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EDITORIAL

S.O.S.
faltan figuras
“Basta con echar un vistazo al
amplio elenco de matadores de
toros que componen el primer
tramo de la Temporada Grande
en la monumental Plaza Toros
México”

Pedro Javier Cáceres

componen el primer tramo de la
Temporada Grande en la monumental Plaza Toros México y sus ternas
repartidas en 11 espectáculos para
refutar que el interés del público,
en general, se va a concentrar en
2 tardes, y ambas de 8 toros: la de
apertura con el reclamo de Enrique
Ponce y Diego Ventura, más la del 12
de diciembre con Roca Rey y Morante junto a Joselito Adame y Sergio
Flores. Punto.

O lo que se entiende por “verdadera
figura del toreo”, aquellos imprescindibles que con su sólo anuncio llenan
un cartel que barrunte una gran
entrada, máxime si el coliseo es de
aforo XXL.

Cierto es que hay carteles que, en
España, cambiando los aztecas por
nuevos emergentes gozarían de tirón
aceptable, no quiere decir esto que

Basta con echar un vistazo al amplio
elenco de matadores de toros que
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los nacionales americanos carezcan
de tirón entre los suyos, pero sí que
es insuficiente, y además convengamos que el toreo es universal.

len figuras, verdaderas figuras. S.O.S.
No sé, si este duro comentario se
podría edulcorar, posiblemente, pero
sería hacernos trampas en el solitario
recurriendo a la mentira piadosa o la
media verdad, que es la peor de las
mentiras: “fake news”.

Y es que, a primera vista, sólo se echa
en falta a El Juli y Manzanares, saltando de ojo que Morante se “refugia” en el cartel de Roca Rey y que
Talavante, pese a anunciar retirada
indefinida, posiblemente, de estar
en activo, hubiera necesitado de un
refuerzo similar al de La Puebla.

Es la realidad: duro y directo; cortita
y al pie como acuñó el sabio Alfredo
Di Stefáno. Porque los tiempos del
tiqui-taca futbolístico también han
quedado obsoletos en Tauromaquia.

No es un problema que los buenos
toreros americanos con éxitos allí y
aquí no terminen de encaramarse en
figuras, al menos en sus patrias.

“No es un problema que los
buenos toreros americanos con
éxitos allí y aquí no terminen
de encaramarse en figuras, al
menos en sus patrias”

Ni que algunos ordenamientos de la
tauromaquia al otro lado del atlántico exijan cuotas de protección a los
suyos, no. El problema es que no sa-
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Padilla dijo adiós en
Zaragoza
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Padilla: “No me esperaba que el Cuando salieron los carteles, me soradiós en cada una de las plazas prendió cómo fue la primera corrida
para la que se acabaron las localidaen las que me he despedido
des. Fue un día especial, emotivo para
fuera así de impactante”
mí, con una plaza apasionada, con
unos compañeros a gran altura. Fue
un cúmulo de circunstancias que no
me esperaba.

Juan José Padilla no quiso irse del
tFue el pasado domingo, día 14, cuando después de 25 años de alternativa
y después de mucho sufrimiento y
parte de la grandísima gloria, se despidió en Zaragoza en loor y olor de
multitud. Pocas veces se ha asistido a
la despedida de un torero como a la
despedida de Juan José Padilla. Eso se
llama carisma.Torero, buenas noches.

Unos días antes fue Sevilla, en Madrid, Pamplona… has sentido el cariño toda la temporada.
Si el día 16 de noviembre que anuncio en Sevilla mi despedida por los
ruedos, me dicen que va a pasar todo
esto, no me lo creo. Empezando por
la plaza de Olivenza, donde tuve la
oportunidad de despedirme, he pasado por todas las plazas importantes,
como Valencia, Sevilla dos tardes,
Madrid, Bilbao, Pamplona, Santander,
San Sebastián, Burgos… todas las
ferias de España las he pisado con un
gran respeto, con un gran reconocimiento, con distintos homenajes, con
muchas ovaciones tras el paseíllo. Me

Buenas noches.
No sé si te lo esperabas, yo sí me lo
esperaba.
Tanto, la verdad que no. Cada año he
sentido un cariño especial por la afición y la plaza de la Misericordia, fue
el principio y el final de mi carrera y
siempre he tenido la suerte de cuajar un toro a final de temporada allí.
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han marcado muchas plazas, como
las de mi tierra en Jerez, donde le
brindé un toro a mi padre, algo que
no hacía desde que maté mi primer
becerro en mi vida en Palma de Mallorca. Donde di mis primeros capotazos fue en Jerez y aquella tarde me
marcó. El respeto de Madrid, que me
dio una gran ovación tras el paseíllo,
Pamplona, Santander… hasta el culmen en Zaragoza.

¿Ha merecido tanto sufrimiento para
luego multiplicarlo con creces por
tanta gloria?
Sí, yo empezaría de nuevo. El sacrificio lo repetiría. El toreo me ha dado
más de lo que podía esperar, más de
lo que creía que podría darme cuando empecé a querer ser torero. Siento la necesidad de vestirme de torero
cada tarde. He disfrutado de momentos históricos, como una Puerta del
Príncipe en Sevilla, un indulto en la
México…

No ha sido una temporada de recogida sino de dar mucho, darlo todo
cada tarde para luego recoger ese
cariño.

Te quedan aún algunos festejos, porque te quieres despedir de América,
pero supongo que a partir del día 14
Lidia, Paloma y Martín estarán orgullosos pero más tranquilos.

Esa era mi intención, mantener la
regularidad en cada plaza, en cada
compromiso. Que no se notase que
Padilla se estaba despidiendo, sino
que se estaba ganando un próximo
contrato. Me llevo el respeto de toda
la afición.También me he llevado
ciertas volteretas desagradables esta
temporada.

Sí, ya lo tienen totalmente asimilado.
Paloma es una gran aficionada. Se
ha enterado de todo lo que va ocurriendo, seguiremos juntos unidos
al mundo del toro y toda la familia
estaba deseosa de que terminase la
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temporada. Siempre han respetado
mis decisiones.

integrado en la despedida de todas
las plazas americanas y cuando terminemos ya veremos cómo transcurre la próxima temporada.

Termino: 2019, está a la vuelta de la
esquina, ¿vas a seguir vinculado al
mundo del toreo como empresario,
ganadero, apoderado o en los medios?

“Esa era mi intención, mantener la regularidad en cada
plaza, en cada compromiso.
Que no se notase que Padilla se
estaba despidiendo, sino que
se estaba ganando un próximo
contrato”

Estar cercano al mundo del toro me
encanta. Para mí, es mi pasión y mi
vida. No tengo pensado todavía nada
porque tengo una despedida importante en América y tengo la vista
puesta en esas plazas.Todavía estoy
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El Cid, adiós junto a
Martínez Erice
9

9

DESPEDIDA
EL PROTAGONISTA

El Cid: “Me llevo el respeto del
toreo, un toreo en el que he
podido reventar a más de un
empresario en mi vida y no lo
he hecho”

momento de cerrar un círculo en mi
vida. Creo que he aportado mucho al
mundo del toro.
Hay gente que ha disfrutado muchísimo contigo en Madrid, en Sevilla –tu
ciudad-, Bilbao con inolvidables tardes, Palencia, Zaragoza, Pamplona…
torero de plazas de primera.

Tras Juan José Padilla, otra figura del
toreo anuncia su campaña de despedida para 2019. Un torero que ha dejado aroma y sabor durante muchos
años en todas las plazas del mundo,
El Cid. Hará campaña de despedida
de Manuel Martínez Erice. Manuel
Jesús, buenas noches.

