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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

T alavante en el
rincón de pensar
“Para que Matilla pudiera apoderarle tuvo que solicitar la venia de Manzanares y Fandi, que
en su generosidad aceptan”

Pedro Javier Cáceres

la complejidad en la evolución del
personaje, entender mejor, de forma
aséptica, la decisión del extremeño
concluida su última tarde en Zaragoza.
En el currículo de apoderados de
Talavante está quien le ayudó de
novillero en el anonimato antes de
su explosión en su presentación en
Las Ventas: Juan Reverte con la ayuda
del muy querido y llorado Antonio
Corbacho.

Parecía la bomba H.
El ¿informe, la investigación? sobre
los supuestos motivos que indujeron
a Alejandro Talavante a anunciar su
paro técnico, indefinido y publicado
en el suplemento sabatino de un
diario generalista (posteriormente
difundido en un programa radiofónico de altísima audiencia) señalando
al apoderado Toño Matilla como el
causante, no ha tenido mayor recorrido que las 24 horas en que tardó en
responder el taurino salmantino mediante un comunicado, más la resaca
de un par de días en las RR.SS.

Aquello duró lo que tardó en emerger y apuntar desde el minuto 1 a
“figura del toreo”.
Su andadura con un Corbacho en solitario, independiente y rebelde (con
causa), duró hasta optar por el más
duro núcleo del denostado sistema:
la empresa de Las Ventas (Chopera/
Uranga).

Tal es así, que desde el pasado lunes
no ha pasado más que una semana
y me ha hecho dudar si era tema
de actualidad para el editorial del
programa de hoy, o había quedado
obsoleto.

Vuelta a la llamada “independencia”
para jugar la carta de apoderamiento
con Curro Vázquez.
Y vuelta al “sistema”, más hermético
todavía, una multinacional taurina
como la FIT comandada por el mexicano Alberto Bailleres. Consorcio que
gestionaba, y gestiona, multitud de
plazas en México y en España y que

Pero sí, hacer un repaso de la trayectoria, en materia de administración, que ha trazado el torero en su
carrera, que quizá nos ayude, desde
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apoderaba en esos años a un buen
grupo de toreros entre los que destacaba como cabeza de serie Morante
donde empieza a rumiar los agravios
de trato y cotización respecto del de
La Puebla y decide cortar a mediados
de 2016 para buscar a Matilla.

que menos- ilusiona sobremanera a
los aficionados y entusiasma al público en general, más en la plaza que en
la taquilla. El quid de la cuestión.
Talavante está en su total derecho
de fijar su cotización en lo más alto
y posiblemente se lo merezca, pero
esa extraordinaria autoestima, con el
aval de los aficionados que le veneramos, tiene los riesgos inherentes
de chocar con el precio de mercado
necesario para equilibrar presupuestos por parte de los empresarios, que
también tienen su derecho y libertad
a anunciar a quienes consideren rentables y tienen al público como juez
supremo en aceptar o no los carteles
con su asistencia o su ausencia.

Para que Matilla pudiera apoderarle
tuvo que solicitar la venia de Manzanares y Fandi, que en su generosidad
aceptan. Este dato es importante
si hay voluntad de leer, o escuchar,
entre líneas.
Funcionan, aceptablemente, la segunda mitad del 16.Y el 17 entero con
las cifras dadas (subida de un 47% en
la facturación, dato no desmentido),
Y todo parece ir bien hasta el 1 de
junio del 18, creo, en Granada y tras
ser triunfador en San Isidro.

Todos lamentamos la decisión del
torero, que en estos momentos es
muy necesario a La Fiesta, y respetar
la misma, con un rictus de tristeza.

Los resabios dormidos del pasado
reciente respecto de Morante se espabilan respecto de Manzanares para
plantarle a Matilla una recomposición en sus contrataciones (que no
pasa por cifra alguna) y sí el facturar
más que nadie por considerase el
“número 1” .

Pero de ahí a cargar, por boca de
ganso, contra todos y contra todo
no le hace ningún favor, más si desde
el “rincón de pensar, su silencio se
entiende cómplice, o al menos complaciente, con las imprecisiones, las
ambigüedades, las medias verdades y
las falsedades de un informe firmado
por un neófito en materia taurina y
apoyado desde el anonimato por el
llamado “entorno” más la bilis destilada por un par de informadores
regionales “antisistema”.

