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Morante con
la verdad por
delante

Pedro Javier Cáceres

que lo que eran: “la fantasía morantista” que tanto arrebata a esa grey
que no tiene término medio, o se
“rompe la camisa” o la bronca, que,
marchosamente, también “le pone”.

Titulábamos la corrida de Santander:
“Tarde de arte y compromiso…”
Y, rematábamos, en el sumario, “El
arte no está reñido con la disposición,
compromiso y exposición, valor. Así
Morante cuajó un toro 4º muy medio. Lástima la espada. La ovación se
escuchó en Bilbao”

La faena a ese toro, en cambio, es de
las que dejan muy llena el alma torera de su intérprete y, lo importante,
es que tal actitud la lleva manteniendo de la pandemia para acá.

La corrida fue de Puerto de San
Lorenzo, un hierro y encaste no habitual en las temporadas del de “La
Puebla”; cómo el sábado en Huelva,
donde volvió a matar una corrida, a
petición suya, de la divisa de Torrestrella, 14 años después.

Un genio, sí. Pero también un torero
de cuerpo entero que está demostrando su categoría de figura y su
compromiso con “los toros” y principalmente con “el toro”.

Fue su segundo ese toro “esaborío”
y resabiado que en ciclos anteriores
le hubiera durado a José Antonio dos
minutos, más o menos, ¡vamos! Que
habría salido con la espada de verdad
una vez tocado el cambio de tercio.

Toda esta trayectoria reciente es
como si fuera un banco de pruebas
ante los retos que se ha marcado
y torear todos los encastes, principalmente los gesto y gestas que
se anuncian: Prieto de la Cal en El
puerto de Santamaría, y en solitario,
y la corrida de Miura, que pidió, en
Sevilla.También una de Ana Romero
(Santacoloma

Pero su disposición, su entrega, su valor, y su conocimiento de la lidia, que
siempre lo tuvo, aunque fuera oculto
o marginado por el arte, la gracia, el
ahe, etc. le permitió cuajar una faena
para profesionales y buenos aficionados, de torero completo y comprometido.

Todo el apoyo, ahora sí, y toda la
suerte del mundo, que será la nuestra
(la del aficionado, el “morantista” no
se sabe) porque Morante de la Puebla, ahora, no es que vaya en serio,
es que va de verdad. No sólo con su
verdad, que fue siempre, sino con la
verdad absoluta. Gracias, torero.

Lástima que el “morantismo” militante no la pusiera en su verdadero
valor al no poder darle esos muletazos de antaño, que eran más, para ese
“morantismo”, lo que se adivinaba
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Daniel Luque: “Al final te das
cuenta que los años pasan y las
oportunidades hay que aprovecharlas”

lo más complicado, lo menos complicado, demostrando la capacidad
lidiadora y, cuando se dejan como el
otro día en Huelva…le pegaste 20 o
25 muletazos de cartel.

Temporada importantísima. Su último triunfo, antes de hablar con La
Divisa, en Huelva. Es una de las grandes atracciones que se ha anunciado
para la próxima Feria de Otoño de
Madrid. Está anunciado también en
Sevilla, entre otras localidades. Hablamos de Daniel Luque, que nos
decía esto en nuestra entrevista.

Bueno, yo creo que en la temporada
como bien dices, he matado de todo
y sigo matando de todo. Muchas veces la verdad que no es fácil porque
no te acoplas a una misma embestida y tienes que estar cambiando tu
forma, tu concepto dependiendo el
animal que te toque y dependiendo
del encaste que sea. No es fácil, pero
al aficionado también le gusta ver de
todos los encastes y ganaderías.

Enhorabuena, no solamente por lo de
Huelva, sino por toda la trayectoria
desde antes y después de la pandemia, que es empalmar con el año
2018 y 2019, donde volvió a emerger
otra vez la figura de Daniel Luque.

En esa trayectoria hay una y una tarde fantástica en Morón de la Frontera con un toro de Murube, luego el
triunfo reciente de Castellón con una
corrida de Adolfo Martín y sobretodo.
Yo no sé si es un punto de inflexión la
extraordinaria tarde en Vistalegre.

Bueno, sí, la verdad es que muy contento, sobre todo con los tiempos
que corren, verte acartelado en las
ferias pues es importante. Que vaya
el año p’alante y conseguir lo que
uno quiere.

Fue una tarde muy importante, la de
Morón también, creo que ha habido
tardes muy importantes junto con
la de Vistalegre, pero sí que fue una
tarde que pude solventar muy bien
las dificultades de los animales y creo
que ahí di un paso más respecto a
años atrás y, a la vista está, que estoy
entrando en muchas ferias donde
otros años me costaba trabajo entrar
y este año por esos triunfos lo he
podido lograr.

¿Supongo que donde uno quiere llegar es donde lo dejaste hace tiempo
y lo volviste a recuperar a partir de
finales del 2017 y temporada 2018?
Pues sí, al final te das cuenta que los
años pasan y que las oportunidades
hay que aprovecharlas. No cabe duda
que el aprendizaje y lo de estos años
ha valido para que ahora, en los momentos clave, no puedas fallar ¿no?
Creo que pisar estos lugares, que no
son fáciles, y estas oportunidades,
pues, lo que hay que hacer es trabajar
y donde uno se anuncie dejar una
buena carta para que el año siguiente
te vuelvan a llamar y yo pueda estar
ahí.

A hombros en Aranjuez, en Zamora,
repito, Castellón con la de Adolfo.
Si, la temporada es muy buena, la
verdad.Yo solo pido un poquito de
suerte y que los animales me dejen
sacar lo que llevo dentro, aunque sí
que es verdad que también cuando
tienes animales difíciles tienes capacidad para solventarlo, es importante.
Pero lo que a uno le gusta es torear
bien y torear despacio.

