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Más tontos
que botellines

Pedro Javier Cáceres

poco menos.Y la mentira que vende
este Gobierno desleal y totalitario, al
que se le llena la boca hablando de
igualdad pero olvida al que no es de
su cuerda, ha querido relegar al toreo
a disciplina menor y minoritaria,
cuyos representantes no están muy
claros y cuya educación exquisita
asegura el silencio de su núcleo. Pero
hasta aquí llegamos.

Basta ya, señor Uribes .
Cada vez resulta más extraño, más
triste y más lamentable que la ideología que cerró las heridas del siglo
XX, los partidos que hicieron posible
la transición más ejemplar de cuantas han existido en el mundo y la
concepción social que servía de contrapeso a la voracidad mercantilista
-totalitaria, incluso en otra época y
también en otros países- hoy se haya
convertido en la versión prostituida
de la Utopía con la que tiranos como
Stalin tiñeron de sangre el subsuelo
de su sonrisa.Y todos enarbolaban la
bandera de la igualdad.

No más. Basta de convocarnos de
puertas hacia afuera, asentir a nuestros ruegos para salir en la foto y
clavarnos después la daga que llevaba
preparada en vuestra mano desde el
momento mismo en que repartisteis
las prebendas entre los que se suman
a vuestras filas. Basta ya.

La igualdad la garantiza la Constitución, miren ustedes. La igualdad ante
la Ley, porque también se ocupa de
defender la distinta idiosincrasia y las
peculiaridades propias de cada cual.
Así de completa fue la Carta Magna,
porque fue el resultado de un consenso.Y en él, todos se reconocían
necesarios. El contexto ha cambiado,
porque cada uno es responsable de
lo que hace con las libertades que
aquellos hombres que se pusieron
de acuerdo consiguieron para ellos.
Y ellos, hoy en el Gobierno más débil
que jamás regentó este país, han
tomado los logros de antaño para
escupir en la memoria de quienes
sangraron para conseguirlos.

Dice el castizo que “hay más tontos
que botellines”, y apostilla “no cabe
uno más”.
Las declaraciones del ministro no
son propias de un botellín y sí de un
bidón de varios litros.

El ministro Uribes es portada este lunes en El Mundo defendiendo que él
no debe promover que la gente vaya
a los toros. Pero no. El toreo no pretende ser más que nadie. Pero tam-
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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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Juan Ortega sienta
cátedra en Jaén
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De la faena de Chenel… a la de
Juan Ortega

de un torero de vocación tardía que
ha llegado a tiempo a hacer feliz al
aficionado en el año más duro para la
Fiesta.

FIDEL NÚÑEZ

Los ayudados de inicio, los naturales
totalmente relajado, los derechazos
de extraordinario trazo a un animal
bravo de Victoriano del Río.Y el maldito pinchazo que el máximo premio,
que quedó en dos orejas.

Jaén, donde Antoñete dibujó la faena
del 99 que jamás se le olvidará a la
afición, volvió a tener en Juan Ortega
su reedición en un torero de arte: la
obra al sexto fue, realmente, sublime.
El sentido de la medida, el temple
que trazó, el toreo con plena lentitud,
el garbo capote en mano… todas
las virtudes resumidas en un trasteo
para el recuerdo de la afición jiennense.

En lo que compete al orden ordinario
de la corrida, recibió Ponce a su primero de Victoriano del Río con dos
buenas verónicas y una buena media.
Brindó al público su labor muleteril.
Empezó directamente toreando con
la derecha, pero no terminó de acoplarse a la embestida, aunque no era
fácil el toro por un posible problema
en la vista. Faena de más a menos
por la la derecha. Apuntaba maneras, pero se diluyó. Pinchazo y media
estocada. Ovación.

Antes de esa faena, Ortega ya había
podido dejar un auténtico recital de
toreo con la capa para recibir a un
animal al que saludó con el mentón
hundido en el pecho, el gran compás
de sus brazos dibujando el viaje del
capote y una media para realmente
enmarcar. Posteriormente, tras el
encuentro con el caballo, las chicuelinas barrocas y de mano baja del
torero sevillano fueron realmente un
poema al toreo de capote. La plaza
en pie. Entonces llegó el deleite muleta en mano, la dulzura, la bohemia

“Carterista” número 84 era el segundo del festejo, al que brindó Curro al
público. Empezó faena por la mano
derecha, plantando cara a las complicaciones de su oponente. Se enrazó
el linarense por ese lado dándole una
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meritoria tanda. Se pasó Curro al
pitón izquierdo, sacándole meritorios
naturales al de Victoriano.Volvió en
las siguientes series al derecho, tragándole varios parones a un toro con
peligro sordo. Bajonazo que asoma
para matar al animal y ovación.

El quinto, número 80, de nombre
“Quintaluna”, fue un animal al que
Curro Díaz pudo dejarle una faena
pinturera por ambas manos. Dejó
naturales y derechazos de mucho encanto, con plena personalidad y que
no hicieron romper la faena del todo
por las condiciones de un astado que
no terminó de eclosionar. Mató de
estocada trasera y paseó dos orejas
-la segunda un tanto excesiva-. En
banderillas, destacaron los pares de
Óscar Castellanos.

