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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Poli Maza
Pedro Javier Cáceres
“La trayectoria de la ganadería
del Conde de la Maza ha propiciado grandísimos triunfos a
quienes más lo necesitaban y
en las plazas de mayor relevancia: Sevilla, Madrid, etc. Ejemplos los hay ”

Principalmente en las fechas de
Corpus y Virgen de los Reyes (15
de agosto) en Sevilla, incluso en las
catalogadas “duras” de más de un
abono abrileño o algún 12 de octubre
(día en que concluye la temporada en
Sevilla).
Y también en Madrid, sobremanera,
en ese agosto madrileño destinado a
los marginados.

La noticia ha pasado sin el eco suficiente pese a su importancia: el hierro del Conde de la Maza desaparece.

Ejemplos los hay: Pepe Moral (un
Corpus en 2014 cortando 2 orejas al
único toro condeso lidiado como sobrero y poniéndole a circular) como
Salvador Cortés; antes Luis de Pauloba, etc.

Quizá no fuera una ganadería de las
llamadas emblemáticas, sólo la óptica
mediática, pero sí ha sido un hierro,
sino de leyenda, si legendario.Y si me
apuran también de leyenda, principalmente para forjar la de muchos
toreros.

Oliva Soto, cuyo ejemplar en 2010
fue declarado el toro más bravo de la
feria de abril. En 2012 Joselito Adame
enseñó sus credenciales en La Maestranza cortando una oreja.Tomás
Campos hizo su debut de novillero
dando sendas vueltas al ruedo, como
la primera tarde sevillana de David
de Miranda. La oreja de Miguel Ángel
Silva en 2015.

Un hierro de extraordinario origen
(Núñez) pero seleccionado en bravo
con los problemas que ello conlleva,
como que las figuras te hagan ascos,
incluso la difamen hasta convertirla
en apestada, pero cuya trayectoria
ha propiciado grandísimos triunfos
a quienes más lo necesitaban en los
últimos 20, 30 años.Toda una vida.

Si echamos la vista algo más atrás,
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nos salen nombres ilustres que en
momentos delicados han emergido
cortando orejas a un toro del Conde
de la Maza: Manolo Cortés, Parada,
Tomás Campuzano… y en Madrid:
Fernando, Cepeda, El Cid, Fernando
Robleño. Eugenio de Mora en Pamplona 2015, etc.

El calvario, la frustración de Poli
Maza, hasta ahora propietario de
la ganadería, le ha llevado a desistir
de forma paulatina. Bien mandando
pautadamente vacas y toros al matadero por falta de salida al mercado,
echarlos a las calles o malvendiendo
a otros, etc. ¡Ni en las muy toristas
plazas francesas le anuncian!

“Hace unos días fue el último herradero de lo poco que
quedaba, y han sido vendidos
a otro ganadero tras matadero, calles del Levante, etc. Tal
como está esto hoy “se ha quitado un marrón de encima”

Hace unos días fue el último herradero, pero con el matiz que tales animales han sido vendidos a otro ganadero, por el momento sin identificar,
por aquello de la estigmatización.
Ve, Poli Maza, con la conciencia tranquila y orgulloso de tu historia al que
se hará justicia con el tiempo. Porque
ya, son muchos los que habiendo sido
inmisericordes con la ganadería ahora se dan golpes de pecho.

Y en el año 1989 sorprendió un toro
sobrero en Salamanca por parte
de Espartaco que lo encumbró, aún
más, como torero y como hombre
de una pieza al no hacer ascos junto
a Robles y Rafi Camino en que fuera
reserva.

Arrepentidos los quiere Dios, cierto.
También, que España enterramos
muy bien pese a que Poli Maza está
vivito y coleando y más feliz “que en
brazos”.

Muchos de ellos siguieron trayecto
en la profesión, y los más, dejados
llevar por la corriente difamatoria,
tras su efímero “estrellato” terminaron estrellados por no querer repetir
hierro. Cuando quisieron rectificar ya
era tarde.

“Muchos de ellos siguieron trayecto en la profesión, y los más,
dejados llevar por la corriente
difamatoria, tras su efímero
“estrellato” terminaron estrellados por no querer repetir
hierro. Cuando quisieron rectificar ya era tarde.
”

La lista sobrepasa la docena de toreros que han nacido como novilleros
con un triunfo ante los toros del Sr.
Conde en esas plazas tan relevantes
(las más) y de tanta repercusión y
preponderantemente los que han
resucitado.
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Poli Maza: “Un aficionado me
dijo que menudo marrón me
he quitado de encima”

Si ha comprado lo que ha comprado,
que han sido sesenta becerros y siete
vacas, será para lidiar. Porque para
mandarlo al matadero, lo mato yo.
Las vacas las tentará. No tengo ni la
menor idea ni quiero saberlo.

Nos hacemos eco de una noticia
que ha tenido lugar esta semana y
a la que le echamos mucho cariño y
respeto. Es dolorosa: la desaparición
de manos de la familia del Conde de
la Maza de la ganadería. Poli Maza,
buenas noches.

La situación dices que es empresarial, pero es el último eslabón de una
cadena de desagradecimientos. Por
un lado, las figuras del toreo que no
solamente no recomendaban a esos
empresarios y luego una cantidad de
toreros a quienes tus toros han propiciado multitud de triunfos, que han
supuesto la resurrección de muchos,
y una vez que han triunfado no han
vuelto a ponerse delante de un pitón
de tu hierro. Supongo que eso mella
a un ganadero, ¿no?

Buenas noches.
Hay que hablar con mucho cariño y
respeto no solamente por la amistad
sino por la trayectoria ganadera que
tantos disgustos te ha dado y supongo que ha sido lo que ha abocado a
dejar la ganadería en otras manos.
Es una historia larga, no es una
decisión de un día para otro. Es una
decisión empresarial apoyada por
otro tipo de decisiones. Al final, se ha
llegado a esa conclusión: esto se acababa y se acabó. Se fueron llevando
cosas al matadero y al final lo último
que ha quedado se lo hemos vendido a un amigo mío y en ello está. Se
acabó.

