EDITORIAL
“La parca” solo pudo con él a traición
Pedro J. Cáceres

A Jaime Ostos le había perseguido, la muerte, de forma obsesiva. Incluso le
tuvo días en sus manos a raíz del cornalón de Tarazona en 1963.
“Me salvó Ángel Peralta, porque el médico que había en la enfermería no puso un dedo
en mi cuerpo. Peralta le dijo: ´Si usted no le mete mano, yo le opero como si fuera una
yegua mía´. Se formó una cola de trescientas personas para ir donando sangre
mientras Peralta me iba cogiendo órganos y suturando vasos. Luego estuve durante
once días entre la vida y la muerte, pero al final salí adelante".
Además de múltiples cornadas en su
impecable trayectoria, en los últimos
tiempos sufrió el COVID y lo superó,
más dos intervenciones quirúrgicas de
alto riesgo.
No, “la de la guadaña” por más que se
afanaba no podía con él.
Quería vivir y llegar a los 100 años.

Se lo explicaba a todos los toreros jóvenes
con los que coincidía en mis tertulias.
Un día después que Robleño perdió una
PG que le hubiera cambiado la vida, por
culpa de la espada, en el ambigú de
Gobolen, antes del almuerzo tertulia de
“mi ” El Albero ante otros toreros y
aficionados se empleó para explicarle a
Fernando cómo era la suerte de matar
para no fallar.
Robleño le escuchó con atención para
responderle:
“de acuerdo maestro, pero dígame usted,
con mi estatura, que el toro me sacaba
dos palmos, cómo veo yo por dónde
meterle mano”. Risas comprensivas.

Siempre se cuidó para tal objetivo; ni
un sorbo de alcohol ni un cigarrillo en
90 años. Y hablo y escribo con
conocimiento de causa, puesto que
Jaime no fue un amigo más, fue un
colaborador cualificado necesario para
mi crecimiento profesional.
Como pueden escuchar de su voz, en la
entrevista de La Divisa del 2015
comentando unos pasajes de esa feria
de San Isidro, nunca me dijo no a nada:
entrevistas radiofónicas, coloquios,
almuerzos, cenas etc. Incluso quiso
enseñarme a matar toros, pero le
defraudé al decirle que yo no quería ser
torero. Lo cuenta él.
Era su máxima, matar los toros para
triunfar. “El secreto está en llenarte la
mano izquierda de babas del toro”.
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Una gran figura del toreo de su época (la
Edad de Oro del toreo, y no la milonga de
Joselito y Belmonte) que no miraba atrás
con nostalgia, sino que disfrutaba de cada
momento de la actualidad taurina y
admiraba a las generaciones posteriores
como prueban los sonidos rescatados que
esta Divisa les ofrece.
Siempre acompañado de Mariángeles
que le servía de contrapeso de mesura
ante su vehemencia producto de su
pasión por La Fiesta.

No sé si los Ortega y Gasset o los Pí y
Margall estaban tan en sintonía con
Jaime y Mariángeles.
La “parca” terminó por aburrirse con
las ganas de vivir de Jaime que, pese a
sus circunstancias, se embarcó en
Iberia rumbo a Colombia a disfrutar de
la feria de Cali, del fin de año en
Cartagena y vuelta a Bogotá para
regresar el domingo (9) a su casa de
Villaviciosa;
naturalmente
con
Mariángeles con la que había bailado
bulerías horas antes y toreado de
salón.
Dormir no es un descuido, es una
necesidad, pero ahí, la muerte,
maldita, que no descansa, le pilló a
traición.

Y atacó el “corazón de león” de Jaime
(como le bautizó el gran Gonzalo Carvajal
por su valor asustante, su coraje y su
profesionalidad que le llevó a ser figura del
toreo en una época de una docena de
ellas).
Fue la única forma de vengarse, la muerte,
de 90 años de burla a la misma,
toreándola, con hombría de bien,
aplicando la máxima del toreo que acuñara
su salvador de Tarazona, Angel Peralta: “
torear es engañar al toro sin mentirle”.
Mal terminamos el 2021 con la muerte de
Ángel Teruel, mal empezamos este 2022,
que tanto promete, con el fallecimiento de
Jaime Ostos.

Desde “La Divisa” nuestro agradecimiento eterno a Jaime con deseo que descanse
en paz y un beso muy fuerte a María Ángeles Grajal y a sus hijos, Jaime, Gabriela y
Jacobo.
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AUDIO

Jaime Ostos: 'Hay que jugarse la vida hoy para que te pongan mañana' (ladivisa.es)

En esta revista recuperamos unos
fragmentos del maestro Ostos de la
Feria de San Isidro de 2015. Era un
gusto escucharle. Jaime Ostos se
mostraba muy contento ante la gran
feria de San Isidro”

Salió un toro de los de verdad, con qué
belleza, alegría, qué cosa más
importante de toro… La feria lleva un
camino ascendente…
Yo llevo viendo la feria de Madrid
desde el 1953 y nunca he visto que se
corten todas las tardes orejas.

“los toros están saliendo muy bien
presentados, los toreros están dando
todo lo que tienen y el público está
acudiendo a la plaza”.

Ostos iba más allá de las orejas
cortadas
” hay que buscar siempre la mejor
faena con relación a la calidad de cada
torero y a la forma de cada torero. Por
eso el aficionado disfruta tanto, porque
ve esa diferencia de uno a otro. Dentro
de lo que es la lidia, lo que es torear, lo
que es matar a un toro, lo que es un
tercio de las banderillas. Lo que es un
toro bravo, cuando va de menos a más
bravura. O sea, la fiesta tiene ese
encanto, que es como los melones, que
hasta que no termina no se sabe cómo
es.”

