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editorial

Un VAR para
el Escapulario
Los refranes son sabios: “La
avaricia rompe el saco” y “no es
más rico el que más tiene sino
el que menos necesita”.

Pedro Javier Cáceres

respecto del hito de conseguir por
tercera vez consecutiva el Escapulario de Oro que es, o era, para los
profesionales taurinos, desde tiempos
inmemoriales, el trofeo más preciado
de toda la temporada americana.

Un VAR para el Escapulario de Lima
o el “ojo de halcón”

“No seré yo quien le quite méNo seré yo quien quite mérito a Roca rito a la carrera de Roca Rey
porque ha sido el gran revuelo
Rey. Ha sido el gran revulsivo de las
de las dos últimas temporadas”
dos últimas temporadas y en tiempo
record se ha puesto en figura por
méritos propios.Todo lo contrario.
Un Joven que además de triunfar ha
sido capaz de llevar gente a la plaza
y, en consecuencia, ponerse en lo más
alto de la cotización es digno de elogio y reconocimiento, como venimos
dispensándolo en La Divisa desde sus
inicios, incluso como novillero.

No es bueno, para Roca Rey tampoco, que tras el fallo del jurado oficial
luego le enmienden la plana otras
instituciones y peñas en las que todos
los premios se van a otro matador.
Ocurrió el año pasado con Manzanares y posiblemente ocurra este año
con Joaquín Galdós.

Por tanto, su discurrir natural como
figura importante en Europa y América y máxima, ídolo multitudinario,
en su país – Perú- no debería estar
rodeado de polémica chauvinista

Galdós llegaba desde la primera
corrida de temporada como máximo
favorito por aquello que su salida en
hombros no fue contestada desde los
tendidos, no fue un éxito ni triunfalis-
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los jurados taurinos de premios, antaño, de gran prestigio, no se dieran
tanta prisa para juzgar en caliente
lo más próximo y emocionalmente
impactante, además del hecho de
proximidad por paisanaje y familiaridad, y darse un tiempo escrutando
los vídeos y obrando en justicia.

ta ni chauvinista.
Sí ocurrió con Castella por una segunda oreja de un toro justita y ayer
volvió a ocurrir igual con Roca Rey
en sus dos enemigos.
Más grave es que , la cortedad de
miras de un Jurado “muy comprometido” con la oficialidad y proximidad, ebrio del triunfo en Europa y
resto de América de uno de los suyos
margine a otro peruano con lo que
podría significar de lanzamiento de
Galdós y poder tener en el panorama
competitivo, cara al 2018, a 2 toreros
peruanos, hecho, igualmente que los
consecutivos Escapularios de Roca
Rey, histórico.

Siempre lo he dicho, los jurados tienen la misión de fallar, y en la mayoría de las ocasiones fallan.
No sé si este año o el anterior es así,
pero cuando estamos ante una figura
sin discusión cualquier polémica de
este tipo devalúa su condición y el
preciado trofeo por inflación.

Siempre lo he dicho, los jurados tienen la misión de fallar, y
en la mayoría de las ocasiones
fallan.
Los refranes son sabios: “La avaricia
rompe el saco” y “no es más rico
el que más tiene sino el que menos
necesita”.
Y cuando un torero en corto tiempo
se pone en figura por sus propios méritos de parto natural, toda cesárea
es un atajo que a la larga tiene contradicciones por innecesario, además
de los daños colaterales que produce
y perjudican al toreo peruano y americano; la Tauromaquia en general.

No sé si este año o el anterior
es así, pero cuando estamos
ante una figura sin discusión
cualquier polémica de este tipo
devalúa su condición y el preciado trofeo por inflación
Bueno sería que al igual que en el futbol se va a imponer el VAR (el vídeo)
para la resolución de jugadas conflictivas (o tremendamente claras) en
las que el árbitro – y ahora son 4 por
partido más otros dos de línea en
competiciones internacionales- yerra,
tal que el “ojo de halcón” en el tenis,
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El TC lleva razón
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El TC suspende
cautelarmente la
ley de toros a la
balear

pasado 10 de noviembre --fecha en la que
el Ejecutivo central interpuso el recurso-- y
reclamó la suspensión cautelar. El Tribunal
Constitucional deberá ratificar o levantar
esta suspensión en un plazo no superior a
cinco meses.

Así lo dicta el TC en un auto del pasado
28 de noviembre y conocido este lunes 4
El Tribunal Constitucional ha suspendido de diciembre, en el que deja en suspenso
cautelarmente varios preceptos de la Ley la obligación de que todos los toros que se
Balear de regulación de las corridas de to- toreen en plazas de esta autonomía tengan
ros y de protección de los animales en las un mínimo de 4 años cumplidos y en cualIlles Balears, conocida como ley de ‘toros a quier caso menos de 6; o el establecimiento
la balear’, que prohíbe la muerte del animal. de pesos mínimos de los toros y obligación
El Alto Tribunal suspende estos preceptos de una báscula de pesaje en todas las plazas
al admitir a trámite el recurso interpuesto independientemente de la categoría de la
contra la norma por el Gobierno, y esta- plaza de que se trate.
blece la suspensión de los mismos desde el
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Ponce, Rey azteca
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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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Enrique Ponce: “Me llevé el
corazón de México el pasado
domingo en la Monumental”
ENTREVISTA DE MARYSOL
FRAGOSO PARA LA DIVISA
A unos cuantos días de cumplirse 25
años de la confirmación en La México, has vuelto a revalidar ese espíritu
gracias a un regalo de un toro en el
que triunfaste. Fue una donación desinteresada tras los terremotos.
En principio, la tarde tenía, para mí,
una emotividad muy grande por el
hecho de donar los honorarios de ese
día. Pero significaba algo más: iba a
entregar mi alma y mi toreo a México. Económicamente va a significar
algo importante para esas vidas que
se perdieron, que son irreparables,
pero de alguna manera lo que siento
por México y por lo recibido siempre
aquí.Tengo un pedacito importante
de mi corazón aquí y quería hacer
algo importante. Por ese motivo,
tuvo para mí una carga emocional
muy importante la tarde de ayer. Comenzó mal, por el daño que se hizo
ese toro de Barralva.

