EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 2 de mayo

Letra pequeña
Pedro J. Cáceres
La Feria de Abril de Sevilla está aportando grandes titulares: las Puertas del Príncipe
de Daniel Luque y Guillermo Hermoso de Mendoza, las particularidades de Antonio
Ferrera, el coraje de Miguel Ángel Perera, la prestancia de Manzanares, el buen
ambiente, los excelentes aforos etc. Igualmente ocurre con Madrid. En Las Ventas,
en vísperas de San Isidro, los novilleros están siendo protagonistas: primero fue
Víctor Hernández, y el domingo, Daniel García, ambos abrieron la puerta grande.
Pero todo ello tiene su letra pequeña.
Lo de Luque es un escándalo. Tras el indulto de Arles le ha seguido la P.P. en Sevilla.
Y lo acontecido no es flor de un día, viene repitiendo triunfos desde antes de la
pandemia, incluso con el “bicho” hecho presente. Sin embargo, su trato en carteles
no corresponde a sus éxitos; ni en Sevilla ni en Madrid, donde, es verdad,
comparece en 3 tardes como uno de los toreros base de la “isidrada”, pero las ternas
son de perfil mediano.
La otra puerta grande, la de Guillermo Hermoso de Mendoza, justísima, y que da
idea de la proyección del navarro, es tan indiscutible como que se echó de menos a
Diego Ventura -como ocurrirá en Madrid- para que el espectáculo competitivo
fuera total y, importante, haber acabado el papel.
La corrida de Victorino tampoco lo acabó, el boletaje, y es que faltó algo, quizá ese
tercer espada, que ,en principio, era Emilio de Justo, y también se le echó de menos,
pese a un par de toros excelentes, por cierto, un hijo de Cobradiezmos, y las
innovaciones de Ferrera: lo del capote de seda azul, y esa suerte de matar a paso de
legionario o de arco y flecha. Extraordinario en su toreo intimista, pero debió ser
más generoso con el gran toro, como en su día hizo Escribano con el padre de
“Pobrecito”. Luego, el cursi presidente la terminó de liar. Antes, el “número” se
protagonizó con el brindis a Joaquín y la amenaza de no torear, si al futbolista se le
impedía pisar el sagrado albero maestrante; todos los alberos son sagrados y no
respetarlos es una profanación.
Una tarde en la que Perera, como Ureña, maltratado por las empresas, dio un aviso
importante a la propia empresa de Sevilla como, sobre todo, a la de Madrid.
Supongo que será el sustituto natural de Emilio de Justo en el ciclo venteño.
Por último, Madrid. Dos puertas grandes de novilleros en este inicio de temporada
y ninguno de los dos están en San Isidro. Son 9 puestos.
No hay más alegaciones, señorías. De momento.
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AUDIO
Guillermo H. Mendoza: "Hasta que no lo descabellé no sabía que la Puerta del Príncipe era
mía " (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Segunda Puerta del Príncipe en Sevilla en 7 meses y 5 días. Entrevistamos al joven
jinete, figura del rejoneo Guillermo Hermoso de Mendoza.
Enhorabuena y felicidades por una
actuación
extraordinaria, llena de
gusto, valor, cercanías y de sentirse
torero.

Bueno, hasta que no lo descabellé, no,
porque la verdad es que es como
todo…sabía que el rejón estaba arriba,
pero hasta que no ves el toro en el
suelo, no te lo acabas de creer.

Muchas gracias. Fue una tarde, como
bien dices, sobre todo, con dos faenas
muy diferentes.

De hecho, el toro se echó y el puntillero
lo levantó. Pero bueno, una vez que lo
descabellé y sentí la reacción de la
gente ahí sí empecé a creer un poquito
más, el hecho de poder cortar las
orejas.

En la primera hubo que echarle más
raza, más coraje por las prestaciones del
toro, que fue un toro que sacó muchas
más complicaciones que el segundo. Y en
el segundo, sí me pude sentir y llegar a
cotas que se asemejan más al toreo que
siento.

La segunda Puerta del Príncipe en siete
meses y cinco días. Tienes que estar
emocionado y saboreándolo, no sé si
realmente se lo cree uno hasta que no
pasan unos días, la dimensión que
esto tiene.
Bueno, en mi casa nos han educado
siempre que a uno no se le suba las
cosas y a mantener siempre la
humildad, que ha caracterizado a mis
padres.

Y creo que hubo pasajes de gran nota en
ese 6. º toro. Como dices, el cómputo de
la tarde de las dos dimensiones del
toreo; con el toro bueno y con el toro
más complicado.
Al primero le cortas dos orejas, pero no
se podía escapar la Puerta del Príncipe,
saliste al segundo de tu lote a por todas,
te tiraste del caballo nada más clavar el
rejón de muerte. ¿Sabías que la Puerta
del Príncipe era tuya?
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Es un hecho muy importante y sobre
todo para el devenir todavía de mi
carrera. El inicio de esta temporada
además viene un mes de mayo muy
importante.

Pero después de atravesar esa puerta
Guillermo ¿qué te dijo, la sensación del
padre al hijo, eso es difícil de describir?
Sí, la verdad es que luego estuvimos
todos cenando con infinidad de
amigos, de mucha gente que nos había
venido a acompañar. Y la verdad es que
fue muy bonito reencontrarnos todos.

Ahora viene Madrid y la confirmación. Y
como bien dices, este ha sido uno de los
primeros golpes fuertes de esta
temporada, que, si Dios quiere pues
vengan más.
Yo me acordé mucho de tu padre. Es que
tiene que ser un orgullo y una sensación
especial, ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo
celebrasteis? Además, el día de la Madre
que allí estaba también compartiendo tu
triunfo.
Pues sí, fue un día muy bonito, pero
también es muy duro. Muy duro por lo
que viene de atrás: todas las horas, todo
el invierno al decidir anunciarte en estas
plazas, los dos juntos… La realidad es
que se complica todo mucho, sobre todo,
por la cuadra, la preparación de tantos
caballos que te hacen falta para
presentarte en una plaza de la categoría
de Sevilla...