Sí, depende de con qué buey se ara.
Eso no es ninguna sorpresa. Pero es
lo que hay.Yo he visto pasar por aquí
a todas las figuras del toreo y el único
que siguió con esta casa de verdad
fue Espartaco, el resto hicieron fú
como los gatos al agua. Cada uno es
libre de hacer lo que le venga bien y
lo que quiera. Si no se quiere poner
delante de esto, está en su derecho
de hacerlo. Son muchas cosas y a lo
mejor eso es un granito, pero no creo

La pretensión de este amigo tuyo, ¿es
seguir con la ganadería?
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de Conde de la Maza, sino que luego
te llaman para los tentaderos, y dicen
que les valen mis vacas pero no mis
toros. Incluso hay toreros de estos
que hablo que me han quitado de un
cartel…

que sea el más grande. Pero no creo
que del final de esto tengan culpa las
figuras.
Mi pregunta lleva dos vertientes: por
un lado, el tema de las figuras, que
le pasa a muchos ganaderos con la
excepción de Espartaco a raíz de
ese gesto de hombría de permitir un
sobrero en Salamanca…

Dices que en España enterramos
muy bien. Hay que morirse profesionalmente para que todo el mundo se
lamente…

“La ganadería se está convirtiendo en algo anodino y previsible, que es lo peor que le
puede pasar al toro bravo; esto
está basado en la emoción y en
el riesgo”

En España hay que morirse para que
a uno lo valoren. Antes no me quería
nadie y ahora todo el mundo pobrecito, qué pena… estupendo, fenomenal.
Agradecido estoy. Parece una broma,
pero es así. Porque con lo que han
largado de esta casa muchos periodistas, tiene tela.Y sin piedad. Muchas
veces te dan ganas de irte a por el
tío y decirle lo que hay que decirle. A
mí me han llamado dos personas que
me han encantado: un aficionado me
dijo que menudo marrón me había
quitado de encima, y le dije que lo
había bordado; otro me dio la enhorabuena, por haber quitado esto. Los
dos mejores. Porque lo demás ha sido
una colección de mensajes de pena.

También lo permitió Finito en Sevilla,
y lo mató en el caballo. Lo que pasa
que Espartaco era Espartaco.
Y por otro lado la docena o quincena de matadores de toros que han
resucitado con tu ganadería y luego
le han hecho ascos.
Te das cuenta de cómo es la gente.
Solamente hay una cosa más desagradecida que un torero: dos toreros.
Cada uno es libre. Cada uno hace lo
que quiere. Lo malo no es que se diga
que no se quiere volver a ver un toro

Ahora ya, desde tu atalaya de ganaderode estirpe, ¿qué toro estamos
haciendo y cuánto le queda a la Fies-
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ta con este toro?

dura un rato, y ya no tengo pena. Ninguna.Ya se me ha quitado.

Si ahora me pongo a largar, me pueden decir que por qué no lo he hecho
antes, pero yo creo que esto se está
convirtiendo en una cosa anodina,
previsible, que es lo peor que le puede pasar a esta Fiesta. En ese momento, esto va para atrás. Esto está
basado en la emoción y en el riesgo.
La estética es una parte muy importante pero no lo es todo. Hay muchos
toreros que no basan todo en la estética, y da pena que haya toreros que
no sean capaces de poderle al toro.
Se ven desangelados y eso no ayuda.
Esto es una Fiesta desestructurada
completamente, sin base, cada uno
va a su bola, los ganaderos por su
lado, hay varias asociaciones ganaderas con un interés, de los empresarios y toreros para qué le vamos a
hablar.Yo lo veo todo gris.

Tenía razón tu amigo… asumes que
te has quitado un marrón de encima.
No te lo puedes ni figurar. Ni él ni tú.
Nadie.
A partir de ahora, ¿qué?
Soy militar, oficial de carrera. Sigo
donde estaba. Pedí la excedencia
justo antes de morirse mi padre. He
vuelto a pedir mi reingreso en el
ejército. No tengo la vida solucionada, pero casi.Yo la sigo y fuera. Lo que
me toque de esta movida, es mío.Y
se acabó.Ya he peleado, ya he discutido, ya he hecho muchas cosas y ya
no hago más. Seguiré mi vida. Lo que
no voy a hacer es quedarme en una
esquina llorando.

“La estética es algo muy bello de la Fiesta, pero eso no es
todo, y da pena ver a algunos
toreros desangelados delante
del toro difícil”

¿Te dará nostalgia cuando no veas
toros?
Cuando veo cómo está esto a como
estaba cuando estaba mi padre, te
dan ganas de llorar, pero la pena te
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Adiós a Orgullito
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Justo Hernández: “Orgullito
fue un regalo que mi padre nos
hizo desde arriba a la familia, y
ahora el destino se lo ha
devuelto”

como ganaderos. Sin embargo, ha
muerto. Creo que fue un regalo. Por
cómo ocurrió la corrida, creo que al
final fue cosa suya, fue un regalo que
nos hizo a la familia mi padre.Y la
muerte se lo ha llevado porque era
de él.

En el balance que estamos haciendo sobre las ganaderías que más
han lidiado, había que hablar con el
líder del escalafón no solamente en
cantidad sino en éxitos. Hablamos
de Garcigrande. Una noticia triste
ha acechado también en los últimos
días: la muerte de Orgullito, el toro
indultado por Juli en Sevilla. Justo
Hernández, saludos.

Orgullito supuso el primero de los
grandes homenajes a tu padre en ese
indulto de Sevilla y ha muerto defendiendo la divisa de la gandería y la
labor de tu padre, porque ha muerto
peleando hasta el último momento.

Buenas noches.
Un disgusto enorme la muerte de
Orgullito.
Lo más triste ha sido la muerte de
mi padre. Ha sido un año muy difícil,
todo giraba en su recuerdo, en echarlo mucho de menos, en hacerme muchas preguntas, en tener que hacer
labores que hacía él. Me ha costado
muchísimo. Posiblemente no lo haya
hecho como él, sino mal. Orgullito ha
sido el gran éxito de nuestra carrera

10

Sí, estaba perfectamente sano. Era
fuerte. Estaba descansando, porque lo
echamos a unas vacas nada más ser
indultado.Y entre varios toros lo han
cogido y lo han matado. Le partieron
el cuello y ha sido una pena. He tardado tiempo en decirlo, porque tenía
un disgusto muy grande. Es de estas
cosas que no quieres comentarlas y
aun así pasado tiempo tienes algo en
el estómago. Cuando ocurren estos
accidentes siempre te haces muchas
preguntas.
Ha dejado simiente, le dio tiempo a
cubrir vacas.

ELGANADERO
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Depende de qué corridas sean, coge
más caché una ganadería que otra.
Pero es lo mismo. De hecho, si no
hubiese alguna buena la hubiésemos
eliminado.

