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Nimes: donde las
culturas se funden

Pedro Javier Cáceres

Mérito de las Bellas Artes y en una
entrevista posterior, decía: “Cuando
me la concedieron resulta que otros
de los premiados eran Curro Romero y El Viti. Casi me hizo más ilusión
hacerme la fotografía con ellos que la
Medalla”.

Nimes: donde las culturas se funden.
La bohemia de toda Francia, en su
máxima expresión. Donde los artistas
se dan cita y el toreo es pieza clave
para entender la historia de la ciudad.
En Nimes, por seguir ahí, han sido y
son ídolos toreros de tauromaquias
muy dispares y la gran mayoría que
acude a la plaza sabe quien torea
(algo lógico, claro, pero que no ocurre
en plazas españolas de postín ¡qué
cosas!) y el encaste de la ganadería
de turno.

En esa misma entrevista, publicada
en el semanario Jot Down, Óscar Tusquets afirmaba: “Me gustan los toros,
sí. Me parecen el último gran espectáculo verdadero. Un espectáculo en
que si el torero comete un error se
deja la vida es una cosa muy seria. De
hecho, no creo que los toros sean un
espectáculo. Ni una fiesta, claro. Eso
resulta casi ofensivo. A mi modo de
ver, tienen más que ver con el rito”.

Y a Nimes van también aficionados españoles, catalanes entre ellos,
como el arquitecto y artista Óscar
Tusquets, entrevistado en el previo
del festejo del sábado y que, preguntado por sus impresiones del viernes
subrayó, precisamente, el comportamiento, talante y respeto del público.

Otros artistas como Domingo Zapata también dan fe de la gran importancia cultural de la ciudad. Nimes,
la bohemia, donde las culturas se
funden.

En 1997 el Ministerio de Cultura otorgó a Tusquets la Medalla al
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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.
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Presentada la Gira
de Reconstrucción
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El mundo del toro se une en la
Gira de Reconstrucción, que se
emitirá en directo y en exclusiva en canal Toros

Es por ello que este miércoles, representantes de todas las asociaciones
implicadas en el proyecto han presentado, en un acto que ha tenido lugar
en el Museo Lázaro Galdiano, todos
los detalles de la Gira de Reconstrucción que se ha programado para ser
retransmitida por canal Toros.

El Comité de Crisis del mundo del
toro ha presentado la Gira de Reconstrucción, un plan compuesto por
21 festejos retransmitidos en directo y en exclusiva en canal Toros de
Movistar+, que tienen como objetivo
obtener recursos económicos para
acometer un programa de sostenimiento y recuperación de festejos en
plazas de tercera y cuarta categoría
a partir de la temporada 2021.

Victorino Martín, ganadero, presidente de la FTL y miembro del Comité
de Crisis; junto a Cristina Sánchez,
patrono de la FTL y el torero Pablo
Aguado, han sido los encargados de
presentar los detalles de la Gira de
Reconstrucción ante la atenta mirada de ganaderos, toreros, empresarios y demás personalidades del
mundo del toro.

El sector taurino se une para superar
estos momentos difíciles, acentuados por el impacto que ha tenido el
COVID, que afectan especialmente
a los pueblos, a las plazas de tercera
y cuarta categoría, y también a las
novilladas.

“Hoy es un día histórico”, ha comenzado su intervención Cristina Sánchez. “No tanto porque el mundo del
toro nos hayamos unido sino porque
lo hacemos con un poderoso proyecto que pretende servir de inicio para
frenar una tendencia negativa que el

7

GIRA
EL PROTAGONISTA

sector taurino arrastraba los últimos
años y que el COVID ha venido a
acentuar”, ha resaltado Cristina.

podamos recuperar plazas y fomentar las novilladas”.
Tras exponer todos los detalles de la
Gira de Reconstrucción, incluyendo la
explicación de la composición de los
carteles donde estarán las primeras
figuras y ganaderías, el torero Pablo
Aguado ha asegurado: “los profesionales nos hemos unido de verdad,
quizás tarde y quizás por primera
vez, pero lo hemos hecho”.

Para lograrlo, el sector en su conjunto ha respondido de forma unánime
en una primera edición de un proyecto en el que todos participarán
con renuncia de cachés y rebajas de
honorarios con la coordinación de
los empresarios, todo con la finalidad
compartida de lograr los mayores
recursos económicos posibles con
los que acometer la recuperación del
sector.

“Habrá seguro críticas con los carteles, las ganaderías o las plazas”,
continuó el torero sevillano, “pero lo
importante no es poner el foco ahí,
sino en los carteles, ganaderías y plazas de tercera y cuarta categoría que
vamos a poder recuperar a partir del
año que viene. Lo importante no es
qué toreros aparecemos en los carteles hoy, sino a qué toreros vamos a
poder ayudar a estar en los carteles
de esos pueblos el año que viene”

Esta Gira de Reconstrucción es solo
el primer paso de otras medidas que
se irán adoptando para paliar los
efectos de la crisis con el esfuerzo de
todo el sector taurino, ante la ausencia total de ayudas estatales que
seguiremos reclamando.
En este sentido,Victorino Martín,
ha querido señalar la importancia
del proyecto al incidir en que “esta
Gira de Reconstrucción va a ser para
crear un fondo económico con el que

Los primeros festejos de la Gira de
Reconstrucción tendrán lugar en
Cabra (Córdoba) los próximos 24 y
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25 de septiembre. En la primera cita
lidiarán toros de Santiago Domecq
Manuel Escribano y Román, y en la
segunda cita será Enrique Ponce
junto con Curro Díaz los diestros que
lidien toros de Juan Pedro Domecq.

por la Unión Nacional de Picadores
y Banderilleros Españoles.También
estaba presente como parte del proyecto José Miguel Calvo en representación de ASPROT.
Desde todas las organizaciones
taurinas implicadas se hace un llamamiento a toda la familia taurina a
respaldar esta iniciativa que no solo
pretende mantener viva la llama de
la tauromaquia, sino que se trata de
un esfuerzo común para recuperar el
terreno perdido por la crisis.

Han estado presentes en la presentación de la Gira de Reconstrucción retransmitida por canal Toros profesionales como los ganaderos Juan Pedro
Domecq, Ricardo del Río, Luis Manuel y Jose Luis Lozano, los toreros
Diego Urdiales, Emilio de Justo, David
de Miranda, el rejoneador Leonardo
Hernández, y los empresarios Óscar
Chopera, Manuel Martínez Erice, José
Cutiño, entre otros.

“Volvemos para crecer”, ha insistido
Pablo Aguado en su llamamiento. “En
este proyecto todos somos importantes, los que estamos en la arena
y los que estáis en la piedra o al otro
lado de la televisión, en esto estamos
todos juntos”.

