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Reconstrucción
Pedro Javier Cáceres
futuro.

Reconstrucción

Y, a mí, personalmente, me dejan una
reflexión sobre la síntesis que habitualmente se hace del espectáculo
actual: caro y pesado.

Dícese de la reparación o nueva
construcción de una cosa destruida,
deteriorada o dañada.
Tal que “el toreo”, ahora destruido
por la pandemia pero muy deteriorado o dañado desde hace muchos
años.

La corrida de 4 toros abarata costos,
como la adaptación de los “cachés”
a lo que hay (como ahora), lo que
permitiría bajar ostensiblemente el
precio de las entradas y favorecer
la asistencia (de la que luego sale
la afición) y terminar con las 3 horas interminables de festejo que, en
muchos casos, “sodomiza” al común
de los espectadores, aficionados… y
profesionales, también.

El sector ha hecho de la necesidad
virtud en el daño del COVID19 y,
aunque tarde (nunca es tarde…), ha
unido fuerzas para que la Tauromaquia no estuviera ausente total en
este año de desgracia 2020.
Todo bajo el liderazgo de dos agentes
esenciales: la FTL y el Canal Toros.

Es una buena corrección de “reconstrucción” siempre y cuando estas
medidas, fuera de pandemia, no
creen vicios al que cobijarse plazas
de 1ª o 2ª y, menos, los circuitos de
grandes ferias, salvo de aquellas
plazas que estén en la UCI taurina.Y
ejemplos hay varios.

Pero esta reconstrucción no debe ser
un parche puntual para este pinchazo
ni un recauchutado de futuro, sino
un by-pas para la reconstrucción en
la organización de este espectáculo
con cambio total de neumáticos para,
cuando el virus remita o haya vacuna
y se recupere la normalidad (la de
siempre no eso de la “nueva”), poder
rodar con total seguridad y nuevos
conceptos propios del siglo XXI principalmente en sectores vulnerables
que, paradójicamente, son las bases
del espectáculo de élite: las plazas de
pueblo (3º y 4º) y las novilladas con y
sin.

Pero no se si me malicio pensando
que cuando pase el “bichito” pueda
ocurrir como cuando se redujo el IVA
y, supongo, saben por dónde voy.

Los dos primeros espectáculos
celebrados de los 21 programados
se pueden considerar de éxito y por
lo tanto insuflan optimismo cara al
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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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Castella dice adiós
al toreo
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Sebastián Castella se retira del
toreo

dos aquellos que me han acompañado en algún momento de mi carrera.
De todos he aprendido. Especialmente quiero acordarme de mi familia.
Sin ellos este camino no hubiese sido
posible hasta aquí.

El matador de toros francés Sebastián Castella ha decidido poner el
punto y final a su carrera, como explica en un comunicado oficial al que
ha tenido acceso este medio. El texto
íntegro es el siguiente:
Queridos aficionados que durante
tanto tiempo me habéis seguido, apoyado y exigido:

Me considero un privilegiado.Y, llegado a este punto, me gustaría acordarme de los compañeros que pagaron
con su vida la conquista de sus sueños de luces. Ellos han hecho todavía
más grande esta profesión.

Os escribo para comunicaros que
me retiro del toreo. Es una decisión
difícil, muy meditada y que, además,
coincide con mis 20 años de alternativa, una efemérides que no he
podido compartir con vosotros como
hubiese querido.

Todo lo que tengo, lo que he vivido, lo
que sé y lo que he qonseguido se lo
debo al mundo del toro. He conocido
gente y luigares maravillosos gracias
a la profesión más bonita que existe.
Tantas veces volviese a nacer, tantas
que intentaría ser torero.

Jamás hubiese imaginado cuando
empecé mi andadura con apenas 11
años, en mi Beziers natal, que iba a
alcanzar tantas y tantas metas. Quiero mostrar mi agradecimiento a to-

Pero, una vez aquí, creo que hay otros
universos por descubrir y tengo mucho que aprender más allá de lo que
ha sido mi vida desde muy niño.
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En este año 2020, tan difícil por la
situación sanitaria que vivimos, decidí
torear para devolverle, dentro de mi
humilde apòrtación, al toro lo mucho
que éste me ha dado. Creo que era
necesario. Lo hice en los pocos sitios
en que se ha podido ofrecer espectáculos por mi cuadrilla, que tan mal
lo ha pasado por la falta de contratos
y que han sido tan fieles a mi persona. Por la afición, de la que siempre
he sentido su calor y apoyo. Por los
empresarios que decidieron organizar corridas de toros, por los ganaderos, a los que tanto les debemos los
toreros, y por los medios de comunicación especializados, que siempre he

sentido como parte importante de
este sector.
No sé si será un adiós definitivo o
un hasta luego. Sólo el tiempo tiene
la respuesta. Dicen que los toreros
nunca nos retiramos, y yo creo que
es así.Yo, allá donde esté, haciendo lo
que haga, siempre DIRÉ CON ORGULLO QUE HE SIDO, SOY Y SERÉ
TORERO.
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y
HASTA SIEMPRE.
Ha sido un auténtico placer.
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Granada: ejemplar
festejo anti COVID
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Lo perpetuo de Ponce y el afán
de Castella en una ejemplar
corrida anti-COVID
Enrique Ponce, Curro Díaz y Sebastián Castella trenzaban el paseíllo, en
la tarde de este 25 de septiembre, en
la primera de la recuperada miniferia
de la Virgen de las Angustias en la
Monumental de Frascuelo de Granada. Se lidiaba un encierro de Juan
Pedro Domecq para la ocasión.
Cuidó mucho Enrique Ponce a un primero al que saludó con buen gusto
a la verónica, un animal al que quitó
por delantales a pies juntos y que se
le vino muy abajo cuando el valenciano prendió la franela. A base de ímpetu y voluntad metió en el canasto
Enrique al flojo de Juan Pedro, al que
finalmente le terminó paseando una
oreja tras una buena estocada.

