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F rancia, que
envida ¡chapeau!
Lo de envidiar a la Francia taurina
no es nuevo. Sus autoridades, su organización, su afición: ¡ Que elegancia,
que porte, que comportamiento y
que respeto dentro de una exigencia!

Pedro Javier Cáceres

La empresa, Juan Bautista Gelabert,
ha mostrado una gran sensibilidad
para contentar al mayor número de
público con una cartelera variada ,
par todos los gustos.

Eso lo sabíamos en circunstancias
normales, ¡ya daban envida!, pero la
prueba del algodón ha llegado en
estos momentos tan adversos para la
sociedad en general y en particular
para la tauromaquia.

Y por encima de todo seriedad.
Rigor en una concurso sin toreros
modestos ni ganaderías de falso
pedigrí: figuras y hierros punteros, de
las figuras y de los otros. La suerte de
varas hecha espectáculo central sin
hacer prisioneros a los picadores y
lidiadores y demostrando que haciendo las cosas bien no es un tercio
a extinguir sino a proteger y promover poniendo de forma palpable que
los animales pueden aguantar tres
entradas al caballo y erigirse , de esta
forma, en grandes protagonistas de la
corrida junto a los matadores.

La recién celebrada feria de Arles ha
sido todo un ejemplo, que permite
completar el círculo con la ilusión de
ésta semana respecto de la gran feria
de Nimes.
Arles ha demostrado a las autoridades españolas cómo se pueden dar
toros sin poner en riesgo la salud
con normativas claras en materia de
aforo y colaterales sin pegar bandazos de protocolos, contra protocolos
y terminar suspendiendo en las horas
previas.

Francia ¡chapeau!, que envidia.
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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.
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Salenc destaca en
la concurso de Arles
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Cuatro orejas, tres esfuerzos y
tres varas a cada toro

el animal iba a menos claramente en
la labor de Julián. Careció de la transmisión en la muleta que sí tuvo en
varas. Mató de estocada casi entera
en buen sitio

La tradicional Feria del Arroz de Arles se celebraba este fin de semana
a pesar de la pandemia con todas las
medidas de seguridad sanitarias y distanciamiento entre espectadores. En
el primer cartel, hacían el paseíllo El
Juli, Paco Ureña y Adrien Salenc para
estoquear, en corrida concurso, toros
de Victoriano del Río, Jandilla, Santiago Domecq, Garcigrande, Alcurrucén
y Pages Mailhan.

“Salalimpia”, de Jandilla, era el segundo de la tarde, primero del lote
del murciano Paco Ureña. Intentó
lucirlo en la muleta, pero no tuvo la
transmisión en varas que el primero,
como tampoco la tuvo en la muleta
de Paco.Y eso que propuso a la perfección el toreo, intentando ligar de
forma limpia y pura por la derecha y
con la mano baja por la zurda, pero
el toro no tuvo el mismo recorrido
que el primero y no rompió en la
muleta de un Ureña ovacionado tras
despachar de estocada al animal de
Borja Domecq.

Nacido en marzo de 2016 era el primero de la tarde, un animal de Victoriano del Río al que dejó bellas verónicas de inicio El Juli.Triple arrancada
de lejos al caballo del animal y triple
ovación a la prontitud del animal en
entrar al peto, siendo picado trasero. Emotivo brindis que dedicó a las
víctimas del COVID y al mundo del
toro, “que está siendo discriminado”.
Inicio por bajo de Juli al toro, al que
tuvo que apretarle con toque fuerte
y la muleta siempre en la cara para
que obedeciese a los toques, ya que

Genial el recibo capotero de Adrien
Salenc al tercero de la corrida: dos
largas cambiadas de rodillas y ramillete de verónicas con el cuerpo
asentado en la arena, algo que tuvo
calado en el tendido galo. Galleó
Salenc por chicuelinas para acercar
el toro al caballo en la primera vara.
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Tremendo fue el tercer puyazo, en
el que Carlos Pérez se lo dejó llevar
desde casi la otra punta de la plaza y
agarró perfecto al animal, llevándose
una sonora ovación. Con el cartucho
de pescao ininció Salenc una faena en
la que se llevó a los medios al toro de
forma pausada y con un brillante desdén y pase de pecho posterior. Mantuvo el animal la fijeza que mostró
al principio en un trasteo amenizado
por la marcha procesional “Callejuela
de la O”, de Paco Lola. Estocada hasta las cintas y oreja con fuerza.

toque fuerte que le dio el murciano y
lado por el que no humillaba. Se hizo
daño en el hombro izquierdo al echar
la cara arriba el animal en la suerte
suprema, enterrando de nuevo el
acero a la segunda y paseando oreja.
De Pages-Mailhan fue el sexto del
festejo, un animal serio de estampa
y que dio también juego en el tercio
de varas. Saludaron Diego Valladar y
Ángel Gómez Escorial en banderillas,
arriesgando mucho. A Marco Pérez,
el joven becerrista salmantino, fue el
brindis de Salenc, que comenzó faena
de rodillas, sacándose el toro a los
medios. Se agarró al piso el animal,
con el que de nuevo tuvo que hacer
un serio esfuerzo Salenc ante un astado que tuvo también un comportamiento de mucha seriedad. Mató de
estocada entera al astado.Oreja.

