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editorial

¡Feliz año 2018!
Pedro Javier Cáceres
“Si ni olvidamos a los inolvidables que se nos fueron, demasiados para un año, taurinamente ha sido un año bueno:
recuperación de público en las
ferias de los dos principales
circuitos”

con optimismo ante el poco desgaste popular de las figuras, las grandes
figuras, antes al contrario (caso de
Ponce, Juli,Talavante…Perera, Castella, etc).
Las incorporaciones a la baraja –
terna a terna- para confeccionar
carteles atractivos en esa dinámica
de apertura de carteles que desde el
año pasado han adoptado las citadas
figuras no han cesado desde que hace
tres años se postularon L. Simón y
Garrido, hace dos Roca Rey y la impactante temporada pasada de Ginés
Marín y Luis David Adame amenazando firme en quererse colar en
esa lista de imprescindibles hay que
reseñar, desde el optimismo que, en
este apartado de jóvenes toreros, hay
un elenco amplio para que al menos
salte uno como lo hicieron los citados
¿quizá Galdós, flamante triunfador,
sin escapulario, del importante ciclo
peruano de Acho en su temporada
del Señor de los Milagros? ¿Quizá
Álvaro Lorenzo, Colombo…?

Hace hoy, lunes, 8 días que dijimos
adiós a 2017.
Si ni olvidamos a los inolvidables que
se nos fueron, demasiados para un
año, taurinamente ha sido un año
bueno: recuperación de público en las
ferias de los dos principales circuitos,
del toro cumpliendo y el escalafón
renovándose, aunque de forma muy
lenta, pero sumando valores jóvenes.

“Ello hace que el 2018 se presente con optimismo ante el poco
desgaste popular de las figuras,
las grandes figuras, antes al
contrario (caso de Ponce, Juli,
Talavante…Perera, Castella,
La clase media cada vez más estable
etc)””
con la recuperación para la causa
de Cayetano, el temporadón de Juan
Bautista y los triunfos a golpe canta-

Ello hace que el 2018 se presente
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Al tiempo, la botella está algo más
que medio llena.

do de los Ureña, Curro Díaz, Joselito
Adame, Román…la recuperación
para el gran público del cartel de
toreros totales (los mal llamados
matadores banderilleros) con Padilla, Ferrera, Fandi y Escribano) y las
esperanzas eternas depositadas, por
ser muy buenos toreros en aquellos
que no han echado un 2017 muy reluciente porque el que tiene la moneda siempre la puede cambiar, y los
David Mora, Urdiales, Juan del Álamo –triunfador en San Isidro- El Cid,
Luque, etc. tienen, pese a los años de
alternativa, esa moneda cotizable en
tauromaquia que es perenne, sólo
hay que echarla al aire y que la suerte haga caiga de cara y no cruz.

“Donde hay mimbres, y los hay,
se puede hacer cestos, uno o
ciento, porque hay más –disculpas a aquellos no mentados por
cuestión de espacio- y alguno
con hambre (de sed de toros y
de justicia).”

“La clase media cada vez más
estable con la recuperación
para la causa de Cayetano, el
temporadón de Juan Bautista y
los triunfos a golpe cantado de
los Ureña, Curro Díaz, Joselito
Adame, Román…”
Y, principalmente, la recuperación de
Manzanares y la vuelta de Morante
aunque sea a mitad de temporada
como el citado Ferrera tras su grandiosa temporada interruptus en el
momento de mayores retos.
Como ilusión, en diferentes registros,
nos produce que pudieran decidirse a
hacer temporada Juan Mora y Pepín
Liria en el aniversario de su alternativa.
Donde hay mimbres, y los hay, se puede hacer cestos, uno o ciento, porque
hay más –disculpas a aquellos no
mentados por cuestión de espacio- y
alguno con hambre (de sed de toros
y de justicia).
¡Feliz 2018! Si el hombre de luces
propone, Dios quiere y dispone y el
toro (que está embistiendo y mucho
en las ganaderías clásicas de uno y
otro signo) no lo descompone es el
deseo de LA DIVISA.
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PRIMERA DE ABONO

Padilla da una vuelta entre el diluvio
en la primera de Feria

Seis toros de Paispamba y Fuentelapeña abrían, en la noche de este martes 26
de diciembre, la Feria en Cañaveralejo dentro del serial caleño. Hacían el paseíllo Juan José Padilla, Sebastián Ritter y Jesús Enrique Colombo.
Padilla dio una vuelta al ruedo entre el diluvio frente al primero, “Distinguido”
con el número 68 de 460Kg, un animal al que inició faena por derechazos para
que llegasen por la zurda los mejores momentos del trasteo del Ciclón jerezano. No se lo puso fácil el segundo de su lote.
“Judio” número 7 con 496Kg era el segundo de la tarde, un animal con el que
Ritter fue ovacionado tras venirse a menos en una faena basada en la mano
diestra. Incluso lo prendió un segundo de su lote con el que mostró arrojo pero
no tocó pelo, escuchando los tres avisos ante un ejemplar complicado.
“Trueno”, númeri 30 con 446Kg era el tercero de la tarde, un manso de libro
que fue el toro del debut en Cañaveralejo de Jesús Enrique Colombo. Apostó
en los tres tercios el venezolano pero la falta de oponente impidió su triunfo.
En el sexto, dejó arrojo Colombo en varios compases muleteriles que tuvieron
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además gusto, pero se vino muy a menos el ejemplar, siendo finalmente silenciado el venezolano.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali, Colombia. Primera de Feria. Corrida de
toros.Tres cuartos de entrada.
Seis toros de Paispamba y Fuentelapeña.
Juan José Padilla, vuelta al ruedo y palmas.
Sebastián Ritter, palmas y silencio tras tres avisos.
Jesús Enrique Colombo, ovación y silencio.
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SEGUNDA DE ABONO

