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EDITORIAL
Go Tauro más allá de toro, torero y público
PEDRO J. CÁCERES

La importancia del proyecto no solo estriba en la partida de más de 400.000 euros que procederían
de la UE sino que, por la vía gastronómica, la asunción de esta (UE) no solo pone en valor la carne
de lidia, con lo que ello significa de plus para los criadores, sino ganar una batalla más en Europa (y
en España también) a la cerrazón antitaurina dando carta de naturaleza de su valor ecológico, su
condición de raza única e imprescindible para el mantenimiento equilibrado del ecosistema y que la
calidad suprema de la carne de lidia es producto del “bienestar animal” merced a la escrupulosidad
de su crianza en manejo y alimentación.
Es un hecho, una realidad que la Fiesta se
sostiene tan sólo con los ingresos por taquilla.
Muchas veces se habla de los “atípicos”, pero
estos no dejan ser el “chocolate del loro”: los
ingresos por TV, que, en la mayoría de su
volumen, los engullen las figuras y los
subalternos (a veces, no todos), una
insignificante publicidad estática -siempre local
con cartelones dentro del coso pertinente- y los
consabidos colaterales de bares y almohadillas
(estas en periodo de extinción porque ya que el
que más y el que menos la lleva de casa).

ha concitado el mestizaje de otras instituciones
administrativas, docentes, facultativas, centrales
y periféricas de distinto pelaje político para ir
todos a una embarcados en este proyecto :
reivindicar, proteger, promover y difundir la
excelencia de la carne del toro de lidia para que
,como en el cerdo ibérico, guste todo, hasta los
andares.
La importancia del proyecto no solo estriba en la
partida de más de 400.000 euros que procederían
de la UE sino que, por la vía gastronómica, la
asunción de esta (UE) no solo pone en valor la
carne de lidia, con lo que ello significa de plus para
los criadores, sino ganar una batalla más en
Europa (y en España también) a la cerrazón
antitaurina dando carta de naturaleza de su valor
ecológico, su condición de raza única e
imprescindible para el mantenimiento equilibrado
del ecosistema y que la calidad suprema de la
carne de lidia es producto del “bienestar animal”
merced a la escrupulosidad de su crianza en
manejo y alimentación.

¡Ah!, que no se me olvide, y las canales de las
reses, que se pagan a precio de despojo.
Por ello, cobra interés máximo el proyecto Go
Tauro presentado días pasados en un santuario
gastronómico como es el restaurante Coque de
los versátiles hermanos Sandoval: el gran chef,
Mario, el sumiller, Rafael, que fue torero -bueno,
lo es, porque esa condición nunca se pierde-y , no
sé si en Coque tiene parte José Ramón, reputado
entrenador de futbol. Gente de mundo, con
proyección más allá de Europa, gente de bien.

Y el mensaje final es claro y cristalino: todo ello no
sería posible si se extinguieran las corridas de
toros, el 90 %, o más, del PIB del producto.

Con el aval del escenario, 3 estrellas Michelín y
su implicación, y la renovada UCTL (los
ganaderos de bravo) que preside Antonio
Bañuelos -cocinero antes que fraile, empresario
antes que ganadero por afición-

¡Gran idea!, enhorabuena. Ladran, luego
cabalgamos. Ahora vendrá el ministro de consumo
a “cagarla”. Al tiempo.
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GANADEROS 2021 (CAPÍTULO IV)

Adolfo Martín: “En estos momentos, el ganadero

que no tenga mucho y buen campo, a no ser que tenga
otros ingresos, no lo va a poder soportar.”
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• “Me quedo con la corrida que mató Antonio Ferrera en Mont de
Marsan. Cortó cuatro orejas y fue un éxito redondo.”
• “En Madrid se lidian muchos cinqueños porque el cuatreño puede
llegar sin trapío y cuajo.”
• “Si dicen que hay que llevar los toros al Batán, yo los llevaré para
que esto mejore.”
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

¿ Qué balance hace de la temporada?
Ha sido como un resurgir, después del
año pasado tan horroroso. Hemos
lidiado bastante; Castellón, Vistalegre,
Mont de Marsan, Villacarillo, Utrera y
dos corridas de rejones como han sido
en Ávila y Jaén. Y por último, hemos
ido a Madrid.
A parte, hemos lidiado alguna
novillada, hace 4 o 5 años que no
lidiabamos novilladas. Yo creo que ha
sido positiva la temporada.
¿ Con cuál te quedas, Adolfo?
Con la de Ferrera en Mont de Marsan.
Cortó cuatro orejas y fue un éxito.
Adolfo, ha habido un debate ,por parte
de algunas personas del mundo del
toro, de que el toro tiene que lidiarse
con 4 años y no de 5 para 6 años, ¿ qué
piensa al respecto?
No lo veo justo. Yo creo que el debate
ha venido por parte de los toreros.
El toro cinqueño se ha lidiado siempre
y en Madrid se han lidiado muchos
cinqueños porque hace falta un toro
con mucho cuajo.
Porque el cuatreño puede tener falta
de trapío.
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Quizá, el toro tenga más sentido con 5
años y sea más difícil de que embista
porque el toro, a medida que es más
viejo, debe de tener mejores
condiciones para que embista.
Yo siempre he lidiado toros cinqueños
extraordinarios. Cuando el toro es
bueno, embiste.También, hay que
pensar que ha habido una coyuntura
en nuestra situación. Aquí lo ha
pasado todo el mundo muy mal y el
sector ganadero aún más.
A mí, me da pena que un toro que
tenga cinco años y se pueda lidiar y
llevarlo al matadero...No es lo que
pierdes económicamente, sino no lo
ves en la plaza, que es lo que
persigues.
Yo creo que esto se normalizará con el
tiempo. Al fin, yo creo que esa
polémica ha sido un poco injusta con
los ganaderos.
Un año más que no se han resentido
respaldados por el sector.
El toreo está así...Ha habido varias
crisis y ha afectado a un sector más
que a otro. Pero esta crisis ha sido un
desastre y le ha cogido a todo el
mundo; ganaderos estrellas, los de
segunda fila, toreros, figuras...Todo el
sector se ha quedado parado y sin
ingresos. La situación es muy precaria
y ,además, sin ayudas.

