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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

El arte del toreo
a caballo
“El hecho del indulto de ayer
domingo en “La México” de un
animal de Reyes Huerta por
parte de Andy Cartagena supone un hecho histórico”

Pedro Javier Cáceres

imposible sin la irrupción de un racial
Diego Ventura en continua evolución
(hasta lo insólito) que motivara, hasta
casi desquiciar, al líder -sin competencia durante algunos años-; y a partir
de ahí los Andy, Sergio Galán, Leonardo y últimamente Lea Vicens.

Hace ya tiempo que el rejoneo (arte
de toreo a caballo) se despojó del
peyorativo espectáculo del “caballito” para tomar la mayoría de edad y
hacerse respetar.

“Curiosamente ni Ventura ni
Andy están en una feria donde
el caballo, como bello ejemplar,
y el arte de su toreo, tienen un
público sensible y entendido
para medir a las verdaderas
figuras”

Cierto que tal salto cualitativo hay
que apuntárselo a Pablo H. de Mendoza, pero de no haber sido por
quienes le han seguido en busca de
la competitividad y pureza, creando
nuevas suertes y nuevos retos, hoy
este espectáculo estaría estabulado.

En el aspecto ganadero cada vez hay
más criadores de bravo que no sólo
no les importa lidiar en corridas de
rejones, sino que consiguen realizar-

Ese respeto ganado hubiera sido
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asumiendo retos del más difícil todavía y acceder a los múltiples hierros
en los que confía para tal menester.

se como tal tras los triunfos de los
centauros por criar un toro lo más
parecido, o igual, de la lidia a pie. Que
transmita una emoción, que la superación continua en asumir riesgos de
los rejoneadores les garantice a ellos
y al público, algo más allá de lo previsible; sorprender.

En las primeras ferias (Valencia y
Sevilla) ante tener que decidir entre
el sempiterno hierro de Bohórquez
o Diego Ventura, se ha optado por
el conservadurismo ganadero, tanto
como quienes año tras año impiden
que el figurón de hoy no conozca
Pamplona y si acaso Bilbao y otras
de la “espuela conecction” casi por
“folleto turístico”.

El hecho del indulto de ayer domingo en “La México” de un animal de
Reyes Huerta por parte de Andy
Cartagena supone un hecho histórico
en el embudo de Insurgentes y en la
Tauromaquia americana que tiene un
precedente en la feria de Murcia con
un indulto de un ejemplar de Los Espartales por parte de Diego Ventura.

Y es que la negativa de Ventura a
matar la corrida de Bohórquez no
es un capricho al uso de las figuras a
pie que piden sus hierros de cabecera
por comodidad, enmascarada con
aquello de “garantías”, pero ¿para
quién?

“Y es que la negativa de Ventura
a matar la corrida de Bohórquez no es un capricho al uso
de las figuras a pie que piden
El reto de Ventura es querer un toro
sus hierros de cabecera por
de “garantías”… pero para el aficionado, para el espectáculo, para
comodidad”

sublimar el “arte del toreo a caballo”
que merece renovar el sentido del
respeto que, en muchos casos y situaciones, últimamente está adocenado
cuando no perdido.

Curiosamente ni Ventura ni Andy
están en una feria donde el caballo,
como bello ejemplar, y el arte de su
toreo, tienen un público sensible y
entendido para medir a las verdaderas figuras: Sevilla (Ventura tampoco
en Valencia)

“El reto de Ventura es querer un
toro de “garantías”… pero para
el aficionado, para el espectáculo, para sublimar el “arte del
toreo a caballo”

Parece que 10 Puertas del Príncipe
y 14 Puertas Grandes en la Catedral
del toreo y el arrastre de público no
son suficientes para que los empresarios le garanticen al caballero seguir
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Andy indulta a caballo
en La México
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Andy Cartagena: “Tras el indulto de México, la variedad ganadera es clave para afrontar la
temporada europea”

Sí, ahora mismo estoy muy contento.
Es un hecho histórico indultar un toro
a caballo en la Plaza México, imagínate qué satisfacción… uno llega con
mucho ilusión a hacer campaña en
este país, y lograr un triunfo así en la
primera plaza del país imagínate. Hay
que estar a un nivel muy importante
para torear ese toro.

Andy Cartagena indultaba el pasado
domingo un toro de Reyes Huerta en
la Plaza México. Ha hecho historia en
la Monumental de Insurgentes. El toreo a caballo se reivindica más y se
equipara al toreo de lidia a pie. Andy
Cartagena, buenas noches.

Además de por tus méritos, pasas a
la historia de la tauromaquia no solamente en México sino a nivel internacional. Es un hecho histórico, susceptible de que se vuelva a repetir tras
el toreo a caballo actual, pero nada
habitual.

Buenas noches.
Supongo que tremendamente contento porque la verdad es que es una
experiencia inédita.

Sí, no es habitual. Es una plaza de primera, y por ello mismo imagínate. Ha
sido una tarde que quedará grabada
para mí y para la historia del toreo en
México.

“Es un hecho histórico indultar
un toro a caballo en la Plaza
México, imagínate qué satisfacción… uno llega con mucho
ilusión a hacer campaña en este
país, y lograr un triunfo así en
la primera plaza del país imagínate. Hay que estar a un nivel
muy importante para torear ese
toro”

Hablaba en este programa, en el comentario editorial, de un respeto al
arte del toreo a caballo. Pero, ¿cuántas
PG de Madrid tienes?
Nueve.
Tu amigo Diego 14 por la del Prínci
pe… ¿es normal que Diego y tú no es-
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téis en una feria como Sevilla?

