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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Que viva el Perú,
señores
“Hacía mucho tiempo, tendríamos que remontarnos al siglo
XX, y no en sus postrimerías,
donde un país de la América
taurina no aportaba a La Fiesta una collera que galvanizara
tanto a una afición”

Pedro Javier Cáceres

Que el Perú es Machu Picchu y es el
Señor de Sipán como las líneas de
Nazca y las ruinas de Chán Chán, Paracas, Chavín de Huántar, los Mochicas y los Chimúes. los Waris,Vicus y
Huancas, orgullos de mi Perú.
País de hombres y mujeres de irreductible valor
del Imperio de los Incas y el grito
libertador.
de Junin y de Ayacucho, Dos de Mayo
en el Callao
Perú es Alfonso Ugarte, Bolognesi y
Miguel Grau.
Que viva el Perú señores, que viva la
vida entera
que vivan nuestros colores, arriba
nuestra bandera.

¡Que viva el Perú, señores!
Que viva el Perú, señores, es una hermosísima canción que bien podría ser
el himno nacional de la República.
Les leo, antes que recitar, algunos
párrafos:
“Desde que era niño aprendí a querer
esta tierra hermosa que me vio nacer
y aprendí la historia de mi gran nación
que llena de gloria nuestro corazón.

Porque soy peruano, yo vivo orgulloso
de mi suelo hermoso, de mi patria
entera que linda mi Costa y mi cordillera
arriba la Selva, de todas maneras.

¡Y aprendí, aprendí, aprendí...!!!

Que viva el Perú señores, ¡Viva el
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Perú...!!!”

ña y Francia) ha sido de éxitos continuados que han tenido repercusión,
antes que pasar desapercibidos. Ahí
está la estadística.Tan sólo le ha faltado suerte en sus 3 toros en San Isidro
y que los empresarios de las grandes
plazas se enteren.

Bien, pues es de sugerir que en una
nueva versión, actualizada, además
de incluir al Premio Nobel ,Vargas
Llosa, se incorporen a las celebridades peruanas dos toreros: Roca Rey y
Joaquín Galdós.

Hacía mucho tiempo, tendríamos
que remontarnos al siglo XX, y no
en sus postrimerías, donde un país
de la América taurina no aportaba a
La Fiesta una collera que galvanizara
tanto una afición como la limeña, con
extraordinario pedigrí y gran respeto por parte del sector taurómaco a
nivel mundial.

Lo de Roca Rey no necesita, por
obvio, mayor argumentación que
vocear, a los cuatro vientos, que es
una primerísima figura del toreo
pese a su juventud (22 años, recién
cumplidos) y su corto bagaje, apenas
3 temporadas completas.
Lo de Galdós, tras conseguir el
prestigiosísimo Escapulario de Oro
fallado el domingo, tras finalizar la
Feria del Señor de los Milagros en la
que Roca Rey acabó con el cuadro en
pletórica tarde triunfal, no es producto del paisanaje, ni una concesión clasista, al hermano “pobre” del toreo
peruano, sino una evidencia que el
toreo universal tiene dos toreros del
Perú para rivalizar en la cabeza del
escalafón, y no sólo a nivel doméstico.

Uno ya ha llegado a encaramarse en
el top del escalafón y el otro apunta. Uno, por lo “criminal” y el otro
va por la vía “civil”, pero apuntado
maneras.
¡Que viva el Perú, señores!
Va por vosotros ¡toreros!, ¡torerazos!
Si lo desean escuchen esta preciosa
canción, un himno nacional en toda
regla….

Ya venía avisando, aunque su carrera
es más pausada que la vertiginosa
de su compatriota y amigo.Todo
empezó, fue un gran impulso, el año
pasado cuando amenazó el Escapulario ganado por Andrés en reñido y
discutidísimo fallo.

