EDITORIAL
Del programa “La Divisa” del lunes 13 de junio

México: réquiem por La Fiesta Española
Pedro J. Cáceres
Mientras aquí andamos en la fase de relajo del medio toro, tras el impacto de un San
Isidro que ha congregado a casi 600.000 personas y en espera del siguiente puerto de
1ª como es Pamplona, con la certeza que dos capitales de provincia no van a abrir sus
plazas (Ciudad Real y Cáceres) además de Plasencia -por supuesto ya nadie echa cuentas
a Vitoria y La Coruña-, llega la alarmante noticia de la prohibición de los toros en México
DF.
Naturalmente la decisión la ha tomado un juez, en base a una denuncia de un grupito
minoritario que dicen ser una ONG de preservación del bienestar animal y contra el
maltrato a los toros, pero todo el mundo, españoles y mexicanos, sabemos de que pie
cojea el mandamás presidente de la República, López Obrador. Un siniestro personaje,
demagogo y populista que ya siendo alcalde de la capital azteca tuvo tentaciones de
suprimir la fiesta en la Monumental.
Un “Moctezuma” de cartón piedra, que destila xenofobia contra todo lo español
traicionando sus raíces (López y Obrador, además de su color y su porte, más en yankee
-siquiera hispano- que en indígena).
Este es el personaje. Claro está, porque los mexicanos lo han querido vía urnas.
La falacia de la “Leyenda Negra” ha llegado a la Tauromaquia causando daños
irreparables, no para la tradición hispana, sino para el sobrevivir de multitud de familias
que viven de ello y la ingente cantidad de aficionados mexicanos que se les priva de su
libertad de opción de ocio y afición. Perjudicando, sobremanera, a las clases más
vulnerables (él tan populista), entre ellos muchos de verdadero origen azteca que no
van a poder ejercer su profesión -la élite torera tiene otras plazas y la “Madre Patria”
para ejercer su profesión, y , como es un hecho, la afición elitista ya se ha paseado,
dejándose sentir- afortunadamente- por Sevilla y Madrid, para volver a Pamplona,
Bilbao, etc.
Lo más perverso del caso es que la medida, que de revertirse sería tras un periodo largo
y sinuoso-, pueda causar estragos en otros estados por el efecto dominó, e incluso en
otros países de la América Taurina, especialmente en las de gobiernos bolivarianos, que
y de por sí, están bastante en precario, en cuanto a la libertad de dar, e ir a los toros.
¡Ah, que la prohibición la ha sentenciado un juez! Y no Moctezuma L.O. Bien. Por
desgracia, sabemos de que país hablamos, allí se inventó el término “mordída” y en el
mejor de los casos preguntase: ¿en México de quién depende la justicia?
Porque en España, según Sánchez, la Fiscalía depende del gobierno ¿no? ¿Iba a ser
Mexico menos, con el “cariño” que nos tienen algunos?
¿De verdad se prohíben los toros por defensa animal? ¿O, porque huele a España? Y en
todos lados cuecen habas, por ejemplo, Cataluña…Y en algunas regiones más.
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AUDIO
Juan Leal: " Se ha podido comprobar que Madrid sigue teniendo repercusión; el
teléfono está sonando y vamos a estar en varios sitios" (ladivisa.es)

El matador de toros de Arles, Juan Leal, ha sido uno de los toreros que ha salido
reforzado de San Isidro, cortando una buena oreja a un buen toro de Fuente
Ymbro.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO MARTÍN CARABIAS.

Ha pasado una semana y algo. ¿Cómo lo
has visto, con el paso del tiempo?

Entonces, tuve que matar cuatro toros y son
cosas que hay que ir superando a lo largo de
la tarde, los toreros estamos para para
torear.

Los toreros estamos deseando de entrar
en Madrid y de que pasen cosas en
Madrid, y deseando de que pase algo para
que te llamen.

Y, desgraciadamente, a pesar del percance
de Rafael González, tuve un toro más para
poder torear y triunfar en Madrid.

Gracias a Dios has podido comprobar que
una semana después Madrid sigue siendo
Madrid y cualquier cosa que pase tiene su
repercusión.

También, en el toro que cortas la oreja,
vimos una evolución en su toreo. Más
reposado.

El teléfono está sonando, ya nos han
puesto en varios sitios. Esa es la
repercusión que tiene una actuación
buena en Madrid.

Muchas gracias. Es lo que venía buscando.
Con lo de la pandemia, haces un invierno
casi que ha durado dos años. Hemos
toreado poquísimo y nos ha dado tiempo
para intentar mejorar y trabajar.

Me quedo con la solvencia con la que
afrontaste la tarde.

Y me alegro de que el fruto de ese trabajo y
esa preparación se haya visto en Madrid.

Llegas a Madrid preparado para matar
dos toros de repente. Primero, era una
cosa especial: la primera vez en mi vida
que daba una alternativa. Luego,
desafortunadamente, el toro le pegó una
cornada en el toro de la alternativa a
Rafael González…

Esos olés, cuando coges la mano izquierda y
te acoplas con un toro en Madrid, no tiene
comparación.
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El trabajo, por mi parte, está hecho y a mí
me han puesto en Arles, he triunfado y he
abierto la puerta grande.

Se jugaba el devenir de la temporada, era
una tarde nada más.
Sí, bueno, gracias a algunos triunfos del
2019, teníamos cerrado algunas cositas,
algunas plazas, pero aquí no vale un triunfo
anterior y en mi caso tengo que ganarme
los contratos tarde tras tarde.

Espero que podamos tener una bonita
historia con esa plaza, la conozco
poquísimo porque he toreado poco como
torero.
Creo que la pandemia le ha venido bien, en
evolucionar como torero.

Mi paso por Madrid me ha ayudado para
rematar algunas ferias, que estaban
habladas, pero no rematadas.

Bueno, depende de cómo lo veas. Si quiere
ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si
quieres verlo medio lleno, pues sí, porque al
final haces un trabajo con un poquito
menos de presión para poder evolucionar y
trabajar.