Illescas y Valencia. Todo surgirá sobre la marcha, y pienso que algo bonito podremos hacer.

Creo que Diego es muy importante
también para Sevilla, pero cuando
uno lleva tanto tiempo en esto pasan
muchas cosas. Son cosas del toreo
que a veces no se entienden y así son
las cosas.

En esa trayectoria, eres partidario
de matar todo tipo de ganaderías
pero que el espectáculo del rejoneo
necesita un toro que se mueva y que
pueda dejar al torero asumir retos
hasta lo inverosímil.

Valencia, Madrid eres un fijo, todas las
ferias de España y en un momento espléndido y extraordinario. De cara a
la temporada española, ¿te ronda algo
en la cabeza?

El toro de ayer de México fue un
gran toro, lo dejé bastante entero
para que transmitiera. Que la gente
palpe la emoción.

Quiero terminar mi temporada americana y en mente tengo Castellón,

Por lo tanto, hay que exigir raza.
Prácticamente, como pasó en la corrida de ayer, que estaba destinada
a toreo a pie y van a toreo a caballo
como eres tú.

“Creo que Diego es muy importante también para Sevilla, pero cuando uno lleva
tanto tiempo en esto pasan
muchas cosas. Son cosas del
toreo que a veces no se entienden y así son las cosas.”
Sí, tiene que haber variedad en todo.
Eso es bueno para el espectáculo,
que los toros se muevan y la gente
palpe esa emoción.
¿Cuánto te queda en América?
Regreso a primeros de marzo. Quedan siete corridas más. La verdad
que es un balance muy positivo, me
han acogido con mucho cariño y me
siento muy a gusto. Creo que mis caballos están a un gran nivel, se han
adaptado bien al tipo de toro de México y estoy muy a gusto.
¿Cuál fue el equipo que sacaste para
el indulto?
A Cupo de salida, que puede mucho
con los toros, luego a Iluso, un caballo que es figura en mi cuadra por el
poder que tiene. Luego Cupido, hijo

7

ELREJONEADOR
PROTAGONISTA

de Pericalvo, después Humano, que es to muy importante, lo veo muy claro
el caballo que anda de pie y causa una con ellos.
gran sensación. Para el último tercio,
saqué a Rojita, una yegua muy torera. “Los caballos son prácticamen-

te del año pasado. Cupido es un
gran caballo, Iluso… creo que
están en un momento muy imLos caballos son prácticamente del portante, lo veo muy claro con
año pasado. Cupido es un gran caballo, ellos”
¿Cuál puede sorprender esta temporada española?

Iluso… creo que están en un momen-
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meten entre 15.000 y 20.000 clientes.
“No hay billetes” si, además, se anuncia el último triunfador del abono
madrileño.
Ginés Marín y los cada vez menos
jóvenes y menos promesas como
Juan P. Sánchez y Arturo Saldívar
fueron los que trenzaron el paseíllo y
a la postre los inocentes que pagaron
el pato del hastío de la poca afición
mexicano que vio como por toros
salían animalejos más propios de la
“becerrada de los mozos”. Lo que a
su vez provoca que el escaso público
se enfade en grado de indignación
suma y arremeta contra los toreros
para que el amor propio y la responsabilidad de estos, en especial el gran
triunfador de la temporada española, tuviesen que hacer un esfuerzo
sobrehumano con riesgo de su vida
bajo un aguacero que se saldó con
dos volteretas muy fuertes a Ginés
Marín -de las de vergüenza toreray la cornada grave a su apoderado
cuando intentó el quite.

te de la temporada tiene notables
ausencias que achacan tan sólo a los
caprichos de la Empresa.
En un México taurino en que tan
sólo tiene gancho el mayor de los
Adame y Luis David tiene que ir muy
arropado, del resto del escalafón es
imposible siquiera meter 1/3 (15.000
gentes) si la dupla azteca no se trufa
con ausentes como Ponce (sobretodo, por ser el gran consentido y
triunfador del mundo mundial y de la
1ª parte de esta temporada grande),
Manzanares y Talavante.
Claro que muchos se sienten más
que satisfechos porque en José Tomás
ha matado un toro en la temporada.
¿Para que van a volver?

El “torito” mexicano criado a conciencia por muchos ganaderos aztecas a imagen y semejanza de las
grandes figuras españolas ante la
merma del billete de honorarios puede ser el causante de tanta deserción
de la plaza más grande del mundo.
Lo que no se entiende es que ese “torito” se echara en un festejo donde la
terna, en conjunto, carecía de la fuerza necesaria para imponerlo. Lo cual
nos lleva a pensar que lo del “becerro” es un vicio que no discrimina o
que la corridita estaba apañada para
cualquier otro cartel de mayor fuste
y que alguien responsable la echara
para atrás y esta terna se “lo comió”.
Y además del habitual “novillote” los
carteles no han cautivado al personal
ni en sus combinaciones (manifiestamente mejorables aun con los mismos mimbres) ni en su elenco total.
Y sobre todo porque se entiende que
dicho plantel en esta segunda par-
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Y además del habitual “novillote” los carteles no han cautivado al personal ni en sus combinaciones (manifiestamente
mejorables aun con los mismos
mimbres) ni en su elenco total.
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Reyes Huerta,
ganadero con letras
doradas
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José A. Reyes Huerta: “Con
Copo de Nieve, hemos conseguido tres toros indultados en
la Monumental Plaza México”

mancuerna.
Así es.
En el historial de La México, hay algún indulto del hierro de lidia a pie.