Al evento han asistido todos los
miembros del Comité de Crisis, promotores del proyecto, Antonio Barrera en representación de ANOET,
José Pedro Prados “Fundi” en su
condición de presidente de la Unión
de Toreros, Antonio Bañuelos como
presidente de UCTL y David Prados
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Nimes: una Feria como
la historia manda
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Vicens abre a hombros la
Vendimia
La tradicional Feria del Arroz de
ArleUna corrida en homenaje a la
tauromaquia gala tenía lugar en la
tarde de este jueves en la plaza de
toros de Nimes en la que tomaban
parte la rejoneadora Lea Vicens (ante
dos toros de Fermín Bohórquez), Sebastián Castella (con toros de Vegahermosa) y el novillero El Rafi (ante
utreros de la divisa, también francesa,
de Málaga).
Una oreja paseó Lea Vicens ante el
primero de Fermín Bohórquez, un
animal que sacó virtudes con el que
la rejoneadora gala estuvo a la altura.
Dejó momentos de muy bella factura especialmente a lomos de sus
caballos. Otro premio paseó frente
al cuarto del festejo, un astado al que
pinchó pero con el que brilló a lomos
de Diluvio, uno de los jacos estrella
de su cuadra.
Fue ovacionado Sebastián Castella
tras sellar una faena muy personal
al segundo de la tarde, un animal del
hierro de Vegahermosa que apretó
muchísimo a los hombres de plata
durante el tercio de banderillas, tanto
es así que José Chacón estuvo a punto de ser prendido antes de tomar el
olivo. Posteriormente, el fallo con los
aceros impidió que Turzack pasease
premio. Un comprometido Castella
paseó una oreja de un nada fácil quinto. Fue una faena en la que el diestro
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de Béziers echó arrestos por ambas
manos para no irse de vacío en el
primero de sus dos compromisos en
el abono nimeño; su esfuerzo le valió
un apéndice.
A pies juntos saludó El Rafi al tercero, un novillo de Málaga del que
paseó una oreja. De rodillas comenzó
una faena entregada en la que, sobre todo, destacaron los derechazos.
Mató recibiendo antes de pasear
el apéndice. Imposible fue el sexto,
un novillo que no le dio opciones al
joven, siendo silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia.
Primera de la Feria de la Vendimia.
Corrida de toros mixta. Casi dos tercios de entrada del aforo permitido.
Dos toros de Fermín Bohórquez para
rejones, dos toros de Vegahermosa
para lidia a pie y dos utreros de la
divisa francesa de Málaga.
La rejoneadora Lea Vicens, oreja y
oreja.
Sebastián Castella, ovación y oreja.
El novillero El Rafi, oreja y silencio.
FOTOS: MURIEL HAAZFOTO: LAURE CRESPY
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Lo incombustible de Ponce y lo
bravo de Victoriano
Nimes acogía, en la tarde de este
viernes 18 de septiembre, la segunda corrida de toros de la Feria de la
Vendimia. En el cartel, trenzaban el
paseíllo Enrique Ponce, Curro Díaz y
Emilio de Justo ante un encierro de
Victoriano del Río.Y una ovación recibió a los matadores justo al romper
un paseíllo que, como siempre, se
realizó a los sones de El Toreador.
Correcto en la presencia salió el
primero de Victoriano, que metió,
sin embargo, la cara en el capote de
Ponce con una clase excepcional, si
bien llegaba mejor que se iba.Tuvo
suavidad y mimo el inicio de Ponce,
que fue alcanzando cotas estéticas
importantes con la mano derecha
con un toro que no terminaba de
entregarse hasta el final, pese a la calidad con que iniciaba los muletazos.
Más acusado el defecto por el pitón
izquierdo, aunque no cejó Ponce en
su empeño de trazar desmayado, sin
molestar, hasta que llegó el epílogo y,
con la exigencia postrera llegó también la entrega del de Victoriano, que
lo dio cuando se le exigió. Defectuosa
fue la estocada, pero no impidió que
Ponce pasease una oreja.
El segundo, de más entidad física que
el anterior, tuvo menos continuidad
y menos franqueza, por lo que no
terminó Curro Díaz de meterlo en
el capote. Luego le puso la zancadilla

12
12

a Emilio de Justo en el quite, protagonizando en el suelo momentos
dramáticos. En la muleta quiso siempre el animal, pero no siempre pudo,
a pesar de la suavidad con la que
Curro Díaz trató siempre de llevarlo
a media altura. Resultaron profundas
las embestidas a zurdas, y agradecía
el animal una pausa entre muletazos para ganar en intensidad y continuidad. Se la dio Curro, que supo
comprender la dificultad y salvar el
problema, enganchando con mucha
precisión y transportando con mimo.
Media estocada perpendicular bastó
para pasaportar al toro, pero no para
pasar de la ovación.
Serio y montado salió el tercero,
al que le sopló Emilio de Justo un
manojo de verónicas desmayadas y
mecidas, con mucho gusto, con una
media extraordinaria.También lo fue
el quite del extremeño y la forma en
la que el animal se empleó en el peto
de Germán González. Fue bravo el
de Toros de Cortés, que tuvo entrega
en la muleta de un Emilio de Justo
que supo imponerse en el inicio para
rebozarse luego en la boyante embestida de Descreído. Exigió Emilio a
zurdas, exprimiendo la embestida, tal
vez de más por cómo llegó al epílogo
el toro, pero tuvo la faena la impresión de compacta y madura. Importante y profundo el final por naturales a pies juntos, previo al estocadón
a la segunda que logró el extremeño.
El pinchazo lo dejó en una oreja, con
la vuelta al ruedo para el toro.
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Solvente y fácil anduvo Enrique
Ponce en el saludo al cuarto, toro
más basto, más estrecho de sienes
y menos armónico que los anteriores, pero humillador y repetidor en
el percal del valenciano, que tomó
siempre con largura y calidad. Con
mucho gusto se fue sacando Ponce al
animal a los medios, ganando un paso
en cada pase, enganchando preciso y
trazando muy largo hasta colocarlo
en el sitio deseado. Sonaba Gabriel’s
oboe en el Coliseo cuando presentaba Ponce la muleta con suave bamboleo, sin toques, pero le faltaba al
animal transmisión, que no calidad,
para que subiera un peldaño la faena.
Hubo naturales de gran empaque,
lentos y macizos, de uno en uno. Quiso repetirlos con la mano derecha,
sin ayuda, pero ni era lo mismo la
embestida del animal por ese lado ni
estaba ya en el momento de entregarse. En la suerte de recibir ejecutó
la estocada, que tiró sin puntilla al
animal para pasear el doble trofeo
que le abría la Puerta de los Cónsules.
Salía muy suelto el quinto, un animal
que empujó en varas y al que sujetó
muy bien Óscar Castellanos en la
lidia. Buen inicio del jiennense, que le
bajó la mano con mucho gusto para
sacarse el toro al centro del ruedo.
Tenía movilidad el de Victoriano, al
que aprovechó Díaz en la primera
serie por la diestra. Pero, a partir de
ahí, la faena del jiennense fue muy a

