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Salvar al TORERO
Abellán
Salvar al TORERO Abellán

Pedro Javier Cáceres

normalidad, ni nueva ni vieja, la normalidad.

Miguel Abellán es torero, nada más…
y nada menos ¡que grandeza!

Ha faltado “nobleza” y ha sobrado
tunantería para asumir la situación
en vez de colgarse la medalla de
“grandes defensores de la patria
taurina”.

Con dilatado currículo ribeteado de
grandes triunfos y de “sangre, sudor
y lágrimas”: la esencia de la tauromaquia.

Y por ello les ha faltado un mínimo
de fijeza pegando bandazos con promulgación de protocolos -enmendándose continuamente- para terminar,
haciendo el mayor de los ridículos
¡pum, petardo! autorizando festejos
48 horas antes.
Por todo ello, el Director, o Gerente,
del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán (un TORERO), ha sabido y ha querido de forma denodada
lidiar e intentar salvar la tarde -las
tardes de Miraflores, Alcalá, Aranjuez,
etc- pero no ha podido porque el
manso era ilidiable.

El torero, los toreros, no le temen
al “marrajo”: lo lidian, lo matan y a
correr turno en espera que cambie la
suerte.
Los problemas para el torero es que
salga el “reservón”, ese que hace
confundir, a todos menos al torero, la
bravura con el genio. La bravura es
acometer hasta la muerte, por derecho: fijo y humillado.
La fijeza es primordial para triunfar
tras una eficaz lidia.Y eso, bravura y
fijeza es lo que le ha faltado, le sigue
faltando, a la Comunidad de Madrid
-no conviene olvidar que su gobierno
es de coalición (PP, Ciudadanos) con
la pesada mochila que ello conlleva
en aras de la “co-gobernanza”-.

Pero la crítica, alguna, y los malos aficionados nunca han juzgado al torero
en función del toro que ha tenido delante y han tirado de demagogia para
nadar a favor de corriente.

Le ha faltado bravura, desde el minuto 0, para asumir la grave situación
sanitaria del principio y de ahora
mismo (con un pequeño ¿oasis?) tras
la desescalada.

Así, es necesario salvar al TORERO
(Abellán) para que la tauromaquia
no pierda totalmente el control de la
plaza más importante del mundo con
un “hijo del cuerpo” al frente.

Una falta de bravura en la que ha brillado, por su ausencia, la testosterona
-ovarios y “pelés”- para suspender
(no es lo mismo que prohibir) desde
el primer momento los espectáculos multitudinarios, o menos, hasta
ocasión sanitaria propicia: hasta la

Si el “sufrimiento es parte de la gloria” (Padilla, dixit) ya vendrán días de
“vino y rosas”, no le demos “chance”
al enemigo…que está al acecho, y
más cerca de lo que imaginamos.
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La CAM suspende
Sanse y Aranjuez
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La Comunidad de Madrid
suspende San Sebastián de los
Reyes y Aranjuez l
La Comunidad de Madrid ha
obligado a suspender la corrida de
toros prevista para el próximo sábado en la localidad madrileña de San
Sebastián de los Reyes por las duras
medidas de reducción de aforo que
sacará a la luz en las próximas horas,
tal y como los empresarios del coso
madrileño ya han conocido extraoficialmente. En el festejo, iban a hacer
el paseíllo Morante de la Puebla, El
Juli y José María Manzanares con
astados de Victoriano del Río.
Por su parte, la corrida de toros de
seis astados para Daniel Luque en
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solitario prevista para el próximo
viernes 4 de septiembre en Aranjuez
pretendía darse con las 600 personas
de aforo máximo, pero también ha
desistido finalmente la Comunidad
de Madrid, obligando a que se suspendiese contra la voluntad del empresario Carlos Zuñiga, que quería ir
hacia adelante con el festejo.
“Madrid no está para fiestas”, señalaba hace unas horas la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso,
en una entrevista en ‘esRadio’. Ayuso
ha avanzado que no solo se contemplarán los aforos sino también el
acceso.

TRIUNFADOR

EL PROTAGONISTA

Lorenzo, pelotazo
en Linares
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Lorenzo: “En Linares pude sentir y soñar lo que tantos meses
he estado preparando”

el principio, yo le vi, ya de salida, que
podía durar poquito y yo traté de
darle tiempo y construyendo la faena con 3, 4 pases y el de pecho, darle
mucho espacio, intentando que el
toro llegara hasta el final de la faena,
y así fue como aguantó.

