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¿Qué fue de…Eduardo Gallo?

EDITORIAL
Vive América taurina ¡viva!
PEDRO J. CÁCERES

Pero a partir de la próxima semana se reactiva
el toreo en Perú con la Feria de la Esperanza, por
iniciativa de Roca Rey y Joaquín Galdós.
Ya sé que no es lo mismo, pero algo es algo para
mantener el fuego taurino de profesionales y
aficionados con la” esperanza” que sea un
revulsivo para impulsar una gran feria en Acho
para 2022.

Durante muchas décadas del siglo XX las
temporadas europeas y americanas se
mestizaban, sin solución de continuidad,
creando un círculo virtuoso sin tiempos
muertos en la Tauromaquia universal.
No habían concluido Zaragoza y Jaén, cuando
empezaban temporada las principales ferias
americanas y sus finales solían solaparse con
el madrugar de las primeras ferias españolas:
Castellón y Valencia o viceversa.

En Ecuador ferias y festejos, de lo que se llama
provincia, es una pelotita, no un balón, de
oxígeno para que la Tauromaquia no
desaparezca. Lo de Venezuela no es que esté
difícil para el toreo, está tétrico para su
población, en general.
Colombia reactiva sus dos ferias más
prestigiosas, con grandes carteles, como Cali (a
iniciativa del español, Alberto García) y
Manizales, que acaba de anunciar un ciclo que
da lustre a la temporada colombiana.

En las postrimerías de los 90, América ya no
era lo que en calendas anteriores- ya no se
“hacían las Américas” (buenos honorarios y en
dólares, cuando el dólar mandaba antes de ser
engullido por el euro)-, pero se mantenían,
dichas ferias, en un buen tono y muchas
figuras hacían el esfuerzo, dosificado, pero
esfuerzo, al fin y al cabo.
La frágil economía americana y el furor
antitaurino animalista eran caldo de cultivo
para debilitar dichos ciclos y minimizar la
importancia de la temporada americana.
Y, en esto, llegó la pandemia… ¡apaga y
vámonos!

Y, México, siempre México. No ha parado de
dar festejos por los estados y ya comenzó la
temporada en la Monumental y se anuncian
seriales en Guadalajara, Puebla, etc.
Todo ello con el aliciente de numerosos toreros
hechos en España con lo que eso supone para el
seguimiento aquí, en la “Madre Patria” de su
desarrollo. La política mexicana de mandar
críos, becerristas, a aprender el oficio en la cuna
del toreo, está dando sus frutos, muchos, el
último el flamante ganador de la “Liga de
Novilladas” Isaac Fonseca.

Y quizá esa situación límite, consecuencia del
COVID, ha puesto las pilas a todos, o casi
todos. Cuanto peor mejor…tocar suelo para
provocar el efecto rebote.
Está claro que recuperar grandes seriales
perdidos va a ser tarea ardua: las citas
venezolanas, la gran Feria de Quito e incluso
las de las dos grandes capitales colombianas
como Bogotá y Medellín.
La del Jesús del Gran Poder, en Lima (Perú),
también está en momento delicado.

No son tiempos fáciles, para nadie, y todavía no
estamos en post pandemia, pero, como ha
ocurrido en España y Francia, el toreo
americano se mueve y hay que darle su mérito.
Vive América taurina ¡viva!
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• “Lo viví con mucho nerviosismo porque había mucha expectación en la
novillada por muchas cosas...la televisión, la final, los novilleros
punteros del escalafón en mi país había mucha gente pendiente, y
esto quieras o no pues trae mucha responsabilidad.”
• “Sentía seguridad, no sabía si lo podía ganar, pero tenía confianza en
mí mismo.”
• “Cuando uno quiere entregarse pues suelen pasar estas cosas de las
volteretas y demás. Todo se irá puliendo. Las orejas son
fundamentales.”
• “Los días posteriores vas repasando la película, el trabajo
,sacrificio...y todo tiene su recompensa.”
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Futuro prometedor, gran proyección, buenas maneras y un valor incalculable le
caracterizan al triunfador de la final de la Liga de Novilladas.
Enhorabuena por ese triunfo en Moralzarzal.

Pues muchas gracias por estas palabras, es
un placer, nuevamente, conversar con
ustedes. Estoy contento, feliz, pero a la vez
ya responsabilizado para lo que viene.
Como viviste la tarde del sábado 6 de
noviembre?
Pues, primero, con mucho nerviosismo,
porque había mucha expectación en la
novillada por muchas cosas: por la
televisión, la final, con novilleros punteros
que están en el escalafón, en mi país había
mucha gente pendiente y todo eso trae
consigo mucha responsabilidad. Pero, yo
tenía claro que tenía que salir a arrear y a
ser yo mismo, pero si cabe, con aún más
ganas.
Estuviste muy seguro, ¿te veías como
triunfador?
Sí, por supuesto. Unos días antes yo
trataba de decirme:” Isaac, tú concéntrate
en lo que tienes que hacer y si tiene que ser
tuyo, será”. Obviamente tengo mucha fe y
a mi Dios siempre le pido, y si me lo tenía
que dar, que me lo diera.

Luego ya el día antes y el mismo día, sentí una
confianza enorme. Obviamente, luego llegan
dudas de uno, él es muy bueno, él es muy
bueno, él puede ser… pero sí que sentía
seguridad, no sabía si lo podía ganar, pero
tenía confianza en mí mismo.
Vamos a hacer un repaso de la tarde, el primer
novillo del Torreón lo brindaste a la Fundación
Toro de Lidia, junto al Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid allí
presentes, ¿fue un brindis de agradecimiento?
Por supuesto, yo creo que es de bien nacidos
ser agradecidos y va más allá del brindis. Por
parte de la Fundación, hacia mi persona me
han tratado de una forma genial. También, el
equipo que regenta la comunicación, todos
ustedes lo merecía… por parte también de la
comunidad, el haberse involucrado de esa
manera, tanto económica como como
profesional, pues lo merecía y fue un brindis de
todo corazón.
Comenzaste ese primer novillo de rodillas. La
faena de muleta con cambio por detrás, muy
seguro y a por todas.
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Faena también con firmeza, ajustadísimo en
todos tus lances, pases en los diferentes
tercios, faena, pues, como digo, de una entrega
absoluta, un novillo con el que pudiste lucirte
y con el que también recibiste tres volteretas.

