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Recuperando la
normalidad, la
botella medio
llena
Recuperando la normalidad, la botella medio llena

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

con una asociación de subalternos
y profesionales para potencias los
ciclos de novilladas clásicos de Villaseca, Algemesí, Arnedo, Calasparra,Villa
del Prado, Arganda etc.

Editorializábamos el pasado lunes:
“hay partido, hay plantilla, hay banquillo y hay futuro”.

Francia, Portugal, México, también, ya
han puesto en marcha la maquinaria.

Pues, sí, señores, “hay partido”. Según
va avanzando el proceso de vacunación y perdiendo los miedos administrativos; las medidas de flexibilización
de aforos, todavía de mínimos, está
propiciando que cada vez se vayan
anunciando más ferias y carteles.

Menos optimismo tenemos respecto
del norte una vez anunciada la suspensión de Azpeitia y los “sanfermines” (aunque, según su alcalde, podrá
haber toros). Preocupan Bilbao y San
Sebastián pese a que para agosto habrá un alto porcentaje de vacunación.

Un punto de inflexión importante fue
la Feria de San Isidro, aún en Vista
Alegre, y los festejos celebrados hasta ahora.

En fin, la botella medio llena en cuanto a ir recuperando la normalidad de
calendario (tuneado, pero rescatando ferias) pero, lamentablemente, la
botella está, o al menos yo la veo así,
medio vacía sobre la reestructuración y modernización de La Fiesta
para ser más justa y equitativa y procurar que después de la pandemia -y
lo que se ha sufrido- “nadie se quede
atrás”.Y me da que va a ser que no.

Pero lo importante está por venir: la
recuperación de ferias, aunque sea
fuera de fecha tradicional.
Así, Sevilla ya ha sacado a la venta
la feria de San Miguel, corregida y
aumentada con la abortada feria de
Abril.
Y, mientras, se ha puesto en marcha
la Liga de Novilladas en varias comunidades autónomas. el Foro de las
Novilladas ha anunciado un acuerdo

Para 2022 la normalidad total, o sea,
todo igual que antes de... Al tiempo.
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POR MANUEL SALMERÓN Y
J.M. ALARCON
juan Ortega:” Es muy bonito y
motiva que periodistas de gran
prestigio te canten tu obra”

llega a torear así?
Pues hombre, lo primero, yo, siempre le doy mucha importancia al
ritmo, poder atemperar a los animales para poder templarlos y luego
poder llegar a torear muy despacio;
también necesito que los animales
tengan esa condición, esa condición
de entrega, esa condición de ritmo
en sus embestidas.Y luego pues, ya
es ir acoplándote a esa embestida,
acoplarte al animal y, cuando llegas
a ese punto, pues, conseguir quitarle
algunas marchas a aquello ¿no? Y que
las cosas salgan despacito, unas veces
salen bien, otras al revés, pero, en fin,
es lo que a mí me gusta, lo que me
llena; cuando eres capaz de templar
a los animales y de llegar a torear lo
más despacio posible.

Yo le doy mucha importancia a el
ritmo, para poder atemperar a los
animales, para poder templarlo y luego llegar a torear muy despacio, pero
necesita que los animales tengan esa
condición, esa condición de entrega,
esa condición de ritmo en sus embestidas.
El cartel Morante, Ortega ,Aguado,
indudablemente, aquí en Sevilla, se
espera con mucha ilusión por eso,
porque lo que hablábamos hace un
momento, porque se espera algo de
los tres toreros y en definitiva, pues,
es bonito que la gente se apasiona
y le despierte esa ilusión. La gente
tiene que ir con ilusión a la plaza.

¿Qué recuerda de eso, de esos dos
toros que toreó en Vistalegre?
Pues hombre, por encima de todo,
sobre todo, el primero lo que tuvo
fue un un gran ritmo. Lo que hablábamos hace un momento.Y eso que al
principio fue un poco desconcertante
la lidia y venía sin fijeza. Pero, bueno,
son animales que cuando la plaza ya
se queda vacía y te quedas tú solo
con el animal, pues son, ganaderías
que tienen ese fondo bueno, ese fondo de bravura y de entrega bueno.Y
en fin, se fue centrando el toro, se fue
fijando, y yo le fui haciendo las cosas
bien, ¿no? Y aquello fue cogiendo su
tono y al final salieron las cosas bien.

ENTREVISTA JUAN ORTEGA
José M. Alarcón y Manuel Salmerón.
Tendido 5. Radio Dant Boi
Es uno de los triunfadores de la feria
de San Isidro que tuvo lugar en Vistalegre. Nos quedamos con el titular
de Andrés Amorós. “La exquisita
naturalidad sevillana de Juan Ortega,
gloria pura en Vistalegre”.
¿Qué pensó cuando, cuando vio ese
titular?
Bueno, pues indudablemente mucha
satisfacción, porque al final, un periodista de ese prestigio, y aficionado de
ese prestigio, que te reconozcan las
cosas, y además, las digan de esa forma tan bonita, pues siempre… en fin,
que os voy a contar a todos, a nadie
le amarga un dulce.

Yo no voy a valorar esa faena, sino
que voy a valorar, esta corta carrera
de Juan Ortega, y digo esta corta carrera porque, aunque hace casi siete
años que tomó la alternativa, ha estado muy escondido, ha sido un torero
que ha estado muy escondido.
Desafortunadamente ya sabemos
cómo es el mundo del toro, pero sí
que ahora nos ha pegado un toque
de atención y nos ha dicho aquí estoy
yo.Y además los aficionados se lo

Realmente dijimos en la crónica que:
“aquel día había parado el tiempo”,
y es que realmente en cada muletazo se paraba el tiempo. ¿Cómo se
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vamos a agradecer porque sí que hay
toreros de mucha calidad, pero son
toreros ya veteranos.

Este es un buen momento del toreo.
Torero sevillano dentro de un cartelazo, Morante, Aguado, Ortega, que
como embistan los toros, nos podemos volver locos todos.

