La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº481

con Pedro Javier Cáceres

Los profesionales reclaman justicia

Escribano, Adolfo, Morenito, Del Pilar, Crivell... aquí

1

rI

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

ÍNDICE
Editorial... 3
Manuel Escribano... 7
Carlos Crivell... 11
Morenito de Aranda..15.
Gómez del Pilar..17
Adolfo Martín... 19
Más noticias... 24
Minuto de Barcelona... 30
Testimonio... 31

2


De los paseos a
los paseíllos
Cuando empezó lo imprevisto, una
pandemia que ha arrasado – y sigue
en ello- vidas y economías, el toreo
desapareció, como también lo hicieron el resto de actividades artísticas,
deportivas, lúdicas…a la par que las
ciudades, paralizadas, adquirían un
aspecto fantasmagórico. Con distintos tiempos y en todo el mundo.

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

tando aforos con criterios dispares.
Nadie dijo que fuera a ser fácil, claro.
Pero…
Permiten dar toros bajo condiciones que son ruina, sobre todo si se
mantienen las mismas pautas que ya
no parecían las más adecuadas en la
anterior normalidad.Y quien, como
José María Garzón, ha querido salirse
del guion, “oscuros” intereses lo han
frustrado.

Algunos han vuelto al trabajo o
siguen con él en casa, rodeados de
niños y lavadoras. Quienes lo han
perdido, buscan fuerzas interiores
para afrontar la penalidad sobrevenida. Los mayores - ese eufemismo- en
casa o en las residencias, cruzan sus
temblorosos dedos para no revivir el
horror. Otros, simplemente, ven discurrir los días esperando que llegue
el momento, vacuna mediante, de
recuperar en libertad los pequeños
placeres cotidianos.

Resulta que Garzón programaba
para finales de este mes de julio en
Málaga una corrida solidaria y pretendía reunir en ella a seis figuras
seis. Además y siempre ajustándose
a todas las medidas administrativas
y sanitarias y precisamente por eso,
pensaba adaptar el escenario, sin
desnaturalizarlo. Pero va a ser que
no y, de nuevo, ese oscurantismo tan
nocivo que envuelve a la fiesta de los
toros, impide saber los motivos.

Y, entre estos, el toreo. Si para los
profesionales es una cuestión de
supervivencia, para los aficionados es
alimento para el espíritu, tan alicaído.
Después de los paseos, los paseíllos.
Pero ¡ay! estos paren con “forceps”.Y
ahí le duele. Un Ministro de Cultura
que pareció caer del burro y aceptó
hablar ¡hablar! con el sector, pasó la
pelota a administraciones autonómicas y locales y a otra cosa, mariposa.

Pero apuestas como la de Garzónque no se rinde y ya mira al Puerto
de Santa María- y otras tienen que
ver con lo necesario.Y necesario,
fundamental, sería que las grandes
plazas diera toros.
Lo de Ávila quedará como un recuerdo más de la ruptura de la barrera,
sin más. Apelemos a la locura, bendita, de la tauromaquia, para seguir
luchando.

Una Seguridad Social que niega lo
que por Ley corresponde a banderilleros, picadores, mozos de espadas…
Unas directrices sanitarias que se
contradicen de un día para otro, limi-
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Los profesionales
protestan en Trabajo
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Los picadores y banderilleros concentrados estos días en el Ministerio
de Trabajo han cerrado su tercera
jornada de protestas haciendo una
demostración de toreo de salón en la
explanada situada ante la sede de la
cartera de Yolanda Díaz, en el recinto
de Nuevos Ministerios de Madrid.

del COVID, contempla el decreto ley
del pasado 5 de mayo para los artistas en espectáculos públicos.
Esas ayudas ya han sido concedidas
a profesionales de otros sectores
artísticos, pero no así a picadores,
banderilleros y mozos de espadas, a
pesar de tener reconocida dicha condición de “artistas en espectáculos
públicos” desde 1985, por lo que el
ganadero Victorino Martín ha llegado
incluso a acusar de prevaricación a la
titular del ministerio de Trabajo.

En este último día de concentración
los subalternos, pertrechados de capotes y muletas, se han hecho acompañar por sus familias, en algunos
casos con niños incluidos, así como
por un buen número de matadores
de toros, convirtiendo su reivindicación en un acto festivo amenizado
por una charanga.

Durante los tres días de protestas, en
los que los picadores y banderilleros
han recibido las visitas solidarias de
varias figuras del toreo, solo se ha
registrado un incidente, cuando, a
primeras horas de la mañana de ayer,
la delegación llegada desde Sevilla
quemó unos neumáticos y cortó el
paseo de la Castellana durante varios
minutos.

“Clara discriminación”
Con estas protestas los profesionales del toreo han querido dejar en
evidencia la que consideran “clara
discriminación” por parte de la
ministra de Trabajo,Yolanda Díaz, al
serles negadas reiteradamente las
ayudas especiales que, ante la crisis

Antonio José Martínez, abogado de
este sindicato mayoritario de subal-
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ternos, declaró a EFE que desde hace
meses no han sido recibidos ni han
tenido explicación alguna por parte
de ningún representante del Ministerio, mientras que el director del
Servicio Estatal de Empleo, Gerardo
Gutiérrez, llegó a anular recientemente la reunión a que les había
convocado.

de España (UNPBE), convocante
de las protestas, fue recibida por
miembros del Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados, que se
comprometieron a preparar una proposición no de ley específica sobre
su situación y a elaborar un listado
de preguntas a la ministra de Trabajo
sobre la denegación de esas ayudas
especiales.