Por supuesto, había cosas que estuve
entrenando para hacer cosas diferentes y
recibir a porta gayola, llevar al paso al
caballo con chicuelinas antiguas, con pase
cambiado a la espalda… Puse en práctica
todo lo entrenado con mis dos novillos y las
cosas salieron. Cuando eso sucede, ,pues,
un torero es feliz.

Fue un novillo con transmisión en el cual
estuvo patente eso. Yo lo hice lucir tanto en los
tercios como en la muleta, de lejos y de largo
porque se arrancaba. Pude lucirlo y lucirme yo.
Se vinieron las volteretas, porque así tuvo que
pasar
y
bueno,
la
más
aparatosa
aparentemente fue la de la entrada a matar.
Sabía que no se me tenía que ir y me tiré con el
corazón.
Como bien dices, un momento angustioso,
unos segundos debajo del novillo, ¿qué tienen
que ser eternos?
Mucho. Luego yo veo resúmenes y digo: ufff.
Yo sentí que duró una eternidad, pero luego
intentas ver dónde están las pitones para que
no te den.
Una faena de dos orejas merecidísimas.
Pude sentir el cariño de la afición, la forma en
cómo las pedían y cómo estaban conmigo.
Eso, para mí, me llenó demasiado.
Se te vio emocionado, después de que ya han
pasado varios días. ¿Te lo crees ya?

Intensidad, mucho coraje a un novillo
complicado que tuvo movilidad, una faena
meritoria con voltereta incluida, una oreja
con petición de segunda.

Por supuesto, en los días posteriores se sigue
repasando la película y más que eso, en lo
personal. Repasas todo el esfuerzo, el
sacrificio que he tenido y dices tú¡ qué
barbaridad! Pues gracias a Dios me ha dado
esto y todo tiene su recompensa.

Si, fue algo que…muchas veces un torero
quiere arrasar ¿no?, ya te lo irá dando la
madurez otras cosas. Pero cuando uno
quiere entregarse, pues, suele pasar estas
cosas: la voltereta y demás. Al fin y al cabo,
las orejas son fundamentales y esa primera
oreja me supo a mucho.
Con el segundo novillo te fuiste a porta
gayola, fue devuelto a corrales y volviste a
ponerte a porta gayola con el sobrero de
Victoriano del Río.
Sí, sí, sí. Yo sabía que tenía que hacer una
apuesta y hace mucho que no me iba a porta
gayola. Cuando me fui me sentí muy bien
porque había que esperarlo y marcárselo
bien y demás. Cuando lo devolvieron dije,
uff… me voy a tener que volver a poner otra
vez, qué miedo. Pero no lo pensé, porque
sabía que tenía que confirmar todo.
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Un triunfo más sumado a tu carrera,
unatemporada, un año completo, triunfador
delo de novilladas de Madrid, del Alfarero de
Oro, Circuito del Norte, la Liga de Novilladas,
etcétera. ¿Temporada preciosa está la que
has vivido?
Por supuesto, soñada. Siempre tenemos que
ponerle algo y, obviamente, hay cosas que
mejorar. Pero debo de decir que me falta Las
Ventas de Madrid y el siguiente año estoy
dispuesto a que suene mi nombre y sea una
tarde triunfal para mi temporada como
novillero.

¿Cómo esperas y como ves la temporada,
como dices 2022?
De momento,
muy buena, porque los
empresarios van a tener pendiente el nombre
de Isaac Fonseca, sobre todo en las plazas de
primera. Yo creo que eso va a ser una de las
palabras claves para la siguiente temporada en
plazas de primera y buscar la alternativa.
¿tendremos también esa alternativa que nos
mencionas?
Esperemos que así sea y que
sea una
temporada aún mucho mejor. Yo tengo toda mi
energía para que así sea, para que pueda tomar
la alternativa el año que viene. Sobre todo, que
tenga mucha proyección porque, después de
la alternativa siga toreando corridas.
Dejaste a tu familia, dejaste tu país por el
sueño de ser figura del toreo. Mis mejores
deseos para ti, para esa temporada 2022, para
todas las siguientes
Es un placer, como siempre, muchas gracias
por todo y muchas bendiciones.
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Jorge Martínez: “Quería ser el mejor y busqué ser
el mejor, mi sueño, como todos queremos, es ser figura
del toreo”.
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• "Una tarde que se puso cuesta arriba desde el inicio con las protestas
del público al novillo. Tenía falta de fuerza y de poder y el presidente
no lo cambio y seguí con la lidia, la gente se hecho a la contra y no
conseguí torearlo como me hubiera gustado."
• "Con el sobrero pude expresar más mi concepto, lo que quiero
conseguir, la pena que cuando cogí la espada no pude rematarla bien y
podía haber sido de un premio importante. Fue una faena que fue
creciendo y la espada fue por lo que no tuviese más repercusión."
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández
Novillero murciano triunfador del Circuito de Novilladas de Andalucía en esa Liga Nacional de
Novilladas que este año ha tenido tanta repercusión. El sábado 6 de noviembre se disputaba una
gran final con cuatro grandes finalistas. Con uno de los protagonistas, Jorge Martínez, hablamos.

Cómo has vivido esa disputada gran final, el
sábado día 6 Moralzarzal, ¿nos puedes hacer un
balance?
Bueno, pues una tarde que se puso un poco
cuesta arriba de inicio con la protesta del
público sobre la novillada.
En mi primer novillo, desde el primer minuto de
la salida, empezaron a protestarlo y la verdad
es que se evidenció que tenía falta de fuerza, de
poder y el presidente tomó la decisión de
dejarlo en el ruedo y continuar con la lidia del
novillo.