Para el triunfo de un torero, en este
caso a caballo, tiene que haber un
toro. El hecho es histórico, pues es
la primera vez que en La México se
indulta un toro de rejones.Y tiene
un antecedente, no solo el toro de
Murcia de Los Espartales. El propio
Andy le indultó otro toro. Son pareja
de hecho. Ganadero, buenas noches.

Sí, uno en 1979. El otro, fue “Bomboncito”, por El Fandi, en 2014.Y
ahora este “Copo de Nieve”, algo que
quedará plasmado para la historia.
¿Cómo fue el toro desde la óptica del
ganadero? ¿Hubiera sido indultado
igualmente por un lidiador a pie?

“El toro fue un animal con un
punto muy emotivo. Galopaba,
se desplazaba muchísimo y tenía y mantenía ese galope”
Buenas noches, Pedro Javier. Estoy
muy emocionado, feliz. Ha sido un
hecho muy importante ver la gente
de la plaza viendo el indulto. Andy
ha estado extraordinario y llevamos
ocho toros que ha lidiado en dos
meses, estamos haciendo muy buena
pareja.
Lo que llamamos collera, llaman allí
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“Toda la gente dice que el toro
hubiera sido bueno para el
torero de a pie, pero yo tengo
mis dudas. Creo que el toreo a
caballo tiene que tener un toro
así”
El toro fue un animal con un punto
muy emotivo. Galopaba, se desplazaba muchísimo y tenía y mantenía ese
galope.Toda la gente dice que el toro
hubiera sido bueno para el torero
de a pie, pero yo tengo mis dudas.
Creo que el toreo a caballo tiene que
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tener un toro así, ayer Andy le hizo
unos quiebros impresionantes.Tenía
mucha calidad el toro y el torero. Ha
habido un cambio muy importante
en la última época en el rejoneo.

Tenemos una corrida que me gusta
mucho y otra para Puebla. Por lo
pronto, esas dos y luego lidiaremos a
fin de año unas cinco o seis corridas
más.

Yo me puedo preciar de la amistad del ganadero, porque es el más
español de todos por sus constantes
visitas a España. La procedencia es
Saltillo puro, en cuanto a la simiente,
¿no?

Capea y a José Luis Iniesta ya han
tenido un gran precedente español.

“ El toro de Nayarit era el hijo
de un toro indultado y le habíamos tentado unas becerras que
había dado extraordinario”
Sí, totalmente. Es Saltillo. Mi padre,
en el 59, cambia todo lo que tenía y
mete lo de San Mateo comprando
110 vacas en año y medio. Desde esa
época hasta ahora, es lo mismo que
hemos tenido cuidando la ganadería
con cariño.

Estuve comentando acerca de lo que
es el rejoneo, de lo que nos gusta y lo
que representa en la tauromaquia.
¿Los productos de este toro serán
destinados al mercado general, a pie
o a caballo?
Normalmente, tenemos una línea
que nos gusta mucho. El toro de Nayarit era el hijo de un toro indultado
y le habíamos tentado unas becerras
que había dado extraordinario. El primero de los hijos lo indultaron y este
toro ya está con las vacas padreando.

“Es Saltillo. Mi padre, en el
59, cambia todo lo que tenía y
mete lo de San Mateo comprando 110 vacas en año y medio”

Supongo que, con este hecho histórico, ha terminado la temporada
grande en La México. Los próximos
compromisos, ¿dónde son?
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Morenito vuelve por
los lares
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Morenito: “Son más de 20 años
desde que yo era un criajo y
Carlos Zúñiga decidió apostar
por mí… y ahora de nuevo”

cauce. Esperemos que sea para bien.
Me consta que mucha gente como tú
lo ha visto bien. Que respeten todo
y que ni nos den más ni menos de lo
que nos merecemos.

Para muchos, la noticia habrá sido
una más de las importantes de estos
albores de la temporada española. Pero para los veteranos, nos ha
supuesto una ilusión tremenda el
anuncio del apoderamiento de Morenito de Aranda por parte de Carlos
Zúñiga. Es volver a los orígenes, a un
Jesús Martínez por el que apostó de
becerrista y primeros años de matador hasta la ruptura. Ahora vuelven
las aguas a su cauce y quien tuvo,
retuvo. Los dos hicieron un equipo
fantástico y me siento casi parte de
ese trato. Morenito de Aranda, buenas noches.

“Por lo menos, que me traten
bien en los sitios en los que
creo que he hecho cosas importantes. Madrid será la base y
hay cosas hechas”

Buenas noches.

Sí. En este tiempo en el que no hemos estado juntos, siempre hemos
estado pendientes el uno del otro.
Cuando pasó eso, yo lo llamé, me
interesé por su situación y le dije
que me gustaría mucho que estuviese un una tarde tan especial como
la de Burgos. Le brindé un toro de
corazón, como creo que hago las

Parece que me va a apoderar a mí
Carlos de cómo lo estoy sintiendo…
Siempre los inicios en los que hay esa
inocencia se marcan mucho. Ahora,
recordar todo eso y todo lo que ha
pasado cada uno de su lado también
te hace fuerte y el agua ha vuelto al
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Fue una ruptura traumática, ha durado muchos años donde en plazas
como tu Burgos no has estado presente. Este año ya te anunciaron en
Burgos, y ahí le brindas un toro a
Zúñiga padre, que había salido de la
administración de Circuitos Taurinos,
¿pudo ser ese brindis la puerta de lo
que ahora se ha consumado?
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cosas. A partir de ahí me acompañó a muchos sitios, me hablaba por
teléfono y siempre respetando la
situación, porque a mí me apoderaba
Ortega Cano. Una vez terminada la
relación profesional con el maestro y
con Paco, siempre tenía a Carlos en
la cabeza y creo que él ha sido muy
respetuoso con el momento de casi
ni llamarme, de no ser pesado. Las
cosas cuando se quieren de verdad
tienen que caer por su propio peso.
Estoy convencido de que las cosas
van a ir bien porque es lo que he
querido de verdad.

más pero por lo menos que no te
quiten. Que sigas abriendo puertas
grandes, algo que ya sabes, y que
sea en esta nueva andadura con
Carlos una rampa de lanzamiento
en esta etapa.