Todos los santos tienen octava y
por supuesto todavía deja rescoldos
del fuego de pasión la tarde que se
vivió en Linares en el aniversario de
Manolete. Su protagonista: Álvaro
Lorenzo

Incluso ¿hubo alguna petición de
indulto?
Sí, hubo un momento en que la
gente empezó a pedir el indulto y yo
pensé que cuando me perfilara con
la espada iba a ser cuando lo pidieran
con más intensidad.

Álvaro Lorenzo buenas noches
Hola, buenas noches
Bueno, todavía resuenan los ecos de
tu faena a ese toro “Matagallo” de
Parladé y tu faena que creo que qué
ha sido de las mejores que se han
visto esta temporada

Y con la espada un cañón ¿no?

Sí, lo vi claro pese a llevar tanto
tiempo sin entrar a matar.Ya la
temporada pasada, de mitad al final
No lo sé. Si que la verdad es que yo
me encontraba muy seguro con la
lo disfruté mucho. Sí que fue una
espada y este año en Valdemorillo
faena muy importante, muy buena
también los maté muy bien, y el otro
y con mucha intensidad, con un nivel
día bien también.Todo este tiempo
altísimo.
que hemos tenido desde Valdemorillo
hasta Linares apenas he matado un
Amigos de Linares, que estaban allí,
novillo chico, poco más, pero bueno,
dicen que – luego hablaremos de la
al final todo está en tener todo intemuleta- que lo bordaste con el caporiorizado, todos los movimientos y
te, siempre fuiste muy buen capotero,
tener la cabeza despejada.
pero quizás ¿este tiempo de entrenamiento, por culpa de la pandemia, lo
Fuentes de crédito también me
has trabajado mucho más?
cuentan que además de esa faena,
fue una tarde completa donde deSí la verdad . Lo buenos es que no
mostraste tu capacidad porque al
he parado de entrenar de tener los
otro toro, nada claro, fuiste capaz de
“chismes” en la mano cuando nos
cortarle una oreja.
han dejado.Y este tiempo te viene
bien para pensar, sin la presión de las
Sí, así es. Al final para llegar arriba al
corridas y los compromisos donde
bueno lo tienes que cuajar y al toro
a lo mejor no ves cosas que en este
medio arrancarle una oreja, o las dos.
tiempo de descanso lo puedes ver y
Que te valgan muchos toros y que
te dan pie a evolucionar.
al final al toro medio le cortes las
orejas, sobre todo en un compromiso
La virtud que sea un faena que todo
tan importante como el del otro día.
el mundo habla ¿fue la construcción
Lo bueno de Linares, es que ese toro
de la faena? ¿De sacarle todo el parde Parladé fue obediente y me pertido a ese toro? ¿De torear a favor de
mitió el poder sacarle alguna serie
él?
importante, sobre todo con emoción
Yo creo que sí. El toro tuvo muchíy transmisión por esa mansedumbre
simas virtudes. Fue un toro bravo,
que tenía el toro y así me permitió
con clase, profundidad, pero, desde
redondear mejor la tarde.
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Serrano, triunfo
entre figuras
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Sergio Serrano: “Lo de Manzanares es sólo un ejemplo de lo
que quiero seguir mostrando
cuando el COVID me deje”

vez más la Puerta Grande ¿cuántas
tienes?
De forma consecutiva son 4, 3 en
feria más una de Asprona, y en total
son 5 de matador de toros. Han podido ser más pero por el tipo de toro
que me ha tocado matar , no está
mal.Y más si tenemos en cuenta los
parones de torear tan poquito, pues
cuando ha llegado la feria lo he vivido
en plenitud agradeciendo que se
contara conmigo. Eso me hace seguir
en la lucha.

Hoy, 7 de septiembre, tendría que ser
el día grande, fiestas por todo lo alto,
de Albacete. Gran feria por prestigio
y extensión. Un Albacete que durante
estos años ha visto abrir varias veces
la PG a un albaceteño, Sergio Serrano. No va a poder ser éste año, obvio,
pero sí ha dejado su sello en la cercana Manzanares donde ayer cortó 4
orejas y un rabo.

A falta de Albacete, Manzanares, cortando 4 orejas y un rabo.

Sergio, buenas noches. ¿Hoy es el día
grande Albacete, el día de la Virgen?

Era un día importante para mi.
Verme acartelado con figuras como
Ponce y Curro Díaz hace que el día
tuviera esa importancia más en
este año tan raro y difícil, malo, que
estamos viviendo. Así cuando se tiene
la posibilidad de torear y con este
cartel es un honor, un privilegio.