“Ante esta situación tan crítica, hay
toreros y mozos de espadas que
están teniendo que acudir a comedores sociales, es incomprensible que
un gobierno de izquierdas margine y
deje atrás a la base social, a los trabajadores, de un sector como el de los
toros que tanto aporta a las arcas del
Estado. No queremos privilegios, solo
tener acceso a los mismos derechos
que los demás sectores”, explicó
Martínez.

Una vez finalizadas las tres jornadas
de protestas, desde la UNPBE no
descartan emprender nuevas acciones, entre ellas una posible querella
por prevaricación contra la ministra
Yolanda Díaz, a la que acusan de
“imponer sus gustos personales a
las obligaciones de su cargo, en un
claro ejemplo de sectarismo, pues no
hay que olvidar que la diputada de
Podemos forma parte también de la
asociación de parlamentarios animalistas”.

Este miércoles una delegación de la
Unión de Picadores y Banderilleros
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Escribano, operado
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Manuel Escribano: “He estado
hasta el último momento queriendo estar en Ávila, pero ha
sido imposible”

ras el pasado lunes -ahora entramos
en materia- tu te encuentras bien y
48 horas antes de la corrida de Ávila
tú te pruebas en casa del maestro
Espartaco y ves que no, que eso no
responde. La operación del lunes
consistía en quitarte un melanoma,
que no son cosas menores- aunque
es probable que es una Mancha en
la piel y no se sentías molestas o no
pero tu decides que te intervenga
para ver qué era eso ¿no?

Su gozo en un pozo.Y el de los aficionados con ganas de verle “debutar”
(entre comillas) en esta temporada
-tan anormal- ayer, domingo, en la
plaza de toros de Ávila. Al final no
pudo ser al resentirse de una intervención a la que se sometió el pasado
lunes. Hablamos de Manuel Escribano.

Sinceramente bien, con algunas
molestias que es normal de la operación que tengo y sobre todo el
último esfuerzo para ver si podía
torear y tal.. y eso es lo que menos
me preocupa porque yo estoy bien y
a la expectativa de los resultados de
la última prueba, el resultado de la
última biopsia en la me quitaron el
lunes 13 en la intervención y esperando los resultados del TAC en el
cual pues me dirán como está todo
lo demás. Si está todo bien y si está
todo correcto.

Si, era una manchita que yo tenía
ahí, y que no había echado cuentas,
pero había que cuidarla porque tenía
molestéis y se me hinchaba la pierna,
posiblemente secuelas de la cornada
de Alicante de 2016, y llevo tiempo
queriéndola cuidar, pero por tiempo
o por dejadez no voy. Entonces decido ir, no porque me doliera o molestara, sino porque no me gustaba, y
estéticamente no estaba a gusto, y
voy. Me la quitan, y al Médico Dr. Domingo Jiménez no le gusta y manda
analizar resultando ser un melanoma.
Una mancha con células cancerígenas y cuando me lo comunica decido
operar de muevo, para ampliar los
márgenes limpiar bien toda la zona
y asegurarnos que las células cancerígenas no se han repartido.Y así fue
la intervención del lunes 13, donde
profundizan mucho más y me limpian mucho más para ahora esperar
los resultados de la biopsia me han
aplicado.

vamos por partes porque tú te ope-

Con todo y con eso, fíjate que fue el

Manuel buenas noches
Qué tal buenas noches
Bueno lo primero es saber cómo te
encuentras al día de hoy
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lunes, y el viernes decides probarte
en casas del maestro Espartaco, porque tu ilusión era empezar temporada en Ávila

ya en estos días no voy a dejar de andar y de fortalecer y tal, y en cuantito
eso esté en marcha, pues a funcionar.
Porque yo me pongo rápido al cien
por cien. Así que no peligra nada si
de salud y de las pruebas que vienen
salen positivas y no tengo que hacer
nada más.

Si, fíjate eso intenté. Llevaba dos
semanas in apenas hacer nada, porque no es nada fácil anímicamente y
emocionalmente. Pero yo no quería
perderme este primer festejo y no
quería dejar de estar allí y lo intenté. Me fui al campo, toreé un par
de novillos y me encontraba bien,
relativamente porque me dolía y no
podía estirar la pierna, pero lo intenté, Hubo un momento que intenté
tirar para adelante pero no pudo ser,
porque yo se lo que me exijo, con las
banderillas, la entrega, una corrida
de Adolfo, y cuando vi que estaba
inflamado todo y muchas molestias…
y yo si salgo es para ir al cien por cien
y no a hacer paseíllo, por lo que ya
decidí no ir porque era imposible y
había que aguantar el tirón.

Pues mira, el deseo de todos tus
amigos, de todos tus admiradores
es que tras el susto que las pruebas
sean satisfactorias, que te recuperes
y que te podamos ver- y hablar contigo- después de triunfar. Creo que la
primera cita en la corrida Magallánica ¿no?
No, antes, el día 15, una corrida en
Herrera del Duque.
¿Y, luego la Magallánica?
Sí, luego la Magallánica.
Pues esperamos volver a hablar, con
las mejores noticias, que deseamos,
y te agradezco mucho que nos hayas
contado esta peripecia con tu sinceridad siempre, aquí en La Divisa. Un
saludo y buenas noches.

