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1 /15
de aforo
El cartel, del domingo 28, era
de esos de nivel medio en San
Isidro que meten entre 15.000
y 20.000 clientes. “No hay billetes” si, además, se anuncia
el último triunfador del abono
madrileño.

Pedro Javier Cáceres
vestiduras en el estío madrileño con
los ¼ de plaza (incluso 1/5) que en
el peor de los casos superan lo registrado en “La México” con diferencias
absolutas y relativas: el tipo de festejo
y cartel (respecto de los veraniegos
del “foro”) en una población metropolitana de 7M y el festejo capitalino enmarcado en el cogollo de la
llamada “Temporada Grande” y en
vísperas del, otrora, acontecimiento
nacional en torno a la Fiesta Patria
del 5F para un área de más de 20M
de gentes.

ción de los nuevos valores”.Textual.
Chapuzas “a la mexicana”
Eso es lo que generosamente y a ojo
de buen cubero registró ayer, domingo 28, La Monumental de Insurgentes.

Dicen que “mal de muchos,
consuelo de tontos”. Otra versión lo remata como epidemia,
el mal de muchos”

Dicen que “mal de muchos, consuelo
de tontos”. Otra versión lo remata
como epidemia, el mal de muchos.

El cartel, del domingo 28, era de esos
de nivel medio en San Isidro que

Estamos hartos de rasgarnos las
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meten entre 15.000 y 20.000 clientes.
“No hay billetes” si, además, se anuncia el último triunfador del abono
madrileño.

te de la temporada tiene notables
ausencias que achacan tan sólo a los
caprichos de la Empresa.
En un México taurino en que tan
sólo tiene gancho el mayor de los
Adame y Luis David tiene que ir muy
arropado, del resto del escalafón es
imposible siquiera meter 1/3 (15.000
gentes) si la dupla azteca no se trufa
con ausentes como Ponce (sobretodo, por ser el gran consentido y
triunfador del mundo mundial y de la
1ª parte de esta temporada grande),
Manzanares y Talavante.

Ginés Marín y los cada vez menos
jóvenes y menos promesas como
Juan P. Sánchez y Arturo Saldívar
fueron los que trenzaron el paseíllo y
a la postre los inocentes que pagaron
el pato del hastío de la poca afición
mexicano que vio como por toros
salían animalejos más propios de la
“becerrada de los mozos”. Lo que a
su vez provoca que el escaso público
se enfade en grado de indignación
suma y arremeta contra los toreros
para que el amor propio y la responsabilidad de estos, en especial el gran
triunfador de la temporada española, tuviesen que hacer un esfuerzo
sobrehumano con riesgo de su vida
bajo un aguacero que se saldó con
dos volteretas muy fuertes a Ginés
Marín -de las de vergüenza toreray la cornada grave a su apoderado
cuando intentó el quite.

Claro que muchos se sienten más
que satisfechos porque en José Tomás
ha matado un toro en la temporada.
¿Para que van a volver?

Y además del habitual “novillote” los carteles no han cautivado al personal ni en sus combinaciones (manifiestamente
mejorables aun con los mismos
mimbres) ni en su elenco total.

El “torito” mexicano criado a conciencia por muchos ganaderos aztecas a imagen y semejanza de las
grandes figuras españolas ante la
merma del billete de honorarios puede ser el causante de tanta deserción
de la plaza más grande del mundo.
Lo que no se entiende es que ese “torito” se echara en un festejo donde la
terna, en conjunto, carecía de la fuerza necesaria para imponerlo. Lo cual
nos lleva a pensar que lo del “becerro” es un vicio que no discrimina o
que la corridita estaba apañada para
cualquier otro cartel de mayor fuste
y que alguien responsable la echara
para atrás y esta terna se “lo comió”.
Y además del habitual “novillote” los
carteles no han cautivado al personal
ni en sus combinaciones (manifiestamente mejorables aun con los mismos mimbres) ni en su elenco total.
Y sobre todo porque se entiende que
dicho plantel en esta segunda par-
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Álvaro Núñez
deja Cuvillo
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Álvaro Núñez Benjumea: “A
pesar de que lo más fácil era
quedarme con mi padre, creo
que es el momento de empezar
mi propia aventura”

paso del tiempo será de mis hermanos, que son seis, con los que tengo
muy buena relación.Yo no quiero verme con 65 años montando una ganadería. Las circunstancias han hecho
posible que pueda comenzar ahora
y creo que es el momento y así se lo
expuse a mi padre. Es el momento de
empezar poco a poco, y cabía la posibilidad de seguir con él. Pero es muy
bueno para los dos porque no se puede estar con la cabeza en dos sitios a
la vez y es el momento de tomar una
decisión. Para mí, lo más fácil, era seguir con mi padre.

La noticia ha saltado esta semana
y con ella abrimos la edición de La
Divisa: es un triunfador el protagonista, Álvaro Núñez Benjumea. Para
este periodista, por amistad y reconocimiento de los méritos de Álvaro
Núñez tiene un sabor agridulce. Al
menos, durante cuatro años, no voy
a poder charlar con mi amigo Álvaro con una de las ganaderías referencia. Pero dentro de cuatro años, voy a
poder hablar con el ganadero. Álvaro,
buenas noches.

Supongo que no habrá sido decisión
de un día, sino que lo llevarás madurando durante mucho tiempo, ¿en qué
fase está esa nueva ganadería? ¿Cuándo se verán los nuevos productos?

“He comprado la finca en Portugal, la idea es comprar otra
a medio plazo en Cádiz. Le he
comprado vacas del hierro de
mi padre y de Talavante”

He comprado la finca en Portugal, la
idea es comprar otra a medio plazo
en Cádiz. Le he comprado vacas del
hierro de mi padre y de Talavante, luego compraré más vacas a mi padre
y ya tengo algunos becerros. Cuatro
años son mucho tiempo, y estoy metido en la dinámica de la temporada. Es
un momento bonito para disfrutar de
la ganadería desde el inicio. Volveré a

Sabor agridulce.
Es ley de vida. La ganadería de Núñez
del Cuvillo es de mi padre y con el
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disfrutar todo desde el principio, algo
que con tantos viajes era imposible.

Dividir una ganadería no es fácil, y
si algo es, es lenta. Hay cosas que no
se pueden hacer a los 65 años. Estar
cuatro años sin lidiar lo hago ahora,
pero luego no lo haría.

¿Cómo se llama la ganadería?
Álvaro Núñez. Los que me tienen que
conocer, me conocen.

Tu padre tuvo la genialidad en su
momento de crear el encaste. No
se puede hablar de procedencias.
Ya hay un encaste propio… supongo
que te tirarás por ese encaste.

El primero que se independizó fue
Curro, ¿no?
Sí, es algo muy personal. Tengo una
relación buenísima con mi padre, al
que estoy muy agradecido por todo lo
que he aprendido de él. Por lo menos
en el caso de mi padre, es él el jefe…
pero qué ocurrirá cuando tenga seis.

Sí, aunque cuando quieres estar en
una posición buena tendré que ir
donde vea que puedo encontrar las
características y virtudes de las vacas que tengo. Tendré que moverme y refrescar. Es un concepto de
toro con el que estoy familiarizado.
Aunque el encaste Núñez sí ha predominado en esta ganadería en los
últimos años, y por ahí irá el crecimiento.

