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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Dos noticias: una
muy buena y otra
muy mala, una
más
Dos noticias: una muy buena y otra
muy mala, una más

cimiento del periodista colombiano
Ivan Parra

Y las dos afectan en lo personal a
este humilde servidor de la tauromaquia, como los dos personajes que
protagonizan este comentario

Con Iván, si tuve, mucho más, estrechez y amistad sincera desde el
primer día, hace muchos años, que
llegué a Colombia, a sus grandiosas
ferias.Y, a pesar, que militábamos en
“combos” distintos (yo era más afín y
llegué a trabajar para RCN y él era el
alma taurino -y algo más- de Caracol,
dos encarnizadas estaciones radiales,
pero leales) me brindó su amistad,
hasta el punto de colaborar con La
Divisa -lo mismo que su hermano
Julián- una vez enrolado en RCN que
comanda mi “hermano americano”
Alberto Lopera.

La muy buena es la concesión del
Premio Cervantes a Francisco Brines
con el que compartí, durante muchos
años, el honor de sentarme próximo
a él en el Jurado Taurino de la Diputación de Valencia en cuyas reuniones
se presentaba afectuoso, a la hora de
los saludos, y tremendamente discreto a la hora del debate, pero sus breves reflexiones eran sentencias. Nunca la vena cultural de la Tauromaquia
pudo estar mejor representada que
por este insigne poeta, intelectual y
taurino, por lo que todos nos hemos
de felicitar.

No por verse venir, aquí el “bichito”
no ha tenido vela en este doloroso
entierro, deja un roto en el corazón
por su grandeza como taurino, como
periodista total y por su bonhomía
impar.

Pero como la alegría dura poco “en
casa del pobre” -como acuña el
refrán- pocas horas después llega la
malísima noticia, una más, del falle-

Gracias por todo, Iván, y siempre
estarás en mi recuerdo.
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Logroño cerró
la Gira
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Gómez del Pilar reivindica en
La Ribera su sinceridad

tercero, con el freno de mano echado siempre a la hora de embestir, y
siempre con las manos por delante
en el capote que no pudo lucir Pepe
Moral.Y costaba meterlo en la muleta, tanto por la amplitud de pitones
que lucía el animal como por la tremenda tendencia a venirse por dentro que tenía el toro a diestras. Este
no era el primero, y aunque intentó
Pepe ponerle gusto y se la echó como
si fuera bueno, no se le vio al cárdeno
entregado nunca. Sí tuvo Moral decisión e intención para robarle incluso
algún natural suelto de buena factura.También a este lo pinchó y se fue
sin premio de la tarde.

Tuvo facilidad y gusto Pepe Moral
para lancear con soltura al altiricón
primero, un caballo de hechuras al
que le costó humillar en el percal del
sevillano.También en el peto, donde
empujó sin mucho afán, pero todo
fue cambiando en la muleta. Doblones en el inicio de Pepe, sometiendo
casi sin querer hasta descubrir la
noble arrancada por el pitón izquierdo, por donde decidió gustarse y
templar los viajes, que no terminaban
de romper, pero eran muy aprovechables. Lástima la espada, porque la
buena actuación del sevillano quedó
emborronada por el acero. Silencio
tras aviso.

Al cuarto, arremangado de pitones y
largo de lomo, le sopló también una
larga cambiada Gómez del Pilar y allí
mismo, en la puerta de chiqueros, lo
lanceó con empeño y con brillantez
el torero. Entendió Noé que había
que provocar la embestida del animal, siempre con la entrega guardada
y sin emplearse en el escaso recorrido que desplegaba. Pero anduvo
inteligente Gómez del Pilar para ir
robándole uno a uno los muletazos,
más lucidos al natural, pero de mucho mérito por ambos pitones. Ofreció siempre el medio pecho, buscó el
cite en el sitio del compromiso y no
se tapó nunca en las mediocridades
del toropara no pisar el acelerador.
Fue una gran tarde de toros la que
ofreció Noé, que mató al cierraplaza
de pinchazo y estocada delantera
para saludar una ovación.

