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Padilla,
¡cum laude!
“Enhorabuena a Padilla, ejemplo de una sociedad civilizada
en la que la entrega y generosidad son su santo y seña”

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

torero y sus valores y principios de
superación y vida más allá del orbe
taurino?
Enhorabuena a Padilla, ejemplo de
una sociedad civilizada en la que la
entrega y generosidad son su santo y
seña.Y un ejemplo para generaciones
venideras sea cual sea su destino en
lo humano y en lo profesional.

La Tauromaquia, en su concepto más
universal, está de enhorabuena.
Y no porque todos los años por estas
fechas el Ministerio de Cultura, sí han
oído bien, de Cultura, concede el Premio Nacional de Tauromaquia. No.

Y así, lo entendió, ya en el año 2015,
los organizadores del Congreso
Internacional “ser creativos” dónde
compareció el torero de Jerez.

En esta ocasión el hecho que haya
recaído en Juan José Padilla tiene un
plus, de eso, de universalidad.

¡Un torero!, como una de las 21 mentes brillantes compartiendo cartel

¿Alguien a nivel mundial ignora este
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con la flor y nata de la intelectualidad
y símbolos de los valores éticos y
humanos del mundo.

jor. el resto del escalafón y sector lo
deben saber.
La reivindicación del esfuerzo y el
sufrimiento como parte de la gloria;
el llamamiento a aquellos deprimidos
por los vaivenes de la vida para decirles que si quieren puede y que no se
imaginan hasta donde pueden llegar
en cumplir sus sueños con constancia
y disciplina, preñaron de autenticidad
la sala.

“La reivindicación del esfuerzo y el sufrimiento como parte
de la gloria; el llamamiento a
aquellos deprimidos por los
vaivenes de la vida para decirles que si quieren puede y que
no se imaginan hasta donde
pueden llegar en cumplir sus
sueños con constancia y disciplina, preñaron de autenticidad la sala”

Ahí estaba Padilla ¡Un torero!.Triunfando, destacando, arrollando, entre
21 mentes brillantes.

La intervención, de poco más de 20
minutos del “Ciclón de Jerez”, desde
el sentimiento provocó numerosas
interrupciones por ovaciones cerradas. Concluyó cortando orejas y rabo.
Padilla hizo un gran servicio de reivindicación de los valores de la Fiesta
en tiempos de ataques, quizá el me-
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Ese día obtuvo el “cum laude”. Ahora
el Premio Nacional de Tauromaquia.
Y, para siempre “honoris causa”

“Ahí estaba Padilla ¡Un torero!.
Triunfando, destacando, arrollando, entre 21 mentes
brillates”

PLAZA MÉXICO
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Ventura indulta a
“Fantasma”
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Indulto de Ventura tras faena inmortal
en la 1ª de la Temporada Grande

MARYSOL FRAGOSO
Valió la pena la larga espera de seis años para que Diego Ventura regresara a
torear a este país y más aún para que se gestara su reencuentro con la afición
de la Plaza México donde tras haber acertado en el cambio en la procedencia
de los toros, apostó por dos ejemplares de la ganadería de Enrique Fraga, misma que debutó en este coso a lo grande, con dos ejemplares de buen juego,
el segundo de los cuales fue indultado por el rejoneador, siendo el segundo en
la historia de la monumental capitalina. Se trató del número 82, de nombre “
Fantasma”, con el cual, el de caballista de La Puebla del Río realizó una faena
inmortal que lo pone en los cuernos de la luna y que hizo que desbordara su
felicidad en un caudal de las lágrimas. Para los diestros de a pie se lidió un encierro de Barralva que no se prestó para el lucimiento de los toreros pues fue
deslucido y manseó. El Payo sufrió una cornada en la pierna derecha.
Quiso la vida que la última corrida de la temporada pasada concluyera con el
indulto de un toro para rejones (de Reyes Huerta) y que en la primera de este
ciclo se gestara otro. Ambos de la mano de rejoneadores hispanos. Abrió la
corrida Diego Ventura. Enfrentó al primer toro de Enrique Fraga que contó con
codicia y acometividad. El rejoneador empleó a Jaguar para colocar dos rejones
de castigo. Con Oro toreó por la cara y con templanza lo llevó a los medios
donde batió a pitón contrario para dejar dos certeras banderillas. Colombo dio
el pecho en pasajes emotivos y Toronjo permitió tres cortas.Ventura terminó
de pinchazo, rejón entero y echó pie a tierra para terminar con un golpe de
6
descabello.
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El quinto, que contó con nobleza, ritmo y motor, fue recibido a su salida de
toriles por un inspirado Diego Ventura que en la monta de Sueño lo toreó con
la garrocha. Expresó grandes momentos con Gitano al cambiar el viaje del toro
en el último instante, para colocar una banderilla al violín. El momento cumbre
fue con Dólar con el que colocó un par a dos manos estremecedor, pues, sin
emplear las riendas, lo concretó por todo lo alto. Esa ejecución puso los vellos
de punta al público que en pie coreaba ¡torero, torero! Con Toronjo, clavó tres
rosas y fue en ese instante que ante la petición popular se le perdonó la vida al
astado. La obra de arte estaba ejecutada y Diego dio la vuelta al ruedo con el
ganadero.
Ante el segundo, Enrique Ponce cambió las lanzas en cañas pues había un sector que estaba predispuesto a reventarlo. Con ese, su primero de Barralva del
encaste Saltillo, cuajó una faena artística gracias al noble burel al que le bordó
un quite por verónicas y luego supo provocarle embestidas para ligar un trasteo a ritmo lento y con base en la estética, mismo que realizó entre la zona
de la puerta de toriles y la puerta de cuadrillas. El público paladeó la clase y la
madurez del valenciano que remató de estocada entera. Obtuvo una oreja. Su
segundo no dio opciones y despachó al que hirió al Payo. Ese torero queretani,
ante el tercero, un ejemplar de pocas opciones se mostró con oficio y empeño,
pero no hubo comunión con el público. Con su segundo sufrió una voltereta
tremenda en la que resultó con una cornada a la altura de la rodilla derecha.
Luis David se sacudió los pasajes de sus cuatro anteriores tardes y se mostró
como un torero con ambición y madurez al imponerse al cuarto toro. La faena
arrancó los primeros olés auténticos con una serie de escalofriantes gaoneras.
Se fue a boca de riego donde ejecutó el cambiado por la espalda. Sus tandas
por ambos pitones gustaron a la afición. El toro desarrolló peligro y el diestro
aguantó con firmeza y sin pestañear los arreones. Perdió la brújula con la espada y ello la oreja. Cumplió con el último que no fue del agrado del público
debido a lo discreto de su cornamenta.
7
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FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
Primera Corrida de la temporada. Más de media entrada en tarde soleada con
algo de viento.
DOS TOROS DE ENRIQUE FRAGA (rejones), buenos y SEIS DE BARRALVA,
deslucidos y mansos. Cumplieron en presentación, salvo el último que fue más
discreto de cornamenta. PESOS: 476, 514, 515, 470, 487, 503, 475, y 504
DIEGO VENTURA (negro y oro):
Palmas e indulto
ENRIQUE PONCE (grosella y oro):
Oreja con protestas y silencio
OCTAVIO GARCÍA EL “PAYO” (turquesa y oro);
Silencio y cornada
LUIS DAVID (blanco y plata):
Silencio y palmas
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El reencuentro
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El reencuentro de Diego Ventura y
Fantasma

