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Garzón VS ANOET
Queremos tener esperanza. De que
Olivenza será de las primeras plazas
en dar algún festejo con quienquiera del tendido ya vacunado; de que
Fallas tendrá al menos varias citas
con las máximas de la seguridad
sanitaria y de que Sevilla, la ciudad
soñada, podrá escuchar el “Plaza de
la Maestranza” ya con medio Baratillo vacunado. Sin embargo, ya
sabemos que no habrá Milagro en
Illescas al llegar la primavera, porque el empresario de allí es más de
trabajar que de esperar a la magia.
Queremos creer a Pfizer y queremos
creer a un Gobierno que ya ha apalabrado veinte millones de dosis y cuya
pésima gestión hace que ya esperemos que hayan olvidado encargar las
jeringuillas. A pesar de los pesares de
un Gobierno que, por lo que a nuestra parte respecta, ha humillado a la
Fiesta durante toda la pandemia.

todo, a mitigar los miedos a salir a
la calle sin mascarilla, a comer con
los amigos y cenar con los abuelos, a
acudir al trabajo, a los conciertos, al
teatro, al cine y a la pradera de San
Isidro cuando el Mundial del Toreo
vuelva a hacerse presente. Dicen que
será Pfizer el que vendrá a solucionar
los males del mundo y puede que así
sea, pero dicen también que arreglará el problema del toro y eso... Eso lo
dudamos mucho más, aunque quisiéramos creerlo.

Dicen que Pfitzer vendrá a cambiarlo

Ha sido el único empresario capaz de

Queremos creerlo por nuestro futuro, por poder sacar el pecho ante un
Gobierno que nos quiere fulminar y
por ser libres en un espectáculo legal
que queremos creer que tendrá su
primavera en 2021. Porque Pfizer nos
cambiará… ¿o no? Que se lo pregunten a los valientes que se atreven a
hablar, como José María Garzón.
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dar toros este año en plaza de primera, ha ido a acontecimiento por año,
ha metido 2.900 personas en una plaza de 15.000 de la que los aficionados
no dejaron ni una entrada en menos
de 24 horas.Y aun así los mandamases de la Fiesta han intentado ladrarle. A pesar de haber cumplido la ley
en El Puerto, de haber abierto una
plaza de primera en el año COVID y
de sentir lo que hace y ser en la calle
lo que su carné profesa: empresario
taurino.

tauromaquia, para convertirla en una
industria, en un gremio fuerte, unido
y poderoso contra las amenazas externas. Pero preferimos reconstruir.Y
esto nos deja con el culo en la picota
cuando ha llegado el momento.
Es el momento ecuánime, es el instante de salir de las cuerdas de un
cuadrilátero cada vez más pequeño,
más oscuro, más tétrico y menos
parecido a la grandeza del toreo que
en cualquier otro momento de la
historia, no había más balas que esta.
Y vamos y la lapidamos.

Y lo que debería ser la gran patronal, la entidad que ahora se arroga el
liderazgo del sector, la que gestiona
la paradoja de sacarnos de donde ella
misma -entre otros- nos metió se dedica a lanzarle dardos envenenados
al sevillano desde que abandonase su
condición de directivo a principios de
año. Ni para taparse tiene delicadeza
la dirección del chiringo.Y por eso se
nos antoja harto complicada la sanación del paciente.

Pfizer cambiará la sociedad. ¿Y el
toreo...?

Puede que Pfitzer cambie la sociedad
tal como nos la dejó el asqueroso bicho, pero hará falta mucho más para
arreglar los males del toreo. Entre
otras cosas porque la inoperancia
de los que lo gobiernan han olvidado que esta fiesta vive del público y
debería idearse de cara a él. De su
mano, y no de espaldas; con su apoyo
y no sólo con su dinero; con su participación, y no sólo con su cartera.
Con ideas nuevas para reinventar,
y no con argumentos manoseados
para reconstruir. Porque el toreo no
aguantará mucho más tras esta reconstrucción ni las manos que mecen
esta cuna rota por exceso de acunadores, que prefieren criticar al que
ejerce por ejercer, porque este ejercicio deja con el culo al aire sus excusas para no abrir las plazas. Recintos,
por cierto, que suspenden sus ferias
por razones sanitarias cuando es la
empresa la que se juega los cuartos,
pero celebran festejos cuando la pasta la pone el ‘Plus’. Hemos tenido una
oportunidad única para reinventar la
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Francisco Brines, Premio Cervantes 2020: “El toreo es el espectáculo más bello y perfecto
que han creado los españoles”

en la Universidad de Deusto,Valencia
y Salamanca, y cursó estudios de Filosofía y Letras en Madrid.
Pertenece a la llamada Generación
del 50 (junto con Claudio Rodríguez,
José Ángel Valente o Jaime Gil de
Biedma) aunque Brines nunca cultivó
la poesía social.

“El toreo es el espectáculo más bello
y perfecto que han creado los españoles”, son palabras del poeta Francisco Brines, que en la tarde de este
lunes se ha conocido que es el Premio Cervantes 2020. “Los partidarios
de su abolición son tontos. Se lo dije
a un joven animalista y faltón a la
salida de la plaza: defendéis los toros,
pero si alcanzárais la abolición, lograríais lo que no consiguió Hitler con
los judíos, exterminarlos, porque para
leche o para carne hay otras razas, y
más baratas”, señalaba en una entrevista en El Cultural hace unos años.