Sí, nuestra idea es hacer temporada
dentro del circuito grande, donde
podamos y donde los empresarios
me quieran contratar.Vamos a hacer
lo posible por estar en todas estas
plazas tan señeras para mí, plazas
que me han marcado muchísimo.

Buenas noches.
Todo tiene un final, pero se promete
muy intenso.
Sí, la temporada que viene se presenta muy ilusionante. Decidí que la
próxima temporada sería mi última,
también hago mis 20 años de alternativa y creo que ha llegado el momento. He disfrutado muchísimo delante
de la cara de los toros y ha llegado el
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Con una particularidad: no has dado
nunca un solo problema, has sido un
torero tremendamente comprensivo
en los momentos más altos con los
empresarios y tal y como están las
cosas hoy en día, tienes el respeto de
todos los compañeros sobre los vetos
que hay.Y tu veteranía, que te da un
punto importante a la hora de abrir
plaza a las figuras jóvenes.Todo eso
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está calculado, ¿no?
Sí, no me gusta decirlo pero he podido reventar a algún empresario y no
lo he hecho. Nunca ha sido mi forma
de ser, ni de Manolo ni de Santi Ellauri. Cada uno tiene una forma de ser y
de pensar, pero cuando estás en buen
momento tienes que aprovecharlo en
su justa medida, tensando la cuerda
pero que nunca se rompa. Aquí, la
feria que se va ya no vuelve y el buen
torero es el que está anunciado en
las ferias. Cada uno tiene su forma
de pensar, y yo estoy muy contento
con lo que he hecho en el mundo del
toro. He ganado lo que tenía que ganar, he podido más, pero quién no…
por lo menos, me llevo mi satisfacción de los compañeros y de amigos
empresarios. Cuando he podido
hacer daño no lo he hecho porque no
había necesidad.Yo mataba las corridas que quería, y es un mundo en
el que es una noria. Nunca sabes el
momento en el que te puedes encontrar arriba.
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Santi Ellauri y Manolo Tornay han
estado mucho tiempo a tu lado, pero
¿por qué Martínez Erice para la retirada?

“Creo que ha llegado el momento de despedirme en mis
veinte años de alternativa. He
disfrutado muchísimo y creo
que es el momento de cerrar
un ciclo y abrir otro. Estoy muy
contento e ilusionado por todo
lo que me ha dado el toreo”
Creo que Manuel siempre ha tenido
muy buena amistad conmigo, cuando
era y no empresa de Madrid, cuando apoderaba a toreros… y es un
hombre importante en el mundo del
toro, y en mi último año me viene
bien. Está muy bien catalogado en el
mundo del toro y me hacía ilusión
que Manolo me apoderase en el año
de mi adiós. Cuando se lo propuse
hace veinte días le pareció fenomenal
y estoy muy contento por ello. Con

EL DESPEDIDA
PROTAGONISTA

Manolo me llevo fenomenalmente
bien. Dios quiera que a final de temporada tengamos un trabajo hecho
muy bonito que va a perdurar toda la
vida la amistad.
El otro concepto por el que te pregunto ahora es que se te ha asociado
a un hierro como el de Victorino,
¿qué estrategia has programado para
el año del adiós? ¿Seguirás fiel a tus
objetivos o dado que es una temporada especial intentarás una mayor
amplitud de hierros?

da en mi vida y con Victorino, El Cid
siempre ha ido unido.
La estrategia, ¿cómo será? ¿Muchas o
pocas corridas?
Lo que hemos decidido ha sido estar
en la mayor parte de las plazas de
importancia, sobre todo de primera.
Tampoco me voy a volver loco para
torear sesenta corridas de toros,
porque es muy difícil. De hecho, el
que más ha toreado este año ha sido
Roca Rey con 54 corridas de toros.
Un número alto son 35-40 corridas.
Por ahí estará la cifra. No estaré loco
por querer torear en todos los sitios.

“Nuestra idea es hacer temporada en todas las plazas señeras
de la temporada, en plazas que ¿Un sitio ideal para despedirte? ¿Bila mí me han marcado muchíbao? ¿Sevilla? ¿Zaragoza?
simo y creo que me queda un
Me gustaría despedirme en Zaragoza.
paso bonito por estas plazas”
Intentaré estar en carteles buenos.
Evidentemente, no desestimaré
alguna corrida de toros de Victorino
porque es una ganadería siempre
ligada a mí, en mis comienzos, y
alguna mataré, pero tampoco haré la
gesta de matar las catorce corridas
de cuando maté la camada entera.
Esta ganadería ha estado muy marca-

12
12

¿Campaña americana harás este año?
Sí, estamos en conversaciones con
algunos sitios de América, creo que
sí realizaremos y de cara al año que
viene quiero despedirme sobre todo
de Colombia, un país que siempre
me ha acogido.Tengo muy buenos
seguidores, me quieren muchísimo
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en sitios como Manizales o Cali.

“He podido reventar a más de
un empresario en mi vida y no
lo he hecho, pero creo que he
ganado lo que he tenido que
ganar, aunque he podido más y
me llevo el respeto”
Una Colombia que te acogió con los
brazos abiertos cuando eras pobre y
que te ha idolatrado de rico.
Sigo manteniendo unas amistades
tremendas. Cuando no era nada, me
acogió con los brazos abiertos. Sigo
manteniendo a los amigos, que son
las personas que merecen la pena.
Ahora que estamos en las maduras,
con más razón todavía. Intentaré
disfrutar al lado de ellos.
Para arrancar la temporada especial
y muy emotiva para todos, ¿un lugar?
Mi idea es intentar estar en Castellón
o Valencia, creo que se pisan unas
a otras pero en esas dos ferias ha
habido muchísimos años en los que
he empezado. A Castellón le tengo
muchísimo cariño y casi siempre se

me ha dado muy bien. He matado corridas de Victorino o Cuadri allí y me
hace ilusión empezar en estas plazas.
Sé que Olivenza será una plaza difícil
de entrar, pero el principio del fin
puede ser Castellón.
Durante todo el 2019 te haremos un
seguimiento especial con el respeto
que te hemos tenido siempre. Has
logrado todo en estos veinte años de
alternativa y dicen que una retirada a
tiempo es una victoria.
El cariño es recíproco. Siempre me
has estado apoyando. Más que relación profesional, hay una relación
de amigos y eso es de agradecer.Yo
intento ser agradecido, algunas veces
me equivocaré, pero el que ha estado
ahí cuando ha hecho falta hay que
darle el cariño que a veces hace falta.
Tú has sido una de las personas que
has estado llamando en los momentos malos.