Al segundo se fue a recibirlo Gómez
del Pilar a la puerta de chiqueros,
donde le pegó un larga cambiada
antes de correrle bien para atrás
mientras encelaba con el capote la
humillación del toro. Lo puso largo
al caballo Noé y allí se arrancó el de
Miura para llevarse un gran puyazo.
Y ni así se entregó el animal, poco
agradecido al trato preciso que le
fue dando Noé, que comprendió que
tenía que entregarse él para conseguir rédito. Decisión y mucha firmeza
en el trapo la de Gómez del Pilar, que
se jugó el cuero para cortarle la oreja
que concedió el palco tras un gran
espadazo.
Más abierto de cara el cárdeno
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La cabeza y el gobierno de Chacón cierran la Gira

Intentó Chacón dar juego en todos
los tercios de la lidia en el tercero, un
animal al que quiso lucir en varas; en
faena, dio otra lección de temple y
cabeza ante un toro que no fue nada
fácil. Puso estructura en la faena el
gaditano, llegando arriba a base de
gobernar en su embestida que por
momentos se quedaba corta.Tras
estoquearlo, paseó una oreja.

“Mercenario”, negro entrepelado,
era el primero de la tarde, un animal
serio, con sus dos puntas al cielo y
al que saludó con sutiles pero bellas
verónicas hasta los mismos medios
Octavio Chacón. De menos a más
fue la faena de Chacón a un animal
al que comenzó tratándolo de forma
suave para evitar agudizar los defectos que pudiese tener; y a partir de
ese momento construyó un trasteo
con cabeza en el que especialmente
se gustó al natural. En los últimos
compases del trasteo, el de Victorino se quedaba más corto y debía
perderle pasos con más presteza el
gaditano. Fue ovacionado.

Los tiempos fueron la clave de la
lidia de Rubén Pinar al cuarto, un
ejemplar con el que dibujó pasajes de
trazo limpio.Ya le apretó mucho de
inicio hacia la zona de tablas el serio
animal. Brindó el torero a su padre a
un animal que no terminó de romper
y con el que falló con los aceros.
FICHA DEL FESTEJO

Fue buscando poco a poco el lucimiento Pinar frente al segundo, otro
animal serio de Victorino al que se
le lució en el tercio de varas, donde empujó. Al público fue el brindis
del manchego, que se enfrentó a un
animal de embestida muy irregular
y con el que tuvo que jugar en todo
momento con las alturas. Se atascó
con la espada en el epílogo antes de
ser silenciado.

Plaza de toros de La Ribera, Logroño.
Última de la Gira de Reconstrucción.
Corrida de toros.
Toros de Victorino Martín.
Octavio Chacón, ovación y oreja.
Rubén Pinar, silencio y silencio.
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Pinar analiza
su actuación
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Rubén Pinar: “A la corrida, aun
siendo seria, yo le veía hechuras y sin salir ese toro importante y fue una corrida pacífica”

la espada me tiré de verdad, lo pinché arriba y, la verdad, me dolió no
poder redondear porque yo creo que
hubiera arrancado esa oreja de mi
segundo toro.

Una gira de la Reconstrucción que,
como hemos comentado antes, hablando de la corrida de Miura, la de
Victorino fue otro corrida de toros
con edad. trapío, seriedad etcétera.

Por lo demás, creo, que hubo sensaciones positivas y que, a mi, también
me han servido mucho para seguir
creyendo en la lucha que voy construyendo poco a poco.

Y al igual que ocurrió con Gómez
del Pilar y Pepe Moral en la corrida
de Miura, ayer, tanto Octavio Chacón
como Rubén Pinar -por encima de las
orejas, que no hubo- está la dimensión que dieron.

Lo que llama poderosamente la
atención y no por conocido (por que
sabemos de la afición de los toreros,
ésta es una profesión vocacional y de
tener muchísima afición) es -que a
pesar de torear muy poco- el punto
de rodaje, la postura, la ambición, que
parecía como si estuvierais terminando una temporada completa

Y eso deja un buen sabor de boca a
todos los aficionados y los toreros,
también, de cara a este invierno que
se presume que va a ser más duro
todavía que los anteriores.