También, hablaba muy contento y
feliz por volver a ver a sus amigos
catalanes
“además, tengo la gran suerte de
que he vuelto a ver una cantidad de
amigos míos catalanes que han
venido a la Feria de San Isidro.
Porque allí tienen a un dictador, en
vez de un presidente. Encima,
antiespañol y anti catalán que es lo
más grande del mundo. Pues han
sometido a una dictadura del ordeno
y mando. Barcelona era, incluso, más
importante que Madrid porque
echaban más corridas. Además de
Tarragona, que era una maravilla ir
allí, y Gerona”.

Hablamos de los triunfos más
importantes, uno de ellos fue de
Talavante
” ahora entran las corridas de toros
más importantes de la feria, como es
natural, donde ya vendrán las figuras y
esas cosas, pero está muy bien
organizada. Los Chopera tienen un
sentido muy crítico y real de la fiesta.
Toda la fiesta va necesitando de gente
nueva para la continuidad de ella. Y
este año, pues ha puesto a muchos
chavales que quieren ser figuras del
toreo y que quieren estar en este
mundo y por eso son 30 días seguidos
de toros, para poder poner a todos esos
toreros”.

Le preguntábamos por la gran
corrida que echó Juan Pedro, esta
vez con el hierro de Parladé. El cartel
lo formaban Abellán, Perera y
Fandiño. La mejor corrida ha sido la
de Parladé, que si no hubiera sido
por el viento…
”Sí, además de una presentación
perfecta. Además, de una corrida de
FY.
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También, el maestro se acordaba de
un triunfo de Joselito Adame y de la
cornada de Fortes

No solo le gustaba al maestro las corridas
a pie. Era un gran aficionado a los rejones
“a mí me encantan. Ver a los
caballos…Soy partidario de los rejones.
Hay que ver esos caballos valientes y
cómo los educan… El caballo es igual que
el torero, hay caballos que sirven o no
sirven. Hay caballos que son valientes y
tienen un mérito… El caballo es la muleta
del torero.”

” me encantó y me encantó también el
sexto toro. Aunque los hermanos no
fueron como él, pero también fue una
gran corrida de toros del Montecillo.”
“ Fortes tiene mucho valor, tiene un
sentido de responsabilidad grande, y
en esta fiesta tiene se juega con la
muerte, y sin estas cosas, la fiesta no
tendría esa fuerza que tiene.”

Por último, hablaba del gran valor y de
las ganas de Roca Rey, por aquel
entonces de novillero

Además, hablaba del malogrado Iván
Fandiño y de la tarde de la corrida de
Parladé, que hizo mucho aire

” sabía lo que hacía Roca Rey. Queriendo
en todo momento. Si los novilleros no
hacen eso, no tienen nada que hacer en
esto. Tienes que pensar que te tienes que
jugar la vida hoy para que te pongan
mañana. Eso es lo duro y dramático del
toreo”

“el enemigo más criminal para un
torero es el viento. Cuando tienes la
muleta y el capote, y hace mucho aire,
no puedes templar, llevar y mandar.
Con el aire es imposible.
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Jaime “Corazón de león”
LA ESTOCADA

"Manzanares era un torero que nos
ayudaba a todos en la plaza"
Jaime Ostos: "Manzanares era un
torero que nos ayudaba a todos en
la plaza" (ladivisa.es)

Enseñando la suerte a
Javier Castaño y Sergio Aguilar
JULIO PÉREZ “VITO”
“No sólo con las
banderillas, que era un
monstruo porque yo no
lo vi pegar una carrera
después de poner un par
a ningún toro. Después
toreaba como lo que fue
él, un figurón”

El recuerdo a Julio Pérez "Vito" por Jaime Ostos y "Vito" hijo
(ladivisa.es)
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AUDIO
Fernando Robleño: "El maestro Ostos quería que los toreros triunfáramos todos los días, y para ello había que matar los
toros" (ladivisa.es)

Como hemos visto en el editorial la anécdota
de Ostos con Fernando Robleño, hablamos
el diestro de primera mano para que nos
recuerde cómo fue ese momento. Además,
hablaremos de la temporada 2021.

Yo me enfrenté a un problema grande: yo soy
zurdo. Todo me costaba, prácticamente, el doble
que a una persona normal.
A lo largo del tiempo- aquello fue en el año
2003- sí he matado toros muy bien y haciendo la
suerte de matar bien. Tengo varios trofeos de la
mejor estocada en Madrid, de tres San Isidro.
Pues me da alegría. Sigo marrando, pero los sigo
matando bien y haciendo la suerte bien.

¿Te acuerdas de cómo te recibió el maestro,
la bronca que te echó y luego el abrazo que
te dio?
Sí, lo recuerdo. Llevaba un disgusto
tremendo, te puedes imaginar… Una tarde
con ese sabor agridulce y encima tienes el
triunfo en la mano y se te escapa.
Lógicamente a él le dolió también. Y como
figura del toreo que era, pues me echó su
bronca correspondiente. Y luego, al final,
nos dimos un gran abrazo.

Los zurdos estamos llamados a ser genios.
¿Tú también lo eres?
Sí, sí. Además, yo jugaba al fútbol y la derecha la
tenía para apoyarme. Lo que ocurre que no
somos completos.

¿Cómo recuerdas el hecho?

Claro, efectivamente. Efectivamente, a mí me
costó mucho. Al igual que con la mano derecha.
Pues yo siento que me cuesta mucho más
trabajo. Por eso le dedico más tiempo también.
Lo veo con mucha más facilidad con la izquierda.
Pero bueno, esto son cosas que personales.

Él intentaba explicarte lo de la cruz y la
famosa frase de que se te llene la mano
izquierda de babas.
Como bien dices, toda su obsesión ha sido la
suerte de matar. Era llenarse la mano llena
de babas y hacer la cruz. Pues el hombre me
lo dijo y yo estaba muy disgustado porque
habían pasado muy poquitas horas y
recuerdo que esa noche apenas dormí.
Un sabor agridulce. Con toda mi cara de
disgusto, de tristeza y de cabreo, pues le dije:
maestro, cómo iba a hacer la cruz si pesaba
el toro 740 kilos y me sacaba dos cabezas. Él
me hizo un gesto con la cabeza diciéndome
que razón tienes, hijo mío. Y me pegó un
abrazo con todo su cariño. Y, bueno, vio que
yo estaba muy disgustado y que también es
verdad que existe una teoría, pero hay veces
que, las cosas y la naturaleza son de otra
manera distinta a la que a la que creemos.