la diestra pero de mucha hondura.
Se tiró de rodillas en el epílogo de
faena, un trasteo que pinchó antes de
una estocada y, a pesar de ello, paseó
doble apéndice.
Una oreja paseó del quinto Curro
Díaz, un animal con el que dejó
destellos de su personalísimo toreo, especialmente en los finales de
cada tanda. Fue un animal que no se
prestó como el anterior, pero pudo
sonsacar algún compás de gusto el
jiennense. Una estocada entera le
confirió el premio.
Una oreja más paseó Sebastián Castella del sexto bis, un animal que no
quería pelea, pero con el que el galo
mostró afán e ímpetu por arrancarle
un nuevo premio como así hizo. Se
pasó a milímetros los pitones especialmente en el final de faena.
FICHA DEL FESTEJO

Ovacionado resultó Curro Díaz con
el segundo, un animal al que saludó
con mucha personalidad pero que
luego se vino abajo el acto. Se puso
complicado el de Juan Pedro y no
fructificó en premio la labor del linarense, matando de estocada delantera.

Monumental de Frascuelo, Granada.
Primera de la miniferia de la Virgen
de las Angustias. Corrida de toros
con todas las medidas de seguridad
sanitarias. Casi lleno en el aforo permitido -unas 2.400 personas-.

Una oreja se llevó al esportón Sebastián Castella en el tercero bis, un
animal que fue devuelto por el titular,
que blandeó al salir del caballo.Ya el
sobrero no fue fácil en los primeros
tercios, por eso tuvo que tirar de registros y tocar las teclas del astado el
torero de Béziers. A base de esfuerzo
y mucho tesón, logró sacarle muletazos muy a gusto por el derecho
Castella.Tras estocada un punto baja,
paseó oreja.
En el cuarto, Ponce selló una gran
faena a un buen animal de Juan Pedro
al que desorejó tras entregarse con
él por completo. Fue noble el animal,
con el que se rompió por la mano
derecha en muletazos de trazo largo
y series intensas; a zurdas, logró
naturales no tan ligados como por
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Toros de Juan Pedro Domecq -el tercero y el sexto como bises-.
Enrique Ponce, oreja y dos orejas.
Curro Díaz, ovación y oreja.
Sebastián Castella, oreja y oreja.
INCIDENCIAS:Tras el paseíllo, se
guardó un minuto de silencio por las
víctimas del COVID.
FOTOS: PRENSA PUERTA GRANDE
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La empresa,
contenta
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El Guejareño: “Mi intención es
seguir dando toros allá donde
haya afición: no quiero que se
pierda ni un lugar”
Son tiempos muy difíciles, para todos,
pero para la tauromaquia más, y por
lo tanto son tiempos de emprendedores.
Lleva mucho tiempo luchando, tanto
como torero, como empresario, y en
apenas tres días seguidos ha conseguido encaramarse (por su coraje,
por su amor propio y por sus dotes
empresariales) como uno de los empresarios jóvenes a tener en cuenta
en el futuro.

podía escapar,Tenemos que remar
todos en la misma dirección, toreros,
ganaderos, todas las asociaciones,
todos los estamentos… Y, bueno, tuvimos también mucha suerte, porque
yo puse mi granito de arena en la
organización, de que todo estuviera
perfecto, pero luego tuvimos muchísima suerte que embistieron los
toros y los cuatro toreros estuvieron
muy bien y luego, al día siguiente, el
sábado, en Granada cumplí un sueño.
Era un sueño para mí no ser empresario de Granada, yo llevaba desde
2012 dando toros por los pueblos
pero soñando con Granada, porque
mi ejemplo, siempre, era la familia
Miranda y a esta plaza yo ya le tenía
un cariño especial y he tenido mucha
suerte porque ver a Enrique Ponce
con ese cuarto toro, la solvencia de
Curro Díaz, y ese gran torero como
Castella, bueno, pues, sólo tengo palabras de agradecimiento para todo el
mundo.

Sus organizaciones en los primeros
festejos de la gira de la reconstrucción y, sobre todo, el espectáculo
extraordinario que pudimos ver en
Granada por la Virgen de las Angustias instala en esa actualidad y a esa
visión de futuro.
Estamos ante uno de los empresarios
que vienen a evolucionar, que no revolucionar, este espectáculo un tanto
anquilosado y es de los que hacen
falta
Es José Antonio Cejudo, ”Guajereño”
José Antonio, buenas noches
Muy buenas noches, Pedro Javier
¿Qué tal?
3 días vitales para culminar un trabajo de lucha y encaramarte ahí entre
los empresarios jóvenes que hacen
cosas por la tauromaquia, aunque
los tiempos sean muy complicados y
difíciles.
Bueno, pues la verdad es que sí, la
verdad que todo esto des lo festejos
de Cabra, de la reconstrucción del
del toreo, todo surgió muy de prisa y
había que ir p’alante. Pero eso no se
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Luego, como respondió la afición, que
casi acabamos el aforo permitido…
han sido, quizás, los tres días más importante de mi vida como empresario, por las circunstancias que se han
dado y por cómo ha surgido todo.
Lo de Granada no solamente era una
apuesta fortísima por las circunstancias que estamos viviendo, la pandemia, la limitación de aforo al mínimo,
sino porque durante muchísimos,
muchísimos años, lo más importante
es recuperar una fecha de la temporada granadina que desde hace
mucho tiempo se estaba circunscribiendo al Corpus y poco más.
Totalmente.Yo me acuerdo cuando
era pequeño, cuando estaba de novillero, yo me acuerdo que la temporada empezaba en marzo y la familia
Miranda daba cosa durante todo el
año y la culminación era la Virgen de
la Angustias que, siempre me acuerdo yo, que aunque no fueran carteles
de máximas figuras del toreo, pero
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siempre eran carteles con las cosas
que habían pasado en la temporada.

que en Granada no se podían dar
toros sin El Fandi.