¿Peligran otros festejos en los que
estas anunciado?
No, no. Si Dios quiere y todo va bien
no, porque si estas pruebas ya son
positiva es que no hay nada más que
hacer, simplemente un seguimiento,
la herida se me va a curar en 4 o 5
días para escanear y retirar puntos y

Un saludo y gracias a todos.
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Crivell refleja la
figura de El Cid
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Carlos Crivell: “He querido
reconocer en el libro la gran
figura del toreo que es El Cid”

voluntad ,privaciones… y en Manuel
Jesús, todas estas circunstancias han
aparecido (y no eran muchas de ellas
conocidas) pero, al mismo tiempo, eso que había conseguido en el
ruedo a base de todos estos méritos
adquiridos por su tenacidad, por su
constancia y por su categoría torera,
evidentemente, y bueno, no lo había tenido luego; era un torero, que
decíamos, sin poetas. No tenía quien
le cantara, no tenía quien hubiera
expresado lo que le había sido como
torero y eso fue lo que me animó a
publicar ,escribir, este libro.

Es tiempo de Tauromaquia activa
muy en precario, bajo mínimos, pero
si es buen momento para una de
las facetas culturales que adornan
la misma: la lectura.Y ya está en el
mercado un libro extraordinario que
merece mucho la pena. Es el último
libro editado por Carlos Crivell en
torno a la figura de Manuel Jesús “El
Cid”…naturalmente, al natural.
Buenas noches Carlos
¡Hola! buenas noches Pedro
La primera pregunta es dura y directa. El cao de “El Cid” ha sido una
guerra que los muchísimos años que
hemos compartido los micrófonos y
demás librábamos los dos, casi contra el mundo: ¿el espíritu del libro es,
de una vez por todas, y poner negro
sobre blanco reconocer la gran figura
del toreo que ha sido Manuel Jesús y
que no todo el mundo está dispuesto
a reconocérsela?
Has dado en el clavo, Pedro. Porque
cuando Manuel Jesús anunció su
despedida de los ruedos -comienzo
del año 2019- en una de mis reflexiones, a la hora de pensar en su
trayectoria, pues, me percaté de que
efectivamente lo que El Cid había
sido como torero, a lo largo de sus
20 años como matador de toros, no
había tenido en muchas ocasiones
-no diré siempre- pero en muchas
ocasiones, un reflejo adecuado: ni en
la afición en general, ni tampoco en
algunos medios de comunicación.
De tal manera que me ha parecido
oportuno escribir -como bien dices
negro sobre blanco- lo que había sido
su trayectoria torera. Una trayectoria torera que, tampoco nos vamos a
engañar, es común a muchos toreros
. La vida de los toreros es una vida de
logros a base de sacrificio, esfuerzo
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Acuñó Belmonte que “se torea como
se es”. El Cid es un hombre natural,
de extracción humilde, pero con
grandiosidad y ambición, dentro de
esa naturalidad. ¿Quizá esa naturalidad, que demostraba en el ruedo,
de tanta pureza, ha sido su principal
hándicap, no vender baratijas para
que la gente, o mucha gente, no lo reconociera como la figura que ha sido?
En parte es así. Él es un torero que le
falta imagen. Hoy día, sabemos, que
la imagen, el carisma, el tener cierta
cercanía -en un momento dado- con
los medios de comunicación (incluso
medios de comunicación no taurinos)
eso quizás le ha faltado. Manuel es un
torero nacido en un pueblo cercano
a Sevilla, pero la extracción de una
familia muy trabajadora, una familia
muy humilde, con muchos hermanos…Él se va a Madrid a hacerse torero porque su tío se da cuenta que
en Sevilla no podía ser torero.
No podía ser torero porque las circunstancias ,igual que las de ahora, es
que un chaval -con 20 años- novillero
con picadores, pudiera torear mucho.
Y lo manda a torear a las plazas del
Valle del Terror donde se foguea y se
hace torero, y luego, lógicamente, tiene la suerte de que Madrid lo prohíja.
Madrid lo hace suyo en novilladas
con picadores. Entonces es un torero
muy natural, muy puro, muy clásico,
de un repertorio –quizás- muy corto,
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pero con una gran expresión artística
en el sentido de la naturalidad.
Todo con repertorio corto, siempre
naturales derechazos, el trincherazo, la verónica y muy pocas concesiones a la galería.Y, en base a eso,
pues consigue, poco a poco, con una
trayectoria buena en el ánimo de
todo el mundo con un triunfo incontestable en Madrid, en Sevilla, Bilbao
y en plaza francesas, en gran parte de
América… y por supuesto Málaga,
Huelva, pues va consiguiendo triunfos
con hitos que le convierten en torero
a reconocer. Hitos que marcan una
carrera que va a estar al alcance de
muy pocos toreros.
Hay algo que- estaremos de acuerdo
Pedro- haber matado 6 de Victorino
en Bilbao, no en cualquier plaza, ni es
cualquier ganadería.Y no solamente
los mata, sino que, además, triunfa
de manera apoteósica. Eso está al
alcance, repito, de muy pocos toreros
y pasaran los años y estaremos por
ver quién consigue matar 6 toros en
Sevilla, de Victorino en Bilbao…
Y ,luego, con errores en su vida;
también errores como fue matar 6
“victorinos” en Madrid. Pero claro,
yo también me pregunto si después
de haber conseguido tanto en tu trayectoria, porque no podía permitirse
el lujo de añadir a su currículo el que
haya matado 6 Victorino en Madrid.
Es verdad que los mata en un momento que no era el oportunos y
eso es un error, porque los tenía que
haber matado antes, no en el año
2015. Pero bueno, esta es la historia
y la grandeza de los toreros llenas de
sacrificio, como he dicho, y también
de equivocaciones, naturalmente.
Has hecho dos referencias: la influencia de su tío y su aprendizaje en el
Valle del Terror, y yo te pregunto ¿Y
la de su hermano, El Paye, que quiso
ser novillero?
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“EL paye” es 4 años mayor que “El
Cid” y es curioso porque el padre
que es la figura trascendental en esta
familia y que falleció en el año 2010
y entonces Manuel (padre) apoyó
primero a su hijo mayor que es Pedro
Manuel. “El Paye” no tuvo recorrido.
Un torero muy vertical, muy “amanoletado” -si se me permite la expresión- pero no tuvo recorrido, no
tuvo apenas suerte pero Manuel - el
padre- gastó dinero, gastó mucho
dinero en “El Paye”, y es por eso por
lo que Pedro – el tío de Manuel Jesús,
es el que se hizo cargo de su carrera
al principio, pues se da cuenta que
repetir la carrera de “El Paye” a base
de gastar dinero para torear en pueblos de Andalucía- llegó a torear por
pueblo de la Mancha, llegó incluso a
torear un año en Arnedo, pero bueno
era gastar dinero para no conseguir
nada y él se da cuenta que esto no se
puede repetir con Manuel.
Es verdad que el padre (esto es algo
que recojo y también aclaro, por
supuesto, porque no es exactamente
así ) dicen, en algún comentario, que
el padre creía más en “El Paye” que
en “El Cid”. Es una verdad a medias:
el padre gastó dinero en “El Paye”;
no triunfó pero ,evidentemente, el
padre fue incontestablemente el primer apoyo y el primer admirador de
Manuel Jesús en el momento en que
“El Paye” se retira ya en el año de
1995 (no llegó ni a tomar la alternativa ni presentarse en Madrid.Toreo
2 novilladas en la plaza de toros de
Sevilla –una de Isaías y Tulio Vázquez
en un 2 de agosto , y eso fue lo más
que consiguió “El Paye” )
A partir de ahí es el tío el que decide qué hay que irse a Madrid. Y
encontró en la figura de alguien -qué
bueno, que está ahí, que yo creo que
merece su reconocimiento ,y de hecho en el libro se reconoce -aunque
también hay en el libro, lógicamentese pone también algunas objeciones
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al final, que fue el gallo de Morón
junto con Gonzalito que son los personajes que ayudan a Manuel Jesús en
su estancia en Madrid, estando como
novillero con picadores en este recorrido por las plazas de ese “Valle del
Terror” (Tiétar).
Y es verdad que, luego, la relación
entre Manuel Jesús y el Gallo no acabaron bien. Sería muy largo y prolijo
y está contado en el libro. Una pena
porque “EL Cid” guarda para “El
Gallo” un recuerdo entrañable y un
agradecimiento eterno; eso hay que
decirlo así, aunque luego la cosa acabará como el “Rosario de la Aurora”
Te dije que tenía dos pregunta por la
referencia de tu párrafo anterior. La
primera la que afecta a “El Paye”, y la
otra es saber la influencia que tuvo el
ir a buscarse la vida, también, por lo
que llaman “provincia” en Colombia..
Bueno, su incursión en Colombia fue
ya de matador de toros.Ten en cuenta que este muchacho, ya en los años
96, 97 no toreó mas que 10 novilladas
y en plazas como Cerceda, Moralzarzal, etc. Plazas de pueblo, con mucha
afición, con mucho ambiente, pero
con un novillo durísimo.
Con lo que va jalonando, y ganando
méritos, en su aparición en la plaza
de toros de Madrid y no desaprovecha ninguna. Un chaval que va
fogueándose por el Valle del Tiétar
pero que cada vez que torea en Madrid va dejando la huella de un toreo
puro, al natural.