Fue profesor de español en la Universidad de Oxford, y en 1988 revisó
y adaptó el texto de “El alcalde de
Zalamea”, versión que fue estrenada
en noviembre del mismo año por la
Compañía de Teatro Clásico, y dirigida por José Luís Alonso. En el año
2001 fue nombrado miembro de la
Real Academia Española, para ocupar el sillón X, vacante tras el fallecimiento del dramaturgo Antonio
Buero Vallejo.
Ha recibido los más importantes
galardones en el ámbito Hispanoamericano, como el Premio Nacional
de Literatura o el Premio Reina Sofía
de poesía.

El escritor valenciano consigue así el
galardón más prestigioso de todos los
que se conceden a los escritores de
lengua española. Brines es uno de los
últimos supervivientes de la generación de 1950 y una de las voces con
más hondura de su generación.Tres
de los últimos cuatro antecesores
de Brines en el Cervantes, Ida Vitale
y los españoles Eduardo Mendoza
y Joan Margarit, han sido parte del
jurado, convocado por el Ministerio
de Cultura y Deporte de España y la
Asociación de Academias de la Lengua Española. El premio, dotado con
125.000 euros, llega este año a su 45ª
edición.

Su obra poética, en la que se percibe una evidente influencia de Luis
Cernuda, se caracteriza por un tono
intimista y por la constante reflexión
sobre el paso del tiempo. Su escritura, que tiende a un equilibrio clásico
y a un tono melancólico, que intenta
dominar la angustia ante la muerte
mediante una asunción serena de lo
inevitable.de todos. Mucho más en
tiempos tan difíciles como los actuales.

“Yo quería escribir un tríptico sobre
el torero, el toro y el público, pero no
lo he hecho, y ya no lo haré. Ahora no
voy a la plaza porque camino mal”,
aseguraba hace unos años en la citada entrevista.
BIOGRAFÍA DE FRANCISCO
BRINES
Francisco Brines Baño nació en Oliva,
Valencia, en 1932. Estudió derecho
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La Gira pasa
por Herrera
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Lo brillante de Rufo y la sangre
de González

naturales de trazo hundido y excelso
viaje. Paseó oreja tras la estocada.

La localidad pacense de Herrera del
Duque acogía, en la tarde de este
sábado 14 de noviembre, la primera
de las novilladas de la GIra de Reconstrucción que debieron trasladarse desde Fuengirola hasta este coso
por la situación sanitaria. Se lidiaban
novillos de Luis Algarra para Rafael
González y Tomás Rufo. A pesar de la
lluvia, el festejo fue hacia adelante.

Resultó herido por el tercero de la
tarde Rafael González, un animal que
lo prendió en la zona de la rodilla
izquierda al finalizar un pase circular.
Antes, pudo dejar sello de toreo por
ambas manos ante un buen Algarra,
con motor. Estocada y dos orejas que
paseó con un torniquete.
Una oreja más paseó Rufo del cuarto,
un animal con el que dejó el asentado concepto que profesa un novillero
con andares de matador de toros.

Una oreja paseó Rafael González del
primero de Luis Algarra, un animal al
que dejó buenos momentosen medio
del barrizal con un novillo con posibilidades por ese lado. El estoconazo
finalfue clave para pasear un premioen el que el sutil toque del joven
también tuvo que ver.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Herrera del Duque,
Badajoz. Gira de Reconstrucción.
Novillada picada.
Novillos de Luis Algarra.

Y desplegó en el segundo de la tarde
Tomás Rufo su brillante capote, moviendo con pleno gusto sus manos y
haciendo el toreo caro seda en mano.
Y fue bueno el de Algarra, al que selló

Rafael González, oreja y dos orejas.
Tomás Rufo, oreja y oreja.
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La épica de Montero y la lírica
de Diosleguarde construyen la
mañana

tró Manuel su técnica al conseguir
afianzar poco a poco la condición
del utrero hasta que su poder se fue
incrementando en cada tanda. Más
recorrido a diestras, con el gusto
siempre or bandera en su actitud
vertical. Solventó con buena nota los
problemas que le planteó el animal el
charro, que dejó una gran estocada y
paseó también un trofeo.

Y fue toda una declaración de intenciones el recibo de Montero al
abreplaza, quieto como un poste en
los medios, con el capote a la espalda
y pegando gaoneras abrochadas por
una larga cambiada de rodillas. Fulgurante. Igual que su inicio de rodillas
en los medios, ya con la muleta en la
mano, aprovechando para enseñar
alardes ante la enclasada y noble
llegada del de El Pilar, lleno de ritmo
mientras no llegaba a tocar trapo.
Quiso decir mucho en poco rato
Francisco, y se embarulló un tanto
la estructura por momentos, dada la
clase del animal. Un final por bernadinas sin ayuda, cambiando el viaje,
puso el colofón a una faena pensada
ara dejar los golpes de efecto en momentos clave de la lidia. Un pinchazo
y una estocada dejaron el premio en
una oreja.

