Cristina Sánchez
Nueva etapa, nuevos retos

EDITORIAL
Rectificando, que es gerundio
(Las Ventas pliego a la vista)
PEDRO J. CÁCERES

Ya se van conociendo detalles del próximo pliego de condiciones para concursar a la
explotación de la plaza de toros de Las Ventas.
El punto principal no se ha hecho esperar: todo apunta a que el techo del canon no
supere el millón de euros (tasado). Recordemos que el pliego vigente salió en 2.1
millones. Pero, al alza, por lo que la oferta ganadora lo hizo con 2,8 millones, más las
consabidas servidumbres, que suponen otro pico.

El dato es de suma importancia porque
responde a la esencia de su denominación
(concurso) y no a su prostitución
(subasta), como ocurrió con el contrato de
concesión actual.

En cualquier caso, el planteamiento se nos
antoja positivo para el aficionado ya que,
servidumbres aparte- por fuertes que seanel adjudicatario va a disponer de un
colchón de 1,8 millones de euros respecto
de los actuales para poder hacer una
programación de lujo, sostenible en lo
económico, aun en el peor de los escenarios
que se puedan dar por motivo de los
rebrotes de COVID y la consecuente
reducción de aforo que nadie deseamos.

Quedan por perfilar flecos como si el
canon del millón se prorrateará en 2022
puesto que la temporada es incompleta, 0
si se compensará a la extinción del
contrato -a temporada partida- o si se
subsanará esta anomalía y el concurso,
amén del ejercicio 22, se regularizará, por
el tiempo que sea, en temporadas
completas, naturales.

La otra posible reducción de aforo,
producto de la obligada remodelación de la
plaza, ni está ni se la espera. La Comunidad
mira para otro lado en este sentido, quizá
a la espera de la llegada del ponedor con
un contrato a largo plazo para
su
amortización, pero eso es harina de otro
costal.

El plazo de presentación de ofertas se
abrirá el 15 de febrero y su resolución
será, supongo, antes de San Isidro. Incluso
antes de comenzar la temporada, con lo
que deja a la actual empresa en una
posición incómoda si antes de programar
su ciclo de 2022 no es la adjudicataria.
Obvio.

De hecho, en la declaración de intenciones
del consejero del ramo se argumenta el
techo del canon en que la explotación del
negocio sea taurina (pura y dura).
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Espectáculo que, por ahora, tiene todas
las bendiciones administrativas. No así
otros actos y espectáculos que necesita de
la comentada remodelación.

Luego vendrá la letra pequeña, que en esta
ocasión
-sin
subastapuede
ser
determinante. Esos brindis al sol de la
protección de las ganaderías regionales, los
actos culturales, la promoción, la defensa de
la Fiesta y todo el bla-bla-bla, que es la parte
intervencionista, absurda, a la que ningún
poder público renuncia.

Otro de los caballos de batalla será la
programación exigida. Y sin dejar de ser
plaza de temporada es necesario un
rediseño del verano en fechas y horarios y
-como ha dicho el consejero- que prime la
calidad a la cantidad proponiendo que las
innumerables novilladas, que nada
aportan, se diversifiquen por los pueblos
de la Comunidad dado el escaso plantel
novilleril para afrontar compromisos
como venir “ de primeras” a Las Ventas.
Una reestructuración, desde mediados de
julio a primeros de agosto, que luego
redunde en una potenciación de la Feria
de Otoño y final de temporada, que ,como
se ha demostrado en este año de
restricciones, funciona, y bien.

Esta es la asignatura pendiente. Si se quiere
un empresario taurino, para una plaza de
toros, exíjale programación, pero no le
obligue a ser representante de ganaderos
madrileños, cambiar cromos de novilleros,
organizadores de pueblos, relaciones
públicas, “influencers” de eventos etc. Esto
les corresponde a ustedes, que para eso
trincan 1 millón de euros.
En cualquier caso, agradecidos que este
pliego sea un concurso y no una subasta. Y a
quien Ayuso se la de, el público se la
bendiga.
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Cristina Sánchez…

” Apoderar a una figura es un
reto muy grande porque ya te
mueves en una órbita donde
están todas las estrellas y en las
grandes ferias”.
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AUDIO
Cristina Sánchez: ” Apoderar a una figura es un reto muy grande porque ya te mueves en una órbita donde están
todas las estrellas y en las grandes ferias”. (ladivisa.es)

• " He hecho muchas cosas desde que dejé de vestirme de luces, esto es otra faceta
distinta, nueva...y todo lo que pueda ayudar al toro lo haré, colaboraré y lucharé por
la fiesta del toro."
• "La carrera de apoderado es muy bonita porque empiezas desde abajo, no sé lo que
me deparará, pero estoy muy ilusionada. Comencé con Raquel y es bonito vivir y
recordar cuando empezaba, tenía las mismas inquietudes, las mismas ilusiones, los
mismos retos."
• "El comunicado de Antonio fue muy explícito, muy personal que quiso hacer él y quiso
reivindicar esa posición también de la mujer en el mundo del toro.”
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Hoy entrevistamos a una mujer torero, con valor, con decisión, una personalidad
arrolladora, trabajadora incansable y amante de la tauromaquia.

¿Después de unos años, si miramos atrás,
qué balance haces de tu carrera,
cumpliste tus sueños?

Sí, yo creo que para todos los toreros el
día de la alternativa es un día muy
especial. Es como una meta conseguida,
como desde el primer peldaño, porque
luego evidentemente queda todo y
mucho por demostrar después de esa
alternativa. Pero sí que es una ceremonia
muy bonita en la que todos queremos
llegar. Si encima llegamos con el padrino
y el testigo como en mi caso fueron Curro
Romero y José María Manzanares, pues
más que soñada diría yo. Además, en la
plaza de toros de Nimes, que es un marco
precioso y en aquella época todas las
alternativas importantes se daban ahí,
por lo cual, para, mí fue muy bonito.

Sí, yo creo que sí, siempre quedan cosas
por conseguir y por hacer. Mi carrera no
fue muy larga como matadora de toros,
por lo tanto, se quedaron muchas cosas
por cumplir. Pero bueno, yo creo que, a lo
largo de toda mi carrera, los once años
que me dediqué profesionalmente a esto,
he ido rompiendo algunas barreras y
consiguiendo todas las metas a seguir
para cualquier otro profesional. Al fin y al
cabo, es lo que te posiciona, lo que te abre
puertas y es la confianza que depositan
los demás en tu persona
por ir
consiguiendo estas metas.

Antes de esa alternativa, fuiste la primera
novillera en salir por la puerta grande de
Las Ventas, algo que ya está escrito y no
lo puede borrar nadie.

Alternativa de lujo en Nimes. Nada más y
nada menos con el maestro Curro Romero
y José María Manzanares. Supongo que
fue un día inolvidable.
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No, jajaja. Me siento muy feliz y
orgullosa. Fue en unos momentos en los
que me hacía mucha falta. Ir a Madrid era
el trampolín para todo y al final se
cumplió el sueño de poder abrir esa
puerta grande. Sobre todo, de todos esos
años luchados, porque ahora las cosas
han ido cambiando mucho.