Hubo momentos bonitos, toreando
muy despacio. Se lastimó, una pena
porque era un toro con clase. Ocurrió eso y tuvimos que aceptarlo.
En el segundo toro puse todo de mi
parte, le fui metiendo poco a poco,
aprovechando su calidad y sus embestidas, poniendo alma en cada muletazo y así fue. En esa faena, si el toro
cae con la estocada que le pegué,
una o dos orejas podrían haber caído
porque la gente estaba metida. Me
entregué con él. Pero entonces vino
la parte más emotiva de la tarde, que
fue cuando la gente unánimemente
pidió que regalara un toro: nunca había visto una petición tan grande de
regalo, y cuando levanté el dedo para
regalar el toro, fue impresionante el
rugido de la Plaza México, algo que
me conmovió.
Ahora ya no se regalan toros en esa
plaza, pero ante esa petición tan
abrumadora, tengo los vellos de punta todavía. Accedí y ahí estaba el gran
triunfo. Fue una faena redonda, de
rabo, y puse el alma en cada muletazo con una despaciosidad que me
transportó a otra dimensión. Soñé el
toreo abandonado, el toreo natural y
puse el alma para toda esa gente que
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desgraciadamente lo ha pasado tan
mal.

la espada y tampoco creo que eso
sea… pero estoy feliz. Lo del rabo
es algo que a todos nos gusta y en
La México siempre cuenta, pero
qué mayor felicidad que la que sentí
con esa salida a hombros y ese toreo con el animal de Teófilo, al que
pude ralentizar cada natural. Salía
todo brotado con belleza y con
alma, que es lo que me llevo en una
tarde para el recuerdo de todos. Es
una guinda a esta temporada tan
extraordinaria.

No había visto nunca en mi paso por
la Monumental que hubiese una petición de rabo a grito abierto como
la que se gestó ayer. Que le grite el
público al juez esa petición, no se
había visto.
Se caía la plaza con los olés. Era un
estallido total. No recuerdo una entrega así.Yo no soy quién para juzgar
si la espada cayó un poco más baja,
pero ahí hay una parte de sensibilidad que un presidente tiene que
valorar. Cayó dos dedos desprendida

¿Cómo calificar el amor de la Monumental hacia ti? No es fácil elegir
una faena, pero ¿dónde está el techo de Ponce en México? ¿Qué más
valoras en estos años de tu paso
por la capital?
Desde que confirmé la alternativa
con Capetillo y David Silveti, que
me pegó una cornada un toro, han
ocurrido muchísimas cosas. Al principio no tuve suerte porque el toro
de la confirmación me pegó una
cornada. Al año siguiente, corté una
oreja pero no tuve suerte.Ya en el
año 95, después de tres años en los
que no terminaba de tener suerte,
cuajé un animal de Mimiahuapam
que impactó. Ahí yo entré en México, con esa faena a ese toro colorado. Lo pinché, porque hubiera sido
de rabo, y ahí entré en el corazón
de México. Luego ha habido muchísimas tardes, con los dos rabos,
destacando el toro “Notario” de
San José. Luego han llegado tardes
de triunfo grande. La del año pasado y la de este han sido tardes
redondas. Después de 25 años, me
dijeron que era mi tarde número 46
en la Plaza México… ningún torero
español ha toreado esa cifra en la
Plaza México. Que haya ese idilio, es
una maravilla para todos nosotros.
Al final, con lo que me quedo es
con eso, con el corazón de la Plaza
México, con sentirme un torero con
sentido y ser un torero querido, que
la México lo disfruta y vibra con él.
Tengo mi corazón en este ruedo,
en México y por eso precisamente
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por tanto cariño recibido y que nos
tenemos y no podía ser menos que
torear para esta gente.

En cuanto a la temporada 2018,
¿cómo se plantea en Europa?

¿Hay más para el año 2018 con fechas
en la Monumental y algo en Provincia?
Vendremos en febrero, el 4 o el 5,
todavía no está definida la fecha.
Es una tarde señalada para México
como es el aniversario de esta plaza.
Me gustaría estar y esperemos que
así sea.También torearé en Estados,
algunas plazas donde el año pasado
me sentí muy a gusto, donde tuve
grandes tardes y sentí el calor y el
cariño de la gente. Me quiero abrir a
México, no solo centrarme en la capital.También quiero salir fuera a esos
estaos que no tienen la oportunidad
de poder verme en la Monumental,
donde además me reciben con tanto
cariño.Torearé en torno a diez tardes
por los Estados.

Se perfila con mucha ilusión y después del éxito de esta temporada y el
momento en el que me encuentro la
afronto con mucha ilusión. Ganar, un
año más, la Oreja de Oro –la séptima
que consigo, algo que ningún otro
torero ha podido alcanzar- es una
motivación y una ilusión de cara a la
próxima campaña. Será más o menos
como esta, en la que estaré en las
principales plazas y espero mantener
este nivel. Me encuentro lleno para
dar, fuerte, con ilusión y Dios quiera
que realicemos una gran temporada
en la que los toros nos ayuden y nos
respeten.

