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¿Por qué las
plazas de toros
no?
¿Por qué las plazas de toros no?

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

do del toro no ha hecho una revolución similar a la que ha llevado a cabo
el sector musical o el de la hostelería,
a la que permitirán abrir con restricciones.Y las movilizaciones de junio
lejos quedaron, muy lejos…

La fotografía que ilustra este editorial está protagonizada por el grupo
Taburete, que durante estos días está
presentando una nueva gira llamada
‘La Broma Infinita’ con su disco más
personal del mismo nombre.Taburete ha actuado durante los días 8, 9,
10 y 11 de febrero en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con las normas
sanitarias a cumplir por todos los
asistentes a rajatabla.

Ya quedó claro el año pasado que
Fuengirola, Osuna, El Puerto de
Santa María, Huelva, Plasencia, Arles,
Nimes o Córdoba como plazas más
relevantes, fueron un éxito de convocatoria -dentro de la limitación de
aforo- y organización de festejos con
todas las medidas sanitarias por bandera se refiere.Y un éxito de resultado: ni un solo rebrote en las ciudades
mencionadas en los últimos quince
días. Ni uno.

La pregunta es, ¿por qué en las plazas
de toros de todo el país no? ¿Por
qué no se utilizan recintos abiertos,
semicerrados (como las plazas de
toros en las que la cubierta se puede
correr) o cerrados para dar toros
este invierno? ¿Por qué las Administraciones (de uno u otro color, da
igual) dan alas a actos musicales y las
coartan a los espectáculos taurinos?
La respuesta es clara: porque el mun-

Y, además, quedó clara otra cosa
para quienes quieren comparaciones,
que ya se sabe que son odiosas: el
público de los toros, heterogéneo, de
toda clase y condición en edad, sexo
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y estatus social no es el público del
fútbol, con el que nos han querido
odiosamente comparar al tener éste
cerrados los estadios. El respeto, la
pasión controlada y el no enfrentamiento –por carecer de bandos- hace
que sea un espectáculo distinto… y
seguro.Y no es igual controlar 5.000
personas en el acceso y la salida,
amén de su modélica actuación
durante el espectáculo, que entre
15.000 o 70.000 según aforos y limitaciones.Y ejemplos los hay: en Las Ventas sólo se necesitan 2 policías para
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24.000 personas; en el Barça-Madrid,
un partido con 99.000 espectadores,
se requieren 5.300 efectivos.
Si en bares y restaurantes se permiten agrupaciones de familia y amigos
hasta diez ¿por qué en los toros no?
Y a partir de ahí las distancias sanitarias que se han cumplido escrupulosamente en todos los espectáculos
taurinos que se han ofrecido hasta la
fecha.
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Víctor Mendes,
figura de época
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Víctor Mendes: “Mi carrera de
18 años es el resultado de un
proyecto de vida y un sueño inimaginable, tanto que mis principios como profesional fue
como banderillero en Portugal”

Me inicié, en el conocimiento del
toreo profesional, con el maestro
José Julio, más tarde en la Escuela del
Toreo de los Hermanos Badajoz, en
Coruche, que eran unos los mejores
banderilleros que había en Portugal,
subalternos de alto nivel, y posteriormente la oportunidad, como tal, de
haber triunfado en una corrida de
toros en la cuadrilla de un matador
de toros venezolano, Rayito de Venezuela, que se hizo acompañar, en
aquel 11 de mayo de 1977, de un gran
taurino -a su vez mozo de espadas
del maestro Curro Romero- Gonzalito, Gonzalo Sánchez Conde, Gonzalito, que al verme en banderillas
y torear de capa, pues, me invitó a
venir en España

LAS REFLEXIONES COMPLETAS
DE LA ENTREVISTA
SU HISTORIA Y OBEJTIVOS
Mi historia, de mi vida, de toda esa
trayectoria profesional en la que
incluyo, brevemente, momentos
inolvidables e importantísimos en mi
carrera de profesional durante los 18
años que me mantuve en activo con
esas 1148 corridas que he toreado,
es el resultado de todo un proyecto
de vida y de un sueño. Al principio
inimaginable, en el sentido de llegar
a poder conseguir lo que conseguí,
porque la verdad es que veía y veía
toros siempre de una forma tan, tan,
difícil, tan, tan dura, que inclusive mis
principios como profesional del toreo
fue como banderillero, como subalterno.

