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Nunca estaréis
solos
“No estáis solos: os necesitamos porque el bastión catalán
es el gran fuerte a reconquistar
por la tauromaquia”

día (28-7-2010) de distinta manera
contra la prohibición. Los socialistas,
rompiendo sus promesas previas,
dieron libertad de voto y tres de sus
treinta y siete diputados secundaron la prohibición. algo que no tuvo
mayor influencia en el resultado final
pero si los retrató. PP y Ciudadanos
apretaron el botón rojo.
Consumados los hechos y tras la
larga espera del fallo del TC que
dejaba sin efecto la prohibición, los
mismos que la apoyaron (Rull, por
ejemplo) salieron en tromba a gritar
que lo que dijera el Alto Tribunal se
lo pasaban por sus respectivos arcos
del triunfo ( práctica en la que son
consumados especialistas) y tanto PP
como Ciudadanos (no tanto el PSC,
que se alineó con aquellos) guardaron un silencio secundado por Balañá,
sólo roto por el dueño de la Monumental para decir que “de momento” nanay.
No estáis solos: os necesitamos porque el bastión catalán es el gran fuerte a reconquistar por la tauromaquia.

E Parlament declaró la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre en una cámara semivacía, por
70 votos de un total de 135 escaños
emitidos secretamente. Con este
acto, realizado sin el menor decoro
y legitimidad, los dirigentes independentistas situaron a Cataluña en la
ilegalidad. Ahora, el 21D de nuevo el
papelón lo tiene el gobierno de la nación para hacer que se cumpla la ley.
Los políticos de todos los partidos
tienen una tendencia natural a intervenir en los asuntos privados de
los ciudadanos, pero en el caso de
la izquierda y los nacionalistas esta
propensión se exacerba hasta llegar a
extremos ridículos. Ahora, los aficionados catalanes tienen que estar
más que nunca arropados. Antes de
analizar lo que ha ocurrido este 21
de diciembre, remontémonos a lo
que ocurrió en la célebre votación
hace seis años por los toros:
PSC, PP y Ciudadanos, precisamente
definidos como bloque constitucionalista (como si eso fuera peyorativo, hay que joderse) votaron en su

“Los políticos de todos los
partidos tienen una tendencia natural a intervenir en los
asuntos privados de los ciudadanos”
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Perros políticos
con distintos
collares

“De “ POsEMOS” e “Izquierda
Hundida” no caben sorpresas:
ambos se han quedado solos en
la votación del pleno municipal
de Córdoba para homenajear a
Manolete”.

Pedro Javier Cáceres

nentes catalanas les ha puesto muy
nerviosos.
De “ POsEMOS” e “Izquierda Hundida” no caben sorpresas: ambos se
han quedado solos en la votación del
pleno municipal de Córdoba para
homenajear a Manolete como Hijo
Predilecto de la Ciudad.Tarde, muy
tarde, pero nunca lo es si la dicha
es inmensa…y la justicia. Aquí fue
el teniente alcalde socialista el que
defendió con ardor la idoneidad del
nombramiento.

Perros políticos con distintos collares
¡Oído al parche! No está mal para
concluir el año.
Los políticos - no la política- los políticos, esta grey de ahora, se muestran
activos contra la tauromaquia; o sea,
contra el pueblo.Y en todos los lados
cuecen habas. Unos previsibles, otros
tontos del culo y otros sibilinamente
acojonados por los sondeos electorales, y eso que faltan para las generales mucho tiempo, pero las inmi-

“Pero ¡hete aquí! que los populares no tiene más arma que
la Tauromaquia para darse un
baño de unanimidad en el Congreso de los Diputados”
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Mientras, este PS (Partido Socialista,
que cada vez le sobra más la O de
obrero y la E de español) y que más
que una formación política legendaria y referencia, histórica, ahora
parece el ejército de Pancho Villa, en
su negociado de Gijón se sumó con
los podemitas e IU a la propuesta
de “consulta antitaurina” que felizmente fue derrotada por negativa de
Foro, Ciudadanos y PP.
Pero ¡hete aquí! que los populares no
tiene más arma que la Tauromaquia
para darse un baño de unanimidad
en el Congreso de los Diputados,
compañía ficticia a la que se suma
Ciudadanos, ha impulsado una ley de
modificación del Código Civil para
dotar a los animales de sensibilidad
sin pararse a pensar las consecuencias de futuro inmediato que puedan
ir derivándose de tal ley. Al tiempo.