Y además, algo muy importante, es
que matas todos los encastes, los de
moda, no moda, los difíciles, los más
fáciles… Bueno, fácil…. en el toro no
hay nada fácil… Pero sí que toreas

Y ahora una serie de festejos por
delante para culminar en dos puertos
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de montaña: Sevilla y Madrid.

creo que lo tengo solucionado.

Pues sí, ahí es donde hay que dar el
nivel. Son dos plazas en las que tengo
mi mente junto con otras, pero Sevilla y Madrid siempre son especiales
por la relevancia que tienen ¿no?

La próxima, la inmediata ¿dónde te
vemos?
El viernes en el Puerto Santa María.
Que haya muchísima suerte y enhorabuena por esa trayectoria.

Y rematamos, como se remata un
toro, entrando a matar ¿con la espada un cañón?

Muchas gracias

Ha habido un par de localidades donde no me funcionó, pero maté toros
en el campo, entré con el carretón, y,
bueno, he tenido algún problemilla de
quedarme con el brazo atrás pero ya

Gracias,un fuerte abrazo.
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Alberto Lamelas: “La tarde de
Mont de Marsan había que tirar
la moneda y así lo hice. La clave
es creer en uno mismo”

las piensa antes o ya ahora que ha
pasado dice, yo estoy loco, porque
es mucho lo que uno se juega, pero
también es una demostración de que
uno va a por todas.

Alberto Lamelas: “La tarde de Mont
de Marsan había que tirar la moneda
y así lo hice. La clave es creer en uno
mismo”

Tenia que triunfar si o si, estaban las
cámaras de Canal Toros, lo iba a ver
todo el mundo y tenía que ser tarde
de triunfo y de la temporada.

Era una tarde para afrontarla con
muchísima responsabilidad, dada la
situación actual y las pocas oportunidades que podemos gozar.Tenía claro
que tenía que triunfar, que tenía que
dar lo máximo de mí y así lo demostré, no solo por irme dos veces a
porta gayola.

Aumque está siendo un camino duro
y costoso, creo que estoy siguiendo el
camino correcto

Hubo momentos de buen toreo, dé
sobreponerme a las dificultades y
gracias a Dios el esfuerzo mereció
la pena.Son situaciones qué si uno
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A veces piensas si merece la pena el
sacrificar tantas cosas por una pasión,
por un objetivo, unas creencias, pero
cuando llega estos triunfos que tanto
saboreas pues se olvida todo.
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Guillermo H. Mendoza:” A
cualquier hijo le gustaría torear
con su padre, también tenemos
nuestras apuestas a ver quién
va a cortar más orejas” (ladivisa.es)
LA ENTREVISTA

Pero, bueno, la verdad que quitando
una zona de la plaza, luego, tanto mis
compañeros como yo, la libramos
bien en lo que al piso se refiere y la
verdad que, luego, frente a las adversidades de la corrida, creo que le
conseguimos dar la vuelta e indudablemente en mi segundo toro conseguí hacer la faena más vibrante y
la pude rematar bien con el rejón de
muerte que en el primero lo pinche
una vez y tuve que descabellar y aun
así me dieron una oreja. Entonces,
por las adversidades de la tarde y la
corrida, que fue una corrida dura…
haber conseguido ese triunfo a uno le
enriquece más, te da ganas de seguir
con más fuerza para adelante.

POR ROSI F.VAREA
Cuando hablamos del apellido Hermoso de Mendoza, la cabeza va al
rejoneo, la equitación, el toreo, el
arte a caballo. Con una gran promesa, gran jinete y que está pisando
fuerte en cada plaza de toros que
pisa con grandes triunfos.
Pudimos conversar después de su
tarde en Bayona. Así nos contaba
Guillermo Hermoso de Mendoza
como vivió su debut contestando a
nuestras preguntas.
Enhorabuena Guillermo, tarde importante en tu debut en Bayona,
cortando 3 orejas y un rabo.

Como bien has dicho, el segundo no
te lo puso nada fácil y ¿tuviste que
tirar de técnica?

Muchas gracias. La verdad es que,
como dices, una tarde muy importante. Una de las que va a marcar la
temporada
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste
esa tarde en este país vecino que tan
entendido y tan respetuoso es?
Bueno, vivimos, un poquito, sobre
todo, con nerviosismo. Porque al
llegar allí a la mañana había llovido
mucho por la noche y, por la mañana,
y el piso estaba encharcado y teníamos la duda de cómo iba a estar a la
tarde para el festejo.
Lo viví con mucha incertidumbre. No
sabíamos si se iba a suspender o se
iba a poder torear y, luego, también
era una corrida totalmente diferente
a las que toreamos habitualmente,

era encaste Domecq . Una corrida
seria, como debe ser para una plaza
de primera y ,luego, pues bueno, a la
tarde cuando llegamos a calentar los
caballos el ruedo parecía que estaba
bien, que había secado mucho, y, justo
antes del paseíllo, de hecho, cuando
estábamos en el paseíllo, cayó otra
tromba que lo dejó, otra vez, todo
muy mojado.

