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Pablo Hermoso de Mendoza:
Ahora hace 22 años de la
conquista del nuevo mundo

GANADEROS 2021 (III)
Moisés Fraile (El Pilar)

Ganaderos 2021 (II)
Victoriano del Río
Esaú al asalto de las grandes ferias

Que fue de …Salvador Vega

¿Qué fue de…Salvador Vega?

EDITORIAL
Salimos más fuertes, no lo dilapidemos
PEDRO J. CÁCERES

La irrupción del COVID en febrero/marzo de
2020 supuso un cambio de modelo de
sociedad en hábitos y pérdida de poder
adquisitivo hasta, en muchos casos pasar de
la zona de confort a casi, o sin casi, la
indigencia. Pocos sectores productivos se
salvaron de la ruina, la Tauromaquia,
tampoco.
Han sido tiempos muy difíciles de
sobrevivencia afectando, como siempre, a los
más vulnerables. En “el toro” los más
damnificados han sido ganaderos y
rejoneadores (no nos olvidemos de ellos)
porque no solo no han generado ingresos,
sino que han tenido que soportar gastos
propios del mantenimiento de los animales
que tienen la “mala costumbre” de comer
todos los días, con pandemia y sin pandemia.
El toro, además, tiene una fecha de
caducidad al cumplir los 6 años que les
supone ir, de cabeza, al matadero. Por
supuesto que aquellos profesionales directos
e indirectos que viven al día, también.
La tragedia del 2020 no podía ser replicada
en 2021 y con ayuda de la vacuna, todos nos
hemos puesto las pilas. En el toreo la
responsabilidad de los profesionales,
liderados por el 90% de las figuras, la bendita
osadía de algunos empresarios y la supuesta
unión del sector capitaneada por la FTL, más
la inestimable colaboración de Movistar
Toros, y el ansia de libertad de aficionados y
público, en general, han hecho posible mirar
al futuro inmediato con razonable
optimismo.
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Todo se deduce de un informe publicado por la
agencia EFE en el que se plasma que la actividad
taurina recuperó, en 2021, un 70%, a pesar de
las restricciones, todavía en vigor, respecto de
la última temporada desarrollada en
normalidad, 2019. Además, han incrementado
en un 84% los festejos mayores (560 entre
corridas de toros, rejones y novilladas picadas)
respecto del dramático 2020 (88).
Nos referimos, naturalmente, a la recuperación
de espectáculos que no económica por el
esfuerzo que todos han tenido que hacer por las
restricciones de aforo y por lo tanto del único
ingreso de este sector que es la taquilla.
Si tenemos en cuenta que para 2022 la
perspectiva es que se celebren con normalidad
grandes ferias que no han podido hacerlo en
este ejercicio como Fallas, Abril completo, San
Isidro sin restricciones de ningún tipo, San
Fermín, Málaga, Semana Grande (Bilbao y San
Sebastián)…es fácil que el número de
espectáculos superen las cifras del 2019.
Resalto lo de “número de espectáculos”, porque
no nos podemos engañar, que la productividad
en los años 19 y anteriores era inflacionista,
donde muchos festejos eran deficitarios en la
relación costes e ingresos, principalmente las
novilladas.
¡Ojalá! las penurias provocadas por el virus
obligando al reseteo del sector para evitar su
extinción sea lección aprendida para no repetir
los vicios del pasado y salir más fuertes cara al
2022. La pandemia ha marcado el camino para
hacer de La Fiesta un sector sostenible y no
impostado, no lo dilapidemos.
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 “Este año por la pandemia me ha hecho mirar hacia atrás, el ritmo
profesional que llevaba, que no tenía tiempo, haciendo memoria de
recuerdos y demás. Me dá vértigo de como he aguantado ese ritmo
de vida”.
 “Ahora estoy gozando de esta etapa en la que si tengo tiempo pues
las corridas no son tan seguidas, me da más tiempo para preparar
cada momento cada caballo”.
 “Con Guillermo puedo canalizar esa necesidad mía de seguir en la
profesión”.
 “México, me atrevería a decir, ha sido el 50 por 100 de mi carrera”.
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Pureza, entrega, verdad y conocidísimo a nivel mundial. Jinete sin igual, amante
del toro y sobre todo del caballo, con Pablo Hermoso de Mendoza tuvimos el
gusto de conversar para La Divisa.
Un placer poder estar con usted.

Pero este año sí que he hecho un poquito
de memoria y muchas veces me da hasta
vértigo cómo he podido aguantar ese
ritmo de vida. Me lo pregunto ahora porque
ahora sería incapaz de llevarlo.
Me paro a pensar mucho en un mes de
agosto que toreé treinta y cuatro corridas,
sin ningún día libre, muchos días de
doblete.

Un placer para mí, porque la verdad es
que me habéis acompañado durante mi
larga carrera, tantas y tantas efemérides
y tantas y tantas tardes, que de alguna
manera habéis retransmitido.
Me gustaría hacer un repaso por su
carrera profesional impecable: éxitos
rotundos, indultos en Europa, en
Colombia, en México…32 años desde la
alternativa en Tafalla… si miramos atrás,
es mucho tiempo pero se ha hecho muy
corto ¿Qué balance haces de estos años?

Además de años consecutivos de no
descansar más de cuatro o cinco días en
todo el año. Campañas donde se
empalmaba la española con la mexicana o
la mexicana con la española, juntando 140
corridas y 130 corridas durante bastantes
años.