LLEGADA A ESPAÑA
Y llegué a España en el año 78 con
ese proyecto de ser matador de
toros.
Luego las circunstancias fueron muchísimo más allá del simplemente ser
matador de toros y la verdad es que
estaría predestinado.
O sea, yo, ya con la experiencia que
traía de Portugal como banderillero,
inclusive ser parte de las cuadrillas de
algunas figuras del toreo españolas

INICIOS EN PORTUGAL
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que toreaban en Portugal, como el
que fue posteriormente mi padrino
de alternativa, el maestro Palomo
Linares, el maestro Manzanares y el
mismo maestro Capea en Campo
Pequenho y Moita de Ribajeto, fue
inolvidable.

La suerte fue, desde ese primer
momento, relacionarme con grandes
figuras del toreo y sobre todo con la
influencia de un gran maestro querido y recordado, Francisco Rivera
“Paquirri”, que me apadrinó, prácticamente desde el principio, y con
el cual tuve la dicha y la felicidad de
aprender y de proyectarme mucho
más allá de lo común, o sea, de aquello que yo creía posible.

Pero, en ese punto y aparte del año
78 y llegar a España, nos tenemos
que situar en el tiempo: las fronteras
estaban muy delimitadas a ambos
países, no estábamos en la Comunidad Europea y aquello se resumía a
una verdadera aventura. O sea, un
joven -yo tenía entonces 19 para 20
años- que iba con ese propósito de
poder llegar a ser matador de toros.

Y, la verdad es que ya dentro de los
novilleros punteros de la época de
los años 80 y 81, entonces contemporáneos míos como novilleros, estaba Pepe Luis Vázquez, “El Yiyo, que
en paz descanse, Espartaco, Mario
Triana, Pepín Jimenez… y tantos más,
Pedro Castillo, que luego por las circunstancias, algunos, no llegaron más
arriba. Pero la verdad es que fue una
época extraordinaria e inolvidable y
de torear mucho.

NOVILLERO EN ESPAÑA
Pero en las oportunidades que me
fueron dadas como novillero. Se
fueron sumando pronto. ya que eres
un estoqueador muy seguro y sobre
todo con las banderillas impresioné
mucho a la gente y a los aficionados.

MATADOR DE TOROS

Y surgieron las oportunidades. Primero, en novilladas sin caballos (el
debut fue en Haro, en Logroño, con
novillos de Ángel Macua, corté cuatro
orejas y un rabo) y, posteriormente,
ya, como novillero con picadores, un
año más tarde, en Gerona, con Josechu Pérez de Mendoza y Pepe Luis
Vargas, y así pasé al cuadro superior,
ya, de novillero, con picadores

Llegó el momento de la alternativa,
en septiembre del 81 en la Monumental de Barcelona, con ambientazo porque era resultado de que yo
había sido triunfador como novillero
con picadores en la Monumental
ese año y el empresario, don Pedro
Balañá, pues me dijo: “oye, si quieres,
pues, te damos la alternativa, con
mucho gusto, en La Monumental con
un cartel de figuras del toreo”.

Momentos inolvidables cumpliendo esos sueños, pero siempre difícil
-porque yo siempre he visto, y lo sigo
viendo, al mundo del toro como sumamente elitista, como sumamente
selectivo, que solo algunos predestinados consigue llegar a lo más alto
porque verdaderamente duro, difícil y
que se conjugan cantidad de circunstancias-.