Además, he estado haciendo algún
programa de entrevistas y conferencias.
Me gusta y seguiré haciéndolo.

Ahora parece que hay que ir a Madrid
para poder torear muchas novilladas o
torear novilladas, puesto que está
complicado y antes no había ese
problema. Antes toreabas en los pueblos
mucho, te preparabas y luego ibas a
Madrid. Yo creo que te daba esa fuerza y
ese trampolín para poder seguir y tomar
la alternativa con fuerza.

Ahora estoy en otra faceta totalmente
distinta y nueva. Primero empecé con
Raquel Martín, esa es una carrera por
escribir. Es muy bonito porque empiezas
desde abajo sin saber qué es lo que va a
pasar ni lo que a uno le espera y le depara.

Después de luchar, como todos sabemos,
y de demostrar en los ruedos tu capacidad
y de vivir la dificultad de muchas veces no
estar en los carteles por ser mujer. Has
estado de comentarista
en Radio
Nacional, Canal Castilla La Mancha
Televisión, Canal Toros Movistar y ahora
mismo ejerces de apoderada de la
novillera sin caballos, Raquel Martín. Y
ahora el apoderamiento de Antonio
Ferrera, ¿cómo fue ese primer contacto y
esa decisión de apoderar a Antonio?

Como es lógico en estas carreras tan
complicadas y difíciles. Pero es muy
ilusionante trabajar desde abajo y muy
motivador. Sobre todo, por pasar o volver
un poco a vivir esa experiencia que una
vivió cuando tenías su misma edad.

Antonio Ferrera pues es totalmente
distinto, para mí ha sido muy bonito
y muy agradecida a Antonio que me
haya elegido , también es romper
una lanza en el mundo del toro y
sobre todo que crea en mis
capacidades como profesional.

Bueno, he hecho muchas cosas como has
comentado desde que dejé de vestirme
de luces y torear profesionalmente. He
estado 18 años dentro de los medios de
comunicación; 18 en las retransmisiones
y 4 años en la radio. Empecé con Nieves
Herrero en Radio Nacional de España y
luego he estado 14 años en Castilla La
Mancha Televisión y 4 años en Canal
Toros.

Con lo cual, yo creo que son cosas muy
diferentes, pero a la vez muy bonitas.
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Antonio hacía sus 25 años de alternativa,
que es algo muy difícil de llegar a conseguir
sin haber interrumpido una temporada- sólo
por fuerza mayor por una lesión en un codo
que casi estuvo dos años sin torear- y ahí
sigue. Es un torero con muchísima
personalidad, con mucho caché. Es una
figura porque en todas las ferias se pone
delante de cualquier corrida. Entonces,
como digo, para mí es muy emocionante.
Un reto muy grande porque ya te mueves en
una órbita donde están todas las figuras en
las grandes ferias y en la que intentaré hacer
las cosas lo mejor posible.

Bonitas las palabras que Antonio te
dedicaba en ese comunicado. ¿Cómo te
sentiste? Es muy bonito que Antonio
Ferrera lo diga de esa manera y que
además eligió una mujer torera, que ha
demostrado, que, como bien has dicho
muchas veces, el toro no distingue si es
hombre o mujer.
Claro, si a lo que te dedicas le pones
entusiasmo, interés y muchísima
responsabilidad e implicación en todo lo
que hagas, al final, las cosas van saliendo.
Y lo más importante, a lo largo de toda mi
carrera profesional me ganado el respeto
de todos mis compañeros y el respeto de
la afición. Y yo creo que eso poco a poco
se va viendo, llevo en el mundo del toro
desde los 14 años y hasta el día de hoy
sigo.

He vivido y sigo viviendo del
toro en sus diferentes facetas.

Lo intentaré hacer como si fuera para mí.
Además, respetar su decisión: él quiere
torear este año mucho para conmemorar
esos 25 años de alternativa, tanto en las
ferias importantes como en aquellas plazas
donde él empezó y le gustaría volver a esos
pueblos, donde empezaron muchos
matadores de toros y novilleros. Por eso,
quiere echar una mano ahí; quiere luchar
por todo eso y apoyar de alguna manera a
la fiesta.
También, algún acontecimiento que se está
barajando para la temporada. Una
temporada para él, para el recuerdo, una
temporada bonita en la que sigamos
sumando éxitos y en la que me vaya
posicionando dentro de mi nueva faceta de
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yo creo que el comunicado de Antonio fue
bastante explícito, es un comunicado
muy personal que quiso hacer él y que
quiso reivindicar de alguna manera esa
posición de la mujer en el mundo del toro.
Y bueno, muy bonito y me siento muy
orgullosa de que haya sido la persona
elegida para para llevar su carrera este
año.
Han sido muy pocas las mujeres que han
ejercido de apoderadas. ¿Tiene sus
complicaciones por ser mujer o eso ya ha
pasado a la historia?
Pues mira, en mi vida no me he planteado
las cosas por ser mujer o por ser hombre,
o por ser más baja o morena o rubia, o
hombre o mujer. Las cosas hay que
hacerlas por convicción propia y ser un
profesional dentro de lo que hagas.

Si tú eres profesional y te comportas como
tal y tu trabajo lo llevas a cabo como un
profesional, no tiene por qué haber
problemas. Y además, yo creo que desde mis
tiempos hasta ahora, aunque digan que no,
creo que las cosas han cambiado muchísimo
para la mujer.

Como digo, en este momento no me
planteo si me van a decir o no me van a
decir por ser mujer. Yo creo que, si cumplo
mis labores como una profesional con
seriedad, con honestidad, por encima de
todo y con profesionalidad, no tiene por
qué pasar nada.

La mujer está muy presente en todo el tema
social y laboral ahora mismo en el mundo.
No digo que no exista ningún problema, que
no es cierto. Pero vamos, ahora mismo, hoy
por hoy, la mujer que tenga capacidad para
desarrollar cualquier profesión igual que
cualquier hombre, yo creo que puede
hacerla. Nadie le va a cerrar puertas, ni la va
a vetar ni nada de nada.

MUJER, MADRE,
COMENTARISTA,
APODERADA…¡TORERO!

DISEÑAR LA TEMPORADA DE
FERRERA DE SU 25
ANIVERSARIO DE
ALTERNATIVA
Antonio Ferrera cumplirá 25 años de
alternativa la próxima temporada 2022.
¿Tenéis algo ya pensado?
Bueno, como ya te he dicho antes, creo que
poquito a poco, a lo largo de la temporada
se irá viendo. El planteamiento es de querer
torear en las ferias y en esas plazas, que
para él significan mucho porque es donde
comenzó; torear en Portugal, torear en
España, en Francia, en América y
conmemorar esos 25 años por todos los
países taurinos y luego habrá algún
acontecimiento…estamos dándole forma a
las cosas, a esta temporada. Creo que va a
ser una temporada bonita y apasionante.