Sí, sí, los dos. Mi primero, la verdad,
es que tenía muy buen aire y en el
segundo rejón de castigo pegó una
voltereta y se partió el pitón, algo
rarísimo .Y tuve un poco de mala
suerte porque el sobrero era un
zambombo, un cinqueño -que era
muy grande- y fue bastante complicado, me puso las cosas difíciles.Y el
último igual, porque esperaba mucho,
tenían la carrera continua, te esperaba y salía con arreones y fueron un
tanto complicados, pero, bueno, con
los caballos veteranos como “Dispararte” al final conseguí darle la vuelta
a la situación.
Temporada de muchos triunfos Guillermo.
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Pues sí, gracias a Dios dentro de cómo está la temporada vamos haciendo,
poco a poco, alguna corrida más y van rodando las cosas. Ayer en Huelva era
una corrida de seis rejoneadores, que era sólo un toro, un toro de Fermín, que
se metía en tablas y conseguí lo mismo con “Disparate” y conseguí darle la
vuelta y hacer una faena muy importante; pinché dos veces y descabello y todavía corte una oreja, creo que hubiera sido una faena de premio gordo, pero,
bueno, la pena la espada.
Tomaste la alternativa en Sevilla en el 2019. Al año siguiente llegó la pandemia. La tauromaquia ha sido de los sectores más perjudicados. ¿Cómo lo has
vivido?
Sí, claro, ha sido duro. Sobre todo, indudablemente, me freno un poquito,
porque el 2020 pintaba muy bien: tenía un mano a mano en Valencia, tenía un
mano a mano en Nimes, toreaba en Sevilla. Posiblemente iba a ser la confirmación en Madrid.Todo a primeros de temporada, me privó de poder torear
en todas esas ferias que todavía no han vuelto muchas de ellas. Pero, bueno,
en el fondo hay que mirar el lado bueno y este año que ha arrancado todo
otra vez estoy contento, también he tenido un año más para poder prepararme ,para poder aprender a montar mejor, y, gracias a ello, ahora, también
estoy andando mucho mejor que hace dos años.
Como bien has dicho, esa confirmación de alternativa se quedó en el aire.
¿Está cerca? ¿Nos puedes decir algo?
Todavía no, la verdad no, ni hemos hablado nada, ni aquí en casa tan siquiera.
Es complicado, además creo que en otoño no va a haber rejones, entonces
habrá que esperar al año que viene a San Isidro.
Hay pocos carteles. Pocas plazas donde todavía se lidia. Cada vez menos carteles de rejones, ¿Qué piensas de ello?
Indudablemente, este año, con las reducciones de aforo está todo mucho
más complicado para todos, tanto para a pie como para rejones, igual que las
novilladas; hay ferias que dónde se hacían cuatro o cinco corridas de toros, la
de rejones y una novillada, pues, ahora, están haciendo dos o tres, o la mitad
de lo que hacían antes. Entonces hay sitios que a lo mejor no cuadra o por
lo que sea, ¿no? Indudablemente, como bien dices, están habiendo muchos
menos festejos, en general, de todo tipo.
Desde muy pequeño rodeado de ambiente taurino y por supuesto de caballos. ¿Siempre quisiste ser rejoneador, porque sé que también te gustaba
mucho el toreo de a pie y coger la muleta?
Bueno, eso siempre me ha gustado. Pero la verdad que en ningún momento
me planteé dedicarme profesionalmente al toreo a pie; lo respeto un montón
y como bien te dicho, me encanta. En casa lo practico muy a menudo, pero
nunca me lo planteé, ¿no? Y, luego, lo de rejoneador, pues, todo el mundo le da
muchas vueltas a la cabeza para saber si verdaderamente es tu vocación o es
algo que te quieres dedicar durante toda tu vida, ¿no?
Me costó dar el paso. Desde niño siempre me preguntaban en las plazas y
era una pregunta que no me ha gustado nunca responder, siempre que podía
me escapaba, no respondía, no me gustaba. Incluso a mis padres. Mis padres
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siempre me preguntaban ¿te vas a dedicar a esto, quieres ser rejoneador? No
sé, no sé, les decía, nunca les quería responder.
Y me marcó mucho cuando debuté en Logroño, la primera vez. Me marcó
muchísimo; el nivel, el contacto con el público, con un novillo en la plaza…
.y, después, mi debut en Estella, como novillero me marcó un montón y me
ayudaron mucho a dar el paso de que sí, era esta la profesión a la que me
quería dedicar.

Todos sabemos quién es tu padre. ¿El compartir el cartel con él, para ti, es
más responsabilidad, tranquilidad?
Bueno, depende. Es un poco de todo, y a la vez muy bonito, yo creo que a
cualquier hijo le gustaría torear con su padre. Indudablemente es bonito porque tenemos también nuestra competencia entre mis amigos, sus amigos, de
a ver quién va a cortar más orejas, a ver quién va a estar mejor artísticamente y luego, pues, el respeto y la admiración del que, hoy, es un figurón. Ayer, en
Huelva, creo que, sin ninguna duda, hizo la faena de la
tarde, la pena que falló con el rejón de muerte; pero hizo una faena a lomos
de “Berlín” que fue, uff, de las de la temporada, tranquilamente ¿no?
¿Guillermo, con qué caballo se siente más identificado?
Bueno, hay muchos caballos con los que me quedaría, pero, sobretodo, hay
dos en los cuales casi los considero como profesores. Uno de ellos es “Disparate”, que, por ejemplo, en Bayona, con la corrida dura, me ayudó un montón,
porque conoce los terrenos, conoce hasta casi cuando el toro me va a cortar.
Y el otro es “Pirata”, me ayudó muchísimo en el último tercio .Y luego otro
joven es “Índico” que, la verdad, también me ayudó mucho, está a un nivel
muy alto, me acoplo muy bien con él, y… “Martin”, un caballo de salida que
ha actuado en tres ocasiones nada más, pero, con el cual, me pongo de frente
y, la verdad que, me estoy sintiendo muy, muy a gusto con él.
¿Guillermo, como dicen, es una profesión que sacrifica tu juventud y tus amigos?
Bueno, es como todos los trabajos. Cuando trabajas en una fábrica tampoco
te puedes ir entre semana de vacaciones con tus amigos, ¿no? Pues, indudablemente, aquí, pues, en el invierno estás más tranquilo, puedes hacer más
planes y, cuando estás en la temporada, pues, tienes que estás más centrado
y tienes que privarte de ciertas cosas. El sacrificio de tener que estar todo
el día con los caballos, que no los puedes dejar, y más en la temporada, pero,
como te digo, es como cualquier profesión. Esta un poquito más por tener
que cuidar los caballos, el ganado bravo, las yeguas….siempre hay algo que
hacer, pero si te organizas puedes sacar tiempo para todo.
Guillermo, muchísimas gracias por atendernos para La Divisa, que sigas sumando triunfos.
Gracias a vosotros.
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López Chaves:”Lo que estoy
viviendo es un sueño y estar
anunciado en Madrid lo colma”
LA ENTREVISTA
Al final todo lo que se hace en el ruedo, más tarde o más temprano, tiene
su repercusión.Ya, hace unos días, nos
hacíamos eco del triunfo de López
Chaves y Alberto Lamelas en la plaza
de toros de Mont de Marsan.
Fue una corrida completa de bravura,
suerte de varas, etcétera, etcétera,
etcétera.Y nos satisface muchísimo
que tanto Alberto Lamelas como Domingo López Chávez estén incluidos
en la Feria de Otoño de Madrid. Con
Domingo pudimos entablar una conversación que nos decía lo siguiente.

