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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

 orante
M
genio y figura
“Lo de Susana y el PSOE clamoroso. Aunque, sino estuviera
cogido por la entrepierna para
mantenerse en la poltrona, no
debería preocupar al sector
taurino”

Pedro Javier Cáceres

los cría y el viento los amontona. ¡Lagarto, lagarto!
Por lo tanto, hay una euforia que
debe ser contenida, porque, además
de lo expuesto, yo no me fío del ciudadano Marín. Un “tercerolo” harto
sopas que lo mismo da la puntilla a
un buey que a un becerro. Un correlindes de partidos y listas electorales,
contumaz. Personaje poco recomendable. ¡Al tiempo!

Andalucía ha votado. Ahí están los
resultados.
Importante para la Tauromaquia que
partidos animalistas como el mariachi de siglas que acumula Podemos
haya bajado significativamente y que
el PACMA, que iba por libre, como
otros con el mismo pelo de la dehesa,
hayan saldado cero, patatero.

Peso a todo, tampoco se manifestarán, a boca llena, los taurinos, tan
conservadores y melifluos, como
siempre, que proclaman que los toros
no entienden de política.
¡Vaya! Pero la política si quiere meter
mano a los toros, por lo que la mejor
defensa es un buen ataque.

Lo de Susana y el PSOE clamoroso.
Aunque, sino estuviera cogido por
la entrepierna para mantenerse en
la poltrona, no debería preocupar al
sector taurino.

Por ello, ha sido impactante, a la vez
que sorprendente, felizmente sorprendente que uno de los iconos de

Distinto es el “sanchismo”, pero Dios
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la Tauromaquia actual, a nivel mundial, como es Morante de la Puebla
haya apostado por hacer política
apoyando, de forma activa, a un
nuevo partido que entre sus “radicalismos” (entre comillas) proclama sin
ambages una defensa a ultranza de la
tauromaquia.

necen en la memoria con carácter
intemporal, o sea inmortales.
Y nunca pasan desapercibidos por
ser portadores de una personalidad
arrolladora. Eso en la plaza.
Ahora, Morante, ha indultado, con
su actitud comprometida a un sector, que, de no reaccionar y seguir
su ejemplo, más tarde o más allá de
más tarde, pero en algún momento, son carne, somos, los taurinos y
aficionados y público, carne de matadero. Que conste en acta y …a quien
corresponda.

Un ejemplo que deberían seguir sus
compañeros y todo el sector, cada
uno con su libertad ideológica, pero
postulándose en acciones de contraataque.
Pero ello ni ha sucedido, ahora en
Andalucía, ni sucederá.

Un genio… y figura. Dentro y fuera
de la plaza. Porque para ser torero,
lo primero es parecerlo.Y, dando por
bueno que el valor se les supone, de
vez en cuando, además de predicarlo
hay que “dar trigo”. De luces, de paisano y hasta vestido de lagarterana si
hace falta.

De tal manera que, para concluir
esta columna, me permitan poner
en valor el compromiso de Morante
para con su profesión y con el vestido
de luces.
Cierto que, a veces, ese vestido de luces es tan transparente que le cuesta
muchas broncas como la del pasado
domingo en Lima, pero no es menos
cierto que taurinamente hablamos
de un genio, cuya definición, la de genio, posiblemente se pudiera acuñar
que es aquel que las más de las veces
no cumple las altas expectativas,
pero que cuando llega la inspiración
hacen cosas inigualables que perma-

“De tal manera que, para concluir esta columna, me permitan poner en valor el compromiso de Morante para con su
profesión y con el vestido de
luces”
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El PP, Cs y Vox suman mayoría
absoluta en Andalucía, baja el
PSOE y se desploma el radicalismo de Podemos

maquia, y el desplome de Podemos,
que quiere prohibirla.
Ciudadanos pasa del cuarto al tercer
puesto, con el 18,14 %, casi el doble
que en las anteriores elecciones, y
Adelante Andalucía se queda con el
16,15 % frente al casi 22 % que sumaron los miembros de esta confluencia
(Podemos e IU).Vox irrumpe con
fuerza por primera vez en un Parlamento con el 10,89 %, siendo Almería
la provincia donde ha recibido un
mayor apoyo, con el 16,87 %, lo que le
sitúa por detrás del PP y el PSOE.

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox
suman 59 escaños, cuatro más que
la mayoría absoluta, mientras que el
PSOE se derrumba hasta los 33 diputados, el peor resultado de su historia. Con ese porcentaje escrutado, el
PP obtiene 26 escaños; Ciudadanos
21; Adelante Andalucía, 17, y Vox 12.
El PSOE ha ganado las elecciones
con el 28,24 % de los votos (8 puntos
por debajo que en los comicios de
2015) y el PP se sitúa en el segundo puesto, con el 20,69 % (baja seis
puntos).

Podemos, que quería prohibir
las corridas en Andalucía, ve
cómo se desploma en votos
La gran noticia para el toreo es
la subida de Vox, el único partido que manifiestamente defiende una protección integral
y por ley de la tauromaquia, y
el desplome de Podemos, que
quiere prohibirla.

Podemos, que quería prohibir
las corridas en Andalucía, ve
cómo se desploma en votos
La gran noticia para el toreo es la
subida de Vox, el único partido que
manifiestamente defiende una protección integral y por ley de la tauro-
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Brutal ataque de la ministra de
Transición Ecológica a la caza y
los toros: “Los prohibiría”

concluyó la ministra antes de afirmar
que prohibiría los toros y la caza.

El PSOE de Andalucía muestra
su apoyo a la caza pero elude
hablar de los toros

Se ha pronunciado en los micrófonos
de La Brújula, de Onda Cero, dirigidos por Juan Ramón Lucas, señalando
que “me gustan los animales vivos y
no soy muy partidaria de los toros ni
de la caza”, volviendo a incidir Lucas
en este tema para que aclarase si lo
prohibiría o no: “Sí”, fue la respuesta
de la ministra.