“Se va a plantear una temporada bonita y digna. Ojalá y se
convierta en una temporada especial de rematar y redondear
las cosas”

Como te he dicho antes, al final no
te tienen que quitar, te tienen que
dar el sitio que te has ganado en
la plaza. Sé que hay toreros muy
importantes, sé que estar en todas
las ferias es muy difícil… pero creo
que me he ganado estar en algunas.
Por lo menos, que me traten bien
en los sitios en los que creo que he
hecho cosas importantes. Madrid
será la base y hay cosas hechas. Se
va a plantear una temporada bonita
y digna. Ojalá y se convierta en una
temporada especial de rematar y
redondear las cosas.

Ha comenzado la temporada y las
grandes ferias ya se han anunciado
como Valencia o Castellón. Supongo
que, como tantas veces, confiado y
pendiente de Madrid. Que no te den

“El trabajo que hicimos el año
pasado estaba bien hecho.
Este año no quiere perderse el
público ese gran espectáculo”
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A Zúñiga le quedaba
un asunto pendiente
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Carlos Zúñiga: “Me quedaba
una asignatura pendiente por
terminar en el toreo y esa era
volver apoderar a Morenito”

ma, pero es muy joven aún y espero
que sea pronto realidad.

Hemos escuchado a Morenito de
Aranda tremendamente ilusionado.
Joven de ilusión es un Carlos Zúñiga
que vuelve a rematar una obra que
es suya. Desde becerrista ha estado
con él. Como periodista, puedo dar fe
cómo nos vendía las excelencias del
torero. Don Carlos Zúñiga, buenas
noches.
Buenas noches.

En tu faceta de empresario, pusiste
mucho celo, también de apoderado.
Quizá el mayor cariño y entrega ha
llegado con Jesús.

“No quiero echar culpas a nadie
y para mi fue una gran satisfacción verlo salir a hombros de
Madrid. Pero los resultados,
sin criticar a nadie, no fueron
los más óptimos con un triunfo
semejante”

Como quitarte veinte años de encima. Claro. Hay que darse cuenta que yo
lo cojo con once años.Yo le empecé a
Sí, ha sido una asignatura pendiente enseñar todos los trucos y formas de
que me quedaba por terminar en el aprender el toreo. Él fue aprendiendo
toreo. Tuvo un bonito inicio y un final y cada vez iba a más. Con los diecidesastroso. En mi interior me hizo séis años cumplidos, toreó en la feria
mucha ilusión tremenda continuar de San Isidro, tomó la alternativa con
con una cosa que se quedó ahí y que 17 y ha sido un niño muy avispado y
puede continuar. Ha adelantado mu- adaptado a las cosas. Le exigí mucho,
cho en su carrera y está preparado lloró muchas veces cuando yo le repara ese menester. Para mí es muy es- ñía y eso ha sido una cosa que le ha
timulante y espero que esto que estoy venido bien y ha tenido en él buen recontando pueda ser una realidad. Yo sultado. Yo me comportaba con él de
no quise hacer un torero con Moreno, una forma que tenía que ser así, y le
sino una figura. Se quedó de esa for- decía que era esto muy duro y tenía
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que soportarlo si quería ser figura. Es
un torero con una clase excepcional,
con un oficio magnífico y puede funcionar de una forma increíble.

Ya están Castellón, Valencia, Sevilla…
ahí. Decía que vamos a intentar que
no nos den más pero que no nos quiten de lo que nos hemos ganado. Este
tipo de toreros con PG en Madrid, todos los años tienen que pasar como
una reválida en Madrid. Te vas a esfozar porque vaya como él se merece.
No quiero echar culpas a nadie y para
mi fue una gran satisfacción verlo sa-

lir a hombros de Madrid. Pero los resultados, sin criticar a nadie, no fueron los más óptimos con un triunfo
semejante, además de estar poco
gastado y tener mucha juventud. No
le sirvió mucho para haber dado la
vuelta a España. Debería haber sido
la novedad en todas las plazas de España. Creo que ese triunfo no le sirvió lo que le tenía que haber servido.
Yo hubiera actuado de otra forma.
¿Tienes ya algún planteamiento de
cara a este año?

“Hemos llegado a un acuerdo
cuando Sevilla estaba hecho,
y ahí podríamos haber encajado de una u otra forma, pero
ahí está la feria de Madrid
y una serie de corridas que
torear”
Claro. La ilusión de plantearlos. Hemos llegado a un acuerdo cuando
Sevilla estaba hecho, y ahí podríamos haber encajado de una u otra
forma, pero ahí está la feria de Madrid y una serie de corridas que torear. El 12 de mayo torea en Talavera
de la Reina, con Ponce y Roca Rey.
Luego iremos haciendo cosas. Todo
influye y fluye el ánimo del Moreno
para que demuestre la valía y la clase que tiene. Da gloria verlo.
Tenemos pendiente una conversación porque me da la impresión de
que la fiebre la tienes en la boca y
que puede haber noticia importante
en los próximos días sobre tu faceta
de empresario.