la plaza. Unas veces se ve reflejado
con triunfo y otras veces sin triunfo,
pero sacando cosas muy positivas y,
gracias a Dios, pues, esta, está cautivando, sobre todo en Francia, y sobre
todo en las plazas que he toreado
aquí en España, y todos ustedes lo
están cantando y disfrutando de ese
momento.
Me has cambiado la pregunta, ahora cambio yo el tercio, me refería al
sistema que sí está cambiado algo,
me refiero a que en muchísimos años
que llevas de matador de toros, salvo
contadas excepciones, no es habitual
que los triunfos se reflejen en próximas actuaciones y ferias tan importantes como en Madrid.

Pero tremendo, y recién conocida
prácticamente la noticia, que te digan
que vas a la Feria de Otoño, que es la
mejor feria que hay en Madrid después de que San Isidro no ha podido
ser, pues, imagínate, un sueño, para
mí un sueño, y lo que estoy viviendo
ahora mismo es un sueño.

Pues, está el sistema, ¿el sistema
cambia?, no lo sé, yo creo que no. El
sistema es como siempre, torean los
que tienen que torear.Yo estos años
he estado fuera, pero no por motivos
del sistema, sino por motivos de uno
mismo.Yo siempre digo que aquí el
que pone o quita no son las empresas, si no uno mismo. Cuando uno
quiere salir a morder, tardará uno,
dos, tres años, pero luego, a la larga,
va a tener su sitio y le van a dar corridas, como ha sido mi caso, pero yo
creo que el sistema sigue siendo igual
que antes. Quiero creer que es igual.

Tú ya eres un torero veterano y has
visto mucho dentro de la tauromaquia, a veces los triunfos no tienen
repercusión, esta vez sí, ¿está cambiando algo?

Bueno, antes funcionaba el runrún
y esta serie de cosas, y, ahora, con
la televisión no hace falta ¿no? ¿Importantísima que esa corrida fuera
televisada?

¿Está cambiando algo? Pues, no lo sé,
serán los años, el poso, la madurez, la
sabiduría.Ya no tiene uno la ansiedad
de ese triunfo y la gente lo ve reflejado en la plaza, porque yo, como
torero y como persona, sigo siendo
el mismo; como torero no tengo esa
ansiedad de antes, del triunfo, y estoy
disfrutando cada momento. Disfrutando del toro, de cada capotazo, de
los miedos, del paseíllo, del viaje, de
todo.Y eso, pues se ve reflejado en

Para mí, sí. Porque no corté orejas,
pero sí lo vio todo el mundo. La televisión es un arma de doble filo. Para
mí, en ese caso, sin cortar orejas, lo
vio todo el mundo, pero si estas mal,
también lo ve todo el mundo. La
televisión abre las puertas para todos
los aficionados, para toda España,
para todo el mundo, para toda la
gente que lo quiera ver y por un lado
es bueno y por otro puede ser malo.
En mi caso, la verdad, qué fue bue-