Ruptura, una temporada llena de
obstáculos en las contrataciones, por
libre, hasta el anuncio de “corte de
actividad”, concluida la temporada,
en Zaragoza. Punto y pelota.
La conmoción fue lógica por tratarse
de un extraordinario torero (una figura consolidada y reconocida, de las
que andamos muy escasos), que desde el punto de vista taurino atraviesa
por un momento excepcional que
dura ya varios años y que -más tardes

Un libelo que no podían sobrevivir
más allá de la contundente nota de
prensa de Matilla no rebatido por el
torero en primera persona y “el que
calla, otorga”, dice el refrán.
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Habéis trabajado duro en esta terJosé Antonio Campuzano: “Lo
cera temporada juntos. Al principio
que consolida a una figura del
era susto tras susto, así se ha hecho
toreo es que la gente que va a la figurón
del toreo.Y ha llegado un motaquilla pregunte por la corrida mento en el que cambia el uy por el
de Roca Rey”
ole, ¿Eso es producto de la madurez
o consecuencias lógicas de la propia
evolución en el conocimiento, la técnica y el saber torear?

El año 2018 consolida como máxima
figura al jovencísimo Andrés Roca
Rey. No solamente ha terminado el
primero del escalafón, sino que ha
terminado arriba de la cotización.
Es el únici torero del que los empresarios no se quejan. Es momento de
hacer balance de la temporada junto
a su inseparable maestro José Antonio Campuzano. Buenas noches.

“Con 22 años, cualquier humano cambiaría y estaría en una
nube, porque es una profesión
en la que todo son halagos, y
eso hace que el humano a veces
falle. Pero él sabe que algún día
tiene que estar mal, porque es
humano, pero es consciente de
ello”

Buenas noches.
Imparable Andrés.

Eso va todo en que el torero es consciente de que para ponerse en figura
del toreo e interesar a las empresas
y a los públicos, hay que ponerse en
ese sitio donde tanto trabajo cuesta.
Y hay que pagar un precio y un canon

Sin duda, ha salido 39 veces a hombros, ha estado a un gran nivel.Y todo
el mundo llega a la taquilla y pide su
nombre, y eso es lo que consolida a
una figura del toreo.
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por esa línea, y él lo ha pagado en
los primeros años, pero ha tenido la
capacidad de aguantar esos porrazos
y ese levantarse diariamente y eso
se paga lógicamente. En el tercer
año de alternativa, esa línea la cruza
pero con unos conocimientos que
se adquieren con el toreo diario, con
el entrenar, con el hablar y con la
capacidad del torero para resolver y
ponerse en el mismo sitio del primer
día con una capacidad para llevar y
traer el toro por donde él quiere.

Sí, todo eso se lo veníamos viendo
desde primera hora, lo hacía en el
campo. Pero el día que ha tenido el
oficio suficiente para hacérselo al
toro, lo ha logrado. Andrés tiene un
momento fenomenal, y se lo está
haciendo al toro en la plaza en vez
de en el campo. Eso es base de un
sacrificio diario, de una voluntad, de
un querer día a día tremendo.
¿Le ves techo?

No. Ahora mismo tiene ese mo“ Ahora mismo tiene ese momento
llamado dulce de los toreros
mento llamado dulce de los todonde tú no le ves ningún techo. Le
reros donde tú no le ves ningún ves una capacidad de sorprender distecho. Le ves una capacidad de tinta. Le hace lo que no le soñabas tú
sorprender distinta. Le hace
mismo hacer al toro. Eso hace que no
tenga techo. Esa impronta, ese sorlo que no le soñabas tú mismo
prender al público, es lo que hace que
hacer al toro”
sea un torero interesantísimo tanto
para públicos como para empresas.

Y la evolución artística: ha ganado en
transmitir, en expresión, en temple,
en bajar la mano…

En el público se percibe que su condición personal no ha cambiado: no se
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le han subido los humos a la cabeza.

de lo normal. Cuando entró en la furgoneta, le dije que no sabía qué chavales iban a tomar la alternativa qué
le tienen que hacer a un toro para
sorprender igual que había estado él
con el último toro.

No. Con 22 años, cualquier humano cambiaría y estaría en una nube,
porque es una profesión en la que
todo son halagos, y eso hace que el
humano a veces falle. Pero él sabe
que algún día tiene que estar mal,
porque es humano, pero es consciente de ello.

Os vais a México.
Sí, toreamos el lunes en Morelia y el
martes en Juriquilla.

Dame tres tardes de esas 54 para
enmarcar.

“Sin duda, ha salido 39 veces a
hombros, ha estado a un gran
nivel. Y todo el mundo llega a
la taquilla y pide su nombre, y
eso es lo que consolida a una
figura del toreo”.

Creo que Pamplona ha sido una
tarde fabulosa, después la tarde de
Valencia y la que ha marcado la diferencia grande del torero ha sido la
última tarde de Bilbao. Eso fue fuera
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Juan Bautista
dice adiós
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Juan Bautista: “La regularidad
en mi tierra y la entrega de su
afición durante mi carrera ha
sido increíble; han sido 700 corridas y 1500 toros en mi vida”

carrera. Estos dos años son un parteaguas de reconocimiento, de prestigio y de triunfos sonados.

