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¡Adiós Iván!
torero, amigo
Buenas noches.

Pedro Javier Cáceres

Su “guerra de la independencia” a la que el
sistema taurino es tan hostil hacía compliEs una fórmula de cortesía y respeto habitual cado al sector y a la prensa especializada
para comenzar un diálogo, incluso un monó- profundizar más allá de los triunfos puntualogo como este editorial.
les que fueron muchos para obviarle en los
momentos difíciles que desde hace un par de
Pero no son tan buenas, las noches de hoy, temporadas estaba atravesando, en lo profede ayer de antes de ayer y no lo serán por sional que no en lo personal ni tampoco en
mucho tiempo desde hace poco menos de su madurez y evolución como torero bus48 horas en que sin cumplirse un año de la cando lo que quería y sabía que iba a enconmuerte de un torero en acto de servicio trar aunque le hiciera falta tiempo, memoria
como lo fue la de Víctor Barrio el 8 de julio y grandes espaldas para soportar incomprende 2016 en la plaza de Teruel, el 17 de junio siones como en los últimos tiempos, que eran
del presente pasará a la historia negra, pero de vacas flacas, la llamada afición de Madrid,
tan real, de la tauromaquia por otro sacrifi- “la ilustración”.
cio de hombre vestido de luces chispeantes, Un segmento influyente de Las Ventas que
un TORERO: Iván Fandiño. Una fecha en ca- apadrina, en principio, a los que emergen a
tafalco y azabache.
base de pedernal pero cuya tutoría interesada
les lleva a convertirse totalitariamente en inEs difícil glosar la vida profesional de Fandiño quisidores en cuanto, por méritos propios, se
si no se conocen rasgos de su vida cotidia- asciende en el escalafón y se busca, legítimana desde sus balbuceos hasta la trágica tarde mente, ser figura del toreo por encima de ser
“torero de Madrid”…pero de agosto…
francesa en Air-Sur- L’adour.
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“Su guerra de la independencia
a la que el sistema taurino es
tan hostil hacía complicado al
sector y a la prensa especializada profundizar más allá de los
triunfos puntuales que fueron
muchos”

“Sabía que iba a encontrar
aunque le hiciera falta tiempo,
memoria y grandes espaldas
para soportar incomprensiones
como en los últimos tiempos,
que eran de vacas flacas, la
llamada afición de Madrid, “a
ilustración”

Un Madrid (junto con Bilbao) al que había
dado todo. Incluso antes de su particular dos
de mayo en que empezó a ver “color”.

Subió a los palacios por méritos propios, por
ser triunfador varias ediciones de Madrid y
recorrer en triunfo todas las ferias del circuito selectivo pese a que muchas, o todas,
o casi todas, las figuras que hoy le lloran intentaron no darle ni agua y que no pasara del
umbral de dichos fortines de lujo en el que
siempre había un empresario que hacía de
“segurata” y mamporrero de la endogamia
habitual

Luego, en pleno ascenso, su generosidad yendo al límite en retos a veces descabellados
como la corrida en solitario con varios hierros descatalogados y metiendo entre col y
col lechuga tampoco fueron agradecidos. Al
contrario, estaba ya en la diana.
Lo había fiado a los impagables servicios
prestados a la causa venteña pero ya se sabe
que lo fiado “ni agradecido ni pagado”.

Fandiño, ni en sus tiempos de grandes éxitos
y de enorme regularidad en la continuidad
nunca fue “uno de los suyos”.

Bilbao, como otras plazas emblemáticas, quizá por presumir en El Botxo de tener compitiendo entre los mejores al más importante torero vasco de la historia, si le respetó.
Siempre (ahí están los carteles recién salidos
para este año).

La excusa es que “iba por libre”. Su carácter de serena, pero lógica, rebeldía le cerraba muchos despachos que contaban además
con el apoyo inestimable de los “leotarderos” del sistema.
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Se interpretaba que él y su inseparable y fiel
apoderado, celoso guardián de los valores
del “fandiñismo” - y por lo tanto molestoestaban siempre a la defensiva. Craso error,
siempre fueron al ataque, a cara descubierta
y pecho generoso sin dobleces, en corto y
por derecho, quizá porque la ofensiva es el
mejor antídoto para la defensa.

“Era taurinamente apátrida.
Origen gallego, nacido en
Vizcaya (Orduña) y afincado en
La Alcarria. Una Alcarria que
quizá sea el último bastión de
los orígenes de muchas figuras
que lo fueron después:
las capeas”

No era un torero de dinastía o estirpe. Ni
siquiera de los protectorados de las escuelas.
Sin pedigrí.
Era taurinamente apátrida. Origen gallego,
nacido en Vizcaya (Orduña) y afincado en La
Alcarria. Una Alcarria que quizá sea el último
bastión de los orígenes de muchas figuras
que lo fueron después: las capeas.
Capeas de animales pasados de edad, cuernos y peso, con ADN de “moruchería” y el
bachiller y la universidad hechos a base de
presentarse a todos los exámenes.

“No era un torero de dinastía o
estirpe. Ni siquiera de los
protectorados de las escuelas.
Sin pedigrí”

Supo bajar a las cabañas con la humildad y
dignidad de la que solo son capaces los grandes con éxitos en esos mercados más plurales y menos elitistas, más de hombres que
de nombres, como América y Francia que en
muchos casos son la trinchera en la que han
rumiado las injusticias y sus consecuentes
recelos tantos toreros hasta proyectarles de
nuevo a competir con los de arriba. Casos
haberlos “hay los” y en eso andaba Fandiño.

Un modelo que curte, en el toro y en la vida,
pero va a “toro pasado” de los tiempos actuales de mimos y cuidados, a veces lujos tan
superfluos como innecesarios, cuando los
visionarios del sector creen haber visto un
mocoso con hechuras y maneras.
Un torero fraguado a sangre y fuego. Un torero importante pero que “no caía bien” …
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hasta la tarde-noche del sábado en la que ha
empezado el desfile de “golpes de pecho”
cuando un toro ha dejado seco a quien tantas tardes avisó con su sangre derramada en
alberos de todo fuste y condición que no era
uno más. Era un TORERO, en mayúsculas.