Buenas noches. Sí, hoy es el día grande en que comienza, o tendría que
comenzar la feria de Albacete, es un
día muy especial, aunque el día de la
Virgen es mañana 8.
¡Ah! Hoy es el día de la apertura de la
“Puerta de Hierro”, y en el discurrir
de la feria el abrir por tu parte una

Menos mal que mataste una corrida
de garantías, Las Monjas, y que , inclu-
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so, te pidieron el indulto al toro que
le cortaste el rabo
Creo que no era de indulto. Eso sí,
fue un toro de muy buena condición,
extraordinario, y es verdad que se
pidió el indulto, e incluso Manolo
Bajo, el ganadero me dijo que no era
para tal. Así que lo maté y esa vuelta
al ruedo fue importante para mi por
colabora a lucir ese animal. Me supo,
todo, a gloria, porque te sientes partícipe del premio al toro y que la gente
disfrute.

esa suerte tenemos que estar muy
mentalizados porque cada festejo
es un ejercicio en que queremos
que se nos vea y queremos que vaya
para adelante porque el aficionado,
el empresario, ganaderos ,toreros
tenemos que hacer un esfuerzo que
creo ya se está haciendo por parte
de todos.Todo para hacer devolver
a la gente esa ilusión y que a pesar
de los tiempos que corren que sigan
creyendo en la tauromaquia, que es
muy bonita, sobre todo cuando pasan
cosas como las de ayer domingo.

Cuentan las crónicas que estuviste
toda la tarde perfecto, con capote ,
muleta y la espada un cañón
Bueno, es que son día, como he dicho,
muy importantes. No siempre se tiene la suerte y posibilidad de torear y
con los carteles que uno sueña de pequeño y que cuando llega la hora estar a ese nivel.Yo llevo muchos años
buscando un sitio e intento cada día
mejorar porque se que esto está muy
complicado, muy difícil. Ahora esto es
un ejercicio de tenacidad y de constancia enorme y sobre todo poder
mostrar tus condiciones al 100% toreando muy poquito y siempre falta
algo. De hecho faltaron muchas cosas
el domingo, pero , ala final, creo, que
la redondez fue palpable y eso hizo
que me mentalizar de no fallar con la
espada y sobretodo mostrarte a buen
nivel y que la gente vea que quieres
avanzar y esperas que esto pase para
tener esas oportunidades que quiero.
No se si era la 1ª de la temporada,
que ya es mucho por lo de la pandemia y si tienes más por delante tras
el éxito de Manzanares
No, era la 2ª. La semana pasada toreé
en Añover de Tajo, una corrida de
Murteira.Y ahora pues es difícil y
no se si saldrá algo más. Estas dos,
conforme está el año, ya s un logro
vestirme dos veces de torero y una
responsabilidad grande.Yo creo
que ahora mismo los que tenemos
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Bueno, pues no hay feria de Albacete,
pero si un torero de Albacete que ha
vuelto a abrir la Puerta Grande de
forma rotunda. Sergio, enhorabuena
y a disfrutarlo
Muchísimas gracias y espero que
podáis seguir contando mis triunfos
durante muchas veces y años que espero será bueno para todos y gracias
, de corazón, por dar voz a todo esto
que ha pasado, muchas gracias.

ARLES
EL PROTAGONISTA

Salenc se presenta
en Arles
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Adrien Salenc: “Arles me da
moral: es un puerto de primerísima en esta temporada en la
que tan necesario es torear”
Haciendo previsiones Juan Bautista
hablamos con él hace una semana y
ha confeccionado una feria de Arles
con auténtico tirón.Y lo positivo de
anunciar en Francia es que el festejo
se da, no como está ocurriendo en
España.Y en ésta feria hay un festejo
que llama muchísimo la atención : El
Juli, Ureña y Adrien Salenc. Adrien
es una de las jovencísima promesas
que están por despuntar pero con
unas condiciones extraordinarias, que
conocemos, porque le hemos seguido
desde becerrista.
Adrien, buenas noches

ferias que se van a dar, porque si fuera en España tendríamos dudas hasta
última hora .El ejemplo de vuestra
tierra, de Francia les de envidiar, es
otra filosofía y de respeto a la tauromaquia.
Totalmente. Con esa seguridad han
echado la pata p’alante Juan Bautista
y Simón porque la pandemia parece estar más controlada en Francia,
pero está igual que en España en
contagios y esperando que no vaya
la cosa a más, pero si es cierto que
le han echado dos huevos. Porque las
condiciones no son nada favorables
con las medidas del aforo y demás y
no es fácil organizar estas dos ferias.
Y es de “chapeau”, como se dice en
mi país, que hayan organizado estas
ferias.
“Chapeau en Francia, “sombrerazo “
aquí, que también es tu tierra, incluso
no se si vas a pedir la nacionalidad

Muy buenas noches, Pedro ¿ cómo
estás?
Encantado de hablar contigo, que
hace que no hablamos ni nos vemos
hace tiempo aunque sé que eres
vecino de aquí, que eres más español
que francés
Sí. Hace tiempo que no nos vemos
por la situación, esta, de la pandemia
y que no nos cruzamos en las plazas,
pero es cuestión de tiempo en nos
volvamos a juntar.