Sí, ha cubierto vacas. Este año retiré
a un toro que era ya viejo y veremos
a ver qué nos da.Tiene muchos hermanos vivos, por lo que perdido del
todo no está.
Hablamos de una gran temporada,
con otro indulto más, tres vueltas al
ruedo y muchos de estos espectáculos en plazas de primera. Supongo
que dentro de la tristeza, satisfacción
por la temporada.
Sí, la verdad que ha sido una temporada en la que ha salido todo bien,
como todos los años. Ha habido también corridas que no han embestido
pero en general estamos contentos.
Son temporadas largas y sé que es
muy difícil mantenerse ahí con esa
regularidad, sobre todo cuando vas a
plazas y ferias importantes cuando la
exigencia del toro es de verdad.
Una pregunta que se hacen muchos
aficionados nuevos. A este aficionado
nuevo, ¿qué diferencia encuentra al
ver Garcigrande o Domingo Hernández?
Yo lo veo igual.Y para mí, es la misma idea en cuanto al toro. La suerte
hace que una vez embista uno u otro.
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¿Cómo está la camada para el año
que viene?
Hay más cantidad de toros, pero las
ferias van a ser prácticamente las
mismas, variando en alguna de ellas.
Repetiremos en todos los sitios que
más o menos el público ha salido
contento y así será la temporada.
Ahora mismo lo que nos preocupa es
empezar bien, luego nos preocupará
otra cosa.
Ya lo tenéis hecho de un año para
otro:Valencia, Sevilla, Madrid… las
plazas de primera.
A Valencia no vamos a ir, pero Sevilla
y Madrid sí.También Olivenza, Castellón…

“Este año retiré a un toro que
era ya viejo y veremos a ver qué
nos da. Tiene muchos hermanos vivos, por lo que perdido
del todo no está”

ELREJONEADOR
PROTAGONISTA

La pureza a caballo
se apellida Galán
12
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Sergio Galán: “Yo nunca he sido
de estadísticas, sino de mirar
la categoría del lugar en el que
toreo”
Comenzamos nuestro reportaje de
balance con los rejoneadores más
brillantes de la temporada. No podía
ser de otra forma que había que comenzar con un torero que ha triunfado en plazas principales como Valencia, Sevilla y Madrid. Sergio Galán,
buenas noches.
Buenas noches.
No muy larga la temporada: 22 festejos, algo que está bien respecto a
tu categoría, pero en los que se han
cortado 38 orejas y se han triunfado
en plazas muy importantes, siendo
declarado triunfador de la temporada en Valencia y triunfar en Madrid.
Con los tiempos que corren, se ha
reducido muchísimo el número de
corridas, pero es un número que está
muy bien. Evidentemente he podido
torear más, pero siempre he preferido más la calidad frente a la cantidad.
Valencia, desde primera hora en Fallas. Luego Sevilla y Madrid.

Sí, en Valencia llevaba cinco o seis
años sin torear y la verdad que llegué con muchísima ilusión. Fue una
mañana muy bonita, pude cortar
tres orejas y la verdad que disfruté
muchísimo, porque me tocaron toros
muy buenos de Bohórquez. Embroque y Apolo estuvieron a una altura
extraordinaria. Fue una mañana
especial porque venía muy motivado.
La de Sevilla fue una tarde bonita,
donde los toros no ayudaron todo lo
que nos hubiera gustado. En Madrid,
de no ser por el palco, podría haber
salido a hombros.
Hay algo extrañísimo para los oyentes que nos escuchan y que no estén
metidos dentro del meollo.Tú has
quedado, dentro de los pocos festejos
que se dan y la reducción de éstos,
en lugar preeminente. Seis orejas
en plazas de primera, pero estás en
el puesto 11.Ventura en el puesto 2
y Hermoso en el puesto 7.Y te encuentras con rejoneadores, con todos
mis respetos, entre el 1 y el 11, como
Louis Rouxinol en el 10, etcétera…
esto, ¿a qué obedece? Las estadísticas
están para cocinarlas, pero esto no es
normal…
El tema de las estadísticas a mí nunca
me han importado. Ahora tanto las

13

ELREJONEADOR
PROTAGONISTA

corridas de Portugal como de España
se suman, y las estadísticas no son
muy reales porque no miran la categoría de las plazas. Hay compañeros
que torean más, pero festejos mucho
menores. Por el tema de mezclar
todas las corridas de Portugal con las
de España se confunde mucho más.
Y también computan aquellos festejos en los que matadores de rejones
torean novillos.
Sí, está claro. Computa todo. No
especifica nada.Vale cualquier tipo de
festejo.
Estáis rejoneadores en la cúpula que
desde hace años habéis luchado, con
Pablo al frente, por la dignidad en el
rejoneo, ¿esto no os está quitando
legitimidad a los que tanto habéis luchado por la dignidad en el rejoneo?
No nos beneficia. No sé de quién depende eso. Muchas veces se ha dicho
que los propios rejoneadores no nos
ponemos de acuerdo. Años atrás intentamos reunirnos, hicimos reuniones para intentar modificar ciertas
cosas, como por ejemplo tomar la alternativa. Pero es complicado. A cada
uno le beneficia en un momento una
circunstancia, y fue muy complicado
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en ese momento ponerse de acuerdo.
Al final no llegamos a ningún puerto.
Es muy complicado, nos trae problemas, son enfrentamientos porque
cada uno piensa de una manera y va
a su aire.
El planteamiento de cara al año que
viene, supongo que es seguir creciendo y ratificando tu momento. Aunque
hay plazas en las que no has vuelto a
pesar de triunfar, como Pamplona.
Querer ir mejorando en tu concepto,
el querer ser más redondo, en buscar
una cuadra aún más completa pero
sin salirte del concepto que quieres
hacer. Desde hace unos años, se está
poniendo más de moda la espectacularidad, algo que en mi caso no existe.
Mi concepto es muy clásico.Yo quiero
seguir indagando en la pureza.
Siempre que se habla con un maestro del toreo a caballo, evidentemente va junto a la cuadra de caballos.
Como en las grandes empresas,
¿quién ha sido el empleado del año?
Este año, destacaría a un caballo que
se llama Embroque. Es relativamente
bueno, lleva tres temporadas, y ha
echado un año fantástico, con un concepto muy de verdad, muy puro, va-
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ciando siempre la embestida. Como
su propio nombre indica, el caballo
ha crecido de una forma extraordinaria. Es prácticamente una muleta.
Los otros dos cajones del pódium,
¿quién los ocupan?
Gracias a Dios, ha respondido muy
bien la cuadra. Ojeda es un caballo
referente,Titán, un caballo que se llama Capote –que va a dar qué hablar-,
de salida a Amuleto, Apolo que es un
veterano y al que he sacado menos
después de una lesión a mitad de
temporada…
Capote, ¿es el de Murcia?
No, fue Embroque.También saqué
otro caballo que se llama Bambino,
que hace un balanceo.
¿Novedades para el año que viene?
Tengo un caballo al que he sacado
esta temporada en una sola corrida
más consagrado, que se llama Alcotán, y otro caballo negro que también
tengo mucha fe en él. Hay otro que
se llama Bribón, que pinta muy bien.
Luego tienen que ir confirmándose
en la plaza.
Un tema de debate. Por supuesto,
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considero el arte del rejoneo como
un arte más dentro de la tauromaquia con los mismos rigores, pero el
pasado domingo en La México,Ventura indultó un ejemplar de Fraga. Se
habla, se dice, se comenta el tema de
la suerte de varas, haciendo diferenciaciones en las redes sociales minusvalorando el indulto en la corrida de
rejones, ¿qué piensas de esta discriminación?
Habría que acabar con ella. Al final,
es una decisión del público. El torero,
al final, no tiene decisión. Lo único
que hace es sacarle partido a lo que
tiene delante.Y cuando aquello es
tan redondo, viene lo siguiente. En el
toro de Murcia tuve la oportunidad
de estar yo y fue un animal excepcional, tuvo humillación y ritmo, tuvo
duración… fue súper merecido y eso
es muy bueno para la Fiesta, que se
reconozca la calidad y la bravura de
un toro en un festejo de rejones.
¿Algo especial te ronda en la cabeza
para el año que viene?
Muchas cosas. Uno cuando entrena
siempre tiene cosas sobre qué puede hacer, pero uno depende mucho
de los caballos, con nuevas personalidades. Eso va surgiendo. Lo más
importante de todo es ir innovando
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con caballos nuevos, que son al final
los que te dan la frescura para toda
la temporada, los que te aportan esa
variedad. Ellos, con su personalidad,
aportan algo distinto. Soy obsesivo
con el tema del concepto, de la pureza. El futuro del toreo es ir perfeccionando en torno a la pureza, ir
profundizando por los derroteros de
ir a lo fácil, que es lo que al final en el
tiempo perdura.
Si mal no recuerdo, son veinte años
de alternativa.
21 en total.
No pesa nada.
Parece que fue ayer, pero pasa el
tiempo y han pasado muchas cosas y
muy bonitas.Yo no tenía antecedentes. Fue un sueño hecho realidad.
Una figura del rejoneo y de Tarancón.
Sí, es curioso.Tampoco tenía ningún
antecedente taurino. Fue todo em-
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pezar de cero, sin conocer prácticamente nada. Mi abuelo era un gran
aficionado y un loco del toro, pero
era un mundo totalmente desconocido. Parece imposible cuando entras
en un mundo que no conoces y tan
complicado. Pero las circunstancias y
el trabajo lo han conseguido.
No hay campaña americana.
No, tengo una yeguada muy amplia y
estoy muy implicado en ello. Hay que
montar muchas yeguas y tenía mucho trabajo para intentar ir sacando
caballos con la calidad que quiero
sacar y mi objetivo es ir preparando
nuevas promesas.