menos contra la condición del animal, que seguía manteniendo la movilidad. No acertó Curro tampoco a
la hora de matarlo, siendo aplaudido
el astado madrileño en su arrastre.
Dio una vuelta al ruedo el matador.
También entregado saludó Emilio de
Justo a un sexto muy serio de estampa, al que galleó por chicuelinas para
llevarlo al caballo. Fue estructurando
faena el extremeño a un animal que
no tuvo la movilidad de los toros anteriores y con el que tuvo que hacer
un esfuerzo, arrimándose al animal
en las manoletinas finales. Pinchó en
hueso en los dos primeros intentos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia. Segunda de la Feria de la Vendimia. Corrida de toros.Todo el papel vendido.
Toros de Victoriano del Río, correctos
de presencia. Exigente pero agradecido el interesante primero; con ritmo
y temple el feble segundo; bravo y
profundo el buen tercero; de gran
calidad y el poder justo el cuarto;
Enrique Ponce (palo de rosa y oro):
oreja y dos orejas.
Curro Díaz (marino y oro): ovación y
vuelta al ruedo.
Emilio de Justo (tabaco y oro): oreja
y silencio.
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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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Leal triunfa, Luque se impone y
Marcos cumple su sueño
Daniel Luque, en sustitución del convaleciente José María Manzanares,
era el padrino este sábado del doctorado de Marcos Pérez en el coliseo
nimeño. Ambos, torero y toricantano, hacían el paseíllo al lado de Juan
Leal, que actuaba como testigo de la
ceremonia. Se lidiaba un encierro de
Garcigrande.
Bajo de estampa, número 95, “Borrachito” de nombre y de pitones acapachados era el primero de la tarde,
toro de la alternativa de Marcos Pérez. Buenos fueron los lances a la verónica de Marcos, que llevó con dulzura un viaje humillado del animal.
Tras la ceremonia de alternativa, al
cielo fue el brindis de Pérez, que fue
sonsacando tandas por ambos lados a
un animal pasador y con humillación,
pero al que le faltaba la transmisión
necesaria para que la obra llegase
arriba.Tenía nobleza y bondad, pero
le faltó la chispa necesaria para que
el trasteo tuviese emoción. Aun así,
puso todo de su parte un Marcos que
se arrimó al máximo en el final de
la faena, haciéndose llegar hasta la
taleguilla los pitones. Hasta las cintas
fue una efectivísima estocada, recogiendo una ovación.
“Revolucionario”, número 59, de
515 kilos, fue el segundo de la tarde,
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del hierro de Domingo Hernández,
primero del lote de Daniel Luque.
Con máxima suavidad lanceó al animal de capote el sevillano, quitando
tras el tercio de varas Juan Leal por
saltilleras.Tras la devolución de trastos, muchísimo molestaba el viento,
pero supo imperar la entrega del de
Gerena ante un animal que ya mostraba virtudes. Hablarle al toro fue
clave para que siguiese los trastos en
medio del vendaval.Tras la suprema
suavidad con la que Luque toreó al
animal, tiró de efectismo en terrenos
más cortos. El fallo con los aceros
arruinó su entrega templada.
“Gracioso” llevaba por nombre
el tercero, de 531 kilos, un animal
negro, nacido en septiembre de 2015
y primero del lote de Leal. Emoción
en el tercio de varas, ya que el astado derribó en la primera de ellas y
la segunda también tuvo intensidad.
Con facilidad parearon Manuel de los
Reyes y Marc Leal en las dos primeras entradas. Una extraordinaria
emoción mostró también en el inicio
de faena de Leal, se lo pasó por detrás de rodillas en el centro del anillo,
dejándoselo llegar de lejos. A partir
de ese momento, se sucedieron las
tandas en redondo del torero galo, intercaladas por circulares como los de
la segunda serie. De rodillas se echó
también en un final de faena en el
que el toro seguía respondiendo con
bravura a la proposición del torero,
que mató por derecho a un animal al
que desorejó.
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El cuarto, de 528 kilos, fue un animal
nacido en marzo del 2016, más alto
que sus hermanos y segundo del
lote de Daniel Luque. Desde el buen
recibo de capote de Luque, el animal
ya comenzó a mostrar su instinto
zorrón; de hecho, incluso prendió a
Jesús Arruga en una espeluznante
voltereta durante la lidia en el tercio
de varas.Tampoco se lo puso fácil a
Raúl Caricol en banderillas. La falta
de clase y de entrega fueron las tónicas de un animal al que Luque y su
capacidad lograron imponerse en las
tandas que se sucedieron. Final por
luquecinas, ignorando la condición
peligrosa del toro, y estocada en todo
lo alto. Ovación.
“Pasodoble”, número 83, de 533 kilos,
de capa salpicada y nacido en octubre de 2015 con el hierro de Garcigrande era el quinto, segundo del lote
de Leal. El viento acechaba durante
la lidia, comenzando faena Leal con
cambiados por la espalda en el centro del óvalo nimeño. En un momento de la faena, el animal prendió a
Juan Leal en un angustiante instante,
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prosiguiendo con su labor. Mató de
una buena estocada al animal y dio
una vuelta tras petición.
Nacido en noviembre de 2015 era el
sexto, un animal al que saludó con
una larga cambiada de rodillas y varias verónicas de buen trazo. Antonio
Muñoz picó al animal, al que Pérez
posteriormente pasaportó con entrega en la muleta por ambas manos.
La lástima fue que pinchó al animal,
porque hubiese cortado una oreja del
astado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nimes, Francia.
Segunda de la Feria de la Vendimia.
Corrida de toros. Lleno en el aforo
permitido.
Dos toros de Garcigrande y cuatro
de Domingo Hernández.
Daniel Luque, ovación en ambos.
Juan Leal, dos orejas y vuelta tras
petición.
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Leonardo triunfa en la matinal
de rejones de la Vendimia