Necesitábamos una ilusión nueva, y
esa ilusión creo que la tenemos en
Juan Ortega, que, además, por lo que
parece que vamos a ver en él, no va a
ser un torero de tres tardes a la temporada, sino que va a ser un torero
con más continuidad de éxito.Y a mí,
particularmente, pues como aficionado, ya mayor que soy, me llena, me
ilusiona.

Indudablemente, aquí en Sevilla,
pues, es un cartel que se espera con
mucha ilusión; precisamente por eso,
porque lo que hablábamos hace un
momento, porque sí se espera algo
de los tres toreros, y en definitiva,
pues es bonito que a la gente le despierte, esa pasión y le despierte esa
ilusión. La gente tiene que ir con ilusión a la plaza, tiene que ir con garra
y con ganas. Entiendo que ese cartel,
no sólo en Sevilla, pero, indudablemente, especialmente aquí en Sevilla,
ha despertado mucho interés.

Fue la revelación del 2020.Triunfador en San Isidro, ha decidido que
este año va a salir relanzado de este
período tan atípico. ¿Es consciente de
que se le va a exigir mucho más?
Pues bueno, yo he tenido una cosa
que siempre me ha preocupado
mucho, que lo he dicho varias veces,
pero no me canso de repetirlo que,
al final, yo como aficionado, cuando
voy a una plaza de toros y lo que me
motiva y lo que me mueve es cuando
espero algo de alguien o de algo: bien
de la ganadería, de algún torero. No
sé, ver algo. Algo que me mueve, algo
que me….Y luego eso pues deriva en
satisfacción, cuando lo ves, o deriva
en enfado cuando no lo ves. Entonces, a mí, esa pasión es lo que me
mueve como aficionado y al final eso
es también lo que me mueve como
torero, y, en definitiva, pues ya no es
que ahora la gente me vaya a exigir
más o menos, la verdad es que no lo
sé. Entiendo que me irán exigiendo
más, pero a mí lo que verdaderamente me llena y me satisface es que la
gente espera algo de Juan Ortega. Es
lo que creo que he ido consiguiendo
durante esta etapa.

Yo creo que es un cartel de ferias,
indudablemente en Sevilla tiene más
fuerza. Pero bueno, más ilusión por
tres toreros sevillanos. Pero yo creo
que es un cartel de cualquier primerísima feria y un cartel que, además,
colgar el de no hay billetes. ¿Qué es
lo más inmediato? ¿Cuándo veremos
de nuevo a Juan Ortega en el ruedo?
En Granada, él sábado día 5 de junio
Me imagino que a pesar de que aún
es una temporada extraña y atípica,
pero parece ser que el tema se está
solucionando, el tema de salud, de la
pandemia y puede ser una temporada donde Juan Ortega, pues sume un
buen número de corridas de toros.
Nos quedan todas las ferias de agosto, setiembre. O sea que es además
donde se concentran muchas ferias y
esperemos que Juan Ortega esté en
todas.

Está claro que lo vamos a exigir. Pero
es que bendita exigencia. Afortunadamente, a los toreros hay que exigirles
dentro de una medida lógica. Pero
yo creo, que es bueno, que vamos a
tener un torero, que nos va a ilusionar mucho.

Maestro, muchas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Muchas gracias y mucha suerte en
Granada, y en lo sucesivo. Un saludo
y un abrazo muy fuerte, maestro.
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Muchas gracias. Un abrazo. o.
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Emocionante reaparición de
Gonzalo Caballero en
Navalcarnero

rales por trazo y reposo. De nuevo
el toreo de cercanías para apurar
las embestidas del toro y una nueva
estocada en todo lo alto para tumbar
al toro y sumar una nueva oreja.

Triunfó la persona y triunfó el torero. Gonzalo Caballero volvió a vestir
un traje de luces para superar viejos
fantasmas y disfrutar del lado más
amable de su profesión. Lejos quedan
ya las imágenes de su terrorífica cornada que sufrió en Las Ventas el día
de la Hispanidad de 2019. Un recuerdo que superó a base de buen toreo
y mejores sensaciones de un torero
que ha ganado en reposo y cabeza.

El triunfo de Gonzalo Caballero fue
compartido por Enrique Ponce, que
se mostró perfecto en su papel de
director de lidia y de maestro pendiente de su joven compañero de
cartel. El valenciano sumó su primer
trofeo en el toro que abrió el festejo,
un animal de almibarada embestida
al que toreó a media altura en una
faena más técnica que emocionante
por la sosería del toro de Juan Pedro.

Para él fue la primera ovación que
sonó en el coso cubierto de Navalcarnero tras romperse el paseíllo.
Emoción a flor de piel que él superó
a base de buen toreo en el primer
toro de su lote, un precioso burraco
de Juan Pedro Domecq al que cuajó
de principio a fin.Tuvieron son las
verónicas de recibo y ajuste el posterior quite por ceñidas chicuelinas.
Pero lo mejor llegó con la muleta.
Despaciosidad y temple de Gonzalo
para paladear las dulces embestidas
del toro. Desmayados y encajados le
salieron dos tantas de rotundos derechazos.Y como colofón, un espadazo
en todo lo alto. El palco quiso tener
su cuota de protagonismo al negar
un segundo trofeo que se pidió desde
los tendidos y se mereció el torero.

Con el tercero, que echó rápido la
persiana, no se dio mucha coba y
todo lo dejó para el quinto, un astado
con duración y fondo de nobleza en
el último tercio al que Ponce toreó
a placer de nuevo en la media altura,
sin obligar a su oponente y cuajando
una gran serie final, casi rodilla en
tierra llevando muy toreado y componiendo perfectamente la figura.
Una estocada desprendida no impidió el corte de la oreja que le permitió salir a hombros junto a Gonzalo
Caballero.