Era un poco el recopilatorio de la
temporada y siempre había un festejo mayor en Granada por esa fecha,
pero desde hace mínimo, mínimo,
doce o trece años, no había un festejo mayor en dicho día, entonces el
haberlo recuperado, el haber visto
cómo responde la gente, fue cumplir
un sueño.

Han sido las circunstancias, más que
nada porque tras 20 años de alternativa, esa limitación tan grande de
aforo, y que había tenido otras fechas
de otras cosas que él pensaba que
iban a ser y luego no han sido no ha
podido hacer que David haya venido,
por esas circunstancias, no por nada.

Yo tuve mucha suerte. El día de la
presentación de la corrida, la gente
de Granada me demostró que me
quería porque en ese acontecimiento tuve que cerrar la plaza de toros,
porque pusimos 300 sillas en el ruedo
y vi en la calle 500 personas para
entrar a la presentación. Es decir, que
hemos recuperado algo, pero, aunque yo haya sido, un poco, el artífice,
no he sido yo sólo, ha sido entre mi
equipo y, sobre todo, con la ilusión de
la gente.

Porque además yo lo contrato en el
90 por ciento de mis plazas. Su apoderado es amigo, no hay que achacar
nada, aunque la gente ha querido
hacer un poco de sangre sobre eso,
pero bueno, yo creo que si sigo en
Granada será el primero a que contratar.
¿Qué te falta para seguir en Granada?
Voy a ser sincero, me falta que no
venga ningún loco a Granada porque
yo voy a ofrecer una gran oferta taurina y un gran proyecto cultura.

Esto es una perversión mía. Esto es
una maldad mía: fíjate que parecía

Lo que no voy a hacer es volverme
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loco con lo económico.

Nos quedaría una corrida de toros
en Osa de Montiel que la matan Juan
Manuel Munera, Escribano y Esaú,
que ayudamos la empresa,Y luego
me quedan cuatro corridas de la “reconstrucción”

Me parece tremendamente sensato
lo que dices y creo que esto que has
aportado te puede servir de mucho,
pero hay que hablar de futuro. Estás
en tu momento.

¿Cuáles son esos cuatro festejos?

Pero, yo creo, que muchas veces Dios
está arriba. No.Yo me llevo una gran
ilusión con Granada, yo, el toro 171
tenía una gran ilusión por cortarle la
cabeza, como el primer toro de mi
presentación en Granada y tuve la
gran suerte de que le tocó a Ponce y
fue el primero de la tarde.

Nos queda Aracena y Montoro.
José Antonio, no sabes cómo me alegro porque sé de la lucha que llevaste
como torero, de la que llevas ahora
como empresario.

Es decir, que hay muchas circunstancias y yo creo mucho en Dios, y yo sé
que Dios no me va a fallar y yo sé que
voy estar muchos años en Granada,
de empresario, y pueden pasar mil
cosa, pero lo que te digo es que mi
oferta de cara a varios años se va a
basar en un proyecto taurino y cultural con una perfección y con una gran
ilusión más que el tema económico.
Creo que no puede fallar.
Estás ahora mismo en un momento
cumbre, has saltado ahí, pues casi del
anonimato de dar toros por los pueblos que es importantísimo

Lo importante es dar ese tipo de
festejos por los pueblos.
Sí sé que has sido, porque me lo ha
dicho Victorino, unos de los pocos
que tenía fe en esta gira de la reconstrucción.
Yo creía totalmente en el proyecto
e igual que creía en las 4 novilladas
de la Fundación, que fui el primero
en darla en Aracena el 24 de agosto.
Igual creía, yo, en este proyecto.
Ahora mismo, sin este proyecto sería
imposible dar toros, pero este proyecto, más que de reconstrucción, es
de ayuda a muchos.

Es fundamental.Yo siempre lo digo.
Mira, yo este año que no he podido
dar novilladas sin picadores, por la
seguridad, solamente una, y me noto
vacío, porque me llaman los chavales,
la gente que les ayuda y no los puedo
atender, y me duele mucho.

Yo pienso que es fundamental y hay
que dar las gracias a que, por una vez,
nos hemos puesto de acuerdo todos
los estamentos para tirar p’alante
con este proyecto y gracias a Movistar Plus, sino hubiera sido imposible.

No puedo atenderlos porque no podía dar toros, porque es el futuro de
la fiesta y es la base de la fiesta. Si no
hay novilladas no puede haber toreros nuevos.