El día siguiente a hombros en Nimes. Eres
Cónsul de Nimes.
Con esta plaza, al igual que Bilbao, tengo un
feeling especial. Es mi quinta puerta de los
Cónsules consecutiva y ahí me siento a
gusto. Aparte de haber tomado la
alternativa allí, era la plaza de toros que me
he visto crecer como aficionado antes de
venir a España.

Y, por otro lado, para mí es un palo muy
fuerte, porque antes de la pandemia estaba
anunciado en Valencia, Sevilla, Madrid y en
la reaparición de Talavante en Arles. Ha
sido bueno en cuanto a preparación, en
cuanto a planteamiento ha sido un palo
fuerte

Imagínate lo que siente un torero…desde
chico, vas a los toros. Me acuerdo de que
iba al hotel que estaba al lado de la plaza
para ver salir a los toreros.

De momento, estás anunciado en
Pamplona, Bayona, Dax y más festejos en
Francia, ¿cómo los afrontas?

Luego, iba a ver los toros y de repente salgo
en volandas por la Puerta de los Cónsules.
Imagínate lo que he sentido aquel día.

Con mucha ilusión y responsabilidad.
Después de Madrid, se están cerrando
algunas plazas importantes, sumadas a las
que ya tengo, se antoja una temporada
bonita y con mucha responsabilidad.

Por vídeos, veo que en Arles falta ese
puntito, que en Nimes sí que lo tienes. A
pesar de que eres de Arles.
Sí, por una cosa o por otra, he toreado
poquísimo en Arles. Este año he podido
torear y he abierto la puerta grande, de
hecho, ha sido una de las actuaciones a
nivel personal más satisfactorias, porque ha
sido el sitio donde más me he podido
acercar a ese trabajo del que hablábamos
antes.

Me imagino que habrá intenciones de ir a
Bilbao.
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Me encantaría. Tengo un feeling especial en
esa plaza, me ha abierto muchas puertas. Y
después de mi actuación en el 2019, en la
cual corté dos orejas en la feria y luego
otras dos orejas en el festival, me gustaría
volver a esta plaza.
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AUDIO
Gómez del Pilar: "Fueron momentos que el aficionado de Madrid supo verlos, Madrid
me cantó esos naturales tan fuertes que llegan a uno muy adentro" (ladivisa.es)

Gómez del Pilar volvió a demostrar que debe de estar en todas las ferias, aunque
sea en las corridas "duras", porque cada día que pisa una plaza da muestras de
un torero macho. En Madrid, con un toro de José Escolar, vimos esa versión.
LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARABIAS
¿Cómo estás de la cornada?
Estoy en fase de recuperación y ya he
reaparecido en El Tiemblo. Gracias a Dios,
la cornada fue limpia, aunque extensa.
Como dice el doctor Máximo García Padrós:

Cuando uno está bien, debe de arrancar las
orejas de la manera que sea.
En cuanto a Madrid, ¿cómo vistes al toro?
Fue muy complicado, pero al final fue
agradecido.

esos toros te pegan la cornada y se van,
estos toros no te pegan ese derrote que te
pueden hacer mucho más.

Fue muy difícil. Aparte de complicado, lo vi
demasiado encastado, me recordaba
incluso en parte esas faenas que se hacían a
los toros de Victorino padre, cuando la
corrida era tan dura y difícil de hacer y
torear.

Dentro de todo, bastante bien e ilusionado
de seguir con el ritmo que llevaba.

Siendo lo mismo se vio, dentro de toda la
dificultad que mostró el toro, toda la
dificultad que puso en la lidia en todo
momento, que tenía fondo.

¿Seguimos con los puntos?
Sí, seguimos con los puntos, si no pasa
nada, hoy me los quitarían. Y bueno, hemos
seguido porque el doctor ha creído que era
lo mejor, porque quería torear en El
Tiemblo, por si acaso hubiese habido
cualquier susto, una voltereta o una caída,
por circunstancias, la herida no se abriera.
Reapareciste triunfando, dos orejas a una
corrida de Pedrés.
Sí, mi primer toro tuvo cosas muy buenas y
el segundo se dio menos.
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Son ganaderías que tienen un fondo,
aunque estaba muy abajo ese fondo, pero
cuando los animales lo tienen y uno se
entrega con ellos y está bien con ellos,
terminan dándote esos cuatro o cinco
naturales que me dejó pegarle. En esos
naturales, el toro me embiste bien, aunque
después se siente podido y me coge.

A base de entrega, hubo unos naturales
muy importantes en Madrid.

Porque en el primer toro, en estas corridas,
cortarle la oreja y tener esa puerta,
digamos, medio abierta o entreabierta, es
una fuerza que te da para darlo todo.

El aficionado de Madrid supo ver el esfuerzo
que estaba está haciendo con el toro.

Así fue, sin trampa ni cartón. Pasó lo que
pasó, pero a Madrid hay que ir así.

Fíjate lo que te digo, en el natural que me
coge y en el anterior ya lo había cantado
Madrid, que son de los olés que se te
quedan para uno. El primer natural que
hago es una apuesta, en el segundo la gente
empezó a meterse, el tercero fue un olé que
llega adentro y el cuarto me coge.

No me lo tomo como una crítica, cada uno
tenemos nuestra forma de ver el toreo y de
entender la vida. Y claro que me volvería a
ir.

Si no, hubiese sido un crujir de los
importantes.
Creo que la oreja ha tenido tanto peso
porque se vio lo que tenía delante y lo que
se hizo.

Son de esos días que no se puede quedar
nada. Y ya sabiendo que me voy a la puerta
prácticamente todos los días, pues no sirve
pensar que no debería de haber ido a puerta
de chiqueros. No es mi forma de pensar.
Era jugar a una carta. Podían depender
contratos del verano.
Pues ojalá que sirva. Ahora mismo hay
muchísimas cosas hechas, la gran mayoría
de las ferias están hechas y que podamos
entrar en alguna de las que todavía están
sin hacer. Si no, tocaría esperarAhora pensando ya en Teruel, que es una
feria muy importante para seguir marcando
lo que viene siendo.

Había que matarlo sí o sí. No es lo mismo
dar una vuelta al ruedo con la oreja que sin
la oreja.

Hablando con Robleño, decía que los
empresarios no lo tienen en cuenta, pero el
aficionado sí, sobre todo el de Madrid.