Castrillón les ganó la partida
Metido en un sánduche gourmet entre dos diestros del grupo principal, David
Mora y López Simón, un joven torero colombiano, Luis Miguel Castrillón, con
una carrera para nada estelar, salvó la segunda corrida y el primer tercio de la
Feria Taurina de Cali.
Una vez más demostró que sigue dando pasos seguros en un proceso de maduración que viene forjando desde que fue triunfador de la feria de Medellín en
el año 2016.
Esta vez aprovechó las bondades de Velero, un toro de Achury Viejo cortado a
su medida, con el que se recreó ligando muletazos y series de fina ejecución.
Le dio confianza, aire y medida, y el toro le recompensó con embestidas rebosantes que él disfrutó dibujando muletazos llenos de ligazón, temple y longitud.
Ningún gesto por fuera de los cánones del rito. Con una tauromaquia sobria,
íntima, sin demagogia, supo conquistar el corazón del respetable.
Algunas veces hemos juzgado su fría personalidad, sin entender que el toreo
para él es una ceremonia de introspección. Cuando eso se comprende y además le sale un toro compatible con su forma de ver el mundo, Castrillón llena
vacíos con una tauromaquia llena de sentidos.
Su triunfo parcial fue un campanazo que despertó a sus compañeros de cartel.
David Mora había estado digno con el primero, con el que dibujó trazos hondos
de derecha. Pero un fallo con la espada hizo sonar dos avisos que hundieron el
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interés de una historia sin fin.
Apostó todas las fichas al cuarto negro.Toreó a la verónica con aires de Curro
Vázquez, quien estaba en el callejón, pero rápido el juego se le fue cerrando.
El toro tenía una bravura muy justa. Mora tuvo el mérito de obligarlo a pasar
con mando, un gesto para reconocer pues logró construir una faena completa
donde poco había por hacer. Cali, tantas veces dadivosa, no pidió ningún premio.
Tal vez lo merecía.
Alberto López Simón también tuvo que resignarse. El primero se fue quedando;
ninguna fisioterapia mejoró su movilidad. Porfió hasta que el toro se echó del
cansancio (y del aburrimiento) y luego fue obscenamente apuntillado sin previa
estocada. Queda la duda, si la decisión de iniciar el tercio de muleta de rodillas
ayudó a limitar su movilidad.
El triunfo parcial de Castrillón también obligó a López Simón a salir de su zona
de confort. Un juego de toques consecutivos al quinto le permitió dibujar tres
circulares aislados. Algunos anunciaron un milagro. Pero Lázaro no quiso andar.
López Simón, el triunfador del año anterior, fue esta vez un torero pasivo y
lejano.
El sexto no le permitió a Castrillón saldar la cuenta. El colombiano le concedió
la visa para visitar el terreno de la querencia muy rápidamente, y el toro cayó
en la tentación de la lujuria y la comodidad. Pero ya todo estaba consumado.
“Luismi” había salvado la segunda tarde, una corrida estratégica que, de haber
salido mal, hubiese puesto la feria en picada luego del bodrio de ayer.
FICHA DEL FESTEJO
Temporada 60 de la Feria de Cali, miércoles 27 de diciembre del 2017. Segunda corrida. Día soleado. Menos de un tercio de asistencia. Se lidiaron toros de
Achury Viejo, parejo, bien presentado, de los cuales destacaron dos (primero
y tercero). Segundo, cuarto, quinto y sexto tuvieron juego discreto y menos
movilidad.
David Mora: saludo tras 2 avisos y saludo.
Alberto López Simón: palmas y silencio.
Luis Miguel Castrillón: 2 orejas, vuelta al toro y palmas.
La feria continúa mañana jueves 28 de diciembre con la corrida goyesca para
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TERCERA DE ABONO