De 511 kilos era el cuarto del festejo,
un animal que brindó Juli al tendido
y al que le fue tomando la distancia
en las primeras tandas. Le faltaba
al animal la misma transmisión que
tampoco tuvo el primero del lote de
Julián.Y, para más inri, se fue afligiendo ante la entrega del torero. Se vino
abajo el animal, aprovechando López
todas las embestidas y dejando compases de su personal toreo por abajo.
Mató a la primera y paseó una oreja
al esfuerzo.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia. Primera de feria. Corrida de toros. Unas
4.000 entradas en los tendidos.

Animal con teclas y ante el que había
que estar firme era un cuarto de Alcurrucén que se mostró frío –como
es costumbre en el encaste Núñez
al que pertenece- en los primeros
tercios de la lidia. No obstante, tragó quina Ureña muleta en mano e
intentó sonsacarle en los primeros
compases del trasteo momentos
buenos por el derecho. Menos repetía
el animal de los hermanos Lozano
al natural, por donde necesitaba el

Toros de Victoriano del Río, Jandilla,
Santiago Domecq, Garcigrande, Alcurrucén y Pages Mailhan.
El Juli, ovación y oreja.
Paco Ureña, ovación y oreja tras
aviso.
Adrien Salenc, oreja y oreja.
FOTO: LAURE CRESPY

8
8

ARLES
EL PROTAGONISTA

Ventura y Ferrera,
gran duelo
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La madurez de Ferrera y el
hambre de Ventura cierran una
gran feria
Diego Ventura y Antonio Ferrera
tomaban parte, en una corrida mixta,
del último festejo de la Feria del
Arroz de la ciudad francesa de Arles
este domingo. Se lidiaban astados
de Zalduendo, Los Espartales,Tomás
Prieto de la Cal y La Quinta en el
festejo.
Lambrusco fue el caballo elegido
para parar al abreplaza, un toro de
Los Espartales generoso de alzada y
de morrillo, con tendencia a dejar la
cara arriba, pero con ritmo a la hora
de perseguir a la cabalgadura. Con
Bronce inició el tercio de banderillas, pero se encontró con el Murube
cortando viajes y tratando de ponerse por delante. Le llegó mucho a la
cara Diego, aguantó con el equino y
quebró muy en corto en una suerte
muy meritoria. Desplantes en la cara
con un valiente Ilusión, carrusel de
cortas con la facilidad de Guadiana y
un certero rejonazo para certificar la
oreja.
Serio pero muy bien hecho estaba el
segundo, de Zalduendo, un burraco al
que recibió Ferrera con un pie apoyado en el estribo antes de que le apretase un poco hacia adentro, impidiéndole rematar el saludo capotero. Por
eso dejó una media con mucho sabor,
una vez que sacó al animal del peto.
Le faltaba ritmo al animal en el inicio,
pero lo supo poner Antonio perdiendo los pasos justos hasta que dejó ver
la emotiva embestida del burraco,
justo en la fuerza, que no en la raza.
Tuvo paciencia Ferrera con el animal,
le dio sus tiempos y supo conducir
hasta el final una embestida larga
hjasta que le faltaba el fuelle al toro.
Y entonces lo aliviaba, aunque cortase la serie. Porque buscaba un gran
final, que llegó a diestras sinj ayuda,
con algún enganchón que solventó el
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extremeño con toreróia y con mucha
gracia. Hubo naturales que duraron
un mundo, con el animal embistiendo
con profundidad y emoción, siempre
humillado a la exigencia de Ferrera.
Muy largo se colocó para matar, el
toro no se arrancó y el pinchazo precedió al paseó de Antonio hasta enterrar la espada. Oreja para el torero y
vuelta para el toro.
De Prieto de la Cal era el tercero
de la tarde, vareado de carnes, acodado de pitones y albahío de capa,
embestidor a la yegua de Ventura y
blando de fuelle cuando llegó a los
dominios de Nazarí en banderillas.
Perfecto estuvo el veterano caballo,
aunque fue con Gitano, equino en
honor a Ginés Cartagena, con quien
más llegó al tendido con sus quiebros
al violín. Cuando llegaron las cortas
con Remate el toro estaba ya a punto
de echarse, y eso deslució la facilidad
del caballo para llegarle muy cerca
con cortas y rejón de muerte. Un
pinchazo previo al rejonazo precedió
al silencio. 7
El de La Quinta que salió en cuarto
lugar se pegó un topetazo tremendo
contra las tablas y quedó descoordinado, por lo que fue devuelto. Del
mismo hierro era el sobrero, un
tacazo corto de lomo y reunido de
tipo que se revolvió muy en su encaste en el capote de Ferrera. Lo puso a
contraquerencia en el caballo, buscando agradar a todos los públicos,
y lo inició muy suave con la muleta,
pero ya entonces tendió el cárdeno a
venirse por dentro. Le costaba repetir, pese a su obediencia, y supo Antonio dejarle una pequeña pausa entre
muletazos para facilitar la ligazón y
ponerlo en ritmo. Poco a poco se fue
Ferrera metiendo con el animal hasta comenzar a robarle naturales a un
toro noble, pero carente de final de
muletazo. Aún así, le puso mucho el
extremeño, que supo ganar con largura lo que el animal le racaneaba en
intensidad. Intentó de nuevo matar
el la distancia, pero pinchó antes de
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la estocada, y lo intentó después con
más distancia, lográndolo al fin, igual
que las dos orejas.
Volvió a confiar Ventura en la yegua Pampina para parar al segundo,
también de Los Espartales, mejor
hecho que el hermano, con más celo
y con más brío. Ajustó los quiebros
hacia atrás, de mucha emoción, dejando llegar al toro muy cerca de sus
dominios con Capote y ejecutando
con perfección, incluso sin cabezada.
Aprovechó Bien hecho era el segundo, que se partió el pitón derecho de
salida. Un animal al que Luque lo lanceó con buen gusto a la verónica. Al
público fue el brindis del sevillano de
un animal al que sonsacó tandas de
buen gusto y personalidad por ambas
manos. Especialmente al natural en
el último tramo del trasteo destacó,
sobre todo en los remates por abajo
por ese lado. Por manoletinas remató
labor antes de matar de una estocada en todo lo alto que le valió una
oreja. entura la mayor movilidad del
quinto para cuajar hasta el final la
faena, en un rejonazo que propició las
dos orejas.
El sexto se partió una pezuña al salir
y se fue por donde había venido.También de Zalduendo era el segundo
sobrero, toro voluminoso y montado
en su salida que desparramó la vista
en los primeros compases con Antonio Ferrera y se arrancó con el freno