Porque, ahora mismo, si algo tiene la mujer
de positivo, es que tiene un gran apoyo
social. Y antes no era así. Había que
conseguir las cosas poco a poco. Yo creo que
a lo largo de la historia ha habido muchas
mujeres que han ido abriendo o, por lo
menos, cerrando esta brecha que había y
abriendo muchas puertas importantes
dentro de todas las profesiones y yo me
considero una de ellas.
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Estábamos desunidos. Confiábamos en que
las cosas fueran a mejor, pero sin la
Fundación no se hubiera podido lograr la
unión de todo el sector. Además, en plena
pandemia hemos sido los únicos que hemos
podido echar adelante un proyecto
impresionante en el que se ha sacado
mucho dinero para el futuro de la fiesta;
muchas novilladas que se han ido haciendo
a lo largo de toda la geografía taurina y eso
ha sido gracias al proyecto de la Fundación.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FTL
Ese proyecto de reconstrucción se hizo
gracias a todos los trabajadores que
colaboraron;
matadores,
ganaderos,
empresarios, aficionados y a la televisión. Se
hizo este proyecto y así lo entendieron todos
o buena parte de ellos. Todo ello lo viví en
primera persona y creo que ha sido algo muy
positivo y que no debemos dejar caer.
Con ese pegamento invisible hemos ido
pegando o nos hemos ido pegando unos con
otros para el bien común, que es el bien de
la tauromaquia. No debemos dejar de seguir
trabajando desde esa unión, aparte de que
cada uno tenga sus intereses particulares,
para salvar y defender la tauromaquia. Esto
tiene que quedar patente y tenemos que
seguir fortaleciendo esta unión poco a poco.
Y de eso se trata. Yo ahora no estoy en el
patronato, pero sigo creyendo a pies
juntillas en la Fundación.

También estuvo trabajando duro con la
Fundación Toro de Lidia, ¿ cómo recuerda ese
camino con la Fundación y qué le parece
todas las iniciativas y proyectos que este año
han desarrollado durante la temporada?
La Fundación la considero imprescindible en
este momento. Creo que ha sido un trabajo
muy bonito y sobre todo un trabajo muy
importante para la tauromaquia por lo que
se ha hecho desde la Fundación.

De hecho, si hay que seguir trabajando,
seguiré, aunque no esté dentro. Yo desde
fuera sigo colaborando en todo lo que
puedo y así lo haré porque es fundamental
que estemos unidos y que estemos todos los
colectivos por encima de todo.

De hecho, se ha creado una fundación, que
ya no es poco y hemos puesto los pilares.
Además, antes iba cada uno por su lado y no
había unión a la hora de ir a hablar con
administraciones en cuanto al tema político y
social.
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GANADEROS 2021 (CAPÍTULO V)
PUERTO DE SAN LORENZO

José Juan Fraile: : “Ya hemos tenido algunos

contactos y la temporada 2022 se espera que sea buena.
En principio, estaremos en Madrid.”
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AUDIO
José Juan Fraile( Puerto de San Lorenzo): “Ya hemos tenido algunos contactos y la temporada 2022 se espera que sea
buena. En principio, estaremos en Madrid.” (ladivisa.es)

• “Nosotros nos anticipamos al ver cómo estaba el año y por eso hemos lidiado
una camada bastante corta.”
• “La corrida que lidiamos en Zamora fue muy completa, con varios toros como
nos gustan que embistan.”
• “Nosotros componemos las corridas en función de las hechuras y el trapío en
vez de los hierros de La Ventana y El Puerto.”

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

¿Qué balance hace de la temporada?

En este año os han indultado dos toros,
uno en Guijuelo y otro en Mocejón. ¿Los
vais a echar a las vacas?

Ha sido una temporada con un nivel alto.
Empezamos en Zamora, con una corrida
muy completa en la que Roca Rey cortó
cuatro orejas y Daniel Luque tres orejas,
en la que se premió a un toro con la
vuelta al ruedo, de nombre “Pardillo”.
De ahí pasamos a Santander, la tarde de
Santander fue muy bonita porque
Urdiales hizo una gran faena y Morante
dio un nivel muy alto. Estas dos plazas
han sido las más importantes.
Luego, lidiamos una corrida en Guijuelo,
que fue una tarde triunfal y además se
indultó un toro. Y en la última parte de
la temporada lidiamos dos toros, que
tuvieron cosas positivas, en Las Ventas y
por último lidiamos un toro, en Mocejón,
de nombro “Liviano” que se ganó el
indulto. En general, ha habido cosas
importantes.

Sí. Los vamos a probar porque tienen un
gran trapío, ya que este año no hemos
podido ir a las grandes ferias y en plazas de
segunda hemos ido a Zamora y Santander,
solamente. Son toros que reúnen un
comportamiento,
una
serie
de
características y una presentación que
buscamos para ser sementales.
Habéis lidiado bastante menos que otros
años. ¿Esto se debe a que su toro se lidia
en las grandes ferias y estas no se han
podido celebrar en su totalidad?
El número de espectáculos se han reducido
sensiblemente. También, nosotros nos
anticipamos un poco al ver cómo iba a ser
el año y dejamos una camada bastante
reducida. Además, como bien has dicho,
solemos lidiar en plazas de primera y estas
no se han podido dar.

¿Con qué corrida se queda, José Juan?
Yo me quedo con la corrida de Zamora,
fue una corrida muy completa porque
hubo toros que embistieron como nos
gusta a nosotros. Hubo varios toros
bravos y dieron espectáculo. Fue una
tarde rotunda de Roca Rey y Luque.

Al ver esta situación, ¿habéis reducido la
ganadería?
Sí. Hemos reducido acorde con la
situación en la que estamos.
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¿Cuándo reseñáis las corridas de toros,
porqué hierro os decantáis?

Hemos quitado machos de varias
camadas y hemos reducido, no un gran
número, las hembras.

Nosotros
reseñamos
las
corridas,
morfológicamente. Enlotamos las corridas
en función de cada plaza y no por el hierro.
¿A qué le llevó meter sangre de Domecq en
su casa?
La verdad, conocíamos la ganadería de
Monte la Ermita, la veíamos lidiar y
sabíamos que tenéis cosas buenas. Surgió
la oportunidad y nos la ofrecieron a través
de Carlos Zúñiga, que fue el que medió. Nos
encajaba y nos gustaba lo que tenía y creo
que acertamos porque el balance que
hemos visto ha sido muy bueno y positivo.

Pero volverá El Puerto de San Lorenzo a
las grandes ferias, incluyendo Las
Ventas.

EL BATÁN

Sí. Todavía es pronto, pero hemos
mantenido algunos contactos. Por otra
parte, es difícil decir con seguridad
donde vamos a lidiar. Está bastante bien
planteada la temporada. Para Madrid
está reseñada una corrida. En principio,
iremos a Las Ventas.

Esta pregunta la hemos hecho a todos los
ganaderos que han pasado por La Divisa,
¿llevaría los toros a El Batán?
Nosotros hemos lidiado muchos años en
Madrid y se han expuesto nuestros toros.
Entraña riesgos y habría que valorar todo.
Pero yo creo que es una noticia positiva
para el aficionado y al espectador. Sería un
primer punto de encuentro para
aficionados jóvenes y eso haría afición.
Nosotros estamos de parte de las cosas que
sean positivas para la tauromaquia.