Ni siquiera han pasado veinticuatro horas de su histórico y feliz cruce de caminos de ayer en la Monumental Plaza México y ya hoy Diego Ventura y el toro
Fantasma, de Enrique Fraga, se ha reencontrado en el propio coso, en cuyos
corrales permanece el astado recuperándose tras las primeras curas recibidas.
El rejoneador se ha interesado directamente por la evolución del toro, cuyo
aspecto denota cómo se encuentra. Ha respondido dentro de la normalidad
al tratamiento que le han aplicado los veterinarios y la ilusión de todos es que
muy pronto pueda volver al campo. Precisamente, ha sido su criador, Enrique
Fraga, y su esposa, Claudia Flores Cano, quienes han acompañado a Ventura en
esta visita tan especial y han compartido la felicidad por lo vivido. “Es el summum de una carrera entera. No hay palabras para expresar tanta felicidad como
siento. Es la culminación de veinte años de mucha lucha. Nunca pude imaginar
una tarde así.Ver a la gente saltar en el tendido, cómo lanzaban los sombreros
y la ropa... Fue inolvidable”, reconoce el jinete. Un testimonio que subrayan
Enrique Fraga y Claudia Flores Cano, para quienes “todo empezó con Sueño y
soñando seguimos. Fue la conjunción que es tan difícil en cualquier manifestación artística y que la hace sublime. Ese cúmulo de sensaciones que hace llorar
al público y al torero. Nunca lo olvidaremos”, afirman ambos.
Y10
al torero le han quedado ganas de más y ya abre la puerta a una segunda
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comparecencia en Insurgentes en la segunda parte de la Temporada Grande.
“Yo estaría encantado de volver.Y estoy convencido que también el público.Yo
creo que es bueno para todo el mundo, también para la empresa y, desde luego,
para la Fiesta. Ojalá que se den las circunstancias y un cartel tan rematado para
volver a esta plaza”, indica el rejoneador de La Puebla del Río. Luego, hubo un
tiempo para que Diego y Fantasma se quedaran solos, frente a frente. Mirándose, hablándose sin palabras, dándose gracias el uno al otro. Incluso Ventura le dio
de comer de su propia mano y el toro la tomó. Fue la mejor manera de continuar una experiencia única que forma parte ya de los anales de la Monumental
Plaza
11 México y de sus protagonistas.
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Así lo explicó Ventura
a La Divisa
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Diego Ventura: “Ni en sueños
pensé en un colofón así de un
año tan redondo; no salí en
hombros por respeto a El Payo,
que fue herido”
Fue un auténtico acontecimiento. Serían la 1:30 de la madrugada cuando
todo fue una explosión de júbilo: tras
el rabo de Madrid, los seis toros y un
temporadón europeo, supongo que
entrar de lleno en La México con el
indulto sería lo más grande. Diego
Ventura, buenas noches.
Buenas noches.
Fue rizar el rizo.
Sí, totalmente. Ni en sueños podría
pensar que me iba a ocurrir algo así.
En estos veinte años me han ocurrido
muchas cosas, pero cortar un rabo
en Madrid, encerrarme… por todo
ello me hacía mucha ilusión volver
a México. Si ya encima te toca abrir
temporada y un toro con esa calidad
y emoción, viví algo que ni soñándolo
me lo creía.
La respuesta de público extraordinaria: entradón.
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Era algo histórico. Hacía tiempo que
en la corrida inaugural no se veía una
entrada así. Se comparó la entrada
a la última de JT, y compararlo con
eso es algo increíble.Ver al público
con esas ganas de toros me hizo vivir
cosas que nunca antes había vivido.
Me dio la impresión de que arriesgaste una barbaridad con caballos no
excesivamente conocidos en España.
Sí, totalmente. Hubo caballos nuevos
que en España los he sacado pero son
nuevos y no son muy reconocidos.
Otros como Sueño o Dólar sí salieron. Gitano hizo momentos espectaculares. Otro momento bueno fue
con Sueño, además del par a dos
manos sin cabezada.
¿Qué queda por México?
Tenemos veinte corridas hechas y el
sábado toreo en Tijuana, el siguiente
en Querétaro… hay corridas todas
las semanas. En un principio venía
para torear diez corridas, pero después de todo están saliendo carteles
muy rematados, en ferias muy buenas que las voy a torear.
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En las tardes que marcan tu vida esta
temporada, se puede encuadrar perfectamente lo de anoche.

dieron la ocasión de poder escoger,
me fui de cabeza a escoger a Fantasma. Me enamoraba ese toro. Cuando
la empresa vio ese toro le encantó.

Sí, fue algo mágico por muchas
razones, pero sobre todo de ver al
público saltando en el tendido, emocionado. Había mucha gente con las
lágrimas en los ojos de ver aquello.
Yo me emocioné mucho también.
Además, después de cuajar al toro de
esa manera, el bajarte y torearlo con
la muleta y embestir con esa calidad,
fue algo tremendo y redondo.

De salir por la Puerta Grande de Madrid tienes experiencia, pero ¿por qué
no saliste en hombros?

Cambiaste la ganadería y acertaste
de pleno.

Que sigan los éxitos, que siga la racha
y gran satisfacción verte por la televisión.

Sí, los dos toros vistos eran desiguales. Uno de ellos tenía poca cara.Yo le
dije a la empresa que si volvía a esta
plaza era con dos toros bien rematados y gordos. Cuando me hablaron de
distintas ganaderías, escogí Fraga por
varias razones: primero, es amigo;
segundo, está en buen momento la
ganadería; tercero, porque veía a diario a ese toro jabonero. Cuando me

14
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El Payo llevaba una cornada y decidí
no salir a hombros. Es un compañero
herido, es amigo, pero sí es verdad
que en el coche la gente no me dejaba.Todo el mundo quería hacerse
fotos y tocarte, y fue emocionante.

“Tenemos veinte corridas
hechas y el sábado toreo en
Tijuana, el siguiente en Querétaro… hay corridas todas las
semanas. En un principio venía
para torear diez corridas, pero
después de todo están saliendo
carteles muy rematados”
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Lorenzo y el perdón
de la vida a “Lanudo”
16
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El temple de Álvaro Lorenzo arrolla e
indulta en su debut americano

Alfonso de Lima, Emilio de Justo y Álvaro Lorenzo componían la tercera de la
feria del Señor de los Milagros de Lima en la noche de este domingo, lidiándose
un encierro de El Olivar.
Silenciado ante el primero resultó el extremeño Emilio de Justo, que confirmó
su alternativa. Número 11 fue el primero, de nombre ”Resabio”, con 542 kilos,
negro de capa. Soso e incierto de capote, dejó cadencia De Justo en la faena
ante un animal que daba derrotes. Faena de riesgo, pocas opciones para el matador y silencio final para éste.
Indultado resultó el segundo de la tarde, de El Olivar, número 40, de 524 kilos
y de color melocotón por parte de Álvaro Lorenzo, que le cortó las dos orejas
simbólicas. El torero toledano pasaportó a un gran toro que se vino a más en
la muleta, boyante, bravo y con ritmo. Confirmó alternativa el manchego, templando por ambos lados los muletazos ante un animal con codicia y fiereza. En
cercanías terminó el torero, volcándose la plaza tras dos tandas de redondos
invertidos con gran calado en el tendido. Al entrar a matar, se pidió el perdón
de la vida del animal, otorgándolo el juez con alguna protesta.
En el tercero, Alfonso de Lima se enfrentó a un ejemplar de 486 kilos, de nombre “General”, con buenas hechuras. Se vino a menos en la muleta del torero
nacional, pegando derrotes al término de cada muletazo y siendo probón. No
17
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tuvo trascendencia el astado, estando Simpson correcto, matando de espadazo.
Silencio.
El cuarto de la tarde llevaba por número el 266, de pelo melocotón, con 527
kilos de peso, de nombre “Jalapo”. Animal incierto, reservón y gazapón, con una
aparente lesión en la pata izquierda. Ganas de De Justo ante el inválido. Palmas.
Gran toro fue el quinto de la tarde, número 56, color negro, con 556 kilos, un
animal con el que Alfonso de Lima dejó una lidia de menos a más. A partir de
banderillas, se vino arriba con bravura y transmisión el astado. De rodillas fue el
inicio de Alfonso Simpson, acometiendo con codicia de principio a fin al astado.
Vuelta al ruedo para el torero.
El sexto de la tarde llevaba el número 67, de pelo colorado, de 559 kilos y
de nombre “Altanero”. Animal soso, complicado, sin humillación por el que lo
probó por ambas manos el toledano sin éxito por las pocas opciones de su
oponente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Acho, Lima.Tercera de la feria del Señor de los Milagros. Corrida de toros. Más de media plaza.
Toros de El Olivar, indultado el segundo, de nombre “Lanudo”.
Emilio de Justo, que confirmaba alternativa, silencio y palmasAlfonso de Lima, silencio y vuelta al ruedo.
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Álvaro Lorenzo, que confirmaba alternativa, dos orejas simbólicas y silencio.
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Debut a lo grande
en América
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Álvaro Lorenzo: “Lanudo fue
muy bueno, pero yo no me
guardé nada; este estreno en
América es un antes y un después en mi carrera”

¿Cómo saldas esta experiencia americana? ¿Qué impresión te ha dado
esta plaza y esta afición?