Pues, mis felicitaciones, mi más cordial y más sincera enhorabuena y ya
sabes, “un paso atrás ni para coger
impulso”

Supongo que no estás quieto. Supongo que no ha terminado la temporada para ti. No sé si tienes alguna
plaza más dentro de la “gira de la
reconstrucción”

Esperemos que el año que viene nos
podamos ver aquí en el Corpus de
Granada, que será lo mejor, que nos
podamos ver aquí.
Pedro Javier, gracias.
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Ponce, el hombre
y el torero del año
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Enrique Ponce: “Yo toreo porque es mi vida. Yo nunca lo
haría por dinero y ahora mucho
menos. Toreo porque me siento
vivo.”
Yo creo que este ha sido un año en
el que hay que ser solidario con la
gente, con tu profesión, con el mundo
que amas.Y así lo ha enfocado yo.
Yo he visto que a la mínima que tuviera oportunidad para poder organizar corridas de toros ahí iba a estar.
No sabía ni que gente podía entrar,
lo único que sabía es que mientras
los hubiera yo iba a estar ahí. No sé
lo que voy a ganar ni lo que no voy a
ganar.

mí eso es una alegría y una bendición
el poder vestirme de torero cada
tarde que pueda hacerlo.
Pero yo este año tenía pensado
torear. De no haber ocurrido lo del
COVID, tenía pensado ser uno de los
que más torear. No sé si el que más,
pero de una manera yo quería celebrar así esos 30 años de alternativa,
toreando en todas las ferias y yendo a
todos los sitios.
Bueno, no ha podido ser de esa manera, pero, bueno, aquí estamos y ya
el año que viene, si Dios quiere, pues
seguiremos estando ahí. Seguiré,
pues, llevando mi marcha.
Yo pensaba que tendría que dejar de
torear algún día y era una pregunta
que a veces me hacía.

Yo creo que hubo un momento en el
que había que mirar por el toreo.

Hace tiempo pensaba en ese momento en si debía retirarme o no.

Creo que era muy importante no
dejar un año sin toros y eso es un
objetivo que hemos cumplido.
Yo creo que mucha gente no es consciente, realmente, de lo que me costó
volver a torear. La lesión fue una
lesión de las que te quedas cojo y tiré
p’alante y reaparecí antes de los 5
meses y eché toda la temporada para
adelante y he estado otra temporada.
Pues bueno, pues nos hemos encontrado con esto también.
Hombre, yo creo que la madurez que
te da la vida y el tiempo y los años en
el toreo, pues son importantes para
afrontar todo este tipo de cosas, no
cabe duda.
Además, yo te soy sincero, toreo porque es mi vida.Yo nunca torearía por
dinero.Y ahora mucho menos, toreo
porque me siento vivo.
Y mientras pueda hacerlo y me encuentro con facultades físicas y mentales para poder hacerlo, pues, para
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Llegué a pensarlo, pero, pero de
repente dije: pero por qué tengo que
dejar algo que es mi vida y dejar algo
que siento y que mientras pueda
hacerlo y mientras quieran verme.
Porque, claro, una cosa es que tú te
encuentres bien, que quieras y que
puedas todavía, y la más importante
es que te aguanten, eso es fundamental.
He pasado muchas etapas en mi vida,
he pasado la etapa en la que me tocó
estar de llegada, donde me encuentro a las figuras del toreo que yo he
admirado desde niño y me encuentro con ellos de repente en un patio
caballo.Yo tomé la alternativa con 18
años, era un niño. He pasado la etapa
de poder colocarme en primera
figura, en ser el torero novedad. He
pasado la etapa en la que te quieran
cortar la cabeza, que te arrean, la
prensa, la afición, toda esa dureza de
ese momento en el que te quieren
derribar. O sea, el torero que triunfa
y que luego dicen a ver ahora qué
pasa.Y ese es un momento clave.
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Pero es que yo he pasado esa etapa
cuatro o cinco veces en mi vida.
Entonces he pasado la etapa de
competencia directa de tener que
mantener tu sitio de gallito que llega,
tener que mantenerlo a raya y estar
ahí: quiero decir estar en tu sitio de
figura y demostrarlo.

evolucionar y, digamos, ir incluso por
delante.
Yo creo que eso radica mucho en la
parte de parte de éxito de estos años,
en esa evolución y tener la humildad
también para, que bonita palabra,
la humildad para aprender, seguir
aprendiendo.

He vivido tres vidas de torero, o cuatro.

Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo fijándome, sigo tratando de
rebuscar en las formas de torear, en
poder ajustar más el toreo, en poder
sentirlo más, en que tu alma aflore
de ti y se vea, y que la gente la vea.

Y ahora, hace unos años para acá voy
como a mi aire, entre comillas, pero
siempre con la cosita del pique.

Y eso creo que es fundamental para
analizar el éxito de estos últimos
años.

Yo siempre salgo a la plaza a competir. Me gusta, me gusta ese reto, me
gusta demostrar que estoy ahí. No, yo
no voy a pasearme, no voy a pasearme. De hecho. el día que piense así,
seguro que me iré a mi casa.

Yo me siento con fuerzas, me siento
bien, este año porque ha sido así, y
yo he tratado de tirar adelante y de
ayudar en lo que pudiera a que se
hicieran corridas de toros, ya que,
como he dicho antes, no voy a dejar
el año sin toros.

Y he pasado todas las etapas que se
pueden pasar.