El otro día hablamos con Adolfo Martín
y decía que el ganadero que no tuviera
mucho y buen campo lo iba a pasar muy
mal, estás de acuerdo con esto, ¿no?
Sí. Estamos en unos momentos difíciles y
una situación complicada. A ver si este
año arrancan de nuevo las ferias y
volvemos a los números de antes. El año
pasado quedaron muchísimos toros en el
campo. Además, este año el pienso está
casi prohibitivo. Es una situación
complicada para la ganadería.

Has hablado de algo muy importante, José
Juan. Sería un punto de encuentro para los
jóvenes y así enganchar a gran número de
aficionados jóvenes. Además, parece que
interesa la tauromaquia a la gente joven.
Sí, es cierto. Cuando ves las entradas y los
tendidos ves muchos jóvenes. El aficionado
a los toros ha sido mayor, pero, sin
embargo, últimamente veo muchos rostros
de gente joven.
s

EL PUERTO Y LA VENTANA DEL PUERTO
En su casa hay dos hierros, El del Puerto
y el de La Ventana del Puerto.
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Tomás Campuzano: “Yo recuerdo todo desde el
primer día que me vestí de luces hasta el día que me corté la
coleta. Si volviese a nacer volvería a ser torero y a vivir todo lo
que he vivido”.
15

AUDIO
Tomás Campuzano:” Yo recuerdo todo desde el primer día que me vestí de luces hasta el día que me corté la coleta. Si volviese a
nacer volvería a ser torero y a vivir todo lo que he vivido”. (ladivisa.es)

• "Los olés de las plazas no los cambias por nada del mundo. He
disfrutado de muchos triunfos, viví y sentí momentos muy bonitos e
importantes."
• "Yo esperaba y quería sentir lo que era una cornada. Es adorable el
recordar esos momentos, añorarles y más cuando ha pasado tanto
tiempo. Tiene su parte de nostalgia porque han pasado 40 años."
LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Hablamos con Tomás Campuzano y repasamos sus más de 40 años
de su alternativa que nos respondía así:

Felicidades por esa trayectoria taurina
y ese homenaje que tuvo lugar en Zufre
el pasado sábado 27 de noviembre, por
esos 40 años de alternativa.

Más que resaltar mi trayectoria taurina,
que la conoce muchísima gente, fue el
intento de buscar el recuerdo de mi vida
personal y mi trayectoria de aquellos
años. Además, de cuando comenzaba,
cuando vivía en el campo. Y, por supuesto
de la alternativa, lo que supuso el día de
la alternativa.

Sí, ya cuarenta y dos de alternativa.
Estaba programado para hace dos
años, en el 2019. Pero claro, por la
pandemia no pudo ser y la Peña
Taurina de Luis Vilches y el
Ayuntamiento de Zufre querían
hacerme el homenaje y por eso se ha
hecho ahora. La verdad es que estoy
contento y muy agradecido por este
homenaje.
Vamos a hablar de ese momento tan
bonito. Además, ¿qué balance hace de
estos años? seguramente le vinieron
muchos recuerdos a la cabeza.

Como es lógico, los momentos que he
conseguido como torero, los 20 años que
estuve de matador de toros, porque ya
llevo 22 años retirado prácticamente. A
parte, se hablaron de muchas cosas; de
los momentos que vive la fiesta, de las
vivencias mías como torero y apoderado.

Pues sí, el coordinador que llevaba la
mesa era un periodista que conocía
muy bien y perfectamente mi carrera
como es Paco Guerrero.
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También, de los momentos cruciales,
personales, de la familia y de lo duro y
de lo que cuesta cuando tienes que salir
de viaje y dejar a la familia en casa.
Fue una noche muy bonita, muy
interesante. Cuando recuerdas todas
esas cosas, pues es adorable. Además,
después de tanto tiempo recordarlo
tiene su parte de nostalgia.
Como bien nos estás diciendo más de
40 años de la alternativa, la tomaste en
Sevilla de manos de Curro Romero y El
Viti, ¿ cómo recuerda ese día?
Yo llevaba dos años buenos de novillero,
había cortado muchas orejas. Hasta en
una tarde corté 3 orejas en Sevilla y,
como anécdota, no salí por la Puerta del
Príncipe porque en aquel entonces
estaba multada y no dejaban salir a los
toreros por la Puerta del Príncipe.
Por ese triunfo llegué a torear 11 tardes
en Sevilla de novillero. Todos esos
triunfos me llevaron a esa alternativa. El
día de la alternativa, para mí, fue
tremendo. Lo recuerdo perfectamente;
hacer el paseíllo con dos figurones del
toreo…. Yo siempre he tenido mucha
seguridad a la hora de hacer el paseíllo y
de matar la corrida que haga falta- ya se
sabe todo lo que he matado antes y no
me ha pesado nunca-, pero aquel día de
la alternativa…Cuando iba haciendo el
paseíllo, mis dos piernas eran dos flanes
de los nervios.
Ha sido el día que más atacado de los
nervios estaba, por la responsabilidad
de torear en Sevilla y que todo el mundo
me conocía. Pensar que había venido
muchísima gente a ver mi alternativa,
con esos dos figurones del toreo, y que
tenía que dar la talla ...
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Yo sabía que, si no daba la medida, podía
dejarme parado. A parte, el maestro “El
Viti” cortó dos orejas a un toro condenado
a banderillas negras. Estuvo cumbre. Al ver
el triunfo del maestro, me pegué un
arrimón y corté las dos orejas. Disfruté
mucho de mi alternativa.
Ese mismo año, el año de su alternativa,
confirmó también en Madrid. ¿Cómo
recuerda ese momento? ¿Fue igual o
diferente?
Pues mira, por aquel entonces estaba
apoderado por la Casa Choperita y nos
llamaron para el 5 de agosto. Si mi
apoderado pensaba que teníamos que ir,
pues adelante. Fui a la confirmación y no
tuve tantos nervios. Yo no había toreado
de novillero en mi vida en Madrid. Solo
había toreado en Vistalegre en el año 77,
pero en Las Ventas no me había
presentado de novillero.

Entonces, para mí, era prácticamente
una plaza desconocida. Y bueno, la
corrida no me ayudó mucho, pero
tampoco estuve mal. La que me sirvió
fue la del año siguiente, con una de
Murteira Grave el Domingo de
Resurrección.

Luego, a lo largos de muchos años he
saboreado importantes triunfos en Sevilla,
Madrid y Pamplona.
El triunfo de la corrida de Miura en Bilbao
y la feria de Santander…aquellas tardes
me sabían a gloria.
A parte de Francia; la tarde de Nimes con
los Victorinos fue buenísima. Y luego está
América… En Venezuela, gracias a Dios, la
gente me quería muchísimo, me acogieron
con mucho cariño y era mi segunda patria.
Cuando iba a Venezuela, disfrutaba mucho
del toreo y del sitio que se les daba a las
figuras del toreo. Todo eso lo viví en
Venezuela, porque me hicieron
hijo
adoptivo de Maracay y me dieron L Llave
de
Oro de Maracay. Me hicieron
numerosos homenajes, cuando me despedí
del toreo en Venezuela fue muy bonito,
sobre todo en Maracay.