Pisando los límites
Por: Juangui Palacio
La feria (y nuestra tauromaquia) transita en los límites. Un encierro de Las
Ventas del Espíritu Santo sin trapío, prematuro de edad, con un juego de dos
tercios, o, a lo sumo, de dos embestidas en cada una de las series, aunque desaboridas, echó abajo la esperanza del primer cartel fuerte de la temporada.
El discreto juego de los toros contagió a los diestros. Para ser honestos, solo
se salvó el primero, que tuvo recorrido y alegría, sin ser sobrenatural. El colombiano Guillermo Valencia, quien tomó la alternativa, aprovechó el motor “injection” del primer ejemplar y pudo completar una faena vibrante y burbujeante,
fruto de una tauromaquia en formación, de buenas intenciones, pero sin fondo
aún. Los invitados a la fiesta le premiaron la primera comunión (la alternativa)
y presionaron a la presidencia, que, con facilismo, le otorgó dos orejas, una de
ellas era el regalo. Tendrá Guillermito que buscar las herramientas para lograr
embrujar, pues de eso se trata esta profesión.
José Mari Manzanares logró destilar secuencias de su afamada tauromaquia.
Se vieron varios pasajes de esos muletazos en los que dirige viaje del toro a
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esa velocidad armónicamente simple; una ejecución particular que es difícil de
explicar, pero que cuando se observa eleva de inmediato el espíritu. Lastimosamente las últimas embestidas nunca fueron menos potables.
Josemari sufrió un achuchón triple: durante un tiempo considerable estuvo a
merced del cuarto toro, rebotando en los pitones. Ni Carl Sagan o Stephen
Hawkin podrían explicar por qué salió ileso.
Esa cogida le dio más emoción a la faena y todo se fue conjugando -la música, la
efervescencia y hasta la espada (luego de un pinchazo)- para un final que llevó a
los tenidos buen sabor. Si a Guillermito le habían dado las dos orejas, es inexplicable que casi nadie pidiera una oreja para Manzanares, o que el presidente no
la otorgara de forma autoritaria.
Cayetano, que había pasado en blanco en su primero, un toro sin trapío ni juego,
logró con el quinto hilvanar una faena de unipases bien intencionados pero sin
fondo. Es un torero que debe ir acompañado de un toro que transmita mucho,
que complemente sus evidentes descoordinaciones y vacíos de formación. Le
dieron una oreja. El presidente de la corrida sacó tan rápido el pañuelo, sin tomarse el tiempo necesario para evaluar, en lo que pareció más un espaldarazo
al espectáculo.
Guillermito Valencia le dio al sexto una sobredosis de pases de escaso valor (el
mismo del toro). Manzanares y Cayetano tampoco lograron expresarse con
sus otros ejemplares. La verdad es que el maestro envió un encierro que rasó
en el límite de la presentación, la edad y el juego. Salvo el primero y parte del
cuarto, el resto fue una exposición de simpleza, desaborío y falta de carácter
que podría ser colgada en cualquier museo.
Síntesis del festejo:
Temporada 60 de la Feria de Cali, jueves 28 de diciembre del 2017.Tercera corrida. Día nublado. Un poco más de media plaza de asistencia. Se lidiaron toros
de Las Ventas del Espíritu Santo, justos de todo, salvo el primero que tuvo más
movilidad. Se cambió el segundo por manso.
Guillermo Valencia (alternativado): 2 orejas y leve petición.
José Maria Manzanares: saludo y saludo.
Cayetano Rivera: silencio y 1 oreja.
11
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CUARTA DE ABONO

Ponce hipnotiza, los toros aburren
Volvió a suceder. La corrida más cara de esta feria, la que tenía la responsabilidad de darle lucimiento y carácter de histórico y memorable a la feria colombiana que ha contratado los mejores toreros, volvió a ser motivo de decepción.
Es increíble que la corrida con mayor asistencia, casi se llena, de una feria que
lleva años probando estrategias para volver a atraer a un público que se ha
vuelto esquivo, tenga el mismo desenlace: la mansedumbre.
Ni siquiera la maestría de Enrique Ponce, máximo entendedor del toro y curandero del manso, pudo tapar los problemas del encierro (de la feria, de la
cabaña brava nacional…) ni crear una sensación de espectáculo que le diera a
los asistentes razones para celebrar.
Su primer toro -que resbaló después de varas, aró la tierra con sus pezuñas y
trastabilló- terminó embistiendo en redondos triples en los que llegó a planear
como un avión. Como si Ponce lo sostuviera como a una marioneta, con hilos
invisibles cosidos al estaquillador.
Lo que Ponce hizo con el tercero, primer sobrero de González Caicedo, fue
todavía más sorprendente: someter y hacer girar a un torito que se fugaba
permanentemente a las tablas con la misma obediencia con que la tierra gira
alrededor del Sol.
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El peruano Andrés Roca Rey también resultó afectado por la mansedumbre del
segundo encierro de Rincón. En la versión 2017 intenta darle más participación
al toreo fundamental en su repertorio, sin tener que recurrir a trucos tremendistas y a actos de doble cinematográfico. Es cierto, los toros no ofrecían esa
sensación de terror que se requiere para llevar a cabo su toreo temerario.
Aunque mostró deseos, Roca Rey pasó inédito, pero no por su responsabilidad.
En síntesis, fue un encierro mejor presentado que la corrida anterior, también
de Las Ventas, pero no lo suficiente para la categoría de la plaza.
Lo cierto es que el fracaso de estas dos corridas de Las Ventas y la presentación
de tres de los cuatro encierros, exceptuando a Achury, deja preguntas que es
necesario responder si se quieren tomar decisiones para reorientar la feria y la
tauromaquia en Colombia:
¿Por qué correr el riesgo de lidiar toros de una sola ganadería para las dos
corridas mejor rematadas de la temporada? ¿Qué responsabilidad tienen el
veedor y la junta técnica al aprobar tres encierros con una presentación más
cercana a un festival? ¿Qué presiones e intereses hay detrás? ¿Cuál es el estado
real de la cabaña brava colombiana? ¿La feria de Cali tiene un problema estructural? ¿Tenemos los toros suficientes para cubrir con dignidad una temporada?
Si las leyes fitosanitarias lo permiten, ¿sería conveniente traer toros de ganaderías de España, Ecuador y Perú?
En el ruedo, los problemas siempre salen a relucir. La asistencia de hoy demuestra que en Cali hay mucha afición. Son clientes que solo están esperando que se
les ofrezca un espectáculo digno, acorde al reglamento, donde el interés general
esté por encima de las ambiciones personales.
FICHA DEL FESTEJO
Temporada 60 de la Feria de Cali, viernes 29 de diciembre del 2017. Cuarta
corrida. Día despejado. Casi lleno. Se lidiaron toros de Las Ventas del Espíritu
Santo, justos de presentación, salvo el primero y el sexto. Mansos. Fueron devueltos tercero y cuarto, el primero por cojo y el otro, extrañamente, por manso. El primero dio la vuelta al ruedo (extrañamente). Los sobreros de Ernesto
González (encaste Santa Coloma) fueron terciados y mansos.
Enrique Ponce: 2 orejas, saludo y vuelta, saludo tras aviso.
Andrés Roca Rey: palmas en los tres.
13
13