Yo estoy contando una realidad: los
ganaderos que no tengan mucho y
buen campo, a no ser que tengan otro
tipo de ingresos, no lo van a poder
soportar. Además, dependemos de la
climatología... Por mucha afición que
tenga uno, no lo soporta.
El que no haya vivido esto, no sabe lo
que es.
Nos hemos llevado un palo muy gordo.
También, la gente se piensa que los
ganaderos somos ricos...¡ Somos ricos
porque tenemos unas fincas que son
nuestro medio de producción y las
hemos heredado o comprado! No
tenemos las fincas para especular.

Mejorará un poco más la cosa y
estaréis en más ferias. ¿ Qué
expectativas hay?
Bueno, hay cosas y contactos. Esto
estará mejor, pero no pensemos que
será como el 2019. Esto va a costar
arrancar y no habrá los festejos de
años anteriores. También, hay un
problema muy gordo; puede que se
reduzcan los festejos de las ferias y
veremos cómo estamos. Porque está
habiendo
rebrotes
y
España,
afortunadamente, es de lo mejores.
Mira cómo está Alemania. Vamos a
ver cómo arrancan las ferias, las
corridas que se dan y el público que
existe. Lo último es primordial.
¿Se debe de dar más festejos,
haciendo una rebaja a todos los
integrantes, o seguir cobrando lo
mismo y que se den menos?

¿ Ha reducido la ganadería?

Yo no puedo dar soluciones. Pero
quiero decir que el precio de los toros
ha bajado y si bajan más, es inviable.
Las ganaderías habrá que reducirlas,
cada uno como sepa. Además, los
costes de las materias primas se han
disparado al 100%. Mira los
ganaderos de
leche, no pueden
producir. Y nosotros dependemos
del precio de los cereales...La
alimentación del toro ha aumentado
en un 40% o 60% más. Entonces, el
toro cuesta más ponerle bien.

Sí, claro. Yo tengo camadas muy largas
y el mercado no está para eso. Si tu
mercado es de 20 toros, y sacas 40 los
tienes que vender mal o no lo vendes
directamente. Además, los festejos
populares se han reducido.
Mira, yo el año pasado lidié una corrida
nada más y fue en Ávila. Dime cómo
una ganadería de 1.000 animales la
mantienes y soportas esos gastos...
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Y encima tienes que dar de alta a los
animales según nacen porque sino te
sancionan. O tienes un colchón en el
banco...

¿Se siente
ganadería?

satisfecho

con

Hay que tener mucha pasión y afición
para vivir la ganadería plenamente.
Saltó la noticia de la posible apertura
del Batán, ¿ llevaría los toros?
Sí. Si dicen que hay que llevarlos,
porqué nos vamos a negar...
Si eso ayuda a que esto suba, me
parece extraordinario. Yo he vivido el
Batán y he ido al Batán desde los años
50.
Lo que no sabemos si eso ahora va a
ser como antes; si la gente asistía como
antes. Son otros momentos también.
El ambiente que he conocido en el
Batán no lo conocerá nadie.
Eran otros momentos porque veías
todas
las
corridas,
cómo
las
descargaban...
Si dicen que se abre mañana y hay que
llevar los toros, los llevo. Hay que
ayudar a nuestra fiesta.

la

Sí, por supuesto. Uno va teniendo
una edad y todo el mundo sabe que
soy un enfermo de esto y sigo
trabajando con pasión. Aquí se sigue
trabajando.
La
ganadería
da
muchísimo trabajo, si estás día a día.
Aquí trabajas con animales vivos y
surgen problemas todos los días.
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Andy Cartagena

” Uno va con ilusión para
hacer la temporada en
México y la negligente
burocracia me lo impide”
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• “La verdad es que estoy impactado con lo sucedido. Se hicieron las
analíticas correspondientes. En principio uno de los caballos dio un
falso positivo, lo repitieron, porque no era normal, y salieron todos
los caballos que estaban correctamente, con los papeles, y nos
denegaron la entrada. La verdad que uno se queda que no sabe que
hacer...es como si te tirasen un cubo de agua fría”.
• “Vas con una ilusión tremenda y te vienes sin entender nada y con
las manos vacías. Una vez hecho todo y después de salir todos los
caballos negativos, nadie dice nada, preguntas por qué, pero no te
dicen nada. Nadie se hace cargo de nada, se pasan el bulto unos a
otros”.

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Gran torero a caballo, jinete con personalidad. Sus actuaciones son un espectáculo
y su estilo diferente. Con el rejoneador Andy Cartagena hablamos de la
problemática cancelación de su gira mexicana.

