
número 25 como matador de toros
y este motivo también ha influido en
su decisión.
Breve Ficha Biográfica
Juan José Padilla Bernal nació en
Jerez de la Frontera (Cádiz) el 23 de
mayo de 1973.
Tomó la alternativa en Algeciras
(Cádiz) el 18 de junio de 1994, con
Pedro Castillo como padrino y Niño
de la Taurina como testigo y toros de
Benítez Cubero.
Confirmó en Madrid el 10 de septiembre de 1995 con toros del Marqués de Albarrada y Frascuelo como
padrino y Juan Carlos Vera de testigo.
Su presentación en la plaza de Sevilla
fue el 6 de junio de 1999. Ese mismo
año se puede fechar su eclosión, que
se produjo en Pamplona. Ha sufrido
duros percances en su carrera, el más
grave el que le hizo perder un ojo en
Zaragoza en octubre de 2011, del que
milagrosamente se recuperó para
cuajar después las mejores temporadas de su carrera como matador
de toros hasta alcanzar más de 500
corridas de toros.

“Cuando se cierre la próxima
temporada, el Ciclón no se apagará, y soplará en otros ruedos
en los que hago mucha falta”
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Victorino, tras el
adiós del padre
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“Le echo mucho de menos.
Toda mi vida he tenido una
relación estrecha con mi padre.
Todas las cosas que hago están
relacionadas con él”

Sí. La verdad que ese es el trabajo de
muchos años. Es la séptima edición,
puesto que el hierro de oro es relativamente moderno. Hemos conseguido de forma consecutiva un nuevo
hierro de oro. Creo que por la forma
en que se hace la votación, por lo
riguroso y la calidad de las personas
que dan su veredicto es uno de los
más importantes que puede conseguir un ganadero. Marca la regularidad de una ganadería.

El día 3 hará dos meses de la pérdida irreparable de Victorino Martín
padre. Lo disfrutó en vida y el último
llegó en la noche del domingo, donde
los compañeros de RNE lo distinguieron con el Hierro de Oro.Ya hemos
informado que la oreja de oro fue
para Enrique Ponce. Una vez pasado
el tiempo, rompe su silencio su hijo y
heredero,Victorino Martín.Victorino,
buenas noches.

En cuanto a tres o cuatro corridas de
este año, ¿cuáles destacarías?
Lo primero que diría, es que en todas
las corridas ha habido prácticamente
dos toros importantes. En las siguientes, ha habido ocho completas.Y eso
es muy difícil. Si nos ponemos a recordar, se me viene a la cabeza algún
toro suelto en Sevilla y Madrid, Platino y Pastelero. En cuanto a corridas
completas, Ciudad Real, Logroño,
Mont de Marsan, Dax, Illescas… prácticamente de las quince que hemos
lidiado, ocho han sido completas.

Buenas noches.

“Nosotros hemos siempre apostado por el toro, defendiendo
su integridad”
Poco a poco se curan unas heridas
que nunca cicatrizan. Perdura lo bueno, la figura total y absolutamente
reconocida de tu padre.

A tenor de lo que has visto en este
juego importante que ha dado la
camada de Victorino, ¿quién te ha
sorprendido en cuanto a matadores?

Sí. Lo echo mucho de menos.Toda mi
vida he tenido una relación estrecha
con mi padre.Todas las cosas que
hago están relacionadas con él. Cuanto más tiempo pase, más me voy a
acordar de él. Ahí queda su vida, que
ha sido intensa.

Para mí, la sorpresa ha sido Emilio de
Justo. Ha habido muchos que me han
gustado. Curro Díaz me ha encantado, y ya me gustó mucho el año pasado, consiguiendo este año el premio a
la mejor corrida de Almería en dura
competencia con Enrique Ponce. Juan

El último premio, anoche. El hierro
de oro. Supongo que es un motivo
más de orgullo de padre.
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Bautista es un torero que tampoco
me sorprende porque tampoco lo había visto. Urdiales o Pepe Moral también ha triunfado, Escribano con el
que mi amigo Matías se equivocó…
y muchos más. Pienso que este año
ha habido toreros que han rayado a
gran nivel. Luque también ha estado
sensacional. Seguro que se me olvida
alguno, que me perdone. Ureña también ha estado a un nivelazo.
Lo importante es lo que queda en la
cabeza. Esa es la realidad, y en cuanto
a la utopía, ¿cuál sería el cartel ideal
para que a priori fuera la corrida del
siglo con las figuras del toreo que hay
hoy en día? ¿Qué terna tienen más
reclamo para ti?
A las figuras del toreo es muy difícil
sacarlas de donde están. Nosotros
hemos siempre apostado por el toro,
defendiendo al toro íntegro. Entiendo
que las figuras vayan más cómodos
con otro tipo de toros.

Compartes oreja de oro con Enrique Ponce, y de las figuras del toreo
actuales, quizás será de los que más
corridas de toros han matado de
Victorino.
Yo tengo mucho respeto a aquel que
se pone un traje de luces porque sé
lo difícil que es llegar. Ponce es figura
porque ha matado todo tipo de toros
y de encastes. Es respetado tanto
dentro como fuera de la plaza y es
uno de los grandes embajadores que
tiene en estos momentos la Fiesta.
Además, en nuestra casa siempre
hemos sido admiradores suyos desde el primer minuto. En el año 91,
cuando mi padre tuvo aquella disputa
con Manolo Chopera, en casa se ha
apostado por él desde el minuto 0. Su
carrera es única, ha matado 47 toros
de casa y ha triunfado con ellos en
plazas como Madrid, Bilbao,Valencia,
Olivenza… por él siento un respeto
enorme, el mismo que él ha sentido
por la tauromaquia.
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Camada del 2018.
Es una camada muy seria.Vamos a
jugar fuerte. Empezamos en MadridVistalegre el 17 de febrero. Seguimos
con Madrid el Domingo de Ramos, y
luego más o menos será una temporada parecida a esta. Seguramente
cerraremos con la corrida total de
Illescas y habrá alguna corrida más
también. Nimes o Mont de Marsan
iremos, y tampoco vamos a confirmar más.Va a ser muy parecida a
años anteriores. En la plaza nueva de
Vistalegre no hemos lidiado nunca,
y quizás desde el año 71 no hemos
lidiado.Tuvo un papel importante en
nuestros inicios con varias corridas
que mataron toreros como Jaime
Ostos.
Una curiosidad para terminar: dos
clásicas como Sevilla y Bilbao, en
mente.
Sí, esas son clave. Contamos con
ellas.