Pues precisamente este año y pico de
pandemia, con los parones que todo el
mundo hemos tenido, sí que me ha hecho
un poquito mirar hacia atrás que nunca lo
había hecho.
Porque, con el ritmo de vida profesional
que llevaba, pues vivía el día a día, el
presente, y no te daba tiempo, muchas
veces a mirarte en ese espejo de lo
vivido, del pasado y recopilar un poco
todos esos recuerdos.

Y, ahora, como te digo, me da auténtico
vértigo y no entiendo cómo era capaz de
mantener ese ritmo, no solamente yo, sino
mi equipo, los caballos, toda la logística. O
sea, impresionante.

Eso es la pasión, la ilusión y todo lo
que siempre demuestra encima del
caballo.
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Así es, pero, también, ahora me doy
cuenta de que, a veces, esa rueda, esa
espiral en la que me metí, en
momentos, me sacó un poquito de esa
forma mía personal, de querer afrontar
mi profesión con tanto detalle, con
tanta perfección, que, a veces, cuando
entras en esa dinámica, te arrollaba y
no te dejaba hacer las cosas con ese
detalle que me gusta.

MÉXICO: 14.11.1999…
Figura máxima en Europa
comienza la conquista del
“nuevo mundo” del toreo
Hemos hablado de 32 años de
alternativa, pero el 14 de noviembre
hizo 22 años de su confirmación en
México.Además saliendo a hombros.
Un país importante en su carrera ¿Qué
significa México para Pablo?
México para mí ha sido, me atrevería a
decir casi, el 50 por ciento de mi
carrera, en todos los aspectos. En
cuanto al tema personal, familiar
porque yo eché raíces allí. He vivido
durante 22 años. Casi la mitad de mi
vida la he vivido allí y mis hijos la mitad
de sus vidas y su crecimiento. Ha sido
importantísimo, y luego en el tema
profesional, pues ha sido para mí clave,
¿ no?
Porque fue como encontrar la otra
potencia taurina como pueda ser
España, encontrar allí otro campo
donde yo podía realizar el mismo
número de corridas que aquí y
encontrar un mercado tan potente
como el de aquí.

Y ahora estoy gozando de esta otra
etapa en la que sí tengo tiempo porque
las corridas no son tan seguidas.
Ahora tengo espacio para preparar
cada momento, cada caballo.
De esta forma, he vuelto un poquito a
reconstruir mi vida en lo que era en un
principio, lo que yo quería que fuera.
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Eso sí que era mi sueño profundo: el
que cada día me preparaba para llegar
a él. Y en esa andadura, pues
imagínate, hay vivencias de todo tipo,
desde sinsabores, satisfacciones y
esfuerzos. Pero siempre lo que
sobresale de todas ellas es la pasión.
La pasión con la que viví cada uno de
esos momentos y las satisfacciones
que me regaló toda esa andadura…

Y, luego, en el tema artístico, fue
encontrarme allí tanto que a veces
nos
achacan a los rejoneadores de que
toreamos siempre encaste Murube,
pues allí fue dar un giro totalmente
opuesto a lo que es el encaste Murube
y encontrarte con el encaste Saltillo y
Santa Coloma.
Entonces, de alguna manera hizo que
mi tauromaquia tuviera dos vertientes
y que se tuviera que amoldar un
poquito a esas embestidas tan
opuestas. Porque son el yin y el yang.
Por lo tanto, me dieron una
profundidad a mi toreo y una técnica
que me enriqueció muchísimo.

RECONOCIMIENTOS,
PREMIOS Y GALARDONES

Medalla de Oro al Mérito
de las Bellas Artes (2015)

Empezó de niño con saltos a caballo
y decidió ser rejoneador. ¿Cómo fue
su andadura? Un camino complicado
y duro porque estando en Estella
(Navarra)….
Tampoco había rejoneadores por allí
¿Cómo fue ese camino? ¿Pensaba
llegar dónde ha llegado?
No, uno sueña, y siempre soñé muy
alto, pero siempre he contado que yo
era realista, siempre me ponía metas
alcanzables y cuando las alcanzaba,
pues me ponía otra un poquito más
alta y siempre tenía mi sueño de llegar
a lo más alto, pero siempre en el tema
artístico.
No me llamaba la atención, al revés,
me daba miedo, una persona de una
familia sencilla como la mía, el decir…
¡cómo puedo manejar toda esa aureola
de alguien famoso, alguien que gana
dinero, que se mueva en eventos
sociales! Es algo que casi me daba
hasta rechazo. Lo que me atraía es
poder llegar a lo más alto, del tema
artístico, del tema toreo y de plasmar
todo lo que yo había visto y lo que
quería hacer, pero todavía llevarlo a
algo más.

Premios innumerables entre ellos la
Medalla de Oro al Mérito de Bellas
Artes. Un orgullo por todo el trabajo y
sacrificio de la profesión, supongo.
Sí, la verdad es que los premios
siempre son regalos que la sociedad
te otorga y bienvenidos sean porque
sientes que, a lo mejor, has aportado a
esa sociedad momentos emotivos,
momentos
de
satisfacción,
de
olvidarse de sus problemas y de vivir
ese arte contigo.
Es como un agradecimiento y estos
reconocimientos se agradecen
siempre ¿no?
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Ese compañerismo con el que
convivimos al alternar muchas tardes
nos ha dado una cercanía de tú a tú, de
conocernos mucho mejor y de
compartir momentos alrededor de la
profesión de un peso tremendo.