Has echado una temporada 2021 extraordinaria
y la del 2019 con un tono alto.
Sí, como bien dices. El 2019, la última temporada
normal, fue un año importante. Y bueno, pues
luego vino la pandemia y nos paralizó a todos.
Y bien es cierto que esta temporada pasada me
he llevado una grata sorpresa porque no pensé
que pudiera torear lo que he toreado- me parece
que fueron ocho corridas de toros y cuatro
festivalesEs lo más positivo y lo más importante que ese
concepto de torero, aunque en muchas tares no
me lo dejen desarrollar, es con el sueño, es el que
me ilusiona y por eso sigo aquí. Hay muchas
tardes que no lo puedo desarrollar, pero al final
tengo la ilusión de cuajar un toro de verdad y
torearlo a mi forma en una plaza importante.
Es difícil y a lo mejor nunca llega, pero eso es lo
que me mantiene vivo, lo que me mantiene
ilusionado después de 22 temporadas.

A partir de ahí la enseñanza te sirvió para
algo, aunque el toro te sacara dos cabezas.
Bueno, fíjate, la suerte de matar ha sido ha
sido mi gran asignatura como matador de
toros. Pero bueno, sí que es cierto que, a lo
largo del tiempo, le he dedicado muchísimo
tiempo, muchas horas de entrenamiento, de
carretón, de vídeos y de pensar.

Pues a cumplir los 25.
Venga, vamos a ver.
10

¡ÚLTIMA HORA!
Fallece el ganadero y empresario José Luis Pereda
Cerrada la edición de este número 555 de la revista “La Divisa”, unos minutos
antes de distribuirla por mail, WhatsApp y RR.SS. nos llega la lamentable noticia
del fallecimiento de D. José Luis Pereda sin tiempo, aún, para recuperarnos de la
muerte de Jaime Ostos, ni de la de Ángel Teruel.
Su óbito se ha producido esta mañana del 13 de enero en Huelva tras luchar
contra una grave enfermedad durante los últimos años.
José Luis Pereda era propietario de dos hierros ganaderos, el que anunciaba con
su nombre y el que lo hacía con el de La Dehesilla, ambos de procedencia Núñez.
De igual forma, fue el artífice principal y alma máter de la remodelación y
reconstrucción de la plaza de toros de “La Merced” de Huelva, que fue
reinaugurada el 29 de julio de 1984, con un cartel integrado por Miguel Báez
“Litri”, Curro Romero y Pepe Luis Vázquez.
Así lo ha anunciado la propia ganadería a través de Twitter
«Hoy el campo amanece triste. Nos ha dejado el hombre que creó esta ganadería.
Nuestro padre, nuestro consejero, nuestro guía. Nos queda su obra, una
ganadería que creció en éxitos gracias a su conocimiento, a su intuición y su
trabajo. También sobreviven sus enseñanzas y su filosofía de la vida, que
perdurarán por siempre en esta casa ganadera. Será velado durante el día de hoy
en la capilla de su plaza de toros. Descansa en paz, padre», señalaba en un
mensaje.
Desde “La Divisa” acompañamos en su dolor a familiares y amigos.
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AUDIO
Manuel M. Erice (Chopera) "A mí me encantaría volver a Las Ventas, nunca lo he
ocultado. Las Ventas me cambió mi vida para bien" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Comenzó con su padre hace ya hace
años, pero no sólo fue su padre,
también su abuelo, su tío, primos,
¿cómo lo vivió usted y cómo empezó
en este mundillo tan difícil?

Al principio, me montaba en el coche de
algún torero. El primero fue con David
Luguillano, hace ya unos años, en los
años 82 y 83. Fue de forma muy
natural.

Mi caso fue de una forma
absolutamente natural. Lo he vivido
con mi padre, desde que decidí
dedicarme a esto.
Lógicamente, en mi casa ya lo vivía,
aunque tampoco mi padre estaba
todo el día hablando de toros.

Poco a poco, mi padre fue
delegando en mí, fue dándome
más protagonismo, un poco más
de capacidad de decisión, y vería
que valía. Para cuando quieres
darte cuenta, ya estas llevando
una plaza, llevando un torero.

En mi caso no había mucho ambiente
taurino, pero mis hermanas y yo
vivíamos su trabajo, teniendo en
cuenta que viajaba mucho y estaba
siempre fuera de casa. Lógicamente,
sabíamos a lo que se dedicaba.

¿Qué le ha enseñado su padre José
Antonio Martínez Uranga?
Todo, todo lo que sé, lógicamente es
por él. Como todos los hijos, se aprende
de tu padre. En mi caso, para mí es el
mejor taurino que he conocido y
encima es mi padre. Como puedes
imaginar, tantas horas y tantas horas
de coche…

Eran normales las llamadas de su
trabajo para cerrar contratos, era
algo natural.
Con 14 o 15 años lo acompañaba a
esos viajes, yo era un crio, pero él
notaria que en mí despertaba cierta
afición a este mundo.
Fui creciendo poco a poco, hasta que
ya te vas haciendo un poco más mayor
y empiezas a convivir con toreros,
empiezas a hacer temporada siempre
de su mano y a acompañarle.

Con 18 20 años empecé a
compaginar mis estudios en
invierno y la temporada de verano.
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Han sido muchísimos viajes juntos por
todo.

