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Fallece a los 90 años Pablo Lozano,
“la muleta de Castilla”
Este jueves 29 de octubre ha fallecido a los 90 años de edad Pablo Lozano,
conocido cariñosamente por el mundo del toro como “la muleta de Castilla”.
Fue matador de toros, ganadero, empresario y apoderado y descubridor, entre
otros, de toreros como Palomo Linares, Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, César
Rincón, Eugenio de Mora o Sebastián Castella, también al lado de sus hermanos
José Luis y Eduardo. Curro Romero, Manuel Benítez “El Cordobés”, El Juli, Manzanares padre e hijo, Castella y Manuel Caballero también dejaron en sus manos
sus carreras. Su último y gran descubrimiento fue Álvaro Lorenzo.
Natural de Alameda de la Sagra (Toledo), tomó la alternativa en 1952 en la plaza de toros de Barcelona en una tarde en la que actuó de padrino Luis Miguel
“Dominguín”, que le cedió el toro “Tirano”, de Samuel Flores, siendo testigo
José María Martorell. Confirmó la alternativa en Madrid el 18 de mayo, de manos de Antonio Bienvenida, llegando años más tarde incluso a encerrarse con
seis toros en Las Ventas.
Alcurrucén fue su otra gran pasión, el hierro que llevó junto a sus hermanos a
la cima de las grandes Ferias, además de una época dorada como empresario
de la plaza de Las Ventas al lado de sus hermanos, gestionando gran cantidad de
plazas de toda la geografía española e incluso americana.
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Madrid acogió el último adiós a Pablo
Lozano en una ceremonia íntima por
el COVID
Este viernes, el Tanatorio La Paz de Tres Cantos, en Madrid, acogió el último
adiós a Pablo Lozano en una ceremonia íntima marcada por el COVID. No
obstante, personalidades del mundo del toro encabezadas por toreros como
Miguel Abellán, El Juli, Cristina Sánchez, Manzanares o Álvaro Lorenzo sí estuvieron presentes.
La limitación de aforo marcó esa despedida que no pudo tener un pilar fundamental del mundo del toro en el último siglo. Posteriormente, fue enterrado en
la más estricta intimidad familiar.
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Antonio Bañuelos: “Estigmatizar al toro de lidia de las ayudas europeas de la PAC es muy
difícil porque en el Parlamento
español está declarado como
BIC”
El lunes, día de la Fiesta Nacional,
también hubo un acontecimiento en
Toledo, no solamente de Córdoba
vive el hombre, y en Toledo se celebró una corrida mixta con cuatro toros de Alcurrucén y dos novillos de El
Cortijo. Había máxima expectación
por ver lmuchísimo de hablar contigo
y felicitarte por este éxito de Toledo.
Muchísimas gracias por todo.
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El toreo es
grandeza

Pedro Javier Cáceres
Grandeza al enfrentarse a seis toros
de una seriedad, en trapío y edad, que
eran cualquier cosa menos elegidos
para “estar a gusto” con ellos. Luego,
la corrida fue una sucesión de instantes, un cúmulo de sensaciones, a
veces fuera de guión, pero siempre
con la desnuda verdad por delante.

El toreo es grandeza
El toreo es grandeza, dice el dicho.
No siempre, claro, como bien sabemos. Pero la tarde de Ferrera en
Badajoz es una prueba. Grandeza
que empezó cuando el matador sacó
a toda la cuadrilla (más numerosa
de la habitual, dada la ocasión) a los
medios para saludar conjuntamente
la ovación.

Hay quien, a lo que parece, se exclama de que se ha pecado por exceso. No seré yo. En medio de un gris
otoño…
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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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Ferrera, catarsis
de toreo
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Ferrera: mezcolanza de versiones para honrar al arte del
toreo
TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZCABALLERO / FOTOS: ALFONSO
PLANO
Llegaba el gran día de Antonio Ferrera esta temporada, en una cuidada
encerrona celebrada en su plaza de
Badajoz y con el ganado de Zalduendo, hierro propiedad de sus apoderados.
“Pueblo”, girón chorreado, de 546
kilos, era el primero de la tarde, un
animal al que dejó con ple na personalidad verónicas Ferrera antes
y después del tercio de varas. No le
sobraban las fuerzas a un toro al que
Ferrera brindó al respetable, llevando a media altura al de Zalduendo y
consiguiendo por ese lado momentos
de real magia ante un animal duradero, muy repetidor y que mantuvo
la emoción durante toda la obra del
extremeño. Se descomponía el animal en el momento en el que echaba
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arriba del todo la muleta, pero la
experiencia del torero supo adueñarse de la situación a media altura y
componer para llegar al tendido. Por
el izquierdo logró Antonio compendiar una tanda de buen trazo ante
la movilidad del astado en el epílogo
muleteril. Poco a poco le llegó andando Ferrera con la espada montada al
toro, enterrando el acero a la primera y paseando una oreja.
El segundo, también serio, lo recibió
Ferrera con la rodilla genuflexa a la
verónica. A la inversa decidió picar el
torero al animal, indicando al varilarguero que se pusiese prácticamente
en el centro del anillo, como así hizo,
derribándolo en la primera vara. Inspirado Ferrera en el inicio de faena,
se fue sacando al toro a los medios
incluso con un pase de las flores en
un prólogo muleteril de personalidad.
Y a partir de ahí, aunque con más
tiempos muertos que su labor anterior, sí consiguió congeniar su tremenda forma de entender el toreo
con la embestida del de Zalduendo,
especialmente al natural entre los
terrenos del tercio. Mató de otra
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estocada y paseó la segunda oreja de
su encerrona.
“Primoroso”, bragado meano mulato, fue el tercero de la tarde, de 542
kilos, un animal al que Ferrera cerró
el saludo con una larga con la rodilla
genuflexa. Resultó Ferrera prendido
en la segunda de las tandas por el
pitón izquierdo. Lo zarandeó por los
aires y, tras la voltereta, se repuso. Lo
toreó como pudo ante la evidente
peligrosidad del animal, matando con
dignidad a un dificultoso animal. Fue
ovacionado.
“Utópico”, de 565 kilos, número 18,
fue el cuarto de la tarde, un animal
con sus dos puntas al cielo y con el
que derrochó gusto capotero Ferrera
a la verónica. Consiguió darle ritmo
a las embestidas del serio animal a
base de tragarle mucho, de perderle
pasos cuando se le quedaba en los
tobillos en el momento del embroque y de estar firme para brillar por
momentos. Incluso dejó instantes de
inspiración, toreando con la mano
izquierda con la muleta montada
como si estuviese toreando a diestras. Mató como los cuatro toros
anteriores: colocándose de lejos y
dejando la estocada en todo lo alto.
Dos orejas.

