EDITORIAL
Los usos generan costumbres y éstas
crean vicios que no leyes
Pedro J. Cáceres
Algo absurdo y contranutara se viene produciendo en el mundo del toro
desde tiempos inmemoriales.
Se trata del 4% que perciben los veedores de las empresas a la hora de
reseñar las reses idóneas para la plaza con la que trabajan. Hasta ahí
correcto porque hacen un trabajo y debe ser remunerado.
Lo ilógico es que ese 4% (porqué un 4 y sobre qué cantidad, supongo que
sobre el monto de la corrida o las reses a reseñar) corre a cargo del
ganadero, es decir del proveedor y no del comprador para el que trabaja.
Hasta ahora en que los ganaderos, o un buen número de ellos se han
rebelado con motivo de la “Liga Chenel” en que los ganaderos han tenido
que satisfacer ese impuesto ¿revolucionario? al veedor del Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Y digo que un número de ganaderos, y no el colectivo, pues la UCTL no se
ha pronunciado como tal. Sí, en cambio, otros ganaderos de lidia lo ven
lógico, por lo que no se ve a futuro una reivindicación corporativa que
termine con ese uso, costumbre y al final ley no escrita.
Un contrafuero que permite especular sobre las connivencias del ganadero,
ansioso por vender, y el emisario del comprador, generalmente un buen
profesional pero que sus emolumentos, por lógica, deben ser satisfechos
por su “señor” y así evitar esas especulaciones al ver algunos encierros
impropios de la plaza a la que las reses van destinadas.
El dedo se ha puesto en la llaga, pero como siempre ocurre en “el toro”, el
inmovilismo es carta de naturaleza, porque nos tememos que todo va a
quedar en una protesta, una queja, y , como siempre, con la boca chica.
En todas las épocas -más en ésta con las dificultades de vender toros por
la pandemia- el empresario tiene la sartén por el mango a excepción de las
8 o 10 ganaderías de postín, a la carta de las figuras.
Es posible que en 1922 cuando estos usos ya eran costumbre, y Don Jacinto
Benavente fue galardonado con el Nobel de literatura, a lo peor en el 1907
se inspirase en la Tauromaquia y sus extrañas prácticas para escribir su
buque insignia de su prolífica producción “Los intereses creados”.
Pues eso, han pasado y más de cien años.
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AUDIO

Zacarías Moreno:“ La corrida de Valdemorillo va en la línea como la corrida de
Colmenar Viejo" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias
¿ Qué balance haces del 2021?

Y bueno, pues gracias a Dios, en 2021
hemos tenido una media alta. No nos
podemos quejar, por supuesto.

Bueno, ha sido una temporada muy
interesante, con mucho sufrimiento,
pero
también
hemos
tenido
momentos buenos. Y, pues, nos ha
levantado un poco el paso siguiente
que debíamos tener hacía las
novilladas.

¿Qué diferencia encuentra entre novillo
o el toro?
Pues eso yo lo quisiera saber todavía...
La alimentación es totalmente
diferente, a cuando estás haciendo una
terminación de un utrero para aliviarle
en una plaza de primera o de segunda.
Hay muchas veces que tienes que
equilibrar la balanza para no pasarte
de alimentación y aquello no engrase
mucho. Tampoco puedes dejarles
media dieta, porque luego te cuesta
mucho trabajo ponerles.

Yo hasta ahora estaba con novilladas,
yendo a unas plazas como Gijón,
Santander o Nimes, Valencia. En fin,
plazas muy bonitas y buenas.
Y el siguiente paso era en el año 2020,
que desgraciadamente con esto de la
pandemia no se pudo realizar nada. Y
entonces planteábamos la temporada
2021 con nuevos horizontes, pero ya
con corridas de toros.
Con las corridas de toros es cómo lo
mismo que, cuando coges el aire de
las novilladas, teníamos que coger el
aire de las corridas de toros: cómo
prepararlas, cómo podían ser lo más
bonitas posibles, pero dentro de que
fuesen serias y el público las
respetase.

El manejo es fundamental y varía
totalmente. Porque el novillo tiene un
año menos. Lógicamente ya el toro
tiene más años y se fijan en más
detalles. Por ejemplo, en el corredero,
los utreros se manejan mejor y van
solos, prácticamente. Pero los toros
ya se vuelven y se ponen por delante.
Y luego otra cosa fundamental es el
peso. Con lo cual también eso es un
hándicap importantísimo, porque tú
estás acostumbrado a una selección de
un animal pequeño, que no quiere decir
que no sea serio, por supuesto.
O sea, no se necesita un toro grande
para tener trapío.
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Y entonces este toro medio, a lo
mejor, te cuesta más trabajo que
llegue a esos kilos que se necesitan en
las plazas nuevas que vas a lidiar.

Varía totalmente la seriedad del toro de
cuatro años al de cinco años.
A mí, particularmente, hasta ahora, lo
que conozco me gusta más el cuatreño
que el cinqueño, pero porque ,quizás, se
da otro paso más en el manejo que haya
que hacer.

Justo Hernández habla que a su toro
le viene mejor los cinco años, porque
se atempera, ¿ le pasa lo mismo en su
ganadería, ya que tiene procedencia
Garcigrande?