No le importó la injusticia a Gonzalo, que amarró el triunfo con el
descastado y soso cuarto, un animal
que tuvo medias arrancadas y al
que exprimió en la distancia corta,
demostrando valor y suficiencia. De
nuevo, y para enterrar cualquier tipo
de duda con la espada, volvió a dejar
otra estocada entera.
Y para completar una tarde redonda, el madrileño volvió a gustar en el
manejo de la muleta con el sexto, un
toro que tuvo un buen pitón izquierdo y por donde hubo notables natu-
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al natural
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Oscar Chopera: “ El empresario todos los que yo conozco son aficionados.
es el que vende el espectáculo,
lo organiza, lo crea y es el inter- ¿Cuál es tu referente histórico dentro
mediario entre los actores y el de la empresa taurina? ¿Te atreverías
público”
a dar varios nombres?
POR J. ENRIQUE MORENO
¿Cuál es la importancia del empresario taurino?
Hombre, la importancia de un empresario taurino,.. Es el que vende
el espectáculo, lo organiza, lo crea,
es el intermediario, por así decirlo,
entre lo que se genera en el ruedo, el
arte, todo lo que se crea dentro de
una plaza de toros, con el público. Es
como se ha dicho siempre en casa,
una tortilla, pues no cabe duda que
los ingredientes son importantes, los
huevos, la patata, la cebolla, y esos
son los integrantes de la fiesta. El
torero, el toro, el picador, los banderilleros, etcétera.Y el empresario, pues
en este caso sería la sartén, sin sartén
no se puede hacer tortilla.
¿Es necesario ser aficionado para
dedicarse al mundo de la empresa
tarina?
Es un negocio muy, muy dinámico,
muy vivo, muy, muy, muy de sensibilidad, por así decirlo, eh? Hay una
parte que es empresarial, como cualquier empresa, y luego hay una parte
que es un poco más de piel, un poco
más de sentimiento, es un poco más
de captación de lo que tú quieres, de
lo que crees que funciona, eh? Lo que
te gusta, lo que puedes pensar que
puede gustar; qué es muy diferente
lo que puede gustar en Bilbao, o puede gustar en Almería. Para ello tienes
que conocer el mundo del toro, o
tienes que vivirlo, tienes que sentirlo,
y luego con la cantidad de horas que
echamos para organizar una corrida
toros, y para ello tienes que ser aficionado, porque si no esto, sería una
tortura, no? Pero sí, sí, yo creo que,
es necesario y creo, además, que casi
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Voy a dar uno, de lejos, que es mi
padre, Chopera.Yo creo que ha sido
el empresario, no porque sea mi
padre, pero además de ello, yo creo
que ha sido el empresario más importante que ha habido en la historia
del toreo. En su juventud, estuvo en
todas las plazas de España, América y
Francia. A finales de los años 70, aquí
no nos acordamos, pero aquí hubo
una crisis tremenda: Madrid estaba
con 4000 abonados. Mi padre, que
tenía la plaza de toros de Madrid en
el año 81 la dejó en 19000 abonados,
y porque la Comunidad Autónoma,
no nos permitió abonar toda la plaza
de toros, pero, se hubiera conseguido
abonar toda la plaza. Esa repercusión
que pudo significar, ese boom taurino y social en Madrid se transmitía
a toda España,Y yo creo que uno de
los artífices del gran incremento de
la gran subida que hubo en el mundo
del toro en aquella época, en los años
80, del 80 a los 90, fue mi padre. Creo
que ha sido un hombre integrador.
Bueno, creo que ha sido un referente claro. Había muchos empresarios
también buenos, ¿no? Los Lozano en
su época. Mi tío. Pero yo, creo que, de
lejos, de lejos, de lejos, mi padre.
¿En qué tiene que pensar un empresario, a la hora de enfrentarse a
la confección de una feria, o de un
cartel importante?
Tienes que saber cuál es el producto que gusta en la plaza donde vas a
hacer.Y luego, yo creo que el sistema
que utilizamos una vez que tienes
claro lo que quieres, el sistema que
utilizamos todos, y no puede hacerse de otra forma, sería empezar de
más a menos.Tú sabes, por conocimiento y por lógica, cuáles son los
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toreros que más interesa, sabes las
ganaderías, que pueden tener más
interés para esos toreros, y bueno,
y las fechas .Son los tres elementos
que pueden intervenir. Entonces vas
llegando la serie de arriba abajo, el
torero que crees que en ese momento tiene más interés en una plaza,
pues es con el primero que hablas,
y con la ganadería. Esto se va rellenando, con el proyecto que tú tienes
en la cabeza. Muchísimas veces no se
ajustan todas las cuerdas como a ti
te gustaría que realmente salieran,
porque siempre hay muchos intereses, lógicos. Un torero quiere matar
esta, torear con este,.. Pero eso, es
muy fácil de determinar, siempre de
arriba hacia abajo.

todos, es Madrid; que es la primera
plaza del mundo. Nosotros estuvimos
ocho años allí y eso lo hemos vivido. Pero, por ejemplo, Sevilla es una
plaza de toros que yo creo que todo
el mundo le gustaría ser empresario.
Pero, honestamente y de verdad, en
todas las plazas que son nuestras,
llevamos en muchas plazas más de
20 años de empresarios. Somos la
cuarta generación de plaza de toros
como Bilbao, Logroño, Salamanca,
Almería, plaza de toros en las que
llevamos toda la vida, y nos sentimos
muy a gusto porque nos sentimos
en casa, ahora ya una parte de este
tiempo atrás, pues. lógicamente San
Sebastián, y bueno, ser el empresario
en la ciudad dónde vives, también es
una cosa que se agradece.

¿Cómo cuida usted de sus clientes?
Hay que dar siempre, un trato especial, a lo que es el aficionado puro
y duro, o sea, tienes que tener cierta consideración; pero el éxito del
empresario, por mal que suene, pero
la realidad, es concebir en una feria
unos carteles que gusten al máximo
número de personas. Pues algunas
veces tienes que hacerlo de una
forma o de otra. Pero esas críticas,
joeee, estos son carteles comerciales.
Pues claro, claro que son comerciales,
porque tienen el mismo derecho, tienen el mismo derecho el aficionado,
que el hombre, es comercial. Entonces tienes que conjugar todo eso. Hay
que ser bueno. Hay que dar licencias
a los aficionados porque son los que
están manteniendo la fiesta constantemente. Pero tienes que pensar en
el gran público y en todo. Entonces, ¿
cómo los atiendes? Pues intentando
satisfacer al mayor número de personas.
Oscar, ¿en qué plaza se ha sentido
más a gusto trabajando, o qué plaza
puede ser el sueño de un empresario?