“Intentaré estar en carteles
buenos. Evidentemente, no
desestimaré alguna corrida de
toros de Victorino porque es
una ganadería siempre ligada a
mí”
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Siete años sin
Chenel
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Hace siete años que nos dejó Antonio
Chenel “Antoñete”. Lo recordamos
con estas faenas acaecidas al célebre
toro blanco de Osborne en Madrid
y en Sevilla el año 1982, cuajando un
toro de Carlos Núñez.
ROMERO, UN AMIGO DE ANTOÑETE
Fue un regalo del Niño de la Capea y
su esposa Carmen al maestro Chenel, quien les había comprado 25 vacas de la misma procedencia Murube
con anterioridad.
Este utrero de nombre “Romerito”,
había sido aprobado en una tienta
organizada por el matrimonio en
tierras de Salamanca, gozando de
excelente calificación tanto en el
caballo como en la muleta. Cuando
fue desembarcado en la finca de Antoñete de Navalagamella, sorprendió
por su imponente presencia, circunstancia por la que probablemente el
nuevo propietario cambió el nombre
al de “Romero”, y desde ese momento el nuevo inquilino pasó a desempeñar las funciones de semental en la
murubeña ganadería de Chenel.
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Tras varios meses con las vacas sin
contratiempos, y a punto de terminar el otoño, Antonio se dispuso a
varear las encinas para que éstas al
caer, sirvieran de alimento al tropel
de vacas.Y “Romero”, indiferente. No
mostró intención de ataque a su ganadero, el cual seguía a lo suyo, en sus
labores de vareo y repaso a las vacas,
pero en modo de alerta por si tocaba
ponerse a cubierto tras repentina
arrancada del semental.Y así durante
varias jornadas.
Un día la rutina rompió en imprevisto cuando la distracción por un
momento del experto matador hizo
que sintiera en su empeine del pie
izquierdo la pala de un pitón. “Era
Romero”. Impávido, sin apenas ánimo de mirar a aquella fiera y con la
inseguridad de lo que pudiera traer
de desenlace tal fatal encuentro, Antoñete murmuró:
- Sé que no tengo escapatoria, “Romero”. Además, no sabría donde ir.
Puede que te arranques y me eches
mano. En ese caso estaré perdido: ya
ves que la casa queda lejos y que no
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hay donde resguardarse. Me quedaré
aquí, esperando a que decidas por
los dos.Y que pase lo que tenga que
pasar...
Y no ocurrió nada. Al cabo de un
tiempo, el animal se alejó despacio y
su cuidador pudo respirar tranquilo.Y
fumarse un cigarro.Tras este incidente, cada día el ganadero se acercaba
al toro tomando precauciones con el
ánimo de disfrutar de la curiosidad y
del miedo. Se llenaba los bolsillos con
bellotas, y las lanzaba unos metros
para que “Romero” las comiera,
hasta conseguir que las tomara de su
propia mano. Se cuenta incluso que
el animal, antes de girar la cabeza
tras comerlas, andaba un paso para
atrás para no golpear a su amigo
Chenel.
En el año 1997 su antiguo criador,
Pedro Gutiérrez el Capea, pidió prestado el toro a Antoñete para cubrir
unas vacas en su ganadería. Cargado en el camión que lo conduciría a
su antigua casa, el temperamental
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“murube” desguazó la caja que lo
transportaba, comportamiento que
le acompañó durante los tres años
en los que estuvo padreando en
Salamanca. Cualquier faena campera se tornaba en problema para el
personal de la ganadería, por tener
que pugnar con un toro que había
impuesto su ley.
Ya de regreso a Navalagamella, y tras
volver a desarmar la caja del camión,
“Romerito” ofrecía dudas a su dueño
Chenel. ¿Volvería a ser su toro amigo o por el contrario esos tres años
lo habían convertido en otro ser? Se
abrió la tajadera del camión y Antoñete se dispuso a hablarle:
- “Vamos, vamos, ya estás en casa”.
Y “Romerito” se convirtió de nuevo
en “Romero”, cinco años más, hasta
que un tumor incurable apagó su
vida y la del propio Chenel, quien tras
su muerte sufrió una depresión que
le hizo vender la ganadería.
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Matilla habla claro
sobre Talavante
17
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Toño Matilla se defiende y
habla claro en un comunicado
sobre su gestión de la carrera
de Talavante: “Amo y respeto la
Tauromaquia y he dedicado mi
vida a ella”
Toño Matilla, en un comunicado remitido a esta redacción en la mañana
de este martes, expone su realidad
sobre lo difundido en diferentes
medios en los últimos días e invita a
Alejandro Talavante, “al que admiro
y respeto profundamente” a pronunciarse “si lo que digo es falso”. El
comunicado íntegro es el siguiente:

En referencia a las publicaciones
aparecidas en los últimos días sobre
mi persona en diferentes medios de
comunicación, y ante las supuestas
acusaciones que intentan dañar la
honestidad y profesionalidad con la
que he intentado trabajar durante
toda mi trayectoria profesional, he de
decir que se han publicado falsedades
e informaciones no contrastadas por
todas o algunas de las partes. Por ello
y con el máximo interés de que se
conozca la verdad expongo:

18

No tengo poder, capacidad ni deseo
alguno de “boicotear” la carrera
profesional de Alejandro Talavante ni
de ningún otro torero. Solo y exclusivamente me dedico a trabajar cada
día para defender los intereses de
aquellos diestros que confían en mí
para estar a su lado.
Yo decido concluir la relación profesional con Alejandro Talavante -al que
considero un grandioso torero- en
Granada el día 1 de junio después de
queme exigiera, no un aumento de
15.000 euros en sus honorarios por
cada actuación como se ha publicado en los últimos días, si no que sus
emolumentos se vieran incrementados hasta facturar “más que el que
más”, argumentando que él era “el
mejor, el número uno”.Tras intentarlo de forma fallida en alguna ocasión,
consideré que yo no podía conseguir
lo que él exigía y di por terminada
la relación profesional que nos unía.
No podía defraudarle ni a él ni a mí
mismo. Modestamente pienso que
“el número uno” ha de reflejarse en
taquilla, y él no lo era.
Antes, el 28 de mayo me pidió deshacer todos los contratos ya firmados
y renegociar sus honorarios según su
nueva consideración. Intenté conseguir la satisfacción de sus pretensiones pero el primer intento en referencia a su actuación en Pamplona
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fue completamente frustrado. Me vi
obligado a solicitar a la empresa gestora la renegociación del contrato a
24 horas de dar a conocer los carteles oficiales de la Feria de San Fermín. La empresa me manifestó que
ya en otras ocasiones había sucedido
algo parecido con el mismo torero.Y
él lo sabe.
Antes de torear en sustitución de un
compañero en Las Ventas durante la
Feria de San Isidro -de cuya negociación me encargué yo mismo- dejé ya
firmada su contratación para San Isidro de 2019, de la cual él posee todos
los documentos.
Alejandro Talavante era perfecto
conocedor de que en el momento
de nuestra ruptura profesional, tras
su triunfo en Las Ventas (Madrid),
teníamos contratadas corridas de
toros con fecha, ganadería, carteles y
honorarios. El 8 de mayo le transmití
de forma verbal ante testigos presenciales, y por escrito, esta información
que él mismo aprobó.Y él lo sabe.
Se quedó fuera de la Feria de Valladolid porque el propio torero imponía
torear una corrida de toros que había
comprado él mismo –algo completamente inusual- de la ganadería de
Núñez del Cuvillo. La empresa de
la plaza de toros de Valladolid, de la
cual formo parte, le respondió que ya