Veinte años de alternativa, diecinueve
temporadas, más de 1500 toros estoqueados y una carrera meteórica que
ahora llega a su fin. Lo hizo en octubre en Zaragoza y sólo le queda una
corrida: la de Arles el año que viene.
Hablamos de Juan Bautista.Torero,
buenas noches.
Buenas noches.
Parece mentira que hayan pasado ya
veinte años.

Durante estos veinte años ha habido
de todo: cosas buenas, momentos de
dudas, momentos de felicidad, pero
he conseguido evolucionar, aprender
y avanzar durante estos años. Las
últimas temporadas me han pillado
con toreo asentado, y ha sido cuando más y mejor he toreado. Pero así
es la vida: hay que adaptarse a las
circunstancias y a los momentos.
Esta iba a ser mi última temporada
completa y el año que viene será en
Arles una corrida de celebración y de
despedida.
¿En septiembre?

Pasa rápido el tiempo, han pasado
muchas cosas durante estos años.

Sí, en la feria del Arroz, donde tomé
hace veinte años la alternativa.

Una carrera tremendamente prometedora como novillero, y una travesía
del desierto de menos a más para
retirarte en el mejor momento de tu

Desde siempre se te ha considerado
un torero de técnica perfecta al que
acusaban de que le faltaba alma. Eso
se ha ido corrigiendo con la madurez
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adquirida en estos años.

No todos pueden decir lo mismo…

“Durante estos veinte años ha
habido de todo: cosas buenas,
momentos de dudas, momentos de felicidad, pero he conseguido evolucionar, aprender y
avanzar durante estos años”

No. Aquella novillada del 99 fue mi
presentación y salí a hombros, sin tener aún 18 años. Luego, una feria de
otoño salí a hombros con una corrida
de El Puerto y con una de El Cortijillo en una feria del Aniversario. Luego
ha habido faenas que me han llenado,
el público de Madrid me ha exigido
pero me ha mostrado también mucho respeto y cariño.

Sí, he ido avanzando y aprendiendo,
intentando corregir el máximo de
defectos y de cosas que se podían
mejorar. Uno siempre sueña con conseguir la faena ideal, pero solamente
es un sueño. Igual que el toro ideal
no existe, la faena ideal tampoco. Por
momentos, he conseguido realizarme
como torero, transmitir y momentos
muy bonitos en las plazas más importantes del mundo. Estoy orgulloso
y feliz.
¿Cuántas veces has salido a hombros
de Madrid?
Una de novillero y dos de matador.
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Francia a veces nos da tantos ejemplos de todo… pero han faltado un
ramillete de toreros franceses. Ahora
muchos chavales que os tienen a ti y
a Castella como referente. En Arles,
Nimes, Bayona… eres Napoleón vestido de luces.
La regularidad obtenida en mi país
estos años, el seguimiento que han
tenido los aficionados allá donde
toreaba lo he disfrutado. Ha habido
faenas que quedarán en el recuerdo,
como Mont de Marsan donde corté
un rabo. Son 700 corridas de toros,
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1500 toros más o menos y durante
todos estos años ha habido de todo
pero he conseguido avanzar y tener
una colocación en el toreo importante.
Hemos puesto Madrid y Francia
como epicentro pero en América
también has tenido lo tuyo.

ró, como los Cartagena, y todos los
matadores a los que apoderó con su
socio y amigo Alain Lartigue.Todo
eso me fascinó para intentar conseguir algunos de mis sueños, algo que
he conseguido.
Junto con tu hermana, te hiciste cargo de la plaza de Arles como empresario. Me duele tener que hacer esta
pregunta pero creo que es obligada
por la impronta que te ha marcado
tu padre, ¿influyó su muerte para
cambiar el chip?

Sí, he tenido una participación importante. He hecho el paseíllo con
generaciones de toreros muy distintas allí, eso me llena de amistad y de
cariño, de respeto entre los compañeros.

“He hecho el paseíllo con generaciones de toreros muy distinLa afición al toro te llega desde chico.
tas
allí, eso me llena de amistad
Tu llorado padre del que tanto nos
y
de
cariño, de respeto entre los
acordamos era un extraordinario recompañeros”
joneador, ¿por qué te dio por el toreo
a pie?

No sé explicarte. Cosas que pasan. En
casa siempre tuve la afición al toro,
por todas las amistades de mi padre.
Me inculcó y me apasionó este mundo. El toro me fascinó mucho más.
He seguido la última etapa de mi
padre como rejoneador y he tenido
la suerte de acompañar a varios de
los toreros a caballo que él apode-