En la entrevista que te hice, en esa
Primera Puerta del Príncipe en Sevilla.
Me dijiste que uno de tus sueños,
además de Pamplona, era la
confirmación en Madrid, pero entonces
no había fecha. Ahora ya la tenemos, el
29 de mayo.

Me gustaría agradecer a mi padre haber
hecho el esfuerzo de preparar tantos
caballos jóvenes, a las alturas de su
carrera y en venir los dos juntos.

¿Cómo lo vives? ¿Cómo se presenta?
Además, un cartel igual, muy bonito
junto a tu padre y Lea Vicens.
Viene un mes de mayo ya apretadito,
simple y solamente con la mentalidad
de confirmar en Madrid, es una
responsabilidad muy grande, pero a la
vez tengo una ilusión en poder debutar
en Las Ventas…

Todos los sin sudores que hemos vivido
durante este invierno, durante este
inicio de temporada, se han visto
recompensados y él creo que en el
primer toro estuvo cumbre, cortó una
oreja y a lo mejor hubieran sido en el
cuarto dos.

El poder confirmar y que me confirme
mi padre, pues todavía es un sueño más
grande y esperemos que rueden las
cosas bien.
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7ª PUERTA DEL PRÍNCIPE

PUERTA DEL PRÍNCIPE EN
SU DEBUT EN SEVILLA
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AUDIO
Diego García :" La tarde la viví con bastante tranquilidad y relajado; disfruté en todo
momento" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
El domingo en Las Ventas el novillero de San Sebastián de los Reyes, Diego García, salió
a hombros tras de sortear a un buen ejemplar de la Casa Toreros. Hablamos con el
triunfador.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Tranquilo.
¿Se cree uno haber salido a hombros?

Es algo que tenemos que dar por hecho.
Había que ir a dar la cara, saliera lo que
saliera.

No soy muy consciente, todavía
estamos
asimilándolo.
Pero
disfrutándolo, eso sí.

Has llegado placeado a Madrid, que eso
se nota.
Sí. He tenido la suerte de poder movernos
muy bien y poder ir triunfando el año
pasado novillada tras novillada.

¿Cómo viviste la tarde, Diego? Porque
con el primer toro te peleaste con él y
en el segundo te dejó expresarte más.
La viví bastante tranquilo, animado y
con ganas de afrontar la tarde con
ilusión. Yo estuve muy relajado toda
la tarde. Estuve disfrutando.

Y creo que eso ha venido muy bien para
tener un bagaje, no mucho, pero con lo
que hemos hecho, hemos tirado hacia
adelante.

Es el mejor consejo que me dieron:
que disfrutara toda la tarde. Le hice
caso y la verdad, estuve muy cómodo
toda la tarde en los quites de mis
toros…

Este año estás en racha.
Bueno, es algo que hay que seguir
haciendo. No hay que bajar el pie del
acelerador. Ahora vienen cosas muy
bonitas.

Se notó desde el tendido la buena
actitud.
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¿Cómo viste el primer novillo?

Pero, yo creo que, cuando le cogía las
alturas y lo hacías a su favor, él te lo
agradecía mucho.

Había que apostar con él, porque
sinceramente creía que en toriles se
iba a quedar y allí iba a poder
enjaretar cuatro tandas y le iba a
matar.

Y la verdad que me encantó. El novillo
tenía un temple extraordinario y era
muy obediente.

Pero, me sorprendió, cuando lo
apreté allí, solo quería irse. Y bueno,
pues a pelearse con él como sea.

Prueba de ello fue una serie por
naturales y sobre todo la trincherilla, que
crujió Madrid.
La verdad que lo sentí, sentí cosas muy
bonitas y sentir Madrid es de lo más
bonito que he podido vivir en mi vida.
¿Te diste cuenta de que a partir de esa
serie iba a llegar un triunfo rotundo?
A raíz de ahí, la faena subió un escalón. Y
pensé en pegarle una más o dos más para
crujirlo de verdad. Y, luego, ir a por la
espada.

Y con el segundo, disfruté un montón,
fue un toro que me dejó expresarme y
pegar 20 pases como a mí me gusta y
creo que se pudo ver en mi cara, que
estaba disfrutando.

Hombre, la estocada tampoco se queda
atrás.
Sí, me dejó matarlo muy a gusto.

En el primero llegaste a dar dos
vueltas al ruedo detrás de él.
Sí, sí, no quería dejarle irse mucho.
Pero me hizo correr. Me hizo correr
detrás suya.

¿Crees que la segunda oreja es excesiva?

El segundo fue bueno, quizá le faltó
algo de humillación.

Le faltaba, a lo mejor, cuando lo
ligabas, ese empuje para dar los dos
últimos pasitos.
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Pues no sé, la verdad. No creo que sea yo
quien tiene que juzgarlo. Yo estuve muy
feliz y en la vuelta al ruedo vi muchísimas
caras de felicidad, emocionadas y
contentas. Y yo con eso me quedo. No
quiero pensar si fue de dos o de una. Yo
estoy feliz por lo que pasó y con eso me
quedo.

¿Se conocen los rostros al salir a
hombros?

Sí, estaría encantado.
Unos las firman y otros las torean. Ahí
queda el nombre de Diego García.

Sí, los iba conociendo a todos. Me
sentí rodeado por todo el mundo.

Exacto. Y ahí queda.

Me imagino que el traje irá a la vitrina.

¿De dónde viene la afición?

Habrá que ponérselo unas cuantas
veces más, yo creo, ja, ja, ja…

De mi familia, han sido muy taurinos y
siempre he visto toros en casa.

No sé si habrá sonado el teléfono,
pero sube la moral este triunfo.

Mi abuelo y mi padre fueron aficionados
prácticos. Pero, un día me dijo mi
hermano que si quería ir a la escuela a
pasar la tarde y a partir de ahí me
enganché.

Esto te pega un empujón para arriba
en el ánimo y solo quieres volver a
torear, volver a entrenar y volver a
disfrutar de tu profesión.

En la de Colmenar.

Estaría bonito un mano a mano con
Diego García y Víctor Hernández.