Ahí sí di la medida y ya tenía consciencia
de lo que era Madrid y suponía Madrid.
Aquel día me pegué un arrimón y le
pegué 20 pases a un toro. Si no fueron
20, fueron 15 muy buenos con la mano
izquierda. Me sirvieron para que me
repitiesen 6 tardes en Madrid- tres en
San Isidro y 3 en la Feria de Otoño. Todo
eso me sirvió para poder torear 40
tardes al año siguiente.

Aparte, ir a la feria de Lima, la primera vez,
fue impresionante con Paquirri y El Capea.
Aquello me tocó la gloria. Torear un toro en
los medios a pies juntos... Las ovaciones y
los olés de la plaza suenan distintos. Eso no
lo cambias por nada; ni por el dinero ni por
nada. Son sensaciones gloriosas.
Qué bonito es oírte hablar, todavía parece
que fue ayer con esa ilusión y con esa
vivencia recordando cada momento y cada
detalle.

Ha toreado en España, en Colombia, en
Venezuela, Perú, Ecuador, Francia y
México… ¿Tomás qué se siente, cuando
una plaza se pone en pie?

Esos momentos los vives tan intensos y se
te quedan tan grabados en la mente, que,
cuando te los recuerdan o empiezas a mirar
hacia atrás tu vida, empiezan a resurgir y
vivir esos momentos.
Yo lo recuerdo como si fuese ayer mismo.
Recuerdo desde el primer día hasta el día
de mi despedida, la tarde de Jaén o cuando
me corté la coleta en Lima, aquello fue
espectacular.

La primera vez que toreé en mi vida,
cuando me vestí de torero, en público,
fue mi debut en El Bosque. Le pegué 20
pases al novillo, sin saber cómo ni
porqué, me salieron. Corté las dos
orejas. Cuando estaba dando la vuelta al
ruedo y veía a la plaza en pie, ahí yo sentí
lo grandioso que es ser torero y vestirte
con el traje de luces.
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La verdad, esos momentos han quedado
en mi mente muy arraigados y cada vez
que me recuerdan un poco, lo recuerdo
con muchísimo cariño.

Me veía con la pierna abierta, cosida y veía
que estaba vivo… pues yo estaba feliz.
Yo llevaba mi cornada con una felicidad
tremenda, porque ya había recibido el
bautismo de sangre y estaba loco por salir
del hospital para ponerme delante de un
animal. Al mes después de la cornada, me
fui al campo, a la finca de Núñez del Cuvillo,
y me echó un “vacón” grandísimo para
medirme y ver que me había pasado y la
sorpresa fue que el valor no se había ido,
que era lo que yo quería. Yo me sentía otra
vez seguro toreando y tenía capacidad
para aguantar aquello. Y de ahí en
adelante vinieron un montón de años más
con cornadas.

CORNADAS Y SINSABORES
Pero, como todo torero, también ha
vivido la cara amarga de las cornadas, la
primera y grave en Zaragoza ¿esos
momentos te dan ganas de decir hasta
aquí o te hacen más fuerte?
No, me hace más fuerte y me sentí
mucho más feliz con la cornada. Soy
totalmente sincero. Yo llevaba ya 3 o 4
años de matador de toros, había tenido
muchísimas volteretas, pero nunca me
había calado un toro y me había herido.
Yo estaba loco porque un día un toro me
diera una cornada para ver que iba a
pasar. Además, yo iba a tomarlo con
más precaución en los próximos días
que me pusiera delante del toro o iba a
salir con más valor, porque yo siempre
escuchaba que el valor de los toreros se
va por las cornadas. Estaba loco porque
me pegara una cornada.

Pero eso sí, quiero dejar claro para que
los toreros y los chavales, que están
empezando a querer ser toreros, que sepan
que es muy importante cuando un toro te
pega una cornada, saber por qué te la ha
pegado.

Y fíjate por dónde, fue un cornalón
tremendo y gracias a Dios allí teníamos
al equipo de Valcarrere- caer en las
manos de él es caer en las manos de
Dios-.
Fue tremendo, yo tengo una cicatriz de
49 cm; me abrió en canal y me metió
bien el pitón el toro de Núñez del Cuvillo.
Pero aquella cornada, al día siguiente,
me dolía mucho.

Si el torero sabe por qué te pega la
cornada, no te hace daño, además
, te da seguridad y tranquilidad
para las próximas veces……………….
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Ahora, si hay cornadas que no sabes por
dónde te han venido, esas cosas te
vuelven loco.

¿Tomás como ves la tauromaquia de
cuando empezabas, después de 40 años?
Diferente, sobre todo en el toro. En la
época que me tocó vivir como torero, el
toro se movía más.
El toro tenía más movilidad, era más difícil
de entender lo que podía suceder en cada
embestida, era imprevisible.

A mí, gracias a Dios, cuando
me pegaba la cornada un
toro, sabía por qué me la
había pegado pasó en
Zaragoza………………………….
Yo sabía por qué me había pegado la
cornada, porque me había avisado
varias veces y yo seguía apostando y
seguía cruzando esa raya imaginaria
peligrosa. Yo seguía hacia adelante,
hasta que me la pegó.
Y entonces, como yo sabía que me la
había pegado porque la buscaba,
porque sabía que el toro me había
avisado, pero yo no le echaba cuenta, y
gracias a Dios, cada vez que me he
puesto delante del toro después de una
cornada, he salido perfectamente,
reforzado de esos percances.

Entonces, tenías que improvisar mucho
delante de la cara del toro y eso-en aquella
época era bueno porque el torero
improvisaba- hace que el público esté
siempre expectante para ver cómo sucede
la faena. Yo creo que eso lo hemos perdido.
Por un lado, hemos perdido la emoción en
la lidia y en el toro. Por otro lado, hemos
conseguido una perfección en torear más
bonito, más despacio y más relajado,
porque ahora mismo se torea muy bien. Y
en aquella época, por lo menos, no se
toreaba tan bien, pero sí afloraba mucho
más la emoción y la garra que había que
ponerle a cada instante y a cada embestida
de cada toro.
Para terminar la entrevista. ¿Si volvieses a
nacer, volverías a ser torero?