Con todo a la contra
La gente se echó encima y para mí, la verdad,
fue muy complicado remontar con el novillo,
¿no? La gente a la contra y no conseguí
torearlo.
La bronca hacia el novillo y su
comportamiento…. no conseguí transformarlo
en aplausos. Yo sé que no era contra mí, y por
ello me quedo tranquilo, pero también
disgustado de no poder haberme expresado con
ese novillo.
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Y luego, con el segundo…un tanto de lo mismo.
Desde primera hora de salida empezaron a
protestarlo y el presidente sí decidió devolverlo a
los corrales. El sobrero tuvo muchas más
posibilidades y me permitió expresar más mi
concepto y lo que quiero conseguir.
Y bueno, una pena que cuando cogí la espada no
pude rematar la faena. Pienso que podía haber
sido de un premio importante.

Infiel espada perdedora
La espada fue la que falló, pero sí que
dejaste en ese novillo unas tandas buenas y
¿se vio calidad del toreo de Jorge?
Sí, como he dicho el novillo sí me permitió
expresar más lo que quiero. Intenté
aprovecharlo al máximo desde el principio y
de salida ya vi que era un novillo que había
que ponerse muy pronto e intentar
dominarlo desde el principio para que se
supiese que yo mandaba en el ruedo. Y
bueno, bajo mi criterio así lo hice y creo que
fue una faena que fue creciendo, que tuvo
momentos importantes. El fallo con la
espada fue lo que hizo que no tuviese más
repercusión.
¿Ha sido la tarde más importante de la
temporada o la que has ido con más nervios
o con más responsabilidad?
Bueno, la verdad es que ha habido
compromisos muy importantes esta
temporada, como la tarde de Sevilla o la final
del circuito Andalucía.
Pero quizá fue un día con un poquito más de
incertidumbre, de saber qué iba a pasar y de
saber que era una tarde importante. Me
enfrentaba a otros tres compañeros muy
fuertes, muy preparados. Además, se decidía
algo muy importante: el triunfador de la Liga
de Novilladas. Quizá fue un día que lo viví
con un poquito más de nervios que los días
anteriores.

¿Crees que pudo influir en la tarde, el no sentirte
tan a gusto y satisfecho?
No, al contrario, creo que esa incertidumbre, esos
nervios, esas sensaciones que tenía por la mañana
eran para motivarme más y saber que a la mínima
oportunidad que me diese el novillo la iba
aprovechar al máximo. Me entraron más ganas
todavía de querer ser el mejor y de buscar ser el
mejor, al final no tuve la fortuna o no hice yo bien
las cosas para poder mostrarlo con ese segundo
novillo. Pero, no, no creo que tenga nada que ver
con la sensación de la mañana.
Antes de esta gran final, hubo clasificatorias,
finales diferentes, circuitos organizados por la
Fundación del Toro de Lidia. Una gran idea y muy
importante este año para todos los novilleros.
Yo creo que ha sido la salvación de la temporada
novilleril de este año. Para mí, hablo de mi
experiencia personal, era un año de muchísima
incertidumbre, de no saber qué podía pasar, de no
saber si iba a torear algo o si iba a ser un año en
blanco de nuevo después de la pandemia. Y el
tener la oportunidad de entrar en el circuito de
Andalucía y, también, de tener la suerte de
ganarlo, pues ha hecho que al final pueda tener
esta temporada tan bonita, tan importante, por la
que se me dado a conocer. Doy gracias a la
Fundación y a este gran proyecto que ha llevado a
cabo.
Ha sido, bajo mi punto de vista, lo que ha salvado
la temporada de todos los novilleros.
Diferentes encastes, ganaderías, has demostrado
gran capacidad en tu toreo, como bien has dicho,
una temporada importante. ¿Cómo se presenta la
temporada 2022?
Bueno, apenas acabamos de terminar 2021.
Ahora queda un invierno duro e intenso por
delante.
Hay que trabajar mucho y corregir fallos que se
habrán visto durante esta temporada pasada. Y
bueno, pues de momento ahora un poco con la
incertidumbre de saber si se volverá a retomar la
normalidad que hubo antes del COVID…
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Si volverán a estar todas las ferias que había
antes, y a partir de ahí, lo que sí se planteara,
es una temporada importante en la que la
idea es estar acartelado en las principales
ferias y ya se verá y se irá viendo a ver cómo
se va desarrollando todo.
Estas apoderado por Ruiz Manuel, maestro
de la Escuela de Almería, ¿ha sido un gran
apoyo para ti en esta temporada de empuje?
Sí, para mí ha sido fundamental tener al
maestro Ruiz Miguel a mi lado. Al final, ha
sido el que me ha hecho como torero. Yo soy
un producto de la Escuela de Almería.
Él
me
conoce
perfectamente,
personalmente, como profesionalmente.
Cuando tienes a alguien a tu lado que te
conoce y sabe lo que te tiene que decir en
cada momento, la palabra exacta que
necesitas para reconvertir una situación
negativa y convertirla en positiva , es
fundamental para una persona y sobre todo,
para mí, el tener ese apoyo de una persona
que me conoce tanto. aficionados y que el
año que viene quieran seguir viéndome.
Y por otra parte, contento de haber
conseguido ganar el circuito Andalucía y
tener el premio de la mejor faena de la Feria
de Villaseca, el trofeo de Peralta.

Hablando de trofeos, a aparte, la satisfacción
mayor es poder, ahora mismo, tener un buen
planteamiento para la temporada que viene.
¿Tu mayor satisfacción esta temporada, Jorge?
Mi mayor satisfacción ha sido poder haber
toreado 15 novilladas y que me conozca la afición,
que sepan que quiero ser figura del toreo y, que,
al final, esté en mente de muchos
¿Un miedo si lo tienes?
¿Un miedo? pues fallar a la gente que ha confiado
en mí, a las personas que siempre han apostado y
que ahora apuestan por mí, es uno de los mayores
miedos que pueda tener.
¿Un sueño?
Yo creo que el de todos. Ser figura del toreo, un
torero de toreros, y ser el día de mañana un
referente para alguien que quiera empezar en este
difícil mundo.
Pues Jorge, ojalá que esos sueños se cumplan. Que
el nombre de Jorge Martínez es la temporada 2022
siga sonando y muchas gracias por atendernos en
La Divisa.
Muchísimas gracias a ustedes
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• “ El año que viene iremos a las principales plazas de categoría de
la temporada. En un principio, están reseñadas dos corridas para
Las Ventas.”
• “ El culmen de la temporada ha sido la corrida lidiada en Las Ventas
en verano, saliendo varios toros muy buenos.”
• “ Es una gran oportunidad que se abra El Batán para que la gente
se interese y vea los toros que se van a lidiar.”
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