Creo que no me lo perdonaría en mi vida
haberlo pinchado, sinceramente, porque
son esos toros, esos días, esos sitios, esos
momentos en los cuales tiene que ser sí o sí.
Como tú dices, no es lo mismo dar la vuelta
al ruedo con la oreja que sin ella.

La afición lo tiene en cuenta, tiene
memoria, pero realmente lo que nosotros
queremos son contratos, para eso somos
toreros, para eso nos jugamos la vida y es
una profesión como otra cualquiera.
Vivimos del toro. Y si después- ya no hablo
de mí sólo- si no de mis compañeros, no
tiene recompensa apaga y vámonos

Porque en un momento dado creo que a lo
mejor me podían haber pedido la vuelta al
ruedo, pero no es lo mismo con ella en la
mano que sin ella. Y sobre todo con la ilusión
que uno tiene para el siguiente toro.
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AUDIO
Sergio Serrano: "Madrid ha supuesto mi salvación cuando veía que el camino tenía
pocas salidas" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
CECI MORENO
Buenas Sergio, ante todo darte la
enhorabuena por tu gran actuación en
la plaza de toros de Las Ventas y
preguntarte
también
como
te
encuentras tras el percance sufrido a
porta gayola

En 2019 con una corrida concurso
gracias al toro Palmito de Saltillo
cogí una bocanada de aire. Madrid
ha sido la que me ha mantenido en
vida hasta volver.
El año pasado volví, cuando volvían
los toros, con la corrida de Victorino
y el toro Venenoso al que corté una
oreja y creo que seguí dando motivos
para ratificar la confianza que había
puesto Madrid en lo que intuyó ver.

Bien muy bien.
La verdad que ha sido, quizá, uno de
los días más bonitos para mí en mi
vida y uno de los más dolorosos, no
por el golpe, sino por pinchar ese toro
y no claudicar esa faena con la espada.
Lo otro son trámites que ocurren, por
irte a porta gayola, va con la exigencia
de Madrid y con la personalidad de
cada uno. Afortunadamente hay que
dar gracias que quedó en un susto y que
no me limitó para después poder
disfrutar de ese toro.

Madrid es la plaza que tiene esa
sensibilidad de ver el trasfondo de
los toreros y de los hombres cuando
van allí a jugarse la vida.
El Domingo de Resurrección fue una
tarde muy bonita para mí, torear en
ese día tan especial.
Volvías a Madrid tras tu presencia en la
corrida del Domingo de Resurrección,
¿qué sensaciones tenías?
Bien, muy bonitas, porque creo que
Madrid ha supuesto mi salvación
cuando veía que el camino tenía pocas
salidas.
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Creo que es importante también
para el currículo de cada uno el
Domingo de Resurrección poder
torear en Las Ventas. Como digo, fue
muy bonito, pero no salieron las
cosas como esperábamos, aunque
seguí sumando, y esperaba con
mucho ánimo la corrida de la Prensa.

Es una corrida que me hacía especial
ilusión torear por lo que es y por lo que
significa históricamente y con esa
corrida de Victorinos, es verdad que no
me he prodigado mucho con Victorinos,
son cuatro corridas de toros las que he
matado…
… Pero es un toro con el que me
encuentro cómodo, a la vista está de
los resultados y afortunadamente
puede cuajar ese toro. Lástima de no
rubricarlo con la espada.

Un gran toro que me permitió
torearlo muy despacio y sentir Las
Ventas. Cuando ocurre esa sinergia
entre toro, torero y la gente,
disfrutas y trasmites lo que estás
haciendo.
A la salida el toro iba andando y
después, no embestía en el caballo,
¿en algún momento pensaste que
ibas a sacar semejante faena?
Tenía mucha fe en el toro, primero
me traía muy buenas sensaciones y
aunque venia andando y el toro era
un poco tardo a la hora de venirse,
pero si que es verdad que los
engaños los tomaba muy bien. Le
costó ir al caballo, pero cumplió.

“Garañuelo” ya era un nombre
conocido para ti, cuándo conociste el
nombre del primero de tu lote, ¿tuviste
un buen pálpito o no le diste
importancia?
No suelo ver los toros, pero el día de
antes ante la impaciencia y después de
un San Isidro esperando en casa y ya
sabiendo que se aproxima tú día y tú
hora, vi los toros que iban en una
publicación y me gustó ese toro, pero
no me había dado cuenta.
Había dos toros que me gustaban
mucho, el 10 y el 13. Vi el diez y dije,
¡qué número más bonito! Y luego vi
Garañuelo y pensé que bonito.
A un hermano suyo por parte de padre,
Venenoso, el año de antes le corté la
oreja, y por parte de madre, era
hermano de Garañuelo, el toro de las 2
orejas de Albacete y la verdad que hizo
honores a su nombre.
14

Cuando se fue desarrollando, el toro se
soltó, con la mano derecha le cogí el
tiempo, la velocidad y ya más o menos
lo veía, en mis adentros, sentirlo a él.

Realmente, me hubiera gustado
palparla y que el trofeo que hubiese
caído a mis manos hubiese sido si
hubiera matado al toro.

Cuando cogí la izquierda estaba
seguro de que, exponiéndolo,
esperándolo y arrastrando la muleta
despacito lo iba a meter y así fue.

Me quedo con el sabor agridulce de
ser el ganador de la Oreja de Oro, lo
más destacado de esa corrida, pero
me hubiera gustado matar el toro
como realmente merecía y poder
disfrutar de lo que hubiera
acontecido.

El toro puso mucho de su parte
también. Como he dicho antes, esa
unión entre toro y torero que se dio y
que creo que fue realmente bello, y así
me lo hizo sentir Las Ventas.

No sé lo que hubiese pasado, pero
hubiese sido un premio muy bonito a
esa faena y a la lucha hasta llegar
ahí. Lo agradezco, me hace sentir
especial y me hubiera gustado
redondearlo más al recibir el trofeo
por haber matado a ese toro.