de mano puesto siempre. Muy breve
y muy ligero fue el castigo en varas
para el toro, justo de más en la fuerza.Y quiso hacerlo siempre bien, con
nobleza y humillación, pero su limitación física le obligó siempre a protestar en cuanto sentía la más mínima
exigencia. Pero hubo temple, hubo
suevidad y hubo mimo en el trato de
Antonio, incluso cuando terminó el
Zalduendo de echar la persiana.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Arles, Francia.Tercera y última de la Feria del Arroz.
Corrida de toros mixta. Lleno en lo
vendido.
Toros de Zalduendo (segundo y sexto), Los Espartales (primero y quinto),Tomás Prieto de la Cal (tercero)
y La Quinta (cuarto y cuarto bis).
Renuente y de cara alta el primero;
profundo y con raza el buen segundo, de vuelta al ruedo; obediente a
menos el tercero; devuelto el cuarto
por lastimarse; templado de cara alta
el cuarto bis; con celo y prontitud
el quinto; noble pero limitado en la
fuerza el sexto.
El rejoneador Diego Ventura, oreja,
silencio y dos orejas.
Antonio Ferrera, oreja, dos orejas y
ovación.
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El balance de
Bautista de Arles
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Juan Bautista: “Han sido dos
tardes muy bonitas, emocionantes, yo por lo menos así lo
he sentido”

descubriendo el mundo del toro, pero
lo está apoyando desde el primer
momento. Hay un proyecto muy
bonito de ampliar, lo que es el recinto
de los corrales de, otras instalaciones,
e incluso poner un restaurante y mejorar las instalaciones de la escuela
taurina, de las dos escuelas: la camarguesa y la puramente taurina.