Sí, llevamos siete años allí.
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AUDIO
Eduardo Miura: "Hoy día tenemos una sociedad que le gusta las cosas muy
previsibles y los animales nuestros rompen esos esquemas" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ

Entrevistamos a la ganadería más legendaria, con una larga historia, hablamos
con Eduardo Miura, en las puertas de la encerrona de Manuel Escribano en Sevilla
con seis miuras.
Casi nada, Eduardo.

Nos preocupa lo mismo si la mata sólo
Escribano, como si la mata con dos
más.

Casi nada para Manolo, que es el que
se va a poner delante de ellos, y para
nosotros la responsabilidad.

Más de 75 años lidiando en Sevilla.
Mi padre empezó en el año 41.
Verdaderamente llevamos 80 años
interrumpidamente, quitando el año
2020, pero desde el año que mi padre
se presentó como ganadero, en el año
1941, que fue la primera corrida de
toros que lidió a su nombre hasta el año
96, que fue cuando murió y desde el
1996-

Estas cosas a nosotros, cuando son
tan
llamativas,
todos
estos
alborotos, nunca nos han gustado, a
pesar de que nuestro nombre
siempre ha llevado un hálito
alrededor de alboroto. Pero, nos
gustan las cosas más normales.
Pero, en fin, ya que Manolo ha dado
el paso, pues salga la cosa bien por él
y por nosotros.

Hasta aquí somos mi hermano Antonio
y yo los que estamos al frente de la
ganadería.

¿Deben estar nerviosos porque es el
colofón de la feria, y además qué le
parece la idea de matar seis toros, si
es complicado dos miuras…?
Nosotros hubiéramos preferido una
corrida normal, pero ya que ha
tomado esa decisión, le deseamos
suerte y nada más, para nosotros es
una corrida de toros de la Feria de
Sevilla, con unas condiciones algo
distintas.

Una plaza realmente importante para
ustedes, vuestra tierra.
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Es importante, porque es la plaza de tu
tierra. Primero, una plaza con mucha
categoría taurina a todos los niveles, a
nivel mundial, y después la casa donde
tú vives todo el año.

Parece que no, pero eso te marca.

Cuando llevas tantos años en esto, las
expectativas, al principio, son mayores
y después se van poniendo a la realidad
que, por mucho que usted quiera, al
final resulta que la cosa pasa
desapercibida por las circunstancias,
por el toro, el torero y los toreros todos
los días a esos niveles no pueden estar;
un día puede estar inspirado y ese día
no está.

Para nosotros es importante
Pamplona que hace 50 años que
estamos yendo, Madrid, Bilbao,
cualquier plaza que vayamos… No
consideramos que Bilbao sea menos
que Sevilla o al revés, que Sevilla sea
más que Bilbao, por ejemplo.
Pues vamos a hablar de Pamplona.
Esa otra encerrona que ya está
anunciado Antonio Ferrera también
con seis miuras.
Ferrera ha tomado esa decisión y
nosotros no tenemos nada más que
aceptarla, ya que la acepta la Meca
¿no?, pero le repito lo mismo de
antes: a nosotros esas cosas de tanto
alboroto nunca nos han gustado.

La corrida de toros es impredecible, hay
muchos factores que muchas veces
alteran un espectáculo con más
velocidad que la gente piensa.
Un gesto también importante el donar
ese dinero a la casa de La Misericordia.
Eso ya es harina de otro costal. Eso es
cosa de Antonio, que me parece
perfecto.
Si él ha decidido eso, me parece bien,
porque la Meca hace una labor social
importantísima en Pamplona y gracias
al dinero que ingresa del Toro, parte de
su presupuesto se cubre con eso, es una
de las mayores satisfacciones que
tenemos el mundo taurino.
Nosotros somos personas sencillas
que no nos gusta aparecer por los
sitios ni dar muchas voces, porque
las voces al final no llegan a ningún
lado. Pero Antonio ha decidido eso.
La Meca se lo ha aceptado y si Dios
quiere el 14 de julio allí estaremos
con seis toros y que Dios reparta
suerte como se dice y que salga todo
lo mejor posible.

Gracias a nuestra colaboración, de una
manera o de otra, aportamos dinero
para que todas las personas que estén
allí necesitadas tengan una ayuda.
Miura es una ganadería clave en
Pamplona.
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Nosotros hasta ahora estamos yendo.
En esta vida nadie es imprescindible y
todos somos necesarios.

Seguro que le han preguntado muchas
veces Eduardo, ¿por qué muchos
matadores y figuras no quieren matar
sus toros?

Y en ese aspecto soy como mi abuelo
materno que decía: “hijo mío, tú
pide a Dios ser necesario y mientras
nos necesiten, estaremos”. Y el día
que no nos necesiten, pues no
estaremos

Hombre, eso ha sido de unos años para
acá. Yo escucho a algunos matadores
decir que el toro nuestro no se adapta a
su tipo de toreo. Hace 70 años el público
lo demandaba.

¿Qué destacaría usted de su toro, del
toro de Miura?
Hombre, aparte del tamaño, la
viveza de la mirada.

En la época que empezó mi padre en
una Feria de Sevilla, en el año 41, fue
Pepe Bienvenida, Manolete y Pepe Luis
Vázquez, que este último creo que era
un torero muy artista, y mientras estuvo
en activo mató siempre nuestros toros
en la Feria de Sevilla. ¿Porqué? Porque si
aquello embestía, sacaba su arte, si no,
lo mataba y no pasaba nada.

Yo creo que una de las cosas que más
le impresiona a cualquiera es la
manera de mirar que muchas veces
tienen algunos toros y parece que te
están analizando.

Y hoy en día con estas teorías de toristas
y toreristas…yo no lo comparto. Según el
toro, tiene que estar el torero delante
del toro, lo que pasa que hoy en día
nuestro toro crea unas dificultades…

Y después el tamaño, esa rapidez de
movimiento que tienen, que en un
momento parece que están allí
dormidos y de pronto despiertan y
sorprenden, no son previsibles. Hoy
día tenemos una sociedad que le
gusta las cosas muy previsibles y los
animales nuestros rompen esos
esquemas.