“Lo de Galdós, tras conseguir
el prestigiosísimo Escapulario
de Oro fallado el domingo, tras
finalizar la Feria del Señor de
los Milagros”

La temporada 2018 en Europa (Espa-
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Victorino: “La temporada ha
estado a la altura de nuestra
trayectoria y de nuestra historia”

línea de nuestra trayectoria e historia.
Sobre todo, plazas importantes y de
primera.

Seguimos con nuestro balance de
final de año, sección ganaderías.
Victorino ha sido cuarto en el escalafón, con veinte festejos lidiados y 35
orejas cortadas y un rabo. Ganadero,
buenas noches.

Sí, son las plazas más exigentes por el
tamaño del toro y por las dificultades
del público.
¿El mejor toro de este año?
Un toro indultado en Madridejos
muy importante, dos que fueron muy
importantes que pegaron cornadas
a sus matadores, que fue el sexto de
Nimes y el que cogió a De Justo en
Mont de Marsan. La mala suerte es
que hirieron.

Buenas noches
No sé si la estadística es correcta.
Se cuenta también festejo aunque
lidies un solo toro. Hemos lidiado
103 animales, 4 novillos en Algemesí,
donde le hicieron un homenaje a mi
padre por toda su trayectoria.

Hablando de toreros: ha habido este
año un cambio no excesivamente
traumático pero sí cambio con incorporaciones como Chacón, Moral
o De Justo, ¿esto significa refrescar
la savia del escalafón en este tipo de
festejos?

El balance es para estar satisfecho,
¿no?
Sí, todas las tardes ha habido toros
importantes, con corridas completas,
como la lidiada en Nimes en el mes
de septiembre. La de Dax fue una
buena corrida de toros también, en la

Sí, que haya toreros que entiendan
nuestros toros es una garantía. Ha
sido importantísima la consolidación
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de De Justo con toros de casa, ha sido
memorable.

Sí, Madrid es nuestra plaza.Todo lo
que somos se lo debemos a Madrid.
Este año se cumplen cien años del
debut de la ganadería de Albaserrada
en Madrid.

Emilio de Justo es, quizá, ¿el Ruiz Miguel de hace años o el reciente Cid?
Es uno de los toreros que mejor momento tiene con nuestros toros, sin
olvidarse de Ferrera. Es bueno que
haya muchos toreros adaptados a
nuestro toro.Y Ureña, un torero que
siempre ha entendido lo nuestro. El
Cid ha tenido una gran historia con
nuestra ganadería.

“Desde el concepto del peto,
de la forma de hacer la suerte,
el tiempo que se tiene al toro
debajo del peto, y creo que por
el bien de la Fiesta y de la pervivencia del tercio de varas habría que darle una vuelta”

Lo importante para un ganadero
es la proyección y que las empresas
cuenten con ganadero y empresario.
Supongo que ha habido pocos apuros
para vender las corridas.

Plazas importantes habituales vuestras, además de las nombradas anterioremente:Valencia, Sevilla…
En Valencia empezaremos temporada. En Sevilla esperamos volver, en
Bilbao no sabemos qué va a pasar,
pero contamos con esa corrida. El sur
de Francia en Dax, Mont de Marsan y
Nimes.

Así es. Gracias a Dios está perfilada
la próxima campaña.
Madrid, inauguración de temporada.
Sí, la empresa apostó por nosotros
para consolidar el Domingo de
Ramos y no vamos a volver la cara.
Vamos a seguir apostando por esa
fecha.

¿Pamplona es una asignatura aprobada en su día y que queda para los
restos?
Solo hemos lidiado tres tardes, y en

Además de la feria.
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Y con los salarios congelados, ya que
se quejan los empresarios de lo que
cobran las figuras, los ganaderos llevan cobrando lo mismo diez años.

esas tres tardes se cortó un rabo
y una vuelta al ruedo, pero se nos
exigió muchísimo. Pero como decía
mi padre: ni Pamplona necesita de
nosotros ni nosotros necesitamos de
Pamplona.