Tus naturales, tu gran dominio del
capote y tu buen toreo fueron
reconocido con la entrega de la Oreja
de Oro, ¿qué significó para ti?
Bueno, fue muy bonito el recibir la
Oreja de Oro que históricamente volvía
después de un tiempo en el que no se
otorgaba y la verdad que el
reconocimiento por parte de todo el
mundo, al ser el triunfador de esa Oreja
fue bonito.

Como dices fue una pena el fallo con
los aceros, pero ahí dejaste una
faena para el recuerdo, y además, a
un toro que fue premiado, ¿qué
sentiste cuando una plaza tan
exigente te reconoce esa labor?
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Es muy bonito, no se puede explicar.
Sientes una energía tan fuerte ahí
abajo que te impulsa hacía arriba.

Se siente algo maravilloso, es
inexplicable, es algo que te empuja
hacia arriba, que no sabes bien
porque, pero es una fuerza brutal lo
que te devuelve esa plaza cuando
ruge.
Tras tu paso por Madrid, cruzas la
frontera para cerrar la feria de
Pentecostés en Vic, ¿cuáles son tus
próximos compromisos?
Ahora toreo en Sahagún, León,
tengo fechas importantes, voy a
Teruel, pero la verdad es que no
tengo las fechas en la cabeza porque
voy plaza a plaza, día a día, que es lo
que considero que debe ser, sobre
todo cuando se viene mi situación,
que he toreado tan poquitos años.

Me siento un privilegiado porque le
debo a Madrid mucho, cuando llegué
con las maletas hechas lo supo ver y
supe escuchar esos olés de Madrid
con el toro Palmito, después el año
pasado con Venenoso y ahora con
Garañuelo.

Pienso que la fecha importante es la
siguiente y donde tengo que dar la
cara. Sé que tengo más fechas, pero
la siguiente es Sahagún y como digo,
plaza a plaza y día a día.
Sólo me queda darte las gracias y
desearte mucha suerte para lo que
resta de temporada

Al final Te sientes que poco a poco vas
dando pasos en esa plaza, que te lo
van reconociendo y que vas encajando
y sobre todo darle a Las Ventas la
mejor versión de ti mismo.

Muchísimas gracias a vosotros por
atenderme, por contarlo y por darme
un huequito a que más gente me
conozca que se agradece mucho.
Muchas gracias.

Devolver a esa confianza de Madrid el
premio de que te vean en plenitud.
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TOLEDO
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AUDIO
Eugenio de Mora; "En otros años estaba como abanderado de la tierra y era un
privilegio" (ladivisa.es)

Este fin de semana, el 18 de junio harán el paseíllo dos toledanos: Eugenio de Mora
y Álvaro Lorenzo, con una ganadería de garantías como Conde de Mayalde.
¿Cuáles son las sensaciones a un día?
Un poco de nervios y de intranquilidad,
porque se va a torear, ya llega la
incertidumbre y la responsabilidad,
evidentemente, y por otro lado con
muchas ganas de que las cosas salgan y
la gente disfrute con nosotros y sea una
tarde de triunfo.

Siempre quieres cuajar a un toro y
cortarles las orejas, eso es lo que
buscas o cortar las orejas haciendo
una faena muy redonda.

Evidentemente, Toledo, me imagino,
aparte de Sevilla y Madrid, pesará.
Sí, evidentemente, porque es la plaza de
mi tierra donde más me he prodigado,
aparte de Madrid, donde he toreado
muchas más tardes.

Y en tu tierra, puede ser todo perfecto.
Eso es lo que uno sueña. Y si no,
buscarles la vuelta a los toros, hacer
todo lo posible para triunfar.

Pero, Toledo es la plaza en la que soy
habitual desde que empecé y donde
tomé la alternativa.

¿Qué le ha dado Toledo?
Muchas satisfacciones.

Y es mi tierra, lógicamente, no quieres
decepcionar y que la gente no salga
descontenta. Yo lo que quiero siempre
es triunfar y hay ese plus de
responsabilidad.

La principal, hacerme matador de toros
en mi tierra; fue de los días más felices,
si no el que más de mi carrera.

A parte de triunfar, pensará en cuajar un
toro de verdad.
Sí, pero, las dos cosas van unidas.
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Siempre me he sentido arropado y
querido y he tenido tardes de muchas
alegrías, triunfos y de reconocimientos,
que es lo mejor que puede tener un
torero en su tierra.

¿Se imaginaba una carrera como la que
ha hecho?
No pensaba durar tantísimo tiempo,
siempre me he planteado mi carrera
muy a corto plazo. Lo inmediato era lo
importante, la siguiente corrida lo
principal, la siguiente feria, y nunca he
pensado estar 10, 15 o 20 años. Todo ha
ido viniendo como ha venido y yo me
adaptaba a las circunstancias.
En determinados momentos he estado
muy arriba y mis ambiciones eran muy
altas; competía con la gente de la cabeza
y aspiraba a lo máximo y en otro
momento, por las circunstancias, ha sido
de otra forma.

Pero, bueno, por otro lado, ahora es
otro tipo de cosas y sobre todo el echar
la vista atrás de haber conseguido
muchos de los sueños que tenía cuando
empezaba, hace ya mucho tiempo.

Y he peleado por seguir, por seguir
contándolo, por seguir estando vivo. En
cada momento, he tenido una prioridad
que es la que mandaba en la actualidad,
cada época.

Ahora Toledo tiene un apogeo de
toreros.
Es para estar orgulloso, es una época
gloriosa el nivel que están dando; es
increíble cómo han estado en Madrid y
prácticamente han acabado con el
cuadro, si no fuera por Juli, Roca o
Morante, que son los tres figuras que
han defendido su estatus, la feria se la
lleva de calle los toledanos.
Es para sentirse orgulloso, porque la
provincia de Toledo es muy torera, muy
taurina, de toda la vida y ahora
tenemos la suerte de tener un abanico
de toreros muy buenos. El futuro que
tiene es para sentirse orgulloso.

Estás en otra etapa diferente. Los
toreros son como el vino, cuanto más
tiempo pasa, mejor torean.
La experiencia de tantas corridas, de
tantos toros toreados, es una cosa que no
tienes cuando empiezas. Eso cuesta
mucho trabajo cogerlo y es cuestión de
tiempo y eso no lo tienes cuando
acumulas esa experiencia.