19

había ganado adquirido para tal fin y
no podía aceptar su propuesta. Aún
así, y habiendo llegado a un acuerdo
económico, estuvimos esperando casi
una semana respuesta de su parte
para la contratación. Finalmente declinó participar.Y él lo sabe.
Sobre su actuación en la Feria de
Otoño de Madrid, es completamente
falso que yo haya solicitado a la empresa Plaza 1 que no lo contratara. Es
una absoluta difamación.
Alejandro Talavante actuó en la plaza
de toros de Zaragoza, en la despedida de Juan José Padilla, el pasado 14
de octubre. Obviamente no existió
boicot alguno. Aun así, no esperó a
anunciar su retirada si quiera un día,
por respeto a un hombre, a un torero, a un compañero que lo merecía
y se lo había ganado en el ruedo a lo
largo de su carrera.
Alejandro Talavante actuó en la plaza
de toros de Zaragoza, en la despedida de Juan José Padilla, el pasado 14
de octubre. Obviamente no existió
boicot alguno. Aun así, no esperó a
anunciar su retirada si quiera un día,
por respeto a un hombre, a un torero, a un compañero que lo merecía
y se lo había ganado en el ruedo a lo
largo de su carrera.
Invito a todo aquel que lo desee a co-
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rroborar toda esta información con
las empresas gestoras de las plazas
de toros de Madrid, Bilbao, Pamplona,
San Sebastián, Almería, Salamanca,
Logroño,Valladolid, Palencia, Huesca,
El Puerto de Santamaría y Colmenar
Viejo; y estas otras a las que ya habíamos remitido los contratos para firma también antes del fin de nuestra
relación de apoderamiento: Granada,
Santander, Gijón, Zamora, Dax, Mont
de Marsan, León, Segovia o Alicante,
entre otras.
E invito a Alejandro Talavante, al que
admiro y respeto profundamente, a
que se manifieste en primera persona públicamente si la información
que estoy exponiendo no es cierta.
A lo largo de mi vida he trabajado
duro para defender los intereses de
todos los toreros a los que he tenido la enorme suerte de representar.
Miguel Baez ‘Litri’ (12 temporadas
hasta su retirada), Raúl Gracia ‘El
Tato’ (más de 10 temporadas hasta
su retirada), Finito de Córdoba (12
temporadas), Juan José Padilla (18
temporadas hasta su retirada), David
Fandila ‘El Fandi’ (14 temporadas),
José María Manzanares (12 temporadas).Todos ellos toreros a los que
tengo la obligación de agradecer
todo lo que me han aportado y enseñado en todos estos años.
Estoy enormemente satisfecho y
orgulloso de haber ayudado también
a Alejandro Talavante en una etapa
concreta de su carrera -la facturación
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del torero aumentó en un 44% de
2015 a 2017, última temporada completa en la que trabajamos juntos-.
Amo y respeto la Tauromaquia. He
dedicado mi vida y sacrificado mucho
tiempo junto a mi familia por este
trabajo que tanto me apasiona y en
el que tanto tiempo invierto.
Admiro, respeto y tengo los mejores
deseos para absolutamente todas
aquellas personas que día tras día se
enfundan un traje de luces y ponen
en riesgo su vida delante de un toro.
Como todo ser humano habré cometido errores y aciertos a lo largo
de mi vida profesional. Siempre he
aceptado y acepto con buen talante
y espíritu de aprendizaje todas las
críticas. Por ello, si alguna vez en el
cotidiano ejercicio de mis funciones
alguien se sintió ofendido pido disculpas públicamente.
Siempre me he mantenido al margen
mediáticamente porque considero
que el gran protagonismo en el mundo de la Tauromaquia deber ser para
los toreros que libremente se juegan
la vida cada día con enormes mérito
y honor.
Deseo, más que por mi propio bien
por el de la Tauromaquia, que este
asunto quede de este modo zanjado
y deseo la mayor de las suertes a
Alejandro Talavante.
Toño Matilla
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Jaén echó el cerrojo
a la temporada
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Ventura, en la primera como en
la última

ROBERTO GARCÍA-MINGUILLÁN
La Feria de San Lucas de Jaén acogía, en la tarde de este sábado 20 de octubre,
una corrida de toros mixta en la que hacían el paseíllo el rejoneador Diego
Ventura, Enrique Ponce y El Fandi. Se lidiaban toros de Ángel y Juan Antonio
Sampedro y Juan Pedro Domecq.
Gran labor de Diego Ventura con un toro de su propia ganadería. Destacó
montando a Nazarí, toreando muy bien de costado y en la rueda de las cortas
con “Remate”. pinchó en repetidas ocasiones y perdió las dos orejas que tenía
aseguradas.
Un incompetente presidente le roba a Enrique Ponce la oreja - o las orejas- del
noble toro de Juan Pedro Domecq que hizo segundo, donde Ponce tuvo que
lidiar con el molesto viento que también se hizo presente en la lidia. Faena de
poder, dominio y, por momentos, de un gusto exquisito. Finalizó con una tanta
de naturales soberbia. Mató de media estocada y se le “robó” el premio, pedido
por la mayoría de la plaza, con el enfado del respetable y el protagonismo de un
señor que no debe tenerlo.
“El Fandi” le corta la oreja al tercero de la tarde, después de cuajar al toro de
Albarreal con el capote, quitó por navarras y, de nuevo, formó un lío con los
rehiletes. El granadino realizó una vistosa y variada faena donde la entrega fue la
22
protagonista
y, por desgracia, también contó con el molesto viento que también
22
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se hizo presente. Mató de una gran estocada y se le concedió el primer trofeo
de la tarde.
Diego Ventura se asegura la puerta grande al desorejar al cuarto de la tarde de
la ganadería de Luis Terrón, animal colaborador, en una faena vibrante y a más,
el final del trasteo fue de clamor clavando las cortas al violín, y regalando dos
rosas. Mató de pinchazo y rejonazo y un público entregado le pidió con insistencia las dos orejas que, ahora sí, le otorgó el presidente.
Esfuerzo y entrega sincera de Enrique Ponce con el peligrosísimo quinto de la
tarde de la ganadería de F. Sampedro, con el que Ponce se la jugó, por los continuos e inciertos derrotes del animal. El público obligó a saludar al torero; una
vez acabada la lidia, reconociendo su verdad y entrega ante su gente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jaén. Corrida de toros mixta de la Feria de San Lucas. Media
entrada
Toros de distintos hierros.
El rejoneador Diego Ventura, Palmas y dos orejas
Enrique Ponce, ovación en ambos
El23
Fandi, oreja y ovación
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México en marcha
25
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“El Payo” cortó las orejas y Ferrera
hace el toreoen Aguascalientes