Indudablemente
todos
tienen
importancia, unos más que otros, pero
hasta en el pueblo más chiquito… En
mi casa, por ejemplo, está llena de
recuerdos, de trofeos. Hay veces que
ves algunos y dices, ¿esto qué es?
Hay uno que es un dibujo de una
escuela de un pueblito de México que
fue un trofeo que me dieron ¡lo
dibujaron todos los niños de un aula!
También, te hace tanta ilusión como
pueda ser Las Bellas Artes, porque es
un recuerdo emotivo, un recuerdo de
haber convivido con los chavales o los
niños de esa escuela y que te hayan
acompañado a la corrida de toros…Yo
creo que de lo que más sirven esos
premios es de hacer el recuerdo de
esos momentos y de lo que ha
significado los momentos anteriores
para poder conseguirlo.

Por ejemplo, lo primero, la responsabilidad,

los miedos compartidos, pero luego,
también, la satisfacción y
el poder
festejarlas.

GUILLERMO “EL HEREDERO”…

Yo, por ejemplo, nunca he sido de
festejar mis triunfos. Yo corté un rabo
en Sevilla y me monté en la furgoneta y
me vine a mi casa. Ese es Pablo
Hermoso ¿no?
Y ahora con mi hijo pues es diferente,
porque el festeja más, y entonces estoy
disfrutando también de esos festejos
con él e inclusive con toda la juventud
que lo acompañan.
Pero, luego hay otra parte muy
importante, como es la técnica de
torear. Ahora mismo te ves reflejado en
él. Y también ves tus defectos y ves
cosas que a lo mejor no te veías tú,
porque no te puedes estar mirando a un
espejo todos los días.
Pero, ahora a través de él, le estoy
dando una vuelta de rosca más a la
técnica de torear y a la equitación.
Porque lo estoy viendo a él y cuando le
corrijo a él, me corrijo a mí mismo.

Hemos hablado de Pablo rejoneador.
Pero ahora vamos a hablar de Pablo
padre, el padre de Guillermo,
rejoneador que está en todos los
carteles midiéndose con las figuras y
a un nivel increíble.
Es una faceta fascinante para
cualquier padre. Poder estar cerca de
su hijo el mayor tiempo posible,
compartir con él la mayor parte de su
vida en todos los aspectos…
A nivel profesional nos ha acercado
muchísimo, pero no solo a través de lo
profesional, sino nos ha acercado
también a ser compañeros, en ese
compañerismo y a una cercanía mayor
de la que puede ser de un padre a un
hijo. Que a veces, hay esa parte de
respeto, de la distancia y de la edad.
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Entonces, está siendo esa parte muy agradable de decir: ¡ hombre,
por primera vez tengo un profesor que soy yo mismo! A través de él
me enseño yo mismo

.
O sea, todos los días, Pablo está
aprendiendo.

Pero, luego se crea esa competencia
sana. Es como cuando jugamos a
pelota los dos o hacemos cualquier
tema deportivo, a los dos nos gusta
ganar. Entonces, ya no solamente es el
picadillo entre ellos, sino también entre
nuestros seguidores. Al llegar a casa,
los chavales de su edad, que vienen
con él, les pico un poquito y les digo
que os voy a dar un repaso en tal
corrida que veréis. Y entonces
empiezan a decir que no porque a
Guillermo lo vemos muy bien, pues
esto, lo otro…Es parte de la vida, de la
convivencia.

Así es, en esto no se deja de
aprender, ni en esto ni en nada. En la
vida, si uno tiene ilusiones, estás
aprendiendo cada día e intentando
hacer las cosas mejor. Como decía
Don Ángel Peralta: si tienes ilusiones
y pasiones, la vida se nos hace corta
para poder alcanzar esos proyectos
que tenemos en la vida.
En una entrevista que hicimos a
Guillermo nos decía que hay un
pequeño pique a ver quien corta más
orejas ¿cómo lo vives? porque eso
también es bonito.
Sí, claro, indudablemente. Yo quiero
lo mejor para él, él quiere lo mejor
para mí.

¿Cómo vivió esa alternativa en Sevilla
en el 2019? ¿Qué sintió como padre en
ese momento?¿ algo soñado?
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Bueno, para mí, fue un día muy
complicado, muy difícil.

Porque sentía que las circunstancias
de cada uno te obligan a tomar un
camino: por ser hijo de quien es, por
tener la cuadra de caballos que tenía
y no podía estarse muchos años
haciendo ese circuito que yo hice en
mis principios y en los primeros
pasos de mi carrera. Como es
placearme mucho por pueblitos para
ganar esa experiencia antes de llegar
a un gran escenario.
Él tuvo que brincar todo ese camino
por las circunstancias que él tenía a
su alrededor. Entonces, yo sentía que
llegaba con unos caballos muy
acoplado, pero con muy poca
experiencia, en cuanto a la puesta en
escena en la plaza.

Indudablemente yo sé lo que pesa estar
en Sevilla o en Madrid o estar en la Plaza
México.
Que se presentara tan pronto en Sevilla
o después en su confirmación en la
Plaza México, es algo que yo no lo
llevaba asumido del todo y que creía que
nos podíamos equivocar.
Salió todo bien, pero como te digo, lo
recuerdo como una apuesta demasiado
fuerte y a la cual yo no iba totalmente
confiado.
Sin embargo, este año la Feria de San
Miguel, sí íbamos de otra manera. Yo iba
seguro de que iba más toreado, que iba
más acoplado con los caballos y con el
toro que le pudiera salir. Ahí ya lo
disfruté mucho más.