Llegó, toreó y venció. Era su debut en
América, confirmando alternativa en
Lima. Además, estrenaba apoderado.
Uno del os grandes revulsivos de la
temporada, luego la gran tarde de
Bilbao y ahora ha llegado a América
y ha confirmado indultando un toro y
saliendo triunfador del festejo. Álvaro
Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches.

Muy positiva. Es una gran experiencia y me voy con un recuerdo muy
bonito de este país, que hay que
conocer. Me hubiese gustado verlo
con más tiempo, pero a lo que yo he
venido, que es a torear, me voy con el
recuerdo de una afición maravillosa.
Tiene una forma de vivir el toreo con
mucho cariño y respeto a los toreros,
además de haber conocido una de las
plazas más antiguas y con más sabor
de la historia.
¿Cómo te encontraste?
Muy bien, disfruté con el primero
mucho más, que fue un gran animal.
El segundo no me permitió el triunfo.
Las sensaciones fueron muy positivas. A la vez, pude disfrutar y sentir
el cariño y apoyo de esta afición, que
viene a sentir los olés. La verdad
que fue una tarde muy bonita y muy
redonda para mí. No pude rematarla
en el sexto como me hubiese gustado, pero me llevo sensaciones muy
buenas.

Has comenzado con un pie extraordinario. Un indulto siempre es razón
de que, además de que el toro era
bueno, las manos algo tendrían que
ver en ello.
Estar a la altura del toro y por encima siempre que se pueda. Fue un
gran toro, pude disfrutarlo y torearlo
muy a gusto. La afición de aquí también disfrutó y estoy feliz.
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Cambio de entrenador, triunfo seguro. Como pasa en el fútbol.

personal. Él me sabe hablar, y además
tiene una educación de la Casa Lozano impresionante. Creo que es lo
que me hacía falta en este momento.
Hemos confiado mutuamente. Ojalá
y nos vayan bien las cosas juntos.

Sí, hemos empezado con muy buen
pie. Ha sido un gran debut. Ojalá
que lleguen muchos más por mucho
tiempo. Siempre hay tardes mejores
y peores, pero ojalá y haya muchas
buenas y podamos trabajar a gusto
los dos.

Estás anunciado en Manizales.
Estoy contento por la temporada que
tengo por delante en tierras americanas. No es muy extensa, pero seguro
que saldrán más cosas.

Has vuelto a la Casa Lozano, con
Fernando, ¿qué crees que te puede
aportar Fernando?

“Estoy contento por la temporada que tengo por delante en
tierras americanas. No es muy
extensa, pero seguro que saldrán más cosas”

Hay que alimentarse de las cosas
positivas que tiene cada etapa. En
este caso, con Fernando Lozano, voy
a poder ganar confianza y tener, además de un gran apoderado, un matador de toros importante a mi lado
que me puede aportar mucho en lo
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Estreno de apoderado,
triunfo asegurado
22
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Fernando Lozano: “Tenía ya
pensado volver a España, pero
cuando me habló Álvaro para
apoderarle fue una grata sorpresa que me ilusionó aún
más”
No por rumoreado, ha dejado una
gran y agradabilísima sorpresa, sobre
todo para los que nos sentimos amigos de la casa Lozano y que recordamos aquella época en la que dio
cinco o seis vueltas a España triunfando apoteósicamente. Sabíamos
que estaba en México con negocios
pero la noticia ha saltado: Fernando
Lozano vuelve al mundo del toro y
vuelve como apoderado de una de las
promesas más importantes en estos
momentos en el panorama, como es
el caso de Álvaro Lorenzo. Se crió
con su padre, con su hermano Pablo,
y ahora tras un periplo, Fernando ha
vuelto a la casa. Apoderado y torero,
buenas noches.
Buenas noches. Estoy con Álvaro y
estamos muy contentos.
Te has adelantado al almendro, ¿no?
Sí, ha sido algo sorpresivo.Tenía ya
planteado en la mente volver a Espa-

23

ña, pero no sabía si tan de repente.
He estado cuatro años dedicado a
mis ocupaciones en México, estoy
muy feliz de ello pero siempre tenía
la idea de tarde o temprano volver
a lo mío, a lo que me gusta. Esto ha
sido una sorpresa porque apenas
hace un par de semanas que me habló Álvaro y me lo planteó. Álvaro es
un torero con unas condiciones bárbaras, que nos ha gustado siempre
mucho en casa.Tras hablar un par de
veces con el torero, nos decidimos los
dos.
Además, estamos hablando de una de
las grandes promesas. Faltan toreros
que renueven el escalafón, él tiene
su escarapela de tres orejas en Madrid, una extraordinaria actuación en
Bilbao, Santander… es una apuesta
importante pero con un valor contrastado de futuro.
Sí, indudablemente. Hay que reconocer que esto es difícil. La Fiesta de los
toros es una profesión muy complicada, pero se reúnen todas las condiciones.Ya ha dado toques de atención
importantes, pero es un torero que
está en pleno desarrollo. El techo de
Álvaro aún no se ha visto.Torea muy
bien de capote, con la muleta es un
torero poderoso y en cuanto consiga
esa regularidad, llegará donde quie-
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re. Hay muchas ferias que aún no lo
conocen. Es una apuesta, pero una
apuesta sobre seguro. Sólo hace falta
que acompañe la suerte. Si tengo
que hacer una apuesta, la hago por
Álvaro. Ahora mismo es evidente que
haya una renovación en cuanto a toreros y uno de ellos puede ser Álvaro.

Santander, Zaragoza… y ahora mismo estoy muy ilusionado en poder
dedicarme en exclusiva a él. Merece
la pena ese esfuerzo y de ahí tienen
que salir cosas muy buenas por el
futuro de la tauromaquia. Creo que
hacen falta varias novedades y que la
gente se ilusione con lo nuevo.

Además de conocerlo de forma profusa, supongo que los antiguos apoderados te habrán dado los mejores
informes.

Desde becerrista siempre lo hemos
seguido. Le vas a aportar mucho, por
tu condición de triunfador de San
Isidro. Eres cocinero antes que fraile
y conoces todo esto, ¿la transmisión
de tu temperamento será el gran
atractivo que se puede sumar al día a
día de Álvaro?