…antes no había tanta diferencia y
ahora hay más diferencia. Y claro, como
torero prefiero uno que no me vaya a
doler la cabeza tanto con otro que me
duela la cabeza más. Eso está claro como
el agua.
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Vuelven a Bilbao, lidiarán en Sanlúcar
de Barrameda, Pamplona, Sevilla,
Dax, Linares, otra fecha importante
con la corrida que conmemoran los 75
años de la muerte de Manolete.
La empresa nos ha comprado los toros
y de momento no sé quiénes son los
toreros, parece ser que se habla de
Morante que la va a torear.
Cuando salgan los carteles, y sea el 28
de agosto a las 17:00 de la tarde
veremos quienes son los que están allí
en la puerta de cuadrillas. Y estamos
nosotros, si todo va bien, con los toros
en los chiqueros.

Cambiando de tercio, Miura no ha
dejado del lado al toro en la calle. Hay
un toro importante que saldrá por las
calles de Burriana en las Fiestas de la
Misericordia,” Zahonero”.

Pues una cita importante que hay que
apuntar para estar y que, aunque
suena mal eso de conmemorar una
muerte… Manolete fue uno de los
grandes.

Sí, nosotros somos como era mi padre:
somos partidarios del Bou al Carrer.
Hay que tener en cuenta que la fiesta
popular es la base de la corrida de toros
y de todos los espectáculos que hay por
arriba.

Yo creo que son de los toreros que
marcan una época, porque hay muy
buenos toreros, pero hay unos toreros
que marcan épocas, y Manolete fue
un torero que marcó una época
importante. Además, en una época en
que España padecía lo que padecía,
estaba en unas condiciones muy
malas políticamente, fuera de España
estaba en plena Guerra Mundial,
prácticamente.

El día que desaparezca el Bou al Carrer,
el toro en la calle y el festejo popular,
las corridas de toros y el resto de los
espectáculos mayores lo pasaran mal. Y
nosotros siempre que podemos hemos
llevado toros a las calles y no nos ha
pasado absolutamente nada.
No hemos perdido categoría por correr
un toro en las calles de la zona de
Valencia, porque además son muy
aficionados.

Entonces, esa fue la época de
Manolete y la marcó por su tipo de
personalidad.
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AUDIO
Isaac Fonseca:" Yo no me esperaba la trayectoria que estoy teniendo de novillero,
muchas veces no me creo lo que he conseguido" (ladivisa.es)

Hablamos con Isaac Fonseca, el mejor novillero de la actualidad y triunfador
absoluto de 2021. Este año tomará la alternativa en Dax y le viene un mes de mayo
que cualquier torero firmaría.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
Tengo aquí apuntado Valencia, Madrid
y Sevilla en cosa de un mes.

Luego Sevilla y Madrid, ¿ cuál de las dos
le quita el sueño?

Así es, está claro que vienen
compromisos importantísimos. Aparte
de esas esas novilladas, el domingo
toreé que Francia y queda otra más por
delante. Pero bueno, esas plazas con
las que uno sueña.

Los dos. Un poco más Madrid. Sabemos
que un triunfo en esa plaza, más que un
triunfo, una faena muy hecha tiene
calado en todo el mundo taurino.
El año pasado te presentaste en Madrid,
en la Feria de Otoño, ¿ cómo viviste esa
tarde?

La primera es Valencia.

Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina.
Mi mentalidad está solamente
pensando en ella.

Pues de la mejor manera, disfruté cada
momento. Pero bueno, sabemos que
para un triunfo importante en Madrid se
tienen que juntar muchas cosas.
Simplemente, no fue la tarde. Eso sí,
debo decir que el público de Madrid me
respetó muchísimo.

En los Conde de Mayalde y en poder
expresar mi toreo de valor en esa plaza,
porque he visto tantas faenas y con
premios grandes que han sido de valor.

Y que he aprendido mucho de esa
novillada, porque ahora mismo sé que
voy dispuesto a estructurar una faena
buena para que, por añadidura, venga el
triunfo.

Y yo creo que mi toreo va un poco hacia
ese rumbo; pues sueño con poder hacer
una faena vibrante en Valencia
.

¿ Pesa mucho Madrid, cambia a los
toreros?
Sí, dentro del concepto de uno, Madrid
impone en todos los sentidos. Es la más
importante y hay que hacer las cosas
potenciadas al 1000%.
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El año pasado fuiste el triunfador de los
novilleros. Este año hemos visto a un
Fonseca que estructura mejor las faenas,
en comparación con el año pasado. En
Valdemorillo se notó.

Sí, por supuesto, así es, muchas veces
en lo personal se deja llevar por el
impulso, por querer darlo todo. Y pues
como comentas en Valdemorillo y en
estas novilladas que he tenido, pues he
tratado de estar más asentado, con
menos revoluciones, pero obviamente
sin descuidar la intensidad y eso no
quiere decir que deje de arrear.

En el 2019, debuté con picadores en la
plaza de toros de Gijón, saliendo en
hombros, gané Arganda del Rey, San
Agustín de Guadalix y en el Valle del
Terror triunfé mucho.
Me fui curtiendo la temporada del 2020,
pues no se hizo notoria por el tema del
bicho y la pasada temporada ha sido la
clave, la que ha sonado, he triunfado en
el resto de los certámenes que había
faltado pasar, los de la Fundación
también.

Yo creo que un torero se hace toreando
y poco a poco lo he demostrado.
Decía Cancela a Pedro Javier que eres el
primero que llegas y el último que te
vas de entrenar. Todo trabajo tiene
recompensa.
Eso lo tengo claro. Gracias a Dios, yo
creo que el fuerte de mi carrera desde
pequeño, mi otro apoderado, Jacobo
Hernández, me inculcó la disciplina y la
mentalidad que hay que tener. Yo creo
que, gracias a eso, ha sido mi fuerte
para poder superar muchísimas cosas y
para que gracias a Dios llegara al
triunfo.

Y ahora, este año es también clave para
ir a las plazas de primera en las que ya
estoy acartelado. Y queda la alternativa
en Dax.