Este año, al ver a mi hijo en Sevilla, no solamente por el triunfo y la
Puerta del Príncipe, sino porque yo ya iba convencido de lo que
podía pasar allí.
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¿Le queda alguna meta por alcanzar?
Bueno, en mi realización como torero
me queda mucho, porque siento que
hay mil cosas y mil lagunas en las que
no consigo controlar como yo
quisiera. Y seguramente nunca lo
conseguiré. Entonces, voy a seguir
intentándolo y perfeccionándome en
cuanto a escenarios.
Me gustaría torear, que me lo han
ofrecido durante los últimos diez años
cada temporada y nunca he podido,
por circunstancias de agenda, en las
Islas Azores. Hay una gran tradición y
es la única parte del mundo taurino
donde no he toreado.
Por lo demás, he toreado en toda
Latinoamérica, en Estados Unidos,
Francia, Portugal…He tenido la suerte
de estar en todos los escenarios
taurinos, pero en el único que no he
estado es en ese y no me gustaría
retirarme sin hacer mi presentación
allí.
Habla de la retirada. ¿Todavía quedan
muchos años de Pablo en los ruedos?
Pues mira, si no hubiera salido
Guillermo, creo que hubiera estado
toreando hasta que no hubiera podido
ni subirme al caballo o me hubieran
echado a patadas. Porque no entiendo
mi vida sin montar a caballo y sin
domar caballos. Hacer todo eso para
luego no tener una finalidad… como
que se quedaba un poquito cojo.
Ahora puedo seguir haciendo eso y
verlo con mi hijo plasmado en la
plaza. La verdad, voy a estar en esto
de alguna manera un poquito
simbólica. En donde yo pueda sumar
algo, sumaré y matar el gusanillo
toreando. No sé si ocho o diez o cinco
años, pero como te digo, con
Guillermo creo que ahí puedo
canalizar esa necesidad mía de seguir
en la profesión.
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Ha vivido varias etapas diferentes,
¿Cómo ve ahora mismo la tauromaquia
actual?
Ahora yo la veo pasar por un momento
complicadísimo. Soy realista y el
momento es muy difícil. Yo viví en una
de las épocas doradas del toreo. Ahora
ver estas crisis, primero la del 2008 y
ahora
la de la pandemia…Nunca
acabamos de remontar del todo y
siempre salimos más debilitados. Pues
indudablemente me da miedo, pero es
lo que hay.
Entonces siempre buscamos salida,
buscamos fórmulas. También es
verdad que la sociedad va hacia un
camino de maquinitas, de videojuegos
y de otros temas donde la juventud se
siente más identificada y también
tenemos que asumirlo. Echarnos la
culpa como nos la echamos, que si
somos los de adentro, que si son los de
afuera…
Creo que es una manera fácil de ver
una realidad que no la vemos en
profundidad, ¿no? La realidad es que la
sociedad va hacia otro camino. A mí, la
esperanza que tengo es que somos tan
genuinos que estamos presentando un
espectáculo ancestral de hace cientos
de años que todavía se puede ver en la
sociedad de hoy.
No sé por cuanto tiempo, pero todavía
se puede ver. En esto siempre va a
haber un sector de público que sea
capaz de hacer un viaje de miles de
kilómetros por ver un espectáculo que
ya está ubicado en la historia.
Entonces, esa es la única parte que
digo nos puede dar una vida de futuro.
Y luego, entiendo que tendremos que
encontrar salidas, abrir puertas hacia lo
que es el arte. Y plasmarlo en el arte. Y
ahí tendremos que hacer concesiones,
porque
tenemos
que
hacer
concesiones al mundo animalista o al
mundo incruento. Pero bueno, será
mejor
hacer
concesiones
que
quedarnos sin poder plasmar nuestro
arte.
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GANADEROS 2021 (CAPÍTULO III)

• " El toro de Tobarra estuvo bien indultado. Ya lo hemos echado a las
vacas dos veces."
• " El toro, primero, tiene que tener ritmo y clase. Además, de
prontitud, humillación y desplazamiento".
• " En principio, iremos una tarde a San Isidro. A lo mejor, puede salir
otra corrida para Madrid."

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias
Charlamos en La Divisa con una de las familias ganaderas más importantes del campo charro,
Los Fraile. En este caso, con el ganadero de El Pilar, Moisés Fraile.
¿Cuál es el toro perfecto de Moisés Fraile?

¿Qué balance haces de esta temporada,
Moisés?
Bueno, hemos lidiado alrededor de 4/5
festejos en plazas de tercera categoría, salvo
en Vistalegre. La verdad, han salido corridas
de toros buenas y varios toros importantes,
como ha sido el indulto en Tobarra. Además,
ha habido alguna vuelta al ruedo. Dentro de lo
mal que están las cosas, han salido bien las
cosas, taurinamente hablando.
¿Qué destacaría de ese toro?
Fue, casi casi, el toro que, particularmente,
estamos buscando. Con algún matiz porque el
toro perfecto no existe. Pero, bueno, fue un
gran toro. Aunque fuera en una plaza de
tercera, habría merecido el indulto. Fíjate, ya
le hemos echado a las vacas dos meses.
Si hubiera salido en otra plaza, hubiera tenido
mayor relevancia...
Hombre, hubiera tenido mayor repercusión,
en vez de indultarlo en Tobarra, si indulta en
Sevilla. Se le habría indultado igual al toro.
Ero, vamos, estoy contento porque fue un toro
bravo. Da igual en qué plaza salga el toro, ya
sea en una de primera, segunda o tercera. Lo
importante es que salgan toros bravos para
mejorar la cabaña. Que eso es lo que
buscamos.
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El toro de Moisés Fraile, primero, debe tener
ritmo y clase. Luego, sobre todo, debe de tener
humillación, prontitud y desplazamiento. En fin,
una serie de cosas para hacer un coctel y salga el
toro perfecto. Sobre todo, los toros deben tener
ritmo y clase. De alguna manera u otra vamos
buscando.
Moisés, este año se ha generado un debate si el
toro se debe de lidiar con 4 o 5 años. ¿Qué opinas
al respecto?
Bueno. De hecho, todos los años y toda la vida,se
han estado lidiando cinqueños y nunca ha
pasado nada. Ahora, por a o por b, ha habido la
mala suerte que ha habido algunas corridas, de
cinco para seis años, han salido malas y los
toreros han hecho un poco de ascos. En las plazas
de principios de temporada se lidian el 40% o 50%
cinqueños.
Habrá quedado mucho toro en el campo , ¿no?
Han quedado todos. Si no se arregla este año… Es
una ruina para los ganaderos porque llevamos dos
años casi sin lidiar. Este año hemos lidiado varias
corridas y alguna novillada, pero a precio de
tentaderos porque queríamos verlos lidiar y no
llevarlos al matadero. Esto es lo que hemos
tratado. Ha sido una ruina total para los
ganaderos.