“Tengo una relación buenísima con mi padre, al que estoy
muy agradecido por todo lo
que he aprendido de él. Por lo
menos en el caso de mi padre,
es él el jefe… pero qué ocurrirá
cuando tenga seis”
No hemos hablado de los sementales, pero ¿le tienes echado el ojo?
Sé dónde tengo que ir y lo que me
hace falta. Las figuras quieren lo que
conocen y lo que le da garantías de
éxito. Y eso reduce mucho el número de ganaderías que funcionan. Sé
lo que son los fracasos, y eso te da
los conocimientos suficientes para
crecer. Sé dónde tengo que crecer,
que es un toro con mucha raza pero
mucha clase, combinado con la preparación. Eso es lo fundamental. Sin
genética no hay nada, pero la preparación es básica. Me tendré que gastar el dinero para tener cosas buenas.
Y la pregunta más complicada. Si
algo te ha distinguido a ti mientras
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que has estado con tu padre en Núñez
del Cuvillo ha sido la autocrítica, las r”
convicciones profundas cuando has
fracasado y aprender de los errores, y
la credibilidad que te has ganado respecto de profesionales y la flexibilidad
que has llevado a cabo con las empresas en momentos complicados para
la contratación. Una vez que tú estás
fuera de la ganadería, ¿esa confianza
que dabas a empresarios y a toreros,
temes que ponga en riesgo la línea de
estabilización en la élite del hierro familiar?
Yo pienso que no. Cuando llevas treinta años en un sitio y sales y eres la cabeza visible, siempre hay un cambio.
Pero mi padre lo va a resolver con su
sobrino, que es un muy buen tío, que
va a trabajar con él y que sabe acoplarse perfectamente a las circunstancias.
Lo lógico habría sido estar un tiempo,
pero mi padre con toda la experiencia
que atesora no creo que tenga problemas de ningún tipo. Para la gente sí
que habrá un cambio indudablemente. Pero estoy convencido que saldrá
adelante, hay muchas corridas reseñadas y serán pequeños matices los que
varíen pero no más.
Desearte muchísima suerte. Te la has
ganado y la tendrás. Por otro lado, decir que este inpás que vas a tener no
tiene que ser para alejarte de los amigos. Comenta con nosotros cualquier
corrida, ojalá estemos en permanente
contacto y bebamos de tu fuente. Por
mi parte no va a quedar.
Por supuesto que no. Tener una ganadería necesita estar en el mundo del
toro, no nos perderemos las ferias. .

“Tendré que moverme y refrescar. Es un concepto de toro con
el que estoy familiarizado. Aunque el encaste Núñez sí ha predominado en esta ganadería en
los últimos años, y por ahí irá el
crecimiento”
8

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

además de hacer su primer paseíllo
en Francia como novillero el último
triunfador del Zapato de Oro de
Arnedo, El Adoureño en un festejo
donde debuta con picadores otra
promesa francesa: El Rafi.

Cinco corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picar,
un festejo de rejones y una corrida
camarguesa, componen la programación taurina de Arles que ha sido
presentada este viernes en un acto al
que asistido más de 1000 invitados.
Entre los presentes una numerosa
representación de las peñas y entidades taurinas de la región y de la vida
cultural francesa y presidido por el
alcalde de la localidad, Hervé Schiavetti, así como la familia Jalabert,
empresarios del Coliseo.

En el apartado ganadero, los carteles
están presididos por la diversidad de
encastes, anunciándose una corrida
de Baltasar Ibán –triunfadora del pasado año-, junto con otras de Jandilla,
Alcurrucén,Victoriano del Río y la
novedad de El Freixo. En la novillada
volverán a lidiarse seis utreros de
otras tantas ganaderías de La Camarga.
En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA

Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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25 años no son nada

Javier Vázquez, alternativado en 1993,
podría celebrar toreando
sus 25 años
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Javier Vázquez: “Torearé algún
festival para celebrar mi 25
aniversario de alternativa; me
siento orgulloso de mi carrera”

Eso cambió mi vida junto al triunfo
en San Isidro.

Año 1993. Se cumplen 25 años. En
nuestra sección bodas de plata, hubo
muchos toreros que despuntaron de
novilleros. Inició la sección Pepín Liria
y quieren torear; otros siguen vinculados al traje de luces, como Javier
Vázquez. Casi mes y medio después
de su alternativa en Madrid, salió en
volandas por la Puerta Grande de la
primera plaza del mundo. Javier Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, Pedro Javier.
Hasta ocho veces estuviste como
novillero en Madrid, y diste un aldabonazo importantísimo en ese ruedo.
Fue un 4 de abril la alternativa.
Sí, fíjate cómo pasa el tiempo. El
maestro Dámaso González me dio la
alternativa, con Pepín Jiménez como
testigo.Todo el esfuerzo y las ilusiones se vieron plasmadas en esa tarde,
y fue además un año muy especial.

12

31 de mayo fue el triunfo. Para Madrid eras conocido, pero todo el foco
mediático te lanzó al estrellato con
ese toro de Román Sorando y esa PG
que nunca pudo venir más oportuna
y más a tiempo.
Fue el momento de romper, el principio de todo. Llevaba ya muchos
años de novillero, había toreado ocho
tardes en Madrid, pero no es lo mismo romper de novillero que hacerlo
de matador. El triunfo de San Isidro
fue el romper y el inicio de la carrera
verdadera. A partir de ahí comencé
a disfrutar de mi profesión, sin ser un
camino fácil. Dios me lo puso así. Con
otras cosas no he tenido tanta suerte,
pero aquella tarde estaba hecha para
mí.
¿Cómo recuerdas aquel día? Te alojaste en el Hotel Victoria, que era el
hotel de los toreros, ¿cómo pasaste la
mañana? ¿Cómo te dijo la cuadrilla el
lote que te había tocado y cómo fue
la tarde?

EFEMÉRIDE
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Lo recuerdo perfectamente. A mí me
había costado mucho trabajo llegar
ahí, porque incluso estaba sin apoderado.Yo había hecho méritos, pero
no tenía más que el crédito. Es de
las veces que menos tensionado he
estado.Yo me sentía muy satisfecho,
y sabía que más que hacía no podía
hacer. No tengo arrepentimiento de
aquella reacción, no tenía nada que
perder. Para mí, torear en San Isidro
en una tarde maravillosa, era toda
una oportunidad. Lejos de estar presionado de tener que triunfar sí o sí,
me lo tomé con mucha responsabilidad y que fuese lo que Dios quisiera.
El trabajo estaba bien hecho, durante
todo el invierno había vivido para ser
torero y estaba bastante tranquilo.
Era un honor compartir con Fernando Cepeda y Rafael Camino aquella
tarde, vi la plaza llena e hice el paseíllo feliz porque era un paso más a
todos los esfuerzos. Fue la faena más
importante de mi vida, la realicé en
Madrid y me siento muy orgulloso de
ella. La verdad que en eso he tenido
mucha suerte.
Además, esa salida en hombros, la
llegada al hotel con todos los tuyos…
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¿pudiste dormir aquella noche?
No, aquella noche no pude dormir.
Y luego siempre, por los nervios, no
he podido dormir. Fueron muy estresantes los días siguientes, no tenía
apoderado, era una lucha constante,
por la mañana fui a un programa de
televisión y me sentía agotado de
querer estar en todas partes y lo que
yo quería era irme al campo y entrenar. Igual que estuve muy tranquilo
antes del éxito, después de éste no lo
pasé bien. Fue muy duro. Luego me
tranquilicé y empecé a ver las cosas
con otra perspectiva.