Y fue inolvidable, porque eso significó, también, digamos, la continuidad
de la cadena de la historia de los
toreros a pie, de los toreros, matador
de toros, de Portugal, que se había
quedado rota. Ese eslabón de conexión se había quedado rota con la
muerte del maestro José Falcón por
un toro de Hoyo de la Gitana en el
año 74, y, desde ese entonces no había surgido ningún matador de toros
más con trascendencia e importancia
dentro del escalafón internacional de
los matadores de toros.

Yo no sé si destinadas a cada uno que
sea capaz de demostrarlo, pero la
verdad es que no ha sido fácil, pero
ha sido sumamente gratificante.

7

FIGURAS
DE ÉPOCA
EL PROTAGONISTA

pa… años de transición ( 80 y 90) que
fueron extraordinarios. Las plazas se
llenaban, se daban muchas corridas
de toros, se retransmitían muchas
corridas de toros, también, porque
habían llegado las cadenas de televisión privadas y aquello fue de verdad
un ambientazo, algo de verdad extraordinario.

Fue una dicha porque esa tarde me
dio la alternativa dos matadores de
toros a los cuales yo había servido
como banderillero en su cuadrilla
cuando torearon en Portugal, Palomo
y Manzanares.
Fue un13 de septiembre del 81, una
corrida de Carlos Núñez, y en la cual
salí triunfador cortando 3 orejas.
Luego, al final de temporada tuve la
suerte de torear 5 corridas de toros
y salir triunfador de Zaragoza, donde
fui a sustituir al maestro Ruiz Miguel,
que había sufrido una cornada grave,
y cogí 3 sustituciones importantes
como la corrida de Jaén.

Pues, llegué a torear, todavía, con mi
maestro Paquirri, un par de corrida de toros que, además, en una de
ellas, salimos a hombros en Granada,
porque el maestro tenía la intención
de hacer revivir el primer cartel de
toreros, matadores de toros, banderilleros, que fue precisamente el
cartel constituido por Paquirri, Ángel
Teruel y Paco Alcalde. Lo que pasa
es que duró muy poco, porque tanto
Paco Alcalde como el maestro Ángel
Teruel, sufrieron sendas cornadas, las
cosas vinieron a menos, luego no se
entendieron y quedó en el aire.

FIEL A LA CASA BALAÑÁ Y TEODORO MATILLA
Luego, al año siguiente, me surgieron
muchas ofertas para apoderarme,
pero me mantuve fiel a la “Casa Balañá” que fue la que dirigió toda mi
carrera profesional.

EL CARTEL DE MATADORES-BANDERILLEROS

Per o sobre todo recordar un momento de transición en todos los
sentidos: cultural, política, social,
financiera, de una España y de una
Portugal recién integradas en Euro-

Entonces el maestro Paquirri tenía
la intención de revivir ese cartel de
toros, obviamente, siendo él, el capitán general, digamos, de ese mismo
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cartel en compañía de otro gran
matador de toros, mi compañero de
siempre, Luis Francisco Esplá.Toreamos 3 corridas de toros juntos, pero
luego pasó la tragedia de Pozoblanco
y todo se quedó ahí.

Riobamba y Ambato o la última de
las corridas de toros que he toreado
en el esfuerzo también de mantener
el ambiente taurino por arriba y vivo
que hace mi querido y recordado
compañero José Luis Cobos. Porque
la verdad es que hace un esfuerzo
tremendo por mantenerlo a nivel
empresarial las corridas de toros
bien vivo por ese Ecuador y la verdad
es que en Latacunga fue un poco una
aventura, pero fue una experiencia
inolvidable.

Entretanto, llegó a España un joven
matador de toros venezolano, Morenito de Maracay, y, el entonces gerente de la empresa Balañá, don Teodoro
Matilla, y quiso rehacer- sin la presencia, obviamente, infelizmente del
maestro Paquirri- revivir, ese cartel
de banderilleros en que toreaba Esplá, Mendes y Morenito de Maracay.