El toro Finito tuvo mucho ritmo.
Ese toro me ha dado mucho, las cosas
como son, me ha dado muchísimo
cartel en el tema. Pero también hay
toros, como un toro que eché en Baeza,
que le tocó a Cayetano, estuvo
Cayetano sensacional. Le premiaron
con la vuelta al ruedo y le pidieron el
indulto también. Fue un grandísimo
toro, muy templado, muy parecido a
Finito.

Hombre, pues claro que sí, influye
totalmente. Lo que pasa es que Justo
es un líder en esto. Es una de las
personas más sabias que yo he
conocido de todos los tiempos.
Yo he leído mucho y es una de las
personas más sabias y con más
conocimiento de la tauromaquia. Pero
yo sí, efectivamente, he visto
diferencias entre reatas, cuando unos
tienen cinco años y otros cuatro.

Luego también hubo un toro en
Valdemorillo que se le llegó a pedir el
indulto.
Y, luego, hubo un toro 92, no se me
olvidará, que fue el siguiente, de una
clase excepcional. Para mí ese toro, por
ejemplo, también me marcó.
Pero qué duda cabe que de uno de los
toros más cumbres de la temporada ha
sido el de Colmenar Viejo.
Y encima esa corrida era muy armónica.
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Claro. Y no era grande. Es lo que me
refería antes. No se necesita un toro
grande.

Con todos mis respetos aficionados que
dicen eso del toro grande. Pero, no por
Dios, si el toro no se necesita que sea
grande. Era una corrida totalmente "
sevillana"

Además, ya le estoy dando muchas
vueltas a la cabeza y tengo
responsabilidad. También, estoy
pensando cuales son las prestaciones
para los toreros. Porque está claro
que, si el torero triunfa, el público se
ha divertido, se ha emocionado con la
corrida, pero los ganaderos estamos
aquí para ponerlos bien y que el
torero triunfe.

Hay toros que no son grandes y tienen
una seriedad tremenda. Ojalá pudiera
sacar todas las camadas con las hechuras
de esa corrida.

Para este año tenemos cinco corridas
de toros y cuatro novilladas picadas.

Además, la de Baeza tenía unas
hechuras como la de Colmenar. Era una
camada que tenía los mismos
sementales y tenían muy buenas
hechuras.

¿ La corrida de Valdemorillo la seguís
moviendo o la dejáis para que
descanse?

Estoy muy contento con esta línea que
tengo y no creo que me salga.

Claro. Pues mira, ahí está un poco el
tema, que no los puedes parar. Y
encima cómo van a esas velocidades a
veces y sobre todo se pegan mucho lo
mío.
Además, es que entre ellos se están
constantemente pegando de golpes y
tal.

¿ Cómo se presenta este año,
Zacarías?
Pues empezamos en Valdemorillo,
como todos sabemos, y a uno le gusta
estar en el cartel, pero cuando te
anuncian en el cartel, dices madre
mía... Me dan ganas de salir corriendo
y las figuras lo van a matar.
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Entonces claro, uno tiene que
salvaguardar más toros por si hay
algún accidente unos días antes o el
mismo día de embarcar.
Si por ejemplo van seis, tienes que
saber que para esta corrida debe de
haber doce o catorce toros por lo que
pueda pasar.
A lo mejor en el corredor uno se ha
lesionado y no te has dado cuenta.

Y, a los dos días está cojo o
simplemente entre ellos se han pegado
estas palizas que se pegan entre los
toros y cojea alguno y ya no le puedes
llevar a la plaza.

¿ La corrida va en la línea de la de
Colmenar Viejo?
Sí, va en la línea de Colmenar.
Valdemorillo es una plaza importante
y está todo el toreo pendiente de ello.
Hay que ir con una corrida armónica y
seria.

En este caso de Valdemorillo,
posiblemente hoy o el viernes será la
última vez que los andamos en el
corredero y dejarlos ya un poco
descansar.
Por lo menos, si tienen alguna lesión,
que no sea del correr, sino que sean por
las peleas. Y ahí sí que no podemos hacer
nada.
Dicen que el encierro les viene bien a los
toros.

¿ Va algún hermano de Finito?

Pues no lo sé. No te puedo decir, yo te
hablo sinceramente con el corazón. Lo he
pensado muchas veces esto. Si es mejor,
es peor. Pues no sé. Depende también
mucho de la suerte del toro.

Pues no, me hubiese gustado, me
hubiese gustado que hubiera ido
alguno del semental Alegre, que es un
semental cumbre, me está dando muy
bien.
Me hubiese gustado, pero resulta que
el semental le tuve parado ese año
porque todavía no sabía qué me daba.
Y este año no tengo nada del Alegre.
La vaca Finita tuvo este año una
hembra, que, por cierto, la hemos
tentado el otro día con Daniel Luque y
ha salido superior también.