¿Qué tipo de toreo le gusta?
A mí me gusta todo tipo de toreo,
porque sobretodo creo que se tiene
que asimilar el animal que diferencia.
Vamos a ver, Morante: Morante que
hemos hablado mucho de él, del
duende, del espíritu, de la magia de
esto. José Tomas… son toreros que
nadie que sea aficionado no les gusten, te vuelven loco. Pero luego está
ese torero que se enfrenta a otro
tipo de toro, con más complicaciones,
con más teclas, toro encastado. El
ejemplo que nos acordaremos todos:
ese toro de Baltasar Iban con Rincón
en Madrid. Eso emociona, cuando hay
verdad y cuando hay sinceridad en
lo que se está haciendo en el ruedo,
eso llega. Eso ya te puede gustar más
o menos.Te puede gustar más un
torero u otro, pero cuando conjugas
el toro y el torero y consigues que
eso transmita de esa forma, ese es el
toreo y el torero que me gusta.

Y ahora la pregunta va de otra manera ¿qué tiene que tener un torero
para tener verdadero tirón taquillero?

Pues son cosas diferentes. El sueño
de un empresario, creo que el de
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En la historia siempre se ha dicho
que los toreros de arte son los que
gustan y los de valor son los que se
llevan el dinero. El torero lo que tiene
que tener es personalidad, ahora, lo
que tiene que tener es verdad, tiene
que transmitir algo especial, que solamente lo puede crear él, si lo hace
de la forma en que lo siente. Hay una
parte comercial que también influye en llenar las plazas de toros, hay
toreros que transmiten fuera de las
plazas casi tanto o más que dentro
de las plazas . Nos acordamos de la
época de El Cordobés padre; era un
torbellino de emociones. Era el salto
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de la rana, daba un mordisco al toro,
era un torero que producía muchísimo. José Tomás, ahora mismo, es el
máximo ejemplo de esto.Y él lo hace
solamente con su verdad, con su naturalidad, con su valor. Los márgenes
son muy amplios; entonces, es algo
que pueda calar en el aficionado y en
la gente.Tenemos ahora una época
en la que los toreros, son francamente buenos, pero hay que renovarse.
Y la innovación, lo nuevo, todo eso,
quieras o no, lo que sobre todo tienen que transmitir personalidad y
verdad.
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¿Cómo acepta Oscar Chopera las
críticas?
Pues las críticas las acepto como
todo el mundo, las críticas hay que
aceptarlas. Lo primero es aceptarlas. Porque de ellas se aprende. Hay
que ser lo suficientemente humilde
para saber que muchas veces nos
equivocamos. Nuestras intenciones
normalmente, la de todos, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, porque nadie es tan estúpido de
pensar que un empresario hace un
espectáculo para hacerlo mal, lo que
intenta es hacerlo bien. Algunas veces
puedes y otras veces no. Ha habido
una generación de críticos taurinos
que lo único, hablo de los años 80 a
finales de los 70, que lo único era criticar.Todo. Cualquier cosa, cualquier
cosa, ósea, a mí que se critique una
cosa que se hace mal, me parece muy
bien que lo critiquen, pero también
habrá que decir cuando se hace bien,
porque tenemos que vender este
espectáculo al público.Y en aquella época Navalón,Tú te acordarás
perfectamente Igual que yo, que era
muy, muy dura, era sistemáticamente, todo era negro, todo negro, negro.
Y yo creo que hay que verlo. Ahora
no estamos igual eh?. Pero sí crea
una cierta escuela y tendencia a una
crítica continuada, exacerbada.Todo
es negativo, todo negativo. Eso no
creo que sea bueno, porque no creo
que sea bueno para la fiesta, porque
al final están mandando un mensaje
muy, muy negativo a la fiesta. Ahora
mismo, creo que hay mucho mejor
periodismo en ese sentido. Pero hay
que pensar que estamos en unos
momentos que la fiesta de los toros
sí hay que criticarla, sí hay que decir
la verdad, sí hay que decir las cosas
que no gusten, pero también hay que
empezar a decir las cosas que gusten.
Creo que la crítica, ¿eh? Todos somos
sensibles a la crítica. Los que digan,
no, no, a mí no me importa lo que digan, mienten. Creo que todos somos
sensibles a la crítica.Todos tenemos
que evolucionar, aprender y tener
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libertad de expresión de los demás.
La libertad, la opinión está por encima de todo. Sí es perfecto. A veces lo
entiendo, otras veces no lo entiendo.
Y más que sentarme mal cuando la
entiendo, me sienta muy mal, cuando
no lo entiendo.
La fiesta indudablemente se está
viendo afectada por la pandemia,
además de forma dura. ¿Qué necesita
el toreo para salir adelante?
Pues lo que tenemos que conseguir
es entrar dentro de la sociedad, porque hemos estado muchísimo tiempo detrás y allá nos están apartando.
Quería volver a esto. ¿Qué pediría
yo a los toreros? -aparte ya de todo
lo que hacen- tendrían que aparecer
más socialmente.Tú lo ves en los futbolistas, y están en la calle. Nosotros
estamos viviendo un poquito de espalda a la sociedad. Los empresarios
tendríamos que intentar, eh, difundir
más nuestro mensaje, trabajar muchísimo más, con este problema, con
las entradas jóvenes, ir a las universidades.Tenemos que intentar integrarnos en la sociedad, que no nos
vayan arrinconando.Yo creo que es lo
fundamental. Volvernos cotidianos y
volvernos parte de la sociedad.
Y, a parte de todo lo que he dicho,
mandar un mensaje de optimismo.
O sea, estamos en una Pandemia, lo
estamos pasando mal; lo está pasando mal la sociedad. Pero somos una
sociedad muy fuerte y la fiesta de los
toros ha pasado muchas pandemias.
Ha pasado por muchas crisis y ha
pasado muchos momentos y no hay
forma de acabar con ella.Y no lo van
a conseguir, porque es algo arraigado
en el pueblo español, es una cultura y
es un espectáculo maravilloso.
Nos quedamos con ese mensaje optimista. Un abrazo, Oscar.
Gracias, igualmente para ti. Gracias.
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Leonardo ante Ávila
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Leonardo :”Matar por primera
vez este encaste me supone incertidumbre, responsabilidad,
miedo e ilusión”
Yo cuando salgo a la plaza,salgo a
morder,salgo a darlo todo,y así lo voy
a hacer el sabado
LA ENTREVISTA
UNA GESTA, UN RETO, UNA CORRIDA DE REJONES, HISTORICA
EN AVILA