Pero la verdad es que esas tardes de
Iñaquito y los festivales que tuvo la
dicha de ser invitado a torear unos
cuantos años, pues son inolvidables
al lado de otras figuras del toreo
y sobre todo disfrutar de algo que
queda también en la memoria y en el
corazón, que es la hospitalidad de la y
el factor humano de lo que he sentido yo a mi alrededor siempre que
toreé en Ecuador, así que ¿qué podría
decir más?

Se estaba haciendo, entonces era
novillero, Vicente Ruiz “El Soro”, que
fue, a la postre, el que terminó por
cuajar ese cartel de los matadores
banderilleros que fue muy importante en esas dos décadas, prácticamente en los 80 y 90, estando en todas las
grandes ferias, con mucho ambiente
y que esos recuerdos son imborrables, porque yo tuve la dicha de
haber triunfado prácticamente en las
grandes ferias: Bilbao, Pamplona, salir
a hombros de Salamanca, Madrid,Valencia, Castellón… también en Sevilla
con dos tardes buenas e importantes
y, en definitiva, pues con un nivel muy
alto y con la afición muy pendiente
de ese cartel.

O sea, que esas cuatro salidas a
hombros, esas tardes inolvidables con
corte de orejas y todas esas emociones, todas esas, esas vivencias radicales, pase la expresión y en el sentido
de pasión que era y como sentía la
afición quiteña la fiesta de los toros
es inolvidable. Bien, pues no sé qué
decir. Es más, yo sé, estoy pendiente
también de lo que pasa en Ecuador,
que está pasando un momento muy
malo con todo esto de la pandemia,
que esperemos que con fuerza descomunal pasará.

AMÉRICA (ECUADOR)
Hombre, hablar de América es
extraordinario porque sí, se puede
hablar de triunfos, prácticamente, en
todas las plazas de la América torera.
También, punto y aparte tienen que
ver esa grandiosa feria de Iñaquito,
que me trae recuerdos, ¡qué momentos, qué público, qué pasión, qué
organización, qué hospitalidad, qué
disfrute!, joder.Yo me quedo, sin adjetivos y no diciendo por decir. porque
lo he vivido y recordar es vivir.

Que nos toca sufrir ahora, pero las
cosas pasan. Mandaros un abrazo a
toda la afición y que espero tener, en
breve, la oportunidad de poder visitaros y volver a disfrutar más de vuestro cariño, admiración y hospitalidad.
Y también a ti, Gonzalo Ruiz, y para
Carmen Toledo, un beso para los dos,
un fuerte abrazo y todo de bueno
para Ecuador y para toda la afición
ecuatoriana. Un fuerte abrazo.

La verdad es que he pasado momentos en lo profesional en ese ruedo
de Quito y en otros ruedos como

9

ELREJONEADOR
PROTAGONISTA

Leonardo, sobre
el 2021
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Leonardo: “Cada tarde a partir
de ahora es única y habrá que
dotarla de máxima calidad”
”

aficionado se emocione cada vez que
vuelva a una plaza de toros.

Entrevista al rejoneador extremeño
en el nicio de un 2021 lleno de incertidumbre, pero al que dota de positividad

En esa carrera mental por superar
estos meses de incertidumbre, ¿qué
etapas has pasado? ¿con qué sueña un
torero en este momento?

El invierno más duro… debe ser frustrante para un artista ver cómo todo
se desmorona por causas externas,
ver cómo el trabajo no tiene fruto,
ver cómo la lucha no se recompensa
en tardes, ¿cómo has sobrellevado
mentalmente todo eso?

En un mismo día me vengo abajo o
arriba en varias ocasiones: hay momentos en los que piensas cómo vas
a tirar hacia adelante económicamente y otros en los que te vienes
arriba, en los que piensas que tienes
un sitio en el toreo privilegiado.