Por un lado, hay más riesgos. Por
ejemplo, los bajan del camión a una
corraleta y los toros están calientes y ahí
se pegan unas tundas que de muy señor
mío, aunque sean ligeras, rápidas y tal.
Pero ahí se pueden dar.
Luego, en el propio encierro, he visto de
todo. Pueden entrar rápido o que alguno
se quede por detrás. Y ahí el toro ha
sufrido mucho y no ha bajado bien. De
momento, no puedo opinar al respecto.
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Es una vaca de las cumbres de verdad.
Fíjate, saliendo un poco de lo que me
has preguntado, me he acordado de
que el toro Alegre fue indultado en
San Agustín de Guadalix, un toro que
fue cumbre y de repente todo el
público empieza a pedir el indulto. E
incluso me lo pensaba yo si era de
indulto. Y claro, pues era un toro
indultado, un toro bonito. Las cosas
como son.

Y bueno, lo hemos estado echando. Y
fíjate a lo que decimos muchas veces si el
indulto es importante o no, ese toro fue
indultado por este tema que te estoy
diciendo y mira los productos que está
dando ese toro: el toro de Baeza de
Cayetano y Finito. Y bueno, pues es un
semental que al final pudo y está dando
unos productos sensacionales.

Fundas la ganadería en 2008, pero la
antigüedad es de 1970.
Yo era de la Asociación anteriormente. Y,
bueno, pues salió el tema con Chafick, fue
genio también de la tauromaquia. Entre
todo esto, pues él se lo vende a un señor
que se llamaba Ignacio Huelva, y tenía
cinco o seis hierros. Entonces, yo compro
el hierro de La Gloria. Y ahí es cuando yo
le cambio a nombre de Zacarías Moreno.
Y yo cojo antigüedad de verdad con ese
hierro en el 2011 con una novillada
nocturna.
El objetivo a largo plazo es Madrid.
Pues eso me lo preguntan muchas veces,
pero yo no me lo pregunto. Yo os digo
sinceramente, y también lo digo porque
creo que todavía no estoy preparado para
Madrid. Madrid es muy serio. Madrid es
otro tipo de toro, ni mejor ni peor. Otro
tipo, simplemente. Para ir a Madrid tienes
que estar muy contrastado.
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Fíjate, me dijo José Luis Lozano.
Cuando yo empecé la ganadería, me
decía que a Madrid hay que ir a por
tres cosas: antigüedad, a por dinero y
a por cartel.
Bueno, pues piensas las tres cosas y
ves que es una filosofía muy buena.
La antigüedad yo ya la tengo. A por
dinero, me van a dar lo mismo en
Valencia que en Madrid, en el caché.
Así de claro. Aquí no andamos con
rodeos. Y luego con cartel para poder
vender y acoplar las novilladas y las
corridas de toros. Bueno, pues
tampoco lo necesito, porque gracias a
Dios tengo este año ya todo acoplado.
Por otro lado, yo soy de Madrid y me
debo a Madrid. Tardaré dos, tres años
y tendré que dar el do de pecho.
Encima, yo sufro en cualquier corrida,
imagínate en Sevilla o Madrid.
Este año habrán echado las figuras el
ojo a la ganadería.
Sí, por supuesto. Morante va a torear
tres o cuatro. Tenemos un festival
también muy importante al lado de
Zaragoza, y ha tirado del festival. A
Diego Urdiales le gusta la ganadería
nuestra . Yo estoy muy agradecido a
Diego, porque detrás de ese gran toro
que hubo en Colmenar, tiene que
haber habido un gran torero. Daniel
Luque es un torero emergente y este
año yo creo que va a dar el do de
pecho y se va a consagrar en figura
del toreo. Además, no me dejo a
Pablo Aguado, Cayetano o Ginés
Marín.
También te digo, esto puede cambiar
de un año para otro. Y el 5 de febrero
tenemos la primera prueba en Valde

AUDIO
Alejandro Marcos: " Todo lo que habíamos trabajado durante tanto tiempo salió en la corrida de Galache."
(ladivisa.es)

Hablábamos con Alejandro Marcos antes de la corrida de Galache, con Morante y El Juli en
el cartel, se mostraba muy ilusionado. Dos meses más tarde hablamos con él.

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARBIAS
Muy buena la corrida de Galache.
Personalmente, estuve en la plaza y vi un
torero muy hecho y un torero que va a dar
que hablar.

Un torero que rompiera o que generara
una nueva ilusión. Eso te motivó y de cara
al año que viene te fortalece como torero.
Sí, mi objetivo es ser un referente aquí en mi
tierra, Salamanca. Creo que es algo bonito
y es el principio de algo que ansiaba, que
deseaba y ojalá se acabe cumpliendo.

Me alegro de que te divirtieras y que
vieras, pues, la dimensión que intenté dar.
Fue una tarde muy especial y que todo lo
que habíamos trabajado, durante tanto
tiempo, salió en mi tierra, que era lo que
lo que quería y lo que deseaba.

Y con el triunfo, llegó la sustitución de
Pablo Aguado, ¿cómo viviste esa tarde?

¿Podemos decir que la tarde más
importante de Alejandro Marcos?

Fue una tarde importante, de mucha
responsabilidad, porque, al final, el día
anterior había habido triunfo y uno quiere
repetirlo. También, sabes que es una
apuesta. Pero bueno, creo que los toreros
estamos para torear, para apostar y más en
nuestra tierra. Entonces, con la lógica
presión y responsabilidad, pero con la
ilusión de que pudieras hacer las cosas bien.