Han sido dos tardes muy bonitas,
emocionantes, yo por lo menos así lo
he sentido.
No ha sido fácil tirar palante. Nos
han apoyado a todos los niveles político, el alcalde, el gobernador y hemos salvado. Hemos salvado y hemos
podido hacerlo.
¿y los aficionados?
Muy agradecido. Pues aunque por el
miedo de venir a la plaza, los que han
estado, lo han vivido con mucha intensidad. Ha habido variedad de todo.
Hemos visto rejoneo de máximo
nivel y hemos visto hoy con faenas
extraordinarias de Ferrera. Salenc
también tuvo una tarde muy bonita.
Satisfecho, contento con el conjunto. Creo que diversas sensibilidades
taurinas thabrán sentido emoción
durante el fin de semana.Y se trataba de eso en un año tan complicado.
Pues salvarlo y que no se pierda ese
contacto: a la plaza, al toro, al mundo del toro y que esperemos cuanto
antes recuperar una normalidad.
David Casas
Podríamos ver a Antonio Ferrera
como. cuando le cogían en hombros,
le regalaba un macho al alcalde de
Arlés, que además es una persona
que os ha apoyado y ha colaborado
mucho en la confección de la feria.
Que además me decías que se quedaba también con la cabeza del toro
burraco.
Bonito detalle. Fíjate que el alcalde
de Arles no es político, era el director
de televisión a nivel nacional.Volvió
aquí, a su tierra, hace dos años, ganó
la campaña hace unos meses y está
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David Casas
Y por último, quiero reconocer
también el mérito que tiene lo que
has conseguido:- instaurar que cada
toro se pueda sustituir por otro del
mismo hierro en el caso de que haya
un contratiempo, era la apuesta de
esta feria, variedad de ganadería y de
encaste.
La de ayer fue un concurso de ganadería y cada uno llevaba su sobrero.
Y hoy también quisimos asegurar,
pues había dos hierros con mucha
personalidad como Prieto de la Cal
y la Quinta, muy especiales, y queríamos asegurar que cada uno tuviera
su sobrero.Y así estaba identificado y
así lo quería la afición francesa. Son
detalles importantes que ayudan a
que nos respetan, nos ayuda, inducían
apoyando el momento difícil como
este.

TRIUNFADOR
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Ventura, triunfo
junto a Ferrera
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Diego Ventura:” He tenido que
hacer un esfuerzo pues no estoy en el mejor momento psicológico después de la muerte de
“Dólar”
Yo creo, mis declaraciones siempre
revolucionan a mucha gente, pero sin
ánimo de eludir a nadie, ni en contra
ni a favor de nadie, creo que aquí, una
vez más, se demuestra que el encaste
Murube es un toro más fiero y otros
más fáciles.Y ese toro, 5º, no era nada
fácil.
Este toro no paraba, no te dejaba
colocarte en los momentos en los
que a veces te echaba la cara arriba
y te cortaba el camino. Creo que he
arriesgado y hecho cosa diferente de
riesgo.

La verdad es que no tengo la confianza todavía con “Capote” como
podían tener con “Dólar”.Y sobretodo después de lo de la muerte de
“Dólar” también, pues me llevó unos
días. como es lógico, normal, muy
tristes en que no me apetecía montar ni poner un pie en el estribo.
Uno es de carne y hueso y esos momentos son muy duros y casi dos semanas de ellos es muy duro que llegas aquí con toros difíciles por lo que
tienes que hacer el doble de esfuerzo.
Tampoco vengo de una temporada
rodada de corrida, la plaza incomoda
y la verdad que la procesión va por
dentro.
Pero he tenido que hacer un esfuercito con el toro.Y sí es verdad que los
sentimientos míos no era fácil estar
delante de los animales. De este toro
y los otros igual, con sus matices,
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cada uno de poca transmisión y demás. Creo que así ha sido, pues, una
tarde para aficionados de verdad.
He apostado por caballos nuevos
pese a que no estoy psicológicamente en el mejor momento y que
no vengo de una temporada rodada,
pero estoy contento, sobretodo por
la afición, por ver la entrega de la
gente. Por disfrutar de este público.
Capote no va a hacer olvidar a Dólar”, pero sí que te hace motivarte.
Voy a volver a recobrar la ilusión con
éste caballo.
Las comparaciones son odiosas¿ no?
Porque luego te dicen mucha gente.
que “Capote” va a ser mejor que
“Dólar.
Y no podemos decir que lo de ahora
es lo mejor, o que Capote es mejor.
Yo, bajo mi punto de vista y mi concepto, que tienes experiencia con
ellos, también de las “descabezada”,
es porque yo he tenido la suerte de
tener un gran maestro para domarlo
como ha sido Paco el Zorro, de Sanlúcar. En lo cual estoy muy agradecido y me enseñó mucho con “Dólar”.
Y este caballo, “Capote” fue hecho
por mí solo, con un sacrificio tremendo, intentando no equivocarme para
no estropear.
Y creo que en estos momentos apunta a superar a “Dólar” en muchas
cosas de la lidia, pero si no llega a ser
por “Dólar”, “Capote” no existiría.
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Más palabras de
protagonistas
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El Juli:”la situación es la que
es. Pero bueno, todos estamos
haciendo un esfuerzo grande y
eso es lo importante”

