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Decir que no, no
siempre
“En el torero se acuña que “el
peor toro es el que no se torea”;
cierto, pero con matices.

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

Plaza 1, concesionaria de Las Ventas,
presentó en Fitur, el pasado sábado,
las líneas gruesas de la temporada
y avanzó los carteles de inauguración del 2018 que coinciden con dos
fechas clásicas: Domingo de Ramos y
Domingo de Resurrección (carteles
que había avanzado, días antes, La
Divisa en su web: El Cid, Pepe Moral y

Decir que no, no siempre
En el torero se acuña que “el peor
toro es el que no se torea”; cierto,
pero con matices.

Fortes con la corrida de Victorino
más Daniel Luque, Juan del Álamo y
Álvaro Lorenzo, el Domingo de Pascua con la corrida de Lola Domecq
(El Torero).

Hay veces que la deshonestidad en la
oferta, con abuso de domino, incluso
con ribetes y tufo de humillación,
aconseja decir que no. Soy partidario.
De hecho, así me he manifestado
cuando han ocurrido sucesos de este
cariz, que a lo largo de la historia de
la tauromaquia no han sido pocos,
sobre todo en las grandes ferias y
grandes plazas.

Erramos con Juan del Álamo.
Pero no se equivocó La Divisa, falló
el torero salmantino que a menos de
24 horas para publicar los carteles
decidió no ser de la partida.Y acertó
David Mora que es quien encabezará
la terna.

Más, así me pronuncié respecto de
Juan del Álamo cuando renunció a estar en Valencia por oferta inapropiada a sus méritos recientes, entonces,
en el coso de la calle Xátiva.

Ignoro los flecos de negociación que
a Del Álamo le llevaron a decir que
no.
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tellón,Valencia y Sevilla dónde poder
recuperar pasos atrás.

Supongo que como uno de los triunfadores del 2017 en que, por fin, tras
8 o 9 orejas cortadas, lograba pasear dos de un toro y abrir la Puerta
Grande pensaba merecer entrar por
derecho propio en San Isidro, sin reválida alguna, y en los carteles apropiados a los triunfadores.Y puede que
tenga razón, pero…

“Hay veces que la deshonestidad en la oferta, con abuso de
domino, incluso con ribetes y
tufo de humillación, aconseja
decir que no. Soy partidario.
En cualquier caso, respeto la decisión.

“En cualquier caso, respeto la
decisión. Entre otras cosas porque más sabe el loco en su casa
que el cuerdo en la ajena”

Entre otras cosas porque más sabe
el loco en su casa que el cuerdo en
la ajena, porque tampoco tenemos
datos (ni ninguna de las partes los
quieren dar) y, principalmente, por
el lema, mío personal, y de La Divisa:
“en mi hambre mando yo”.

Pero la realidad es que aquel gran
triunfo, por lo que sea, no ha sido rentabilizado posteriormente en contratos ni tampoco donde se anunció
hubo triunfos arrolladores que dieran
continuidad al de Madrid y supusiera
haber sido uno de los toreros del 17,
máxime cuando su triunfo, incontestable, se lo eclipsa el arrollar del
joven Ginés Marín, que, sí repitió en
casi todos sus compromisos ulteriores, sobre todo en la ferias y plazas
de primera.
Supongo que, igualmente, como se
suele proceder cuando te anuncia en
una fecha, aunque clásica, fuera de feria, ésta (San Isidro) se negocia, y ahí
han podido estar los escollos en no
asegurarle la empresa, no las tardes,
sino el número, carteles y ganaderías,
dejando estos matices al albur de lo
que ocurriera en Resurrección.
¿Y ahora qué? Pues su presencia en
San Isidro debe ser un hecho, pero
los colaterales descritos pueden
variar sustancialmente no solo en
función de sus antecedentes globales
si no que cualquiera de los 6 compañeros anunciados en el “pack” tengan la suerte que buscan y tomen la
preferencia por triunfo más reciente;
por no haber dicho que no en sus
circunstancias, cuando sus argumentos no se reflejan en presencias en las
primeras ferias como Olivenza, Cas-
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Morenito de Maracay,
genio y figura
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Morenito de Maracay genio y
figura de su momento ante su
homenaje

En Las Rozas me hice torero. Era un
pueblo como una gran ciudad. Eso
es parte de la grandeza que hemos
logrado, de una forma u otra con afición, abriéndonos paso.

Ha sido uno de los grandes revulsiUno de los toreros más importantes
que ha dado América es José Nelo
“Morenito de Maracay”, que marca
un antes y un después en cuanto al toreo total se refiere. Además de torear
excelentemente de capote y muleta,
banderilleaba. Recibirá un homenaje
con motivo de los cuarenta años de
alternativa el 3 de marzo en la plaza
de toros de Las Rozas. Ha sido su pueblo donde ha vivido de la mano de su
eterno apoderado, Luis Álvarez. Buenas noches, José.

No solamente dejaste actuaciones
importantes, sino que tienes en el registro una PG en Madrid, un 2 de agosto de 1987. Justo 20 años después de
que otro monstruo de que Curro Girón abriese también esa PG. Fueron
dos orejas.

* El impar Curro Fetén acuñó:
“No es un torero negro, es un
gitano harto de playa”, Y Luis
Álvarez lo publicitó.

Buenas noches a ti y a toda la afición,
Pedro Javier.

Eso es de lo más grande que le puede
pasar a los toreros. Salí a hombros de
la Monumental de Madrid, fue el sueño de todos nosotros. Se vive como un
sueño de Walt Disney, como una emoción especial. Esa puerta se abre para
ti, en tu honor. No hay palabras para
describirlo, es algo profundo y muy
fuerte.

Es bonito. Son cuarenta años de alternativa y se sienten cosas muy profundas por dentro como torero.
Has marcado una época dorada del
toreo, donde os tuvisteis que abrir
paso en ese cartel de espectáculo total: Morenito de Maracay, Esplá y Nimeño II. Luego recogerían el testigo
El Soro, el propio Esplá…
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No hay palabras para describirlo. Es
algo profundo y muy fuerte.

esa, porque siempre se las gastaba
metiéndose conmigo y es verdad.
Son circunstancias y cosas exactas
en ese momento que te salen, esa
pasión que tienes por dentro y brota. Ese 2 de agosto fue impresionante porque estuve tan a gustito… la
gente respondió y es inolvidable.

Teníamos año y pico en el Albero de
la Cope. No tengo para olvidar, y eso
delata la grandeza desde la humildad
con la que has pasado brillantemente por tu carrera taurina, que aquel
triunfo no solo no se te subió a la cabeza sino que ese mismo domingo en
el que te pregunté que habías estado
a punto de cortar tres orejas, recuerdo tu respuesta: No está mal para ser
negrito. ¿Te acuerdas?

Y para ser negrito no está mal.También recuerdo a tu apoderado, Luis
Álvarez, que tenía un boceto de publicidad a través de ese triunfo, con
las dos orejas en la mano: Morenito
de Maracay, no es negrito, es un gitano harto de playa.

Sí, eso me lo recordó Enrique Patón.
Era muy gracioso y una vez me soltó

Palabras de don Luis Fetén, puesto
que es un fenómeno publicista. Casa
los momentos y los vende en sus
puntos. Por eso es un gran apoderado del toreo.