“Fue todo empezar de cero, sin
conocer prácticamente nada.
Mi abuelo era un gran aficionado y un loco del toro, pero era
un mundo totalmente
desconocido”

GUADALAJARA
EL
PROTAGONISTA

Ignacio Garibay,
adiós en volandas
17
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Puerta Grande de Garibay en su
despedida de La México

POR MARYSOL FRAGOSO
El matador capitalino Ignacio Garibay se despidió de la afición de la Plaza México tras 19 años de alternativa y en base a su tesón salió en hombros para dejar
al público, y llevarse para sí mismo, un grato sabor de boca. Cortó una oreja
en cada astado de La Estancia, mientras que Sebastián Castella y Diego Silveti
terminaron de vacío tras la lidia del encierro anunciado, de La Estancia, por lo
que el francés optó por regalar un toro de Julián Hamdan que a la postre dio el
mejor juego y sirvió para que Castella bordara el toreo y se llevara un apéndice.
Garibay caminó sobre la arena para brindar el cuarto toro de la tarde, segundo
de su lote y último que lidió en el máximo coso del país. Se llamó Martita de
Romero y supuso un tirunfo para el último capítulo de su paso por el coso de
la tierra que lo vio nacer. Sabedor de ello, recorrió casi 20 metros con la barbilla
clavada en el pecho, llegó a boca de riego, enderezó la figura, levantó el rostro
para contemplar la luna que lucía entre las nubes y la bruma que anunciaban la
caída de la noche y dedicó el toro a la gente que lo acompañó esta tarde.
Conocía que la cadencia y la despaciosidad de su capote flotarían esta tarde
por última vez sobre la arena metropolitana para ejecutar sus personalísimas
verónicas; la fuerza y el clasicismo de su muleta tendrían la final ocasión de
conducir la embestida de un toro de lidia, y la puntería de su espada para despacharlo sin tacha.
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Fue así que afloró la franca sonrisa que le caracteriza y se apurú a torear al
natural para ejecutar una faena al son de Las Golondrinas.
Fue una labor sentida y completa ante un ejemplar que cumplió a secas por lo
que el torero tuvo que estar por encima de su enemigo. Remató al segundo
viaje con la espada.
Con el primero de su lote ya había cosechado un apéndice ante un ejemplar
que tiraba tornillazos pero que tuvo movilidad y con el que apostó fuerte, por
lo que conectó de inmediato con el tendido que valoró su impronta. Terminó
de estocada entera.
Sebastián Castella, lo intentó ante el segundo que tiró a defenderse desde su
salida. Mayores opciones le brindó el quinto y lo aprovechó al presentarle una
muleta firme y cruzarse para ligar los pases.Tras un pinchazo dio por terminada
su labor.
Regaló un quinto -de Julián Hamdan- que fue un poema. Tanto por sus hermosas hechuras como por el gran juego que dio. Además de contar con clase y
fijeza, tuvo un motor tan intenso que incluso cuando el francés se tiró a matar
el burel no había abierto el hocico.Tras una larga, variada, honda e intensa faena,
que valió para el corte de un trofeo, tras rematar con tres cuartos de estocada.
Diego Silveti sorteó el dije del encierro de La Estancia. Como las hechuras no
mienten,
éste embistió con enorme calidad, pero la falta de fuerza impidió que
19
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los pases fueran ligados.Y a pesar de que la labor tuvo el sello artístico no llegó
a remontar para infortunio de torero y público.
El sexto presentó el mismo problema a pesar que Silveti lo toreó con suavidad
y temple para logar una conexión inicial fuerte. El diestro fue capaz de mantener el nivel e incluso tener un cierre al alza en sus ajustadas bernadinas, pero
sin embargo perdió el rumbo con la espada y también la oreja que había ganado
a ley.
FICHA . PLAZA MÉXICO . DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
Segunda corrida de la Temporada Grande. 22000 aficionados en tarde fresca.
SEIS TOROS DE LA ESTANCIA y UNO DE JULIÁN HAMDAN (regalo), cumplieron en presencia, juego variado y con poca fuerza, destacó el de regalo que
recibió palmas en el arrastre. PESOS: 492, 499, 515, 545, 529, 498 y 504 kilos.
IGNACIO GARIBAY (rosa y oro):
Oreja y oreja
SEBASTIÁN CASTELLA (marino y oro):
Silencio en su lote y oreja en el de regalo
DIEGO SILVETI (salmón y oro):
Palmas tras aviso y silencio