EL PROTAGONISTA
crónica

QUINTA DE ABONO

Una tarde borrascosa como el tiempo
Miguel Ángel Perera, Luis Bolívar y Alberto López Simón estaban acartelados
en la Feria del Señor de los Cristales de Cali en la tarde de este sábado dentro
de su quinta corrida de Feria. Un encierro de Salento era la materia prima ganadera para la ocasión.
Un festejo que estuvo marcado por las adversidades climatológicas con una
fuerte tormenta invernal, por el mal uso de los aceros y por el escaso juego de
los toros de Salento.
Se impuso Miguel Ángel Perera a los elementos climatalógicos y calentó a los
tendidos con su inicio de faena de muleta, toreando en redondo, muy templado
y llevando muy cosido al toro en su muleta, ligando los pases en un palmo de
terreno. El extremeño Miguel Ángel Perera ahormó una buena faena ante un
animal que apuntó varias veces a rajarse pero que sacó buen fondo en la pañosa. Un animal que todo lo quería por abajo y así se lo hizo Perera. Una faena
de menos a más donde Miguel Angel Perera impuso su buen criterio y exigió a
su antagonista en muletazos de mucho mando por ambos pitones. Firmó una
labor de fidelidad pero se excedió en su duración y al final el abreplaza se puso
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molesto en la suerte suprema. No estuvo fino con los aceros y escuchó dos
avisos. Una actuación marcada por el poderío de Perera pero con la adversidad de la lluvia y el viento. Ante el cuarto, Miguel Ángel Perera, lo saludó a la
verónica perdiéndole pasos. Un recibo más efectivo que lucido. Un astado que
desconcertó a los presentes tras una suerte de varas muy deslucida. El extremeño lo intentó de inicio pero desistió pronto ante la falta de colaboración de
su oponente por peligrosoy parado. El segundo del lote de Perera estuvo a la
defensiva en todo momento y resultó muy complicada la suerte sumprema. Se
atascó el extremeño con la espada y escuchó los tres avisos ante un marrajo.
Luis Bolivar salió muy dispuesto desde el principio. Recibió a su primero del
lote, con un variado recibo de capa con varias largas cambiadas, verónicas y
chicuelinas. Bolivar midió a su oponente en la suerte de varas y cuajó una extraordinaria faena. El colombiano tocó las teclas de su complicado astado hasta
reducir sus asperezas y conducir las embestidas con estéticas y buen temple.
Luis Bolivar tenía el triunfo gordo en la mano pero su fallo a espadas le impidió
tal premio. El quinto formó un verdadero desconcierto tras su relampagosa
salida. Un astado que lució pies, que remató en los burladeros y que terminó
saltando al interior del callejón. Un ‘guirigay’ en los primeros compases de la
lidia de ‘Adriano’. El banderillero ‘Garrido’ volvió a lucirse con los palos. Bolivar
brindó a Curro Vázquez después de iniciar por alto su labor. El quinto tenía
mucho que torear por la complejidad de su embestida y por la desigualdad de
la misma. Luis Bolivar desarrolló una faena con transmisión en la que hubo altibajos aunque predominó la firmeza y disposición del colombiano.
López Simón estuvo fino ante su desrazado ejemplar. Un astado de embestida
dormida y docilona aunque falto de transmisión. El madrileño que estructuró
bien su quehacer en tiempos y distancias, también extrajo momentos lucidos
con la diestra. Un par de series ligadas fueron lo más artístico de su voluntariosa actuación. López Simón puso todo lo que le faltó a su oponente, sin embargo,
no acertó con la tizona. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali, Colombia. Quinta de la Feria del Señor de
los Cristales. Corrida de toros.
Seis toros de Salento. Desiguales de presentación, deslucidos y de poco juego
en general. 1º Manejable con fondo. 2º Complicado. 3º Bajo de raza y transmisión. 4º Imposible. 5º Bravucón, con genio. 6º Duró poco.
Miguel Ángel Perera; Silencio tras dos avisos y silencio tras tres avisos.
Luis Bolívar; Silencio y saludos tras petición.
Alberto López Simón; Silencio y saludos tras petición.
15
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SEXTA DE ABONO