Vienes de México y te estás abriendo
camino.
En México toreamos 14 novilladas sin
caballos. Decidimos venir acá para
seguir avanzando pero sin debutar. En
España me recibieron en mayo del
2018.

¿ Te imaginabas esta trayectoria como
novillero?
No, no, Jacobo sí que visualizaba
grandes cosas y las transmitía. Yo podía
visualizar que podía hacer cosas, pero no
de esta magnitud. Muchas veces no me
creo todo lo que estoy consiguiendo y lo
que he conseguido.

Hice una temporada sin caballos,
ganando el Camino hacia Las Ventas y
otros certámenes sin picadores.
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Yo creo que es mejor así para que siga
avanzando, aunque lo disfruto, pero mi
mentalidad es pensar que se pueden
olvidar de mí. Tarde a tarde.
Tienes un cartelazo para la alternativa.
Llega un momento en el que tienes que,
arrasando, el ejemplo es el maestro Roca
Rey, que llegó arrasando y ya se está
prodigando con muchas más cosas, de las
que ya tenía. Y ahora que me veo
anunciado con él y Manzanares, es un
sueño más. Es por lo que he luchado toda
mi vida.
A cada novillo le ves las dos orejas
cortadas siempre.

¿Se imaginaba esa alternativa con
Manzanares y Roca Rey?

Es lo que trato de hacer. Cada novillo
tiene su faena y cuando no corto, me
pongo a pensar en qué pudo haber
pasado y quizá sí tenía esa oreja.

Me preguntaban que cuál era mi cartel y
decía algunos, combinaba a veces los
nombres, pero por lo regular siempre
aparecía el nombre de Roca Rey. Debo
de decir que sí me la imaginaba así.

Y pues es lo que me ha llevado, gracias
a Dios, a tocar pelo en la mayoría de las
novilladas. Yo creo que son pocas las
que no he cortado orejas.

No es mal referente.
Con todo el respeto de la palabra, es una
bestia. No perdona ni un quite no nada.
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AUDIO
Rocío de la Cámara:" Solamente se consigue tirar para adelante de una ganadería
brava con una entrega, un sacrificio y una afición tremenda" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ

En sección Mujeres Taurinas tenemos a una mujer tremendamente aficionada,
amante del toro bravo, la ganadera Rocío de la Cámara.
Totalmente apasionada del toro bravo. Desde pequeña lo vivió junto a su padre.
¿Cómo fue su niñez por la dehesa y
cómo fue creciendo junto al toro?
El toro era un animal que me atraía
muchísimo, pero me daba mucho
miedo.
Me resultaba un animal que me
producía inseguridad y me daba
muchísimo miedo.

Pero no me pude llegar a imaginar
que le iba a dedicar mi vida con tanta
pasión, con tanto entusiasmo y me
iba a hacer tan feliz.
Trabajo difícil, complicado y ahora
mismo muy caro el que tiene hoy en
día ser ganadera.
Actualmente el ser ganadero de
bravo es un trabajo muy duro. Más
duro que nunca, más sacrificado que
nunca y más complicado que nunca.
Indudablemente se consigue tirar
para adelante con entrega, sacrificio
y con una afición tremenda. Es algo
completamente anti, no es lógico. Se
funciona con parámetros que no
están dentro del de la lógica.

Y en la medida que lo he ido
conociendo y en la medida que he
ido comprendiendo lo que es la
importancia que tiene el toro
bravo, pues realmente me he
convertido en una total y absoluta
enamorada del toro bravo.
¿Pensó alguna vez que se iba a
dedicar al campo, a la dehesa, a la
cría del toro bravo?
Pues sí, la verdad que sí, desde
pequeña tenía muy claro que mi
vida iba a ser la dehesa, el criar el
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toro bravo y el campo.

¿Qué te ha dado el toro, además de
quebraderos de cabeza?
Creo que me ha tenido que dar mucho.
Cuando llega un momento como ahora
mismo, que ya tengo a mis hijos
mayores y que dedicas una parte
importante de tu tiempo a criar el toro
bravo, pues una manera de vivir, una
manera de vivir en mi familia.

¿Y cómo ve el sistema de la
tauromaquia?
¿qué piensa de la dificultad de lidiar
muchas ganaderías en muchas
plazas?
Realmente es un horror. Por eso te
digo, todo es mucho más difícil que
nunca.

Pero bueno, los sistemas están así, la
vida está difícil en todos los terrenos
y a mí no me gusta nunca pararme ni
hablar de las dificultades de las
cosas.

Yo prefiero, si la cosa está muy difícil,
no pensarlo y seguir trabajando y
cumpliendo mi responsabilidad día a
día.
¿Qué cambiaría?
Cambiaría muchísimas cosas. Lo que
pasa es que no tiene sentido hablar
como de un cuento de hadas, ¿me
entiende? Yo creo que las cosas son
como son, las cosas están como están
y lo que hay que hacer es tu trabajo y
pelear día a día por intentar que tu
trabajo tenga su fruto.
Yo no soy una persona que se queje,
ni que eche culpa a las circunstancias.
Yo creo que en la vida lo que hay que
hacer es apretar los dientes y tirar
para adelante.

¿Lo peor y lo mejor de ser ganadera
de toros bravos?
Bueno, pues lo mejor, sin duda, son
las satisfacciones que te da.
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Cuando tú tienes una vida entera
dedicada a la cría de toros bravos,
cuando ves un toro o una vaca
tuyos embestir cercano al concepto
que tú tienes del toro bravo, pues la
satisfacción que tienes es enorme.
Lo peor es los malos ratos que te
produce y algunas veces te
arrastran las circunstancias.

Y hablando con otros ganaderos y
ganaderas, dicen lo mismo, que
tienen todo vendido. Claro, se ha
matado también bastante. ¿Ahora
faltan toros?
Pues mira, yo no sé si ahora mismo
faltan toros, pero lo que sí te aseguro
es que faltan vacas, para los
tentaderos ha sido una cosa horrible,
porque yo he sentido que no he
podido cumplir con todas las personas
que a mí me hubiera gustado y al final
los toreros y los toreros jóvenes lo que
hacen es entrenarse con las vacas,
aprender su profesión con la vaca. Y
realmente, no ha sido posible cumplir
con todos de la manera que a mí me
hubiera gustado.