Bueno, no sé, al final fue una tarde
diferente, por lo que la rodeó y por el
ambiente que se vivió en la plaza y la
expectación que tenía. Quizá, en ese
sentido sí, pero bueno, ha habido otras
tardes de esa altura en la temporada.
También es verdad que me quedo con ella
por la relevancia que tiene, pero ha habido
tardes también muy buenas.

¿Te esperabas que sonase el teléfono,
Alejandro?

¿Cómo se torea un Galache, Alejandro?

Es algo que no me lo esperaba porque
tampoco sabía la decisión de Pablo. Pero,
cuando ocurrió lo que ocurrió, pues sí que
veía con muchas posibilidades de que la
empresa intentara mi contratación. Y
bueno, no me pilló de sorpresa.

Es una ganadería muy distinta que
embiste muy despacio y hay que aplicarla
mucha suavidad. Eso es lo que intenté
hacer y por un momento se consiguió. Al
final, es dejarle la muleta muerta e
intentar tirar de ellos, cuanto más
despacio mejor, y sobre todo llevarlo muy
pegaditos a la muleta para que ellos cojan
ese ritmo especial que tienen.

¿Al año que viene confirmarás la
alternativa en Madrid o de momento no
hay nada?

La afición estuvo contigo y además hacía
falta ya en Salamanca.
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Son cosas que no me competen. Es
cuestión de mis apoderados. Yo, al final, me
dedico a entrenar y a mejorar día a día, ir al
campo y estar preparado. Yo creo que es
pronto para tener ese tipo de contacto.
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AUDIO
Pilar Val-Carreres:” Fueron dos minutos fundamentales para poder salvarle la vida a Mariano de
la Viña” (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA

Rosi Fernández

Entrevista a una mujer taurina, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Zaragoza, especialista en Cirugía General y aparato digestivo, María Pilar ValCarreres.
¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo y dónde
despertó esa afición taurina y por la
medicina y cirugía?

Porque desde niños, durante la Feria del
Pilar, no se iba a ningún otro sitio más
que a los toros, tanto yo como mis
hermanos. Mi hermano pequeño es un
gran aficionado y la verdad es que es
otra forma de ver los toros. Desde
siempre hemos sido muy aficionados.

Bueno, la verdad es que en casa
siempre, desde pequeños, hemos vivido
muy de cerca la cirugía, mi padre
cuando llegaba a casa, siempre
corríamos a preguntarle qué es lo que
había operado.

Desde niña íbamos a acompañar a mi
padre, a la plaza.

Él nos contaba con entusiasmo porque
ha sido un amante de su profesión. Nos
contaba todo lo que había hecho a lo
largo de la jornada y luego durante las
fiestas del Pilar en casa se vivían los
toros.

Sobre todo, mi hermano pequeño y yo,
pero desde bien pequeños.
Entonces, como somos tres hermanos
que vamos seguidos, también para un
poco de desahogo de mi madre íbamos
con mi padre, íbamos al hospital a pasar
planta los fines de semana, íbamos a la
enfermería de la plaza de toros.

Cada vez que había un percance lo
vivíamos todos muy cerca. Yo
recuerdo siendo niños, cuando tuvo
un percance aquí Jesulín de Ubrique,
íbamos allí a pasar las tardes con él, a
hacerle compañía… siempre ha sido
tema de conversación en casa.
Siempre le han gustado los toros,
verlos en plaza, luego ya vino la
decisión de quiero hacer la carrera de
mi padre. ¿Cómo fue ese salto?
Sí, así es. En casa siempre hemos sido
muy aficionados a la fiesta de los toros.
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Luego ya una vez que empecé la
carrera, cuando decidí que quería
estudiar medicina, pues ya desde el
primer año pues iba y procuraba
ayudar, igual lo que hacía era
desinfectar las lesiones, pues poco a
poco iba ayudando hasta el día de hoy.
¿Desde cuándo llevas de compañera
con tu padre en esa Feria del Pilar de
Zaragoza?
Pues llevaré aproximadamente 25
años. Muchos años ya.
¿Cómo es esa responsabilidad que
tenéis en vuestras manos de salvar a las
personas?
Pues realmente son profesiones que
dedican una entrega, casi diría que es
muy superior a otras profesiones,
porque muchas veces los pacientes te
los llevas a casa, duermes con ellos en
la cabeza pensando qué será de este
paciente, qué evolución llevará…

Es una profesión dura y la verdad es que
es difícil también llevarlo muchas veces,
pero se viven muchas más veces las
satisfacciones, yo creo que superan a las
tristezas y eso es lo que nos hace seguir
hacia adelante.
En una charla que tuve el placer de
escuchar a tu padre, él decía que el
perder la calma no se consigue nada,
sólo era perder un tiempo preciso,
precioso necesario para actuar.
¿Cómo se hace para no perder esa calma
en situaciones extremas?
Pues yo creo que, con el tiempo, con el
paso de los años, pues te vas dando
cuenta de que efectivamente son
momentos dónde cada segundo es un
tesoro y debes de actuar con rapidez, con
firmeza e intentar hacer las cosas lo
mejor posible.
Yo creo que con el tiempo te vas
curtiendo y vas aprendiendo, y sobre
todo en nuestra profesión, donde lo más
difícil ya no es operar, sino tomar la
decisión.
Nosotros como cirujanos, muchas veces
en las guardias que te avisan para
valorar pacientes y ya no es difícil la
técnica quirúrgica, lo difícil es dar la
indicación.
¿Cómo viviste lo de Mariano de la
Viña, en persona, en unas declaraciones
dijiste que te había costado hasta dormir
esa noche?