Diez no, veinte.Te puedo decir que
en realidad los que están sosteniendo
el mundo del toro son los ganaderos.
A cualquier otra actividad que se dedicara el tiempo y capital que al toro,
se le sacaría mucha más rentabilidad.
Un ganadero puntero en los años de
mayor boyantía hizo un cálculo del
beneficio que dejaba el toro en una
ganadería de élite, dejaba un uno
por ciento de beneficio. Entonces no
merecía la pena.

“En Valencia empezaremos
temporada. En Sevilla esperamos volver, en Bilbao no
sabemos qué va a pasar, pero
contamos con esa corrida. El
sur de Francia en Dax, Mont de
Marsan y Nimes”
Hemos cogido el top de hierros, con
Justo Hernández, Cuvillo,Victoriano,
Fuente Ymbro, Jandilla… y en una
lectura primera, da la impresión que
el momento de bravo español está en
un gran momento.

Otro de los retos que asumiste era
el de la corrida total de Illescas. Eso
tiene futuro.
Sí, se han celebrado tres ediciones y
las tres han respondido a las expectativas levantadas. Ha sido otra forma
distinta de ver el mundo del toro. Si
ellos quieren, se celebrará la cuarta
edición. Los aficionados que ha ido a
la plaza se lo ha pasado en grande y
es una forma de ver la corrida con los
tres tercios, con lidias completas, con
el realce del tercio de banderillas con
una gran dimensión de los subalternos… La gente que ha ido estos años
ha salido satisfecha.

La verdad es que las exigencias que
se piden al ganadero son muy altas
y responder a ellas es un hito. Nos
están exigiendo unas condiciones de
saneamiento brutales, están exigiendo al toro más que nunca, se están
dando unos puyazos tremendos… antes al toro que se le pegaban veinte
pases ya era bueno y ahora como el
toro no tenga cien muletazos además de todo lo que he dicho parece
que no es bueno. Con todo y con eso
están saliendo muchos toros importantes.

Importantísimo también los subalternos a caballo.
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en el vicio de repetir muchos carteles
de toreros y ganaderías, porque coges carteles de hace diez años y son
monótonos. Son formas de aburrir al
espectador.

Necesitamos una reestructuración.
Es una suerte que está muy viciada.
Desde el concepto del peto, de la
forma de hacer la suerte, el tiempo
que se tiene al toro debajo del peto,
y creo que por el bien de la Fiesta y
de la pervivencia del tercio de varas
habría que darle una vuelta.

Imaginemos que se hace sorteo puro
totalmente en el próximo San Isidro,
¿Qué cartel ideal tendrías?

¿En qué sentido?

En estos momentos se pondrían a
muchos, pero elijo a El Cid, Ferrera y
De Justo, o Morante, El Juli y Ponce.

En todos, los tamaños de las puyas, la
ejecución de la suerte, el tiempo que
está el toro bajo el caballo…

¿Y Roca Rey?

¿Qué le has pedido a los Reyes?

También, se me había olvidado.

Que me dejen como estoy.

Y Ponce ha estado extraordinario
con los toros de casa.

¿Y para la Fiesta?

Siempre digo que la feria de Olivenza
ha sido clave que apuntase a Ponce
siete años seguidos con la corrida de
casa.

Una mayor integridad, una mayor
generosidad por parte de los componentes del estamento taurino porque
es algo único y maravilloso, teniendo
que cuidarlo más.

“Te puedo decir que en realidad
los que están sosteniendo el
mundo del toro son los ganaderos. A cualquier otra actividad
que se dedicara el tiempo y
capital que al toro, se le sacaría
mucha más rentabilidad”

Un tema de actualidad: el sorteo.
A mí me parece bien, de hecho en la
feria de Otoño salió bien. Esta feria
de Otoño han aumentado los abonados. Que haya más igualdad y apertura me parece bien, por parte de las
figuras y de las empresas. Se ha caído
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Azpeitia elige hierros
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Joxín Iriarte: “Hemos decidido
abrir ganaderías para 2019 y no
solamente tener Santa Coloma
en Azpeitia”

esperaban y no puede repetir. Nos
ha dado por tener otro criterio, otra
ganadería y otra actuación. De hecho,
la gente está contenta con el cambio.
¿Por qué desde aquel año no volvió
Murteira a Azpeitia?