En tierras madrileñas pasta una de las ganaderías punteras de la actualidad. Se
trata de la ganadería de Victoriano del Rio. En La Divisa, hacemos balance de la
temporada con uno de los ganaderos, Ricardo del Río.
En primer
temporada.

lugar,

enhorabuena

por

la

En lo que os toca como ganaderos, este año
ha sido muy bueno y con regularidad. Y, esto,
no es fruto de la casualidad, pero sí del trabajo
diario de la ganadería.

Muchas gracias, de verdad. Ha sido un año
muy exitoso y concentrado.

Esto no es dar con la tecla. Debes de tener una
serie de circunstancias y que se vayan
confrontando todas para que salga bien. Hay
que tener una base de genética, alimentación,
manejo y sanidad. Todo este tipo de cosas van
confluyendo para que salgan bien. Además,
es un trabajo muy largo y toda una vida
dedicada a la ganadería, desde mi padre, que
está viendo y disfrutando de los resultados de
su ganadería en tan poco tiempo.

Como le pregunté a Justo Hernández en la
anterior edición de la revista, ¿ha puesto el
toro a cada uno en su sitio? ¿y ha faltado un
pasito delante de ciertos toreros?
Quizás, las temporadas atípicas descolocan
a todo el mundo. Yo creo que la falta de
rodaje de la temporada anterior y la falta de
público por el tema de los aforos, el miedo y
la crisis, en general, sí han puesto
diferencias entre las figuras y la dinámica.
También, ha habido toreros que se han
consagrado. Así son los toros; se ponen y se
quitan en función de cómo están.

Siempre se aspira a más, pero ¿está la
ganadería en el mejor momento?
Hombre, siempre uno quiere más. Cuando te
pones a analizar las diferencias que había con
los toros de los años 80 y 90, hay una gran
evolución. Parece mentira que el toro se haya
transformado tanto en volumen, trapío,
duración…Es una serie de cualidades que el
mercado te va pidiendo. Por eso, el éxito de
mi padre fue adelantarse en esos momentos
que el toro era más soso y aburrido en el
tendido, dándole más bravura y emoción, que
es lo que se necesita para tener éxito.
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Su ganadería se distingue, entre las que
matan las figuras, porque es muy brava.
Además, este año hemos visto que han
desbordado a alguna figura. Por lo tanto, eso
que dicen que el toro que matan las figuras es
fácil es mentira.

El toro bravo, con toda su extensión, es
difícil de torear. También te digo que las
figuras son capaces de torearlas.

Bueno, son muchas cosas. Una máxima de mi
padre es que el toro tiene que ser bravo.
Desde la bravura se saca todo lo demás. Ya
digo que no todo es tener una buena selección
genética. Yo tengo amigos ganaderos, que
tienen una selección y unos conocimientos
extraordinarios, además de intuición para ver
cosas en los animales que a mí se me pueden
escapar, pero no tienen un buen manejo,
sanidad, alimentación…Partiendo de las
cosas
básicas
(selección,
genética,
alimentación, sanidad) debes de tener en
cuenta que cualquier detalle te puede
estropear un festejo. Hay que cuidar todo.

Es muy difícil que a un torero que no esté
rodado y tenga bagaje, le puede salir una
faena soñada, porque este toro es muy
bravo. Yo creo que las figuras y los toreros
que se están consolidando son los que se
pueden llegar a una conjunción para que les
puedan sacar el máximo a estos toros.
Es muy complicados cuajarlos, porque
tienen muchas teclas. Además, hay que
saber bajarles la mano, aguantarles, tirar de
ellos.
Y, hay veces que no se ve tan rápido que el
toro sea tan bueno y tenga tanta duración.
Entonces, es más fácil que estos toros
salgan buenos con los toreros que están
bien.
Ricardo, este año se ha abierto un debate si
el toro se debe de lidiar con 4 o 5 años.
¿Qué opina al respecto? Porque en su
ganadería se han lidiado toros, con casi 6
años, y han salido extraordinarios.
La temporada está ahí. El culmen fue la
corrida del 4 de julio en Las Ventas, en la
que hubo toros extraordinarios. Cuando se
está diciendo que los toros con 6 años no
valen, y cuando sale una corrida con toros
que embisten así de bien, te callan.
Es verdad, que los toros cuando tienen más
edad desarrollan más sentido. El problema
fundamental viene cuando el toro ha
viajado a cuatro o cinco plazas, ha estado
de sobrero y ha aprendido cosas malas en
el desarrollo de los viajes. Pero, cuando un
toro no ha salido de casa, se le ha tratado
bien y ha tenido buen trato, no tiene ningún
componente de negatividad.

¿Con qué corrida o toros se queda Ricardo del
Rio?
Fundamentalmente, me quedo con la corrida
en la que Emilio de Justo salió a hombros en
Las Ventas. Además, si mete la espada,
habría cortado cuatro o cinco orejas. Fue una
corrida completa, independientemente de
que Ferrera estuviera mal con la espada, y
seria. Además, quiero destacar la buena
presentación que hemos tenido en todas las
corridas que hemos lidiado- por la facilidad
que hemos tenido para elegir los toros al no
lidiar prácticamente nada el año pasado-. Por
lo tanto, hemos seleccionado los mejores
toros. Por eso, hemos presentado bien las
corridas.

A parte de mi ganadería, se han echado un
montón de cinqueños y han salido
extraordinarios.
Cuando
se
la
ha
perjudicado al toro, sí que pueden salir mal.
Pero, si no se les ha hecho nada malo no
tienen por qué salir malos. Solamente, hace
falta ver la corrida de Madrid y algún
cinqueño
en
Sevilla
que
fueron
extraordinarios.
Al final, Ricardo, debe de haber casta y
bravura en el toro.