“Cuanto más tiempo pase, más
me voy a acordar de mi padre.
Ahí queda su vida, que ha sido
intensa”
¿Pamplona?
Sí, Pamplona es una plaza que a mí
me gusta, es un escaparate. Es otro
mundo. No siempre ni los toros ni
los toreros que han triunfado allí
han triunfado en otros sitios, pero el
último rabo que se cortó en Pamplona lo cortó Ferrera en el año 2006 a
un toro de casa, de vuelta al ruedo.
Tenemos grandes recuerdos y grandes amigos allí.

“En 2018 tendremos una camada algo más larga que la de este
año”
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Figura es mandar
y lo demás “vainas”
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ENTREVISTA RECUERDO AL
MAESTRO PALOMO LINARES
EN EL ARRANQUE DE LA
TEMPORADA AMERICANA
ENTREVISTA A PALOMO LINARES
P: América, donde la tauromaquia
pasa el invierno…
R: Sí, donde hemos pasado tantos
inviernos de nuestras vidas. Benditos inviernos, los que pasábamos en
América., porque allí el tema de los
toros, se vivía maravillosamente.
P: ¿Se da en España ahora, la importancia que en realidad tiene América, que es ese nexo de unión, entre
cuando termina Zaragoza y empieza
Castellón y Valencia? ¿O se le tiene
un tanto marginada, y no se le echa
en cuenta, sobre todo por parte de
los aficionados y del público en general?
R: Digamos que todo esto, ha pasado
un bache, ha habido un bache con
América, y se le ha perdido un poco
la importancia, que realmente tenía. Allá por los años 60,70, y mucho
antes, en la época de los años 40,
cuando Manolete, Ortega, cuando un
puñado de buenos toreros.Y luego

ya, un poquito más adelante, también
por los años 50 cuando Luis Miguel,
Bienvenida, y todos estos, tenía
América una importancia increíble.
Y luego, en los años 60, 70 y 80, fue
fundamental, la elevación que tuvo la
fiesta de los toros, y la importancia
que se le daba.Y ahí, se iban midiendo los toreros, que no sólo hacían
buenas actuaciones en España, si no
que allí continuaban con la línea.Y
luego, han pasado unos años es lo que
se le ha perdido un poco el interés,
la importancia, y que ahora está
volviendo, y es una cosa importante.
Porque ahora tiene nuevos valores
América, tiene nuevos valores México, ahora mismo también los hay en
Perú, hay toreros que quieren mucha
expectación, también en Colombia,
e incluso hay novilleros en Venezuela,
que antes no interesaba los toreros
que salían de allí, y se ha vuelto a
recuperar ese interés por lo que está
apareciendo allí. Es importantísima la
fiesta de los toros, en toda América.
P: Digamos que lo que ha ocurrido en
la temporada española, va a marcar
un antes y un después, de cara al
2016. Poco a poco la crisis económica se va superando, con lo cual
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los públicos tienen un poco más de
dinero, para poder ir a los toros. El
espectáculo en estos momentos, y se
está viendo en América, tienen ídolos
locales. Como es el caso de Joselito
Adame en México, que es un ídolo en
su país, y México entonces, tenía necesidad de un torero, para poder vibrar con él.Tanto en España como en
la temporada americana, como por
ejemplo es Roca Rey, esperado en
Perú, y los que vienen por detrás…
R: Hay muchos, sí. Pero, también hay
una cosa que es fundamental. Por
supuesto, los toreros que vuelven a
América durante muchos años, se lo

han ganado. Aunque todo el mundo, cree que ir a América, es ir a
pasearse, de eso nada. A América,
tienes que ir muy mentalizado, muy
preparado, porque la verdad que
allí, lo que se paga es la novedad. Están deseando ver novedades, y este
año tienen ese momento de toreros, que son nuevos e importantes.
Que puedan competir a las figuras,
que ya llevan muchísimos años. Se
lo han ganado, el volver, el repetir,
porque allí no regala nada a nadie.
Pero, este año tienen su gallo de
pelea muchos países, que quieren
retar a las figuras españolas. Porque
lo que decíamos antes de Roca Rey,
y es que Perú, hace muchísimos
años, que no tenían a un torero tan
importante en la fiesta de los toros.
Y es un torero que interesa tanto
en España como en Perú, y eso es
muy importante. Aunque, es un
torero nuevo y acabar de tomar la
alternativa, y ya se está midiendo
con las figuras.Y luego lo de Joselito
Adame, en México llevaba muchos
años, siendo importante, como fue
en su momento Manolo Martínez,
Eloy Cavazos, que fue un torero
impresionante.Y luego, había muchísimos más toreros. Ahora mismo, llegó el otro día y en una mano
a mano, Joselito Adame cortó tres
orejas, cuando la figura española del
toreo, sólo cortó una.
P: ¿Es López Simón, el que más
rápido se va a subir a las barbas de
las figuras?
R: Este año, digamos que ha sido la
revelación de la temporada. Que ha
podido torear más corridas, pero
que ha tenido percances, porque es
un torero de los que se pone en un
sitio, donde los toros cogen y hacen
daño. Pero, en estos momentos ha
sido un meteorito. En un par de
corridas que no tenía nada, luego en
tres o cuatro saliendo por la Puerta
Grande, a terminar en la cabeza del
escalafón, y con expectativas de figura del toreo. Es muy pronto para

