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ÁNGEL TERUEL

EDITORIAL
Embajador de Embajadores
PEDRO J. CÁCERES
Ha muerto Ángel Teruel. El maestro, la figura de su época. El discreto encanto de la
elegancia torera con la necesaria arrogancia, en la plaza, de la más fiel escuela
“Dominguín” y su militancia permanente en el madrileñismo más puro y castizo.
Presumir de ser del “foro”.

Conocí al maestro, siendo máxima figura, en mis
balbuceos taurinos como contador de festejos,
actualidad y otras historias de la tauromaquia. Y,
desde el minuto uno, siendo casi un becario, me
ofreció su amistad, más que nada por su empatía
con lo madrileño. Yo lo soy y también ejerzo, sin
límites, y eso, parece que le motivó. Así compartí
momentos de soledad torera en su “cuartel
general” del hotel Meliá Princesa e incluso algún
“vermut” en su “kelli” de Anita Vindel en Pozuelo,
sin que yo me “adobara”, motu proprio.

Un torero, una figura “chachi” que fue ídolo en
España y América (dos Escapularios de Oro (1969 y
70), de la Feria del Señor de los Milagros en Acho
(Lima, Perú) cuando ésta era la gran feria de la otra
orilla del Atlántico. Jesús del Gran Poder en Quito,
Señor de los Cristales en Cali, Catedral de
Manizales…
España salía del aislamiento de la postguerra. Y
Madrid estaba en el mapa. Teruel puso en el
epicentro de la tauromaquia universal a uno de sus
barrios más representativos: Embajadores.

Un lujo. Porque el maestro, en esa época era
figura del toreo. Tanto como abrir la puerta
grande de Las Ventas 4 veces, torear 34 tardes,
cortar 17 orejas y no “achantarse” en pedir la de
Miura, Pablo Romero, etc. Como complemento de
otras dos tardes de las del “clavel”. Una
alternativa soñada y triunfal en Burgos a los 17
años (3 orejas y rabo) y una confirmación con tres
“pelúas” en sus manos.

Gracias, maestro, por tu legado, tu torería y tu
magisterio. Por tu amistad y tu madrileñismo.
Ha muerto un torero, Ángel Teruel. Un ángel de la
guarda de valores taurinos y personales que, por
desgracia, están llamados a la extinción.
Siempre, no sólo estarás en nuestro recuerdo, en
nuestra cabeza, sino, también en nuestro corazón.
Esa “patata” que, a los 71 años, a ti ,maestro, te
dejó de latir.

No recuerdo quién fue que me dijo una vez para
comprender la pureza de su toreo, su perfección,
que probara a ver una faena del maestro
rebobinando; un espectáculo.
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PRECOCIDAD

TORERO DE MADRID…

Mi debut -sin picadores- fue un 16 de mayo
de 1966, en lo que se decía entonces “el ciclo
de la oportunidad”. Ahí debuté y toreé,
después de mi debut, en cuatro novilladas
más en Vistalegre, hasta sumar -sin
picadores- 17 ocasiones y debuté con
picadores en Fuengirola, con Miguel
Márquez y Jacobo Belmonte, para, a partir
de ahí, torear 18 novilladas picadas.

Yo, por eso, dentro del objetivo (que era el
decir en las ferias donde yo actuaba, por
ejemplo, en San Isidro) mataba, tres tardes,
tres corridas de toros en San Isidro y entre ellas
entraba una de Miura -que la pedía yo- y,
claro, mataba la de Juan Pedro y mataba la de
Atanasio; mataba lo que en principio creíamos
que podía embestir más. Pero eso es una
lucha, en el toreo, que no se sabe nunca cuál
es el toro que van a embestir. Te puedes
aproximar mucho o equivocarte todo o no, por
eso es tan bello, y tan complicado, el ser
criador de toros de lidia-

Y de ahí, ya, el mismo año, a mi doctorado, el
30 de junio de 1967, en la plaza de Toros de
Burgos y como padrino Santiago Martín “El
Viti” (el Maestro) y Pedrín Benjumea. Mi
confirmación fue en la Feria de San Isidro de
1969, con el mismo padrino, “Su Majestad, El
Viti” y José Fuentes.
Fue una verdadera apoteosis, tanto el día de
mi alternativa que corté 3 orejas y un rabo en
una corrida televisada y transmitida por el
maestro Matías Prats y en mi confirmación también fue televisada- y volví a cortar 3
orejas. De ahí empezó mi carrera meteórica.
Y gracias a Dios los triunfos continuaron y
triunfó y siguió la lucha del toreo.

…Y DE SEVILLA, ANDALUCÍA
Respecto a mi entrada en la Maestranza de
Sevilla, pues, la verdad es que sí, que a mí
Sevilla me impactó ver la Maestranza, ver esa
solera, ese entendimiento y ese juicio taurino
para hablar de los toreros, para juzgarlos: lo
primero que hacen es juzgar al toro y a medida
de lo que el toro va desarrollando juzgar la
labor del torero. Creo que es una parte muy
importante para un profesional, que se jacta
como tal, que el público entienda esos
pormenores y tenga esa sensibilidad. Y yo me
vinculé desde mi primera tarde.

EL TORO DE LOS 60,70
El toro de mi época era un toro más pequeño
que el que sale actualmente, pero no estaba
tan seleccionada las ganaderías como están
ahora donde los ganaderos se esmeran o nos
esmeramos.
Yo, modestamente, soy ganadero hace 38
años y es apasionante la cría del toro bravo.
Pero, claro, antes no había esa selección, era
otro tipo de manejo, otro tipo de objetivos y
ahora sí, ahora esta seleccionadísimo y el
toro embiste en un porcentaje bastante
elevado y -además- no se está cayendo. El
toro de mi época era un toro mucho más
complicado, había que poderle mucho, no
hacerle ninguna cosa rara para que el toro no
se avispara y, en fin, era una cuestión de
profesionalidad y de torería.

Me acuerdo que mi debut en Sevilla fue con “El
Pireo” (Manolo Cano) Francisco Rivera
“Paquirri” y Ángel Teruel. Y, luego, pues, he
toreado, en Sevilla, casi las mismas tardes que
en Madrid: alrededor de unas 30 ferias. Y me
siento muy orgulloso de haber entrado en el
corazón de toda la afición andaluza.
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AMÉRICA: LIMA Y QUITO

Porque he toreado no solamente en Sevilla,
sino en todas las grandes ferias de Andalucía:
inauguramos la plaza de toros de Huelva con
El Litri, El Cordobés y Teruel. Inauguramos la
Plaza de Toros de Algeciras con Miguelín,
Paquirri y Teruel. Inauguramos la feria de la
Línea de la Concepción con Santiago Martín
“El Viti”, Ángel Teruel y Pepe Luis Segura. Y
luego, Málaga, Ronda, Granada, Jaén… En
fin, he toreado en todas las plazas más
importantes del planeta de los toros.