Tarde para la historia de Cañaveralejo
con ocho orejas en el cierre de Feria
Después de varias tardes grises, Cañaveralejo encontró la luz. Seis toros de Juan
Bernardo Caicedo, intimidantes y con bravura, precipitaron una corrida para la
historia de la plaza que ha cumplido 60 años.Y tres toreros que salieron al ruedo a no dejarse ganar la pelea, y que con su casta y valor tuvieron como premio
el pasaporte para atravesar la puerta grande tras repartirse ocho orejas.Y eso
que por algunos fallos con la espada el resultado podría ser histórico.
Sebastián Castella, ídolo de la afición de Cali, fue el que dio el primer golpe. Le
bastó el primero de la tarde para poner a delirar a un público que siempre le
ha querido. Se enfrentó a Enamorado, un toro que con sus embestidas provocó
el romance en la plaza. El torero francés se cansó de pasárselo alrededor de su
cuerpo hasta enloquecer los tendidos, y la pasión se desbordó a tal punto que
la presidencia concedió los dos trofeos y la vuelta al ruedo para el toro en el
arrastre. Ni el más optimista pensaba que la tarde sería tan redonda.
El turno fue para el colombiano Luis Bolívar a quien poco le gustó que un
foráneo se fuera en ventaja en su propia casa. Brindó la faena a sus paisanos y
le pegó pases de todas las facturas a Barba Azul. Apenas era el segundo de la
tarde y la plaza era un clamor. Las dos orejas fueron el premio con el que hizo
respetar su feudo.
Pero si Bolívar salió picado con el triunfo de Castella, Roca Rey salió a y tragarse el mundo después de que sus compañeros aseguraron la puerta grande. Y
los que ganaron fueron los aficionados, pues si ya sabían del temerario valor del
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torero peruano, jamás se imaginaron lo que verían a continuación.
Roca Rey ya había saludado a Distinguido, tercero de la tarde, con tres largas
cambiadas de rodillas con el capote, y si eso no era suficiente, se tiró de rodillas con la muleta, un muletazo por alto, y luego un cambiado por la espalda de
rodillas. Si alguien lo había visto que levante la mano.Y si alguien no lo alcanzó a
ver, el torero peruano repitió la dosis hasta en dos oportunidades más. Cuando Roca Rey se levantó de la arena la plaza, la tenía rendida a sus pies. Lo que
siguió fueron minutos de toreo intenso, finalizados con un desplante también
temerario, cuando el torero se despojó de espada y muleta y lo desafió a cuerpo limpio. Faena para Señor de los Cristales, pero la espada redujo el clamor a
una vuelta al ruedo.
Castella, sin embargo, no admitía empates en el marcador. Y ante el cuarto, Jilguerillo de nombre, volvió a dar muestras de toda su capacidad. Esa que hipnotiza a los toros y los hace perseguir la muleta. Los oles que se escuchaban en la
plaza eran atronadores, y las dos orejas fueron el premio a un torero que salió
a reconquistar a Cali, su eterno amor. Otras dos orejas.
A Bolívar no tuvo otra salida que irse a la puerta de chiqueros para recibir al
quinto. Se arrodilló frente a la puerta de los sustos y al que asustó fue al público
con una larga cambiada de rodillas. No desperdició de alegrar al público con un
quite con el capote y brindó su faena a un maestro de Cali, el torero Enrique
Calvo El Cali. Su faena ante Sabihondillo fue emotiva, no solo por las encastadas
embestidas del animal, sino por la capacidad del colombiano que le pegó pases
de todas las facturas. Interpretó la suerte suprema con la difícil suerte de recibir
pero no atinó, y la espada le privó de pasear más trofeos.
FICHA DEL FESTEJO
Cali, plaza de toros de Cañaveralejo
31 de diciembre de 2017
Sexta Corrida
Se lidiaron toros de Juan Bernardo Caicedo. Enamorado, número 835 y con 494
kilos, lidiado en cuarto lugar, fue premiado la vuelta al ruedo en el arrastre. El
ganadero dio la vuelta al ruedo y salió de hombros.
Sebastián Castella: dos orejas y dos orejas
Luis Bolívar: dos orejas y saludo desde el tercio tras aviso
Roca Rey:Vuelta al ruedo y dos orejas.
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rejoneo de
La México
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Gamero y los forcados, lo mejor de la
noche

