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José M. Marco impresionado por el gesto de Morante de donar el Premio
N. de Tauromaquia a la Casa de Misericordia de Pamplona

Victorino y Miguel Abellán impulsores de la Copa Chenel

Emilio de justo a la
conquista de México
Alejandro Marcos, Eugenio de Mora, Marcos Linares PROTAGONISTAS
Ganaderos 2021. Capítulo I / Justo Hernández (Garcigrande)
Garrido, Adrián y Perera protagonistas

EDITORIAL
Despachos y despechos
PEDRO J. CÁCERES

Es lo normal en cuanto termina temporada y se
barrunta el invierno. Los despachos echan humo
con el trasiego de rupturas de apoderamiento,
divorcios, y su consecuente nuevo matrimonio
con otro u otros apoderados.
Algunos son producto del despecho, de los celos
con otros compañeros de “cuadra” y otros de
toreros de culo inquieto que nunca están
satisfechos de su administración y ya han pasado
por todo el escalafón de hombres, y nombres,
ilustres.

Solo nos queda desearles suerte tanto a apoderado
como poderdante.
Ureña no ha nombrado quien sustituya a “Los
Lozano”. Ureña ha recorrido todos, o casi todos, los
despachos de los apoderados -o “casas”-, salvo
Matilla, de mayor pedigrí. Su carrrerón, pese al
parón de 2021 le asegura, si a los empresarios no
les falla la memoria y el 2019 es una excusa de mal
pagador para no acordarse, estar en las ferias,
todas, importantes. No de inicio, sino en todo el
ejercicio, en España y Francia. Sobremanera en
Madrid (un ídolo) que da mucho y quita poco.

Los más sonados casos recientes han sido los de
Paco Ureña, desvinculándose de una casa
poderosa, y eficaz, apoderados puros, como es la
de “Los Lozano” y la ruptura de Ginés Marín con
los hermanos Ortiz.
Quizá Ginés, el último gran suceso de la
temporada, busque un mayor glamur, pero, a
nuestro entender, no hay causas objetivas para
romper con estos dos honestos ¿taurinos? que por supuesto él con su espada y su muleta- le han
llevado al éxito ¿casualidad o las cosas bien
hechas: Madrid y Alcurrucén?
De tal guisa, Ginés, se ha ganado, por méritos
propios, no pasar -ni hacer pasar a sus
apoderados- fatigas para ir cumbre colocado en
las primeras ferias importantes como Olivenza,
Fallas, Castellón, Sevilla, Madrid y el prólogo
francés. Luego, la 2022 volverá a depender de él.

El problema sería el cómo, cuándo, con quien, y el
“a cuanto”, cosa que Luisma y Pablo han cuidado
con esmero pese a no haber tenida suerte con la de
Jandilla y Victoriano en Las Ventas y no optar por
el hierro de la casa, Alcurrucén ¿ fantasmas del
pasado? que a la postre posibilitó el triunfo de
Morante y Ginés Marín esa tarde. Suerte a Ureña,
que se la ha ganado, y ,sobre todo que acierte y si
se equivoca que sea él y no por consejos ajenos.
En la “casa Lozano”, el verso suelto que es
Fernando tampoco seguirá con Álvaro Lorenzo, o
que el torero ha roto con él ¡qué más da!
Esperemos noticias y que acierte, porque su “liga”
es la de muchos y va a hacer falta manos expertas
y de cierta influencia para sortear la competencia
de ese grupo de toreros.
También Julián Guerra se ha quedado sin dos
toreros: Juan Leal y Joaquín Galdós. Más de lo
mismo.
Eso sí, todas las rupturas se han llevado a cabo con
una cordialidad desusada y agradeciendo los
servicios prestados. Al menos así consta en los
partes oficiales.
Nada nuevo bajo el sol.

Ginés ha optado por unirse a Curro Vazquez, gran
elección por lo que el rubio maestro le pueda
aportar estando, joven, todavía en progresión y
crecimiento, pero con toreros bajo su
administración como Cayetano y Pablo Aguado,
con prioridad por orden de antigüedad, que son
de ese mismo grupo a pelear por un cartel, una
fecha y una ganadería, sobre todo por abril en
Sevilla.
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Presidente de la Comisión Taurina de la
Casa de Misericordia de Pamplona

José M. Marco “Un detalle que es impresionante por
parte de una figura del toreo como es Morante de la Puebla.”
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•

“Yo siempre digo que en la tauromaquia hay unos valores muy sólidos."