No me hacía falta. La información la
tenía yo. Se ha hecho en casa. Aunque yo he estado viviendo en México,
también he estado aquí y la trayectoria de Álvaro la conozco perfectamente.Y mi padre lo ha seguido
desde novillero. No podíamos decir
que no.
Tu padre es el mejor valedor que tienes.Y es hablar de palabras mayores.
Aparte, cualquiera le dice que no a
los padres… Independientemente
de eso, a Álvaro lo conocemos perfectamente. Se ha hecho en casa y la
primera etapa con mis hermanos faltaba quizá un poco más de atención
que lo que requería un torero tan
nuevo. En este tiempo, ha demostrado lo que puede dar de sí en algunas
actuaciones como Madrid, Bilbao,

24

Sí. Cuando hablo con un torero me
pongo en situación.Veo las cosas
desde el punto de vista que las puede
ver él. Se lo puedo explicar de una
forma tan entendible como lo puede
ver él. Siempre, cuando veo a un chaval ponerse delante del toro, procuro
sentir lo mismo que está sintiendo
él. Intento corregirle, motivarle y el
idioma que puedo emplear con él es
fácilmente entendible para él.

“Tenía ya planteado en la mente volver a España, pero no sabía si tan de repente. He estado
cuatro años dedicado a mis
ocupaciones en México”
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Feliz adiós de Padilla
del Nuevo Progreso
25
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Juan José Padilla sale a hombros en
Guadalajara en la tarde de su adiós
despedida

FOTOS: GUS PELAYO - CRONICA AL TORO MEXICO
JQué grande y pródiga es la fiesta de los toros. Luego de la tarde aciaga del
anterior domingo premió el toreo aquellos aficionados capaces de mostrar su
lealtad y volver a la plaza, pase lo que pase, con la renovada esperanza de vivir
la grandeza de la más brava de todas las fiestas.
Una plaza importante, particularmente por el entendimiento de qué va este
asunto, que hizo una entrada importante y que presenció el juego tan variado,
como interesante, de un encierro con seriedad de cabeza a rabo, para ser lidiados por tres espadas dispuestos a poner en riesgo su vida, a cambio de comportarse como lo que son, cada uno fiel a su personalidad: toreros a carta cabal.
Como primer argumento, el astifino encierro de San Miguel de Mimiahuapam
y Begoña; tan serio que cuando a uno de ellos le faltó (4o. de la tarde) un pelo
de imponencia, lo rechazó el público. Los anteriores habían puesto la canasta
muy alta. Podrán ofrecer mejores o no, condiciones para faenas de lucimiento
los toros de San Miguel, mas siempre habrá interés en el ruedo.Y al menos en
Guadalajara inducir el reconocimiento del público a ganaderos y actuantes.
Por eso le reconoció a Castella su par de faenas. Por eso la mayoría respetó a
José Adame y la mala suerte que tuvo en el sorteo de ésta tarde, y en homenaje
a su trayectoria, también le mostró su cariño a Juan José Padilla. Era la última
26
oportunidad
de hacerlo, pero “El ciclón de Jerez” a su aire estuvo además en
26
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torero. Particularmente con el segundo de su lote. Un trasteo, que por las altas
exigencias de “Impulsor”, no era para cascabeles ni miriñaques, pero el emocionado espada, aún así, se dio algún lujo.
La cosa iba cuesta arriba en el turno cuarto de la tarde. La gente, por un momento de uñas, había devuelto a los corrales al reseñado originalmente. Desde
la salida, el reemplazo, también de San Miguel cantó sus exigencias. Abanto, ni
siquiera permitió colocarse a los montados, para que luego un piquero español
provocara un herradero.
El horno no estaba “pa nadita cociná”. Pareció que la despedida sería poco grata
Sin embargo, luego del complicado tercio de banderillas, Daniel Rodríguez, el
peón de confianza español, se apretó los machos y bregó despacio, y sometió
(amarró dicen los iberos) muy por bajo, y llevó a punta de capote al codicioso
morito, para descubrirle a su matador las posibilidades del toro. Repito… posibilidades, que no bondades. Es que era un toro, y los toros no son bondadosos.
Son leales, nobles, entregados; pero de bondadosos, nada.Vino enseguida la entrega de Padilla.
“Impulsor” no estaba para juegos. Había que hacerle las cosas perfectas. Someterlo –mucho– templarlo, llevarlo, mandarlo y colocarse en el exacto sitio y
distancia, a más de presentarle siempre el engaño cuando, sin hacer cosas feas
volviera en un palmo de terreno.Toreo serio por ambos lados, para abrochar la
faena por manoletinas, rematar, y dominado su enemigo, en un desplante quedar
de rodillas frente al toro y tirar los avíos.
El27
público emocionado gritó al unìsono, torero, torero. La faena meritoria es27
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taba hecha. En el mismísimo centro del ruedo, se tiró a matar o morir. Con
remilgos, el juez concedió un apéndice, y con la plaza exigiendo el bien merecido segundo trofeo, el juez se apretó el bolsillo. Obvio, de nueva cuenta fue
repudiado por la gente.
Al primero de la tarde, un precioso colorado hociblanco, Juan José Padilla le
realizó la faena medida que el buen toro tenía. 5 series 5 por ambos pitones
fueron suficientes para, de nuevo en la soledad del centro del anillo sepultar una
entera en todo lo alto. Remilgos y un pañuelo del palco.
Sebastián Castella ha llegado a una plenitud torera, que muy pocos alcanzan.
Todo lo hace con torería, con la cabeza lúcida, con mando y con elegancia. Cuajó las posibilidades que tuvo el primero de su lote. Toreo, simplemente toreo
fue lo que el francés nos ofreció. Destaco la manera en que por bajo y andando
llevó al imponente cárdeno hasta los medios, donde bordó series por ambos
pitones, que tuvieron temple, ritmo, despaciosidad y acompañamiento de cintura. “Galante” no era un bombón; era sí, un toro al que había de torearse muy
bien. Para igualar, Sebastián lo toreo por bajo para igualarlo, ser ovacionado y
sepultar una entera ligeramente caída.
No le gustó al palco para una oreja, pero la ovación fue de verdadero lujo;
porque una ovación atronadora en la Nuevo progreso es un lujo que mereció
Castella a plenitud. Consintió mucho al segundo de su lote, y aunque por las
condiciones del astado, no alcanzó las alturas del su primer trasteo, la parroquia
lo llamó de nuevo al tercio.
Los lunares del encierro le correspondieron a José Adame. Lo siguiente era estar digno con ellos, probar lo que respetuosamente fuera necesario (como darle tiempo y distancia a su primero) pero la mala suerte estaba echada, incluso,
con el imponente segundo, con 570 kilos, ajeno a su costumbre,Adame anduvo
mal con la espada. La mayoría del público lo entendió, y se lo hizo saber con un
silencio
respetuoso. Algunos asistentes les faltó ese entendimiento.
28
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Andy y Padilla,
fiesta en Monterrey
29
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Padilla se despide en triunfo de
Monterrey junto a Andy