intento no salió bien. Posteriormente, en banderillas, dejó a los sobresalientes hacer sus quites, ambos a la
verónica, Álvaro de la Calle y Enrique
Martínez “Chapurra”. Ferrera sufrió
una espeluznante cogida al intentar
poner los rehiletes, dándole el toro
dos derrotes de pitón a pitón que
acabó por lanzar al torero hasta las
mismas tablas. Se repuso y dejó una
faena de vergüenza torera que acabó
premiada con las dos orejas.
Al sexto lo saludó en los mismos
medios de la plaza a portagayola en
unos segundos que se hicieron eternos por lo incierto del toro antes
de llegar a la jurisdicción del torero.
Raúl Ramírez ejecutó la suerte de
la garrocha por partida doble antes
del tercio de varas, ya que el primer
intento no salió bien. Posteriormente, en banderillas, dejó a los sobresalientes hacer sus quites, ambos a la
verónica, Álvaro de la Calle y Enrique
Martínez “Chapurra”. Ferrera sufrió
una espeluznante cogida al intentar
poner los rehiletes, dándole el toro
dos derrotes de pitón a pitón que
acabó por lanzar al torero hasta las
mismas tablas. Se repuso y dejó una
faena de vergüenza torera que acabó
premiada con la oreja.
FICHA DEL FESTEJO

“Ofuscado” llevaba por nombre el
quinto, un animal al que Ferrera dejó
detalles capoteros de inicio. Más
apagado que sus hermanos anteriores, no logró conectar con al tendido
Antonio más que con una tanda al
natural de muletazos aislados, ya que
al de Zalduendo le costaba repetir
en redondo.Tuvo que demostrar su
capacidad lidiadora ante el animal.
Al sexto lo saludó en los mismos
medios de la plaza a portagayola en
unos segundos que se hicieron eternos por lo incierto del toro antes
de llegar a la jurisdicción del torero.
Raúl Ramírez ejecutó la suerte de
la garrocha por partida doble antes
del tercio de varas, ya que el primer

Plaza de toros de Badajoz. Corrida
de toros extraordinaria. Lleno en el
aforo permitido.
Seis toros de Zalduendo.
Antonio Ferrera en solitario: oreja,
oreja, ovación, dos orejas, palmas y
oreja.
INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio tras el paseíllo por las
víctimas del COVID, antes de éste
sonó el himno de Extremadura por la
banda del Maestro Tejera y la Escuela Taurina de Badajoz homenajeó a
Ferrera. Juan Ortega: silencio, silencio
y silencio

11

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Ureña, oreja de
oro
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Paco Ureña: “En mi caso, desde que era chiquitito, siempre
soñé con tener este trofeo, un
sueño que he podido
conseguir”

Es una entidad público, pero no es un
premio oficial -el premio de Tauromaquia y la medalla de Bellas Artespero quizá sea el más preciado con
el que soñáis, algún día, figuro, los
toreros.

Días pasados se han entregado la
Oreja de Oro y el Hierro de Oro de
Radio Nacional de España del programa Clarín.

Si, la verdad que sí.Yo creo que en
mi caso desde que era chiquitito y
siempre soñé con tener ese trofeo
que marca tanto porque es algo muy
complicado y, la verdad, un sueño por
el cual he luchado y he podido conseguirlo.

Es un título oficioso, puesto que lo
otorga un programa, pero hay títulos
y premios que son como si fueran
oficiales y son los más preciados por
los toreros.
Y este es el caso de La Oreja de Oro,
que respecto de la temporada 2019
ha recaído en Paco Ureña.
Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, muchísimas felicidades.
Muchas gracias
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Fíjate la importancia que tiene: hay
una parte de votación que son los
corresponsales de Radio Nacional y
otra parte que es el de los oyentes.
La temporada 2019 ha sido espléndida, pero supongo que, por sintetizar, habrán pesado mucho, mucho,
mucho esas tardes inolvidables de
Madrid y Bilbao, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero por lo que he
podido saber de cómo era el jurado
y la votación todo influye, pero es el
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tener una regularidad en la temporada más que a triunfos puntuales.
Pues en mi caso, quizás, pues sí que
ha sido eso, que ha habido una regularidad muy importante en todas
las plazas de primera y también en
plazas de feria importantes como
Almería, Santander o Logroño, todas
esas ferias que también tienen un
peso importante en la temporada.
Pues haber conseguido esa regularidad
certifica una temporada; tener una
regularidad larga y no tener picos, y
he sido capaz de ello el año pasado, y,
la verdad, que muy contento.
Paco, fíjate, además se puso muy
cara la Oreja de Oro porque a la final
llegaron- eso da idea de cómo has
sido de competitivo en la temporada
2019- y tuviste que competir( mejor
dicho, los oyentes y los corresponsales) tuvieron que elegir entre los finalistas: Pablo Aguado, Antonio Ferrera,
Emilio de Justo.
Competencia fuerte y, sobre todo,
toreros jóvenes; a lo mejor no en
trayectoria, alguno, pero jóvenes en
cuanto al asalto de ser figuras del
toreo.