12
12

Hay que adaptarse a las circunstancias y éstas han sido duras y desagradables. Pero coincide en una etapa
avanzada de mi carrera. He sentido
que torear no podía ser exclusivamente mi prioridad absoluta, que
tenía que encargarme de otras cosas
como la plaza de toros de Arles. Mi
padre se encargaba de muchísimas
cosas y he querido tener más tiempo
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para tomar el relevo en esas facetas.
Mi decisión va ligada también a que
la figura de mi padre ya no está aquí
y quiero tomar la responsabilidad de
encargarme de muchas cosas que no
me permiten estar exclusivamente
con la mente puesta en el toreo.
Eres consciente de tu hoja de servicios, repleta de éxitos, pero no sé si
estás de acuerdo conmigo que eres
de esos toreros que impactan por
control remoto: con el paso de los
años se te echará en falta y se valorará el currículum impecable. Hay
toreros de tu corte, como el maestro
Ángel Teruel, lo ponías marcha atrás
y tenía una técnica tan depurada que
en imagen real.
Ojalá y deje ese bonito recuerdo. Hay
faenas que siempre se recordarán,
tanto en mi país como en España.
Todavía me queda una tarde que me
hace una ilusión tremenda. Quiero
que ese día sea una fiesta y el futuro
dirá si he dejado buen recuerdo y mi
trayectoria ha hecho posible que el
toreo siga avanzando. Creo que en
estos años de atrás, mi técnica me
ha permitido enfrentarme a distintos
encastes y ganaderías, triunfar con
esos hierros tan diferentes.Yo he dis-

frutado muchísimo del toreo, me he
ido conociendo cada año más como
torero y como persona y eso ha sido
una etapa muy bonita. Ahora espera
una etapa en la que estaré ligado al
mundo del toro y me involucraré
directamente en otras facetas, pero
la de torero que he disfrutado muchísimo estará a parte.
El sobrero: ¿Tenemos algún Jalabert
chiquito que pueda seguir adelante
con la dinastía?
Tanto la niña como el niño disfrutan
del campo, acompañan en las labores,
y luego no sé si querrán ser torero,
empresario, ganadero o veterinario, pero me gustaría que conociera
el mundo que ha apasionado a su
abuelo, a su padre y a nuestros antepasados.

“Sí, he ido avanzando y aprendiendo, intentando corregir el
máximo de defectos y de cosas
que se podían mejorar. Uno
siempre sueña con conseguir la
faena ideal, pero solamente es
un sueño”
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Diego Ventura, a la
conquista azteca
14
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Diego Ventura “quiero hacer
historia en México” (La entrevista de Marysol Fragoso)

su vida, “totalmente, por haber sido
el primer rejoneador en la historia
en haber cortado un rabo en Madrid
durante la Feria de San Isidro y luego
por haberme encerrado ahí, fuera de
abono y haber llenado la plaza ante
un público tan bello y tan entregado.
Fue increíble pues la tarde era de
máximo compromiso, pero al final lo
disfruté muchísimo”.

El rejoneador español Diego Ventura
ya está en tierra mexicana, tras seis
años de ausencia en estas plazas. En
el marco del XX aniversario de su
toma de alternativa pretende dar
continuidad a su impresionante paso
del otro lado del Atlántico. Al respecto, comentó:
“Traigo gran ilusión porque han sido
muchos años que no he venido a
torear a México y lo he sufrido pues
veía que pasaba un año y otro y yo no
regresaba pues no se conjuntaban las
cosas como yo deseaba. Quería que
mi regreso fuera especial, muy redondo y tanto del gusto de los aficionados como del mío. Gracias a Dios,
a Alejandro Amaya y a su padre, Jorge
Hank, ahora sí se dieron las cosas y
espero un regreso muy bonito”.
Afirmó, “espero que temporada que
me prepararon resulte tan buena
como la que realicé en Europa porque como estoy cumpliendo 20 años
de alterativa y allá hice una campaña histórica, espero que la de acá se
puede redondear de igual forma”
Sin duda, entre las 45 corridas que
encabezó destacaron los hitos que
logró en la plaza de Las Ventas en la
capital hispana, hechos que marcaron
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Su cuadra se presentará el este jueves, en un evento nocturno, sin embargo, Diego nos adelantó lo siguiente, “tendré 12 caballos en México
y aunque no son todos los que me
habría gustado ya que como en Europa tenemos tremendos problemas
de piroplasmósis no pudieron viajar
todos. Afortunadamente vienen “Sueño”, “Dólar”, “Bronce”, que son de
los más importantes en este momento; además “Bombón” que uso para
la suerte con la garrocha; “Colombo”
y “Gitano” que han impactado esta
temporada; y dos muy seguros para
matar como “Toronjo” y “Gitano”.
Habrá más detalles en la citada rueda de prensa.
El arranque inmediato de su periplo,
será el 2 de noviembre en San Luis
Potosí y luego en León (festival, el 9);
en la plaza México (11), en Tijuana
(18) y en Querétaro (30). Estimó que
podría torear entre 12 y 14 corridas
durante el invierno en tierras mexicanas.