“Lo dicho. Políticos, los mismos perros con distintos collares, o canes distintos con
idéntico collar, tómenlo como
quieran”
Lo dicho. Políticos, los mismos perros con distintos collares, o canes
distintos con idéntico collar, tómenlo
como quieran porque tratándose
de nuestros políticos de hoy, la peor
generación en la historia de nuestra
España, el orden de los factores no
altera el producto, por mucho que algunos acuñen que 2y 2 son 4 y otros
22.
Los hay de baba a pecho descubierto
y los del babero para no mancharse
el “lacoste” o el “ralphlaurent”

“Los hay de baba a pecho descubierto y los del babero para
no mancharse el “lacoste” o el
“ralphlaurent”
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Conde, para volver
6
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Javier Conde: “Sentí que esa
Picassiana iba a pasar a la historia porque se convocaron las
musas antes de que sucediera”

un proyecto tan fuera de lo común
tan fuera de nuestra profesión como
este, y tú desde el minuto 1 sabías de
la honestidad de los que participaban
y que no iban a montar un circo.Tú
empezaste a convocar a las musas
antes de que sucedieran. El espectáculo fue un cristal transparente, con
alma, con sentimientos… trasladándote a otro lugar. Acabo de volver
de Perú y de Ecuador y es increíble
la difusión mundial que ha tenido.
Todo el mundo te habla de él. Estuve
también con los directores de Canal
Plus y dicen que es la corrida más solicitada para repetir en la historia del
canal. La apuesta, afortunadamente,
salió bien… si no hubiese sido una
debacle.

Teníamos que terminar este año entrevistando a uno de los protagonistas del gran acontecimiento del año
2017, que unió todas las artes conjuntamente como pivote de la tauromaquia, además del éxito que supuso.
Fue el 17 de agosto en Málaga con
el espectáculo Crisol que protagonizaron Enrique Ponce y Javier Conde
en el ruedo, además de otros artistas
como Pitingo o Estrella Morente. Javier Conde, de esta forma, enseñaba
sus credenciales. Buenas noches.

“Estaba hecho con el corazón.
Son personas muy diferentes
las que intervinieron, pero en
el caminar en la vida hemos
mostrado nuestro pasión y respeto a la tauromaquia”

Estaba todo atado.
Estaba hecho con el corazón. Son
personas muy diferentes las que intervinieron, pero en el caminar en la
vida hemos mostrado nuestro pasión
y respeto a la tauromaquia, además
del deseo de seguir uniéndola. Los
artistas bebieron y de hecho mi
mujer ha empezado una gira con una
artista impresionante estos días y me
pide la fecha para estar ella. Es una

Buenas noches.

El espectáculo del año.
Te felicito. No es fácil apostar por
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artista reconocida mundialmente.
Pide por favor que se le vea ahí y eso
es un regalo de Crisol.

La verdad que no te puedo negar
que en cada momento que estoy
con el maestro Ponce y recordamos
circunstancias soñamos con repetirlo, dónde hacerlo… y montamos
mil escenarios, incluso volviendo a
repetir el malagueño. Se tienen que
aunar muchas cosas y no intentar
una copia. Fue una corrida muy improvisada, porque yo noté en determinados momentos que los artistas improvisaron. Nunca se puede
encorsetar el espectáculo.También
tenemos el temor de que el espectáculo no tenga el summum que
tuvo este. Este espectáculo no debe
morir ahí.

Y los que están locos por saber si se
va a repetir y dónde y cómo, aunque
sea un espectáculo que no se puede
hacer siempre…¿dónde será la segunda edición?

“Este viaje me fui con el maestro Ponce a Ecuador y a México
y acabé toreando un festival
con él en Quito, otro en México
y nosotros hacemos absoluta temporada de preparación
conjunta

“En estos días voy a decidir
algo. Voy a tener una persona cerca para que trabaje, se
ilusione conmigo y estemos
juntos”
Esa tarde, en lo personal y en lo
taurino, volvías a vestir el vestido
de torear. No me gusta la palabra
traje. Lo que ahí demostraste es
que estás para hacer campaña, ¿te
lo has planteado para el 2018?
Este viaje me fui con el maestro
Ponce a Ecuador y a México y acabé toreando un festival con él en
Quito, otro en México y nosotros
hacemos absoluta temporada de
preparación conjunta. Es un mano a
mano diario. Estar al lado de semejante triunfador que no se deja
ganar la pelea ni en un tentadero es
un reto continuo. Para mí es un privilegio. Lo único que hice ese día es
torear como me encuentro a diario.
En determinados momentos estoy
consiguiendo tanto en el silencio
del campo como en la plaza torear
toros como creo que no he toreado
nunca y como creo que llevaba en
mi alma. Por supuesto que me apetece torear.Ya me han hablado de
cosas y hay movimiento. A mí me
apetece muchísimo.
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Me encuentro con la necesidad de
expresar como me veo.Veo que
disfrutan los compañeros muchísimo. En América hemos toreado casi
todos los días en el campo. A mí me
apetece torear, pero es la vida la que
me tiene que dar esa oportunidad.
Vivo como nací. Nací para ser torero
y estoy para torear mañana mismo…
es mi vida, es mi necesidad, mis amigos son a través de la tauromaquia.
Mi caminar y mi disftrute es ese y mi
corazón es toreo.