El PSOE de Andalucía ha mostrado muestra su apoyo a la caza pero
elude hablar de los toros, así lo ha
hecho público en un comunicado en
el que muestra su apoyo al mundo
de la caza. En ningún momento habla
de tauromaquia, siendo de nuevo un
ataque a nuestro colectivo tras los
hechos acaecidos este miércoles en
los que la socialista Teresa Ribera, ministra de Transicción Ecológica, dijo
que prohibiría la caza y los toros.

Además, añadió que “ninguno de los
dos forma parte de las responsabilidades de mi ministerio, por lo que
soy prudente, pero mi opción es disfrutar de los animales vivos y siempre
me ha resultado muy llamativo que
haya gente que disfrute de ver morir
o ver sufrir animales. No lo entiendo”, ha dicho atacando brutalmente
a la tauromaquia.

Además, añadió que “ninguno de los
dos forma parte de las responsabilidades de mi ministerio, por lo que
soy prudente, pero mi opción es disfrutar de los animales vivos y siempre
me ha resultado muy llamativo que
haya gente que disfrute de ver morir
o ver sufrir animales. No lo entiendo”, ha dicho atacando brutalmente
a la tauromaquia.

Asimismo, ha afirmado que “el mundo está cambiando rápidamente y los
patrones culturales y valores sociales
lo hacen a ese ritmo. Por tanto, sin interferir en lo que no me toca, simpatizo con ese tipo de planteamientos”,
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Momento Gallardo
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Ricardo Gallardo: “Este año me
han dejado sin dar cinco vueltas al ruedo en Madrid, que se
dice pronto”

En Madrid me han dejado de dar
cinco vueltas al ruedo. Que se dice
pronto en Madrid.Y en Sevilla igual
con el toro de Fandi
¿Por qué ocurre esto? ¿Por un nivel
de exigencia máximo con este hierro? Supongo que te habrás quedado
con las ganas de algún indulto.

En el repaso de balance del año por
sSeguimos nuestro recorrido por las
grandes ganaderías de toros de lidia,
haciendo balance de la temporada.
Fuente Ymbro se alzaba con el hierro
de oro, complemento de las prestigiosas orejas de oro de RNE. Ganadero, Ricardo Gallardo, buenas noches.

Para mí ha habido un toro que fue de
los mejores que se han lidiado, el tercero de David Mora. Ese animal fue
el perfecto. Barquero escribió que si
el toro perfecto existía, era el tercero de Fuente Ymbro.Y respecto a las
vueltas al ruedo, no sé por qué pasa…
en Sevilla no se la dieron porque a
Fandi no le dieron la segunda oreja.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.

Todo en base a muchísimo trabajo.
Experimentas con muchos sementales, incluso echas las corridas de toros
con variedad de sementales.

¿Lo esperabas?
Sí, porque el conjunto de la temporada para mí ha sido muy bueno, en
las ferias importantes en las que he
estado ha habido motivo de triunfo.
Luego ha habido toros importantes,
resaltando las corridas de Madrid y
Málaga.

Siempre que puedo, lo hago.
¿Cuántas veces has lidiado en Madrid
en los últimos años?
Este año han sido cinco veces, el año
pasado cuatro, este año próximo vamos seis veces.Yo tengo mi habitáculo en las ferias grandes, pero también
veo necesario lidiar novilladas. Por
ejemplo, yo he ido dos veces a la feria
de Jerez, me he llevado los premios y
al año siguiente no he repetido.

Además, han sido 17 festejos, 88
reses lidiadas, 40 orejas, 3 rabos, 2
vueltas al ruedo… y ningún indulto. A
Fuente Ymbro se le guindan vueltas
al ruedo.
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No, pero sí es verdad que un semental bueno se ve antes en los resultados de las novilladas. Pero a los
novilleros también hay que ayudarles
con encierros que se muevan.

¿Cómo está la camada del año que
viene?
Es un poco más corta. Por el tema
que ocurrió hace cinco años de la
crisis, se recortaron vacas. Sacaremos 17 o 18 festejos.Y la mayoría
en plazas de primera como Valencia,
Sevilla, Madrid, Pamplona…

Un tema de actualidad.Tú colaboraste en la idea del bombo de la feria
de Otoño. Fue un éxito, ¿esa fórmula
es extrapolable a muchas más ferias,
incluso a San Isidro? Hay voces de
figuras que no están por la labor.

¿Y Bilbao?
Hay posibilidades, también Nimes,
Mont de Marsan… vamos a intentar
estar prácticamente en las mismas
ferias.
Fue el difunto Justo Ojeda el que nos
presentó hace muchos años en Zaragoza y tú irrumpiste muy fuerte con
novilladas. No quisiste lidiar corridas
de toros hasta que no estuvieses
consolidado. Hasta hace un par de
años, prácticamente toda la camada
era de cuatreños y ahora has vuelto
a experimentar con novilladas, ¿Es
que las novilladas son un campo de
experimentación más realista todavía
que lo que pueden ser las labores de
tentadero?

Para Otoño puede servir perfectamente, pero para San Isidro se hace
más complicado porque el público de
Madrid quiere ver muchísimas más
ganaderías que no pueden encajar en
algunos toreros. Simón está aportando mucho, y seguro que puede haber
ferias en las que se podrá hacer eso.
Yo voy este año a Madrid con tres
corridas y tres novilladas.
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“Para mí ha habido un toro que
fue de los mejores que se han
lidiado, el tercero de David
Mora. Ese animal fue el perfecto. Barquero escribió que si
el toro perfecto existía, era el
tercero de Fuente Ymbro”

EMPRESARIO
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José María Garzón,
lanceando el futuro
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José María Garzón: “Como empresario, la satisfacción de este
año puede decirse que ha sido
plena”
Seguimos con el balance empresarial.
Han sido cuatro ferias con una tremenda intensidad y exitosas. Empresario, José María Garzón, buenas
noches.

seguido este año ese ansiado premio.
Es la firma de la gran temporada que
ha llevado a cabo. Roca es otro torero que está avanzando.
Por otro lado, no hace ni veinticuatro horas que se han conocido los
resultados electorales en Andalucía.
Sin entrar en política, que Podemos
pierda es buena noticia.
No queremos a Podemos para nada,
porque va en contra de nuestros
principios.