•

"Las personas que ejercen la tauromaquia tienen una serie de valores
fundamentales, de ideas y de valores, sobre todo, que se preocupan de
intentar trasladarlos a la sociedad civil. Dentro de esos valores, son la
generosidad y la solidaridad con las personas que más lo necesitan."

•

Sobre alargar las fiestas del 2022 "El problema quizá no sean las fiestas, es
que primero tenemos un programa de nueve días de fiestas y días de
festejos taurinos, que yo creo que ya están bien. Yo creo que prolongar las
fiestas también hay que tener en cuenta un poco el bolsillo de los
ciudadanos, no son buenos tiempos. Pero bueno, todo es cuestión de
analizarlo."
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Si hay una feria de éxito rotundo y conocida a nivel mundial, es la Feria del Toro de Pamplona,
el éxito continuado en el tiempo tiene que ver en gran parte a la figura de nuestro protagonista,
presidente de la Comisión Taurina de la Casa de la Misericordia de Pamplona, José María
Marco García.
Hablamos con José María Marco sobre la donación de José Antonio Morante de la Puebla por
el Premio Nacional de la Tauromaquia que le ha sido concedido por el Ministerio de Cultura y
Deporte.
Un detallazo, como bien ha dicho por parte del
maestro, que por supuestísimo era inesperado,
después de estos dos años difíciles y de pocas
ayudas.

¿Cómo recibieron la noticia?
La hemos recibido con una enorme satisfacción
y alegría, porque, desde luego, la Casa de
Misericordia de Pamplona ha constatado el más
absoluto agradecimiento y reconocimiento a
Morante de la Puebla por la donación que ha
hecho a la Casa Misericordia, por destino a la
residencia de ancianos que tenemos, con el
importe del Premio Nacional de la Tauromaquia.
Desde luego, es un detalle que es impresionante
por parte de una figura del toreo como es
Morante de la Puebla. Yo siempre digo que, en la
tauromaquia, las personas que ejercen la
tauromaquia tienen una serie de valores
fundamentales, de ideas y de valores, sobre todo,
que se preocupan de intentar trasladarlos a la
sociedad civil. Dentro de esos valores, son la
generosidad y la solidaridad con las personas
que más lo necesitan. Y una vez más, una figura
del toreo, como es Morante de la Puebla, ha
tenido a bien hacerlo y nos viene a demostrar lo
que son capaces de hacer estos señores para los
demás.
¿Les llamó directamente el
Antonio Morante de la Puebla?

Bueno, la verdad es que no hemos tenido muchas
ayudas, esa es la verdad. La verdad es que con la
falta de organización de las ferias de los años 2020
y 2021…pues la situación económica de la casa ha
sido o es muy delicada. Pero bueno, vamos a
esperar a que este año 2022, que creo
sinceramente que la gente tiene muchísima
ilusión, muchísimas ganas de fiesta y que van a
ser unas fiestas espectaculares. Además,
celebramos el centenario de la Plaza de Toros de
Pamplona, que se inauguró un 7 de julio de 1922 y
espero que todo salga perfecto.
La casa de la Misericordia, como sabemos, no es
una empresa taurina al uso, es sin ánimo de lucro
y el trabajo desarrollado es para, como bien ha
dicho, para la residencia de unos 550 residentes,
¿verdad?
Así es, si somos una empresa taurina, pero la
finalidad de esa empresa taurina, hasta el último
céntimo que se obtiene, está destinada
exclusivamente
al
mantenimiento
y
al
funcionamiento de esta residencia de ancianos.

maestro José

No, llamó su entorno, primero, a la Casa
Misericordia, al director y luego me lo pusieron
en mi conocimiento.
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¿Se ha hablado de alargar tres días más la Feria
del Toro 2022?

José María, si hay tres días más, habrá que meter
tres ganaderías y toreros.

SÍ, se ha hablado. Son ideas, propuestas,
sugerencias que se están planteando. Estamos
en el momento con esas sugerencias. Estas
ideas q se plantean para celebrar de una manera
merecida y acorde el Centenario de la plaza de
toros. El problema es, que también es cierto y
hay que reconocer lo que nos coge un poco a
contrapelo, la situación económica que antes he
aludido. Es decir, si hubiera habido las últimas
dos ferias, digamos, en este sentido hubiese sido
mucho mejor. Todas estas sugerencias, todas
estas ideas se analizan, se determinan. Luego se
toma en el seno de la Junta de Gobierno de la
Casa Misericordia y se adopta la decisión que
sea más adecuada. El problema quizá no sean las
fiestas, es que primero tenemos un programa de
nueve días de fiestas y días de festejos taurinos,
que yo creo que ya están bien. Yo creo que, para
prolongar las fiestas, también, hay que tener en
cuenta un poco el bolsillo de los ciudadanos. No
son buenos tiempos. Pero bueno, todo es
cuestión de analizarlo.