ganas de guerra pero qué bonito que
yo viaje por el mundo y se acuerden
de él. Nosotros, como estamos encerrados en la habitación el día de la
corrida, te pierdes muchísimas cosas
que ahora estoy recordando. Me doy
cuenta del trabajo tan grandioso que
ha hecho.
El gran Curro Conde. Se me han
puesto los pelos de punta la etapa
extraordinaria de Telecinco, en Quito,
en México, en Venezuela…
Qué gracia tiene el toreo, qué bohemia, qué genialidad de la tauromaquia… es la gran historia que se ha
perdido la gente que habla de esos
mundo de la gracia de Cádiz, o la
abuela de mi mujer que iba con Lola
Flores. Es un mundo absolutamente
imprevisible, genial, de circunstancias
absolutas. Son personajes inigualables. Pero eso es oculto. Es para
nosotros.

Además de esos toques de atención… más de una oferta de apoderamiento has tenido.
En estos días voy a decidir algo.Voy
a tener una persona cerca para que
trabaje, se ilusione conmigo y estemos juntos. La mayor de las ambiciones es torear. Es una etapa bonita. Me
he llenado de orgullo estos días porque no había personaje que no me
preguntara por mi padre, tú sabes lo
que ha luchado a mi lado como torero y la cantidad de amigos que ha
hecho en esto. Ahora no tiene tantas

“Qué gracia tiene el toreo, qué
bohemia, qué genialidad de la
tauromaquia…”
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Las alternativas
del 2017

El futuro inmediato
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Vanegas, la otra
esperanza
americana
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Una alternativa de nota ante una seria
corrida de Alcurrucén en Vic
Manolo Vanegas
Nació en Táchira el 18.05.1994 .
Debutó con picadores en Gijón el 09.08.2013 en un cartel completado por
Francisco José Espada José Garrido con novillos de Nazario Ibáñez Azorín .
Hizo su presentación en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) el 12.07.2015
acartelado junto a Jorge Escudero y Guillermo Valencia.
ALTERNATIVA. 5 de junio. de 2017 Vic Fezensac. Padrino: Curro Díaz. Testigo:
Juan Bautista.Toros de Alcurrucén.
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Salamanca tiene un
nuevo torero
13
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Una alternativa de lujo en la Feria de
Santiago de Santander
Alejandro Marcos Iglesias
Nació en La Fuente de San Esteban (Salamanca) el 03.04.1994 .
Debutó con picadores en Ledesma (Salamanca) el 06.04.2014 en un cartel
completado por Alberto Escudero con novillos de Julio García .
Hizo su presentación en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) el 01.05.2015
acartelado junto a Juan Miguel y Clemente con novillos de González SánchezDalp.
ALTERNATIVA. 25 de julio de 2017 en Santander, con toros de Juan Pedro y
con Manzanares como padrino y Talavante como testigo.
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Javier Marín, la
promesa navarra
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Navarra tiene nuevo matador de toros
Javier Igea Marín
Nació en Cintruénigo (Navarra) el 15.11.1992 .
Hizo su debut en público el 11.05.2011 .
Debutó con picadores en Tudela (Navarra) el 25.07.2013 en un cartel completado por Javier Jiménez y Jesús Duque con novillos de Manuel Ángel Millares .
Hizo su presentación en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) el 24.04.2016
acartelado junto a Alejandro Fermín y Jesús Álvarez con novillos de la ganadería
de Los Rodeos.
ALTERNATIVA:Tudela, Navarra. 29 de julio de 2017 con Paquirri como padrino
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Pedro Cabrero, un
matador más en el
escalafón
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Alternativa en La Adrada junto a
Paquirri y Francisco Espada
La Adrada (Ávila).Tres cuartos de entrada.Toros de Hermanos Cambronel, tercero bis, desiguales de presentación y nobles. Rivera Ordóñez ‘Paquirri’, dos
orejas y oreja; Francisco José Espada, silencio y dos orejas; y Pedro Cabrero, que
tomaba la alternativa, oreja en ambos
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Andy Younes, una
pronta alternativa
19
19