PROTAGONISTA
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Sergio Flores, la
esperanza de México
16
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Sergio Flores: “Es un orgullo
que figuras mundiales como
Ventura, Morante, Ponce, Roca
Rey o Andy quieran alternar
conmigo”
Está a punto de comenzar la temporada americana en todo su esplendor
y uno de los toreros jóvenes importantes y puntales de la campaña
azteca es Sergio Flores.Ya tuvo oportunidad de torear la corrida de Ibán
en Madrid y la de Margé en Bayona.
Torero, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras
después de la gran imagen europea, y
cómo se han dado las primeras citas
en tu país?
Estas últimas citas en Europa se han
dado bastante bien. Habían pasado
bastantes años en los que no había
podido regresar, y he podido dar una
gran imagen. En Bayona fue una tarde importante para mí, pude cortar
una oreja a una corrida muy seria de
Margé y estoy contento porque hubo
cosas muy buenas. Ahora hemos comenzado la temporada americana.

campaña tan intensa en 2017 en
América, una campaña dando todo
de sí en la Plaza México, siendo puntal joven de todas las Ferias, solamente dos plazas importantes te abran
las puertas, como Madrid y Bayona.Y,
además, que sea con hierros duros.

“Llevo un buen ritmo de actuaciones en México, sobre todo
me quedo con la tarde de Zacatecas, una plaza de primera y
muy seria, pero en todas las
tardes ha habido cosas muy
buenas pero sin espada”
Siempre he querido regresar y torear
como lo hice en su día de novillero,
bastante. Queda claro que poco a
poco me lo tengo que ir ganando,
abriéndome paso. Esta temporada
americana también tiene que marcar
mucho para que sea un buen inicio
de la temporada europea el año que
viene, poder levantar la mano, decir
aquí estoy yo y abrirme paso.
Has podido estar en dos citas importantes en lo que llevamos de
temporada americana en Zacatecas,
también en San Miguel el Alto, y dos
últimas en Tijuana y Pachuca, ¿con
qué te quedas y con qué no de lo que

Tiene narices que después de una
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va hasta ahora?
Todas las tardes han sido importantes. En cada una de ellas, he tenido
actuaciones a resaltar. La última tarde en Zacatecas fue muy importante
porque fue una corrida de toros muy
seria, una plaza de primera… creo
que pude puntuar con orejas. La
verdad que estoy muy contento por
esa tarde.Todos los días ha habido cosas muy buenas. Una pena ha
sido la espada, que no me ha dejado
redondear las cosas como quisiera.
De haber matado al toro en Pachuca,
le habría cortado el rabo. He tenido
cosas muy buenas en todas las tardes.
En tres días consecutivos comienza
un triplete de tardes para ti en Juriquilla, San Luis Potosí y Guadalajara,
¿cómo afrontas esta triple cita?
Bien, muy contento y consciente de
lo que significa, muy responsabilizado
porque sé que son tardes de suma
importancia, carteles que despiertan
un gran interés y son tres plazas de
primera que quieren ver a un Sergio
Flores en máxima plenitud. Estoy
consciente de ello pero contento. Eso
es lo que busca uno: carteles importantes, ganaderías buenas y estoy
muy contento por ello.
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Importante también que figuras
mundiales como Ventura, Ponce,
Roca Rey, Morante… quieran compartir cartel con Sergio Flores en
México.
Es muy importante porque estar al
lado de estas máximas figuras, siempre te llena de moral.
El encierro de Xajay y otro por designar te esperan en La México, ¿cómo
espera tu mente esta doble cita de
diciembre en la Plaza México al lado
de Urdiales, Roca Rey, El Payo…?
Muy consciente que pueden ser tardes muy importantes para mi vida
profesional. Son tardes que siempre
van a marcar en ese ruedo, estoy
contento porque son dos citas que
puedo levantar la mano, puedo seguir
marcando el ritmo que quiero y que
tengo que llevar.

“En España estoy contento por
la imagen dada en la feria de
San Isidro y en Francia por la
actuación con la corrida de
Margé en Bayona”

MÉXICO
EL PROTAGONISTA

México sigue
su marcha
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Joselito Adame, un rabo a gran toro de
La Punta en Querétaro

Texto y Fotos: Emilio Méndez
Llegó la corrida mixta a la Santa María de Querétaro, en lo que fue el ultimo festejo la empresa PALTORO dirigida por Pablo Álvarez “Palillo”, después de cinco
años gestionando con éxito el coso queretano el cual registró tres cuartos de
entrada en un clima agradable, siendo el triunfador el diestro de Aguascalientes
Joselito Adame después de cuajar una faena a un toro bravo y con calidad con
el hierro de La Punta al que le corto las dos orejas y el rabo. Por su parte el
diestro Valenciano con un lote muy justo de presencia de Teófilo Gómez hizo
gala de su maestría y experiencia para pasear una oreja del segundo de su lote.
Por su parte el rejoneador Santiago Zendejas, volvió a dejar buenas sensaciones ante sus paisanos pero sin estar fino con la suerte suprema saludando en
el tercio.
Foto: Plaza de Toros Santa María de Querétaro. Entrada;Tres cuartos en noche
agradable, 4 Toros de La Punta, bien presentados y de buen juego, destacaron
los lidiados 1º y 3º que fue de vuelta al ruedo y 2 de Teófilo Gómez, justos de
presencia y escasos de juego. Santiago Zendejas saludó en el tercio y silencio,
Enrique Ponce, palmas y oreja, Joselito Adame dos oreja a y rabo y palmas. Los
Forcados de Querétaro hicieron una buena pega en el segundo intento del 4º
del festejo. Incidentes: Se desmontero el banderillero Juan Saldaña.Diego Urdiales, ovación y ovación.
Miguel Ángel Perera, palmas y oreja.
20
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Gran faena de Andy; Garibay se despide del Nuevo Progreso cortando oreja