Buenas noches.
Enhorabuena porque a primera hora
de la mañana hemos conocido que
Joaquín Galdós se ha alzado con el
Escapulario de Oro. Eso tiene un
valor tremendo para los profesionales, pero sobre todo siendo peruano
y en liza con el gran ídolo que es
Roca Rey. El que la sigue la consigue.
Ya estuvo a punto el año pasado y
este año ratifica una extraordinaria
temorada.

Cuatro ferias con una tremenda
intensidad: Granada, Algeciras, Las
Rozas y Torrejón. En Algeciras se
produjo el milagro, siendo el único
empresario capaz de contratar a José
Tomás.También hablamos en su momento del lleno apoteósico por parte
de Perera… a nivel artístico, supongo
que gran satisfacción en Granada y
Algeciras.

Sí, es un premio muy bonito. Estoy
muy contento y feliz de haber con-

Por supuesto, la satisfacción como
empresario este año ha sido plena.
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Contratar a JT era un sueño maravilloso. Fue una feria histórica con las
grandes faenas de JT, el indulto de
Perera, las plazas llenas los días del
abono… estoy muy contento porque
se ha hecho un buen trabajo y esto
sirve para seguir avanzando y ser aún
más responsable, sabiendo que cada
día es un reto, siendo mucho más
exigente con nosotros mismos. En lo
artístico, Granada también ha sido
un éxito, con las faenas de Galdós,
Garrido, Morante, muchos toros que
han embestido… Torrejón también se
llenó, y acabamos en Las Rozas, donde fomentamos la Fiesta entre los
más pequeños con dos corridas muy
buenas. Les doy la enhorabuena a los
ganaderos y en especial al hierro de
Torrestrella, es para estar contento y
espero que la afición así lo vea.
Hay un tema de actualidad. Ha habido un debate abierto por Simón,
contestado por Juli, que ha abierto la
polémica. En Granada, por ejemplo,
un cartel con Morante, Manzanares,
Talavante tuvo media plaza, con
honorarios no baratos, ¿ha llegado un
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momento en el que hay que hablar
con las figuras para decirles que los
costes hay veces que se ponen imposibles?
Hay que recomponer todo un poco.
Cuando la gente no acude como
queremos, es complicado. Hay que
reestructurar todo: tampoco los que
cobran poco tendrían que cobrar tan
poco.
Hablo de Málaga. Quedaste muy
cerca de ganar el concurso luchando
contra todo y contra todos, especialmente contra el consorcio de todo el
empresariado junto.Te quedaste en
puertas, ¿sigue siendo tu objeto del
deseo?
Málaga tiene ahora mismo sus empresarios, y le deseo lo mejor para él.
Martín Lorca le da mucha seriedad a
Málaga.
Parece ser que la feria de este año,
al asumir en solitario la gestión del
coso y haciendo unos carteles extraordinarios, la gente ha respondido
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como ha respondido. Ha sido una
feria deficitaria. Política de expansión,
¿cómo va?
Lances de Futuro tendrá una plaza
de toros más en 2019. La expansión
va a ser despacio, pasito a pasito. Prefiero poco y bien que mucho y mal.
¿Primera, segunda?

Es momento de poner las cartas
sobre la mesa.
Concluyo con los toreros.Temporada
bonita de Galdós, tendrá que dar un
salto cualitativo más.Y Garrido no
sé si apretar un poco más, porque ha
sido una temporada light.
Galdós ha salido a hombros en 25 corridas de toros. Garrido es un torero
que ha estado en ferias importantísimas como Arles,Valencia, Zaragoza,
Pamplona… y aunque no ha tenido
ese triunfo tan rotundo –lo ha rozado en algunos sitios- pero tiene unas
condiciones extraordinarias y este
año será decisivo para él.

Con el tiempo lo veremos.
No te veo yo en una portátil.
Bueno, no me importaría por ejemplo hacer una feria de novilladas en
una portátil. Pero no una feria como
tal.
Contractualmente, ¿cómo estás ahora mismo en tus plazas?
Con Algeciras tendré que renovar a
final de año, me queda este año en
Granada, Las Rozas quedan dos años
y Torrejón ha sido el acuerdo por
cautro años.
No creo que haya problemas en Algeciras.
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“Esto nos sirve para seguir
avanzando y ser todavía más
responsables de dónde queremos llegar, para ser más exigentes con nosotros mismos.
En lo artístico también ha sido
un éxito el conjunto de las ferias que desde Lances de Futuro hemos organizado. Ha habido muchísimas cosas buenas”.
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Furor Roca Rey
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Puerta Grande para Andrés Roca Rey
en la última de la Feria de Lima