20
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Padilla, feliz adiós
también en Perú
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Padilla triunfa en su adiós de Acho; gran
faena de Ferrera y oreja para Fandi

POR CARLOS CASTILLO
Tarde muy emotiva y con pasajes de buen toreo fue la corrida de ayer en la que
Juan José Padilla tuvo una despedida de los ruedos triunfal de la afición peruana, tras cortar dos orejas y salir a hombros de la plaza en medio de los gritos
de ¡Torero!, ¡Torero!, ¡Torero!. David Fandila “El Fandi” obtuvo un apéndice y
Antonio Ferrera dio vuelta al ruedo. Una vez deshecho el paseíllo Padilla fue
saludado con una sonora ovación que agradeció desde el centro del ruedo, para
luego compartirla con sus compañeros de terna desde el tercio.
Domingo, 18 de noviembre del 2018, Plaza de Acho, tercera corrida de abono
de la Feria del Señor de los Milagros “Corrida de la Beneficencia”. Con tres
cuartos de entrada en los tendidos se lidiaron toros españoles de Daniel Ruiz
(1º, 3º y 5º), Sánchez Arjona (2º y 6º) y García Jiménez-Olga Jiménez (4º) bien
presentados y desiguales de juego. Sobresalió el corrido en quinto lugar, encastado y con trasmisión.
Juan José Padilla, oreja y oreja.
Antonio Ferrera, silencio y vuelta al ruedo tras aviso.
David Fandila “El Fandi”, oreja y palmas.
22 José Padilla estuvo muy entregado en su lote, tanto en su actuar con el
Juan
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capote, banderillas, muleta y espada. En su primero, noble, con clase, pero que
tardeaba por momentos al embestir, lo recibe con pases por alto y derechazos de rodillas, para seguir toreando por ambos pitones con valor y garra que
emocionaron a los tendidos, que fueron intercalados con martinetes, adornos,
desplantes y abaniqueos sucedidos unos tras otros, que completó con estocada
desprendida que fue suficiente para cortar un merecida oreja. En el otro de su
lote, que recibe con afarolado de rodillas en el capote, y que inicia con estatuarios en la muleta, logra otra faena con firmeza y mando a un toro que manseaba
y salía suelto, pero que tuvo aceptable juego, tanto en los derechazos como en
las naturales llevándolo bien toreado por bajo, dejándole la muleta en la cara,
sujetándolo en los muletazos y sin dejar ir a su oponente que en el tramo final
termina rajandose totalmente, que a merito más su labor. Deja una estocada
ligeramente desprendida y se le premia con otra oreja muy justa, con petición
de la segunda que la autoridad no concedió.
Antonio Ferrera en el primero, que sacó complicaciones y que se quedaba corto, actuó con precauciones, sin mostrar voluntad para resolverlas y realizar algo
digno de destacar en su breve trasteo, por lo que silenciado. Pero en el segundo
que le correspondió en suerte, encastado y con trasmisión, se hizo ovacionar
desde que se abrió de capa. Y en un gesto de homenaje a Padilla se animó a
banderillear
en compañía de sus alternantes que se valoraron en los tendidos.
23
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recibiendo una gran ovación. Con la muleta inicia su faena con un pase cambiado en el centro del ruedo con la pañosa plegada al hombro. Para luego llevar
a su oponente largo y templado por ambos lados. Estuvo poderoso y soberbio cuajando una importante faena, toreando entre ovaciones. Sus muletazos
tuvieron el mando, el gusto, la cadencia y la ligazón necesaria para triunfar en
grande. Antes de finalizar la intensa labor con aroma de toreo añejo consigue
hacerse ovacionar con pases circulares invertidos y desplantes toreros. Lamentablemente por fallar a la hora de matar estropea una faena de doble trofeo, de
Escapulario, y tuvo que conformarse con dar una aclamada vuelta al ruedo, tras
escuchar un aviso.
David Fandila “El Fandi” saludo a los dos toros de su lote con largas de rodillas,
variado con el capote y banderilleo con solvencia a ambos. En su primero, que
embestía a media altura y sin entregarse, logra una faena larga, sin terminar de
acoplarse totalmente, con ofició, técnica, disposición y mando que conectaron
con los tendidos, especialmente cuando ejecutó series de naturales largos y
ligados que remató con el de pecho, molinetes y desplantes que hicieron vibrar
a la concurrencia. Pincha antes de dejar estocada efectiva y cobra una oreja. En
el que cerró plaza, manso, soso, que dio pocas opciones para el lucimiento, no
tuvo redondez la faena, a pesar de su voluntad por conseguirla.Toreo en cercanías para terminar con desplantes del agrado del público y estocada que basta
para
24 que la afición guarde silencio al término de su labor.
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Riobamba, eje del
toreo en Ecuador
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Román indulta a ‘Hechicero’ en
Riobamba y Toñete debuta a lo grande
en América