silencio en ambos
FOTOS: MURIEL HAAZ

Con calor y cielo nublado a ratos,
comenzó una mañana en la que Leonardo desorejó al cuarto del festejo,
un animal con el que clavó banderillas en pares sensacionales con piruetas enamorando al tendido galo,
paseando las dos orejas del astado.
No tuvo suerte con su primero en
cuanto al acero se refiere, ya que fue
ovacionado por pinchar una destacada faena. Lea Vicens fue silenciada
en su lote después de marrar con los
aceros dos destacadas labores.
El tercero fue un toro noble, que salió
con buen son y al que paró Guillermo
Hermoso en redondos muy despaciosos montando a Alquimista. Bajó
la velocidad al mínimo para dejarse
llegar al astado hasta los mismos
pelos de la grupa y dibujar así un primer tercio muy lucido, salpicado con
el toreo de pecho para torear con la
bandera o colocar un único rejón de
castigo en lo alto. Entró a matar y
dejó un rejón de muerte entero pero
algo bajo, necesitando hasta cuatro
golpes de descabellos cerrando así
cualquier posibilidad de obtener
algún trofeo que la faena había merecido. Con el sexto volvió a marrar
con el rejón y el descabello cerrándose así cualquier nueva posibilidad
de triunfo.Todo ello después de una
faena de más a menos.
FICHA DEL FESTEJO
Coliseo de Nimes. Cuarta de la Feria
de la Vendimia. Corrida de rejones.
Toros de Fermín Bohórquez.
Leonardo Hernández, silencio y dos
orejas.
Lea Vicens, silencio en ambos
Guillermo Hermoso de Mendoza,
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Castella, tres actos de esfuerzo;
Perera, un poema al natural a
“Ferretero”
La ciudad francesa de Nimes cerraba,
en la tard de este 20 de septiembre,
su Feria de la Vendimia 2020 con un
mano a mano entre dos matadores
de toros de la cumbre del escalafón:
Miguel Ángel Perera y Sebastián Castella. Se lidiaban seis toros de Jandilla
para la ocasión.
“Persuasivo”, número 157 y negro
mulato era el primero de la tarde,
del hierro de Jandilla, para Sebastián Castella, un animal que brindó
al alcalde de Nimes en un emotivo
momento que aplaudió toda la plaza.
Fue sacándose por ayudados por alto
al animal al centro del anillo Sebastián, pero la embestida de éste no
transmitía emoción, dejando al natural buenos momentos pero sin calado
final para que la obra fructificase en
premio. Una estocada caída y tres
descabellos pusieron fin al primer
capítulo.
Ignacio Rodríguez dio espectáculo
en el tercio de varas del segundo de
Jandilla, un animal al que lanceó con
gusto Miguel Ángel Perera de inicio.
Posteriormente, el torero de Puebla
del Prior quitó ceñidísimo, arrimándose Juan Sierra en sus pares de ban-
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derillas ante una genial lidia de Curro
Javier. Buenas y largas las series de
Perera durante la faena, que intentó
alargar especialmente por la mano
derecha la embestida de un toro muy
justo de fuerzas y que en ocasiones
usaba la poca que tenía para intentar
defenderse. Incluso en un momento
de la faena el animal se echó. Un bajonazo emborronó la labor de Perera.
“Regador”, de capa albaía, número 67 y de Jandilla era el tercero
de la tarde. Por chicuelinas al paso
dejó Castella el toro en el caballo
de Gabin Rehábi, que marró en la
primera de las varas. Por saltilleras,
una caleserina y una revolera quitó
Sebastián Castella con mucha exposición. Aunque le faltaba la embestida
con transmisión al animal, sí impuso
Sebastián la entrega que le faltaba al
de Jandilla, especialmente pasándoselo con temple por el lado derecho,
el más potable del animal y en el que
más recorrido tenía. Fue silenciado
tras pasaportarlo con el acero.
“Ferretero”, número 86, de 514 kilos,
nacido en septiembre de 2015 y bello
de estampa era el cuarto de la tarde,
segundo del lote de Perera. Óscar
Bernal protagonizó un destacado
tercio de varas antes de un quite de
Sebastián Castella por chicuelinas. Le
faltó un punto de poder a un animal
que le aguantó la proposición tem-
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plada a Miguel Ángel especialmente
por el lado izquierdo, en el que basó
su faena. Por el derecho también dejó
momentos de trazo largo, pero fue
al natural por donde hundió el viaje
humillado del animal y logró los momentos de mejor y más bella factura
de toda la obra. Por luquecinas remató una labor totalmente hierático
y en la que incluso sonó un aviso en
pleno trasteo. Espada en mano, dejó
una estocada un punto baja y trasera
que, junto a un golpe de descabello,
hizo que cayese el de Jandilla. Ovación.
Bien hizo la suerte de varas en la
primera vara Juan Melgar tras unas
sutiles verónicas de Sebastián Castella para saludar al quinto de Jandilla. Invitó el francés al sobresaliente
Jeremy Banti a hacer el quite por
verónicas. Dos brillantes pares de
banderillas dejó José Chacón, que
tuvo que saludar tras el tercio. Al
público fue el brindis de Turzack, que
se pasó al de Jandilla con péndulos
por la espalda en el centro del anillo
para iniciar faena.Y a partir de ese
momento dejó una obra de entrega

por ambas manos, a pesar de que el
animal sacó complicaciones en algunos embroques en los que levantó la
cara. Imagen de esfuerzo del torero
de Béziers, que mató con más efectividad que ortodoxia y paseó una
oreja al esfuerzo.
“Gañán” se llamaba un sexto al que
Miguel Ángel Perera inició faena
domeñando a un animal que daba
derrotes secos. No rompió la condición de un animal que cerró una floja
y deslucida corrida de Jandilla para
cerrar Feria. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Coliseo de Nimes. Última de la Feria
de la Vendimia. Corrida de toros. Lleno en el aforo permitido (unas 4.000
personas).
Toros de Jandilla.
Sebastián Castella, silencio tras aviso,
silencio tras aviso y oreja.
Miguel Ángel Perera, palmas, ovación
tras dos avisos y silencio tras aviso.
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Simón Casas
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Simón Casas: “Es necesario,
urgente e imprescindible que,
de una vez por todas, el sector
taurino se reúna”
Han sido dos tardes muy bonitas, e
El productor Simón Casas hizo declaraciones en la tarde de este domingo a Toros sobre el balance de la
Feria de la Vendimia de Nimes. En sus
palabras, ahondó en diversos temas
respecto a la necesidad de reunión de
todas las partes del mundo del toro.
“Tengo la sensación de haber podido
dar una Feria en su programación
habitual. En estos tiempos es bueno
lanzar un mensaje de optimismo y de
felicidad. En esta Feria, el público de
la ciudad ha podido compartir algo
de alegría, y eso también es la misión
de la cultura y del espectáculo”, dijo
Casas.
“Taurinamente, se han visto cosas
importantes. A Borja, al que mando un enorme recuerdo, le hubiese
gustado tener una gran corrida. Estoy
un poco decepcionado con el encierro lidiado”, señaló sobre el último
festejo.
Respecto a la situación global del
toreo, Casas dijo lo siguiente: “Es indudable que si no reaccionamos con
inteligencia y cordura, todo el mundo,
para dialogar con sinceridad y transparencia, para encontrar una solución, la Fiesta está en peligro. Es un
espectáculo muy caro y no se puede
sostener sin una economía coherente.Todos estamos en el mismo barco,
y la única manera de que pueda flotar, es dialogar entre todas las partes
con inteligencia, con sinceridad. Le
pido a la prensa que sea también más
positiva, porque cuando se puede
hundir el barco del toreo, debemos
apoyarlo más que nunca”.
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Pablo del Río “ Ese toro 3º es de
un semental nuevo pero le teníamos contratado por la reata
y teníamos much confianza en
él”

Yo creo, mis declaraciones siempre
Un auténtico corridón de toros, el de
Nimes, de Victoriano del Río, con una
vuelta al ruedo al tercero, que era
prácticamente la muestra, el símbolo
de lo que podían haber sido, por su
juego, otras 3 vueltas al ruedo.
La corrida en presentación y en juego
fue realmente de esas de las que de
las que hacen historia, de las que quedan en la retina.
Pablo del Río. Buenas noches
Buenas noches, Pedro Javier

manos al principio y al final terminó
embistiendo con una acometividad
tremenda.
Justo. Siempre decimos que el que
te toreen los toros las figuras es una
ventaja para nosotros. Ese toro que
hubiera pasado desapercibido con un
torero que no le hubiera entendido
o acoplado, que le diera ese tiempo y
ese temple como hizo Enrique, hace
que un toro pase de largo o destaque
y sea un toro de 2 orejas en una plaza de 1ª como Nimes.
Oye, aquí hay dos cosas, como se dice
en el argot, dos noticias, una buena y
una mala. Más que mala, perversa no
es más que mala.Vamos a ello: hay
algo muy importante y es que tanto
tu padre como vosotros los hermanos, sabéis lo que tenéis en casa

Vaya corridón de toros

Y dijiste y vamos a llevar seis que no
fallen.