Sí, claro. Yo, personalmente, lo veo muy
complicado lo de los tres días por eso, porque me
parece a mí que es demasiado largo. El abono
sería muy largo. Se trata de recuperar el abono, se
trata de no hacerlo más gravoso, ¿no? Por eso te
digo que no sé qué pasara al final, pero en mi
opinión es complicado que esto se dé.
De todas maneras, la afición y el trabajo le viene
desde muy pequeño, ¿desde su bisabuelo?
La afición me viene de hace mucho tiempo en mi
familia, hemos estado muy unidos a la
tauromaquia, fundamentalmente. Fue mi padre
quien me inculcó más la afición taurina. Mi padre
me llevaba a San Fermín de chaval, muy
pequeñito, a las corridas de toros. Me acuerdo que
me llevaba a San Sebastián, a la vieja plaza de
toros… Yo fui mucho con mi padre y luego me
llevaba a las corridas de toros de los alrededores
de Pamplona, Vitoria, Bilbao…no a todas, pero
alguna me llevaba. Pero, sí, la verdad es que
siempre en mi casa ha habido afición al toreo de
verdad.

¿En principio está sobre la mesa?
En principio esta sobre la mesa, sí.

¿Cómo ha visto lo que en estos días se está
comentando de que el gobierno vuelve otra vez a
golpear la tauromaquia y que no quieran que se
retransmitan corridas de toros ni nada de lo que
lleve el nombre de tauromaquia?

Difícil también José María la elección de
ganaderías y toreros para una feria tan
importante como la de Pamplona. ¿Cómo se
desarrolla? Porque intentan repetir los
triunfadores del año anterior en tanto en toreros
como en ganaderías y además combinar figuras
con novedades es complicado. Y con un toro
como el que se lidia en Pamplona.

Me parece un contrasentido tan brutal, una
contradicción tan brutal…Estoy viendo que la
tauromaquia es un bien cultural que está
protegido por la ley, y resulta que, desde el punto
de vista gubernamental, pues hay algunos que
deciden que no, que esto no vale, ¿pero ¿cómo no
vale? que me lo explique alguien, ¿cómo no va a
valer? Es absurdo poner tantas trabas y
limitaciones. Yo soy partidario siempre de la
libertad y me parece extraordinario que haya gente
que no le gusten las corridas de toros y nada que
tenga que ver con la tauromaquia. Me parece
extraordinario, pero simplemente que me digan a
mí que tengo mi libertad lo que me gusta y a
muchísima gente más. Es que esto no lo termino
de entender, te lo digo de verdad.

Sí, es complicado. Es complicado coordinar
todos los intereses y el coordinar todos los
actores, todos los extremos que coinciden en la
Feria de San Fermín. Respecto a las ganaderías
están prácticamente ya seleccionadas porque
van a ser las mismas que no pudieron venir al
año 2020 ni tampoco el 2021.Se ha hecho el
repaso y dentro de estas ganaderías salen toros
para la Feria de San Fermín, casi con toda
seguridad. Vamos a repetir, quitando algún
imprevisto que pueda haber en el último
momento. En cuanto a los toreros, pues es difícil
coordinar las figuras tradicionales, las primeras
figuras con la gente que está saliendo, con la
gente que se está consolidando, con los toreros
que han triunfado los años anteriores. Es difícil,
pero bueno, al final se trata de meter horas,
estudiar y al final todo encaja. Supongo que no
siempre será para la satisfacción de todo el
mundo. Pero, bueno, claramente se intenta hacer
lo mejor posible.