Sí, como bien has dicho la afición y el
vivir para esta profesión, yo creo, que
se ha mostrado en todos los compañeros: el campo ,el entrenamiento,
el estar pensando en la profesión
continuamente hace que el mundo
del torero, para el que lo ve desde
fuera, estamos demostrando que los
toreros vivimos para esta profesión y
que desde el primer al último no nos
dejamos nada dentro, nada, y siempre
hemos estado intentando mejorar
cada día y dar lo mejor de nosotros y
ahí está la prueba de ello en esta gira
que se ha hecho y que ha sido muy
positiva

Rubén Pinar, buenas noches.
Buenas noches ¿cómo estás?
Pues, encantado de hablar contigo
una vez más.Y, bueno, yo creo que
hay veces -como decía Curro Romero- que las orejas son despojos.
Sí, cuando se pinchan también puede ser una manera de verlo y de
consolarnos, pero, vamos, que particularmente me gusta hacerlo todo
bien y, una pena, porque ayer hubo
cosas importantes y cuando monté
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¿Te esperabas tal como están las
circunstancias que Miura y Victorino
echaran esos corridones de toros
pese a ,que sabemos, fuera en una
plaza tan torista como Logroño?

-dentro de la dureza- porque lo ves
con ciertas hechuras y es un toro fino
de cabos; un toro que, por regla general, no es un toro basto, lo que hace
que a la hora de ponerte te sea más
fácil, “entre comillas” el plantearle el
trasteo

Sí, Logroño es plaza de 2º pero todos
sabemos de sus características de esa
plaza y su afición.

El invierno se presume muy duro,
pero como ha sido el verano, no sé si
va a ser más duro el invierno.

Muchos ganaderos se han quedado
con muchos toros en el campo y los
cinqueños, si no se lidian este año, ya
al año que viene no se pueden lidiar y
yo, creo que, lo han hecho así, con la
mejor de las intenciones.

En cualquier caso, un invierno que,
para algunos, os deja un buen sabor
de boca por triunfar (a pesar de no
haber cortado orejas) y por la dimensión dada que provocó la satisfacción
del público mostrada con el cariño
con el que os despidió.

Si te puedo decir de la corrida que
-aún siendo seria- yo la veía hechuras
y, a lo mejor , sin salir ese toro importante y con esa chispa que suele salir
en Victorino de vez en cuando, sí que
fue una corrida pacífica que permitió
-en mayor o menor medida- construir faena y dar una buena dimensión con ella.

Yo no sé si eres optimista de cara al
futuro.
Sí, hombre, yo como que no queda
otra que ser optimista y pensar que
esto se va a solucionar. No sólo en el
toreo, no, sino en todos los sectores
que se han visto tan afectados.