Con algo más de un cuarto de entrada y entre la lluvia intermitente que nos
acompañó toda la tarde se llevó a feliz término una muy entretenida corrida
de toros. En la que salieron en hombros los dos matadores españoles ROMÁN
tras indultar a “Hechicero” de “CAMPO BRAVO” el único de esta divisa lidiado
en 5to lugar y el debutante ANTONIO CATALÁN “TOÑETE” que cortó oreja
de cada uno de su lote. Los toros del encierro de SANTA COLOMA embistieron con pujanza y recorrido constituyéndose en buenos colaboradores para
el triunfo de los diestros, destacando el 1ero y el 4to que fueron aplaudidos en
el arrastre.
JOSÉ DEL RÍO: sorteó el mejor lote. En su 1ero se lo vio muy centrado con
el capote y salió con mucho entusiasmo a torear con la muleta entre la aprobación de sus paisanos que no dejaron de aplaudirlo, en una labor con buenas
tandas de pases sobre ambas manos, desplanates y adornos que le pudieron
llevar a cortar la oreja, pero a su espada le faltó contundencia. Sin embargo de
lo cual fue obligado a dar una calurosa vuelta al ruedo. Con el 4to no se entendió y su faena resultó muy intermitente. Pasó fatigas a la hora de la verdad y fue
silenciado.
ROMÁN COLLADO: nuevamente volvió a convencer y a triunfar en esta plaza.
Al 2do Santacolomeño le dio la lidia requerida recibiéndolo con magníficos
lances a la verónica y con la muleta dejó patente su buen oficio y entrega con
pases y series sobre ambas manos de buena factura. Se adornó con torería y
valor
26 entre ovaciones, pero falló con el estoque y su labor fue silenciada. La otra
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cara de la medalla la vivimos con el 5to. Salió el valenciado a revienta calderas
y a no dejarse escapar el triunfo. Muy bien y variado estuvo con el capote pero
lo mejor vendría con la muleta, se hizo del toro y por ende del público, desde
el principio de su faena. Los estaturios en el centro del ruedo y el pase cambiado llegaron de inmediato al tendido. Entre ovacioanes fueron sucediéndose
las series con la derecha siempre ligadas y rematadas, mejor todavía fueron las
instrumentadas con la zurda, haciéndose con el toro y con el público en conexión completa. Su toreo bullidor y de masas no excento de temple, mando y
valor convencieron al respetable que pidió el indulto de buen toro de “Campo
Bravo” y al final los máximos trofeos fueron a parar a manos de ROMÁN.
ANTONIO CATALÁN “TOÑETE” cayó de pie ante la afición riobambeña. Joven torero que posee clara inteligencia y cualidades excepcionales para resolver rápidamente y en la cara de los toros cualquier dificultad. Su lote no fue
fácil, pero cómo los entendió y metió en los engaños! Además tiene maneras,
elegancia y gran facilidad para captar y llegar prontamente a los tendidos. Cortó
la 1era areja de la tarde, que fue el revulsivo para que la corrida fuera para arriba. ¡Qué bien toreó con la muleta en una faena casi toda sobre la mano derecha
con arte y clase!. También intentó con la zurda entre aplausos y llevando muy
templada la embestida de su toro. Luego de un pinchazo hondo y estocada en
buen sitio se le otorgó la oreja. A su 2do el joven madrileño lo toreó con gran
habilidad y pese a que el toro era distraído no lo dejó ir, siempre con la muleta
en la cara fue sacándole todo el partido posible, con valor, conocimientos, entrega y gran disposición. Lo pasaportó con una media certera que fue suficiente
para que la petición mayoritaria del público lo llevara a cortar otra oreja que le
abrió la puerta grande de esta plaza.
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Curro Romero y otra
lección ante Sevilla
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“Una vez me dijeron tras una bronca:
Curro, no te preocupes, te están riñendo por lo que dejan de ver.
Qué bonito es eso, ¿no?”

El matador de toros Curro Romero y el locutor Carlos Herrera protagonizaron una edición muy especial de los ‘Mano a Mano’ de la Fundación Cajasol, en
concreto la número 50 de estos encuentros culturales que se celebran en Sevilla desde 2007, inaugurados precisamente por el Faraón de Camas junto con
el cantaor José Mercé. En esta ocasión, además de los dos protagonistas, el acto
contó con un epílogo flamenco del más alto nivel a cargo de la cantaora Marina
Heredia y el pianista Dorantes, que sorprendieron al auditorio y a los propios
participantes del mano a mano con dos temas de su espectáculo ‘Esencias’, un
nombre muy apropiado para la ocasión.
El presidente de Cajasol,Antonio Pulido, fue el encargado de introducir este 50
Mano a mano, aludiendo a su ya dilatada trayectoria dentro de la programación
cultural de la Fundación Cajasol y explicando que por ellos “han pasado los mas
importantes toreros del presente y del pasado y las más importantes personalidades de las más diversas disciplinas”.
“¿Cómo estás Curro?” Preguntó José Enrique Moreno, director de Toromedia,
creador, presentador y moderador de estos encuentros desde su nacimiento.
“Regular ahora mismo –por la tensión del acto-, pero me alegro de haberles
dado vida a estos encuentros y me alegro más de estar aquí otra vez”, espetó
el maestro. Carlos Herrera no le fue a la zaga y entró en materia directamente.
“Es que la radio siempre ha sido muy taurina”, señaló el conocido comunicador
aludiendo al hilo conductor del encuentro: el toro y la radio.
29
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“El maestro siempre ha sido un hombre de pocas palabras” explicó Herrera
recordando un programa de televisión, hace 26 años, en el que también participaron Curro, Camarón, Rocío Jurado y Tomatito. Diversos problemas técnicos
obligaron a repetir las tomas una y otra vez demorando la aparición del torero.
“Carlos Herrera, esto te lo vas a llevar tú porque es el último que hago en toda
mi vida”, replicó el Faraón.
“En mi casa no había radio ni nada; lo que había era mucho trabajo y mucha
alegría; no había penas” señaló el camero recordando sus tiempos, siendo casi
un niño, de cobrador de la peña Carlos Arruza. “En la peña había una radio e
íbamos allí a escuchar a Matías Prats retransmitir las corridas”, evocó el torero
que en esa época aún no había podido ver los toros en la plaza de la Maestranza. “Yo decidí ser torero para que mi familia no pasara las fatigas que yo pasaba
trabajando en el cortijo de Queipo de Llano; me gustaba el campo y el ganado
pero los cochinos me daban mucha lata y mi abuela me buscó un trabajo en
una farmacia. Me dejaron una bicicleta y decidí ser torero. Como el que coge
un puesto de camarero... La suerte que he tenido ha sido impresionante. Sevilla
me ha dado el pasaporte para el mundo entero…”
“Pero usted ha sido torero de Madrid también, le han sacado siete veces a hombros en Las Ventas”, le replicó Herrera. “Y una vez más que salí corriendo para
que no me cogieran a hombros”, respondió Curro. “¿Y cómo eran las tardes
más aciagas?”, insistió el locutor. “Me tiraban de todo, venían los guardias con
los parapetos para sacarme y yo me preguntaba qué había hecho…” Curro
30
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cérmelo, que me lo he quitado de en medio”.
Herrera recordó aquellos tiempos en los que Curro Romero viajaba entre el
éxito y el fracaso. “No eran petardos, era quitarme de en medio un animal que
no me valía”, precisó Curro. “Cogí una racha terrible, estaban deseando que
aquello no saliera nunca y me tiraban rollos de papel, escupideras…”. El público
ya había entrado de lleno en el meollo de una charla repleta de anécdotas. Romero llegó a confesar un momento en el que pensó abandonar y se fue a ver a
un amigo pintor, Juan Lara, “que hablaba de toros como un torero”, y él le dijo:
“Curro, no te preocupes, te están riñendo por lo que dejan de ver. Qué bonito
es eso, ¿no?”, devolviéndole la confianza.
“¿Y cual es la mejor tarde de su vida?” le volvió a inquirir Herrera. “Han sido
muchos toros, entonces embestían; hoy no habría sido torero; son elefantes y
entonces eran bajitos y con los pitones por delante”, contestó el camero. “Eso
ha desaparecido y ahora hay que hacer un toreo que a mí no me va, hay que
estar muy cerquita de ellos y el torero es distancia…”
“Te pones delante del toro, con el viento, con la gente diciéndote lo que tienes
que hacer…un día me preguntaron qué público me gustaba más si el de Sevilla
o el de Madrid y yo respondí que el del tenis”. “Es que yo necesito ese silencio;
de pensar en ir a Pamplona me entra dolor de cabeza”, espetó el torero.
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Rafael González, con
Madrid como base
34