“Adinerado”, número 117 era el
tercero de la tarde, un animal al que
Juan Ortega se sacó con torería a los
medios andándole hacia atrás. Jorge
Fuentes se desmonteró en banderillas. Brindó el sevillano a Enrique
Ponce, sacándose el astado hacia
los medios por abajo, dejando algún
muletazo de muy bello trazo. Pero
la faena quedó ahí: imposible el toro
por ambos pitones. Lo macheteó Ortega, lo mató y fue ovacionado.

FICHA DEL FESTEJO
Coso de la Alameda, Jaén. Primera
de la Feria de San Lucas. Corrida de
toros. Lleno en el aforo permitido.

Una oreja paseó Ponce del cuarto, un
animal al que se sobrepuso durante
toda la lidia. Faena marca de la casa
basada en el lado derecho, con tandas de mucha suavidad. Remató por
poncinas y por muletazos relajados
también por la diestra, de mano muy
baja. Un abaniqueo final y un desplante puso al tendido en pie. Sonó un
aviso mientras toreaba, matando de
pinchazo y estocada. Oreja.

Toros de Victoriano del Río.
Enrique Ponce, ovación tras aviso y
oreja tras aviso.
Curro Díaz, ovación y dos orejas.
Juan Ortega, ovación y dos orejas.
FOTOGALERÍA:TAUROEMOCIÓN
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Guillermo Hermoso: el futuro
sobre sus hombros

manos y banderillas cortas. Mató
de un rejonazo sin puntilla y paseó
la oreja del animal. Los aceros le
quitaron el premio frente al cuarto
del festejo, con el que también tuvo
momentos de brillo, especialmente
al quiebro y en las cortas. Fue ovacionado.

El Coso de la Alameda de Jaén acogía, en la mañana de este domingo
18 de octubre, una corrida de toros
matinal en la que hacían el paseíllo
Leonardo Hernández, Lea Vicens y
Guillermo Hermoso de Mendoza. Se
lidiaba un encierro de Capea del que
el máximo triunfador fue el más joven de la terna, Guillermo, que paseó
cuatro y un rabo.

Ovación con saludos para Lea Vicens
en el segundo, toro con el que falló
con los aceros. Conectó por momentos con el público en su labor y, de no
ser por el fallo con el rejón de muerte, hubiese paseado un premio. Dos
orejas paseó del quinto, un animal
completo con el que brilló en varios quiebros de buen calado arriba,
matando efectivo al toro y paseando
doble premio.

En el tercero, Guillermo Hermoso
dejó una buena labor en la que destacaron varios pares de banderillas
de frente y por derecho y las cortas
al violín, que emocionaron al tendido.
Tres quiebros de buena ejecución
también llegaron con mucha fuerza
arriba. Mató de rejonazo y paseó dos
rotundas y merecidas orejas a su
gran faena. Sensacional estuvo en el
sexto, un animal al que cortó dos y
rabo en otra labor en la que conectó
mucho con el tendido. Un buen par a
dos manos con las cortas, un par de
rosas y varias piruetas en la cara del
toro cerraron una obra, sencillamente, genial. Rejonazo arriba sin puntilla
para matar al de Capea y máximos
trofeos.

FICHA DEL FESTEJO
Coso de la Alameda, Jaén. Segunda
de la feria de San Lucas. Corrida
de rejones. Media entrada del aforo
permitido.
Toros de Capea.
Leonardo Hernández, oreja y ovación.
Lea Vicens, ovación y dos orejas.

Buena labor de Leonardo frente al
primero, un animal con el que destacó en varios quiebros, un par a dos

Guillermo Hermoso de Mendoza, dos
orejas y dos orejas y rabo.
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Un duelo a la altura de sus
momentos

toro desde la salida de capote. Lo
intentó Emilio de Justo y se justificó.
Mató de pinchazo y estocada, siendo
silenciado.

La Feria de San Lucas echaba el cierre, en la tarde de este 18 de octubre,
con una corrida de toros en la que se
batían en duelo, mano a mano, Daniel
Luque y Emilio de Justo con astados
de La Quinta, Juan Pedro Domecq y
Núñez del Cuvillo.

El tercero llevaba por número 11, del
hierro de La Quinta, al que dejó Luque un discreto recibo a la verónica
y, posteriormente, una faena basada
en el pitón derecho a media altura.
Lo intentó también por el izquierdo
pero se quedó muy corto. Robó, por
tanto, tres tandas meritorias con la
derecha. Mató de estocada caída y
paseó una oreja.

Enorme con el capote Daniel Luque
para recibir al primero de Núñez del
Cuvillo, un animal con el que dejó un
precioso quite por chicuelinas tras
la suerte de varas. Se desmonteró
la cuadrilla tras un gran tercio de
banderillas. Brindó Luque el animal al
público. Comenzó el sevillano su faena por bajo muy toreramente con un
trincherazo de cartel.Tras ello, dejó
una tanda con la derecha muy bien
rematada, otra con la derecha con un
cambio de mano sublime y, al natural,
dejó momentos para enmarcar. Naturales de mano muy baja y cintura
rota. Para finalizar, selló una tanda al
natural sin la ayuda rematada con las
luquecinas, pero la espada esfumó el
premio, dando el torero una vuelta al
ruedo.