La verdad es que sí. De las que te dejan satisfecho y que según van saliendo los toros vas viendo que cada uno
distinto pero todos con interés

Esa es la buena. La perversa es cuando hay una temporada normal y, de
vez en cuando, hay alguno que no
sale tan bueno me da la impresión
que también lo sabéis.

Cada uno distinto, porque, además,
por lo que escuché, eran de seis sementales diferentes.
Exactamente, seis sementales diferentes.
Se habla y no se para de ese toro tercero de Emilio de Justo. Realmente
extraordinario. Pero hubo otra serie
de toros que, yo creo, estaban en ese
nivel de de bravura y, al mismo tiempo, de nobleza, de entrega… pero
también de exigencia ¿ no?
Sí, en efecto, En ese 3ª toro hubo
también generosidad por parte del
matador, de dejarlo abierto en el
caballo para provocar la espectacularidad de su bravura, más visible como
tenía ese toro, para poderla lucir más.
Pero, sí, hubo otros como ese toro 1ª
que también, muy bravo, me atrevo
a ponerle a la altura de “Descreído”,
incluso el 4º, con menos poder y menos espectacular para el público, pero
también un toro de los importantes.

¡Hombre!, en casa, a ciencia cierta,
no lo sabemos. Si sabemos que hay
ciertos toros que embisten seguro, y
luego, eso lo hacen todos los ganaderos, los 8 o 10 toros que tienes dudas
tratas de quitarlos, aunque te sirven
para salir de esas dudas, para bien o
para mal.
Los defectuosos de cara, antes de
enviarlos al matadero los toreamos
en casa y los quitamos, a parte de
los cinqueños que vamos a tener que
quitar ahora.
Pero esos otros toros, de los que
hemos hablado antes que te ofrecen
dudas te sirven, como he dicho, para
el seguimiento de la reata, de los
sementales y las madres, y además
intentamos que se lidien en primer
o segundo lugar como hemos visto
todos en esta corridas televisadas en
otros hierros donde se está trabajando en la presentación y hemos visto
corridas que han dado espectáculo.
Bien. Ha habido corridas más o menos. Pero tan completa, tan completa,
como esta, no. Pero hay otras circunstancia de ese tercer toro y es que era
de un semental nuevo

Igual que pasó en el tercero con
Emilio de Justo, que lo lució y le sacó
todo el fondo, me has hablado del
cuarto y es que , a veces el ganadero
tiene que tener su pizca de fortuna
en que le toque un maestro como
Enrique Ponce, por cuanto perdía las

Sí, es el primeroro en plaza de pri-
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mera. Hubo un hermano de padre,
el primer toro de ese semental lo
lidiamos el 8 de marzo en la corrida de Olivenza y que llamó mucho
la atención, era un colorado que le
tocó a Ginés Marín y triunfo. A parte
en casas hemos tentado otros dos
toros que dieron bastante bien y por
lo tanto íbamos, confiados nunca se
puede decir, pero sí íbamos con bastante certeza que iba a ser un toro
especial porque , en este caso, la madre, había dado productos que habían
salido buenos y alguno importante.
Por lo tanto se juntaba todo para
tener confianza lo mismo que con los
otros, 1º y 4º que ya estaban contrastados, pero es que han sido un tipo
de toros tan especiales y con ese 3º
teníamos un “feeling” de que podía
ser, lo que fue, y tuvimos la suerte,
además, que se alinearan las luces
y las estrellas, para que todo saliera
como pasó.
Yo no sé si ese toro, en otra plaza de
menor compromiso, con ese comportamiento hubiera sido de indulto.
Y si ¿ os hubiera servido como semental?
Te tengo que decir que sí. Después
de del comienzo de la lidia, los dos
puyazos, con esa bravura que tuvo el
toro, el quite que le hicieron, el tercio
de banderillas y la primera y segunda tanda tuvo una primera y segunda tanda desde tablas de Emilio de
Justo, muy fuerte, muy de verdad, en
ese mismo momento hablamos por
teléfono mi padre y yo para ponernos
nerviosos porque preveíamos que podía ser de indulto y si hubiera durado
un poquito, porque con esa bravura tan explosiva el animal tiene un
límite, pero hubiéramos pensado que
nos hubiera encantado tenerle en
casa y pensamos que hubiera podido
ocurrir, por desgracia, el toreo de
Emilio s tan puro y tan clásico que los
aprieta mucho y el fondo tiene esos
límites. Nos hubiera valido mucho.
¿Qué os queda? ¿tenéis algo apalabrada por delante?
Hay posibilidad que salga una corrida
muy bonita, y posiblemente con el
mismo cartel. Nos han dicho que el
sitio no lo digamos todavía.
Y, desgraciadamente va a haber cinqueños que el año que viene cumplan
antes de que empiece la temporada
(si se dan una temporada normal) y