Lo podría hacer por el tiempo que
llevo aquí
¿Con cuantos años te viniste?
Vine con 13 años, tengo 23, por lo
tanto llevo 10 años viviendo en España.
Media vida ¿no?
Sí, algo más

Oye pelotazo bueno el que ha pegado Juan Bautista, lo mismo que
Simón.Y con las seguridad que son

Corrida concurso de ganaderías,
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ahora hablaremos del cartel con Juli
y Ureña, pero ello, con tu poca trayectoria, ¿no es un plus de responsabilidad. Lo de la lidia completa, que si
llevar el toro al caballo? Etc.
Sí, esta será mi 9ª corrida.Y, si, una
corrida concurso pues es un aliciente
más para el público, y espero dar la
talla, porque sabes como es la afición
francesa de exigente, muy torista y
tienen muchísima afición al toro. Así
es que ,creo, un cartel que ha caído
muy bien en los aficionados de Arles
y la zona, y sobretodo, con el detallazo que el maestro Juli haya aceptado
lidiar una concurso, que son cosas
que no se hacen a menudo, y para mi
tiene un aliciente y una responsabilidad más, porque mis paisanos son
exigentes y serán fundamentales durante la corrida cuidar los tercios de
varas y colocar bien a los toros para
que vayan lo mejor posible al caballo.

Si un año fatal. Pero he tenido la
suerte de torear mucho en el campo.
Cuando empezó esto me vine para
Francia y aquí se han hecho muchas
cosas por parte de los aficionados,
peñas y clubs taurinos, organizando
festejos camperos y demás lo que me
ha permitido seguir entrenando, no
desconectar y , aunque no tenía seguro si iba a torear o no, me he mentalizado para estar centradito y dar
lo más este sábado que es una fecha
muy importante y me he preparado
con la ilusión como si fuera a torear
20 corridas.
Pues estaremos pendientes delo que
ocurra el próximo sábado y desearte
mucha suerte a ti y los dos maestros
que componen el cartel, recordemos: Juli, Ureña, Adrien Salenc, con
una corrida concurso de ganaderías.
Mucha suerte y muchas gracias por
haber estado con nosotros para escrutar tus sensaciones previas

No te veo, pero te siento e intuyo
que estás pletórico pese al año tan
difícil que estamos viviendo

Muchísimas gracias, Pedro Javier, un
placer hablar contigo.
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Adiós a Jaime de
Pablo Romero
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José Luis Algora: “Jaime de
Pablo Romero fue un eje fundamental para entender el toro
del siglo XX”
Obituario del ganadero sevillano que
realiza el actual criador de su legado
ganadero bajo el nombre de Partido
de Resina.
Como hemos venido informando,
la semana ha sido tremendamente
dolorosa: dos grandes amigos, pero
amigos de verdad y desde hace muchísimo tiempo -desde los inicios de
servidor como periodista- me honré
con la amistad tanto con Agustín
Martínez Bueno como con Jaime
de Pablo Romero “el criador de
los toros guapos”.Y con él, viví -en
primera persona- su lucha por salvar
la ganadería. Hubo ahí un atisbo en
conseguirlo y que se fuera a Francia
para al final recuperarse en manos
españolas, en la ahora ganadería de
Partido de Resina cuyo responsable
es José Luis Algora.
José Luis, muy buenas noches
Hola ,buenas noches