A quien madruga Dios le ayuda.Ya
está el elenco de ganaderías toristas de Azpeitia. Joxin Iriarte, buenas
noches.
Buenas noches.
Ha habido un golpe de timón respecto de años anteriores, aun sin perder
vuestra personalidad.
Hemos reconsiderado la corrida
de Gavira, que en el 2010 echó una
gran corrida. Hemos reconsiderado
otra gran ganadería como Murteira Grave, que estuvo en el 84 aquí,
y además seguimos haciendo guiño
a Santa Coloma con Ana Romero.
Tenemos abiertas más ganaderías, ya
que si no estaríamos constantemente
con Santa Coloma. El año pasado La
Quinta no salió como los ganaderos
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No estaba yo en aquella época, sino
que daba la feria Chopera. El año pasado Joaquín Murteira vino a Azpeitia, y tenía una corrida que él quería
echar en el norte.Y para que vean
que él ha pasado un bache del que se
está recuperando, quiere lidiar. Fui a
Moura los días 25 y 26 de octubre, vi
la ganadería y la corrida y va a ser un
gran encierro. Nos dimos un apretón
y manos y lidiará en Azpeitia.Veremos el elenco de toreros y no nos
cerraremos solamente en las ganaderías muy toristas porque hay que
abrir paso a todos.
Habéis madrugado muchísimo. Con
los toreroshabrá que ir más despacio.
En diciembre decimos las ganaderías
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que van a actuar el próximo año y
después los toreros que tienen que
estar con las ganaderías elegidas.
Curro Díaz está.

¿Qué balance haces de la temporada
de Curro?

Eso está claro.
Por supuesto. Al igual que Emilio de
Justo hemos empezado a hablar con
él. Pero aún quedan ocho meses. Aún
está todo lejano para empezar a cerrar carteles de toreros.
Hace unas semanas publicamos el balance de lo recaudado en la feria de
2018. Supongo que se pondrían locas
de contentas.
Todo lo que es dar y que reciban es
algo que les va muy bien, a todos nos
gusta y todos nos quedamos encantados. Caritas parroquial, las monjas
y los afectados de síndrome de down
fueron los que se llevaron el beneficio. El día de San Martín siempre
disponemos de esa alegría.

Muy positivo, aunque haya algunos
que no se hayan enterado. Han sido
27 tardes, se ha perdido tres corridas. Pasamos por Sevilla bien pero
la espada no entró donde tenía que
entrar. En Madrid también se nos fue
la espada. Sí nos hubiera convenido
cortar una oreja. En las demás ferias
ha estado francamente bien, en su
línea artística y toreando de todo,
Cuadri,Victorino,Valdefresno… esos
toreros son los que la gente quiere
ver, tiene mucha ilusión para este año
y esperemos poder hacer algunas
faenas importantes como Madrid,
Sevilla, Bilbao y Donosti.

“En diciembre decimos las
ganaderías que van a actuar el
próximo año y después los toreros que tienen que estar con
las ganaderías elegidas. Curro
Díaz está”.
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También Rey de
México
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Roca Rey se impone en la
Guadalupana