Espero que este año se empiece a lidiar un poquitín más en las
ferias…Parece que la luz se va viendo al final del túnel. Yo creo que
hemos sido los perdedores de la fiesta.

Porque la pandemia no se acaba de pasar y están
saltando varios brotes.
Yo creo que en esta temporada se van a dar un
poquitín más de festejos.

¿Qué expectativas hay de cara al año que
viene? ¿Iréis a Las Ventas?
De momento, iremos una tarde a Las Ventas
en San Isidro. Nunca se sabe, lo mismo puede
salir alguna más.

¿Habéis reducido la ganadería?
Hemos quitado todos los toros de seis años
porque no se pueden lidiar. Y de hembras han ido
al matadero un 20% o 30%. Además, se han
quitado todos los toros feos y que no nos gustan
de nota. Ahora, por las camadas, podemos elegir
toros para cualquier plaza llevando una corrida
preciosa, armónica y bien hecha. Ya no es como
antes, ya que había algún toro feo y se echaba a
las calles.
Saltó la noticia de la posible reapertura del
Batán, ¿estarías dispuestos a llevar los toros?

¿ Volverá El Pilar a las grandes ferias?
Sí. Las cosas están un poco paradas. Los
empresarios están esperando a ver qué pasa.
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Yo creo que sería una cosa importante para la
afición porque vería los toros como si estuvieran
el campo. Sería una cosa que haría afición. Como
ganadero, no me importaría llevar los toros.
Sería un bien para la fiesta de que El Batán se
pueda abrir

Salvador Vega: " Con el paso del tiempo y con el poso,
queda lo bueno de cada concepto y se incentiva más".
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• "Ahora yo voy un poquito aparte. Si hay cosas que se pueden
hacer, por parte de las empresas, estoy abierto".
• " El toreo siempre ha sido atacado y hay que tener claro que el
toreo es una actividad cultural que ha sobrevivido a lo largo de los
años".
• " El toreo, por la forma que lleva y los sentimientos que tiene, no
tiene la normalidad que otros espectáculos, como el fútbol”.

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias
¿Qué destacas de las dos actuaciones de este
año, Salvador?

¿Cómo se ve la profesión desde el lado en el que
se encuentra?

Han sido tardes bonitas. Yo lo que estoy
haciendo son cosas puntuales y excepcionales.
Bajo esa premisa, es una experiencia única
vestirme de torero y con la intención de
disfrutar.

Bueno, yo no soy nadie para decir porque entro
y salgo cuando quiero y cuando me apetece.
Además, suelo salir varias veces durante la
temporada, por lo tanto, no puedo ser la
persona indicada para ver el toreo. Yo voy un
poco a parte.

¿Se valora más el vestirse de torero ahora?

¿Cómo ve la situación del toreo? Ya que hay
varios ataques desde fuera.

Sobre todo, en este momento de mi vida en el
que me encuentro, fuera de responsabilidades
y presiones, lo tengo enfocado de otra manera
y disfruto más al estar apartado un poco de la
profesión. Como es lógico.

El toreo siempre ha sido atacado y siempre se
han puesto en duda los valores del toreo. Yo
creo que hay que tener claro que el toreo es una
actividad cultural y sobrevive a lo largo de los
años de los ataques porque, por encima del
escaparate que se puede ver en la muerte y la
sangre, hay un gran componente artístico. Lo
que pasa es que hay gente que no tiene la
sensibilidad de poder captarlo y se posicionan a
un lado. Y, además, se posicionan para quererlo
prohibir. El toreo seguirá estando en la
sociedad, si hay personas que capten ese
contenido artístico.

¿Qué le lleva a reaparecer?
Bueno, son sentimientos muy personales los
que te llevan a dar un paso al frente y sentir y
expresarte. El único motivo es el artístico, el
que te mueve a salir al ruedo.
Con el paso del tiempo, ¿se encuentra mejor
delante de la cara del toro?

¿Nos hemos encorsetado mucho? ¿ No lo
hemos explicado bien a la sociedad?

Sí, con el paso del tiempo se asientan todas las
vivencias de cuando empiezas en la profesión.
Se asientan todas esas sensaciones y todo
aquello que no se pudo hacer, porque estabas
en una dinámica de competir y vas un poco por
la inercia que te lleva la profesión. Ahora
queda el poso y lo bueno de cada conceto y se
incentiva y se incrementa más.

El toreo tiene que estar presente en la sociedad y
la cultura. También, por parte del sector taurino,
se han criticado a ciertos toreros que han hecho
unas cosas y han aparecido en otro tipo de
prensa y se los ha criticado.
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Porque el toreo tiene unos sentimientos una
forma de jugarse la vida que pueda tener un
futbolista. Hay que intentar acercarse a la
sociedad.
¿Qué hay en mente de cara al año que viene?