Al cuarto toro, número 3, de La
Quinta, le dejó un gran recibo a la
verónica De Justo, al que remató con
una gran media en el mismo centro
del anillo. Brindó al respetable y se
sacó al animal muy toreado por bajo
hasta los medios con un trincherazo
y cambio de mano magnífico. Una
enorme tanda con la derecha rematada con un pase de pecho de pitón a
rabo fue el culmen de la obra. Encajado, a gusto, toreando por abajo
se lució el extremeño. Dos series de
naturales pusieron el culmen a la
faena que, junto con la estocada tras
pinchazo, le valió las dos orejas. Gran
toro de La Quinta.

El segundo, número 7 de Juan Pedro
Domecq, fue un toro imposible por
ambos pitones. No tenia un pase el

Al quinto, de Juan Pedro, Daniel
Luque lo saludó con un afarolado de
rodillas y posteriormente se puso a
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torear a la verónica de rodillas rematando con una bonita media. Brindó
al público un toro complicado al que
le robó buenos momentos sueltos
por ambas manos. Estocada y dos
orejas excesivas.

rales de cierre y matar de pinchazo
y estocada, perdiendo premio por el
descabello. Silencio tras aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Coso de la Alameda, Jaén.Tercera de
la feria de San Lucas.Tres cuartos del
aforo permitido.

Tras el recibo de De Justo al sexto,
el toro apenas fue picado tras un
incidente con el jaco, al que cogió de
los pechos, sin consecuencias para el
animal. Se desmonteró José Chacón
tras un buen tercio de banderillas.
Gran tanda con la derecha la primera que ejecutó De Justo, que se puso
a torear sin probaturas. Otra buena
serie a diestras dejó en segundo lugar, rematando con un pase de pecho
de pitón a rabo. Otra con la derecha
de igual características prosiguió su
labor, antes de ejecutar buenos natu-

Toros de La Quinta, Juan Pedro Domecq y Núñez del Cuvillo.
Daniel Luque, vuelta al ruedo, oreja y
dos orejas.
Emilio de Justo, silencio, dos orejas y
silencio tras aviso.
FOTOS:TAUROEMOCIÓN
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Tauroemoción,
culpable del éxito
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Alberto García: “Hay que hacer
ver a las Administraciones que
los toros son un espectáculo seguro al 50% por ser al aire libre”
De éxito auténtico se puede calificar
lo que ha ocurrido, en una semana
intensa de actos culturales y sobre
todo de actos taurinos, en Jaén, en
esta Feria de San Lucas.
Es otra apuesta de Alberto García
desde el año pasado, recuperar Jaén.
Alberto Buenas noches.
Buenas noches
Pues, encantado de disfrutar lo que
he disfrutado estos dos días gracias
a la televisión. Una cuestión: el primer día, el aspecto de la plaza era, a
pesar de la reducción de aforo y las
medidas tan restrictivas, bastante
mejor que en años anteriores por
San Lucas.
Para mí tiene mucho mérito la gente
que acude a los festejos hoy, porque
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con la medida de distanciamiento, la
mascarilla, el que no se pueda fumar,
que no se pueda comer, el que no
puedas hablar con tu pareja o con tu
acompañante es de un mérito enorme.
Y, la verdad que, por eso, me encuentro satisfecho de la gente que ha ido
a la feria.
El año pasado ya recuperamos aficionados respecto a años anteriores
y este año con las circunstancias que
concurren me encuentro contento
de las entradas.
En total ¿cuántos espectadores han
pasado este año por San Lucas?
Incluyendo el concurso de recortes
sobre 7 mil espectadores
no está absolutamente nada mal
para los tiempos que corren
No, desde luego, porque tiene mérito.
Yo le doy mucha importancia y eso
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quiere decir que hay mucha afición,
muchas ganas de toros, porque ir a
los toros en las condiciones que te
he explicado, tiene mérito, no es fácil.
Sería mucho más fácil, para la gente,
quedarse quieta en casa.
Por eso, ahora mismo, debemos
ponernos a trabajar por ellos. Porque vistos los antecedentes, una vez
comprobado de que en las plazas de
toros, yendo al aire libre, el riesgo es
prácticamente inexistente. No se ha
dado ningún caso en una plaza.
Tenemos que luchar porque el año
que viene desde principio de temporadas para un aforo mínimo, mínimo,
del 50 al 75%. Mientras no haya vacuna ¡claro!
Hay alguna razón por la que en los
toros no se pueda disfrutar (con todas las medidas sanitarias, con todos
los protocolos) como en el teatro o
en el cine, de lo que se llama la unidad familiar)
Es decir, que una pareja o un padre
con un hijo o un abuelo con un nieto
puedan sentarse juntos.
Pues no tiene sentido. un recurso
sobre esta normativa de la Junta y en
otras comunidades y me lo denegaron por cómo se encontraba la pandemia. Pero la verdad que no tiene
lógica alguna.
Yo creo que, ahora mismo, lo que
tenemos que trabajar es para que todas las comunidades tengan un mismo criterio a la hora de la normativa
y que la normativa tenga lógica y
más viendo los antecedentes que ha
habido en todas las plazas de toros y
en todos los festejos que el riesgo es
cero; si se cumplen las medidas y con
un buen protocolo el riesgo es cero
Ahora hablamos en taurino, de lo
ocurrido en la feria.