Al tercero, con cuajo y poder, lo fue a
recibir Montero a los medios en una
larga cambiada manejando el capote
de paseo. Hasta dos le logró dar el
novillero al de El Pilar antes de que lo
arrollase en una paliza tremenda. Se
rehizo Montero y se hincó con raza
para soplarle tafalleras, de más quietud que limpieza, pero escaparates
de la garra del coleta. Pronto marcó
el animal la tendencia a vencerse
por el pitón izquierdo, dificultando el
tercio de banderillas. Hasta el punto
de echarle mano a Ignacio Martín,
en un topetazo formidable contra las
tablas. Mucha decisión tuvo Montero
para irse a enfrentar con la embestida recta y difícil del raboso, con el
que tuvo el acierto de imponerse
pronto con la mano abajo para que
el novillo acometiese mejor . Aún así,
no era el primero, y en una colada se
echó a los lomos al torero, que volvía
a la cara herido y sin chaquetilla para
mostrar su bravura ante el exigente
pilarón. Lo mató de un espadazo y
recogió el cariño del tendido en forma de dos orejas.

El segundo de la mañana remató con
los dos pitones en el callejón nada
más salir y cayó seco. Apuntillado
en el ruedo, hubo de salir el sobrero, del mismo hierro, descompuesto
en el capote de Diosleguarde por la
escasez de fuelle que manifestaba.
Y fue esa blandura la que propició
que se escapase José Andrés Gonzalo
indemne de la cogida que sufrió en
banderillas. Con la muleta demos-
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El valor de San Román y el ímpetu de El Rafi cierran el capítulo novilleril de la Gira
Bien movió el capote Diego San
Román al primero de la tarde, un
animal de La Ventana de torera estampa que volteó al joven mientras
intentaba darle una chicuelina en el
segundo tercio; tras la vara, dejó un
quite de buen trazo por ese lado. Bello fue el inicio de faena antes de que
se le viniese soberanamente a menos
el animal, al que buscó las cercanías
y ahondó por ahí en su concepto,
sobre todo en la mano derecha.Tras
pasaportarlo con el acero, paseó una
oreja.
“Engosillo”, castaño claro, era el
segundo de la tarde, un animal con
el que demostró variedad capotera
en los dos primeros tercios, especialmente por un quite por zapopinas
que gustó al tendido. De rodillas en
los medios comenzó labor ante un
animal que se movía de forma enclasada y al que dejó una faena en la
que llevó largo y embebido al animal
salmantino. El novillo de La Ventana
fue premiado con la vuelta al ruedo
en el arrastre y el novillero con las
dos orejas.

mulato tercero, segundo del lote de
San Román, con el que el mexicano
dejó una labor de altibajos. Lo mejor,
los ayudados por los que finiquitó el
azteca su labor antes de matar de
una buena estocada que le valió el
premio.
A todas las víctimas del coronavirus
y del sector taurino que ha sufrido
este parón fue el brindis del francés,
que comenzó faena sacándose a los
medios con torería a un animal que
le aguantó dos series antes de que
cantase la gallina.Tiró de raza el galo
cuando se fue a tablas el astado charro, imponiéndose por la mano diestra antes de tomar la tizona y pasear
tras el trance una nueva oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Herrera del Duque,
Badajoz. Gira de Reconstrucción. Novillada picada. 200 personas del aforo
permitido.
Novillos de El Puerto de San Lorenzo
y La Ventana del Puerto, de vuelta el
segundo.
Diego San Román, oreja y oreja.
El Rafi, dos orejas y oreja.

“Inspector” se llamaba el negro
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San Román,
valor azteca
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Diego San Román: “Creo que lo
positivo de este año ha sido que
todos hemos tenido momentos
de reflexión más profundos y
crecer madurando”
Esta gira de la reconstrucción tuvo la
feliz idea de programar una jornada
triple en un fin de semana con una
selección de novilleros que en el año
2019 habían dejado con la miel en la
boca a los aficionados (y que este año
deberían de ser matador de toros
en ese refresco del escalafón) por la
proyección mostrada en 2019.
Uno de los que mayor impacto dejó
tras su puerta grande de Pamplona
y El Alfarero de Oro en Villaseca. No
solamente su valor, sino sus maneras
y su concepto.

enamorado de México y del torero
mexicano y encantado de hablar
contigo
No, el gusto es mío
Bueno, hablemos de ayer. ¡Oye! exigente novillada.
Sí, sí, sobre todo mi lote.Yo creo.
Porque el lote de mi compañero se
dejó bastante y mi lote salió con más
teclas, salió con más cosas que hacerles a los novillos. El primero sin clase,
pero con nobleza y soltando la cara, y
el segundo se rajó muy pronto
Así, la muestra de tu capacidad estuvo en encontrarle esas teclas y cortarle una oreja cada uno.
Claro está, siempre la intención es
triunfar, siempre vamos a las plazas
de toros con ganas de gustar a la gente y de hacer lo que está en nuestras
manos y con el lote que tuve

Quedaba para el 2020 como una de
las máximas promesas, es el mexicano Diego San Román.
Diego, buenas noches

dar reflejo de lo que estoy buscando
y poder triunfar con un lote así, creo
que es importante.