Supongo que te habrás llevado un
alegrón tremendo cuando has conocido la noticia de Las Venta, ¿no?
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no, porque en Francia, ahora mismo,
están contando conmigo. Una feria
importante Vic Fezensac que ya son
cinco o seis años consecutivos yendo,
que son los que me han dado y me
ha alimentado muchísimo, porque yo
siempre he dicho que Vic Fezensac
era mi San Isidro, yo no toreaba en
San Isidro, pero ahí veía como me
palpitaba el corazón delante de esos
pedazos de toros, como si era yo
capaz de dar ese paso, y siempre ha
sido el termómetro, para mí ha sido
Vic.Y gracias a Vic se han abierto
puertas y ferias importantes en Francia y luego en España.
Salamanca, tierra mía, ¿habrá feria en
Salamanca?
Pues yo por lo que leo, por compañeros tuyos, yo creo que sí. La empresa, a nosotros, no nos han llamado,
pero yo creo que habrá feria.Yo creo
que sí. No lo sé. O, por lo menos, eso
quiero creer por lo que he leído yo
en un periódico de Salamanca de que
sí, que va a haber feria. Pero la verdad
es que no nos está diciendo nada. A
nosotros no nos ha llamado. No sé,
no sé.
Eso puede suceder porque a lo mejor
Antonio Barrera y los Chopera. ¿A
lo mejor no tienen televisión con la
subida de la luz?
Ja, ja, ja, ja, ja.
Lo digo por la televisión, porque a lo
mejor no se han dado cuenta de lo
que pasó en Mont de Marsan.
Eso será.
Corrida de Victorino Martín ¿también otro aliciente?
Si, una corrida emblemática, una corrida que todo el mundo que vaya a
ver una corrida de Victorino, pues, va
a ver emoción, emociones, tanto buenas como malas. Siento que cuando
dice un “Victorino” y tira p´’alante
es una embestida especial, por mu-
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chas cosas: por la humillación, por la
colocación de la cara, por el ritmo,
por cómo se ralentiza la embestida…
es especial.Y cuando uno no quiere
embestir, pues, también es especial
¿no? porque se masca el peligro, se ve
el peligro.
Más de una has matado de Victorino.
Sí, gracias a Dios, sí.Y, ahora mismo,
fíjate, matarla en Madrid -que la han
matado todas las figuras del toreo y
que todo el mundo quiere esta- pues,
ahora me ha tocado a mí y quiero
disfrutarlo y ojalá pueda disfrutar de
esa plaza, de los toros de Victorino,
del ambiente y de lo que venga ¿no?
ya no digo el triunfo, pero disfrutar
esa tarde, que, para mí, es muy importante.
¿Cuántos años de alternativa Domingo?
La tome en el 88, así que ya llevamos
24 años de alternativa.
Qué bonita cifra para redondear el
año que viene el 25 aniversario.
Pues sí, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo.
Ya, uno hace el paseíllo con chicos
que pueden ser, prácticamente, hasta
mis hijos. Lo bueno que lo que va por
año también va por experiencia.
Eso, sin duda.Y se demostró el otro
día. Nos alegramos un montón.Yo,
particularmente, me alegro un montón y ahí estaremos dando ánimos a
Domingo López Chaves, estaremos
dando ánimos a Alberto Lamela, que
se lo han ganado en la plaza, lo mismo que Jesús Enrique Colombo, que
se lo ganó el 12 de octubre del 2019,
la última corrida que hubo antes de
la pandemia, en Madrid. Amigo, me
alegro una barbaridad, que haya muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Pedro Javier. Muchísimas gracias por acordarte de mí.

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Juan del Álamo, en
son de espera
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Juan del Álamo:” en estos últimos años, creo haber sido un
torero a tener en cuenta en las
ferias”

Yo he venido de abajo, de una familia
muy humilde. Con la constancia, el
esfuerzo, trabajo he ido labrándome el futuro y abriéndome hueco.
Han sido años muy duros, pero los
recuerdo llenos de momentos bonitos, sensaciones únicas, sentimientos
encontrados. La verdad, me siento
orgulloso de haber conseguido estar
en las ferias y cosas muy bonitas
como torero.

LA ENTREVISTA
POR ALEJANDRO M. CARABIAS
Hablamos con el salmantino Juan
del Álamo. Su nombre es Jonathan
Sánchez Peix, pero le conocen como
Del Álamo. Juan es el último torero
salmantino que ha logrado salir por
la puerta grande de La Plaza de Toros
de Las Ventas. Un torero a tener en
cuenta…

También, en estos últimos años,
creo haber sido un torero a tener en
cuenta en las ferias. Por lo tanto, no
ha sido una carrera que haya pasado
por ser desapercibida.Y, personalmente, mi carrera profesional me ha
dado mucha madurez y me ha hecho
crecer.

-Diez años de tu alternativa, en
Santander, con El Juli y Miguel Ángel
Perera en el cartel…

Lo recuerdo como un momento muy
feliz, esperado, único…ya desde por
la mañana hasta por la tarde todo
fueron sensaciones únicas e inolvidables. Por lo que significaba el día ya
era un día soñado desde que empecé
mi andadura en esto, por lo tanto,
todos los recuerdos son muy bonitos.
Además, con el maestro Juli, como
padrino, y Perera, de testigo, se siente
afortunado y privilegiado al recordar
este tipo de recuerdos como torero.

-¿Cómo te encuentras ahora? Un
año, prácticamente, sin torear…me
imagino que el tiempo te habrá dado
más poso.
El tiempo te da esa madurez, ese
poso del que hablas y te hace ser
mejor torero.También, un poco indignado con la situación que nos ha
tocado vivir, pero creo que esto se
arreglará y volveremos a estar como
antes.Y, yo, en mi situación, mantener
ese puesto como torero que yo me
he marcado.
“Creo haber sido un torero a tener
en cuenta en las ferias”

-Y de blanco y plata que tantos triunfos te ha dado...
Quién me lo iba a decir…era un traje
que siempre me había llamado la
atención y me gustaba.Y, luego, fíjate,
a lo largo de mi carrera ha sido un
traje muy identificativo en todas las
tardes claves.
“Desde por la mañana hasta por la
tarde todo fueron sensaciones únicas
e inolvidables.”
-¿Qué destacarías de estos diez años?

-De momento tienes Tudela y Tordesillas, no sé si habrán contado
contigo en Salamanca…
Ya te digo, es un año difícil complicado. Cuando no se está en alguna
plaza que merecías…bueno, será por
algo. Dentro de los pocos festejos que
hay, me gustaría torear más. Esto es
así, todo es por algo y cuando viene
así hay que aceptarlo.Y, sobretodo,
aprender de todo y no perder nunca
la fe y no aburrirse. Como torero
tengo un gran fondo y eso es en lo
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que me tengo que fijar. Con mi querer del día al día, para cuando llegue
la oportunidad aprovecharla. Como
te he dicho, es un año difícil en el que
voy a torear poco, pero en cada tarde
espero lograr el triunfo y disfrutar.

estoy delante del toro sigue ahí. En
cualquier momento, puede salir a flor
de piel y volver a triunfar

-En Vistalegre diste una buena dimensión…

“Me podrían haber dado más, pero
tampoco puedes pensar eso”