Yo aguanté en una cierta élite,
el tiempo que pude, triunfando, y mis cuatro tardes en
Madrid, Pamplona, Bilbao,
Francia, América… y cuando las
corridas no iban siendo las más
apetecibles, fue cuando la cosa
fue más dura.
Surge ese hombre que es Manolo Lozano después de dar muchas vueltas.
Las cosas se ponen de cara, pero a 31
de mayo las ferias están prácticamen-
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muchas vueltas. Estoy viviendo en Valencia y trato siempre de ir sacando
la parte positiva de todo para mi crecimiento personal.Vivo a gusto, estoy
entre Valencia y Madrid, y aquí suele
hacer un tiempo muy bueno. Me gusta seguir el ambiente de los toreros y
de los compañeros. Siempre me voy
a entrenar con algún compañero y en
un plan relajado. Siempre ha sido mi
vida y mi afición. Llevo una vida organizada, practicando mis aficiones.

te hechas. Hay que coger sustituciones como le pasó a Rincón, y coges
cartel en España, Francia y América.
Es una carrera sentenciadora hasta
que surge el accidente de Villanueva
de Perales en el que pierdes el ojo.
Tú lo consideraste siempre como un
accidente del toro, pero ya se producía un desgaste y no fue larga pero sí
intensa.

Estoy feliz. Estoy a gusto. La
vida da muchas vueltas. Estoy
viviendo en Valencia y trato
siempre de ir sacando la parte
positiva de todo para mi crecimiento personal.

Empezó esta serie con Pepín Liria,
que lo va a celebrar toreando cuatro
o cinco corridas de toros, ¿eso le da
a uno envidia sana? ¿Se te pasa por la
cabeza celebrarlo de alguna forma?

La verdad que el accidente tampoco
es que fuese lo que más influyó.Yo
aguanté en una cierta élite, el tiempo
que pude, triunfando, y mis cuatro
tardes en Madrid, Pamplona, Bilbao,
Francia, América… y cuando las corridas no iban siendo las más apetecibles, fue cuando la cosa fue más dura.
En cuanto fallé un poco y no llegaron
los triunfos, me dejó muy aparcado
y decidí quitarme y dejar el puesto
para otro.
Ahora, ¿qué es de Javier Vázquez?
Estoy feliz. Estoy a gusto. La vida da
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Envidia sana creo que no la hay,
nunca puede ser sana.Valoro mucho
lo de Pepín, me parece un fenómeno
por lo que va a hacer.Yo estoy a gusto
así, no haré nada en especial nada
más que torear algún festival este verano. Me siento muy orgulloso de lo
que he hecho, valoro mucho todo lo
que hacen los compañeros y me siento muy orgulloso. He conseguido muchísimos amigos que también lo han
intentado. No puedo más que dar
gracias a Dios, alentar y mandarle
un abrazo muy fuerte a Pepín. Estoy
seguro que estará fenomenal. Seguro
que hará una temporada bonita.
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Galván, primer
triunfo del año
17

PROMESA
EL PROTAGONISTA

David Galván: “Sé que el camino va a ser largo, pero mi objetivo es dar la cara en todo tipo
de plazas””
Ha triunfado en la primera Feria de
la temporada. El torero gaditano David Galván salió a hombros de Ajalvir,
serial que comenzó el pasado sábado
saliendo a hombros junto a Sánchez
Vara. David Galván, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué siente el cuerpo y el espíritu de
un torero tras un triunfo frío, como
fue el de Ajalvir?

soluta en una portátil o en una plaza
fija. Es la primera feria del panorama
taurino de España, en la que se da
cita mucha prensa y aficionados de
importancia de la zona de Madrid.
En este caso, el triunfo me sirve para
dar un toque de atención y seguir
ahondando interiormente en lo que
quiero conseguir esta temporada.

“Fueron sensaciones de mucho
frío. En lo artístico, fue una
tarde positiva, en la que empezábamos la temporada en unas
fechas tempranas”
¿Queda alguna fecha americana?

Fueron sensaciones de mucho frío. En
lo artístico, fue una tarde positiva, en
la que empezábamos la temporada
en unas fechas tempranas. Fue un
compromiso desapacible en cuanto
al viento y al frío, una corrida bien
presentada y seria de López Gibaja
que dio opciones de triunfo. Esperemos que el ritmo de la temporada
sea bueno.

Los apoderados están pendientes de
si sale algo por América finalmente,
si no, a seguir haciendo tentaderos.
Espero que la siguiente fecha sea
pronta. Ahora mismo, aún no hay cerrado nada. Pero yo me quiero preparar con intensidad, quiero encerrarme en mi preparación.

Yo soy de los que pienso que en el
toreo no hay escenario pequeño,
porque el toro sale con la verdad ab-

Por último, esa vuelta a Madrid: con
una cornada el año pasado, no pu-
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diste dejar el gran sabor de boca de
otras ocasiones.
Está claro que son plazas de palabras
mayores, las más importantes. Sin
lugar a dudas, todas las miras están
puestas en triunfar en sitios de categoría, y para toreros en mi situación que necesitamos triunfos así.
Siempre voy con las miras de ser un
torero capaz de triunfar en esos escenarios para llegar a mi objetivo de
ser figura del toreo. Esta profesión es
muy larga, y para ser figura hay que
triunfar en esos sitios y espero que la
tarde de Madrid venga acompañada
de una actuación con relevancia.

“Yo soy de los que pienso que
en el toreo no hay escenario
pequeño, porque el toro sale
con la verdad absoluta en una
portátil o en una plaza fija
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Colombo, un gesto
por los suyos
20
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Colombo: “La afición venezolana está viva y lo demostró en mi
encerrona en la que no ayudó el
ganado”

como matador de toros?
La gente se volcó conmigo. Los toros
no ayudaron, se pararon muy pronto y la gente lo vivió con intensidad
hasta que el encierro dejó. Si los toros hubieran ayudado, hubieran sido
muchas más orejas. Mi actuación fue
bonita, y era un reto personal torear
seis toros. Fueron diecinueve pares de
banderillas, con un cúmulo importante de cosas y pude salir victorioso del
compromiso.

Triunfó en su tierra Jesús Enrique Colombo. Dejó un gran sabor de boca a
la afición de su país. Finalmente el encierro de San Antonio no saldó como
las expectativas ilusionaban, pero ese
compromiso con seis toros en San
Cristóbal fue importante para su carrera y para la afición de Venezuela.
Colombo, buenas noches.
Todos sabemos la situación en la que
está sumida la población venezolana
Buenas noches. Contento. Era una por el Gobierno que hay, ¿qué contacapuesta bonita y difícil, para que mi to directo tuviste con el aficionado y
gente me viera en mi tierra después qué sentiste al ver esa gran entrada?
de unos años sin torear aquí. Estoy feliz.
En otros tiempos hubiese sido un lleno, pero la situación económica del
“La gente se volcó conmigo. Los país es la que es y dio gusto ver así
toros no ayudaron, se pararon la plaza. Hubo 9000 personas en esa
muy pronto y la gente lo vivió plaza y era algo que hacía por San
por Venezuela, algo que
con intensidad hasta que el en- Cristóbal,
fue emocionante. Esa afición se volcó
cierro dejó”
conmigo. De verdad que, aunque no
pude cortar las orejas deseadas, los
¿Cuál ha sido a primera toma de con- toros que se dejaron sí pude torearlos
tacto para con la afición de tu país a gusto haciendo el esfuerzo.
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“El año pasado fue una temporada importantísima como novillero con caballos. Ahora es
un empezar de nuevo, me tengo
que ganar día a día los contratos
y estoy dispuesto a hacerlo”
Ahora a pensar las actuaciones en
Europa, y las plazas de primera categoría esperan a un Colombo que por
justicia tiene que estar en ellas. Si no
lo hizo a hombros, fue por la puerta
de la enfermería. Por justicia tienen
que llegar esas plazas.
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El año pasado fue una temporada importantísima como novillero con caballos. Ahora es un empezar de nuevo,
me tengo que ganar día a día los contratos y estoy dispuesto a hacerlo. No
cabe otra que arrear todos los días.