“ El 12 de mayo torea en Talavera de la Reina, con Ponce y
Roca Rey. Luego iremos haciendo cosas. Todo influye
y fluye el ánimo del Moreno
para que demuestre la valía y
la clase que tiene”
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Pagés presenta el
abono de Sevilla
26
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La empresa Pagés ha presentado en
el mediodía de este lunes, por parte
de Ramón Valencia y Pedro Rodríguez
Tamayo, los carteles del abono de Sevilla. Serán 15 corridas de toros, 7 novilladas con picadores y un festejo de
rejones. De las 15 corridas, una será la
del Domingo de Resurrección el 1 de
abril, otra el domingo 8 de abril, dos
en San Miguel y una novillada de Talavante para ‘Triunfadores’.
José María Manzanares y Andrés Roca
Rey actuarán cuatro tardes en el abono: Resurrección, dos en la Feria y una
en San Miguel. Con tres tardes en el
abono se anuncian Alejandro Talavante y Antonio Ferrera. Para dos festejos
se cuenta con Enrique Ponce, ‘El Juli’,
Manuel Escribano, Pepe Moral, Juan
José Padilla y Morante de la Puebla
(ambas en San Miguel). El resto de
los espadas acudirán a una tarde en
el abono.
Son significativas las ausencias de Cayetano, Diego Ventura, Javier Castaño
y Paco Ureña.
Además, las novilladas de abono a li-
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diar -tres los domingos de mayo y
otras tres durante sendos jueves de
junio de forma nocturna- llevarán los
hierros de Guadaira, López Gibaja, El
Parralejo, Partido de Resina, Rocío de
la Cámara y Rufino Santamaría, lidiándose la novillada de Talavante en
la Feria de San Miguel.
Los carteles son los siguientes:
Domingo 1 de abril. Resurrección. Toros de Victoriano del Río - Toros de
Cortés para Antonio Ferrera, José María Manzanares y Roca Rey.
Domingo 8 de abril. Toros de Las
Ramblas para Curro Díaz, Pepe Moral
y Román.
Miércoles 11 de abril. Toros de Torrestrella para Javier Jiménez, Lama de
Góngora y Pablo Aguado.
Jueves 12 de abril. Toros de La Palmosilla para Luis Bolívar, Joselito Adame
y Rafael Serna.
Viernes 13 de abril. Toros de Hermanos García Jiménez para Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Roca
Rey.
Sábado 14 de abril. Toros de Victorino
Martín para Antonio Ferrera, Manuel
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Escribano y Daniel Luque.
Domingo 15 de abril. Rejones. Toros
de Fermín Bohórquez para Sergio
Galán, Andrés Romero y Lea Vicens.
Lunes 16 de abril.Toros de Garcigrande - Domingo Hernández para Enrique Ponce, Julián López ‘El Juli’ y Alejandro Talavante.
Martes 17 de abril. Toros de Núñez
del Cuvillo para Sebastián Castella,
José María Manzanares y Alejandro
Talavante.
Miércoles 18 de abril. Toros de El Pilar - Moisés Fraile para Juan Bautista,
López Simón y José Garrido.
Jueves 19 de abril.Toros de Jadilla - Vegahermosa para Antonio Ferrera, Julián López ‘El Juli’ y Roca Rey.
Viernes 20 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq - Parladé para Enrique
Ponce, José María Manzanares y Ginés
Marín.
Sábado 21 de abril. Toros de Fuente
Ymbro para Juan José Padilla, Manuel

Jesús ‘El Cid’ y David Fandila ‘El Fandi’.
Domingo 22 de abril.Toros de Miura
para Manuel Escribano y Pepe Moral
(Mano a mano)
Novilladas de abono
Domingo 6 de mayo. Novillos de Rocío de la Cámara para Toñete, David
Salvador y El Adoureño.
Domingo 27 de mayo. Novillos de
Guadaira para Ángel Sánchez, Diego Carretero y Ángel Téllez.
Jueves 31 de mayo. Corpus. Novillos
de El Parralejo para Ángel Jiménez,
Emilio Silvera y Alfonso Cadaval.
Jueves 7 de junio. Novillos de Dolores Rufino para Miguel Ángel Pacheco, Jesús Muñoz y Juan P. García
‘Calerito’
Jueves 14 de junio. Novillos de Antonio López Gibaja para García Navarrete, Carlos Ochoa y Daniel de la
Fuente.
Jueves 21 de junio. Novillos de Partido de Resina para Curro Durán, Kevin de Luis y Aquilino Girón.
San Miguel
Viernes 28 de septiembre. Novillos de Talavante para los novilleros
triunfadores de la temporada.
Sábado 29 de septiembre. Toros de
Hermanos García Jiménez para Juan
José Padilla (Despedida), Morante
de la Puebla y Roca Rey.
Domingo 30 de septiembre. Toros
de Juan Pedro Domecq - Parladé
para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alfonso Cadaval
(Alternativa).
Datos de utilidad
Renovación, del 26 de febrero al 3 de
marzo.
Nuevos abonos, del 26 de febrero al
10 de marzo.
Las entradas sueltas se pondrán a la
venta a partir del 22 de marzo al 22
de abril.
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““El acuerdo de colaboración
con Simón Casas no se refleja
en los carteles”

“A Cayetano se le ofrecieron
hasta cinco corridas distintas
para venir a Sevilla y creía que
él merecía otra cosa”