“Ahora ya no se regalan toros en
esa plaza, pero ante esa petición tan abrumadora, tengo los
vellos de punta todavía. Accedí
y ahí estaba el gran triunfo.”
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PONCE: alma, corazón y
arte; dos orejas

POR MARYSOL FRAGOSO
A unos días de cumplir XXV años de haber confirmado alternativa en la Plaza
México, el hispano Enrique Ponce ha renovado su romance con este país y revalidado su titulo de consentido de la afición. Amén de su gesto de donar sus
honorarios en favor de los damnificados del sismo 19S, remó a contracorriente, luego que el primero de su lote se lastimó, tras haber saltado al callejón y
arruinó las buenas condiciones que había apuntado. A ese ejemplar de Barralva
lo llevó entre algodones, el otro de su lote, de procedencia, Teófilo Gómez, le
sacó el máximo partido, ya que el toro naufragó entre su limitada fuerza y falta
de casta. Ante la petición ruidosa del público, regaló un sobrero de Teófilo, de
pinta salinera, que se prestó para que bordara el toreo y obtuviera dos orejas
ante un público que le idolatra y se le entregó sin medida.
Con ese astado, llevó a cabo una faena cumbre que surgió de su sapiencia y
de su arte, donde ligó con capote y muleta lances y tandas de pases con alma,
corazón y sentimiento. Lo cual, dio paso a un trasteo magistral que remató
de estocada desprendida.El juez concedió las dos orejas y el público, a gritos,
en una acción, nunca antes vista en este escenario taurino, pedía el rabo, que
certeramente la autoridad no otorgó para evitar polémica y permitir al diestro,
salir con la gloria y sin mácula, en olor a multitudes, tras esas grandes pasiones
que vivir al público, como desde hace un cuarto de siglo.Al burel se le concedió
arrastre lento, aunque se le picó poco, fue de menos a más. El torero con esas
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dos orejas salió en hombros.
El Payo obtuvo una oreja del segundo de su lote, el cual fue un ejemplar de
noble embestida con el que eslabonó una faena de altos vuelos. Desde que se
abrió de capa y a lo largo de la labor muleteril, se entregó con cadencia y reposo. El torero queretano ha alcanzado una madurez que le permitió realizar un
trasteo de expresión artística pero sobre todo con una profundidad que emocionó al tendido al grado que en ciertos pasajes, logró que la gente se pusiera
en pie, debido a la clase y al sentimiento que logró expresar. Su primero no le
ayudó, lo lidió y despachó.
Joselito Adame, estuvo en torero, con casta y ambición, salió a defender su sitio
toda la tarde.Aunque el público le hostilizó al principio, el matador de Aguascalientes terminó por darle la vuelta a la moneda.A su primero, de Teófilo Gómez,
lo recibió a portagayola y aunque fue pitado por su modesto trapío; José logró
meter a la gente en su labor que fue precisa y plena, pero el torero generó
polémica cuando se tiró a matar con un sombrero charro en vez de la sarga.
También estuvo hecho un jabato ante el otro socio que fue de Barralva. Lució
con capote, pero al colocar banderillas, tropezó en el ruedo y recibió una tremenda paliza, así como varios rayones en el cuerpo. Se levantó sin dudarlo y
cuajó al toro, que se fue a menos, saliendo del engaño con la cara alta y la vista
hacia el tendido.
El rejoneador Jorge Hernández lució en la monta, llevo a cabo estupenda faena
ante un buen toro de El Vergel. Deleitó con el toreo milimétrico y templado,
ejecutado al estribo. Se entregó en la colocación de banderillas, en especial,
la que clavó al violín. Al final erró en el rejón de muerte y se dejó escapar un
apéndice.
FICHA
DOMINGO 3 DE DICIEMBRE.Tercera corrida de la Temporada Grande. Unos
20 mil aficionados en tarde agradable.
UN TORO DE EL VERGEL (rejones); CUATRO DE TEÓFILO GÓMEZ y TRES
DE BARRALVA, en presencia cumplieron el de rejones y los de Barralva; el
resto medido de presencia.
El rejoneador Jorge Hernández Gárate:
Palmas
ENRIQUE PONCE (marfil y oro):
Saludos, vuelta y dos orejas en el regalo
JOSELITO ADAME (rey y oro):
División y silencio
OCTAVIO GARCÍA “EL PAYO” (nazareno y oro):
Silencio tras dos avisos y oreja
15
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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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Victoriano del Río
y sus claves
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Victoriano del Río: “Estamos
orgullosos de este 2017 como
ganaderos y para 2018 nuestra
apuesta es máxima”

llano conseguir una vuelta al ruedo a
un toro que no le corta nada porque
le pincha.Todos pidieron, incluso la
sombra, la vuelta al toro y se consiguió. El toro fue muy bueno.

Un año más, el 2017 ha sido un año
de triunfo de todas las ganaderías
punteras, pero siempre hay una élite,
el pódium, donde no falla desde hace
muchísimo tiempo la ganadería de
Victoriano del Río. En este repaso
ganadero, hoy nos detenemos en los
dos hierros:Victoriano del Río y Toros
de Cortés. Ganadero, buenas noches.

Luego vino Madrid con tres comparecencias si la memoria no me falla. La
goyesca, la corrida de feria y el culmen de Juli con un toro en la corrida
de Beneficencia. Otra vez más triunfo absoluto.

Buenas noches.
Tanto monta, monta tanto Victoriano
como Toros de Cortés.
La ganadería está junta, son los mismos sementales, las mismas vacas, y
hace cinco años que vendí lo de Atanasio y desapareció y se quedó solo
la rama Domecq. No tienen ninguna
distinción.
La temporada empezó en tono
alto como fue la feria de Fallas. Una
corrida más del gusto del aficionado,
ya que se sirve al público. Sirvió para
una gran tarde de Perera. Después
vino el hito de Sevilla, con un toro de
Vuelta al ruedo. Nos quedamos en las
dos primeras de primera.Tremendamente satisfecho, ¿no?
Sí, sobre todo el triunfo de Roca Rey
fue importante, con la desgracia de
no salir por la del Príncipe por la
espada. No es fácil para un no sevi-

Si a las ganaderías se les exigen ese
punto más de excelencia, este año
hubo una corrida goyesca en la que
Ureña tocó pelo, y fue un grandioso
toro. El toro de El Juli también fue
bueno. La corrida de la feria fue una
corrida digna, pero como están acostumbrados a esa exigencia, para que
salgan los Cantapájaros, los Dalias o
los Beatos. No siempre se está a ese
nivel.Y faltaron esos grandes toros
que han hecho historia.
Segundo y quinto fueron importantes. En otro momento López Simón
le hubiera cortado las orejas.
Sin duda, esa falta de ilusión se reflejó
en eso.
En una entrevista que hicimos a raíz
de esa corrida, entresaqué un sumario en el que decías que llevar cinqueños a Madrid da una gran tranquilidad, ¿también para 2018?
El que vayan dos o tres toros cinqueños da una tremenda tranquilidad.
De hecho, he dejado siete cinqueños
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para las dos corridas que voy a llevar
a Madrid este año. Si puedo meter
tres en cada corrida, me da tranquilidad. A mí los toros no se me caen
tanto como otras ganaderías, pero
con cinco años duran y tienen capacidad de poder aguantar esa lidia tan
fuerte como es la de Madrid.