TEXTO: JUAN CARLOS ROMÁN

FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Octavio García “El Payo” cortó dos orejas para convertirse en el máximo triunfador en la corrida de aniversario en la Monumental de Aguascalientes
.....saliendo a hombros al final de la kilométrica donde fueron ocho los astados
lidiados estando en toreros dignos, Antonio Ferrera que saludo en el tercio y
Joselito Adame que fue ovacionado, ante una entrada de más de media plaza
y donde se lidiaron toros de las ganaderías, “De la Mora” , San Isidro y uno de
Refugio Peña, sobresaliendo el lidiado en tercero de “De la Mora” y los demás
de diferente juego.
ANTONIO FERRERA (SANGRE DE TORO Y ORO)
El primero de la tarde se llamo “conspirador” #124 con 531kg de la ganadería
“de la mora” un toro que desde su salida mostró complicaciones en sus embestidas, midiendo y quedándose cortó, pero que el profesionalismo de del maestro español logrando muletazos de un enorme mérito que tuvo que arrancar a
bases de insistir. Finaliza su faena de varios pinchazos escuchando pitos el toro
en el arrastre.
26 verónicas a “Dije” #286 con 546 kg de la ganadería de San Isidro un toro
Bellas
26
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con unas hechuras divinas que lamentablemente a pesar de la voluntad por
embestir le pesaron los kilos y poco pido hacer Ferrera, pinchazo; media y un
descabello sin el final de su actuación.
El de regalo se llamo “bombon” #210 con 506kg de San Isidro al que recibió
con bellas verónicas y que después de picado saco del caballo con toreria en
lances de terciopelo rematadas con bella media de cartel.
Con la muleta realiza una faena de menos a más en la que los detalles y la toreria de Antonio iluminaron el ruedo hidrocalido teniendo momentos realmente
buenos en muletazos profundos y de mano baja que calaron con fuerza en el
tendido.
Estocada entera un tanto caída que le priva de cortar algún trofeo recibiendo
una calurosa y fuerte ovación en el tercio.
JOSELITO ADAME (PISTACHE Y ORO CON CABOS NEGROS)
“ojos claros” #131 con 505kg de “La mora “ al que molestado por el viendo
brego con gran facilidad para después de picado quitar por delantales con mucha toreria.
Con la muleta ante otro toro malo, sin clase y que siempre midió al torero,
Joselito se impone con gran oficio y temple logrando una tanda por el lado
derecho que caló fuerte en los tendidos. Por izquierdo poco que hacer ante la
inciertas embestidas, vuelve a la mano derecha logrando dos muletazos de gran
despaciosidad en donde el de Aguascalientes para el tiempo. Pincha desgraciadamente en dos ocasiones para escuchar palmas.
Su segundo se llamo “443 aniversario” #197 con 542kg de San Isidro al que
27 con gran suavidad a la Verónica rematando con media a pies juntos, quita
toreo
27
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después de picado por valientes gaoneras. En el segundo par de banderillas el
toro remata en un burladero partiéndose el pitón derecho y abreviado Jose
para anunciar un toro de regalo.
El toro de regalo se llamo “gente buena” #226 con 514kg de la ganadería refugio Peña con el que estuvo breve de capa.
Con la muleta poco puede hacer el de Aguascalientes por las condiciones del
toro que perdía las manos pero que a pesar de eso pudo extraer muletazos
de enorme calado gracias a la voluntad y el buen oficio de la primera figura de
México. Entera hasta los gavilanes para escuchar fuerte ovación.
OCTAVIO GARCÍA (PLOMO Y ORO)
“volcán” #116 con 547 kg “de la mora” al que lanceo primorosamente a la Verónica rematando con dos medias de cartel.
Octavio García realiza una faena llena de pureza y temple ante un buen toro
que le permitió expresar el toreo artista consiguiendo tres tandas por el derecho llenas de profundidad y empaque y donde el viento no fue impedimento
para basesrse en cada muletazos. Por el izquierdo logra dos tandas ligadas con
el pase de pecho que calan fuerte, toreria en su final para dejas estocada entera
y cortar dos merecidas orejas escuchando palmas el toro en el arrastre.
Breve de capa ante “Viva Aguascalientes” # 230 con 515 kg de la ganadería San
Isidro.
Con la muleta los esfuerzos de el payo se ven reflejados con un toro que parecía iba a embestir pero que después de dos buenas tandas el toro se rajo
quedándose todo en gran actitud y deseos, termina de entera para saludar con
fuerza
28 en el tercio.
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Ferrera y El Payo ponen caro el inicio
de la temporada en el Nuevo Progreso

FOTOGALERÍA: EMILIO MÉNDEZ - CRÓNICA DE JUAN CARLOS ROMÁN
Antonio Ferrera y Octavio García cortaron una oreja respectivamente en la
primer corrida de la temporada 2018-2019 en la plaza de toros monumental
de Guadalajara que registró una entrada de cuarto y medio, donde Luis David
Adame tuvo el santo de espaldas pegando con lo menos potable del encierro
de Villa Carmela que envió sólo dos toros buenos, primero y segundo los demás de juego variado.
Quien dio la nota fue el poco criterio del juez arnulfo Martínez que una vez más
mostró desconocimiento total del reglamento y no pido conducir la corrida
como debe de ser restandole importancia y jerarquía al nuevo progreso tapatío.
ANTONIO FERRERA (TABACO Y ORO)
Su primero se llamo “faraon” #117 con 520 kg con el que ha realizado una
faena llena profundidad y empaque ante un toro noble y con calidad que permitieron ver la gran expresión taurina de Ferrera en un compendio de solera
fina y ARTE taurino en tandas por ambas manos con gran frescura y toreria que
29
iluminaron
el coso tapatío, finaliza de media un tanto desprendida para cortar
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merecidamente un oreja escuchando palmas el toro en el arrastre.
“venadito” se llamo su segundo un toro que desde salida mostró complicaciones en sus embestidas con el que poco pudo hacer Ferrera y todo quedó en
ganas y una gran actitud torera donde logró algunos naturales con gran empaque, pinchazo, entera y un descabello para escuchar palmas.
OCTAVIO GARCÍA ( OBISPO Y ORO )
“luna roja” #113 con 510kg al que lanceo con sabor a la Verónica para después
con la muleta realizó una faena de arte y entrega con un toro bravo y emotivo
que García aprovechó al máximo en un trasteo en su mayoría derechista en
muletazos largos y de gran temple en un concepto artístico que pido expresar
con gran entrega y verdad. Trincherazos y cambios de mano con gran sabor
para de tres cuartos de estocada tendida que le valen una oreja merecida.
Su segundo se llamo “catrin” #164 con 520 kg un toro que se partió el pitón al
rematar en un burladero siendo sustituido por “armonioso” #120 con 565kg
un toro complicado que espiaba y se quedaba corto por lo que payo abrevio
decorosamente
LUIS DAVID ADAME (BLANCO Y ORO)
Su primero se llamo “duende” #158 con 500kg un toro que al rentar en el bur30 de partido un pitón y convirtiéndose en pachanga regresando dos veces
ladero
30

GUADALAJARA
EL
PROTAGONISTA

al toro a los Corrales.
Se corrió el turno de toro para que saliera “cantarero” #108 con 505 kg al que
lanceo a pies juntos rematando con revolera.
Ante un toro complicado y con peligro sordo Luis David se muestra firme consiguiendo tandas por ambos lados de enorme mérito que no fueron valoradas
por el tendido debidamente, dos pinchazos y casi entera para escuchar palmas.
“artillero” #128 con 535kg fue el cierra plaza al que quitó por chicuelinas con
gran empaque rematadas con revolera. Con la muleta poco pudo hacer pese a
las malas condiciones del toro que se quedaba corto y no permitía error alguno
por lo que David abrevio con gran toreria buscando en todo momento agradar,
se31retira entre palmas.
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Solitaria oreja para Silveti en Mérida

Aunque se anunció en la semana que no actuaría Andy Cartagena en la inauguración de la temporada, aún así, casi se llenó el tendido de sombra y más de
medio aforo en sol.
Se lidiaron cuatro toros de La Antigua, dos para rejones, que fueron estupendos,
y dos para los de a pie, con poca fuerza.Y dos de Marco Garfias.
Sobresalió un colorado de MARCO GARFIAS, que fue muy emotivo, lidiado en
tercer lugar. El otro fue muy complicado.
JORGE HERNÁNDEZ GÁRATE, ha dejado escapar un triunfo muy importante al fallar con el rejón de muerte. Sin embargo ha dejado constancia de
que hoy es un torero de a caballo de los pies a la cabeza. Hizo dos faenas extraordinarias, toreando de verdad, con mucho gusto y saboreando su toreo. A
los dos toros les hizo de todo, pero destacaron dos pares al violín, de mucha
exposición. Le pudo cortar las orejas a sus dos toros, pero los erró al internar
matarlos. ovación.
GERARDO ADAME, se encontró con el santo de espaldas, tenía mucha ilusión
de refrendar todos los triunfos del sureste en la capital yucateca, pero se topó
con dos toros que no se lo permitieron. Su primero sin fuerza, aunque era claro
y tenía clase, y su segundo, que fué muy duro y complicado. En este toro, echó
toda la carne al asador, y le pudo cortar un trofeo, pero lo pinchó. Gran ovación
en32
el tercio.
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DIEGO SILVETI, sigue subiendo de tono es sus actuaciones, cada vez se va encontrando más y se le nota su madurez. A su primero, un colorado imponente,
de MARCO GRAFIAS le hizo una gran faena. Lo toreó a pies juntos con el capote, con mucha suavidad y después de picado, se Fue a los medios para hacer
un gran quite por Gaoneras. Con la muleta, lo cambió en los medios y de ahí
hilvanó una faena de entendimiento y de mucho poder. Tandas estupendas por
ambas manos que fueron citadas por la gente. El toro, se fue a tablas y ahí le cuajó Bernardinas de mucha verdad, que hicieron que la gente le gritara;Torero..! !
Un pinchazo y una estocada completa para rematar su faena. Petición de oreja
que se concede, dando una triunfal vuelta al ruedo con el trofeo. Su segundo, de
LA ANTIGUA, mostró de salida poca fuerza, pero Diego lo fue manteniendo
en pie, a base de temple y de reposo. Logrando conseguir muletazos de mucha
valía. Se metió entre Los pitones, a muy corta distancia, y le extrajo dos tandas
por la derecha muy importantes. Desafortunadamente lo pincho en varias ocasiones, escuchando dos avisos, antes de acertar con el descabello.
Al Final del festejo de soltó un tremendo aguacero, que terminó por bañar a
todos en la plaza
33
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Francisco Martínez,
Soñador de Gloria
34
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Francisco Martínez se proclama
triunfador de“Soñadores de Gloria”