Ángel Teruel. Fue un auténtico ídolo en Lima,
en Quito, sumó 12 tardes en la feria y una
corrida del Patronato.
Mi debut como matador de toros en América sí, efectivamente- fue en la Feria del Señor de
los Milagros de Lima, Perú, y ahí he obtenido y
cosechados triunfos ante una afición muy
distinguida, de una gran sensibilidad artística.

Y cuajó la cosa para que me
proclamasen, y me llamasen, el
torero de Lima.
Entonces, es ese apodo o esa manera de
expresar la línea de un torero la llevo en lo más
profundo de mi corazón. En el mismo año, año
68, quiero recordar, debuté en la feria de Quito
y me causó una grata impresión ver la afición
tan pura y alegre como la afición de Quito.
Hablo de Quito, como capital, como el único
sitio de Ecuador donde yo he toreado.
Tengo un grato recuerdo de esa afición, una
afición muy alegre, una afición muy torerita,
muy triunfalista. Y claro, eso, a mí, me daba
muchísima moral porque me sentía un poco
como en el patio de mi casa.
Entonces, hice amigos -en los 10 años en que
estuvo presente en la Feria del Cristo del Gran
Poder- y fui triunfador de la feria. Y, en fin,
verdaderamente, tengo un grato, gratísimo,
diría yo, recuerdo de la afición de Quito y de su
plaza de toros Iñaquito

CONCEPTO

Mi concepto del toreo ha sido toda
la vida el clasicismo, la torería, el
torear muy despacio y hacer las
cosas como mandan los cánones,
esa ha sido mi profundidad artística
y por eso me he mantenido tantos
años y ha habido de todo.

Y, por otro lado, quiero desearles a toda la
afición de Ecuador, a través de los oyentes del
programa taurino “Torerías” y de las personas
que trabajan y se esfuerzan para que tenga un
mayor logro y una audiencia lo más
importante posible, pues, les deseo toda la
felicidad del mundo, que lidiemos este toro de
la maldita pandemia y salgamos victoriosos y
que sean muchos años los que nos tengamos
que felicitar. Un fuerte abrazo.

Momentos extraordinarios, inolvidables,
momentos amargos de cornadas, de heridas
de los toros y heridas de la vida. Ahora me
siento feliz pues he logrado lo que he querido
hacer y he conseguido.

AUDIO

Ángel Teruel: "Mis inicios fueron desde muy niño porque llevaba el toreo metido en la sangre y en la cabeza" (ladivisa.es)
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AUDIO
José Luis Lozano: “El toro cinqueño tiene una expresión y un trapío que le ayuda
para que se ponga serio y valga para las plazas de primera" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA

Alejandro M- Carabias
¿Qué tal está, José Luis?
Pues muy bien. Estupendamente, estoy en
el campo y viendo cómo comen los toros
que no es poco-entre risas-. Y a ver cómo
empieza la temporada. Vamos a ver si
normaliza todo este tema de una vez por
todas…
¿Cómo se presenta la temporada?
Bueno. La temporada parece que va a ser
buena. Tengo mucho optimismo.

Al final, esto es la ley de la oferta y la
demanda.
Claro. Se han reducido muchos festejos de
golpe y porrazo. Por lo tanto, no puedes
improvisar con la ganadería porque las
camadas de añojos, erales, utreros y
cuatreños son camadas que ya están en el
campo debido a la pandemia.
¿Han reducido la ganadería?
Sí, todos los ganaderos las estamos
reduciendo. Alguna va a desaparecer y aquí,
en Toledo, ya han desaparecido ganaderías
con cierto prestigio como El Ventorrillo,
Fernando Peña y Carrascosa.

Ha venido a ver la empresa de
Madrid dos corridas para San Isidro:
una del Cortijillo y de Alcurrucén.
También, han venido de la empresa
de Sevilla para ir a la Feria de San
Miguel.
En fin, están los empresarios con las
expectativas de que se normalice la
situación.
¿Cómo ha vivido esta situación?
Hombre. Pintan vacas flacas. Ante esta
situación, los ganaderos están dando la
talla. Yo creo que todos los ganaderos
estamos reduciendo las ganaderías y
algunos van a desaparecer y otros a reducir
el número de ganado.
También, uno no debe de precipitarse
porque no sabemos cómo serán los nuevos
modelos de estructura. El año que viene es
vital y a raíz de ahí, todo el mundo tomará
unas medidas acordes como vaya la
temporada.
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Este año, José Luis, habéis lidiado otro toro
extraordinario, ¿qué destacaría de ese toro
“secretario”?

La clase. Tuvo una clase sensacional.
Hay toros buenos, pero ese tenía
mucha clase. La clase es especial. Ese
toro con esa plaza, esa dimensión de
diámetro que tiene la plaza, ese peso
que se requiere en Madrid, esa calidad
en la muleta, pues provoca faenas
grandes. Ginés Marín estuvo muy bien,
para mí, la mejor faena que ha hecho
en Madrid. Una analiza las cualidades
de ese toro y son estupendas.

Habéis
lidiado
muchísimos
toros
extraordinarios como los Licenciado,
Antequerano…¿con qué toro se queda?

Esa es la verdad. Desde el año 1994 han
salido muchos toros buenos.

Es muy difícil porque cada toro tiene sus
virtudes y cualidades. Unos te gustan más,
otros menos…Has nombrado toros muy
importantes y no pudieron salir a hombros
los matadores por culpa de la espada.

aparte de las puertas grandes, ha habido
bastantes toros importantes.

Ha habido 12 puertas grandes, pero

Me acuerdo de otro toro que le tocó a El Cidese día salió por la puerta grande, cortando
una oreja en cada toro, pero a su primero le
pinchó y se le dio una oreja- que fue
sensacional.

La verdad, ha habido mucha suerte en
Madrid y, sobre todo, con esa
particularidad: la clase. Cuando sale un
toro con calidad y clase, invita al torero
hacer una faena grande. Y las faenas
son de puerta grande. Y se quedan en
el recuerdo.

Yo recuerdo a El Cid tres toros que
pueden competir con los mejores.
Pero claro, como no ha salido por la
puerta grande…
El toro Antequerano del Cid, que no le
cortó nada, será de los toros buenos que
hemos echado nosotros.
También, hubo otro toro muy importante
en una puerta grande de César Rincón y la
confirmación de Eduardo Gallo que le tocó
también a El Cid.

Será la faena más importante de El
Cid en Madrid y le pinchó. Era un
toro colorao, extraordinario.
En fin, hemos tenido una regularidad en
Madrid inigualable.
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ENCASTE NÚÑEZ
Se habla que en el encaste Núñez tiene un
tranco de más, ¿cómo lo definiría?

Tener más recorrido. Tener un paso
más en el recorrido. Hay toros muy
buenos que los mandan hasta el
final, pero, si el toro se va más largo,
el torero puede explayarse con
mejor naturalidad.
¿Se ha subido el toro de Núñez comparado
con los años 60?