A. Salenc “Un sueño y una ilusión, todo cumplido”

El toro de Garcigrande ha tenido mucha clase, mucha profundidad, muy
colocao, pero le ha faltado correa
para ser toro para la gente porque en
el tercer, cuarto, muletazo el toro ya
es afligía. Pero me ha gusta el toro.
Desde el principio le has visto condiciones.
He visto condiciones y creo que las
ha tenido y ha cumplido el toro muy
bien.Y sobre todo es la forma de humillar y la forma de ralentizar.
Al final le he podido pegar muletazos,
así que me he sentido a gusto como
me he encontrado en el conjunto de
la tarde
De las pocas corridas que se pueden
torear esta temporada…
Sí, bueno, la situación en la que. Pero
bueno, todos estamos haciendo un
esfuerzo grande y eso es lo importante.
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Adrien Salenc, ha señalado a los
micrófonos de Toros que “he soñado
con cortar dos orejas, pero ha sido
un debut soñado como matador para
mí en Arles. He sentido cosas muy
bonitas, me ha permitido vaciarme
y entregarme. He intentado lucir al
animal y la verdad que estoy muy feliz por las sensaciones que he tenido
toreando, que han sido muy buenas”.
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Ureña: “Desde niño era un sueño ser apoderado por la familia
Lozano”
Paco Ureña, tras la oreja al quinto,
señaló al micrófono de Toros que “ha
sido un animal con virtudes. El toro
ha sacado ese fondo de Alcurrucén:
era una embestida seria, con cosas
bonitas, y ha habido momentos en
los que he disfrutado. La pena ha sido
el pinchazo, que creo que debería
haberlo matado como he hecho”.

19
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Pablo Lozano: “Siempre hemos
tenido gran admiración por él”
Desde siempre hemostenido un trato
muy cercano y estamosseguros que
juntos conseguiremos los objetivos.
No sólo es un grantorero sino que
como persona es de 10
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Pinar indulta
un Victorino
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Rubén Pinar: “la gente tenía
ganas de que ese toro de Victorino se le perdonara la vida.
Fue un toro muy bravo”.

Sin embargo, como lo hablábamos la
semana pasada con Sergio Serrano,
Albacete está perfectamente representando a su tauromaquia con éxito
rotundos como el tuyo de Villanueva
del Arzobispo.

El suceso de la semana estaba, el
pasado martes 8, en Villanueva del
Arzobispo: debutaba en esa plaza el
hierro de Victorino Martín, y la suerte
del quinto toro fue la de encontrarse
con las manos de Rubén Pinar para
indultarlo. Así que, por lo tanto, muchísimas felicidades y buenas noches,
Rubén.

¿Cómo fue el toro, en realidad, de
Victorino?

Hola, buenas noches. ¿cómo estás?
Aquí estamos, con nostalgia un 14
de septiembre que tendríamos que
estar todos en Albacete: tú toreando
y yo viéndote.

Fue un toro con mucha vibración y
con mucha intensidad, bravo.
Yo creo que eso fue lo que a la gente
le trascendió desde el minuto uno y
fue la tónica de la faena. La gente se
puso de parte del toro y de la faena
en sí, y apenas con 20 pases, la gente
reclamó el indulto con mucho furor .
Se vivió con mucha intensidad la faena y la gente tenía ganas de que a ese
toro se le perdonara la vida. No por
lo que demostró de principio a fin.
No se entiende, entonces, cómo una
temporada tan complicada y tan difícil que estas cosas, bonitas y demás,
hayan provocado ciertas críticas y un
cierto rasgarse de vestiduras en algunos críticos que han dicho, incluso,
que había que suprimir lo del indulto. No lo sé. Pienso es entrar en un

Sí, la verdad que si, no es una fecha
en la que en Albaete está todo el
mundo del toro y por desgracia y por
la situación que estamos pasando no
se puede vivir; hay que asumirlo y
esperar que lleguen buenas noticias y
se pase esto, ya, de una vez.
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debate estéril

En unas circunstancias normales, un
día como hoy, un 14 de septiembre,
te preguntaría ¿cómo tienes la temporada?. Pero, claro, estamos en una
temporada en que el que torea es un
privilegiado, aunque sean una, dos,
tres, o lo que sea.

Sí, bueno, yo creo que sí ¿no?, pero de
lo que no se dan cuenta este tipo de
críticos es que la afición está reclamando el toreo y quiere vivir el toreo
por encima de todo y por eso quizás
la gente esté con esa manera de querer hacer vivir el toreo y de valorar
todo mucho

Totalmente, yo creo que una situación muy difícil.Y nos está tocando
tirar como buenamente podemos y
agarrarnos a un clavo ardiendo. Por
eso hay que meditar y dar las gracias
a toda esa público que te está apoyando y está diciendo a los cuatro
vientos que son taurinos y que aman
al toreo.

Y esa es la clave.Y a lo mejor los
puristas -o los que están dando más
caña- aún en momentos tan difíciles
como los que estamos viviendo y
por los ataques que se está viviendo
quieren seguir poniendo los pros y los
contras sin mirar la situación que se
está viviendo.Y yo creo que hay que
hacer caso a la mayoría del público
que va a las plazas, hoy en día, y que
está intentando arropar al toreo en
un momento que se está viviendo
con mucha dureza y con lo que nos
están dando por todos lados.