Y orgulloso estaría Eugenio de Mora si
en seis, siete años daría la alternativa a
algún alumno, que ahora es profesor.
Eso ya sería el colmo de aquí a unos
años todavía tener aguante y el
privilegio de poder torear con alguno
de los alumnos que están empezando a
torear, y dar la alternativa sería bonito.
Nunca se sabe.

Por otro lado, se pierde esa novedad que
los públicos lo agradecen mucho y
despiertas mucho interés.
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AUDIO
Álvaro Lorenzo:" En Toledo me han salido las cosas muy bien y todas las tardes han
sido muy importantes" (ladivisa.es)

Nacho Lloret ha confeccionado una atractiva feria del Corpus en Toledo. Hablamos
con uno de los integrantes de los dos carteles, Álvaro Lorenzo.
¿Qué sensaciones tienes?

De esa manera, mi responsabilidad cada
año aumenta por mantenerse en ese
nivel.

De mucha responsabilidad, mucho
miedo, porque es una cita muy
importante. Y la verdad que no me
gustaría fallar y desilusionar.

Cuál es la presión mayor: ¿la de uno
mismo o la de no defraudar al público de
Toledo, aunque ambas van de la mano?

Pero con bonitos recuerdos y me llena
de responsabilidad, porque quiero que
mis paisanos y toda la gente que me ha
visto crecer y evolucionar y sigan así.

Como bien dices van de la mano, cuando
uno quiere tener mejor nivel, no
defraudará a la gente.
Pero Toledo es especial, a nivel personal
uno quiere superarse y poder cuajar un
toro como uno le gusta, quiere todo.

Ojalá que me puedan ver en el
momento que me encuentro.
Los paisanos no se pueden quejar, has
dado tardes importantes.

Pero Toledo tiene ese punto extra, por
así decirlo, de que sabes que hay mucha
gente que te ha conocido desde
pequeñito, que te sigue y gente con la
que te cruzas durante todo un año por
Toledo.

En Toledo me han salido las cosas muy
bien y ni me han regalado ninguna
oreja, ni tampoco me la han quitado,
por supuesto, pero todas las todas han
sido muy importantes
No solo porque haya cortado tres
orejas, que prácticamente ha sido ha
sido así, pero las tres orejas creo que
todas muy merecidas.

C

Y con eso quiero decir que han sido muy
importantes todas ellas.
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Y quieres que tengan un buen recuerdo
tuyo. Y eso pesa mucho, pero bueno, al
final es bonito. Es lo que nos gusta a los
toreros.

¿Ha visto la corrida?
En el campo no la he visto. Estuve
tentado anteayer y no la vi. Pero sí
he visto fotos de ella.
En teoría, es de garantía.
Es una ganadería muy buena y está
en un momento muy bueno,
extraordinario y ojalá que sirvan los
toros.

Pero bueno, han sido dos toques de atención
muy importantes y que me han servido
mucho para el resto de temporada.

Por lo que he podido ver, es
bastante seria, muy por encima de lo
que ha sido Toledo últimamente.

Y ojalá que, de aquí en adelante, sea una
temporada positiva, triunfal y poco a poco
se pueda ir andando el camino y
consiguiendo los triunfos que uno necesita
para llegar a estar en el sitio que yo quiero
ocupar.

Este año ha habido toques de
atención importantes en Sevilla y
Madrid.

De las tardes de Sevilla y Madrid, ¿con cuál
te quedas?

Es una temporada de muchísimos
pasitos hacia adelante, aunque no
está el triunfo rotundo de una puerta
grande, y por el buen camino.

Han sido tres tardes muy diferentes. Pero,
me quedaría con la primera tarde de Madrid
porque nunca había resultado herido.

Y era una cosa que tenía miedo a esa duda
de a ver qué pasaría cuando me dieran una
cornada. Sobre todo, el saber cómo afronté
la jornada y todo eso para mí me ha dado
mucho. Yo lo he hablado con algunos
compañeros toreros y amigos aficionados.

Al principio de temporada, tenía
estos compromisos que eran claves
para mí, que eran Sevilla, Madrid.
Recordemos que solo estaba
anunciado en una tarde en la Feria
de San Isidro y posteriormente
fueron dos por la sustitución que
pude coger, pero eran dos tardes que
eran decisivas para mi temporada.

Estas son cornadas toreras, nunca te
alegras de que te haya pegado una
cornada, pero me permitió continuar la
lidia y cortar una oreja en Madrid. Eso te
hace sentir mucha más felicidad.
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AUDIO
Genoveva Armero: " Ser presidenta de plaza de toros (Albacete) no es tarea fácil,
pero al final te acostumbras" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Esta semana en secciones Mujeres Taurinas una mujer con autoridad importante
en la plaza de toros. Sacado ya el pañuelo blanco entrevistamos a la presidenta
de la Plaza de Toros de Albacete, Genoveva Armero.
Es un placer tener a la primera
presidenta en esta sección de plaza de
toros.

Y gracias a mi profesión, llegó en el año
2012, cuando decidió dejar de ser
delegado gubernativo un compañero,
hablé en aquel momento con el jefe de la
comisaría haciéndole saber mi afición
por el mundo taurino y si existía la
posibilidad de que yo fuera a reemplazar
a Rafael Selva, y ahí entré a formar parte
del equipo gubernativo y con los años
pues se dio la posibilidad de poder
presidir en Albacete.

Es un placer compartir este espacio con
vosotros.
¿ Es complicado a veces estar de
presidenta en las corridas de toros?
No es tarea
acostumbras.

fácil,

al

final

te

La experiencia es un grado y no es lo
mismo cuando empecé, el bagaje que
se va cogiendo año tras año, aunque
nunca dejan de sorprenderte
situaciones nuevas.
En ello estamos.
¿Pero cómo empieza tu afición por la
tauromaquia?
Tengo una vinculación con el mundo
taurino muy cercana, porque mi padre
es un taurino de pro. Siempre en mi
casa se veían las corridas de toros y
tenía conocidos muy vinculados al
mundo taurino que nos invitaban a ir
al campo.

Máster en Dirección de Espectáculos
Taurinos por la UNED, pero lo
importante es ser aficionado.