do reeditar en estos 2020 por las
diﬁcultades que todos conocemos.
Desde luego, esto es una tragedia.
Es una tragedia porque a nivel mundial están muriendo muchísimas
personas.Y en lo que a nosotros nos
incumbe fuertemente -en el tema
de que estamos hablando, que es el
toreo- es un mazazo gordo, pero son
circunstancia que escapan a todo lo
que pueda hacer uno y no depende
de nosotros, depende de muchas
circunstancias, de los científicos que
están trabajando para intentar frenar
esto.
Y en lo que, a nosotros, quizá, lo que
más podamos sufrir es la situación
política que estamos viviendo, que es
muy grave.
Así, pues, debemos tener fe, tenemos que tener paciencia y el toreo,
yo creo que, cuando aprendamos a
autogestionar solos, y no depender
de ninguna administración, nos irá
mucho mejor.
Al final creo que has terminado con
dos corridas de toros ¿no?
No, tres. Ha sido un número corto,
más bien representativo, porque, yo,
cuando

Indudablemente es bueno que haya
toreros nuevos y otros no tan nuevos
y que el escalafón debe de ir moviéndose y al final esto, lo de la capacidad
que tenga cada torero de hacer su
carrera es lo que va a marcar todo,
¿no?
Creo que esta es una profesión no
solamente de un año ni de dos, es durante muchos años, y la regularidad
no es de un año, sino tiene que ser de
muchos años. que es lo que marca la
trayectoria de un torero importante
y marca la diferencia de otros que
hace que estos sean un referente
para el toreo.
La lástima es que no se haya podi-
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pasó todo esto el planteamiento era
de no torear.
Pero en vista de que conforme iba
avanzando la cosa y se ponía fea, e
íbamos sufriendo ataques continuos
a la tauromaquia, cambié mi manera
de pensar y pensaba que en lo que a
mí, en lo que a mí repercutía, pues
debería de torear algo para afrontar
lo que viene. Sobre todo, para que
esto no estuviera parado y
para que el espectáculo siga un poco
moviéndose.
Vamos a sacar lo positivo. No sé si
has cumplido un sueño, pero sí una
ilusión, ¿no? porque todos los toreros,
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cuando empezáis todos los queréis
ser toreros es que os apodere, no
digo una casa grande, digo una casa
solvente, que es bastante distinto.

Y, bueno, pues, he tenido la gran
suerte de encontrarlos en este punto
de mi carrera y ojalá que todo esto
pueda ser hasta el final de la misma

Estás siendo apoderado por la casa
Lozano. Digo que no sé si ha sido un
sueño, una ilusión o una satisfacción
personal tuya y de tu evolución.

Este 2020 ha venido como ha venido.
Lo hemos asumido.

Bueno, claramente, uno que cuando
empieza a tener conciencia de lo que
es la profesión, cuando vas viviendo
varios casos, pues tu manera de pensar y de ver que es lo mejor, para uno
mismo, quiénes son los mejores en
la historia para dirigir la carrera de
los toreros, pues, en este caso, creo
que, no voy a ser yo quien descubra a
la familia Lozano, lo que creo es que
son los mejores apoderado que ha
habido en el toreo y lo digo con ese
convencimiento.
Y para mí, por supuesto, es una ilusión tremenda la responsabilidad y
sueño poder estar al lado de la familia Lozano
Son apoderados independientes de
todo, que viven por y para el toro y
para mejorar la carrera de un torero.
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Los toreros habéis echado la pata
p’alante para que al menos la temporada no pasara en blanco. Pero, yo
creo que, lo peor, lo peor de todo, es
la incertidumbre de cara a cuando
volveremos a la normalidad. Más
después de las medidas que se han
adoptado por el Consejo de Ministros
de estado de alarma hasta el 9 de
mayo, que supongo que eso tendrá
alguna corrección. Pero, vamos, la
incertidumbre.
Quizás lo peor es no poder hacer
planes de futuro, de futuro inmediato,
a corto plazo, incluso a medio plazo
¿no?
Yo veo que la vida se trata de eso, no
hacer planes a largo plazo, de vivir el
día a día, y esto puede ser algo que
-dentro de lo malo, que es bueno- enseña que la vida es el día a día. Es el

EL
PROTAGONISTA
PROTAGONISTA

momento, el aquí y el ahora y es verdad y es cierto que esa incertidumbre no es buena. Pero no solamente
para la profesión, sino para el resto
del mundo, no es este el único negocio que hay funcionando y que tienen
que cerrar y que no saben cuándo
podrán abrir y
no voy a enumerar más de lo que
hay porque les digo que es a nivel
mundial.Y, por supuesto, que el toreo,
siendo un espectáculo que dependemos de en público, pues es muy duro.
Paco muchísima suerte. Por lo demás, sanitariamente todo bien ¿no?
¿la familia? ¿todo sin sobresaltos al
menos como decimos el 22 de diciembre, cuando no nos toca la lotería, al menos tenemos salud, no?