14

EN
RECUERDO
EL EL
PROTAGONISTA
decir, si este hombre va a ser figura
del toreo, pero ojalá y Dios lo quiera
así, de que sí lo sea. Porque el hombre que se pone delante un toro, y
con esa verdad con la que él se pone,
es digno de admiración, y tendrá su
recompensa. Es uno de los toreros,
que pueden llegar pronto a la cabeza,
porque día a día se lo ha ido ganando,
y se está viendo.
P: Hay figurones del toreo, hay figuras, hay toreros imprescindibles de
feria, pero la categoría superior, es
mandar…
R: Es ser figura del torero. Aunque
hoy en día, es muy complicado y no
beneficia a la fiesta de los toros, y
sobre todo a la gente que sale nueva,
que es que el 90% de los apoderados,
son empresarios. Eso es un problema
muy grande, porque llevan a las figuras, y entonces entrar en los carteles,
a donde las empresas llevan a esos
toreros, le cuesta mucho más trabajo,
al que sale nuevo. Pero arrimándose
al toreo, se deshacen los carteles, y se
deshacen las empresas.

P: ¿Está en condiciones de mandar,
López Simón?
R: Sí, porque tiene mentalidad de ello.
Esperemos que sí, hay que darle su
tiempo, y no echar las campanas al
vuelo tan pronto, porque acaba de
empezar, aunque ya llevé algún año
de alternativa. Pero, éste ha sido su
primer año en la élite, y lo ha resuelto maravillosamente. Cuando salen
toreros como López Simón, que bien
y que ponen las cosas duras, pero que
es complicado llegar a mandar. Acho,
es una de las plazas más bonitas que
hay en el mundo del toro, con una
afición muy grande.Yo, fui la primera
vez a torear a Acho, en torno al año
66 o 67.Y luego, he estado yendo un
par de años más, y hubo además un
año, que toreé toda la feria. No sé, si
eran seis o siete corridas, pero que
las toreé todas.Y lo que te he dicho,
que tienen una gran afición, que
quiere que el torero este bien, que
se le vea la entrega con el toro, y que
toree bien, que eso les encanta.Yo
toreé, unas 40 o 60 corridas en Acho,
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si mal no recuerdo.Y Enrique Ponce,
es el que más años ha ido como figura del toreo, y lo que ha conseguido,
no lo ha conseguido nadie. Que son
cinco, o seis escapularios, y que no lo
ha conseguido nadie, en la historia
del toreo. Este año, va a ser un escapulario disputado, porque en los años
60,70 y 80, iban más toreros, y allí nos
veíamos las caras, todos.Y este año,
puede ser un escapulario muy importante, porque hay gente nueva, hay
grandes figuras, y están haciendo una
feria extraordinaria.
P: Se ha puesto las pilas Herrería, y
eso es importantísimo para la tauromaquia, y las consecuencias que
pueda tener, de cara al inicio de la
temporada española…

toreros que realmente, querían ver la
gente.Y esto, es lo que está volviendo
ahora mismo, a América.Y esto, tiene
que ser así en todos los sitios, lo que
tú no puedes, es llevar toreros que
ya los han visto doscientas veces en
una plaza, en menos de cinco años.
Es muy importante, los trabajos bien
hechos, y en España donde se están
haciendo buenos trabajos en las plazas, la gente está respondiendo.

“Una cosa es fundamental los
toreros tiene que ir muy mentalizados y las figuras a veces
iban y venían. Ahora hay novedades españolas y ellos tiene
su gallo de pela: Adame y sobre
todo Roca Rey.”

R: Por supuesto, y aquí además está
comprobado. Porque cuando las cosas se hacen bien, la gente responde.
Yo me acuerdo que en Cali, en una
feria en Colombia, que tenían todas
las figuras del toreo ganas de ir allí, y
matarse por ir allí.Y los empresarios,
anunciaban unos carteles, en donde
iban todas las grandes figuras. Pero,
sacaban un abono, que a los tres días,
a los diez, o al mes, o al año siguiente, se acababa. Porque, sabían que
iban las figuras del toreo, que iban
las mejores ganaderías, y los mejores
carteles. Luego, empezaron creyendo
que la fuerza de Cali, era la feria.Y
no, aquí son los toreros y los toros, y
son los que llenan las plazas. Después,
sacaron carteles más flojos, distintos
carteles, y ya la gente dejó de confiar
en los empresarios. Entonces, fue
menos gente, y eso es lo que pasa
en todos los sitios.Y ahora mismo,
todo lo que se está haciendo, es en
México. En México antes, las plazas
de toros se llenaban todas las tardes.
Porque los carteles eran interesantes,
y llevaban buenas ganaderías, y los
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Rafa Serna, ante el
reto de Lima
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Rafael Serna: “La tarde del
próximo domingo en Lima es
un pilar clave en mi corta
carrera”

esperada”.