Después de la presentación del cartel
de Ávila, de esa corrida de rejones,
con una expectación absoluta, pudimos conversar con uno de los protagonistas. Con Leonardo Hernández.
Leonardo, es un placer contar contigo para la entrevista de La Divisa.
Primera vez que se lidia una corrida
de rejones con toros de la ganadería
de Adolfo Martín. ¿Cómo recibió la
noticia? ¿Seguro qué fue por parte de
su apoderado Alberto García? ¿Qué
sensación te produjo?
Pues, muchas gracias por contar
conmigo y sÍ, es un reto, algo diferente, algo histórico, como bien pone
en el cartel, nunca se ha lidiado una
corrida de Adolfo Martin a caballo, ni
tan siquiera una vaca. Es mucha incertidumbre la que nos genera, pero
creo que el rejoneo ahora mismo
está dormido y necesita despertar de
alguna forma, y la forma de hacerlo
es haciendo gestas y haciendo cosas
importantes, y los toreros poder llenar las plazas. Creo que es un día especial, un día muy emotivo, y, bueno,
con la incertidumbre del miedo que
corresponde, y también con mucha
ilusión, por supuesto.

¿Cómo estás viviendo estos momentos previos a ese día?
Pues, son momentos, para empezar,
con muchísima preparación, con la
mente muy puesta en ese día, pensando mucho en ese día, y con, incertidumbre, con responsabilidad, con
miedo, y con mucha ilusión de querer
hacer las cosas bien y poder disfrutar.
Yo cuando salgo a la plaza salgo a
morder, salgo a darlo todo, y así lo
voy a hacer el sábado 5 de junio. Además, toreo con Diego, que ahora mismo es el número 1 y, para mí, es un
aliciente más, un plus que me hace
salir con el cuchillo en la boca a darlo
todo.Y la verdad, que es un acontecimiento que me ilusiona muchísimo.
¿La preparación, la está haciendo
más especial, con más nervios?
No, bueno, cuando tienes un acontecimiento especial, pues la concentración totalmente puesta en ello ¿no?, y
piensas más en esa corrida, pensando
en ese día, es una concentración más
fuerte, pero la verdad es que la preparación nuestra es bastante intensa
y seguimos entrenando la misma
cantidad de horas pero si con más
mentalidad, con la cabeza pensando
más de cómo pueden ser esos toros y
como puedes triunfar con ellos.
¿Alguna vez has tentado, o has tenido contacto con este encaste de
Albaserrada?
No, no, no lo conocemos, esa es la
mayor incertidumbre. No he tenido
contacto ni con una becerra, ni con
una vaca; por eso ese punto de incertidumbre, pero bueno…es también
la parte bonita que tiene, la parte
romántica, de riesgo y de emoción.
Seguro que es un día bonito, y que
dentro de un tiempo podamos ver
más encastes, y novedades en el rejoneo.

15

EL PROTAGONISTA

¿Cómo ha vivido la pandemia, cómo vive el presente, y el futuro de la temporada?
Pues ilusionado porque se va viendo un poquito de luz al final del túnel, y con
muchas ganas.Y mi preparación ha sido muy intensa, en confinamiento, lo
he vivido con mucha preparación, pensando en que iba a torear mañana, o
pasado mañana, en Madrid, he seguido entrenando igual, preparando caballos
nuevos… en fin. Mi vida ha sido de mucha preparación, entrenamiento y espero que el resultado se vea en la plaza, y poder hacer disfrutar al aficionado.Y
la temporada con mucha ilusión.
Muchísimas gracias, maestro. Muchísima suerte en Ávila, y en todo lo que
queda de temporada y sucesivas
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros siempre y daros
la enhorabuena por la categoría con que hacéis las cosa y con el cariño que
lo hacéis siempre todo. Muchas gracias, un abrazo.
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Toreo en Aranjuez
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Gran Manzanares (dos orejas)
al que la bronca, absurda, de
“El Concierto de Aranjuez” no
le permitió cortar tres
Después de la miniferia de San Isidro,
LA CRÓNICA
PJCáceres
El 1º de Garcigrande salió con fijeza y
pies, pero escupiéndose del capote, lo
que no fue obstáculo para lucimiento de El Juli en los primeros lances.
Pronto, el toro, al caballo, pero protestando mucho.Toro “pastueño”,
queriendo tomar la muleta, pero de
poquita casta y fuerza, resintiéndose
de este hándicap de falta de codicia.
El Juli estuvo muy sereno y le pegó
pases buenos, pero a El Juli le hace
falta algo más agresivo para sacar
todo su potencial. Lo mata, oreja.

Verónicas de lujo, marca de la casa,
de El Juli al 4º.Toro que cumple, sin
más, en el caballo Y apretando a los
adentros en banderillas. Llega a la
muleta con ritmo y clase, transmitiendo. El Juli se recreo en un cambio
de mano en ese tanteo de principio
para ir a más (a los acordes de “La
Misión”). Se vuelve al pasodoble, y
Juli y el personal se pierden entre
el hoy el ayer para volver Juli a la
cara del toro para hacer una faena
más aguerrida que de clase, como la
música, de un Juli más de ayer que el
extraordinario de los últimos tiempos. Media estocada perpendicular.
Oreja.