Y, luego, desde abajo -el toro Victorino-

¡Ojalá!, y la vacuna de la que tanto
están hablando que salga y que ponga

Es un toro fino y que es apetecible
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remedio a esto y empecemos a construir, otra vez,
un mundo. Un mundo a favor de la
vida y de todas esas personas -y de
todo en generalporque es patente, y se vio ayer en
una plaza de toros- que la gente estaba muy a favor y la gente lo que te da
a entender es que quiere salir, quiere
vivir y quiere ser feliz. Y, en verdad,
pues, a ver si todo se va solucionando
y -dentro de la dureza- se va moviendo, y vamos viendo luz
Emocionante fue (no me gusta nunca
entrar en circunstancias personales,
pero todo el mundo lo escuchó y lo
vio) El brindis a tu padre
¿Cómo está? Cómo sigue?
Bueno, pues mira, gracias a Dios, me
acaban de decir que le han dado el
alta hoy y muy bien…porque han sido
unos momentos, y una semana muy
complicada para nosotros y para él
también.
Y, mira, gracias a Dios, va p’alante,
le ha echado dos narices a la cosa y
se ha puesto bien, porque, es verdad,
que este virus cuando te pilla no
bromea y ten en cuenta que para una
persona mayor que tiene patología,
está operado el corazón yfumador
-por desgracia- y la verdad que la
pega fuerte y ,hasta hoy,
hemos Estado preocupados porque
creíamos que se iba a complicar mucho más de lo que se ha complicado.
Pero mira, gracias a Dios, después de
un mes ingresado lo ha vencido y ya
está en casa.
Y, la verdad, que muy bien; tendrá
que seguir haciendo una vida tranquila y me imagino que recuperar fuerzas, comer bien y tirar p’adelante,
estar feliz y…nosotros también,
porque viendo todo lo que pasa con
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el maldito virus, de verdad, que entra
mucha gente al hospital y cuando pasas a la UVI y ves todo tan peligroso,
no saben si va a salir o igual no. Es la
alegría que nos deja este 2020,que lo
haya superado.
Pues mira, satisfacción doble para
terminar esta conversación.
Satisfacción por tu actuación de ayer
(como la de todos tus compañeros
con los que hemos hablado y hemos
escuchado anteriormente)
Y satisfacción por tener a papá ya en
casa otra vez.
Rubén, que sea leve el invierno y a
cuidaros mucho.
Todos vamos a tirar p’alante como
sea porque “ en peores plazas hemos
toreado”.
Gracias, buenas noches y un abrazo.
o como lo es este año. Un año muy
malo, pero, creo, que todos los días,
cuando uno tiene la vocación y la superación personal creo que siempre
se gana, y sobre todo en este tiempo
que los días son muy largos, que no
hay nada por ahí, y, entonces, puedes
reflexionar muchas cosas, puedes
trabajar muchas cosas, pues mentalizarte mucho mejor.Yo creo que eso
ha sido lo positivo de este año: que
todos hemos tenido momentos de
reflexión más profundos y con más
tiempo para trabajar
Me ha encantado hablar contigo y
transmite mi saludo cariñoso a papá,
a Alberto y recibe mi más cordial
enhorabuena y ¡ojalá! ¡ojalá! que el
año que viene sigamos hablando y se
cumplan tus deseos de ser matador
de toros
Muchas gracias y encantado, yo, de
hablar con usted. Gracias. Buenas
noches y nuevamente un abrazo.
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Gómez del Pilar y
más protagonistas
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 ómez del Pilar: “intento estar
G
con los pies en la tierra porque
sé que toca seguir arreando”
”
Gómez del Pilar triunfó el pasado sábado en Logroño y ahora analiza en
La Divisa el momento que atraviesa:
“Me tomo este triunfo como todas
las cosas que van sucediendo en mi
carrera: muy tranquilo, intentando
estar con los pies en la tierra. Esto ha
tenido muchísima repercusión. Ojalá
sirva de cara la año que viene”
Respecto a la corrida del sábado la
analiza de la siguiente forma: “Con
mi primero, por el lado derecho me
lo creí, me puse firme con él, le tragué al toro y le pegué un espadazo,
que yo creo que fue el culmen a esa
oreja tan necesitada. El segundo toro
fue muy en Miura, lo único que no te-
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nía tan de ese hierro era la cara, pero
sí el comportamiento. El toro tuvo
muchísimo fondo, pero la verdad que
me dejó expresarme y la pena fue
que no pude rubricar con la espada
con el anterior y se escurrió con la
mano, no pudimos rematar como
queríams, porque creo que le hubiese
podido cortar otra oreja”.
“Me preparé con la esperanza de
que 2021 puedan restrablecerse gran
parte de las ferias, para seguir con la
hierba en la boca, con esa alegría de
cara al año que viene aunque ahora
no hay nada hecho, porque no sabemos cómo ni de qué forma va a empezar esto, pero con esa bocabnada
de aire fresco. Sbes que tú has hecho
tu trabajo y ojalá este aldabonazo
debe servir para el año que viene ojalá sea”, concluye el torero toledano.
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Oscar Chopera: “Creo que (la
Gira) ha sido una cosa importante y destaco el comportamiento ejemplar de la afición”
Creo que “La Gira” ha sido una cosa
importante y creo que ha sido una
cosa buena.
Primero, recalcar el comportamiento
ejemplar de la afición y del público
que han respetado las distancias y sus
sitios. La gente está bien distribuida
y , yo creo, que eso lo hemos bordado.
Y luego, creo que, bueno, pues, para
Logroño y para todo lo que es La Rioja, pues, una satisfacción que hayan
podido tener contacto con el toro.
Sí, como toda España, gracias a vosotros, a Movistar Toros, pues es importante.

Todo el sector está sufriendo, por
supuesto. El sector empresarial está
sufriendo muchísimo, a parte ya de
los de los empresarios que han tenido gastos ocasionados por las fuertes
suspensiones de las ferias, porque
nadie habla de la suspensión de Valencia, nadie habla de la suspensión
de Sevilla con todo preparado. Luego,
todos estos edificios hay que mantenerlos. La gente sigue. Nosotros, por
ejemplo, seguimos manteniendo a los
mismos trabajadores que tenemos
en casa, a los que hemos mantenido
este año entero, y, para poder pagar
todas estas cosas, pues hace falta
generar y trabajar, estamos haciéndolo todo.Yo soy optimista porque
quiero serlo, pero la situación está
muy complicada y lo pasamos mal
todos, pero, nosotros, los empresarios
también
El 2021 será mejor, seguro. La fiesta
de los toros tiene mucha fuerza y la
fiesta de los toros tirará para adelante pese a esto y todo lo demás.