“Un torero fraguado a sangre
y fuego. Un torero importante
pero que no caía bien … hasta
la tarde-noche del sábado en la
que ha empezado el desfile de
golpes de pecho...
...Cuando un toro ha dejado
seco a quien tantas tardes
avisó con su sangre derramada
en alberos de todo fuste y condición que no era uno más. Era un
TORERO, en mayúsculas”
Hoy lloro la muerte de un torero sin que me
queden lágrimas que verter por la muerte
de un amigo.
Siempre le respeté embutido en un vestido
de torear, cuando le conocí como hombre
le admiré.
¡Fandiño ha muerto! ¡Viva Iván! Por siempre,
amigo.
Es difícil glosar la vida profesional de Fandiño
si no se conocen rasgos de su vida cotidiana desde sus balbuceos hasta la trágica tarde
francesa en Air-Sur- L’adour.
Su “guerra de la independencia” a la que el
sistema taurino es tan hostil hacía complicado al sector y a la prensa especializada
profundizar más allá de los triunfos puntuales que fueron muchos para obviarle en los
momentos difíciles que desde hace un par
de temporadas estaba atravesando, en lo
profesional que no en lo personal ni tampoco en su madurez y evolución como torero buscando lo que quería y sabía que iba
a encontrar aunque le hiciera falta tiempo,
memoria y grandes espaldas para soportar
incomprensiones como en los últimos tiempos, que eran de vacas flacas, la llamada afición de Madrid, “la ilustración”.
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Orduña,
1980
Mont de
Marsan,
2017
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BIOGRAFÍA
Iván nació en Orduña, Vizcaya, el 29 de septiembre de 1980. Sin tradición
taurina en su familia se aficionó a los toros a los 14 años tras despuntar
como pelotari en su juventud. Se vistió de luces por primera vez en Llodio
(Álava) el 16 de agosto de 1999. Debutó con picadores el 2 de junio de
2002 en Orduña (Vizcaya), con novillos de Javier Pérez Tabernero y compartiendo cartel con Julien Lescarret y Javier Lara, cortando 3 orejas.
El 12 de septiembre de 2004 se presentó en Madrid con un novillo de Navalrosal, de nombre “Risueño”, negro, nº 40 y 453 kg al que logró cortar una
oreja. Alternó con El Arqueño y Héctor José.Vistón un vestido Aguamarina
y oro.
El 25 de agosto de 2005 se doctoró en Vista Alegre, Bilbao (Vizcaya) ante
“Afrodisíaco”, castaño, nº 64, 517 kg de la ganadería de “El Ventorrillo”. Con
El Juli de padrino y Salvador Vega de testigo. Resultó ovacionado y vistió de
rosa palo y oro.
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El 12 de mayo de 2009 confirmó la alternativa con Antonio Ferrera y Morenito de Aranda como padrino y testigo.Ante “Catalán”, toro de la ganadería
de “La Dehesilla”, castaño, nº 210, 545 kg. El resultado artístico fue de ovación. Lució un traje Lila y oro.
En 2011 actuó en cuatro ocasiones en la plaza de toros de Las Ventas, Madrid cortando otras tantas orejas lo que le otorgó numerosos premios
como el de triunfador de San Isidro y de la termporada.
Su ascensión continúa en 2012, temporada que arranca abriendo la Puerta
Grande en la Feria de Fallas de Valencia, continúa de modo triunfal en Sevilla y Madrid donde pasea sendas orejas. Lidia dos corridas en solitario en
Bilbao y Valencia en apenas un mes, corta dos orejas en las Corridas Generales de Bilbao y repite éxito en Madrid con una gran actuación en la Feria
de Otoño, triunfos a los que une los del suroeste francés, que le distingue
como el torero del año después de verle salir en hombros en Dax, Bayona
y Mont de Marsan. Las Puertas Grandes de Arles, Salamanca, Guadalajara,
Pontevedra o Toledo, junto a las americanas de Lima y Cali redondean un
año dorado, que culmina con la Oreja de Oro al triunfador de la temporada,
que concede Radio Nacional de España.
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Instalado en la élite, abre el 2013 cortando una oreja en Castellón y Valencia, resulta herido en Madrid en la primera de las tres comparecencias que
tenía, al entrar a matar a un toro de Parladé al que realiza la mejor faena de
la Feria de San Isidro. Retorna a los ruedos tras un mes de convalecencia,
para seguidamente erigirse en triunfador de la Feria de San Fermín, y cortar
cinco orejas en dos apoteósicas actuaciones en Mont de Marsan. Se alza
con el premio al triunfador del suroeste francés, triunfo al que suma una
épica faena en Bilbao a un fiero toro de Jandilla, una de las cumbres de una
temporada que también cuenta con éxitos destacados en Arles, Santander,
Cáceres, Salamanca, Burgos, Palencia, Cuenca, Almería, Ciudad Real y Zaragoza. Por segundo año consecutivo Radio Nacional de España le premia con
la Oreja de Oro al torero más destacado del año.
Falleció el 17 de junio de 2017 a los 36 años en la localidad francesa de
Mont-de-Marsan, tras haber sufrido una grave cornada en el costado derecho durante una corrida de toros en Aire-sur-l’Adour.
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¡Hasta siempre
amigo!
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Linares, 1947 /
Madrid, 2017
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SEBASTIÁN
PALOMO LINARES
El lunes llegaba la fatal noticia: fallecía el maestro Sebastián Palomo Linares
a los 69 años de edad. Palomo Martínez, matador de toros, pintor y actor
de cine, nació el 27 de abril de 1947 en Linares, provincia de Jaén (la misma
ciudad en la que meses después Manolete encontró la muerte en la plaza de
Santa Margarita). Falleció en Madrid el lunes 24 de abril de 2017.
Su padre era minero, viviendo una infancia llena de carencias en la España
de la posguerra. Fue aprendiz de zapatero, pero a partir de los ocho años
acudía a tentaderos y capeas en donde empezó a entender el arte de torear,
como maletilla le apodaron “El Rata” por su vivacidad. El 20 de julio de 1964
se inició profesionalmente al ser anunciado formalmente en la Plaza de Vista
Alegre de Madrid como aspirante a torero en una novillada de concurso.
Debutó con picadores en Ondara el 3 de enero del año 1965 donde cortó
cuatro orejas en un encierro de Núñez Guerra, alternando junto a Gregorio
Tébar, El Inclusero y Vicente Punzón, muerto a manos de José Miguel Samaniego Garcia.