Muchísimas gracias por atendernos y felicidades
de verdad por esa labor tan humana y por esa
lucha siempre
por la tauromaquia. Muchas
gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
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Justo Hernández:” Me quedo con las corridas

lidiadas en Madrid (Vista Alegre y Las Ventas)
porque han sido las que han marcado el año”.
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 “Al principio pintaba un año muy difícil porque se aplazaban
o se suspendían las ferias, pero, al final, los toreros,
ganaderos y empresarios lo hemos echado para adelante y
nos sentimos muy orgullosos”.
 “Yo creo que ha sido un año en el que han salido nuevos
toreros muy importantes que el año que viene tendrán que
revalidar sus triunfos”.
 “Yo me he quedado con el hierro de Garcigrande y mi hermana
con el de Domingo Hernández, pero eso no quita que salgan
toros de Domingo Hernández en mis corridas y viceversa.”
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

Hablamos con uno de los ganaderos que más y mejor ha lidiado este año. Lleva a
gala el legado que le dejó su padre, D. Domingo Hernández.
¿Cómo ha afrontado este año?
Mucha incertidumbre por la pandemia, en
todos los sentidos porque se anunciaban
ferias, se suspendían y no sabíamos qué
hacer. Iba a ser un año difícil, pero los
toreros, ganaderos y empresarios lo
hemos echado para adelante y nos
sentimos muy orgullosos.
¿Este año ha puesto el toro a cada uno en
su sitio?
El toro siempre pone a cada uno en su
sitio. Evidentemente, ha sido un año
atípico porque han faltado las primeras
ferias de temporada como son Valencia,
Sevilla y Madrid. Y, que, hacen que salgan
una serie de toreros de valor, que son
capaces de seguir toreando un toro
grande y duro consecutivamente sin
venirse abajo, y este año no han florecido
como otros años.
Pero, ha sido un buen año, en el que han
salido toreros muy importantes y nuevos
que el año que viene tendrán que
revalidar sus triunfos.
Y, por supuesto, seguir pendientes de los
grandes toreros que este año no han
lucido como otros años.
¿Justo, la exigencia se ha notado aún
más?
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El público paga, y cuando paga quiere
divertirse. Cuando no se divierte, te exigen
el gran esfuerzo que han hecho ellos. Hay
que ser responsable y entenderlo. Es así
este mundo, unas veces te sale y otras no.
Pero,
siempre
debemos
tener
esa
responsabilidad para que el público se
divierta.
A raíz de lo que te he preguntado, Justo.
¿Hay un tópico sobre las ganaderías que
matan las figuras, porque, en teoría, son
más fáciles?
Hace años las ganaderías se caían porque
el toro embestía, se le forzaba y no estaba
preparado. Ahora sí que lo están y pueden
mantener ese esfuerzo. Yo creo que la
sensación que arrastramos de atrás, año
tras año, se va perdiendo. Yo creo que
estamos menos en la ticota que antes. Se
nos discute menos.
¿Con qué corridas te quedas?
Yo creo que con la última fue muy
importante. La primera también fue buena
en Madrid, Vistalegre. Estas dos han
marcado el año.
Si echamos la vista atrás, en Las Ventas,
desde 2017, has echado en todas las
corridas toros de puerta grande.

Madrid es la plaza de nuestros sueños. Es
la plaza donde me he hecho aficionado.
He ido, desde pequeño, con mis padres y
con mi abuelo.
La verdad, es donde tienes todos tus
sueños puestos. Hemos estado sin ir a
Madrid, por distintas circunstancias.
Pero, ha sido una plaza en la que se nos
ha respetado y se nos ha dado muy bien.
Este año habéis separado los caminos; te
has quedado con el hierro de Garcigrande
y tu hermana con el de Domingo
Hernández, y esto ha podido generar un
poco de lío porque en muchas corridas
salían toros con los dos hierros.
La verdad es que ha habido mucho lío. Es
lógico. Las ganaderías se han dividido a la
mitad. Yo me quedo con el hierro de
Garcigrande y mi hermana con el de
Domingo Hernández.
Pero, eso no quita que para el hierro de
Garcigrande haya toros con el hierro de
Domingo Hernández y viceversa. De ahí
viene el lío.
Normalmente, hemos intentado anunciar
Garcigrande en las corridas mías y
Domingo Hernández en las corridas de mi
hermana, pero cuando salía un toro de
Domingo Hernández en mis corridas y al
revés, se liaba la cosa.
Va a ser un lío durante dos años, pero
vamos a intentar que esté más claro. Son
cosas que deben de pasar y es lógico.