de lanzamiento de Juan Ortega estuvo en Jaén. Sublime, extraordinario, A
mí me recordaba al Pablo Aguado de
las cuatro orejas de Sevilla.
Otro acontecimiento importante: el
rabo cortado por Guillermo Hermoso de Mendoza y el extraordinario
mano a mano de Luque y De Justo,
salvando dificultades de toros mejores, toros peores, etcétera, etcétera.Y
en el aspecto ganadero, ese toro “Basurilla” importantísimo; quizá el toro,
o uno de los toros, de la temporada.
Y una vez más, después del encierro
de Logroño y del año pasado en Jaén,
el encierro de Capea para rejones.
Pues yo, la verdad, intenté tener una
feria fijándome en el momento que
atraviesan los toreros. En el tema de
Ponce, que le quiere muchísimo el
público de Jaén por motivos taurinos,
una grandiosa figura y 30 años de alternativa, más motivos afectivos por
cuestiones obvias
También creo que quería hacer un
homenaje por haberse echada la
temporada a las espaldas y, la verdad,
estoy muy contento porque hemos
hecho una apuesta fuerte.
Creo que hemos llevado una de las
mejores ganaderías del momento y
hemos llevado a algunos de los toreros en que mejor momento están y
que están llamado a ocupar los puestos importantes en las ferias de cara
al año que viene.
Ahora hablaré de rejones, pero creo
que ha habido tres de las faenas de la
temporada, sin ninguna duda.
Para mí la faena de Juan Ortega al
sexto toro de la tarde, un gran toro
de Victoriano que además ha sido
premiado como el mejor toro de la
feria. Creo que fue extraordinario.
Para mí, la primera faena de Daniel
Luque al número 42 de Cubillo fue
sensacional y que la lástima es el que

Mucha gente no vio la corrida de
Linares, pero la plataforma, la rampa
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no matara.
Y, para mí, la faena de Emilio de Justo
al toro número 3 de La Quinta ha
sido también una de las faenas de la
temporada.
Por todo, por cómo estuvo con ese
toro desde que empezó- lo cuajo de
capote, de muleta- y la importancia que dio que a pesar del primer
pintado cortó las orejas, ahí no hubo
discusión alguna.

Pues, bueno, la idea que tengo es de
viajar esta semana a Cali.Tengo que
hacer todos los trámites administrativos, rubricar el acuerdo con la firma
de contrato con la propiedad, poner
en funcionamiento toda la estructura
empresarial.
Hoy, en Colombia, nosotros el objetivo que tenemos es dar feria.
Estamos esperando que se pronuncie el gobierno sobre las normativas
que pueden regir en cualquier tipo
de evento, digamos, activo.Tenemos
buenas perspectivas sobre lo que
puede ocurrir en cuanto al aforo,
un aforo que pudiera hacer viable la
feria.

Creo que son tres muy importante
que si la sumamos a la faena y a la
actuación en general de Guillermo
Hermoso de Mendoza, por la mañana, pues ha resultado una feria triunfal.
Y, creo, que todo el mundo que ha
asistido, que ha hecho ese esfuerzo
grande de asistir a la plaza en estas
circunstancias se fueron para casa
contentos

Igual que hemos hecho en España,
si tenemos la mínima oportunidad,
vamos p´alante.

Y, ahora, a preparar Fuengirola.
Sí, es lo último que me queda aquí en
España
La verdad es que tal y como se ha
puesto la situación, algunos proyectos
que tenía, en mente, los he aparcado
de momento, aunque no descarto un
poco más adelante retomarlo.
Y, sí, nos queda Fuengirola y me hace
mucha ilusión porque son tres novilladas con los mejores novilleros del
escalafón y a poner el broche final a
esta temporada en que hemos trabajado mucho y que con tanto esfuerzo
hemos sacado adelante.
Estos días se ha anunciado la suspensión de la Feria del Señor de los
Milagros, en Acho, en Lima, Perú.
¿Qué noticias tienes de Cali? Que
desde este año sería tu debut en tierras americanas. Cómo está la situación en Colombia?
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Muy bien Alberto, pues que tengas
buen viaje a Cali, aunque tengas que
dar la vuelta al mundo con el tema
de las restricciones, etcétera, etcétera.Y reiterar mi enhorabuena. Un
ferión por San Lucas. Está claro que
Jaén se ha recuperado
Muchísimas gracias, Pedro, muchas
gracias por tus palabras.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo.