Buenas noches, ¡qué tal!
Pues encantado de hablar contigo.
Porque a mí siempre me gusta hablar
con los con los que sois hijos del
cuerpo y recordar épocas pasadas,
como las de tu padre y de tantas figuras del toreo mexicanas, de tantos
viajes como hecho a tu tierra.Y para
mí es una satisfacción porque soy un
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¿Hay un aprendizaje tardío en Diego
San Román, pero tres circunstancias
que marcan: ser hijo de torero y pasar por las escuelas de Sevilla y la de
Yiyo, ¿de Madrid?
Claro, claro, eso es, como dices, lo
que marca mi trayectoria.Yo siempre
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lo viví en casa, desde niño, aunque
nunca me llamó la atención.

que si no…(risas)

Me gustaba ver a mi padre cuando
se iba de viaje y cuando venía, cuando se iba de tentaderos. Me gustaba
acompañarlo, me gustaba verlo, pero
nunca le dije que yo quería ser torero
y tampoco, nunca, me llamó la atención para nada.
Entonces pues lo vi muy normal, lo
vivía, y porque de eso, al final, comíamos en mi casa y me acostumbré a
ello y me encantaba, pero, hasta muy
tarde, hasta los dieciocho años fue
cuando le dije que no era normal la
forma en que me llamaba la atención y, entonces, ya fue cuando me
empezó a enseñar y ya fue que me
vine a acá a la escuela de Sevilla, y ahí
también me enseñaron cosas.
Cosas importantes y -sobre todotambién aprendí la soledad, aprendí
a vivir -aquí- solo, en Sevilla, sin tener
compañía de nadie.Y yo creo que
eso fue lo que marcó esa etapa de la
Escuela de Sevilla.
Y luego, ya, me traslado a Madrid.
Y ahí, obviamente, con el maestro
Curro Vázquez (que fue el que nos
ayudó a entrar a la escuela) y el
maestro Fundi, el maestro Rafael de
Julia y Miguel Rodríguez (sobre todo)
ellos también marcaron cosas importantes en mi concepto
Y, supongo, la compañía de Alberto
Elvira siempre
Claro, claro, Alberto siempre ha estado momentos atrás de mí y momentos adelante también.Y nunca, nunca,
me ha dejado solo.
Una persona extraordinaria, muy
sencillo, pero, dentro de su sencillez
¿te ha contado lo gran torero que
fue?

Es que no es verdad. Lo de la clase, si
es verdad, lo de que no tenía valor no
lo estimo así. (risas)
Pero, bueno, vamos a seguir contigo.
¿Empiezas tarde porque de jovencito
estabas enredado con las motos?
Si, yo empecé (fue curiosa la historia
de las motos) porque mi padre iba
a tentar mucho a una ganadería en
Querétaro donde el ganadero tenía
su pista de motocross y cuando terminaban los tentaderos el ganadero
se subía a su moto y se pegaba unos
saltos que, al final, eso fue lo que me
enamoró también.Y yo en lugar de
ver a mi papá torear con las vacas,
yo me iba a ver al ganadero en una
moto.
Y, desde ahí, desde niño, desde los 9
años, le pedí la moto a mi papá, que
me regalara una moto, y, al final, me
dediqué al motocross y corrí.
Corrí de profesional en México, en
Estados Unidos (quedé campeón Y
viví en Estados Unidos también) así
hasta los dieciocho años que dejé
el motociclismo para dedicarme al
toreo.
Bueno, al toreo y, lo más importante,
ahí está la preparación que tenéis
casi toda esta generación de novilleros, sin dejar los estudios, porque ¿no
sé si te has licenciado ya o no?
Sí, sí, ya estoy licenciado. Obviamente la primer condición de mi padre,
cuando le dije que quería ser torero,
me dijo : yo te voy a enseñar a ser
torero, pero no quiero que dejes la
escuela.
Y, pues, obviamente, tuve que hacerle
caso. Nunca fui un gran estudiante,
pero yo quería ser torero ytambién
tener mi carrera porque, como me
dijo mi padre, esta profesión él sabe
y la conoce mejor que nadie, sabe lo
difícil que es.

Bueno, sí, él dice que tenía mucha
clase pero que tenía muy poco valor.
Esto, ahora que no me escucha por-
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Coloma - que todo el mundo sabe
que no es el toro de Domecq-, pero
al final una cosa rodó bien y. Otro
más.