13
13

ELin
PROTAGONISTA
memorian

Recibe la “alternativa” el 19 de mayo de 1966 siendo Jaime Ostos su padrino
y Mondeño el testigo, en la plaza de Valladolid, con toros de la ganadería de
Salustiano Galache. A Feíllo, un toro negro, con el número 9, de 448 kilos,
“Palomo” le cortó las dos orejas. Al toro que cerró plaza le hizo lo mismo.
La “Campaña de Los Guerrilleros”
Eduardo Lozano y Paco Ruiz, apoderados del de Linares y Manuel Benítez “El
Cordobés” respectivamente, llegan a un acuerdo por el cual los dos espadas
torearían siempre juntos durante la temporada de 1969, manteniendo así la
independencia ante los empresarios, algo que fue conocido como la campaña
de ‘Los guerrilleros’. Suman así hasta 65 corridas de toros, que en sumayor
parte dejaban bastante que desear, sobre todo por el ganado lidiado y la
categoría de las plazas.
Confirma su alternativa en Madrid el 19 de mayo de 1970, con Curro Romero como padrino y “Juan José” García Corral como testigo, lidiando cinco
toros de Antonio Pérez Angoso y uno de Antonio Pérez de San Fernando.
Del primer hierro fue el toro de la ceremonia, de nombre Presumido, negro
listón, número 87, de 555 kilos de peso, con el que el de Linares no se acopló.
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El rabo de Madrid
La faena que instrumentó en Las Ventas al toro Cigarrón, negro meano, número 21, con 566 kilos de peso, perteneciente al hierro de Atanasio Fernández. Dos trofeos más conseguiría en el otro toro de su lote, en una tarde que
estuvo acompañado en el cartel por Andrés Vázquez y Curro Rivera. Era el
22 de mayo de 1972 y desde hacía treinta y siete años no se cortaba un rabo
en Madrid. Este hito suscitó la polémica en el mundo del toreo, pero sin duda
significó una fecha histórica para Palomo Linares y para los enorgullecidos
paisanos suyos. Se convirtió en un fenómeno social.
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El Cine
Fruto de esta circunstancia se sucedieron títulos cinematográficos en los
que el linarense era el principal protagonista. Nuevo en esta plaza y Solos los
dos, en ésta junto a Marisol, fueron películas de gran calado popular.También
se le hace referencia en la película “El espejo” de Andréi Tarkovski.
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Retiros y regresos
La primera retirada de los ruedos tuvo lugar en Bogotá, el 31 de enero de
1982, en una tarde en la que compartió cartel con Pepe Cáceres y Curro
Romero frente a tres toros de Vistahermosa y otros tantos de Pueblito Español, en la que consiguió cortar tres orejas.
Reaparece en la plaza de toros de Acho, en Lima, en 1983 alternando junto a
José Mari Manzanares y Paco Ojeda con toros de Marcos Núñez, saldándose
su actuación con las dos orejas de uno de sus toros. En 1985 vuelve a retirarse de los ruedos, después de no estar afortunado en el ciclo isidril madrileño,
para volver a reaparecer en 1993, temporada en la que toreó 19 corridas
de toros en las que, a excepción de Madrid, no pisó cosos de relevancia. Se
retiró definitivamente de los ruedos vestido de luces en Benidorm en una
corrida nocturna el 9 de agosto de 1995 vestido de grana y oro junto con
Manuel Díaz el Cordobés y Javier Conde con toros de Gabriel Rojas nunca
más volvió a vestir traje de luces solo festivales benéficos el del cartel de
belmez es su hijo el que actuó con el mismo nombre y actuó en último lugar
por orden de lidia ya que es el más joven en tomar la alternativa de la terna..
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El Palomo Linares ganadero
En 1969 compra junto a Eduardo Lozano la ganadería de Pérez Tabernero,
una de las más acreditadas ganaderías de España con antigüedad de 1895,
que a partir de ese momento cambia de nombre a Palomo Linares, en 1997
Palomo le vende la mitad de sus intereses a su socio pero esta ganadería
sigue lidiando bajo su nombre.

A fecha del año 2007, Palomo Linares está volcado en la carrera de uno de
sus hijos, Sebastián “Palomo” Linares hijo, que quiere seguir los pasos de su
padre. Es matador de toros el hijo del mismo nombre.
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El pintor
Junto a su faceta taurina se encuentra su pasión por la pintura y las armas
de fuego. Como pintor ha expuesto su obra en diversas galerías del mundo,
se afirma que recoge en sus cuadros sus vivencias y las plasma recurriendo
a la luz y al color
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Adios al maestro
gitano, que no lo era
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Adiós a Manolo Cortés
El matador de toros sevillano Manolo Cortés, de 67 años de edad, ha fallecido
sobre las 22.30 horas en el hospital de San Juan de Bormujos, en Sevilla, donde
se encontraba ingresado, víctima de una larga enfermedad que se ha agravado
en los últimos días.
El cuerpo del torero sevillano se encuentra en el tanatorio de Tomares, a lo
largo de la tarde de mañana será enterrado en su localidad natal, Gines.
El torero, que desempeñó también en los últimos años las labores de apoderado, entre otros de Pepe Moral, fue uno de los más grandes estilistas del toreo
gitano de los años 70 y 80.
BIOGRAFÍA (Fuente: texto extraído de www. mcnbiografias.com)
El jovencísimo Manolo Cortés gustó por sus actuaciones vestido de corto, por
lo que pronto le llegaron ofertas para enfundarse el terno de alamares. Así las
cosas, el día 8 de septiembre de 1965 lució su primer traje de luces en la pequeña plaza de Santisteban del Puerto (Jaén), donde, en compañía del novillero
Antonio Millán (“Carnicerito de Úbeda”), se enfrentó con reses procedentes
de la vacada de Fuentelespino.
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Al año siguiente (concretamente, el día 10 de septiembre de 1966), consiguió
debutar en una novillada asistida por el concurso de los varilargueros, verificada
en el coso onubense de Cortegana con novillos criados en las dehesas de Ana
Peña. Dio inicio, así, a un brillante período de actuaciones en novilladas picadas
que, durante la campaña de 1967, le permitió realizar veinticinco paseíllos. Ya
era, por aquel entonces, uno de los novilleros punteros, aunque todavía no se
había presentado en Madrid; y, sin llegar a comparecer en la plaza Monumental
de Las Ventas, el día 14 de marzo de 1968, en las arenas del coliseo valenciano,
cruzó el redondel dispuesto a recibir la alternativa de manos de su padrino, el
genial coletudo rondeño Antonio Ordóñez Araujo; el cual, bajo la atenta mirada
del valeroso lidiador sevillano Diego Puerta Diánez, que hacía las veces de testigo, cedió al toricantano los trastos con los que había de muletear y estoquear
a un burel marcado con el hierro de don Carlos Urquijo, que atendía a la voz
de Reventador. Anduvo fino y aseado Manolo Cortés en la lidia del toro de su
doctorado, aunque, al fallar a espadas, quedó privado de trofeos; sin embargo,
encandiló a la afición valenciana con la faena que enjaretó a su segundo oponente, al que cortó una oreja después de haberlo matado con acierto.
Alentado por este buen comienzo en su carrera como matador de toros, unos
meses más tarde, en pleno ciclo isidril, el diestro sevillano compareció, por
fin, ante la primera afición del mundo, dispuesto a confirmar la validez de su
doctorado en Tauromaquia.Venía, a la sazón, apadrinado por el citado Antonio
Ordóñez, quien le facultó para dar lidia y muerte a estoque a Andador, un toro
negro zaíno, de quinientos cuarenta y ocho kilos de peso, que había pastado en
las dehesas de Murube. Corría, a la sazón, el día 14 de mayo de 1968, fecha en la
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que hizo también el paseíllo, en calidad de testigo, el coletudo murciano Miguel
Mateo Salcedo (“Miguelín”). El mal juego brindado por las reses que se corrieron aquella tarde no permitió el lucimiento del espada de Ginés, lo que no fue
obstáculo para que Manolo Cortés recibiera, a lo largo de aquella su primera
temporada como matador de toros, cuarenta y cuatro ofertas para vestirse de
luces. En su segunda intervención en la Feria de San Isidro de aquel año, lidió
primorosamente al toro Inglés, adornado con la señal de don Antonio Pérez de
San Fernando.
Sus primeros triunfos clamorosos en una plaza importante tuvieron lugar al
año siguiente en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde, tras sus
actuaciones verificadas los días 15 y 16 de abril, llenó su esportón con cinco
apéndices auriculares, para convertirse en el triunfador del ciclo ferial de aquel
año de 1969. Fruto de estos triunfos, llovieron los contratos en el despacho de
su apoderado, y el diestro gitano puso fin a dicha campaña después de haber
realizado cincuenta paseíllos.
Cuarenta y un ajuste cumplió durante la siguiente temporada, a pesar de la
grave cornada que le asestó un morlaco en Pamplona, el día 7 de julio de 1970.
Situado, a partir de entonces, en los puestos intermedios del escalafón de los
matadores de reses bravas, comenzó a encasillarse en la peligrosa categoría de
los toreros irregulares, tan frecuentada por los espadas que, como él, practican
un toreo de inspiración artística y concepción fundamentalmente estética. Pero,
como ya se ha indicado más arriba, su sabia aplicación del embrujo gitano a
los cornúpetas procedentes de las vacadas más serias le salvó de caer en los
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profundos baches que jalonan penosamente las trayectorias de otros “toreros
artistas”.Así, después de haber descendido de forma alarmante hasta las quince
corridas lidiadas en 1971, en la campaña de 1972 volvió a resurgir con fuerza
merced a un memorable éxito cosechado de nuevo en el albero sevillano, donde, el día 17 de abril, desorejó a un astado perteneciente a la ganadería de don
Samuel Flores.A la conclusión de aquel ciclo ferial, los jurados de casi todos los
certámenes estimaron que la mejor faena de la Feria de Abril había sido la realizada por Manolo Cortés, reconocimiento que le valió para firmar cincuenta y
un ajustes a lo largo de aquella temporada.
En medio de los habituales altibajos que van pautando las trayectorias de los
toreros de su estirpe, en 1973 se vistió de luces en treinta y tres ocasiones,
para pasar a intervenir en veinticinco funciones de toros durante la campaña
de 1974, cifra que repitió en la temporada siguiente. Inmerso, de nuevo, en un
alarmante declive, volvió a echar mano de su valor y sus conocimientos técnicos para enjaretar, en 1978, en la plaza de toros de Valencia, una de las faenas
más grandiosas de la década, realizada nada menos que frente a un cornúpeta
marcado con el terrorífico hierro de Miura. Aquel año toreó en Madrid la corrida extraordinaria de la Prensa, en la que no se anunciaba desde 1968, y a la
que volvió en 1981 y 1982.Y dictó de nuevo una lección magistral de torería en
la Monumental de Las Ventas en septiembre de 1984, lo que le valió su inclusión
en uno de los primeros carteles madrileños de la temporada siguiente. Supo
aprovechar el diestro de Ginés esta nueva ocasión de encandilar a la exigente
afición capitalina, que ovacionó con fuerza la faena enjaretada por Manolo Cortés a un burel de Francisco Peña Campos el día 31 de marzo de 1985, y recibió
con nuevas muestras de respeto y admiración al torero sevillano durante el
abono isidril de aquel mismo año. Pero otro desfallecimiento en su carrera
volvió a situarle en los puestos más bajos del escalafón en 1986, año en el que
sólo se enfundó la taleguilla en tres ocasiones. A pesar de este evidente declive,
el torero gitano siguió en activo durante el resto de los años ochenta y en los
primeros compases de la década siguiente, pero sin lograr renovar algunos de
sus clamorosos triunfos de antaño.