Tenía lugar este 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalupe -patrona
de México, la tradicional corrida de toros estrella de la Temporada Grande
Internacional en el coso de Inusrgentes. Ocho toros y ocho hierros se lidiaban haciendo el paseíllo Morante de la Puebla, Joselito Adame, Sergio Flores y
Roca Rey. Los toros eran de Jaral de Peñas,Villa Carmela, Xajay,Teófilo Gómez,
Barralva, Santa Bárbara, Los Encinos y Campo Hermoso. En el tradicional Ave
María previo al paseíllo ya estaba casi lleno el numerado del Embudo, que se
completó antes de que saliesen a saludar los cuatro matadores tras romper el
paseíllo.
El hierro de Xajay lucía el abreplaza, con la carne suelta y el perfil -más generoso que de costumbre- acucharado, pero remiso y poco dado a la arrancada
en el capote que tenía ganas de lucir Morante de la Puebla.También en el quite,
donde se dio cuenta de la poca gana de embestir que tenía el animal, lo que
confirmaría en la muleta. Las pocas ganas de uno y el no verlo claro del otro
dejó en tablas la actitud de los protagonistas y en pitos el resultado.
Escapulario se llamaba el toro de Santa Bárbara que hizo segundo, enmorrillado
y lleno, más estrecho de cara y con humillación en los embroques para permitirle a Joselito Adame la quietud en la figura y la vertical forma de aprovechar
la movilidad. Muy metido estuvo siempre el mexicano, que reaparecía de una
cornada en el campo, aún con los puntos puestos, pero con la raza intacta para
firmar un inicio de tremenda quietud, previo al toreo largo y dominador con el
14aprovechó la voluntariosa movilidad del animal. Sobresalió al natural, pegaque
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do a tablas pero con el pulso intacto para gobernar las arrancadas y pegarse un
arrimón de sinceridad cuando se le acabó al toro el fuelle.Tuvo mérito el hidrocálido, porque supo sacarle la raza al cárdeno a base de propia raza para ganar
los dos.Pero quedó atravesada la estocada entera que ejecutó el mexicano y
debió conformarse con saludar desde el tercio.
Cadencioso y bienintencionado fue el saludo de Sergio Flores al tercero, que
lucía el hierro de Los Encinos y tuvo más humillación que entrega en los embroques y al que le faltó ritmo para que luciera más la apertura del tlaxcalteca. El
mérito de la paciencia fue el secreto de la lidia al geniudo animal, con las manos
por delante y detalles de aire regular derivados de la falta de fondo físico. Pero
supo aplicarle los enganches y tirar de trapo delante del informal toro para terminar ligando incluso alguna tanda, engañando la condición mediocre y abúlica
de su oponente. Se atascó con el acero y el descabello lo dejó todo en silencio.
El cárdeno que hizo cuarto, con el hierro de Villa Carmela, pecó de desagradecido, porque exigió demasiada apuesta para no devolver ni la mitad que se le daba.
Y eso que le instrumentó Roca Rey chicuelinas de mucho fuste, siempre muy
comprometido en ellas. Al igual que en el inicio, en la distancia para los estauarios, buscando la movilidad y la emoción que prometía y que luego no entregó.
Los
15 buscó por abajo Andrés, y se encontró renuencia, genio y hasta un punto
15
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de violencia del bruto animal, que no fue propicio para el triunfo. El bajonazo
chalequero, accidental, tampoco ayudó. Silencio.