ENFERMERIA
EL PROTAGONISTA

Capea, bravura
para rematar el año
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Niño de la Capea: “Han sido
diez toros para enmarcar”
Bueno, la noticia está ahí: en menos
de 72 horas, dos corridas de toros
que ha echado (en Logroño y en
Jaén) ha repetido el éxito en Jaén del
año pasado y en esa línea ascendente
nunca se ve el techo en los toros del
Niño de la Capea.
Pedro, maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena, pues
sabes que me alegro una barbaridad.
Ya lo sé. Muchas gracias. Pero , a
Dios gracias, el trabajo da sus frutos
y llevamos muchos años queriendo
seleccionar todo lo que propicie el
éxito y estas dos corridas nos han
dado la razón y nos han dado moral
para seguir trabajando
En un año tremendamente complicado y difícil. ¿No?
Sí, un año, año horrible, porque bueno, aquí te llaman para estas corridas
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que están montando ahora para no
cortar el hilo y tienes que acoplarte y
dar las gracias en que , por lo menos,
veas lidiar los toros, que hay otros
ganaderos que ni siquiera tienen esa
opción
Fíjate que hay quien cree que es una
ventaja el el tener tanto toro para
elegir. Desde el momento que tienen
la ganadería en la cabeza, puedes
elegir los toros de mejor nota y de
mayor garantía de éxito, pero también -yo creo- es una responsabilidad
porque en ese maremágnum te puedes equivocar.
En cualquier caso: la trayectoria es la
misma que la del año pasado, ¿no? Es
decir, que daba igual mandar estos 10
que haber mandado otros.
Sí, efectivamente, pero es verdad lo
de la responsabilidad. Porque nos llamaron de Logroño y no paramos de
darle vueltas a la cabeza a los toros
de Pablo Hermoso que era la única
corrida que iba a torear en todo el
año, y, yo, me preocupé mucho que
disfrutara, que pudiera sentirse feliz,
aunque sólo fuera una tarde este año.
Y, la verdad, acertamos y lo bordó
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Pablo como en sus mejores tiempos.
Estuvo magnífico.Y hoy me decía que
a recargado las pilas como para estar
otros seis meses sin torear. O sea que
acertamos.
Pero es una responsabilidad muy
grande, porque aquí la verdad, certeza, certeza, ¿tu que tienes?
Esos cuatro toros de Logroño también hubieran sido de escándalo en
lidia a pie
Sí, sí, porque la ganadería está cogiendo ese puntito de no solamente
del toro fácil, los toros nobles, no,
ese puntito de casta que transmite
y cuando tiene clase y ese punto de
casta ya valen para lidia a pie, igual,
porque es lo que le estaba haciendo
falta a la ganadería ¿no? Incluso hoy,
en Jaén, ha habido un toro bravísimoel último de Guillermo, que ha estado cumbre con él, pero un toro bravo
al que había que medirle la velocidad,
los terrenos y saber cuándo recortarlo porque era bravísimo. Entonces,
claro, a pesar de todo, cuando sale
un toro tan bravo te preguntas ¿oye,
cuidado, a ver si no van a poder con
él y tampoco es bueno para la ganadería ¿no?
Guillermo ha cortar un rabo en Jaén.
El otro día, espléndido, en Logroño.
Tenemos sucesor del rey Pablo. ¿Es el
Principito?
Para mí, tiene una cosa fantástica:
tiene casta, amor propio, y le llega
a la gente una barbaridad y monta como los ángeles, por lo tanto si
sigue con la afición que tiene ahora y
con esas ansias de triunfo que ha demostrado en Logroño y Jaén, desde
luego que hay sucesor para mucho
tiempo, sí.
Porque, además tiene, igual que el
padre al principio (luego ya, claro,
uno se va haciendo figura, llegan los
agobios y a veces uno se retrae más.)
el chiquillo tiene un don de gentes
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tremendo
Extraordinario, es que yo se lo digo :
cuando se cree, enfadado, qué quiere
poderle al toro, al toro con gallardía
, muy fijo, muy fuerte con el caballo,
transmites una sensación que a la
gente la cautiva.Tiene, es verdad, ese
donde gentes que cautiva la gente
una barbaridad como pocos rejoneadores actualmente lo hace.
La de Logroño la vi, pero la de Jaén
me he tenido que ilustrar y coligo
que Lea y Leonardo estuvieron, también, a un gran nivel ¿no?
Extraordinarios, con la mala suerte
que pinchando, que no han matado bien, porque Leonardo hubiera
cortado la dos orejas al segundo, con
mucha fuerza, y al primero le han
pedido la segunda que se la debían
haber dado.
Y Lea le ha cortado dos al segundo, muy bien cortadas, ha estado
extraordinaria…Y al primero, si lo
mata, también.
Por lo tanto han estado a un nivel
extraordinario. Porque, tú sabes, que
el toro bueno descubre a los malos
toreros y que rayar a ese nivel y que
la gente hable de los rejoneadores,
sabiendo que la corrida ha sido muy
buena, indica el nivel tan grande que
han alcanzado a pesar de una temporada en la que no han podido torear
mucho y los caballos no están al nivel
de otros años a estas alturas de la
temporada
Oye, qué duda cabe, que desde hace
un montón de tiempo estás ahí, en figura de los ganaderos en esta corrida
de rejones ¿Eso te hace acomodarte y no querer salir de ahí? Por que
echamos en falta corridas de estas a
pie.
En absoluto. Este año teníamos preparadas dos corridas de toros, ahí
están, en el campo, para a pie y tal
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y como han salido en estas de rejones y los que estamos toreando en
el campo, creo que no hubiéramos
fallado.
Entonces, mi idea es siempre ha sido
esa el poder lidiar media camada a
pie y la otra mitad de la camada a
caballo, esa es la meta.
Eso es lo que estamos intentando hacerlo. Bien es cierto que hemos tenido, antes, el problema que a los toros
les faltaba fuerza, pero yo creo que
hemos acertado en el manejo y en
la selección, en darle ese puntito de
casta y cuando tienen casta los toros
no se dejan caer, está claro.Y ojalá,
ojalá que podamos lidiar a pie pronto
para ver si estamos en camino.
Cómo tienes la ganadería? Te han
quedado muchos cinqueños años que
cumplirían este año? ¿Has tenido que
mandar algo al matadero o lo llevas
con agrado y simpatía como todo el
mundo?
Bueno, matar hay que matar algo.
Bueno, nosotros, por ejemplo, teníamos 4 cinqueños y eran los 4 que
quedaron de sobreros del año pasado
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y los hemos toreado y con la suerte que uno nos ha quedado para las
vacas ya que es un espectáculo de
bueno y de los toros de la saca de
este año hemos toreado 4 o 5 ya, son
los más pobres de cara. uno que había encargado Enrique… en resumen
que estamos limpiando la camada
que es lo que hay que hacer, quedarte
con lo que uno cree que más seguro
en cuanto a presentación y comportamiento y quedarte con lo justo. Eso
es lo que estamos haciendo.
¿Tenéis algo mas por delante?
No sé, porque aquí se pueda dar
el paso, ahora con esta modalidad
-como en España hay muchas plazas
cubiertas- no quita que se pueden
dar ferias de invierno con esta disposición, como también se puede llegar
en cualquier momento a dar toros
con tanta plaza cubierta. Ahora mismo la temporada es atípica completamente.
Pues, Pedro, saludos a Carmen y a
toda la familia, que me alegro una
barbaridad. Muchísimas gracias por
atendernos.