“En otros tiempos hubiese sido
un lleno, pero la situación económica del país es la que es y
dio gusto ver así la plaza. Hubo
9.000 personas en esa plaza y
era algo que hacía por San Cristóbal, por Venezuela”
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Juan Pablo se
encaja en
La México
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El ralentí de Juan Pablo Sánchez cala

Regresaban al Embudo de Insurgentes tres matadores jóvenes que defienden el
concepto del valor seco para hacer el toreo. Ante ellos, un encierro de Fernando de la Mora, que ya había echado toros de ciertas opciones en la presente
Temporada Grande, en una tarde que volvió a registrar una paupérrima entrada
en la plaza más grande del mundo.
Quiso aplicarle suavidad Juan Pablo Sánchez al saludo al cárdeno primero, que
vino mejor que se fue en el percal del mexicano. Era de embestida corta, cansina, lenta, pero dulce y enclasada si sabía uno buscar el fondo.Y ese llegó con la
mano izquierda, despacio, sin prisa, con el pulso disparado a la dificultad del animal, cuya lentitud en la embestida no era nada fácil de templar. Media altura le
dio a diestras, sin obligar por el pitón menos bueno, cumpliendo despacito con
el trámite para volver a sentirse con la zurda. Porque estructuró con mucha
lógica, templó con corazón y pinchó con mucha mala suerte después de tirarse
en lo alto. La estocada final fue muy fea. Por eso quedó el premio en silencio.
El segundo, al que se fue con una larga cambiada de rodillas Arturo Saldívar, se
fue parando en las verónicas del recibo hasta terminar negándose a acometer,
impidiendo el remate. Muy despacio y con mucha suavidad le hizo las cosas
Saldívar al animal, pero su falta de transmisión y de chispa impidió que los templadísimos muletazos levantasen la faena. Sobresalió con la mano izquierda, en
los cambios de mano -que el animal amenazaba siempre con no terminar- y
en la raza que hubo que echarle una vez que se rajó el bicho, ya al abrigo de
las tablas. Puso empeño el mexicano, y extrajo momentos de buena conexión
26 el desnutrido tendido, pero pinchó un a vez antes de cobrar la estocada y
con
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escuchó palmas.
La falta de remate y de trapío que lucía el tercero impidió que llegasen a la grada
las verónicas cadenciosas y suaves con las que lo saludó Ginés Marín. Con la
muleta no fue fácil el de Fernando de la Mora, que resultó mansurrón, dejó miradas hacia adentro como sin maldad, pero mosqueantes, y con una carencia de
raza preocupante y fundamental para la falta de opciones de Ginés a la hora de
torear con exigencia. Le faltó enemigo al extremeño, que supo aportar suavidad
e incluso mucho pulso para conducir arrancadas, pero la falta de clase y -sobre
todo- de empuje del animal arruinaron las intenciones del chaval. Ovación.
Al cuarto le dio Juan Pablo Sánchez la misma suavidad que al abreplaza, pero no
se empleó éste con la misma claridad, debido en parte a su carencia de forma
y de espíritu. Con la muleta le cogió de inmediato el pulso al animal, y fue lento,
muy lento, de forma que cada muletazo duraba un mundo. Incluso los de pecho,
que iban pasando por la hombrera de pitón a rabó, con todo el toro por delante. Mucha conexión tuvo el toreo del mexicano, que saboreó cada trazo al buen
toro de Fernando de la Mora, soberbio en el muñequeo para colocar y alargar,
preciso en el temple. Matemático el de Aguascalientes, que terminó toreando
a placer al animal. Lamentablemente, volvió a marrar con la espada y tuvo que
conformarse con una ovación.
El quinto, el de Xajay que remendó el encierro de Fernando de la Mora, fue el
más serio de toda la corrida y puso en aprietos a Arturo Saldívar al rcibirlo en el
tercio con una larga cambiada de rodillas y ver cómo se quedaba corto, hacién-
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dole saltar al callejón. Áspero y hasta brusco el animal en los primeros tercios,
sacó movilidad e importancia en la muleta, porque no era fácil atemperar el
carácter del toro. Logró imponerse Arturo, asentado sobre las plantas ante las
pasadas rebrincadas y geniudas del de Xajay. Molestó, además, el viento, y se
hizo imposible alcanzar el toreo caro. Pero le metió la mano con habilidad al
entrar a matar y el público se lo agradeció con palmas.
Al esmirriado sexto, de Fernando de la Mora, lo devolvió el juez de plaza ante
las insistentes protestas de la parroquia de Insurgentes. Por chico, por falto de
remate y por feo. En su lugar salió un sobrero de Montecristo, con más cuajo y
menos viaje, porque se revolvía muy en corto, casi antes de terminar los lances
en el capote de Ginés Marín. Pronto comenzó a negarle la boyantía y las virtudes el de Montecristo a Ginés, que vio cómo, además, arreciaba el aguacero
nada más coger la muleta, en la que se empleó el toro con deslucida defensa.
Comprendió el extremeño que allí no había más que hacer y quiso quitárselo
de en medio. Pero resbaló al entrar a matar y fue prendido violentamente en
unos momentos dramáticos que, afortunadamente, no tuvieron más consecuencias. Un trago pasó con el descabello, además, el torero. Silencio tras dos
avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Monumental Plaza México. Segunda parte de la Temporada Grande Internacional. Corrida de toros. Apenas un cuarto de entrada en el numerado.
Cinco toros de Fernando de la Mora -faltos de remate y sin trapío-, uno de
Xajay -serio y rematado- y uno más de Montecristo -sexto bis-. De docilidad y
humillación el pastueño primero; noble sin transmisión el soso y rajado segundo; deslucido y sin raza el tercero; con calidad sin raza el buen cuarto; áspero
y de arisca movilidad el quinto; devuelto el sexto por esmirriado y falto de
trapío; deslucido y defensivo el sexto bis.
Juan Pablo Sánchez (lila y oro): silencio y ovación.
Arturo Saldívar (malva y oro): palmas y palmas.
Ginés Marín (celeste y azabache): ovación y silencio tras dos avisos.
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Hermoso sigue
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Brillante tarde en
Bogotá
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La Santamaría cayó rendida
ALBERTO LOPERA
Hermosa tarde primaveral en Bogotá, pocas localidades faltaron para el lleno
total. Confirmó Juan de Castilla con un gran toro de Juan Bernardo Caicedo,
al que recibió con lances lentos que se ovacionaron, faena en series con la derecha, rematada con manoletinas ceñidas, fue aplaudido tras demorarse con el
acero.
Ponce fue ovacionado con el capote en el segundo. El toro escarbando mucho,
llegó a la muleta justo de fuerza. Ponce brindó a los aficionados, inició con
doblones suaves, ligó los pases en redondo, música, molinetes ceñidos. Con
la izquierda el toro tardeó. Faena de maestro rematada con efectividad de un
espadazo, tres segundos tardó en doblar. Oreja y triunfal vuelta al ruedo de la
Santamaría después de una ausencia de ocho años.
Toro tercero lamentablemente muy falto de raza. Roca Rey a base de entrega, y
valor logró dar pases de uno en uno, ante las complicaciones resuelve finiquitar
de una entera.
Con muchas dificultades llegó a la muleta el cuarto toro, Ponce a base de técnica intentó sacar el maximo partido. Un toro negado para el éxito, sin raza ni
bravura. Con el acero estuvo breve, efectivo volapie. Escuchó palmas al final.
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Faenón de Roca Rey en el quinto a un toro noble y que le permitió mostrar su
grandeza, pases cambiados de rodillas por la espalda, series con ambas manos,
música, gritos de ‘torero…torero’, estocada completa arriba, locura en los tendidos, dos orejas, vuelta triunfal.
Juan de Castilla inició muy bien por estatuarios en el sexto, faena reposada en
series de buena factura a un toro bravo, noble y con recorrido. Faena acompañada de óles y música hasta el final. Se pidió indulto con fuerza, el toro Abrileño
de 486 kilos, y lo concedió la presidencia.
Regaló un toro Ponce, buen toro, y faena preciosa del maestro a los acordes de
Nerva y los óles de la aficion. Un pinchazo previo a la estocada dejó el premio
en una sola oreja que rendondeó un brillante espectáculo.La temporada continúa el domingo 4 de febrero con los toros de Santa Bárbara para los colombianos Paco Perlaza, Manuel Libardo y Luis Miguel Castrillón.
Con una entrada que alcanzaba los tres cuartos, a las tres y treinta de la tarde y
bajo un sol que adornaba la capital de la República colombiana; sonaron clarines
y timbales para ver a tres muy buenos toreros, los que no defraudaron sino que
enorgullecieron a la afición.
Se lidiaron siete ejemplares de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo, de buena
presentación y juego desigual, sobresalieron por su nobleza; aunque en su mayoría les costó acudir con prontitud a la muleta. Sobresalieron los lidiados en
primer y sexto lugar, éste último fue indultado.
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Los de de Sta Bárbara
para este domingo
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Los grandes hitos del
17 de Diego Ventura
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Una lección en Toledo
8 de abril de 2017