Ha habido dos corridas de toros muy
bien presentadas, dos corrida de
toros serias y ha habido momentos
buenos.

Y vamos a ser un ejemplo para todas
las actividades, porque esto que hemos conseguido organizar ha funcionado bien. Hemos dado visualización
a los toros, hemos luchado por ello,
nos hemos unido todos y creo que
hemos sido un ejemplo a seguir.

A lo mejor no ha habido ningún
impacto importante, fuerte, pero yo
creo que la media de los toros, en general, en conjunto, ha sido alta, y los
toreros también. ha habido un nivel
de notable alto, posiblemente ningún
10, pero yo creo que la gente se lo
pasó muy bien.
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Victorino Martín: “La Gira es
un triunfo del colectivo taurino
que ha sido capaz de entenderse y de sacar adelante algo muy
complicado”
Esta gira es un triunfo del colectivo
taurino que ha sido capaz de entenderse y de sacar adelante algo muy
complicado.

algunas plazas, en el que ha habido
otras que han sostenido en el último
momento- ha sido un milagro.
Sobre los festejos aplazados: yo creo
que nos reuniremos en el comité de
crisis esta semana y la intención es
darlo.
Y, además, hemos visto cosas muy
importantes en la gira y hemos visto
toros importantes y faenas memorables.

Este año ha sido una apuesta -y hay
que agradecérselo- y un triunfo de
Movistar Plus.
Y ,yo creo, que me quedo con que hemos salvado unas dificultades increíbles en un año complicadísimo.
Hemos sido capaces de seguir manteniendo viva la llama de la tauromaquia.Y los dos festejos que quedan
vamos a intentar darlos, porque sería
la guinda que completar el pastel.
Pensar que íbamos a ser capaces de
dar esos 21 festejos en un año tan
complicado -en el que ha habido restricciones de aforo, en el que hemos
tenido que cambiar a última hora

Y, bueno, hay que felicitar a todos los
que han hecho posible este proyecto,
empezando por Movistar Toros , por
supuesto, y siguiendo por todos los
componentes del sector taurino que
han sido capaces de echarlo adelante
y por el público, porque hay mucho
miedo pero no han vuelto la cara al
espectáculo, han apoyado, han venido
y se han quedado todavía con más
ganas de toros.
Esperemos que el año que viene podamos dar las ferias e ir a las corridas, pues con toda normalidad.
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Más homenajes
al taurino Brines
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Esplá; “Que el Premio Cervantes -el más elevado de la literatura española- haya recaído
en un poeta como Francisco
Brines es un lujo para el propio
Cervantes.

Si buscamos algún referente en su
obra este es Kavafis. Cuando hemos
hablado de poesía siempre me ha
llevado a él. Paco es el mejor contertulio que he tenido en mi vida, con
el que siempre aprendes y de una
sutileza extraordinaria”, añadía el
veterano matador.

La concesión del Premio Cervantes
2020 al poeta de Oliva (Valencia)
Paco Brines ha suscitado comentarios elogiosos de muchas personalidades del mundo de la cultura.Y,
por ello, de la Tauromaquia. Uno de
los grandes conocedores de su obra
y amigo personal es el matador de
toros alicantino Luis Francisco Esplá.

“Como persona y como poeta Paco
Brines es sublime, una morada en la
que entras, habitas, y no tiene nada
que ver con el resto del mundo.

Con él- vía telefónica- hemos hablado desde su refugio en la “República
Independiente de Realet”: “Paco
Brines es, para mí, el poeta cumbre,
la referencia de la poesía moderna.
Hay un antes y un después de Paco
Brines. Su dimensión poética es tal
que el hecho de que sea taurino es
sólo una anécdota. Su poesía entronca con la metafísica, es un poeta de
esencialidades, el don que tienen algunos elegidos para olfatear y hacer
proyecciones más allá de lo sentidos”,
señalaba el diestro alicantino.
“Igual que hay toreros de toreros,
Paco Brines es un poeta de poetas.