“Ureña quería dos corridas y le “Diego Ventura pidió una mixta
hemos ofrecido una muy buena y hoy por hoy, esta empresa no
porque no había para dos”
contempla ese formato”
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Miguel Ángel León,
nuevo matador
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Miguel Ángel León: “El objetivo
de la alternativa está cumplido
y ahora toca empezar de cero”
Ha sido uno de los nombres del fin de
semana en el primer ciclo importante
en coso de tercera en la temporada
2018. Tomaba la alternativa en la Feria de Valdemorillo con una corrida de
Monte La Ermita que no dio las opciones esperadas. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuáles son las sensaciones tras la alternativa y cómo te sentiste con el
animal?
Son sensaciones muy buenas, bonitas
tras el día de la alternativa. Por todo
lo que conllevaba la tarde, fue un contexto impresionante. No salió un toro
para poder interpretar el toreo que
llevo dentro pero sí es cierto que es
una tarde positiva para mi carrera. He
podido puntuar en esta feria
¿Cómo te habías preparado el compromiso y por qué elegiste Valdemorillo?
La preparación no ha cambiado. Ha
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sido la misma que he llevado durante toda mi carrera, aunque sí me he
mentalizado mucho. No le he dado
muchas vueltas, sino que me lo he tomado como un día especial y ya está.
Me he centrado mucho en ese día
para que saliese todo como ha salido
y el objetovo está cumplido.

“La preparación no ha cambiado. Ha sido la misma que he
llevado durante toda mi carrera, aunque sí me he mentalizado mucho”
En cuanto a la conexión con la afición
de Valdemorillo y si tuvieses que elegir un momento de la tarde, ¿cuál sería?
No podría describir solo un momento
de la tarde. Fue una tarde bonita con
multitud de momentos. Las vibraciones de la plaza fueron importantes, ya
que le puse mucho a mis toros. Sentí
a la gente metida en mi faena durante
toda la tarde. Con el primer toro me
pude gustar, había que dejarle la muleta muy muerta al animal y hubo una
gran exposición.
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En cuanto al futuro, ¿cómo te planteas la estructura de la temporada y
Madrid como telón de fondo, no?

Sí, voy consiguiendo metas poco a
poco. Manolo Hurtado y Martín del
Olmo son mis apoderados y yo puedo opinar pero ellos llevan mi carrera
y saben cómo tienen que hacerlo. Lo
harán perfecto.

“No podría describir solo un
momento de la tarde. Fue una
tarde bonita con multitud de
momentos. Las vibraciones de
la plaza fueron importantes”
¿Hay próxima fecha pendiente?
Sí, hay un festival en mi localidad y ya

hemos recbido algunas llamadas de
algunas ferias. Estamos esperando.
Sevilla es difícil. No se ha contado
con tu nombre en los carteles, pero
unos las firmas y otros las torean.
Habrá que estar listo por si hay que
hacer el paseíllo en la Real Maestranza…
Sí, sé que es difícil pero habrá que
estar a la altura si surge la oportunidad. Sé que es una feria complicada
porque todo el mundo quiere estar.

“Manolo Hurtado y Martín del
Olmo son mis apoderados y yo
puedo opinar pero ellos llevan mi carrera y saben cómo
tienen que hacerlo. Lo harán
perfecto.
”
r”
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

además de hacer su primer paseíllo
en Francia como novillero el último
triunfador del Zapato de Oro de
Arnedo, El Adoureño en un festejo
donde debuta con picadores otra
promesa francesa: El Rafi.

Cinco corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picar,
un festejo de rejones y una corrida
camarguesa, componen la programación taurina de Arles que ha sido
presentada este viernes en un acto al
que asistido más de 1000 invitados.
Entre los presentes una numerosa
representación de las peñas y entidades taurinas de la región y de la vida
cultural francesa y presidido por el
alcalde de la localidad, Hervé Schiavetti, así como la familia Jalabert,
empresarios del Coliseo.

En el apartado ganadero, los carteles
están presididos por la diversidad de
encastes, anunciándose una corrida
de Baltasar Ibán –triunfadora del pasado año-, junto con otras de Jandilla,
Alcurrucén,Victoriano del Río y la
novedad de El Freixo. En la novillada
volverán a lidiarse seis utreros de
otras tantas ganaderías de La Camarga.

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA

Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Andy hace historia
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Indulto de Andy para cerrar la
Temporada Grande