Al rejoneador Andy Cartagena le hacía gran ilusión regresar a torear a la plaza
Nuevo Progreso de Guadalajara, Jalisco, donde la pasada temporada disfrutó del
cariño de aquella exigente afición que se le entregó sin medida para corresponder a la actuación que entonces llevó a cabo. Sin embargo, este domingo, a pesar
de haber cuajado una faena de dos orejas al segundo toro de su lote, perdió la
salida en hombros por la Puerta Grande, toda vez que lo pinchó hasta en cuatro
ocasiones antes que el toro doblara, no obstante, los aficionados le brindaron
una clamorosa despedida en reconocimiento a su artística labor.
Andy dejó claro desde su salida al ruedo que iba a jugarse el todo por el todo
en esta tarde en la que mostró su buena técnica ante el primer astado de su
lote integrado por ejemplares de la ganadería Montecristo de Germán Mercado. Éste, fue áspero y recibió un solo rejón de castigo. Lo enceló y le colocó certeras banderillas en la monta de Picasso y Bandera. Cerró su labor con Brujita,
con la que colocó dos banderillas cortas.Ya tenía el apéndice bien ganado, pero
pinchó en el primer intento y únicamente recibió palmas.
El otro toro tuvo mejores condiciones que el rejoneador aprovechó para ejecutar una faena en la que se recreó al ejecutar cada suerte y calar fuerte entre
el21
público. Colocó tres pares en todo lo alto con Cupido, precedidos por emo21
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tivas evoluciones y adornos; así como dos con Luminoso, que puso el coso en
ebullición. Además, otras tres cortas con. Pintas, para rematar con un par a dos
manos que puso a la gente en pie. Desafortunadamente, falló con el rejón de
muerte. Consiguió su objetivo letal tras varios intentos y perdió las orejas para
retirarse entre ovaciones
Ficha: Plaza de toros Nuevo Progreso, Guadalajara, Jalisco. Tarde agradable con
media entrada en los tendidos. Se jugaron astados de tres ganaderías; Montecristo, José Julián Llaguno y San Isidro, variados de presentación y juego. Andy
Cartagena: Silencio y aplausos. Ignacio Garibay: Aplausos y oreja. Fabián Barba:
Ovación y silencio.Incidentes: Saludaron en el tercio los banderilleros Gustavo
Campos y Diego Bricio.
22
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De tienta en Marrón
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Ferrera, Armillita y Luis David se
inspiran en un gran día de campo
bravo en Marrón

EMILIO MÉNDEZ
Un gran día en el campo bravo fue el que vivieron los diestros Antonio Ferrera,
Armillita y Luis David en la ganadería de Marrón, en la que Don Pepe Marrón
abrió las puertas de su prestigiada casa ganadera ubicada en la localidad guanajuatense de San Miguel Allende, en lo que resulto una mas que buena tienta.
Clase, fijeza y buen ritmo, fueron las características comunes de las reses de
marrón, con diferentes pintas pero con el sello de Marrón con la que los tres
diestros que se expresaron con su forma personal de interpretar el toreo
El diestro español Antonio Ferrera, quien por primera vez visito la ganadería
de Marrón, estuvo en torero, mostrando su oficio, pero sobre todo disfrutando
de la clase y calidad de las de Marrón con las que se abandono tanto de capa,
como con la muleta, en la que cada instante fue lleno de torería, inspiración
y creatividad. El Maestro Ferrera, realizó un quite muy templado, en la que se
recordó al maestro tapatío Pepe Ortiz, que curiosamente fue el dueño de este
rancho llamado Santa Inés que después ya fuera propiedad de Don Pepe Marrón. La inspiración de Ferrera en tierras aztecas es un tributo a la riqueza del
toreo mexicano.
Armillita, mostro el buen momento que vive, siendo fiel al concepto de la dinastía Armilla, en la que el temple, el empaque y la creatividad artística es el mejor
legado
24 que un pueden seguir disfrutando los aficionados gracias a la continuidad
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que le esta dando este torero que a fuego lento se va forjando.
Luis David, después de su importante campaña europea, con dos años de haber
tomado la alternativa, se le vio muy capaz y con un gran nivel ante la exigencia
de las vacas que le correspondieron, toreo a placer de capa y con largueza y
temple con la muleta.
Sin duda, un gran día en el campo bravo mexicano, en la dehesa de Marrón, que
ha servido mucho en la preparación de estos tres diestros ante sus próximos
compromisos.
25
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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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Pinar, gravísima
cornada
29
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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.