Igual. Pasaría por todo lo que
pasé en toda mi época de
torero, todo lo que he hecho
delante del toro, en la plaza.
Además, de todas las decisiones que he
tomado muy conscientemente, para bien o
para mal. En alguna seguro me haya
equivocado y en otras he acertado.
Si yo volviese a nacer, volvería a ser torero
y pasar por lo mismo que pasé en esos
cuarenta años que he estado como torero
y que gracias a Dios estoy aquí vivo y
puedo contarlo y disfrutarlo
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Qué fue de…(IV)

Ruiz Manuel

“El toreo ha sido mi
forma de vida. No ha
habido ningún día que
no me levantara con la
ilusión de prepararme
para
el
siguiente
festejo.”
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APODERDO DE JORGE MARTÍNEZ

AUDIO
Ruiz Manuel: “El toreo ha sido mi forma de vida. No ha habido ningún día que no me levantara con la ilusión de
prepararme para el siguiente festejo.” (ladivisa.es)

• “Recuerdo mi etapa como matador con mucho respeto y admiración
por las cosas que he vivido y he sentido.”
• “Dentro de nuestros planes no estaba presentarnos en Madrid este
año, pero de cara al 2022 sí que iremos, cuando Jorge esté más
preparado.”
• “El 2022 será un año en el que Jorge tendrá que confirmar todas
sus cualidades y expectativas que ha levantado este año.”
LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

Hoy es la divisa, tenemos al torero almeriense y apoderado de Jorge Martínez.
¿Cómo recuerda su etapa de matador de
toros?

Te influye muchísimo en tu forma de sentir
la vida, que es la de ser torero.

Bueno, ha sido toda mi vida. O sea, ha
sido mi forma de ver y entender, y no ha
existido un día que no me levantara con
la ilusión de prepararme para el
siguiente espectáculo. Sé que para mí ha
sido una vida muy intensa y ahora ya la
veo un poquito más lejana y por
cuestiones de otros trabajos y de otras
ocupaciones dentro del mundo del toro
me han hecho dejarla a un lado. Pero la
recuerdo
con
mucho
respeto,
admiración y alegría por las cosas que he
vivido y he conseguido.

¿De dónde le viene la afición a Ruiz Manuel?
En casa siempre ha habido mucha afición.
Mi padre quiso ser torero. Y bueno, a partir
de los 15, 16 años, cuando decido ser torero,
toda la familia me apoyó en todo lo que
pudo. Pero, sobre todo, la afición me viene
por mi padre. Y a partir de ahí, por las
relaciones que he adquirido con la gente que
yo iba conociendo.

Pero uno se siente torero, Ruiz Manuel.
Sí, se siente porque es una filosofía de
vida, una forma de ver la vida…
Ver la vida como un torero es el
plantearla en todos los sentidos. No
solamente dentro del ruedo y de las
decisiones profesionales, sino en la
forma de actuar y de decidir en cualquier
situación, gesto o detalle.
22

JORGE MARTÍNEZ

¿Qué es lo más difícil de ser torero?

Jorge se va convirtiendo en un buen novillero
Cuesta muchísimo ser torero es muy sin picadores, con muchas cualidades, y
difícil. Ya de por sí, ser matador de toros debuta con picadores- lo normal es que, a
es un hecho fuera de lo común. Y ser partir de ese momento, dejemos de apoyarle
capaz de llegar a un momento álgido y porque las novilladas no están apoyadas por
mantenerse y que vivas de ella, es muy las escuelas taurinas-. Pero en este caso, han
complicado. Mi carrera ha sido muy sido
unas
circunstancias
que
han
intensa, una vida muy intensa, pero no desembocado que yo lleve a Jorge Martínez.
es nada fácil y te vas dando cuenta Yo confío en él y él en mi persona. Este año
conforme te vas metiendo en la surgió que iniciásemos la temporada juntos y
profesión. Lo más difícil seguramente, creíamos que podíamos luchar por algo
será mantenerse en el tiempo.
importante.
Tomaste la alternativa en 1995, desde ese
año, ¿qué ha cambiado en el toreo y qué
ha pasado para que estemos en esta
situación tan crítica?
Yo creo que todo el mundo lo sabemos de
algún modo. Primero la crisis de 2008
hubo problemas en el país porque no
había liquidez. El tema taurino, al ser un
espectáculo público, es un lujo. Primero,
había que trabajar y ganar dinero para
comer y después para la diversión.
Entonces, los espectáculos se redujeron
bastante.
Después como todos sabemos llegó el
COVID. Y todo esto ha ido a sumarse a una
situación muy complicada. Y ahora,
socialmente no tenemos la misma
percepción de cuando la gente ve a un
torero. Hay gente que está en contra de la
tauromaquia y socialmente se nota.
En la actualidad eres director de la
escuela taurina de Almería y apoderado
de Jorge Martínez. ¿Cómo llega Jorge a
sus manos?

Conforme ha acabado la temporada, se ha
confirmado que, para quien no lo conocía,
ha sido una sorpresa y para quien lo conocía
de antes, ha sido una conjunción y ojalá que
siga así porque tiene unas cualidades
extraordinarias para sumarse al relevo que
hace falta.
¿Cuál ha sido la tarde que más le ha gustado
Jorge Martínez?

Sería difícil señalarle en una tarde, porque
ha demostrado que tiene unas cualidades
extraordinarias. Tiene una capacidad de
superación increíble, tiene un valor
espectacular y unas cualidades artísticas
Jorge viene de Almería a la escuela con 16 que le hacen ser diferente y especial. Ha sido
años y con todo por delante y con mucha triunfador del Circuito de Andalucía y ha
ilusión de ser torero. Poco a poco, vamos participado en el Circuito del Norte.
viendo las cualidades que va teniendo y le Además, llegó a final de la Liga de la
vamos montando espectáculos para que Novilladas de la FTL.
se vaya formando.
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Aparte, estuvo en Villaseca de la Sagrahizo la mejor faena de la feria- y se
presentó en Istres, donde hizo una gran
faena. Su presentación en Sevilla fue
espectacular, con el arrojo que afrontó la
tarde. Ha sido una temporada muy
amplia en registros. Y el final de
temporada ha sido importante porque
hemos toreado en la parte norte de
Madrid, donde se echa un novillo muy
fuerte y serio.

De hecho, el ganar el Circuito de Andalucía
nos daba un hueco para estar en Madrid en
2022, además algunos compañeros de Jorge
quisieron acelerar esa carta y presentarse en
otoño.

JORGE EN MADRID PARA 2022
No ha habido ninguna intención de ir a
Madrid este año. De cara al 2022, por
supuesto que sí. Será cuando esté más
preparado y cuando tenga todas las
posibilidades de entregarse al máximo nivel y
de encontrar la respuesta a toda una
temporada 2021, que ha sido una temporada
de preparación.
En 2022 estaréis en las principales ferias,
¿no? ¿ha habido ya algunos contactos?