ELALTERNATIVAS
PROTAGONISTA

Alternativa en Nimes de manos de
Bautista y en presencia de Talavante
El año 2002 fue cuando se encontró por primera vez en una Plaza De Toros
como espectador. Lo único que recuerda de aquel día es el nombre del ganado,
de Blohorn, y el lugar el Anfiteatro Romano de Arles. Si se acordo el muchacho
de forma tan clara de aquella ganadería y de sus novillos fue porque lo que lo
conmovió profundamente fue el animal : El Toro.
Así pues, este encuentro se convirtió en algo de lo más importante ya que fue
lo que lo llevó, en el año 2009, a apuntarse en la Escuela Taurina de Arles después de habérselo pensado bastante para no lanzarse de forma precipitada en
lo que sería su vida futura.
El 14 de agosto del mismo año, toreó su primera Capea en Saint Rémy de Provence (Francia).
Al año siguiente Andy toreó 6 Capeas, entre las cuales una en la Plaza De Toros
de Arles.
Durante el invierno 2009 / 2010, el Maestro y Matador de Toros francés Thomas Dufau lo invitó a menudo a unos tentaderos, permitiéndole de esta forma
sentir el animal, con ganado de María Sara « Los Galos », y claro está dándole la
oportunidad de evolucionar y darle volumen a su joven Toreo.
En el 2011 toreó unas 10 capeas y participó a unos 15 tentaderos con los Matadores de Toros Thomas Dufau,Thomas Joubert y Julien Miletto.
A lo largo de aquella temporada Andy pudo matar su primer becerro de la Ganadería Mari Carmen Camacho en casa de Roumanille (Francia).
Al final de aquella misma temporada, dejó la Escuela Taurina de Arles para ingresar en la escuela del Maestro Richard Millian.
En el 2012 toreó unas 12 Capeas, participó a 5 Clases prácticas y mató a puerta
cerrada 4 becerros. Fue aquel mismo año cuando el Maestro Juan Bautista lo
invitó a menudo para tentar en el campo lo que sin duda le permitió perfeccionarse.
20
20
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En noviembre del mismo año, Andy indultó un eral de la Ganadería Cure De
Valverde lo que despertó en él un sentimiento que jamás había conocido. Después de aquel gran momento, el Matador de Toros Jérémy Banti y el que era
por aquel entonces novillero, Juan Leal, le prestaron los primeros trajes de luces
que llevaría.
En el 2013, ya que no tenía la edad legal para torear novillos, Andy volvió a torear unas 15 capeas.
El 16 de junio de 2013 pudo debutar en Novillada Sin Picadores en Aire Sur
l’Adour (Francia) donde cortó dos orejas a los erales de los Hermanos Bats.
Ese mismo año toreó 5 novilladas, 2 Clases Prácticas y un Festival.
2014 fue un año de intensa preparación durante el cual su mentor Gilles Raoux
lo acompañó y lo aconsejó. A lo largo de ese período, el Maestro Juan Bautista
de nuevo lo apoyó y lo ayudó llevándolo con él a muchos tentaderos y orientándolo para el futuro de su joven carrera. Las preparaciones en el campo se
multiplicaron, incluso con el Maestro Sebastián Castella, tanto en Francia como
en España, y con el Maestro Cesar Jiménez.
También participó a un Festival, a un bolsín, a un certamen “Eres Torero” y a 22
novilladas sin picadores tanto en el Sudeste como en el Sureste de Francia y en
España, cortando muchos trofeos y quedándose con recuerdos imposibles de
borrar como los de la Feria de Saint Gilles al indultar al novillo “Pirata” de la
Ganadería La Paluna, u otros recuerdos como los vividos durante su encerrona
en Fourques; novillada organizada por su Peña Any Younes la cual fue creada
en diciembre de 2013. Esta novillada marcaría el final de su aprendizaje como
novillero sin picadores.
Al terminar la temporada, llegó otra etapa y con ella un nuevo apoderado Curro Caro.
El invierno se fue imponiendo y con él las preparaciones en el campo que tuvieron como meta primera preparar al joven novillero para hacer su presentación
con picadores el 23 de mayo de 2015 durante la Feria de Pentescostés de Nimes la cual fue un total éxito ya que Andy le cortó una oreja a cada uno de sus
novillos y ganó el Trofeo de El Capote De Oro.
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Rafa Serna, sangre
por San Miguel
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Alternativa en Sevilla de manos de
Talavante y en presencia de Roca Rey
Sevilla, el 4 de octubre de 1995
Debut con caballos: el 3 de agosto de 2015 en las Fiestas Colombinas de Huelva. Con David de Miranda y Alejandro Conquero. Novillos de Villamarta. Salió
a hombros.
Debut con caballos: corta tres orejas en la plaza de Espartinas (Sevilla) la tarde
del 28 de febrero de 2017.
Alternativa: en la Real Maestranza de Sevilla la tarde del 24 de septiembre de
2017. Padrino: Alejandro Talavante. Testigo: Andrés Roca Rey. Toros de Hermanos García Jiménez. Resulta cogido grave.
Temporada 2017: torea en Las Ventas la tarde del 22 de mayo. Torea en la Real
Maestranza de Sevilla la noche del 15 de junio. Corta dos orejas en Huelva la
tarde del 3 de agosto.