El toro de Núñez es chico.
Carlos Núñez Manso (el abuelo) lidiaba un
toro chico, pero más tarde se subió un poco
más, pero seguía siendo chico. También,
costaba mucho trabajo que te pasaran el
toro en plazas de primera porque eran
toros chicos. Cuando nosotros compramos
la ganadería, era chica y sigue siendo la
ganadería chica. Lo que pasa es que los
toros de plazas de primera los tienes que
recoger antes y darles pienso. De esta
manera, se desarrollan antes de tiempo.

Ahora, en Madrid, que cada día se exige
más, y sobre todo al principio de
temporada…

¡Llevamos veinte años lidiando
cinqueños! Hoy en día, me ha
asombrado que diga la gente que hay
toros cinqueños.
Mira, a Juan Pedro Domecq le ha costado
mucho trabajo lidiar una corrida completa
con nosotros de empresarios en Madrid ni
con Chopera. Puede que haya lidiado alguno
suelto.

Nosotros llevamos cinqueños a Madrid
porque es un toro chico, aunque siguen
pesando poco las corridas (el promedio
suele ser de 530/510 kg).
El toro cinqueño tiene una expresión y un
trapío que le ayuda para que se ponga serio
y valga para las plazas de primera.

A mí, me choca que mucha gente diga
que se lidie un toro cinqueño
…Llevamos muchos años lidiando
toros cinqueños. Además, desde hace
20 años, siguen embistiendo y no se
caen. Con cinco años.
Se ha abierto un debate si el toro debe de
tener 4 años o 5, ¿qué opina?

Es decir, la selección que ha habido durante
70/60 años paulatinamente ha sido
excepcional… También, fíjate que durante
Yo me quedo asombrado. De toda la vida
los años 20 del siglo pasado se lidiaban toros
se ha dicho que el toro con cinco y el torero
con cinco años porque no había apenas
de veinticinco…
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Además, no había guarismo. A parte,
Carlos Nuñez lidiaba cinqueños en
novilladas… El debut de Dámaso Gómez
fue una novillada de cinqueños porque no
había guarismo. Es decir, muchas veces,
caemos en la rutina y en los tópicos. Al toro
cinqueño no le pasa nada.

¿Se ha llegado al culmen de la embestida?
¿Se puede seleccionar mejor?
Está la ganadería en un momento
tremendo. El promedio de toros que
humillan es altísimo. Incluso cuando el toro
malo humilla, es menos malo.

Lo fundamental en el toro es que
humille. Lo malo es que el toro
vaya a media altura y se vaya
hacia al pecho. Esto es muy
curioso.
Yo creo que hemos llegado al máximo.
Ahora resulta que el ganadero y el torero
deben tener un oído en la afición, pero la
ganadería es muy lenta. No puedes
reaccionar de un día para otro.

Si preguntas torero a torero, le da igual.
Salvo raras excepciones.

Mira la corrida del 12 de octubre,
hubo unos cuantos cinqueños. El
toro colorao que le tocó a Ginés
Marín, que tenía cinco años, tuvo
mucha clase. Lo que pasa es que
hubo un par de quites y se empleó
en el caballo, pero duró poco. Era un
toro estupendo.

También, es verdad, tienes que lidiar un tipo
de toro que pide la afición, por lo tanto,
tienes que seguir pensando en ese tipo de
toro que quiere la afición en siete u ocho
años. Entonces, el ganadero hace un
laboratorio durante toda su vida.

Como te he dicho antes: caemos en la
rutina de que el toro cinqueño…

No, llevamos un montón de tiempo
lidiando cinqueños en las plazas de
primera temporada de principio de
temporada.
Analiza a Juan Pedro Domecq y Nuñez del
Cuvillo en los últimos años en las plazas de
primera y verás que el 90% son cinqueños.
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Ahora, según la pregunta, jamás habíamos
soñado un tipo de toro con esta dimensión
de presentación: kilos, armonía…Si quieres,
está un par de puntos por encima. Si fuera
más pequeño, mejor. A pesar de eso, en las
plazas de primera embisten una cantidad
de toros impresionante.

A esa altura, toro y torero es lo deseable. Si
se torero no está a la altura del toro, hay
cierta disensión. Pero eso ya pasaba en la
época de Gallito y Belmonte.

La Edad de Oro era Joselito. Belmonte
era un revolucionario porque cuajaba
a un toro que la gente quería ver.

Pero bueno, a lo mejor, la afición dice que
es demasiado noble, fácil…Entonces, a lo
mejor, quieren un toro más repetidor, más
agresivo…

La historia de Belmonte tiene los nombres
de los toros contados; si el de Miura,
Contreras, el del tal o del cual… Gallito,
como era muy inteligente, decía que las
ganaderías tenían que ir por el toro que
cuajaba Belmonte. ¿Por qué? Porque la
gente pedía ese toro.

Por lo tanto, el ganadero va a tener
que buscar el toro que la afición
quiere.
Además, no es fácil darle el gusto a todo el
mundo. La profesión de ganadero es muy
lenta, no la haces de un año para otro.

Todo ha sido un proceso de evolución y
mucha gente quiere retroceder. Y en eso, en
el toro, es muy difícil. Si observas de cuando
hablan de las ganaderías minoritarias… es
porque se han venido abajo y no embisten
bien. Para qué vamos a engañarnos…

Personalmente, se ha llegado a lo mejor.
Pero hay que ser muy buen torero para
cuajarlo.
Claro. Las virtudes de ese toro las ve la
gente muy rápido y tienes que estar a la
altura. En las plazas importantes, cuando
ven un toro con calidad, le piden que esté a
la altura del toro. Entonces, muchos
toreros no tienen las virtudes que tienen
las figuras. Por eso son figuras. Esos toros
los revientan las figuras. Por lo tanto, el
espectáculo es perfecto.

Se habla de la reapertura del Batán,
¿llevarían los toros?

Cuando nosotros estuvimos de
empresarios 15 años, 15 años los
llevamos. Hombre, eso sería una
aproximación al toro.
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Iba mucha gente al Batán con los padres,
nietos, abuelos…Quieras o no, la gente
veía y se entretenía en los toros. No creo
que sea malo, también puede haber
alguna baja. El Batán se quitó con José
Antonio Chopera por lo del mosquito, las
vacas locas.

Decía Enrique Martín Arranz que a José
Luis no llegamos ninguno a las suelas de las
zapatillas…
Je, je, je. Enrique es buen apoderado. Buen
taurino. Defendía los intereses de sus
toreros, lógicamente.
¿Cómo ves el toreo? ¿Vamos hacia
adelante?
Bueno. Estamos en un compás de espera.
Vamos a ver cómo va este año. También,
las plazas, lamentablemente, el 90% son
públicas. Entonces, contra eso choca el
profesional.