* Fue el amo del norte de España. Todavía resuena por San
fermín “Mama Inés” y “Que
será lo que tiene el negro”
Va a ser un homenaje muy merecido. Has dado la vuelta a España
triunfando en todas las plazas y creo
que será un homenaje del público
en general al que se sumarán figuras
del toreo encabezadas por Ponce.
¿Está confirmado?
Sí, hace cuatro o cinco años que quería hacerlo en Maracay pero Enrique
no pudo ir. Conocí a otro gran torero,
que va a ser más de lo que está siendo, que es Antonio Ferrera después
de que Enrique me hubiese dado la
palabra. Estaba fraguando ese sueño
para mí, dejar un penúltimo par al
quiebro a la afición española. He toreado en todas las plazas de España
y he recibido siempre cariño. Nunca
había pisado los coloquios y me he
quedado demasiado satisfecho con
el cariño de la gente.
Además, has sido un ídolo de las
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grandes ferias y de las plazas de pri- vista a Colombo porque está en un
mera: ¿recuerdas en Pamplona cuan- momento fuerte
do te recibían las peñas con Mami,
¿Qué se prepara para el festival?
qué será lo que tiene el negro?
Será un adiós romántico. Seguiré
haciendo cosas en el campo, estoy
echando el ojo a algunos novilleros
de España como Daniel Barbero, que
me ha ido sorprendiendo muy fuerte
porque ha ido de menos a más. Tiene
un gran valor y unas grandes condiciones. Un monstruo del toreo me dijo
algo en la oreja que me hizo soñar de
nuevo brindándome un toro en Valencia, Venezuela. Me vine para España,
estuve tentando con Antonio Ferrera
que me redescubrió y sigo soñando
con este festival porque sé que va a
ser bonito y eterno.

Sí, la gente del toro me ha querido
mucho y la afición también. Tenían un
cariño especial conmigo en el norte.
Son cosas que tienes encajadas en tu
corazón y no puedes olvidar ese cariño.

* Puerta Grande en
Madrid...”Nelo, enhorabuena, extraordiario”. Y Morenito
responde “ no está mal para ser
negrito”.

Estamos hablando de un monstruo
como Curro Girón, luego tú, y qué * Entrañable, genial, “el rey del
lástima como está Venezuela, aunque quiebro”. Morenito revive 40
me ciño al taurino… coincidiendo con
el emerger del que será vuestro here- años de Matador de toros.
dero, Colombo. ¿Cómo ves su carrera?
¿Te da lástima la situación? Eran ferias
como Valencia, San Cristóbal, Mérida,
Caracas… y ahora eso es un erial total y absoluto curiosamente con un
valor emergente que podría tirar del
público. Pero no hay dinero…
Por partes, a Colombo le veo con un
gran futuro. Tiene una suprema dedicación, con un gran oficio y va a ser
algo importante en el toro aquí en
Europa, porque en Venezuela da lástima de cómo han convertido esto
los famosos políticos de la ruina gorda a la que han llevado al país. Se ha
notado en todo, y más en lo que más
queremos, que es nuestra fiesta. Por
h o por b, aquello ha muerto y se está
derrumbando. Aún hay gente valiente
que se reúne para defender la Fiesta,
poniendo el grano para poder levantar
de nuevo la tauromaquia y lo vamos a
lograr. Dentro de poco, van a dejar de
pasar estas pesadillas. En cuanto a César Girón, él era capitán general y Curro Girón le seguía los pasos, siendo el
último en salir a hombros de Madrid
en el año 67. No hay que quitarle la
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Así se presentó
Las Ventas en FITUR
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Y Las Ventas se presentó en
FITUR por segundo año

El Cid, Pepe Moral y Fortes
Domingo de Resurección:Toros de El
Torero para
David Mora, Daniel Luque y Álvaro
Lorenzo
Entre los presentes en el acto se
encontraba Victorino Martín y Pepe
Moral.
Victorino vivirá un 2018 de emociones tras la marcha en el pasado
octubre del creador de un toro que
marcará la Historia de la Tauromaquia: “Siempre es un placer estar en
Madrid y hablé con Simón para estar
en fechas claves como será otro año
más el Domingo de Ramos. La terna
conoce la casa y esperamos disfrutar
de un gran espectáculo.”

Cinco corridas de toros, una noviPlaza 1 estuvo por segundo año presente en FITUR, la feria más importante de turismo de nuestro país.
Se aprovechó la proyección turística
y mediática de un marco como la
Feria Internacional del Turismo para
presentar los primeros festejos de
temporada, las fechas claves y para
entregar los Premios de San Isidro
2017.
Tomó la palabra en primer lugar
Rafael García Garrido, Director General de Plaza 1, para hacer balance
de la temporada 2017 y destacar la
presencia de Las Ventas en FITUR,
ya que es el 7ª lugar más visitado de
Madrid.

Pepe Moral no pisó Las Ventas en el
pasado año pero tras su triunfo de
dos orejas en Sevilla y tras el buen recuerdo que dejó en la afición de Madrid tras aquel 15 de agosto del 2014,
vuelve a Madrid en una fecha especial
por mérito propios. En octubre indultó a Jarretero de Victorino en Illescas.
“Muchas gracias a la empresa por
darme esta oportunidad y encima
con los toros de Victorino. La espera
seguro que merece la pena”.

Enseguida tomó el micrófono Simón
Casas, Presidente de Plaza 1, que
anunció la composición de los carteles del Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección.
Domingo de Ramos:Toros de Victorino Martín para
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En el acto estaba también presente
Nacho de la Serna, apoderado de
Fortes, que habló del gran momento
que vive el torero malagueño y de la
faena en Málaga a un toro de Victorino el pasado año, una de las faenas
del año. Abrirá la terna El Cid.Todos
los grandes hitos de su carrera profesional van de la mano de los toros del
ganadero de Galapagar.
Estuvo presente igualmente otro de
los miembros integrantes en la terna
del Domingo de Resurección, Álvaro Lorenzo. El joven que confirmó
el 25 de mayo en Madrid, volverá a
Las Ventas con ilusiones renovadas y
todo el compromiso con la afición:
“Vuelvo a Madrid y sé de la exigencia de Las Ventas para la que estoy
preparado. Estoy muy mentalizado
y esta temporada voy a luchar y a
encontrar mi puesto en las ferias
importantes”.
Simón Casas quiso adelantar a la
numerosa prensa presente en el acto,
otros detalles de la temporada. Entre
las novedades que adelantó, el hierro
de la primera novillada el 8 de abril,
que será de Fuente Ymbro. Además
avanzó que la presentación de San
Isidro será el 7 de marzo y el ciclo
isidril se celebrará del 9 de mayo al
10 de junio. Las novilladas de verano
serán nocturnas y en septiembre volverán los Desafíos Ganaderos antes
de la Feria de Otoño.
Por último se hizo entrega de los
Premios de San Isidro 2017, que presentó la periodista de Canal Toros,
Victoria Collantes, cuyos premiados
fueron:
Triunfador de la feria: Ginés Marín
Mejor faena: Ginés Marín
Mejor novillero: Jesús Enrique Colombo
Mejor rejoneador: Diego Ventura
Torero revelación: Ginés Marín
Mejor estocada: Gonzalo Caballero
Mejor picador:Tito Sandoval
Mejor brega: Iván García
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Mejor banderillero: Ángel Otero
Mejor ganadería: Domingo Hernández
Mejor toro: Hebreo de Jandilla
Ginés Marín, máximo triunfador de
San Isidro 2017 y que recogió un
total de tres premios, expresó sus
ganas de volver a repetir un año
como el vivido y darle de nuevo a
la afición de Madrid lo mejor de su
toreo.
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Villaseca reúne
a las Ferias de
novilladas
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Las Ferias de novilladas, reunidas en Villaseca, pedirán una
reconversión de su modelo en
plazas de tercera y cuarta
El salón de plenos del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo)
ha sido el escenario de la creación
del “Foro de Promoción Defensa y
Debate de las Ferias de Novilladas”
entre cuyos objetivos iniciales se
encuentran: Mejorar las condiciones
en todos los ámbitos de las novilladas
desde el plano económico, social o
mediático así como la presencia en
diferentes reuniones con las Instituciones Públicas como la Federación
de Municipios y Provincias de España
(FEMP), el Ministerio de Educación
y Cultura, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, UNPBE, ASPROT y
la Fundación del Toro de Lidia.
Las Novilladas consideradas como
festejos de Promoción.
Todos los presentes en la reunión ini-
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cial hicieron hincapié en la consideración de las novilladas con caballos
y sin caballos como festejos de Promoción lo que supondría un aumento
del número de festejos ya que muchas localidades se ven imposibilitadas de celebrar novilladas debido a
los costes que conllevan dichos festejos que rondan en plazas de toros
de 3º y 4ª categoría en una cuantía de
45.000 euros aproximadamente.
Las grandes ferias de novilladas presentes en el Foro de Novilladas.
Dicho Foro de Promoción Defensa y
Debate de las Ferias de Novilladas”
está constituido por las certámenes
de novilladas de Arnedo, Arganda del
Rey, Algemesí,Villa del Prado, Collado Mediano, Calasparra, Los Molinos,
Moralzarzal, Andorra, Blanca, San
Agustín de Guadalix y Villaseca de la
Sagra que en la actualidad representan alrededor de 300.000 habitantes
y aficionados que suponen el eje de
actividades de las ferias de sus localidades, comarcas y regiones.