Estamos hablando de muchos años
en los que, como dices, he tenido que
ver un cambio en el toro, en la forma
de torear, incluso he vivido una evolución desde que yo tomé la alternativa al día de hoy. Entonces yo creo
que ese es el mérito, haber sabido
adaptarme, no estancarme, tratar de
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Yo por mi parte, por lo menos, hay
que dar y ser, de alguna manera, un
estandarte de mi vida.
Trato de ser feliz, de no hacer daño.
Nada más.
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La cita de Úbeda de la
Reconstrucción
19
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Un maduro Lorenzo saca rédito
del fondo de Garcigrande y a
Juli no lo deja la espada
TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOS: JESÚS DELGADO
Con cuatro toros de Garcigrande
proseguía, en la tarde de este 1 de
octubre, la Gira de Reconstrucción
de la Fundación Toro de Lidia en el
bello coso de la localidad jiennense
de Úbeda. Se lidiaban toros de Garcigrande para un cartel compuesto por
El Juli y Álvaro Lorenzo.
Castaño claro era el primero de
la corrida, un animal bello que no
mostró demasiada fijeza en el capote
de Juli y al que lanceó con compases
de buen trazo a la verónica.Tampoco tras el tercio de varas de Barroso
ni el de banderillas. Al público fue
el brindis del torero madrileño, que
comenzó llevándose con gusto a los
medios al animal, destacando sobre
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todo una trinchera de bella factura.
Dejó Juli series muy poderosas sobre todo con la mano derecha a un
animal cambiante y con el que mostró López la experiencia y sapiencia
alcanzada en sus más de dos décadas
como figura. Una estocada que requirió de varios descabellos puso fin a
este primer acto.
Personales lances a la verónica también dejó Álvaro Lorenzo al segundo
del festejo, un animal de Garcigrande
que derribó al picador en el encuentro en varas.También al público fue
el brindis del toledano, que pronto
vio la condición de un toro repetidor
pero al que le faltó un punto de clase
y quizá de humillación para echar la
cara abajo en el momento del embroque. Lorenzo fue sonsacando las
virtudes que sí tenía el animal con su
personal concepto: a base de toques
sutiles y de tragar en medio de las
series, construyó una faena de pleno
gusto, especialmente en los bellos
naturales que consiguió. El estocona-
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zo final puso en sus manos el doble
trofeo.
Al tercero lo saludó El Juli con mucho relajo, en delantales de escasa
prisa y marcada cadencia, como la
tuvieron también las chicuelinas del
breve quite. Fue imperioso Julián
con la muleta, delante de un animal
que venía mejor que se iba, aunque
tenía muchas virtudes hasta pasar
el embroque. Sobre todo el fondo,
porque el poder de El Juli se encargaba de enviar su embestida tan lejos
como precisase. Faena de rotundidad
con la tela que el acero se encargó
de arruinar, porque los dos pinchazos
emborronaron su buen hacer con la
muleta. Ovación.
Más destartalado salió el cierraplaza, bastito como alguna línea buena
de Domingo Hernández, humillador
sólo en una media de mucho gusto
de Álvaro Lorenzo en el saludo. Por
abajo se fue doblando Lorenzo con el
toro, animal de escasa fijeza al que le
costaba seguir el engaño por su falta
de raza.Tuvo poso la actuación de
Álvaro a falta de otra cosa, porque se
fue quedando el toro cada vez más
corto hasta que le cerró la persiana.
Poco a poco, sin descomponerse y sin
aburrirse, logró Lorenzo extraer naturales de gran empaque, siempore
impregnados de la clase que rebosa
el toledano. No viajó tan certera la
espada de Álvaro esta vez, y una ovación premió su asiento..
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Úbeda, Jaén.Tercera de la Gira de Reconstrucción.
Corrida de toros. Lleno en el aforo
permitido.
Toros de Garcigrande (primero, segundo y tercero) y Domíngo Hernández (cuarto), correctos de prsencia y
de buen fondo en general.
El Juli, ovación y ovación
Álvaro Lorenzo, dos orejas y ovación
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Victorino desgrana
la Gira
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Victorino: “Tenemos la obligación de apoyar esta Gira porque
está en juego el futuro de todos”

importante para un futuro, porque
ésta gira, este plan, por decirlo de
alguna manera, tiene como objetivo recaudar fondos para el año que
viene y recuperar plazas de tercera y
cuarta categoría.Y, sobre todo, también ayudar a la recuperación de las
novilladas, que también, tengo que
decir, y aprovecho la ocasión, para
decir que gracias a la Fundación este
año. ya se han hecho dos circuitos de
novilladas: uno en Andalucía, con la
ayuda de la Comunidad Autónoma
(4 novilladas, iban a ser 15, pero la
verdad es que la pandemia nos echó
por tierra todo el trabajo que llevaba
por invierno) y otro en Castilla de
León, de 9 novilladas sin caballos y
dos picadas.

El sueño se ha hecho realidad. La gira
de la reconstrucción, es un hecho,
en la que han hecho esfuerzos denodados las instituciones taurinas, la
televisión, (por qué no hay que darle
un olé a Movistar de toros ) y sobre
todo el liderazgo, de la Fundación del
Toro de Lidia. Un logro que estábamos esperando hace mucho tiempo,
que se ha dejado querer, pero que ya
es una realidad y comenzó el pasado
jueves en la plaza de Toros de Cabra.
El presidente de la Fundación Toro de
Lidia es Victorino Martín.
Victorino. Buenas noches.
Hola, buenas noches
Bueno, el parto de los montes, pero
al fin y al cabo el parto
Bueno, y ya no solamente es importante para este año, que también, es

Entonces, bueno, creemos que en estos momentos los puntos débiles que
tiene la tauromaquia son las plazas
de tercera y cuarta porque las ferias
importantes, mejor o peor, siguen
adelante, siguen sobreviviendo, pero
las plazas de tercera y cuarta y las
novilladas son nuestros puntos débiles en estos momentos y por eso la
Fundación lleva mucho tiempo trabajando para apoyar la gira.
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Esta gira de reconstrucción (que hay
que agradecerle también al canal Toros de Movistar Plus, que se ha implicado de la forma que lo ha hecho) va
a servir para, el año que viene, potenciar esos puntos débiles que tiene la
tauromaquia en estos momentos.
Nosotros hemos escrito una editorial con el que vamos a comenzar,
como es habitual, el programa de
esta noche, sobre la base de que
esta reconstrucción ha llegado para
quedarse.Y me explico: al menos lo
que yo deduzco, yo creo que el toro
estaba en crisis desde mucho antes y
siempre se ponía el dedo en la llaga
de los costos de organizar festejos,
sobre todo en circuitos vulnerables,
como son las plazas de tercera, cuarta las novilladas.Y me da la impresión
de que la fórmula puesta en marcha
en este tiempo de pandemia puede
servir para esa reconstrucción.
Quizás la fórmula de los cuatro toros
y de la amalgama de una figura con
un meritorio, como ocurría en Cabra
y como todo el diseño de la “Gira
puede crear un caldo de cultivo que
abarate costes: que sea posible dar
toros en plazas de tercera y cuarta y
al mismo tiempo el abaratamiento
de las entradas para pensar también
en el aficionado que estaba asumien-