CRÓNICA DE MARTÍN BANDA
En una noche de debuts y despedidas, el rejoneador Andy Cartagena y el jerezano Juan José Padilla se presentaron con éxito en la Monumental Monterrey y
salieron a hombros luego de cortar cada uno dos orejas, mientras que el tapatío
Alfredo Ríos “El Conde” salió con las manos vacías.
Luego de 18 años de su primer viaje a México, Cartagena apenas debutó ante
los regios, lo mismo que Padilla, que en la misma noche de debut escuchó las
Golondrinas de su despedida. Para “El Conde” fue algo similar, ya que no se
recuerdan muchas actuaciones de él en la Monterrey y donde anoche también
se despidió de la afición.
Lamentablemente la lluvia y el frío que sorprendieron la región Norte del País,
alejó al público de la Plaza, pese a la fuerte publicidad que los días previos le
invirtió la empresa tratando de cerrar la temporada 2018 de mejor manera.
820882
Aún así los cerca de 5 mil aficionados que se dieron cita en los tendidos disfrutaron del toreo a caballo de Cartagena, esperaro
n los mejores momentos de Padilla en el cierraplaza y exigieron a un desanimado “Conde”, a quien le tocó lo menos potable del encierro.
30la ganadería de Marrón provino la materia prima, pero esta vez quedó a
De
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deber. Sólo se dejaron los de rejones, mejor el segundo de ellos y a la vez el
más pequeño, y un poco el correspondiente a Padilla al que le cortó las orejas.
La corrida, única anunciada por la empresa para cerrar el año que contrasta con
aquellos seriales internacionales que nos tenían acostumbrados, dejó al publico
con la sensación de haber podido disfrutar más...
Andy es un gran maestro de la equitación y el rejoneo y su manera de “vender”
al tendido es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Pablo Hermoso
de Mendoza en su ya hegemónica trayectoria de mas de 20 años en México y
esta plaza.
No deja de ser destacable las maneras en que las que el alicantino cita a los toros, transmitiendo alegría y gusto a sus caballos, en cada encuentro, la limpieza
en las ejecuciones, el temple y mando con el que saca el juego en momentos
insospechados a un toro que se suponía “parado” y la forma de coronar las
faenas con certeros rejones de muerte al primer viaje.
En su actuación donde brillaron “Cuco” de salida, “Cupido”, “Bandera” y “Pintas” con el abreplaza, lo único que le faltó a Andy fue lograr que el público
sacara las manos de los bolsillos y aplaudiera su faena. Ya para el cuarto de la
31 con más entrega el publico jaleó la monta sobre “Mediterráneo”,“Iluso”,
noche,
31
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Ferrera y Silveti,
en Chinampas
32
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EMILIO MÉNDEZ
En la localidad de Tepatitlán, en el estado de Jalisco, en el Rancho San Pablo, se
encuentra la ganadería de Chinampas, propiedad de Don Rodolfo Camarena
Franco, quien abrió las puertas de su prestigiada casa ganadera que lleva los colores verde caña y oro en su divisa a los matadores, el español Antonio Ferrera
y al guanajuatense Diego Silveti, para realizar labores de tienta en el campo
bravo.
La tienta de vacas resulto más que interesante, en un día que tuvo varios matices, la variedad y exigencia de las vacas de Chinampas, la maestría, pasión y
raza de Antonio Ferrera y la madurez y empaque de Diego Silveti y dos invitados que remataron esta tienta emotiva, el maestro José Antonio Ramírez “El
Capitán” y el joven diestro de Aguascalientes Leo Valdez, además del novillero
tapatío Arturo de Alba.
El extremeño Antonio Ferrera, marco su maestría con su sello creativo, profundo con una variedad de quites y manejo con el percal y poderoso con sentimiento con la muleta, pero la sorpresa llego con las ultimas dos vacas de la
tienta, en la que el Maestro le pidió permiso al ganadero para subirse al caballo
para picar extraordinariamente a las vacas que empujaron en el peto. Sin duda
un día que sirvió mucho a Ferrera en su preparación de cara a sus compromisos de este fin de semana, el viernes 16 de noviembre en Tlaxcala y el domingo
18 en la plaza de toros de Acho, en Lima, Perú.
Por su parte Diego Silveti, estuvo en torero, con madurez y oficio ante las
complicaciones que presentaron las vacas que le correspondieron. El torero de
dinastía estuvo afinando detalles como parte de su preparación para hacer el
paseíllo este domingo 18 de noviembre en la segunda corrida de la Temporada
33
Grande
de la Monumental Plaza México.
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LA MÉXICO

200.000 euros para
los más necesitados
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El festival benéfico recauda 200.354
euros para la Asistencia Social de la
Hermandad de la Macarena

El Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández
Cabrero, ha recibido en la mañana del lunes 12 de noviembre, la recaudación
final del festival benéfico del pasado 12 de octubre en Sevilla: en total, 200.354
euros, que “Irán destinados íntegramente a la Asistencia Social de la corporación”.
El Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
Santiago de León, y Ramón Valencia, empresario de esta plaza de toros (Empresa Pagés), han sido los encargados de hacer entrega del cheque.
Fernández Cabrero ha reconocido que la Hermandad tenía unas expectativas
optimistas pero “No esperábamos esta cantidad, está muy por encima de lo
estimado”. Ante este resultado, ha confesado que “No sé cómo dar las gracias
cuando una institución como la Real Maestranza de Caballería se presta a esto
y una empresa como Pagés colabora y desarrolla la iniciativa”.
La cantidad recaudada, según el Hermano Mayor, “Es el hito más importante
que registra la Asistencia Social en años; habría que ir a los anales para encontrar algo parecido”. En este sentido, ha explicado que la recaudación “Significa
el 50% del presupuesto de la Asistencia Social para este ejercicio, que está presupuestado en 400.000 euros y ahora, con esta cantidad, se incrementa hasta
los 600.000 euros. Si lo comparamos con el presupuesto general de nuestra
Hermandad, lo recaudado significaría en torno al 12% del mismo”, ha indicado.
Por último, Fernández Cabrero ha agradecido a todos los que de alguna manera
han contribuido a lograr esta cantidad y, en especial, a cuantas personas llena39el pasado 12 de octubre la Real Maestranza. “Lo que ha sucedido es que la
ron
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Virgen de la Esperanza ha utilizado a las personas para alcanzar este resultado”,
expresando nuevamente “Mi agradecimiento, el de Hermandad y su Junta de
Gobierno”.
Por su parte, Santiago de León ha señalado que la Real Maestranza de Caballería “Acogió la idea con interés desde el primer momento por lo que suponía
de colaboración con esta querida Hermandad; y el resultado no ha podido ser
mejor”. El Teniente de Hermano Mayor maestrante ha resaltado la importancia
que tiene “Organizar actividades para paliar en lo posible la realidad tan difícil”
que sufren muchas personas, por eso “Nos parece encomiable, y todos debemos felicitarnos por el buen resultado de la misma”.
El empresario Ramón Valencia ha agradecido a la Real Maestranza de Caballería
las facilidades así como a la Hermandad de la Macarena, a los toreros y a los
ganaderos. El responsable de la Empresa Pagés ha confesado que “El festival del
12 de octubre ha concluido con unos resultados económicos que hasta ahora
en ningún festival se habían producido, y que creo que son muy satisfactorios
para la Hermandad y para las obras asistenciales a las que destinará la cantidad”.
El festival taurino benéfico organizado por la Hermandad de la Macarena, con
la colaboración de Empresa Pagés, supuso un éxito de público, colgándose el
cartel de “No hay localidades” en las taquillas de la Plaza de Toros de la Real
Maestranza. Dicho éxito se debe a que la cita trascendió lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento extraordinario en lo taurino, en la
historia de la propia corporación y en la ciudad de Sevilla.
Con este festival, la Hermandad de la Macarena volvió a organizar un festejo
taurino en la Plaza de Toros de Sevilla setenta y seis años después del último,
celebrado en 1942.
40
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La UTE, un año más
en Albacete
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El Ayuntamiento de Albacete confirma que UTE Taurino Manchega
seguirá un año más al frente del coso

La empresa La Taurino Manchega 2, ha ejercido su opción de prorrogar por un
año más su contrato con el Ayuntamiento de Albacete , para continuar siendo
la empresa concesionaria de la Plaza de Toros en la temporada 2019, con los
mismo derechos y obligaciones que en el año anterior.
Una vez presentada la prorroga en el consistorio de la ciudad en tiempo y forma establecidos, el organismo albaceteño ha hecho público el fallo del contrato
a favor de la empresa U.T.E. La Taurino Manchega 2, que seguirá rigiendo el
centenario coso manchego durante el año 2019.
El concejal de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de Albacete, Alberto Reina,
ha anunciado este miércoles la aprobación de la prórroga por un año para la
gestión de la programación taurina de la Plaza de Toros de Albacete y sus servicios complementarios.
El responsable municipal ha hecho referencia al acuerdo al que se ha llegado en
la jornada de hoy por el cual la UTE Taurino Manchega 2 hace uso de la capacidad de solicitar una segunda prórroga de dicho contrato, un contrato vigente
desde el pasado 3 de mayo del año 2015. Cabe recordar que esta prórroga es
la última a la que tiene derecho dicha UTE, según recoge el contrato firmado
entre la misma y el Ayuntamiento de la capital.
Como ha detallado Alberto Reina, el pasado 6 de noviembre, la empresa Taurino Manchega 2 solicitó a través de una instancia general al Ayuntamiento esta
segunda prórroga del contrato de explotación de la Plaza de Toros, algo que se
ha concedido en la mañana de este miércoles durante la celebración de la Comisión de Feria, Fiestas y Educación, órgano de decisión responsable de aprobar
la misma.
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Adiós a “Orgullito”
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El Juli, tras la muerte de Orgullito en
una pelea en el campo: “La grandeza
de lo que conseguiste es inmortal”