Luego también, no siempre el resultado
es el deseado, cuando coges cariño con
pacientes, y luego pues tristemente no
van bien… y ves a gente que fallece
incluso después de una edad.
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Pues sí, la verdad es que lo recuerdo. Era
la última corrida de feria. Además,
afortunadamente había sido una feria
donde no había habido muchos
percances y yo estaba en un balcón que
tenemos encima de la enfermería.

Estaba viendo la corrida y vi la
cornada, bajé corriendo, viendo que
aquello era de extrema gravedad, la
verdad es que hubo unos minutos
cruciales, somos un equipo médico
donde cada uno supo cuál era su
función…

Desde niña he oído hablar del manejo de
los pacientes, para mí un quirófano ha
sido siempre como una segunda casa. Y
lo único que puedo hacer es dar gracias
y por supuesto seguir aprendiendo de él

…desde el anestesista que rápidamente
cogió la vía, luego pusimos unos
torniquetes y pronto nos hicimos con el
control de la hemorragia.

La verdad es que mi padre es una
persona que es tranquila, es calmada, es
buen docente, es un muy buen
compañero y quirófano.

Fueron dos minutos fundamentales
para poder salvarle la vida a Mariano.

Siempre enseñándonos, conforme pasan
los años te das cuenta de que he tenido
muchísima suerte y la sigo teniendo
porque operamos juntos siempre que
podemos.

¿Y qué tal es como compañero de
quirófano?

Luego recapacitando, yo creo que el
éxito fue en que cada miembro del
equipo supo hacer y actuar en cada
momento. Es decir, que la clave fue que
supimos hacer en cada momento lo que
debíamos, eso fue el éxito.
La responsabilidad es grande.
Sí, la verdad es que ya no piensas en la
responsabilidad, en esos momentos lo
único que piensas es en hacer lo que
debes para salvar la vida del enfermo.
En estos momentos no piensas en la
responsabilidad que tienes.
¿Cómo se lleva ser hija de cirujano,
quizá con un poquito más de esa
responsabilidad?

Además, ahora tiene y tenemos mayor
satisfacción, sobre todo para él, porque
un hijo mío también está estudiando
medicina y creo que lo disfrutamos los
tres cuando nos juntamos los tres en el
quirófano, ese día es una sensación
difícil de explicar, es algo muy bonito, es
como que todo va a seguir, algo que nos
hace muy felices. Cuando nos juntamos
los tres a la vez en el quirófano es una
gozada.

Bueno, la verdad es que creo que al
igual que cualquier compañero
cirujano, eres consciente que tienes
una responsabilidad, pero yo en el caso
de como hija, pues para mí, mi padre
ha sido mi modelo a seguir. Y doy
gracias de poder formarme con él, de
todo lo que me ha enseñado y soy
consciente de que soy una privilegiada.
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¿Se hace larga la Feria del Pilar?¿
Descansas?

¿Merece la pena? ¿Se siente una
orgullosa de esta profesión?

La verdad es que la Feria del Pilar,
como nunca he visto otra cosa y
siempre la he vivido así, ya desde niña,
nosotros desde bien pequeños El Pilar
era una época en la que apenas
podíamos
salir
para
quitarle
preocupaciones a mi padre, para que
pudiese estar más centrado en su
trabajo y como nunca he vivido otra
cosa, son toros y más toros y más toros.

Sí, merece la pena, porque dentro de
que es mucho trabajo en pocos días,
pues lo disfrutamos. Ahí entra en juego
la vocación y que somos un equipo
médico quirúrgico de la plaza de toros
donde, ante todo, somos amigos.
Has operado a muchas personas de
diferentes profesiones, pero siempre
dicen que los toreros son de otra pasta,
¿qué nos puedes decir de esto y por qué
son de otra pasta?
Efectivamente, en principio son gente
muy preparada físicamente, son
verdaderos atletas y tienen una
vocación muy marcada y un espíritu de
sacrificio brutal.
Yo recuerdo a Mariano, incluso desde el
primer momento, él sólo estaba
deseando de recuperarse…incluso otros
toreros.
Es increíble como en pocas semanas
están otra vez toreando o incluso
llevando los mismos puntos.
La verdad son gente físicamente muy
preparada. Generalmente suelen ser
gente joven y con las condiciones
excepcionales, pero sobre todo la
capacidad de sacrificio y de recuperación
es espectacular, son atletas.