ELNOVILLADAS
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La Fiesta de los toros tiene una importancia social y cultural y también
económica ya que generan 200.000
empleos en España, 57.000 de ellos
directos.

Así mismo se acordó el calendario
de próximas reuniones para ir debatiendo las posibles visicitudes de los
acontecimientos venideros.

Así mismo se ha puesto de manifiesto en la reunión inicial que se podrán
adherir al “Foro de Promoción Defensa y Debate de las Ferias de Novilladas” todas aquellas localidades
en las que tenga tradicional arraigo
en la celebración de novilladas y que
cumplan con una serie de requisitos y
valores taurinos que quiere defender
este foro.
Elegida la Comisión de Representación del Foro de Novilladas.
En dicha reunión inicial se ha acordado la estructura organizativa
del “Foro de Promoción Defensa y
Debate de las Ferias de Novilladas”
donde el alcalde de Villaseca de la
Sagra, Jesús Hijosa será el presidente, el vicepresidente será el alcalde
de Arnedo, Javier García Ibañez así
como los vocales:Vicente Esteve de
la Comisión Taurina de Algemesí,
Guillermo Hita, alcalde de Arganda
del Rey y Noelia Pozas concejal de
festejos de Guadarrama.
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Conclusiones de los alcaldes y representantes en la reunión inicial.
En relación con las conclusiones, Javier García Ibañez (alcalde de Arnedo) ha indicado que “es necesaria la
promoción de la fiesta de los toros a
través de las novilladas que realizan
nuestros respectivos municipios”
señalando igualmente que “este Foro
de Promoción Defensa y Debate de
la Ferias de Novilladas” tenía que
haber llegado antes”. Por su parte
Vicente Esteve (Comisión Taurina de
Algemesí) ha señalado “la importancia del papel de las administraciones
públicas en el desarrollo futuro de las
novilladas que como en nuestra localidad representan el sentir popular de
Algemesí “ y finalmente el alcalde de
Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa ha
recordado “la necesaria implicación
de todos los sectores taurinos para
asegurar el devenir de las corridas de
toros ya que sin ferias de novilladas
no habrá canteras y sin cantera no
habrá fiesta de los toros”

EL PROTAGONISTA
REPORTAJE
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Vuelve tras un calvario

Juan Carlos Carballo regresa a los ruedos año
y medio después de partirse tibia y peroné
17
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Carballo vuelve a los ruedos
año y medio después

impecable.

En primer lugar, ¿qué pensaste tras el
percance y cómo ha sido la recuperación?
Es muy duro. Son momentos que no
llegan en el primer momento. Cogí
fuerza y estaba contento, con una
novillada soñada como novillero. Ese
percance me apartó, me tuve que
quitar porque la pierna no respondía
y decidí que no podía ser. Creo que
soy torero y así lo tengo que respetar, y si no iba a estar al cien por cien
delante del toro, hay que quitarse. Lo
de volver era duro, porque sabía que
tenía que estar mejor que cuando
lo dejé, pero cuesta. Mi familia y mis
amigos me han hecho todo más llevadero. La temporada que se aproxima me ilusiona mucho.

Esa tarde cortaste una oreja y te
quedaste a las puertas de la PG…
Me considero que estoy siempre al
cien por cien. No sé si se hubiera o
no abierto, pero a ello iba. Muchas veces hay que arriesgar, sabía lo que me
jugaba, pasó lo que pasó pero podría
haber pasado otra cosa. No me quiero dejar nada en el hotel y siempre
voy a darlo todo. Es mi concepto.
Fernando Cruz.Torero para aprender.
Estoy agradecido a Fernando Cruz.
Seguiremos luchando porque nada es
fácil. La cara la tengo que dar yo y se
lo pondré fácil.
¿Cuál es tu día a día?
Ahora mismo estamos haciendo
mucho campo.Yo he estado parado,
haciendo los tentaderos que me ha
dejado la pierna. En cuanto a novilladas, no está ilusionando las empresa
squ e nos están respondiendo.

¿Cómo se encontraba pierna y ahora
cómo está?
Al principio no podía casi ni andar.
Luego empezó a mejorar y los médicos me dijeron que tenía que parar
porque a lo mejor había que partir
de nuevo la pierna para recuperarla… y no sabes ni qué hacer. Son
momentos muy difíciles. Luego se
mejoró todo a base de mucho deporte. Ahora mismo, la pierna está

“Los médicos incluso me dijeron que había que partir de
nuevo la pierna para recuperarla, pero ahora toca arrear en la
plaza”
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Antonio Soler
habla clarito
20
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Antonio Soler: “Para ir a plazas
de tercera, las figuras tienen
que bajar el caché porque si no
es imposible”
El empresario murciano Antonio Soler ha ofrecido, durante la temporada
2017, hasta quince festejos mayores
en cosos de su tierra y de Castilla-La
Mancha. Sabe que no es fácil abrirse
camino en el toreo, pero lo está consiguiendo a base de tesón, esfuerzo y
apuestas para nada fáciles en municipios que aman el toreo pero también
miran mucho el bolsillo. Cosos como
los de Cieza, Lorquí, Madridejos, Hellín,Tarazona de la Mancha, La Roda
u Ontur están en sus manos. Ahora,
analiza el pasado año y el futuro
que está por llegar en los próximos
meses.
En primer lugar, ¿qué balance hace
Antonio Soler del 2017 de forma
global?
En las plazas, ha habido fechas en la
temporada importantes donde la
gente o bien por el cartel o bien porque no había muchos toros en esos
momentos, ha acudido a las plazas de
tercera con una buena afluencia del
público. Agosto es un mes en el que
hay muchos toros, donde la gente
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está pensando en las vacaciones y
cuesta mucho defender los festejos
de los pueblos. Las figuras son las
más importantes porque son las que
llevan el público a las plazas porque
son los que más se reclaman, pero
para las plazas de tercera las figuras
tienen que bajarse el caché porque si
no es inviable llevarlo a cabo.
¿Qué plazas has gestionado durante
la pasada campaña?
Comencé la temporada en Ontur,
donde se hizo un esfuerzo junto al
Ayuntamiento para dar una corrida
de toros mixta con una muy buena
afluencia de público junto con el
apoyo del Consistorio, que fue importante. Posteriormente llegó una
corrida de toros a Blanca, un mano
a mano entre dos jóvenes murcianos
que prometen como son Filiberto y
Antonio Puerta. Fue una tarde bonita
y de futuro, en un festejo que se pudo
salvar porque la gente acudió a la
plaza portátil.
Lo mejor de la temporada fue el
cartel que se dio el 26 de marzo en
Cieza. En principio, contaba con la
presencia de Roca Rey, que no pudo
venir porque estaba cogido, por
lo que vino Perera. Fue una tarde
importante para la empresa y para
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la plaza, puesto que a La Deseada
acudieron más de 5000 personas a
una plaza de tercera. Fue una corrida
interesante.