Su poesía va íntimamente ligada a su
personalidad. Él, en el fondo, es una
persona insatisfecha , atormentada y
de ahí surge la grandeza de su poesía,
hecha de esfuerzo anímico”, añade
Esplá.
La concesión del Cervantes a Paco
Brines “es una noticia extraordinaria. Enseguida he llamado a Carlos
Marzal, que es otro de sus íntimos,
y dábamos saltos. Si me lo dan a mí
desde luego no me hubiera provocado tanta alegría. Es tan legítimamente merecedor…Le tendría que haber
llegado antes, cuando lo hubiera disfrutado con mayor vitalidad. En la ceremonia de entrega, que es el 23 de
abril y que ojalá pueda hacerse con la
mayor normalidad posible, estaré allí,
aunque tenga que colarme disfrazado
de guardia jurado”, concluye.
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Paco March:” Brines es aficionado a los toros, al que le
movió en los 80 el reclamo de
Antoñete, Esplá y Ojeda”

80 al reclamo de Antoñete, Esplá y
Ojeda.
Y después de un período de desafección, de ese retorno queda constancia en la revista Quites, felizmente
recuperada y cuya lectura recomiendo a los aficionados

La concesión del máximo galardón
de las letras españolas a Francisco
Brines es el reconocimiento a un
poeta esencial miembro de la generación del 50.
Su referencia es un Cernuda de generación inmediatamente anterior,
la del 27 y a él dedicó su discurso de
entrada en la Academia en 2006. A diferencia de éste, Brines, es aficionado
a los toros, a los que movió unos años
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De Brines, ha dicho Esplá (uno de sus
grandes amigos) que es poeta entre
poetas y que la trascendencia de su
obra su perfil taurino es mera anécdota. Anécdota o no, los taurinos alzamos nuestra copa y brindamos por
Paco Brines, poeta entre naranjos.Va
por usted, maestro.
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Adiós a Iván Parra
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Alberto Lopera: “Iván Parra
fue una de las voces mejores de
Colombia, no solamente en el
campo taurino, sino en el periodismo en general”

dicción que tenía.
Todo ello le sirvió para ser un excelente narrador de las corridas de
toros y desde luego all,í en la cadena
Caracol, estuvo por cerca de 22 años.

Muy lamentado el fallecimiento del
cronista taurino Iván Parra.
Una de las voces mejores de Colombia, no solamente en el campo taurino, sino en el periodismo en general.
Desde muy joven, prácticamente
hace ya cerca de 30 años, se inició en
la radio, en su ciudad de Armenia, su
ciudad natal. Allí, desde luego, comenzó rápidamente con el apoyo de un
gran cronista que hubo en Colombia:
Paco Luna, y desde entonces entró
prácticamente a formar parte del
cuerpo de los críticos y cronistas taurinos en Colombia.
Inicialmente estuvo en la Cadena
Caracol durante cerca de 20 años,
donde además de llevar la dirección
taurina, tenía otro programa de
servicio a la comunidad de inmensa
audiencia, gracias a su cultura, a sus
vastos conocimientos en diferentes
temas y sobre todo, a la magnífica

Luego estuvo en el grupo radial colombiano y los últimos años estuvo
en nuestra compañía en RCN junto a
su hermano -Julián Parra -y al maestro César Rincón y este servidor que
en los cuatro últimos años hemos
compartido micrófonos con Iván
Parra.
Lamentablemente su fallecimiento
se debió a una crisis de salud que ha
venido sufriendo desde hace cerca de
tres años, concretamente por ser o
sufrir de diabetes.
Tuvo fallas renales, lo que le obligó a
asistir a diálisis cada dos días. Prácticamente los martes, jueves y sábado
era sometido a una diálisis general
para luego tratar de recuperarse,
lo que lamentablemente pues no se
consiguió, puesto que se quedó en
espera de un trasplante de riñón.
Desde hace unos 25 días fue internado en la clínica con graves dolencias
de ese problema renal y en los últi-
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mos tres días en la UCI en estado
crítico.
El sábado anterior falleció en las
horas de la mañana y desde este momento pues prácticamente descansó.
Era un sufrimiento que venía desde
algunos años atrás.
Lo lamentamos lógicamente, como
en España, ya que en varias ocasiones
tuvo oportunidad de narrar corridas
desde España, especialmente en el
año 91 y 92, cuando las campañas
grandes de César Rincón.
Era una persona, además de gran
conocedor del tema taurino, una
persona muy humana, muy querida y
respetado por todos los que le llegaron a conocer y, en general, los toreros siempre sintieron gran aprecio
por Iván, que descanse en paz.
=============================
===