Entonces claro, cuando no has visto
otra cosa, pues tampoco lo echas en
falta. Si bien es verdad que, en la
familia, sobre todo por mis hijos,
gracias a Dios en mi caso son
aficionados, muchas veces me
acompañan y entonces ya parece que
lo llevas mejor Pero sí que es verdad
que son los días en que desapareces del
resto del mundo.

María Pilar, muchísimas gracias por
concedernos esta entrevista a La Divisa
Pues nada, muchísimas gracias a
vosotros por contar con conmigo en este
caso, pero sobre todo por poder contar
con las mujeres que eso siempre está
bien. Muchísimas gracias a vosotros.
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AUDIO
Ricardo del Río: " Desde la UCTL queremos ampliar las miras para que se conozcan
mejor las ganaderías" (ladivisa.es)

Se presentó en Fitur el proyecto “TAURO” en el que participa la UCTLA
con el objetivo de potenciar y universalizar el consumo de la carne del
toro de , en su máxima extensión: carnes propias y derivados
procesados.
Hace un par de meses fue la presentación oficial en, y con el aval
internacional, el restaurante “Coque” (2 estrellas Michelín) de los
hermanos Sandoval, para poner en valor la carne del toro de lidia a nivel
universal, con lo más preciado de los chefs y cocineros internacionales.
En su puesta de largo en FITUR 2022, la representaación de los
ganaderos de la Unión de Criadores de Toros dee Lidia recayó en el
ganadero Ricardo del Río (directivo de dicho colectivo y con el que el
pasado lunes entrevistamos en el programa “La Divisa”).
Con la nueva directiva de la UCTL
se está poniendo en valor la
carne del toro de lidia.

Si no haces estas campañas de
comunicación, no llega el
mensaje
Todo ha llegado a buen puerto
gracias al convenio que hemos
hecho con grandes socios como
es la Universidad de Córdoba y
demás organizaciones.

Bueno, llevamos un par de años y
tenemos la intención de
modificar un poco las cosas, no
solo por la ganadería pura y
dura.

EL AVAL DE MARIO SANDOVAL
Si no ampliar un poco las miras
de todo el mundo para que
puedan conocer lo que se
desarrolla en la ganadería,
tanto de alimentación muy
cuidada y selecta para poner
los toros a punto.

Además, de la apuesta que ha
hecho también Mario Sandoval
con su restaurante para dar a
conocer las bondades de la carne.

Como es el valor de las fincas:
mantenimiento de la dehesa,
el valor ecológico, el turismo.
Hemos apostado por dar a
conocer, el grupo operativo
Tauro, y las bondades de la carne
de lidia.
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Bueno,
estamos
pudiendo
comunicar y exponernos a todo el
mundo estas cualidades. Además,
yo creo que sí merece la pena. Y es
un trampolín para poner en valor
estos productos. No sólo lo que es
la carne, sino fiambre y todos los
derivados que podía haber.

Buscamos animales que se
muevan, que sean bravos y eso
está en contraposición con el
poder cebar un toro y engordarlo
con unos piensos que son para
producir carne.

Sobre todo, en estos momentos,
todo animal que vaya al
matadero, se le puede sacar un
poco más de rendimiento.
Bueno, hay que decir que, mucha
gente no lo sabe, todos los toros
que se comercializan para la lidia
acaban en el matadero y van a
consumo.

Queremos valorarlo y darlo a
conocer.
El estudio de la Universidad de
Córdoba es admirable. Y yo creo
que hemos hecho un buen acuerdo
con los socios que tenemos. De
primerísimo nivel.

Toda la carne de bravo va
consumo.
También, la carne no está bien
pagada, porque tienen esa
historia y la tradición de no estar
bien pagada.

Estamos apostando por sacar
estos grupos operativos que son
además fondos europeos. Ni
siquiera
vienen en muchos
casos de España.

Ha habido épocas mejores y
peores, pero ahora mismo,
aparte de aprovecharlo para la
lidia, queremos valorar ese
gasto que tú has invertid,o un
dineral, en el alimentar al toro,
que no ha tenido unos piensos
forzados y un aprovechamiento
en extensivo.

Por lo tanto, queremos sacar
rendimiento y rentabilidad a ese
dinero, apostando para todo el
sector, no solo para los ganaderos
de la UCTL. Estamos apostando y
yo creo que vamos a contribuir,
poco a poco, en la medida de lo
posible, a darlo a conocer.

Además, es muy difícil que un
animal con cuatro o cinco años
esté en extensivo y tenga esa
carne.

Se van a ampliar las miras, ya no
solamente la carne de rabo del toro
de lidia.
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Quizás es lo más conocido y
representativo, también, los
solomillos están muy valorados.

Sí, claro, hubo representación de
ganaderos por parte de la UCTL.
MANIFESTACIÓN DEL 20-M
Pero nosotros apostamos, desde un
principio, por la gran manifestación
de marzo, porque entendemos que
están todos los colectivos de mayor
representación que hay ahora
mismo.

Al final, el animal se consume
completamente.
Se están estrujando la cabeza todo
el mundo y ahora hay muchas
iniciativas que apuestan por ello.

Nosotros sí estábamos en la
organización de la manifestación
de marzo, que creo que va a
convocar a todo el sector y va a
tener un éxito grande.
Porque las políticas que está
habiendo son muy nocivas para el
toro y el mundo rural en general.
Como la política contra el lobo.