De Teófilo Gómez fue el quinto, bajo, armónico y bien hecho, pero ligeramente
vencido a diestras en los embroques con la capa de Morante, quien dejó un
par de lances a pies juntos y una larga de cierto sabor torero. Pero sólo llegó
al tercio de varas, porque lo protestaron por flojo y se fue para atrás. El sobrero llevaba el hierro de Los Encinos y no gozaba de gran afán por los percales
cuando salió de chiqueros, ante el disgusto de Morante, inédito con la capa. El
propio sevillano se hizo cargo de la lidia en el caballo ante el cúmulo de cosas
feas que se le veían al calcetero animal. Pero las conservó, y el tiempo que
estuvo en la muleta de José Antonio anduvo siempre con la cara natural y un
desentendimiento frustrante de las telas que hizo imposible siquiera intentar el
toreo, aunque lo abroncase La México.
El colorao que hizo sexto, con sangre Atanasio de Barralva, tuvo fijeza en el
capote de Joselito Adame, pero le faltó ritmo y voluntad de tomar tela, muy
en la línea de su procedencia. Pero no rompió el animal, a pesar de lo bien que
se le intentaron hacer las cosas en los primeros tercios. Firme Joselito Adame,
tirando de oficio y de conocimiento del encaste Atanasio, porque le cambió los
terrenos, le dosificó las pareturas y le consintió lo suyo para que le regalase
cuatro embestidas por tanda. De medio pelo, pero aprovechables para sacar
del tedio la labor. Aún así, terminó por rajarse el colorao, haciendo estériles los
esfuerzos del torero. Silencio.
16
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Largo era el séptimo, con el hierro de Campo Hermoso, que también lucía un
par de pitones muy respetables y midió mucho cada arrancada al capote que
manejaba Sergio Flores con más intención de lidia que de brillo. Se defendió
siempre el animal, que derribo al picador de puro genio y se puso imposible
para banderillear. Mansurrón, desentendido y huidizo, no quiso embestir ni una
sola vez a las telas de Sergio Flores, que se limitó a pasaportarlo sin mayor pretensión. Silencio.
Al de Jaral de Peñas que cerró plaza, el único que tuvo verdadera voluntad de
embestir por abajo de toda la corrida, le sopló Roca Rey media docena de
gaoneras abrochadas con una revolera y una brionesa que pusoen pie a una
plaza ávida de ver algo que llevarse a la retina.Y lo repitió Andrés en el quite, pasándose por la faja a un animal que repitió con boyantía y con calidad, siempre
humillando los embroques.También este lo brindó al público al atisbarle condiciones, y en los medios se hincó de rodillas para recibirlo allí con cambiados por
la espalda sin ponerse en pie. La lástima fue que tuviese, entonces, que ejercer
de enfermero el peruano, porque la entrega y la humillación acabaron con su
fuelle rápidamente. Pero poco a poco lo fue poniendo en ritmo Andrés, sin
prisa y sin apreturas, alcanzando cotas estimables de largura en los trazos hasta
que no pudo más que embestir el animal, que caminó siempre para acudir a los
cites. En el final de faena ya estaba el Embudo entregado al peruano, que firmó
una estocada soberbia para tirar sin puntilla al animal y pasear las dos orejas.
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Ferrera emociona
a La México
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Artístico regreso de Antonio Ferrera a
La México