Seguramente no es que me
enseñara soltándome teoremas
o teorías. Me enseñó con el
ejemplo.
Yo veía la forma de actuar, la forma
de ser y, sobre todo, cómo
comportarse con la gente y el respeto
a la profesión, a la fiesta y a los
toreros.
Cuando uno es jovencito, eres una
esponja. Lo asimilas todo y aprendes
muchísimas cosas.

Lo que siempre me decía
desde muy pequeño era el
respeto a la palabra. Eso,
para él, es fundamental. Creo
que la palabra es lo que más
vale en un hombre y ser
honesto con uno mismo y
honesto con el trabajo.
Es un trabajo, sobre todo el de
apoderado, ya que te genera mucha
responsabilidad, porque no estás
gestionando algo tuyo, sino que estás
gestionando lo de otra persona que
pone en tus manos algo tan
importante como su carrera. Eso es
una responsabilidad muy grande y eso
es lo que me inculcó.
Sobre todo, ser responsable, muy
cuidadoso y tratando de sacar las
cosas del torero, incluso por encima
de las tuyas, pero sobre todo tener
palabra.

Lo recuerdo como muy cercano, porque
tampoco ha pasado tantísimo tiempo.
Está bastante reciente aún, ahora
mismo con añoranza, no te voy a
mentir, no te lo voy a negar, porque
nosotros siempre dijimos que nuestra
intención hubiera sido seguir.
LA ETAPA DE “LAS VENTAS·
No fue una salida voluntaria, pero este
negocio es así. A veces ganas y a veces
pierdes. Perdimos el concurso y nos
tocó salir, pero hubiera seguido, ese era
nuestro deseo.

Llegamos a Las Ventas en 2005.
Yo tenía 41 años y ya había ya
andado mucho en este mundo.
Pero bueno, el máster qué haces
en Las Ventas, es el de verdad.

No es que te haga saberlo todo en esta
profesión, pero si casi todo lo que se
puede saber. Fue una experiencia
increíble. Es muchísimo trabajo.

A mí me cambió la vida.

Yo vivía felicísimo en San Sebastián con
mi familia, porque yo ejerzo mucho de
donostiarra, porque vivir allí me parece
que es vivir en el paraíso. A mí, Las
Ventas me supuso trasladarme a
Doce años gestionando la plaza más
Madrid con mi familia, y mis hijos que
importante del mundo, el sueño de
eran muy pequeños. En Madrid sigo
cualquier empresario, Las Ventas,
viviendo y muy contento.
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¿cómo recuerda esos años?

Pero sí que me cambió la vida, Las
Ventas me cambió la vida para bien.
Fueron 12 años maravillosos con sus
momentos mejores, peores y con
dificultades, porque las hay, pero para
un taurino es llegar al máximo.

En sociedad con los hermanos Matilla,
con los que me une una relación más
que profesional, casi familiar. Hemos
dado en sociedad con ellos Castellón y
Valladolid.
También en solitario alguna andadura
y con Jorge Arellano nos metimos en
Alcalá el año anterior.
Fue un triste recuerdo por lo que pasó a
última hora, cosas de la política.
Pero este año pasado volvimos a
Alcalá para sacarnos un poco la
espinita y estamos muy contentos con
el resultado de la feria.

Está en sus pensamientos y proyectos
volver a reconquistar Las Ventas.
Pues decir que no sería mentir.

A mí me encantaría, nunca lo he
ocultado, me encantaría. Ahora
hay que esperar a que salga el
pliego, a ver las condiciones y a
ver el tema. Me gustaría sólo o en
compañía de otros.
La verdad que es un año importante
para España, para Madrid, porque
siempre que hay concurso en Madrid
es muy importante para todos los que
nos dedicamos a esto. Lógicamente,
ahora mismo estamos todos muy
expectantes, esperando a que salga el
pliego. Ya te digo de nuevo, me
encantaría volver a Las Ventas.

También, dimos El Espinar, una plaza
que hace muchos años tuvo mucho
esplendor. Es una plaza de verano, a la
que iban siempre las figuras y estaba
un poco de capa caída.

¿Qué balance nos hace de 2021?

Bueno, pues, te digo, la verdad es
que, razonablemente, contento.
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Yo creo que juntar en El Espinar,
carteles como El Juli, Manzanares,

Después de las circunstancias en las
que nos ha tocado desenvolvernos y
vivir, estamos satisfechos o por lo
menos hemos sido capaces de echar
algo hacia adelante.

en este caso Román y un segundo
cartel con Emilio de Justo, Roca
Rey y Javier Cortés… Esas cuatro
máximas figuras.

Se acerca La Magdalena, ya estamos en
puertas de Castellón, ¿nos puede
adelantar algo? ¿tiene preparado algo
con la Casa Matilla?

Además de un cartel de rejones con la
presencia de Diego Ventura y Sergio
Galán…

No es que no quiera, no puedo. Porque,
créeme, antes de venirme para América,
hablé con Toño y decidimos esperar un
poco a ver el tema de los contagios. Dios
quiera
que
no
vuelva
haber
restricciones. En la segunda quincena
nos pondremos manos a la obra, lo que
queremos es montar una buena feria,
con cuatro o cinco corridas como
mínimo.

Ceo que le dimos a El Espinar un
nivel que hacía muchísimos años
que no tenía, en ese sentido
estamos muy contentos.

¿Cómo se vive la tauromaquia en
Colombia en estos momentos?
Pues la verdad, concretamente en
Manizales es algo espectacular.
Manizales ahora mismo, yo pienso que
es de las mejores ferias. Entendiendo la
feria por ciclos, está consolidada. Esta
plaza es una delicia. Román toreó el día
5, pero me quedé viendo toda la feria.
MANIZALES
Ha sido espectacular, con un gran

Seguramente, y es sí, los resultados
ambientazo, muchísima gente joven
económicos no fueron todo lo
en el tendido y muchísimos triunfos.
positivos que esperábamos Jorge y yo,
contábamos con algo más de gente. Ha sido una salida maravillosa, siempre
Pero bueno, eso es un poco la vida del
empresario, aunque siempre uno espera
más. Las restricciones perjudicaban a los
empresarios.
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lo es, pero este año estamos todos un
poco más emocionados, ya que el año
pasado no pudo celebrarse. Solamente
el hecho de volver a estar aquí ya es
motivo de alegría.
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AUDIO
Conchita Hernández: "Voy a defender con afición el legado de mi padre" (ladivisa.es)
LA ENTREVISTA

Rosi Fernández
Una semana en sección de Mujeres
taurinas. Entrevistamos a una mujer
generosa, cercana, valiente y amante del
toro.