Se lidiaron toros de Capea, Alcurrucén y Garcigrande en una tarde en la que
Ventura paseó tres orejas y sufrió volteretón y Lorenzo tres de sus cinco toros
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Bohórquez chafa Sevilla
8 de abril de 2017

Una oreja cortaron Sergio Galán y Diego Ventura, que pudieron ser más de no
fallar con el acero; lo mismo le ocurrió a Lea Vicens en los dos toros
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La gloria por decimotercera vez
20 de mayo de 2017

El rejoneador de La Puebla cortó una oreja a cada uno de sus toros de Los
Espartales para salir a hombros de la primera plaza del mundo
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Y llegó la número 14
28 de mayo de 2017
Tres orejas se llevó al esportón Ventura, que le ganó por un trofeo el duelo a
Leonardo, que lo acompañó en la salida a hombros; el par sin cabezada de Diego enloqueció la plaza
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Ventura: a por
el rabo
de Madrid
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El rejoneador Diego Ventura está atravesando uno de los momentos más importantes
de los últimos años en cuanto al toreo a
caballo se refiere. Una temporada de relumbrón sembrada por el triunfo rotundo
de Madrid en 2016 marcó un antes y un
después en su carrera. Ahora, con esa pretensión vuelve a San Isidro tras el enamoramiento maestrante junto a su jaco “Sueño”,
que precedieron a las imparables citas en
las que está sumiendo al mayo taurómaco.
Por eso ha atendido al equipo de LA DIVISA manteniendo una larga e interesante
entrevista antes de este sábado en la capital española. Sobre su presencia en Madrid
y la polémica del año pasado, en la que el
presidente enseñó tres pañuelos, el sevillano asegura que “eso quedó ahí, y este año
también voy a por el rabo, por supuesto”.

jinete, se lo debía agradecer de algún modo,
realizarlos algún pequeño homenaje: “Milagro y Sueño hacen la misma faena que Distinto: dejarse venir al toro desde 40 metros,
hacer paso atrás y dejárselo pasar desde el
pecho hasta la cola del caballo. Sueño confía
en mí y sabe que juntos salimos”.

“Sueño con el caballo lusitano porque es
el que me lo ha dado todo”. El rejoneador
de La Puebla conoce todas las líneas que se
crían en el país que le vio nacer. Conocedor de grandes caballos como fueron Opus,
Neptuno, Novilheiro y Nilo, Diego cría sus
propios caballos siguiendo esta estela. Cada
año pisa el albero con una nueva promesa
que lo eleva más al Olimpo de los caballeros: “salgo a la plaza a querer ser el mejor
Ventura de siempre. Por muchas metas que
consiga siempre quiero más y eso ha hecho
En su vida, Diego, se lo ganó a pulso. Se ganó que nunca me estanque y que mejore”. Cada
a pulso estar en la cúspide del rejoneo y año ilusiona de nuevo y más al aficionado:
disfrutar de tanto éxito cosechado. Él ase- “le tengo muy presente, a él no se le puede
gura que esos triunfos son de sus estrellas, engañar. Siempre hay que darle lo mejor de
tanto de las que tiene en la tierra como las uno mismo. En ocasiones no se logra lo que
que tiene en el cielo: “no hay día que no uno quiere porque a las empresas no les
esté montando y no recuerde a Isco, Té, parece lo más correcto, poco a poco estoy
Café, Guaraná, Distinto, Pegaso… ellos sa- consiguiendo cambiarlo con mucho trabajo.
bían que no me dejaban solo y que sus hijos Luchar una persona contra un batallón se
me harían salir adelante”. Parece que estos pone muchas veces cuesta arriba”.
toreros se preocuparon de su jinete y, su
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10ª de abono / JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO

Ventura consigue la gloria del toreo a
caballo por decimotercera vez
La segunda corrida de rejones del abono isidril tenía lugar en la tarde de este
sábado en la plaza de toros de Las Ventas. En el cartel, volvía a este ruedo
después de una semana Andy Cartagena y tenían su primera aparición en el
abono Diego Ventura y Leonardo Hernández. El rejoneador de La Puebla cortó
una oreja a cada uno de sus toros de Los Espartales para salir a hombros de
la primera plaza del mundo; Andy Cartagena y Leonardo Hernández fueron
ovacionados.
Con Lambrusco recibió Diego Ventura al segundo de la tarde, primero de su
lote. De nombre Jardinero, negro el toro de capa, el de más peso de la corrida,
con 597 kilos de peso y también con el hierro de Los Espartales. Sin probaturas
se fue directamente a lidiar al animal a los mismos medios para, en toda la cara
del animal, clavar el rejón de muerte frente a un oponente que llevaba abajo
la cara. Máxima elegancia del cigarrero a lomos de este caballo. Nazarí fue el
siguiente caballo, con el que Ventura se recorrió cosidito al animal todo el anillo
por las tablas. El toro, además, embistió con una gran alegría detrás del jaco, al
que le dejó sin parar un impresionante par en los mismos medios dejándole el
sombrero en el testuz. Gran expresión la de Nazarí, dando dos vueltas comple-
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tas al ruedo. Fino fue el siguiente caballo, con el que dejó hasta cuatro piruetas
seguidas y dos quiebros que pusieron al público en pie. El siguiente jaco fue
Remate, con el que colocó tres banderillas cortas. Cambiando el tercio, con
Bombón finiquitó labor, pinchando arriba en el primer encuentro con el de
muerte y dejando un buen rejón a la segunda. Oreja.
Marqués de nombre era el quinto, un negro de 553 kilos y herrado en febrero
de 2013 que le dio un derrote y lo llegó a alcanzar a Ventura en el inicio de la
lidia, concretamente en el anca derecha de su caballo. Sueño fue el siguiente
caballo, con el que llevó cosidito al toro a lo largo de las tablas para emocionar
al público y cambiar de pista hasta en dos ocasiones por los adentros, clavando
al final de la serie en todo lo alto un rejón al quiebro. Enorme el cigarrero. Se
dejó llevar en uno de los pares el toro hacia las tablas para, de poder a poder,
clavar de nuevo en todo lo alto con suma elegancia y salir de la suerte con la
plaza de su mano. Le aguantó las tarascadas al de Los Espartales para clavar hasta tres banderillas cortas en un carrusel que de nuevo llegó a lo más alto de las
andanadas. Otro faenón y la plaza en pie. Con un rejón de castigo cayó el primer
rejonazo de muerte, cayendo trasero y un punto bajo el segundo intento. Oreja
que le abría una nueva Puerta Grande.
Cuco, el más veterano de la cuadra, fue el encargado de abrir plaza y tarde
frente al primer ejemplar de Los Espartales. Cordobés de nombre, de 566 kilos,
negro de capa era el ejemplar de José Luis Iniesta, al que el caballero alicantino
dejó dos de castigo. Picasso, un caballo apaloosa, fue el segundo caballo que sacó
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Cartagena, con el que fue tirando de repertorio y llevando cosido al animal en
una gran preparación de la suerte antes de clavar en lo alto. Con el balanceo
desde lejos intentó fijar la atención del toro para clavar un par defectuoso en el
que el arpón se dobló contra el de castigo. Tampoco se hizo con el respetable
en el siguiente par, siguiendo frío el público. Marró en el primer encuentro con
el rejón de muerte, enterrándolo con efecto a la segunda. Con Mediterráneo
recibió Andy al cuarto, un toro que salía muy suelto. Con Iluso conjugó la distancia para que el trasteo tuviese emoción frente al de Los Espartales. Gacela
prosiguió la labor, pero en cuanto le daba distancia al toro, éste se afligía a pesar
de su buena condición. El problema llegó cuando se puso a torear al público con
Luminoso en lugar de hacerlo con el toro, llevándose el populismo del tendido.
Mató y fue ovacionado.
Sardinero se llamaba el tercero de la tarde, un animal que ya desde salida, y
desde el recibimiento por parte de Leonardo con el caballo Estoque, comenzó
a barbear las tablas. En un momento de peligro saltó al callejón y se dio un tremendo golpe en el que pudo matarse, aunque la rápida actuación del personal
de plaza hizo que el toro saliese pronto de ese lugar y se repusiera para que el
rejoneador extremeño pudiese seguir la lidia. A dos pistas lo llevó tras cambiar
de caballo y reponerse el toro, sacando al precioso Calimocho en siguiente
lugar. Con él, clavó desde la distancia larga y conseguir llamar la atención del
toro una banderilla en todo lo alto. Con Xarope se descaró en banderillas cortas justo en el momento en el que el toro soltó un derrote. Trasero colocó el
rejón de muerte, siendo ovacionado. Utrero llevaba por nombre el sexto, un
negro bragado meano corrido segundo del lote de Leonardo Hernández. Con
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Picasso lo recibió el extremeño. Distraído fue el animal, que no logró encelarlo
Hernández en los primeros compases del trasteo. A pesar de la voluntad del
jinete, fue finalmente silenciado.Toro complicado. Además, se propinó un corte
en la mano, matando de rejonazo muy trasero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novena de la feria de San Isidro. Corrida de rejones. Lleno de no hay billetes.
Seis toros de Los Espartales.
Andy Cartagena, silencio y ovación.
Diego Ventura, oreja y oreja.
Leonardo Hernández, ovación y silencio.
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Catorce millones de Dólares por más
tardes así

Catorce millones de Dólares por más tardes así, como la que consiguió Diego
Ventura hoy en Madrid: sólo El Viti en la historia del toreo ha llegado a alcanzar el número catorce de Puertas Grandes que el rejoneador cigarrero logró
en la primera plaza del mundo este domingo. Y lo hizo gracias a la histórica y
soberbia suerte de un Dólar sin cabezada del que la Fiesta puede sacar mucho
partido en los próximos años. Leonardo le acompañó en hombros, pero Diego
hizo lo más importante frente a un encierro con emoción de Capea.
De 563 kilos y de nombre “Veleto” era el primero de la tarde, un animal de
Carmen Lorenzo al que Diego Ventura saludó con Lambrusco dejando un solo
rejón de castigo ante un toro con evidente mansedumbre. No se lo puso fácil
a Diego cuando el cigarrero sacó a Sueño, con el que calentó al tendido en una
vuelta casi completa y dos pares de gran conexión. Los cambios de pista a lomos de Nazarí y la plaza enloquecida a la hora de clavar hicieron el resto frente
a un astado que mantuvo la movilidad mansurrona y que le dio hasta dos sustos
durante la faena a Diego. Gran obra la del sevillano ante un animal con teclas.
Tres cortas en un carrusel clavó con Remate, matando de un rejonazo arriba
no ayudándole nada el de Carmen Lorenzo. Oreja.
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“Caracol” se llamaba el segundo de la tarde, de 547 kilos, con el hierro también de Carmen Lorenzo, al que Leonardo Hernández saludó con Champagne
dejándole un solo rejón de castigo. Tuvo este toro más calidad que el anterior,
moviéndose en el inicio del tercio de banderillas a lomos de Sol. Con Despacio
le aguantó una barbaridad, haciéndole llegar y clavar de poder a poder en un
instante que levantó al tendido. Con el mismo tordo hizo de nuevo la suerte,
esperando a tan sólo cinco metros del animal en el mismo centro del ruedo. A
dos manos fue el siguiente par, arrancando de largo el rejoneador y clavando
en lo alto. Una rosa valió como epílogo antes de clavar el rejonazo final arriba
y cortarle la oreja.
589 kilos lucía en romana el tercero, segundo del lote de Diego Ventura, un
animal con el hierro de Capea que llevaba por nombre “Mercenario”. Ventura
lo saludó con un gran rejonazo en lo alto, conectando también con Roneo en el
inicio de la faena. Fino fue el siguiente caballo, consiguiendo llegarle a la misma
cara del animal en dos quiebros de auténtico espanto, pero la locura total al
tendido acaeció cuando le quitó a Dólar la cabezada y clavó un par a dos manos
domeñando en todo momento al animal, levantando la plaza tras cuadrar en la
mismísima cara del de Capea.Tras la revolución que supuso ese par, sacó a Re-
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mate para colocar una rosa y matar de rejonazo entero y efectivo. Dos orejas
con mucha fuerza y ovación al toro en el arrastre.
Desentendido de salida fue el “Esmeralda” cuarto, un toro que fue más soso
que sus hermanos anteriores. De lejos se lo intentó hacer llegar Hernández en
el inicio de faena pero no tuvo tanta transmisión. Tras las cortas, mató de un
rejonazo trasero y un golpe de descabello.
Tampoco tuvo emoción de salida el quinto, último del lote de un Diego Ventura
que ya se tenía ganada la salida a hombros. Consiguió buenas batidas a lomos
de Sueño en la primera parte de la faena, intentando sacar al animal de la querencia de las tablas para lograr que tuviese celo en el embroque. Nazarí intentó
conectar en los siguientes compases del trasteo con un animal ya prácticamente aplomado y sin celo. Con Ritz hizo de nuevo llegar la emoción al tendido,
sacando agua de un pozo seco y quebrando en la misma cara. Bombón fue el
encargado del tercio de muerte, pinchando en el primer encuentro y clavando
trasero a la segunda, requiriendo de descabello. Ovación.
“Botinero” se llamaba el último toro de la tarde, con el hierro de San Pelayo,
un animal negro bragado axiblanco de 569 kilos y nacido en enero de 2013.
Leonardo lo recibió con Estoque en el momento en el que comenzaba a llover
en la plaza, clavando uno de castigo frente a un toro a su aire de inicio. Con Calimocho clavó en el inicio de faena, tirando de espectáculo en la segunda parte de
ésta intentando a la desesperada conseguir la salida a hombros junto a Ventura.
Con Xarope finiquitó de rejonazo al animal. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 18ª de la Feria de San Isidro. Corrida de rejones.
21.767 espectadores.
Cuatro toros deCapea, uno de Carmen Lorenzo y otro de San Pelayo. De
mansurrona pero duradera embestida la del primero de Carmen Lorenzo; con
calidad y duración el segundo también de Carmen Lorenzo, fuertemente aplaudido en el arrastre; con calidad y a más el gran tercero de Capea; soso el cuarto
de Carmen Lorenzo; Soso y a menos el deslucido quinto de San Pelayo; calidad
a menos del sexto.
Diego Ventura, oreja, dos orejas y ovación.
Leonardo Hernández, oreja, ovación y oreja.
55
55