A parte de la corrida de Madrid, ¿te quedas
con alguna otra?
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Si. En Valladolid, a principio de temporada,
se cortaron cuatro o cinco orejas. Me quedo
con la corrida de Nimes, con la que Rafi
estuvo sensacional, en Dax (un mano a
mano de máximo nivel entre Luque y Roca
Rey) fue una corrida muy completa, en
Aranda de Duero salieron varios toros muy
buenos, en la que Manzanares sensacional.

Y tenemos toros suficientes, como hemos
demostrado este año en Madrid. Tenemos
banquillo, como solemos decir. Tenemos
toros para las principales plazas y estamos
pendientes de que las fechas se vayan
cerrando y las empresas vayan pasando por la
ganadería para verlas. Tenemos expectativas
de que sea una temporada normal.

Luego, me quedo con el toro indultado en
Mocejón por Esaú Fernández, ese toro fue
sensacional- estuvo de sobrero en alguna
plaza- y por encima de esa plaza. El toro fue
verdaderamente extraordinario: derribó al
caballo, entró dos veces al peto y duró una
barbaridad con muchísima clase.

Ricardo, saltó la noticia de la reapertura del
Batán, ¿estarías dispuestos a llevar los toros,
con lo que conlleva?

Sobre todo, es un éxito de haber apostado
por un toro y ver que te ha salido bien y
haber cumplido con tus expectativas.
¿Este año habéis lidiado toda la camada?
Hemos lidiado como un año normal. Ha
sobrado algún toro del año anterior.
También, es verdad, quitamos muchísimos
toros el año anterior. Independientemente,
de los problemas de las camadas que
tenemos,
dejaremos
una
serie de
cinqueños, como a mi padre le gusta, para
las primeras y principales plazas de
categoría (Sevilla, Madrid, Valencia) para
tenerlas aseguradas y dar buenos
resultados. Ya no de esta temporada, si no
desde hace tiempo venimos lidiando
cinqueños para asegurar el trapío y no tener
problemas.
¿A qué plazas iréis al año que viene? ¿Dos
tardes a Madrid?
Desafortunadamente, hay muchísimos toros.
No hay nada cerrado todavía, pero hay
reseñadas dos corridas para Las Ventas.
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No cabe duda de que es un riesgo, con sus
ventajas e inconvenientes. Yo creo que dar a
conocer el mundo de los toros y darlos a
conocer sería una oportunidad para que se
interesase más la gente y hablara más.
Particularmente, si se le hacen bien las cosas
al toro, como la gente que tiene Las Ventas,
como Florito, no sería un inconveniente.
Además, las instalaciones son muy modélicas
y amplias. El toro es muy delicado y puede
haber un accidente. Pero, haciendo las cosas
bien, puede ser una cosa positiva para todos.
Ricardo, este año hay muchas papeletas para
que os llevéis el Hierro de Oro.
El año pasado nos lo concedieron, en una
temporada atípica. Sería un orgullo ganar el
premio, porque este es de lo más
reconocidos e importantes, al conjunto del
año. La verdad, te satisface, porque cualquier
premio es importante. Ojalá que lo ganemos,
pero nosotros estamos a gusto con nuestra
ganadería, disfrutar de ella y poder tener a los
toreros pendientes de ella y que se rifen los
toros. Estamos consiguiendo, poco a poco,
una presentación, una bravura y una clase
que al espectador le satisfaga y le complazca.
Además, buscamos que el espectador repita
y demande los toros.

Eduardo Gallo:“ Faltó ese triunfo gordo en Las Ventas,

aunque siempre dejaba buen ambiente. Obviamente, salir de la
casa Chopera me afectó muchísimo.”
10
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 Los primeros años fueron muy importantes con triunfos en plazas
como Bilbao, San Sebastián, Salamanca, Logroño y Málaga, porque
me ayudaban para estar en lo alto del escalafón. “El toro de México
es diferente y tiene mucha personalidad, pero me va a venir bien a
mi toreo”.
 “ En 2016, en Las Ventas, si meto la espada, hubiera salido a
hombros. A raíz de esa actuación, Simón Casas prometió ponerme
en los carteles de 2017 de Las Ventas y aún no ha cumplido.”
 “ El toro mexicano, en mi opinión, es mucho más difícil de torear que
el toro español porque debes de tener muchísima sutileza y mucho
valor para que el toro pase caminando por tus femorales.”
 “ El toro mexicano te ayuda muchísimo para cuajar los toros en
España y hay que ser muy bueno para entender el toro mexicano,
ahí están los ejemplos de Capea, Camino, Ponce, El Juli, José
Tomas…”.
 “ He dado motivos para ir a Madrid y recibir otro trato, pero nunca
he perdido la ilusión de ir a Madrid, porque iba al campo a mejorar
como torero.”

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

Charlamos de manera distendida con un torero que tocó las mieles del toreo, entrando
en carteles de relumbrón. Actualmente, se encuentra en otras circunstancias. En La
Divisa nos aclara los porqués y su situación.
¿Qué balance hace de estas temporadas
tan atípicas?

Desde la salida a hombros de novillero en
Las Ventas y la oreja que corté a un toro de
Victoriano del Río hasta 2012 no hubo una
tarde de relevancia. Además, desde que me
fui de la casa Chopera me afectó.

He toreado algunos festivales; Ciudad
Rodrigo, Medellín, donde indulté un toro de
la ganadería del Capiro y la semana pasada
en Alba de Tormes. Más allá de las orejas,
las sensaciones fueron muy buenas,
aunque sea un tópico.

Pero, en 2016 hubo una tarde importante en
Las Ventas dejando buenas sensaciones.
Efectivamente, dejé buenas sensaciones.
Si no hubiera pinchado a los dos toros,
hubiera salido a hombros. Desde luego,
tengo motivos para regresar a Madrid. De
hecho, Simón Casas, en una entrevista en
Canal Toros, se comprometió a ponerme el
15 de agosto de 2017 y aún no lo ha hecho.