O sea, disfrutaba de la libertad del campo,
de jugar al aire libre, de estar rodeada de
niños.

Era una cosa que vas haciendo tuya de
una manera normal desde pequeñita y
es tu forma de vivir. No entiendes la vida
de otra manera.

Desde pequeñita has vivido de cerca el
sueño de tu padre, la ganadería, el toro
bravo, ¿cómo ha sido tu niñez y qué es el
toro para ti?

Este año habéis separado los caminos con
su hermano Justo.

Pues el toro es una forma de vida y como lo
he vivido desde pequeña…También, cuando
eres pequeño, no te enteras muy bien de las
cosas y lo tomas todo como un juego. Para
mí, estar en la finca y rodeada de toros era
una cosa normal, a lo mejor otros niños que
viven en la ciudad no lo pueden vivir así,
pero realmente yo me lo tomaba como si
fuera el paraíso.

Sí, ha sido un cambio radical en mi vida, me
ha pillado ya con una edad y una madurez,
pero sí es cierto que esto me ha cambiado
la vida. Al fallecimiento de mi padre me la
cambió, pero esto ya ha sido muchísimo
más fuerte: tener que tomar al toro por los
cuernos, pero es lo que me ha tocado. Y
vértigo da, pero tienes que seguir para
adelante.
Siempre estuviste vinculada a la ganadería,
pero de otra manera, con los papeles y en
la parte de oficina. Será difícil llevar la
ganadería, ahora, en todos los ámbitos.
No tiene comparación tomar las decisiones
técnicas de la ganadería como son los
tentaderos, la alimentación, el ejercicio de
los toros, todo eso… Eso no es sumar o restar.

Esto es un poco de intuición, es un poco
de probar, es estudiar mucho, informarte
con veterinarios y con gente que sabe
mucho más que yo. Es mil veces más
difícil.
Los inviernos son duros en Salamanca, ¿se
echa de menos la ciudad?
Yo cuando estoy en el campo, estoy en mi
hábitat natural, como los toros.
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Pero, también tengo que ir a la ciudad, voy
con mucha pereza, me cuesta mucho
arrancar de la finca e irme a la ciudad y
paso muchísimo tiempo en el campo. Pero
la vida en el campo sí es cierto que es dura.
Ahora que están cayendo heladas
constantemente… hay pánico de salir a la
calle. No es agradable, pero luego tiene
otra cosa que te acoge, te hace sentir bien.

No sé, me da miedo tener que tirar la
toalla porque, si la tiro, es por obligación,
no pueda mantener los animales o por
una cosa así. Si no, no la voy a tirar nunca.

¿Que sueña en la soledad Conchita rodeada
de toros bravos?

Pues va a ser así hasta la camada del 2024.
Y a partir de ahí, los míos saldrán todos
con el hierro de Domingo y los de mi
hermano saldrán todos con el hierro de
Garcigrande.

En las plazas todavía vemos los dos hierros
en la misma corrida de toros Garcigrande y
Domingo Hernández, ¿nos puedes decir y
explicar hasta cuándo será así?

Cuando veo mis toros… Es como si
fueran mis hijos, no sé, me parecen los
más bonitos del mundo y disfruto
mucho viéndolos en el campo, disfruto
de una manera impresionante. Cada
vez más, ahora que soy la titular de la
ganadería y que son como más míos…
Además, son mi responsabilidad.
Los miro y casi hablo con ellos en el campo.
Además, sueño que embistan como a mí me
gustan y que me den muchos triunfos, pero
solo verlos en el campo ya casi es un sueño.

Es complicado y difícil llevar hoy en día con
la que está cayendo una ganadería,
¿muchas veces te dan ganas de tirar la
toalla?
Pues a ver, a nivel económico, esto está
siendo no duro, durísimo.
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Es cierto que las dos ganaderías se han
partido a la mitad y que los dos tenemos de
los dos hierros, ahora mismo son
ganaderías gemelas.

Pero en 2024, aunque salgan con mi
hierro, seguirán teniendo los matices
de mi hermano, puede que cambien
algo porque la alimentación, el
entrenamiento, el medio en el que se
encuentra y las fincas son distintas,
todo eso va a influir.
Pero, luego, a partir del 2025, ya todos los
errores serán culpa mía y todos los aciertos
culpa mía también.

A parte de ganadera, eres madre de toreros…

La verdad es que no se compara con nada,
y da pánico, porque es tu hijo al que
cuidas desde chiquitito y no quieres que
le pase nunca nada. De repente, le ves en
una plaza de toros delante de un toraco y
jugándose la vida…Ahí se pasa mal.

Pero en 2025 ya sí que va a llevar un
poquito más mi sello.