García “El Dandi”, un torero que
tomó su alternativa en la plaza de
toros de Manizales en el año de 1995
de manos de José Antonio Campusano y testigo de la ceremonia su
hermano Tomás.
Ese año 96, en el mes de junio, encabezaba las estadísticas taurinas
en España. Llegó a torear treinta y
siete corridas de toros. Cuando iba a
torear la 38 paró y se fue a México a
continuar.
Según supimos, porque si llegaba a
38 actuaciones le obligaba el sindicato español a tener ya una cuadrilla
totalmente formal.Y él, como era su
primer año como matador de toros,
prefirió regresarse a México, donde
gozaba de gran cartel de novillero.
Descanse en paz.
Desde Colombia, con el cordial saludo para usted, Pedro Javier, y para
todos los oyentes de La Divisa, les
habló Alberto Lopera.

Y otra noticia que nos llenó también
de dolor fue el fallecimiento del matador de toros colombiano Edgard
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Fallece José Luis Iniesta, ganadero de
Los Espartales
El ganadero y tesorero de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, José Luis
Iniesta Vázquez ha fallecido esta tarde a los 78 años de edad en Badajoz.
El criador sevillano ha sido directivo de UCTL, con la responsabilidad de la
gestión de la tesorería de la entidad desde 2012.Actualmente formaba parte de
la Junta Directiva presidida recientemente por Antonio Bañuelos, quien había
confiado en él para que administrase la parte financiera de la asociación precisamente en la peor crisis económica para el sector de bravo.
En su trayectoria como tesorero de la Institución, José Luis Iniesta ejecutó un
ajuste presupuestario que permitió la sostenibilidad financiera de la entidad
en la crisis de 2010, que afectó duramente a la ganadería de bravo. Abordó un
plan económico que permitió modernizar y, además, optimizar patrimonio de la
UCTL.Además, José Luis Iniesta era una persona respetada y querida por todas
las juntas directivas y por el equipo de la Entidad pues siempre puso imprimir a
los proyectos ilusión y profesionalidad.
En su trayectoria como ganadero era propietario de dos hierros: ‘José Luis
Iniesta’ de encaste Juan Pedro Domecq, y ‘Los Espartales’ de encaste MurubeUrquijo. Precisamente, con un toro de esta ganadería ‘Biemplantao’ hizo historia en Madrid en 2018 cuando consiguió que se le cortase un rabo, un hito que
hacía 46 años que no se producía.
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Francisco Montero, con nuevo equipo
de apoderamiento: “Quiero entrar en
las ferias”
El novillero con picadores Francisco Montero ha cerrado un acuerdo de apoderamiento con la empresa Hispánica Taurina S.L.
El planteamiento a uno de los novilleros punteros del escalafón nace con la vocación de prestar un servicio profesional integral gestionando las contrataciones taurinas, publicidad y marketing y un asesoramiento legal y administrativo.
“Quiero entrar en las ferias y demostrar que merezco estar ahí y me lo he
ganado. Soy consciente de que el mejor apoderado que tengo soy yo mismo.
El proyecto que se me ha ofrecido me motiva porque es un grupo de profesionales jóvenes y me van a dar la oportunidad de crecer y evolucionar como
torero”, asegura el novillero de Chiclana.
El equipo de trabajo estará dirigido por Miguel Ángel Torres y contará con
varios profesionales del sector, entre ellos Antonio Jiménez “Ecijano II”, desempeñando las funciones de director artístico acompañando al novillero en su
evolución en el día a día.
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La Fundación se reúne con el
Presidente de Aragón
Javier Lambán, presidente de Aragón, se ha reunido hoy con la Fundación Toro
de Lidia (FTL) para abordar la actual situación de la tauromaquia en un encuentro que ha sido duramente criticado por la Mesa del Sector Taurino de Aragón,
que ha remitido un comunicado mostrando su “indignación” al no haber contado con él.
Han asistido al encuentro el presidente y secretario general del PSOE en Aragón Javier Lambán; Mayte Pérez, consejera de presidencia, portavoz del Gobierno de Aragón, diputada autonómica y secretaria general del PSOE en Teruel;
Victorino Martín, presidente de la FTL; Borja Cardelús, director general de la
Fundación; y Javier Tarín, miembro de la FTL y presidente de la Federación de
Toro de Cuerda.
Tras la reunión, el presidente de Aragón ha manifestado que la tauromaquia es
“una actividad consustancial con lo más valorado de las celebraciones de nuestros pueblos y ciudades” Y ha añadido que la reunión ha servido para abordar
la situación que atraviesa la fiesta de los toros”.
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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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La FTL acude al Defensor del Pueblo
ante la censura de Vimeo a la tauromaquia
La FTL solicita la intervención del Defensor del Pueblo para que cese la supresión sistemática de cuentas de contenido taurino por parte del canal Vimeo.
En los últimos meses, esta plataforma de difusión audiovisual está suprimiendo
multitud de cuentas de usuarios que publican contenido relacionado con la
tauromaquia, sin que en cada una de esas cuentas se haya producido un incumplimiento específico de alguna norma de uso de la plataforma.
Tal y como informa Fernando Gomá, vicepresidente de la FTL, en el escrito al
Defensor del Pueblo:“los canales que se han suprimido tienen como contenido
común el dar a conocer una manifestación cultural española protegida por la
Constitución, la ley y las sentencias del tribunal constitucional. Estos canales publican vídeos sobre un Patrimonio Cultural Inmaterial, y por tanto no solamente no infringen ninguna ley como responde Vimeo, sino que son un instrumento
de fomento de la Cultura”.
Es el caso de cuentas como las de los portales taurinos Mundotoro, Aplausos
y Cultoro, o cuentas de profesionales como la del rejoneador Diego Ventura o
de la plaza de toros de la Maestranza, ‘Maestranza Pagés’, entre otras muchas.
En este sentido, continúa el vicepresidente y miembro de la Comisión Jurídica
de la FTL, “la tauromaquia es una parte de la cultura de España, y el no figurar
en estas plataformas súper dominantes supone una situación muy clara de inferioridad y en la práctica de censura cultural que no puede aceptarse de ninguna
manera”.
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Para Abelardo Vergara
Manuel Salmerón