Sí, gracias. Creo que es algo fundamental, la Salud y arrancando de ahí
se pueden hacer muchas cosas.
Pues mi más cordial enhorabuena.
Creo que ha sido un premio merecido, justísimo y de relevancia e importancia. que tiene La Oreja de Oro por
quienes componen el jurado, por el
prestigio, por la solera y por la solvencia de este premio, que además
ha sido unánime y tremendamente
merecido.
Paco, te agradezco mucho los minutos que nos has dedicado hoy aquí en
La Divisa.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
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Santiago Domecq,
hierro de oro
17
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Santiago Domecq: “Este prestigiosísimo “Hierro de Oro” nos
da moral e ilusión para seguir
adelante en momentos tan
difíciles”
Hemos hablado con Paco Ureña -su
primera Oreja de Oro- y también el
primer Hierro de Oro -merecidísimo
por el temporadón que ha echado en
2019 y en el momento que está- para
la ganadería de Santiago Domecq
Buenas noches.
Buenas noches.

Indudablemente, una temporada
muy bonita y el colofón es este premio, con el prestigio que tiene, pues
imagínate, más en los momentos
que estamos viviendo, estos premios
te dan una ilusión y una alegría que
buena falta hace.
Y además que la del 2019 ha sido,
fue, una gran temporada de ganaderías, de toros, de toros bravos. Mayor
mérito la rivalidad con los que te has
enfrentado en la final, con los hierros
más prestigiosos del país.
Cierto, la ganadería española está
atravesando, para mí, una edad de
oro y yo entiendo que haya gente
que añore otro tipo de toro, pero
creo que el ganadero en general está
haciendo muy bien las cosas y eso se
nota en las plazas donde embisten
muchísimos toros, hay ganaderías
muy buenas y por ello es una alegría,
pero, bueno, que podía haber ganado

Mi más cordial enhorabuena, sabes
que me alegro un montón.
Lo sé, lo sé, nos conocemos desde
hace mucho y eres buen amigo.
Bueno, supongo que ilusión tremenda, no por ser el primero, sino por lo
que significó la temporada
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cualquier otra ganadería el premio,
porque ha habido un nivel muy alto.

tenemos que buscar todos, ganaderos y no ganaderos, que la gente salga
contenta y con deseos de volver.

Supongo que la collera que las corridas de Madrid y Sevilla han tenido
que influir una barbaridad, ¿no?

La ganadería ya venía avisando, ya
venía avisando del momento que
atravesaba, que culmina en ese 2019.

A pesar de tener una temporada
tremendamente regular en el sentido
de regularidad, y sobresaliente en el
calificativo.

Supongo que una frustración muy
grande el parón este del 2020.Y con
algunos animales, no se cuál es tu
caso, que posiblemente cumplan y
haya que mandar al matadero, desgraciadamente ¿no?

Sí, claro. La verdad que Madrid y
Sevilla son plazas de referencia, las
plazas, para mí, más importantes del
orbe taurino y en ambas probé cosas
que fueron muy positivas, sobre todo
para el aficionado que se lo pasó muy
bien y salió contento.
esa fue la percepción que yo tuve,
que la gente que estaba sentada en
el tendido disfrutó y eso es lo que

Sí, bueno, lo primero es que este problema que tenemos es un problema
global, no solo de los ganaderos que
nos ha pegado fuerte.
Esto le pueda dar un vuelco al mundo
y en el mundo estamos todos.
¿Concretamente a nosotros? pues,
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Figúrate, si ya de por si para cualquier ganadero esto ha sido un palo
gordísimo económico, económico y
anímico, porque uno cría toros para
lidiarlos independientemente que
uno gane dinero o pierda, pero todo
ganadero que cría toros, lo que le
gusta es verlos lidiar en la plaza, y si
encima te cuesta el dinero, como nos
está costando, pues no t digo lo que
hay.
Evidentemente, nosotros teníamos
planteada una temporada muy bonita, preciosa, y se ha ido al traste. Pero
seguimos para adelante, somos gente
de campo y vivimos en el campo con
nuestro equipo de mayoral, vaqueros,
que tienen una ilusión y unas ganas
tremendas, y formamos un equipo,
un tándem, muy bonito porque creo
es de la manera que funcionan las
cosas, y, en fin, a ver que pasa el año
que viene.
La perspectiva es buena, en el sentido que yo tengo peticiones de corridas en plazas muy bonitas, y, si esto
se arreglara, Dios quiera que así sea,
pues afrontaremos una temporada
con ilusión.Vamos a ver qué pasa
En unos instantes vamos a hablar con
tu presidente, con el presidente de la
Unión de Criadores del Toro de Lidia,
con Antonio Bañuelos, porque aquí
las desgracias nunca vienen solas y a
las dificultades, tremendas y dramáticas, para los ganaderos de bravo y
para la tauromaquia en general ahora llegan nubarrones, como siempre,
enredando, poniendo palos en las
ruedas, desde Bruselas, con el tema
de la PAC.
No sé qué lectura haces de ello, de
esta propuesta, que todavía es una
propuesta nada más. Pero que haya
grupos españoles, como el socialista
salvo dos eurodiputados, hayan votado a favor de la propuesta de eliminar las ayudas que se daba como
ganado en general al toro de lidia y
que en este caso se le estigmatiza y