Pero yo este año pasado que empecé, cuando
debuté como ganadera que iba ya en todos
los aspectos, también pasaba muchísimo
miedo.
Antes de las corridas, los días antes, la
responsabilidad, el pensar si iba a salir bien,
si los toros se van a mover… Eso también da
mucho miedo, el miedo es mi compañero
desde hace muchos años, desde que mi hijo
empezó a torear y ahora como ganadera.
¿Como ves la tauromaquia actual?
Es difícil para todos, está todo muy parado,
pero confío en que esto se acabe y pronto.
Y yo creo que, como todo, después de una
época de tanto sufrimiento, de tanta falta de
vida en la gente, de tanta tristeza porque lo
ves en los ojos de las personas, creo que
todos vamos a salir con ganas de pasarlo
bien, de divertirnos, de ver la vida de otra
manera.
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Y yo creo que el toro que es una fiesta del
pueblo y para el pueblo, yo creo que va a
tener más tirón todavía que antes.
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AUDIO
Carlos Zúñiga: " Yo he puesto la Feria de Gijón en el mapa y ante las circunstancias actuales
no quiero que se apague la llama" (ladivisa.es)

Saltó la noticia de que Carlos Zúñiga quiere dar toros en Gijón por San Pedro.
Hablamos con el empresario para que nos dé más detalles.
Esto es la operación Reconquista y
nunca mejor dicho, puesto que
hablamos de Asturias.

Y aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, pues pensé que como
estaba fuera de cacho lo que ella pedía,
monté mi película y pensé que sería una
cosita buena dar por lo menos toros en
esa fecha para que no dejarán de existir
las corridas allí.
A parte, en la Feria de Begoña dar un
concurso de recortes y un espectáculo
ecuestre.
Siempre pensando de estar ahí presente
en la feria de Gijón. Eso es lo que he
presentado y es lo que pretendo. Con
mucho corazón y gusto porque Gijón
está en mi corazón.

Bueno, vamos a ver, Pedro, yo no tengo
que reconquistar nada- el que lo hizo fue
don Pelayo-, yo conquisté Gijón y
todavía la tengo conquistada, lo que
pasa que me la arrebataron por
circunstancias que todo el mundo sabe.

Yo sigo siendo Carlos Zúñiga, el
hombre que puso a Gijón en una
referencia para la tauromaquia y en
el sitio que le corresponde. Como
te he dicho antes, yo sigo siendo
empresario.
Me refiero a dar toros en Gijón por San
Pedro.
El problema de ella parece ser que no
quiere que haya toros en la feria de
Begoña.
Yo no estoy de acuerdo con ella, porque
así son mis sentimientos, pero también
respeto sobre su ideología.
Tampoco voy a ponerme a discutir si sí o
si no.
Ella es la dueña del inmueble y
prácticamente puede hacer lo que la
venga en gana. Lo que sí que quiero
dejar claro es que se pueden dar toros
fuera de la feria.
Cuando cogí la plaza, hubo años que
dimos toros en el día de San Pedro, que
es el patrón de Gijón.

¿Te han contestado
ayuntamiento?

desde

el

No, mi ofrecimiento fue el día 16 de
diciembre, el cual se lo comuniqué a la
alcaldesa directamente y el día 31 de
diciembre se lo comuniqué al Patronato
que lleva la plaza de toros. Todavía no he
tenido contestación alguna y estoy a la
espera.
Me imagino que eres consciente de que
tu hijo, con el mismo nombre de
empresa, ha hecho una oferta similar.
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Bueno, sí, pero eso es un contrasentido
de las cosas. Cada maestrillo tiene su
librillo. Resulta que él el año
pasadoprotestaba porque no podía dar
cuatro corridas de toros en feria, y
resulta que, en el mes de julio, se saca
tres corridas de la manga.
Es un sinsentido. También, creo que a la
afición sí les vendrá bien, pero volverá a
enfrentarse a la alcaldesa. Cosa que yo
no quiero de ninguna de las maneras.

O sea, eso no me lo quita nadie. Mi
empresa puede ser nueva, pero a mi
experiencia como empresario taurino
no.
Y de Madrid, ¿qué piensas?
Pienso que hay que ser un gran
empresario para ir a Madrid y tener
mucha vergüenza para ir a Madrid,
mucha personalidad y, sobre todo,
mucho trabajo y bien realizado. Madrid
es un sitio ideal para poder trabajar,
porque el trabajo se ve perfectamente
cuando se hace bien o cuando se hace
mal.

A parte de Gijón, ¿por dónde pasa la
actividad de Carlos Zúñiga?
Pues ahora mismo pensando qué se
puede hacer, porque con esta pandemia
que nos ha caído…

¿Pero no descartas ir
presentarse con alguien?

Pues hombre, tú sabes que perdí la
empresa, porque me arrebató todo
y se quedó con todas las plazas.
Tuve que hacer una empresa y
esperando a alguna plaza que me
venga bien a mí, y ellas a mí. Estoy
esperando una oportunidad.

solo

o

Con los años que tengo, antes de
morirme, me gustaría ser empresario
de Madrid.
Es algo muy difícil porque casi no me
va a dar tiempo, pero sí me gustaría
echarle tres cuartos a Madrid.
¿De apoderamiento como andamos?

¿Pierdes la antigüedad de todo tu
trabajo en Circuitos Taurinos, como, por
ejemplo, si te quisieras asociar con
alguien o ir sólo a Madrid?

Hay un refrán que dice: los que quiero,
no me los dan. Y los que no quiero, me
los dan. Estoy esperando aquello que a
mí me caiga bien, porque ya no tengo
años para seguir pidiendo. Al menos,
tener a un torero que, cuando no le
contraten, le tengan en mente. Estoy
libre y abierto a cualquier oferta que
sea de mi gusto.

No, eso no me lo quita nadie, porque era
una empresa reconocida por los
notarios. Consta que yo he sido
empresario de plazas de segunda
categoría desde 1995.
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MANIZALES RESEÑAS (II)
Orejas y otro indulto para cerrar
Manizales
Plaza de toros de Manizales, Colombia. Toros
de Herederos de Ernesto Gutiérrez. De gran
clase y humillación el importante primero de
nombre ‘Profesor’, indultado.
"El Juli" : Dos orejas simbólicas y oreja.Luis
Bolívar : Ovación y dos orejas.Tomás Rufo : Oreja y silencio tras aviso

Roca Rey corta 3 orejas en Manizales
Plaza de toros de Manizales, Más de tres
cuartos de entrada..Seis toros de Juan
Bernardo Caicedo. Mansos y de escaso
poder.
Luis Miguel Castrillón: silencio tras aviso y
silencio tras dos avisos. Juan Ortega:
ovación y silencio tras aviso.R oca Rey : dos
orejas y oreja.