Entonces me metió, por eso, a estudiar a la universidad y, al final, me
enganché y me gustó.
Terminé mis estudios de administración de empresas y ahora acabo
de terminar -justo esta semana- un
máster en Desarrollo Estratégico
Empresarial.
Y, bueno, estoy enganchado, también,
ya en el estudio, porque yo también
me he dado cuenta de lo difícil que
está la situación hoy mismo y lo difícil que es la vida.También creo que
es muy importante tener bases de
este tipo y de estar formado para el
futuro
Supongo que, en tu casa de Cercedilla, en la Sierra de Madrid, hay dos
fotos en sitio preferencial: la PG de
Pamplona -en San Fermín del año
2019- y la entrega del Alfarero de
Oro en Villaseca de la Sagra.
Sí, son los momentos que marcaron
mi temporada pasada y que marcaron mi vida.
Son cosas muy bonitas. Lo de Pamplona fue un sueño hecho realidad;
primero estar anunciado ahí, que después de la tarde de San Isidro Alberto llegar a la habitación y me diga vas
a estar en Pamplona. Pues eso obviamente te da una ilusión.
Y, ya después, yo veo que un toro te
embiste como embistió ese día y que
se hayan alineado los astros. para
que la gente estuviera bien, para que
yo estuviera bien, para que lo haya
matado bien y poder cortarle las dos
orejas de ese novillo y salir en hombros. Pues, obviamente, marca.
Y también lo del Alfarero de Oro,
conseguido en esa novillada a la que
íbamos con mucha incertidumbre
porque se había toreado, sí, pero
tampoco tenía el oficio para los toros
de la Quinta, para el encaste Santa
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Una de las cosas más importantes
que he destacado yo de esta Gira
de Reconstrucción y la selección
de novilleros para este ciclo de tres
novilladas en un año tan complicado,
te da un aire de optimismo de cara al
futuro de la fiesta, no solamente por
la proyección que habéis mostrado
los seis -en base a todo lo que habíais
hecho anteriormente- sino sobre
todo por el carácter internacional
con un mexicano como tú y un francés con el Rafi.
Eso es súper importante, lo de abrir
los carteles porque hay toreros de
todas las nacionalidades que estamos
marcando cosas aquí en España y es
importante que nos conozcan, que
nos vean.Y, como dice usted, en una
temporada tan complicada, tan diferente, eso son incentivos, también,
para nosotros y para los aficionados.
Este es un año que se pierde. Efectivamente, se pierde de torear, de
hacer temporada continua.
Un año, además, en que, para ti,
como para otros compañeros, como
es el caso de Rufo, el Rafi, etcétera,
teníais que -a estas alturas- ser matadores de toros porque teníais previsto tomar la alternativa.
Mirémoslo por el lado positivo.
Es un año que se gana en madurez,
en sufrimiento, en saber esperar y
en rumiar por dentro la frustración
y superarse con el entrenamiento
constante y diario lo que es el esfuerzo y depurar las técnicas, la técnica
del toreo.
Sí, yo creo que más va por ahí. Siempre lo he pensado. Nunca hay tiempo
perdido, ni los días se pierden, aunque
sean malos, sean buenos...

GIRA
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El Rafi: talento
francés
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El Rafi: “Me he hecho en España en casa de Victorino y de ahí,
por su amistad, me vino el apoderamiento de Alberto García”
No pudo tener mejor cierre la fase
de las novilladas de la Gira de la Reconstrucción que se ha desarrollado
sábado y domingo en Herrera del
Duque.
El último torero en comparecer fue
el jovencísimo Rafi, el torero francés,
y que además se erige en uno de los
triunfadores de estas tres novilladas
cortando tres orejas en el día de ayer.
Rafi. Buenas noches.
Buenas noches
Triunfo importante, ¿no? en una
temporada en la que apenas se ha toreado. Pero, me imagino, que esto da
alas y ánimos para seguir entrenando,
para seguir manteniéndose uno en
forma y pasar el invierno con buen
sabor de boca.
Claro, claro, fue un día muy bonito
porque aunque no ha sido la temporada entera y completa, pero, bueno,
no me puedo quejar, porque quedando segundo en el escalafón de este
año, con cuatro novilladas, pienso,
también, en compañeros que no han
podido torear, y yo, sí, me he vestido
de luces que ha sido de mucho disfrute, y feliz de haber podido redondear
el año y además como tenía que ser:
con las cámaras de tv…y ,de verdad,
muy contento
Dice el refrán que, los animales -los
novillos en este caso- buenos, son los
que descubren a los malos toreros.
No fue tu caso en el que fuiste capaz de dar un espectáculo completo:
con el capote, con la muleta, con la
espada.
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Es compatible, y ese es el espectáculo completo, cuando se cortan dos
orejas y al animal se le premia con la
vuelta al ruedo.
Sí, fue un novillo muy bueno de La
Ventana del Puerto, y, por ello, felicito
a los ganaderos. Pero, bueno, ya dije,
que lo que traté de hacer es la faena
completa.Yo sé que he dicho que tengo un concepto puro y clásico del toreo vertical, pero me gusta también
añadir cositas que llegan a la gente y
hacer espectáculo, porque al fin y al
cabo la gente viene a ver novilleros, a
divertirse, a ver jóvenes y ofrecer un
espectáculo.
Y, luego, la gran dimensión, la gran
medida, que se dio en el cuarto, que
era un poquito, un poquito bastante,
más complicado.
Pues sí, el segundo toro, el segundo
novillo, -el único de El Puerto de San
Lorenzo, de origen Atanasio- yo sabía
que iba a ser distinto de los otros
tres.
Pero yo había visto bastantes vídeos
y estudiado mucho lo de Atanasio, lo
de El Puerto, antes de venir a Herrera del Duque y lo que hizo el novillo
no me sorprendió porque traté de
adaptarme, a adaptar mi faena y mi
labor, a este tipo de encarte. La verdad que lo disfruté igual, tanto este
segundo, como el primero, así que
muy contento.
Te habías consolidado, el año pasado, como la máxima promesa de los
novilleros en Francia, en tu tierra
(Puerta de los Cónsules incluida)
Y, a mitad de temporada, sonabas
en los ambientes y nos preguntábamos ¿quién es el Rafi? Bueno, por
los primeros en enterarse fueron los
aficionados de Valencia, luego los de
Sevilla, más tarde Madrid y luego en
Algemesí cortando una poderosa e
importante oreja a una novillada de