Ha habido ganaderos que han
hecho ceniza, fiambre, salchichón,
chorizo. Y está teniendo un éxito
notable.

Las declaraciones del famoso
ministro que están repetidas hasta
la saciedad... Están todo el día con
la política verde de la Seguridad
Social para contratar empleados y
las nuevas incorporaciones de los
jóvenes... Lo hacen desde un punto
de vista que no es real tal y como
están las explotaciones.
Las políticas que vienen de Europa
nos hacen mucho daño.

Todo el mundo que lo prueba dice
que es una carne muy saludable y
rica. En unas composiciones y
proporciones, pero es algo muy
saludable. Y luego también está
orientado ese fiambre al mercado
árabe, que incluso a veces se puede
consumir. O sea, es algo bueno y se
están inventando cosas nuevas. Yo
creo que va desembocar en un alza
del valor de la carne, con lo cual, va
a repercutir al ganadero a la hora
de poder vender.

En la parte personal ¿estaréis en las
principales ferias?
Sí, gracias a Dios, estaremos en las
principales plazas y tenderá todo a la
normalidad.
Estamos muy ilusionados tras esta
situación que hemos vivido.

El
domingo
pasado
hubo
representación por parte de la
UCTL en la manifestación. Y el 20 de
marzo estará también.
21
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Lances de Futuro presenta su proyecto ‘Vive la Magia del Toreo en
Almería’

La empresa Lances de Futuro ha presentado el miércoles el proyecto ‘Vive la
Magia del Toreo en Almería’, una presentación que se ha desarrollado en el
espacio cultural de la Escuela Municipal de Música con la presencia de
numerosos aficionados que han llenado.
Un acto que ha contado con la presencia del concejal de Cultura, Diego Cruz; y
la delegada del gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez.
El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha agradecido la
presencia de aficionados en este acto “es una satisfacción comprobar el apoyo
recibido y la buena acogida tras nuestra llegada como nuevo empresario de la
plaza de Almería. Apoyo tanto del Ayuntamiento; la Diputación; la Junta de
Andalucía, aficionados y de la familia Cuesta, propietaria de la plaza. Es toda
una responsabilidad para nuestra empresa gestionar esta plaza y por eso
tenemos que estar a la altura en este nuevo reto”.
Garzón ha destacado que “como viene siendo habitual en la gestión de nuestras
plazas, desarrollaremos una estrategia de gestión global basada en varios
pilares como la inversión publicitaria, la organización de eventos en torno al toro
y la divulgación de los valores de la tauromaquia a través de actividades
culturales. Queremos que Almería viva la tauromaquia todo el año, no solo
durante la feria”
El empresario ha hecho hincapié en fomentar la tauromaquia entre los jóvenes,
“nuestra apuesta empresarial también apuesta por los aficionados más jóvenes
en general con abonos a precios asequibles, al igual que la política de entradas
asequibles para los aficionados en general”.
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Manuel Escribano, fractura de
escafoides
Manuel Escribano se ha fracturado el escafoides
de la muñeca izquierda tras haber sufrido una
voltereta cuando toreaba un toro en la ganadería
de Núñez del Cuvillo.
Después de que los servicios médicos confirmaran la fractura, Escribano tendrá que
permanecer con la mano inmóvil entre 5 y 6 semanas y así evitar pasar por el quirófano, lo
que le impedirá realizar el paseíllo en la feria de San Cristóbal de Venezuela el próximo 28 de
enero.

Álvaro Lorenzo entra en la Feria
de San Cristóbal
A causa de la fractura de escafoides que
padece, Manuel Escribano no podrá actuar el
próximo viernes, 28 de enero, en la Feria
Internacional de San Sebastián de la ciudad
venezolana de San Cristóbal.
El sustituto del torero sevillano será Álvaro
Lorenzo, quien alternará con los ya
anunciados Domingo López Chaves, José Garrido y Antonio Suárez, en la lidia de toros de la
ganadería de Los Aránguez

Récord de abonados en Valdemorillo
En un solo día, Valdemorillo ya ha marcado
récord de abonados. El lunes comenzó la
venta de abonos para la Feria Taurina de San
Blas y La Candelaria 2022, superándose al
cierre el récord histórico de abonados del
coso.
Las colas de aficionados en el Ayuntamiento
de la localidad y la alta demanda en los puntos
de venta en Madrid capital y la web oficial
torosvaldemorillo.es fueron una constante
durante toda la jornada, confirmando el gran
interés y expectación que los carteles habían generado desde su presentación.
Los abonos para disfrutar de los tres festejos continuarán a la venta hasta el próximo
domingo. Será el lunes 31 cuando se pondrán a la venta las entradas sueltas, siempre que
queden disponibles tras la venta de abonos.
El sábado 5 de febrero Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Daniel Luque lidiarán los de
Zacarías Moreno. El domingo 6 Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Alejandro Marcos
lidiarán los toros de Montalvo. La novillada de Sánchez Arjona – El Collado abrirá el ciclo el
viernes 4.