Andy, solemos empezar las entrevistas casi
siempre con felicitaciones, en este caso
comenzamos con pena por la cancelación
de tu gira en México porque un caballo ha
dado un falso positivo de Rinoneumonítis,
¿ qué ha pasado?

Luego, se repitieron, porque no era normal y
salió que estaban todos los caballos
correctos. Pero, al mandar los papeles, no
dieron la entrada. Eso es lo que me ha
pasado.
La verdad que uno se queda …son unos
momentos que uno no sabe qué hacer, es
como si te tirasen un cubo de agua fría.
Porque de estar allí, hacer lo que te gusta y,
sobre todo, volver y estar en ese país que me
gusta mucho. Además , mi forma de torear ha
caído muy bien y no poder hacerlo…

Pues la verdad es que estoy todavía un
poquito impactado, estoy un poquito
todavía de piedra porque son cosas que
tampoco son muy creíbles. Date cuenta
que uno va con mucha ilusión para afrontar
la temporada como la tenía hecha mi
apoderado Arturo Gilio. Y de un momento
a otro se va todo al traste…Imagínate, se
queda uno muy decepcionado. Uno va con
la ilusión de echar la temporada en
México, un país que le tengo mucho cariño
y que me acoge muy bien.
Pues se hicieron todas las analíticas
correspondientes, en principio un caballo
dio un fallo positivo.
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Es raro que las autoridades no dejen paso,
tú te encontrabas ya allí. Alguien se tiene
que hacer cargo de esos gastos…

Un cuarto de siglo de una tarde en
Castellón tomando, de urgencia, el
relevo de su fallecido tío Ginés

Aquí lo que no se hace cargo nadie de
nada. Uno se pasa el bulto al otro y ahí
estamos. Los más perjudicados somos la
afición y yo por no poder desarrollar lo
que a uno le gusta y , sobre todo, por
arrancar también con fuerza las citas en
ese país y por aportar un poquito, un
granito de arena.

Casi 25 años de esa alternativa en Castellón
¿Qué resumen nos haces de estos años?
Yo siempre afronto cada tarde con mucha
ilusión desde que empecé a torear. Creo que
sigo manteniendo la ilusión y las ganas. En
estos 25 años de carrera han sido buenos y ha
habido triunfos en muchísimos sitios, he
disfrutado mucho de mi profesión, de lo que
siempre he querido y lo volvería a hacer mil
veces. Estoy disfrutando del toreo, de mis
caballos y así sigo desde que empecé.
¿Pensabas llegar a donde has llegado?
Cuando uno mira hacia atrás, ve lo que he
toreado…gracias a Dios he tenido la suerte de
triunfar en muchos lugares y en muchas
plazas. Sobre todo, cuando empecé, mi
ilusión era torear en Madrid.
Antes de empezar, antes de querer ser
rejoneador y veía la plaza decía…¿podré
actuar en esta plaza tan grande, tan bonita?
Luego ves que has abierto 11 veces la puerta
grande de Madrid, pues es una ilusión que
uno lleva con mucho orgullo. Y hay tardes
muy importantes en México e indulté un toro.

Por lo tanto, nos volvemos con las manos
vacías y con esa desilusión de no poder
torear.
Sí, sobre todo las ilusiones. Uno cuando va
con esa ilusión y esas ganas… Estas
cuatro tardes de este mes y una campaña
que tenía mi apoderado Arturo Gilio muy
importante por todo el país. Por eso se ha
truncado; no puedo llevar mis caballos y
sin ellos no puedo rendir al máximo.
Cuando uno no puede rendir al máximo,
no puede hacer la campaña allí como yo
quisiera, para dar lo mejor a la afición.
Entonces no puedo hacerla, es realmente
lo que ha pasado.
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Además, tengo grabadas en mi mente
muchas tardes de Alicante. Miro hacia
atrás y no puedo sentirme más a gusto y
satisfecho. Es lo que realmente disfruto y
es donde yo me siento realizado. Si
volviera a nacer, 100 veces haría lo mismo
porque me llena muchísimo.

Ahora se ha visto un poquito más la luz; la
gente y la afición se está volcando para
nuestra fiesta y está apoyándola. Pienso que
el año que viene volverá un poquito más a la
normalidad y se empezará como era antes. No
sabíamos lo que teníamos, no nos damos
cuenta hasta que cuando las cosas se pierden.
Esperemos que vuelva a arrancar todo con
fuerza y volvamos a vivir y a sentir.

2022: 25 años de
alternativa
¿Cómo se presenta el 2022? Además, se
conmemora el 25 aniversario de tu
alternativa. ¿Tienes algo preparado que nos
puedas adelantar?
No, de momento no tengo nada pensado.
Sobre todo, lo que tengo pensado es disfrutar
al máximo del momento que me encuentro.
De momento no tengo nada pensado. Sobre
la marcha, pensaremos algo.
Pues, Andy, muchísimas gracias por
atendernos. Mucho ánimo. España está aquí
y México el año que viene seguramente que
te espera con los brazos abiertos.

¿Cómo has vivido esta temporada ?
Ha sido una temporada arrancando un
poco con incertidumbre porque se ponía la
fecha y luego se volvía para atrás. Con este
virus maldito que te ha salido. Luego,
cuando parecía que iba hacia adelante,
ponían trabas desde la política, como bien
sabemos todos.