Supongo que tal circunstancia te llevó a conocer en profundidad a Jaime.
Pues sí. Empecé a conocerle como
aficionado y escucharle en conferencias y coloquios y luego cuando
estábamos negociando la compra de
la ganadería, pues el trato fue más
estrecho. Consumada la compra
me reuní otras veces más, muchas,
porque par él, era una cosa de familia y la historia de la ganadería,
pues desprenderse de ella doloroso y
quería lo mejor para su continuidad.
Él no quiso volver más a la finca. Pero
si me dijo, porque era un auténtico
caballero, que cuantas veces necesitara de él que contara con ello. Que
ese día nos tomábamos un cafetito
y que charlábamos y me contaba y
respondía a todas las preguntas que
tuviera sobre la ganadería. Así nos
reunimos varias veces en Sevilla, y
me contaba un poco de los libros, las
vacas, y de lo que hasta ese momento
él había llevado.Y siempre con amabilidad. Era un hombre muy afable y
gran aficionado, pero muy apenado
por no haber podido continuar con la
ganadería.
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Yo lo viví, todo eso, en primera persona. Sobre todo cuando se intentó
hacer una Fundación que salvara la
ganadería, etc. Un hierro con un cartel inmenso en l
Sí, yo creo que se le juntó todo. Mira,
el 98% de las ganaderías no son económicamente rentables.Y ésta sí lo
era en esos años que comentas, pero
luego cayó en un bache por culpa del
cambio de criterio en la tauromaquia, y los toreros en vez de matar
todo, como hacían las figuras de entonces, por supuesto Pablo Romero, y
que había plazas fijas como Barcelona, Madrid, Algeciras, Málaga… y todo
eso se fue perdiendo e iba viendo que
no podía sacar las corridas en plazas
importantes y que, además, Jaime no
tenía otro negocio, y le fue imposible
sujetarlo.
Era sobre todo un señor. UN señor
ganadero y un caballero grandioso.
Vosotros habéis heredado los “toros
guapos”. Porque si algo tiene la ganadería, ahora, Partido de Resina es eso,
la belleza del toro de lidia
Sí. Este es un encaste único del
mundo. El lo único que hay de Pablo
Romero y ahora en Partido de Resina
con sus características morfológicos,
que estamos intentado conservar y
continuar todo lo que había hecho la
familia Pablo Romero y mantener
los toros con su misma morfología.
Hemos ido buscando cosas y adaptarnos a los tiempos actuales sin
cambiarle uno de sus valores más
preciados que es su belleza.

gracia a Dios, nos ha quedado ningún
toro en el campo. Se ha podido lidiar
todas las corridas. También, es cierto, que no hemos querido, tampoco,
subir el número de vacas. Cuando
Jaime nos vende la ganadería nos
vende 126 vacas. Luego tuvimos un
bache,2004, por la brucelosis patas
y siempre hemos tenido un tope
de 120,130 vacas, que es lo que hay
actualmente, para sacar 4 corridas y
la novillada que es la tónica de todos
los años.Y con 4 corridas , pues, se
defiende. Nosotros no podemos, ahora mismo, tener 15 corridas porque
entonces no sería viable. Esas 4 o
5 siempre se han sacado y siempre
queda ahí algún animal que sacado
en un mercado que ahora es más
pujante que el toro de la calle.
Bueno, pues te ruego transmitas a
Menchu, su mujer, nuestras condolencias.
Pues así lo hare, y, bueno, pues decirte, que nosotros seguimos aquí
trabajando, aguantando, tampoco es
que la situación nos afecte, como a
todos, pero teníamos cuatro corridas
y este año íbamos a lidiar en sitos
muy buenos como Valencia, Madrid…
íbamos a Lima después de 110 años
que la ganadería no había cruzado
el charco…pero todo se ha quedado
truncado y esperamos que el año que
viene se arreglen las cosas y podamos
ir a esos sitios.

¿Cuál es el momento actual de Partido de Resina teniendo en cuenta
que es un año anormal, pero que
está normalidad, en tu ganadería, ha
venido desde años atrás sin tener que
haber bichito?
Nosotros, gracias a Dios, que llevamos 22 años como Partido Resina y,
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Pues que así sea porque sería el
mejor homenaje “in memorian” a
Jaime. José Luis, te agradezco mucho
tu presencia, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, y un
abrazo.
Corrida concurso de ganaderías,

CARTA
EL PROTAGONISTA

Padilla escribe una
carta al Rey
17
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Juan José Padilla: “En esa carta
dedicada al Rey va mucho, va
una vida, va un homenaje hecho desde el corazón”

Me imagino que como español y
como torero, las dos cosas.

Hola. Buenas noches.

Sí, por supuesto.Yo siempre he defendido el honor y por supuesto con
lealtad y orgullo a España, mi tierra,
por todo el mundo entero, y me siento orgulloso de ser español y ,por supuesto, como torero y haber tenido,
también, la suerte de haber sentido
la presencia, de haber compartido ,
muchísimas tardes la presencia del
Rey Juan Carlos y también otros
muchos actos como entregas de de
premios, y otros eventos en los que
he participado.

La verdad es que se le ponen a uno
los pelos de punta cuando se ve esa
sensibilidad que aflora siempre en los
toreros ¿ no?