POR CARLOS CASTILLO
En tarde de lleno de “No hay billetes” el matador peruano Andrés Roca Rey
volvió a sumar una nueva puerta grande a su carrera en su plaza de toros de
Acho, tras cortar tres orejas y salir a hombros del coso de abajo el puente. El
diestro español Julián López “El Juli” se hizo de un apéndice y su compatriota
Enrique Ponce fue ovacionado
Domingo, 2 de diciembre del 2018, Plaza de Acho, quinta corrida de abono de la
Feria del Señor de los Milagros. Con plaza llena de “No hay billetes” se lidiaron
toros españoles de Sanchez Arjona, desiguales de presentación y descastados
de juego en general, excepto el quinto que fue premiado con la vuelta al ruedo.
Enrique Ponce, ovación y silencio.
Julián López “El Juli”, silencio y oreja.
Andrés Roca Rey, oreja y dos orejas.
Enrique Ponce ratifico una vez más su magisterio para interpretar el toreo. En
su primero, noble pero que duró poco, consiguió muletazos estimables con
temple, ligazón y gusto, que se combinaron con circulares completos, molinetes
y sus acostumbradas poncinas. Hubieron pasajes de mucha torería y emotividad
16se valoraron en los tendidos. Pincha, antes de matar de estocada casi entera
que
16
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perdiendo algún justo apéndice, teniendo que agradecer una cerrada ovación
desde los tercios de la plaza en reconocimiento a su meritoria labor. En el otro,
descastado, que se rehusaba a embestir y que más bien se defendía, se mostró
muy superior a su oponente. Pues todo el mérito fue del torero que a base de
porfía y dominio de los terrenos intentó conseguir faena lucida dándole la lidia
adecuada. El diestro a base de su capacidad logra algunos muletazos de valía
pero sin que toro le permitiera ir a mas. Después de matar de estocada baja se
silencia al esforzado diestro y se pita al complicado toro.
Julián López “El Jui” estuvo muy profesional y contundente toda la tarde. En su
desclasado y complicado primero, que tenía media embestida y que buscaba
las carnes del torero, lo intentó por ambos lados sin conseguirlo, tratando de
extraer alguna gota del pozo seco. Tras dejar una estocada trasera se silencia
al matador y se pita al toro. En el cuarto del festejo, noble y que tuvo calidad,
cuajó una soberbia y rotunda faena con muletazos largos y mandones dándole
sus tiempos al toro, para torear por con despaciosidad, temple y ligazón que
hicieron vibrar a los tendidos. Sobresalieron sus poderosos naturales con mano
baja. Lo que repitió también con sus soberbios derechazos. Sus circulares finales
pusieron a todos de acuerdo. Pero un pinchazo, antes de matar de estocada
atravesada, redujo lo que debió premiarse con el doble trofeo, a un apéndice
que
17 paseo entre ovaciones y al toro se le concedió generosa vuelta al ruedo
17
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entre pitos de parte del público.
Andrés Roca Rey demostró su condición de primera figura del toreo actuando
con entrega y disposición. En el tercero de la tarde, complicado y que se vencía
por ambos pitones, le realizó una faena variada de excelente corte, llevando a
su oponente largo y templado con decisión y entrega. Para culminar imponiéndose con muletazos metido entre los pitones del toro, combinados con pases del desprecio, circulares invertidos, desplante sin muleta y bernardinas que
emocionaron a los tendidos. Una merecida oreja pasea después de pinchazo y
estocada ligeramente desprendida. En el cierra plaza, descastado, sin clase y que
salía suelto, estuvo firme para torearlo en su querencia, con valor y aguante que
supieron ser valorados por el público. Los derechazos y naturales resultaron
bordados. Sus luquesinas y manoletinas finales a corta distancia pusieron fin
su entonada labor. Mata de certera estocada delantera y se le premia con una
oreja, para después ante la presión de la concurrencia se le concede la segunda
en medio de la división de opiniones y con los pitos de un sector de la plaza,
resultado que se repitió al abandonarla a hombros de los costaleros.
18
18
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Escapulario de oro para Galdós
Joaquín Galdós se alzó esta misma madrugada con el codiciado Escapulario de
Oro de la Feria del Señor de los Milagros de Acho (Lima), tras protagonizar una
tarde arrolladora en el bicentenario coso.
Galdós arrasó cortando un total de tres orejas a una corrida de toros de El
Puerto de San Lorenzo y la Ventana de El Puerto. El peruano hizo suyo Acho
ganándole la partida a Morante de la Puebla y José María Manzanares después
de dos grandes faenas al tercer y último toro de la tarde.
Una vez finalizada la Feria del Señor de los Milagros de Lima, el jurado de los
premios dio a conocer el nombre del ganador del Escapulario de Oro 2018.
Es la primera vez que Galdós consigue este prestigioso galardón en su carrera
profesional.

19
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LA MÉXICO

Flores torea, Urdiales
siente y El Payo sufre

20
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Oreja a la entrega de Flores, detalles
profundos de Urdiales sin toros y El
Payo resentido de cornada anterior

POR MARYSOL FRAGOSO
Esta corrida fue un épico enfrentamiento entre la terna del cartel y los toros
de Xajay que resultaron muy complicados, por ello, únicamente Sergio Flores
logró cortar una oreja, tras un pinchazo al toro cierra plaza que estuvo en el
aire de aquél “Gibraltar” de la misma ganadería anunciada en 2015 pero de
menores cualidades, aunque a la postre, rescataría el honor de su dehesa. La
peor parte la llevó Octavio García “El Payo” quien ante el violento segundo
sufrió fractura de dos costillas que le impidió salir a matar a su segundo. Diego
Urdiales lidió tres astados que no le brindaron opciones a pesar de lo cual, el
torero hispano estuvo digno y esforzado.
Sergio Flores acarició la que podría haber sido su séptima salida en hombros
en doce apariciones en este ruedo, sin embargo, pinchó en todo lo alto al último toro y únicamente obtuvo una oreja de peso. No cabe duda que estamos
frente a la hora de este torero tlaxcalteca que con autoridad se impuso a las
características que presento su lote.
Al último de la sesión le Ejecutó la faena del festejo que estructuró de forma
impecable para torear con despaciosidad y temple. En todo momento se recreó en la labor con la muleta que contó con variedad y capacidad de resolución. A pesar que se volcó
21el primer viaje con la espada, erró l
en
21
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a puntería y dejó un pinchazo en todo lo alto, seguido de una estocada entera, por lo que debió conformarse con un apéndice, tras haber rescatado una
corrida que iba de la expectación a la decepción, no obstante, la disposición
de Flores la hizo cerrar al alza para que los aficionados regresaran a casa con
estupendo sabor de boca. Al tercer burel que contó con transmisión, aunque
con embestida descompuesta, le marcó la ruta e impuso su ley para dar una
faena de nota alta qu
e cerró con una estocada entera aunque contraria.
El Payo que dio muestras de pundonor toda la tarde. Primeramente, debió actuar infiltrado pues la cornada que sufrió en la inauguración de la temporada,
aún no había sanado y llevaba más de una docena de grapas en la pierna para
evitar que se le abriera durante la lidia. Enfrentó al segundo al que le costaba
humillar y que en cuanto fue citado con la muleta, le tiró un derrote seco que
golpeó su costado y axila derecha, además lo mandó a la arena con tremendo
impacto. Minutos después regresaría de la enfermería para despacharlo. En ese
momento el ejemplar ya se había enterado de todo y siempre a la defensiva le
puso muy cara su osadía por lo que generó múltiples pinchazos.
Ante dicho panorama Diego Urdiales despachó tres toros, entre los cuales,
el primero de la corrida le dio algo más de facilidades al resultar con clase y
movilidad, pero con escasa fuerza. Le fue ligando pases de su toreo clásico, no
obstante, su esfuerzo no sería suficiente para obtener algún trofeo. El cuarto
astado
22 fue manso y deslucido. Con ese, estuvo sobrio y muy dispuesto; lo mis22