do un coste muy alto, tal como está
la situación social y económica en
España. No sé si por ahí van los tiros
de futuro.
Bueno, pues sí, y de presente. Piensa
que, por ejemplo, en las novilladas
de Andalucía están teniendo unas
entradas importantísimas y en la de
Castilla y León, se han celebrado dos,
y en las dos (por supuesto, todo con
precios económicos) se ha puesto el
cartel de “no hay billetes” con el aforo permitido, tanto en Sahagún como
en Huerta del Rey. Eso sí, las novilladas eran sin caballo y la entrada era
de 5 euros.
Pero mira, es una forma de también
de relanzar la afición, porque esa
sería la tercera pata:
hay muchos lugares que se estaba
perdiendo la tradición y el espejo
taurinos y, yo creo, que se está trabajando en ese sentido.Y tenemos
que decir que hay que dar, también,
las gracias a todo el sector, a todos
los sectores que componen, el tejido
empresarial de la tauromaquia, en
la que, por cierto, de alguna manera,
las cuadrillas han rebajado ostensiblemente sus emolumentos, los
empresarios están actuando también
de una forma muy desinteresada, los
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ganaderos han puesto a sus animales
a precio de costo y los toreros, pues
igual, están cobrando los mínimos
sindicales, tanto figuras como el
resto. Entonces, la verdad es que el
sector se ha volcado y. lo repito, con
la ayuda, también, de las autoridades
y algún patrocinador; que también
estamos buscando que los patrocinadores pierdan el miedo, complejo, de
apostar por el mundo del toro.
Por ejemplo, en el certamen andaluz, contamos con el patrocinio de la
Caja Rural del Sur.

Por 10 euros al año puedes ayudar a
relanzar la tauromaquia, a recuperar
los puntos vulnerables, y, además,
tienes un montón de ventajas que
hacen descuentos en algunas plazas
de toros y de descuentos en hoteles,
en restaurantes, etcétera, etcétera.
Así que esto es una labor de todos,
y el que nos esté escuchando y se
sienta aficionado puede apoyar a esta
labor haciéndose amigo de la Fundación a través de la web: wwwfundaciontorodelidia

Teníamos alguno más, que se ha caído, y también la Junta de Andalucía y
la Diputación de Málaga.

¿Por qué se ha tardado tanto? Ha habido muchos palos en la rueda desde
dentro hasta que les entró en la cabeza? ¿la mayor dificultad ha estado
en convencer a las figuras para que
compartan cartel con meritorios los
que todavía no están instalados en el
escalafón de las figuras?

Y, entonces, bueno, poquito a poco.
Eso de lo que se trata, de ver cuáles
son los puntos vulnerables que tenemos e intentar potenciarlos.
Ya lo he dicho, tú también me lo has
remarcado, que esto no es un objetivo, sino un inicio. Lo que se ha hecho,
con esta Gira, de reconstrucción son
unos primeros pasos que tienen que
estar seguidos de otros mucho más.
La Fundación trabaja sin descanso.
La Fundación está dándoles esa cohesión y esa promoción y ese mirar
hacia adelante que le ha faltado al
mundo del toro en los últimos años, y
empiezan a dar sus frutos y cada día
más.
Y, aprovecho, también, para que todo
el que sea aficionado y me esté escuchando para que nos apoye.

Yo creo que la mayor dificultad es
que lo hemos hecho en muy poco
tiempo lo que no se había hecho en
los últimos 20 o 25 años. Entonces es
cambiar de mentalidad a no sólo a
los toreros, sino a todos: los ganaderos, empresarios, subalternos… todo
el mundo, incluso aficionados. Hay
aficionados que todavía no comprenden porque estamos teniendo
estas acciones, hasta el punto de que
(vamos a ver) voy a escribir, desde
la Fundación, vamos a redactar una
carta, por supuesto que vamos a
publicar próximamente para explicar
por qué la Fundación está haciendo
todo esto.
Porque no es fácil de entender. No es
fácil, porque tenemos una mentalidad, en algunos aspectos, muy anticuada. Una mentalidad de muy poca
visión de futuro y por eso la Fundación está haciendo esto.

¿Y cómo nos puede apoyar? Haciéndose amigos de la Fundación. Es verdad que desembolsar 50 euros puede
costar, pero como es para una asociación sin ánimo de lucro, le devuelve, el Estado, un 80 por ciento en su
declaración de la renta; es decir, por
10 euros al año, puedes ayudar a toda
y a todo este plan de recuperación.