ESCUCHE EL REPORTAJE EN
LA DIVISA, CON LAS ÚLTIMAS
ENTREVISTAS EN EL PROGRAMA
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Así fue la vida de Gregorio Sánchez
El maestro toledano Gregorio Sánchez ha muerto este jueves a los 90 años en
su domicilio por causas naturales. En la actualidad residía en Galicia junto a su
mujer desde que se jubiló en la escuela taurina de Madrid hace tres años. Aún
no se sabe si se instalará capilla ardiente en Madrid.
Nació en Santa Olalla (Toledo) el 8 de mayo de 1930. Su debut en un festejo
con picadores tuvo lugar en la plaza de Guadalajara, el día 15 de octubre de
1952. Dos años más tarde, ante los éxitos que jalonaban su prometedora carrera taurina, compareció por vez primera, en calidad de novillero, en la plaza
Monumental de Las Ventas (Madrid). Esta presentación tuvo lugar el día 8 de
octubre de 1954.
Cuando creyó que había llegado el momento de doctorarse como matador de
toros, se presentó en las arenas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Era la tarde del 1 de abril de 1956, fecha en la que hizo el paseíllo acompañado
del coletudo madrileño -aunque nacido en Caracas (Venezuela)- Antonio Mejías Jiménez (“Antonio Bienvenida”), y del diestro mejicano José Huerta Rivera
(“Joselito Huerta”), que comparecía en calidad de testigo.“Bienvenida”, padrino
de tan señalado evento, cedió a Gregorio Sánchez los trastos con los que había
de dar lidia y muerte a estoque a un morlaco perteneciente a la ganadería de
don Joaquín Buendía.
El día 14 de julio del año siguiente, en las arenas madrileñas del coso venteño,
Gregorio Lozano Sánchez se vistió de luces para confirmar su doctorado en
tauromaquia.Venía apadrinado por el espada venezolano César Antonio Girón
Díaz “(César Girón”), quien, en presencia del matador Alfonso Merino (que
hacía las veces de testigo), le cedió la lidia y muerte a estoque de un astado
perteneciente a la vacada de don Antonio Pérez de San Fernando.
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El reconocimiento de la afición no tardó en llegar a Gregorio Sánchez, quien,
tras vestirse el traje de luces en sesenta y una ocasiones durante esta temporada de su confirmación, acabó encabezando el escalafón de matadores de toros
en la campaña siguiente (1957, con un total de setenta y tres corridas lidiadas), y
también en la de 1958 (con ochenta y siete festejos toreados).Además, su fama
de lidiador valiente y poderoso se había extendido hasta Ultramar, ya que había
dado cumplido remate a estas dos temporadas toreando en varios reputados
cosos de Hispanoamérica (Perú, México,Venezuela y Colombia).
Tras haber firmado sesenta y cuatro contratos en la campaña de 1959, en la de
1960 no compareció ante la primera afición del mundo durante el ciclo de la
Feria de San Isidro. Sin embargo, esta ausencia, lejos de preludiar su decadencia,
vino a espolear a Gregorio Sánchez: el día 19 de junio de aquel mismo año se
anunció como único espada en la corrida que, a beneficio del Montepío de
Toreros, había de verificarse sobre el ruedo de la Monumental de Las Ventas.
El aguerrido diestro toledano redondeó una tarde espléndida, cortando siete
apéndice auriculares a un encierro de don Jesús Sánchez Cobaleda. Al acabar
esta temporada de 1960, Gregorio Sánchez había intervenido en un total de
sesenta y dos festejos.
Para cortarse la coleta, el día 30 de septiembre de dicho año anunció la gesta
de encerrarse en solitario con seis toros en Las Ventas; y aunque mató los seis
morlacos anunciados (pertenecientes a la ganadería de García-Aleas), e incluso el sobrero (del hierro de García Ibáñez), no tuvo la fortuna que, para este
broche de oro, estaba reclamando el conjunto de su extraordinaria andadura
torera. Sin embargo, Gregorio Sánchez no se retiró del toreo con mal sabor
de boca, ya que en ese mismo año de 1973, en reconocimento de las gestiones
que había realizado en pro del Montepío de Toreros, recibió las insignias de la
Orden de Beneficencia.
Una vez retirado del ejercicio activo del toreo, Gregorio Sánchez no quiso
abandonar por completo el planeta de los toros y aceptó el cargo de Director
de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Desde allí, aprovechando el tirón de
lanzamiento de alguna figura en ciernes (v. gr., su paisano Juan Carlos Collado
García, “El Niño de la Taurina”), asumió funciones de apoderado y siguió, así,
frecuentando los diversos entornos de la Fiesta.
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La biografía del ganadero que nunca
calló para que no cayera la Fiesta
Victorino Martín Andrés nació el seis de marzo de 1929 en la casa paterna, el
antiguo estanco de Galapagar, Madrid. Hijo de Adolfo Martín Miguel y Candelas
Andrés Calvo, tuvo dos hermanos, Adolfo y Venancio, y dos hermanas que murieron antes de que él naciera.
Su infancia transcurrió en Galapagar junto a su compañero de aventuras, su
primo Vicente, entre el negocio del estanco – bar, que regentaban las mujeres, y
las tareas agrícolas, la ganadería y la lechería que llevaban los hombres de la casa.
La guerra vino a cortar bruscamente esa infancia cuando a finales de julio de
1936 su padre Adolfo fue apresado por los milicianos y salió de la casa para no
volver más. Con el tiempo Victorino sabría que fue fusilado en Paracuellos del
Jarama el 8 de noviembre de 1936. En 1939, a los diez años de edad y con su
hermano mayor Adolfo cumpliendo tres años de servicio militar, Victorino se
convirtió en el hombre de la casa.
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Su primer contacto con un toro bravo se produjo en la finca Cuarto Carretero,
propiedad de la familia Hernández que había comprado en 1932 la antigua ganadería de José Encinas, puro encaste Vega Villar, que con el tiempo llegaría a ser
el segundo encaste de Victorino, el de Monteviejo.Aquel primer toro se llamaba
Gallinito, berrendo en negro y resabiado.
Su primer Albaserrada lo vio en la finca El Cerrillo, cuando acompañó a su tío
Guillermo, que había puesto una carnicería en Galapagar, a recoger un toro
malherido de los hermanos Escudero que había sido reseñado para ser lidiado
en Barcelona.
Victorino Martín estudió en el colegio de los Hermanos Maristas de la calle
Fuencarral de Madrid durante los cursos de 1940 a 1942. En el otoño de 1.942
ingresó interno en el colegio Alfonso XIII de los Agustinos en El Escorial. Pero
los estudios no eran lo suyo y dos meses después abandonó las clases para
dedicarse de lleno a ayudar en los negocios familiares.
En 1945, con 16 años se hizo cargo de la carnicería de su tío Mateo en Torrelodones y poco después abrió junto con sus hermanos dos carnicerías más en el
mismo pueblo. Un negocio redondo sustentado por los veraneantes de Madrid.
Allí comenzaron sus tratos en ganado para abastecer las carnicerías. Con parte
del ganado morucho que compraron comenzaron a dar espectáculos, primero
en Moralzarzal y después por los pueblos de las provincias de Madrid y las dos
Castillas.
Esta actividad continuó tras los años pasados en el servicio militar, que prestó
en El Goloso. Los hermanos Martín, Adolfo, Victorino y Venancio, se convirtieron en verdaderos especialistas en la organización de festejos populares, sustituyeron las vacas moruchas por vacas bravas de todo tipo de procedencias,
entre las que se encontraban reses de Manolo González (Machaquito).
En 1.953 consiguen inscribir en la Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia el
hierro de la V con el que la familia había herrado todas las reses moruchas desde tiempos del abuelo Venancio. La ganadería se inscribe a nombre de Adolfo
Martín Andrés. Prosiguieron las compras y ventas de reses y ganaderías, entre
ellas las de Higuero, Amelia y Alberto Higuero o Gandarias. Esta última fue adquirida en asociación con Manuel García Aleas, nombre ilustre de la ganadería
brava, que a la postre sería un entrañable amigo de Victorino y que durante