Llegó el cierre de la temporada grande 2017-18 de la Monumental Plaza México, en una tarde agradable en la que Andy Cartagena dejó una faena importante
“indultando” a un gran ejemplar de Reyes Huerta para salir a hombros con
Arturo Macías, quien cortó una oreja de cada uno de los toros de su lote. Por
su parte Leo Valadez estuvo dispuesto y con entrega pero sin poder redondear
su actuación.
FICHA DEL FESTEJO
Ciudad de México.- Plaza México. Decimocuarta y última corrida de la Temporada Grande 2017-18. Menos de un cuarto de entrada en tarde agradable.
Dos de toros de Reyes Huerta para rejones, de buen juego destacando el lidiado en 4o. que fue indultado, y cuatro toros de Las Huertas para los de a pie
bien presentados y de juego desigual, entre los que destacó el 5o. de la tarde.
El rejoneador Andy Cartagena: Silencio y vuelta tras indulto.
Arturo Macías: Oreja y oreja.
Leo Valadez: Silencio en su lote.
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Castella aprovecha
las virtudes y
corta una oreja
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Castella, tarde grande en Bogotá
El diestro francés Sebastián Castella se fue por la puerta grande tras cortar tres
orejas en la cuarta de abono de la plaza Santamaría de Bogotá.
El festejo terminó en un obligado mano a mano entre Castella y el torero español José Garrido, después de que el colombiano Ramsés terminara con lesión
ósea en el brazo derecho cuando lidiaba su primer enemigo.
Los toros de Ernesto Gutiérrez cumplieron, en términos generales.
Tarde de contrastes la cuarta del abono bogotano con un claro triunfador, el
francés Sebastián Castella, quien se fue a hombros con tres orejas trabajadas
tercio a tercio y suerte a suerte.
Su primero fue soso. Aparte, se quedaba corto en sus viajes, tanto en el capote
como en la muleta. El francés se puso firme y mandón para escanciar lo poco
que había dentro de su enemigo. Alguna tanda con la mano derecha logró trascender a los tendidos.
Mejor versión aún resultó ser su exposición en la faena al obligado segundo de
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la tarde, que debió afrontar luego del percance sufrido por Ramsés, al intentar el
diestro bogotano un cambiado de rodillas que terminó en fractura del húmero.
Ahí, ante un toro que no prometía, Castella elaboró, con temple y pies firmes,
una lidia que tuvo incluso raptos de arte y series macizas de naturales con la
izquierda. Oreja a ley y complacencia de una plaza que le rindió tributo.
Y la carrera ascendente no paró en el quinto, al que le cortó las dos orejas,
luego de someterlo para concebir una obra en la que, además de hilvanar las
tandas de mano derecha se sobrepuso al viento hostil que acompañó casi todas
las suertes.
Con cabeza y corazón, Castella se hizo a la llave de la puerta grande y volvió a
escribir su nombre en los anales de la Santamaría.
No la tuvo fácil, o al menos clara, José Garrido con el que abrió tarde. Mirón y
con tendencia a medir cada viaje, el de Gutiérrez terminó por sembrar desconfianza en el torero español.
El cuarto de la tarde se movió sin alcanzar el galope de los buenos. Garrido lo
fue metiendo poco a poco en su trapo rojo hasta hacerlo romper, en especial
con el pitón izquierdo. Las bernardinas del cierre estuvieron marcadas por la
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sinceridad. La opción de un trofeo se evaporó en el acero.
En el último no hubo química y las cosas tomaron rumbos distintos para Garrido y para el del hierro caldense, hasta terminar en abulia.
FICHA
Toros de Ernesto Gutiérrez Arango, bien presentados y de juego desigual. Con
posibilidades segundo, tercero bis (que sucedió a uno que se rompió de salida
un pitón) y quinto.
Sebastián Castella (grana y oro): palmas, oreja y dos orejas. Espada trasera y
desprendida, más golpe de descabello. Espadazo y golpe de descabello. Espadazo.
Ramsés (sangre de toro y azabache): pasó a la enfermería con lesión en el
húmero de su brazo derecho, luego de ser arrollado por su primero cuando
intentaba dar una larga cambiada.
José Garrido (azabache y oro): silencio, saludo y silencio. Espada desprendida.
Dos pinchazos hondos y un golpe de descabello. Tres pinchazos y media suficiente.Andrés Roca Rey (pizarra y plata): ovación y silencio.
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Aprobada sólo con el voto del PP la
ILP para la promoción, difusión y promoción de la tauromaquia en La Rioja
En la mañana de este jueves ha sido aprobada sólo con el voto del PP la ILP
para la promoción, difusión y promoción de la tauromaquia en La Rioja. PSOE,
Ciudadanos y Podemos se han opuesto a defender la tauromaquia tal y como
la ley 18/2013 exige.
Tras validar 6.054 firmas, presentadas por la Federación Taurina de La Rioja y
otros clubes e instituciones taurinas de La Rioja, el Parlamento autonómico
consideró el año pasado esta Proposición de Ley para la protección, difusión y
promoción de la tauromaquia que ahora ha sido votada.
La proposición de ley, cuya comisión promotora está integrada por representantes de la Federación Taurina Riojana, los clubes de Logroño, Calahorra y
Calceatense y la peña El Quite, fundamenta el interés de la propuesta en el
«incuestionable carácter cultural de la tauromaquia» y su histórica raigambre
en La Rioja.
Remite a este respecto no sólo a los festejos mayores y los populares que se
celebran en la región, sino a otras tradiciones como la saca de vacas en Cervera,
el toro de San Miguel en Rincón o el toro ensogado de Cenicero y en el barrio
de Cabretón de Cervera del Río Alhama.
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Casi 70 festejos taurinos este 2018 en
Las Ventas por tan sólo 105 euros
El próximo día 19 de febrero comenzará el plazo de renovación de abonos
de temporada completa en todas sus modalidades, público general, jubilados y
jóvenes hasta 25 años en las taquillas de la plaza de toros de Las Ventas. Estos
abonos incluirán todos los festejos taurinos que se celebrarán durante 2018 en
la Plaza de Toros de Las Ventas, incluidos los de la Feria de San Isidro y Feria de
Otoño.
Como cada año, existen precios reducidos para jubilados y jóvenes. En el caso
de los mayores, el precio de los abonos será de 114,50€ en las filas de la 1 a la 7
de las andanadas de sombra y sol y sombra, y 154€ las delanteras de andanada.
Por su parte, los jóvenes podrán retirar sus abonos desde 105€ en la denominada ‘Grada Joven’, aunque también tienen la opción de abonarse a precio