31

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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Illescas ultima
preparativos
32
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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.
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Light comienzo en
Lima
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Sólo una vuelta para el hambre de
Gilio en un light arranque en Acho

Una novillada picada arrancaba este domingo la Feria del Señor de los Milagros
de Lima. David Bolsico, Arturo Gilio y Álvaro Passalacqua trenzaban el paseíllo.
Soso fue el primer novillo de la tarde, sin transmisión. Muy mirón por ambos pitones, le intentó robar el novillero muletazos sin ninguna trascendencia.
Silencio finalmente David Bolsico. Al cuarto, Bolsico lo saludó con una larga
cambiada y con lances aplaudidos por el tendido. Bonito de hechuras el animal,
tuvo buen tranco en el caballo pero en la muleta se vino a menos, se puso a
gazapear, se vino a menos y se rajó. No se cuadraba nunca para entrar a matar
y de estocada y descabello despachó al animal.
El segundo, de nombre “Valiente”, con 488 kilos, lidiado por Álvaro Passalacqua,
dejó algunos detalles de capote. Una voltereta se llevó uno de los subalternos
en banderillas. El novillero lo comenzó lidiando a media altura a un novillo
siempre soltando la cara. Por la mano izquierda hizo el esfuerzo, y matando tras
descabellos y dos avisos. El mejor novillo del encierro fue el quinto, un animal
embistiendo humillador y con calidad. Con muchas precauciones anduvo el
novillero, que no terminó de alargar la mano ni de ligar los muletazos. Espadazo
caído y leves palmas.
Arturo Gilio lidió al primero de la tarde con tres verónicas de saludo y cuatro
gaoneras posteriores. Empujó en el caballo el animal. Muleta en mano, anduvo
valiente el torero, estando muy cómodo con él. Hambre mostró el azteca,
35
metiendo
un espadazo tendido, dando vuelta al ruedo tras doblar el novillo. El
35
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sexto fue en el promedio de los primeros del encierro: soso, mansurrón, que
no le sirvió para nada al mexicano.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Acho, Lima. Primera de la feria del Señor de los Milagros. Novillada con picadores. Media plaza.
Novillos de Checayani.
David Bolsico, silencio y silencio.
Álvaro Passalacqua, división tras dos avisos y silencio.
Arturo Gilio, vuelta al ruedo y silencio.
36
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Nos dejó Juan Carlos
Martín-Aparicio
37
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Javier Sordo : “Rechazo de
manera aplastante someter a
consulta la permanencia de la
tauromaquia en la capital del
país”

zando a decaer. No ha podido asistir
a Bilbao y a las ferias a las que siempre iba. Le gustaba escribir, el campo,
los toros y su tierra, Salamanca

La noticia triste del fin de semana ha
sido el fallecimiento del ganadero, periodista y escritor Juan Carlos Martín
Aparicio, un personaje de estirpe y
hermano de María Lourdes, la viuda
de Alipio Pérez-Tabernero. Lo hemos
sentido profundamente por la cercanía con la familia y porque, además,
compartíamos pupitre en la Semana
Grande de Bilbao. Como taurino,
ganadero y polifacético, su sobrino
Alipio, nos dará una semblanza pocas
horas después de haber sido enterrado en Salamanca. Alipio, buenas
noches.
Buenas noches.
Ya le eché en falta en Bilbao y estoy
dolido porque siempre que se va un
amigo y perteneciente a una familia con grandes lazos no deja de ser
doloroso.
Él atravesaba un momento malo, tenía un cáncer. Lo operaron hace años
del cáncer, se recuperó pero las cosas
vuelven por desgracia. Estaba muy
malo desde el mes de mayo, comen-
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Su faceta de ganadero duró poco.
Empezó en el 57 con una cosa de
Contreras, y luego lo dejó. Luego
tuvo una cosa de Ybarra, y estaba
emocionado y muy metido en volver
a criar un toro bravo, con lo que él le
apasionaba.También escribir de toros
y de Salamanca. Era un apasionado
de su tierra.
Como se suele decir: muere un hombre bueno.
Era un hombre afable, cariñoso y
muy amigo de sus amigos. Se caracterizaba porque le gustaba estar con
su gente y apreciar todo lo que su
tierra tenía de bonito. Él vivía para el
mundo del toro y para su afición.
Muchos años en Aplausos, era contertulio en multitud de ferias, abonado
de Las Ventas… ¿Recuerdas algún
libro?
Ganaderos de Salamanca, que lo publicó Espasa Calpe, sobre los hierros
de Salamanca, sobre la historia de los
ganaderos antiguos de esta tierra.
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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
es39nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Julián Guerra se suma al equipo de
apoderamiento de Juan Leal
Julián Guerra se ha sumado al equipo de Juan Leal. La temporada del francés,
sin ser muy extensa, ha sido de apuesta y consolidación. A lo largo de ésta han
habido actuaciones importantes como las de Nimes, Istres, Mont de Marsan,
Béziers, Arles, Riaza y sobre todo Bilbao.
Para afrontar la temporada 2019, el diestro galo ha decidido incorporar a su
equipo a Julián Guerra quien le apoderará en relación directa con Mauricio
Berho, hombre de confianza del torero desde hace más de 8 temporadas. El
torero de Arles ha tomado la decisión de ponerse en manos de un reconocido
profesional, y sobre todo un gran aficionado, con el fin de llevar a cabo una
intensa temporada 2019. El acuerdo es por tiempo indefinido. Julian Guerra
seguirá apoderando también a Pepe Moral.
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Ventura, triunfador del Pilar
La Diputación de Zaragoza ha dado a conocer los premios de la Feria del Pilar
2018.Ventura ha sido designado triunfador, mientras que Lorenzo, Padilla y Salenc han sido obviados a pesar de ser los dos únicos matadores y el novillero
que salieron a hombros del coso de Pignatelli.
Los premios son los siguientes:
Diego Ventura; triunfador
Enrique Ponce; mejor faena
Alberto Álvarez; mejor estocada
José Garrido; más valiente
Gabin Réhabi; mejor puyazo
Javier Ambel; mejor par de banderillas
Montalvo; mejor corrida