Ahora, es muy importante que los
niños menores se acerquen al campo
para ver cómo se está criando el toro
de lidia y que se acerquen los
profesores y los colegios.
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Hay que saber cómo se dirige un
espectáculo taurino, cómo actuar de
manera legal, saber los encastes para
conocer un poco la morfología de cada
encaste o la morfología que tiene a la
hora de pasar esos reconocimientos
médicos. Yo creo que es muy importante
que un delegado o un presidente de
plaza de toros sea ante todo aficionado.

No debe de ser fácil presidir en Albacete
por ser tu ciudad natal.

Presidenta, como hemos dicho de la
Plaza de Toros de Albacete desde el año
2017, pero en la corrida del Corpus de
2015 en Toledo, fue tu primera corrida en
el
palco.
También
ejerces
en
Villarrobledo ¿Se nota dónde hay más
aficionados de una plaza a otra?

Es complicado porque hay un público muy
entendido. Yo tengo la sensación de que
saben bien lo que quieren.
Son exigentes y a mí me parece muy bien,
porque si queremos defender la fiesta
taurina hay que hacerla desde el público.

La persona que acude a ver una corrida
de toros obviamente es aficionada.
Yo distingo varios tipos de público: el
que acude a una plaza de toros porque es
seguidor de una figura determinada, el
que acude porque es un amante de la
tauromaquia y el que va de público una
tarde porque viene a la feria a pasar el
día con amigos.

Por supuesto, cada uno tenemos una
parcela, un campo de actuación que
tenemos que defender.
porque los equipos gubernativos, desde
nuestra parcela legislativa, es garantizar esa
pureza, esa integridad del toro, y el público
es exigente con lo que se presenta cada
tarde en una plaza de toros, con los equipos
veterinarios, incluso con los diestros.
¿Piensas que eres generosa a la hora de
otorgar los trofeos?
Juzgarme a mí misma es complicado. Si
tuviera que basarme en los juicios críticos
del público o de las personas que siguen la
feria taurina de Albacete, se me cataloga
de exigente.
La primera oreja siempre es potestad del
público y cuando veo aclamación
mayoritaria no tengo ningún obstáculo,
ningún impedimento y no debo tenerlo en
sacar ese pañuelo blanco y conceder la
oreja.

En los tres sitios que acabas de mencionar,
tanto en Toledo, Villarrobledo y Albacete
quizá hay mucha más en la plaza de toros
de Albacete, pero donde más se nota la
diferencia es a la hora de la presentación
del toro, a la hora de hacer esos
reconocimientos para poder configurar
una corrida.

Pero para la segunda sí reconozco que soy
exigente.
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¿Y qué piensas de esos presidentes que
no hacen caso a esa petición del público de
esa primera oreja al torero o novillero y se
sin trofeo y a veces sin la puerta grande?
No me parece bien. Cada presidente que
actúe consecuentemente y
que sea
responsable de sus actos.
Me considero muy legalista, sigo el
reglamento lo más que puedo,
adaptándolo a cada circunstancia que se
plantea en una tarde.
Es un momento indescriptible y que me
faltan palabras de agradecimiento para
Alberto Nevado, al que aprovecho para
mandarle un saludo tremendo y un cariño
que le tengo impresionante.
El pasado 8 de junio otro reconocimiento
también en el 50 aniversario de la corrida
de toros de Asprona.
Es muy emocionante.
Por lo tanto, la petición mayoritaria del
público tiene que prevalecer sobre
cualquier otra cosa en esa primera oreja,
porque, como digo, esa segunda ya es
potestad del presidente, donde tendrá que
valorar otras muchas circunstancias.

A raíz de lo que comentas del 50
aniversario de la corrida de toros de
Asprona, ha tenido a bien no solamente a
reconocer al equipo presidencial sino a
todos los que de una u otra manera han
colaborado y colaboran en la organización
y celebración de esta tradicional corrida
que cumple 50 años.

Yo critico ese tipo de acción en el sentido
de que si el público la pide hay que
concederla. Allá cada uno con su forma
de actuar.
El año pasado fuiste también la pregonera
de la Feria Taurina 2021 y el director de la
banda te hizo un pasodoble con tu
nombre, algo realmente bonito.
Para mí es espectacular. No podría
describir esa situación.
En primer momento, el que se me ofreciera
ser la pregonera taurina de mi ciudad, fue
un orgullo y una satisfacción tremenda.
Pero si a eso le uno que, al acabar de dar
el pregón, el director de la banda de
música había creado un pasodoble con mi
nombre, tenía la emoción en letras
mayúsculas, no solamente para mí, sino
para mi familia y mis amigos.

28

Quizá ni los propios pioneros de esta
corrida de Asprona que fueron Juan
Martínez Encarnación y Manuel
Amador Correas pensaron que este
proyecto que hicieron realidad con
humildad e ilusión llegaría tan lejos.

La noticia era que en 100 años de vida
de la Plaza de Toros de Albacete por fin
preside una mujer.
Algo que debería ser normal o natural
se convierte en una noticia.

Al principio, en los corrales la tarea no
era fácil, porque cuando llegaban
ganaderos o empresarios al ver una
mujer, en vez de dirigirse directamente
a mí o plantearme algún problema, se
dirigían directamente al resto de
personas que componían el equipo
gubernativo simplemente por ser
hombres.

¿ Has tenido algún problema por ser
mujer en un mundo más de hombres,
aunque ahora mismo las cosas ya son
bastante diferentes?
Sí, los inicios no fueron fáciles porque
ya chocaba el hecho de presentarte
como delegada gubernativa.
De hecho, recuerdo en los medios
locales de comunicación, cuando lo
que no debería ser noticia en la época
en la que nos encontramos, se vendía
como primera mujer delegada
gubernativa o la primera vez que
presidí un espectáculo taurino en
Albacete.