Manzanares que lo va metiendo para
lucirse en series, con pauta y pausa,
por ambos pitones y rematadas de
forma “imperial” con los “de pecho”.
Provoca la suerte del encuentro y le
mete la espada, entera, pelín atrás.
Oreja. Palmas al toro.
El 5º de Garcigrande no se empleó
Enel capote y protestó en el caballo.
Toro noble, queriendo y humillando,
con calidad, pero con las fuerzas justas que y yendo a menos. Manzanares
le da sus tiempos para dosificar su escaso fuelle entre el “guirigay” provocado por “El concierto de Aranjuez”.
Se abstrae Manzanares de la bronca
y va cuajando las series con señorío,
temple, largura y ligazón. Gran faena,
en los medios y por ambas manos.
Estocada rotunda de ejecución y algo
desprendida de colocación.
Buen saludo de Ureña el 3º de Garcigrande, un toro que se va suelto en
el caballo, donde apenas se le señala
y se viene franco en banderillas.Toro
con buen pitón izquierdo, más revoltoso por el derecho por el que prueba Ureña, de principio. Insiste por esa
mano para no pasar de compuesto.
Cuando vuelve a la izquierda ya el
toro es otro para darle buenos muletazos, pero sueltos, de uno en uno.
Estocada corta. Saludos.
Cerró plaza un Garcigrande corretón y suelto en los primeros tercios.
Protesta en el caballo y se va suelto.
Toro que llega a la muleta queriendo tomarla, pero protestando, cara
arriba, a mitad, del corto recorrido.
Ureña le va limando defectos y ,a
falta de repetición de embestidas, le
dosifica y despliega sus recursos de
pureza, colocación, cite y mano baja,
pero falta la ligazón que no provoca
el toro. Estocada corta. Oreja.

Manzanares se encuentra con un 2º
excesivamente cómodo por delante
y provoca algunas protestas. Lances
compuestos de Manzanares a toro al
que le cuesta pasar.Toro empujando,
pero sin entrega en el caballo. Llega,
el toro, con bravura a la muleta de un
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Puerta grande de Daniel Luque y Roca Rey en Aranjuez
Plaza de toros de Aranjuez (Madrid). Segunda corrida de la Feria de San Fernando. Lleno de “No hay billetes” dentro del aforo permitido. Ejemplares de
la ganadería de Núñez del Cuvillo.
José Antonio “Morante de la Puebla”: 1 oreja y Saludos.
Daniel Luque: 2 orejas y 1 oreja.
Andrés Roca Rey: 1 oreja y 2 orejas.
Foto: Prensa Toros Aranjuez – Circuitos Taurinos
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viste que después de varas el novillo
fue a más? La verdad que lo saludaste muy bien a la Verónica, y después
de varas se vino arriba. ¿Percibiste lo
que resulto, o simplemente te dejaste
llevar y nunca pensaste en ese indulto?

Pablo Páez:” Siempre soñaba
con la faena de indulto entrenando, y, de repente, salió ese
novillo...fue maravilloso””
Pablo Páez:” Siempre soñaba con
la faena de indulto entrenando, y, de
repente, salió ese novillo...fue maravilloso””
Primer Circuito de novilladas en
Andalucía, tarde importante la que
se vivió en Sanlúcar de Barrameda.
Pablo Páez, indulto a un novillo de la
ganadería de Parralejo de nombre
Bribón.

No vi que fuera un indulto. Creo que
ni yo, ni nadie. El toro de salida, salió
andando, como si fuera un perrito y
manseando, no parecía que fuera a
ser de indulto. Después de varas fue
de menos a más en todo. Cuanto más
le apretaba, me respondía mejor.
Sí, la verdad es que laste tandas
largas, con mucho poder por ambos
pitones.

Pudimos conversar con él y nos contaba sus impresiones, sus sentimientos, en esta entrevista, que le mostramos a continuación.
En primer lugar Pablo, desde la Divisa nuestra más sincera enhorabuena
por ese indulto y agradecerte que
estés compartiendo con nosotros
esos momentos vividos.
Cuéntanos, ¿cómo viviste ese triunfo,
ese sueño hecho realidad, no?
En primer lugar, muchas gracias, y
gracias por todo. Si, un sueño que
todavía no acabo de asimilar.es algo
increíble que no había vivido antes en
mi carrera.
¿Pensaste que ese sueño llegaba tan
pronto? ¿O era un sueño que todavía
estaba lejano?
Era un sueño lejano. Siempre soñaba
con la faena de indulto entrenando, y
siempre sueñas con la faena perfecta,
por lo menos intentarlo.Y de repente, no sé, salió ese novillo, yo me
relaje con él, fue algo que no había
sentido nunca antes. Fue maravilloso.
¿Enseguida viste que era un buen
novillo de indulto?¿ O simplemente

Sí, la verdad que sí. Si fueron largas.
Yo lo dije después, yo conté los muletazos, y llegué a contar hasta nueve.
Ya perdí la cuenta delante del toro.
Le pegué una tanda y el toro seguía
envistiendo. Le ponía otra vez y
seguía envistiendo... Mientras más le
apretaba, él más quería, quería más
y más.
¿Te dio tiempo a contar los muletazos?
Me dio tiempo si, conté ocho una
vez, ocho o nueve con el de pecho y
después de eso… Él quería más y ya
ahí deja de contar. Pero la primera
tanda, fueron ocho muletazos.
¿Pero ni en ese momento, pensaste
que el indulto estaba cerca?
No, claro que no. Fue a partir de la
tercera o la cuarta tanda cuando ya
me di cuenta de que, aquello era,
aquello era algo,….algo pasaba allí.
Era una sensación que nunca había
tenido.
¿No sabías si era sueño o realidad,
no?
No, claro.Y todo el mundo me decía,
sigue toreando.Yo seguí toreando, y
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vino mi banderillero y me dijo,.. Oye,
que lo has indultado.Yo no estaba ni
mirando a la presidencia. Me dijeron,
que las indultado Pablo, y ya con la
emoción del momento, abrace a mi
banderillero, y la verdad que fue un
sueño, no me lo creía.

Si, ahí cambie el chip, ese año debute en becerrista y ya de ahí me fui a
la escuela taurina de Sevilla y no he
parado hasta el día de hoy.
En el 2018 fuiste finalista en Las novilladas de la Promoción de la Maestranza.

Un sueño cumplido. Nos alegramos
mucho.Tarde bonita Y ojalá tengas
muchas más, pero vamos a conocer
un poquito más, a ese Pablo de Ronda, ¿cómo es la persona y el novillero?