El novillero sin picadores Juan José
Rafael Serna a punto de embarcar
junto con uno de sus apoderados José
Mª Almodóvar en el Aeropuerto de
Barajas con destino a Lima - Acho
(Perú), donde confirmará alternativa
en la Feria del Señor de los Milagros,
comenta las sensaciones de cara a
este importante compromiso “Es
una tarde de mucha responsabilidad
y con un cartel de máxima expectación. Estar anunciado con el maestro
Manzanares y con Roca Rey, es un
altísimo compromiso pero a la vez
me llena de ilusión. Será mi segunda
corrida de toros como matador y
se trata de la confirmación de alternativa con dos grandes figurones
del toreo. Una tarde soñada y muy

El sevillano expresa con alegría la
coincidencia del cartel de la alternativa con el de la confirmación en
Acho “Desgraciadamente el maestro
Manzanares no pudo darme la alternativa en Sevilla a consecuencia de la
grave lesión de cervicales, pero afortunadamente, el destino, ha querido
que ahora me confirme la alternativa
junto a Roca Rey, en una tarde muy
emotiva para mí. No pudo ser a la
primera y será a la segunda, pero lo
importante es vivirlo intensamente
y sobre todo dar una gran tarde de
toros a la afición”.
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“Después de Acho tengo varias
corridas firmadas en México
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El matador hispalense que toreó el
año pasado Acho, prosigue comentando que “Acho es una plaza extraordinaria y de máxima categoría.
Estuve de novillero y recibí el cariño
de esa gran afición. Ahora regreso de
matador y la responsabilidad es totalmente diferente, aunque el objetivo
prácticamente el mismo. Se trata de
darlo todo y vaciarme por completo. Son tardes donde la motivación
interna y la apuesta son máximas.”.
Por otro lado, Rafael Serna, habladel
proceso de recuperación que ha tenido para llegar a esta cita tras el percance de Sevilla “La recuperación ha
sido muy dura pero afortunadamente
muy buena. He tenido un entrenador
personal que me ha puesto al cien
por cien, (Gabriel Suarez) y he recuperado totalmente la movilidad del
brazo. Muy satisfecho por el esfuerzo
y por el resultado”.
Asimismo el diestro de la ‘Costanilla
Sevillana’ avanza sobre su particular
temporada americana “Después de
Acho tengo varias corridas firmadas
en México donde las cosas siempre
me han ido muy bien desde novillero.
Cariño y respeto desde que aterricé. Me siento un privilegiado porque
voy a tener lo que siempre se sueña,
que es tener continuidad y no dejar
de ponerse en traje de torear. Eso es
fundamental para abrirse paso en el
escalafón y también para curtirme
personal y profesionalmente. Además de México, visitaré otros países,
alcanzando aproximadamente unos
quince festejos en la campaña americana y lógicamente tengo la ilusión
por las nubes”.

“Desgraciadamente el maestro
Manzanares no pudo darme la
alternativa en Sevilla a consecuencia de la grave lesión de
cervicales, pero afortunadamente, el destino, ha querido
que ahora me confirme la alternativa junto a Roca Rey”
19
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objetivo 2018
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Tomás Angulo: “2018 será clave
para mí”
Tomás Angulo se trata de uno de los
toreros jóvenes alternativados en
2015 con mayor proyección de cara
al futuro del toreo. Miembro de la
nueva hornada de toreros jóvenes
que buscan su hueco en las grandes
Ferias, Angulo sabe que sólo el camino del trabajo podrá llevarle a la gloria de ser figura del toreo. “Gracias a
Dios se cumplió un sueño que desde
que decidí ser torero había anhelado.
Fue una tarde mágica en la que artística y sentimentalmente salió todo a
pedir de boca”, señala el joven pacense. Juan Serrano “Finito de Córdoba”
fue el padrino del emotivo momento, atestiguándolo Manuel Jesús “El
Cid” y José Garrido en una corrida
monstruo que marcará la historia de
Almendralejo.
“No supe que tomaba la alternativa
hasta varios días antes, por lo que
hubo muchas emociones encontradas, tanto disgustos porque estuve a
punto de no tomarla como alegrías.
Gracias a Dios lo conseguí, estuve
acartelado y lo recuerdo con mucha
ilusión. Cuando ya me vi acartelado

vi que la vida me había dado otra
oportunidad, por lo que disfruté esa
tarde al máximo. Los días previos la
gente tenía mucha ganas de verme,
con felicitaciones, y el día de la corrida lo llevé bastante bien, sin nervios,
y aunque con presión la supe llevar. El
maestro en la ceremonia me dijo que
no me cansase de luchar, que tenía
buenas condiciones y que siguiese ese
camino y que si no me aburría tarde
o temprano llegará mi recompensa”,
señala sobre su alternativa y sobre su
más inminente futuro como matador
de toros.
Sabe que no es precisamente un camino de rosas el que le espera a Tomás Angulo hasta conseguir su sueño,
pero también es consecuente con
la profesión que ha elegido y, sobre
todo, con la senda del trabajo diario
que es necesaria para ello. “Siendo consciente, ahora mismo es un
empezar de nuevo. Hay que abrirse
de nuevo camino, hay que ganarse un
sitio en la plaza y a base de triunfos.
En los momentos malos recuerdas
esas palabras de estos maestros que
te sirven para seguir caminando”.
Ha marcado tardes a fuego como
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novillero y de esa preparación en el
escalafón menor dependen los próximos meses para verse anunciado
en las Ferias. “Fueron muchas.Tuve
triunfos importantes y corté orejas
en Sevilla, una plaza como novillero
donde siempre me he visto acartelado. Madrid también la recuerdo con
ilusión, así como muchos pueblos de