Roca Rey y el novillero Marco Pérez
sobresalen en el festival de Manizales
Plaza de toros de Manizales (Colombia).
Tradicional festival taurino a beneficio del
Hospital Infantil. Reses de la divisa de
Ernesto Gutiérrez, el 6º indultado.
Julián López “El Juli”: Aplausos.Emilio de
Justo: 1 oreja.José Arcila: Vuelta al ruedo.
Juan Ortega: Silencio. David Martínez: Silencio. Andrés Roca Rey: 2 orejas simbólicas
tras indulto. El novillero Marco Pérez: 2 orejas.

Emilio de justo borda el toreo
indultando a "despistado" en
Manizales
Plaza de toros de Manizales, Colombia.
Toros de Las Ventas del Espíritu Santo.
Tarde grande del extremeño (una más)
en Manizales indultando a "Despistado"

un grandísimo toro de Las Ventas del
Espíritu Santo, propiedad del maestro
Cesar Rincón. Cristóbal Pardo, ovación y vuelta al ruedo.Emilio de Justo, dos orejas
simbólicas y ovación. Ginés Marín, oreja y oreja.
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Nautalia entrega los carteles de la próxima Feria de Fallas a la Diputación de
Valencia

Se confirman los adelantos que anunciamos en "La Divisa"
Tras el éxito de Cali, Victorino vuelve a Fallas (ladivisa.es)
Amnesia (ladivisa.es)
12 de marzo. Novillada sin picadores. Erales de El Parralejo para seis alumnos de
distintas escuelas taurinas.
13 de marzo. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Daniel Luque y
Román. Por la mañana, habrá un festejo de recortes.
16 de marzo. Novillos de El Pilar para El Niño de las Monjas, Álvaro Alarcón y
Manuel Perera.
17 de marzo. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega
y Pablo Aguado.
18 de marzo. Toros de Victoriano del Río para Diego Urdiales, José María
Manzanares y Andrés Roca Rey.
19 de marzo. Matinal. Corrida de rejones. Toros de Los Espartales para Rui
Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.
19 de marzo. Toros de Garcigrande para El Juli, José María Manzanares y Emilio de
Justo.
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CENTENARIO MANUEL GRANERO
Espacios Nautalia 360, empresa gestora de la Plaza de Toros de Valencia, rinde
homenaje al valenciano Manuel Granero, máxima figura de la historia del toreo,
en la imagen promocional del abono de temporada. En este 2022 se cumple el
centenario de su muerte.

Valencia comenzará el martes la renovación de los abonos especiales
de temporada completa
La Plaza de Toros de Valencia comenzará el periodo de renovación de los abonos
especiales de temporada completa el próximo martes 18 de enero. Estos abonos,
destinados a mayores de 65 y menores de 20 años, permitirán disfrutar de todos
los festejos que se programen esta temporada en el coso de la calle Xàtiva: Fallas,
Virgen de los Desamparados, Feria de Julio y festejos de la festividad de la
Comunidad Valenciana.
Los abonados podrán proceder a su renovación, previa presentación del DNI, en
las taquillas de la Plaza de Toros hasta el 26 de enero. Las taquillas abrirán de
lunes a viernes de 10 a 14h. y de 17 a 20h., y sábados y domingos de 10 a 14h. El
precio de estos abonos de temporada completa será de 125 € en 1ª Naya y 85 €
en 2ª Naya.
Los días 27 y 28 de enero son los reservados para un posible cambio de localidad,
siempre y cuando haya opción de mejora.
Para nuevos abonos, deberá realizarse solicitud en las taquillas de la plaza
durante el periodo de renovación. En el caso de que el número de solicitudes sea
superior al abono sobrante, se efectuará un sorteo de estos el 29 de enero a las
12:00h. en la Plaza de Toros, estableciéndose los días 30 y 31 para su recogida.

Mañana se presenta Valdemorillo
Pueblos del Toreo, de la mano de Víctor
Zabala y Carlos Zúñiga, presentará la
Feria Taurina de San Blas y La
Candelaria 2022 el próximo viernes 14
de enero en el Restaurante Commodore
de la capital madrileña (12:00h.).
Posibles combinaciones:
Viernes, 4 de febrero. Novillos de Sánchez Arjona para Manuel Diosleguarde, Isaac
Fonseca y Álvaro Burdiel.
Sábado, 5 de febrero. Toros de Zacarías Moreno para Morante de la Puebla Diego
Urdiales y Daniel Luque.
Domingo, 5 de febrero. Toros de Montalvo para Antonio Ferrera, Miguel Ángel
Perera y Cayetano.

Agricultores, ganaderos y
cazadores convocan una gran
manifestación en Madrid el 20
de marzo en defensa del mundo
rural
En defensa de nuestro campo y su
cultura y tradiciones, entre ellas La
Tauromaquia
En el acto se adelantó que inicialmente se ha constituido un comité de organización
y planificación de este movimiento formado por representantes de: ASAJA, COAG,
UPA, Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS),
Oficina Nacional de la Caza (ONC), RFEC, Unión de Criadores de Toros de Lidia
(UCTL), Alianza Rural y todas las entidades que las conforman.

La Comunidad de Madrid expone a
las Asociaciones Taurinas las líneas
generales del nuevo pliego de Las
Ventas
El consejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid,
Enrique López, se reunió ayer con las cinco
asociaciones taurinas más representativas de la región, a las que ha explicado las
líneas generales del nuevo pliego de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas
para el período 2022–2026, tras la incertidumbre generada en el sector por el
cambio de concesionaria a mitad de la temporada.
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Los ‘Mano a Mano de Cajasol’ programan un encuentro de gran nivel con
Litri y Arcángel
El martes 18 de enero los protagonistas
serán el torero Miguel Báez ‘Litri‘ y el
cantaor Arcángel. En este Mano a
Mano, que tendrá lugar a las 20.00 h, se
abordará el tema ‘El toro y el cante’ y
los asistentes podrán adentrarse de
nuevo en las conexiones que existen entre el mundo del toro y el flamenco, esta vez
de la mano de dos onubenses que se aprecian y se admiran.