algo tan valioso como toros de Victoriano del Río y de Cortés, tengáis que
mandarlos al matadero porque hayan
cumplido un ciclo.
Nosotros estamos esperando, ahora
mismo, al mes de octubre, noviembre
y tenemos, sobre todo, la pena de una
corrida entera de Madrid.
Teníamos dos corridas enteres y
les vamos a cortar los pitones para
tentar e intentar sacar sementales y
,salvo que salga algún toro excepcional, irán al matadero.
La corrida entera de Madrid (7 toros)
y 2 de Sevilla van ir al matadero.
Toros que no han pisado una plaza
en ningún sitio y se ha esperado a
tener el grado de madurez, tanto en
cuerpo como en desarrollo, y que,
genéticamente, son auténticos tipo
máquinas de bravura y de embestir,
pues, vamos a tener la mala suerte
de llevarlos al matadero y eso es muy
duro y lo hemos aguantado muchos
compañeros, pero si no llega pronto
esa vacuna, malo, porque aguantar
otro año como este puede ser demoledor ya para la cabaña brava.
Estamos haciendo encajes sacando
de todos los lados del negocio de la
familia, pero las piezas son las que tenemos trabajando en el campo, toda
la maquinaria, el personal del campo
(eso es sagrado y siempre su dinero
es el está por delante) los animales
tiene que estar bien comidos, bien saneados, pues como el año 21 siga así
van a ser dolores de cabeza, el futuro
es negro, porque si estamos cansados
de ver las mismas ganaderías, puede
ser más dramático porque no hay
donde ir a mirar.
Pues esperemos que salga esa vacuna.Y de momento nos quedamos con
la satisfacción del corridón de toros
de Nimes. Pablo del Río, saludos a tu
padre, a tu hermano, a toda la familia.
Y enhorabuena de verdad. De corazón. Sabes que soy un entusiasta de
la ganadería vuestra y que días como
el del pasado viernes, pues la verdad
es que disfruta uno mucho por la
amistad con la familia y como aficionado a los toros.
Muchísimas gracias y esto te da
fuerzas para seguir criando toros con
el amor y el cariño que le tenemos.
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Ponce: “Mi lote en Nimes me
permitió torear con el alma”
Tras el primero de la tarde en Nimes,
Enrique Ponce señaló a los micrófonos de toros que “me ha permitido
torear con el alma, aunque ha sido
enrazado. Mi primero por el lado
izquierdo ha tenido embestidas muy
buenas. Estoy muy contento. Es una
pena que la espada cayese un poco
baja”.
Y el 4º h sido extraordinario pese a
perder las manos al principio, pero
luego ha ido a más y a los compases
de “La Misión” he creado una obra
con sentimiento.
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Emilio de Justo: “ Ha sido un
toro muy bravo, muy exigente,
pero un toro de triunfo”
La lástima fue pincharlo porque
estoy seguro hubiera cortado la
segunda oreja.Creo que la faena ha
tenido emoción y por eso mi oreja y
la vuelta alruedo al toro. Lo cuajé con
el capote, el toro ha sido muy bravo
en varas y en la muleta, pues lo dicho.
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Sebastián Castella: “Estoy molesto por el tema de la televisión: lanzo un llamamiento a
todo el sistema taurino a reunirse este invierno
El matador Sebastián Castella, tras
la lidia del quinto toro de la tarde
en Nimes al que le paseó una oreja,
pidió disculpas ante el micrófono de
Toros por no hacer declaraciones
antes ya que “estaba molesto por
el tema de la televisión”. Asimismo,
ha hecho un llamamiento al sector
taurino para reunirse por este asunto
este invierno.
“Estaba molesto con la tele: sé que
es clave que hoy se televisara, pero
quiero hacer un llamamiento a todos
los sectores del mundo del toro.
Este invierno es importante hacer
una reorganización, sentarse con la
televisión, con los empresarios, con
los matadores… porque es necesario reestructurar todo esto”, dijo el
francés.
En cuanto a la propia corrida en
Nimes, señaló tras cortar la oreja del
quinto que “he disfrutado quizá más
con los otros dos animales, este ha
sido más exigente, me he impuesto
y lo he matado. Siempre Nimes es
un disfrute. Es tu plaza, es tu tierra y
aunque sea el tiempo del COVID hay
que estar”, dijo el torero de Béziers.
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Marcos: “Va todo por mi abuelo: sin él, no me hubiese dedicado a esto”
Marcos Pérez, tras el primer toro de
la tarde en Nimes con el que tomó
la alternativa, señaló al micrófono de
Toros que “el toro se ha parado muy
pronto. Ha molestado al principio el
aire, pero no lo he visto malo. Intentaremos que en el otro toro se pueda
triunfar.Va todo por mi abuelo: sin él,
no me hubiese dedicado a esto”.

TRIUNFO
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Leal: nombre clave
29
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Juan Leal “: El hecho de triunfar en las ferias de 2019 me han
propiciado matar ganaderías
que te dejan expresar toda tu
personalidad, no sólo el valor”

Pero ahí está la demostración de la
constancia y el trabajo como si fuera
temporada normal para cuajar una
actuación como la del sábado en
Nimes.

Enrique Ponce ha sido la única Puerta de los Cónsules que ha habido en
Nimes, pero pudo haber otra en la
tarde del sábado, la de Juan Leal

Sí, la verdad que has puesto el dedo
en la llaga, justamente lo más importante hoy es el trabajo y la constancia como si fuera temporada normal.

Torero, buenas noches

A principio de temporada pasamos
de estar anunciando en las primeras
ferias, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Arles, Nimes, en Zamora, etc.
en las primeras ferias importantes de
la temporada y , de repente, ves que
no puedes estar en esas ferias.

Hola, buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena
Muchísimas gracias.

Pero bueno, eso ya, ya lo he superado
y nos hemos puesto manos a la obra
para trabajar y mejorar más si cabe.
Bueno, pues a pesar de todo, algunos
festejos se han dado este año y bueno, pues ya, aprovecharlo al máximo,
que es lo que intenta hacer

Estamos en un momento que la
temporada es tremendamente rara,
sobretodo para aquellos que terminasteis el 2019 en tono alto. La oreja
de Madrid y la actuación de Bilbao, y
toda la temporada en las actuaciones
francesas, sobretodo, y en el norte de
España.
Esta situación tan rara parece como
si a los que estabais en son os hubiera
roto el ritmo.
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y poquito a poco.
Se ha hablado mucho de Juan Leal.
Ya sabes que tu tipo de toreo es muy
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controvertido. Hay mucho purista
que se rasga las vestiduras, pero, en
cambio, al mismo tiempo, somos muchos los que admiramos esa constancia, ese trabajo diario.

Pero esa en entrega y entrega de tu
cuerpo y tu alma a una embestida es
cuando ya toma toda su importancia, es cuando el valor al servicio del
toreo hace que la verdad llegue, llega
a la gente

Pero lo más importante es decir,
como en la mili, a los soldados , que
el valor se les supone, a los toreros
también.
El tuyo quizá es un valor desmedido,
que no inconsciente, sino muy, muy,
consciente. Pero lo que se demostró,
con una buena ganadería, el otro día,
es que cuando se dejan pegar pases,
los progresos en la depuración del
toreo fundamental han sido pasos de
gigante
Bueno, pues la verdad es que todo
este invierno con Julián hemos trabajado, hemos trabajado mucho, sobre
todo en ese sentido. Luego, cuando te
refieres al valor, yo creo que el valor
es muy difícil de
definirlo.Yo hablaría más bien de
entrega.
Cuando te pones delante de un animal, obviamente todos los toreros,
pues hay que hacerlo con valor y se
supone ¿no?

Y, luego, los progresos técnicos.
Lo que te decía antes, no, trabajar
mucho este invierno.Y, bueno, pues
el hecho de haber triunfado el año
pasado, nos ha dado el pase para poder torear ganaderías que quizás te
permiten más expresar tu toreo.
Y , bueno, pues yo creo que se ha
visto el otro día como demostrar
esa profundidad cuando te regala un
animal tantas embestidas tan profundas, poner esa entrega -que te
hablaba antes- al servicio del toreo,
engancharlos adelante y llevarlo lo
más atrás posible, pues eso es lo importante y eso pasa, obviamente, por
una fase de aprendizaje, de evolución.
y sobre todo de trabajo para llegar a
eso.
Me acuerdo de Pedro María Zafra,
un periodista español de La Rioja,
extraordinario, que escribió un libro
que se titulaba “Toreros que aplaudió
la mayoría”. Esos términos de aplaudir la mayoría, como es tu caso. Evi-
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dentemente, luego tienen un sector
en contra.

Sí, la verdad es que en Nimes son
tres orejas. Le corté dos al primero,
en el segundo di una vuelta al ruedo,
la gente pidió medio la oreja y, bueno, pues, el presidente no tuvo a bien
concedérmela. Para eso es el presidente y para eso es el que manda…
pero, muchas veces, el aficionado
-que paga su entrada- cuando quiere premiar a un a torero, no sólo en
mi caso, sino que ha pasado muchas
veces, pues, es quitarle un poquito de
fundamento al público y al aficionado.