¿Qué pasó de estar en las ferias a no estar
prácticamente acartelado?
Los primeros años fueron importantes
porque hubo triunfos en Bilbao, San
Sebastián,
Logroño,
Salamanca,
Málaga…Todo eso me ayudaba para
mantenerme en esos lugares. Obviamente,
faltó ese triunfo en Madrid, aunque dejé
buenas tardes.

¿Cómo llegaste a México?
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Llegué a México para torear en Tijuana en
2018, donde corté una oreja y decidí
quedarme para ver si salía alguna corrida
más. Y, efectivamente, al año siguiente en
2019, toreé 14 corridas de toros y decidí
quedarme aquí. Luego, en 2020, antes de la
pandemia, toreé dos corridas de toros en
las que las cosas salieron muy bien.

Antes había más diferencia. Pero, ahora, la
mayor diferencia es que embiste más
despacio que el español. A parte de que te
hace torear más espacio, te hace todo aún
más despacio, como engancharlo (lo tienes
que enganchar con el doble de suavidad).
Yo siento que es más difícil que el toro
español, porque el toro español pasa muy
rápido. Además, el toro mexicano te exige
tener una sutileza enorme en los toques
para no desplazarlo y un valor enorme para
que pase caminando por tus femorales.
Dicen que el torero que entiende el toro
mexicano, le funciona la cabeza para torear
bien.
Es verdad. Si te fijas en todos los toreros
españoles que han triunfado en México, les
ha servido para torear el toro español. Para
cuajar un porcentaje alto de toros en
México, creo que hay que ser muy bueno.
Ahí están los ejemplos: el maestro Capea,
el maestro Paco Camino, Juli, Ponce, José
Tomás…
¿Has llegado a perder la ilusión por ver que
tan esfuerzo no está recompensado? Te lo
pregunto por el gesto de Simón Casas.

¿Cómo se ve el toreo desde la otra parte del
charco?
Yo lo veo igual. La verdad. Sigo la
temporada día a día y estoy pendiente y
enterado de todo lo que pasa en España.
Desde que empezó la pandemia, no he
dejado de prepararme y matar toros. Y la
prueba está ahí, he toreado tres festivales y
los aficionados han salido hablando de mí.
Y, esto, se debe porque, durante la
pandemia, no he dejado de entrenar y
prepararme. He hecho los deberes.
En México se están anunciando fechas,
¿hay algunos contactos para torear?
Sí, de momento, tengo un festival el día 13
en Maracay. Además, viendo si sale algo
por Ecuador, Colombia, Venezuela. A parte,
estoy preparado de cara a la temporada que
viene en España. A ver si sale alguna
corrida.
¿Qué diferencia hay entre el toro de México
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y del español?

Yo no. Obviamente, quiero ir a Madrid y en
muchas ocasiones he dado motivos para
recibir otro trato. Pero, sinceramente, no
porque he tenido la ilusión de ir al campo a
entrenar y buscar cosas nuevas. Además,
siempre me he quedado con la espinita de
pensar qué podría haber hecho podría
haber cambiado. Y, particularmente, es lo
que me mantiene con ilusión.
¿Si suena el teléfono de Madrid, pero con
unas condiciones que no estén acordes a lo
que quieres, irías?
No sé si va a sonar el teléfono. Si sonase el
teléfono, vería qué ofrecen. Mi ilusión es
volver a Madrid. Como te digo; he estado
entrenado para que llegue esa fecha.
Y en su tierra, Salamanca…

FESTEJOS/FICHAS/CRÓNICAS
Isaac Fonseca, triunfador de la Liga de las Novilladas
El mexicano corta tres orejas (dos al sobrero de Victoriano del Río) a un flojo encierro
de El Torreón. Jorge Martínez hace lo más caro de la tarde. Diosleguarde corta un
apéndice y Perera se va de vacío

Plaza de Toros de Moralzarzal. Final de La Liga
de Las Novilladas. Un tercio de entrada. 9
Novillos de El Torreón( el 6º bis como sobrero),
desigualmente presentados y faltos de remate,
a excepción del sexto y de desigual juego.
Destacó el noble primero, con movilidad el
cuarto y con buen fondo el sobrero. Un sobrero
2º de Victoriano del Río, deficiente de
presentación y muy bueno en la muleta
premiado con la vuelta al ruedo.

Manuel Diosleguarde, oreja y palmas.Jorge Martínez, palmas y silencio.Isaac Fonseca, oreja y
dos orejas.Manuel Perera, ovación y silencio
.

La crónica
Alejandro M. Carabias
Isaac Fonseca arrolló en la final. El mexicano
se entregó en sus dos novillos- su segundo
indecoroso, impresentable – con corazón y
entrega. Su primero le recibió con una larga
cambiada de hinojos. Quitó por unas
ajustadas chicuelinas. Muleta en mano, trazó
series largas, abriendo el compás. Toreó al
natural con expresión y poderío. El prólogo
fue por bernardinas y luquecinas. La estocada
cayó un poco baja. Oreja.
Su segundo, de Victoriano del Río, resultó el
mejor del encierro. El novillo tuvo muchísima
movilidad y casta. Fonseca lo lució desde
principio. Isaac demostró que es uno de los
mejores novilleros
de este año. Conectó
pronto con los tendidos desde el inicio. Hubo
unos naturales realmente extraordinarios,
llevando al novillo largo. Los muletazos eran
extraordinarios porque los remata por debajo
de la pala del pitón. Fue volteado dos veces,
una entrando derecho como una vela al
matar. Dos orejas y vuelta al ruedo al novillo.
Otro de los que dejó muy buen sabor fue
Jorge Martínez. En su primero, muy
protestado por su flojedad, recetó buenos
lances y pases, templados y reunidos .
.
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El público no le echó muchas cuentas por la
condición del animal.
En el sexto, que hizo de sobrero, el más
cuajado y más fuerte de la novillada, estuvo
sensacional. Bien de verdad. Toreó sin
alardes y con valor para torear bien. Lanceó
bien a la verónica, jugando bien los brazos.
Con la franela enjaretó lo mejor de la tarde,
sobre todo con la derecha. Este chico tiene
mimbres para ser torero. El mitin a espadas y
descabellos desbarató las dos orejas.
El cartel lo cerraban Manuel Diosleguarde y
Manuel Perera. El salmantino estuvo aseado y
pulcro con el primero, de gran calidad. Manuel
corrió la mano con soltura y despaciosidad
por el pitón derecho. Por el izquierdo hubo
menos acople. Estocada entera y oreja. Su
segundo fue un inválido total, no pudo hacer
nada.
El extremeño no tuvo muchas opciones ante
sus oponentes, muy flojos, sin transmisión
alguna. También hay que decir que el público
no le echó muchas cuentas en sus faenas, que
estuvieron a corde de la condición del los
animales
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Fallece Enrique Patón