Si Dios quiere. Muchísimas gracias y un
saludo grande.
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Fortes: “El toreo es una forma de vida en
muchas vertientes con sus valores propios”
13

• “Este “clinic” surge de la necesidad de la sociedad de crecer
personalmente y un poco hurgando en dos mundos que me interesan, la
psicología y el mundo del toro”.
“Es un curso para todo tipo de personas, aunque la estética y el lenguaje
y las actividades se hagan en plazas de toros, se torea de salón, se
torean becerras”.
• “Es afrontar la vida como la afrontar un torero, es cómo lidiar un toro
cada día, diferentes situaciones de la vida”.
“Es una experiencia de aprendizaje y de saber gestionar la vida de una
manera mejor, de cómo afrontarlo con los valores que admiramos de un
torero”.
• “Mi carrera ha estado llena de experiencias muy difíciles, pero a mí me
gusta llamarlas especiales porque me han dado la oportunidad de vivir y
de renacer”
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

En La Divisa hablamos con el malagueño Saúl Jiménez Fortes.
Una edición más, un curso más -en puertas- del curso “Más allá del toreo”.

¿ De qué se trata, cómo surge la idea?
Surge de la necesidad que se requiere en
esta sociedad, de crecer personalmente y
de crecer espiritualmente. Y bueno, poco a
poco aunando en ambos mundos que a mí
me interesan, el de la psicología o el
autoconocimiento, desarrollo personal y el
mundo del toro. Entonces, digamos que el
coaching, ese mundo de desarrollo
personal en el resto de los ámbitos está
muy a la orden del día, pero en el ámbito
taurino es muy desconocido todavía. Por
eso nace, es la necesidad de conocerse
mejor.

Pero realmente no se requiere de un
conocimiento taurino para entender el
curso. Hay una estética taurina y se ve desde
el ojo de un torero, pero para nada se exige
ser aficionado y ser taurino para entenderlo
y para disfrutar de la experiencia. Lo que yo
pienso es que es valioso y aplicable a
cualquier aspecto de tu vida profesional,
personal o en cualquier ámbito.
Evidentemente, si quieres ir a aprender más
sobre la técnica de torear, te vas a llevar ese
aprendizaje. Pero lo realmente valioso es
que es aplicable a cualquier ámbito de la
vida.

Un curso para aficionados y menos
aficionados, para todo el mundo en
general.

Como bien dices, se busca el crecimiento
personal con los valores de la tauromaquia.

Es un curso para cualquier persona en
general, aunque la estética, el lenguaje e
incluso algunas actividades se hacen en la
plaza de toros; se torea, se torea de salón y
se torea becerras...
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Eso es. Es afrontar la vida, desde cómo la
afrontaría un torero. Nos dediquemos a lo
que nos dediquemos, lidiamos un toro cada
día, en situación problemática, familiar o
personal.

Quería hacerlo en esa zona de Castilla y
León, donde hay tantísima afición y pensé
en hacerlo en Alaejos, en la finca de Pablo
Santana que nos conocemos desde hace
muchos años y hay una buena
comunicación.

Puede ser con cualquier tipo de
experiencia, digamos que aprendemos en
el curso a cómo gestionar esa situación de
una manera mejor.

Es la 5ª edición y estamos
abiertos a llevarlo a todos los
lugares del mundo……………………
La verdad, debido al éxito que tuvo de
asistentes, de lo satisfechos que quedaron,
pensamos en rematar el año haciendo esta
quinta edición y repitiendo en esa zona
porque hubo muchas personas que la
anterior fecha no pudo venir, pero nos
confirmaban que, si lo repetíamos, ahí
estaban.
Entonces surgió esa necesidad y estamos
abiertos a llevarlo a todos los lugares del
mundo. Mi intención es para el año que
viene anunciar en Zaragoza o Castellón. En
Francia me gustaría entrar también e ir
haciendo este. Pero, poco a poco, curso a
curso, es un proyecto que empieza muy
despacio y ahora mismo solo estamos
enfocados en diciembre y ya habrá tiempo
de preparar otro.

O cómo lidiar de una manera mejor y cómo
afrontarlo, con esos valores que admiramos
de un torero. Yo siempre digo que no son
valores propiedad del toreo, sino que al
final, la valentía es algo universal, cualquier
persona ha sido valiente alguna vez, aunque
no se crea capaz de ponerse delante de un
toro o, aunque ella misma no se reconozca
como valiente.
Digamos que aquí es dónde llega la
transformación en la persona que hace el
curso, cuando realmente experimenta qué
puede ser lo que quiera ser.

Hemos hablado de esos valores del curso,
son los valores que ha tenido Saúl Jiménez
Fortes en estos 10 años desde que tomó la
alternativa en Bilbao.
¿ Cómo nos puedes describir y resumir estos
10 años?

El curso se desarrollará el 4, 5 y 6 de
diciembre en la localidad de Alaejos y en la
Plaza de Toros de Valladolid.¿ Por alguna
circunstancia se ha elegido esta plaza y esta
localidad?
Sí, es la quinta edición, tanto la cuarta como
la primera fue en Salamanca, la segunda fue
en Toledo y la tercera fue en Málaga.
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Bueno, al final tiene mucho que ver lo de
“Mas allá del toreo” en lo que ha sido mi
carrera. Son conocimientos que he ido
adquiriendo de forma natural y que me ha
ido enseñando la vida. Porque al final he
tenido experiencias, como mucha gente
dice, muy duras, muy difíciles, pero a mí me
gusta llamarlas especiales y diferentes, una
época muy diferente.