El toreo es un abanico muy abierto y tiene que
estar en los mayores y en los jóvenes de la
sociedad. Tenemos que intentar que se
normalice lo que es la profesión.
Independientemente de que sea algo
especial y tabú.

Independientemente de mi situación, que
muchos no conocen, ya que entro y salgo de la
profesión. No tengo la necesidad de entrar en
una rutina y en una lucha. Yo voy un poquito a
parte. Si hay cosas que se puedan hacer, por
parte de las empresas que quieran contar
conmigo, estaré abierto. En un principio, estoy
abierto a escuchar y oír. Porque muchas veces los
toreros tenemos las prisas de querer estar. Estoy
abierto a escuchar y oír que es lo primero que
debe de tener un artista para mostrarse al
público.
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Esaú Fernández:"La verdad que ha sido un año
soñado, ni soñando hubiese imaginado la repercusión
que he tenido este año".
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• "La pena no terminar temporada o no haber toreado en plazas más
importantes o de más repercusión"
• "La de la Copa Chenel fue una gran tarde de toros salimos todos a
hombros, yo particularmente corte dos orejas y no pase a la
semifinal, pero la iniciativa me parece buena, todo lo que se haga
por la tauromaquia es bueno".
• "Volví a Francia después de muchos años y el triunfo creo que me va
a abrir puertas, creo que el año que viene será un año bonito allí".
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

En esta entrevista repasamos 10 años de alternativa de un torero sevillano residente
en Mocejón, (Toledo). Esaú Fernández.
¿Esaú nos puedes hacer un resumen y
balance de estos años?
Bueno, yo creo que ha habido muchas
cosas buenas y otras menos buenas, la
verdad. Pero han sido 10 años- tomé la
alternativa muy joven-de un constante
aprendizaje y yo creo que estoy en el
momento. Solo hace falta ver este año.
Prácticamente has salido a hombros en
todas las tardes que has toreado,¿ ha sido
la temporada más sólida de tu carrera?
Bueno, ya venía muy rodado, no te voy a
mentir, Rosa, el año 2019 salí todas las
tardes a hombros, en las 11 corridas de
toros. El año pasado salí todos los días y
este año fue casi todos menos un día o dos.
La verdad que el parón venía por culpa de
la pandemia, pero yo creo que venía ya de
atrás, ¿no? Pero, sin duda, yo creo que ha
sido el año más sólido y en el que más he
crecido. Ya venía en el 19, pero el 21 ha
sido más sólido. Ha sido la base de todo.
Un año que el nombre de Esaú Fernández
ha sido más sonado.
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La verdad es que ni soñándolo hubiera
imaginado cómo ha sido y la repercusión
que ha tenido tanto por los medios como
por los profesionales. Estoy muy contento.
La verdad, me hubiera faltado terminar con
una plaza importante como Sevilla o un
Madrid. Y ahí haber catapultado. Pero
bueno, el año que viene está ahí.
En La Copa Chenel saliste a hombros. ¿Qué
te ha parecido esa iniciativa de la Fundación
con estos circuitos clasificatorios ?
Bueno, yo creo que todo lo que se haga bien
para el toreo me parece fenomenal, la
verdad. Por un lado, yo creo que he sido el
único torero que ha cortado 2 orejas a un
toro y que no ha pasado a la semifinal.
Yo creo que tuviera que pasar un torero de
cada día. Y la forma de selección lo hubiera
cambiado.
Es verdad que ese día salimos los tres
toreros a hombros, y creo que dimos una
gran tarde de toros.
Yo creo que todo lo que se haga bien para
el toreo es bueno, yo estoy de acuerdo, yo
ahí estaré para apoyar todas estas
iniciativas.

Triunfador también de la corrida concurso
matinal en Alés, (Francia), un país muy
taurino.
Si, volvía a Francia después de muchos
años y yo creo que me ha abierto las
puertas otra vez. Yo creo que el año que
viene, en Francia, va a ser un año bonito.
Se van a abrir las puertas y si Dios quiere,
yo creo que voy a dar otro paso adelante,
¿no? Yo sabía que Francia era muy
importante para nosotros, los toreros, y
gracias a Dios salieron bien las cosas y
agradecido a ese país que me dio tanto de
novillero.
Además, otra tarde completa, rotunda en
Mocejón.
Mira, la tarde de Mocejón fue como… no sé
cómo decírtelo, la verdad. Especialmente a

los ganaderos del Pilar, como Moisés
Fraile, como Lorenzo Fraile del Puerto San
Lorenzo y Don Victoriano del Río les tendré
que estar agradecido de por vida, no por
esa corrida, sino por lo que me han
ayudado.
He mencionado a ellos porque son los tres
que estaban ese día y son muy culpables
de todo eso que ha sucedido e igual que
otros muchos ganaderos.

También, salió un toro de La Ventana del
Puerto que fue extraordinario también, un
toro que iba a Zaragoza, imagínate un toro
con un trapío de plaza de primera…
Un toro de Victoriano del Río sensacional,
con un trapío de plaza de primera. La verdad
es que se juntaron ese día y embistieron los
toros ese día. También, a veces, no es
normal que indulte el mismo torero en un
día dos toros.
Ha sido algo histórico, pero sí es verdad que
esos animales se ganaron la vida y
embistieron como cualquier ganadero
soñaría que embistieran sus toros.
Supongo que la viviste con mucha
responsabilidad y nervios, al ser la localidad
donde resides y con todos tus paisanos.
Claro, la plaza se llenó. Además, es el
pueblo de mi mujer, María, y vivimos aquí a
raíz de la pandemia. Yo vivo en Mocejón y
la gente me quiere mucho y la verdad que sí
tuve mucha responsabilidad de mucha
gente y del toro.
Has barrido este año en todas las plazas,
prácticamente.
Ha habido tardes importantísimas. Yo creo
que todas las tardes, en general . En Pedro
Muñoz le corté dos orejas a un toro de
Pablo Romero, de los mejores toros que he
toreado con la mano izquierda. En Aranda
de Duero toreé dos toros de Miura muy
bien, ese día la espada me falló, que no es
algo normal en mí, pero ha sido una
temporada soñada, no te puedo decir otra
cosa.