¿Ha sobrado mucho toro este año?
Cuando vas a ferias importantes, debes
tener un sobrante. No puedes ir con lo
justo, sería una falta de respeto a la afición
y a todo el mundo.
Si te fijas en mis tres últimas corridas,
fueron Logroño, Madrid y Sevilla. Ahí no
puedes ir con 18 toros, debes tener 30
toros. Lógicamente, eso ha sobrado. Esto
entra dentro del negocio.
¿Cuántas corridas hay para el año que
viene?
Hay unas 10 corridas de toros.
¿Qué le parecieron las declaraciones de
Morante de la Puebla sobre su ganadería y
la de Juan Pedro Domecq?
Morante es un torero genial que es capaz
de tenernos expectantes con todo lo que
hace. Es una persona muy inteligente.
Además, ha creado una gran expectación
tanto fuera del ruedo como en el ruedo.
Bueno, en algún momento, las palabras no
las midió- eso es lo que quiero pensar-.
Es normal que cuando alguien habla,
pueda ser un poco imprudente. Yo creo que
no dio sentido a las palabras que él quería
dar, al matar una corrida de Prieto de la
Cal. Eso fue lo que intentó y en ningún
momento quiso hacer de menos a Juan
Pedro y a mí. Esto lo tengo clarísimo. En
aquel momento, se aclaró todo.
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Emilio de Justo:“ El toro de México es diferente y tiene
mucha personalidad, pero me va a venir bien a mi toreo”.

• “La temporada europea ha sido la más bonita e importante de
toda mi trayectoria como torero”.
• “Con la incertidumbre que había a principio de temporada ni
soñaba con hacer lo que he hecho este año”.
• “Se ha hablado con la empresa de la México para confirmar mi
alternativa en enero o en febrero”.
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LA ENTREVISTA
Marysol Fragoso

Pudimos hablar con el torero, antes de torear en Aguascalientes. De Justo tuvo la
oportunidad de tentar en varias ganaderías, una de ellas fue la de La Punta.
Ha sido una temporada española muy redonda y
rotunda, con tardes muy importantes en las que
he sentido emociones muy fuertes.
Por supuesto, para mí, las tardes cumbres de la
temporada son las que conseguí abrir la puerta
grande de Madrid y la de Sevilla, esta tarde fue
grande por triunfar en Sevilla.

¿ Cómo fue su primer contacto con la embestida
del toro mexicano ?
En primer lugar, es un placer estar en un país que
soñaba de niño debutar y poder sentir su afición.
Estoy muy contento de estar aquí y la verdad, el
toro mexicano es especial y diferente al toro
español.
Llevo tres días de campo y me encuentro muy bien.
Sobre todo, los dos últimos me he encontrado
fenomenal. Y, por supuesto, muy contento y
perfeccionando todo lo que quiero y acoplándome
a un toro que tiene su personalidad. Yo creo que le
va a venir bien a mi toreo.

A parte de estas tres actuaciones importantes, ha
habido muchas plazas de segunda y tercera en las
que ha habido triunfos importantes y en las que
me he sentido muy a gusto delante del toro.
Además, he triunfado con bastante regularidad.
Bueno, no puedo estar más feliz y contento.
Por supuesto, en este invierno seguiré trabajando,
mejorando y creciendo para el año que viene
volver a ilusionar y sorprender a toda la afición.

¿ Qué balance de la temporada europea?
Estoy muy contento, feliz y orgulloso. Ha sido la
temporada más bonita e importante, como torero.
He conseguido cosas, que, ni soñando a principio
de temporada, con toda la incertidumbre que
había, lo podía conseguir.

¿ Qué posibilidades hay de que confirmes en La
México, en lo que sería la segunda parte de la
temporada ? En las que se habla que habría una
serie de festejos.
La confirmación en la plaza México es otro sueño.
Otro reto, en mi vida como torero. Me hace una
ilusión tremenda confirmar la alternativa.
En principio, se ha hablado para venir a
Aguascalientes, Guadalajara y La México, en
enero o en febrero.
Con ganas de que llegue ese momento, el de la
confirmación. Creo que todos los toreros sueñan
con confirmar la alternativa en La México y poder
cuajar un toro y sentir esos olés tan especiales
que tiene la grandiosa plaza de La México.
Pero, bueno, mi mentalidad está puesta en la
tarde de Aguascalientes, que es importantísima
porque es mi debut. Y, bueno, con ganas de
expresar mi toreo y dar lo mejor de mí.
Y que los toros ayuden y que la gente vea lo que
quiere de mí; torear lo mejor posible. Con mucha
ilusión y con ganas de que llegue ese día para
vestirme de torero en Aguascalientes.
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FESTEJOS/FICHAS/crónicas

méxico

AGUASCALIENTES

Dos orejas cortó Emilio de Justo. Sus alternantes, Leo Valadez, logró cortar una
oreja y, Luis David, se fue de vacío. Buen
encierro de Begoña