Alejandro Escárcega/ Fotos: Edmundo Toca
En la Novillada de Triunfadores del serial “Soñadores de Gloria”, en la Monumental Plaza de Toros México este domingo, se lidió un excelente encierro de
la ganadería queretana de Barralva, propiedad de los Hermanos Álvarez para el
aguascalentense José María Hermosillo, el sanmiguelense Francisco Martínez y
el mexiquense Sebastián Ibelles.
Abrió el último festejo novilleril de la Temporada en una tarde fría y nublada,
José María Hermosillo (sangre de pichón y oro) con “Otonero”, número 549,
entrepelado bragado y cornidelantero con 450 kilos y nacencia en octubre de
2015, al que bregó de recibo y quitó por saltilleras en los medios siendo arrollado, sin verse la ropa lo remató con una revolera. Brindó al cónclave capitalino
para doblarse en el tercio y muletearlo con la diestra rematándolo con un
deletreado pase de pecho, naturales no en el mismo tenor y mal con el acero:
pinchazo, estocada caída y un par de descabellos con un entreverado aviso para
escuchar palmas.
El cuarto fue ,”Padrino”, número 542, entrepelado y capacho con 440 kilos y
nacencia en octubre de 2015, nuevamente lo bregó con el percal y quitó por
tafalleras, siendo derrumbado el picador Efrén Acosta. Con la pañosa hizo un
trasteo sin conectar con el tendido, finiquitándolo de estocada caída para escuchar conventual silencio.
35
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Gran tarde tuvo Francisco Martínez (albo y plata) con “Comadroso”, número
551, zaino y capacho con 438 kilos y nacencia en octubre de 2015, veroniqueó y
remató con una media y quitó por tafalleras. Banderilló lucidamente, al quiebro,
al cuarteo y caminando hacia atrás. Empezó su trasteo con un par de péndulos
en la boca de riego, una serie de derechazos largos y templados en una faena
que fue a menos, y que finiquitó de pinchazo, estocada y descabello con un aviso
para saludar en el tercio y palmas al queretano en el arrastre. Lo mejor de la
tarde vino con “Maitecito”, número 545, entrepelado bragado meano calcetero
y cornidelantero con 453 kilos y nacencia en octubre de 2015, el discípulo del
matador Alejandro del Olivar, lo veroniqueó del tercio a los medios y lo remató
con una media para cartel, lo llevó hacia el caballo y quitó por gaoneras. Nuevamente banderilló lucida y efectivamente, poniendo de pie al tendido y escuchó
una “Diana” desde las alturas. Con la pañosa salió a por todas: cuatro muletazos
de hinojos en tablas y una faena plena de entrega y torería culminada con una
estocada hasta los gavilanes para cortar una oreja, con unánime petición de otra
y que el Juez de Plaza Don Enrique Braun hizo oídos sordos, llevándose una
fenomenal bronca. Arrastre lento al novillo y dos vueltas al ruedo de Martínez
en compañía de los ganaderos de Barralva, y convirtiéndose en el triunfador del
serial “Soñadores de Gloria 2018”.
Sebastián Ibelles (albo y oro) con “Licenciao”, número 510, cárdeno obscuro
bragado meano y cornidelantero con 428 kilos y nacencia en abril de 2014,
buenas
36 verónicas y un quite por tafalleras que ovacionó el tendido. Brindó a
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todos, para dar muletazos de tanteo, y muletazos por ambos pitones, dosantinas y tres muletazos del desprecio, pero con la toledana perdió la oreja que ya
tenía en la espuerta, pinchazo, manoletinas y estocada caída para saludar en el
tercio y palmas al burel. Cerró el festejo y la Temporada con “Tío”, número 437,
negro bragado y cornidelantero tocado del izquierdo con 447 kilos y nacencia
en abril de 2014, nuevamente muy bien con el capote, verónicas y gaoneras. El
banderillero Pascual Navarro fue arrollado sin consecuencias que lamentar. Sin
brindar, estatutarios en el tercio, derechazos y al torear al natural fue prendido
llevándose una cornada de órdago, regresó a la cara del novillo para muletearlo
en la contraquerencia y estocada para escuchar palmas.
Ficha técnica. Monumental Plaza de Toros México, 12a. Novillada del serial “Soñadores de Gloria” Novillada de Triunfadores. Entrada mala con clima frío y
nublado. Novillos de Barralva, bien presentados y buenos, arrastre lento al 5°.
José María Hermosillo, palmas con un aviso y silencio. Francisco Martínez, al
tercio con un aviso y oreja con petición de otra, y bronca al Juez Braun por no
concederla, Sebastián Ibelles, al tercio y palmas.
37
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Hermosillo, cornada en el muslo de 10
cm de trayectoria

FEl novillero aguascalentense José María Hermosillo, sufrió un percance al torear por saltilleras a su primer novillo de la ganadería de Barralva, en la Novillada
de Triunfadores en la Monumental Plaza de Toros México. El torero de Aguascalientes fue operado en la Enfermería de la Plaza por el Jefe de los Servicios
Médicos, el doctor Rafael Vázquez Bayod resultando con una cornada en la cara
interna del muslo derecho, con orificio de entrada de 5 cm y una trayectoria de
10 cm. Según el pate médico el novillero podrá volver a torear en una semana.
Foto: Edmundo Toca
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Javier Sordo, sobre
La México
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Javier Sordo : “Rechazo de
manera aplastante someter a
consulta la permanencia de la
tauromaquia en la capital del
país”
POR MARYSOL FRAGOSO

Bringas, señaló cuál es su objetivo
para el ciclo taurino que dará inicio
el próximo 11 de noviembre, “se han
conformado carteles con la mira de
lograr un incremento notorio en las
entradas hasta lograr llenar la plaza,
pues estos cuentan con el interés
de la diversidad internacional de los
toreros anunciados; con la posibilidad de brindar oportunidades de
lucimiento a todos los protagonistas
taurinos al conjuntar carteles muy
rematados y la muestra es la próxima inauguración. Pues para ser franco, mi torero es el público”, señaló.

Con la presentación de los once
primeros carteles para la Temporada Grande 2018-2019, el empresario
Javier Sordo arrancó su tercer ciclo
al frente de la Monumental Plaza
México, ello, en el marco de alegría
para los taurinos, luego que el Congreso de la CDMX rechazó de manera aplastante someter a consulta la
permanencia de la tauromaquia en la
capital del país. Con ello se disiparon
las nubes de tormenta que amenazaban un serial que pinta a todo lujo
para los próximos cuatro meses.