42
42

APODERAMIENTO
EL PROTAGONISTA

Juan Bernardo Caicedo releva a Felipe
Negret como director de la
Corporación Taurina de Bogotá

El ganadero Juan Bernardo Caicedo releva a Felipe Negret como presidente
de la Corporación Taurina de Bogotá, encargándose de la organización de los
festejos taurinos en la Plaza de la Santamaría.
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Uceda Leal con nuevos apoderados
El diestro madrileño Uceda Leal ha llegado a un acuerdo de apoderamiento
con la Empresa Infinitauro representada por Jesús Salas y Bernardino Galán.
El acuerdo se cerró en Madrid, ayer jueves 25 de octubre, tras mantener una
reunión ambas partes “A la antigua usanza con el tradicional apretón de manos
y por tiempo indefinido”.
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Comienzan las conferencias taurinas invernales
Manuel Salmerón

Buenas noches. 29-10-2018

Es pasado viernes día 26 comenzó el ciclo de conferencia de la casa de Madrid en
Barcelona, gran éxito en la primera, JOSE LUIS CANTOS hizo una presentación de
su libro “Confidencias” con un audiovisual, conversaciones del periodista y profesor
ya fallecido don Antonio Santaines con toreros de su época, entre ellos, El GALLO,
MARCIAL LALANDA, NICANOR VILLALTA, DOMINGO ORTEGA, EL ANDALUZ, ÁNGEL LUIS BIENBENIDA y PEPIN MARTIN VAZQUEZ. Una conferencia diferente a lo convencional por sus comentarios y montaje musical, otro gran
éxito del conferenciante que ira próximamente en ciudades tan taurinas como Madrid
y Sevilla entre otras que seguirán después. Enhorabuena a JOSE LUIS CANTOS y a
los organizadores el gran aficionado FERNANDO DEL ARCO y al presidente de la
casa de Madrid FLORENCIO GARCIA.
Entre otros temas y por la cercanía y similitud con Cataluña tenemos que hacer referencia a un acto que se celebro en Mallorca el pasado sábado día 27 para reivindicar la
vuelta de los toros a Baleares, en un distinguido local y bajo la perfecta organizacion
del matador de toros mallorquín José Barceló “CAMPANILLA” y su hija SANDRA
BARCELO, se reunieron entre manteles para una magnifica comida más de quinientas
personas que disfrutaron de la presencia de grandes toreros y personajes del mundo
del espectáculo. El NÑO DE LA CAPEA, EL SORO, ORTEGA CANO, JAVIER
VAZQUEZ la ganadera CARMEN LORENZO y el humorista AREVALO reivindicaron la fiesta de los toros con su presencia.
Enhorabuena Mallorca y a los promotores, maestro CAMPANILLA y a su Hija SANDRA BARCELO.
Baleares y Cataluña, son y serán siempre Taurinas.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Barcelona, 1943
Dramaturgo

Albert Boadella
“El toreo como arte es la poesía pura. ¿Qué es la poesía? La
poesía es “con lo mínimo lo máximo”. Es decir, con lo mínimo
que es un trapo, nada más que un trapo, conseguir emocionar a
25.000 personas. Es poesía al natural”
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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
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