No voy a decir que era un camino de
rosas.
Pero sí que es verdad que hoy me
siento totalmente integrada, valorada,
querida por mis compañeros y no
tengo mayores problemas.
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Festejos de la semana
corpus / toledo
Por Alejandro Martín Carabias
Oreja para Talavante y Tomás Rufo en el
día del Corpus en Toledo
Plaza de Toros de Toledo, Toros de Matilla,
terciados en líneas generales y desrazados,
el mejor, del encierro anunciado, el sexto y
bien presentado. El 4, sobrero de Alcurrucén
corriéndose turno, bien presentado y de
buen pitón izquierdo.
Morante de la Puebla, silencio y saludos.Alejandro Talavante, oreja y silencio
Tomás Rufo, oreja y vuelta al ruedo

CRÓNICA/ENLACE
Oreja para Talavante y Tomás Rufo en el día del Corpus en Toledo (ladivisa.es)

corpus / granada
La terna en hombros en el día grande
de Granada
Monumental de Frascuelo de Granada.
Primera de la Feria del Corpus. Corrida de
toros.Toros de Daniel Ruiz y un sobrero de
Vegahermosa (cuarto bis).
El Fandi, oreja y oreja. José María Manzanares, oreja y oreja. Roca Rey, ovación y dos
orejas.

corpus / sevilla
Daniel de la Fuente corta una oreja en la cuarta novillada del abono
El novillero Daniel de la Fuente ha sido el
triunfador en la cuarta novillada de abono,
celebrada hoy jueves, festividad del Corpus Christi,
en Sevilla. Cortó la única oreja de la noche al
tercero, uno de los novillos destacados de
Espartaco, ganado que dio un juego variado. Sus
compañeros de cartel, Emilio Silvera y Calerito, se
fueron de vacío.
Se lidiaron novillos de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', bien presentados. Mejores
segundo y tercero.
Emilio Silvera, silencio y silencio tras aviso. Juan P. García 'Calerito', ovación y
ovación. Daniel De la Fuente, oreja y silencio.
Un tercio de entrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria del empresario
y apoderado Roberto Espinosa.
CRÓNICA/VÍDEO Y GALERIA FOTOS ARJONA /ENLACE
Daniel de la Fuente corta una oreja en la cuarta novillada del abono (ladivisa.es)
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MADRID/ LAS VENTAs
Vuelta al ruedo de Álvaro Burdiel en Las Ventas
Una vuelta al ruedo ha dado este domingo el
novillero Álvaro Burdiel en las primera de las tres
novilladas de triunfadores programadas en el mes
de junio en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Novillos de Montealto. Noblón y en el límite de
todo el atigrado primero; de buena movilidad y repetición el emotivo segundo;
noble y obediente el vareado tercero; de mucho ímpetu y poco fondo el cuarto;
Manuel Diosleguarde, silencio tras aviso y silencio. Daniel Barbero, silencio tras
aviso y silencio.Álvaro Burdiel, ovación tras aviso y vuelta.
CRÓNICA, VÍDEO Y GALERÍA FOTOS DE ALFREDO ARÉVALO /ENLACE
Oreja para un buen Rafaelillo en Madrid (ladivisa.es)

ALBACETE/ ASPRONA
Morante, Ureña y el nuevo Manuel
Caballero dan una gran tarde de toros
en Albacete
Buena tarde de toros la que se vivió en
Albacete, más de dos tercios de entrada
en los tendidos. Morante de la Puebla
estoqueó el toro de menos opciones, mientras que el segundo de su lote dejó
que el de la Puebla toreara con gusto y pudiese cuajar una gran faena. Por su
parte, Ureña, estuvo muy entregado en ambos toros, realizando quites en
ambas faenas y dejando dos buenas actuaciones con la muleta. El joven
novillero, Manuel Caballero, toreó con tranquilidad y templanza, dejando
buenos detalles con el capote y la muleta, así como una muy buena y certera
estocada al último novillo.
4 toros y 2 novillos de Daniel Ruiz, con calidad y nobleza, a excepción del
primero.
Morante de la Puebla: Silencio y oreja con fuerte petición de la segunda. Paco
Ureña: Oreja tras aviso y ovación. Manuel Caballero: Ovación con saludos y 2
orejas.
CRÓNICA DE CECI MORENO /ENLACE
Morante, Ureña y el nuevo Manuel Caballero dan una gran tarde de toros en Albacete
(ladivisa.es)

ALFARERO DE PLATA (ii) / VILLASECA DE LA SAGRA
Miguel Serrano corta oreja en la 2ª del
"Alfarero de Plata" en Villaseca
Novillos de Rodríguez Montesinos y Víctor
Huertas
Jesús Llobregat, silencio tras dos avisos. El
Ceci, silencio tras aviso. Cid de María, palmas.
Mariscal Ruiz, ovación. Miguel Serrano, oreja.
Tristán Barroso, silencio tras dos avisos.
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Fallece Roberto Espinosa a los 84 años en Vinaroz
Espinosa nació en la ciudad condal de Barcelona en el año 1938, hijo de un
novillero durante los años 20, quien a la postre sería la persona que le inculcara
la afición por los toros.
El catalán ha fallecido tras varios años padeciendo una enfermedad grave, que
fue en aumento durante los últimos tiempos, según han informado a EFE fuentes
familiares.
Roberto Espinosa fue novillero, teniendo un gran cartel por Cataluña, actuó en
multitud de ocasiones en Figueras, Lloret de Mar, Barcelona… Espinosa no llegó
a tomar la alternativa, dejando la carrera de torero prematuramente. Como es
sabido, Roberto Espinosa apoderó a toreros como Enrique Patón, Emilio Muñoz,
Manuel Montoliú, Dámaso González, Luis Francisco Esplá, Rafaeilillo, Rubén
Pinar…
A nivel empresarial, fue socio de Enrique Patón y Simón Casas, regentando
plazas como Valencia, Castellón y Nimes.