PLAZA MÉXICO
EL PROTAGONISTA

mo que con el quinto que lidió en lugar de “El Payo”, que tampoco sirvió para
el lucimiento.
FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE.
Cuarta corrida de la temporada. Aproximadamente 8 mil aficionados en tarde
agradable con ráfagas de viento.
SEIS TOROS DE XAJAY, que cumplieron en presencia, pero dieron poco juego,
excepto el sexto que fue manejable. El segundo con peligro. PESOS: 563, 518,
544, 493, 493 y 511.
DIEGO URDIALES (berenjena y oro):
Ovación en el tercio, silencio y silencio en el que despachó por “El Payo”.
OCTAVIO GARCÍA “EL PAYO” (obispo y oro):
Fractura de dos costillas en el único que mató.
SERGIO FLORES (verde botella y oro):
Ovación en el tercio y oreja.
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Valadez analiza
su premio
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Leo Valadez “Yo iba por más”

Gilio, el que cerró plaza, el del triunfo.

En el balance que estamos hacienYa
de regreso a su natal Aguascalientes
tras su exitosa aparición el reciente
domingo en la que fue tercera corrida de la Temporada Grande Internacional 2018-2019 en la Monumental
Plaza México, el diestro Leo Valadez
platicó con nosotros sobre la nada fácil tarea de “remar contra corriente”
y al final lograr el objetivo de cortar
una valiosa oreja.
¿A qué te supo este apéndice obtenido en el gran coso de Insurgentes?
“La verdad es que me ha caído en
buen momento para efectos de mi
carrera, sólo espero que pronto se
empiece a reflejar en más contratos”.
Sin embargo, la tarde del reciente
domingo se puso cuesta arriba. ¿Te
parece así?
“Ya lo creo, yo lo que quería era
tener algo de suerte para mostrarme
ante el público de la gran plaza y ya
al final se pudo en algo, no como yo
hubiera deseado. Iba por más”.
Háblanos de tus toros, “Orgulloso”
de José María Arturo Huerta, primero de tu lote y, “Tocayo” de Arturo

“Mi primer toro en definitiva no me
dio opciones, pero se le hizo el intento.Y el otro empezó bien, aunque
duró poco, pero lo bueno es que
lo entendí y terminé cortándole la
oreja”.
Evidenciaste que había que salir con
actitud y una gran disposición y así lo
hiciste.
“Así es, la tarde no estaba saliendo
como se esperaba. Sin embargo, la
fecha era importante y así había que
salir, con todo, a dejar nada. Finalmente fue una oreja, aunque yo iba
por la Puerta Grande. De cualquier
manera, la oreja cortada me deja
contento”.
Leo Valadez ahora seguirá alistándose con la esperanza de que en lo que
resta de 2018 pudiera surgirle alguna
otra fecha pues por torear únicamente tiene hecho el martes 1 de enero
de 2019 en Jalpa, Zacatecas. En un
año, un mes y 17 días de alternativa, Leo ha sumado 18 corridas, con
el corte de 10 orejas. Números que
espera superar campaña a campaña
para situarse en lo más alto del escalafón taurino nacional. ¡Enhorabuena
y suerte matador!
Foto: Edmundo Toca

26

REJONEADOR
EL
PROTAGONISTA

Juan Manuel Munera,
futuro a caballo
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Juan Manuel Munera: “Quiero y necesito volver a Madrid
en 2019 y de la mano de Julián
seguro que será una temporada
bonita”

bos la tenemos.
Ha sido una temporada 2017 de rodaje, dando la cara y has cumplido el
objetivo de pisar Madrid, aunque no
de forma plena ni la que mereces.

Hace unos días se oficializaba el apoderamiento de un rejoneador que es
toda una promesa, que puede erigirse como próxima figura del toreo a
caballo. Es manchego, ha destacado
en cosas de segunda categoría y será
apoderado la próxima campaña por
el matador de toros Julián Guerra.
Rejoneador, buenas noches.

Solamente el hecho de pisarla es un
privilegio. Otros, por suerte o por
desgracia, se retiran sin pisarla. En mi
caso, tengo la oportunidad de pisarla
pero no de la forma que quiero.

Buenas noches.

Muchas gracias.

Uno de ellos es la confirmación en
Madrid, y si me ayuda la suerte creo
que puedo dar la cara. Es una de
nuestras ideas. Además, pisar alguna
feria de segunda y empezar ya a codearme con las figuras de arriba, que
es donde me gustaría estar.

Supongo que será plena la ilusión en
una temporada en la que al lado de
Julián esperas pisar grandes e importantes ferias.