Es fundamental, ahora mismo, ser
una piña todo el mundo y darnos
las gracias unos a los otros. O el que
lo hace porque monta los toros, al
torero, los toros porque luchan hasta
el final y al público que paga por decir que va a los toros y no le duelen
prendas en decir que es taurino y defiende al torero y al toro por encima
de todo.

Hay una discrepancia entre el que
paga y el que no..
Hay que tenerlo asumido pero es
conveniente ponerse en el lugar de
cómo está la situación en España, y
en el mundo.Y son los dos extremos:
el que lo ve con buenos ojos y el que
tira a matar.
¿ El resto de la corrida cómo salió?
No fácil. Por eso yo creo que ,a mi
gusto, se vive con más intensidad
y se le da valor.Porque hubo toros
realmente complicado, con mucha
vibración y que no perdonaron un
solo fallo del torero, Curro Díaz se
libró por tablas en el primero con un
volteretón muy grande y Alberto Lamelas se jugó la vida en los dos toros
porque no se lo pusieron nada fácil.
Entonces por eso ,yo creo que ,se valora mucho lo que se hace en las corridas ¿no? tanto a los toreros como
al toro que se presta a lucimiento.

Y por último, y con esto termino, no
sé si te causó sensación de extrañeza
que luego, en el discurrir de la corrida, el público se comportara de una
forma extraordinaria, viviendo con
emoción lo que pasaba allí. Pero hacer el paseíllo y ver esos tendidos con
los huecos de la normativa y el personal, los aficionados, con mascarillas,
tiene que resultar un tanto extraña,
al principio frío.
Sí, la verdad es que escosa extraña
y, lo vuelvo a decir, para elogiar a la
gente que va a la plaza de toros. No
porque va con mascarilla y cumpla
las normas que por protocolo se
marcan sino porque van y pagan su
dinero y con disposición emocionarse
en una corrida de toros. Creo que
¡chapeau! por la afición que está apoyando al toreo.
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José M. Garzón: “Era mi ilusión de esta temporada, poder
debutar como empresario en
Córdoba, una plaza de 1ª

deber y así lo estoy haciendo donde
puedo y lo he intentado, también, en
plazas donde pueda dar toros.

Pues, un paso atrás, ni para coger
impulso. Es el lema de superación, de
constancia, de trabajar por la profesión, por la tauromaquia, de José María Garzón. Inasequible al desaliento,
Ha programado su debut en la Plaza
de Toros de Córdoba, Plaza de 1ª,
para el 12 de octubre, con un cartel
de tremendo interés y tirón que es
un mano a mano entre Morante de la
Puebla y Juan y Juan Ortega.
José María Garzón. Buenas noches,
buenas noches.
Bueno, pues, enhorabuena. Inasequible al desaliento en el tipo de la casa.
Bueno, yo creo que es el momento
de luchar y estar más animado que
nunca y de sacar la fuerza de donde
sea para que esta temporada, tan
especial, sea, por lo menos, tenga algunos eventos taurinos, aunque sean
muy poco.

Y, por lo menos, tomar posesión de
tu última y flamante adquisición: la
plaza de toros de Córdoba.
Tenía muchísima ilusión con Córdoba. Cuando empecé este año a trabajarla se vio truncada por este COVID,
pero bueno, la verdad, satisfecho de
poder debutar en Córdoba en una
plaza de 1ª.Y a mi me hacía mucha
ilusión. Será mi primera plaza de
primera.
Y bueno, la verdad ,que con mucha
ilusión. Se hace muchísimo trabajo,
un sacrificio en lo profesional, brutal, y el equipo humano de Lances
de Futuro está trabajando a destajo.
El esfuerzo muy grande, y se que en
lo económico no tiene recompensa,
pero no es el año de la recompensa
económica, sí creo que es el empujón
para adelante y eso es lo que desde
Lances de Futuro estamos intentando hacer.
Cartel tremendamente interesante:
a Morante de la Puebla, figurón del
toreo, no lo vamos a descubrir aho-

Yo me considero en esa obligación y
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ra; pero sí que tiene un aliciente el
competir -mano a mano- con una
joven promesa como Juan Ortega,
que el otro día conquistó todos los
parabienes tras su magnífica actuación en Linares de la que se habla y
no se para.

hablar de esa faena y hay que ver
como una faena, un toro, como le
puede cambiar la vida un torero, es
impresionante.

Atento a todo lo que ocurre en el espectro taurino ¿me imagino que has
sido la decisión de juntar a Morante
con Juan Ortega?
Pues si, la verdades que queda un
cartelazo. Morante es un figurón del
toreo, más no se puede decir mejor en lo taurino y Morante, grande,
también en lo personal, yo creo que
le honra mucho y hay que valorarse
y agradecérselo el haber dicho ¡oye!,
ahora con un joven que ha destacado mucho en esta gran faena, voy
a torear con él un mano a mano;
¡chapea!, por parte Morante. No, la
verdad que esto era cosa que hacia
los toreros antiguamente como tú
recordarás.