se le discrimine.
Nosotros tenemos un enemigo enfrente, el bloque animalista, que tiene
un presupuesto brutal, infinitamente
mayor que el nuestro, y se mueven de
todas las maneras posibles y una de
ellas es esta: ahogar La Fiesta por el
tema económico y se está montando la tormenta perfecta. La espada
de Damocles la tenemos desde hace
tiempo. Siempre hemos tenido algunas amenazas de Bruselas de querer
quitar la subvención y, creo, que es
tremendamente injusto quitar la
subvención
Porque gracias al ganado bravo se
mantiene un ecosistema que con
otro ganado, el que perciben precisamente subvenciones, el ganado
cárnico que está semiestabulado hoy
y percibe subvenciones, nosotros no,
que recordemos es ganaron expansivo y, gracias a ello, tenemos un ecosistema que se llama dehesa y que es
riquísimo y sólo por eso se debían de
mantener independientemente que
no les guste como se mata el producto,
que también es muy muy discutible
como, como se matan unos u otros,
que aquí demonizamos mucho a los
taurinos y por otros sitios se hacen
barbaridades con otros animales que
no son toros de lidia. Esto hay que
pelearlo mucho (ya te contará mi,
presidente más) porque aquí hay un
lobby muy grande y hay que tener acceso a ellos y, nosotros, políticamente
tenemos que movernos, es la única
manera. Desgraciadamente esto está
montado así, es injusto, pero es así.
Pues quedémonos, como empezamos, con la buena noticia y el motivo
de la llamada y de esta entrevista
para La Divisa agradeciéndote que
nos hayas atendido. Por lo tanto, reiterar la enhorabuena por ese Hierro
de Oro que te han otorgado
Un abrazo. Gracias y buenas noches.
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Bañuelos, claro
sobre la PAC
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Antonio Bañuelos:
“Estigmatizar al toro de lidia
de las ayudas europeas de la
PAC es muy difícil porque en el
Parlamento español está
declarado como BIC”

tamente y matizar porque estigmatizar al toro de lidia es muy difícil
porque en el Parlamento español
está declarado como BIC y eso es
muy difícil, Imposible, vamos.

Nos atiende el presidente de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia,
Antonio Bañuelos, que, supongo, está
tremendamente ocupado y preocupado, por lo que hemos hablado
de las noticias que llegan de Europa
sobre la PAC, y la propuesta de los
verdes y los grupos de izquierda del
Parlamento Europeo que quieren
estigmatizar al toro de lidia y no conceder las ayudas que se dan al vacuno
en general. Presidente de la UCTL,
buenas noches.
Hola, buenas noches
Bueno, pues estaba escuchando aten-

En este momento lo que intentan es
hacer daño a la tauromaquia, al toro
de lidia y a todo lo que representa.
Pero no sé si con conocimiento pleno
de todo lo que supone la crianza del
toro de lidia o simplemente informaciones sesgadas a parlamentarios de
Polonia, a parlamentarios de Holanda
o del norte de Europa que yo, personalmente, he estado con ellos en
Bruselas y no sabían que el destino
final es el consumo y , por lo tanto es
un desconocimiento importante y lo
que intentan es hacer daño y como
con el toro no pueden, pues con la
vaca, y de ahí viene la introducción
que has hecho.
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Lo que ocurre es que los eurodiputados españoles están obligados a
conocer esa protección del toro de
lidia.
Están obligados a conocerla y a
protegerla y aunque en los programas electorales, como es el caso de
Podemos, están obligados a protegerla, defenderla, promocionarla y
a subvencionarla, todo ello a través
del Ministerio al que compete, que
en este caso es el de Cultura, al cual
aportamos 140 millones euros en
IVA -como segunda industria cultural
en el país- y recibimos 60.000 euros
para un premio y para una fundación
cuando todas las demás industrias
culturales, principalmente el cine,
han recibido decenas de millares de
euros y, posteriormente, una ayuda
por COVID nosotros solicitamos
tanto para el toro- el sector ganadero- que es un producto que consume
a diario, un producto que gasta día a
día y que además es perecedero en
su edad, y no nos han ofrecido absolutamente nada. Como no han recibido, hasta ahora, pues absolutamente
nada, la segunda parte más vulnerable del sector que son las cuadrillas
que, prácticamente, llevan sin torear
desde septiembre de 2019
Pero hay una circunstancia que -Dios
me libre y sin querer entrar en política ni meterte en ningún charco- que
esa propuesta, salió afirmativa por-

que, salvo dos eurodiputados socialistas que son bastantes, que son muchos- El resto votó a favor de ella.
Hay que tener también un poquito
de responsabilidad ¿no?
Bueno, no es lo que parece.
Estas son ayudas compensatorias al
extensivo europeo. Es decir, que toda
vaca que ha nacido en Europa entra
dentro de la ayuda.
Una vaca que ha nacido en Europa
es europea, sean charoles, limoussin,
para producción láctea, o sea una
vaca brava. Una vaca brava es una
vaca europea y por tanto tiene tantos derechos como lo tenemos todos
los humanos que hemos nacido en
Europa.
Esto se ha hecho por una manipulación de titulares por los que lo han
provocado, el grupo de Los Verdes,
que trabajan muy bien en este sentido y que rápidamente han filtrado
una noticia con unos titulares totalmente engañosos porque no se ha
decidido a decir nada
Lo que han hecho es extender un
criterio al Consejo Europeo que debe
pasar por un triálogo en el que están
los estados miembros,
el Parlamento Europeo y la Comisión
Europea que es la que discute allí los
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presupuestos, y de allí tendrá que
salir al Consejo una propuesta que,
allá por el mes de abril, es cuando se
votará.

semana no deberían pasar adelante
y además pueden ser contrarias a los
principios del Derecho Comunitario
Europeo.

Muy distinto de todo lo que ha salido
publicado hasta ahora mismo y que
ha salido publicado intencionadamente.

En cualquier caso, lo que sí tendríamos que estar es alerta ¿no?
Muy alerta y, sobre todo, explicar,
explicar -a través nuestros representantes- los parlamentos españoles,
explicar y que expliquen -bien de
verdad- a quien tiene que votar, la
repercusión y la barbaridad que sería
que en España, la biosfera, el ecosistema, todo lo que aporta el toro de
lidia en su hábitat, la población fija,
la fijación de la mujer en el campo
rural, e incluso miles de puestos de
trabajo, las fábricas de piensos... En
fin, para defender a un animal que es
patrimonio, y está protegido por el
Congreso y que es la raza más pura
de todas las razas, es una barbaridad.