portante se saldan con varios triunfos, pero cuando toma la alternativa,
el primer año, el año 2.000 y también
el 2001, no torea nada y es cuando va
a Colombia, a lo que llaman provincia.
Y es a partir del 2002 la explosión
con ese toro de Victorino en Bayona
que es cuando empiezan a dirigirse
los ojos sobre ese torero; ese chaval
de Sevilla, que no tiene ningún prototipo del toreo sevillano, a pesar de
haber nacido a 14 ms. de la capital,
pero que tiene un toreo con la izquierda que deslumbra, precisamente, con un tipo de toro que , hasta ese
momento, era el toro de determinado prototipo de especialistas.
Hay una circunstancia que me llama poderosamente la atención. La
condición -para mí ,para ti para muchos buenos aficionados- del que es
una figura del toreo que marca una
trayectoria, que marca una época,
está porque la leyenda dice que se ha
basado (y no es mentira) en toros de
Victorino, Adolfo Martín -sobre todo
el encaste Albaserrada- etc. Pero a diferencia de otros grandiosos toreros,
especialistas en este tipo de ganado,
este tipo de hierro, la diferencia de
“El Cid” es que cuando ha tenido que
matar las corridas “entre comillas”
(muy mal llamadas) comerciales y
con las figuras del toreo -como él lo
era- siempre ha estado a la altura de
las circunstancias, ha dado la cara,
corta orejas y triunfa.

Cómo novillero torea en Sevilla, Alicante, creo que en Barcelona también…Torea en buenas plazas, pero
muy pocas. El 90% de las novilladas
que torea son en las provincias de
Madrid, Ávila ,Toledo y Guadalajara.
Es decir, también en la de Segovia, en
ese circuito que hemos llamado el
“Valle del Terror”.

Ese detalle también lo cuento en
el libro. “El Cid” pasará a la historia (hay leyendas que son difíciles
de enmendar, luego te voy a contar
otras dos o tres que seguramente tu
las tienes preparadas par preguntar),
pero, repito, hay leyendas que son
difíciles de quitar : “El Cid” es un especialista en Victorino. Evidentemente ha entendido perfectamente estos
toros y ahí está la trayectoria.