Y me han dado la oportunidad de vivir una
experiencia que muy poca gente puede
vivir, como es el tener la oportunidad de
renacer prácticamente con 25 años.
Entonces, te hace ver la vida de diferente
forma. Ha sido una carrera con mucha
intensidad, en todos los aspectos, en lo
bueno y lo malo, y con mucha
transparencia.
Creo que refleja mi forma de ser fuera de
la plaza. Yo creo que la he vivido con mucha
pasión, con mucha entrega.

2020 y 2021 han sido temporadas
inexistentes. Lo he vivido con mucho deseo
de volver a torear, concretamente esta
temporada.

¿Merece la pena tanto esfuerzo, sacrificio
y malos momentos?

Sí, no te puedo decir otra cosa,
cuando uno sigue con la misma
inocencia, con la misma entrega,
es porque merece la pena.
En la Feria de Otoño 2018, después de
haber pasado por las graves cogidas del
2015, sufriste una cogida que te mantuvo
apartado largo tiempo por varias
operaciones y luego apareció la pandemia
¿Cómo has vivido este año y cómo se
presenta el 2022?

La primera parte de la temporada la viví con
mucha intensidad y muy agradecido de
poder ir a México y de empezar temporada
en Madrid. Después, la etapa en la que vino
la lesión, desde el punto de vista de la
afición, ha sido muy bonita, de la más
redondas y más bonitas como aficionado
que recuerdo. Han surgido toreros nuevos,
ha habido grandes faenas y la he podido
seguir muy de cerca y la he podido disfrutar
mucho.

Tengo la sensación de que han sido 10
años, como dices en la pregunta, tanto en
el 2015 como después en 2018, el 2019,
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Qué fue de…(III)

José L. Moreno“

Lo normal es que M.
Escribano esté acartelado en Madrid el año que
viene con la categoría que se merece.”
17

APODERDO DE MANUEL ESCRIBANO

• “Manuel Escribano es un torero muy capacitado y de los más
largos que hay ahora mismo.”
• “Muchas veces, por el tipo de corrida que mata, no te deja avanzar
en su tauromaquia.”
• “Me quedo con la tarde de Madrid porque fue redonda y convenció
a la afición de Madrid.”
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

¿ Cómo valora la temporada de Manuel
Escribano?
Muy buena. Empezando por la tarde
grandiosa en Las Ventas, que fue la
primera corrida después de la
pandemia. Se echó la tarde a la espalda
y yo creo que ha sido una de sus
mejores tardes que ha tenido. Ahí
encarriló la temporada y toreó 22
corridas de toros y 7 festivales.

Todo esto tiene un gran valor porque no
está respaldado por una casa grande y lidia
toros muy exigentes y serios.
Manuel es un torero muy capacitado y de
los más largos que hay ahora mismo. Poco
a poco, está profundizando en su toreo;
trazó más largo y profundo. Yo creo que se
está cuajando. Antes que apoderado soy
admirador de Manuel, porque tiene una
enorme y ha superado esas dos cornadas
tan graves y fuertes, que debilitarían tanto
físicamente como anímicamente. Siempre
ha sabido reaccionar y creo que los
momentos más bonitos de Escribano están
por llegar.
Tengo la suerte de que él confía en mí para
llevar su carrera y eso me hace disfrutar,
pero responsabiliza.

30 FESTEJOS EN 2021…
Casi 30 festejos en una temporada
como la que hemos pasado, está muy
bien. Además, ha mantenido la
regularidad del triunfo a diario con
todo tipo de divisas, ha mantenido la
regularidad del triunfo y ha ido
creciendo su toreó. Ha aumentado su
toreo porque tiene más poso.
Y luego, está el broche de oro de las dos
orejas al toro de Miura en una tarde de
tan expectación. Esa tarde fue el
resumen de un gran año de Manuel.
Viene a sumarse a un currículum
extraordinario.
Además, Manuel ha sido un torero que
ha tardado en romper, desde que toreó
el toro de Miura en 2013, en Sevilla, no
ha dejado de crecer.
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José Luis, has hablado del concepto de
Manuel, y en Las Ventas recetó unos
naturales extraordinarios.

Porque Madrid es un escenario que pesa
muchísimo y es difícil de vencer y convencer.
Él lo hizo con una corrida muy seria y
exigente de Victorino Martín. Fue una tarde
de las más importantes de su carrera.

Me alegro que lo digas. Manuel está
persiguiendo un toreo muy profundo.
Se lo llevamos viendo el campo
durante bastante tiempo.
Como es lógico, con el paso de los
años, muchas cosas se quedan en el
camino y lo importante es buscar el
toreo largo.

Sevilla no estuvo mal...
Fue impactante por el ambiente que había
y la expectación. Cortarle dos orejas a un
toro de Miura está al alcance de muy pocos.
De hecho, en los 20 años Manuel ha sido de
los pocos toreros en cortarles dos orejas por
partida doble. Sólo hace falta ver cómo
cuajó ese toro y con las connotaciones que
hubo en esa tarde.

También es verdad, que, por el
tipo de corridas que mata,
además él sabe que es su sitio,
no te deja avanzar en tu
tauromaquia.

Ausente en la Feria de
Otoño

Es de los toreros más capacitados del
escalafón.
También,
en
esta
temporada los toros le han respetado
y pienso que Manuel puede llegar a ser
un torero admirable.