Enrique Patón Balcera nació en Figueras
(Gerona) el 18 de abril de 1943, debutando
con picadores el 13 de junio de 1965 en San
Feliú de Guíxols (Gerona), El 25 de julio de
1967 se presenta en la Plaza de Toros de Las
Ventas, lidiando astados de Infante da
Cámara.
El 3 de septiembre de aquel año toma
la alternativa en la Monumental de
Barcelona, ejerciendo como padrino Antonio
Borrero “Chamaco” y como testigo Francisco
Rivera “Paquirri”, frente a reses de Manuel
Arranz. El 13 de septiembre de 1970 confirma
su doctorado en la Monumental venteña, siendo el padrino de la ceremonia José Julio y el testigo Efraín
Girón. En esta ocasión, los toros pertenecieron a Los Guateles.
En los años siguientes, suma alrededor de la veintena de contratos cada temporada, hasta su retirada
definitiva de los ruedos el 25 de septiembre de 1977 en Barcelona.
En 1985 debutó como empresario junto a Simón Casas y Roberto Espinosa en la autogestión de la plaza de
toros de Valencia, lo que fue el primer escalón a una etapa profesional en la que llegó también a comandar
otras plazas de toros importantes como Castellón o Zaragoza.
También ejerció como apoderado, a veces en ese trinomio formado con Casas y Espinosa y otras en solitario,
llevando las carreras de toreros como Dámaso González, Emilio Muñoz, Curro Caro, Matías Tejela e, incluso,
llevó también brevemente a Jesulín de Ubrique el año después de romper con Manuel Morilla.

El Domingo 27 de marzo arrancará
la temporada 2022 en la Plaza de
Toros de Las Ventas

Del mismo modo, afirmó que la Feria de San
Isidro 2022 irá del 8 de mayo al 5 de junio,
límite hasta el cual llega el actual contrato que
vincula a la empresa con la propiedad. También
manifestó que para entonces esperan contar
seguramente con el 100% del aforo, y que
confían en que al llegar la primavera ya no sea
necesario el uso de la mascarilla en la plaza,
puesto que aseveró que “no deja de ser un fastidio para el público”.

Álvaro Lorenzo, apoderado por Pedro
Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri
El matador de toros Álvaro Lorenzo ha decidido que
Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri sean sus
nuevos apoderados tras el acuerdo que se ha cerrado
después de varias conversaciones mantenidas entre
ambas partes.
Los nuevos apoderados han subrayado con ilusión la
responsabilidad que supone dirigir la carrera de
Álvaro Lorenzo, deseando que ésta sea exitosa como
corresponde a este gran torero.
Por su parte, Álvaro Lorenzo también ha manifestado su confianza y respeto hacia sus nuevos apoderados,
con los que emprende una etapa ilusionante en la que espera consolidar su carrera y alcanzar las siguientes
metas.
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Emilio de Justo, nombrado mejor
torero del sureste francés por la
Asociación de Críticos Taurinos
Franceses

El torero Emilio de Justo, nombre propio de la
temporada española 2021 también lo está siendo
en el país vecino, Francia.
La Asociación de Críticos Taurinos Franceses ha
nombrado al extremeño como Mejor Torero del
sureste de Francia tras sus grandes triunfos en esta
temporada en el país galo.
Entre los cuales se encuentra el importantísimo triunfo en el Coliseo de Arles, dejando una de las tardes de
la temporada a un buen lote de Jandilla. Ganadería que también ha sido premiada tras su buena corrida
lidiada en el coso arlesiano.

La 67ª Temporada Taurina de
Manizales con carteles
La empresa que gestiona la Plaza de Toros
Monumental de la ciudad colombiana de
Manizales ya tiene cerrados algunos de los
nombres que integrarán el elenco de
actuantes de la próxima 67ª Temporada
Taurina, que se llevará a cabo a comienzos
del mes de enero.
Entre los diestros contratados figuran los
nombres de Julián López “El Juli”, Emilio de
Justo, José Garrido, Román, Juan Ortega,
Andrés Roca Rey o Tomás Rufo, entre otros.

Lunes 3 de enero: Novillada. Reses de Achury Viejo para Andrés Manrique,
Gitanillo y Anderson Sánchez.
Martes 4 de enero: Toros de Dosgutiérrez para Manuel Escribano, Rubén Pinar y
Sebastián Hernández.
Miércoles 5 de enero: José Arcila, Román y José Garrido frente a astados de Santa
Bárbara.
Jueves 6 de enero: Toros de Las Ventas del Espíritu Santo para Cristóbal Pardo,
Emilio de Justo y Ginés Marín.
Viernes 7 de enero: Festival Taurino. Animales de Ernesto Gutiérrez para Julián
López “El Juli”, Emilio de Justo, José Arcila, Juan Ortega, David Martínez, Andrés
Roca Rey y el novillero Marco Pérez.
Sábado 8 de enero: Ejemplares de Juan Bernardo Caicedo para Luis Miguel
Castrillón, Juan Ortega y Roca Rey.
Domingo 9 de enero: Toros de Ernesto Gutiérrez para Julián López “El Juli”, Luis
Bolívar y Tomás Rufo.
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José María Manzanares recibe el VIII
Premio Carrusel Taurino 2019
Debido a la pandemia y las restricciones sanitarias
la gala fue aplazada hasta este martes, 9 de
noviembre en el teatro de la Fundación Cajasol en
Sevilla, donde se dieron cita tanto los premiados
como los directivos RTVA, acompañados de
profesionales de ambos sectores para
conmemorar la tauromaquia.
El acto, dirigido por Juan Ramón Romero, ha estado cargado de emotivos recuerdos y gestos de cariño por
parte de todos los intervinientes. Juande Mellado, director general de RTVA, ha sido el encargado de entregar
el trofeo a José María Manzanares.
El diestro de Alicante ha querido destacar el encomiable trabajo de Carrusel Taurino por la tauromaquia y en
especial el corazón y sentimiento que siempre pone Juan Ramón Romero al programa.