¿Cómo se presenta la temporada?
Pues mira, la verdad que bien, en
principio bien, tenemos todo
prácticamente vendido. Y
la
verdad, estoy contenta y con
ilusión, hemos lidiado ya una
novillada en Niebla que salió muy
buena, el día 7 lidiamos otra en
Mula y esperamos que siga toda la
temporada dentro de lo normal de
la regularidad que queremos.
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Festejos de la semana
Sevilla (FERIA DE ABRIL ii)
El Juli hace historia al conseguir su séptima Puerta del Príncipe en
Sevilla

Cortó tres orejas en la corrida de Garcigrande y se reafirmó como el torero que
más veces ha conquistado la puerta soñada de Sevilla. Manzanares cortó una
oreja y Aguado se fue de vacío
El Juli se ha convertido esta tarde en el primer matador de toros de la historia que
ha conseguido siete puertas del Príncipe.
Su superioridad durante toda la tarde, su capacidad y su cada vez más depurado
toreo le han llevado a cortar tres orejas y conquistar una vez más a la afición de
Sevilla.
Manzanares también consiguió triunfar en el segundo de su lote, mientras que
Aguado se empleó pero sin poder tocar pelo.
FICHA:
Se lidiaron toros de Garcigrande y Domingo Hernández (primero, segundo y
sexto), manejables en conjunto. Destacaron primero, segundo y cuarto.
El Juli, dos orejas y oreja. José María Manzanares, silencio y oreja. Pablo Aguado,
silencio tras aviso y ovación.
En cuadrillas se desmonteraron Mambrú e Iván García.
Lleno de no hay billetes.
LA CRÓNICA Y GALERÍA DE FOTOS ARJONA/ENLACE
El Juli hace historia al conseguir su séptima Puerta del Príncipe en Sevilla (ladivisa.es)
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Álvaro Lorenzo y Ginés Marín
cortan una oreja en Sevilla
También Daniel Luque rozó el
triunfo en el cuarto,La novena de
abono terminó con el triunfo de los
jóvenes toreros Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín, que cortaron una oreja
cada uno en los toros quinto y sexto,
haciendo que el público saliera con
buen sabor de boca de la plaza.
FICHA:
Se lidiaron cuatro toros de Juan Pedro Domecq y dos -quinto y sexto- de Parladé,
bien presentados. Destacaron quinto y sexto.
Daniel Luque, ovación y saludos tras petición. Álvaro Lorenzo, silencio tras aviso y
oreja. Gines Marín, silencio y oreja.
LA CRÓNICA Y GALERÍA DE FOTOS ARJONA/ENLACE
Álvaro Lorenzo y Ginés Marín cortan una oreja en Sevilla (ladivisa.es)

Tomás Rufo abre la Puerta del Príncipe en la octava de abono
El debutante fue el gran triunfador de la tarde al cortar tres orejas a su lote. Buenos
toros en la corrida de Victoriano del Río. El Juli también cortó una oreja en el cuarto
de la tarde.El toledano cuajó una actuación muy completa en sus dos toros que le
valió el reconocimiento de la afición de Sevilla.
FICHA:
Se lidiaron toros de Victoriano del Río, bien presentados e interesantes en conjunto
a pesar del mal estado del ruedo. Destacaron segundo, tercero y cuarto. También se
dejó el rajadito sexto.
El Juli, silencio y oreja. Roca Rey, ovación y ovación tras dos avisos.Tomas Rufo,
oreja y dos orejas.
LA CRÓNICA Y GALERÍA DE FOTOS ARJONA/ENLACE
Tomás Rufo abre la Puerta del Príncipe en la octava de abono de Sevilla (ladivisa.es)
33

Guillermo Hermoso de Mendoza consigue su segunda Puerta del
Príncipe en Sevilla
Fue el triunfador del festejo al cortar tres orejas de su lote. Un trofeo cada uno
cortaron Pablo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens El festejo de rejones tuvo un claro
triunfador en la figura del joven Guillermo Hermoso de Mendoza, que por segundo
año consecutivo logró abrir la Puerta del Príncipe tras cortar tres orejas. También su
padre, Pablo Hermoso de Mendoza, y la rejoneadora Lea Vicens tocaron pelo,
sumando una oreja cada uno en un entretenido festejo de esta especialidad.
FICHA:
Se lidiaron toros de San Pelayo, bien presentados y de buen juego en conjunto.
Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y palmas. Lea Vicens, silencio y oreja. Guillermo
H. De Mendoza, dos orejas y oreja.
Se guardó un minuto de silencio por el 30 aniversario de la muerte de Manolo
Montoliú en esta misma plaza.
LA CRÓNICA Y GALERÍA DE FOTOS ARJONA/ENLACE
Guillermo Hermoso de Mendoza consigue su segunda Puerta del Príncipe en Sevilla (ladivisa.es)

Ferrera pincha una emotiva
faena al mejor Victorino
El duelo de extremeños se le lleva
Ferrera, cortando una oreja al
extraordinario quinto, hijo de
Cobradiezmos, que pudieron ser dos
por el fallo con la espada. Perera
sorteó el peor lote de la corrida,
aunque mostró seguridad y
capacidad en todo momento
Ficha:
Toros de Victorino Martín, Antonio Ferrera, silencio tras aviso, vuelta al ruedo tras
petición y oreja con dos vueltas al ruedo.Miguel Ángel Perera, silencio, silencio y
ovación tras aviso
LA CRÓNICA DE ALEJANDRO M. CARABIAS Y GALERÍA DE ARJONA
Ferrera pincha una emotiva faena al mejor Victorino en Sevilla (ladivisa.es)
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Manzanares corta oreja a la de
Jandilla en Sevilla
Sobresalieron las faenas de Morante al
primero y la de Manzanares al sexto, al
que cortó una oreja. Urdiales estuvo a
buen nivel en el quinto, pero el toro se
agotó pronto
José María Manzanares ha sido el
triunfador de la tarde en el quinto
festejo de abono al cortar una oreja al sexto después de realizar una faena que tuvo
mucha emoción. El alicantino cortó la única oreja, aunque también se pidió premio
para Morante en el primero de su lote, al que hizo una buena faena. Diego Urdiales
dejó momentos de su calidad en el quinto, un toro que se apagó pronto.
FICHA:
Se lidiaron toros de Jandilla, bien presentados y de juego desigual, destacando
primero y sexto.
Morante de la Puebla, ovación tras petición y aviso y silencio tras aviso.Diego
Urdiales, silencio y ovación. Jose Mari Manzanares, ovación y oreja.
Daniel Duarte y Mambrú saludaron en banderillas y Paco María destacó a caballo.
LA CRÓNICA Y GALERÍA DE FOTOS ARJONA/ENLACE
Manzanares corta oreja a la de Jandilla en Sevilla (ladivisa.es)