¿Por qué? Pues por eso, porque tenemos grandes personajes, en todo
el mundo del toro, hay gente muy
brillante, pero con una dinámica an-
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ticuada .Yo siempre digo que el siglo
XX no ha pasado por el mundo de
los toros.
Entonces, eh, de lo que se trata es de
entrar en el siglo XXI, con todo lo
que es el mundo del toro, con todo lo
que representa para este país y para
la cultura mundial.
Bueno, pues ahí queda la declaración
de intenciones de lo que es el objetivo de la Fundación Toro de Lidia,
como bien escribimos en nuestro
editorial y ratificamos con el presidente de la Fundación. Esta gira de
la reconstrucción, o mejor dicho, la
reconstrucción, ha llegado para quedarse. Es una visión de futuro y no de
presente.Y ojalá pronto termine la
pandemia. Llegue la vacuna y en 2021
el circuito grande de plazas de primera y segunda pueda seguir dando
sus toros de forma convencional.
Pero aquí está esta rehabilitación de
los sectores más vulnerables, como
son plazas de tercera, cuarta y sobre
todo las de las novilladas.

nuestro tiempo a disposición de lo
que más amamos y lo que vamos a
defender con todas nuestras fuerzas,
que es el mundo del toro y todo lo
que representa para este país, para
esta sociedad.
Pues dicho queda. Felicidades y enhorabuena. Gracias, que ha sido muy
importante.
De momento hemos disfrutado una
barbaridad. Además en este espectáculo siempre tenía el remoquete de
ser caro y pesado.
Ahora se ha visto que en estas plazas de tercera y cuarta con cuatro
toros y la reestructuración que se
ha hecho puede no ser caro y mucho
menos pesado, porque las dos corridas que llevamos de Cabra han sido
una delicia, nos hemos quedado con
ganas de toros cuando , a veces, nos
apetecería apagar el televisor al quinto toro, por pesadez. Es mi impresión.
Hombre, las corridas lo ideal es que
sean de 6 toros.

Seguiremos al habla porque es importantísimo que desde todos los ángulos, por humildísimo de estos que
seamos, es necesario la ayuda y la
difusión de todas las actividades que
se están haciendo, que creo que son
las bases para un futuro importante.

Bueno, muchas gracias. Desde luego
que también necesitamos el apoyo
vuestro, el apoyo de la prensa para
que explique cómo se están haciendo
las cosas y por qué. Para que la gente
también lo entienda. Es muy importante que la gente sepa que las fundaciones sin ánimo de lucro, que la
mayoría tenemos un equipo pequeñito que es asalariado, el resto estamos
trabajando por amor al arte, incluso
pagándolo nuestro desplazamiento.
Bueno, pues todos nuestros gastos
que podamos tener y poniendo todo
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Es mucho mejor para todos. Pero
también es cierto que últimamente
las faenas se estaban alargando demasiado y hay veces que, las corridas,
hacen un poco largas. La última que
hemos visto en estos días ha durado
casi tres horas.
Sí, yo creo que a lo mejor para pueblos pequeños puede haber otras opciones de festejos. yo quiero pensar
que eso no va a ocurrir que esto es
transitorio.
Que lo ideal son las corridas de 6 toros.Y, bueno, lo que sí que está claro
es que nos tenemos que mentaliza
todos de hacerlas más ágiles y de
hacerlas, sobre todos los toreros, más
ágiles y más divertidas, menos largas
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Jaén crece
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Alberto García “Pese a la anomalía de esta temporada Jaén,
va a tener una feria de San
Lucas como hace tiempo no
disfrutaba”
Parodiando a la serie de televisión
“Amar en tiempos revueltos”, se podría decir que hay empresarios que
programan y hacen que haya toros
en tiempos difíciles, como son estos.
Uno de ellos es Alberto García, director general de Tauroemoción.
Que quizá haya confeccionado la
feria más importante de toros de San
Lucas, en Jaén, de los últimos años.
Alberto García Buenas noches
Buenas noches Pedro Javier
Pues, no deja de ser una paradoja.
Porque, fíjate, del lunes 12 de octubre -un aperitivo con un tentaderos
público- el 14 un concurso de recortes y, luego, un fin de semana intenso:
sábado, domingo, matinal y vespertina.Yo creo que ni los más viejos del
lugar recuerdan una programación
así en San Lucas.
Pues además de agradecérnoslo a

29

nosotros, es justo que una programación de ésta categoría, tanto
en número como en calidad, es de
justicia, agradecer también a la propiedad de la plaza de toros, que ha
aportado mucha generosidad para
que pudiéramos dar esta feria y al
Ayuntamiento que nos ha respaldado
y sobre todo a los toreros, rejoneadores y ganaderos, todos los participantes, que de los participantes porquegracias a ello se puede llevar a cabo;
gracias a su generosidad, gracias a
entender la situación y ajustar sus
honorarios a la situación que estamos viviendo y así,
yo creo, que es la feria más completa
de la temporada en España, porque
creo que no ha habido ninguna feria
de 4 festejos, debido a la pandemia,
y, además creo, que son carteles muy
atractivos, y ,creo, que va a ser un
éxito en todos los aspectos: tanto
que calidad de espectáculo como de
público.
Ahora hablaremos de los carteles.
Antes, dime,
¿cual ha sido el acuerdo entre las normas que marca la Junta de Andalucía
y qué capacidad tiene Jaén? ¿ cuál
va a ser el aforo permitido o el que
vosotros vais a estimar para que no
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haya ningún problema?
Bueno, la verdad que la normativa de
la Junta de Andalucía es muy estricta,
lo cual es en estos tiempos que corren, podemos atender a un número
de espectadores que tendrán que estar separados por el metro y medio,
mínimo, y eso hace que vendamos
una localidad sí y tres no, por tanto
un 20% del aforo que en una plaza
como Jaén, de 10.800 de aforo, venderos unas 2.000 o 2.200 entradas.
Perfecto. Ahora hablamos de lo que
es la feria en sí.
La feria consta de un tentaderos
público, un concurso de recortadores
y luego posteriormente dos corridas
de toros y una corrida de rejones y
,como lema de la feria, es homenaje
a Enrique Ponce. ¿Estoy en lo cierto?
El lema de la feria es “A los toros
por San Lucas”. Claro que vamos a
hacer un homenaje a Enrique Ponce,
pero sobre todo en su corrida
en la que vamos a decorar la plaza
con fotografías suyas como detalle de
lo que ha sido su carrera y su influencia con Jaén, le dedicamos el cartel
y creemos que es de justicia para la
gran figura del toreo que ahora está
tirando del carro, el que más.