Se dio la corrida para rejones de Año Nuevo con la que se puso fin a la primera
parte de la Temporada Grande Internacional 2017-2018, octavo festejo mayor
del serial y séptimo del abono en la Monumental Plaza México, recetándose
vueltas al ruedos los caballeros en el ruedo Emiliano Gamero y Luis Pimentel,
lo mismo que los Forcados lusitanos de Alcochete, siendo superados por los
Forcados de Mazatlán. El otro alternante a caballo, Sebastián Torre, dividió las
opiniones.
Ante una mala entrada en tarde fría, se lidiaron seis ejemplares de las ganaderías
jaliscienses hermanas de San Mateo, San Marcos y San Lucas, que cumplieron en
términos generales.
Abrió el festejo el mexiqueño EMILIANO GAMERO montando a “Bendito”
y tras doblarse con el burel le colocó un rejón de castigo para salir toreando
templadamente con la banderola, volver a torear a la grupa y dejar otro fierro
en buen sitio. Luego, encima de “Fantástico”, hizo el toreo a corta distancia con
la cola del caballo, dando paso a colocación de una banderilla larga a una mano
con buena exposición y otra más yendo de adentro hacia afuera.
A pie, quitó con lucimiento por gaoneras el matador de toros Jorge López.
Cambió de cabalgadura y sobre “Encanto” puso otro palo largo a una mano,
destacando en su labor un giro en la cara del toro. Después, manejando las
riendas de “Glamour” clavó otra banderilla al segundo intento.
19
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El toro perdió fuerza y quedó muy parado, entrando en funciones los Forcados
de Alcochete, Portugal, quienes lograron una meritoria pega de cara muy en
corto a través de Nuno.
Y con “Presagio”, a un auténtico marmolillo”, Gamero dejó una banderilla corta
y mató de pinchazo trasero para escuchar aplausos en el tercio junto con los
forcados lusitanos.
En su segundo puso de buena manera el rejón de castigo seguido de su templado toreo con la banderola.
El sobresaliente Pablo Samperio, a pie, quitó con apuros por verónicas.
Con “Casanova”, tras templar de costado al hilo de las tablas y rematar con
un giro en la cara del toro colocar al cambio dos banderillas largas al cambio.
Arriba de “Destino”, citando de frente y dando el pecho del bridón, clavó de
manera vistosa y lucida al estribo dos rehiletes largos a una mano. Manejando
a “Glamour” dejó otra banderilla al estribo y con “Presagio” colocó otro palo,
realizando balotadas.
En su segundo turno, los mazatlecos, devolvieron la cortesía a los portugueses
para cuajar una brillante pega de cara al primer intento a través de Alejandro
Sequeira para finalmente recorrer el anillo.
Finalmente, Gamero no acertó al matar y se le aplaudió con fuerza tras un aviso.
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Finalmente se recetó la vuelta al ruedo.
A su primer astado, el tlaxcalteca LUIS PIMENTEL encima de “Armillita” le
aplicó una farpa de castigo y después torear con la banderola y a la grupa con
soltura. Arriba de “Curro” expuso de más al estribo y con problemas, además
de nerviosismo, colocó tres banderillas largas a una mano, sobresaliendo la
tercera a la grupa. Luego con “Zapata” colocó un palo largo al violín.
El toro de buenas condiciones fue pegado por los Forcados de Mazatlán a través de René Tirado de manera estupenda al segundo viaje.
Conduciendo a “Bonet” poca fortuna tuvo Pimentel al clavar rehiletes cortos
y para matar igual se puso pesado, desaprovechando al buen astado. Echó pie
a tierra para acabar de descabello, dividir las opiniones y recibir un aviso. En
tanto, los Forcados de Mazatlán dieron vuelta al ruedo.
En su segundo, con “Curro”, habiendo toreado a la grupa logró clavar un rejón
de castigo. Arriba de “Gallito” se vio mejor templando a la grupa y acortando
distancias para clavar dos garapullos largos a una mano. Sobre “Nopal”, a un
astado ya muy parado, con mérito le dejó una banderilla, coronando con un
giro en la cara a mucha distancia. Montando a “Mendoza” expuso de más al
colocar otro rehilete.
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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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LA DIVISA de campo:
retienta de
vacas viejas
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Diego Carretero,
a por el 2018
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Diego Carretero ha sido uno de
los nombres propios del año
2017 entre los novilleros pero
no se conforma. Su ambición
transpira a su propio instinto.
Diego Carretero ha sido uno de los
nombres propios del año 2017 entre
los novilleros pero no se conforma.
Su ambición transpira a su propio
instinto. “Pienso en Valencia y en
Madrid y me vengo arriba. Son las
plaza que me lanzó y la que quiero
que sirva en 2018 para reafirmarme”,
asegura.
“¿El invierno?, época de seguir creciendo. En mi interior sólo existe la
posibilidad de torear, de expresar y