En relación al espaldarazo que recibió la Fiesta Brava por parte de los
legisladores en funciones dijo, “me
dio gusto saber que esa iniciativa
en contra de la tauromaquia no va
a caminar rápidamente porque la
tauromaquia tiene su parte de tradición, de cultura y de libertad. México,
siempre se ha caracterizado a nivel
mundial por defender la libertad que
permite las diversas expresiones y
eso no debe cambiar en materia de
tauromaquia”.

“D entrevista, Javier Sordo Madaleno

40
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politano ha tenido en materia ganadera, consideró, “queremos generar
el surgimiento de nuevo valores; no
sólo entre los toreros sino en todos los sectores y uno de ellos es la
ganadería. Una parte fundamental de
la Fiesta Brava en su crecimiento y si
no hay surgimiento de nuevo toreros
y nuevas ganaderías la tauromaquia
se estanca por eso esta labor es tan
importante”.
En el sentido de la crianza del toro
de lidia, como se sabe, Sordo Madaleno Bringas, es propietario de Xajay,
dehesa que no ha dejado de lidiar
sus toros a lo largo de los 72 años de
historia del también llamado Embudo de Insurgentes; no obstante, no se
cierra a la competencia, “siempre es
bueno abrir las puertas a las nuevas
generaciones. Apoyamos a los nuevos
criadores pues si nosotros ya tenemos nuestra historia bien construida,
¿por qué no hacerlo?”, consideró.

Acerca de las versiones que han
apuntado hacia la realización de un
proyecto arquitectónico revulsivo
para la zona del estadio de fútbol y
de la plaza de toros, que estaría a su
cargo expresó, “son especulaciones
de gente en la vida, pero en realidad
por ahora no hay nada. No hemos
trabajado en algo que se pueda hacer
pues tenemos una amistad (con el
dueño de los inmuebles deportivo y
taurino, Antonio Cosío) pero no hemos llegado a ningún acuerdo desde
hace mucho tiempo”, remató.

“Una parte fundamental de la
Fiesta Brava es su crecimiento y
si no hay surgimiento de nuevo
toreros y nuevas ganaderías la
tauromaquia se estanca por eso
esta labor es tan importante”
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Pinar, gravísima
cornada
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Rubén Pinar, tras el cornalón
de Madrid: “Son cosas que forman parte del toreo, hay que
asumirlo y lo recordaré como
un suceso bueno y necesario
para una trayectoria como la
mía”
Fue el 12 de octubre y corrió un escalofrío por todos los que veíamos la
corrida fin de temporada en Madrid.
Pinar, que venía de protagonizar su
séptima salida a hombros consecutiva en Albacete, estaba cuajando al
toro de Partido de Resina y sobrevino
la cornada.Tuvo el valor de mantenerse hasta matar su toro para luego
pasar a la enfermería muy grave. Este
mediodía se recupera en la clínica
San Francisco de Asís. Buenas noches,
torero
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Poco a poco, mejor. La cornada es
bastante extensa. A veces me pongo afebril, pero son cosas normales.
Poco a poco hay que ir aguantando el
tirón.
Cuando se está cuajando un toro con
posibilidad de triunfar, duele más.
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Sí, los accidentes ocurren. Me arrastró más los cuartos delanteros en un
pase de pecho, me hizo presa y no
me pude escapar. Eso forma parte de
lo que es el toreo, hay que asumirlo y
tampoco me pesa como si no quisiera que me pasara. Lo asumo y con el
tiempo lo guardaré como un recuerdo bueno y necesario en una carrera
como la mía.
¿Te diste pronto cuenta de la gravedad de la cornada?
Tan grave no creía que era. No sabía
que había escalado tanto.Tiré hacia
adelante, le di varias tandas más al
toro y lo maté. Cuando llegué a la enfermería y en el hospital, me preocupé un poco. En primera instancia no
sabía que iba a ser tan grave.
Cuando ocurren estas cosas siempre
se abre el debate de si se debe seguir
o no. Llevo viendo toros cuarenta
años y este tipo de circunstancias, antes que censurar, siempre las elogio.
Son un gesto de toreros.
Si tiré para adelante, es porque
realmente me veía con fuerza para
aguantar y matar al toro más o
menos bien. Si realmente me hubiese venido abajo, no hubiese seguido.
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Aunque salí bastante dolorido, me
quedé muy contento conmigo mismo
porque son como barreras que uno
va superando. A veces hace falta ir
venciendo esas barreras porque mentalmente te ayudan.
Pronóstico muy grave por los grandísimos destrozos musculares y la
pérdida de sangre.
Sí, al llegar a la enfermería le dije
que me dolía la parte de atrás. Como
estuve tanto tiempo en el pitón, el
destrozo se hace más grande.
Llevas desde el día 12 en el hospital,
¿qué plazos hay?
Estaré una semana ingresado y luego
el doctor Masegosa me trata en Albacete. Luego me iré guiando por las
sensaciones, según me vaya encontrando una vez que sepamos que no
podamos recaer. Muchas veces, por
querer acelerar plazos, hemos recaído, por lo que pensaremos ir pautando los plazos.
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Y que este invierno te sirva para ir
disfrutando de lo ganado, en tu tierra
y fuera de ella, como la gesta de
Madrid. Eso hace ser optimista en la
próxima temporada.
Vamos a intentar disfrutar, pero también seguir trabajando en la puesta
a punto, en mejorar en mi toreo, en
la apuesta personal, en prepararme
como torero y en cuanto al planteamiento, vamos a echar un invierno
bastante ilusionante, feliz y comprometido con la profesión.
La enhorabuena más sincera por tu
temporada, que no ha sido amplia
pero sí intensa.
Muchas gracias, un abrazo.

“Tan grave no creía que era. No
sabía que había escalado tanto.
Tiré hacia adelante, le di varias
tandas más al toro y lo maté”
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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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Illescas ultima
preparativos
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El Juli y Andy Cartagena, dos de
los nombres propios de la próxima
Feria del Milagro de Illescas, harán el
paseíllo en el coso toledano. Así lo ha
podido constatar personalmente el
máximo responsable de la empresa
MaxiToro, Maximino Pérez, que se
ha interesado por el estado de salud
tanto del torero como del rejoneador. En sendas conversaciones mantenidas con sus respectivos apoderados,
éstos le han transmitido la intención
de torear en sus respectivos compromisos en Illescas.
Julián López ‘El Juli’ acompañará a
Pepín Liria en su regreso a los ruedos
el próximo 10 de marzo, en un cartel estelar que completa José María
Manzanares. El torero madrileño
evoluciona satisfactoriamente de
la cornada sufrida en la plaza de La
Santamaría de Bogotá (Colombia)
hace unos días. Julián, que celebra
este año sus 20 de alternativa, sufrió
una herida por asta de toro en el
muslo izquierdo en el coso bogotano,
corneado por el quinto astado de la
tarde, que obtuvo el indulto tras la
faena del maestro madrileño. La recuperación sigue los cauces normales
y nada le impedirá trenzar el paseíllo
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en tan importante compromiso en
este inicio de temporada.
Por su parte, Andy Cartagena abandonó el pasado viernes la clínica
Quirón de Barcelona para continuar
su recuperación en su finca de Benidorm. El rejoneador permaneció
en este centro hospitalario la última semana tras la operación que le
practicó el especialista Ramón Cugat,
a consecuencia de las fracturas de
radio y escafoides que sufrió mientras toreaba en el coso mexicano de
Autlán de la Grana el pasado día 13.
Tras la intervención quirúrgica, Andy
realiza cada día sesión doble de rehabilitación a cargo de la fisioterapeuta
Elena Morales.
A Andy Cartagena se le colocaron
dos tornillos para fijar el hueso radial
afectado, así como otro más en la
muñeca derecha, en una intervención que pretende acortar sus plazos
para llegar a tiempo a las primeras
citas de la temporada, entre las que
se incluye Illescas el próximo 11 de
marzo. El cartel en el que está anunciado, ante toros de Benítez Cubero,
lo completan Diego Ventura y Lea
Vicens.