REJONEADOR
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Guillermo,
otoño triunfal
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Guillermo Hermoso: “Claro
que a una cuadra le afecta no
torear, pero Logroño y Jaén
nos han dado vida a mí y a ellos
para seguir el camino marcado”

después de llevar tanto tiempo sin
torear, me dio impresión hacerlo en
cuatro días. La competencia de los
compañeros te hace venirte arriba.
Mi primer toro tenía mucha querencia a toriles, pero caballos como Berlín me hicieron sujetarlo. Mi segundo
toro fue un animal con calidad pero
exigente, y conseguí hacer una faena
muy completa en cuanto a lidia. Los
dos remates de faena, con caballos
nuevos del hierro de casa, fueron
fundamentales, y la verdad que puse
dos pares a dos manos en los que me
sentí muy a gusto y los pude matar
muy bien.

Fue protagonista del domingo en una
de las últimas citas de la temorada
del COVID: Guillermo Hermoso
cortó cuatro y un rabo en la matinal,
pero antes también pudo dejar su sello en Logroño, paseando una oreja y
dando una gran imagen. Sobre él recae el futuro del toreo a caballo por
su juventud y su forma de interpretar
el rejoneo. Lo entrevistamos.

¿Les ha costado volver de cara al público a los caballos? ¿Les afecta eso a
los caballos, en especial a las estrellas,
que están acostumbradas a torear
mucho?

Enhorabuena, torero.
Muchas gracias.
Gran nivel en Logroño con dos toros
exigentes y en Jaén cuatro orejas
y reafirmación del trabajo que has
llevado en casa a cabo durante la
pandemia.

Claro que les afecta. Si le afecta a una
persona no torear después de sumar
y sumar festejos otras temporadas, a
los caballos igual. Quieras o no, cuando a los caballos les das la rutina de
torear y los viajes, cogen más ritmo.
Ahora les cuesta al no haber viajado
ni toreado.

Tuve mala suerte con los aceros en
Logroño, pero en casa no matamos
nunca, por lo que al final eso es cogerle el aire en la plaza. En Logroño
le vi un sitio en mi segundo toro al
caballo gracias al cual pude matar los
dos toros bien en Jaén.

Es tradición de los Hermoso ir a
América, a México, este año, ¿qué
pasaráa estos meses?

Cuatro toros de Capea en cuatro días
que ayudaron y mucho.
Los diez toros que vi a Capea esos
días tuvieron un muy alto porcentaje de bravura.Tanto los de Logroño
como mi lote de Jaén fueron grandes
toros.

Tenemos la suerte de que tenemos
una cuadra en México. Cuando saltó
la pandemia, nos pilló allí, pero yo me
vine para torear en Fallas y mi padre
se quedó allí. Luego se vino él, entonces si saliera algún tipo de festejo se
podría estudiar.