¿Hubo algún contacto para torear en la
Feria de Otoño?
A ver, Jorge Martínez es un novillero muy
nuevo, ya no tanto, porque este año ha
toreado 15 novilladas. Y su debut con
picadores fue en agosto de 2019 y hasta
este año no había toreado nada.
Con lo que te quiero decir es que Jorge es
muy nuevo y he tenido el convencimiento
de que a Madrid hay que ir con todas las
cartas y con todas las posibilidades para
triunfar y con todos los oficios aprendidos.
Eso es el planteamiento ideal de cualquier
novillero. Dentro de los planes no estaba ir
a Madrid este año.
24

Ya hay contactos con las primeras plazas de
la temporada. Por supuesto que este año es
para ir a por todas y de confirmar todas las
cualidades que ha ido demostrando y toda
la expectativa que ha levantado en el
aficionado taurino y las empresas.
Lo que ahora hace falta es materializar esa
ilusión y esa intención de que esté en los
mejores carteles. Pero todo depende de
algunas cosas. Nuestra idea es ir a los
principales sitios y que las empresas
tuvieran esa sensibilidad para que cuenten
con Jorge porque se ha ganado un sitio.
Para cerrar la entrevista, ¿le entra el
gusanillo al ver a Jorge?
No, mi parte personal y profesional la tengo
encauzada. Y ahora, ver a Jorge torear me
hace disfrutar y me hace sentir de otra
manera esa ilusión de hacerse grande y de
escalar posiciones importantes. No como
nostalgia, sino como alegría, porque, como
te digo, lo veo desde otro prisma. No siento
envidia. La pregunta, por el contrario, siento
respeto, admiración y orgullo de estar cerca
de un novillero que promete tanto.

FESTEJOS/FICHAS/CRÓNICAS
Feria de Latacunga (Ecuador)
Antonio Ferrera indulta una res
de La Viña en Latacunga
Plaza de toros “San Isidro Labrador” de
Latacunga (Ecuador). Tercer festejo de
la Feria. Festival taurino. Astados de La
Viña,
Santa
Rosa,
Triana
y
Huagrahuasi, el 1º, de la divisa de La
Viña, ha sido indultado.
Antonio Ferrera: 2 orejas y rabo
simbólicos..José Antonio “Morante de
la Puebla”: Ovación..David Fandila “El
Fandi”: 2 orejas. Miguel Ángel Perera: 2 orejas..Daniel Luque: 2 orejas..Juan Francisco
Hinojosa: 2 orejas.José Andrés Marcillo: 1 oreja.

Triunfo de El Fandi y Daniel Luque en
Latacunga
Plaza de toros “San Isidro Labrador” de
Latacunga (Ecuador). Segunda corrida de la
Feria. Animales de Huagrahuasi y Triana.
Antonio Ferrera: Silencio y Silencio.David
Fandila “El Fandi”: 1 oreja y 2 orejas.Daniel
Luque: Silencio y 2 orejas.

Indulto de Perera en la primera de la
Feria de Latacunga
Plaza de toros “San Isidro Labrador” de
Latacunga (Ecuador). Primera corrida de la
Feria. Ejemplares de Triana, Huagrahuasi y
Santa Rosa para rejones. El 4º, “Heredero”, de
Huagrahuasi, ha sido indultado.
José Antonio “Morante de la Puebla”: Ovación
y Vuelta al ruedo. Miguel Ángel Perera: Silencio
y 2 orejas y rabo simbólicos. El rejoneador
Álvaro Mejía: Silencio.
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La méxico
Faena magistral del rejoneador H. Gárate en gran tarde a caballo en
"La México"
Triunfa el rejoneo con el triunfo de Garatela completa actuación de Gamero y el esperanzador debut de
Fauro Aloi.
El balance final fue: Toros de la Estancia. Los rejoneadores Jorge Hernández Gárate, vuelta y silencio;
Emiliano Gamero, vuelta en cada uno y Fauro Aloi; vuelta en cada uno.
Fue un éxito artístico y de taquilla la Corrida de Rejones que se realizó ayer en la Monumental Plaza de
Toros México, donde el fallo con los aceros impidió el corte de orejas, sin embargo, se dieron valiosas
vueltas al ruedo en las que se conjuntaron rejoneadores y forcados, quienes brindaron un vibrante
espectáculo. Jorge Hernández ejecutó una faena que será inolvidable; sobresalió Gamero con dos labores
completas; mientras que el novillero Fauro Aloi, convenció a un exigente público al firmar un brillante
debut en este coso.

LA CRÓNICA DE
MARYSOL FRAGOSO

Se lidió un encierro de la ganadería La Estancia, donde a excepción del primero, que
careció de transmisión, el resto de los toros permitió el lucimiento, en una jornada en la
que se presentó el Show Ecuestre de Domecq, en la búsqueda de nuevas fórmulas que
atraigan a los aficionados, mismo que se retrataron numerosamente en la taquilla, con
una asistencia aproximada de 15 mil personas.
Ni duda cabe que el potosino Jorge Hernández Gárate está convertido en un maestro, lo
cual lo llevó a cuajar al soso primero y al buen cuarto, siendo este último el material
preciso para que firmara una de sus mejores faenas que ha realizado en este ruedo, pero
que infortunadamente, no logró rematar con el acero; fallo que también sufrieron sus
alternantes por lo que se les escaparon las orejas.
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Hernández Gárate, con una cuadra corta pero impecable emocionó al público ante el que
abrió plaza, al llegarle mucho a la cara del astado tanto el rejón como en las banderillas
que clavó. Tras una espectacular pega de los Forcados Amadores de México, falló con el
rejón de muerte, echó pie a tierra y tras uno doblones, descabelló. Dio vuelta al ruedo.
El cuarto toro tuvo mayores cualidades para el toreo y Jorge lo entendió de principio a fin,
en una faena con variedad, tersura, cuyos lances ejecutó en un terreno milimétrico, toreó
al costado, colocó una banderilla al violín, otra con la santina, empleó suertes de la
creatividad de Pablo Hermoso y luego de otra impresionante pega del forcado René
Tirado, no acertó al primer viaje con el rejón de muerte. Sabedor de que se fue la Puerta
Grande, rompió en llanto, tras conseguir rematar al ejemplar. En un gesto que le honra,
dejó el tricornio en poder de Tirado para reconocer su valor y se negó a dar vuelta al ruedo,
siendo René el único en recorrer el anillo.
Emiliano Gamero, fue todo entrega y arrojo, en su poder cayeron dos ejemplares que lo
dejaron emplearse a fondo. Ante ese segundo, lució con piruetas y la colocación de
banderillas. Un rejonazo con defecto le hizo perder la oreja. Fue más completa su labor al
quinto tenía ganado el trofeo, pero un rejonazo abajo, se lo arrebató.
Con creces el novillero a caballo Fauro Aloi justificó su inclusión en este cartel. A pesar de
su corto rodaje a consecuencia de la pandemia, es el mexicano de este arte del toreo que
más a toreado este 2021, lo cual se debe a cada buena actuación le abre la puerta de otros
festejos. Su reto en La México era muy grande, dado que alternaba con dos maestros y lo
hizo con una certera actuación en la que se reveló con un estupendo jinete, con técnica,
inteligencia, personalidad, así como elegancia para ejecutar el toreo a caballo.
Ante el tercero, demostró su dominio de la alta escuela, al torear de costado y clavar
banderillas por todo lo alto, en suertes ejecutadas con calidad y clasicismo. Repitió ante
el sexto, siempre dando el pecho de los caballos al ejecutar sus lances con absoluta verdad
a lomos de su educada cuadra. No logró despachar al primer viaje a ninguno de los toros
de su lote, pues vale aclarar que a pesar de su condición novilleril, enfrentó toros, al
igualque sus alternantes.
Los Forcados Amadores de México tuvieron una jornada de peso, con pegas importantes
de Carlos Tirado, José Roberto Gómez, Rene Tirado, Juan de Dios Corona y Jaime Guerrero.
El balance final fue: Toros de la Estancia. Los rejoneadores Jorge Hernández Gárate, vuelta
y silencio; Emiliano Gamero, vuelta en cada uno y Fauro Aloi; vuelta en cada uno.
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Morante de la Puebla y la
ganadería de La Quinta,
triunfadores de la
temporada 2021 para el
programa “Clarín” de RNE
En una emocionante y ajustada
votación final, sobre todo en el caso
del “Hierro de Oro”, los corresponsales y colaboradores del citado programa, repartidos
por toda la geografía española, así como también en tierras francesas, dictaminaron que
el torero cigarrero y la divisa de encaste Santa Coloma, fueran los elegidos de entre los
seis finalistas que los propios oyentes de “Clarín” habían seleccionado previamente.