Es frustrante y agobiante esta incertidumbre que estamos viviendo. No
sabes cómo van a venir las cosas. Es
una sensación muy rara y muy mala.
Pero tenemos salud, y este tipo de
cosas te sirven para aprender y valorar lo que teníamos antes. Cada corrida que toreemos a partir de ahora
será especial, única, como si fuera la
última corrida de tu vida. Eso hará
que los toreros nos expresemos más,
nos volquemos más y profundicemos
más dentro de nuestra tauromaquia.
En el momento que estamos, hay
que tirar por la calidad para que el

¿Cómo se encuentra tu cuadra en
este momento?
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Ahora mismo tengo una cuadra
muy buena. El año pasado hice cosas
muy importantes, torearon como yo
siempre quiero. Ahora, se unirán varios caballos nuevos, algunos que han
cambiado de sitio y torearán de una
forma más comprometida.
¿Cuál es tu apuesta para esta temporada?

ELREJONEADOR
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El más importante de los caballos
figuras es Enamorado, que tiene que
estar a un nivel increíble este año;
ahora ha estado de parón y de vacaciones, pero ahora está empezando
de nuevo. A él se unirán cuatro o
cinco caballos nuevos muy especiales, que no los tengo ni bautizados,
que llevan mucho trabajo detrás, en
los que he estado echándole mucho
tiempo y eso hace que rompan en la
plaza de tientas.

que no tanto, ¿qué ves de positivo o
negativo en lo que está ocurriendo?
En primer lugar, decir que mi apoderado Alberto es el claro ejemplo de
lo que tiene que ser un buen empresario dadas las circunstancias. Le está
echando ganas y coraje. No para de
arriesgar. Para ellos también es una
apuesta fuerte porque no es fácil salir
adelante con la que está cayendo.
Antes, tú conocías las plazas y sabías
cómo podían funcionar las cosas,
pero ahora mismo es una etapa difícil
para hacer apuestas. El año pasado
fue el empresario que más toros dio.

¿Se nota que un caballo no torea?
¿Está de otra forma cuando vuelve a
la cara del toro?
Sí, al final es como un torero y necesita una preparación tremenda
en cuanto a doma, a equitación, a la
hora de torear vacas… y a mí me
gusta torear muchas vacas en el
campo para llegar muy preparado a
la plaza. Hay que llegar con las cosas
muy seguras y muy bien entrenadas.
¿Qué crees que se ha hecho bien y
qué crees que se ha hecho mal desde
el sector este invierno? Hay empresas
como la que comanda tu apoderado
que han estado trabajando y otras
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En cuanto a la Fundación y ANOET,
creo que ahora vivimos una incertidumbre muy grande. Políticamente,
no nos dejan poder hacer las cosas
que nosotros creemos que con seguridad se pueden hacer y en otros
mundos sí que las están haciendo.
Tenemos el ejemplo del concierto
del genial grupo Taburete, que tuvo
medidas de seguridad, pero nosotros
pedimos y ofrecemos muchas más
medidas de seguridad con menos
gente y encima al aire libre y no nos
están dejando dar espectáculos.
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José Cruz: en tiempos
de espera

13

EL GANADERO
PROTAGONISTA

Rafa Iribarren: “La idea surge cuando a partir del mes de
marzo estuvimos en casa y
había que tratar de reinventarse entonces comenzamos con
este programa de “Tiempo de
Espera””

Es, un poco, un homenaje al Carnaval
de Ciudad Rodrigo.