Ahí tengo muchísima suerte y grandes
amigos. Pero sí es verdad que hubo un toro
del Pilar que fue el toro extraordinario,
porque estaba lastimado, sino era de indulto
y le corté un rabo.

A la semana volviste a indultar otro toro.
Sí, a la semana siguiente debutaba en
Ecuador.
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Le había cortado dos orejas a mi primer toro
y el segundo toro lo indulté, caí de pie en
Ecuador, la verdad.
Y el sábado 13 de noviembre en Cazalla de
la Sierra, volviste a salir a hombros. ¿Cómo
se presenta la del 2022?
Pues en Cazalla no tuve suerte con el lote y
me hubiera encantado rematar mejor de lo
que rematé la temporada.
Pero bueno, tuve que sacar otras armas. Al
final, corté tres orejas y dí una buena
dimensión, una gran tarde.
Bueno, yo creo que la del 2022 tiene que
ser el año del despegue definitivo.
De encarrilar los sitios importantes y
ganarme algún contrato, poco a poco.
Siempre se dice que lo que hace uno al toro,
es lo que sirve. Yo lo he hecho, a lo mejor,
en sitios de menor repercusión, pero son los
que había y lo que ha habido durante este
año y el año pasado.
Ahí están los pueblos, ahí lo he hecho y lo he
demostrado. Deseando de que lleguen esos
sitios importantes, si Dios quiere el año que
viene poder mostrar- quedan 5 o 6 meses de
invierno y son para seguir creciendo y ser
mucho mejor- mi crecimiento, poder
disfrutar y triunfar en esos sitios importante.

¿Cómo ves
momentos?

la

tauromaquia

en

estos

Yo creo que no deberíamos enseñarla,
deberíamos de fomentarla más aún. Salir en
la televisión es importante. Y yo creo que
entre todos tenemos que arrimar mucho el
hombro.
Porque, ahora mismo, hay una ola de
antitaurinos, que nos están haciendo daño, y
deberíamos explicarles a las nuevas
generaciones y a la sociedad, sobre todo a
gente más joven qué es el toreo.
Creo que deberíamos encargarnos desde
dentro.
Yo siempre lo digo, la Coca Cola es el
producto más vendido y no para de hacer
publicidad y propaganda. Nosotros la
necesitamos, necesitamos que se fomente el
toreo y que las figuras del toreo sean
accesibles y dejarnos ver. Yo lo veo así.
Hay mucha afición, pero no nos podemos
olvidar que durante muchos meses estamos
parados. En muchos pueblos se dan festejos
dos o tres o una vez al año, ¿pero el resto del
año? No nos podemos olvidar del toro.
Muchísimas gracias, Esaú por dedicarnos
este tiempo en La Divisa y que tengas
muchísima suerte para esa temporada 2022
y las sucesivas.
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FESTEJOS/FICHAS/CRÓNICAS
Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Curro Díaz indulta un toro de Fuente
Ymbro y, sale a hombros con Oliva Soto
y Esaú Fernández, en Cazalla de la
Sierra

Plaza de toros de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Tres cuartos de entrada. Astados de la
ganadería de Fuente Ymbro, nobles, bravos y
con calidad. El 5º y el 6º se han apagado antes.
El 4º, “Malicioso”, nº 20, de pelo negro, ha sido
indultado.
Curro Díaz: 2 orejas y rabo y 2 orejas y rabo
simbólicas tras indulto.

Feria de La Esperanza (Lima-Perú)
José Garrido, nombre propio en la
Feria de La Esperanza
Plaza de toros de “La Esperanza” en Lima
(Perú). Segunda corrida de la Feria. Toros
con el hierro de Santa Rosa de Lima.
Juan Carlos Cubas: Silencio y Silencio.Román: 1 oreja y Ovación .José Garrido: 1
oreja y 1 oreja.

Indulto de Joaquín Galdós en la
primera corrida de la Feria de La
Esperanza
Plaza de toros de “La Esperanza” en Lima
(Perú). Primera corrida de la Feria.
Astados de Vellosino, Paiján, La Viña y
Santa Rosa de Lima, el 2º, con el hierro
de Paiján, ha sido indultado.
Juan Ortega: Silencio, Silencio y 1 oreja.
Joaquín Galdós: 2 orejas simbólicas tras
indulto, 1 oreja y Silencio.
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La méxico

Novillada triunfal en La México; dos orejas de Miguel Aguilar por una de
Eduardo Neyra y de Alejandro Adame
Un derroche de entrega y de convicción
de triunfo fue el que brindó la terna que
conformó la primera novillada de la
ruta de reapertura de la Monumental
Plaza México. Cada integrante del cartel
dejó en claro sus firmes procederes,
recursos, así como manejo de la técnica
para superar la falta de transmisión y de
fuerza que prevaleció en el encierro de
San Diego de los Padres.
Al término del festejo, entre la
aclamación de los diez mil aficionados
que acudieron al coso Miguel Aguilar
salió a hombros, tras haber cortado una
oreja a cada novillo, con la actuación
más seria, enterada y artística; Eduardo
Neyra, toreó calidad y a su segundo le cortó un trofeo por una faena de clase; mientras que Alejandro Adame
dejó escapar un apéndice del tercero por fallar con la espada, al igual que le sucedió en Madrid el mes
pasado, no obstante, rescató una oreja del último al que lidió bajo la lluvia y los embates del viento.
LA CRÓNICA
MARYSOL FRAGOSO