El político es un desastre, no es
aficionado ni tiene consideración
por los toros. Llegas a una plaza de
primera y no tiene premio, no lo
tienen en cuenta. La gente que ha
trabajo y ha levantado plazas debe
tener premio.
También te digo, el nivel profesional ha
bajado considerablemente desde cuando
éramos unos críos. Los Chopera, Balañá, los
Barceló…. Han sido unos profesionales
tremendos. En aquella época, cuando
éramos chavales, cada empresario tenía
una plaza.

Mira esa plaza de Málaga en los años
60…Mira González, se hizo rico con la plaza
de La Coruña. ¡Fue un año Manolete a La
Coruña cuatro tardes!
¿Quedó pendiente ser empresario de
Sevilla?
Sevilla da una categoría impresionante
porque en esa plaza hay una
sensibilidad…Tanto los actuales, como
Canorea, cuando hacen una cosa bien, tiene
una categoría…
Para mí, de todas formas, y lo he dicho
varias veces, me hubiera gustado ser
empresario de Barcelona. Era la mejor plaza
gracias a la labor que hizo Pedro Balañá. Esa
era la mejor plaza de todas. Encima,
Barcelona aguantaba 25/30 tardes a un
torero, las demás no. Ya no era Manolete.
Había toreros que no eran figuras, pero
toreaban 25 tardes. Barcelona era una
maravilla. Para mí, la mejor plaza del
mundo.
¿Se presentarán a Las Ventas?
Nosotros estamos un poquito para ver la
corrida desde el tendido. Nuestros sobrinos
son jóvenes y la aspiración que debe de
tener cualquier empresario es coger la
Catedral, como es Madrid. Pero, en fin, no lo
he hablado con ellos de eso.
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AUDIO
María Lourdes Martín Aparicio :” El toro era mucho más bravo antes, de la noche al día”
(ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández
Una semana más de la sección Mujeres Taurinas hemos tenido el honor de
entrevistar y tener entre nosotros a una gran mujer ganadera, con una vitalidad
enorme, con muchos conocimientos taurinos, culta, sabia, cercana y amante de la
tauromaquia, hablamos de María Lourdes Martín. Aparicio.

Mujer ganadera, taurina por todos los
costados. Hija, hermana, mujer de
ganaderos. ¿Cómo fueron esos inicios?
¿Cómo ha vivido estos años de
tauromaquia?

¿Y cómo eran los tentaderos? ¿Estaban de
acuerdo en las notas?
Mira, en los tentaderos el que mandaba en
aquella época y creo que en todas las casas
era el macho, o sea, el marido.

Pues mira, mis inicios fueron desde
niña, yo soy de gente ganadera, mi
abuelo fue fundador de la Unión, mi
bisabuelo, mi tatarabuelo.

Después me casé con Alipio, mi
marido. Me regaló, cuando nos
casamos, un hierro que
nosotros dibujamos, lo hicimos
a nuestro gusto y unas vacas de
Santa Coloma.
Y después, pasando los años, al saber
que
Santa Coloma tenía menos
aceptación en el toreo, pusimos a
nombre mío con unas vacas que
compramos de Atanasio Fernández.

Entonces nosotros teníamos nuestras
conversaciones,
nuestros
gustos
y
discutíamos en los tentaderos y esas cosas.
Pero bueno, siempre fue dirigida por Alipio,
mi marido. ¿Entiendes? Tampoco era una
persona que se dejara llevar fácilmente al
terreno tuyo, él tenía su personalidad.
Entonces, claro, era difícil cambiarlo.

Lo que teníamos de Santa Coloma
lo eliminamos
y teníamos un hierro de mi suegro y
estaba separado de lo de Atanasio de
María Lourdes y lo del hierro de Alipio
de Santa Coloma. Lo de mi suegro era
mezcla.

Usted también fue muy adelantada a su
tiempo
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Mira, no tiene importancia, fue hace
muchos años, porque yo ya tengo 85.
Pero yo me acuerdo que de recién casada
me apetecía ir a la feria de Valladolid y
entonces me iba a Valladolid con el coche
por la mañana. Me quedaba ahí con los
Jumillano y volvía por la noche.

Sí, yo fui adelantada, fíjate tú, yo
fui adelantada a mi tiempo.
Yo siempre digo que fui una mujer,
siempre digo que con mis cuartos
traseros un poco anchos y me
quedaban muy mal los pantalones.

Y no estaba bien visto que yo me
fuera sola porque, igual a Alipio no
le apetecía, estaba muy mal visto
que me fuera sola y volviera por la
noche sola. Era un poco rebelde. En
ese sentido era muy rebelde. Yo
hacía lo que me apetecía, le
pareciera bien a la gente o no le
pareciera.

Entonces el Conde de la Maza
me pasó una falda pantalón que
tenía su madre y luego me hice
una falda que era pantalón. Era
con lo que montaba a caballo
todos los días que estaba en el
campo.

Cómo han cambiado las cosas ahora.
Oh, ha cambiado todo. Pero no te voy a
decir que, para bien, en algunas cosas sí,
pero no me atrevo a decir que en todo.
Pero respecto a la mujer sí que ha
cambiado para bien.
Bueno, sí,
la mujer antiguamente
mandaba también, pero yo creo que se
cohibía más con del marido.
De las primeras mujeres ganaderas de
la historia, como bien nos dice, el
hombre era el que mandaba, pero
usted
también
tenía
mucha
personalidad.
También, yo también mandaba. Por
eso las discusiones venían porque
queríamos mandar los dos. Ja,ja,ja.
María Lourdes era difícil ponerse de
acuerdo en los tentaderos, ¿pero cree
usted que tuvo más dificultad en este
caso por ser mujer?
Totalmente, totalmente.
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Nacida en Madrid, pero el campo
charro, su Salamanca, ha sido su vida.
Sí claro, mi madre era de Madrid y se
casó con un señor que era de Madrid
que tenía sus negocios farmacéuticos
en Madrid. Vivíamos en Madrid, pero
para las vacaciones rápidamente
volvíamos al campo.
Tuvo la suerte también de codearse con
el maestro El Viti, Julio Robles, El
Capea, entre otros.

Y con El Viti y su mujer, con Mari Carmen,
que la conozco de siempre, ahora mismo
todos los días del año hablamos por la
mañana, nos llamamos todos los días y con
Carmen Capea, la llamo también. Tenemos
una amistad entrañable.
También ha dado muchas charlas, tertulias
taurinas.
Sí, eso sí, a todo lo que me invitaban, iba. Yo
lo que les decía es que no quería que me
costara dinero.

Estás nombrando gente que son como
si fueran hijos para mí, porque claro,
son de la edad de mi hijo, porque yo me
casé a los 21 años y entonces son de la
edad de mi hijo, de mi segundo hijo.

A todo lo que me han invitado, a todo
he ido. Yo lo he pasado muy bien. He
tenido independencia y a Alipio no le
importaba.