Una tarde difícil, complicada…cuando vienes de tanto tiempo sin torear.
Además, ese tipo de corridas requiere una preparación muy grande. Fueron meses de mucha preparación, de
estar muy metido.Yo creo que lo hice
bien y di una dimensión importante.
También, con este tipo de ganaderías, no es fácil sumar y triunfar. Pero
mostré que sigo vivo, sigo ahí.Y, en
cualquier momento puedo sorprender porque ese toreo, ese sentimiento, el concepto que tengo cuando

Sí, bueno…somos muchos toreros.
No es fácil esto. Hay que ir a golpe
por día. Me podrían haber dado más,
pero tampoco puedes pensar eso. Al
final, si uno es consciente de su situación, uno tiene que saber que esto
es así y que hay que apretar. No hay
otra. Si tiene que llegar, llegará…
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-De corazón, Juan, no se hizo justicia
con tu puerta grande en Las Ventas…

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Plaza 1 oficializa la Feria de Otoño

Plaza 1, empresa gestora de la Plaza de Toros de Las Ventas, ha definido las
combinaciones de la Feria de Otoño y festejos de la Hispanidad. Un total de
nueve espectáculos -seis corridas de toros y tres novilladas- que se celebrarán
en el coso venteño durante el último fin de semana de septiembre y los dos primeros de octubre, con el colofón de la corrida del 12 de octubre. Los carteles
completos son los siguientes:
Viernes 24 de septiembre. Toros de Victoriano del Río y Jandilla para Diego
Urdiales, José María Manzanares y Paco Ureña.
Sábado 25 de septiembre. Novillos de Fuente Ymbro para Manuel Diosleguarde, Isaac Fonseca y Manuel Perera.
Domingo 26 de septiembre. Toros de Victorino Martín para López Chaves, Alberto Lamelas y Jesús E. Colombo.
Viernes 1 de octubre. Novillos de Antonio López Gibaja para Alejandro Fermín,
Alejandro Adame e Ignacio Olmos.
Sábado 2 de octubre. Toros de Garcigrande para El Juli, Emilio de Justo y Juan
Ortega.
Domingo 3 de octubre. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, en solitario.
Sábado 9 de octubre. Novillada final ‘Camino hacia Las Ventas’.
Domingo 10 de octubre. Toros de Santiago Domecq para El Juli, Miguel Ángel
Perera y Daniel Luque.
Martes 12 de octubre. Toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, López
Simón y Ginés Marín.
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Presentados los carteles de una Feria
de Murcia del más alto nivel
El acto consistió en una rueda de prensa que se celebró en el ruedo de la plaza
de toros y en la que el empresario Ángel Bernal explicó los pormenores de
una feria que ha organizado «con más ilusión que nunca» y con la esperanza
puesta en conseguir el nivel 1, que permitirá desarrollar la actividad taurina con
un aforo máximo de 5.000 personas.
La feria incluye tres corridas de toros y una de rejones con presencia de las
principales figuras del toreo del momento y de la siempre esperada ganadería
de Victorino Martín. Además, acartela a las dos grandes figuras del toreo murciano, Rafaelillo y Paco Ureña.
Los carteles son los siguientes:
Lunes 13 septiembre. Morante de la Puebla, El Juli y José Mari Manzanares con
toros de Daniel Ruiz.
Martes 14 septiembre. Cayetano, Paco Ureña y Roca Rey con toros de Núñez
del Cuvillo.
Miércoles 15 septiembre. Rafaelillo y Antonio Ferrera mano a mano.
Domingo 19 septiembre. Rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens con
toros de Los Espartales.
Al acto de presentación asistieron del director general de Administración Local,
Francisco Abril Ruiz, y el presidente de la Asociación de la Prensa, Juan Antonio
de Heras.
Declaraciones
Ángel Bernal destacó en su intervención una idea: «Es momento de mirar hacia
adelante», aunque tuvo un recuerdo también para las familias que han perdido
seres queridos en la pandemia, que también se ha llevado a dos ganaderos a los
que recordó: Borja Domecq y José Luis Iniesta.
Calificó la feria como «la mejor de los últimos años, muy completa, muy compacta y del gusto de aficionados y público».
21
21