Después del triunfo de Madrid, tanto él
como Sergio Serrano no estuvieron en
Otoño.
Sí, la lógica invitaba a que ambos
estuvieran en la feria. La empresa enfocó
los carteles hacía otro tipo de toreros. El
triunfo de Manuel está ahí y está en el
recuerdo. La relación con la empresa es
buena y que Manuel esté acartelado en
Madrid con la categoría que merece.
De cara al año que viene, Manuel debe de
entrar en otro tipo de corrida, después de
los triunfos de este año.

¿ Con qué tarde se queda? ¿ Madrid o
Sevilla?

Bueno. Mi labor estará en buscar las
corridas que Manuel pueda brillar en su
máxima expresión. Dentro de los méritos en
los que está Manuel, pueda estar en
carteles que tenga categoría y ganaderías
que le permitan dar lo que lleva dentro.
Además, Manuel no debe de renunciar a los
hierros que le han hecho grande.

Madrid. Eran momentos muy
delicados, el triunfo hacía falta.
Manuel afrontó la tarde con una fe que
él lo llevaba dentro. Para mí, como
bien has dicho antes, hubo cosas
buenas en su segunda faena, yo creo
que fue muy redonda.
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FESTEJOS/FICHAS/CRÓNICAS
Feria de La Esperanza (Lima-Perú)
Las crónicas de

Carlos Castillo

Cinco orejas para Roca Rey en el mano a mano de la Feria de la Esperanza
Imparable y manteniendo su
posición de primera figura el
matador peruano Andrés Roca Rey
cortó cuatro merecidas orejas y
salió a hombros por la puerta
grande de la plaza de toros La
Esperanza en mérito a su triunfal
actuación la tarde de hoy en la
tercera corrida vestidos a la
usanza goyesca de la Feria Taurina
de La Esperanza.
Mientras que el diestro español
Juan Serrano "Finito de Córdoba"
dió aclamada vuelta al ruedo,
después de realizar una artística y
emocionante faena al quinto toro, perdiendo trofeos por no estar fino con los aceros en su lote.
Con aforo restringido, de tres cuatros de plaza, se lidiaron toros de Vellosino (1º y 6º), Paiján (2º y
5º) y Santa Rosa de Lima (3º y 4º), desiguales de presentación y juego. Sobresalieron los de Paiján,
siendo premiado con la vuelta al ruedo el salido en quinto lugar.
Juan Serrano "Finito de Córdoba", ovación, silencio tras dos avisos y vuelta al ruedo.
Andrés Roca Rey, dos orejas, oreja y oreja.
Se desmonteraron los banderilleros Nilton Canales "Cebolla" y Dennis Castillo, tras parear el cuarto
y sexto de la corrida, respectivamente.

Triunfal festival taurino puso
fin a la feria de la esperanza
(lima)
Extraordinario y triunfal broche de oro
fue el Festival Taurino que puso fin a la
Feria Taurina de La Esperanza). Juan
Serrano "Finito de Córdoba", Román
Collado, Andrés Roca Rey, Joaquín
Galdós, el novillero Samuel Calderón y el
becerrista Marco Pérez se repartieron diez orejas y un rabo. Por su parte José Garrido no pudo tocar
pelo y se conformó con agradecer una sonora ovación.
Marco Pérez salió a hombros de la plaza y todos los demás espadas a pie en conjunto
Con el aforo restringido se lidiaron reses de Paiján y Santa Rosa de Lima), desiguales de presentación
y aceptable juego en general. El salido en segundo lugar mereció el premio de la vuelta al ruedo.
Juan Serrano "Finito de Córdoba", oreja.Román Collado, dos orejas.José Garrido, ovación.Andrés
Roca Rey, dos orejas y rabo.Joaquín Galdós, dos orejas.Samuel Calderón, oreja.Marco Pérez, ovación
y dos orejas en el becerro de regalo.
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La méxico
Héctor Gutiérrez corta oreja en "La México"
La despedida como novillero del Héctor Gutiérrez en la Monumental Plaza México dejó patente que lo
mismo puede hacer una faena con categoría, estructura y calidad, tanto a un toro complicado, como fue
su primero, que a otro de grandes cualidades, como el cuarto, que inclusive fue premiado con los honores
del arrastre lento; toda vez que ambos astados del encierro de Marrón que le correspondieron fueron la
cruz y la cara de la moneda, durante la segunda novillada del ciclo de reapertura de los festejos en la
capital del país. Cortó una valiosa oreja, pero por encima de ello, está el estupendo desempeño que lo
catapulta con todos los merecimientos rumbo a la alternativa que recibirá el domingo 28 en Guadalajara,
Jalisco.
Con un palmarés de 56 novilladas previas, diez de las cuales las toreó en La México, en la presente
undécima capitalina, tuvo que echar mano de su rodaje anterior a la pandemia, pues este 2021, apenas
pudo participar en un festejo, antes de llegar al máximo escenario del continente americano. Fue una
apuesta muy fuerte, pero este diestro hidrocálido dejó claro que está preparado para empresas mayores.
LA CRÓNICA
MARYSOL FRAGOSO