¿Cómo vivió esos años?, porque tengo
entendido que estaban mucho por su
casa.
Pues mira, Julio Robles se pasaba el
invierno en mi casa, él no tenía casa en
la finca que compró en La Glorieta,
puso el nombre de La Glorieta por los
éxitos que él había tenido aquí en
Salamanca. Y entonces, él se venía los
inviernos, pasaba el invierno en casa,
en el campo, con nosotros, con Alipio
mi marido, con Alipio hijo y mi hijo
Juan. Se pasaba la vida en mi casa, le
venía muy cómodo, pasaba el invierno,
estaba en el campo con nosotros en
casa hasta que hizo su casa en el
campo.

¿María Lourdes, qué le ha dado la
tauromaquia?
A mí me ha dado muchas cosas, entre las
cosas que me ha dado, me ha dado
popularidad ,v conocimientos, conocer al
toro en todas las distintas facetas, desde
que nace hasta que muere en la plaza. Es
muy importante conocer los conceptos de
nacimiento o de crianza .La fase después de
la lidia es importante, saber la línea y haber
visto mucho toro, mucho toro, y los
diferentes encastes y poder enjuiciar lo que
tú ves en ese momento.
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¿ La actualidad de la tauromaquia la ve
mejor o peor que antes?

Yo creo que esto se aprende a
base de ver toros y tener mucha
afición. También, repasar cosas,
ver cosas de toros. Estar metida
en el mundillo.

Hoy en día hay cantidad de gente que no
entiende nada de toros, no tiene ni puñetera
idea de lo que es una corrida de toros, van
por el clavel y la tontería. Verdaderamente,
hay pocos aficionados.
Yo soy de la plaza de toros de Las Ventas y
si haces una encuesta, no tienen ni idea. Yo
siempre me pongo en la postura del toro, no
del torero.
Es muy difícil, el toreo es muy difícil. Por lo
general, los toreros tienen cogido el sitio al
toro, y les pones otra ganadería y se
enredan un poco. Por eso las figuras, las
grandes figuras del toreo, han sido tan
pocas que han tenido esa habilidad.

¿Y cómo ve la actualidad taurina, los
tiempos de hoy de la tauromaquia?
Pues mira, visto como mujer, hay pocas
mujeres que vayan a los toros y que
sepan hasta la descendencia y la reata
de la ganadería que se va a lidiar.
Hay muy pocas mujeres que
entiendan de toros, esto yo lo digo en
todos los lados. Yo siempre digo que
soy mucho más aficionada a la plaza
de toros que al toro en el campo.
Todo lo que expresa en el campo no
tiene nada que ver con lo que expresa
en la plaza. En la plaza es distinto,
completamente distinto. Después de
ver salir el toro a la plaza, tienes que
saber el comportamiento; a la segunda
vuelta al ruedo tienes que saber por
dónde puede ir bien; si por el derecho si
por el izquierdo. Hay toros que te
engañan, engañan al propio torero
porque te cambian. El tema del toro es
difícil.

¿El toro mejor ahora o antes?
El toro era mucho más bravo antes, de la
noche al día. Yo empecé a ir a los toros con
mis padres a los cinco años a Madrid.
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Hace años, cuando tenía menos
años, soñaba por las noches que
yo era torero y que me ponía
delante de la cara de un toro.
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AUDIO

Pepín Liria:" Me retiro en el mejor momento de mi carrera. La prueba está en las actuaciones
en Madrid, Sevilla y Murcia" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

¿De dónde viene la afición?
Me viene de mi pequeño. Mi abuelo era
el presidente de la corrida de toros por
su cargo de jefe de la Policía Local.
Presidía los festejos taurinos en mi
pueblo y de muy niño, con cuatro años,
tengo conciencia de acompañarle a los
toros y de subir al palco con él y de
empezar a jugar a ser torero. Lo que era
un juego, se convirtió en una realidad. Lo
que ha sido mi vida, el toreo.

Con lo cual, me siento un privilegiado,
hice realidad todos esos sueños que tenía
de niño. He vivido tardes maravillosas y
tengo el reconocimiento de mis
compañeros de profesión, de la afición,
del público y eso me deja muy tranquilo.
Y si volviera a nacer, pues creo que
volvería a intentar ser torero y volver a
pasar por todo lo que pasé.
Gracias a todo eso, soy la persona que soy
y me siento una persona dichosa y
afortunada con lo conseguido.

¿Qué recuerdo se lleva de la profesión?
De todo. Lo que he hecho ha sido muy
importante.

Hay tres plazas muy importantes en su
carrera como son Sevilla, Pamplona y
Murcia
.

Y, de alguna forma, tengo
cumplidos todos los sueños, por
mucho que yo fuese una persona
ambiciosa y he conseguido todo.

Bueno, al principio Madrid.
Madrid me cambia por completo mi
vida por mi presentación de
novillero. Con ese triunfo me da la
oportunidad de cambiar. Mi camino
de novillero no era fácil. Me costaba
mucho dinero, se había invertido
mucho dinero y no lo podía
devolver.

Y, ni en el mejor de mi sueño,
nunca pensé que pudiera lograr
todo lo que la vida me deparó y
me dio la oportunidad de
conseguir en mi carrera.

Madrid fue clave en los principios de
verdad. Lo vivido en Sevilla, Pamplona y
Murcia dan un significado y un potencial
bastante importante en mi carrera,
porque eran tardes claves.
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Por ejemplo, las tardes de Sevilla, donde
llegaba muchas veces sin festejos y sin
haber toreado en Fallas y Castellón, me
las jugaba a una carta y apostaba fuerte.

Porque cual comentario suyo,
cualquier frase suya aprendía. Y
aprendí que había que irse cinco
minutos antes de que uno lo
echaran. Y las segundas partes nunca
fueron buenas.

Gracias a Dios, pues siempre
estaba Sevilla, ese balón de
oxígeno, que me daba el triunfo y
la oportunidad de engancharme a
las ferias y volver a los carteles con
los compañeros, compartiendo y
compitiendo con los mejores.

Era mucho más bonito irse en el esplendor
de una carrera y que la gente te recordara
en lo más alto.
Además, también, había visto a toreros
que yo admiraba y que habían sido
figurones y en los últimos años, cuando
las cosas no salían bien, la gente no se lo
perdonaba.
Incluso yo viví tardes de cierta crueldad y
dureza de los comportamientos de los
públicos a esas figuras del toreo que yo
admiraba y por las que yo perdía la
cabeza. Eso me hacía reflexionar y yo no
quiero que me pase esto.