Francia y España como Villaseca de
la Sagra, Arnedo o Peralta. Han sido
sitios donde me he encontrado bastante a gusto y he podido triunfar”.
Hay que aprovechar cada bala
como si fuese la última y eso lo
tiene claro Tomás. No está anunciado en las primeras Ferias del año,
pero el hueco debe ir cuajándoselo
paulatinamente para encontrarse
como torero. “Los toreros jóvenes
somos conscientes y realistas de
que nuestra situación es complicad
y las oportunidades son mínimas.
Las oportunidades que tengamos
tenemos que sacrificarlas al máximo”.
Está yendo al campo este invierno,
algo que es todo un lujo para un
torero recién alternativado por la
gran demanda y la poca oferta en
cuanto a tentaderos se refiere para
los profesionales en la actualidad.
“De tentaderos estoy haciendo bastante, no todo el que me gustaría
pero me defiendo.Voy tentando casi
todas las semanas y eso te mantiene concentrado y vivo, porque en
los entrenamientos los haces con
sentido, corrigiendo cosas de los
tentaderos. Ese es el veneno que te
mantiene vivo”.
Por último, rubrica sus palabras señalando de cara al futuro que “esta
temporada lo que más me ilusiona
como torero es darme a conocer
más, salir a flote, que si me ven en
un reportaje o entrevista sepa todo
el mundo quién soy, las cualidades
que tengo y la personalidad que
tengo”.

“No supe que tomaba la alternativa hasta varios días antes,
por lo que hubo muchas emociones encontradas”
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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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Saldívar puntúa
con la única bala
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Arturo Saldívar corta una
oreja con el único toro de
Jaral de Peñas potable
El mexicano Arturo Salvidar ha vuelto a ser en esta tarde, aquél torero con
aplomo, con ambiciones y triunfador que en la Plaza México se puso el mundo
por montera en la Temporada 2011-2012 cuando una tarde cortó en ese escenario cuatro orejas y un rabo. En este 2017, durante la segunda corrida del
ciclo cuajó una gran faena, a un toro bravo de Jaral de Peñas que recibió arrastre
lento. Únicamente cortó una oreja porque debió emplear en una ocasión el
descabello, pero la importancia de su labor quedó manifiesta en el ruedo y lo
puso de nuevo en la palestra del éxito. Sus alternantes hispanos se fueron de
vacío y el mexicano Leo Valadez, confirmó su doctorado con un buen trasteo
que arruinó con la espada.
Salvidar enfrentó al cuarto ejemplar de la ganadería mexiquense que fue bravo
y demandante, con embestida larga y emotiva. El torero le plantó cara con firmeza. No hubo mácula en su labor desde que el astado salió de toriles. Aprovechó la larga acometida para hacer que se desbordaran las emociones en el
tendido. Tras domeñarlo, dejó brotar el sentimiento del toreo a la mexicana.
Fue como si en la arena le acompañaran a torear, Silverio, Huerta, Capetillo “El
Ranchero” Aguilar y otros maestros del temple y del sentimiento. Fraguó un
trasteo profundo, ligado, intenso y sereno.Terminó de estocada entera y trasera, por lo que el burel tardó en doblar y debió emplear el descabello. La petición
de apéndice fue unánime y fue bien concedida una oreja por el juez. El séptimo
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fue un ejemplar áspero y pendiente de hacer daño a su lidiador. Lo lidió con
solvencia y lo despachó.
Cayetano Rivera tuvo en sus manos a un toro alto, distraído y de escaso lucimiento. Sin embargo, el madrileño le presentó la muleta planchada y citó dando
el pecho para provocar las embestidas en cuanto pudo, corrió la mano. El otro
burel tampoco dio opciones, y Cayetano echó rodillas a tierra para en base al
su probado valor hacerlo embestir. Logró una meritoria tanda por la derecha
y se puso en pie para seguir insistiendo, pero el toro siempre terminaba con la
cara alta y con poca claridad por lo que tuvo poco que hacer.
El confirmante, Leo Valadez se vio acelerado en el inicio de su primera labor
ante un toro bravo y con claridad de embestida. En cuando el coleta se asentó
logró tandas de calidad, una vez que dejó que su colaborador se colocará cerca
de tablas; ahí le pegó tandas de naturales de valía y luego dosantinas de vuelta
entera. Otra tanda fue de poncinas y remató al alza con ceñidas bernadinas. Sin
embargo, como se pasó de faena, el toro no le ayudó en la suerte suprema y
aunque se tiró arriba, logró la estocada hasta el cuarto viaje.
Abrió el festejo el rejoneador Pablo Hermoso que venía precedido del triunfo
de la noche anterior, cuando cortó en Morelia tres orejas y un rabo. No obstante, el público capitalino estuvo duro con él, debido a que su lote compuesto por
dos ejemplares de Bernaldo de Quirós, contrastó en presencia con el encierro
de a pie. Su primero fue noble, aunque medido de fuerza y el otro deslucido.
Ante ambos dictó otra de sus lecciones de conocimientos de terreno y de
doma, pero no alcanzaron el calado de otras tardes. Al que abrió sesión, tuvo
que llegarle mucho a la cara para encelarlo y clavar un rejón y las banderillas.
Ahondó con el rejón de muerte. Con el quinto estuvo voluntarioso pero no
conectó con el tendido.
FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE. Segunda corrida de la Temporada. 15 mil
aficionados en tarde soleada pero fresca, con ráfagas de viento.
DOS TOROS DE BERNALDO DE QUIRÓS (rejones), con el mínimo trapío y
sosos; SEIS DE JARAL DE PEÑAS, bien presentados, juego desigual. El bueno
fue el cuarto, bravo, fue premiado con arrastre lento. PESOS: 491,477, 518, 490,
503, 529, 515 y 501 kilos.
PABLO HERMOSO:
Silencio y división.
CAYETANO (tabaco y oro):
Silencio en su lote
ARTURO SALDIVAR (marino y plata):
Oreja tras aviso y palmas tras aviso
LEO VALADEZ (blanco y plata):
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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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Castella, a hombros
de Lima
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CUARTA DE FERIA