muchos años fue el secretario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Victorino se casó por primera vez el 30 de noviembre de 1.958 con María Gar32
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cía, hija de los lecheros a los que los hermanos Martín vendían la producción de
sus vacas. Este matrimonio duró 30 años y de él nacieron dos hijos: Ana Isabel,
nacida el 10 de enero de 1.960, y Victorino, nacido el 4 de octubre de 1.961. La
separación se produjo en 1.988 y poco después Victorino contrajo matrimonio
con María Teresa Cachero, con quien conviviría durante dos años.
El 18 de agosto de 1.960, en compañía de sus hermanos, Victorino Martín adquiere el primer lote de la ganadería de los hermanos Escudero Calvo, que
perteneciera a José Bueno y, antes, al marqués de Albaserrada. Compraron por
1.060.000 pesetas más de 150 cabezas y el derecho a usar en los carteles el
nombre de Escudero Calvo, con el que lidian su primer festejo, en Zaragoza. Fue
una novillada, el domingo 30 de abril de 1.961, con Palmeño, Manolín Herrero
y Emilio Oliva en el cartel. Recibieron por las seis reses 115.000 pesetas. En
abril de 1.962 los hermanos Martín Andrés adquieren el segundo lote de la ganadería de Escudero Calvo, el correspondiente a Josefa Escudero. Se componía
de 150 hembras y un semental de nombre Barquillero. Pagaron por las reses
2.500.000 pesetas.
El 29 de junio de 1.964 Victorino salió por primera vez a hombros de una plaza de toros. Fue tras una novillada en Aranjuez y el cartel, que inicialmente lo
componían, mano a mano, José Fuentes y Vicente Punzón, quedó por baja de
Punzón en seis novillos para José Fuentes.. El 19 de junio de 1.965 los cárdenos
de Victorino pisan por primera vez el albero de Las Ventas, en Madrid. Fue una
novillada en la que El Inclusero cortó las dos orejas de uno de sus novillos,
Torearon también ese día José María Sussoni y El Pepe. El 23 de diciembre de
1.965 adquieren la tercera y última parte de la ganadería de Escudero Calvo a
Antonio Escudero. Junto a las reses, la finca Monteviejo en Cáceres. El 29 de
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junio de 1.967 lidia la primera corrida a nombre de Victorino Martín en la plaza
cántabra de Castro Urdiales.
El 2 de junio de 1.968 Victorino Martín volvió a nacer. El semental Hospiciano
(a la derecha en la foto), de nueve años, corneó salvajemente al ganadero, que
se zafó finalmente metiéndose en el río Árrago. Victorino tardó varios meses
en recuperarse y el semental murió tres días después del percance. El 18 de
agosto de 1.969 lidia la primera corrida a su nombre en la Plaza de las Ventas.
Torearon esa tarde Pepe Osuna, Adolfo Rojas y El Paquiro, que resultó cogido
por su primero. La corrida, en conjunto, tomó 23 puyazos.
El 10 de agosto de 1969 el toro Baratero, lidiado en quinto lugar por Andrés
Vázquez, es premiado con la vuelta al ruedo en la Plaza de Madrid después de
que su matador cortara las dos orejas.. Fue un encierro completo en el que
el segundo toro, de nombre Granadino, se lidió con nueve años al no existir
todavía el control del guarismo (año de nacimiento) en los toros. La mayoría de
los toros lidiados fueron hijos de Hospiciano, el mismo semental que a punto
estuvo de quitar la vida a su ganadero.
El 18 de mayo de 1.970 se produjo en la plaza francesa de Vic Fezensac el primer encuentro de los toros de Victorino con Francisco Ruiz Miguel, un torero
que iba a ser clave en la historia de la ganadería y que, con el tiempo, es el que
más corridas lleva toreadas de este hierro: Aquel día cortó las dos orejas y el
rabo de su segundo toro El 1 de noviembre de 1.971 se televisa por primera
vez una corrida de Victorino Martín. Fue en la Plaza de Madrid y al sexto, lidiado
por Juan José, se le dio la vuelta al ruedo.Victorino comienza a ser un habitual
de los medios de comunicación. Siempre en defensa de la integridad de la Fiesta
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y denunciando los abusos.
El 8 de diciembre Victorino Martín García,Victorino hijo, se pone por primera
vez en su vida delante de un toro al lidiar un cuatreño de la casa en un tentadero. En la primavera de 1.980 Adolfo y Victorino Martín compran la finca Las
Tiesas de Santa María, en Portezuelo, Cáceres, cercana a la finca Monteviejo.
Desde 1993 y hasta finales de 1995, Victorino Martín hijo emprende una nueva experiencia, el apoderamiento taurino, al hacerse cargo, junto con Antonio
Corbacho, de la incipiente carrera del que hoy es una de las máximas figuras,
José Tomás. En 1.996, el propio Victorino Martín y su hijo apoderaron a un
nuevo valor. Miguel Abellán, que culminó la siguiente temporada de 1997 como
triunfador absoluto entre los novilleros. A finales de este año se rompió la relación con el torero.
En junio de 1.995 Victorino Martín compra a Arturo Cobaleda 83 vacas y un
semental de su ganadería, puro encaste Vega-Villar, y marcados con el hierro de
Barcial. La intención era y es devolver a esta sangre, una de las más acrisoladas
de la cabaña brava, su antiguo esplendor.Victorino, con el nuevo hierro, lidió su
primera corrida de monteviejos en Madrid el 29 de junio de 1.999, adquiriendo
antigüedad.
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El 11 de abril de 1996 se lidia la primera corrida de la ganadería en la Real
Maestranza de Sevilla. Tarde triunfal para la ganadería y los matadores El Tato y
Pepín Liria.
Desde 1997 a 2000 la regularidad y la espectacularidad han sido los signos
característicos del comportamiento de los victorinos. En 1999 se alcanzó el
récord de la ganadería al lidiar 100 toros en 19 festejos. Entre 2001 y 2005 Victorino sigue cosechando importantísimos éxitos en plazas de España y Francia
que culminan con un nuevo indulto en plaza de primera. Esta vez es en San
Sebastián, donde Juan José Padilla indulta a Muroalto en la Feria de 2005. Puede
ver los premios a la ganadería en la sección palmarés.
Los triunfos de la ganadería se cimentan también en nuevos matadores que
consiguen especializarse en victorinos como es el caso de Fernández Meca en
Francia y, especialmente, Manuel Jesús El Cid en España, aunque el primer éxito
de éste lo consiguió en Bayona, donde cortó un rabo en 2002.
En la temporada 2003 Victorino decide apoderar al joven novillero colombiano
Luis Bolívar, quien desde ese momento participa en innumerables tientas de
victorinas y patasblancas. Bolívar debutará en Madrid, como matador, con reses
de Victorino en San Isidro de 2005.
En 2005 Victorino cumple (aunque sin éxito, por ahora), su viejo sueño de lidiar en Pamplona. Finalmente hubo acuerdo con la Casa de Misericordia y los
victorinos se corrieron en los sanfermines. Diez años después de la compra
de las reses de Barcial que dieron origen a la ganadería Monteviejo, Victorino
decide comprar una cuarta parte de la ganadería de Francisco Galache, en la
que vienen reses de origen Vega Villar y también de Urcola.Adscribe estas reses
a la nueva Ganadería de Urcola, tercera de la familia que pasta en las fincas de
Victorino.
Durante los años 2010 y 2011 la ganadería sufre los efectos de problemas sanitarios que obligan a una reducción del número de festejos disponibles y a un
reajuste en los criterios de planificación de las temporadas. Consecuencia de
ésto y de un insatisfactorio rendimiento de las últimas corridas en la Plaza de
Madrid,Victorino decide no acudir a Las Ventas en estas dos temporadas. Sí se
consiguen éxitos importantes en plazas de importancia como Bilbao, San Sebastián o Santander. En 2011 la ganadería cumple 50 años en manos de Victorino.
Medio siglo de afición y dedicación. Ha llegado a lo más alto desde muy abajo,
sobre la base del respeto al aficionado, del culto a su toro, de la defensa de una
tauromaquia basada en la integridad y la emoción.
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ÚLTIMO ADIÓS