Me supongo que aún siendo una
carta abierta, la carta se ha remitido
a Casa Real. No sé si has tenido acuse
de recibo.

Es de bien nacidos ser agradecidos
y los momentos que está viviendo
la Casa Real, concretamente don
Juan Carlos I y que por mi parte solo
tengo palabras de agradecimiento y
un gran recuerdo y esta es mi forma
de rendirle un pequeño homenaje.Yo
creo qu ede esta forma, los toreros,
hemos reivindicado, un poco, su figura y su trayectori

Ha sido recibida en la Casa Real por
parte del Jefe de la Casa de Su Majestad ,en la Zarzuela, y ha sido respondida por él. Además , aprovecho, par
aclarar que yo menciono la figura
del Rey Felipe VI porque me parecía
una falta de respeto que con el cariño
que se está apoyando al Rey Emérito,
y de alguna forma, sin mala intención,

Dias pasados publicábamos en “La
Divisa” lo que era una carta abierta
a don Juan Carlos I firmada por Juan
José Padilla, en desagravio de todo
lo que está pasando y en reconocimiento de todo lo que ha hecho por
España y por la tauromaquia. Maestro, buenas noches.
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se olvida la figura del Rey Felipe, para
el , sin duda, no es agradable esta
situación por lo cual yo resalto, tambien, la figura de S.M.
Una carta, en general, de respeto a la
Institución, a la Monarquía.
Efectivamente porque es un gran
ejemplo y en seis años de reinado
está demostrando Felipe VI como lleva con todo honor y lealtad la defense de España
¿Como se te ocurrió?
Dando vueltas a la cabeza por lo que
ha significado para España, el legado
que deja y desde mi mas profundo
respeto respeto a la Casa Real y la
brillantez desde el traje de luces esa
tarde en la que pude presenciar y ver
a Su Majestad el Rey.
Y qué duda cabe que ha tenido una
repercusión mediática, sobre todo
en los medios taurinos, por sincera,
por espontánea, por honesta, todo lo
que ha caracterizado la vida taurina
y personal de Juan José Padilla. Pero
¿has recibido, también, parabienes,
reconocimiento, agradecimiento de
muchos compañeros del colectivo
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taurino?
Pues de verdad que ha sido sorprendente.Yo lo hacía mandaba desde
el más profundo cariño y respeto, y
quería ,también, hacer mi homenaje
como otros compañeros han hecho
los vídeos y han mandado a Cas Real
y yo entendía y se me ocurrió esta
forma de escribir directamente al
Rey y, la verdad, que ha tenido ecoy
agradezco, mucho, profundamente,
porque además he recibido mensajes
muy bonitos de mucho compañero
y de mucho ganadero, del colectivo
taurino y de aficionados que se han
alegrado mucho al ver la carta que,
vuelvo a repetir, era mi obligación
por las vece que he estado con él y
disfrutando de su prsencia y que se
haya preocupado, personalmente, por
mí en momentos difíciles, momentos
delicados por los percances que todos sabeís y las circunstancias que he
sufrido y a la vez, alegrarse de otros
muchos triunfos, para mi , no dejar
de ser un orgullo el haber compartido con el Rey Felipe VI la corrida
de Beneficencia, pues no deja de ser
un orgullo y un maravilloso recuerdo, por lo cual lo he hecho desde el
corazón.

CARTA
EL PROTAGONISTA

concluyo con una pregunta personal.
¿Cómo estás viviendo todoa esta,
digamos, convulsión y toda esta anormalidad ?
La tauromaquia ,como prácticamente, lo que es el 100 %, de los compañeros, aficionado, el mundo del toro
está viviendo una situación muy
difícil con tantas suspensiones de
festejos de querer acabar con esto lo
estoy viviendo con tristeza, pero soy
una persona optimista e intent, de mi
parte, creer que se podrá recuperar,
o podremos recuperar, los espectáculos cuando llegue la vacuna y desear
que no existan rebrotes para no perjudicar má la situación del mundo, no
solo de España, del mundo.
Y, luego, lógicamente, respect del
mundo del toro que pueda resurgir
de nuevo, que podamos contar y que
podamos volver ,de nuevo, a funcionar cada uno en su actividad de
empresario o ganadero, los toreros,
novilleros…y todo con la normalidad
y la tranquilidad de ir a un festejo