Buenas noches. 23-11-2020
En esta semana queremos informar sobre la ESCUELA TAURINA DE CATALUÑA
de la que este corresponsal he tenido el honor de formar parte durante casi veintidós
años y ser su presidente desde 2011. El pasado mes de septiembre la escuela paso a ser
dirigida por el ex alumno, matador de toros y reconocido taurino Enrique Guillen y
un nuevo equipo formado por el mismo, nos alegramos de la excelente gestion en tan
poco tiempo, son varias las salidas al campo hasta la fecha que culmino este último fin
de semana en dos clases prácticas organizadas por la escuela de Guadalajara, el pasado
sábado día 21 fue el joven Cristian Alfaro que cuajo una gran actuación ante el novillo
que le toco en suerte y se le premio con las orejas del animal. El domingo 22 fue Darío Cañas un joven nacido en Andalucía pero alumno de la escuela Catalana y que se
está ganando el cariño de todos los aficionados Catalanes que seguimos y apoyamos la
escuela, cuajo otra gran actuación con el eral que lidio y mato, todo un éxito. Enhorabuena chavales.
Queremos recordar a todos los amigos que nos siguen que la dificultad en estos momentos de la escuela es el tema económico, para ayudar a la escuela se ha organizado
una asociación de ayuda a la ESCUELA TAURINA DE CATALUÑA con una cuota
de 30 anual, este servidor tiene el honor de figurar cono socio con el numero uno, animamos a todos para asociase y ayudar a dar continuidad a la escuela con estas nuevas
personas que le están poniendo gran ilusión para que unos jóvenes Catalanes puedan
continuar soñando con ser toreros en un lugar tan complicado como es nuestra querida Cataluña.
Entre otra de las noticias en Cataluña, nos da información la UNION DE TAURINOS Y AFICIONADOS DE CATALUÑA “UTYAC” de su asamblea anual que se
celebrara el próximo día 29 de diciembre, como novedad y siguiendo las recomendaciones por la pandemia se realizara de forma telemática, en próximos programas
informaremos más ampliamente de la asamblea de esta importante y activa sociedad
taurina en Cataluña.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
Una vez retirado de torero y por una casualidad, un amigo lo hizo croupier, profesión
con la que también gano mucho dinero.
ABELARDO VERGARA fue un torero de pequeña estatura pero muy artista, aunque
en momentos difíciles también mostraba un gran valor.
ABELARDO BERGARA. El torero Catalán y Albaceteño fue muy querido y respetado por todos los que le conocieron. Falleció el 12 de noviembre de 2012 con 74 años.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