Aguascalientes. Corrida de toros del XXVI
Festival Cultural de Calaveras. Estupenda
entrada de acuerdo con el aforo permitido en
tarde fresca: Se lidiaron seis ejemplares bien
presentados de la dehesa de Begoña, siendo
cinco de buen juego y, el sexto, fue el que
evidenció complicaciones.
El extremeño Emilio de Justo, quien debutaba
en cosos nacionales: Palmas y dos orejas, con
salida en hombros. Luis David Adame: Palmas
tras un aviso y división de opiniones tras dos
avisos. Leo Valadez: Una oreja y palmas.

La crónica
Juan C. Román
Se ha celebrado la corrida tradicional de Las
Calaveras, donde la gente salió toreando de
la plaza. Vaya actuación, vaya presentación y
vaya debut de Emilio de Justo… De verdad,
Emilio bordó el toreo, con el segundo de su
lote. En el primero, realizó una faena llena de
pureza, en el que estuvo sensacional. Pudo
haber cortado una oreja, pero pinchó con el
acero, cayendo de pie en su primer toro en
las plazas mexicanas. En segundo, un astado
al que consintió sobó y lo metió en la muleta.
Bordó el toreo por ambos lados, cuajando
muletazos extraordinarios. Pareció un torero
mexicano, porque cuajó series de seis y
hasta nueve muletazos ligados todos,
rematados con el debido pase de pecho. Mató
de un estoconazo y la gente le pidió las dos
orejas, con mucha fuerza, que le fueron
concedidas.
Uno de sus alternantes, Luis David estuvo
digno, estuvo torero y estuvo, de verdad,
extraordinario.
Pero,
desgraciadamente,
pinchó sus dos toros y de no haber pinchado,
hubiera cortado, como mínimo, tres orejas.
Por lo que toca en Leo Valadez, en su
primero, fue una faena de pureza y clase,
cortando una oreja con mucha fuerza y al que
se le pidió la segunda oreja con mucha
fuerza, pero el juez no concedió. En su
segundo, estuvo valiente y tesonero. Pero,
con la espada perdió un apéndice.
En el apartado ganadero, el encierro de
Begoña estuvo bien presentado. Además,
tuvo buena materia prima, con motor,
bravura, clase… Algunos con cierta
debilidad, pero con gran nobleza.

La gente salió toreando de la plaza y, ojalá,
Emilio de Justo haga temporada por plazas
mexicanas porque es un torero que tiene la
sensibilidad del temple y ese sentido
mexicano, a la hora de torear con la muleta con
ese corazón español.
Crónica Novillada:
Todo empezó con una novillada. La novillada
contó con los mejores novilleros del país
mexicano.
El cartel lo encabezó Miguel Aguilar, como
segundo espada Alejandro Adame, tras su
interesante debut en Madrid, y debutaba con
picadores Emiliano Robledo, que ha tenido una
campaña importante en España. El encierro de
San Martín estuvo bien presentado; novillos
con presencia, con kilos y con trapío. De juego
muy exigente para los tres novilleros.
Miguel Aguilar, tuvo una noche importante..
Saludó con mucha fuerza en el tercio. En su
segundo astado escuchó una ovación. Además,
regaló un séptimo. Fue un astado muy bueno.
Lleno de emotividad y bravura, con el que
cuajó una faena extraordinaria. Cortó dos
orejas.
Alejandro Adame, en su primerop inchó y
perdió una oreja. En su segundo, un astado que
se vino pronto a menos. Lo lidió, por la cara,
con torería para escuchar palmas.
Emiliano Robledo, con su primero escuchó
palmas. En su segundo se jugó la vida,
materialmente. Fue achuchado, por cuatro
ocasiones, y cortó una merecida oreja.
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La méxico

Juan Pablo, triunfador en la Corrida
de las Luces; volvió la tauromaquia
a la capital mexicana
Juan Pablo Sánchez logró un impactante
inicio con la muleta ante el toro de Jaral de
Peñas; cuando se puso de hinojos y el
ejemplar se arrancó de tablas hacia los
medios y lo templó en cinco trazos muy
largos, en ese son de valentía y entrega
transcurrió toda la faena y cuando el burel
se fue a tablas, también le sacó partido. Se
volcó sobre el morrillo en el embroque final
y cortó oreja.