GIRA
EL PROTAGONISTA
Victorino Martín.

reencontrarnos los aficionados y los
toreros, unidos más que nunca, y, estoy seguro, que el año que viene será

Sí, el año pasado ha sido una temporada completa y bonita para mí,
porque significó mi descubrimiento
en España, donde he podido actuar
en las plazas importantes de España- y otras varias- donde he triunfado y forjado pasitos adelante en mi
carrera y ha significado una etapa
de aprendizaje y de madurez con lo
que he aprendido de los triunfos y -a
veces- de momentos más complicados que me han hecho crecer esta
temporada.

Cabeza despejada delante del toro,
delante del novillo, y fuera del novillo, porque se pusieron los vellos
de punta con el brindis a todos los
infectados y a todas las víctimas de
esta pandemia.

Yo creo que es lo mínimo que podía
hacer para saludar y para apoyar -con
mi granito de arena- a toda la gente
del toro y a la familia taurina que han
sufrido el daño de no poder torear,
Este año tenía que ser la temporada
no poder vivir del toro en España, en
de mi alternativa y de redondear mi
Francia, en América taurina, en todos
carrera como novillero con caballos,
los países taurinos, pues, hay muchípero no ha podido ser por las circunssima gente que viven del toro, de la
tancias que todo conocemos y, bueno, economía del toro.Y, bueno, pues yo
pues el año que viene será seguro si
les dediqué este brindis porque quenos permite el virus y se va diluyenría apoyarlos, de verdad, y mandar un
do la pandemia. Pero me quedo con
abrazo desde el corazón.
la positividad y ¡ojalá! que podamos
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Los más pesimistas dicen que es un
año perdido. Los más optimistas,
entre los que me encuentro, creemos
que es un año ganado, porque aunque
se ha toreado poco se ha visto que
el trabajo en el campo, la constancia, el amor propio y que el que sabe
torear no se le olvida, aunque torea
poco en un año y que puede suponer
ese ansia de torear y no poder, se
traduce en un plus de madurez que
quizá en el día a día de torear en una
temporada continua a lo mejor no se
adquiere, se atora uno
Pues yo pienso igual; yo pienso que
este año, que no ha sido el año soñado, por lo menos se ha visto, el orgullo, la raza de los taurinos y el amor
que tenemos a nuestra afición, a
nuestra pasión que es la fiesta brava.
Se ha visto a los toreros unidos en
esta Gira, los ganaderos luchando
para salvar sus toros y sus vacas, y
nosotros, los toreros hemos seguido
entrenando y trabajando para para
no perder el ritmo de la temporada
aunque no vayan a torear y, yo creo,
que hemos dejado una imagen buena
de nuestra profesión y eso es una labor importante y que se va a reflejar
en los años que vienen.Yo creo que es
lo que hay que destacar de positivo
Tienes 21 años
Sí, 21 años
Eres natural de Nimes y te hiciste en
la Escuela Taurina de Nimes
Vivo en Nimes y nací en Nimes donde pasé toda mi etapa de juventud y
de novillero sin caballos que también
pasé en la Escuela Taurina de Salamanca que me apoyaron mucho y
desde aquí les mando un saludo y les
doy las gracias por ese apoyo como si
fuera uno más de la escuela.
¿Dónde aprendiste a hablar el castellano, que lo hablas mejor que nosotros?