EL PROTAGONISTA
ESPECIAL
VENTURA

Una tarde por Iván Fandiño
18 de junio de 2017

La terna con lágrimas en los ojos salió andando por la puerta grande. Los tres
se rompieron al final de sus respectivas actuaciones.
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La cátedra de Ventura en el Coliseum
24 de junio de 2017

Con tres orejas se erigió el rejoneador cigarrero como triunfador del primer
festejo de la feria de San Pedro, en la que el local Óscar Borjas lo acompañó en
volandas; sin suerte Sergio Galán
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Ventura vence a Leonardo en
Santander - 23 de julio
Le ganó con dos a uno el duelo en mano a mano que se batían en el arranque
de la feria de Santiago; se lidiaron toros de Luis Terrón.
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Pletórico en el bastión taurino gallego
12 de agosto de 2017
Se lidiaron toros de Los Espartales y Loreto Charro en la segunda de la Peregrina y Ventura paseó tres orejas; un varetazo sufrió Cayetano, que paseó un
trofeo y Paquirri dejó detalles en el quinto
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La maestría de Diego en Ronda
3 de septiembre de 2017
El gran triunfador del festejo fue Diego Ventura que dictó una clase magistral de
“Toreo a Caballo” ante un lote desigual.
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Ventura arrasa en su conquista en
Albacete- 10 de septiembre

En “La Chata”, un cartel muy querido en la tierra compuesto por los rejoneadores Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández, tres figuras que le
hacían frente a un encierro con el hierro de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
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Ventura hace
historia en Murcia
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No es que todos los santos tengan
octava, sino que ha sido de los acontecimientos del año. Sucedió en Murcia.Ya hablamos el programa pasado
con el ganadero José Luis Iniesta, y
es la primera vez que en España se
indulta un toro de rejones, al que indulta Ventura a caballo y a pie. Diego
Ventura, buenas noches.

histórico.
A caballo, qué vamos a decir de un
figurón máximo del toreo. Esta temporada es la consecuencia de años
anteriores.Tal como cuentan que estuviste a pie, ¿es para que las figuras
del toreo a pie se echen a temblar?

Buenas noches.
Muchas felicidades.
Gracias.

“Lo de Murcia fue histórico...
pero no me veo ni de lejos compitiendo a pie”
Echaste pie a tierra en una genialidad
no solo para demostrar tus dotes de
toreo a pie, sino para convencer al
palco.
Sí, la verdad que así fue. La guinda
para indultar al toro fue el que presidente lo viese también en la muleta.
Ha sido un acontecimiento, porque
ha sido el primer toro en España
en indultarse y se abre también la
mente a la gente que haya más toros
de rejones de indulto, algo que hace
mucha falta para este tipo de ganaderías que solamente lidian a caballo.
Hacen falta toros importantes como
ese para que la Fiesta siga. Creo que
va a ser el primer paso de un hecho
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Para nada, salió muy redondo y muy
bonito, pero eso no tiene nada que
ver. Hay que tener los pies en la tierra, saber dónde está uno y una cosa
es que practique en casa el toreo a
pie y lo disfrute, pero más de ahí no.
Primero porque ni estoy capacitado
para competir con las figuras, que
están a una altura milagrosa, y luego
cuando salgo alguna vez a torear un
toro lo hago con el mayor respeto y
admiración. Aunque ellos me provocan para que toree a pie más a menudo, no, porque son muy difíciles las
cosas que le hacen. Una cosa es hacer
algo excepcional, pero ya.

“La guinda para indultar al toro
fue el que presidente lo viese
también en la muleta. Ha sido
un acontecimiento”
Con la seguridad con la que andas
con el rejón de muerte, le tienes que
hacer cosas de ese tipo excepcional. Campañón 2017, algo que no es
nuevo.
Ha sido una temporada extraordina-
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ria. Llevamos varios años haciendo
temporadas muy bonitas, pero este
mes de septiembre ni soñándolo te
sale tan bien como ahora. Desde el
día 1 que toreé en Mérida cortando
cuatro y un rabo hasta el día siguiente en Ronda, sábado y domingo,
cinco y un rabo. Murcia, ese indulto,
Albacete con tres orejas… triunfos
y triunfos muy rotundos de la forma
que torear, de sentirme muy a gusto,
de cuajar los toros.

los genios que no solamente hacéis
extraordinariamente bien lo vuestro
sino como le ocurre a Morante o a
Ponce, si os ponéis a jugar al golf, sois
los mejores, a cantar para rasgarse la
camisa… qué os ha dado Dios?
Todo todo, no. La comida, soy el más
malo del mundo.
Cuando uno es líder en su especialidad, nos sorprenda. Ese Talavante
cantando.

Creo recordar en un festival con
Morante os retásteis él a caballo y tú
a pie.

Como sentimos de una forma especial, pues luego la forma de interpretar también es especial. Además,
tenemos otra virtud de no querer
perder nunca, de siempre tirar para
adelante y hacer las cosas esforzándote al máximo. Cuando nos podemos a hacer otras cosas, queremos
ser el mejor y eso hace que todos los
toreros saquemos lo mejor de cada
uno.

“Ha sido una temporada extraordinaria. Llevamos varios
años haciendo temporadas
muy bonitas, pero este mes de
septiembre ni soñándolo”
Fue una cosa que se hizo muy bonita
en homenaje a los hermanos Peralta
en el que toreamos mano a mano los
dos, él a caballo y yo a pie. El público
se lo pasó genial.