POR MARYSOL FRAGOSO
Antonio Ferrera dejó que el alma hablara por él, en una tarde donde colocó
verdad, pasión, corazón, sentimiento, sensibilidad y pureza para conjuntarlas
con un gran toro de Santa Bárbara con el cual hizo surgir la magia del toreo.
Cortó dos orejas tras una faena artística que duró 18 minutos, en los que el
astado, merecedor de arrastre lento, colaboró para emocionar a la afición que
contempló como al final de la misma, el hispano dejaba correr el llanto por sus
mejillas, en lo que fue su dulce regreso a la Plaza México. Juan Pablo Sánchez,
tras una labor con temple y clase, terminó malogrando con el acero. Jerónimo
logró un desempeño, plagado de sentimiento y personalidad. El encierro de
la dehesa zacatecana de Javier Borrego, contó con clase; a pesar que algunos
toros fueron medidos de fuerza, los toreros del cartel solventaron la papeleta
con oficio y recursos.
Antes que saliera al ruedo el cuarto toro de la corrida, Ferrera abandonó el
burladero de matadores. Por el callejón, llegó a la altura del burladero de aguante, donde realizó un ejercicio de concentración en sí mismo. En silencio, hacia
sus adentros, reflexivo, se alejó mentalmente de la algarabía de la plaza. Era el
preludio de la obra de arte que estaba a punto de elaborar. Cuando sonó el
clarín y el toro recorrió la arena; entonces, este hombre se desprendió por el
mencionado burladero de aguante para recibir a “Abuelo” con un imaginativo
lance, le ligó una serie que, remató con una media de cartel. Llevó al burel al
19
picador,
donde provocó un aparatoso tumbo que puso en vilo al piquero. El
19
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quite providencial también salió del capote de Antonio.
Como ese toro se arrancaba con alegría desde media distancia, el hispano se
lo pasó muy ceñido desde los primeros pases para darle gran dimensión a las
tandas que hilvanó en su trasteo. Llegado el momento, clavó el estoque en el
albero y dio rienda suelta a la imaginación que alcanzó cotas muy importantes
que estrujaron el sentir del público mexicano. Terminó de estocada entera y
como el toro vendió cara su vida, supo esperarlo en un pasaje emotivo que causó que la gente se quedara dentro de la valiosa labor y cuando dobló el morito,
solicitara las dos orejas que finalmente fueron concedidas y las paseó en compañía del criador del toro que había sido despedido con un beso en el testuz. El
primero de su lote y de la tarde, contó con clase, pero fue medido de fuerza, no
obstante, con oficio y toques puntuales, Ferrera resolvió con buen gusto y un
pinturero final.Terminó de una estocada entera pero baja y dio vuelta al ruedo.
Juan Pablo Sánchez se brindó toda la tarde. Su faena ante el tercero, al cual
condujo en una lidia impecable para hacerlo embestir hasta que rompió. Lo
llevó a boca de riego, donde toreó con mano muy baja y mostró su muñeca de
privilegio. Dio el tiempo y la distancia exactos que le pedía ese animal con clase.
Acortó terreno y se fue cruzando para ligar más pases en cada tanda. Cuando el
toro se agotó, lo dejó cerca de tablas para exprimirle hasta el último aliento. Se
desempeñó desacertadamente con la espada y dejó escapar una valiosa oreja.
El último ejemplar fue el lunar del encierro, ante lo cual, cumplió.
Jerónimo
estuvo entonado e inspirado ante los toros de su lote. El segundo, de
20
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Lebrija, fue pronto al embestir y lo lanceó con seguridad. Con la muleta tuvo un
buen inicio y por momentos se confiaba ante el comportamiento de su socio
que en cuanto lo sintió buscó apuntarle al cuerpo por lo que el lidiador optó
por terminar su actuación con una desentonada ejecución con los aceros. Luego de la faena del primer espada, le costó convencer al público ante el quinto.
Llegó a redondear varias tandas con reposo, pero la conexión total nunca llegó.
FICHA DE FESTEJO
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE.
Quinta a corrida de la temporada. Aproximadamente cinco mil aficionados en
tarde apacible.
CINCO TOROS DE SANTA BÁRBARA y UNO DE LEBRIJA (segundo), cumplieron en presencia, aunque primero y sexto, fueron de menor catadura. PESOS: 521, 558, 545, 520, 473 y 472 kilos de peso.
ANTONIO FERRERA (verde esmeralda y oro):
Vuelta y dos orejas
JERÓNIMO (turquesa y oro):
Pitos tras dos avisos y silencio
JUAN PABLO SÁNCHEZ (marino y oro):
Palmas en su lote.
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El`Gallo que parió
Cuenca
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El Gallo: “Si ir por delante de
las figuras supone que los jóvenes podamos entrar en las
Ferias, adelante”