Bueno, muchas gracias.Yo, desde
chiquito he intentado hablar español
como podía. Pues en Nimes, en el
patio de caballos, yo iba preguntando
como se decía esto o aquello.
Y, bueno, como el idioma español ha
sido siempre el relacionado con el
mundo del toro a mi me gustaba y
no me ha costado entenderlo porque
yo iba, iba soñando, aprendiendo y
hablándolo un poquito.
Y luego como fui a España a vivir y a
entrenar y a empezar la carrera, de
verdad, mi vida profesional y mi vida
de torero, pues ya me he ido, poquito
a poquito, poquito a poco, inculcando
vuestro idioma.Y ahora estoy aprendiendo, cada día, un poquito más.
¿Cómo te descubre Alberto García?
Cuando me fui a Salamanca estuve
en la escuela y allí empecé a ir a al
campo y de “tapia” n los tentaderos
Luego me fui a casa de Victorino
Martín, que también se lo agradezco
mucho, y él me llamaba y me llevaba
a la tapia. Como es muy amigo de Alberto García le hablo de mí a Alberto
y le dijo que tenía condiciones para
ser torero y que ahí estaba si quería
apoyar a la juventud y quería apoyar
a un novillero.
Alberto mandó a alguien a verme en
la novillada de Algemesí, de Victorino
y que corté una oreja, nos y, luego,
nos vimos en la feria de Nimes, de
la Vendimia, y hablamos y cerramos
ese contrato con Patrick Varín, todo
gracias a D.Victorino Martín.
Muy bien Rafi, mi más cordial enhorabuena y muchísima suerte para el
futuro y ¡ojalá! que el 2021 vuelva la
normalidad y podamos entrevistarte
muchas noches en La Divisa, ya como
matador de toros
Gracias. Encantado de estar con
ustedes.
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clara
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Aurora Algarra: “Nuestro bolsillo aguanta este año, pero
el que viene no: el toreo tiene
que ponerse las pilas para abrir
todas las plazas”
“Nuestro bolsillo aguanta este año,
pero el que viene no: el toreo tiene
que ponerse las pilas para abrir todas
las plazas”. Son palabras de la ganadera Aurora Algarra, que mira con
esperanza a un 2021 en el que tendrá
que lidiar “sí o sí” todo lo que tiene
en el campo.
“El futuro es muy preocupante. Hemos tenido que hacer un recorte en
vacas, en toros, hemos lidiado mucho
a puerta cerrada para sacar sementales: el problema ya no es tanta la
alimentación, que gracias a Dios el
cielo nos está ayudando con las lluvias, sino el espacio, porque no tener
sitio para el próximo año ya es un
grave problema. Dentro de lo malo,
estamos teniendo un otoño buenísimo y yo ya tengo las vacas comiendo
hierba afortunadamente”, explica la
ganadera sevillana.
El pasado fin de semana lidió una
extraordinaria novillada dentro de la
Gira de la Reconstrucción en Herre-
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ra del Duque: “Hay que agradecerle a
los novilleros su forma de estar: tras
el día tan malísimo que hacía, ellos
tiraron hacia delante de la novillada,
que es muy importnate. Estoy muy
contenta por la fuerza que sacaron:
la novillada tuvo nobleza, tuvo clase y pudieron disfrutar los chavales.
Luego, me quedo con los dos últimos:
el tercero tuvo una profundidad tremenda y el cuarto tuvo esa movilidad
y prontitud que a mí me encanta”,
defiende Algarra.
“Gracias a la Fundación se han organizado más de 20 festejos.Yo me
considero una afortunada, pero hay
ganaderos que no han podido lidiar
nada...”, se lamenta Algarra. “El toreo
tiene que ponerse las pilas para abrir
plazas de primera y dar toros también en los pueblos. Hay muchísimos
ganaderos que no tenemos hueco en
algunas Ferias y otro tipo de plazas
son nuestra salvación, por ello es necesario abrir todos los cosos, que no
se quede un ruedo sin dar festejos”,
expone Algarra.
Este año tenían ocho corridas de toros preparadas, pero han tenido que
quitar dos: para el año que viene ya
se juntan con doce festejos mayores
a lidiar...
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José Juan Fraile,
su realidad
21

GANADERO
EL PROTAGONISTA

José Juan Fraile: “Un ganadero
se levanta soñando con una
temporada 2021 con cierta normalidad”

durante tanto tiempo en el campo
se lesionan mucho más. Otros años,
en agosto se han lidiado un par de
corridas en Madrid y cuando llegan
estas fechas, el porcentaje es menor.
Hemos tenido muchas bajas porque
los toros se lesionan y vamos a dejar
como 18 cinqueños para el próximo
año.

Este año hemos toreado muchos
toros en casa, hemos tenido que limpiar las camadas de añojos y erales
que comen todos los días Hemos
dejado lo mejor de lo mejor, aguantando la situación crítica y económicamente
Este año se debían haber lidiado unas
diez corridas de toros: ha quedado lo
mejor de lo mejor, dado que los toros