Si, así es. En el 2018.Corte 2 orejas en
la novillada clasificatoria de Carlos
Núñez y
¿Y cómo llegaste al circuito de novilladas de Andalucía?

Pues Pablo Páez es una persona muy
tranquila, bastante calmado, bastante
despistado, se me olvidan las cosas
y soy un poco desastre, pero, …está
mal que yo lo diga, pero.. Me considero, buena persona
Y como novillero, ¿Pablo qué sueña?
¿Dónde quiere llegar?
Pues yo quiero llegar como todos los
novilleros a lo más alto. A ser figura
del toreo, y la verdad que es lo que
deseamos y soñamos todos los compañeros algún día, cumplir, ese sueño.
Ojalá que sí. ¿De dónde te viene la
afición?

Pues es algo que,… estuve en México
dos años, en tiempos de pandemia
básicamente.Volví de México, y me
enteré de que iban a hacer otro circuito este año y, que había que enviar
el curriculum vitae y tal, y dije,…no
pierdo nada en presentarme. Y me
seleccionaron para el bolsín clasificatorio, así que,. Una alegría inmensa.
Por qué cuántos chavales novilleros
se han quedado en puertas,..? Muchísimos. Así que la verdad es que ya
era un privilegio el estar entre los 24
del bolsín.
Nos ha dicho que estaba en México,
¿de donde te viene tu vinculación
con México? Por qué tú eres andaluz,
de Ronda.

Me viene de mi hermano Sergio Páez
que fue novillero con picadores también, en la época de Lama de Góngora, José Garrido, Borja Jiménez…
en esa época.Yo desde pequeño iba a
verlo, pero, es curioso, yo en principio,
no quería ser torero, me lo tomaba
como un juego, nunca me lo tome
en serio, siempre iba a la escuela y
no entrenaba, me portaba mal, no
veía claro ser toreo, me gustaba más
jugar a fútbol.Y fue cuando tenía 15
años y me puse delante de una becerra. .cuando dije….estas sensaciones
no las he tenido jugando a fútbol.
¿Y ahí cambiaste el chip?

Sí, soy andaluz, soy Rondeño, pero,
en el 2018 me fui a México a conocer un poco el ganado de allí, con un
amigo ganadero.Tuve un apoderado
que es de México, mi debut con caballos fue en México….
¿Tienes algún referente
Pues sí, referente creo que tenemos
todos, cuando estamos empezando,
todos los novilleros tenemos un referente a quien miramos, en quien nos
inspiramos, y a mí siempre, desde
pequeño me encanto El Juli. Su manera de torear, el poder a los toros,
es increíble.
¿Cómo ves la tauromaquia actual y