ELALTERNATIVA
PROTAGONISTA

Tomás Rufo, alternativa de lujo en Valladolid
El novillero Tomás Rufo, la gran estrella del escalafón menor que acumula en su
haber una Puerta Grande de Madrid con tres orejas en 2019, se doctorará en el
Coso del Paseo de Zorrilla de Valladolid el próximo mes de septiembre dentro
de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, tal y como adelantó hace una
semana CULTORO. Su padrino será El Juli y su testigo José María Manzanares.
Otra corrida de toros y otra corrida de rejones completan el serial, que cuenta
con nombres como Morante, Fandi, Roca Rey, los Hermoso, Galán…
5 de septiembre. Liga final del corte puro .
10 de septiembre.Toros de García Jiménez para Morante, Fandi y Roca Rey.
11 de septiembre.Toros de Garcigrande para Juli, Manzanares y Tomás Rufo, que
tomará la alternativa.
12 de septiembre. Toros de Bohórquez para Pablo Hermoso, Sergio Galán y
Guillermo Hermoso.
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Tradicional Corrida de Toros Goyesca
del Motín 2021 en Aranjuez
La empresa Circuitos Taurinos, que dirige Carlos Zúñiga, ha cerrado del cartel
para la Tradicional Corrida de toros Goyesca del Motín 2021 en la Bicentenaria
Plaza de toros del Real Sitio y Villa de Aranjuez, el domingo 5 de septiembre a
las 18:30h.
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Manuel Perera da el primer golpe
fuerte en El Puerto
Tres orejas paseó Manuel Perera para ser el triunfador del festejo, una oreja de
Tomás Rufo y otra más paseó el debutante Juan de María que también escuchó
los tres avisos del segundo de su lote.
El primero de la tarde fue un animal con fijeza y buen recorrido de salida. Sebastián Fernández lo saludó garrocha en mano alegrando al tendido. Dejó buenos
quiebros en faena, estando con mucha disposición. Buenas cortas para cerrar
faena pero tardó en caer el astado de Bohórquez. Tuvo que usar el descabello
y fue ovacionado.
El segundo, para Tomás Rufo, fue un animal con mucha clase. Lo cuajó a la verónica, dejando diez de ellas muy sentidas, y rematadas con dos medias de cartel.
El novillo empujó en la vara, quitando por chicuelinas de manos bajas. Respondió de forma variada por chicuelinas y tafalleras Perera. Y contestó Rufo de
nuevo a la verónica. En banderillas saludó Sergio Blasco. Muleta en mano, inició
por estatuarios impávido el joven, cambiando por la espalda el viaje del animal.
Mano baja y sentimiento por ambos lados en las series de Rufo. Pero la espada
esfumó el premio. Mató a la tercera y fue ovacionado.
Manuel Perera se enfrentó a un buen tercero de El Freixo al que le paseó una
oreja. Inició la lidia con verónicas de rodillas y posteriores chicuelinas ya erguido. Muleta en mano, dejó una esforzada y entregada labor. Logró muletazos de
uno en uno pero buscando la profundidad. Mató de estocada y paseó premio.
Una oreja del primero de su lote paseó Juan de María. Salió con actitud pero
con el nerviosismo de su debut en casa. Cumplió el animal en el caballo, quitando con más voluntad que brillo. De menos a más fue la obra, que fue de
corazón. Estocada y oreja.
El quinto de la tarde fue un novillo incierto y nada fácil, sin humillar en ningún
momento. Le dio dos puyazos y logró imponer su experiencia Rufo. Faena medida pero entregada. Estoconazo y oreja.
Dos orejas paseó un Manuel Perera que salió a por todas en el sexto, con determinación ya de capa. Con la muleta se fue a los medios a iniciar su obra de
rodillas, muy en el son de su maestro Padilla. Siempre con la idea clara de triunfar, dejó momentos de emoción en el epílogo. Estocada y dos orejas.
24
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Todos a hombros y un indulto en el
histórico cierre de las Colombinas
Miguel Ángel Perera indultó al cuarto de la tarde y Roca Rey y Miranda cortaron dos orejas cada uno
Cierre por todo lo alto a esta feria de Colombinas, la primera que organiza en
solitario José Luis Pereda hijo y que ha resultado ser un ciclo completo y triunfal. La prueba es que esta tarde se han cortado siete orejas, los tres toreros han
salido a hombros y se ha indultado un toro. Miguel Ángel Perera fue el triunfador numérico de la tarde con tres orejas, mientras que Roca Rey y David de
Miranda sumaron dos cada uno. Tarde triunfal, por tanto, como colofón a unas
Colombinas históricas.
Ficha:
Se lidiaron cinco toros de Juan Pedro Domecq, bien presentados y de juego
variado. El cuarto fue un toro de Parladé que fue indultado.
Miguel Ángel Perera, oreja y dos orejas simbólicas tras aviso que no quiso pasear al no concedérsele el rabo.
Roca Rey, dos orejas y ovación tras petición.
David de Miranda, oreja y oreja.
Saludaron en banderillas Javier Ambel, Curro Javier y Vicente Herrera.
Perera abrió la tarde con un templado recibo a la verónica. Una vez picado el
toro, se lució en un quite por chicuelinas que precedió a un buen tercio de banderillas tras el que saludaron Javier Ambel y Vicente Herrera. Perera ayudó con
temple al de Juan Pedro en las primeras dos series diestras. También lo toreó
despacio al natural aprovechando su nobleza hasta que el animal se agotó. Mató
de estocada y cortó la primera oreja de la tarde.
Al cuarto le hizo un variado quite en los medios como prólogo a una faena
ligada y emocionante al mejor toro de la tarde que culminó con el perdón de
la vida de ‘Vitoreado’, numero 28 del hierro de Parladé y 500 kilos de peso. Comenzó con la derecha con tres series buenas y la faena bajó por el lado izquierdo. A partir de ahí entró en esa distancia corta que tanto domina y completó
una importante actuación. El público comenzó a pedir el indulto y el presidente
indicó al torero en varias ocasiones que matara al toro. Este siguió toreando
cada vez mejor hasta que en el palco sacó el pañuelo naranja accediendo a la
fuerte petición del público. Indulto y dos orejas para Perera que se negó a pa25 al no serle concedido el rabo.
sear
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Daniel Luque corta dos orejas y
Morante, una en Colombinas
Daniel Luque fue el triunfador de la tarde al cortar dos orejas en la corrida que
abrió la Feria de Colombinas de Huelva. Morante de la Puebla se mostró a un
gran nivel, pero solo cortó un trofeo, mientras que Juan Ortega se fue de vacío
al no tener toros aptos para el lucimiento.
FICHA: Se lidiaron toros de Torrestrella, el tercero sobrero. Bien presentados y
desiguales en su comportamiento. Morante de la Puebla, oreja y ovación. Daniel
Luque, oreja y oreja. Juan Ortega, silencio y silencio. Saludaron en banderillas
Andrés Revuelta y José Ángel Muñoz.
COMENTARIO: Morante abrió la tarde con excelentes lances en el recibo al
primero. Siguió luciéndose en un galleo por chicuelinas para llevar el toro al caballo y dejó alguna verónica por el derecho en el quite. Con la muleta comenzó
toreando con verticalidad y suavidad con la derecha en dos series de precioso
trazo.También lo metió en la muleta al natural pero el toro acusó falta de fuerza.
Cerró con una última tanda con la derecha con estética y profundidad antes de
matar de estocada. Cortó la primera oreja de la tarde.
El segundo de su lote no le dejó torear con el capote y tampoco le dio opciones en la muleta. Morante hizo un trasteo sobre los pies primero y después
se puso con la mano izquierda, por donde sorprendentemente logró sacarle
muletazos de gran mérito con oficio y exposición.Todo lo hizo el torero en una
clara demostración del buen momento que atraviesa. Culminó su meritoria con
una buena estocada y fue ovacionado.
Daniel Luque hizo un apretado quite por chicuelinas al segundo y firmó un
precioso comienzo de faena. El toro hizo un amago de rajarse, pero Luque lo
metió en la muleta en una serie con la derecha muy bien rematada por abajo.
Hubo otra más por ese pitón pero el toro comenzó a no entregarse y a plantear problemas. No volvió la cara en ningún momento Luque, fue superior y
mató de estocada. Oreja.
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El Ayuntamiento de Huesca desestima
las modificaciones en el contrato
El Ayuntamiento de Huesca desestima las modificaciones en el contrato de los
festejos taurinos de San Lorenzo
La decisión se ha tomado de acuerdo a los informes jurídicos municipales tras
la suspensión de las fiestas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca ha desestimado, de acuerdo
a los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales, la solicitud de
modificación del contrato presentada por la empresa Tauroemoción S.L.U. para
la organización y realización de los festejos taurinos para las fiestas patronales
de San Lorenzo del año 2021.
Tauroemoción S.L.U, empresa adjudicataria del contrato, presentó esta solicitud de modificación tras conocer la suspensión de las fiestas de San Lorenzo
de este año como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Tal y como recogen los informes técnicos, las modificaciones propuestas por la
empresa no son asumibles porque no se ajustan a las condiciones técnicas y/o
económicas que aparecían el contrato. Por ejemplo, la empresa proponía una
disminución del número de festejos o la exención del canon de arrendamiento.
La concejala delegada de la plaza de toros, María Rodrigo, ha explicado que “la
decisión de la Junta de Gobierno se comunicará a la empresa adjudicataria, que
podrá recurrir”.
“La voluntad del Ayuntamiento es que este verano pueda haber toros en Huesca, pero siempre cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno de Aragón y respetando los informes jurídicos y técnicos”, ha añadido.
Foto: Prensa Tauroemoción
Prensa Excmo. Ayto. de Huesca
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El Ayuntamiento de Huesca desestima
las modificaciones en el contrato
El Ayuntamiento de Huesca desestima las modificaciones en el contrato de los
festejos taurinos de San Lorenzo
La decisión se ha tomado de acuerdo a los informes jurídicos municipales tras
la suspensión de las fiestas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca ha desestimado, de acuerdo
a los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales, la solicitud de
modificación del contrato presentada por la empresa Tauroemoción S.L.U. para
la organización y realización de los festejos taurinos para las fiestas patronales
de San Lorenzo del año 2021.
Tauroemoción S.L.U, empresa adjudicataria del contrato, presentó esta solicitud de modificación tras conocer la suspensión de las fiestas de San Lorenzo
de este año como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Tal y como recogen los informes técnicos, las modificaciones propuestas por la
empresa no son asumibles porque no se ajustan a las condiciones técnicas y/o
económicas que aparecían el contrato. Por ejemplo, la empresa proponía una
disminución del número de festejos o la exención del canon de arrendamiento.
La concejala delegada de la plaza de toros, María Rodrigo, ha explicado que “la
decisión de la Junta de Gobierno se comunicará a la empresa adjudicataria, que
podrá recurrir”.
“La voluntad del Ayuntamiento es que este verano pueda haber toros en Huesca, pero siempre cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno de Aragón y respetando los informes jurídicos y técnicos”, ha añadido.
Foto: Prensa Tauroemoción
Prensa Excmo. Ayto. de Huesca
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Manuel Salmerón