“El que vayan dos o tres toros
cinqueños da una tremenda
tranquilidad. De hecho, he
dejado siete cinqueños para las
dos corridas que voy a llevar a
Madrid”
Eso exige un sacrificio económico
en una ganadería tremendamente
cotizada. Eso requiere tener un año
más una serie de ejemplares comiendo pienso.
Y con el riesgo de que se maten.
A esa edad es cuando se matan, y hay
muchas bajas. Lo que ocurre es que si
uno quiere estar a esos niveles, tiene
que llevar esa carga.Ya no lo hago yo,
sino muchos ganaderos.
Luego llegó la corrida de la feria en
Pamplona. Se cortaron seis orejas.

Pero más que eso, es que fue una corrida con tres toros de muy alta nota.
Hay que ver el toro López Simón… y
además, es que de verdad la corrida
embistió tres toros excelentes. Fue
una corrida muy completa, muy del
ánimo de la gente, de triunfo gordo
y eso cuenta. A Ginés Marín le tocó
un toro maravilloso y lo supo aprovechar. Fue muy importante por
televisión además. La corrida ha sido
premiada como la mejor junto con
la de Jandilla, además del mejor toro.
Fue una gran corrida de toros.
Luego vino el verano. No me caben
todos los triunfos en la cabeza. Málaga, Bilbao y el colofón de Murcia.
Además lo de Murcia lo viviste. Fue
una corrida completa. Es muy complicado que embistan seis toros en
una corrida. Hubo seis toros del gusto del aficionado y de los matadores.
Fue una gran corrida de toros. Por
su parte, en Málaga hubo tres toros
buenos que fueron de ensueño para
mí como ganadero. Es una plaza de
primera, con la exigencia que tiene,
y fue una magnífica corrida de toros.
Además, en Bilbao, Enrique Ponce
cortó las dos orejas a ese toro ex-
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traordinario y estuvo a unos niveles
magníficos.

¿Se puede pedir algo más a la vida?

En Francia igual. Prácticamente, para
el 2018 con estos éxitos, repetirás,
¿no?
Siempre lo quiero… pero tengo que
tenerlo. Sí, en términos generales me
han llamado prácticamente de todos
los sitios y algunos que no he ido y
estos años iré nuevos. Sí, tengo los
compromisos de siempre.Voy a empezar con Olivenza,Valencia, Sevilla,
Madrid, Pamplona, Nimes… Bilbao
aún no me han dicho nada. Si hace
falta ir, iremos.Y si no, tengo varios
sitios más dónde ir.

“Murcia y Málaga también me
lo han pedido. Imagínate lo
que supuso ese triunfo”
Y Murcia.
Murcia y Málaga también me lo han
pedido. Imagínate lo que supuso ese
triunfo.Te cuento como anécdota
que yo estuve en el tendido. Allí no
me conocían, luego se dieron cuenta
de quién era y en los comentarios la
gente se siente bien a tu lado. En los
primeros toros, los comentarios de
los aficionados que había por allí, era
que estaba bien presentada… y eso
te hace venir arriba por que lo dicen
de una forma espontánea. Fue una
de las corridas más agradables. Se
pudieron cortar dos orejas después
de los pinchazos. Fue de las corridas
más agradables, de las pocas que se
goza en todos los toros.

No. A los oyentes se lo digo, creo
que soy muy afortunado. Haber
creado de un encaste como el que
he creado y disfrutar de él tanto
tiempo no ha ocurrido muchas veces. Estoy muy feliz.
Cuando se habla del monoencaste,
acabas de pronunciar una palabra
extraordinaria: he creado un encaste, aunque el tronco sea Domecq.
La gente se emplea en los tópicos,
¿qué tiene que ver tu ganadería con
Jandilla, Juan Pedro, Garcigrande…?
¡Ninguna tiene que ver con la otra!
No tiene nada que ver… aun siendo de la misma rama. Es la gran
verdad de ese monoencaste. La
bravura extensa puede llevar o a
la mansedumbre o al comer pipas.
Pienso que no hay ganaderías, hay
ganaderos que son los que modelan
sus productos. A veces estoy con
Cuadri y veo que hace milagros con
140 vacas, sin haber mezclado con
nadie. No lo entiendo.Yo me vuelvo
loco con algunos sementales con
30% de consanguinidad y me parece
una barbaridad… y esas ganaderías
que no pueden recurrir a otras cosas hacen milagros.
Para estos triunfos hacen falta
también toreros y figuras que den
lustre a estos hierros. A tenor de los
triunfos importantes, ¿cuál ha sido
tu terna favorita de este año?
La de la Beneficencia ha sido una
gran terna, pero yo juntaría a Ponce, Manzanares y Ginés Marín, que
son los que están al alta. Además de
Juli, Roca Rey…

Y luego tu ojito izquierdo… habrá
que dejar algo para Aranda.
Claro.Tengo que decir también que
es muy probable que este año vayamos a San Sebastián de los Reyes y
que las peñas han pedido que vuelva.
Lo haré con muchísimo gusto y estaremos con una corrida de toros allí.

“Tengo que decir también que
es muy probable que este año
vayamos a San Sebastián de
los Reyes”
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Emilio de Justo,
a por Madrid
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Emilio de Justo: “Mi vuelta a
Madrid debe ser en 2018... pero
antes, Vistalegre me llena de
ilusión”

Las Ventas vive el hombre. Aunque
no te has prodigado mucho por esa
plaza por falta de contratos, sí has
dejado tardes importantes y dejando
un gran sabor de boca. ¿Qué balance
haces de tu paso por Madrid y por
qué torear tan poco?