22

NOVILLERO
EL PROTAGONISTA
los tiempos que corren? Y sobre todo,
los novilleros que empecéis y como
están las cosas en la actualidad.
Creo que en estos últimos años,…yo
por desgracia no he conocido la tauromaquia de años atrás. Pero sí que
me han contado, mi padre, mi abuelo, que son muy taurinos, y me han
contado como era, y no tiene nada
que ver a la que hay ahora. Antes se
llenaban las plazas con el cartel que
fuera, con la ganadería que fuera, en
el sitio que fuera, y eso, hoy en día no
lo hay. Se ha perdido un poco el ir a
los toros. La gente joven, la tradición.
Se debe de enseñar a la gente joven
que es esto, lo que son los toros, porque hoy en día, preguntas por la calle
quién es El Juli,Talavante o cualquier
matador de toros, figura del toreo, y
hay mucha gente, jóvenes que no conocen a las figuras del toreo, y creo
que eso, se ha perdido, y de alguna
manera hay que recuperarlo como
sea.
Como persona joven, taurina y
amante del toro, ¿qué piensas, que
deberíamos hacer, para que el toro, la
tauromaquia y como bien dices, esas
plazas se vuelvan a llenar?
Yo creo que esto de la pandemia
nos ha hecho pensar y recapacitar
un poco a todos, y creo que como
se están haciendo las cosas ahora,
televisar corridas, llevar gente joven
a las plazas, eso, es todo muy bueno y
no se estaba haciendo antes.Y están
aficionando a jóvenes que antes no
sabían de toros, ni de nada, y creo
que, el dar una publicidad especial a
la tauromaquia, sea en redes sociales,
o en el medio que sea, es muy importante para nosotros.
¿Qué piensas de los que dicen que los
novillos no se deben insultar, que si
plaza de tercera, etc...? ¿Qué opinas
al respecto?
Pues mira, el público, el público es
soberano. El público es el que decide,
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el ganadero también, y el presidente,
que es el que tiene la palabra.Y para
mi gusto, si fue un novillo de indulto,
y, fue un novillo que se ganó la vida.Y
si el animal se gana la vida, ¿porque,
por ser novillo, no se puede indultar?
¿Por qué? ¿Por qué no? El novillo, fue
al caballo con bravura y todos los
tercios los completó con bravura. Si
no va a los picadores pues se entiende, no ves cómo va al caballo y le
faltan tercios,. Pero no fue el caso.Y si
al ganadero le gusta el novillo, y decide que es una buena idea indultarlo y
llevarlo a la ganadería porque se ha
ganado la vida, ¿por qué no?
Estoy contigo, Pablo, lo has explicado
muy bien y yo pienso igual. Muchísimas gracias. Muchísima suerte y de
verdad que mi más sincera enhorabuena ,y en nombre de Pedro Javier
Cáceres. Aquí tienes la divisa, ojalá
podamos muy pronto volver a hablar
de bonitas tardes en el mundo del
toro.
Muchísimas gracias a ustedes, de
corazón.
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Gran Homenaje a Manzanares en Alicante por sus 50 Años de Alternativa
Gran Homenaje a Manzanares en Alicante por sus 50 Años de Alternativa
Presencia doble de su hijo Jose María Manzanares, especialmente el día 24 de
junio actuando mano a mano con El Juli, así como de Ponce, Cayetano -en su
primera aparición en los ruedos en 2021- y Morante.
La ciudad de Alicante se volcará en el homenaje a uno de sus toreros más universales y que paseó su nombre por todo el mundo:José María Dols Abellan
“Manzanares” en la conmemoración de su 50 aniversario de alternativa. Manzanares tomó la alternativa en su plaza de Alicante el 24 de junio de 1971 de
manos de Luis Miguel Dominguín y en presencia de Santiago Martín “El Viti”.
Cuatro corridas de toros (tres de a pie y una a caballo) serán el contenido taurino que ha programado la empresa Eventos Mare Nostrum para dicho homenaje que irá acompañado de otras muchas actividades que serán presentadas
el próximo martes 8 de junio a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Alicante.
Los carteles quedan como siguen:
24 de junio: toros de Garcigrande para Julián López “El Juli” y José María Manzanares (mano a mano).
25 de junio: toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José María Manzanares y Cayetano Rivera Ordóñez.
26 de junio: toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Lea Vicens y
Guillermo Hermoso de Mendoza.
27 de junio: toros de Luis Algarra para Antonio Ferrera, Morante de la Puebla
y Juan Ortega.
El abonado de la temporada 2019 tendrá prioridad en la adquisición de abonos
para los festejos de 2021 y le serán asignadas entradas similares a las de su
abono en la medida de lo que las condiciones impuestas por las restricciones
de aforo motivadas por el COVID-19 lo permitan.
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Los hermanos Lozano reciben la Medalla al Mérito Regional de Castilla-La
Mancha
Los hermanos Lozano reciben la Medalla al Mérito Regional de Castilla-La Mancha
Tres hermanos que han dejado toda una vida entregada al toreo como ganaderos, apoderados y empresarios taurinos, entre otras, de la plaza de toros de
Las Ventas.
El lunes, 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, el acto institucional que se ha
celebrado en Guadalajara ha servido para conceder cerca de una treintena de
Medallas de Mérito Regional de la Región, entre ellas a los Hermanos Lozano
-Pablo, José Luis y Eduardo-. Los dos últimos han estado presentes, mientras
que Don Pablo (fallecido el pasado mes de octubre) ha contado con la presencia de sus hijos, Pablo, Luis Manuel y Fernando.
Las Medallas de Castilla-La Mancha es la máxima distinción regional y desde su
creación se han concedido 65 a otras tantas instituciones y entidades, personas
nacidas en Castilla-La Mancha o vinculadas a ella por múltiples relaciones que
les hicieron merecedoras de tal honor.Ambas medallas les fueron concedidas el
pasado año, aunque no pudieron ser recogidas por la pandemia sanitaria. Entre
ellos a tres hermanos que han dejado toda una vida entregada al toreo como
ganaderos, apoderados y empresarios taurinos, entre otras, de la plaza de toros
de Las Ventas.
Desde la redacción de LA DIVISA mandamos nuestra más sincera enhorabuena a la familia Lozano por este reconocimiento.
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Información sobre abonos y venta de
entradas para la Feria de Castellón
Información sobre abonos y venta de entradas para la Feria de Castellón
31 mayo, 2021 Redaccion
Renovación de abonos: Del 1 al 8 de junio. Quienes conserven el abono del año
anterior, pueden canjearlo para la feria de junio. Todos los abonados conservarán su asiento para la Magdalena del 2022. (Se supone que para entonces ya
no habrá limitación de aforo). Ante la falta de tiempo, la empresa no enviará las
cartas de renovación a los abonados, que tendrán que personarse en taquillas
para realizar todo el trámite. (No se podrá domiciliar el pago).
Adquisición de nuevos abonos: Del 9 al 12 de junio. Resulta quizás la alternativa
más atractiva, por cuanto al tener un aforo limitado fijado por la Conselleria de
Sanidad, es probable que las entradas para varias tardes se agoten.
Canje de entradas sueltas del 2020: 14 y 15 de junio. Se puede cambiar la entrada por otra del mismo precio y para un festejo de similares características que
la adquirida en su día.
Venta de entradas sueltas: A partir del lunes 14 de junio.
Las taquillas de la plaza estarán abiertas de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Los sábados solo en horario matinal.También se pueden adquirir a través de la
página web de la empresa y de la plataforma Bacantix.
Tfno: 964 255 536
Prensa Plaza de Toros de Castellón
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Manuel Salmerón

MAXIME SOLERA SE HACE MATADOR
Buenas noches. 31-05-2021

Ayer se celebró una nueva conferencia de las programadas mensualmente por la Federa-ción de Entidades Taurinas de Cataluña. en esta ocasión dedicada al arte de la
pintura en los toros y con el título: “ La Tauromaquia es-tética y plástica”
Intervinieron como invitados el maestro LUIS FRANCISCO ESPLÁ, en su faceta de
pintor, y los artistas DIEGO RAMOS y el Francés LO-REN PELLATIER.
Inició la presentación de los invitados con gran acierto VERÓNICA MORENO,
como pre-sidenta de UTYAC, con una larga exposición sobre la vida profesional y
artística de los in-vitados.
Después intervino el que fue presidente de la Federación PACO MARCH.
La conferencia, ofrecida por las redes socia-les, fue un gran éxito por la gran categoría
de los participantes que hablaron de su gran obra artística y con el tema taurino como
pro-tagonista en la interesante mañana.
Recordar que las conferencias se pueden se-guir por Facebook y Youtube donde están
colgadas para deleite de todos los aficionados,
Enhorabuena de nuevo a la Federación por otro importante éxito.
En otro orden de temas queremos recordar la satisfacción de muchos catalanes porque
muy pronto podremos ver toros en ciudades cer-canas -en vivo y en directo-: Vinaroz,
Caste-llón, Ceret, Nimes, Huesca (entre otras) ya tienen cerradas, o anuncian, que darán sus fe-rias.
Recordar a los catalanes la cita que tenemos el 3 de julio en Arles para asistir a la
alterna-tiva de MAXIME SOLERA con un cartelón de toros y toreros: los astados
serán de la QUIN-TA y con MORANTE de padrino y PABLO AGUADO de testigo.
MAXIME es un francés muy catalán y residen-te en Barcelona. Muchos nos veremos
de nue-vo en el Coliseum de Arles apoyando el triun-fo de nuestro MAXIME SOLERA.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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EL PROTAGONISTA
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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