Esas incursiones en plazas más im-

Creo que ha matado 89/ 90 corridas
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de Victorino que ,e fin, es una trayectoria increíble la que tiene con este
hiero. Pero la realidad, como bien
apuntas, es que El Cid a lo largo de su
trayectoria ha tenido triunfos espectaculares con todo tipo de encastes
y quiero recordar ahora mismo, por
ejemplo, con los Núñez de Alcurrucén, estando extraordinarios, con
Cuadri en Huelva ese mismo año,
2019, fue un faenó. Con los toros de
Domecq, Parladé, Juan Pedro, Jandilla,
y, por supuesto, con puros Santacoloma (Ana Romero) cosechando triunfos espectaculares y , por supuesto, se
ha adaptado a todo tipo de encastes.
Cosa que es muy curiosa porque una
de obsesiones, al principio, cuando
en el año 2004 mata 13 corridas de
Victorino -la camada entera de Victorino- era salirse de ese rol, de hecho
el año siguiente ya no mata más que
4 corridas de ese hierro, Madrid, Bilbao o Sevilla entre ellas , que no son
en los pueblos, las mata en sitios de
referencia, pero sí quiere salir de ahí
y ,lógicamente, consigue dar el paso
-cómo han dado muchos toreros- , no
encasillarse en especialista de estas
corridas vamos a llamarle duras, para
entendernos, lamentablemente, pero
pasar a matar todo tipo de toros y
en todo tipo de carteles alternado
con todas las figuras del momento.
Lo que te decía yo hace un momento, en cuanto a las coletillas y a los
encasillamientos hay otras cosas -que
también me movió mucho escribir
este libro- que han acompañado a
este torero toda la vida.

distancia ,sitio, y mejoraba la condición deseos toros. Es decir, era una
manera de entender la lidia donde
todo se hacía a favor del toro. Distancia ,sitio, temple, colocación, eso
siempre mejora un toro y eso sí lo
hacia muy bien. Per esa coletilla le ha
acompañado siempre.
Es un torero, a ver, se puede tener
la suerte fundamental en la vida, a
veces tenemos buena suerte y que
a veces tenemos mala suerte, eso es
cierto, pero pensar que la trayectoria
se ha basado en la buena suerte me
parece un disparate tremendo. Eso
por una parte, luego hay otra coletilla
que le ha acompañado siempre: que
era un mal matador de toros, y eso
no es verdad.
Ha matado muy bien los toros, pero
lo que ha hecho es pinchar los que no
debía, ha matado infinidad de toros
porque hacía muy bien la suerte.
Él renunció a matar con la izquierda,
porque es zurdo, y el tío que tenía
que matar con la derecha siempre
conlleva un problema añadido, y
entonces se empeño en matar con
la derecha y yo, de verdad, cuando
intento hacer algo con la izquierda estoy como manco, imagínate
tú matando toros con la que no tu
mano de dominio. Bueno, pues él ha
matado magníficamente muchísimo
toros.

En primer lugar la aparente buena
suerte en los sorteos. Es una coletilla
increíble que yo trato de justificar.
Sí, todo el mundo , compañeros de
la crítica, cuándo cuajaba un toro en
Madrid, se entretenían diciendo -una
vez más- que “El Cid” había tenido
suerte en el sorteo porque le había
tocado el mejor toro de la corrida.
Muy pocos analizaban cómo “El CId”,
cuidaba, entendía y toreaba; le daba