El novillero sin picadores Juan José
Dicen que a quien madruga Dios le
ayuda y quien da primero, da dos
veces. Alberto García ha configurado
para febrero una feria de invierno
en Vistalegre una vez más.Y lo ha
hecho anunciando un encierro con
el hierro de Victorino Martín, con el
que charlábamos el lunes pasado con
una terna compuesta que ya Victorino dijo que era de sus preferidos, de
los que mejor habían estado con sus
toros en el ejercicio 2017. Uno de los
componentes del cartel es Emilio de
Justo, buenas noches.

Hace siete años que no toreo en Las
Ventas y si es cierto que de novillero corté una oreja, de matador de
toros corté otro apéndice y en 2010
no rodaron las cosas bien, dándome
los tres avisos en un toro. Mi carrera
sufrió un bache bastante grande, en
el que me ha tocado pagar un peaje
bastante fuerte. Francia ha sido la
que me ha ido rescatando como torero y ojalá que el próximo año 2018
sea el mío.
Vistalegre es clave y luego ratificar
los triunfos de Francia en Madrid.
Tras este 2017 es una tarde crucial
en tu carrera.

Buenas noches.
La ilusión de empezar una temporada cuanto antes, ¿no?
Es muy bonito el poder tener la recompensa a estos triunfos en Francia,
comenzando el año tan pronto y en
un sitio tan emblemático con una
corrida de Victorino. No se puede
arrancar el año mejor.
Madrid es Madrid, y no solamente de

Sí, totalmente. Creo que ahora mismo mi mente solamente la tengo
puesta en el 17 de febrero en Vistalegre. Son dos toreros que admiro muchísimo y con el hierro de Victorino.
La afición de Madrid va a responder,
además de todas las expectativas que
me llenan de responsabilidad.Vistalegre es una plaza emblemática.
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Hablábamos el pasado lunes con
Victorino, nos destacaba la terna y
hablaba maravillas de tu actuación
con distintas corridas suyas. Le has
cogido el aire a la ganadería.
Es una ganadería muy especial, nunca
se termina de conocer porque es la
más brava y encastada que actualmente existe. Siempre que Victorino
se anuncia en un cartel, es garantía
de espectáculo.Vi matar a toreros
figuras como Liria o Espartaco, y
gracias a Dios en Francia se han
dado bien las cosas con este hierro.
La responsabilidad es tremenda y
estoy mentalizado e ilusionado y con
muchas ganas de sacar lo que llevo
dentro como torero.
Curro Díaz, Luque y Emilio de Justo,
tres toreros que llegan en plena madurez que, como tu caso, han atravesado una travesía del desierto en ese
paso de novillero a matador hasta
consolidarse. Hay muchas motivaciones conjuntas que hacen darle un
plus a este espectáculo.
Creo que somos tres toreros del gusto de la afición de Madrid y en situaciones diferentes. Me ha tocado pasar
un desierto bastante largo, y la clave
ha sido seguir creyendo en mí. El
toreo es la única profesión que tengo
para cambiar la moneda. Ahora, que
llegan estas tardes, espero estar a la
altura.

“Creo que somos tres toreros
del gusto de la afición de Madrid y en situaciones diferentes. Me ha tocado pasar un desierto bastante largo, y la clave
ha sido seguir creyendo en mí. ”
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David Galván: “Ángel Lillo
puede aportar mucho a mi
carrera,tranquilidad para sólo
dedicarme a torear”

Va a ser una etapa en la que la ilusión
no va a faltar.
Ha sido una temporada en la que la
irregularidad en cuanto a contratos
ha sido la tónica fundamental de tu
año, además de la mala suerte en
compromisos importantes como
el de Madrid. Llegaste con la única
corrida que tenías acartelada en la
Feria, con el hierro de La Quinta, y
además desgraciadamente te llevaste una cornada.Tuviste que cuajar la
importancia de tu toreo en tus citas
estivales.

Ha encontrado David Galván nuevo
apoderado. Será llevado en los despachos por el taurino Ángel Lillo,
empresario de plazas manchegas
que, junto al circuito que ya realiza
en plazas andaluzas, dejarán un 2018
a priori ilusionante para el torero gaditano. David Galván, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo ha surgido
todo y qué esperanzas tienes en esta
nueva etapa?
Todo surgió por parte de la motivación que nos movía a ambas partes,
tanto a Ángel como a José Antonio
Ortega, mi otro apoderado, y a mí.
Creíamos que era un proyecto ilusionante, bonito, que se amoldaba lo
máximo posible a esta temporada.
Espero que sea una etapa en la que
rememos todos a favor de conseguir
mi objetivo, cada uno con su faceta.

Esa tarde de Madrid ha marcado
mucho el devenir de la temporada.
Tras un año 2016 importante para
mí, quizá el más redondo de mi corta
carrera, en la que me hice un sitio en
Ferias de categoría, me esperaba que
este año a principio de temporada
tuviese contratos con argumentos
para abrirme paso en otras ferias.
Tuve la oportunidad de San Isidro,
que fue la primera y la más importante. Es un privilegio hacer el paseíllo en esa plaza, pero el percance me
dejó prácticamente inédito y marcó
el devenir de la temporada. A partir
de ahí, tuve que tirar de afición, de
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ambición y de paciencia por saber
que no iba a ser un año fácil pero que
cada oportunidad la tenía que coger
con la máxima responsabilidad y el
máximo compromiso. Aunque han
sido pocas corridas, cada una ha sido
un punto de inyección moral.

nes hasta once cornadas, en la que
has destacado en Sevilla, has cortado orejas en Madrid, has reventado
cosos como Algeciras o El Puerto
de Santa María… ¿qué líneas a
trazar te planteas en tu campaña
próxima?