Con el novillo que abrió el festejo, de nula transmisión y que agotó pronto el gas, demostró valentía,
inteligencia, así como poderío en la muleta al echarla muy adelante, para tirar de animal y ligar cada muletazo.
Avanzada su labor, en base a toques firmes logró ejecutar pases en redondo. Terminó con una estocada
defectuosa y un golpe de descabello, situación que le hizo perder la oreja y sólo saludó en el tercio.
El cuarto ejemplar cantó su calidad desde que salió por la puerta de toriles, lo que permitió a Gutiérrez lancear
con la figura muy erguida y con las muñecas rotas para desmayar en capote con gran temple sobre el albero,
mismo que fue seguido por el morito que se empleó con el hocico muy bajo y entregando.
Con la muleta engarzó una faena con madurez y que transcurrió en el terreno del ruedo que le pedía el novillo.
Redondeó con calidad una labor de arte, que remató con una serie de hinojos, realizada por bernadinas. Se
entregó en el primer viaje con el acero y fue prendido aparatosamente por el toro, perdió la vertical y el aire,
tras escapar de los brazos de las asistencias que lo estaban trasladando a la enfermería, regresó al ruedo, entre
gritos de ¡torero-torero! para dejar una estocada entera. Una atronadora ovación y una rotunda petición, puso
en sus manos la oreja.
Sebastián Ibelles, se esforzó con un lote deslucido. Con el segundo obtuvo mejores dividendos de parte del
público, pues alcanzó a ligar pases de trazo largo y de sentimiento muy a la mexicana, pero luego la faena fue
a menos hasta que se desdibujó. Machacó con doblones y remató. El quinto fue soso, aunque le pisó terrenos,
como alargó la faena escuchó algunas protestas de los aficionados.
Estupenda fue la carta de presentación de Julián Garibay, que puso un aire de frescura al festejo en el que se
entregó sin cortapisas en su búsqueda del triunfo. Con el tercero se destapó ante un toro le permitió el
lucimiento, en especial al torear por naturales. Aprovechó la claridad de la embestida para hacer una faena
con sabor. Cuando mejor toreaba, al intentar un redondo invertido, el toro lo prendió, desgarrando la taleguilla
a la altura del glúteo derecho. Estuvo muy esforzado ante el último, ante el sustituto de uno que salió de toriles,
lesionado de una pata.
El balance final fue: segunda novillada del ciclo La Reapertura. Encierro de la ganadería Marrón; con poca
transmisión, excepto el tercero que se dejó y el cuarto, premiado con arrastre lento. Héctor Gutiérrez (salmón
y oro): saludos en el tercio y oreja; Sebastián Ibelles (turquesa y oro): palmas en el tercio y algunas protestas;
y, Julián Garibay (marino y oro): palmas en su lote. Sobresalieron en banderillas Fernando García, que saludó
en el primero, y Cristhian Sánchez, en el cuarto.
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OTROS FESTEJOS..
Puerta grande para El Fandi y Juan Pablo
Díaz en Riobamba
Plaza de toros de Riobamba (Ecuador). Corrida de
toros. Astados de la divisa de Ortuño, el 2º ha sido
indultado.
David Fandila “El Fandi”: 1 oreja y 1 oreja.,Juan
Pablo Díaz, que se despedía de los ruedos: 2 orejas y rabo
simbólicos y Vuelta al ruedo.,Miguel Ángel Perera:
Ovación y Aplausos.

José Garrido sobresale en
Zacatecas
Plaza de toros Monumental de
Zacatecas (México). Corrida de la
Revolución. Ejemplares de la divisa de
Barralva y uno, de regalo, de José
Julián Llaguno.
José Garrido: Vuelta al ruedo tras
petición de oreja, Aplausos y Ovación
en el de regalo..Luis David Adame:
Ovación y Ovación. Leo Valadez:
Silencio y Vuelta al ruedo

Puerta grande para Arturo Saldívar
en Guadalajara
Plaza de toros “Nuevo Progreso” de
Guadalajara (México). Segunda corrida de la
termporada. Dos reses para rejones de Palma
del Río, tres de La Antigua y uno (6º bis) de
Fernando de la Mora.
El rejoneador Emiliano Gamero: Vuelta al ruedo
y Vuelta al ruedo con división de
opiniones..Arturo Macías: Aplausos tras aviso y
Saludos..Arturo Saldívar: Palmas y 2 orejas.

Marco Pérez impacta en su debut
en América
Triunfal presentación del salmantino que sale a
hombros en su primera comparecencia en
público en la plaza del Recinto Ferial Holteín de
Quito
.Marco Pérez alternó con dos figuras como El
Fandi y Miguel Ángel Perera que rayaron a un
excelente nivel y que arroparon a Marco Pérez
que entendió a la perfección a sus ejemplares
de las ganaderías locales de Santa Rosa y La
Viña.
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Borrador del pliego de Las Ventas
"La minoración en el canon, que no superará el millón de euros, entre las
novedades más importantes"
La Comunidad de Madrid ha
celebrado hoy en la Plaza de
Toros de las Ventas el
Consejo de Administración
del Centro de Asuntos
Taurinos. El consejero de
Presidencia,
Justicia
e
Interior, Enrique López, ha
presidido el acto, en el que
se ha hecho balance de la
pasada Feria de Otoño y
donde se han abordado las líneas generales del Pliego de Contratación para la Gestión y Explotación
de la Plaza de Toros de Las Ventas durante el período 2022-2026.
López ha recordado “el compromiso ineludible” del Gobierno regional con la Fiesta de los toros, y ha
asegurado que el Ejecutivo seguirá defendiendo y promocionando esta actividad, declarada Bien de
Interés Cultural en la categoría de Hecho Cultural en la Comunidad de Madrid en 2011, y a la
Tauromaquia, declarada en noviembre de 2013 Patrimonio Cultural de los españoles.
Igualmente ha recordado que el Ejecutivo garantizará la protección de la plaza, cuya apuesta se centra
en un modelo de explotación y uso basado exclusivamente en la celebración de corridas y pequeños
eventos. “La de Madrid ha sido la única plaza española de propiedad pública de Primera Categoría
que ha tenido actividad durante la pandemia, y que volverá a ser Plaza de temporada en 2022”, ha
subrayado el consejero.