El multitudinario adiós en Galapagar
La tauromaquia ha despedido esta tarde al célebre ganadero de bravo Victorino
Martín en su tierra natal, Galapagar. Maestros consagrados de la historia como
El Viti, El Soro, Espartaco, Rincón, Ortega Cano, Niño de la Capea, Andrés Vázquez, Victoriano Valencia o Roberto Domínguez estuvieron presentes, además
de personajes importantes del toreo como Fundi, Manuel Caballero, Urdiales,
Rafaelillo, Escribano, Bolívar, Juan Mora, Emilio de Justo, Fortes, Uceda, César
Jiménez, Tomás Campos, Alejandro Esplá… o subalternos como El Boni, Luis
Miguel Villalpando, Luis Miguel Calvo o José Antonio Carretero.
También compañeros criadores de bravo como Adolfo Martín, Juan Pedro Domecq, José Luis Lozano, José Escolar o Daniel Ruiz asistieron al funeral. Éste
tuvo lugar en la iglesia de la Asunción de la localidad madrileña.
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Barba y Gerardo
Adame puntúan
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Fabián Barba y Gerardo Adame,
valor ante una muy pobre entrada
por Navidad
Se dio la corrida de la Navidad en la Monumental Plaza México, séptima corrida
de la Temporada Grande Internacional 2017-2018, sexta del abono, con una
floja entrada y con el meritorio triunfo de los diestros de Aguascalientes Fabián
Barba y Gerrado Adame al cortar cada uno una oreja. Su alternante, el zacatecano Antonio Romero se fue de vacío.
Se lidiaron seis ejemplares de la dehesa tlaxcalteca de Rancho Seco, que resultaron sosos en general, destacando el corrido en tercer lugar y el regular quinto.
Una vez hecho el paseíllo se tributó una emotiva ovación a la memoria del
matador de toros Juan Silveti Reynoso, fallecido apenas este domingo 24 de
diciembre de 2017.
El espada aquicalidense FABIÁN BARBA, en el toro que abrió plaza bregó con
solvencia, además de quitar empeñosamente por tafalleras. Con la muleta, a un
ejemplar soso, deslucido y que embestía rebrincando, le ha realizado una labor
empeñosa por ambos lados, destacando algunos derechazos. Mató de estocada
hasta el tercer viaje para escuchar palmas.
A su segundo, “Mesonero”, lo recibió de rodillas en los medios con tres largas
cambiadas y de pie veroniquear a pies juntos, además de instrumentar chicuelinas y quitar de manera combinada por chicuelinas y tafalleras. Con la sarga, a
un toro sin mucha fuerza y que soseaba, le porfió Barba de verdad por los dos
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perfiles pero sin materia prima era imposible. Sin embargo, le pisó los terrenos
con valor para “robarle” pasajes importantes, incluido toreo en redondo. Mató
de manera soberbia para resultar cogido de fea manera y sufrir una soberana
paliza, resultando con la taleguilla desbaratada. Se le concedió meritoria oreja
tras un aviso.
En el primer astado de su lote, el diestro zacatecano ANTONIO ROMERO
nada logró con el capote y su labor muleteril, la que brindó al cuerpo médico
del doctor Rafael Vázquez Bayod, fue a base de mucha voluntad y ganas de
agradar a un astado suelto y falto de casta. Mató de estocada trasera y caída de
efectos rápidos para ser aplaudido.
En su segundo poco hizo con el capote. Luego de brindarle su faena de muleta
al licenciado Genaro Borrego, Antonio a un ejemplar noblote pero soso le realizó una más que enjundiosa faena con las dos manos pero algo falta de consistencia. Finiquitó de pinchazo y estocada caída para escuchar palmas de aliento.
El matador aguascalentense GERARDO ADAME en el primer burel que le tocó
en suerte, llamado “Redentor”, lanceó con empeño a la verónica. En su turno, Fabián Barba quitó por gaoneras entre aplausos en tanto que Gerardo le
replicó por temerarias saltilleras. Con la muleta, luego de brindarle al cuerpo
médico que dirige el doctor Rafael Vázquez Bayod, ha realizado una valiente
y torera faena por ambos lados, tanto por alto como por bajo, ejecutando el
toreo largo y templado. Mató de certera estocada honda para hacerse de una
merecida oreja.
Y en el ejemplar que cerró el festejo nada hizo Gerardo con el capote y su
quehacer de muleta fue de mucho empeño y torerismo por ambos pitones,
sobre todo por el derecho, a pesar de lo deslucido y soso del toro.Terminó de
estocada ligeramente trasera y contraria, además de dos golpes de descabello
para recibir palmas.
FICHA: CIUDAD DE MÉXICO, CDMX. Séptima corrida de la Temporada
Grande Internacional 2017-2018 y sexta del abono. Monumental Plaza México.
Entrada: Floja. Toros de Rancho Seco, sosos en general, sobresaliendo el buen
tercero y el regular quinto. Fabián Barba: Palmas y una oreja tras un aviso.Antonio Romero: Palmas y palmas. Gerardo Adame: Una oreja y palmas.
INCIDENCIAS: Se tributó una sonora ovación a la memoria del maestro Juan
Silveti Reynoso.
Foto: Plaza 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.