SERAFIN MARIN
Buenas noches. O2-09-2021
EL MINUTO DE BARCELONA tiene sentido para dar información de todo lo relacionado con el mundo taurino en Cataluña y en este programa nos alegra poder dar
la noticia que nuestro torero SEREFIN MARIN único matador de toros catalán en
activo lo volvemos a ver anunciado en una corrida de toros, después de un largo tiempo de descanso, obligado por la maldita pandemia y sobre todo por una lesión antigua
en su maltrecho hombro que se le reprodujo a principio de temporada 2020 cuando
tentaba en la finca del ganadero Aragonés, Iban López y le hizo pasar por el quirófano,
después de una larguísima recuperación ya tenemos la satisfacción de ver a SERAFIN
anunciado en una corrida de toros que será la de su reaparición, la corrida se celebrara
el quince de agosto, en la población Conquense de San Lorenzo de la Parrila para matar una corrida de Miura con Javier Castaño y la alternativa de Alberto Pozo.
Sabemos de otra fecha ya cerrada para SERAFIN que próximamente anunciaran los
organizadores, cuando tenga el cartel cerrado y la certeza de la que la maldita pandemia
lo permita. Deseamos que este sea el comienzo de la recuperación de un torero que
paso por las ferias y que por deficitarias administraciones en su carrera y las muchas
cogidas y lesiones en momentos muy inoportunos frenaron lo que pudo ser un torero figura y además Catalán, no disculpamos ni dudamos que algunos toreros quizás
por su juventud también tiene culpa del frenazo en sus carreras y SERAFIN MARIN
seguramente también la tiene. Actualmente el torero Catalán es una persona madura,
cuajada como torero y con muchas y renovadas ilusiones, ojala y así lo deseamos que
SERAFIN recupere el sitio que por su torería nunca debió perder. Como torero y persona lo necesita y lo merece, los aficionados Catalanes también. Mucha suerte torero.
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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