Fueron tres plazas que significaron
mucho y yo las defino como una historia
de amor que en ningún momento
tuvieron decadencia ni flaquearon. La
relación siempre fue a más. Prueba de
ello es cómo me retiro y cómo me voy en
2008. En el mejor momento de mi
carrera en esas plazas: Sevilla, Madrid y
Murcia. Marca mucho en el momento en
el que yo decido retirarme.
¿Por qué decide retirarse Pepín Liria
estando arriba, como usted ha dicho?
Bueno, uno siempre sueña con ser
torero, nunca con dejar de serlo.
Pero he tenido la posibilidad de haber
compartido muchas tertulias, tardes y
días de escuchar a los maestros, toreros
a los que yo admiraba y que después
tuve la oportunidad de sentarme en una
mesa o de tenerlo en un ruedo o torear
conmigo en un festival.

Es verdad que en el 2007 acontecen
varias cosas: hay una negociación
muy complicada en Madrid- estoy a
punto de quedarme fuera de San
Isidro, después de 15 años
consecutivos toreando e incluso
algunos años iba cinco tardes-.
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Ahí empiezo a darme cuenta de que hago
sufrir mucho a los míos.

Además, hay tres cornadas claves,
sobre todo la de Murcia, que me
destroza y empiezo a ver sufrir a
mi familia.
La cornada de Alicante de la cara, a
partir de ahí, mis niñas ya no quieren
entrar en la habitación, porque no saben
lo que se van a encontrar.

A lo mejor yo sí estoy preparado para
seguir sufriendo, para seguir luchando,
para seguir batallando, pero no estoy
preparado para para ver sufrir a los míos.

Entonces, cuando yo empiezo a echar en
la balanza, y me doy cuenta de que estoy
haciendo sufrir mucho más que disfrutar
a los míos, que está llegando el
momento de decir adiós.

Pero, a raíz de la cornada de
Murcia, cuando despierto de la
anestesia a las tres o cuatro de la
mañana veo a mi madre- la que
me falta hoy- y me dice ya merece
la pena todo.
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Eso hace que valore que ya haya
llegado el momento de decir adiós.
Como te dije al principio, nunca
imaginé
estar
quince
años
consecutivos al nivel que estuve.
Creo, y el tiempo me ha dado la razón,
que era el momento justo de decir
adiós.
Comparando las carreras de Ponce o El
Juli con la suya, son bastante largas, ¿por
qué se dilatan tanto las carreras de ciertos
toreros?
Bueno, me estás hablando de toreros que
gracias a Dios siguen dando unas cuotas
muy altas en el ruedo.

Mientras que un torero esté así de fresco
y tenga la ilusión y las ganas y sea capaz
de emocionar y de seguir dando
lecciones de toreo y de vida, tienen que
estar.
Es verdad que vivimos una época en la
que cuesta mucho trabajo que las
nuevas generaciones irrumpan y se
cuelen.

Pero cuando viene gente con la
capacidad
arrolladora,
por
ejemplo, en este caso de Roca Rey,
se terminan colando por sí solos.

Cada día me emociono más, cada día me
entusiasmo más.

Con el toreo no se va a poder
habiendo una verdad tan grande,
porque está sustentada por esos
pilares que son los toreros, que
están a un nivel increíble y las
ganaderías, que creo que también
es un mérito increíble lo que están
haciendo los ganaderos.

Porque esa fuerza de la juventud impone
mucho y da mucha frescura al escalafón.
Pero es verdad que las máximas figuras
del toreo nunca se dejan ganar la pelea.
Además, hay mucha gente que quiere
joder la fiesta y el toreo. Pero yo apuesto
por el nivel de toreros y el nivel de toro
que hay hoy. Hay un nivel de toreros
increíble.
O sea, yo cada día me sorprendo más de
las cosas que veo hacer a los toreros.
Soy realista, pero soy muy optimista
porque el festejo se sustenta con un
nivel de toreros extraordinarios, en
todas las épocas ha habido grandes
figuras, pero hoy en día hay un nivel de
toreros increíble y eso me hace estar
tranquilo.
La verdad del toreo ha ido con usted a lo
largo de su carrera. La prueba está en la
tarde de Pamplona de 2018.
La verdad era mi seña de identidad.
Cuando
tomé
la
decisión
de
conmemorar el 25 aniversario, era por
rendirle un homenaje a los toreros que
han perdido su vida en el ruedo
recientemente. Quería rendirles mi
23 pequeño homenaje.

Cuando decidí volver a torear, era
consecuente. La gente quería volver a
ver al Liria de hace 10 años antes, como
en la tarde épica de Sevilla o la tarde de
Pamplona, Córdoba o las propias de
Murcia.
Porque la verdad es que la temporada
del 2008 fue triunfal.

Pero, lo más importante, sobre todo, está
en que uno se siente orgulloso. Yo no era
sólo yo, era el peso de una tierra como es
Murcia, era un referente. No me podré
sentir más orgulloso de donde era.

Porque creo que parte de lo que fui
en esta vida, se lo debo a Murcia.

Yo creo en eso: mi verdad.
Creo en la autenticidad del toreo, creo en
esa seña de identidad que era Liria; el
que no se dejaba ganar la batalla; el que
competía con los mejores y quería ser
mejor que ellos.

Tenía un respeto y una admiración
tremenda por todos, pero cuando
yo me vestía de torero quería ser
el mejor y quería triunfar, quería
cortar más orejas que los demás.

Si no hubiese tenido un referente
como era el maestro Ortega Canoera el torero donde todos nos
queríamos
parecer,
cuando
empezamos a querer ser toreros en
la tierra de Murcia-

Fui consecuente. Y diez años después,
Dios me dio fuerza. También, los
públicos me lo permitieron y sentía el
apoyo de la gente y eso me ayudaba a
ser el Liria que se había retirado hace
diez años.

Y tener el apoyo de una afición que me lo
consintió todo, no hubiera sido igual. Y no
solo me lo consintió, sino me apoyó, me lo
valoró y me dio alas para intentar
sentirme orgulloso y pasear el nombre de
Murcia con el mayor orgullo y con la
mayor dignidad del mundo.
¿Tiene alguna espinita? ¿Le faltó algo
hacer en el toreo?
No tengo ninguna. Soy un hombre
dichoso, feliz. Te repito que me siento
respetado.

Siento que me falta la foto de la
puerta grande de Madrid
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Moralmente y muchos aficionados
recordarán la tarde del toro de
Dolores Aguirre-se pidió la
segunda oreja con mucha fuerza- y
la tarde de José Tomás con el toro
del Conde la Corte- también se
pidieron las orejas con mucha
fuerza.
Y, bueno, me falta esa foto.
Pero yo me sentí un triunfador en una
plaza en la que, como te decía al
principio, fue básica y fue base para que
Liria se diera a conocer y tuviera la
oportunidad de poder tomar la
alternativa con un cierto ambiente y
después poder confirmarla.
Y así, después del triunfo de San Isidro,
se me abrieron todas las puertas de la
feria y entrara en más corridas.

Pero sé que mi tiempo pasó.
Lo he dicho siempre, si Murcia me
necesita ahora, como pasó con Lorca,
Dios quiera que no ocurra ninguna
desgracia-entonces es una señal de
que no tengo que volver para nadao acontece algo, yo siempre voy a
estar.