PROTAGONISTA
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“ Es un buen profesional, es un
hombre que se ha dedicado al
mundo del toro siempre. Son
de las cosas que uno ve claro
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Mario Zulaica: “Esta Temporada Grande va a ser histórica en
La México”

binaciones del año entrante habrá
otras confirmaciones de doctorado”,
remató.

POR MARYSOL FRAGOSO
La tónica que TauroPlaza México
manejará para la Temporada Grande
2017-2018 en la Monumental Plaza
México, será incrementar el nivel
de los toreros anunciados desde el
primer cartel del ciclo. Así lo dio a
conocer el empresario Javier Sordo y
lo ratificó el gerente operativo Mario
Zulaica durante una entrevista realizada por ESTO.
Zulaica afirmó que: “La idea es tener
carteles de alto nivel desde el inicio
de la campaña para que la afición se
refleje en buenas entradas ya que en
estos momentos de ataques antitaurinos la Fiesta Brava debe mostrar su
grandeza, su unión y su éxito”.
Para Zulaica, en la temporada pasada
aprendió. “Que hay muchas cosas que
normalmente das por hecho pero
que en La México funcionan diferente
ya que tiene un tratamiento especial,
se maneja distinto porque está en
otro nivel y simplemente porque es
única”. En el mismo sentido Mario
expresó acerca del gran momento
por el que están atravesando todos
los toreros que han sido contratado,
como el caso del español Cayetano Rivera: “ya que se trata de una
contratación que nadie se esperaba y que causará expectación en el
contexto del cartel donde habrá de
torear por la diversidad de tauromaquias que habrá en esa tarde”, apuntó.
Se refirió también a la confirmación
del doctorado del mexicano Leo Valadéz quien se convirtió en matador en
la reciente feria hispana de Zaragoza:
“Será una merecida confirmación
ya que es muy difícil abrirse paso en
España y la empresa le reconoce su
mérito por medio de esta confirmación”, y confirmó que en las com-
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JJosé María Manzanares dejó anoche su sello en Lisboa en una noche para hacer
afición. El diestro alicantino dejó anoche su sello en Campo Pequeno con una
gran faena en su duelo con Pablo Hermoso de Mendoza ante un entradón en
la capital lusa. Actuaron los forcados Amadores de Montemor.
La faena de la noche llegó en el segundo toro de José María Manzanares, un
animal de García Jiménez con el que explayó su toreo el alicantino: aprovechó
la condición repetidora del animal para soplarle grandes momentos por ambas
manos. Con cuatro vueltas se fue a hombros de la plaza. Por su parte, otras
cuatro vueltas dio Pablo Hermoso de Mendoza en una actuación magistral.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Charrua, Benjumea, García Jiménez y Juan Pedro Domecq.
Pablo Hermoso de Mendoza, vuelta, vuelta y dos vueltas
José María Manzanares, ovación, dos vueltas y dos vueltas.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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El PSOE saca un demencial nuevo
pliego de condiciones para
La Misericordia