Emilio de Justo evoluciona positivamente de su grave percance y le es retirado
el corsé
En la clínica Fraternidad Murpresa el
diestro Emilio de Justo pasó revisión
médica sobre el estado de su fractura
cervical que le propició una mala caída
hace más de dos meses en Las Ventas.
Después de las pertinentes pruebas y
evaluaciones se determinó retirar el
corsé inmovilizador con el que convivía los últimos dos meses ya que la evolución
de la fractura es muy positiva, incluso mucho mejor de lo que se podía esperar
en una primera instancia.
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La Feria de Julio de Valencia, con
carteles
La Plaza de Toros de Valencia ha
acogido
este
miércoles
la
presentación de la Feria Taurina de
Julio y la iniciativa 'Menjat la Fira',
el proyecto gastronómico que se
celebrará junto a la Plaza de Toros
los días de festejo y en el que participarán doce grandes chefs valencianos. El acto ha
contado con la participación de Rafael G. Garrido, director general de Espacios
Nautalia 360, y Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia.
La Feria Taurina de Julio comenzará el martes 12 con la tradicional desencajonada.
El jueves 14 lidiarán los de Luis Algarra Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés
Marín.
El viernes 15 será el turno de los toros de Victoriano del Río para Morante de la Puebla,
Román y Roca Rey.
El sábado 16, con toros de Fuente Ymbro, harán el paseíllo Jesús Duque, Álvaro Lorenzo
y Ángel Téllez.
La novillada picada con reses de Montealto para Isaac Fonseca, El Niño de las Monjas
y Álvaro Alarcón pondrá el broche el domingo 17.

Lances de Futuro presenta los
carteles de la Feria de Santiago
con un lleno hasta la bandera en
Gijón
La cartelería ha sido presentada
por empresario José María
Garzón y la alcaldesa de
Santander Gema Igual.
En la presentación ha acudido más de 250 aficionados, llenando la sala por
completo.
Carteles de la Feria de Santiago:
Sábado 23 de julio, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y la alternativa de
Manuel Diosleguarde, toros de Torrealta.
Domingo 24, novillada con el hierro de Núñez de Tarifa para Víctor Hernández,
Isaac Fonseca y Marcos Linares.
Lunes 25 de julio, Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Juan Ortega toros de
Juan Pedro Domecq.
Martes 26, Ginés Marín, como único espada, ante toros de Juan Pedro Domecq,
Pallarés, Antonio Bañuelos, Vegahermosa, Domingo Hernández y El Parralejo.
Miércoles 27, Dávila Miura, que vuelve por un día para conmemorar su 25
aniversario como matador de toros, El Juli y Roca Rey ante toros El Puerto de
San Lorenzo.
Jueves 28, corrida de rejones con Sergio Galán, Leonardo Hernández y Guillermo
Hermoso de Mendoza, toros de Los Espartales.
Viernes 29, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y José Garrido, toros de La
Quinta.
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Tomás Rufo acapara premios como triunfador de San Isidro

Tomás Rufo, premiado cómo «Fábula Taurina de San Isidro 2022» por el Círculo
Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida
El toledano ha sido premiado con la Fábula Taurina de San Isidro 2022 por el
Círculo Taurino Amigos de la Dinastía por su buena actuación y salida a hombros
el día 20 de mayo en un cartel de campanillas formado por El Juli y Alejandro
Talavante ante toros de Garcigrande.
El galardón ha sido entregado en el centenario de Antonio Bienvenida.
Fallados los XXVI Premios Taurinos Real Casino de Madrid
Junto con Tomás Rufo también han sido distinguidos en diferentes aprtados (se
adjunta listado): Ángel Téllez, Julián López “El Juli”, José Antonio Morante
Camacho “Morante de la Puebla”, Rafael Rubio, “Rafaelillo”, Ángel Otero, José
Escobar e Isaac Fonseca.
Tomás Rufo gana el prestigioso vestido «Rioja y Oro» del Centro Riojano de
Madrid
Tomás Rufo ha sido declarado triunfador de San Isidro por el Centro Riojano de
Madrid haciéndose acreedor del vestido «Rioja y Oro» que otorga cada año esta
importante institución.
El torero podrá elegir los bordados del traje en la Sastrería Fermín con el color
señero de esta asociación cómo elemento innegociable.
Se fallaron los premios de la Peña
Taurina El Puyazo
mejor ganaderia José Escolar mejor Puyazo
Mario Benitez,de la cuadrilla de Pablo
Aguado por su labor el dia 11 de Mayo al 6°
toro, de la ganaderia de la quinta
Y premio Transmisión de 500€.al picador
Agustin Collado de la cuadrilla de
Rafaelillo,por su labor en el 4° toro de la
ganaderia de Adolfo Martin el dia 4 de
Junio.
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Buenas noches. 13-06-2022
El “MINUTO” de esta noche va dedicado al tema cultural. El pasado día 9, el
amigo y escritor catalán, José Luis Cantos Torres presentó su último libro
dedicado al torero valenciano Manuel Granero. Fue en el prestigioso club
“Cocherito”, de Bilbao.
El título del libro es; “Manuel Granero Valls, la huella de una vida”. En el repasa
la vida y muerte del joven torero valenciano.
El acto estuvo repleto de socios, y aficionados. La presentación del acto corrió a
cargo de Rafael Ferrer, ilustre aficionado y vicepresidente de la entidad Bilbaína.
Otro gran éxito del amigo José Luis Cantos que, como todos los aficionados
saben, unos de sus grandes éxitos es la gran obra de su trilogía sobre la Gran
Dama -como él llama a la Monumental de Barcelona-. Según nos comentó hace
unos días, el amigo José Luis Cantos, el referido libro y, por algunas discrepancias
con parte del sector taurino, no será presentado en Barcelona.
También nos comunica la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, y la,
taurina, Casa de Madrid en Barcelona, la presentación del libro “ Capea y Robles,
50 años de alternativa y torería”, del escritor Salmantino Paco Cañamero.
El acto se celebrará en los salones de la mencionada Casa de Madrid el próximo
sábado 9 de julio a las 12.30, y también tendrán un recuerdo al coincidir con los
50 años de alternativa de Julio Robles en Barcelona. Después de la presentación,
en los mismos salones de la casa, se celebrará una comida de hermandad para
socios y amigos.
Y, no queremos cerrar “el minuto” sin hacer mención a la Escuela catalana; otro
éxito, esta vez, de la Jovencísima Alba Caro, que el pasado sábado consiguió un
excelente triunfo en un bolsín celebrado en Francia, solo para mujeres toreras.
Para Alba fue su presentación en Francia y encantó a los muchos aficionados del
país vecino que ya le han prometido actuaciones en Francia. Enhorabuena.
Manuel Salmerón desde Barcelona para ladivisa.es
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