Después de una carrera en la que tie-

“Sobre el papel, es una campaña con expectativas ilusionantes. Así se lo he transmitido al
nuevo apoderado, que quiero
dedicarme a mi preparación
exclusivamente, mantenerme
al margen y estar con los cinco
sentidos”
He pisado plazas de una categoría
tremenda, con Madrid como base,
y además con toreros en mi situación. Mi temporada actual había
dependido de esa tarde de Madrid
y tras el percance, eso ha sido la
causa de una campaña tan corta.
Sobre el papel, es una campaña con
expectativas ilusionantes. Así se lo
he transmitido al nuevo apoderado,
que quiero dedicarme a mi preparación exclusivamente, mantenerme al margen y estar con los cinco
sentidos de que tengo que arriesgar
en la plaza ya sea en cosos de menor categoría o en los sitios clave.
Y siempre paso a paso.Te ilusiona
seguir esa senda de cada uno con su
espacio, intentando dar los argumentos que debo dar en la plaza
como torero.

“He pisado plazas de una
categoría tremenda, con Madrid como base, y además con
toreros en mi situación. Mi
temporada actual había dependido de esa tarde de Madrid y tras el percance, eso ha
sido la causa de una campaña
tan corta”
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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”.
Con un respaldo de una temporada
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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”.
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-

32

crónica

EL PROTAGONISTA

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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Roca Rey gana el
Escapulario de Oro
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ÚLTIMA DE FERIA

Andrés Roca Rey, triunfo
de figura en casa

El matador peruano Andrés Roca Rey se alzó como el gran triunfador de la
quinta y ultima corrida de la Feria del Señor de los Milagros, tras cortar tres
orejas, salir a hombros por la Puerta Grande de la plaza de toros de Acho, las
que le valieron al final para adjudicarse por tercer año consecutivo el Escapulario de Oro. Mientras que el escapulario de Plata fue declarado desierto.
Domingo, 3 de diciembre del 2017, Plaza de Acho, quinta corrida de abono de la
Feria del Señor de los Milagros.A plaza llena se lidiaron tres, de los cuatro, toros
de Hermanos García Jiménez (2º, 3º, 4º y 6º), dos de La Ventana de El Puerto (1º
y 5º) y uno de El Olivar (2º bis jugado como sobrero tras devolverse el titular
de García Jiménez), protestados de presentación y desiguales de juego, excepto
el ovacionado tercero en el arrastre y pitados el primero, segundo y cuarto
camino al desolladero.
José María Manzanares, oreja y ovación.
Andrés Roca Rey, dos orejas y oreja.
Rafael Serna, silencio, tras aviso, y una oreja.
A José María Manzanares le correspondió el lote menos propicio para el lucimiento, por los que fueron pitados ambos astados de su lote en el arrastre.
Sin embargo, el torero pudo imponerse con su toreo lidiador, de mando y
torería. Ante el segundo de la tarde estuvo soberbio, frente a la incertidumbre
con la que embestía el astado, consiguiendo muletazos con calidad, hondura y
36
profundidad
muy del gusto de los aficionados. Después de pinchazo y matar
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recibiendo cortó una merecida oreja. En el cuarto de la corrida, tardo y con peligro, estuvo por encima del que le correspondió en suerte, dejando intacta su
condición de figura. Sin renunciar a ello supo conseguir muletazos con entrega,
mando y ritmo, pero sin llegar a redondear faena, ante las escasas posibilidades
que le ofreció su oponente. Por lo que a pesar de los pinchazos y de la media
estocada con la que culminó su labor, el público le obligó a agradecer desde los
tercios una fuerte ovación.
Andrés Roca Rey estuvo dispuesto toda la tarde, con mucha actitud para conseguir el triunfo a como diera lugar. A su primero lo recibió a portagayola, para
continuar con verónicas y el quite por chicuelinas que encendieron los tendidos. En la misma tónica continuó con la muleta, iniciando su labor de rodillas
con cambiados, naturales y el pase del desdén. Para ir a más, con muletazos de
manos bajas por ambos pitones, con gusto, temple y ligazón, rematadas con
los de pecho.Todas la series intercaladas con los cambiados por la espalda que
emocionaron a los tendidos. Un arrimón final, con circulares invertidos, fueron
los previos a la estocada casi entera con la que finiquito a su oponente y las
dos orejas fueron a parar a las manos del torero. En el quinto, nuevamente lució
entregado y ganoso. El toro en cambio no embestía con claridad, por lo que
el torero tuvo que acortar distancias. Valiente y metido entre los pitones del
astado consigue sus mejores momentos con muletazos cadenciosos, algunos
sin el acople necesario, que completó con manoletinas, luquesinas y desplantes
que conectaron con el público.Tras dejar una estocada casi entera, después de
un pinchazo, fue premiado con una oreja.
Rafael Serna, que confirmó alternativa con el primero de la corrida lucio voluntarioso trasteando con corrección al toro de la ceremonia, que era falto
de trasmisión, salía suelto y tenía fuerzas justas. El sevillano consigue algunos
muletazos de buen corte, pero sin la contundencia para premio.Tarda a la hora
de matar, y tras escuchar un aviso de la autoridad, fue silenciado. En el toro que
cerraba plaza, que tardeaba a la hora de embestir, a base de empeño, porfía y
entrega total logra conseguir muletazos de trazo largo por ambos lados que
fueron valorados por los tendidos, en faena muy superior a su oponente. El
torero lucio muy sincero y queriendo mucho hasta las luquesinas finales, para
enseguida dejar una estocada ligeramente desprendida, que no fue obstáculo
para que se le otorgue una oreja en premio a su decisión y firmeza.
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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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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 toreo sigue
latiendo en Quito
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Seis orejas simbólicas en el
festival del Día de la Virgen
en Quito