No se podían cortar tantas orejas ni
tantísimos triunfos . Lo que pasa es
que en su vida hay 10,12 toros -de
ellos 5,6 en Madrid- a los que ha pinchado y con los que tenía la Puerta
Grande abierta, y claro ahí queda esa
coletilla que pasa la historia. “El Cid”
es un torero que ha perdido multitud de triunfo por qué no mataba a
los toros. No, la cuestión es que ha
pinchado un numero de toros en momentos importantes y eso es mala
suerte también, porque era un buen
matador de toros.
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Y luego hay otra coletilla que también le acompaña, cuando ya los
detractores(que ha tenido muchos,
y hasta el último minuto- echaban el
resto- ha habido multitud de titulares
muy desafortunados, de eminentes
críticos taurinos (sensibloide, llegó
a decir alguno sobre como se había
aportado Madrid en su despedida de
2019)- habían agotado lo de la buena
suerte y otros temas empezaron a
decir que “EL Cid” era un torero que
tenía cierto favoritismo en Madrid. El
hombre llegaba a Madrid, estaba bien
, o mal, pero se decía en las crónicas
que una vez más el público de Madrid
ha sido permisivo y condescendiente…
No puedo entenderlo porque el
público francés es justo y en Francia
donde ha sido gran triunfador no se
ha podido despedir, sobre todo en
Bayona donde sus gestas están escritas en letras de oro y en la historia,
sin embargo no le han dado cancha
en este último año 2019. En fin, son
apuntes de esta trayectoria, que yo
creo que los montes esta trayectoria
que yo creo que se explica bueno, con
mucha voluntad por mi parte, en el
libro para dejar en su sitio la figura
del toreo que ha sido.
Estás hablando con un zurdo, reeducado a lo diestro, por eso e las
dificultades que entraña, pero bueno.
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A otra cosa. Me quedan tres preguntas. Hablando de tópicos: se tiende a
simplificar y se habla de la izquierda
de “EL Cid” y osadamente se dice
que “baja con la derecha”. ¡Coño! Lo
que baja con la derecha es la mano, y
mucho. Interpreta primorosamente
el redondo ¿no?
Totalmente cierto, igual que la verónica y no se olvide que es el torero
que en lo últimos 20 años (en el siglo
XXI) ha toreado -de los mejores- a
la verónica.Y, efectivamente, el toreo
con la izquierda todos lo valoramos
más por la pureza, por naturalidad,
porque se torea sin ayuda del estoque, etc.Y porque la mayoría como
no somos zurdos pues nos parece
que torear con la izquierda bien es
más difícil.
Pero es verdad, lo que dices, que su
toreo con la derecha está a la altura
de su interpretación del natural.Ya te
he dicho que es torero de repertorio
corto, inicia habitualmente con toreo
por bajo, sacando el toro afuera y
luego el natural o el redondo rematando con el de pecho o con una
trincherilla, si acaso algún afarolado o
un desplante.
Creo que nunca se ha puesto de
rodillas, sin que esto implique crítica
para aquellos que lo hacen, porque
todo lo bien hecho es torero. Manoletinas habrá dado muy pocas y con
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el capote muy pocas chicuelinas.Y no
estoy minusvalorando a los toreros
de chicuelinas, manoletinas, espaldinas etc. En absoluto, estoy intentando
fotografiar la expresión de un torero
que se ha centrado en torear con la
mayor pureza.
La penúltima. La pregunta del millón
que yo a ve le he hecho, y lo que yo
creo por la amistad, consecuencia de
mi admiración que tenemos, pero te
pregunto a ti ue eres más próximo.
“El Cid, por supuesto, torero universal, pero en su intimidad, en u corazoncito ¿Madrid o Sevilla?
Pues, a pesar de que tiene más triunfos sonoros en Sevilla, sonoros me
refiero en cuanto a logros el se siente
muy de Madrid y muy agradecido a
Madrid, por todo, y , además, lo expresa continuamente.
Sevilla se le abrió al final, Sevilla le
acogió y fue un torero preferido,
uno de los más celebrados en Sevilla
(dentro de la frialdad que tiene Sevilla con algunos toreros no etiquetados con la “sevillanía”, porque claro,
si no te ponen la etiqueta de “sevillanía”, pues es difícil, a veces ,entrar en
esta plaza.
Pero él, está eternamente agradecido, sabe y entiende que sin la plaza
de Madrid no hubiera sido nadie, no
hubiera sido figura del toreo, y yo
creo que Madrid.
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Y no es que lo diga yo, por lo que
haya podido captar en las conversaciones con él, no, es que me lo ha
dicho. Que sin despreciar a Sevilla,
porque se siente muy sevillano y querido en Sevilla, sin embargo donde
él ha recibido , de verdad, el calor,
empuje, aliento, sabiendo que cada
triunfo, cada tarde pese a grandiosas
faenas no rematadas con el acero con
el público enardecido, pues, esa plaza
se lo debe todo, y eso para él es la
plaza más importante de su vida.
Y la última. El aspecto personal,
humano.Ya hemos parafraseado a
Belmonte “se torea como se es”, y le
damos la vuelta, “se es como se torea”. Una buena, muy buena persona,
muy campechano, sencillo, no gusta
el calificativo humilde; ni un gesto
de menos, ni una palabra de más ¿se
forja así una leyenda, que tu quieres
retratar poner negro sobre blanco?
Sí, efectivamente. En el libro se
recogen algunos aspectos de su vida
social: peñas, clubes taurinos, etc. De
todo el mundo, de todo el mundo, lo
agasajan y lo quieren y algo más que
por sus logros en la plaza. El me contaba en una ocasión que tenía multitud de compromisos de reconocimientos y entregas de premios y que
procuraba ir a todos…yo le dije : “te
pagarán por lo menos los gastos”…
nada; eso demuestra su grandeza
como hombre.
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Morenito tocó pelo
en Ávila
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Morenito de Aranda: “Ávila ha
servido para calentar: esperemos que en septiembre se
animen los empresarios”

abandonado que en otras ocasiones
permite ese tipo de toro bueno de
Adolfo. Aún así, fue una tarde importante: mi primer toro fue costoso y a
mi segundo le dejé una faena torera.

Por fin se van abriendo las plazas
de toros. Uno de los matadores que
ha tocado pelo ha sido Morenito de
Aranda, que paseó un premio de un
toro de Adolfo el pasado domingo en
Ávila. Jesús Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo ha sido la experiencia ante
una corrida que no fue fácil por
encastada y dificultosa? Cortar una
oreja con tan poco calor de público
y calor de temperatura no debe ser
fácil.
Fue una tarde noche calurosa y
diferente a lo llamado normal. La
corrida de Adolfo exigió compromiso,
exigió estar muy metido en la tarde y
aprovechar las opciones. Hubo toros
importantes pero siempre para no
relajarse, para no permitir el toreo
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¿Tardaste mucho en adaptarte al
nuevo estatus? Desde por la mañana
supongo que todo sería raro… no sé
si se saludaron a los compañeros o no
en la plaza.
Sí. Al final te adaptas pero me impresionó mucho todo, sobre todo que
el mozo de espadas no se quitó la
mascarilla para nada. Es lo que hay,
es lo que toca, debemos concienciarnos todos de que hasta que no haya
vacuna nos ha cambiado la vida y
tenemos que adaptarnos si queremos
seguir manteniendo cierta normalidad. Estamos a un paso de volver a
vivir el dramatismo de hace meses
entre cuatro paredes.
¿Cómo viste al público? Iban con
sus neveras, pero distanciados… no
permitieron ni siquiera a la unidad
familiar.
Noté mucho a la gente muy metida
en la tarde, muy sensibilizada con
todo. Conmigo mi experiencia fue
de mucha ilusión por verme torear y
conectar rápido.
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Gómez del Pilar,
gran sustituto
19
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Gómez del Pilar: “Lo di todo,
pegué dos estoconazos y saqué lo que pude a mis toros de
Adolfo en Ávila”

perdición en muchas veces y ahora
encuentro el camino.
La corrida se lució en el caballo.