“Siempre te recordaré por lo que me hiciste sentir... la grandeza de lo que
conseguiste es inmortal”. Son palabras de Julián López El Juli en el día en el que
ha muerto en una pelea Orgullito, el toro que indultó en la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla el pasado mes de abril.
Es la vida del toro bravo. Es la vida de un animal con el instinto de pelea en lo
más profundo.“Orgullito”, el toro que le dio toda una alegría a la plaza de toros
de Sevilla en plena Feria de Abril al ganarse la vida en el ruedo hispalense tras un
auténtico faenón de El Juli, ha muerto tras una pelea con otra res en el campo
charro.
Así lo ha confirmado el propio ganadero, Justo Hernández. El cielo, en aquella
tarde del 16 de abril, sacó un pañuelo naranja para Orgullito en La Maestranza.
44
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Francisco de Manuel,
indiscutible vencedor
del 2018
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“Si quieres triunfar, tienes que
estar por encima de las circunstancias, y yo quiero estar más
importante aún en 2019”
JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
/ FOTOGALERIA: SARA DE LA
FUENTE
Ha sido el nombre de año en el
escalafón con picadores. Ha sido el
novillero que, por méritos propios, se
ha ido ganando contrato a contrato y
tarde a tarde la gran temporada que
ha protagonizado. De padre venezolano y madre española, afronta un
invierno de preparación el indiscutible triunfador de la temporada 2018
en España y Francia. Hoy es protagonista en Cultoro.
Francisco de Manuel, ¿cómo se queda
la mente, el cuerpo y el alma de un
torero tras una temporada en la que
has ido ganándote paso a paso lo que
tienes?

50

Estoy tranquilo, porque he podido
dar la cara en todos los sitios en los
que he toreado. No ha sido fácil, porque a medida que avanza la temporada te va pesando la responsabilidad
y a la presión, pero hay que acostumbrarse porque si se quiere triunfar en
esto tienes que estar por encima de
todas las circunstancias que te vayan
pasando.
A punto de la Puerta Grande de Madrid en dos ocasiones: en la Miniferia
de la Comunidad y el día 26 de mayo
con la novillada de Fuente Ymbro,
¿qué te pasó por la cabeza antes de
esa doble tarde venteña y también
después, al ver que tenías prácticamente en tus manos la gloria de la
calle de Alcalá?
Era una apuesta muy fuerte empezar así la temporada. Eran mis dos
primeros compromisos del año y
mi séptima y octava novillada picada, pero uno va mentalizado de que
tienen que pasar cosas importantes
porque necesita torear y sacar ade-
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lante la temporada. Gracias a Dios,
estuve muy cerca de conseguir la
Puerta Grande y fue lo que me abrió
las puertas de todas las demás plazas.
Dicen que Madrid te lo da todo y en
mi caso puedo decir que es verdad.
Pamplona fue el tercer pilar de tu
campaña, con esa doble oreja a la
novillada de Pincha. Luego llegaron
fechas como Mont de Marsan, Santander, Gijón, Colmenar… ¿cómo
fuiste asimilando capítulo a capítulo
la evolución de la temporada?
Pamplona fue la ratificación de lo
que había pasado en Madrid. Se me
fueron abriendo las puertas de las
Ferias y la responsabilidad fue aumentando. Lo que quería era eso:
mi intención era torear, acudir a
las ferias importantes y dar golpes
importantes. Lo afrontaba con muchísima ilusión verme anunciado en
esas ferias, dando golpes en Francia
también.
Y llegó Villaseca, una feria que se ha
erigido como fundamental para los
novilleros con picadores.Triunfador
del Alfarero de Oro, ¿fue tu tarde
más importante este año?
Fue una de las tardes con más repercusión con la novillada de Ibán. Era
una feria de las más importantes, con

un cartel muy interesante y una novillada que no fue fácil. Fue encastada
y esa casta no te permite relajarte.
Pude estar a la altura, dar una dimensión muy buena y los taurinos y
aficionados lo vieron. Fue una evolución a lo que se está viendo a lo largo
de la temporada. Es una plaza que
conozco y que me ha visto crecer.
Disfruté como un niño. Ese ha sido de
los días que fui feliz.
Por último, llegaron citas a final de
temporada en la que los malos lotes
y las circunstancias en tardes como
Albacete o Madrid en Otoño hicieron
que no hubiese demasiada suerte.
Sí dejaste el gran sabor de boca en
tardes como Guadarrama, ¿qué queda por delante en invierno? ¿Habrá
temporada americana?
No, de momento me quedo en España, la preparación será de ir al campo, de mentalizarme que el año que
viene tiene que ser más importante
aún y trabajar la mente. El final de
temporada no fue fácil, hubo tardes
en las que no pasó nada y eso mentalmente te puede repercutir. Aun
así, pude dar la cara en los sitios a los
que fui.Trabajaré la mente, no me
distraeré porque el toro no se distrae
y la temporada que viene tiene que
ser más importante aún.
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Salenc, el nuevo
arrollador galo
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muy importante para mí. Ha sido una
Adrien Salenc: “Zaragoza y
temporada de confirmar las esperanBayona han marcado mi temtenían los aficionados en mí.
porada en España y Francia este zas que
Eso es lo que más me llena.
2018; espero pronto la alternativa”
Un paso firme y seguro por Madrid,
en el que has dejado el aroma del
concepto personal y templado que
tienes, el alma de un torero que quiere ser grande en esto.

Adrien Salenc ha sido el último gran
suceso novilleril de la temporada en
Zaragoza. Cortó dos orejas, salió a
hombros en plaza de primera categoría y se ha erigido como máximo
triunfador del final de campaña. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por tu final de temporada. Comenzaste campaña en Arles
y has finalizado dando el do de pecho
donde terminan los toreros, en el
Pilar, ¿Satisfecho por el resultado?
Sí, muy satisfecho por el resultado de
toda la temporada. Ha sido un año
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Muchas veces, el toreo para los novilleros muchas veces se traduce en
orejas, pero yo no soy de esa opinión
y el toreo va más allá. Los novillos no
acabaron rompiendo para una faena
grande, pero dejé detalles de mi toreo muy importantes. Madrid me ha
disfrutado siempre mucho y me ha
dado cariño. Es un honor. En Francia
también he tenido bastantes triunfos:
Arles, Nimes, Istres, Bayona… ha sido
un año en el que he ido evolucionando, yendo siempre de menos a más
hasta el punto álgido de Zaragoza.

NOVILLERO
EL PROTAGONISTA

¿Pudo ser Bayona la tarde más importante de tu temporada en Francia?

En el toreo hay etapas, y las carreras
van marcadas por las decisiones. Supongo que un torero como Bautista
será ejemplo para ti.
La realidad del maestro Bautista es
tremenda: es una figura del toreo y
ha toreado muchas tardes importantes en Francia. Ahora, con su retirada,
es todo un ejemplo que abre paso a
toreros jóvenes.Tengo mucha admiración por él y por su trayectoria.
¿Cuál fue el día más relevante de tu
campaña?