Esto ha sido generalmente, siempre,
muy recurrente en la PAC. Cada 5
años lo han intentado. Lo que pasa es
que el arco parlamentario, ahora, ha
cambiado y además ha cambiado con
una aportación española importante,
tanto de Podemos como del PSOE.
Y. y no, no vamos a politizar absolutamente nada porque ya, ellos, lo
politizan.
Pero de los diputados del PSOE -que
no son todos -son los que son- sino
los que están en esta comisión, exactamente 9, sé que votan en contra 7
y 2 a favor, o viceversa, mejor, estos 2
son los representante de Andalucía
y la representante de Extremadura,
tierra de ganaderos, los que votaron
en contra de la enmienda.
Y lo de estos votos es curioso, porque, claro, son votos que provienen
del PSOE y al mismo tiempo los
presidentes de las comunidades
autónomas de España, como Page en
Castilla-La Mancha, y Extremadura,
aportan dinero, este año, unas cantidades importantes, a la cabaña brava
española, importantes en su volumen.
No es lo que le llega luego a cada
ganadería, insignificante, pero tienen
la voluntad de ayudar y sin embargo
-sus compañeros en Europa- tienen la
voluntad de hacerlo desaparecer.
Yo creo que de aquí a abril tienen
que hablar mucho, entre unos y otros,
esa es la realidad.

Yo sé que la Unión de Criadores Toro
de Lidia, como el resto de los estamentos taurinos, estáis trabajando
duro, fuerte, muy duro y bien. Oye,
pues todas nuestras esperanzas depositadas en vosotros.
Muy duro, y está solicitada -de forma
urgente- una reunión con el ministro
Planas -Agricultura- que siempre le
hemos oído muy consecuente y estable y choca mucho con esta reacción
de sus compañeros en Europa.
Bueno, pues dejémoslo ahí.Te agradezco mucho que nos hayas aclarado
todo esto, que creo que es tremendamente esclarecedor, de esas manipulaciones de titulares, de periódicos,
de intereses creados, etcétera, etcétera.

Me alegro de esta entrevista porque
se queda uno mucho más tranquilo.

Así es
Pues muchísimas gracias, Antonio.
Seguiremos en contacto.
Un abrazo, gracias.

Sí, sí, las enmiendas aprobadas esta
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Prosigue la Gira
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La elegancia de Lea y la entrega
de Leonardo merecieron más
La gira de Reconstrucción hacía
parada en Montoro en una doble cita
que irrumpía en la localidad con la
matinal de rejones, en la que Leonardo Hernández y Lea Vicens se hacían
cargo de un encierro de Herederos
de Ángel Sánchez y Sánchez.Tras
el paseíllo, como de costumbre, se
guardó un minuto de silencio por las
víctimas que ha dejado la COVID-19.
Con Giraldillo recibió Leonardo al
primero, alto de agujas, estrecho
de sienes y manilargo de más, que
tardó mucho en fijar su atención en
las monturas y más aún en regalar
arrancadas francas, en su empeño en
ponerse por delante o no caminar.
Fue Calimocho el elegido para iniciar el tercio de banderillas, en el que
abrió mucho las batidas y se preocupó más de esperar los taponazos de
un toro que reservaba su potencia
para cuando suponía que podía llegar.
Invadió más el espacio del Murube con Eco, que pegó piruetas con
seguridad y transmisión en la misma
cara, mejor en las carreras que al
clavar. Quiso asegurar el triunfo en
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el último tercio con Xarope, pero le
costó clavar seguido en el carrusel de
cortas por lo descompuesto del toro,
al que mató en los medios sin mucho
acierto, por lo que perdió cualquier
trofeo. Silencio.
El segundo, más entipado y con
mejor tranco, tuvo más intención de
seguir a Guitarra, con el que destoreó Lea con inteligencia para quitarle los vicios con los que salió. Pero
no corregía el gazapeo constante,
por lo que decidió Lea convertirlo
en virtud aprovechando con Bético
la arrancada briosa para batir muy
cerca y coserle luego el ritmo debajo del estribo y en un armónico
galopar. Elegante la francesa, que
supo, además, adecuar las monturas
a la velocidad de la arrancada del de
Sánchez, que llegaba como un obús
a pesar del castigo. Deseado aguantó
estas arrancadas en un par de cortas
que tuvieron exposición y mucha
transmisión y llegada al tendido. Sin
embargo, falló también con el rejón a
lomos de Espontáneo, y allí se perdió
todo trofeo. Ovación.
El Ranito que hizo tercero tuvo codicia, fijeza, celo y ritmo para perseguir la grupa de Elmo, con el que le
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puso Leonardo un único rejón para
preservarle la calidad que mostró
siempre de salida. Le dio cancha a
Enamorado en banderillas para que
mostrase más las virtudes que apunta que la brillantez completa. Galopó
con mucho sentido a dos pistas, supo
quebrar a tiempo para eludir alguna
arrancada a destiempo y andar con
mucha elasticidad en la cara de un
toro que no se cansó de embestir.
Cerró el tercio de banderillas con
Sol, que se dobló con tremenda seguridad para dejarse llegar la calidad
del toro. A dos manos dejó, además,
un par arriba, llegando a las cortas
y Xarope casi con la faena hecha.
Pero aún le quedaban los violines de
cortas y una rosa antes de intentar
la suerte de matar completamente
enfrontilado con el animal, pero pinchó el intento, se atascó luego con el
rejón y también perdió los trofeos.
Brillante y ceñido fue el saludo de
Lea Vicens al cuarto a lomos de Bach,
que mostró muchísima facilidad para
parar el ímpetu con el que salió el
toro. A Diluvio le costó poco entrar
en faena, buscando también el apoyo
de un tendido que comulgó con la
labor ante el rítmico y boyante Bailador. Quiso asegurar el triunfo repitiendo a Bético, una de las estrellas
de su cuadra, pero estuvo mejor en