Espectáculos Taurinos de México y
Luis David Adame, por caminos
separados
A partir de esta fecha, la Empresa Espectáculos
Taurinos de México y el matador Luis David
Adame, de común acuerdo, dan por concluida
su relación de apoderamiento.
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Julián Guerra apuesta por la savia
nueva y dirigirá la carrera del
novillero Daniel Barbero
El matador de toros y apoderado Julián
Guerra y el novillero Daniel Barbero han
decidido unir sus caminos profesionales
desde este martes, 25 de enero, día desde
el que comenzarán a trabajar juntos.
Apoderado y poderdante afrontan de esta
forma una etapa que consideran “ilusionante” -como así la definen ellos
mismos- sellada con el clásico apretón de manos y por tiempo indefinido.
Como metas fundamentales, pasar por Madrid y Sevilla en la primera parte de
la temporada para relanzar ésta.
En la campaña 2021, el joven novillero abulense trenzó el paseíllo hasta en seis
ocasiones, abriendo temporada en la localidad jienense de Santisteban del
Puerto y prosiguiéndola en citas como Tudela, Arenas de San Pedro -dentro del
Circuito de Novilladas de Castilla y León-, la localidad jiennense de Navas de San
Juan, la toledana de Almorox y la burgalesa de Roa de Duero.
Luis Blázquez resulta herido de
gravedad en el campo
El torero de plata Luis Blázquez,
que actúa a las órdenes del diestro
José María Manzanares, ha
resultado herido de gravedad
mientras realizaba labores de
campo. En un primer momento, fue
asistido en un centro hospitalario de Cáceres, trasladándose posteriormente a
Valencia, donde se le han practicado múltiples pruebas para dictaminar con
exactitud las lesiones sufridas.
Luis Blázquez presenta una triple fractura de clavícula además de ocho fracturas
costales, con perforación de pleura.
Francisco José Espada, con nuevo
apoderado
El matador de toros madrileño
Francisco José Espada será apoderado
por Rafael Sandoval, matador de toros
y empresario.
Después de un año y medio de relación
hacen oficial el apoderamiento. Se
encuentran muy ilusionados ante esta nueva etapa de la que esperan sea un año
decisivo
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Los carteles del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo ya son oficiales

Tres grandes festivales taurinos, con la presencia de algunas de las grandes
figuras del toreo del momento, una novillada picada y otra más sin caballos, con
los finalistas del Bolsín Taurino Mirobrigense. componen la programación para
el Carnaval del Toro del municipio salmantino de Ciudad Rodrigo.
Las combinaciones son las siguientes:
• Sábado 26 de febrero: Festival Taurino. Ejemplares de Domingo
Hernández para Domingo López Chaves, José María Manzanares,
Cayetano y el novillero Manuel Diosleguarde.
• Domingo 27 de febrero: Novillada sin picadores. Actuarán los cuatro
finalistas de la 65ª Edición del Bolsín Taurino Mirobrigense.
• Lunes 28 de febrero: Novillada con picadores. Animales de El Freixo para
Santana Claros, Leandro, Valentín Hoyos y Manuel Perera.
• Martes 1 de marzo: Festival Taurino. Reses de El Capea para Julián López
“El Juli”, Miguel Ángel Perera, Pedro Gutiérrez “El Capea” y el triunfador
del Bolsín Taurino Mirobrigense.
• Miércoles 2 de marzo: Festival Taurino. Astados de Montalvo para José
Garrido, Ginés Marín, Alejandro Marcos y el novillero Pérez Pinto.
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¡ÚLTIMA HORA!
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Buenas noches. 24-01-2022
La pandemia suspende la primera conferencia programada por la UTYAC, en la que
tenía comprometida su presencia el ganadero Tomás Prieto de la Cal. Se aplaza,
de momento, y en próximos días se comunicará la nueva fecha de tan interesante
acto. Sigue sin alteraciones la conferencia del próximo domingo día 30 con Ginés
Marín, como invitado, y si todo es normal se celebrará en la fecha y hora
programada.
La Federación también programa su primer acto: será el sábado día 5 de febrero,
pero con la novedad que se tendrá que realizar de manera virtual, como ocurrió el
año pasado en plena pandemia y además con mucho éxito. El título de la
conferencia es ” Manuel Granero en Salamanca”, y el conferenciante es el
periodista salmantino Paco Cañamero.
La Federación y la Escuela programan para el próximo 6 de marzo el primer
encuentro entre peñas catalanas una fiesta campera, será homenajeado Serafín
Marín por sus veinte años de alternativa y por ser el primer matador de toros salido
de la escuela.
El acto consistirá en la lidia y muerte en clase magistral de un novillo por el propio
Serafín y también la muerte de tres becerros para los jovencísimos alumnos Mario
Vilau, Hugo Casado y Alba Caro. Una vez finalizado el acto, en la misma ganadería
se hará una magnifica comida para todos los aficionados que quieran presenciar
la actuación de un maestro consagrado y unos jovencísimos aspirantes a toreros
que a muchos nos tiene muy ilusionados.
Cataluña sigue programando actos culturales y actuaciones de sus toreros. Somos
y seremos taurinos quieran o no, la resistencia continua.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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