Dentro del aletargamiento que vive
el toreo, Ávila tuvo toros, y Gómez
del Pilar dejaba una actuación maciza y madura. Nos cuenta todas
las sensaciones vividas en un festejo
particular.
Buenas noches. Dentro de lo que se
pudo hacer, de la corrida me esperaba un poco más sobre todo de fondo.
Era una corrida de Adolfo, y la verdad
que vestirme de torero y exponer
todo, imagínate lo que conlleva con
estas circunstancias. Sobre todo,
imponían mucho las circunstancias
para poder expresar lo que uno lleva
dentro. Mi primer toro tuvo cosas
buenas, esos momentos de ritmo que
yo he intentado siempre buscar, de
dejárselas muerta delante, me dejó
darle una tanda buena por la zurda
pero luego quiso desentenderse con
la cara por arriba. La gente estuvo
muy metida dentro de la faena, y
la tarde fue rotunda con la espada
aunque mi segundo toro se fue un
poco más abajo. La espada ha sido mi
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Sí, al final la gente tenia ganas de
toros y estaba deseando que pasase
cualquier cosa. Es una suerte bonita,
y aunque sea en el campo la verdad
que me gusta mucho subirme a picar.
Es algo muy bonito. Juanma picó mi
segundo toro, estuvo enorme, dándole sus tiempos, toreando a caballo,
algo que a veces es muy complicado
de ver. Pepe también estuvo fenomenal, cogiendo de lejos al toro en toda
la yema. Intento mostrar ese tercio
porque es algo que necesitamos y
llevo dos picadores que resistan esas
cosas.
¿Pensabas que este año se iba a ir en
blanco?
Sí, es verdad, a mí me llamaron para
la sustitución a la una y media de la
noche. Llamé a toda la gente, hablé
con el mozo de espadas y organicé
todo. Al día siguiente tenía hecho un
tentadero y lo hice igual, porque es
algo muy torero.
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Adolfo: variada
corrida en Ávila
21
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Adolfo Martín: “Fue una noche muy buena con 11 corridas de toros
extraordinaria ¿por qué razón? y cuando vino el problema en vísperas de Castellón, donde yo lidiaba
Te voy a explicar. Los que
el día 15, y se quedaron los toros
fueron, casi 2.000 personas
ahí. Entonces de esa corrida han ido
que fueron a ver la corrida,
4 toros y de una corrida que tenia
apalabrada y contratada para Mont
eran aficionados que fueron a
ver la corrida. Eran aficionados, de Marsan, que mataban Castella y
Emilio de Justo, pues bueno , también
me encantó “”
fueron unos toros a Ávila. La corrida
Ya hemos escuchado a los toreros del
domingo en Ávila. Su experiencia y
sensaciones de estas primeras corridas de toros de la “anormalidad”. El
domingo hubo una corrida de gran
interés por variada de juego, con el
toque de exigencia como corresponde al hierro y que hizo disfrutar al
aficionado. El hierro era de Adolfo
Martín que supongo salió satisfecho
de este envite.
Adolfo Martín, buenas noches.
Buenas noches. Muy satisfecho. Nuestra idea es que se diera la feria y la
feria se ha dado de una forma satisfactoria y estoy contento.
Una corrida a gusto del aficionado
por seria con ejemplares de Castellón y Francia ¿no?
Sí, yo tenía hecha una temporada
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buena, seria, con trapío, cinqueña…
una corrida de toros