Lances de Futuro
gestionará la plaza de
toros de Almería en las
próximas temporadas
Garzón ha mostrado su ilusión por
poder gestionar una plaza con
tanta solera y arraigo en el toreo.
“Agradezco la confianza que ha
depositado en Lances de Futuro la
familia propietaria de la plaza.
Como hacemos en todas nuestras plazas, vamos a trabajar para que la ciudad tenga vida
taurina y cultural en torno al toro y que Almería viva la tauromaquia todo el año”.

Fallece el pintor taurino
César Palacios
A primera hora de la mañana de ayer, sábado,
ha fallecido en Madrid el pintor taurino César
Palacios, figura habitual y más que
reconocible por todos los aficionados en el
callejón de la Plaza de Toros de Las Ventas
cada vez que el coso de la calle Alcalá abría
sus puertas.
Además de mostrar sus obras en España, éstas también se han visto expuestas en galerías
de arte de países como Francia, Alemania o Estados Unidos. El pasado mes de mayo, la
Comunidad de Madrid rindió un más que merecido homenaje a César Palacios, en forma
de azulejo conmemorativo, en el Patio de Caballos del coso venteo, agradeciendo de este
modo el apoyo y la difusión que, con su arte, siempre ha hecho de la Fiesta de los Toros en
general y de la Plaza de Toros de Las Ventas en particular.
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Daniel Luque y Yon Lamothe,
podium 2021 en Francia
En el capítulo ganadero, han sido
distinguidas las divisas de Pedraza de
Yeltes y La Quinta. En cuanto a los
festejos de promoción han sido
premiados los erales de La Espera y el
novillero Tristan Barroso.
La asamblea de la Unión de Clubs y
Peñas Taurinas han determinado que los dos principales galardones de la temporada hayan
recaído en Daniel Luque como torero triunfador del año y en Yon Lamothe como novillero
más importante.

La PAC 2023-2027 se
aprueba sin
discriminación a la raza de
bravo
El presidente de la Unión de
Criadores,
Antonio
Bañuelos,
acompañado por el portugués Pedro
Canas Vigouroux, vicepresidente de

la asociación de bravo en su país y Gerardo Arroyo en representación de Alexandre Virgile,
responsable de la misma en Francia, ha anunciado que la PAC ratificada ayer por el
Parlamento Europeo ha rechazado las dos enmiendas aprobadas por una minoría de
eurodiputados que discriminaban a la raza de bravo de las ayudas europeas. Este hecho
además de una violación de los Tratados Europeos suponía un impacto económico para el
sector de bravo calculado en más de 200 millones de euros.
En este sentido, el presidente español afirmó “UCTL ha trabajado para todos los ganaderos
y generosamente ha conseguido salvar el campo bravo, y por tanto la viabilidad de la
Tauromaquia”.

Tauroemoción presenta a los
Victorinos que viajarán a Cali
Los ejemplares de la ganadería
Victorino Martín que pastan en la
Comunidad de Extremadura, ya
alistan maletas para tomar un avión y
dirigirse a tierras colombiana; para
hacer disfrutar a propios y extraños, de
lo que será el cierre histórico de una
Feria sin igual.
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Buenas noches. 29-11-2021
Dos magníficos actos culturales taurinos se celebraron este pasado fin de semana con gran asistencia
de aficionados de la resistencia taurina catalana.
El viernes 26, en la casa de Madrid, en Barcelona se celebró la cuarta y última conferencia de certamen
“Feria de otoño en la Casa de Madrid”, como conferenciante el periodista Rubén Amón. La conferencia
se basó en su libro “Fin de la fiesta”, que no deja de ser un título engañoso. Repasó toda la problemática
actual de la fiesta por la politización de esta, por parte de la izquierda comunista y la extrema derecha.
Comentó, que, quizás son más peligrosos que los animalistas y antitaurinos. Rubén, expresó su
convencimiento de la lenta, pero recuperación taurina y lo demuestra con la presencia de los jóvenes
en las plazas. Como se vio en la pasada Feria de Otoño en las Ventas. Rubén hizo mucha referencia a
la protección que los franceses han conseguido para los toros, donde muchos alcaldes de ideologías muy
diferentes son aficionados. También comentó un tema muy importante: Francia es autosuficiente en
cuanto a toros y toreros.
Fue un gran éxito de Rubén Amón con un público que le aplaudió largamente. La casa de Madrid contó
con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacis, pareja del conferenciante y las políticas
catalanas, Carina Mejías y Marilén Barceló.
Pasamos a la noche del sábado 27: La Nueva Federación de Entidades Taurinas de Cataluña organizó
una cena en el prestigioso restaurante la Barca de Salamanca, donde se recuperaba la “Nit de gala del
toreo catalán” una gran fiesta donde asistieron más de un centenar de aficionados.
Los premios se denominaron “Premios Juan Segura Palomares”, en honor al que fue gran presidente de
la federación. Los premiados fueron el maestro Diego Urdiales por su gran temporada y afinidad a
Cataluña, a la Casa de Madrid en Barcelona, en la persona de su presidente Florencio García por su
colaboración cultural a la fiesta en nuestra comunidad y al programa de radio Tendido5 de radio Sant
Boi por sus treinta y cuatro años en antena y difusión de la fiesta en Cataluña. Este premio lo recogieron
sus integrantes José María Alarcón y Manuel Salmerón.
Fue una noche de alegrías y abrazos con amigos y profesionales que quisieron estar presentes.
Los premios los entregó la joven presidenta Lorena Paricio, la cual elogió las cualidades de todos los
premiados y agradeció la presencia de tantos aficionados en momentos tan complicados en Cataluña,
en lo taurino y sanitario. Gracias a la Federación, otra vez más seguimos demostrando que Cataluña
fue, es y será taurina, a pesar de los políticos que nos los prohibieron y un cobarde empresario, que se
hizo multimillonario con la fiesta y pudiendo celebrar corridas de toros actualmente no quiere hacerlo.
Lamentable.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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