Castella, dos orejas en
Acho

El matador francés Sebastián Castella resultó triunfador de la cuarta corrida de
la Feria del Señor de los Milagros, “Corrida de la Prensa Taurina”, tras cortar
dos orejas, salir a hombros por la Puerta Grande de la plaza de toros de Acho
y adjudicarse el trofeo del Círculo de Periodistas Taurinos del Perú.Tarde en la
que el diestro español Ginés Marín fue silenciado y el venezolano Jesús Colombo fue ovacionado en el toro de su alternativa como matador de toros.
Domingo, 26 de noviembre de 2017, Plaza de Acho, cuarta corrida de abono de
la Feria del Señor de los Milagros. Con más de media entrada en los tendidos se
lidiaron toros de La Ventana de El Puerto, anunciados como de El Puerto de San
Lorenzo, desiguales de presentación y juego. Descastados y escasos de fuerzas.
Destacando el que hizo cuarto por su bravura, calidad y trasmisión siendo ovacionado en el arrastre. Primero y tercero fueron pitados camino al desolladero.
Sebastián Castella, silencio y dos orejas protestadas.
Ginés Marín, silencio y silencio.
Jesús Enrique Colombo, ovación y silencio tras aviso.
A Sebastián Castella el público no tomó en cuenta sus intenciones por lograr
faena, pues su oponente fue pitado de salida y durante toda su labor por su
escasa presencia y falta de trapío, a pesar de algunos muletazos de buena factura, por lo que el público pedía durante la faena ¡otro juez! dándole la espalda
a43
la faena, y el torero abrevio para terminar matando defectuosamente, siendo
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silenciado. En el cuarto, el mejor toro de la corrida, le realizó una emotiva faena,
que fue valorada desde su saludo capotero con verónicas y el quite por chicuelinas que instrumento entre ovaciones. Con la muleta se cambio al toro por la
espalda en el medio del ruedo emocionando a la concurrencia, para seguir con
derechazos y naturales templados de mano baja. Acorta distancias y consigue
martinetes, circulares invertidos y adornos antes de matar de una estocada ligeramente desprendida, siendo premiado con dos orejas que fueron protestadas
por sectores de la plaza, al considerar excesiva el otorgamiento de la segunda
por no tener la contundencia necesaria su actuación que rubricamos.
Ginés Marín no tuvo suerte con su lote, pero en ambos toros dejó patente detalles de su torería. A su primero, escaso de fuerzas y evidente sosería, lo toreo
lucido por verónicas y quitando por chicuelinas. Para luego conseguir muletazos por ambos pitones con enjundia y plasticidad, que concluyó con apretadas
bernaridinas, pero su fallo a espadas dejó su labor en silencio. El quinto de la
tarde no le ofreció posibilidades, por su escasez de fuerzas, un invalido que perdía la manos constantemente, apenas le dio opciones de mostrar su disposición
sin que la faena tuviera historia.Tarde a la hora de matar siendo silenciado.
Jesús Enrique Colombo tomó la alternativa mostrando su variedad con el capote, haciéndose aplaudir con las dos largas afaroladas de rodillas con que recibió
al toro del doctorado. Para seguir con verónicas, chicuelinas y rematar con dos
recortes a una mano. Igualmente hizo rugir a los tendidos cuando quito por
chicuelinas y remato con otras dos largas cambiadas de rodillas mostrando su
ambición por triunfar.Vibrante fue el tercio de banderillas en la que puso cuatro
pares, a pesar de casi resulta cogido en el tercer par. Tras la cesión de trastos,
su labor con la muleta fue del gusto de los asistentes, con pases de calidad y
toreo clásico por ambos pitones. Pero la falta de casta de su oponente, que salía
suelto de los encuentros y que se rajó pronto, no permitió la redondez la faena
que tuvo muletazos destacables de buen trazo ante su deslucido oponente,
saludando una ovación tras la suerte suprema. Con el toro que cerró plaza volvió a tener emoción su labor capotera que remató con tres medias veronicas.
Lo mismo que su actuación tras ejecutar tres espectaculares pares banderillas.
Para ya con la muleta iniciarla con derechazos de rodillas, dejando patente su
decisión y honestidad en su labor muleteril por ambos lados, sumada a la variedad y ganas que le impuso a su labor, estando por encima de las condiciones de
su oponente que estuvo falto de fuerzas, pero que embestía con nobleza. Las
luquesinas finales y desplantes precedieron a una estocada calada y que emborrono al tardar con el descabello, escuchando un aviso, y su meritoria labor que
pudo cobrar premio quedo reducida a un respetuoso silencio.
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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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Latacunga, fin de
semana de éxitos
en Ecuador
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SEGUNDA DE FERIA