La crónica
Marysol Fragoso
El regreso de la Fiesta Brava al
máximo
escenario
de
América
generó sensaciones encontradas,
pues a su llegada al coso a los
taurinos se les llenaban los ojos de
lágrimas que era contenidas, pero
que muchos derramaron cuando en
el ruedo, entre la penumbra apareció
la imagen de la Virgen del Rosario,
los jerarcas de la Iglesia, los toreros
y sus cuadrillas para encabezar la
Corrida de las Luces, misma que se
originó en Colombia a mediados del
siglo pasado y que fue traída al coso
La Taurina, en Huamantla, Tlaxcala,
en 2006, cuando era empresario el
matador José Antonio González
“Chilolín”.
Para 2012, el director de Instituto
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino,
Luis Mariano Andalco, impulsó las
gestiones para que el Congreso la
declarara
Patrimonio
Cultural
Tangible Manifiesto, junto con el
Museo Taurino de Huamantla. Este
30 de octubre de 2021 se realizó por
vez primera en la Monumental Plaza
México para honrar a los fallecidos
como consecuencia de Covid-19.

El sentimiento desbordó los corazones
pues tuvieron que pasar 620 días para
volver a La México. El alma le dolía a
los asistentes por la ausencia de sus
amados compañeros de vida que la
perdieron
a
consecuencia
del
coronavirus.
Dentro del Embudo de Insurgentes, la
luz de cada vela iluminó el espíritu para
tomar fuerza y volver a gritar olé como
siempre y como nunca, con alegría,
pero también con desgarro; con un
nudo en la garganta; para las afueras y
para los adentros para los que están y
para los que se fueron: para todo
México.
La ovación surgió espontánea cuando
el párroco mencionó la labor de
médicos,
enfermeras
y
personal
sanitario.
Se partió plaza a las 20:35, entre la
belleza del tapete huamantleco en
colores blancos, azules, amarillos y
adornos en tabaco. El primer toro que
volvió a pisar la arena capitalina se
llamó "Rafio", de la ganadería Rancho
Seco y correspondió a Uriel Moreno "El
Zapata".
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Este astado embistió de largo, franco
y con nobleza, lo cual permitió el
lucimiento con variedad en el capote
y una brillante colocación de
banderillas, tras lo cual, Uriel dio
vuelta al ruedo. La labor muleteril
fue menos destacada y terminó por
desdibujarse.
Silencio
para
el
diestro.
Al toro de La Joya fue para Ernesto
Javier "Calita", con bravura y que se
desplazó, lo citó en el centro del
redondel, donde le plantó un ceñido
cambiado por la espalda, una
vibrante tanda con la mano derecha
y
le
hizo
faena.
Cuando
el
ejemplar
acortó
el
viaje,
el
mexiquense se empleó en terrenos
comprometidos y se la jugó con
seriedad. Despachó de estocada.
Palmas.
Juan Pablo Sánchez logró un
impactante inicio con la muleta ante
el toro de Jaral de Peñas; cuando se
puso de hinojos y el ejemplar se
arrancó de tablas hacia los medios y
lo templó en cinco trazos muy largos.

En ese son de valentía y entrega
transcurrió toda la faena y cuando el
burel se fue a tablas, también le sacó
partido. Se volcó sobre el morrillo en el
embroque final y cortó oreja.
Tras la grave cornada que sufrió en
Texcoco, Sergio Flores reapareció en
esta corrida ante un toro de Los
Encinos de escaso juego, que lo puso a
prueba, misma que solventó con
disposición y técnica Terminó de
estocada. Palmas.
El toro de José María Arturo Huerta fue
para Luis David, el público lo protestó
por su trapío y se desentendió de la
labor. El hidrocálido escuchó protestas
tras aviso.
Leo Valadez recibió al de Pozo Hondo,
con una larga cambiada de rodillas.
Elegante y variado con capote, en
especial en una serie de caleserinas,
colocó banderillas de forma desigual.
Pocas opciones tuvo con la muleta. Mal
con el acero, recibió un aviso.