Madrid / las ventas
Por Alejandro Martín Carabias
Madrid bramó con el toreo de Uceda
Leal maltratado por la presidencia
Corrida Goyesca. Más de un cuarto de
entrada. Toros de El Cortijillo, de escaso
juego salo el sobrero 2º
Uceda Leal, vuelta al ruedo y saludos Antonio
Ferrera, silencio y silencio. Francisco de
Manuel, ovación tras dos avisos y ovación
tras aviso
EL RESUMEN
Volvía Uceda Leal a su plaza tras varios años. Revoloteando aquel 2 mayo de
2004. Estuvo sensacional con el sobrero segundo. El madrileño hizo paladear el
toreo al público. ¡ Qué buena faena! Llena de naturalidad y sabor. La obra fue
de menos a más. Lo mejor llegó al natural, cumbres. El del Cortijillo iba a más,
con una calidad excelsa por el izquierdo, cuanto más sometido iba mejor
embestia. Hubo una trincherilla de escándalo. Madrid bramó con su torero.
Incomprensiblemente, el presidente no otorgó la oreja, que era mayoritaria. Le
pesó demasiado la tarde del domingo… vuelta al ruedo y ovación para el toro.
CRÓNICA, VÍDEO Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Madrid bramó con el toreo de Uceda Leal maltratado por la presidencia (ladivisa.es)
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Puerta Grande de Las Ventas para Diego García (Madrid)
Diego García ya había dado una vuelta al ruedo tras petición con el primero de
su lote. Estuvo muy serio ante un novillo que se rajó desde el principio. Con el
sexto llegó el triunfo.
El sobrero de Casa de los Toreros dio mucho juego y Diego lo aprovechó desde
los primeros compases con la diestra.
Dos tandas profundas con la zurda terminaron de darle altura a la faena. Mató
de estocada de rápido efecto y paseó las dos orejas.
Miguel Senent ‘Miguelito’ dejó lo más destacado de su actuación con el segundo
de su lote, un novillo repetidor en las primeras series con la diestra. La faena fue
a menos con la zurda y falló con los aceros. Silencio en ambos.
Por otra parte, David Garzón vio asomar el pañuelo verde para el que abría
plaza. Con el sobrero de El Parralejo pudo dejar algunos destellos de su toreo y
escuchó palmas. No encontró opción de lucimiento con el segundo de su lote.
RESUMEN, VÍDEO Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Puerta Grande de Las Ventas para Diego García (Madrid) (ladivisa.es)

OTROS FESTEJOSO
COPA CHENEL
Oreja para Ángel Sánchez y Francisco de Manuel
en la "Copa Chenel"
Plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
Corrida de toros de la Copa Chenel. Astados de Monte
la Ermita (1º, 2º y 3º) y Rehuelga (4º, 5º y 6º).
Jairo Miguel: Vuelta al ruedo tras aviso y Ovación tras dos avisos. Ángel Sánchez:
1 oreja y Silencio.Francisco de Manuel: Saludos y 1 oreja.
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MÉXICO
Feria de san marcos (aguascalientes)
Le niegan el triunfo a Ureña en
Aguascalientes
El público, en desagravio, lo obligó a dar la
vuelta al ruedo. Sus alternantes, Arturo
Saldívar y Juan Pedro Llaguno estuvieron por
encima de sus lotes
Ante la entrada más floja del serial y bajo un
clima caluroso se dio este viernes 29 de abril la octava corrida de la Feria Nacional
de San Marcos 2022 en el coso Monumental de Aguascalientes, donde el diestro
mejor librado fue el lorquino Paco Ureña al dar la única vuelta al ruedo tras
petición de oreja, que sin duda se merecía, pero que al juez no le pareció así,
negándole el triunfo. Sus alternantes, el acalitense Arturo Saldívar y el queretano
Juan Pedro Llaguno estuvieron por encima de sus lotes.
Se lidiaron cuatro toros de Xajay y dos de su dehesa hermana de Villar del Águila,
primero y tercero, todos débiles y sosos, dejando mucho que desear.
Ficha
Cuatro toros de Xajay y dos de su dehesa hermana de Villar del Águila, primero y
tercero, todos débiles y sosos, dejando mucho que desear.
El español Paco Ureña: Al tercio y vuelta al ruedo. Arturo Saldívar: Pitos y
palmas.Juan Pedro Llaguno: Palmas y palmas.
Foto: Emilio Méndez. Adiel Armando Bolio – Suerte Matador

Joselito Adame triunfa en la novena de
Aguascalientes
El espada local cortó cuatro orejas. Su
alternante en mano a mano, el extremeño
Alejandro Talavante, derrochó torerismo en
todo momento
Un lleno a reventar registró el coso Monumental de Aguascalientes bajo un clima
caluroso este sábado 30 de abril para la novena corrida de la Feria Nacional de
San Marcos 2022, resultando gran triunfador el diestro local Joselito Adame,
quien ha tenido una clamorosa tarde al cortar cuatro orejas, dos de ellas a un
ejemplar de regalo para al final de cuentas ser paseado en hombros. Su
alternante en mano a mano, el extremeño Alejandro Talavante, derrochó
empeño y torerismo en todo momento.
Ficha
Siete toros de Begoña, uno de ellos de regalo, siendo buenos el segundo, con un
exagerado arrastre lento y, el de obsequio. El primero fue regular y débil. Los
demás fueron complicados.
El español Alejandro Talavante: Al tercio, pitos y palmas. Joselito Adame: Una
oreja, una oreja protestada, palmas y dos orejas en el de regalo para salir en
hombros.
Foto: Emilio Méndez. Adiel Armando Bolio – Suerte Matador
37