Dos orejas para Ponce
y una, Roca Rey en la
segunda de Latacunga

El mano a mano celebrado en Latacunga se saldó con tres orejas, un toro de
vuelta al ruedo y un diestro que salió por la puerta grande: Enrique Ponce mientras Andrés Roca Rey cortó una oreja.
Con un llenazo hasta la bandera y en tarde nublada se lidiaron dos toros de
Huagrahuasi, dos de Triana, de excelente lámina y poco juego, salvo el segundo
de clase y hondura, aplaudido en el arrastre; y un sobrero de Ortuño, que fue
premiado con la vuelta al redondel.
Nada pudo hacer Enrique Ponce con su primero que fue manso y parado. En
su segundo el toro se descordó en varas y salió en su lugar el sobrero, Clavel,
número 649 de 480 kilos, de la ganadería de Ortuño de clase y transmisión. El
maestro de Chiva lo lanceó con apostura a la verónica en el saludo capotero
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y el quite. Luego de dos puyazos y unos vibrantes doblones la faena fue de
pausa y ritmó. Ponce dio los tiempos requeridos al toro y la fase de toreo por
el pitón derecho fue de temple y clase, aprovechando la embestida humillada
del toro una vez que corrigió los primeros defectos de la res. El toreo natural
fue de gran calidad y arte y Ponce dio cátedra de torería en otra faena para el
recuerdo. La estocada cayó baja pero el público pidió y consiguió las dos orejas
que Ponce paseó entre el reconocimiento general.
Andrés Roca Rey recibió a su primero con buenas verónicas, y un aplaudido
quite por chicuelinas, el toro tenía ritmo y llegó a la muleta con calidad, en especial por el lado derecho por el que logró, tras un buen inicio por alto, templados
muletazos de manos bajas en varias series de excelente corte. El pitón izquierdo era de embestida desigual pero aun así le dio varios muletazos de hondura
y de expresión para volver a hilvanar nuevas tandas superiores con la derecha
en el epílogo de una faena rematada por manoletinas y un soberbio volapié algo
tendido. El toro tardó en doblar y las dos orejas seguras quedaron en un trofeo
paseado con entusiasmo en la vuelta por el anillo.
Al finalizar el festejo, salieron por la puerta grande los dos toreros españoles.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Riobamba, Ecuador. Segunda de feria. Corrida de toros.
Toros de Peñas Blancas.
Daniel Luque, oreja y dos orejas.
Román, dos orejas y ovación.
Julio Ricaurte, que tomó la alternativa, silencio tras tres avisos y palmas.
INCIENCIAS: Al inicio del festejo, se hizo un homenaje a Iván Fandiño.Contusión en tercio medio cara interna muslo derecho, tras la exploración quirúrgica
se encuentra rotura de aponeurosis y músculo vasto interno. Es intervenido
bajo sedación en la enfermería de la plaza de toros. Se traslada al Hospital San
Francisco de Asís con cargo a la Fraternidad.
Pronóstico resevado
Firmado: Dr. García Padrós
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TERCERA DE FERIA

Ferrera y El Fandi salieron a hombros en la
tercera de Latacunga

Una tarde de torería con dos diestros a hombros – Ferrera y Fandi – y un tercero que se dejó la puerta grande por la espada pero que marcó la impronta
de su temple, Sebastián Castella. El toro Cortez, de Huagrahuasi, número 68 de
520 kilos, lidiado en quinto lugar, fue indultado por El Fandi.
Con lleno en los tendidos y una tarde nubosa se lidiaron tres toros de Triana,
dos de Huagrahuasi y uno de Ortuño, de buena presentación y juego.
Antonio Ferrera, nuevo en esta plaza, se llevó un triunfo significativo que da
cuenta del gran momento que atraviesa. Al primero lo recibió por verónicas y
tras el buen puyazo de Granizo, dio un quite de similar factura bien rematado
con media y revolera. Ferrera invitó a compartir el segundo tercio a El Fandi y
ambos fueron aplaudidos. El inicio de la faena de muleta fue por alto, engarzado
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con derechazos de técnica. La sería estructura del trasteo supuso cinco tandas
de toreros derechazos y un ensayo de mérito por el complicado pitón izquierdo sorteando las embestida de la res y el viento. Estocada entera y trasera y el
público que miró con atención la faena estalló en una carga de pañuelos para
solicitar y conseguir las dos orejas.
El torero de Ibiza pechó con un vibrante y picante toro de Ortuño y construyó
una faena importante.Tras las buenas verónicas de recibo el toro embistió bien
a la cabalgadura de Braulio Almeida que dejó un buen puyazo. Muy lucido el
quite por chicuelinas y lenta la media de remate. Invitó a banderillear al Patatas,
quien fue aplaudido junto con su matador en un emocionante tercio. Tras los
excelentes doblones Ferrera hizo una gran faena de cabeza y conocimiento
por el pitón derecho y una superior tanda con la mano izquierda donde afloró
el arte y la clase. Los muletazos por alto y un abaniqueo a la antigua fueron el
colofón de una actuación que hubiese merecido otras dos orejas pero un pinchazo y una estocada baja dejaron todo en una oreja aclamada.
La poca fortuna de David Fandila, ‘El Fandi’ en su primero que tenía condición
pero una lamentable deficiencia física en los cuartos traseros fue compensada
por la calidad del quinto, que el granadino recibió de rodillas con una larga cambiada y verónicas jaleadas con doble remate de media y revolera. Un galleo por
chicuelinas precedió a un medido puyazo de Tapia y en el tercio de los valientes
El Fandi se explayó hasta en cuatro pares de banderillas, el último, al violín en
medio del entusiasmo colectivo. Con rodillas en tierra y en las tablas David
Fandila aguantó con valor y ligó los pases por alto con derechazos de temple,
también con ambas rodillas en tierra. Sabiendo apreciar la templada y despaciosa embestida de la res, Fandi dibujó su mejor faena de todas las que ha realizado
en Ecuador. El temple y sentimiento fue la huella de los largos muletazos con la
mano derecha y al natural, circulares y pases de pecho. Petición mayoritaria de
indulto concedido por la autoridad y dos orejas y rabo simbólicos que el torero
paseó en medio de la algarabía.
El lote de Sebastián Castella fue de noble embestida el torero supo aprovechar
a su primero por verónicas y chicuelinas. Dueño de un temple superior dio los
tiempos que el toro requería en especial por derechazos de clase y cortó una
oreja luego de una estocada caída que derribó sin puntilla.
A su segundo el diestro francés lo toreó con su primordial suavidad y lo que
era una faena para otra oreja terminó con varios pinchazos. El público le tributó
una ovación de despedida antes que sus compañeros abandonaran la plaza a
hombros.
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Fallece la fotógrafa taurina Dolores de
Lara y su marido en un accidente de
tráfico en Manzanares