y podamos sentarnos juntos, poder
hablar y conversar y poder fumarnos
un puro etc..
Disfrutar de un espectáculo vivo
como en el mundo del toro.
Eso me causa nostalgia, tristeza,
reconocer que no se puede hacer todavía, pero con optimismo, pensando
en que volveremos a conseguirlo.
Pues, maestro, muchísimas gracias,
por todo: por esa sensibilidad, por esa
forma tan personal de defender la
tauromaquia, la españolidad, la Casa
Real, la Institución, etcétera.Y por
atendernos esta noche.
Así que muchísimas gracias y buenas
noches
Siempre, Pedro Javier,. muchas gracias.Un honor.
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IOBITUARIO
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Adiós a Agustín
Martínez Bueno
21
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El Capea: “Agustín Martínez
Bueno dio todo lo que tenía
para el toreo: era su vida y alma
máter de la Semana Grande”
Dos mazaos en esta semana. Como
hemos comentado los fallecimientos
del ganadero Jaime de Pablo Romero y la del “alma mater” de Bilbao
Agustín Martínez Bueno (Hotel
Ercilla).
Hemos rendido modesto homenaje a
ambos con José Luis Algora, heredero
como Partido de Resina de los “pabloromero” y ahora lo hacemos con
un figurón del torero y gran amigo,
un hermano, de Agustín Martínez
Bueno: Pedro Gutiérrez Moya “Niño
de la Capea”
Maestro buenas noches
Buenas noches Pedro
Es un hecho que nunca podremos
pagar todo lo que ha hecho Agustín
por todos nosotros, y no es que en
España enterremos muy bien, pero
en este caso es auténticamente verdad y justa pagarle con su recuerdo
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nuestro agradecimiento más profundo ¿no?
Así es. Era un enamorado del mundo
del toro, de la hostelería, un promotor increíble y trajo muchas cosas
nuevas a los hoteles; los puso de
moda y ,sobre todo, Agustín tuvo una
facultad que yo no le visto a nadie
: tenía un carisma tan grande que
nuca suscitó celos entre los toreros.
Ya sabemos que los toreros somos
especiales y celosos, pues si es partidaria de algún torero, si a este le trata mejor, etc. Agustín , jamás, desertó
ningún celo en los toreros porque
trataba a todos por igual, magníficamente. Con el mismo cariño, respeto
y admiración.
Pero no solamente los toreros, hay
que ver el trato a los periodistas y a
los aficionados convirtiendo el Hotel
Ercilla en el centro neurálgico de la
cultura. Sí de la cultura, porque no
sólo eran los toros los que aglutinaba en Semana Grande, también el
teatro, el cine, la pintura, la escultura,
la literatura…todo. Algo realmente
fabuloso en un hombre qué llegó,
prácticamente, con una maleta de
cartón a Bilbao

ELIOBITUARIO
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Sí, era el don de gentes que el tenía.
Las ganase de vivir, de ser amigo de
todo el mundo. Porque es verdad,
juntar todas las facetas de la cultura supuso el momento cumbre de
la cultura auténtica española donde estaban multitud de escritores,
filósofos, actores, toreros, etc.Todos
integrados, todos haciendo tertulia,
con todo el periodismo de toda España, incluso la prensa rosa. Ahí todos
juntos, consiguiendo una convivencia,
todo bajo la dirección y coordinación de Agustín, pendiente de todo el
mundo.Yo no se de donde sacaba el
tiempo, yo no sé cómo lo hacía ni se
cuando dormía porque eran 24 horas
dedicado a que todo mundo estuviera en su casa feliz y contento para
que volviera, que era su obligación.
Tú, desde tus comienzos entablaste
amistad con Agustín
Desde novillero sin picadores. Cuando llegué a Bilbao y el estaba en el
Correo, haciendo sus pinitos en periodismo y resulta que a mí me coge,
desde el primer momento, un cariño
especial porque coincidíamos en gustos y en todo y lo que hacía, cuando