22

La primavera no fue mala, la otoñada
está siendo muy buena, claro que es
un respiro, sobre todo en las hembras
y en los machos jóvenes.Ya que los
toros van independientes en el tema
del campo porque tienen que cuajarse .
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El concurso por La Malagueta, a canon
cero
La Diputación de Málaga sacará a concurso, en las próximas semanas, la plaza de
toros de La Malagueta, cuyo canon será cero, según adelanta este martes Diario
Sur. El nuevo pliego de adjudicación de la gestión del coso también recupera las
entradas gratuitas que reciben los pueblos de Málaga para que sus ciudadanos
puedan acudir a los espectáculos que se celebran en el coso. Así se recoge en
el documento elaborado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial
y que este miércoles se debatirá en el pleno ordinario de noviembre por la vía
de urgencia.
citado periódico, se ha tenido en cuenta la situación excepcional por la que
atraviesa el país en general y el sector taurino en particular y por ello, en una
decisión excepcional y de la que no hay constancia de que la haya adoptado
una administración pública para plazas de primera categoría, el adjudicatario no
tendrá que paga ningún canon anual (hasta ahora venían pagando unos 90.000
euros al año entre el canon fijo de 30.000 euros más un porcentaje en taquilla
estaba en el 6%).
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La Comunidad colabora en una
muestra que expone los momentos de
la temporada 2019 en Las Ventas
La Comunidad de Madrid, a través del Centro de Asuntos Taurinos, dependiente de la Consejería de Presidencia, colabora con la Asociación esDeToros en
la puesta en marcha de una exposición fotográfica que en 83 imágenes narra
los mejores momentos de la temporada 2019 en Las Ventas, la última que se
celebró en el coso madrileño antes del comienzo de la pandemia. La muestra
arranca el próximo martes, 17 de noviembre, en el Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso de Colmenar Viejo (Calle Iglesia, 12) y se podrá visitar hasta el 28 de
este mes, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
horas.
Después, recorrerá otros municipios de la región como Villaviciosa de Odón
Odón (del 10 al 31 de diciembre de 2020); San Sebastián de los Reyes (del 11
al 24 de enero de 2021); Arganda del Rey (del 12 al 22 de febrero de 2021) y
Aranjuez (del 6 al 21 de marzo de 2021). El objetivo principal de la exposición
es divulgar, compartir y promover los valores éticos y artísticos de la Fiesta
de los Toros a través de su conocimiento. Para ello, se van a celebrar, además,
varias mesas redondas en las que se abordarán temas como: “Toreros jóvenes
y veteranos”, “Seis toros importantes de la temporada”, “El toro y la afición de
Madrid”, “Ganaderías minoritarias”, “Triunfadores de Puertas Grandes” o “Los
subalternos”.
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El PP afea a Uribes su “abandono” al
sector taurino y pide incluir 2,5 millones en los PGE para su reactivación
El Partido Popular ha pedido, a través de unas enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado, 2,5 millones de euros para la tauromaquia, equiparándola
al resto de actividades culturales que sí están amparadas por estos PGE.
Un millón de euros para la Fundación Toro de Lidia y millón y medio para la
reactivación del sector tras la parte más ardua de la pandemia son las peticiones del Grupo Popular en el Congreso, unas peticiones que ha defendido el
diputado Eduardo Carazo este jueves en el hemiciclo.
“Al principio me ha extrañado que un decreto-ley sobre empleo lo defendiese
usted y no la señora Díaz, pero este real-decreto ley es la derrota del sectarismo de la señora Díaz en cuanto a los profesionales taurinos se refiere. Porque
aunque el ministro de Cultura defienda o no el toreo dependiendo del día y
dependiendo del periódico, le ha ganado el pulso en este asunto a la señora
Díaz”, ha comenzado denunciando y criticando a Uribes el diputado antes de
solicitar la cantidad anteriormente mencionada.
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Para Abelardo Vergara
Manuel Salmerón

Buenas noches. 16-11-2020
En el espacio de esta noche queremos recordar a un torero Catalán aunque desde
muy niño sus padres se trasladaron a vivir a Albacete tras un breve tiempo en Tánger.
Nuestro protagonista es ABELARDO VERGARA. Nació en la barriada de Sarria un
ocho de diciembre de 1931 y cuando tenía tres años, sus padres decidieron trasladar su
residencia en Albacete, en el ambiente taurino de la ciudad comienza a tomar contacto
con el mundo profesional y debuta
sin picadores en
la misma ciudad, debuto sin picadores en Albacete un seis de junio de 1954 fueron
muchos los éxitos en este primer escalafón y toreo gran números de festejos menores.
Con picadores lo hace en Aranjuez el diez de junio de 1956 con novillos de Tabernero
de Paz y José Luis Lozano y Luis Segura de compañeros. Se presenta en Barcelona, su
ciudad natal el 5 de agosto del mismo año, plaza que sale lanzado como figura de los
novilleros, toreo varias novilladas aquella misma temporada en la capital Catalana y
finaliza el año con 32 paseíllos. Se presenta en Madrid el 21 de marzo de 1958 en un
mano a mano con Antonio González, tras el éxito torea ocho novilladas mas en las
Ventas.
ABELARDO VERGARA y como no podía ser de otra manera por sus éxitos, toma la
alternativa en la Monumental de Barcelona con un cartelón de entonces el 15 de mayo
de 1958 “Chamaco” fue el padrino en presencia de Julio Aparicio y toros de Baltasar
Iban, finalizo la temporada con 32 corridas. No pudo confirmar en Madrid el cinco de
abril de 1959 al ser cogido de capa en el toro que tendría que ser el de la confirmación
y si lo hace el 19 de mayo siguiente con Marcos de Celis y “Solanito” que le cedieron
el toro “Dormilón” de Arturo Sánchez.
Fue un importante torero y figura en los pocos años que se mantuvo en activo, se retiro
según sus propias declaraciones cuando empezó a no ganar dinero en 1965 con 28
años y siete después de tomar la alternativa, su intención de regresar a los ruedos se
frustro por la falta de contratos, se desprendió de todos sus trastos y trajes de torear
para no tener de nuevo la tentación.
Entre sus propias declaraciones a medios le freno su carrera la mili donde paso dos
años en Ceuta sin poder torear y una de las anécdotas importantes en su carrera fue
cuando el gran Pedro Balaña de tiro el sombrero cuando realizaba una gran faena, cosa
que solo hizo dos veces en su vida, a Manolo González y a él.
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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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