¿Cómo ha sido el camino de Munera hasta ahora desde la alternativa
en Albacete? ¿Cómo resumirías tu
carrera?

Sí, estoy con la ilusión máxima. Am-

Ha sido una carrera dura. Cualquier

En 2019 será la confirmación, seguro,
¿qué objetivos os habéis planteado
Julián y tú?

Enhorabuena por el acuerdo de apoderamiento alcanzado
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chaval que empieza sin antecedentes
taurinos tiene consigo la dureza. Pero
siempre intento sacar lo bueno y lo
positivo. Esto me ha hecho rodarme,
me ha hecho pisar todo tipo de plazas y eso al final te curte para dar la
cara cuando llega el momento. Estoy
muy contento por cómo se me han
dado estos años y por la respuesta de
la cuadra.
No debe ser fácil alcanzar una cuadra como la que tienes a pesar de tu
juventud y de tu falta de precedentes en tu carrera como rejoneador,
¿cómo se forma tu cuadra?
La cuadra me la he hecho yo toda,
desde que empecé con mucha dedicación y mucha afición. Compraba
potros desde jóvenes, que veía con
condiciones, y los fui domando. Muchos de ellos no tenían las condiciones que yo buscaba y a día de hoy se
puede ver la cuadra que tengo.Todos
los caballos son importantes, tanto
de salida como de banderillas, pero

especialmente el del último tercio es
uno de los más importantes y el más
difícil de conseguir.Yo llevo un tiempo y no he dado con el idóneo.
Y en tu carrera, ¿quién ha sido tu
referente?
La verdad que siempre me he fijado
en todos. Ahora mismo tengo a Pablo
y Diego como referentes. En casa de
Pablo estuve tres años y la relación
con Diego es extraordinaria porque
estuve un año allí. He aprendido mucho de Moura, de Galán, de Fermín
cuando estaba en activo… me gusta
fijarme en todos.

“La cuadra me la he hecho yo
toda, desde que empecé con
mucha dedicación y mucha afición. Compraba potros desde
jóvenes, que veía con condiciones, y los fui domando”

29

NOVILLERO

EL PROTAGONISTA

García Navarrete
hace balance
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García Navarrete: “Estoy contento por la evolución en una
temporada que ha sido dura
para mí”

me hace tener más ilusión de cara a
la próxima campaña.

Ha sido uno de los novilleros con
más relevancia en las últimas tres
temporadas, desde su irrupción con
fuerza en Villaseca de la Sagra. García
Navarrete, buenas noches.
Buenas noches.
Sobre todo, ¿qué balance haces de
una temporada en la que has toreado trece festejos en plazas de gran
relevancia? Comenzaste en el mes de
abril con un encierro de Los Chospes
en Madrid.

Fue un encierro de López Gibaja
al que dejaste naturales de mucho
mérito.
Mi segundo animal, tenía mucha seriedad por delante, pero no me quedaba otra que entregarme. Al natural
estuve muy a gusto, intenté marcarle
los tiempos y las distancias que me
marcaba el animal y fue agradecido.
El astado me lo dio, pude matarlo de
una buena estocada y corté unma
oreja.
El 20 de julio no terminó de romper
aquella novillada de Coutho de Fornilhos y Santa Teresa.

La temporada ha sido muy importante para mí, sobre todo para aprender
y conocer más el toro. Comenzó de
forma dura en Madrid, porque tuve
una cornada a la hora de entrar a
matar la novillada de Los Chospes
en abril. Las secuelas pusieron cuesta
arriba todo. Después llegaron tardes
muy buenas como la de Sevilla.

No dio opciones de triunfo, se paró
un poco y no tuvimos opciones los
tres novilleros, pero qué menos que
sacar el carácter y lo que nosotros
queremos hacer en la plaza. Se pudo
ver que éramos tres novilleros que
queríamos triunfar. Ahora queda
borrar las cogidas de las dos últimas
tardes de Madrid.

Has recibido el premio a mejor novillero del año en La Maestranza. Interiormente supongo que te serviría.

Llegaron citas como Colmenar, Arganda o Calasparra, esta última plaza
dejándote grandes sensaciones con el
encierro de Miura, ¿no?

Sí, mucho. Siempre he tenido en
mente Madrid como la plaza en la
que necesito el triunfo, pero cuando
llegué a Sevilla lo disfruté mucho. He
recibido el premio al mejornovillero
que ha pasado por esa plaza, lo que

Sí, tenía muchas ganas torear un toro
de ese hierro. Nunca había toreado ni
una vaca de ese encaste en el campo.
Me tocó un animal bueno, lo pude
disfdrutar mucho, la faena transmitió
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y la gente la disfrutó conmigo. Fue
pasada por agua y disfrutamos mucho.

ción, con vacas como base.También
es necesario matar algunos toros en
el campo para llegar lo más rodado
posible a la plaza. Será una temporada importante, me gustaría entrar en
las primeras ferias y la alternativa dependerá de un triunfo en esos cosos.
Sé que van a pasar cosas importantes
y la alternativa llegará.

El final de temporada estuvo marcado también por el triunfo en Moralzarzal.Tres orejas.
Es una plaza que me da mucha fuerza siempre, en la que tengo suerte
porque las veces que he toreado
siempre he triunfado. He vuelto a
cortar tres orejas en esa afición que
me quiere mucho. He podido dar un
paso más en la temporada.

“De momento pienso en la preparación, con vacas como base.
También es necesario matar
algunos toros en el campo para
llegar lo más rodado posible a
la plaza. Será una temporada
importante, me gustaría entrar
en las primeras ferias”

¿Cómo te planteas la próxima campaña? ¿Habrá alternativa?
De momento pienso en la prepara-
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Gardel, a por el 2019
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Alejandro Gardel: “La espada
me falló en Madrid, me falló en
el momento clave”
Ha sido uno de los novilleros más
destacados en las últimas temporadas. Alejandro Gardel está con nosotros en LA Divisa.Torero, buenas
noches.

las tardes con la espada, pero espero
que el próximo año me pueda anunciar otra vez y ojalá ponga el punto y
final con el acero a esas actuaciones.
Somos novilleros y hay muchas cosas
que corregir y que aprender.
Gustó mucho la personalidad de
Gardel en San Isidro. Así lo captó la
afición.