Temporada 2016: En total torea 16 novilladas en España y 10 en México. Corta
oreja en Aguascalientes la tarde del 10 de abril. Corta oreja en la Real Maestranza la tarde del 8 de mayo.Torea en la Real Maestranza de Sevilla la tarde del 26
de mayo.Torea y resulta herido muy grave en Las Ventas la tarde del 12 de junio
(info, aquí). Torea en Arnedo la tarde del 28 de septiembre. Torea en Las Ventas
la tarde del 29 de septiembre. Torea en Zaragoza la tarde del 13 de octubre.
Corta oreja en La México la tarde del 23 de octubre.
Debut en la Real Maestranza de Sevilla: la tarde del 8 de mayo de 2016.
Temporada 2015: en total lidia en 6 novilladas, corta 5 prejas.
Temporada 2014: corta tres orejas y sale por la Puerta del Príncipe de la Real
Maestranza de Sevilla la noche del 24 de julio.Torea en Bilbao la mañana del 21
de agosto.Torea en Ronda la tarde del 5 de septiembre.
Apoderados: José María Almodóvar, Paquirri y Casa Toreros.
23
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Pablo Aguado, un
torero diferente
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Alternativa en Sevilla de manos de
Ponce y en presencia de Talavante
Sevilla, 1991
Debut con caballos: en Olivenza la mañana del 8 de marzo de 2015. Con novillos de El Freixo, junto a Posada de Maravillas, Ginés Marín y Juan Carlos Carballo. Cortó dos orejas.
Alternativa: en la Rel Maestranza de Sevilla la tarde del 23 de septiembre de
2017. Padrino: Enrique Ponce.Testigo:Alejandro Talavante.Toros de Garcigrande.
Temporada 2017: Como novillero: corta oreja en Olivenza la tarde del 3 de
marzo. Torea y resulta cogido en Las Ventas la tarde del 26 de marzo. Torea en
Las Ventas la tarde del 22 de mayo. Torea en la Real Maestranza de Sevilla la
noche del 15 de junio. En total, y como novillero, torea una quincena de festejos.
Temporada 2016: torea en Las Ventas la tarde del 3 de abril. Toreó en la Real
Maestranza de Sevilla la tarde del 1º de mayo.Torea en Nimes la tarde del 13 de
mayo. Corta oreja en la Real Maestranza de Sevilla la tarde del 26 de mayo.Torea en Arnedo la tarde del 28 de septiembre.Torea y resulta cogido en Las Ventas la tarde del 29 de septiembre.Torea en Zaragoza la tarde del 8 de octubre.
Temporada 2015: corta dos orejas en Olivenza la mañana del 8 de marzo.Torea
en la Real Maestranza de Sevilla la tarde del 12 de abril. Corta oreja en la Real
Maestranza de Sevilla la tarde del 4 de junio.
Temporada 2014: torea en Arles la tarde del 18 de abril. Corta tres orejas en
Soria la tarde del 28 de junio. Corta dos orejas en la Real Maestranza de Sevilla
la noche del 17 de julio (triunfador del certamen Nuevos valores de la temporada 2014). Ganador de la Espiga de Plata de Calasparra. Corta tres orejas
en Bayona la mañana del 9 de agosto. Triunfo el 23 de agosto en Arroyo de la
Miel. Sale a hombros en Ronda la tarde del 5 de septiembre.. Mejor novillero en
Bayona tras cortar tres orejas la mañana del 6 de septiembre. Corta oreja en
Espartinas la tarde del 8 de noviembre.
Temporada 2012: torea en Los Barrios la tarde del 3 de agosto. Corta dos orejas en Espartinas la mañana del 16 de diciembre.
25
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Colombo, con Lima
como destino
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Tras la cornada de Valencia, Colombo
se doctora en la feria de Lima
San Cristóbal/Táchira (Venezuela), el 29 de septiembre de 1997
Debut en público: en 2008, en la parte seria del Espectáculo Cómico Internacional de Popeye y sus Enanitos Toreros. Mata su primer becerro en la Feria de
Santa Rita (Aragua), el 27 de mayo de 2008 (dos orejas).Tenía 10 años.
Temporada 2013: Participa en el certamen de Escuelas de Canal Plus.
Temporada 2014: Hace temporada en España y Francia con un total de siete
festejos, al menos.
Debut con caballos: en Aguascalientes (México) el 18 de marzo de 2015. Junto
a Nicolás Gutiérrez y José María Hermosillo. Con novillos de Caparica.
Debut en la Real Maestranza de Sevilla: la tarde del tarde del 14 de mayo de
2017.
Temporada 2017: torea en la Real Maestranza de Sevilla la tarde del 14 de mayo.
Torea en Las Ventas la tarde del 22 de mayo. Corta dos orejas en Pamplona la
tarde del 5 de julio. Corta oreja en Las Ventas la tarde del 9 de julio. Corta tres
orejas en Albacete la tarde del 13 de septiembre. Torea en Las Ventas la tarde
del 27 de septiembre.
Temporada 2016: el 12 de noviembre, en la plaza de Cañaveralejo, indulta a
‘Alosnero’, un novillo de Vistahermosa.
Apoderado: Juan Ruiz Palomares.
Otros datos: Nombre completo: Jesús Enrique Ruiz Silva. Hijo del torero retirado Jesús Colombo. En 2012 ingresa a la Escuela Marcial Lalanda de Madrid, gracias al convenio suscrito entre dicha escuela, el Círculo de Amigos de la Dinastía
Bienvenida y la Cátedra Libre de Tauromaquia de la Universidad de Los Andes.
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno

28
28

EN EL RECUERDO

EL PROTAGONISTA

Andy destaca en
Insurgentes
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Andy se reencuentra a lo
grande con La México

POR MARYSOL FRAGOSO
La tarde en que Andy Cartagena se reencontró con la afición de la Plaza México, debió haberse saldado con el corte de tres orejas, sin embargo, las emociones que vivió el rejoneador tras dos faenas cumbre, no se remataron en el
primer viaje con el rejón de muerte, por lo que el premio se resumió en un
apéndice que, no es representativo de la magnífica obra que en su conjunto
realizó durante la quinta corrida de la Temporada Grande
También tuvo una segura e importante actuación el matador Juan Pablo Sánchez quien tras un trasteo serio y seguro cortó una oreja. La cruz de la tarde,
recayó en Fermín Rivera que volvió a mostrar esos pasajes en los que su labor
se desconecta del espectador, además su mal manejo con la espada, le colocaron en una posición contra corriente en la que se le fue un toro vivo.
Debutó la ganadería Torreón de Cañas en este coso y lo hizo a lo grande, con
un encierro integrado por cuatro toros, serios de presencia y bravos, excepto
el último, el resto con sus matices. Su balance fue estupendo. Los toros para
rejoneo de José María Arturo Huerta, cumplieron en presencia y se prestaron
para el lucimiento.
Ante un toro de buena condición, Andy realizó con e l abre plaza una faena estupenda que de inmediato caló en los asistentes ya que contó con ritmo, temple, ligazón e intensidad. Recibió con “Cuco” con el que atemperó la emotiva
salida del toro. Tras colocar un rejón de castigo e ir a cambiar su montura por
“Iluso” el toro clavó los pitones en la arena, mientras estaba siendo cambiado
de terreno por la cuadrilla, lo que a lo largo de la minaría la fuerza del ejemplar,
que se tuvo tranco. El corcel tuvo que llegar mucho a la cara del morito lo que
generó cotas de alta exposición. En la monta de “Apolo”, se repitieron las ejecuciones en terrenos de compromiso por lo que la gente se entregó al torero
hispano. Las emociones y lances de repitieron con “Gorrión”. Sobre “Jinocente”
se tiró a matar, lo cual consiguió tras varios pinchazos y perdió la oreja.
El30
de Benidorm recibió al cuarto, montado en “Cuco” y tras la colocación de
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un certero rejón de castigo, el toro rompió y cuando Cartagena se empleó con
“Iluso” lo toreó al costado, a distancia milimétrica, hasta dar dos vueltas al gran
redondel capitalino, con lo cual, la gente enloqueció y Andy entró de lleno en el
gusto de los espectadores capitalinos. Sobre “Apolo” volvió a lucir por partida
doble en cada ejecución, clavado de banderillas y cites en corto para ejecutar
las piruetas. Lució el balanceo de este corcel. El ambiente era propicio para
cuando salió al albero “Humano” cuya participación en la colocación de banderillas cortas al violín, así como la especialidad de caminar en dos patas. La parte
final a cargo de “Brujita”, con el que puso palos cortos. Despachó al segundo
viaje de un rejonazo fulminante. La plaza exigió la oreja que fue concedida, pues
de haber despachado al primer intento, habría cortado las dos.
Juan Pablo Sánchez, con una labor muy seria, ya que debió pisar terrenos comprometidos por ambos pitones, convenció, ante su lote de Torreón de Cañas. El
tercero, demandante y emotivo hizo que debiera apostar fuerte en cada pase.
Su temple hizo vibrar a la gente remató de estocada entera y cortó una oreja
de peso. El sexto, se revolvía y se quedaba corto por lo que tuvo que jugarse
el tipo. Pasó un momento de peligro y de milagro se salvó de una cornada en
un muslo. Regreso a torear sin verse la ropa, pero, falló con la espada. Fermín
Rivera se fue de vacío debido a que en su afán de meterse a lidiar al toro, pierde
la conexión con el público. Esta tarde en particular dio la sensación de no estar
haciendo las faenas con convicción.
FICHA
PLAZA MÉXICO.
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE. Quinta corrida de la Temporada Grande.
Aprox. 5 mil aficionados en tarde agradable.
DOS TOROS DE JOSÉ MARÍA ARTURO HUERTA (rejoneo) que cumplieron
en presencia y de buen juego, el primero con arrastre lento y CUATRO TOROS
DE TORREÓN DE CAÑAS, bien presentados, bravos, excepto el último, el resto con sus matices. PESOS: 521, 516,512, 513, 520 y 549 kilos.
EL REJONEADOR ANDY CARTAGENA: Ovación tras aviso y oreja
FERMÍN RIVERA (gris y oro): Silencio tras aviso y pitos tras tres avisos
JUAN PABLO SÁNCHEZ (rosa y oro): Oreja y palmas.
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Castella sigue
pisando fuerte en
América
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El juez le niega la puerta grande a
Castella en Mérida
Llego la segundas corrida de la temporada en la Monumental de Mérida, en una