El PSOE sacará, en los próximos días, un demencial nuevo pliego de condiciones
para La Misericordia en la que multiplica por cinco el canon de explotación del
coso zaragozano.
Primarán en el concurso dos criterios: la oferta económica para la institución,
que se ha fijado en un mínimo de 150.000 euros y un máximo de 300.000, y la
reducción del precio de las entradas que puedan plantear las empresas interesadas, que se fijará sin IVA.
El contrato se firmará para cuatro años sin posibilidad de prórroga y, como
novedades, la adjudicataria deberá organizar una novillada más con picadores,
un festejo de promoción y distintas actividades relacionadas con la tauromaquia
como conferencias o un ciclo de cine.
Para optar al concurso, será necesario haber organizado al menos 10 corridas
de toros en plazas de primera y segunda categoría en las últimas tres temporadas.
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La empresa Pagés anuncia las ganaderías de Resurrección y Feria de Abril
2018
La empresa Pagés ha anunciado las ganaderías contratadas hasta la fecha para
Sevilla en la próxima temporada y que se lidiarán en los festejos que componen
la Feria de Abril de 2018, que estarán incluidos dentro de las fechas 1 de abril
(Domingo de Resurrección) y 22 de abril.
Son las siguientes:
D. Juan Pedro Domecq (02/08/1790)
Miura (30/04/1849)
D.Victorino Martín Andrés (29/05/1919)
D.Victoriano del Río Cortés (12/07/1942)
Jandilla (03/05/1951)
D. Fermín Bohórquez (17/05/1951)
Torrestrella (02/09/1951)
Garcigrande (29/06/1986)
D. Joaquín Núñez del Cuvillo (13/05/1991)
El Pilar (30/06/1991)
Fuente Ymbro (17/03/2002)
La Palmosilla (13/05/ 2013)
Hnos. García Jiménez (Sin antigüedad)
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El Juli, Joselito Adame y Roca Rey maquillan una pobre segunda parte de la
Temporada Grande

Siete corridas de toros conforman la segunda parte de la Temporada Grande
en la Monumental Plaza de toros México, que dará comienzo el próximo 7 de
enero. Se trata de una segunda parte del serial muy pobre, en el que tan sólo
destaca la presencia de figuras como Juli, Andrés Roca Rey y Joselito Adame.
Los carteles son los siguientes:
Domingo 7 de enero. Toros de Caparica para Jerónimo, Juan Pablo Llaguno y
Antonio Lomelín, que confirma alternativa.
Domingo 14 de enero.Toros de Arroyo Zarco para Ignacio Garibay, José Garrido y Diego Sánchez, que confirma alternativa.
Domingo 21 de enero. Toros de La Joya para Diego Silveti, Andrés Roca Rey y
Luis David Adame.
Domingo 28 de enero.Toros de Fernando de la Mora para Juan Pablo Sánchez,
Arturo Saldívar y Ginés Marín.
Domingo 4 de febrero. Primera Corrida de Aniversario. Toros de Teófilo Gómez para Julián López “El Juli” y Sergio Flores, mano a mano.
Lunes 5 de febrero. Segunda Corrida de Aniversario. Toros de Jaral de Peñas
para Sebastián Castella, Joselito Adame, Andrés Roca Rey y un triunfador.
Domingo 11 de febrero. Cuatro toros de Las Huertas y dos por designar para
el rejoneador Andy Cartagena, Arturo Macías y Leo Valadez.
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Azpeitia define sus hierros
ÍÑIGO CRESPO
La Comisión Taurina de Azpeitia que preside Joxín Iriarte ha definido las tres
ganaderías que saltarán al ruedo de la localidad guipuzcoana durante su próxima feria de San Ignacio. La novedad con respecto al último ejercicio es la divisa
santacolomeña de La Quinta.
Junto a la divisa de la familia Martínez Conradi, se lidiarán en Azpeitia una corrida también de encaste Santacoloma, Ana Romero, que repite en el abono por
tercer año consecutivo: Y Cuadri, que también repite tras las corridas puestas
en juego las últimas temporadas.
Definido el apartado ganadero, la Comisión trabaja ahora en cuadrar las fechas
y el orden en que se lidiarán cada una de ellas. El ciclo de San Ignacio, a falta de
una última reunión con el Ayuntamiento azpeitiarra, se desarrollará los días 31
de julio –festividad de San Ignacio– 1 y 2 de agosto.
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Adrián de Torres, con Corbelle
El matador de toros Adrián De Torres será apoderado por el taurino Rafael
Corbelle durante la próxima temporada. Ambas partes han sellado este acuerdo empezando una nueva andadura profesional ‘con mucha ilusión’ con la esperanza de poder confirmar la alternativa en Las Ventas en 2018.
Rafael Corbelle conoció personalmente al torero de Linares por mediación del
banderillero Raúl Ruiz Cachorro. Adrián De Torres finalizó la temporada 2017
con cuatro paseíllos en los que cortó un total de seis orejas.
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Minuto de
Barcelona
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Intenso fin de semana en conferencias y premios
Manuel Salmerón
Buenas noches. 27-11-2017
El pasado viernes con el acostumbrado llenazo, se celebro la cuarta conferencia en la
casa de de Madrid en Barcelona. En esta ocasión fue en ilustre aficionado Salvador
Balill, ex vicepresidente de la federación de entidades taurinas de Cataluña en la época
del recordado Luis María Gibert y al que está dedicado este certamen de conferencias.
Salvador Balill. Que es un gran aficionado y estudioso de las vidas de Juan Belmonte y
de Manolete hablo con gran acierto sobre la torería y el dominio del torero Cordobés
ante las reses y que su carrera estuvo condicionada por su estatura pero que su extraordinario poderío de muñeca equivalía a cargar la suerte aunque permaneciera con los
pies juntos, fueron algunas de las muchas afirmaciones de Salvador Balill y cosecho un
gran éxito con su conferencia, presento el acto Ángel Leria y conto con la presencia del
banderillero y escritor de la historia de La Cataluña taurina Raúl Felices.
Otro magnifico acto que se programa en Cataluña, será reivindicativo y se llevará a
cabo en Amposta el próximo día 10 de diciembre y se refiere al toro en la calle y las ganaderías del bajo Ebro y el encaje en la Cataluña actual queriendo hacer un paralelismo
con los toros en la Camarga Francesa. Sera una mesa redonda donde actuará de moderador el ganadero de la zona Paco Palmer y estarán en la ponencia, el chef de Service
Gerge Colombau, Santi Valldeperez, consulto de comunicación. Juan Pablo Artero,
profesor de periodismo de la universidad de Zaragoza y el ganadero de la Camarga
Francesa Jacques Mailhan. se espera un éxito y poder aclarar muchos temas sobre los
toros en la calle y los sufridos ganaderos del Bajo Ebro.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Valladolid. 1954
Locutor

Javier Ares
“En el pueblo los toros eran algo mucho más importante que el
futbol y más en verano. Pasábamos 9 meses de liga y en el pueblo
se cambiaba de los Beatles a Farina, de los guateques a la bodega
y del fútbol a los toros.Yo tenía parentesco lejano con Andrés
Vázquez. De chaval me trasmitía emociones El Cordobés, Miguelín o luego más tarde Palomo Linares. Me gusta el arte taurino y
si me tengo que decantar por alguien me decanto por Morante
de la Puebla, aunque eso no desmerece darle mérito a El Juli,
Manzanares o Ponce. No soy afcionado de comentar, voy solo a
ver un torero”
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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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