Siempre que Dios me dé fuerza y yo me
sienta con la ilusión suficiente para poder
prepararme como si fuese a torear ochenta
corridas, como cuando las toreaba en la
época de mi esplendor.
Y sabiendo que no me voy a fallar ni a
ninguno de los que han creído en mí y
siguen creyendo en mí.
En la época en que mi entrenador y,
¿Hay Liria para una corrida más?
sabiendo que cuando me pongo un traje de
Bueno, yo no voy a decir que no. Ahora torear, primero, no me veo fallar a mí, pero
disfruto mucho más que nunca cuando no le voy a fallar a nadie. Y siguen sin
voy al campo a torear. Y si tuviera que llamarme.
hacer lo que hice hace tres o cuatro años
cuando volví en Illescas con El Juli Y Pues muchas gracias, maestro, por coger el
teléfono a “La Divisa” y la agradezco estos
Manzanares…
minutitos tan bonitos que nos has
25 dedicado.
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AUDIO
Alberto García:" Estamos trabajando con mucha ilusión para recuperar esta feria
de Cali. Es un reto muy importante" (ladivisa.es)
LA ENTREVISTA
El próximo sábado se dará el pistoletazo definitivo de salida a la importantísima Feria de Cali.
Afortunadamente, Cali está en un periodo de recuperación y eso viene de la mano de un empresario
español, Alberto García.

Eres muy joven, pero te habrán contado
lo que era esa feria y cómo la vivíamos
los periodistas, los toreros, los
ganaderos, todos en convivencia. Lo que
ha significado y lo que ha sido esa feria
de Cali que ahora, de tu mano, vuelve
otra vez por sus fueros.

Este primer año es como de transición por
diferentes circunstancias. Venimos de una crisis
provocada por la pandemia que ha matado a la
economía de todo el mundo. Aquí, igual que en
España.
También, había una crisis que venía arrastrando la
feria desde hace unos cuantos años en los que
estaba yendo a menos.

Sí, bueno, yo he tenido la ocasión de
disfrutarla como apoderado en 2018 y
2019. Conozco lo que fue esta feria,
durante mucho tiempo fue considerada
la mejor feria de América. Y bueno,
estamos aquí trabajando con muchísima
ilusión. Es un reto importante recuperar
esta feria porque no es nada fácil y
sencillo por las diferentes circunstancias.

A nivel general, en materia taurina
solo quedan ahora mismo como
grandes ferias Cali y Manizales.
Pero yo veo que aquí hay una base
en la que estoy convencido, que,
con trabajo, esfuerzo e ilusión, en
este periodo de contrato, la voy a
recuperar.

Pero, soy positivo porque realmente veo que hay
mimbres para recuperarla. Hay mucho trabajo
que hacer y prácticamente voy a tener que estar
muy encima, aunque tenga un equipo bueno aquí
formado, pero voy a tener que estar muy encima
para sacarla adelante.
Yo creo que este año me va a servir mucho.

También, estoy haciendo un máster
en gestión porque sin ninguna duda
no es comparable la gestión de una
plaza en España con una en Colombia,
pero estoy con ilusión.
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Creo que la feria va a resultar exitosa.

Aunque, la asistencia de público no ha sido
muy alta. La asistencia del público caleño va
a ser más fuerte del 26 al 30, que es la feria.
Es cuando hay una inercia de la gente para
que la gente asista a los festejos y hay
ambiente en la ciudad porque viene
muchísima gente de afuera.
Esos días me ha servido mucho para poder ir
cuadrando temas logísticos de la plaza y
tener la feria más controlada.

Creo que va a haber tres o cuatro
festejos en los que va a haber muy
buenas entradas para situación en
la que estamos y creo que vamos a
sentar una base sólida para
recuperar esta feria en los años
venideros.
¿Con cuánto aforo estáis trabajando?
¿Cuáles son las medidas que ha
impuesto el Gobierno colombiano?

Creo que ha sido importante para el
fomento de la afición y para los
novilleros.

Ahora mismo tenemos la posibilidad del
aforo 100%, pero vamos a vender entre
el 50 y el 75 por ciento en función de
cómo veamos la situación.
Y luego, para acceder a la plaza hay que
estar vacunado.

Pero pasa como en España; las novilladas
desgraciadamente, salvo cuando son
abonos muy fuertes, tampoco está
acudiendo la gente como debería.
Han sido dos novilladas exitosas con
triunfos importantes; la sorpresa de
Anderson, que tiene unas condiciones muy
buenas y estuvieron Alejandro Adame y
Manuel Perera cumbres, además han
embestido las novilladas, lo cual es
importante de cara al futuro del campo
bravo colombiano.

Es algo que puede restar algo de público,
porque aquí la clase media no tiene un
índice elevado en cuanto a vacunación.
Pero creemos que no va a ser un
hándicap para que venga la gente. La
situación aquí está bastante controlada.
En general, en el país, los índices de la
pandemia no son alarmantes y por lo
tanto yo creo que el que va a ser un
éxito.
Habéis comenzado con dos espectáculos
previos, dos novilladas con picadores,
¿estos festejos os han valido para tomar
el pulso y poder llenar la plaza en feria?
Yo estoy contento con volver a realizar
estos festejos.
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Yo creo que va a haber tres entradas
muy buenas: la de Victorino está
creando una expectación que cada día
va a más; la de Ferrera, Roca Rey y
Guerrita va a ser muy exitosa en
público; y luego la corrida de Morante
con Emilio de Justo y Ritter va a tener
buena respuesta.

Seguramente, de cara al año que
viene, haré reajustes en cuanto a
la programación.
Porque el primer año te sirve para
conocer de verdad la plaza, por muchos
estudios que hagas hasta que no estás
metido en la gestión de una plaza, no la
conoces al 100%, por mucho que te digan
y que te pasen informes y números.
Pero estoy seguro de que con el éxito que
va a darse esta feria, en los años que
vienen podemos reajustar más.

Obviamente, yo soy partidario de
mantener las novilladas porque sin
ellas no hay futuro de la fiesta y es
fundamental promocionarlas.
En Cali, hasta que no empiezan las
guaguas con salsa y ron, la ciudad es
tranquila. Pero, como bien dices, a partir
del 26 contagia una euforia capital para
la fiesta de los toros.
Sí, por eso mismo los días que va
realmente ambiente van a ser del 25 al
30, que es la feria, pero para el año que
viene ya estoy trabajando.