34

NOVILLERO
EL PROTAGONISTA

Rafael González: “Lo poco o
mucho que tengo me lo ha
dado Madrid”

Catorce novilladas en total. Pocas
para la buena temporada que hiciste
en 2017, pero han sido piezas clave y
plazas de mucha relevancia.

Ha sido uno de los novilleros más
destacados de toda la temporada.
Dos orejas en dos actuaciones importantísimas en Madrid, erigiéndose
como pieza fundamental del escalafón menor. Novillero, Rafael González, buenas noches.

Son pocas pero han sido en plazas de
mucha relevancia. Creo que he dado
una dimensión muy buena en todas
las plazas a las que he ido.

Buenas noches.
Enhorabuena por la imagen ofrecida
en Madrid.
La verdad que ha sido una temporada más larga que otros años, de
compromisos muy importantes. Mi
plaza, la que me ha dado lo poco
o mucho que tengo, es Madrid. Le
estoy muy agradecido y espero volver
cuanto antes, porque al final es lo
que hay que hacer, torear en los sitios
grandes.

35

¿Pensabas que esa doble oreja en Madrid iba a tener más repercusión?
Si no ha tenido la repercusión que ha
tenido que tener, por algo sería.Todo
en esta vida pasa por algo, y si no he
toreado más será para bien. Es lo que
hay. Hay que afrontarlo, no valen escusas. En las novilladas he dado todo
lo que tenía dentro y lo he intentado
reflejar en la plaza.
Hay muchos compañeros de escalafón que no pueden decir que han
cortado dos orejas esta temporada
en Madrid, y dar una vuelta al ruedo
en la tercera tarde.
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ragoza dentro de la preferia… ¿qué
balance de final de temporada haces?

Cada uno aquí maneja sus cosas,
intenta ser el mejor y siempre estar
por encima de los demás en la plaza
de toros. Fuera de ella, soy una persona normal.

Iba con la ilusión de cortar las orejas
en todas las plazas. Desde que empecé en Madrid hasta que terminé
en Arnedo, he ido con todas las de la
ley, yendo a dar el cien por cien a la
plaza, no dejándome nada dentro.

Luego llegaron citas como Gijón,
haciendo el paseíllo en el arranque
de la feria de Begoña. Eso sería una
ilusión plus sobre todo para encarar
el agosto y septiembre tan importantes para los novilleros.

¿Qué estructura tienes de cara a la
próxima temporada? ¿Piensas en la
alternativa

Lo afrontaba con mucha ilusión, es
una plaza preciosa, un marco incomparable y con una novillada muy
buena de Zacarías Moreno.
Arnedo, Guadarrama, Guadalix, la
novillada de Aurelio Hernando en Za-

Qué duda cabe que ya pienso en la
alternativa, pero todavía queda algo
que resolver como pisar Sevilla u
otras plazas con relevancia que hay
que pasar como novillero. Espero que
sea el año que viene.

36
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El futuro de Portugal
se llama Juanito
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Juanito: “Hace falta que salgan
toreros portugueses y se le den
oportunidades para que la gente de mi país se ilusione”
Ha sido el incipiente triunfador de la
feria de novilladas de Arnedo. Juanito
se ha erigido como pieza fundamental en el final de temporada, dando la
talla en plazas de primera. Novillero,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por la temporada.
Muchas gracias, ha sido una temporada dura pero intensa y el fruto se ha
visto al final.
Conseguiste ser triunfador en Arnedo.
Sí, es el certamen más importante y
de más categoría. Me trataron de una
forma exquisita. Alzarte con el Zapato de Oro es algo que todos los novi-
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lleros quieren. Estoy contento, pero
ya ha pasado y ahora toca pensar en
lo que viene.
16 novilladas en total.Triple actuación en Madrid, Sevilla, tres orejas en
Huelva… un ramillete de cosos que
comenzaron en Ciudad Rodrigo y
Olivenza y que terminaron en Zaragoza.Te has erigido como cabeza del
escalafón.
Sí, mi objetivo es llegar arriba y creo
que lo he demostrado. Alzarme con
el Zapato fue algo muy importante.
Creo que mi objetivo es ser el número 1 allá donde esté, para eso me preparo y para eso intento dar lo mejor
de mí cada tarde.
No era fácil la novillada de Fuente
Ymbro, un encierro que dividió las
opiniones del tendido. Esa imagen se
la quedó grabada Madrid.
Fui con todas las de la ley, con todas
las ilusiones. Fui entregado desde el
primer quite hasta la última estocada
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de la tarde. Se vieron muchas cosas,
entre ellas que cuando la espada entre las cosas pueden ir muy bien.

claro que cuando eso pasa, como el
caso del maestro Mendes, se funciona. O el caso de todas las figuras
españolas que pisan el país.

¿Cómo ves la situación del toreo a
pie en Portugal?
Es una situación delicada por varias
partes. En primer lugar, hace falta
que salgan toreros para que la gente
se ilusione y que se vea una gran proyección. Por otro lado, el tema empresarial, ya que tampoco se termina
de promocionar el toreo a pie. Es necesario que se mezclen toreros portugueses con las figuras, y en cuanto
salga uno que sea cabeza y quiera de
verdad, se le va a abrir camino.

En cuanto salga un torero como
Juanito adelante, las cosas pueden
arreglarse en Portugal…
Y es necesario que haya triunfos
sonados como Madrid o Sevilla para
poder entrar de lleno en mi país.
Pero ahora mismo tengo ganas de
ser figura en España para pisar las
plazas importantes.