La idea surge cuando estuvimos en el
mes de marzo y abril y mayo estuvimos en casa. Bueno, había que tratar
de reinventarse y yo vi que la temporada podía ser una temporada muy
complicada, como lo fue, y, entonces
comenzamos con este programa de
“Tiempo de Espera”.
El objetivo del programa y lo que se
pretende es, de alguna manera, que
el aficionado que en estos momentos,
es complicado, porque en muchas
partes no ha habido toros, tanto la
temporada 2020 como ahora, que ya
deberíamos haber arrancado, pues
acercarle algo que sea novedoso y
que pueda disfrutar de lo que es una
ganadería en el campo.
Ha habido cuatro entregas, ésta sería
la quinta y en las dos primeras fueron unos tentaderos de machos. La
tercera, porque había que innovar,
fue un encierro que hicimos aquí con
cuarenta corredores que vinieron de
toda España. El cuarto fue un pequeño homenaje a los maletillas, donde
yo homenajeaba a mi padre, que fue
maletilla, y este quinto yo creo que
va a impactar.

14

La noticia de la cancelación del
“Carnaval del Toro” es un varapalo
de nuevo para la afición y el mundo
taurino en general. Son varias ya las
ferias canceladas y otras que han sido
aplazadas con motivo de la situación
que atravesamos.
El Carnaval de Ciudad Rodrigo, que
tantos aficionados acoge cada año y
punto de encuentro para las figuras,
ha tenido que suspenderse por el
Covid.
Por este motivo, desde José Cruz,
hemos decidido mantener viva la
llama de la esperanza y organizaremos un carnaval dentro de la serie
“En tiempos de Espera” que venimos
desarrollando todo este fatídico 2020
con el único objetivo de que tanto
los paisanos de esta localidad como
los aficionados no pierdan el espíritu
de lo que siempre ha significado esta
fiesta.
Este programa se titula “No hay
quinto malo”. La previsión, pues,
será vernos en las plazas de toros,
en las calles, en los pueblos, en los
encierros, pero como, generalmente,
siempre salen 6 animales en cada
festejo, pues, posiblemente, dadas las
circunstancias y dado lo difícil que se
presenta este año, sí continuaremos.

PROTAGONISTA
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Las Raíces del Toreo
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Tomás Campuzano: “La idea
de ”Las Raíces del Toreo” es
promocionar a los chavales y
que tengan oportunidades para
poder torear”
Por fin, tras muchas vicisitudes, por el
tema de la pandemia, se pudo celebrar la final de ese impulso que el
maestro Tomás Campuzano le daba a
un certamen que se ha denominado
“Las Raíces del Toreo”.
Tomás Campuzano. Un saludo. Buenas noches.
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Hola, buenas noches.
Bueno, al final se pudo desarrollar la
final
Pue sí, porque ha sido una odisea tremenda. Hubo que suspender varias
veces, las jornadas eran de 4 chavales
por fin de semana, y, al final, tuvimos
que celebrar algunos juntos porque
se nos amontonaba el trabajo. Se nos
suspendió varias veces por la restricción de movimientos, pero al final lo
hemos podido dar y, gracias a Dios ha
sido muy bonito e interesante.
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Tentaderos a la antigua usanza, sólo
ha faltado que en vez de inscribirse
se hubieran escogido, los chavales, de
la tapia
Pues a la antigua usanza, sólo que
utilizando RR.SS para la inscripción e
intentando promocionar gente nueva, porque la idea de Las Raíces del
Toreo es eso, promocionar a los chavales, darlos a conocer y que tengan
oportunidades para poder torear.
Porque a raíz del certamen de novilleros con caballos, me llamaron muchos chavales para decirme que por
qué no lo hacíamos con novilleros sin
caballos y tenía una lista tremenda.
Al final, salieron 16 chicos por curriculum y demás.
Y, bueno, y dentro de eso muy contento, porque la verdad que ha habido un nivel muy alto, que es lo bonito
¿Cómo ha sido el nivel de la final,
tanto de novilleros sin caballos como
becerrista?
Pues mira, estuvo interesante.