27

el brillante toreo al estribo que a la
hora de clavar, con algún desacierto
en la colocación, a pesar de lo elegante siempre de su toreo. Con Jazmín
desarrolló el carrusel de cortas, ya
con el toro muy parado, sangrando
mucho y con la fuerza justa ya, y la
bravura, para no echarse. Nuevamente fue Espontáneo el caballo de matar, y dejó un rejón la francesa, pero
tuvo que echar el pie a tierra para
descabellar y en una oreja quedó el
botín.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Montoro (Córdoba). Décimo festejo de la Gira de
Reconstrucción. Rejones.
Cuatro toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, reglamentariamente despuntados. Sin fijeza
ni ritmo el descompuesto primero;
con brío y hasta cierta violencia en
la arrancada el segundo; codicioso,
con ritmo y celo el buen tercero; con
ritmo y boyantía el buen cuarto.
Leonardo Hernández: silencio y ovación tras aviso
Lea Vicens: ovación y oreja
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Lo dulce y lo agrio de Alcurrucén ante la doble versión de
gusto y poder de Galdós y Luis
David

como epílogo antes de otras manoletinas de cierre, estocada y también
oreja con petición de la segunda.

TEXTO: FIDEL NÚÑEZ / FOTOS:
DAVID HERNÁNDEZ / ANFt
La undécima corrida de la Gira de
Reconstrucción llegaba, en la tarde de este domingo, a la localidad
cordobesa de Montoro, que por la
mañana vivió una corrida de rejones.
Joaquín Galdós y Luis David Adame
compartían cartel con un encierro de
Alcurrucén.
Bonito comienzo de faena al primero de la tarde dejó Galdós, toreando
en redondo de rodillas con la pierna
genuflexa. Posteriormente, selló el
peruano una tanda muy buena con la
diestra para terminar crujiéndose al
natural en la siguiente serie.Vio que
ese lado era el pitón del animal y le
bajó la mano Galdós a zurdas, rematando por doblones y matando de estocada que tiró sin puntilla al astado
de los hermanos Lozano. Oreja con
petición de la segunda.
Bajo y bien hecho, muy en el tipo
de la casa, era el segundo de la tarde, pero tenía más defectos que su
hermano anterior. Luis David Adame
dejó una faena basada en la mano
derecha ante un animal con menos
transmisión que su hermano abreplaza, pero sin que el aquicalidense
consiguiese conectar arriba ni aminorar del todo sus defectos. CIrculares
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“Peleón”, negro lucero, era el tercero del festejo, un animal serio como
él solo y con sus dos serias puntas.
Fue un animal reservón que le hizo
pasar un mal rato a Gómez Escorial
en banderillas. Faena de raza del
torero, que le sacó lo poco que el de
Alcurrucén tenía, sobre todo por la
mano derecha.También lo intentó al
natural ante, el que era hasta ahora,
el toro más complicado de la corrida.
Pinchazo y estocada para terminar
con el animal y ovación.
Muletazos meritorios dejó Luis David
por la mano derecha ante el cuarto
de la corrida, todo un tío y además
muy peligroso, ya que no humillaba
en ningún momento e iba con todo
cada vez que embestía. No fue fácil
estar delante ni tampoco meterle la
espada, algo que consiguió el aquicalidense tras un pinchazo. Fue ovacionado al esfuerzo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Montoro, Córdoba.
Undécima de la Gira de Reconstrucción. Corrida de toros. Un tercio del
aforo permitido.
Toros de Alcurrucén.
Joaquín Galdós, oreja y ovación.
Luis David Adame, oreja y ovación.
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Galdós, destacado
en Montoro
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Joaquín Galdós: “Cuando tú
escoges entregar tu vida al toro,
no lo haces con un contrato de
tener que torear 40 todo el año,
sino un contrato de resiliencia”
Joaquín Galdós finalizó la triste temporada del COVID el pasado domingo en Montoro. Fue frente a una seria
corrida de Alcurrucén en edad y en
trapío de la que la calidad de su primero le dejó expresarse: “La corrida
tuvo dos mitades muy distintas, la
primera y la segunda: mi primer toro
tuvo cualidades y pude hacer una faena muy buena de capote y de muleta.
Los dos últimos toros son los típicos
que hay que lidiar y matar. Uno se
intenta poner pesado para mostrar
las ganas, pero realmente eran toros
muy complicados, para lidiarlos”,
explica el torero peruano.
“Afrontaba la tarde con mucha ilusión. Había toreado dos corridas de
toros tras el confinamiento y tenía
ilusiones puestas en esta corrida. Sí
es verdad que cuando no se me concedió la segunda oreja, me decepcioné un poco, y cuando salió el primer
toro se truncó un poco la cosa”, afirma sobre las sensaciones de la última
tarde de su año.
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Ahora, afrontará la primera mitad
del invierno en Perú, o al menos esa
es su intención: “Tengo intención de
irme cuanto antes, en cnato haya
un vuelo de repatriación, para pasar
Navidades con mi gente, y si todo
va bien volver en enero para seguir
pasando el invierno en España”, relata sobre sus planes en los próximos
meses.
Sobre cómo está sintiendo un torero joven todo lo que está ocurriendo, después de haber entregado
su adolescencia y juventud a este
rito, Galdós confiesa que “hay que
aguantar: no guardo ningún rencor a
nada, porque todos estamos siendo
víctimas de ello. Cuando tú escoges
entregar tu vida al toro, no lo haces
con un contrato de tener que torear
40 todo el año, sino un contrato de
resiliencia también contra situaciones así. Ser torero está por encima
de todo eso. Haya que seguir viviendo
en torero, como cada uno pueda, en
la medida de sus posibilidades. Hay
que esperar, como siempre han sido
las carreras de los toreros. Al final,
esto es una carrera de largo fondo”,
concluye el joven.
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Las ciudades taurinas de Francia se
unen y toman medidas para hacer
viables los festejos
Independientemente de otros mecanismos que podrían activarse a falta de entendimiento si las circunstancias lo exigen, las ciudades taurinas, para garantizar
el futuro, invitan a los organizadores, toreros y ganaderos, a facilitar el equilibrio
financiero de todos los espectáculos a través de cuatro medidas prioritarias:
- Anteponer la ley de la demanda a la de la oferta para ajustar los costes a la
realidad del mercado.
- Integrar una claúsula de resultado conforme a la tasa de ocupación de los
tendidos en los contratos firmados en las plazas de primera y segunda categoría. - Aplicar una reducción de 25% en los honorarios de las plazas de tercer
categoría.
- Garantizar el porvenir de los festejos de formación (novilladas con y sin caballos), aplicando en todas las plazas los honorarios previstos en plazas de tercera
con reducción del 25%. Las ciudades que componen la UVTF se comprometen
formalmente en apoyar a la tauromaquia y confían en el sentido de la responsabilidad de todos los profesionales para que la temporada 2021 pueda
construirse sobre esta base realista que permite adelantarse con flexibilidad a
las circunstancias negativas que nos esperan, sin que nadie pueda predecir su
alcance real.
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Los ganaderos de lidia de C-LM
se reúnen con ASAJA
Representantes de la Unión de Criadores de Toros de Lidia en la región han
explicado al secretario regional y a la vicepresidenta de Asaja, José María Fresneda y Blanca Corroto, respectivamente, que las pérdidas que está ocasionando
la pandemia están poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones, pues
llegará un momento en el que los ganaderos no puedan seguir asumiendo los
elevados costes de producción para mantenerlas.
poster
Ha sido durante la reunión mantenida entre Asaja Castilla-La Mancha y los
ganaderos de bravo para analizar su situación y trabajar en una propuesta que
palíe las consecuencias que está generando la crisis sanitaria en este sector, en
la que Fresneda ha planteado trasladar al Gobierno regional la situación del
sector y la incertidumbre de los ganaderos, con el objetivo de que estudien el
impacto socioeconómico que puede causar en las zonas rurales.
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Garzón se lleva el premio a la
Excelencia Taurina de la Tertulia El
Porvenir
El empresario sevillano José María Garzón, gerente de la mercantil Lances de
Futuro, ha sido el ganador del prestigioso galardón a la Excelencia Taurina que
otorga anualmente la Tertulia Taurina El Porvenir, un premio muy sevillano que
cuenta con un gran predicamento entre los taurinos.
De conformidad con lo previsto en la Orden de la Consejería de Salud y Familias
de fecha 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la
COVID-19, los miembros de la Tertulia Taurina, velando por la responsabilidad y
salud de todos, se ha reunido de forma telemática mediante dispositivo, durante
los días 23 y 24 de octubre de 2020, con el quórum suficiente para la celebración de la convocatoria a tal efecto realizada, así como para la adopción de los
acuerdos que correspondan, en cumplimiento de lo previsto en los Estatutos
de esta entidad y la situación procedimental provocada por la crisis sanitaria
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 26-10-2020