Fíjate que aún no ha terminado la
feria de este año, y ya estoy
trabajando porque considero que,
para mantener la afición, en
Colombia en general y en Cali en
particular, necesitamos trabajar en
la cultura taurina durante todo el
año.
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Necesitamos realizar actos culturales, actos
de fomento de la afición y que no sólo sea
durante la feria, que es cuando se habla de
toros. Eso es algo que vamos a trabajar,
vamos a reunirnos con los principales
aficionados y sus asociaciones. Vamos a
reunirnos con la prensa y creo que es algo que
entre todos debemos de cuidar mucho para
que el futuro de la tauromaquia en Colombia
perdure durante muchos más años.
Por cierto, con un clima envidiable,
supongo.
Esto es una maravilla y con el frío que
tenemos en España… Estar aquí en manga
corta y con esta luz que tiene Cali, pues se
está de lujo y por eso viene tantísima gente a
la feria de todas partes del mundo. Además,
no hay otra feria en Colombia, me refiero a
los festejos taurinos y el ambientazo que hay
por toda la ciudad.

La alegría de la capital mundial de la
salsa, de la rumba y la verdad que
merece la pena visitar
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Olivenza con carteles
El serial cuenta con distintos
atractivos para los aficionados, como
puede ser la actuación en solitario de
Antonio Ferrera frente a los toros de
Victorino Martín, con motivo de su 25º
Aniversario de alternativa o la doble
comparecencia de Morante de la
Puebla, además de la presencia de
otras figuras del toreo. Otro punto
relevante del ciclo es la apuesta que
hace la FIT

Los aficionados de Cataluña
resisten al antitaurinísmo
político
Vidreres habla alto y claro: ¡No a las
prohibiciones! La localidad de la
provincia de Gerona mantendrá la
celebración de los Bous al Carrer pese
a la presión de los animalistas Una
consulta ilegal promovida por el
ayuntamiento determina que los
vidrerenses quieren toros corriendo por sus calles Actitud heroica de la Correbous
Vidreres Associació en la única localidad de Gerona que celebra festejos taurinos.

Sergio Serrano presenta “Pinta y
Torolea”, un concurso infantil de
dibujo taurino
El primer premio consistirá en pasar una
jornada de campo junto a Sergio Serrano
El Certamen convoca a niños con edades
comprendidas entre 6 y 14 años y la fecha
límite de presentación de las obras es el 24
de enero.
El matador de toros albaceteño Sergio Serrano ha presentado el “I Concurso Nacional
Infantil de dibujo taurino “Pinta y Torolea”. Una iniciativa que invita a los niños de entre
6 y 14 años a dar rienda suelta a su creatividad con la tauromaquia y sus valores como
hilo conductor.
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La Fundación Caja Rural del Sur
acogió la presentación de los
actos del Centenario del
Maestro Pepe Luis Vázquez
La sede de la Fundación Caja Rural del Sur
en Sevilla ha acogido este martes, 21 de
diciembre, el acto inaugural del
Centenario del torero sevillano Pepe Luis
Vázquez Garcés, presidido por Su Alteza
Real la Infanta Doña Elena de Borbón, con la asistencia de numerosas autoridades.

Dax ya tiene estructura
para la temporada 2022
La Comisión Taurina de la
ciudad francesa de Dax ha
hecho pública la estructura
que tendrá la próxima
temporada en dicho coso.
La Feria de Agosto se
celebrará entre los días 11 y
15 del citado mes y el ciclo de
“Toros y Salsa” comprenderá
el fin de semana del 10 y 11 de
septiembre.
En total la temporada 2022 en la plaza de Dax constará de 7 corridas de toros,
distribuidas entre los referidos seriales.

Álvarez Canorea y Leandro
apuestan
por Joaquín Galdós
Ambas partes alcanzan un acuerdo de
apoderamiento. “Es uno de los toreros
preparados para sorprender en 2022”,
afirman los nuevos mentores del peruano
El diestro peruano Joaquín Galdós estrena
apoderados. Manuel Álvarez Canorea y
Leandro han apostado por dirigir la carrera del diestro peruano, uno de los toreros
jóvenes de mayor proyección y entidad del escalafón taurino.
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Canal TOROS, en la Feria de Cali
Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Victorino Martín
protagonistas en la feria colombiana.

El martes 28 de diciembre, Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Sebastián Ritter
se verán las caras con los toros de Guachicono.
Morante de la Puebla va a rematar una temporada repleta de gestas en un ruedo al
que no acudía desde 2008. El líder del escalafón pisará la arena de Cañaveralejo ante
la ganadería de Guachicono, que el año pasado lidió en Cali un ejemplar premiado
con la vuelta al ruedo.
Emilio de Justo es otro de los nombres propios del 2021. El buen concepto del
extremeño le ha reportado múltiples triunfos destacando la doble puerta grande de
Madrid. Completa el festejo del martes 28 el colombiano Sebastián Ritter, que cumple
8 años de la alternativa que tomó en Las Ventas en otoño de 2013.
El otro plato fuerte de la Feria de Cali será el día 30, con el debut de los toros de
Victorino Martín en este ruedo americano.
Es mucha la expectación por contemplar el desarrollo de la lidia de los ejemplares de
esta mítica ganadería. Además, reúne a dos diestros que conocen bien el encaste
“santacoloma”.
El colombiano Luis Bolívar se ha anunciado 45 tardes con los ”albaserradas”, suma
47 orejas y atesora 15 puertas grandes. Y qué decir de Emilio de Justo, que el pasado
septiembre bordó el toreo en Sevilla desorejando a un toro de Victorino Martín.
Los festejos darán comienzo a la 21:55 horas, en horario español.
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Buenas noches. 20-12-2021
Un reducido grupo de socios y amigos de la peña José Tomás de Barcelona nos
reunimos el pasado sábado en la carpa del conocido restaurante el Salamanca
de Barcelona.
Quizás fue la menos concurrida desde muchos años por el tema pandemia,
pero los que fuimos, con las máximas precauciones como mandan las normas,
lo pasamos muy bien hablando de los que más nos apasiona y como es
preceptivo, el comentario de cuándo toreará nuestro maestro el próximo año.
Todos tenemos la esperanza que sí, que los aforos lo permitan, aunque sea en
contadas ocasiones podamos disfrutar de su grandeza como torero. Ojalá.
Informar también que la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña tiene
programadas cuatro conferencias para los días 5, 13, 20 y 27 de febrero con la
novedad que serán presenciales y a la vez se podrán seguir telemáticamente.
Iremos informando en próximos programas de los temas y los conferenciantes.
Otra noticia muy importante para el mundo taurino catalán. La semana
pasada el consistorio de la población gerundense de Vidrieras, en la Cataluña
más profundamente nacionalista, celebró un referéndum para decidir toros sí
o toros no. En su especialidad de correbous, ganó el sí, una victoria muy
importante, aunque sin gran trascendencia podría ser el inicio de una
recuperación taurina en Cataluña lenta, pero muy significativa.
Para cerrar el “MINUTO” queremos desear a todos los amigos que nos siguen,
por supuesto a todo el equipo La Divisa y a la afición en general, unas felices
Navidades, con restricciones y mucha precaución, pero que sean muy felices.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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