algo,
Y los dos becerristas, que son amigos
y entrenan conmigo, Alex Mariscal
(su abuelo vino conmigo de banderillero)
Y ,la verdad, que dio una sensación
muy buena de valor, de técnica, de
seguridad y de personalidad.
Y luego, para mí, yo me quedo, de
todo el certamen, con un chavalín
con 13 años que ha despertado el
interés de todo el mundo y el que ha
conectado muy bien con los tendidos porque ha toreado muy bien con
el capote y con la muleta y en las
3 actuaciones cortó 6 orejas y dos
rabos y ha sido el triunfador, se llama
Daniel Fernández. Ese chiquillo, tiene
un ramalazo de gitano, y, como yo
digo, tiene
la varita mágica porque tiene esa
impronta y esa personalidad…Y eso
es lo que más me satisface, que hay
futuro y chavales que tienen interés
público para seguirles.
¿Y, el premio cuál va a ser? ¿Estáis en
tratos con empresas para que puedan torear en ferias importantes o
certámenes que haya de sin caballos?

Los novillos y los erales alguno apuntado a utrero y fuertecitos para 4
chicos de sin caballos, y el nivel ha
sido muy bueno, de todos.
Porque a demás del triunfador Manuel Osuna que dejó una impresión
extraordinaria y que augura que puede ser un torero interesante y que
puede funcionar en esto, aunque eso
nunca se sabe, pero ha dejado buenas
sensaciones.
Luego, la entrega de Rafael Camino
que se dejó pegar cuatro volteretas,
Rosado que también tuvo momentos
con pases buenos pero, claro, el novillo era fuertecito y también sufrió
una voltereta.
Luego también otro chaval que tiene
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Si, además que cada uno se ha llevado su estatuilla de premio.
Pero, es lógico, que el mejor premio
es que puedan torear.

Y, sí, es verdad que intentaremos que
el triunfador, Manuel Osuna, pueda
torear alguna novillada sin caballos a
lo largo de este año, intentaré colocarlo en algún sitio para que tenga
cabida y tenga el sentimiento que
salió de “Las Raíces del Toreo” .
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Adiós al ganadero
Echenagucia
Echenagucia
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Fallece el ganadero Luis Alfredo Echenagucia y la plaza
de toros de Valencia herida de
muerte

de los ’90, donde dieron rienda a su
vasta afición, seleccionando un tipo
de toro para toreros con la técnica y
entrega del toro con edad y el trapío
que imponía respeto.

Víctima de la rotura de un aneurisma
cerebral diagnosticado recientemente, mientras estaba en recuperación
de COVID, este jueves en horas de la
mañana ha fallecido el ganadero de
reses bravas, don Luis Alfredo Echenagucia, quien en sociedad con don
Andrés Miguel Velutini, formaron el
extinto hierro de Los Marañones.

Desde estas líneas nos unimos al
dolor de la perdida de una gran persona, a quien se le debe también el
haber escrito con letras doradas la
historia contemporánea del toreo en
el campo bravo venezolano.

Ha sido y fue Luis Alfredo Echenagucia todo un personaje de la fiesta
brava venezolana, esa misma que
vivió en su máxima plenitud desde
comienzos de la década de los ’80
cuando comenzarían en sociedad
con Velutini la gran apuesta por la
cria del toro bravo venezolano, y en
especial por la sangre Santa Coloma, a través de la formación de la
ganadería Los Marañones, la misma
que tuvo sus orígenes en las amplias
y calurosas sabanas de Achaguas, en
pleno llano apureño.

El aficionado Carlos Lozano publicó
en redes sociales el deterioro en el
que se encuentra la plaza monumental de Valencia,Venezuela, la segunda
en capacidad después de la Plaza México, con un aforo de 25 mil espectadores al momento de ser inaugurada
en febrero de 1968, y que luego de su
remodelación albergaba 18 mil personas cómodamente ubicadas en sus
tendidos, la cual se ubica en la capital
del estado de Carabobo.
www.altoromexico.com