“Cuando se cuenta con figuras,
es muy difícil poder salvarse.
Todo lo que no sea pasar de tres
cuartos, pierde dinero”
Ya nos metimos de cara al verano en
Lorquí, otro feudo murciano donde las cosas no salieron como uno
esperaba. Reapareció Conchi Ríos
con Filiberto y la gente no respondió
como todos deseábamos. Se echó
una corrida de toros de La Palmosilla
donde embistieron los toros pero a
nivel empresarial fue una tarde justa
de presupuesto. En La Roda dimos
una corrida, era el segundo año en el
que organizaba la corrida, y sí es cierto que fue más gente que el año anterior pero tampoco se pudo salvar.
Hubo media plaza y con esa gente no
se puede salvar el proyecto.
El toro-toro llegó a mediados de
agosto a Tarazona.
Una de las fechas importantes de
la temporada fue Tarazona, donde
se hizo un desafío importantísimo
con un elenco de ganaderías importante en cuanto a torismo. Fueron
dos tardes importantes en las que el
aficionado de Tarazona sí que acudió

a la plaza pero fuera de lo que es
gente del pueblo no acudió. Que para
un pueblo de 7000 personas, más de
1000 acudan a la plaza ya está bien,
pero con ese público es difícil salvar
dos festejos. Fue una feria muy bien
organizada pero no salió como esperábamos de público.

“En los pueblos hay que sembrar, porque las plazas vienen
de ser regentadas por otros empresarios que no han tratado lo
mejor posible a la afición, y eso
muchas veces castiga
En Cieza decidiste aumentar la feria
de verano.
En cuanto a Cieza en la Feria de verano, era la primera vez que se daban
dos festejos en Feria, y fue una corrida de Adolfo y otra con figuras, en las
que estaban Ventura o Roca Rey. La
verdad que para una primera tarde
con Ventura, Roca Rey y Ureña hubo
media plaza y en la segunda tarde,
con la de Adolfo, con Mora, Luque y
Puerta, hubo un tercio. Esa feria para
mí fue una decepción total, al igual
que fue una gran alegría la de marzo.
En septiembre, cogiste una plaza
nueva: Madridejos, en Toledo.
Este año hemos dado Madridejos. Las
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cosas no salieron mal del todo. Se
apostó por Cayetano, uno de los toreros que más público llevan. Se pudo
salvar el festejo, pero las figuras en
una plaza de tercera deben bajarse
los cachés porque o se acaba el papel
o es muy difícil sacarle rentabilidad a
un proyecto.
Posteriormente rematamos temporada en Hellín, con el novillero Diego
Carretero y los matadores Octavio
Chacón, Rubén Pinar y Morenito de
Aranda. La gente respondió y fue
una tarde de las bonitas de la temporada. El elenco ganadero no estuvo
a la altura de la expectación. Por
lo demás, fue una tarde de mucho
ambiente. El público se lo pasó bien.
Pena de la fuerza de los toros. Fue
una temporada bastante activa, con
muchos festejos donde llegué a 15
festejos mayores y el resultado no ha
sido positivo, porque ha habido plazas
con buenas entradas pero no se han
podido salvar los proyectos.
Cuando se cuenta con figuras, es muy
difícil poder salvarse.Todo lo que no
sea pasar de tres cuartos, pierde dinero. Creo que el aficionado se lo ha
pasado bien, al igual que el público.
El espectáculo ha sido más que digno
y en el tema ganadero han estado
muy por encima de las plazas, se han
hecho carteles para todos los gustos.
Contento por mi trabajo, pero a nivel
económico no ha sido tan positivo. En
los pueblos hay que sembrar, porque
las plazas vienen de ser regentadas
por otros empresarios que no han
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tratado lo mejor posible a la afición,
y eso muchas veces castiga. Creo que
en mi caso el aficionado se ve contento, la gente quiere que vuelvas.
¿Dónde repetirás en 2018?
Se repiten las de Ontur. Mi cabeza
está puesta en marzo. No quiero
pensar qué puede pasar en verano.
Lo importante es marzo, es donde
debemos centrarnos y donde tenemos que hacer el cartel conveniente
para que haya una buena afluencia de
público, donde haya un gran espectáculo y la afición busque su entrada.
¿Y el futuro del resto de plazas?
Tengo seguro Hellín, Cieza y Ontur.
El resto de plazas tengo que seguir
hablando con el Ayuntamiento. Los
empresarios también necesitamos
ayudas de los Consistorios, y sin ello
es muy difícil dar espectáculos para
pueblos como Tarazona: tres elencos
ganaderos importantísimos, puertas
grandes de San Isidro… es crucial
que el Ayuntamiento aporte y ayude
para mantener el nivel. Si no fuese
así, habrá que barajar carteles y ver si
hay que dar dos corridas o solo una.
El caso de La Roda es parecido: si el
Ayuntamiento suma ayudas, seguiremos en ella; si no, tendremos que
dejarla porque son plazas que está
costando mucho levantarlas y bajar
el presupuesto del festejo no sería lo
más lógico porque haría que el aficionado renunciase a ir la plaza.
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Se presentó el libro “Miura, el
toro de Bilbao”, cuyos beneficios irán destinados a la financiación del monumento al
torero de Orduña
Enrique Ponce estuvo este martes en
el Club Cocherito de Bilbao mostrando su apoyo a la iniciativa para
erigir un monumento a Iván Fandiño
en la plaza de toros de Vista Alegre.
Ponce participó en el acto de presentación del libro “Miura, el toro
de Bilbao”, obra del presidente del
Club Cocherito, Antonio Fernández
Casado, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la financiación
del monumento al torero de Orduña
tristemente desaparecido. El libro
recoge la historia de la ganadería de
Miura en Bilbao, donde ha lidiado 96
corridas de toros desde su debut en
esta ciudad en 1865.
Con este gesto el diestro valenciano
quiso mostrar su cariño y respeto al
llorado torero vasco, sumándose a
esta bonita iniciativa de la afición de
esta ciudad, a la que le une un fuerte
vínculo profesional.
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España y Portugal
subieron público
en 2017
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Más de cinco millones de espectadores acudieron a los
toros en España en 2017
Más de cinco millones de espectadores asistieron a los toros durante
la temporada 2017 en España. Así se
desprende del informe elaborado por
Diego Sánchez de la Cruz, director
de la Economía del Toro, y publicado
en la edición de ABC de este lunes.
Según las estimaciones de su estudio,
se vendieron alrededor de se vendieron 1.838.000 entradas en cosos
de primera, 1.100.000 en escenarios
de segunda y 2.100.000 en plazas de
tercera y portátiles.
Sánchez de la Cruz, a través del
anuario publicado en el Ministerio de
Cultura, subraya un dato relevante:
hay más de tres millones y medio de
espectadores «únicos», muchos de
los cuales asisten a más de un festejo
taurino. Por intervalos de edad, destacan estos: de 25 a 34 años (590.832
personas), de 35 a 44 (758.346) y de
45 a 54 (704.700).
En el caso de los ruedos principales,

la estimación de venta por taquilla es la siguiente: Madrid, 973.000
espectadores; Pamplona, 185.000;
Sevilla, 180.000; Zaragoza, 155.000;
Valencia, 135.000; Málaga, 80.000;
Bilbao, 70.000; San Sebastián, 35.000,
y Córdoba, 25.000.
Si se suman la entradas vendidas en
Francia (375.000 aproximadamente) y Portugal (436.000), el total de
espectadores presentes en plazas de
toros de Europa durante el pasado
año ascendería a casi seis millones
(5.849.000).
Además de esos más de cinco millones de personas que cubrieron los
tendidos de la piel de toro española en corridas, novilladas, rejones o
festejos mixtos (alrededor de 1.500
en total), según los datos de la Asociación Nacional de Organizadores
de Espectáculos Taurinos (Anoet),
otros 20 millones aproximadamente
presenciaron festejos populares, de
enorme arraigo en nuestro país. Por
lo tanto, la tauromaquia, un auténtico
fenómeno cultural, ha sumado más
de 25 millones de espectadores en
España.
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La asistencia a los toros en
Portugal en 2017 también sube

tipología de espectáculos, las corridas
de toros continúan siendo el festejo
más celebrado con el 69%.