tarde agradable con más de media plaza en la que el diestro francés Sebastián
Castella ha cuajado una faena importante al primero de su lote, un serio ejemplar de Villa Carmela, recibiendo una oreja, con una fuerte petición de la segunda que el exigente palco no otorgo. Por su parte Fermín Spínola y Luis David
Adame hicieron el esfuerzo para saludar en el tercio. Se lidio un serio encierro
de Villa Carmela, interesante de juego.
Ficha: Monumental de Mérida, Yucatán, Entrada: Más de media. Toros de Villa
Carmela, muy bien presentados y de juego desigual, siendo interesante. Fermín
Spínola, silencio y al tercio. Sebastián Castella, oreja con petición y silencio. Luis
David Adame, silencio y salida al tercio.
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Luis David se
impone en León
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El juez le niega la puerta grande a
Castella en Mérida
Emilio Méndez
La tradicional Corrida Guadalupana en el coso Monumental “La Luz” tuvo
como triunfador al joven diestro de Aguascalientes Luis David Adame tras cortar dos orejas y por ello salir en hombros. Su alternante en mano a mano, el
galo Sebastián Castella logró cortar un apéndice.
De esta manera, ante poco más de media entrada en tarde nublada, se lidiaron
siete toros de San Miguel de Mimiahuápam, uno de ellos de regalo, que cumplieron bien, sobresaliendo los corridos en cuarto, sexto y séptimo lugares.
En el toro que abrió el festejo, el galo Sebastián Castella se esmeró con el
capote, sobre todo en un quite templado por verónicas. Su faena de muleta la
brindó al ganadero Juan Pablo Bailleres para luego realizarla con mucha quietud
por el lado derecho aprovechando la calidad y nobleza del astado. Lo mismo
hizo por naturales, intercalando adornos toreros y estatuarios para terminar de
estocada algo caída siendo aplaudido.
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A su segundo, de buenas condiciones, lo veroniqueó bien Castella y se ajustó en
un lucido quite por chicuelinas. Su faena de muleta fue variada, por alto y después bajar la mano por ambos lados, destacando por el derecho y sobre todo
lo hizo con oficio. Mató certero y obtuvo una oreja.
En su tercero, complicado, Castella bregó con el capote, además de verse muy
dispuesto con la muleta, firme, aunque no logró el acomodo por completo.
Acabó de media estocada y tuvo silencio. Cabe señalar que en este toro se
desmonteró el banderillero Gustavo Campos.
Regaló un séptimo, de la misma dehesa titular de San Miguel de Mimiahuápam,
muy bueno, al que Castella veroniqueó con mucha clase. Con la franela inició
su trasteo con pases estatuarios para entonces ejecutar una faena que iba subiendo de intensidad y calidad con las dos manos, realizando cambiados por la
espalda pero todo lo malogró con la espada, tuvo que usar el descabello y todo
quedó en palmas tras un aviso.
El aquicalidense Luis David Adame al primer astado de su lote lo lanceó con
voluntad y mejor quitó por ajustadas chicuelinas. Con la sarga inició por alto,
muy quieto, para luego tratar de hacerse de su antagonista, siendo las primeras
tandas buenas pero el toro duró poco y por ello le costó trabajo al torero
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hilvanar los muletazos. El trasteo entonces vino a menos. Acabó de estocada y
escuchó palmas.
En su segundo veroniqueó con buen empleo y quitó Luis David de manera
emotiva por gaoneras. Con la muleta comenzó por alto y así realizar una faena
de mucha disposición y entrega, sobresaliendo lo que con ambas manos. Terminó de estocada algo tendida para hacerse de un apéndice.
En el tercero que le tocó en suerte, de muy buen juego,Adame lo lanceó templadamente a la verónica. Su quehacer de muleta se lo brindó a su alternante
en mano a mano, Sebastián Castella, para realizarla con actitud y muchas ganas
por ambos lados, emocionando y conectando con la gente.Terminó de certera
estocada para cortar una oreja.
FICHA: LEÓN, Guanajuato. Corrida Guadalupana. Coso Monumental “la Luz”.
Entrada: Poco más de media en tarde nublada. Toros de San Miguel de Mimiahuápam, que cumplieron bien, sobresaliendo los corridos en cuarto, sexto y
séptimo lugares. El francés Sebastián Castella: Palmas, una oreja, silencio y palmas tras un aviso en el de regalo. Luis David Adame: Palmas, una oreja y una
oreja, con salida en hombros. El banderillero Gustavo Campos saludó en el
tercio durante la lidia del quinto astado.
Foto: Emilio Méndez
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 iego Silveti, a hombros de
D
Huamantla; Pablo Hermoso, una oreja
HUAMANTLA,TLAXCALA. Corrida Navideña. Un cuarto de entrada.
Toros de Vista Hermosa.
El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza: Oreja y ovación.
El rejoneador Luis Pimentel: Silencio y vuelta.
Diego Silveti: Dos orejas y palmas.