Dax elige ganaderías para la
temporada 2022
La Comisión Taurina de la ciudad
francesa de Dax ha publicado las
ganaderías que lidiarán sus productos
durante la temporada 2022 en dicho coso
taurino.
Los hierros elegidos para las 7 corridas de
toros a celebrar en el presente año son: Miura, El Parralejo, Núñez del Cuvillo,
Domingo Hernández, Antonio Bañuelos, Puerto de San Lorenzo y La Quinta. La
corrida de rejones llevará la divisa de Sánchez y Sánchez mientras que la novillada
con picadores pertenecerá a la vacada de Virgen María.
Como ya se anunció hace unos días, la Feria de Agosto de Dax tendrá lugar entre el
11 y el 15 del citado mes, quedando el serial de “Toros y Salsa” para el fin de semana
del 10 y 11 de septiembre.

En la calle los carteles de la Feria
de San Sebastián 2022
JUEVES 27 DE ENERO: Corrida de la
Oreja de Oro nocturna (7:00 pm).
Toros de Herederos de Juan
Campolargo para los espadas locales
Marcos Peña “El Pino”, César Vanegas,
Alexander Guillén.
VIERNES 28: Toros de Los Aránguez,
para los diestros españoles Domingo
López Chaves, Manuel Escribano y José Garrido, junto con la actuación del diestro
local, Antonio Suarez.
SÁBADO 29: Toros de Herederos de Hugo Domingo Molina, para el mano a mano
entre Emilio de Justo y Jesús Enrique Colombo.
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Rematados carteles para la Feria de León 2022 (México)

La Feria quedará conformada por cuatro corridas de toros y una novillada:
Jueves 20 de enero, 17:00 horas, con 6 toros de Arroyo Zarco para los matadores:
Antonio Ferrera, Sergio Flores y Diego San Román.
Sábado 22 de enero, 17:00 horas, con 6 novillos de San Martín para los novilleros:
Juan Pedro Llaguno, Arturo Gilio y Miguel Aguilar.
Sábado 29 de enero, 17:00 horas, con 6 toros de Begoña para los matadores: Uriel
Moreno “El Zapata”, Julián López “El Juli” y Leo Valadez.
Sábado 5 de febrero, 17:00 horas, con 6 toros de Xajay para los matadores: José
Mauricio, Paco Ureña y Juan Pablo Sánchez.
Sábado 12 de febrero, 17:00 horas, con 6 toros de Villa Carmela para los matadores:
Octavio García “El Payo”, Diego Silveti y Luis David.

Vic-Fezensac ya tiene cerrado el
primer cartel de la Feria de
Pentecostés 2022
Si hace algunas semanas el Club Taurino
Vicois daba a conocer tanto las fechas
como el elenco ganadero seleccionado
para la próxima Feria de Pentecostés de Vic-Fezensac, ahora ha hecho público el
primer cartel de dicho ciclo.
Éste está conformado por los diestros Antonio Ferrera y Domingo López Chaves,
quiénes lidiarán mano a mano el encierro previsto de Valdellán el sábado 4 de junio.
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Buenas noches. 10-01-2022
En este segundo programa del año de “LA DIVISA” es una satisfacción informar, de nuevo,
de la escuela.
El 9 de enero la Escuela Taurina de Cataluña cumplió 23 años desde su fundación en 1999,
un hecho muy importante para una entidad de enseñanzas taurinas en una comunidad
muy complicada para todo lo que es el mundo de los toros, con un Gobierno radical, una
plaza de toros cerrada por decisión de otro nacionalista -comprado por la administración
en sus otros muchos negocios de ocio-, y nos referimos a Pedro Balañá, el propietario de
la Monumental plaza de toros de Barcelona.
Si echamos la vista atrás, la escuela, en sus 23 años de vida, consiguió muchos éxitos a
pesar de su modestia y nula ayuda por parte de las administraciones catalanas.
Entre los hechos más importante están los seis matadores de toros y unos cuantos
banderilleros de gran nivel que hicieron sus primeras enseñanzas en el centro, aunque el
número de alumnos, desde el cierre de la Monumental, se fue reduciendo, siempre van
surgiendo jóvenes que quieren ser toreros y hasta toreras, actualmente la escuela tiene un
reducido número de alumnos muy jóvenes, pero con muy ilusionantes condiciones.
La escuela consiguió muy buenos acuerdos con centros franceses -en concreto con el de
Nimes-, formó parte de la fundación de la actual Unión Internacional de Escuelas Taurinas
promovida por la de Málaga y secundada también por la de Guadalajara.
No queremos omitir el importantísimo apoyo económico de la Fundación José Tomas: sin
su ayuda nunca se hubiese podido llegar a los 23 años de vida. También resaltar el apoyo
del ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat que proporcionó desde el inicio un cómodo
espacio para el entreno y enseñanza de los chicos. Resaltar el apoyo de las escuelas de
Málaga, Valencia y Guadalajara que proporcionaron actuaciones a los jóvenes catalanes.
Importante fue el apoyo de peñas y entidades catalanas, por su ayuda. Y, resaltar,
también, el agradecimiento a los medios de comunicación locales y nacionales que siempre
nos dieron cobertura a nuestras noticias; entre ellos el nuestro, LA DIVISA y ladivisa.es
Los que dirigimos la escuela durante muchos años, y los que en la actualidad están al
frente, queremos agradecer públicamente a todos las ayudas prestadas.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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