La Temporada Taurina de 2017 en
Portugal vino marcada por el crecimiento del número de espectadores
a los festejos taurinos y por una serie
de datos muy positivos que confirman la buena salud que tienen los
toros en el país luso.
En total se ha registrado un incremento del 1,8% en cuanto a espectadores que asistieron a los toros. Concretamente han sido 435.660 frente a
los 430.150 que hubo en 2016.
La cifra media de asistencia por
espectáculo sube también, pasando
de 2.375 en 2016 a 2.591 en 2017. Un
dato que no para de mejorar desde la
Temporada 2013. Además, el porcentaje medio de aforo ocupado evolucionó en términos positivos del 66%
registrado en 2016 al 70% de 2017.
En Portugal se celebraron en la
Temporada de 2017 un total de 205
festejos taurinos, 13 menos que en
2016, debido a que las plazas de
primera categoría de Almeirim y
Setúbal inactivas por las obras de
remodelación que se están realizando en ambos recintos. En cuanto a la

El año 2017 también vino marcado
también por el regreso de los toros
a la televisión. Un hecho que ha sido
respaldado por los televidentes que
hicieron líder de audiencia a las tres
corridas retransmitidas por la cadena
pública RTP1 y que obtuvieron una
audiencia media de cerca de 2 millones de espectadores.
Con todos estos datos queda claro
que la Tauromaquia en Portugal es
una realidad nacional. Los datos los
encabeza Lisboa con 37 espectáculos
y un 8,3% de espectadores más que
en 2016. Albufeira fue la que más
subió respecto a 2016 con un 22,7%
y 27 festejos. En cuanto a mejores
datos de asistencia media, la región
de Alentejo es la que encabeza esta
tabla con un 74% de ocupación, seguida de Algarve (73%) y de la región
Norte (72%).
En cuanto a toreros, el cavaleiro Luis
Rouxinol ocupa la primera plaza con
39 festejos. Manuel Dias Gomes fue el
matador de toros que más veces se
enfundó el vestido de luces, 11. Mientras que la clasificación de los noville-
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ros y cavaleiros aspirantes fue liderada por dos mujeres: Paula Santos e
Cláudia Almeida, respectivamente.
Los festejos populares no están incluidos en este balance, aunque cabe
resaltar que la Tauromaquia popular
representa un papel fundamental
tanto en las islas como en la península con más de 1.000 espectáculos
celebrados en 2017.
Sintesis de datos:
- La Temporada 2017 aumentó un
1,8% el número de espectadores que
acudió a las plazas del país vecino,
pasando el total de asistencia de
430.150 a 435.660 personas.
- El número medio de entradas vendidas por festejo ha subido un 9,1% y
ya llega a 2.591 espectadores, mien-

tras que el porcentaje medio de aforo cubierto ha crecido hasta el 70%.
- Hubo un descenso de 13 espectáculos en comparación con 2017 (de
218 a 205), pero esta caída se explica
porque dos de las Plazas de Primera
Categoría del país, Almeirim y Setúbal, están siendo renovadas, de modo
que no tuvieron actividad.
- Por otro lado, se dieron tres retransmisiones de corridas en la televisión pública RTP y una en la cadena
privada TVI, acumulando cerca de 2
millones de espectadores en un país
con 10 millones de habitantes.
- Los toros siguen siendo el principal
evento cultural por asistencia media:
2.591 personas por corrida frente a
460 espectadores de media en la ópera, 195 en el teatro y 23 en el cine.
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Dos pliegos y dos
broncas
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La Asociación de Empresarios
Taurinos considera “lesivos” los
pliegos de Zaragoza y El Puerto
COMUNICADO
La Junta Directiva de la ANOET reunida en fecha 23 de enero de 2018,
entre los distintos puntos a tratar, se
ha estudiado con carácter general
los perfiles comunes de los distintos
pliegos que se proponen en las plazas
de toros de los diferentes municipios
españoles, manifiestan:
PRIMERO.- Que en la Junta Directiva se ha valorado las licitaciones del
contrato del servicio de organización,
programación y gestión de los espectáculos taurinos de la Plaza de Toros
de La Misericordia de Zaragoza y de
la Real Plaza de Toros de El Puerto
de Santa María.
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SEGUNDO.- La Junta Directiva
considera que dichos Pliegos atentan
contra viabilidad económica de la
actividad empresarial y perjudican directamente a los intereses del sector
impidiendo su continuidad y supervivencia.
Asimismo, suponen una notoria falta
de garantías de calidad, promoción
y respeto a la tauromaquia, e igualmente resultan temerarios y lesivos
para el sector.
En consecuencia, la Junta Directiva de ANOET considera de forma
unánime que estos pliegos ponen en
grave riesgo la sostenibilidad presente y futura de la fiesta de los toros.
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El demencial nuevo pliego de
condiciones para La
Misericordia en la que
multiplica por cinco el canon

las entradas que puedan plantear las
empresas interesadas, que se fijará
sin IVA.

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
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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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Aumento de festejos en el nuevo pliego de El Puerto de Santa
María

novedades tanto en sus aspectos de
carácter social como en cuanto a los
aspectos más taurinos. En el ámbito
social, se han incluido descuentos del
30 por ciento para personas jubiladas,
personas en situación de desempleo,
personas con diversidad funcional
y jóvenes en cualquier localidad del
coso portuense. Asimismo, se refleja
en el pliego la prohibición de espectáculos y publicidad que atenten contra
la dignidad de la mujer.

El gobierno local elevará al pleno extraordinario, previsto para el jueves
25 de enero, el pliego de condiciones para sacar a concurso público la
concesión de la Plaza de Toros. “Un
pliego fruto de la participación y el
consenso logrados entre el sector
profesional y social representado
en el Consejo de la Plaza de Toros,
donde también están presentes los
grupos políticos”, según ha indicado
el teniente de alcalde Ángel Quintana.

En cuanto a la gestión de la dispensación de las almohadillas durante
los festejos, el pliego recoge que éste
servicio debe ser gestionado por alguna entidad local con fines sociales,
con el objetivo de que puedan recaudar algunos recursos.

El responsable municipal ha querido
agradecer y destacar “la colaboración, la disposición y la voluntad
manifestadas por los representantes
de los grupos políticos y de los colectivos sociales para trabajar en un
documento de consenso, por el interés general de la ciudad”.Y, en este
sentido, ha citado expresamente a
Flave, Horeca, la Academia de Bellas
Artes ‘Santa Cecilia’, la Asamblea
de Profesionales Taurina de Cádiz y
la Federación de Peñas ‘La Afición’,
la Escuela ‘La Gallosina’; además de
a los grupos políticos Levantemos
y Ciudadanos, por las aportaciones
realizadas.