Le corté aquella mañana dos orejas
a mi segundo de Los Maños, y la de
Bayona fue mi mañana más importante del año en Francia. Uno va
buscando esas cosas, y ese día me
encontré, junto con el de Zaragoza.
Di una dimensión mucho mayor de
la que había dado antes y la gente lo
vio así. Me va a servir mucho aquella
mañana.

“Ser triunfador de la Espiga de
Oro de Calasparra es una de las
Ser triunfador de la Espiga de Oro
cosas que guardo en mi corade Calasparra es una de las cosas que
zón,
sobre todo tras el percance
guardo en mi corazón, sobre todo
tan fuerte del año pasado”
tras el percance tan fuerte del año
pasado.También la última de Zaragoza me dejó expresarme de la forma
que yo quiero.
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Pablo Mora, con la
alternativa en mente
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Pablo Mora: “La alternativa
está en mente, pero antes quiero demostrar que lo del 2018 no
ha sido casualidad”
Se está recuperando de su lesión de
Ha sido uno de los novilleros revelación de la temporada 2018, sobre
todo en la primera plaza del mundo.
Sacaba a relucir una izquierda de
oro y gracias a ellos se erigió como
pieza fundamental en el escalafón de
novillero con caballos. Pablo Mora,
buenas noches.

Como si no hubiese pasado nada importante. Hay que entrenar muchísimo, intentar dar la cara e intentar
dejar una mejor imagen para el año
que viene.
De todas las tardes que has toreado
esta temporada, ¿con qué tarde te
quedas?
Me quedo con la tarde de la novillada
nocturna de Espartaco.
Aunque no hubo Puerta Grande,
dejaste el sabor y el regusto de ser el
triunfador de aquel certamen y del
concepto que supo captar Madrid.

Buenas noches.
Enhorabuena por la temporada que
has echado y por saber realzar tu
nombre.
Gracias.
¿Cómo se está desarrollando el invierno y cómo asimilas el capítulo a
capítulo que ha significado tu temporada?
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Para mí, esa tarde ha sido la más
importante de la temporada tanto
por la actuación como por lo personal. Ni yo mismo me esperaba entrar
así de lleno en Madrid. Esa tarde me
relanzó.
¿Cómo se asimila, capítulo a capítulo, comenzar temporada en Madrid
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y tener que ir ganándote contrato
a contrato una temporada que has
terminado con casi veinte festejos?

respetuoso y me sentí muy cómodo.

No pensaba que iba a torear tantos
festejos. Las novilladas con picadores
están muy difíciles, pero es cierto que
quien triunfa en Madrid tiene premio,
tnato en el caso de Francisco de Manuel como en el mío.

Está en mente, será el año que viene
pero no se sabe. La idea está pero
obviamente no hay sitio.Todavía hay
que dar muchos pasos. Hay que refrendar lo que ha pasado este año.

¿Tienes en mente la alternativa?

Gran imagen en Arnedo y Zaragoza,
con el encierro de El Parralejo.
La tarde de Zaragoza fue una tarde
en lo personal muy importante. Me
tocó un buen novillo de El Parralejo y
estuve muy a gusto toda la tarde. El
público se metió de lleno en la faena
desde el principio, fue un público muy
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“Para mí, esa tarde ha sido la
más importante de la temporada tanto por la actuación como
por lo personal. Ni yo mismo
me esperaba entrar así de lleno
en Madrid.
Esa tarde me relanzó”
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POLÍTICA

El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es59nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Moisés Fraile,
Pilar del campo charro
60

ELGANADERO
PROTAGONISTA

Moisés Fraile: “Para mantenerse donde uno quiere, un ganadero siempre tiene que estar
insatisfecho”

da el día 8; luego las circunstancias
hicieron que saliesen dos toros de El
Pilar en la encerrona de Juli. Esa sí la
vieron todos los aficionados… ¿cómo
valoras el final de campaña?

Para el triunfo de un torero, en este
En el balance ganadero de este
invierno, hoy le toca el turno a El
Pilar, el hierro salmantino que este
año también ha destacado en plazas
de primera categoría, como así ha
hecho a lo largo de su historia y de
las décadas que lleva posicionada en
figura ganadera. Moisés Fraile, buenas noches.

La corrida de Zaragoza, aunque no
fue televisada, tuvo eco porque fue
muy completa. Salió un toro excelente, de los mejores de la feria. Aunque
no se vio como la de Valladolid, los
medios se han hecho eco de ella. El
toro de El Juli en la encerrona también tuvo una clase excepcional, a
la que el torero dejó una faena muy
buena, templada y torera.

Buenas noches.

En el inicio de campaña hubo una
cita clásica como la de la Real Maestranza de Caballería, cita que estoquearon Bautista, López Simón y
Garrido. Un encierro con toros de
mucha caldiad y clase a pesar de las
orejas.

Enhorabuena por la temporada, aunque los ganaderos y salmantinos sois
exigentes.
Sí, estamos contentos al final. Ha sido
un final muy bueno de año, rotundo,
y con un poco más de suerte con las
espadas hubiese habido más orejas.
Estamos contentos en el final.
La corrida de la Zaragoza, aunque no
se televisó, fue una grandiosa corri-
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Muchas veces el triunfo de la ganadería parece que va en son del triunfo
de la tarde, y hasta julio no ha habido suerte con las espadas. En Sevilla hubo un toro que nos dejó muy
satisfechos, que fue el primero de
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Garrido. Fue excepcional. Hubo aquel
día dos lotes buenos, en una plaza tan
difícil para los ganaderos. Fue una corrida que nos dejó satisfechos aunque
el resultado numérico no acompañó.

cuatro toros espectaculares. Como
emotiva la tarde, fue la de Valladolid,
con una corrida bastante completa.
Se cortaron muchas orejas y fue una
tarde muy importante para De Justo
con dos toros que son el paradigma
del toro que buscamos.

Llegó la cita de Madrid, una corrida
inusual por la etiqueta de las Naciones. Fue un experimento un tanto
extraño.

¿Con qué no te quedas?

Sí, fue raro. Fue una tarde a la que
Madrid no estaba acostumbrada. La
corrida, como ganadero, fue una corrida que se movió. No fue la insignia
de nuestra ganadería por la clase,
pero se movió mucho.
Citas estivales como Zamora, Roquetas, Guijuelo, Peñaranda,Valladolid
con el triunfo de De Justo o Mejorada
del Campo, ¿con qué te quedas como
ganadero?
El toro de Zaragoza y Sevilla fueron
importantes y el mejor toro luego
sale en la plaza que no te esperas,
y en Mayorga por ejemplo salieron

El ganadero tiene que ser muy exigente y si estás conforme con todas
las corridas, te engañas. Esa corrida
de Zamora realmente se pinchó, y a
esa corrida le faltó empuje. A todas
las corridas le falta algo. Es una profesión en la que siempre estás insatisfecho y cuando te quedas bien un
día, al día siguiente estás insatisfecho.
Esta es una profesión en la que no
consigues la satisfacción plena nunca. Es muy difícil mantenerse tantos
años arriba, uno lo sabe y para seguir
estando tienes que estar insatisfecho.
¿En cuántas corridas estaréis la
próxima temporada?
Sobre diez o doce corridas, depende
de los toros que queden.

62

EFEMÉRIDE

EL PROTAGONISTA

Chacón se afianza en
las duras
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Octavio Chacón se sincera ante
la afición de Valdepeñas: “La
dureza es buena porque
te curte”

de la vuelta al ruedo con el toro de
Saltillo en Madrid y todo lo que ha
llevado consigo… También su apoderado, Antonio Caba, fue partícipe de
una amena conversación junto con el
periodista Javier Fernández-Caballero y el crítico Ignacio Rubio, además
de Victoriano González de la Aleja.