Emilio de Justo recibe el galardón
como triunfador de la Feria de Otoño
2021
En el prestigioso Espacio Commodore madrileño
el torero Emilio de Justo recibió el galardón que le
declara triunfador de la Feria de Otoño de Las
Ventas 2021.

Murcia se rinde a Rafaelillo
Murcia se rindió a Rafaelillo en una noche para la
historia que recordará la Tauromaquia y la cultura
murciana. “Rafaelillo es parte de la historia de esta
tierra”, afirmó Fernando López Miras.
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ASPROT apela a la
Audiencia Nacional y acusa
a las otras asociaciones
profesionales del sector
Denuncia que ambos convenios
vienen llevando a cabo la función de
los visados de contratos de festejos
taurinos "de forma injusta,
perjudicando a los profesionales más
débiles del sector".

Antonio Ferrera apoderado por Cristina
Sánchez
El matador de toros, Antonio Ferrera, ha llegado a un
acuerdo con Cristina Sánchez para que dirija su carrera
en estos momentos. Por lo tanto, el extremeño ha
encontrado a una nueva persona de confianza para
llevar las riendas de su carrera, tras romper con el
empresario Simón Casas.
El comunicado completo es el siguiente:
El matador de toros Antonio Ferrera se complace en
anunciar, el compromiso de contratar a Doña Cristina Sánchez, como apoderada suya, y representante
para asuntos taurinos. Antonio Ferrera, al tomar esta decisión, libera un profundo pesar, que le
atenazaba, y corrige una gran injusticia, o por lo menos contribuye en corregir una enorme injusticia que
dominaba y domina, lamentablemente, el mundo del toro, excluyendo a personas (mujeres) de un valor
moral, ético y profesional incalculable.
Antonio Ferrera considera que es un gran honor, que le represente Doña Cristina Sánchez y aplaude, el
valor, el coraje y la decisión que le caracterizan.

Rubén Pinar, doble premio en la
provincia de Ciudad Real
Se le premió como triunfador de la corrida de
Daimiel y triunfador del conjunto de la
temporada en la provincia de Ciudad Real.
El diestro Rubén Pinar ha sido doblemente
premiado por su actuación del pasado mes de
septiembre en la feria de Daimiel ante la corrida
de toros de Victorino Martín donde cortó cuatro
orejas.
La peña taurina de Daimiel ha sido la encargada
de conceder los galardones en una gala donde también fue premiado el ganadero Victorino Martín por el
conjunto del encierro lidiado.
El albaceteño cuajó dos grandes actuaciones la tarde del 4 de septiembre con dos buenos toros de la A
coronada.
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CATALUÑA
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Buenas noches. 22-11-2021
Continúa el ciclo de conferencias en la Casa de Madrid en Barcelona. El pasado viernes,
día diecinueve, se celebró la tercera de las cuatro conferencias programadas. En esta
ocasión, fue el aficionado, escritor y persona importante en la Federación de Entidades
Taurinas de Cataluña Nicolás Sampedro, que deleitó a los muchos asistentes del salón
principal de la Casa Regional. La conferencia con el título ¨LA EVOLUVION DE LOS
CONCEPTOS DE JOSÉ Y JUAN EN LA FIGURA DE MANUEL GRANERO VALLS¨ fue un rotundo
éxito.
Al final del parlamento se pasaron unas imágenes de Granero toreando y de su
multitudinario entierro en Valencia, tras su trágica muerte en Madrid el 7 de mayo de
1922. El amigo Nicolás entusiasmó a todos y cosechó otro gran triunfo como ya nos tiene
acostumbrados desde hace mucho tiempo. Enhorabuena.
La cuarta y última conferencia de la feria de otoño en la Casa de Madrid será el próximo
viernes día 26 a cargo del periodista Rubén Amón, con el título ¨FIN DE LA FIESTA¨, a la
vez presentará en Cataluña su libro con el mismo título de la conferencia.
Otro acto muy esperado por la afición es la recuperación por parte de la nueva y activa
Federación de Entidades Taurinas de Cataluña de la “NIT DE GALA DE LA TAUROMAQUIA
CATALANA¨ en una cena donde se premiará al maestro Digo Urdiales, por parte de la
Casa de Madrid en Barcelona, la persona que le otorgará el premio será su presidente,
Florencio García, y el programa de radio Tendido5, su director José María Alarcón al
frente y este colaborador, Manuel Salmerón.
Será un éxito de presencia de aficionados y amigos que después de mucho tiempo
empezamos a disfrutar de una relativa normalidad. El acto se celebrará en el reconocido
restaurante la Barca de Salamanca la noche del próximo sábado día 27.
Como en muchas ocasiones recordamos, Cataluña quieran o no algunos políticos, sigue
siendo taurina.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para La Divisa.
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