Menos en la cocina.
Ahí no, soy un desastre…

Una vez que has aclarado todo y hemos hablado de una forma distendida
de lo acaecido en Murcia, supongo
que descartar que en algún festival te
veamos torear a pie, ¿es posible?
Sí, el festival de La Puebla lo he toreado a pie dos veces y sí lo podría
hacer algunas veces. Ahí sí me gusta
mucho hacerlo. Pero más allá de ahí
no. Hay que tener los pies en la tierra.
Una última pregunta, ¿qué tenéis
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¿Qué queda por delante?
Jaén y Palos de la Frontera.

“Murcia, ese indulto, Albacete con tres orejas… triunfos y
triunfos muy rotundos de la
forma que torear, de sentirme
muy a gusto, de cuajar los toros”
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Ventura, lo mismo en enero que en
octubre- Feria de Jaén
La terna mixta compuesta por Ventura, Curro Díaz y Fandi se repartió ocho
orejas del encierro de Sánchez y Sánchez,Vellosino y Luis Algarra
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Fallece el ganadero Domingo
Hernández

En las últimas horas ha fallecido el ganadero Domingo Hernández después de
luchar contra un problema de salud que lo ha tenido ingresado en un hospital
de Madrid en las últimas semanas.
Insigne pilar del campo bravo salmantino, Domingo Hernández deja una estela
importantísima en cuanto al mundo de la ganadería brava se refiere. Su hierro
de Garcigrande ha sido un clásico de los seriales europeos, y el apelado como
Domingo Hernández tomó antigüedad el año pasado en la Feria de San Isidro.
Su ganadería se ha erigido como pieza fundamental para entender la tauromaquia y las ferias en las últimas décadas.

67
67

HUESCA
EL PROTAGONISTA

El Ayuntamiento de Huesca pedirá
18.000 euros una Feria con menos
corridas
El Ayuntamiento de Huesca pedirá 18.000 euros por organizar la presente temporada y rebaja el número de corridas.Así se ha hecho público por parte de un
Consistorio aragonés que no quiere pillarse los dedos de cara a las próximas
elecciones del 2019.
De este modo, el nuevo empresario deberá pagar un canon de18.000 euros y el
contrato será solo para un año, este de 2018. Es decir, no habrá pliego de cara
a próximas temporadas. Además, se rebaja el número de corridas de cinco a
cuatro contando la de rejones.
La concejala de festejos, María Rodrigo, explicó que “entendemos que debemos
adaptarnos a la actual situación. Hemos hablado con varias empresas taurinas y
nos han dicho que es conveniente acortar el ciclo. Esto ya ha pasado en otras
muchas ciudades españolas”.
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El festival homenaje a Morenito de
Maracay el 3 de marzo en Las Rozas
ya tiene cartel
El festival homenaje a Morenito de Maracay que tendrá lugar el próximo día 3
de marzo en Las Rozas ya tiene cartel. Será la despedida oficial como matador
de toros del torero venezolano en tierras europeas.
Se lidiarán novillos de distintas ganaderías para el propio José Nelo “Morenito
de Maracay”, Enrique Ponce, Antonio Ferrera, Javier Conde, Cayetano Rivera,
López Simón y el novillero Daniel Barbero.
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El festival contra el cáncer de Murcia,
en marcha
La empresa Toros Sureste ha decidido que el festival para la Asociación Española Contra el Cáncer de Murcia se celebrará el domingo 22 de abril.
Ángel Bernal se encuentra rematando en estos días el cartel para este festejo,
que será dado a conocer a finales de febrero en rueda de prensa.
Este festival llega este año a su edición número veinticuatro, lo que da una idea
de su arraigo en esta ciudad.
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La Plaza México da a conocer los
beneficios de la corrida por los
damnificados del terremoto

La “Corrida Guadalupana Pro Damnificados” del pasado 12 de Diciembre en
La Plaza México recaudó un fondo de $12,500,000 de pesos que será donado
a los damnificados de los sismos de Septiembre.
Contó con la participación desinteresada de matadores, ganaderos y artistas
quienes aportaron su valioso talento y trabajo. Los matadores Pablo Hermoso
de Mendoza, Joselito Adame, José Tomás, Octavio García “El Payo”, Julián López
“El Juli”, Sergio Flores, José María Manzanares y Luis David Adame consiguieron
grandes y elegantes faenas con toros de las ganaderías como: La Joya, Santa María de Xalpa, Jaral de Peñas, Fernando de la Mora, Montecristo,Villar del Águila,
Xajay y Villa Carmela.
Grandes personalidades del arte se unieron a esta causa como el artista plástico Javier Marín quién engalanó las tablas de La Plaza México logrando una
intervención artística sin precedentes, el tenor mexicano Fernando de la Mora
quien cantó en Ave María, y la Federación de Charros que colaboraron con su
valiosa participación durante la corrida.
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Olivenza 2018: una corrida más con
Juli como epicentro de la Feria
Las combinaciones son las siguientes:
-2 de marzo. Novillos de El Freixo para María del Mar Montes, Juanito, Alfonso
Cadaval,Toñete, Marcos y Alejandro Adame, que debuta con caballos.
-Sábado, 3. Matinal.Toros de Joselito para Padilla, Garrido y Luis David Adame.
-Sábado, 3.Tarde.Toros de Garcigrande para El Juli, Perera y Talavante.
-Domingo, 4. Matinal. Toros de Victoriano del Río para Ponce, Ferrera y Roca
Rey.
-Domingo, 4.Tarde.Toros de Zalduendo,Victorino Martín y Garcigrande para El
Juli y Ginés Marín, mano a mano.
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Barcelona sigue hablando de toros
Manuel Salmerón
Buenas noches. 29-01-18
El pasado viernes en la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña se celebro la
tercera conferencia de las programadas, en esta ocasión fue el excelente aficionado y
escritor Nicolás Sampedro, colombiano de nacimiento y Barcelonés de adopción. La
conferencia fue sobre Manolete, entrando en un análisis de su concepto torero y sin
introducirse en su vida como persona pública tema muy analizado y más en este año
de su centenario, gran éxito de este amigo y excelente aficionado que lleno la sala como
es normal en el ciclo de conferencias, Estuvo acompañado por Fernando del Arco, una
de las personas que más sabe sobre la vida del gran Califa Cordobés, el acto estuvo
presentado por Alejandro Gash como representante de la Federación.
Entre los próximos acontecimientos que se programan en Cataluña tenemos que hacer
referencia a una fiesta campera en una ganadería de la comunidad Valenciana que programa la UTYAC, asociación taurina muy activa, será la próxima semana para disfrute
de todos los socios y amigos de la entidad, tienen confirmada su participación los
maestros Diego Urdiales y Serafín Marín, el novillero Francés afincado en Barcelona,
Maxin Solera y el jovencísimo alumno de la escuela taurina de NIMES/CATALUÑA,
Cristian Alfaro.
Otra peña con gran prestigio en Barcelona es la dedicada al Maestro José Tomas, también prepara su importante salida anual al campo y a una ganadería de gran prestigio,
unos cincuentas socios se desplazaran este año, será los días 23, 24 y 25 de febrero a
la dehesa de Don Adolfo Martin, esta ocasión la peña contara con la participación de
los tres toreros Catalanes en activo actualmente, el maestro Serafín Marín, el novillero
Abel Robles y el becerrista Manuel de Reyes participaran en el tentadero programado
para tal acontecimiento que año tras año programa la peña José Tomas de Barcelona.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