22

16
40

La Feria de San Isidro ya se vive en las calles de Madrid
La Feria de San Isidro 2022, que se celebrará en la Plaza de Toros de Las Ventas
del 8 de mayo al 5 de junio, está ya muy presente en las calles de Madrid con
su campaña publicitaria.
El próximo martes 3 de mayo comenzará la venta de entradas sueltas. Las
entradas para todos los festejos del ciclo se podrán adquirir desde las 00:00h.
en la web oficial las-ventas.com. A las 10:00h. abrirán las taquillas de la Plaza
de Toros.
Las imágenes de la campaña promocional, con el sello de Juan Iranzo, inciden
en el regreso de la feria más importante del mundo y en cómo el arte de la
Tauromaquia es un arte que crea vida, garante de conservación de un
ecosistema único. Imágenes que, junto a la de toreros anunciados en el ciclo,
pueden verse ya en las calles a través de autobuses, mupis o intercambiadores
de transporte. La campaña se completa con inserciones en prensa escrita,
cuñas de radio y un amplio plan de social ads.

Tauroemoción Colombia
define la estructura de la
Feria de Cali 2022
La empresa Tauroemoción
Colombia en cabeza de su
director ejecutivo, Alberto
García Buj, le comunica a
sus abonados, aficionados y
medios de comunicación, la
estructura de la Feria de Cali 2022.
Ésta estará conformada por una novillada con picadores, cuatro corridas de
toros, el tradicional Festival Señor de los Cristales y Fiesta remate de Feria con
becerrada popular. Los festejos anteriormente mencionados, se llevarán a cabo
entre el 25 y 30 de diciembre del presente año.
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Presentada la Feria Real de
Algeciras 2022
El albero de la Monumental “Las
Palomas” ha sido una alfombra de
lujo para la presentación de los
carteles de la que será la “Feria
Taurina del Sur 2022”.
El abono estará compuesto por
cuatro festejos: tres corridas de
toros y una novillada sin picadores.
Jueves 23 de junio, reses de El Torero para los diestros Morante de la Puebla,
Talavante y David Galván.
Viernes 24 de junio, reses de Santiago Domecq para los matadores El Juli, Juan
Ortega y Roca Rey.
Y el sábado 25 de junio una magnífica corrida de Victorino Martín para Antonio
Ferrera, Octavio Chacón y López Simón.
Morante de la Puebla y La
Quinta, premiados por el
programa taurino “Clarín”
El programa de RNE, “Clarín”, el
decano de los dedicados al
planeta de los toros en España,
ha entregado esta mañana en
Sevilla los galardones a los
mejores de la temporada taurina 2021, “Oreja de Oro”, al matador más
destacado de la campaña, y el “Hierro de Oro”, a la ganadería más
sobresaliente de la misma.
En la edición de 2021 los premiados han sido José Antonio “Morante de la
Puebla”, ganador de la “Oreja de Oro”, como reconocimiento a su
extraordinaria temporada del pasado año, y la divisa de La Quinta, como
acreedora al “Hierro de Oro”, al considerársele la mejor ganadería de 2021.
Curro Díaz ya cuenta con una calle en
Linares
El diestro Curro Díaz, que cumplirá el día
1 de septiembre 25 años de alternativa,
cuenta desde hace unas jornadas con
una calle con su nombre en su ciudad
natal, Linares.
Varios miembros de la corporación
municipal, familiares y amigos acompañaron al torero al acto de
descubrimiento de la placa de dicha calle, que llevará por nombre Jaime I “El
Conquistador” Curro Díaz.
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CATALUÑA
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Buenas noches. 25-04-2022

Esta semana en el “MINUTO DE BARCELONA” queremos recordar una efeméride
de la escuela taurina de Cataluña. Hace veintidós años, un 16 de abril del 2000,
la escuela celebró su primera novillada sin picadores en la Monumental de
Barcelona, en aquel festejo torearon tres alumnos que después llegarían a
matadores de toros: Serafín Marín, Raúl Cuadrado y Mamerto López Díaz y otro
joven, Omar Guerra, en la actualidad un extraordinario hombre de plata.
Y de la escuela actual de Cataluña queremos hablar, también hoy, después de
veintitrés años de existencia, que la lucha continua y con éxito, la nueva
dirección está trabajando muy bien con pocos, pero muy prometedores jóvenes
con edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años.
De los jóvenes podemos hacer referencia a Mario Vilau que, a pesar de sus pocas
actuaciones, todas se cuentan por triunfos, con sus quince años ya sabe lo que
es triunfar y salir a hombros de la importantísima plaza de Albacete. Hogo
Casado, de dieciséis años, hijo del matador de toros Alfonso Casado, atesora
grandes cualidades, está anunciado en una clase práctica la semana próxima en
Guadalajara y una guapísima jovencita de nombre Alba Caro que, con sus quince
años, nos está demostrando en sus actuaciones grandes progresos y que quiere
ser algo en el difícil mundo taurino para las mujeres. La semana pasada la
declararon triunfadora del bolsín Pan y Toros de Vinaroz.
Por sus buenas cualidades y éxitos los chicos catalanes contarán de diferentes
actuaciones próximamente: el 1 de mayo estarán en clase práctica en Alcañíz y
la dirección de la escuela organiza para el próximo 15 de mayo una clase práctica
en la ganadería de Cúcala en Alcalá de Xivert con la lidia y muerte de tres novillos
por los jóvenes Mario Vliau, Hugo Casado y la fémina Alba Caro. Por la
proximidad geográfica con Cataluña, a la fiesta se esperan muchos aficionados
catalanes que podrán presenciar los grandes progresos de los jóvenes alumnos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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