La Plaza México volverá a abrir hasta el 14 de noviembre para la celebración
de la primera novillada en la que torearán Miguel Aguilar, Eduardo Neyra y
Alejandro Adame, ante un encierro de Jaral de Peñas.
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Hoy jueves funeral por D.
Pablo Lozano
El pasado 29 de octubre hizo un año del
fallecimiento de Pablo Lozano. Un referente del
toreo como apoderado, ganadero y empresario.
Don Pablo Lozano. Fallecía a los 90 años como
consecuencia del coronavirus. El mundo del toro
lloró entonces al unísono la pérdida de una de
las personalidades más singulares y
carismáticas que jamás han existido.
Ahora, un año después, su figura será recordada con un funeral que tendrá lugar en Madrid este jueves, día
4 de noviembre, en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en la calle Ferraz número 74.
Dará comienzo a las 19:30 horas de la tarde

.

Los novilleros de la Final de la Liga de
Novilladas, de la arena al asfalto

Días pasados el Carlos Sainz Karting Madrid ha
abierto sus puertas para que Manuel Diosleguarde,
Jorge Martínez, Isaac Fonseca y Manuel Perera
compartieran una jornada de karts, llena de
rivalidad y adelantamientos, antes de enfrentarse
en la gran final de la Liga Nacional de Novilladas de
este sábado en Moralzarzal.
Final que se retransmitirá en directo por el Canal
Toros de Movistar+
La carrera la ganó Jorge Martínez, en segundo
lugar, Manuel Diosleguarde por delante de Manuel Perera e Isaac Fonseca, aunque la verdadera cita será
este sábado y los cuatro triunfadores pondrán toda la carne en el asador y lucharán por alzarse vencedor
absoluto.

Carmelo García anuncia tres corridas de
toros y una novillada para la Feria de
Algeciras 2022
El empresario Carmelo García ha anunciado que dará
una novillada sin caballos y tres corridas de toros en la
próxima Feria Real de Algeciras, en el Coso de las
Palomas, en el mes de junio de 2022.
El empresario suma así una plaza de segunda categoría
de suma importancia en Andalucía. Su debut en este
coso acaeció el pasado mes de julio, en el que organizó
una corrida de toros en la que tomaron parte Morante
de la Puebla, Juan Ortega y Andrés Roca Rey para
hacerle frente a un encierro de Santiago Domecq.
La feria estará compuesta por una novillada sin picadores y tres corridas de toros, una de ellas será de carácter
torista.
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NUEVA FECHA
13 DE NOVIEMBRE

CATALUÑA
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Buenas noches. 01-11-2021
Los meses de noviembre y diciembre son meses muy taurinos en actos sociales en Cataluña y
semana a semana iremos recordando las celebraciones. Pero, en el minuto de esta semana
queremos hacer un resumen de todo lo programado. La casa de Madrid, en Barcelona, prepara sus
conferencias que son organizadas y moderadas por Fernando del Arco, que, contará con la ayuda
del matador de toros y abogado Ángel Loría. La primera conferencia será el día cinco de noviembre
a las 19.30 horas, como conferenciante tendremos a la conocida y gran aficionada Marilén Barceló,
su conferencia está titulada como “El esportón, transportes de sueños”. Además, seguirán el ciclo
todos los viernes del mes de noviembre.
Para el fin de semana del 20 y 21 de noviembre el aficionado práctico y ex presidente de la
Monumental, Juan Molina, y en colaboración con la peña José Tomás de Barcelona organizan la
tradicional salida y fiesta campera a la ganadería de Teo Adell de Castellote en la provincia de
Teruel.
El día 27 de noviembre la federación recupera la Nit de Gala de La Tauromaquia Catalana. En esta
gala, se premiará a el maestro Diego Urdiales por parte de la Casa de Madrid de Barcelona y del
programa taurino Tendido5. El acto se realizará en el conocido restaurante la Barca de Salamanca.
Además, dos actos se anuncian para el día 12 de diciembre: el club taurino Tarragona celebra su
entrega de premios en un importante restaurante de Salou con un premio muy especial para el
maestro Juan Ortega.
El mismo día 12, la escuela celebra una clase magistral en la ganadería de Cucala en Alcalá de
Chivert. También, el maestro Lucio Sandín matará un novillo y, seguidamente, los jóvenes alumnos
de la escuela tentarán varias becerras. Se espera una gran afluencia de aficionados catalanes.
Para finalizar los actos de diciembre, la peña José Tomás de Barcelona, después de las restricciones
por la pandemia, recupera su tradicional comida de fin de año, será el 19 de diciembre en el
restaurante Salamanca de la Barceloneta.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona. Para La Divisa.
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