Yo creo que es la grandeza, en parte,
del toreo y estoy muy contento de
ese mano a mano y con la acogida
que ha tenido en el público.
La verdad es que el público está
encantado, llamándome de muchos
sitios y ,bueno, eso es para mí una
satisfacción.
¿Cuantos espectadores autoriza la
Junta Andalucía?
Aproximadamente como 2600 . Estamos terminando de cuadrar todo en
el día de mañana. Pero eso es más o
menos
¿porque el 12 de octubre.?
Bueno, ¡que día más bonito! el día de
la Hispanidad.

Y de verdad que agradezco muchísimo a Morante que le haya brindado
la oportunidad a un torero joven,
con un concepto muy bueno que, la
verdad es que el otro día- no se para

El día de la Virgen del Pilar , una fecha tradicional.
No has querido mover un ápice lo
que era tu idea del cartel, que en

25
25

CÓRDOBA
EL PROTAGONISTA

principio era una terna con Pablo
Aguado, y una vez que éste acusó una
lesión, dejar el cartel así. En principio
¿iba Pablo Aguado,?
La verdad es que se h hablado mucho
de Pablo aguado, yo había hablado
con algún otro torero más. Pablo
tiene una lesión en el hombro, pero
sí, tenía intención de torear en esta
corrida. Pero los médicos nos han
recomendado reposo y lo entiendo
perfectamente. Pero el hombre la
verdad es de agradecerle su interés
por esta corrida, pero no ha podido
ser. Esperemos que el año que viene
esté en Córdoba.
Tal como nos tienes acostumbrados
¿una corrida de toros en algo más
que dos horas y media de derechazos
y naturales? incluso ¿algo más que el
día del festejo?. Supongo que habrás
programado una serie de actividades
previas e incluso que la corrida del
día 12 de octubre sea algo más que
un toro en la plaza y un torero jugándose la vida. Que será un día de
toros completo, desde por la mañana
hasta por la noche.
Bueno, ya me conocéis. Sabéis que es
mi camino. Evidentemente vamos a
una serie de cosas, lo que pasa es que,
ahora mismo, las actividades están
más difíciles. Se complica todo mucho, por la gente, por las distancias,
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etc.
Algunas cosas se van a hacer y después también este día es fundamental, lo importante, la decoración de
la plaza porque es un día especial,
Estamos trabajando en eso porque es
un día distinto.Yo creo que va a ser
un día súper especial y un día que nos
va a unir a todo aficionado y va a ser
un aliento y un grito a libertad, a los
toros y a la tradición, a la cultura, el
arte l y a lo nuestro.
¿Vamos a tener oportunidad, tanto
cordobeses como de fuera de Córdoba, de poder presenciar este espectáculo, habrá televisión?
No lo sé. Lo digo claramente. No, hoy
por hoy no tengo nada.
Bueno, José María, que nos alegramos
muchísimo. Que sigas en esa línea de
trabajo y demás. Que la tauromaquia
y los aficionados te lo vamos a agradecer.
Muchísimas gracias a vosotros por
vuestro apoyo. Muchas gracias a todos. Gracias.
Buenas noches
Buenas noches.