Gonzalo Ruiz Álvarez, Diario EL COMERCIO, para La Divisa
Quito( Ecuador) .- David Fandila, ‘El Fandi’, Sebastián Castella y Jesús Enrique
Colombo se repartieron seis orejas simbólica ( en Quito se prohibió la muerte
de los toros por Consulta Popular) en la décimo tercera edición del Festival
de la Virgen Esperanza de Triana, el viernes en la Plaza Belmonte de la capital
ecuatoriana que resultó del agrado del público.
Con una buena entrada y con lluvia intermitente se lidiaron cuatro novillos de
Huagrahuasi ( 1°, 4°, 5° y 6°) de transmisión y variado e interesante juego, y dos
de Triana ( 2° y 3°) uno noble, sin fuerza y otro vibrante, con clase y repetidor.
Al inicio del festejo los toreros llevaron en andas la imagen de la Virgen Esperanza de Triana al son de la ‘Salve rociera’ interpretada por un grupo flamenco
mientras el público encendía sus velas en el tendido.
Se ofreció como tributo un minuto de aplausos por los ganaderos Marcelo
Cobo Sevilla (Huagrahuasi), Victorino Martín Andrés y Alejandro Villavicencio
(Puchalitola) y por los diestros Iván Fandiño, Palomo Linares, Dámaso González,
Miguel Espinosa, ‘Armillita’ y Manolo Cortés, todos ellos fallecidos este año.
El Fandi, entregado y valiente, aprovechó el ritmo de su primero al que lanceó
de capa a gusto por verónicas y chicuelinas, e invitó a banderillear al venezolano
43
Colombo.
Con la flámula inició de rodillas e hizo una faena de buenos pasajes,
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especialmente con la mano derecha, molinetes y manoletinas y recibió una
oreja simbólica.
El segundo del granadino era un novillo exigente. Las tres largas cambiadas
de recibo y las verónicas fueron jaleadas, lo mismo que el quite por zapopinas
con gran media verónica de remate. Espectáculo en banderillas y un fuerte
achuchón en el burladero. Una labor muletera vibrante por ambos pitones,
sobretodo en conseguidos pases al natural de mérito ante un novillo de mucha
transmisión. Oreja simbólica y vuelta al anillo entre ovaciones.
Poco pudo hacer Sebastián Castella ante la poca fuerza de su primero, protestado, que mostraba un buen pitón derecho salvo algunos buenos y dibujados
pases. Aplausos.
En el quinto de la noche el francés sacó el buen estilo y temple que atesora
e hizo una faena inteligente e importante con pausas y magníficos muletazos,
largos y toreros derechazos y toreo al natural de soberbias calidades y dimensión entendiendo las virtudes del toro y sus descifrando su lidia con talento.
Doblones finales y dos orejas en medio de ovaciones generales en la vuelta al
redondel.
Debutaba en Ecuador Jesús Enrique Colombo que dejó una buena impresión
por su entrega en sus primeros pasos en el escalafón mayor luego de su alternativa del domingo pasado en Lima. Buen aire con la capa en las verónicas
de recibo y el quite. Fue vibrante en banderillas, con El Fandi, y una faena de
conexión y mucha entrega a la que le faltó algo de distancia para aprovechar la
alegre y noble embestida del toro que humilló mucho. Dos orejas y vuelta entre
aclamaciones.
En el sexto el joven matador de San Cristóbal, Venezuela salió muy dispuesto,
banderilleó con vibración y de modo espectacular e hizo un trasteo por ambos
pitones con intermitencia y algunos pasajes estimables.Vuelta final.
Destacaron los picadores Tapia,Almeida y Granizo y con las banderillas los subalternos Viotti, Bille y El Patatas.
(Incidencias: durante la lidia del primero de la tarde fue herido el cronista taurino de radio La Red, Andrés Villamarín, cuando el novillo-toro apretó en tablas
y Colombo tomó el olivo con los palos en la mano. Pasó a la enfermería luego
de la lidia del cuarto, El Fandi, con un golpe en la rodilla).
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SEGUNDA DE FERIA