Miguel Aguilar tuvo que poner toda la decisión y alegría que le faltó al novillo abreplaza, por ello, frente a
la puerta de caballos, embarcó y pulsó la embestida de su enemigo para lograr tandas meritorias; cuando
ese ejemplar se sintió podido, tiró a defenderse, a lo que el joven diestro respondió con seguridad y le pisó
el terreno. En un pasaje de fue prendido por el antebrazo derecho, sin consecuencias. Terminó de estocada
entera en buen sitio para cortar una oreja.
Ante el cuarto, se puso de rodillas para ligar una serie de muletazos. Poco a poco fue ligando los pasajes,
pues el ejemplar que había salido acalambrado de toriles, le presentaba problemas, que resolvió con soltura.
Se impuso nuevamente para volver a torear de hinojos. Ejecutó una estocada impactante que le redituó otro
apéndice.
Grato sabor dejó Eduardo Neyra, en la que ha sido a penas su segundo paseíllo en el máximo coso del país.
Logró una labor importante hasta donde lo permitió el gas de su astado que terminó aplomado. Acabó de
estocada.
Lo importante de la labor del duranguense llegó con la lidia del quinto, al que le cuajó una faena en base a
valentía y determinación. Su calidad se impuso y con otra estocada completa obtuvo un apéndice.
Alejandro Adame conectó con fuerza hacia en tendido en la lidia de ambos toros. Tras perder la vertical en
el tercero, sacó la casta y la faena se fue para arriba, para convencer y vencer, a aficionados y toro,
respectivamente. Lo traicionó la espada. Ante el sexto, gustó con las chicuelinas antiguas y con la muleta,
fue prendido por el toro y su hermano Luis que estaba en el callejón, saltó a la arena para rescatarlo de
entre los pitones. Como parte de su faena transcurrió bajo la lluvia, cuando el juez concedió la oreja, las
asistencias no lo percibieron y luego tuvieron que ir a cortarla cuando el animal ya estaba en el túnel y se la
entregaron al diestro.
El balance final fue: Novillos de San Diego de los Padres, que sustituyeron a los de Jaral de Peñas, débiles y
con poca transmisión. Pesos: 459, 468, 478, 445, 446 y 462 kilos. Miguel Aguilar (azul marino y oro), oreja y
oreja; Eduardo Neyra (verde manzana y oro), palmas y oreja; y Alejandro Adame, palmas tras aviso y oreja
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Paco Ureña ha elegido a Juan Diego
para dirigir su carrera
Tras finalizar hace escasas fechas su relación
profesional con la Casa Lozano, el diestro Paco
Ureña tiene nuevo apoderado. Se trata del
matador de toros Juan Diego, que dirigirá la
carrera del torero de Lorca a partir de la
próxima campaña.
El acuerdo entre ambas partes se ha sellado
este fin de semana y es por tiempo indefinido.

.

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”.

Jorge Martínez recibió el doble premio
a la Mejor Faena en Azpeitia y Peralta
El joven de Totana fue reconocido en Donostia
por la prestigiosa Peña Paco Apaolaza, y en
Navarra por el insigne Club Taurino de Peralta

Morante de la Puebla recogerá en Jaén el XIV Trofeo
“Antonio Luis Gómez”
El acto de entrega del XIV Trofeo “Antonio Luis Gómez” se ha fijado
para el viernes 3 de diciembre, comenzando el mismo a las 20:00
horas en la capilla del Antiguo Hospital de San Juan de Dios. La
entrada es libre, hasta completar el aforo
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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.

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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CATALUÑA
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Buenas noches. 15-11-2021
El pasado viernes, en La Casa de Madrid, en Barcelona, se celebró la segunda-de las cuatro
conferencias programadas- conferencia presentada por el gran aficionado y escritor
taurino Don Fernando del Arco, con el apoyo del torero y abogado catalán, Ángel Lería.
En esta ocasión la conferencia la pronunció Gerard Más, un joven, pero ya experto en estos
temas periodísticos. Gerard es director del portal taurino Vadebraus.com. La conferencia
tenía el título ¨Bombita y Machaquito, los últimos toreros antiguos¨. Gerard Más cuajó
una gran faena en conocimientos de los toreros del título de la conferencia. Repasó la vida
de los antiguos toreros y cosechó un gran éxito en una sala con muchísimo público, que de
nuevo quisieron presenciar y escuchar hablar de toros. Enhorabuena Gerard.
Para el próximo viernes, dará lugar la tercera conferencia y para la ocasión estará en el
estrado el escritor taurino colombiano y catalán de adopción, Nicolás Sampedro. El titulo
de la conferencia es ¨La evolución de los conceptos de José y Juan en la figura de Manuel
Granero Valls¨.
También, el próximo fin de semana habrá una salida a la ganadería de Teo Adell, en la
provincia de Teruel. Serán un grupo de amigos y, que organiza el aficionado práctico y
presidente de la Monumental de Barcelona Juan Molina, contará con el apoyo de la peña
José Tomas de Barcelona, para que socios y amigos puedan pasar un día de campo taurino.
Desde el minuto seguiremos informando semana a semana de los actos que se programan
en Cataluña en lo que queda del mes de noviembre y diciembre.
Manuel Salmerón.
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