CASTELLÓN
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Toñete anuncia su adiós a la profesión
en una emotiva carta
Me voy.
Nunca había pensado en este día, ni en la posibilidad de redactar esta carta. La
vida a veces nos sorprende y nos hace cambiar el rumbo.Yo me he propuesto
hacerlo con toda la fuerza y positividad que siempre he intentado tener.
La decisión está tomada. Estos últimos meses en los que lo único que no faltó
fue tiempo para pensar me han hecho valorar otros horizontes, marcar nuevos
rumbos y abrir otros caminos junto a los que más quiero, mi familia. Me esperan
el aprendizaje, la formación, el estudio, el trabajo... algo que me motiva e ilusiona
como nada.
El toro me ha enseñado todo lo que sé.Yo a cambio le he entregado mi vida: mi
infancia, mi adolescencia, mis lágrimas, mi sudor y mi sangre. Él me ha hecho un
hombre, me ha hecho madurar a una velocidad tremenda, me ha enseñado a
ponerme al límite y a no dudar ante la adversidad. He aprendido que la constancia y el sacrificio diario te hace alcanzar tus objetivos siempre que los quieras
con total sinceridad y verdad.
Si alguna vez alguien me quiso dañar se lo agradezco... me hizo mas fuerte, mas
hombre y mejor torero. En cuanto a la gente que me ha apoyado, vosotros
sois los que verdaderamente me habéis hecho la persona que soy ahora. Por
supuesto a toda mi familia sufridora y a mi cuadrilla fiel. Pero sobretodo a esos
locos a los que decían “dónde vais con éste chaval” y que con vuestra fe, enseñanza y paciencia me convertisteis en el hombre y el torero que soy ahora.
Los comentarios son lo de menos, lo importante es la enseñanza de por vida
que me llevo de todos vosotros y que marcará siempre mi futuro. Hay mucha
gente del toro que incluiría, sin embargo, en mi corazón y en mi mente están
mis maestros: Manolo Sánchez, Ángel Gómez Escorial y mi padre.
Lo haré para que nos demos cuenta de que muchos de los problemas del toreo
vienen de dentro y debemos eliminar de raíz todo lo que nos haga estancarnos
y no avanzar hacia un espectáculo moderno, actual y apetecible. Sin variar la
verdad de la lidia y lo que ocurre en el ruedo. Donde la vida y la muerte van
juntas
29 y de la mano.
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Así será la operación urgente a José
María Manzanares
Durante los últimos meses, el diestro alicantino ha vuelto a sufrir una fuerte
recaída de su lesión de espalda, que no solo le ha impedido entrenar y preparar
esta atípica temporada con normalidad, sino que, además, los intensos dolores
provocados por la lesión le impiden llevar una vida normal.
A finales del mes de julio, Manzanares fue intervenido de una rizolisis, técnica
que consiste en la aplicación de calor por radiofrecuencia en las raíces nerviosas afectadas con el objetivo de anular el dolor de la hernia. Los efectos de la rizolisis no fueron los esperados y tuvo que volver a ser intervenido una semana
antes de su actuación en Mérida, donde, a pesar de que los dolores no le habían
dado tregua, triunfó de manera rotunda indultando a su primer toro y cortando dos orejas a su segundo. Esta vez se procedió a bloquear la articulación
sacroiliaca izquierda, bloqueo facetario L4-L5 y L5-S1 así como radiofrecuencia
pulsada sobre L4-L5 durante 6 minutos.
Según el parte firmado por el Dr Antonio Luis Mostaza Saavedra, con fecha del
16 de septiembre de 2020, José María Manzanares presenta: “Radiculopatía L5
izquierda. Debilidad para la flexión dorsal del pie izquierdo. Hernia discal L4-L5
en situación preforaminal y foraminal izquierda. Fibrosis postquirúrgica. Discopatía degenerativa L4-L5 y menor cuantía L5-S1”.
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 14-09-2020
En el minuto de esta semana y en próximas que seguirán, queremos hacer nuestro
recuerdo a toreros catalanes que consiguieron figurar en el escalafón de matadores de
toros con gran prestigio y algunos llegar a figuras del toreo.
Esta semana queremos recordar al querido y elegante torero JOAQUIN BERNADO.
Nació el de agosto de 1935 en la localidad de Santa Coloma de Gramanet. desde muy
joven empieza a frecuentar los ambientes taurinos de Barcelona y pronto empezó a
despuntar entre los muchos chavales que en aquella época querían ser toreros, su depurado arte y elegancia fueron su mejor arma para llegar a ser figura del torero y pisar
todas las plazas de España Francia y todos los países sudamericanos, especialmente en
México.
Debuto sin picadores en Manresa en el año 1950 y después de un buen numero de
novilladas sin picadores por pueblos Catalanes debuta en Ledesma el 15 de mayo de
1953. Dos años después hace el paseíllo en las ventas el 23 de mayo del 55 y ya da un
toque de atención cortando una oreja. En la feria de la Magdalena toma la alternativa
el 4 de marzo del 56 de manos de Antonio Bienvenida y Julio Aparicio, JOAQUIN
BERNADDO confirma unos meses después en Madrid el 10 de junio del mismo año
con toros del Pizarral y con Mario Carrión de padrino en presencia de Joselito Huertas.
No fue un torero que sufrió muchas cornadas pero si fueron graves, como la de Córdoba, dos en Barcelona y una en Madrid. Recordar que JOAQUIN BERNARDO
toreo en Barcelona la friolera de 243 tardes y en México 155.
Se retiro del toreo en su Monumental de Barcelona en la feria de la Merced el 24 de
septiembre de 1983.
Fue un torero muy Catalán pero muy joven y por motivos de su profesión fijo su residencia en la capital de España donde llego y durante muchos años ser profesor de la
escuela de tauromaquia de Madrid, nunca olvido sus raíces y le encantaba cada vez que
tenia ocasión hablar en su lengua materna el Catalán, persona elegante, educada y amigo de todos. Quizás no llego a ser el figurón del toreo que sus cualidades y elegancia
mostraba con el capote y la muleta por la espada, perdió innumerables grandes éxitos
a la hora de matar.
JUAQUIN BERNADO Sin duda fue el mejor torero Catalán de la historia.
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.
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