Esas críticas, a ti, te motivan, te
duelen por injustas Pero ¿cuál es la
valoración que haces de ello?
Bueno, yo creo que ante todo la base
de todo, de todo esto, es que el toreo
es un arte que hace de nosotros, los
toreros, unos, unos artistas y la libertad de cada artista es expresarse de
la manera que más lo siente y hacerlo con la máxima verdad posible.
Obviamente a algunos les gustará
más y otros menos, pero yo creo que
eso es lo bonito de todos los artes,
que haya público y que tu obra de
arte le guste a algunos y no le guste
a otros.

Para otra vez. A ver si para la próxima feria puedo abrir esa Puerta de
los Cónsules.
Te pregunto si hay algo más por delante, si vamos a poder ver en alguna
otra ocasión en esta temporada tan
anormal.

Luego, siempre que los fundamentos
de las críticas tenga, eso, fundamento
las críticas que hacen algunos hacia
mi toreó yo las acepto. Pero, luego, yo creo que hay, algunas veces,
otras cosas atrás que hacen que esas
críticas ya no van más allá que maniobras de despacho, o no sé cómo
llamarlo, pero yo soy torero y lo que
me gusta es torear y hacerlo con mi
verdad y con la forma que más me
gusta

Se están barajando algunas cosas, lo
que es, de momento, seguro es la encerrona benéfica del próximo 18 de
octubre en la plaza de toros de Istres,
en la cual me encerraré a beneficio
de los damnificados del Covid.
Eso va a ser el 18 de octubre. Ojalá
que haya televisión y te podamos ver
en todo tu esplendor.

y a algunos les gustan y otros no, y
hacerlo es lo bonito del toreo.

Juan, mi más cordial enhorabuena

Ladran, luego cabalgamos.

Gracias a ti. Buenas noches. Muchas
gracias.

Estabas anunció en Valencia, Sevilla,
Madrid, Arles, Nimes…. ladran, luego
cabalgamos.
Bueno, pues eso ya es la segunda fase.
Yo, a mi, lo que me toca es seguir trabajando, seguir triunfando todas las
tardes, seguir entregándome en cada
embestida, cada animal, entregado al
público que , al fin y al cabo es soberano y el que manda.
Rozaste la Puerta de los Cónsules.

32

TRIUNFO
EL PROTAGONISTA

33

ARLES

EL PROTAGONISTA

Bautista, sobre Arles
34

ARLES
EL PROTAGONISTA

Juan Bautista: “ Planteamos en
Arles un diseño original que
pudiera valer de señuelo par el
futuro de La Fiesta”

Por ejemplo: la corrida concurso
no tienen porqué ser una limpia de
corrales de hierros que están bajo el
lema ese de “encastes a extinguir”,
etcétera, etcétera.

El pasado lunes 14, en el programa,
reproducimos el balance que de la
extraordinaria Feria de Arles hacia
su empresario Juan Bautista y me
quedaban algunas cuestiones de lo
bien que se hizo y de las enseñanzas
que de esa feria de Arles se podían
sacar para el futuro. Incluso recuerdo
una entrevista de hace ya meses -en
plena pandemia- con el empresario y
torero francés, con Juan Bautista, en
el que él ponía el dedo en la llaga y
decía que “este año tenía que servir
para una reestructuración en profundidad de la fiesta”.

Arles ha demostrado que puede
ser con los hierros de primerísima
fila y que pueden matarla las figuras del toreo comprometiéndose a
mantener los tres tercios e ,incluso,
abrir plaza, como es el caso de Julián
López El Juli,

Y me da la impresión que el movimiento se demuestra andando y es
lo que ha hecho en esa feria de Arles,
donde todavía suenan los ecos de lo
exitosa que fue
Juan Bautista.Torero. Buenas noches.
Buenas noches.
Una reestructuración total de la
fiesta.
Quisiera hacerte un par de preguntas
o tres sobre la base de lo que se ha
visto en Arles.
Hablar un poco de tauromaquia ficción, ¿no?
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¿Pueda haber un antes y un después
tras la corrida de Arles en los concursos de ganadería?
No sé, Pedro Javier. Nosotros planteamos en Arles presentar algo distinto,
original, justamente lo que tu acabas
de contar: que hay ganaderías buenas
que pueden dar espectáculo en los 3
tercios, y así fue. Hubo un gran toro
como el de Santiago Domecq pero
también otros que hicieron un tercio
de varas muy interesante como el
de Victoriano del Río o el de Jandilla
que, en fin, son ganaderías menos
acostumbradas a que se les valore
el tercio de varas pero lo que intentamos en esta ocasión es demostrar
que también pueden dar espectáculo
y así ha sido. Incluso El Juli que no es
habitual que participe en este tipo de
espectáculos los lució y contribuyó a
la buena lidia de sus toros y, además,
como jefe de lidia y ,en total, yo creo
que se vivió una tarde interesante
donde se vieron cosas bonitas en los
toros y en los 3 toreros.
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abrir la plaza, que no era fácil por la
situación, y hemos sido de las pocas
plazas de primera en abrir y dar festejos este año después de que se nos
suspendiera la primera feria.

Bueno, partimos de la base que estamos hablando sobre el postulado de
cuando hablamos, hace meses, que
este invierno tenía que haber una
reestructuración de la fiesta.
Y comento yo que después de ver el
espectáculo de la suerte de varas del
otro día, se ha demostrado que los
toros aguantan tres entradas al caballo si se hacen las cosas bien, como se
hicieron.
Que es un gran espectáculo y que esa
suerte de varas desgraciadamente
queda para estas corridas concurso.
Y mi impresión personal es que después de lo visto el otro día, pregunto
¿lo que es una excepción debería de
ser la regla?
Sí, claro.Todo el mundo tiene que colaborar y ayudar para sorprender al
público protegiendo el espectáculo y
dar dimensión a todo esto. Ahora, de
repente, estamos llegando al final de
una temporada “atípica” que no ha
tenido como temporada normal .
Y ahora están saliendo voces de que
hay que reunirse en el invierno y
reflexionar para reestructurar ¿no se
que?
Porque hace años que se tenía que
haber reestructurado y que se tiene
que organizar todo mucho mejor y
que hay que prestar más atención al
público y darle más protagonismo
al toro y que las figuras tienen que
variar sus apuesta y que todo mundo
tiene que colaborar de este modo en
una situación tan complicada.
Pero ya el hecho de hablar ya no vale,
son los actos los que hay que poner
en práctica.
En fin, hemos colaborado en el hecho
de presentar espectáculo y carteles
originales. distintos. Hemos vuelto a
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La corrida concurso, pues sí, fue un
momento interesante y emocionante
para el aficionado, como lo fue también al día siguiente la corrida mixta
que hemos presentado y ,en definitiva, presentar carteles distintos y
originales.
Han embestido varios toros durante
el fin de semana, ha habido un buen
nivel de los toreros y, lo más importante, la afición volvió a coger el
camino de ir a los toros.
Y esperemos que la situación sanitaria permita que dentro de unos
meses, cuando vuelva a abrir la
temporada, pues volvamos como
una normalidad mejor y que lo que
se comente ahora realmente sea un
hecho.
Y que todo el mundo sea consciente
de una colaboración general para
que el mundo del toro salga por arriba de esta situación complicada.
A veces ,hay un dicho que dice que
, se tienen que poner las cosas muy
mal para que luego se pongan bien..
Segunda cuestión, el tema de viabilidad del espectáculo, es decir: ante la
anormalidad de esta temporada, tú
echaste la pata alante y con la colaboración de todos, absolutamente
todos, se vio que con 4000 espectadores se pudo dar la feria, la gente se
divirtió y fue un espectáculo de gran
calidad.
De cara al futuro, supongo que a ti
alguna vez te habrá pasado, ¿si esto
se puede hacer en una circunstancia
anormal, por qué en una circunstancia normal, acabando el papel del
aforo completo 12, 14 mil espectadores, muchas veces los empresarios no
cubrís ni los gastos?.
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Y, después, tenéis que poner las entradas muy caras para intentar salvar
el pellejo.
Creo que es otra enseñanza también…