Ginés Marín, premiado en
Gijón
Dentro de los trofeos concedidos a los
mejores de la Feria Taurina de Begoña de
Gijón 2021, la Peña Astur ha procedido a
entregar el correspondiente al Triunfador
del pasado ciclo gijonés.
En esta ocasión, dicho galardón ha
recaído en el diestro Ginés Marín, quien
recogió el premio de manos del
presidente de la Peña Astur, Dionisio
Montero.
Ginés Marín se presentó como matador de toros en Gijón el 13 de agosto, en la primera corrida de la Feria,
resultando el triunfador de esta al cortar dos orejas de los astados de La Quinta que sorteó.

Rafaelillo, icono de la Región de
Murcia
Una espectacular campaña invade las calles
de Murcia anunciando el homenaje que
recibirá el diestro el próximo 22 de
noviembre
Rafaelillo se ha instalado en todos los
rincones de Murcia. Las principales avenidas
y zonas céntricas de la capital murciana han
amanecido este martes con una espectacular
e icónica imagen de Rafaelillo, antesala del gran homenaje que recibirá el torero el próximo 22 de noviembre,
organizado por el Gobierno Regional que preside Fernando López Miras.
El eje de la campaña es una imagen del torero del Barrio del Carmen, con el torso denudo y cubierto con un
capote de paseo y una medalla en primer término de la Cruz de Caravaca. La obra forma parte de un reportaje
fotográfico firmado por el prestigioso artista alemán, Timm Kölln.
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Rafaelillo, honores en la Región de
Murcia
Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ será homenajeado por sus
25 años de alternativa en el transcurso de una gala
en su honor prevista para el próximo 22 de
noviembre, auspiciada por el Gobierno Regional
que preside Fernando López Miras y que contará
con la presencia de importantes personalidades del
mundo de los toros, además de representantes de
la totalidad de clubs y peñas taurinas de la Región
de Murcia

El Ayuntamiento de Lorca
reanudará la rehabilitación de
la plaza de toros

El alcalde, Diego José Mateos, ha reiterado
el “incansable trabajo de las concejalías de
Hacienda y Contratación, y Cultura para
llevar a cabo la ejecución del modificado,
cuya partida necesaria asciende a 376.000
euros,
aprobada
gracias
a
una
modificación presupuestaria en el pleno de
julio y que será asumida por el Consistorio
con fondos propios, para recuperar esta infraestructura y convertirla en un espacio multiusos”.

La Escuela de Tauromaquia de la
Comunidad de Madrid traslada sus
instalaciones a la Venta del Batán
Jóvenes promesas del toreo podrán recibir formación
teórica y práctica en este complejo, ubicado en la Casa
de Campo. La Escuela José Cubero Yiyo cuenta en la
actualidad con más de 60 alumnos, con edades entre
los 8 y los 22 años

Esaú Fernández, triunfador de la Feria de Alès

La Comisión Taurina de la ciudad francesa de Alés ha
entregado el trofeo como triunfador de la Feria 2021 al
diestro Esaú Fernández, quien el pasado 14 de agosto tuvo
una gran actuación en dicho coso, lidiando ejemplares de
diversos hierros al tratarse de una corrida planteada como un
desafío de ganaderías. El torero de Camas cortó una oreja de
mucho peso.
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CATALUÑA

29

Buenas noches. 01-11-2021
Dos noticias esta semana en Cataluña: primero, la alegre y positiva, fue el regreso de las
conferencias taurinas y presenciales en la casa de Madrid en Barcelona, el pasado viernes. En esta
ocasión fue una alegría ver a Marilén Barceló, que después de mucho tiempo reapareció en un
acto taurino.
La apreciada Marilén es una eminente psicóloga y política en el grupo municipal del ayuntamiento
de Barcelona, nos recordó muchos temas de sus tardes en la Monumental de la mano de su padre
el maestro Luis Barceló. Comentó, la cobardía de muchos políticos por no defender la fiesta de los
toros, también una reflexión negativa a la propiedad de la plaza de Barcelona, los Srs. Balañá, por
continuar teniendo cerrada una plaza, donde actualmente se podrían celebrar espectáculos
taurinos. Seguidamente, entró en su magnífica conferencia con el titulo ¨El esportón, transporte
de sueños. ¨ Fue una agradable noche donde muchos amigos, con mascarilla como manda la
norma, nos pudimos dar de nuevo un abrazo.
La segunda noticia, este fue mala, cuando estábamos al comienzo de la conferencia de Marilén,
nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento del torero, apoderado y empresario Enrique
Patón, persona muy querida por todos los aficionados catalanes. Enrique, según nos cuentan,
padecía una grave enfermedad desde hace tiempo.
Patón fue un torero con mucho pundonor y paso por momentos de mucho éxito, pero una terrible
cornada en Palma de Mallorca, prácticamente, paró su carrera. Enrique fue una persona muy
trabajadora y muy bien considerada en el mundo del toro. Trabajó con el francés Simón Casas y,
con quien fue su apoderado y amigo, Roberto Espinosa. Apoderó, durante su mejor época, al
matador de toros Matías Téjela. Además, su último gran trabajo fue intentar la recuperación de
la plaza de Castellón. Enrique Patón. sobre todo, fue una persona honrada, muy amigo de sus
amigos y muy querido en Cataluña. Descansa en paz maestro.
Manuel Salmerón.
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