de sentir. El toreo es una necesidad
vital sea la época del año que sea”.
De este modo se expresa Diego
Carretero, uno de los novilleros que
ha logrado cautivar a los aficionados
durante 2017, consolidando toda la
proyección que demostró el curso
anterior. “No pienso en lo que he
demostrado sino en lo que me queda
por mostrar. El futuro es una motivación conmigo mismo, nunca una
obligación”, sostiene.
¿Ha sido su mejor temporada cómo
novillero?
No soy yo quien tengo que juzgarme
ni hablar de mi carrera, para eso están los aficionados.Yo toreo que es lo
que me hace feliz y lo que da sentido
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a mi vida.
Pero no negará que sus actuaciones
en Valencia y Madrid supusieron un
golpe de entidad y crédito hacia Diego Carretero.
Son las plazas que me lanzaron.
Cuando pienso en ellas me vengo
arriba porque son las que me gustaría que me reafirmaran en 2018.
No se trata de desgranar triunfos
concretos.Tampoco la personalidad
de Diego Carretero hace pensar que
le llenen los datos de cortar más
o menos orejas, su apuesta es más
íntima y más personal. “¿De que sirve
triunfar si uno no es feliz o no se esta
a gusto con lo que ha hecho delante
del animal?”, pregunta el albaceteño.
“Busco el triunfo como meta final
a un objetivo que es torear y crecer
toreando. Mi mente y mi cuerpo la
preparo para plasmar lo que siento
por dentro, eso es lo que cala en los
tendidos o al menos así lo siento yo”,
revela.Tardes como las de Fallas, Madrid, Albacete o la última de Hellín,
donde se explayó dos obras cargadas
de magia son las líneas maestras en
las que pivota el presente y el futuro de este novillero. “Todas ellas
y alguna más tuvieron cosas muy
bonitas, hubo momentos especiales
que hay que refrendar cada vez que
uno se viste de torero”, apunta con
un convencimiento y una madurez
impropia.
Esta temporada debe ser la de la
consagración de Diego Carretero, un
novillero distinto a todos. Esa garantía es un aval. “Ojalá, esa es mi meta,
pero no me obsesiono. El futuro
siempre es un aliado, como lo es el
animal.Torear es un privilegio que
no se debe desaprovechar nunca”,
explica.