más en momento bajos.
No sé cómo interpretar las palabras
de ayer de Sebastián Castella hablando en nombre del colectivo taurino
quejoso de la televisión.
No sé si se refería al abuso de las
repeticiones o ¿a que?

¡Claro!. Ahora, pues, se ha enseñado
que los toreros, los ganaderos, todos
los sectores, y los empresarios que
han conseguido dar toros ha sido por
el apoyo y la colaboración de todos,
porque, de otra forma, no hubiera
sido posible.
¿Quién va a montar asegurándose
que va a perder? Es imposible.
Tiene que haber un relevo empresarial, y hay que dar chance a aquella
gente joven, adaptada y moderna, y
pedirles que se echen palante, también, para organizar los festejos en
un futuro próximo.Yo tuve la suerte
de poder contar con la colaboración
de todos en Arles, y ,por eso, ha sido
viable organizar, y la tele, también,
ha sido un apoyo muy importante, ya
que luego cuando haya más público
,más economía, que, por supuesto
,que vuelva a distribuirse, los recursos de forma igualada.

No sé, yo soy torero retirado y ya no
pertenezco al grupo de toreros en
actividad, por lo que no se si Castella hablaba en su nombre o en el de
todos.
Lo que entiendo, yo, como partícipe
del mundo del toro, es que la televisión es imprescindible. Por supuesto,
siempre se puede mejorar y hacer
cosa distinta y hay que hablarlo. Pero
en la modernidad actual si, el toreo,
no tenemos visibilidad en la tele o los
medios o internet, pues todo se pone
más complicado. Es muy importante encontrar ese punto de acuerdo
entre actuantes (toreros, ganaderos
y tele ) para que en el futuro se siga
televisando.
Se puedan mejorar las cosas, por
supuesto, siempre habrá que reflexionar y cambiar algunas cosas, pero es
importante contar con el apoyo de la
tele.

Pero, realmente las contrataciones o
las compras los toros tienen que ser
en función de la presencia de los públicos a la plaza ya que un festejo taurino no cuenta con otro apoyo que de
los aficionados, pues las cuentas son
fáciles de hacer.
Tanta gente entra, tanto dinero hay
que repartir. Entre todos, por supuesto. Luego están los que tiene que
ganar más, por su estatus de figura,
tanto de ganadero como de torero,
Y por último, la televisión. Como has
apuntado antes es importantísima
para defender los festejos, o ayudar a
ello, pero sobre todo para la difusión,
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¡Ojalá! hubiera más tele y más canales que se interesara por el mundo
del toro.
Muy bien, Juan Bautista, pues, misión
cumplida. Son enseñanzas que hemos
sacado de una apuesta valiente, original, novedosa, por todo lo que hemos
hablado en la pasada feria.
Por lo tanto, muchísimas felicidades
y muchas gracias por no dejarnos en
blanco esta temporada con festejos
de élite. Por lo tanto, como aficionado, como periodista, muy agradecido
Juan.
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Roca Rey y sus apoderados Ramón
Valencia y José Antonio Campuzano
finalizan su relación de apoderamiento
Andrés Roca Rey y su apoderado Ramón Valencia se han reunido esta mañana
y han decidido finalizar de mutuo acuerdo la relación profesional de apoderamiento que les unía.Así mismo, tras otra reunión con José Antonio Campuzano
han decidido la no renovación a su vencimiento del contrato.
El diestro está muy agradecido a ambos por la labor que han realizado tanto
en lo personal como en lo profesional durante esta etapa tan importante de su
carrera taurina.
Tras esta decisión y ante la situación actual de la tauromaquia, el torero se tomará un tiempo de reflexión para decidir qué camino escogerá para proseguir
su gran trayectoria en la tauromaquia.
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Minuto de
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches 21-09-2020
En el artículo de esta semana queremos seguir recordando a toreros Catalanes que llegaron a funcionar en las ferias de España y América, en esta ocasión queremos hacer
este pequeño homenaje a JOSE MARIA CLAVEL
Siendo muy jóvenes un taurino Catalán de apellido Villacepellin formo un trió de toreros Ca-talanes o residentes en la comunidad, estos fueron Fermín Murillo, Enrique
Molina y José María Clavel, con edad infantil dieron la vuelta a España en su época de
becerristas y llegaron a debutar en Madrid con una fuerte novillada de Isaías y Tulio
Vázquez. Una vez debutaron con caballos cada uno funciono por separado aunque
seguirían coincidiendo muchas tardes.
JOSE MARIA CLAVEL nació en Barcelona el 24 de julio de 1937, desde muy niño
empezó a querer ser torero y debuto en las Arenas de Barcelona con solo 11 años y
con picadores lo hizo en Valencia el 7 de octubre de 1951 con solo catorce y con sus
compañeros juveniles, Fermín Murillo y Enrique Molina.
la alternativa la tomo en Barcelona el 10 de julio de 1960 con Luis Miguel “Dominguín” de pa-drino en presencia de Jaime Ostos, el toro de la alternativa de llamo “Rosalero” de Samuel Flores. Confirmo en Madrid el 32 de abril de 1961 ante el toro
“Moscón” de Salustiano Cala-che, “Pedrés” fue el padrino y Luis Segura el testigo. En
octubre de 1961 toreo su primera corrida en América en la plaza de Acho y después
siguió toreando mucho en Colombia, Ecua-dor y México. se retiro definitivamente en
Palma de Mallorca el 10 de septiembre de 1964.
Como podemos comprobar por las fechas JOSE MARIA CLAVEL fue un torero de
una carrera demasiada corta por sus grandes cualidades, torero muy elegante, poderoso
y extraordinario banderillero, no fue un torero muy castigado por los toros aunque las
pocas cornadas fueron graves como la que sufrió en Cali en 1662.
Es persona muy inteligente, educado y elegante. Una vez retirado de los toros se aparto
un poco del mundo taurino y desarrollo su actividad como director comercial de una
importantí-sima empresa textil Española.
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