se iba Antonio Barrera, que era el
director una bellísima persona, y en
cuanto se iba dos minutos, ¡pumba!
Colaba una nota de Capea, y luego la
bronca: ¡Agustín, que no me cueles
una nota sin que yo me entere! Y
le decía: ¡pero hombre que hay que
ayudar a este muchacho que quiere
ser torero, de verdad, y que lo necesita! Y así una bronca tras otra, pero a
Antonio le hacía gracia. Así, Agustín,
desde el primer momento, me apoyó
y fue para mi una bendición de dios y
para mi Agustín ha sido más que un
gran amigo y con un corazón que no
le cabía en el pecho.
Pues, Maestro, te agradezco mucho
que hayas colaborado con nosotros a
rendirle este humilde homenaje quedando claro que nunca pagaremos
suficientemente todo lo que hizo por
todos nosotros.
Hoy el protagonismo era para el amigo que se nos ha ido, y ,ya el lunes,
volveremos a charlar que tienes mucho que contar de cómo esta el momento del torero, como gran figura,
como ganadero y como patriarca de
una familia numerosa torera. Hasta
el lunes, Maestro.
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Garzón cierra un mano a mano entre
Morante y Juan Ortega el 12 de octubre en Córdoba
El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha cerrado un cartel
con un mano a mano entre Morante de la Puebla y Juan Ortega el próximo 12
de octubre, Día de la Hispanidad, en la plaza de toros de Córdoba. Una corrida
en la que se lidiarán toros de Jandilla /Vegahermosa.
Garzón ha señalado que “se trata de un cartel de gran interés para los aficionados y donde se van a medir una gran figura de la categoría de Morante un
torero nuevo como Juan Ortega. Un mano a mano que no sería posible sin la
predisposición de Morante para compartir tarde con Ortega, después de su
último gran triunfo y del que tanto se está hablando entre los aficionados”.
Una corrida para la que se ha diseñado un cartel conmemorativo con la figura
de Joselito El Gallo en el centenario de su muerte.
Respecto a la seguridad del festejo frente al Covid-19, el empresario ha señalado que “se ha diseñado un Plan de Contingencia de Seguridad para que esta
corrida sea un evento seguro y con todas las medidas higiénico sanitarias que
marcan las autoridades”, apunta el empresario.
Entre las medidas destaca el uso obligatorio de mascarillas, higiene de manos
gracias a los geles hidroalcoholicos que se instalarán en cada uno de los accesos al tendido. Además de la señalización por toda la plaza de mantener las
distancias de seguridad y la limpieza de aseos de manera constante durante el
espectáculo.
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Ureña se va con Pablo Lozano

El diestro murciano Paco Ureña y Pablo Lozano han cerrado un acuerdo de
apoderamiento por el cual el taurino madrileño dirigirá la carrera del torero de
Lorca a partir de este momento.
El acuerdo se terminó de fraguar en la tarde de ayer tras una reunión mantenida entre ambos.
Pablo Lozano y Paco Ureña quieren mostrar públicamente su ilusión por emprender esta nueva etapa.
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Minuto de
Barcelona
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 07-09-20
Esta semana, afortunadamente, traemos una buena noticia en el “MINUTO DE BARCELONA” y para el mundo taurino en Cataluña, reaparecemos, el programa taurino
“TENDIDO 5” único que se emite en Cataluña reaparece, se dejo de emitir el 16 de
marzo por el confinamiento y el lógico cierre a todos los programas fuera de los informativos locales, regionales y naciona-les que se siguieron emitiendo, el próximo lunes
día 14 de 21 a 22 horas de este mes de Sep-tiembre estaremos en antena en radio Sant
Boi en la frecuencia 89,9 o bien nos puede seguir por internet.
Como es de suponer es una alegría enorme para los que realizamos el programa y
para todos nuestros amigos que nos siguen en “TENDIDO 5” es un programa que se
ocupa principalmen-te de los actos culturales que se realizan en nuestra comunidad y
con atención especial a to-dos lo relacionado con lo nuestro, nuestros toreros, nuestras
peñas, nuestras ganaderías y todo lo Catalán, desgraciadamente no podemos dar la
crónicas de una corrida de toros senci-llamente porque un empresario como es el Sr.
Balaña no quiere que se celebren. Como es normal también nos ocupamos de todo lo
noticiable en el mundo taurino fuera de nuestra tierra.
Aprovechando la reaparición, queremos recordar los inicios de “TENDIDO 5” fue en
el año 1987 y por iniciativa del Club Taurino de la Unión Extremeña de Sant Boi de
Llobregat, se inicio el programa con dos queridas y recordadas personas que ya hace
tiempo que nos dejaron, ellos fueron Juan López “JUANELE” y MIGUEL MARCOS,
en 1993 se incorpora JOSE MARIA ALARCON y desde el 2008 dirige el programa y
en 2002 se incorpora este corresponsal MA-NUEL SALMERON y durante un tiempo
también colaboro el amigo GERMAN GIMENEZ.
“TENDIDO 5” lleva emitidos desde su fundación 1305 programas en sus 33 años de
existencia, todo un éxito en la comunidad que vivimos con muchos intentos del cierre
del programa, sin entrar en otros desagradables temas. También nos pueden encontrar
en tendido5.es con toda la información al día y también con la gran colaboración de
nuestro director PEDRO JA-VIER CACERES.
Un saludo a todos los amigos, nos emplazamos para el lunes 14 y recordar que al finalizar “TENDIDO 5” cada lunes empieza “LA DIVISA” y ladivisa.es
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