EL PROTAGONISTA
POLÍTICA

El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es48nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Álvaro Lorenzo y Nemesio Matías
concluyen su apoderamiento
El matador de toros Álvaro Lorenzo y el apoderado Nemesio Matías han decidido concluir su relación de apoderamiento que les ha unido durante toda la
temporada 2018.
Ambas partes han dado por finalizada relación profesional tras un encuentro
mantenido a lo largo de la mañana de hoy y en el que han decidido concluir su
vínculo de un mutuo acuerdo y de una forma totalmente amistosa.
Tanto el torero como el apoderado quieren manifestar su mutuo agradecimiento por esta campaña en la que Álvaro Lorenzo ha terminado con 36 corridas
en las que ha paseado un botín de 58 orejas y un rabo.
Durante la presente temporada, el diestro toledano ha sido uno de los toreros
revelación del año y uno de los nombres propios del año en la Monumental de
Las Ventas tras cortar tres orejas el Domingo de Resurrección y abrir la Puerta
Grande.
Además, Álvaro Lorenzo ha sido triunfador de la Feria de El Pilar de Zaragoza
y ha obtenido triunfos relevantes en plazas como Bilbao, dónde cortó una oreja
de un ejemplar de Victorino Martin; Y ha cuajado tardes importantes en otras
plazas como Valencia,Toledo,Teruel, Nimes o Granada.
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Rubén Pinar y Manuel Amador, fin
del apoderamiento
El matador de toros Rubén Pinar y su apoderado Manuel Amador han decidido,
de mutuo acuerdo y de manera amistosa, dar por finalizada la relación profesional que les unía desde comienzos del año 2016.
Durante estas 3 temporadas que han permanecido juntos, el diestro de Tobarra
ha sumado 37 Corridas de Toros en plazas de la relevancia de Arles, Pamplona
(2 tardes), Madrid (6 tardes), Albacete (6 tardes), entre otras, siendo el máximo
triunfador de la Feria de Albacete en sus 3 últimas ediciones.
El Torero y el Apoderado quieren destacar haber vivido una relación estrecha y
de trato exquisito por ambas partes, tanto en lo profesional como en lo personal, deseándose lo mejor para la nueva etapa.
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Galdós, premiado por el Club Taurino
de Lima
El pasado lunes, 22 de Octubre, se dieron cita en el Centro Taurino de Lima
más de un centenar de aficionados para dar un homenaje al torero peruano
Joaquín Galdós en reconocimiento a su gran temporada tanto internacional
como nacional.
La institución más antigua del Perú contó con la presencia del diestro que agradeció a todos los aficionados las muestras de cariños recibidas en todos y cada
uno de los lugares donde hizo el paseíllo.Además, desveló su intención de hacer
su presentación como matador de toros en una decena de lugares de su país
en la siguiente temporada.
El presidente del Centro Taurino de Lima, Rafael Oliart, para concluir el acto le
hizo entrega de un recordatoria, del mismo modo le invitó a inaugurar el Libro
de Visitantes que con mucha emoción aceptó Joaquín Galdós.
Os recordamos que Joaquín Galdós actuará en la Feria del Señor de los Milagros el 25 de noviembre junto a Morante de la Puebla y José Mari Manzanares,
ante toros del Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto.
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Vuelven las conferencias taurinas invernales a BCN
Manuel Salmerón

Buenas noches. 22-10-2018

Esta semana, el minuto de Barcelona lo tenemos que dedicar al gran certamen de
conferencias que se organiza en Barcelona, concretamente en la casa de Madrid de la
ciudad Condal, el certamen está organizado por el gran aficionado y escritor taurino
Fernando Del Arco y por Florencio García presidente de la casa de Madrid. Sera la
XXXVI edición de la feria d otoño y está dedicada a su fundador el ya desaparecido
LUIS MARIA GISBERT.
No dudamos del éxito como ya es costumbre en este certamen, también se hace un
pequeño homenaje a la escuela taurina de Cataluña por su veinte aniversario.
Estos serán las conferencias y los conferenciantes.
Viernes 26 de Octubre. Presentación del libro “CONFIDENCIAS DE D. ANTONIO SANTAINES CIRES” Autor JOSE LUIS CANTOS. Invitado Víctor Checa,
alumno de la escuela taurina de Cataluña.
Viernes 2 de noviembre. “LOS TOROS, TEMA POLEMICO EN LA INTELECTUALIDAD ESPAÑOLA” a cargo de D. JUAN LAMARCA. Invitado Abel Robles,
alumno de la escuela taurina de Cataluña.
Sábado 3 de noviembre. Se organiza a las 14.30 un cocido madrileño en homenaje a los
amigos de de la casa. ELVIRA CHECA y JUAN LAMARCA.
Viernes 9 de noviembre. “HISTORIA DEL TORO DE LIDIA, DE ANIMAL SILVESTRE A PROFESIONAL DEL MUNDO DEL ESPECTACULO” a cargo de D.
DOMINGO DELGADO DE LA CAMARA. Invitado Cristian Alfaro, alumno de la
escuela taurina de Cataluña.
Viernes 16 de noviembre. “PARAR, TEMPLAR Y DEJAR PASAR, CARGAR LA
SUERTE COMO FUNDAMENTO TECNICO DEL MUNDO DEL ESPECTACULO” a cargo de NICOLAS SAMPEDRO. Se presentara el libro “TAUROMAQUIA DE CASTILLA” del periodista PACO CAÑAMERO. En esta ocasión el invitado será David Martin, alumno de la escuela taurina d Cataluña.
Viernes 23 de noviembre. “JOSELITO, CHICUELO Y MANOLETE” a cargo de D.
JOSE MORENTE. Invitado el Matador de toros Ángel Leria.
Viernes 30 de noviembre. “JUAN BELMONTE Y CHAVES NOGALES” Conferenciante D. AGUSTIN DIAZ YANES. Invitado, este corresponsal, Manuel Salmerón,
escuela taurina de Cataluña, ladivisa.es y tendido5.
Todas las conferencias serán presentadas por don FERNANDO DEL ARCO y comenzaran a las 19.30 en la casa de Madrid en Barcelona, calle Ausias Marc 37 Principal,
Barcelona. No dudamos de la asistencia de todos los aficionados Catalanes, el gran
certamen de conferencias y esfuerzo de los organizadores lo merecen. Quieran o no,
Cataluña es y será siempre taurina.
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El testimonio de...
Madrid. 1936
Escritor

Sánchez Dragó

“La tauromaquia es algo muy importante en mi vida. La mayor parte
de los afcionados van a los toros como quien va a un espectáculo
y, desde luego, es un espectáculo. Además de espectáculo es arte.
Además de arte es deporte. Además de deporte es una narración.
Sobre todo, para mí, es un sacramento. Es un rito, es un mito. Es el
único sacramento, el único rito, el único mito del mundo antiguo
que persiste en la actualidad. El toro es el animal, de todos los que
existen en la naturaleza, el animal que tiene mayor fuerza genésica.
La plaza de toros, el ruedo, el albero, signifca el mundo. Signifca el
globo terráqueo. Precisamente en el instante, antes eran las cinco de
la tarde, ahora son las siete, pero es el instante en el que, al retirarse
el sol, la tierra pierde su energía. Entonces hay que regar la tierra con
la sangre del animal más poderoso que existe para que la energía
del cosmos, la energía del alma del mundo siga viva hasta que al día
siguiente vuelva a salir el sol”
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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