En el espacio de esta semana retomamos el recuerdo de los toreros Catalanes, en el
“minuto” de hoy queremos recordar a ENRIQUE MOLINA un torero muy querido
por este corresponsal y emenormente por toda la afición Catalana, compartimos días
juntos cuando en mi juventud quise ser torero y me acompaño en muchas tardes de
sueños, y ya en sus últimos años de jubilación nos reencontramos de nuevo profesionalmente en la escuela Taurina de Cataluña.
ENRIQUE MOLINA nació el 25 de abril en Alhama de Granada y con doce años se
traslado con sus padres a Barcelona por lo cual fue considerado como un Catalán mas.
Empezó su carrera taurina en la escuela de Pedrucho en Barcelona y después paso a
formar parte del trió de niños toreros con Fermín Murillo y José Mª Clavel que dirigió
el taurino Villapacellin.
ENRIQUE MOLINA debuto en Madrid el 19 de marzo de 1952 con dieciséis años en
una novillada de Tulio Vázquez en compañía de Murillo y Clavel.
Tomo la alternativa en Sant Feliu de Guixols un seis de septiembre de 1959 con Enrique Vera y Carlos Corpas, no gozo de muchas oportunidades como matador de toros
y decidió retirarse cuatro años después y reapareció un tiempo después como banderillero en la cuadrilla de Luis Segura a pesar de ser un gran capotero no se sintió cómodo
y se retiro definitivamente en 1987.
Fue un torero sin suerte pero con extraordinarias condiciones y mucho mejor persona,
culto, muy elegante, educado y dominaba varios idiomas, una vez retirado se dedico a
la hostelería hasta su jubilación.
ENRIQUE MOLINA. Gran torero, gran amigo, gran persona, Falleció el 12 de julio
de 2017. Seguro estarás en el cielo porque en la tierra te lo ganaste.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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