Por otro lado, se aumenta el número
de festejos taurinos y no taurinos.
Con relación a los taurinos, se prevén
uno en Feria, seis corridas (con la
posibilidad de sustituirse una de ellas
por corrida de rejones), una novillada
picada, dos novilladas sin caballos y
tres clases prácticas. En este sentido, el pliego recoge un tratamiento
especial para la Escuela de Tauromaquia ‘La Gasollina’, apostando por
la cantera y habiendo incluido las
propuestas planteadas por la escuela.
Asimismo, y para fomentar el talento
que tenemos en El Puerto, el pliego
premia la contratación de toreros y
novilleros locales.

El documento trae importantes
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Cayetano y Curro
Vázquez, mano
a mano en Madrid
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La Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas ha colocado el cartel de “No hay billetes” en el mano a mano protagonizado por Cayetano y Curro Vázquez en una
charla-coloquio moderada por el periodista Chapu Apaolaza.
El encuentro, organizado por la Unión de Abonados de Madrid, ha congregado a aficionados y público en general que han querido conocer más de cerca
a ambos diestros, en un acto cultural taurino en el que los dos han contado
anécdotas y vivencias que han hecho disfrutar a los presentes. Asimismo y lo
largo de sus intervenciones, ambos han desgranado las líneas maestras de la
temporada 2018 y su pretensión de estar en las principales ferias como Fallas,
Sevilla, Madrid y Pamplona. En este sentido además, Curro Vázquez ha basado
su intervención abordando el lado más personal de Cayetano así como también
ha explicado su etapa y experiencia como torero, la relación que tuvo con los
apoderados que dirigieron su carrera y su visión actual del mundo del toro
como apoderado.
Por su parte, Cayetano no ha dudado en destacar la importancia de Curro
Vázquez en su carrera profesional, y lo ha hecho afirmando: “Curro es la figura
más importante que he tenido como referencia de torero y creo que como
apoderado, va a ser el único que voy a tener. Ni siquiera Curro confiaba en mí
cuando dije que quería ser torero pero pronto me dio su confianza y su apoyo”. El diestro tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad para abordar la
importancia que tiene en la vida y trayectoria de un torero el que su apoderado
sea independiente, alentando a los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de
Madrid, José Cubero Yiyo, presentes en el acto, que “aunque sea mucho más
duro la profesión al lado de una figura independiente, a la larga uno se da cuenta
de que merece la pena por conseguir ser libre”. Finalmente, Cayetano se reafirmó en su compromiso de acercar la Tauromaquia a todos los medios que así le
requieren, no solamente a los taurinos, en un compromiso con la difusión de la
fiesta de la que es consciente todos deben ser parte activa en el mundo actual.
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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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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Luis David, una
oreja en la México
que suma
40
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Luis David cala en La México

MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: @LaPlazaMexico
Un cartel internacional compuesto por Diego Silveti, Andrés Roca Rey y Luis
David Adame era el que llegaba en la tarde de este domingo 21 de enero a la
Monumental Plaza México, en un festejo enmarcado en la segunda parte de su
Temporada Grande Internacional. Se lidiaba un encierro con el hierro de La
Joya.
Compacta y de muy buena llegada al tendido fue la faena de Diego Silveti al
serio berrendo que hizo primero, que humilló y se desplazó, pero nunca terminó de rebozarse. Llegó al tendido Diego con las gaoneras del quite y con las
bernadinas de final de faena, y supo mantener siempre el tono con el toreo de
mano diestra, en la línea, con el compromiso muy justo, pero la estética disparada. Así fue el trasteo del mexicano, que de no culminarse con una estocada
desprendida y muy defectuosa es más que posible que hubiera recibido premio,
pero quedó en ovación.
El peruano Andrés Roca Rey quiso dejar claro lo que significa tener valor en
un quite por saltilleras de infarto al chorreao segundo de La Joya, serio, cuajado,
con remate.Terrorífico fue el inicio de faena, con los pies atornillados a la arena
mientras hacía que pasase por delante y por detrás el toro sus pitones, hurtando el cuerpo en ocasiones por no haber espacio por dónde pasar.Arrollador el
peruano, con la muleta siempre por abajo pero la exigencia media, sabiendo lo
que pedía a un animal que no estaba sobrado, pero ofrecía cierta entrega en el
corto viaje que regalaba. Lento, parsimonioso, quieto Andrés, templado y suave,
sin brusquedades para que durase más la virtud del chorreao y siempre seguro
de41su colocación. No así la de la espada, que cayo trasera, desprendida y a medio
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filo, lo que dejó sin premio una asentadísima labor.
Más solvencia que brillo tuvo Luis David Adame en el saludo que le dejó con
el capote al armónico y cuajado tercero, castaño y con remate, que embistió
andando, más que al galope, en el percal del sevillano. Pero le faltaban a este las
virtudes de sus hermanos, y su pasar insulso y anodino impidió que el toreo
solvente de Luis David llegase a la grada. Con la cara a media altura y sin empleo, regateando la embestida cada vez más y a más también en la brusquedad,
no fue este tercero el toro que necesitaba el mexicano, que cumplía su tercera
comparecencia en el Embudo esta temporada. Silencio.
Tampoco con el cuarto pudo Silveti pasar de voluntarioso y de dispuesto con
un animal que se movió sin estilo ni clase para dejar en silencio el esfuerzo del
mexicano.Tuvo facilidad con las telas y acierto en la colocación, pero no alcanzó
la raza del de La Joya para componer faena de mayor calado. Silencio.
El quinto no tuvo nada que ver con ninguno de los anteriores. áspero, complicado y molesto, puso en srias dificultades los recursos de Roca Rey para domeñar
embestidas mal encaradas y cobardía sin raza. Brusco, violento y siempre a la
defensiva, desarrolló sentido, se resabió y sólo el valor del peruano sirvió para
hacer frente al bicho de La Joya. Lo mató de estocada desprendida y se lo quitó
de en medio.
El sexto fue el menos serio de un bien presentado encierro de La Joya. Acapachado y abrochadete de cuerna, tuvo cierto empleo en el capote de Luis Da-
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vid Adame, que varió los lances de recibo con chicuelinas bien intencionadas.
Quiso citar por zapopinas al mansurrón animal, que vino andando y no tomó
los engaños como debiera. Tremend fue la voltereta que le pegó el animal en
el inicio muletero, cuando lo citaba en los medios para los cambiados.Visiblemente dolorido, tiró de casta el hidrocálido ante el animal, que se empleó con
cierta calidad en la muleta mientras ponía el corazón un maltrecho Luis David.
Hasta que se templaron los dos y comenzaron a hacer el toreo con lentitud y
con gusto mediada la faena. Llegó a arrebatarse el chaval, viendo que lograba
conectar con el tendido, le pegó un estoconazo y con un golpe de verduguillo
se fue a pasear una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Monumental Plaza México. Segunda parte de la Temporada Grande Internacional. Corrida de toros. Dos tercios del numerado cubiertos.
Siete toros de La Joya, bien presentados y con cuajo. De buen son y entrega a
menos el berrendo primero; importante y entregado el chorreao segundo; insulso y sin ritmo el anodino tercero; mansurrón y sin raza el deslucido cuarto;
violento y defensivo el manso y orientado quinto; con movilidad y cierta humillación el acapachado sexto; humillador y con transmisión el octavo de regalo.
Y uno de Xajay, séptimo de regalo, de corto viaje y justo empuje.
Diego Silveti (blanco y plata): ovación, silencio y silencio en el de regalo.
Andrés Roca Rey (tabaco y oro): ovación tras aviso, silencio y ovación.
Luis David Adame (canela y oro): silencio y oreja.
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Marín vuelve a
La México
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Ginés Marín: “He tenido mala suerte
en lo que va de temporada americana,
pero La México me ilusiona”
¿Qué se siente al recoger tres premios de San Isidro 2017?