Diego Carretero: “No pienso en
lo que he demostrado sino en
lo que quiero demostrar”
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Llegó la segunda corrida de la Feria Taurina Tlaxcala ante dos tercios de entrada
en la plaza de toros Jorge “Ranchero” Aguilar en lo que fue una tarde con clima
agradable en la que se lidiaron seis toros bien presentados de la ganadería de
La Soledad de juego variado. El triunfador del festejo fue el diestro salmantino
Domingo López Chávez tras desorejar a dos de los tres ejemplares que le correspondieron , debido a que el diestro José Luis Angelino quedo conmocionado al recibir un fuerte golpe al irse a porta gayola con el segundo de su lote, lo
cual le impidió seguir con la lidia ante su oponente. En cuanto a Jerónimo, dejo
algunas pinceladas artísticas para saludar en el tercio.
Plaza de toros Jorge Ranchero Aguilar,Tlaxcala,Tlax. Entrada: Dos tercios.Toros
de La Soledad, bien presentados, variados de juego. Domingo López Chávez:
Salida al tercio, Oreja y Oreja en el que lidio por Angelino. Jerónimo: Salida Al
Tercio y Silencio. José Luis Angelino: Silencio y Herido.
Incidentes: Destacaron los buenos puyazos de Pedro López en el tercero y
Salomón Azpeitia en el cuarto toro.
Parte Médico: Se atendió al matador José Luis Angelino, paciente masculino de
35 años quien durante la lidia de su segundo toro (sexto de la tarde), recibe
contusión y perdida del estado de alerta, traslado de inmediato a la ambulancia
de la plaza donde se estabiliza con recuperación integra de la conciencia. Se
traslada para realización de tomografía computada al Hostital General de Tlaxcala en donde al momento se encuentra consciente, tranquilo, orientado en sus
tres esferas, escala de Glasgow 15 puntos, 0:4 V5, m6, moviliza adecuadamente
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las cuatro extremidades sin pérdida de la sensibilidad y con adecuada fuerza
muscular, pupilas isocoricas normorreflecticas.
Será trasladado al Hospital Central de Apizaco donde se mantendrá en observación.
De momento pronostico reservado.
Firma: Dr. José Antonio Zamora Lomelí/ Servicio Médico Taurino de Tlaxcala.
Foto: Josué Merlo
.- Se retiró el subalterno Mauricio Flores.
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Dos orejas en la
tercera de Lima
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Más noticias
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Dos ofertas para gestionar el Coliseum Burgos
Dos ofertas han sido presentadas en el concurso para gestionar el Coliseum
Burgos durante las dos próximas temporadas en un concurso que ha finalizado
a las 13:00 horas de este viernes 5 de enero de 2018.
En primer lugar, el grupo BMF –Bailleres Martínez Flamarique- optará a gestionar el moderno coso; por otro lado, la empresa Tauroemoción también se ha
presentado al concurso. Los sobres se abrirán el próximo jueves 11 de enero
en un acto público a las 9 de la mañana y a partir de ahí se elegirá el ganador.
El tiempo de explotación son dos años con opción a otros dos de prórroga, en
una gestión sin canon. Uno de los puntos que más favorece ganar el concurso
es la apuesta por ganaderías de Burgos y también una apuesta cultural de promoción de la tauromaquia en la ciudad.
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El Ayuntamiento de Calasparra ultima
la compra de la plaza de toros
De manera discreta, viene fraguándose la compra por parte del Ayuntamiento
de Calasparra de la plaza de toros de La Caverinaa la Familia Caballero, propietaria del coso desde que lo adquiriesen en estado de ruina en el año 1972.
Tanto el alcalde José Vélez como Joaquín Caballero, cabeza visible de la propiedad que ostenta junto a sus hermanos, iniciaron hace meses la negociación,
habiéndose acelerado en las últimas fechas solicitándose en firme una tasación.
Cuenta también el consistorio calasparreño con el compromiso de una aportación por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, vía 1,5%
cultural, que debe ser destinada a la rehabilitación de la plaza de toros.
Según ha podido saber El Muletazo, ayuntamiento y empresa quieren que el
compromiso en firme de compra se produzca antes de que comience la temporada 2018, y este sería el motivo por el que no se ha negociado la prórroga
del contrato entre la empresa de Pedro Chicote y la propiedad de la plaza.A día
de hoy, no existe ningún contrato que vincule a la empresa de Chicote, Chipé
Producciones, con la plaza de toros de Calasparra. Aun así y como nuestros
lectores saben, la empresa y el alcalde José Vélez ya han anunciado ganaderías
para la próxima Feria del Arroz y detalles de la corrida de toros que tendrá
lugar el Día de los Santos, festejo para el que, por otra parte, son necesarias
obras en la plaza.
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López Simón y Roca Rey, premiados
en Cali
La ciudad de Cali entregó los premios a los triunfadores de la feria del 2016.
López Simón y Roca Rey se repartieron los galardones de triunfador y mejor
labor en conjunto. La ganadería de Salento también fue reconocida como mejor
ganadería y mejor toro.
Triunfador: Alberto López Simón.
Mejor Labor en conjunto: Roca Rey.
Mejor Ganadería: Salento.
Mejor Toro: ‘Chanelo’ No 13, de 466 Kls, Lidiado por Luis Bolívar de Salento.
Mejor Picador: Clovis Velazquez.
Mejor Subalterno: Ricardo Santana.
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Cuatro corridas de toros y una
novillada para la Feria de León
Ya se han cerrado los carteles de la primer Feria Taurina de relevancia al principio del año en México en la Plaza de Toros La Luz, de León, Gto. Se trata de un
Serial Taurino que consta de cuatro corridas de toros y una novillada del 20 de
enero al 3 de febrero de 2018.
Las combinaciones quedaron de la siguiente manera de la siguiente manera:
1a Corrida de toros, sábado 20 de enero 5:00 pm. Sebastián Castella, Octavio
García “El Payo”, Andrés Roca Rey y Leo Valadez con toros de la Ganadería de
Begoña
2a Corrida de toros, sábado 27 de enero 5:00 pm. Joselito Adame, Sergio Flores
y Ginés Marín con toros de la Ganadería de Villa Carmela
Novillada, domingo 28 de enero 5:00 pm. Arturo de Alba, Diego San Román,
Héctor Gutiérrez con novillos de la Ganadería de San Martín,.
3a Corrida de toros, viernes 2 de febrero 8:00 pm. El Rejoneador Santiago Zendejas, Julián López “El Juli”, Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame con un toro
de la Ganadería de La Playa y seis toros de la Ganadería Teófilo Gómez
4a Corrida de toros (mixta), sábado 3 de febrero 5:00 pm. Pablo Hermoso de
Mendoza, Diego Silveti, Guillermo Hermoso de Mendoza y Juan Silveti, con cuatro novillos de la Ganadería Bernaldo de Quirós y cuatro toros de la Ganadería,
Bernaldo de Quirós.
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Joaquín Galdós sigue cosechando
premios tras su triunfo en Lima
El matador de toros Joaquín Galdós continúa recibiendo premios tras su gran
actuación en la pasada Feria del Señor de los Milagros de Acho, en esta ocasión
el diestro peruano ha sido premiado por la Peña Taurina ‘Ángel Teruel’. Este es
uno de los premios con más solera de la temporada taurina en Lima y que este
año recogió el diestro José María Manzanares por su triunfo el año pasado.
Galdós ha sido galardonado con el premio a la mejor faena de la feria realizada
al toro Golondrino de Daniel Ruiz.
Hay que recordar que Galdós cosechó un triunfo rotundo en la primera corrida de la Feria del Señor de los Milagros en la plaza de toros de Acho en Lima.
El diestro peruano dejó constancia de su torería y temple en cada una de sus
faenas y cortó un total de tres orejas.
A este nuevo premio se suma el concedido hace unos días por el prestigioso
Centro Taurino de Lima.
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Jacinto Salazar, al lado de Jorge Isiegas
El novillero Jorge Isiegas, uno de los nombres propios y jóvenes más destacados
de la pasada temporada, está de estreno.Tras la forzada ruptura por motivos de
salud con Ignacio Zorita, será el taurino Jacinto Salazar quién se haga cargo de
la carrera del prometedor futuro del maño.‘Estoy convencido de que Jacinto es
la persona idónea, me transmite cercanía e ilusión por mí que, sobre todo, es
lo que más valoro’.
Y es que tras semanas deshojando la margarita, la aparición de Salazar, con el
que ha sellado su apoderamiento el clásico apretón de manos, disipó las dudas
de Isiegas: ‘Habían pasado varias semanas sin que las opciones que tenía sobre
la mesa me ilusionaran demasiado y al aparecer Jacinto lo tuve claro, sé que me
va a entender, que la comunicación va a ser fluida y que voy a poder hablar de
toros con total tranquilidad como sucedía con Ignacio, porque quiso ser torero
y ha sido apoderado y mozo de espadas de toreros como Joselito Adame y
Miguel Abellán, además ayudó lo suyo al lanzamiento de Luis David, conoce bien
este mundo’.
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
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