más en Jaén?, Curro Díaz que es de la
tierra y además no estuvo anunciado
en la corrida de Linares y rematamos
con Juan Ortega que ha sido la gran
sorpresa de la temporada y todavía
está viva la gran tarde que dio en la
cercana Linares y porque creo que es
de justicia que cuando un torero se
lo gana en la plaza se le anuncie, se le
abran puertas y oportunidades y así
lo hemos considerado.
Y luego el otro cartel será el domingo 18 por la tarde, una combinación muy bonita con dos toreros
que están con la fiebre en la boca y
que lo están demostrando en estos
tiempos de pandemia: el momentazo
de Daniel Luque y no menos el de
Emilio de Justo, y, además, con toros
de diferentes ganaderías y diferentes encastes, los Santa Coloma de la
Quinta, los Domecq de Juan Pedro y
los Núñez del Cubillo.Yo creo que es
un buen colofón para la feria.
La verdad es que creemos que este
cartel va a traer aficionados de otras
partes de España y más allá. Estamos
recibiendo muchas llamadas porque
son dos toreros que están en plena
madurez, que quieren ver muchos
aficionados y si, además, es una corrida con tres ganadería y distintos
encaste, pues ahí puede estar el tirón.
Y ese domingo, 18, habrá corrida
matinal. Por lo tanto, día completo
de toros.

Eso será el sábado 17 y viene avalado
por una corrida de toros que, todavía
está reciente el corridón de toros
que echó en Francia Victoriano del
Río y un cartel que se está haciendo clásico en estos tiempos difíciles
como es Enrique Ponce con Curro
Díaz y la novedad, en este cartel, ¡ de
Juan Ortega, que es la revelación de
esta temporada tan atípica entre los
toreros jóvenes.

Una corrida de rejones con cartel de
auténtico lujo, de feria de primera..
La ganadería del Capea que no necesita comentarios.Y Leonardo Hernández, Lea y Guillermo Hermoso
Mendoza.

La verdad es que es un cartel que ha
caído muy bien. La ganadería Victoriano del Río, tras la apoteosis de
Francia ha levantado expectación en
Jaén. Enrique ¿qué vamos a decir, y

Sí, además la corrida de Capea echó
el año pasado un encierro de 6 de 6,
fue extraordinaria y por eso hemos
querido repetir.
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Volvemos a repetir, una feria como si
no hubiera pandemia.
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Otro informe policial vuelve a poner
de manifiesto que se cumplieron las
medidas sanitarias en El Puerto
Otro informe policial ha vuelto a poner de manifiesto que se cumplieron las
medidas sanitarias en la corrida de El Puerto de Santa María el pasado mes de
agosto. El informe, realizado por la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía
y al que ha tenido acceso El Mundo, se inició investigación tras la difusión de
imágenes del festejo, pero las medidas se cumplieron a rajatabla, ya que la empresa vendió un 50% de las entradas, aforo permitido para las corridas de toros
en Andalucía.
Según corrobora el documento, la empresa puso en marcha un protocolo de
seguridad siguiendo las instrucciones que en el aquel momento marcó la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que ya han sido modificadas: el aforo
en las plazas de toros se mantiene en un 50%, al igual que el uso de la mascarilla,
pero ya es obligatoria la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los asistentes.
FOTO: ARJONA
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 28-09-2020
Esta semana continuamos recordando a toreros Catalanes que llegaron a tener cierto
prestigio en el escalafón de los matadores de toros. “EL MINUTO DE BARCELONA” esta semana va dedicado a un horrado y excelente torero, ENRIQUE PATON.
Nació en Figueras el 18 de abril de 1945.
Con trece años debuto en un festival en su pueblo y desde entonces estuvo de becerrista muchos años, llego a torear en infinidad de pueblos sobre todo en la comunidad
Catalana con muchas plazas en funcionamiento por aquellos años. Toreo su primera
novillada con caballos en Sant Feliu de Guixols el 15 de junio de 1965 al año siguiente
debuto en Madrid saliendo por la puerta grande y repitio en cinco tardes mas.
Tomo la alternativa en Barcelona el 3 de Septiembre de 1967 con una corrida encabezada por el rejoneador ALVARO DOMECQ con CHAMACO y PAQURRI el toro de
la alternativa se llamo Rosagiro y pertenecía a la ganadería de MANUEL ARRANZ.
ENRIQUE PATON se despidió de los ruedos en su Monumental de Barcelona en la
feria de la Merced del año 1977 con JOAQUIN BERNADO y DAMASO GONZALEZ.
Una vez abandono los ruedos se dedico al mundo de empresario y apoderado, muy
unido siempre a su amigo el Francés SIMON CASAS regento entre otras plazas la de
Castellón llegando a organizar grandes ferias pero con un final no muy rentable en los
últimos años.
En el mundo del apoderamiento también dirigió la carrera de diferentes toreros, por el
que aposto muy fuerte fue por MATIAS TEJELA torero de muchas cualidades pero
que incompensablemente tampoco llego a situarlo en la figura que se esperaba.
PATON fue otro totero muy catalán, honrado y muy querido en su tierra donde continua viviendo apartado un poco del mundo profesional.
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.
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