Buenas noches.

Es una de las principales características que quiero plasmar en la plaza,
la personalidad de ser diferente en el
trazo de muletazo, en el concepto, en
las formas que intento plasmar en el
ruedo. El público de Madrid se portó
bien conmigo, aunque me hubiese
gustado cuajar mejor mi novillo de
Fuente Ymbro, pero la presión influye
mucho y no te hace ser como realmente eres. Poco a poco se irá mejorando.

¿Qué balance haces de la temporada
2018 que está sirviendo de rodaje
intenso hasta la alternativa?
Ha sido una temporada bastante
corta en festejos, toreando un total
de diez novilladas, pero ha sido muy
intensa. He pisado plazas de mucha
importancia. De esas diez, cuatro
han sido en plazas de primera, tres
en Madrid y una en Valencia. Ha sido
una campaña bonita y espero que la
próxima sea mucho mejor.

En Villa del Prado fue la tarde que
más orejas cortaste, pero ¿cuál es la
tarde que más te llena?

¿Qué ideas sacas de tus tardes en
Madrid?

Ha habido estadísticas muy bajas
de orejas, pero también el factor de
la espada ha influido, dejando buenas faenas pero faltando la firma

De Madrid tengo un recuerdo muy
bonito. Fueron importantes tardes
para mí. La pena fue no redondear
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de rematarlas. Eso ha hecho que el
número de orejas haya sido bajo.Villa
del Prado corté más orejas, pero ha
habido tardes en las que salí anímicamente mejor sin haber cortado nada.
¿Qué estructura te planteas la próxima campaña? ¿Habrá alternativa?

la espada y espero que el próximo
año se de bien. Ojalá en el futuro, en
la próxima campaña, pueda tomar la
alternativa.
FOTOS: LUIS SANCHEZ OLMEDO

“Siempre me han dicho que
soy
Ha habido estadísticas muy
Llevo tres años con picadores y he
bajas
de orejas, pero también el
pisado tres veces Madrid, aunque no
factor de la espada ha influido,
llevo un número elevado de novilladas. En este caso, ha habido compadejando buenas faenas pero
ñeros que han tenido más novilladas faltando la firma de rematarlas.
que yo en toda mi etapa. Espero esEso ha hecho que el número de
tructurar una técnica propia, mejorar
orejas haya sido bajo”
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Santa Bárbara, paraíso
del Saltillo azteca
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Hay días en las que se conjuntan todos los ingredientes para que sean inolvidables, así sucedió en el Rancho Presillas en el municipio de San Pedro Piedra
Gorda en el estado de Zacatecas en donde se encuentra la prestigiada ganadería de Santa Bárbara, propiedad de Don Javier Borrego Estrada, quien abrió
las puertas de su casa ganadera al diestro español Antonio Ferrera para realizar
labores de campo bravo.
Un día especial y que quedará en la memoria de quienes estuvieron ahí presentes por los momentos que se vivieron, y le da sentido de el porque la tauromaquia es el único arte en el que se conectan todos sentidos en uno solo en
esa combinación del la inspiración de un torero y la bravura y calidad del toro
de lidia.
Tienta de vacas y la lidia de un novillo para Antonio Ferrera que estuvo acompañado del maestro José Antonio “El Capitán” Ramírez. Torería, inspiración,
creatividad pero sobre todo el torear con el alma y con el corazón.
Sin duda un gran día que quedara en la memoria y que sobre todo deja muy
buenas sensaciones y que ilusiona en lo que fue este primer encuentro entre
Antonio Ferrera y la ganadería de Santa Bárbara que se volverán a ver este domingo 9 de diciembre en La Monumental Plaza México en la quinta corrida de
la Temporada Grande en la que Ferrera hará el paseíllo junto a Jerónimo y Juan
Pablo Sánchez, ante un encierro de Santa Bárbara que llevara los colores rosa,
verde y azul. FOTOS EMILIO MÉNDEZ
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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
es43nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
43

ACTUALIDAD

EL PROTAGONISTA

Más noticias
44

44

EL MARBELLA
PROTAGONISTA

Los toros volverán a Marbella en 2019
gracias a un pacto de gobierno entre
el PP y un partido local
El equipo de gobierno bipartito del Ayuntamiento de Marbella (PP-OSP) va a
destinar algo más de un millón de euros para la remodelación de la plaza de
toros y que en ella puedan volver a celebrarse también espectáculos taurinos,
suprimidos en 2015.Tal y como ha adelantado este jueves Marbella 24 horas, el
proyecto está ya en fase de licitación y se prevé un plazo de ejecución que no
debe superar los ochos meses.
Esta iniciativa del gobierno municipal tiene como objetivo “poner en valor el recinto haciéndolo seguro, practicable y operativo para el uso pretendido”, según
consta en el pliego de licitación.
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Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago
Ellauri, nuevos mentores de Perera

Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri son los nuevos apoderados de Miguel Ángel Perera tras el acuerdo que se ha cerrado hoy mismo en la finca Los
Cansaos, en Olivenza, donde vive el torero, y después de varias conversaciones.
Ambos se hacen cargo en adelante de la carrera del diestro de Badajoz, tomando el relevo así de Fernando Cepeda, apoderado de Perera durante las últimas
doce temporadas.
Como es lógico, las tres han subrayado “la máxima ilusión” que comparten por
esta nueva etapa que comienzan con la vista puesta en estar en las principales
ferias de la próxima temporada y desde las primeras de ellas. Miguel Ángel quiere agradecer también el interés mostrado por otros profesionales para apoderarle y que se puso de manifiesto desde el mismo momento de su ruptura con
Cepeda.Torero y apoderados trabajan ya en el diseño de la temporada 2019.
De sobra conocidos como taurinos de larga trayectoria, Santiago Ellauri se ha
consolidado como apoderado a pesar de su juventud gestionando, por ejemplo,
las carreras de otros toreros como Manuel Jesús El Cid y Antonio Ferrera. Por
su parte, Pedro Rodríguez Tamayo es consejero de la empresa Pagés y un pilar
muy importante en el organigrama de la empresa de la Real Maestranza de
Sevilla desde hace años.
Los comensales brindaron por los futuros éxitos de ambos invitados, por el
futuro de la fiesta brava y por la amistad entre los pueblos británico y español.
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ProToiro aplaude la decisión de la mayoría de diputados del Parlamento de
Portugal

PróToiro, la Federación Portuguesa de Tauromaquia, aplaude la decisión de la
mayoría de diputados del Parlamento de Portugal de incluir a los festejos taurinos en el paquete de medidas fiscales que reducirá el IVA de los espectáculos
en vivo al 6%. En paralelo, se mantiene la exención del IVA aplicada a la prestación de servicios por parte de toreros. Estas medidas representan lo que PróToiro siempre ha defendido para la sociedad y para el conjunto de actividades
culturales: libertad e igualdad de derechos.
PróToiro felicita a los diputados del PCP (comunistas), PSD (centro derecha)
y CDS (derecha) que han votado en contra de discriminar a la tauromaquia.
También quiere apoyar a una mayoría de legisladores del PS (socialistas) que, de
forma asertiva y en contra de su gobierno, defienden la igualdad en todas las
actividades culturales del país luso.
Las medidas acordadas por el Parlamento dan respuesta a una sociedad que
reivindica libertad y democracia. Portugal seguirá respirando el aire de la tolerancia a pesar de los signos preocupantes que transmiten quienes pretenden
emplear la asamblea para imponer una visión censura y estereotipada de la vida
en comunidad.
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El Payo estará un mes sin torear tras
su percance en La México
El matador de toros Octavio García “El Payo”, quien ya está en su natal Querétaro, ha iniciado la etapa de recuperación de la fractura de la novena y décima
costillas del lado derecho, lesiones que sufrió al iniciar su faena de muleta al
primer toro de su lote el reciente domingo en la Monumental Plaza México.
Esta es la segunda ocasión en este serial mayor en que “El Payo” resulta lesionado, recordando que, en la inauguración, el 11 de noviembre, sufrió una cornada
y ahora en la cuarta corrida, en su reaparición en el gran coso, las citadas fracturas que lo tendrán con un bloque intercostal y reposo por cuatro semanas,
además de estar bajo vigilancia médica y pensar en torear, mínimo, hasta dentro
de un mes, según la recomendación de los doctores.
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Cristian Alfaro progresa
Manuel Salmerón

Finalizaron las conferencias de la casa de Madrid. El pasado viernes se celebro la última conferencia del certamen que la prestigiosa y taurina casa de Madrid en Barcelona y
que con el título de “FERIA DE OTOÑO” programo durante los últimos seis viernes
consecutivos, la que cerraba el ciclo tenía una sustitución, DIAZ YANES no pudo
asistir por un reciente percance, difícil lo tenía el sustituto ANGEL LERIA, matador
de toros catalán y hombre fuerte de la federación de entidades taurinas de Cataluña.
LERIA puede estar orgulloso del gran éxito de la conferencia con el título de “SENSACIONES DE UNA TARDE DE TOROS” sensaciones que explico ANGEL LERIA
cuando estaba en activo, lo bonito, lo complicado y la responsabilidad en sus tardes de
torero, sobre todo en su Monumental de Barcelona. La sala se lleno y ÁNGEL LERIA
cosecho un gran éxito como lo muestra la ovación que le tributaron los aficionados.
Como invitado en esta ocasión este corresponsal MANUEL SALMERON responsable de la escuela Taurina de Cataluña. Nuestro agradecimiento a los organizadores
FLORENCIO GARCIA y FERNANDO DEL ARCO gran y magnífico certamen y
por el homenaje a la escuela en todas las conferencias, próximo a cumplirse los veinte
años desde su fundación.
Entre otras informaciones, la celebración el pasado domingo de la asamblea de la
UTYAC, activa sociedad taurina. Se aprobaron todas las cuentas por unanimidad a la
vez anunciaron (sin fechas) sus conferencias, aproximadamente para el mes de febrero
y también su fiesta campera donde participaran dos matadores de toros y dos novilleros preferentemente catalanes.
Lamentar que después de cinco horas de caravana en la autopista por la entrada de la
Junquera a Francia, el joven alumno de la escuela taurina de Nimes/Cataluña CRISTIAN ALFARO regreso a casa ante la imposibilidad de llegar al bonito pueblo de
Cahors, se le entregaba el premio como “joven promesa del torero” nuestra presidenta
BRIGITTE DUBOIS se encargo de recoger el importante premio para principiantes
toreros que conceden las importantes peñas de la zona, Cahors y Montaban.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Bilbao.1942
Periodista

José María Íñigo
“A mí me gustan los toros desde siempre. La verdad es que he ido
muchas veces, he hecho miles y miles de fotografías y no encuentro
ninguna razón para que sea prohibido.Yo soy partidario de aquel
cartel que vimos en mayo del 68: “prohibido prohibir”. Si la Fiesta no
interesa, la gente no irá y morirá por sí sola. Si a la gente le interesa
no veo ninguna razón para que se prohíban los toros. En un lugar,
como es Cataluña, donde si tanto aman a los animales podrían prohibir otras festas que utilizan a los animales como chivos expiatorios de
todo tipo de salvajadas. Así que podrían empezar a limpiar la casa en
su propia casa y después si llega el caso, que se ocupen de lo
demás”
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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