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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-
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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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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
profundidad muy del gusto de los aficionados. Después de pinchazo y matar
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 y47
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El 2 de enero, fecha límite para presentar ofertas para gestionar Vitoria
Vitoria dará una segunda oportunidad al toreo y el Ayuntamiento ha convocado
un nuevo concurso público para la explotación de su plaza de toros, después
de que la inoperancia del sector taurino desechara la primera oportunidad en
noviembre de 2016 y dejase desierto aquel concurso. La fecha tope de presentación de ofertas está fijada para el próximo día 2 de enero de 2018.
En la mañana de este lunes, el Boletín Oficial de Territorio Histórico de Álava
(BOTHA) publicaba el pliego de licitación en el que se establecen 3.000€ de canon. El precio es el mismo que el del año pasado, cuando el concurso quedó desierto.También se estipular que el contrato es prorrogable por una temporada.
Además, en esta ocasión no existen limitaciones en cuanto a los licitadores,
puesto que el texto del año 2016 exigía que los empresarios debían tener experiencia en cosos de primera y segunda. El documento exige la organización
de tres corridas de toros, pudiendo ser una de estas de rejones, además de la
organización de festejos populares matinales los días 25 de julio y del 5 al 9 de
agosto.
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Morenito de Aranda y Ortega Cano
ponen fin a su unión profesional
El matador de toros burgalés, Morenito de Aranda y el maestro Ortega Cano
ponen fin a su relación de apoderamiento tras dos temporadas juntos.
El torero castellano toma esta decisión manteniendo “el respeto y la admiración que siento por la figura del maestro Ortega Cano, que ha crecido en estos
años juntos”.
La relación profesional se rompe pero la unión personal y el respeto continúan,
tanto con el maestro Ortega Cano como con el equipo que forma con su sobrino. Ha sido una etapa muy importante para Morenito, “le doy las gracias a
Dios por haber conocido a Paco Ortega, una persona muy especial”
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Patrimonio aprueba nuevos pasillos en
la Real Maestranza
La Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Delegación Territorial
de Cultura,Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, presidida por
el delegado territorial, José Manuel Girela, ha informado favorablemente sobre
la propuesta de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para “realizar obras
con el fin de construir nuevos pasillos radiales en los tendidos de sol de la Plaza
de Toros para adecuar el recinto a la normativa y ordenanzas de accesibilidad”.
Según informa la Junta de Andalucía en un comunicado, además “se equiparan
las condiciones de ese tendido a los del tendido de sombra en número, posición, anchura y peldañeado. Frente a los dos existentes en las actualidad en el
tendido de sol, se pasarían a seis, distribuidos entre puerta de acceso al ruedo
y vomitorio”.
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Dos nuevos acontecimientos taurinos en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 18-12-17
Dos acontecimientos taurinos se celebraron este fin de semana en Cataluña, dos comidas taurinas, el sábado en un conocido restaurante de la Barceloneta se celebro la
comida de invierno de la prestigiosa peña José Tomas de Barcelona, expelente ambiente y extraordinaria comida entre amigos y buenos aficionados que admiran y siguen al
maestro de Galapagar en todas sus actuaciones, la peña José Tomas de Barcelona crece
continuamente a pesar de la lamentable situación taurina en Cataluña.
El domindo 17 en un conocido restaurante de Salou, el circulo taurino de Tarragona
también celebró su comida anual y entrega de trofeos, en esta ocasión correspondió al
joven torero Ginés Marín, se le hizo entrega del prestigioso trofeo Julio Cesar Augusto
por su extraordinaria temporada y situarse en el grupo de jóvenes figuras del toreo que
darán un aire de juventud al grupo de toreros que asiduamente actúan en las ferias.
Enhorabuena al presidente de circulo Ángel Rubio y al Joven maestro.
Y como este es el último programa antes de las navidades, queremos felicitar a todos
los amigos que siguen en este programa unas felices fiestas navideñas y en especial a
todos los que formamos parte de este magnífico equipo. Felices Navidades.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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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