reducido en cualquier localidad de los tendidos de sol.
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Toledo, con toros por una buena causa
el 24 de marzo
La plaza de toros de Toledo acogerá, el próximo 24 de marzo, la tradicional
corrida de toros en beneficio de Aspaym en la que harán el paseíllo Eugenio de
Mora, Juan del Álamo y Román tal y como ha adelantado La Tribuna de Toledo
este jueves.
Será la XIV edición del festejo benéfico, en el que se lidiarán toros de Conde
de Mayalde. Se trata, pues, de un cartel en el que se funde un torero de la tierra
que hace cinco años que no pisa el coso de su capital y dos toreros jóvenes que
fueron Puertas Grandes madrileñas en el año 2017.
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Nueva empresa en el Coliseum
Burgos
La empresa Tauroemoción ha ganado el concurso para regentar la plaza de
toros de Burgos en la próxima Feria de San Pedro, a finales del mes de junio.
Ha ganado al grupo BMF por 81,98 puntos frente a 60,60. Se deberán organizar
cuatro corridas de toros, una de rejones y dos clases prácticas con entrada
gratuita, además de dos capeas populares y un Gran Prix.
También se incluyen nuevas actividades culturales en torno al toreo durante el
resto de la temporada.
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ANOET agradece la disposición al
Ayuntamiento de El Puerto
La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET)
y la Asociación de Jóvenes Empresarios Taurinos (ASOJET), han hecho público en un comunicado “el agradecimiento y reconocimiento a la disposición y
apertura al diálogo y a la colaboración manifestada por el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María en la reunión mantenida el pasado viernes 9 de febrero
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla”.
El resto del comunicado es el siguiente:
Dicha reunión sienta un precedente necesario ante la redacción de cualquier
pliego de explotación de plaza de toros por parte de la Administración Pública,
ya que se hace imprescindible contar con el punto de vista de los profesionales
para un conocimiento cierto de la situación y realidad económica de cada Plaza
de toros.
Fruto de la reunión del viernes ANOET y ASOJET han hecho llegar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, una serie de consideraciones sobre el Pliego, solicitándose aclaración sobre muchas de ellas en pro de una interpretación
más favorable a los intereses del futuro concesionario.
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La Fundación del Toro de Lidia amplía
su número de abogados
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) amplía su Comisión Jurídica e incluye a
Beatriz Badorrey, Lorenzo Clemente y Luis Enrique García Labajo entre los
perfiles que aportan su experiencia profesional a asesorar sobre la estrategia
de defensa de la tauromaquia.
Los expertos jurídicos se unen así al equipo presidido por Fernando Bautista
y compuesto por Tomás-Ramón Fernández, Leopoldo González-Echenique y
Fernando Gomá.
Con el objetivo de establecer las líneas generales de actuación de la FTL, la Comisión Jurídica reúne así a prestigiosos juristas que se implican en la defensa del
toro además de posicionarse públicamente a favor de la tauromaquia.
La Fundación del Toro de Lidia posee una estructura capaz de albergar a todo
afín a la tauromaquia que quiera trabajar en los objetivos del proyecto.
En este sentido, la FTL continúa ampliando sus comisiones de trabajo y aglutinando profesionales relevantes dispuestos a volcar su experiencia profesional
y conocimiento en la estrategia de defensa y promoción del mundo del toro.
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Juan Bautista, declarado triunfador en
Ambato
Juan Bautista ha sido designado triunfador de la feria taurina de la localidad
ecuatoriana de Ambato por el jurado de la municipalidad. El diestro francés recogió en la noche de ayer el Trofeo Nuestra Señora de la Merced al triunfador
del ciclo tras las dos orejas que paseó en el último festejo del ciclo tras cuajar
al quinto ejemplar del hierro de Mirafuente.
Además, en el mismo acto, Juan Bautista recibió el premio Paco Barona al mejor
quite del abono.
Con estos premios y tras su actuación en Ambato, Juan Bautista concluye su
temporada americana, un periplo en el que además de proclamarse triunfador
de Ambato, ha cuajado dos obras importantes en las plazas colombianas de
Manizales y Medellín.
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La FETC celebra sus conferencias invernales
Manuel Salmerón
Buenas noches. 12-02-18
El pasado viernes se celebro la última conferencia de las programadas por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, en esta ocasión fue un homenaje a un ganadero catalán ya desaparecido, igualmente que su ganadería, Rogelio Martin, fue un
ganadero modesto del bajo Ebro pero muy buen aficionado y el único catalán que llegó
a lidiar novilladas con picadores en la Monumental de Barcelona. Asistieron los toreros también catalanes que torearon aquellas novilladas, David Valenzuela que pronto
se hizo banderillero y dos toreros que llegaron a tomar la alternativa, Manolo Porcel
y Ángel Leria, en la actualidad vicepresidente de la Federación, los tres fueron toreros
pasaron por la profesión modestamente pero con mucha dignidad. Presento el acto
nuestro compañero José María Alarcón.
Tenemos que publicar, como años anteriores, el gran cariño del Maestro José Tomas
con Cataluña, por medio de su Fundación hace una nueva aportación a la Escuela Taurina de Cataluña que nos dará continuidad para que nuestros alumnos pueda continuar
con la ilusión de seguir soñando de intentar ser toreros, la aportación del maestro nos
permitirá que los alumnos se puedan desplazar a distintos punto de España y sobre
todo a Francia donde nuestra escuela hermana, el Centro de Tauromaquia de Nimes
proporciona actuaciones a los alumnos catalanes, desafortunadamente por temas sobradamente conocidos no podemos hacerlo en nuestra tierra. Como responsable de la
Escuela Taurina de Cataluña en nombre de todos los compañeros y en especial de los
alumnos damos de nuevo públicamente las gracia al Maestro JOSE TOMAS.
En Cataluña se continúan programando actos taurinos que reivindican constantemente que Cataluña fue, es y sigue siendo taurina.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