¿Cómo viviste aquella mañana tan
especial de principio a fin?
Fue una mañana muy bonita. Estas
dos corridas ha sido lo más parecido
a otras temporadas en cuanto a continuidad. Iba muy tranquilo porque
en Logroño salieron las cosas bien y,
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Barcarrota también
vive la Gira
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Leal y Ginés cuajan la calidad
de El Parralejo
Juan Leal y Ginés Marín tomaban
parte, en la tarde de este 22 de noviembre, de la octava de la Gira de
Reconstrucción que se celebraba en
la localidad pacense de Barcarrota.
Se lidiaba un encierro con el hierro
de El Parralejo.
“Insólito”, de octubre de 2016, era el
primero de la tarde, un animal al que
Juan Leal saludó con buenas verónicas, con la estampa hierática y llegando hasta el centro del anillo con
buen trazo, saliendo suelto el de El
Parralejo.Tras el tercio de varas, de
nuevo hierático se quedó en un quite
por la espalda en el que le cambió
el viaje al toro varias veces en cada
cite antes del momento del embroque. De rodillas comenzó faena en el
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centro del anillo, pasándose al animal
al que se dejó llegar de lejos por la
mano derecha. Desde ese momento,
el torero galo dejó un derroche de
entrega por ambas manos y de buen
toreo, especialmente por la derecha,
ante movilidad mansurrona del de El
Parralejo, que se rajó en los compases finales del trasteo. Leal intentó
sostenerlo entre las rayas del tercio
evitando que se fuese a tablas, y ahí
sonsacó buenos momentos también
por la diestra. Paseó una oreja.
“Fuguilla”, castaño bragado meano
corrido, también de octubre del año
2016, era el segundo del festejo, para
Ginés Marín. Al animal le recetó el
torero extremeño varios doblones
con mucho jugo para iniciar faena.
Posteriormente, mostró el clasicismo del que siempre ha hecho gala
desde novillero ante un animal que le
humilló y que le echó la cara abajo.
Especialmente hubo algunos natura-
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les que fueron una auténtica delicia.
Supo, además, medir las fuerzas de
un animal al que no le sobraban.
Mató de estocada tendida y paseó un
premio.
El tercero, bastote, pero de buena
expresión, humilló mucho y quiso
tomar las telas de Juan Leal con mucha codicia mientras le duró el fuelle.
Pero inlkcuos cuando se quedó sin
él se dedicó a perseguir el trapo con
intención, mientras el francés se recreaba en cada trazo de la embestida
ralentizada. Se sintió superior, Juan,
y por eso buscó siempre el tranco de
más en cada muletazo, aunque debiera sacrificar la ligazón con una pequeña pausa entre los cites. La echó
al suelo el francés, muy despacio,
con toda la calidad al ralentí pasando delante de él en 20 muletazos de
puro gusto. Luego llegó el final entre
pitones, de rodillas, en un alarde del
valor que siempre muestra el galo.
Un cañón fue con el estoque, lo que
certificó las dos orejas que paseó por
el anillo.
Bajo de cruz y de buena hechura
era el cuarto, castaño y generoso
de pitón, que embistió con claridad
por el pitón izquierdo, pero volvió al
revés a diestras cada vez que tomaba
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el capote de Ginés Marín en el saludo
inconcluso. Pero pronto se fue centrando el animal, bravo en la muleta
que fue templando cada vez más un
Ginés Marín seguro en su planteamiento. Bien colocado siempre, supo
enganchar cada vez más preciso,
cada vez más acoplado a la brasa
que era el castaño cuando arrancaba.
Hasta que terminó entregado a la
embestida, dominado por el carácter
ganador con que se impuso Ginés
para terminar soplándole naturales
a cámara lenta. Gran dimensión la
del extremeño, que tal vez se pasó un
punto de faena, tal era su profunda
comunión con la obra.Y hubiera sido
de dos orejas de no quedar en media
estocada el remate, tardó en caer el
animal y fue una única oreja la que
terminó en su espuerta.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Barcarrota, Badajoz. Octava de la Gira de Reconstrucción. Corrida de toros.
Toros de El Parralejo, de buena presencia y juego en general.
Juan Leal, oreja y dos orejas
Ginés Marín, oreja y oreja
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La profundidad de Perera y la
personalidad de Garrido

con doble descabello final evitó el
premio. Ovación.

La novena corrida de la Reconstrucción llegaba, en la tarde de este 23 de
octubre, de nuevo a la plaza de toros
pacense de Barcarrota. Miguel Ángel
Perera y José Garrido hacían el paseíllo con astados de Fuente Ymbro.
“Malicioso”, número 118 nacido en
julio de 2016 fue el primero de la
tarde, un animal al que dejó suaves
verónicas Miguel Ángel Perera de
inicio. Brilló su cuadrilla en banderillas. Tenía humillación el animal, pero
poca fuerza, la que tuvo que sostener
a media altura Miguel Ángel Perera.
La profesionalidad fue clave para que
el extremeño hiciese el toreo por
ambas manos y la media estocada
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Ya personalidad capotera demostró
José Garrido cuando se echó a tierra
a torear al segundo de Fuente Ymbro, al que dejó verónicas de buen
trazo. Fue un animal con el que brilló
Antonio Chacón en banderillas, debiendo saludar. En faena, garbo tuvo
su inicio de labor y buena fue la serie
por la derecha al animal, siendo éste
cambiante cuando Garrido tomó la
zurda. En el último tramo de la faena
construyó su verdad el extremeño,
imponiéndose a la condición del de
Gallardo y paseando una oreja tras
estoquearlo.
Se echó literalmente encima de los
pitones del tercero Miguel Ángel
Perera, un animal con calidad al que
cuando se le acabó el fuelle, sacó el
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toreo en cercanías el extremeño y
por ese lado llegó al respetable. En el
lugar donde queman los pies hizo el
toreo en redondo Perera; antes, había
conseguido exprimir al de Fuente
Ymbro por la mano derecha. De una
estocada media pero en un gran sitio
mató al animal, que cayó sin puntilla.
El animal fue premiado, de forma
excesiva, con la vuelta al ruedo.
En el cuarto, que cogió a Vicente
Herrera en banderillas, José Garrido
tuvo que sacar agallas pues el toro
exigía y mucho; y lo hizo el extremeño, que puso corazón y valor para
sacarle tandas a la peligrosidad de su
viaje, que no era baladí. La tardanza