Ferrera, Roca Rey y
Marín a hombros de La
Belmonte

Gonzalo Ruiz Álvarez EL COMERCIO
Con la imagen del triunfo de la terna atravesando la puerta grande se cerró el
segundo festejo del ciclo en la Plaza Belmonte de Quito.
Con media plaza y con tarde de lluvia fuerte que retrasó el inicio del festejo
se lidiaron tres ejemplares de Huagrahuasi y tres de Triana, de dispar juego y,
nobles en general, destacando el corrido en segundo término.
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Entonado saludo de capa de Antonio Ferrera. Tras un buen par de El Bille, Ferrera se dobló con solvencia y se lució en cuatro tandas de derechazos de buen
corte, por el pitón izquierdo la res no daba prestaciones. Molinetes y circulares
de cierre para oreja simbólica paseada entre aplausos.
En su segundo el extremeño invitó a banderillear a los subalternos ecuatorianos Patatas y El Bille y los tres saludaron ovaciones en medio del entusiasmo
general. La faena de muleta alcanzó cotas de alta expresividad y fue el diestro
hilvanando series de derechazos de dimensión y torería. Con pasajes de alta
conexión. Así esta Ferrera de maestro que disfruta su torería plena. Dos orejas
y gritos entusiastas de ¡Viva Quito! En la triunfal vuelta al ruedo.
Los lances a la verónica fueron el prólogo de Andrés Roca Rey a un aplaudido
quite por chicuelinas. Faena sobre ambas manos que inició con mueltazos ayudados por alto, con buenos pasajes ante una res que humillaba mucho y que al
principio le costaba romper pero que terminó embistiendo en una gran tanda
de naturales. El entusiasmo fue ganando terreno y el premio de dos orejas dejó
a Roca Rey con la llave de la puerta grande.
El limeño lanceó por verónicas y chicuelinas y tras el buen puyazo de Manuel
Molina, el quite echándose el capote a la espalda con caleserinas jaleadas por el
público. La faena fue de mérito pero intermitente con algunos buenos pasajes
ante un toro que calamocheaba y se iba apagando. Palmas.
Ginés Marín, nuevo en esta plaza, saludó por verónicas y quitó por chicuelinas.
La faena, contrariamente a lo que hubiese esperado, se desarrolló con mejor
tono por el pitón izquierdo con varios naturales de buen corte. Una oreja
simbólica resultante de la petición atendida por la autoridad, de espectadores
generosos.
Desde las primeras de cambio de extremeño debutante en Quito, dejó ver sus
buenas maneras al lancear con aplomo y suavidad de capa enseñando al toro
por donde embestir. Buen puyazo de Braulio Almeida en el que el toro embistió
con la cabeza baja. Excelente inicio de Ginés Martín por abajo, doblándose, para
una faena de temple y buen aire por un lado derecho por donde la res colaboró
y humilló en varias tandas que dejaron ver las buenas condiciones de este torero fresco y de buena técnica y clase.Tras los ensayos al natural y el remate por
alto, pases circulares y una oreja simbólica con petición fuerte de dos.
Al finalizar el festejo la terna se fue a hombros de la plaza entre el reconocimiento de un público agradecido.
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Todos a hombros en la
novillada de La
Belmonte en Quito
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Belmonte de Quito, Ecuador. Novillada picada.
Novillada de Triana y Ortuño.
Mariano Freire, dos orejas
José Andrés Marcillo, dos orejas
Alvaro Mejía (rejoneador) dos orejas con petición de rabo
David Albuja (rejoneador), dos orejas
FOTOS: ANDREA ACOSTALos tres estarán esta semana en la Plaza Belmonte.
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Herrando en
Victorino
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Herradero en la finca de Victorino
Martín con su hierro titular ya sin el
mítico ganadero
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Juan del Álamo, apoderado por
Mariano Jiménez
Juan del Álamo será apoderado a partir de este momento por Mariano Jiménez
al frente de la empresa Espectáculos Taurinos y Gestión, un acuerdo que se ha
fraguado a lo largo de este fin de semana y que se ha concretado este lunes con
un apretón de manos entre ambas partes.
El diestro salmantino –último triunfador de la feria de San Isidro y con numerosos éxitos en su esportón a lo largo de la pasada campaña- arranca esta
nueva etapa con “ilusiones renovadas” y con el firme propósito de “dar un paso
adelante en mi carrera, continuar creciendo y buscar ese sitio en el toreo que
estoy convencido que puedo conseguir”, ha afirmado.
Mariano Jiménez asegura que este acuerdo significa “una apuesta por un torero
que es toda una realidad, avalado por su concepto del toreo y por esa Puerta
Grande de Madrid que logró el año pasado y que debe servirle para estar en
el circuito de las ferias”.
El objetivo común, según han admitido ambas partes, no es otro que potenciar
la carrera del diestro de Salamanca y lograr incluir su nombre entre los grandes.
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Lujo y variedad en el elenco de
ganaderías para Arles 2018
Arles ya ha concretado su elenco de ganaderías para la temporada 2018. Un
plantel ganadero de verdadero lujo que se lidiarán en la feria de Pascua que se
celebrará entre el 30 de marzo y el 2 de abril;Y en feria de septiembre que se
desarrollará los días 8, cita de la tradicional Goyesca, y el 9.
El plantel ganadero está compuesto por las divisas de Victoriano del Río, Jandilla,
El Freixo, Baltasar Iban, Alcurrucen y para rejones, San Pelayo. Dentro del notable elenco ganadero, destacan las divisas de Baltasar Iban que fue la triunfadora
de la pasada campaña 2017 y la presentación en el Sudeste de la ganadería de
El Freixo.
Para la novillada con caballos, se repetirá la fórmula del último año, lidiando un
ejemplar de cada una de estas ganaderías francesas: Concha y Sierra, Blohorns, L
y M Jalabert, Callet, Pages-Mailhan y Los Galos, ésta última triunfadora en 2017.
La totalidad de la temporada en Arles está formada por 5 corridas de toros,
1 de rejones, 1 novillada con picadores y otra sin caballos para celebrar los 30
años de la Escuela Taurina de Arlés. Se completa la programación con los clásicos concursos de corridas camarguesas.
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Victorino, medalla de oro de la ciudad
de Mont de Marsan
El pasado fin de semana, el ganadero Victorino Martín se acercó a tierras francesas para recibir un caluroso homenaje de los aficionados galos. En una comida
de más de 800 personas y previa al partido de Rugby Mont de Marsan - Bayona
el Exmo. Sr. Alcalde de Mont de Marsan les hizo entrega de la Medalla de Oro
de la Ciudad. Momento emotivo y muy importante para la ganadería.
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Minuto de
Barcelona
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Intenso fin de semana en conferencias y premios
Manuel Salmerón
Buenas noches. O4-12-2017
El pasado viernes día 1 se celebró la última conferencia de la casa de Madrid en Barcelona, en esta ocasión fue el catedrático de lenguas clásicas Francois Zumbiehl quien
se encargó de dar la última conferencia de las programadas en el certamen dedicado al
recordado Luis María Gibert.
El catedrático Francés, destacó la gran admiracion por Manolete desde su infancia
en París, herededada de su madre que fue una gran aficionada, habló mucho sobre la
vida de Manolete y de sus rivales en aquella época en los ruedos como fueron Pepe
Luis Vázquez o Luis Miguel Domingin que también lo conocieron mucho en su vida
personal. Conferencia larga y muy amena que entusiasmo a los muchos aficionados
que presenciaron la magnífica conferencia que cerraba el ciclo en este 2017 que esta a
punto de finalizar. Gran éxito del gran aficionado y catedrático, Francois Zumbiehl.
Otro de los acto positivos fue el del domingo día 3, la comida que organizó la Federación de entidades taurinas de Cataluña en un conocido restaurante del puerto olímpico,
unas ciento setenta personas se reunieron para tal acto, estuvieron presentes el matador de toros Curro Díaz, el cineasta Agustín Díaz Yáñez y el periodista Federico Armas. Los tres fueron premiados por su extraordinaria carrera en sus diferentes facetas
en el mundo taurino. Tambien se conto con la presencia del maestro Diego Urdiales
que quiso unise a la fiesta. Excelente día para la Unión del toreo en Cataluña y hacer
fuerza para un posible regreso de los toros a la monumental.
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