“En Portugal las cosas funcionan de forma distinta a España.
Está claro que cuando eso pasa,
Víctor Mendes ha sido pieza fundacomo el caso del maestro Menmental del toreo mundial, y supongo
que será un espejo para vosotros. Si
des, se funciona. O el caso de
se quiere, se puede ser un ídolo.
todas las figuras españolas que
pisan el país”
Sí, así es. En Portugal las cosas funcionan de forma distinta a España. Está
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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
es40nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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EL VENEZUELA
PROTAGONISTA

San Cristóbal ya tiene Feria
RUBEN DARIO VILLAFRAZ @rubenvillafraz
Dos corridas de toros y un festival cómico-taurino además de un festival internacional de aficionados prácticos finalmente será la cartelería presentada para
finales de enero próximo en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián.
Lo hace en un momento de suma dificultad económica, apostando al ingenio
y novedad que han querido imprimirle los aficionados taurinos de la capital
tachirense.
JUEVES 24 DE ENERO: Encuentro de Aficionados Prácticos de Venezuela, España, México.
VIERNES 25: Toros de los hierros de Rancho Grande / El Prado, para los espadas Javier Cortes (español), Thomas Duffau (francés), y el venezolano César
Valencia.
SÁBADO 26: Toros de los hierros de Rancho Grande / El Prado para Julio Benítez “El Cordobés” (español), el venezolano Jesús Enrique Colombo y Antonio
Suarez quien recibirá la alternativa.
DOMINGO 27: Festival Cómico Taurino.
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EL ALBACETE
PROTAGONISTA

Los abonados de Albacete entregan
sus premios

El concejal de Asuntos Taurinos, Alberto Reina junto al concejal de Feria, Francisco Navarro han asistido a la entrega de los Trofeos taurinos de la Feria 2018
organizados por el “Club de Abonados” de la Plaza de Toros de Albacete que ha
tenido lugar en el hotel Europa de la ciudad.
X Trofeo al Mejor Toreo al Natural
Ganador: Alejandro Talavante
VI Trofeo al Toro Más Completo
Ganador: `Jilguerito´ de la ganadería “La Quinta”
VI Trofeo al Mejor Novillero
Ganador: José Fernando Molina
VII Trofeo “Dámaso González”
Ganador: Dámaso González a título póstumo
I Trofeo al Mejor Novillero Sin Caballos de la Temporada
Ganador: José Miguel Gracia
VI Concurso de Fotografía Taurina
Primer Premio: José Miguel Gracia
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EL
PROTAGONISTA

Varea y Jorge Manrique caminarán
juntos
El diestro Varea ha llegado a un acuerdo de apoderamiento con Jorge Manrique.
El también matador de alternativa, apoderado y actual gerente de la plaza de
toros de Valladolid se hará cargo de la carrera del castellonense, a quien considera “uno de los jóvenes que mejor torean del momento, con una personalidad
única y una gran proyección.Tiene cualidades para ser figura”, ha manifestado.
El acuerdo se ha sellado con el clásico apretón de manos durante una reunión
mantenida entre ambos en Salamanca, donde se ha instalado Varea estos meses
de invierno para poder estar cerca de su mentor y preparar en el campo Charro la próxima temporada 2019.
Varea ha hecho el paseíllo en dos ocasiones este año, una de ellas en la Magdalena de Castellón, donde le cortó una oreja a un victorino tras cuajarlo al natural;
y otra en la Feria de Julio de Valencia, donde dio una vuelta al ruedo tras pinchar
una faena importante a un manso de banderillas negras de Cuadri.
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Prosiguen las conferencias taurinas invernales
Manuel Salmerón

Buenas noches. 19-11-2018
Cataluña no para, diferentes actos se han celebrado este fin de semana relacionados
con la afición de Catalana.
El viernes día 16 en la casa de Madrid se celebro la cuarta conferencia de las programadas para la que se denomina como feria de otoño en la casa de Madrid en Barcelona.
En esta ocasión fue el gran aficionado Colombiano con residencia en Barcelona desde
hace muchos años y autor de varios libros taurinos Nicolás Sampedro, el titulo de la
conferencia “parar, templar, dejar pasar y cargar la suerte” otro gran éxito del amigo
Nicolás, hablo de las formas fundamentales de torear, parar y templar. El periodista
Salmantino Paco Cañamero, estuvo en el estrado y después de explicar muchas experiencias de toreros de su tierra en Barcelona presento su libro, “Tauromaquia de Castilla”. Otro gran éxito del conferenciante, el periodista y de la casa de Madrid, en esta
ocasión el invitado fue alumno más joven de la escuela taurina David Martin.
Para la próxima semana se programa otra excelente conferencia a cargo de José Morente con el título “Joselito, Chicuelo y Manolete” y de invitado estará Ángel Liria,
Matador de toros y vicepresidente de la federación Catalana.
Otro extraordinario día taurino fue el sábado día 17, diferentes socios y amigos de la
peña José Tomas de Barcelona se desplazaron a la población Turolense de Castellote a
una fiesta campera en la ganadería de Teo Adell, el evento organizado por Juan Molina,
aficionado practico y ex presidente de la monumental de Barcelona, el propio Molina
toreo una de las becerras y gran éxito de los alumnos de la escuela, en especial el más
aventajado, Cristian Alfaro que con sus solo quince años esta ilusionando a muchos
aficionados.
Por la noche se desplazaron al cercano pueblo de Alcorisa a la peña Nicanor Villalta,
se celebro una Charla-coloquio con el propio Juan Molina como ex presidente de la
Monumental, el novillero Aragonés Miguel Cuartero, el periodista Antonio Solís del
Heraldo de Aragón y se le entrego Cristian Alfaro el alumno Catalán de la escuela Nimes/Cataluña, el premio como triunfador de la clase práctica en Alcorisa por su feria
el 16 de septiembre.
Otro gran éxito se apunto la federación de entidades taurinas de Cataluña en su comida
celebrada el pasado domingo en un prestigioso restaurante del puerto Olímpico, unas
doscientas personas y la asistencia de muchas peñas y aficionados, estuvieron en la celebración por la libertad de ver toros otra vez en Cataluña el Maestro Diego Urdiales y
el periodista Zabala de la Serna. Otro éxito de la federación y por la libertad y la fiesta
de los toros.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
8

46
46

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Madrid, 1954
Humorista

Josema Yuste
“Quiero decir que soy afcionado taurino. Respeto a las personas que
no les gusta esta festa, están en su absoluto derecho, pero yo no me
meto con nadie y creo que hay que respetarse mutuamente. Me gustan los toros porque encierran un arte ancestral y cultural de nuestro país y porque me gustan sencillamente, como me puede gustar
un cuadro o una pintura. Creo que se debe respetar esta tradición y
también respetarnos libremente, así nos iría mucho mejor a todos”

47
47

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.
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