La fotógrafa Dolores de Lara, de 65 años, y su marido Juan Aurelio Campos
Hernández, de 63, han fallecido en un accidente de tráfico en la localidad ciudadrealeña de Manzanares. El siniestro tuvo lugar este domingo a las 20.17 horas
en el kilómetros 53 en la A-43 y, como consecuencia del choque, las víctimas
quedaron atrapadas, falleciendo finalmente.
También resultó herido leve un hombre de 41 años de edad, que no tuvo que
ser trasladado a ningún centro sanitario. Publicó en revistas como ‘¡Hola!’, ‘Semana’ o ‘Gala’ y dejó para el recuerdo obras como ‘Imagen en acción’, ‘Mujeres
en las Artes y las Letras’, ‘Toreros’, ‘Fotos con nombre’ o ‘Damas y toreros’.
Además hizo campañas como las de La Casera o Nestlé y llegó a trabajar con el
que fuera ministro de Agricultura Carlos Romero. Este ha sido el comunicado
que su propio hijo ha publicado este mediodía en su web, lamontera.net:
Estimados lectores y amigos, soy Juan Alfonso Campos de Lara (Juan de Lara),
hijo de Dolores de Lara Díaz-Mayordomo (directora de LaMontera.net) y Juan
Aurelio Campos Hernández (subdirector adjunto). Quería comunicarles que el
pasado domingo por la tarde los dos fallecieron en accidente de tráfico.
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Simón Casas y María Sara continúan
al frente de Mont de Marsan
María Sara junto a Simón Casas seguirán al frente de la plaza francesa de Mont
de Marsan tras ganar una vez más el concurso para su gestión y explotación.
La duración de dicho acuerdo marco es para un año renovable por tres veces.
A finales de 2008 se hicieron con esta plaza tras más de cincuenta años de gestión de la Casa Chopera que también se postuló a su gestión en este concurso
junto a Bailleres. En estos nueve años de gestión, María Sara y Simón Casas han
conseguido que la Feria de la Madeleine, que se celebra en el mes de julio, sea
un referente de la Tauromaquia en Francia. El secreto del éxito es el equilibro, la
variedad y la calidad de sus carteles para todos los gustos del aficionado.
Simón Casas consigue renovar en una plaza de primera categoría tras los buenos resultados cosechados durante su gestión, al igual que ha pasado en Alicante donde ha conseguido la prórroga de dos años. Este año hay que sumar la
gestión de la plaza de Béziers junto a Robert Margé y continúa su producción
en las plazas de Madrid,Valencia, Nimes, Málaga y Alicante.
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Ponce y Victorino, ‘Hierro y Oreja de
Oro’ de RNE, que también reconoce a
Fandiño
El diestro valenciano Enrique Ponce y la ganadería de Victorino Martín han
ganado los premios taurinos ‘Oreja de Oro’ y ‘Hierro de Oro’, que concede el
programa ‘Clarín’ de RNE, cómo triunfadores de la temporada 2017, los más
regulares en los ruedos de España y Francia. El programa semanal que dirige
José Luis Carabias y presenta con Manuel Zapata ha concedido su ‘Oreja de
Oro’ especial a título póstumo a Iván Fandiño, fallecido el pasado mes de junio.
Los galardones se fallaron anoche por votación de los críticos y colaboradores
de ‘Clarín’.
En la final de la ‘Oreja de Oro’, que alcanza su 50ª edición, ha ganado por segundo año consecutivo Enrique Ponce, con 17 votos. Detrás, con seis, ha quedado
Ginés Marín.Y en tercer lugar, con uno,Antonio Ferrera. Es la séptima ‘Oreja de
Oro’ que consigue Ponce: 2016, 1997, 1996, 1994, 1993 y 1992.Con la de este
año supera en una las ‘Orejas de Oro’ conseguida por un mismo diestro, que
tenía Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, con seis. Les sigue Julián López “El Juli”, con
cinco.
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Intenso fin de semana en conferencias y premios
Manuel Salmerón
Buenas noches. 27-11-2017
El pasado viernes con el acostumbrado llenazo, se celebro la cuarta conferencia en la
casa de de Madrid en Barcelona. En esta ocasión fue en ilustre aficionado Salvador
Balill, ex vicepresidente de la federación de entidades taurinas de Cataluña en la época
del recordado Luis María Gibert y al que está dedicado este certamen de conferencias.
Salvador Balill. Que es un gran aficionado y estudioso de las vidas de Juan Belmonte y
de Manolete hablo con gran acierto sobre la torería y el dominio del torero Cordobés
ante las reses y que su carrera estuvo condicionada por su estatura pero que su extraordinario poderío de muñeca equivalía a cargar la suerte aunque permaneciera con los
pies juntos, fueron algunas de las muchas afirmaciones de Salvador Balill y cosecho un
gran éxito con su conferencia, presento el acto Ángel Leria y conto con la presencia del
banderillero y escritor de la historia de La Cataluña taurina Raúl Felices.
Otro magnifico acto que se programa en Cataluña, será reivindicativo y se llevará a
cabo en Amposta el próximo día 10 de diciembre y se refiere al toro en la calle y las ganaderías del bajo Ebro y el encaje en la Cataluña actual queriendo hacer un paralelismo
con los toros en la Camarga Francesa. Sera una mesa redonda donde actuará de moderador el ganadero de la zona Paco Palmer y estarán en la ponencia, el chef de Service
Gerge Colombau, Santi Valldeperez, consulto de comunicación. Juan Pablo Artero,
profesor de periodismo de la universidad de Zaragoza y el ganadero de la Camarga
Francesa Jacques Mailhan. se espera un éxito y poder aclarar muchos temas sobre los
toros en la calle y los sufridos ganaderos del Bajo Ebro.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