Los toros acusan el confinamiento
por causa de que el manejo sea distinto cuando no hay lidia a la vista
No tienen por que acusar nada. Estos
toros concretos estaban apartados
ya en dos cercados. La de Castellón
con 8 o 9 toros, casi dispuesta para
cargarla. Entonces se suspende todo
y ¿qué hice yo, automáticamente?
Pues los cuatreños que tenía comiendo los solté al campo para no hacer
gastos, a comer hierba, que ha sido
una magnifica primavera de hierba…
y esta corrida de Castellón la puso
ahí. Lo que no he hecho, ahí tengo la
corrida de Madrid que mataba en su
reaparición Talavante, es soltarles al
campo a la hierba porque luego hay
problemas de ojos…etc. Ahí están y
ahora mismo con los cuatreños les
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estoy echando forraje por los problemas que tiene los piensos con tanto
cirrosis del concentrado.Y así están
dispuestos para el año que viene.
Cada uno ha tomado sus medidas.Y
cuando de esta corrida me hablaron,
pues, a echarles de comer y tal y tal,
prepararla para lidiarla.Y así ha sido.
Lo de la pandemia es una crisis brutal que ha afectado a toda la sociedad, a todo el mundo, mundial. Pero
en el sector del toro, dentro de la
ruina general, quizá el mayor perjudicado sean los ganaderos porque a
la falta de ingresos se unen los costes
de seres vivos que hay que mantener
y además tratarse de un producto
perecedero en cuanto cumple los 6
años
Mira, este es el sector, no ya de la
tauromaquia, porque uno tiene una
empresa de autocares y resulta que
no ha podido circular, los ha pagado,
los ha dejado ahí, tendrá que pagar
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el seguro y demás, pero los autocares, paraos, no comen. Los toros
siguen comiendo lo mismo, se siguen
matando ( a mi se me han matado
varios), se siguen pegando (tiene que
venir el veterinario a coser cornadas
),y luego, no puedes despedir a nadie.
Lo único que te ahorras es si la corrida no la voy a poder lidiar y tengo
campo y hierba de la buena, pues
que la mantenga la hierba, porque
venga pienso y pienso se embastecen y afean los cuerno (quiero que la
gente lo sepa) porque al comer tanto
concentrado crea más problemas
porque se enreda más, se pega más y
el toro. Así que los gastos brutales.Y
luego, producto perecedero: yo tenía
cinqueños para espectáculos populares, ya sabes, algún toro que había
dejado por feo, etc. Que no valían
para una plaza pero si parra populares, los toros estaban perfectos. Pues,
como cambió el sistema y se suspendió todo, directamente los maté. La
gente no lo dice, parece que le da
vergüenza, yo los maté, porque ¿qué
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hacemos con los toros? ¿los almacenamos? No, para festejos populares…
pero si no hay ninguno. Son todo problemas, no hemos tenido más suerte
en que ha habido hierba. Si el año
hubiera sido como el año pasado que
no teníamos ni agua, no lo quiero ni
pensar, hubiera tenido que matar la
mitad de la ganadería de un tirón.
¿Tienes algún festejo más apalabrado?
No, no.
Pero empresarios hay, por si se les
ocurre dar toros ¿no?
Pero vamos a ver: que no se va a
hacer nada, nada.Yo lo veo. Pero
también te digo que si la temporada
diera un vuelco y que de la noche a
la mañana hubiera corridas de toros,
pues sin problemas, yo tengo toros y
preparados. La gente los ha echado al
campo y a esperar al año que viene.
Lo importante es que ya se haya empezado. Una buena corrida de toros,
exigente, como nos comentaban los
toreros, y la gente se ha divertido y
por ello darte la enhorabuena, una
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vez más.
Muchas gracias. Mira, te voy a decir
que , para mi, fue una noche extraordinaria ¿por qué razón? Te voy
a explicar. Los que fueron, casi 2.000
personas que fueron a ver la corrida,
eran aficionados que fueron a ver la
corrida. Eran aficionados, me encantó. Que ovaciones a los picadores
cuando dejaban a los toros de largo,
que ovaciones a los banderilleros
hasta desmonterarse dos o tres de
las cuadrillas… Quiero decir que,
metidos en la corrida y con afición.
No había patosos…Pedro Javier, aficionados. Uno no se mete a ls 9 de la
noche en una plaza si no se es aficionado. Se puede meter, a lo mejor,
por latarde si va con una peña o con
familia o amigos. Eran aficionados y
los toreros estuvieron muy bien, muy
profesionales. Estoy muy contento de
haber arrancado con esta primera
feria post-covid.
Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias,
buenas noches.
Muchas gracias, muchas gracias, Pedro Javier….
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Lances de Futuro promociona el
festejo de El Puerto por todos
los rincones
La empresa Lances de Futuro está realizando una importante labor de promoción de la corrida de toros que se va a celebrar el próximo 6 de agosto en El
Puerto de Santa María.
Carteles y vallas publicitarias se han distribuido por numerosas localidades de la
provincia de Cádiz, dando a conocer el festejo que acogerá el coso portuense
en la indicada fecha, que además conmemorará el 140º aniversario de su inauguración.
El jueves 6 de agosto a partir de las 20:00 horas se darán cita en el patio de cuadrillas de la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María los diestros Enrique
Ponce, José Antonio “Morante de la Puebla” y Pablo Aguado. Los astados a lidiar
llevarán la divisa de Juan Pedro Domecq.
Foto: Prensa Lances de Futuro
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Andalucía permitirá festejos taurinos
al 50% de aforo desde el domingo

La Junta de Andalucía permitirá, a partir del próximo domingo 21 de junio, una
vez que el Gobierno de España levante el estado de alarma, la celebración de
espectáculos taurinos en la comunidad autónoma con la presencia de público.
Así lo ha anunciado este jueves en sede parlamentaria el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.
Así, el Gobierno andaluz establece un 50% del aforo máximo en las plazas de
toros de la comunidad autónoma y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre espectadores. En el caso de que no se pueda garantizar la distancia,
se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el uso de
mascarillas.
“Nuestra intención es que las plazas retomen su actividad, abran al público con
asientos preasignados, con un porcentaje de aforo permitido del 50 % y con
todas las medidas de seguridad. Creemos que es una manera apropiada de conjugar los intereses del sector con la protección de la salud, la principal prioridad
de este Gobierno”, ha declarado el consejero.
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29
29

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

La inconsciencia de algunos catalanes nos hace retroceder a días pasados y ahora si el
confinamiento no es obligado sí es recomendable.
Las únicas entidades taurinas de Cataluña que anunciaron actividades para estos días
fueron : la peña de José Tomás y la Escuela.
La peña del maestro de Galapagar ya suspende su asamblea y cena de verano al prohibirse las concentraciones de más de diez personas. En septiembre, con la segunda
nueva normalidad ,que ojala sea una realidad, ya se podrá celebrar.
Y la Escuela, que ya inicio su normalidad el pasado día cinco de julio en el bolsín “El
Inclusero”, en Zaragoza. De nuevo el pasado sábado los alumnos Cristian Alfaro y
Alberto González se desplazaron a Francia -a la ganadería del Cura de Valverde- para
seguir con su preparación y torear dos novillos que ,con calidad, hicieron disfrutar a
los jóvenes y a los aficionados que asistieron a la clase de practica.
Los chicos, tanto catalanes como franceses, fueron dirigidos y asesorados por su ex
compañero (novillero) Maxim Solera.
Para la próxima semana tienen otra salida en la ganadería de Michel Barceló, muy
cerca de Nimes, donde Maxim Solera matara un toro como preparación y los jóvenes
alumnos nimeños y catalanes tentarán dos becerras. ¡Ojala! disfruten de la calidad del
ganado del amigo Michel.
Sólo un pero: deseamos no cierren la frontera y los catalanes puedan desplazarse para
participar en el tentadero referido.
Manuel Salmerón, desde Barcelona para la divisa.
es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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