Enormemente orgulloso y feliz de haber podido recoger estos galardones que
tanta categoría me dan.Yo los valoro mucho.
¿Soñabas con el triplete?
Tras realizar la faena y salir a hombros, a uno se le pasan muchas cosas por la
cabeza de premios y trofeos pero no esperas.
Has tenido actuaciones importantes en América, ¿qué te queda de países como
México, Perú, Ecuador y Colombia?
La verdad que hasta ahora, excepto en Quito, en el resto de plazas no he tenido
la suerte que deseaba y es la espinita que tengo clavada ahora mismo. Mi próximo propósito es entrar en la afición americana. Noto que con mucho cariño
esperan mi toreo. Deseando que me embista un toro y pueda expresarme.
Llevas 53 corridas de toros en 2017 y 2018, ¿cómo vas a estructurar la campaña
2018 en cuanto a número de festejos?
La verdad que el planteamiento hablado entre mi apoderado y yo ha sido de no
dispararnos en número de corridas.A lo sumo, cincuenta corridas. Mi intención
no son los números, sino la calidad y el compromiso de cada tarde. Ojalá y se
cumpla lo que tenemos pensado ahora mismo.
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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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Román, oreja
en Bogotá
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Román, única oreja en en arranque de
la Feria de la Libertad
Una corrida de Mondoñedo era la que hacía acto de presencia en la tarde de
este domingo en la segunda de la Feria de la Libertad en la plaza de toros de la
Santamaría de Bogotá. En el cartel, hacían el paseíllo Ramsés, Manuel Escribano
y Román.
El primero, “Lusitano” de Mondoñedo, fue el toro de la confirmación de Escribano. Astado con el que el torero pasó un rato amargo. El primer mondoñedo
le incomodó toda la faena. Fue un manso que se quedó corto y se revolvió
buscando siempre asestar una cornada. Dos series finales en las que expuso y
logró hacer pasar al toro dejaron una sensación de respeto aunque, obvio, sin
lucimiento. Acertado con la espada. Silencio.
Fue el segundo manso. Escupió hasta cuatro veces la segunda vara. El primer
tercio duró 20 minutos y fue con violencia a la muleta. Primer intento con la
izquierda y el toro no pasa. Al tercero logró someterlo por ese pitón y robarle una serie que un sector del público agradeció. Eso fue todo. Se le dificultó
matar, el toro se le desigualó permanentemente.Entera algo contraria. El toro
tardó en doblar.
Román debutó con pie derecho en Bogotá. Faena maciza; sometió al tercerodesde el inicio. Buena vara de Viloria. Otro que se va con dos pares de banderilas. Tres series de derecha con mando, sacadas a ley. Más discreto con la
izquierda por la apatía del toro. Toreo alegre, invertidos y manoletinas al final.
Entera tras pinchazo. Petición no mayoritaria.Vuelta.
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Solvente con el capote en el segundo del lote de Ramsés, el toro peleó bien
al caballo. Con la muleta muy pegado al piso, exigió tirar de él. Lo hace bien
Ramsés. Fase final encimista, jugándose el tipo. Manoletinas ceñidas para cerrar
y entera algo desprendida. Faena seria, de valor.
La segunda lidia de Escribano fue la faena de más regularidad. Fue el toro de más
movilidad y repetición. Se salvó de una cornada en el tercer par, por los adentros. Dejó tres primeras series rematadas y una cuarta con la izquierda, pero el
toro se paró y se volvió mirón. Manoletinas con riesgo para cerrar, pero llegó
el fallo con la espada. Bajonazo superficial, pinchazo y entera. Saludos y palmas
al toro.
El toro que más duró y mejor juego fue el sexto. Román lo llevó bien a diestras.
Las primeras tres series fueron ligadas, con los muletazos en circular y largo, sometiendo al astado. La cuarta serie fue de mano baja, la más valiosa del trasteo
y de la tarde. Dibujó naturales mandones. Cuando el toro cambió, tuvo menos
recorrido y acudió a circulares invertidos. La gente valoró el esfuerzo. Estocada
recibiendo trasera pero entera, y triunfó de forma torera. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Santamaría de Bogotá. Segunda de feria. Corrida de toros.
Menos de un cuarto de plaza.
Toros de Mondoñedo.
Ramsés, silencio y silencio.
Manuel Escribano, que confirmaba alternativa, silencio y ovación.
Román, vuelta y oreja.
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Los toros de Caicedo para el domingo
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FOTO: RCN
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“Tauromaquias Integradas” no entregará las llaves del Batán a Carmena

COMUNICADO

Uno. “Tauromaquias Integradas” se creó como asociación sin ánimo de lucro
por indicación del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y a
petición de Madrid Destino, con el fin de dar clases a las Escuelas Taurinas José
Cubero “Yiyo” y Marcial Lalanda de Madrid, y no clausurar una escuela taurina
paradigmática que ha dado a la Fiesta más de doscientos matadores de toros
y varias figuras del toreo. La asociación se amplió mediante un grupo de carácter multidisciplinar integrado por docentes de la escuela taurina, científicos,
intelectuales, economistas, expertos en cultura o derecho taurino, periodistas,
ingenieros, etc., profundos conocedores de la Tauromaquia.
Dos. Los integrantes de Tauromaquias Integradas han mantenido vivo el espíritu
del Batán, aunque sometido a una absoluta situación de precariedad y represión: Madrid Destino impidió la entrada de reses para las clases prácticas de
los alumnos ante reiteradas peticiones. Esta medida, que cercena la formación
completa de estos, provocó una lógica disminución de su número en la Escuela
Taurina Marcial Lalanda. En consecuencia,“Tauromaquias Integradas” dio entrada, además de los alumnos, a aficionados prácticos y a profesionales del toreo,
con objeto de mantener viva la vida taurina del Batán, aunque estuviera bajo
mínimos y fuera semiclandestina.
Tres. Durante este período represivo, los expertos de “Tauromaquias Integradas” han elaborado un amplio espectro de proyectos e investigaciones taurinas
que estimamos de gran calado para el fomento y futuro de la Fiesta. Se darán
a conocer próximamente a los aficionados, a los profesionales del toreo, a las
autoridades taurinas y a la sociedad a través de los medios de comunicación.

58
58

VUELTA
EL PROTAGONISTA

Pepín Liria vuelve a los ruedos
en Illescas
El matador de toros Pepín Liria volverá a los ruedos en Illescas, tal y como ha
confirmado a CULTORO el empresario Maximino Pérez, gestor del coso durante las próximas nueve temporadas. Será el 10 de marzo en el contexto de
la Feria del Milagro de Illescas, que contará con una corrida de toros y otra de
rejones.
El propio torero también ha atendido para señalar, en este momento de la
reaparición, “siempre me ha rondado algo especial en cuanto a esta fecha se
refiere. Me gustaría celebrarlo toreando. Llevamos un par de años con dos hechos importantísimos: la desaparición tanto de Barrio como Fandiño. Si vuelvo
es por una cosa muy especial, son 25 años, y torearé por ellos dos”.
Además, ha añadido que esta decisión “supone una ilusión pero también una
responsabilidad. Por parte de Maximino ha habido interés. Me parecía que Illescas era una plaza apetecible. Estoy muy ilusionado, muy responsabilizado y teniendo muy claro para qué vuelvo, para dar mi pequeño homenaje a Víctor Barrio y a Iván Fandiño. Han hecho más grande el toreo.Tenemos que demostrar
que estamos por encima muchas más veces”.
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Calasparra presenta abono y elenco
ganadero
La empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, ha dado forma a un abono y ha logrado un elenco ganadero que consolida Calasparra en
el primer puesto de las ferias de novilladas del orbe taurino. La variedad de
encastes, la seriedad y, en esta ocasión, la apuesta por ganaderías de renombre
y leyenda como Miura y Adolfo Martín, constituyen la gran apuesta de esta feria,
que se desarrollará entre el 3 y el 8 de septiembre en esta localidad murciana.
En cuanto al elenco ganadero, la Feria del Arroz presenta el gran aliciente de
ver las dos únicas novilladas que lidiarán Miura y Adolfo Martín en España, además de incluir los hierros de José Luis Pereda, Castillejo de Huebra,Valdellán y
Prieto de la Cal. Ninguno de los hierros repite en relación a los lidiados el año
pasado.
El abono incluye una corrida de toros que tradicionalmente se celebra el 30 de
julio y cuyo cartel será dado a conocer en el mes de abril. El ganado para esa
cita es de Torrehandilla-Torreherberos.
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El PNV, el PP y el PSOE se unen contra Bildu y Podemos para defender el
toreo en San Sebastián