en caer del de Fuente Ymbro enfrió
el resultado final, que quedó en una
oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Barcarrota, Badajoz. Novena corrida de la Reconstrucción. Corrida de toros.
Toros de Fuente Ymbro, de vuelta el
tercero.
Miguel Ángel Perera, ovación y dos
orejas.
José Garrido, oreja y oreja.
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Más noticias
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El PSOE perpetra la sentencia de
muerte al toro bravo evitando que los
ganaderos se beneficien de la PAC
El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que la Política Agrícola
Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 no conceda ayudas asociadas para
la cría de toros cuyo destino final sea su venta para actividades relacionadas con
la tauromaquia.

En concreto, la enmienda adoptada establece que “la ayuda a la renta asociada
excluirá proporcionalmente el número de cabezas de ganado vacuno cuyo destino final sea la venta para actividades relacionadas con las corridas de toros,
tanto por venta directa como a través de intermediarios”.
La enmienda ha salido adelante con 335 votos a favor, 297 en contra y 60 abstenciones gracias al apoyo cosechado en el grupo de Los Verdes (impulsores de
la misma), la izquierda y gran parte del grupo socialista. De hecho, casi todos los
eurodiputados del PSOE han votado a favor y sólo dos lo han hecho en contra:
la andaluza Clara Aguilera y el extremeño Nacho Sánchez Amor.
Por su parte, los eurodiputados del PP, Ciudadanos, Vox y PNV han votado en
contra, mientras que Unidas Podemos, JxCat, Catalunya En Comú, Bildu y ERC
han apoyado la iniciativa.
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Las corridas de la Reconstrucción de
Aracena pasan a El Bosque
Con motivo de la actual situación de alarma generada por la pandemia del COVID 19 y el aumento de casos por la sierra norte de Huelva (Aracena), todas
las partes implicadas han decidido que los festejos programados en la plaza de
toros de Aracena, dentro de la Gira de Reconstrucción, cambien de ubicación
a la plaza de toros de la localidad gaditana de El Bosque.
Advertisment
Las nuevas fechas y carteles programados son los siguientes:
Sábado 31 de Octubre:Toros de Jandilla para:
· Pablo Aguado
· Rafael Serna
Domingo 1 de Noviembre:Toros de Núñez del Cuvillo para:
· Diego Urdiales
· David de Miranda
Ambos festejos darán comienzo a las 16:30 horas y serán retransmitidos por
las cámaras de Toros TV.
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 squivias suspende su corrida de
E
Victorino el próximo 24 de octubre
La localidad toledana de Esquivias suspende por el COVID una corrida de Victorino el próximo 24 de octubre. Iba a serun festejo mixto, ya que dos de los
toros iban a ser lidiados por el rejoneador Leonardo Hernández y pertenecerían al hierro de Monteviejo. Los otros cuatro restantes, con el hierro de la A
Coronada, serían lidiados por Gómez del Pilar y Cristian Escribano.
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Simón Casas y Julián Guerra, tándem
de apoderados para Juan Leal
Simón Casas y Julián Guerra llevarán la carrera del torero francés Juan Leal a
partir de la próxima temporada, tal y como el equipo del matador galo ha confirmado a la redacción de CULTORO. Guerra estaba acompañando a Leal en
estas últimas temporadas como mentor y, desde 2021, seguirá yendo al lado del
francés pero junto a Simón.
Dos grandes compromisos le restan a Leal esta temporada atípica: su encerrona en Istres el próximo fin de semana y la corrida de la Gira de Reconstrucción
en Barcarrota en la que tomará parte.
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 05-10-2020

Esta semana haremos un parentisis en los articulos sobre la vida de toreros catalanes
que llegaron a tener prestigio en el escafon de los matadores de toros, continuaremos
en las proximas semanas.
Una noticia triste aunque esperada por todo el tema de la pandemia es la suspension
del tradicional ciclo de conferencias de la casa de Madrid en Barcelona con el titulo
“Feria de Otoño en La casa de Madrid” todos los conferenciantes serian grandes aficionados Catalanes con la invitacion en las cinco noches programadas de un alumno
de la escuela taurina de Cataluña. Gran decepcion del organizador el amigo FERNANDO DEL ARCO IZCO, gran aficionado, gran escritor y con una de las bibliotecas mas
importantes del mundo, Fernando comenzo a organizar las conferencias despues del
fallecimiento de su fundador LUIS MARIA GIBERT con gran acierto y muchos exitos contando siempre con grandes conferenciates. Esperemos al año proximo Fernado
y muchas gracias por tu esfuerzo.
El pasado sabado dia 3 se celebro la asamblea de la Federación de Entidades Taurinas
de Cataluña despues de la dimision de su presidente Paco March el uno de marzo del
presente año, dicha dimision se tendria que hacer en asmblea pero se hizo con un fuerte comunicado de prensa,
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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
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