El matador de toros Octavio Chacón
se ha sincerado este jueves ante la
afición de la localidad ciudadrealeña
de Valdepeñas, en un acto organizado
por la Peña Taurina El Burladero del
municipio manchego. El torero gaditano afirmó que “la dureza es buena
porque te curte”, entre otras de sus
grandes frases en la noche.
Habló en la Antigua Bodega Los Llanos de su etapa en Perú, del ir asimilando tarde a tarde todo lo conseguido esta temporada, de la importancia

Este viernes, tendrá lugar la conferencia de María José Bonet Martín
sobre la vida del toro bravo. El sábado, a las 20:00 horas de la tarde en
el mismo lugar, tendrá lugar el acto
central con la entrega de trofeos de
la pasada feria taurina. Serán condecorados Gómez del Pilar, Iván Aguilera y un reconocimiento en memoria
de Rafael Antequera Serrano.
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Más noticias
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La ganadería del Conde de la Maza
desaparece en manos de su criador
EMILIO TRIGO
La ganadería con el hierro del Conde de la Maza “Ha dejado de existir en manos de mi familia”.Así de claro lo ha expresado el Excmo. Sr. Leopoldo de Sáinz
de la Maza, Conde de la Maza a nuestra redacción de Cultoro Andalucía “La
ganadería ya no pertenece a los Herederos del Excmo. Señor Conde de la Maza
por diferentes avatares que han llevado a su disolución. En todo este tiempo de
desaparición paulatinamente se ha ido llevando al matadero y también es cierto,
que en otras ocasiones he vendido para las calles tanto toros como vacas.También puedo decir que este año realicé el último herradero en Arenales y esos
ejemplares están por ahí, puesto que los ha comprado un ganadero que no voy
a citar. Esos futuros toros los tendrán que lidiar con el hierro del Conde de la
Maza puesto que están herrados así”.
El Conde de la Maza ‘Poli Maza’ -como se le llaman sus allegados- ha restado
importancia al asunto y ha finalizado sus explicaciones de forma elocuente “Ha
pasado algo que no es extraño y esto ha ocurrido en otras tantas ocasiones en
más de una ganadería”.
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Manizales,
con carteles
ALBERTO LOPERA
La empresa Cormanizales, que encabeza, Juan Carlos Gómez, dio a conocer
los carteles oficiales para la 64 Temporada Taurina de la ciudad de Manizales; un
ciclo compuesto por una novillada, una corrida mixta, tres corridas de toros, un
festival y un mano a mano, a desarrollarse en el mes de enero del 2019.
De tal suerte los carteles son:
Domingo 6 de enero: 3:30 P.M (Corrida mixta)
Astados de la dehesa de Achury Viejo para el rejoneador Andrés Rozo y los
toreros de a pie Curro Díaz y Juan de Castilla.
Lunes 7 de enero: 3:30 PM (Corrida de Toros)
Astado de Dos Gutiérrez para Manuel Jesús El Cid, Emilio de Justo y David
Martínez.
Martes 8 de enero: 3:30 P.M. (Novillada) Utreros de Paispamba para Andrés
Bedoya, Gitanillo de América Hijo y Sebastian Hernandez.
Miércoles 9 de enero: 3:30 PM (Corrida de Toros)
Toros de Santa Bárbara para Ramsés Ruiz, Román Collado y Álvaro Lorenzo.
Jueves 10 de enero: 3:30 PM (Corrida de Toros)
Astados de la dehesa de Juan Bernardo Caicedo para Antonio Ferrera, Sebastian Castella y Luis Bolívar.
Viernes 11 de enero: 7:30 PM (Festival Taurino). Toros de Ernesto Gutiérrez,
para Enrique Ponce,Antonio Ferrera, Julián López El Juli, Sebastian Castella, Luis
Bolívar, Cristóbal Pardo, Guillermo Valencia.
Sábado 12 de enero: 3:30 PM Toros de Ernesto Gutiérrez para Enrique Ponce
y Julián López El Juli.
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Miguel Ángel Perera y Fernando
Cepeda finalizan su relación

Miguel Ángel Perera y Fernando Cepeda han decidido dar por finalizada su
relación profesional de apoderamiento que les ha mantenido juntos durante las
últimas doce temporadas. Se trata de una decisión muy madurada por ambas
partes y que han tomado de común acuerdo, siempre dentro del clima de profunda amistad y absoluto respeto personal que se profesan y que mantendrán
siempre.
Miguel Ángel Perera y Fernando Cepeda coinciden en la importancia que ha
tenido este camino recorrido juntos durante estos años, sin duda, una etapa
fundamental en la trayectoria profesional de ambos y se reafirman en los valores que han caracterizado la gestión de la carrera del torero.
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Minuto de
Barcelona
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Prosiguen las conferencias taurinas invernales
Manuel Salmerón

Buenas noches 12-11-2018
El pasado viernes día 9 de noviembre se celebro la tercera conferencia del ciclo programado por la casa de Madrid en Barcelona dentro del serial feria de otoño 2018. Quizás
una de las mejores conferencias pronunciadas en los muchos años del ciclo que programa la casa de Madrid. esta semana fue a cargo de D. DOMINGO DELGADO DE
LA CAMARA repaso tres siglos de toros desde el principio del toro y los toreros en
las distintas épocas, explico todos los encastes y como se crearon, hizo un minucioso
estudio sobre las figuras del toreo desde tres siglos atrás hasta llegar a la época actual,
además para tal magnifica conferencia no necesito de ningún papel delante y muy
convincente en las respuestas a las preguntas que le hizo el respetable, gran ambiente
y largos minutos de aplausos para tan magnífico conferenciante, los organizadores
y presentadores D. FERNANDO DEL ARCO y FLORENCIO GARCIA, también
disfrutaron del gran éxito de D. DOMINGO DELGADO. En esta ocasión el invitado
fue CRISTIAN ALFARO un jovencísimo y aventajado alumno de la escuela taurina de
NIMES/CATALUÑA.
Para la próxima semana tendremos a otro magnifico aficionado y escritor taurino, NICOLAS SAMPEDRO. Se presentará el libro “TAUROMAQUIA DE CASTILLA” de
PACO CAÑAMERO.
En la agenda, como eventos mas próximos tenemos para el próximo sábado 17 una
fiesta campera que organiza JUAN MOLINA, que fue presidente de la Monumental
de Barcelona y persona muy vinculada a la peña José Tomas de Barcelona, será en la
ganadería de TEO ADELL de Castellote (Teruel) con la participación del alumno
CRISTIAN ALFARO, por la noche la peña de Nicanor Villalta de Alcorisa, entregara
en una cena el premio como triunfador de la clase práctica celebrada en su feria al jovencísimo alumno Catalán de quince años, CRISTIAN ALFARO, con la participación
también de JUAN MOLINA como invitado conferenciante.
El domingo día 18 en un conocido restaurante del puerto olímpico de Barcelona la
Federación de Entidades Taurinas de Cataluña celebra su comida anual, en esta ocasión
se les entregará un premio al Maestro DIEGO URDIALES y al periodista ZABALA
DE LA SERNA, estamos seguros que la gran afición de Cataluña asistirá como en
años anteriores para demostrar que Cataluña es y será siempre taurina.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para ladivisa.es
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El testimonio de...
Barcelona, 1947
Filósofo, actor, polifacético

Pedro Ruiz
El recuerdo que me trae la Fiesta de los toros es encontrado. Mis
padres de pequeño me llevaban a la Monumental de Barcelona a ver el espectáculo cómico. Mi padre era un apasionado de Manolete y yo cuando conozco la Fiesta veo la parte bella,
que me gusta, pero también la parte dura que no me gusta. Me siento
encontrado, no establecería ninguna prohibición y acudo con frecuencia a los festejos. Soy amigo de algunos matadores
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