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, celebrada
este jueves 25 de enero de 2018, la moción propuesta por el partidos de EH
Bildu y Podemos/Irabazi de impedir la celebración de festejos taurinos en la Plaza de Toros de Illumbe, ha sido rechazada por mayoría absoluta de los votos del
Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular.
La moción presentada por EH Bildu e Irabazi/Podemos instaba al Ayuntamiento de San Sebastián en establecer una moratoria en contra de las corridas de
toros en Illumbe hasta que no se celebrase una consulta ciudadana, que ha
sido reiteradamente rechazada en diferentes instancias tanto judiciales como
gubernamentales. La propuesta, enmascarada en moratoria, pretendía prohibir
la tauromaquia en la capital guipuzcoana como ya se intentó y que se declaró
inconstitucional, en los años 2013 y 2014 cuando EH Bildu gobernaba en el
consistorio donostiarra.
Ernesto Gasco, portavoz del PSE y teniente-alcalde de la ciudad ha argumentado que la tauromaquia es una actividad legal y que la empresa organizadora,
Toreo Arte y Cultura BMF, paga un arrendamiento por la celebración de festejos taurinos en illumbe. Gasco a reprochado a EH Bildu que esta actividad en
ningún caso supone una cesión del ayuntamiento, puesto que eso conllevaría un
arrendamiento gratuito, y que tanto los promotores como los aficionados que
acuden a illumbe están ejerciendo su libertad de forma libre y privada.
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Sevilla cierra el Domingo
de Resurrección
EMILIO TRIGO
La empresa Pagés ha cerrado el primer cartel grande de la Temporada en Sevilla,
el Domingo de Resurrección 1 de abril, ya tiene terna. Se trata del extremeño
Antonio Ferrera, triunfador en las últimas ediciones de la Feria de Abril, junto
al alicantino José María Manzanares y al peruano Roca Rey. La terna según ha
podido saber esta redacción lidiará una corrida de Víctoriano del Río.
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El cupón de la ONCE del 1 de febrero
estará protagonizado por la Plaza de
Toros de Toledo

El cupón de la ONCE del próximo jueves, 1 de febrero, estará protagonizado
por la Plaza de Toros de Toledo, por ello, cinco millones y medio de cupones difundirán el coso taurino toledano, un espacio de convivencia cultural que tiene
más de 150 años de historia.
Tras la presentación del cupón, realizada por el delegado territorial de la ONCE
de Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra y por el presidente de la
Junta de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo, Eduardo Martín-Peñato, un
grupo de personas ciegas ha realizado una visita guiada por las instalaciones de
la Plaza, en la que han podido tocar los trajes, elementos taurinos.
Además han podido recibir explicaciones de miembros de la Junta Directiva
propietaria del coso, de los diestros Eugenio de Mora, Joselito de Vega, el banderillero Víctor Cañas y las novilleras Rosana Toledo y Estrella Magán, así como
de alumnos de la Escuela Taurina de Toledo, para satisfacer la curiosidad por
parte de las personas ciegas asistentes, según ha informado la ONCE en una
nota de prensa.
INAUGURADA EN 1866
Fue en 1865 cuando se promueve la creación de una sociedad privada para
levantar un coso taurino en Toledo, un año más tarde, ya era una realidad. Fue
inaugurada el 18 de agosto de 1866, con toros de Vicente Martínez y Félix Gómez para los diestros Cayetano Sanz y El Tato.
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Juan Bautista, seis toros en Dax
Juan Bautista contra Juan Bautista. Un reto contra sí mismo. El diestro francés
volverá a lidiar en solitario esta temporada seis toros de distintas ganaderías y
encastes. Será el próximo 14 de agosto en la plaza de toros de Dax, en lo que
se presenta como uno de los grandes acontecimientos de la temporada.
La Comisión Taurina de Dax y Juan Bautista han llegado a un acuerdo para que
el diestro se encierre en solitario por sexta ocasión en su carrera frente a seis
ejemplares de distintos hierros, los cuales se concretarán en las próximas semanas y se darán a conocer junto al resto de las combinaciones de la feria el
próximo mes de abril. El festejo se revestirá con la categoría propia de un evento de esta entidad y por ello se encargará para la ocasión un cartel exclusivo
firmado por un prestigioso pintor.
Este festejo viene a representar un nuevo paso adelante de Juan Bautista en su
carrera, tras su arrolladora temporada 2017, en la que se proclamó triunfador
de las citas más importantes del curso en Francia y firmó obras para la historia
a lo largo de toda la campaña.
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Siguen los actos taurinos en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 22-01-18
Como pueden comprobar, en Cataluña no faltan actos taurinos a pesar de tener las
plazas de toros cerradas, en especial la monumental de Barcelona por decisión de la
propiedad. Lamentablemente esta semana tuvimos que lamentar la desaparición del
Don Pedro Balaña Forts, propietario de diferentes plazas de toros en España entre
ellas la Monumental de Barcelona, en este espacio sentimos la perdida de una persona
que dómino el toreo y que después su poder fue disminuyendo hasta la situación que
nos encontramos en la actualidad, la ilusión de ver toros en Barcelona no la perderemos nunca, es posible y ojala no tarde. Descanse en paz Don Pedro.
La federación celebro su segunda conferencia de las programadas en el ciclo de este
mes de enero, en esta ocasión fue un homenaje a un torero Catalán de adopción en
su cuarenta aniversario de Matador de Toros, Andrés Moreno, nació en la provincia
de Granada y con diez años se traslado a Barcelona donde empezó en el mundo de
toreo, con buen ambiente de novillero toma la alternativa en Barcelona el 13 de agosto
del 78 y después de varios años de matador decidió retirarse, torero valiente y con un
concepto especial, quizás le perjudico su forma de ver el toreo en los despachos, torero
muy importante en el campo donde participaba en innumerables tentaderos todos los
años, actividad que le permitió un par de años después de su retirada hacerse ganadero
en la parte del territorio más nacionalista del norte de Cataluña, en Camprodon cría
sus anímeles desde hace un cuarto de siglo ganadería que formo poco a poco y que
le dio un carácter muy a su estilo, siendo él y toreros muy profesionales los que hacen
los tentaderos, en la actualidad sabe lo que tiene y con mucho sacrifico es ganadero de
bravo explico que con su modestia es muy feliz haciendo lo que realmente siempre le
gusto, el toro y el toreo.
Tenemos un mes de febrero cargado de actos taurinos con conferencias, alguna fiesta
campera y tentaderos para todos los toreros Catalanes del los tres escalafones, contaremos con el maestro Serafín Marín, el novillero Abel Robles y el de sin caballos Manuel
de Reyes. Lo iremos anunciando previamente cada semana.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

66
66

EL PROTAGONISTA

67
67

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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