Afable, amigo de sus amigos, buen
padre, abierto a los consejos, así
como un gran conversador del toro
bravo, tal y como le define el veterano aficionado Manuel Zafrané, Luis
Alfredo Echenagucia era primo hermano de don Orlando Echenagucia,
propietario de la igualmente extinta
ganadería de La Cruz de Hierro, que
así mismo fue el bastión más prolijo
de sangre Saltillo que ha llegado a
Venezuela, vía Garfias, con los mismos comienzos santacolomeños, que
le dieron personalidad y respeto a sus
pupilos en las principales plazas de
toros del país.
Ambos hierros pastaron en las empinadas montañas merideñas de El Molino, desde comienzos de la década
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Así informa la Fundación de la reunión
en la finca de Antonio Barrera

El Comité de Crisis, de acuerdo con el orden del día de la reunión, ha adoptado
una serie de conclusiones, para su aprobación por las diferentes asociaciones:
Con vistas a poder afrontar la difícil situación, el comité se reestructura en una
comisión permanente del sector, acordando ampliar su composición de manera
que se tenga una mayor representatividad, manteniendo la flexibilidad operativa
necesaria.
Análisis del proyecto de la Gira de Reconstrucción 2020:
Revisión de cuentas, que se harán públicas tan pronto se cierre el ciclo con las
dos corridas de toros aplazadas.
Estudio de la aplicación de los fondos generados con la Gira de Reconstrucción.
Planteamiento de las bases para la Gira de Reconstrucción en 2021, hasta el
comienzo de la actividad ordinaria.
Compromiso de las partes para adecuar, en la medida de lo posible, la actividad
a las limitaciones sanitarias.
Análisis de las medidas a adoptar para la renovación y reactivación del sector
taurino.
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Siguen las conferencias telemáticas
Manuel Salmerón

Ayer domingo se celebró la tercera de las conferencias programadas en formato telemático por la Federación taurina de Cataluña. Como viene siendo habitual con gran
éxito.
Se contó en esta ocasión con CRISTINA SÁNCHEZ, la periodista Riojana ISABEL
VIRUMBRALES y la propia presidenta de la Federación LORENA PARICIO, la presentación del acto la hizo ENRIC UBIÑANA doctor en medicina y miembro de la
Federación. La torero como ella misma se denomina empezó comentando su inicio en
la profesión cuando su padre banderillero modesto, y bombero de profesión creo la
escuela taurina de Par-la, en ella entrenaba el físico y los chavales compañe-ros la enseñaban a torear hasta que su padre se dio cuenta de sus cualidades y empezo ayudandola
en su aficion torera, comento, que su madre al enterarse le dejó de hablar a ella y a su
padre cuando expuso que quería dedicarse a la profesión exclusivamente e inten-tar
llegar a ser figura del toreo, lo que consiguió poco tiempo después.
Repaso toda su vida torera, conto que tres figuras de su época no quisieron torear con
ella pero los demás si lo hicieron sin ningún tipo de veto, siempre se sintió tore-ro y
que pasó por un momento difícil porque perdió el sitio con la espada lo que fue la causa principal de su retirada. A la pregunta si se sintió figura del toreo res-pondió que no,
hizo cosas importantes pero ser figura es estar muchos años en las ferias y ella no pudo
hacer-lo aunque se sintió muy respetada y llego donde se propuso y esta muy orgullosa
de su carrera, lo hizo con toda la profesionalidad como cualquier otro torero.
Repaso también sus vivencias como comentarista en las televisiones que ha participado
y lo sigue haciendo, esta muy orgullosa por su participación en la Funda-ción del toro
de lidia.
Como resumen de esta tercera conferencia tenemos que apuntar otro éxito y la gran
acogida que está te-niendo este ciclo no sólo en Cataluña también en el res-to de España. Enhorabuena a LORENA y a toda su junta que están levantando una Federación
que dejaron muerta y aruinada y eso en estos momentos es de gran valor para la Cataluña taurina, dar continuidad a la fe-reracion en los ue vivimos tiene un gran mérito.
Enho-rabuena y a seguir.
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
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Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