sin contenido ni fondo, desclasada y
cuando las cosas no salen como uno
quieren, se te queda un sabor agridulce en un día tan importante como tu
alternativa.

En el repaso que llevamos a cabo por
los toreros que tomaron la alternativa esta temporada, llega el momento de Aitor Darío “El Gallo”, que se
doctoró con una corrida preciosa en
hechuras pero vacía por dentro en
Cuenca.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por dar la cara en un
compromiso personal como el de tu
tierra y finalmente fue con un encierro de Cebada Gago precioso de
hechuras pero sin nada dentro, ¿qué
balance del año haces?
La corrida no fue la soñada, el ganado
no permitió mi lucimiento. Siempre
vas a una corrida de Cebada Gago
y crees que puede salir un toro que
emocione y que le pudieses pegar
veinte muletazos como sientes,
pero no pudo ser. Salió una corrida
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Todos sabemos lo importante que es
la casa de uno para tomar la alternativa, pero quedan muchos años para
estar en Cuenca. ¿Qué planteamientos de temporada tienes y no sé si
llegará la confirmación en Madrid?
Todo influirá en encontrar apoderado, y también influirá este invierno
si salen algunos proyectos que hay a
la vista. Si todo eso sale como uno
espera, por qué no ir a Madrid el año
que viene, lo más rodado posible, con
unos números de corridas anteriores.
Sería un sueño.
¿Merece la pena que hoy día un joven
apueste por ser matador de toros?
En lo personal, para mí es lo más bonito que he podido experimentar en
mi carrera. Es lo que he soñado desde que iba al colegio, hacerlo posible
ha sido un sueño. Profesionalmente
estoy muy orgulloso de haber dado
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ese paso, de sentirte matador de
toros que es algo por lo que se lleva
luchando mucho tiempo. Claro que
merece la pena, es algo precioso.

profesional de contar festejos es un
mal momento.
Hace unos días, Ramón Valencia, empresario de Sevilla, decía que por qué
no si las figuras lo piden los jóvenes
pudiesen abrir plaza, ¿qué te parece?

El cierre de puertas del empresariado es un hándicap en vuestra contra.
Todos sabemos que la profesión está
en un momento complicado. Hay
una reducción de festejos considerable, los festejos fuera del circuito de
ferias está difícil en cuanto a acceso y
la demanda y la oferta está mal. Entonces, para defender una corrida de
toros bien es prácticamente un éxito.
En estos momentos, es complicado.
El trato que tienen algunos toreros
es lamentable por parte de algunos
empresarios y eso sí que es una verdadera pena, porque a uno se le quita
hasta la ilusión. Es un buen momento
para cumplir tu sueño, pero a nivel
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Si el ir por delante de las figuras supone dar paso a los jóvenes matadores y la cantera es más nueva, habrá
que tomar medidas y concienciarnos
de que para que el futuro se amplíe
hay que apoyar a lo que viene por detrás. Si hay que abrir plaza para ello,
bienvenido sea.

“Todo influirá en encontrar
apoderado, y también influirá
este invierno si salen algunos
proyectos que hay a la vista. Si
todo eso sale como uno espera,
por qué no ir a Madrid”

ALTERNATIVA
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Toñete, tras el año
de su doctorado
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Toñete: “Es de ley que un novillero que ha triunfado en las
Ferias tenga sitio en éstas de
matador”
Otro de los toreros que tomó la
alternativa en Nimes fue Toñete, concretamente en la feria de la Vendimia
de manos de Enrique Ponce. Fue una
mañana en la que salió a hombros
con el encierro de Victoriano del Río.
Buenas noches, torero.
Buenas noches.
Estamos ilusionados con un torero
que ha tomado la alternativa después
de puntuar en grandes ferias y en
Madrid, ¿qué balance del año haces?
Ha sido un balance muy positivo.
Aunque no pude dar ese golpe de
efecto que me hacía falta a inicio de
temporada, sí pude entrar en ferias
como Valladolid o Ronda que enseñaron el momento en el que estaba.
Fue una temporada de aprendizaje.
Además de los triunfos, con lo que
me quedo de verdad es con el aprendizaje, con el mejorar.

también el triunfo de cada tarde, el
sentirte a gusto, el cortar las orejas
que sirve de cara a las estadísticas y
complacer a una afición a la que has
ido convenciendo poco a poco, ¿cuál
es la tarde que más te ha llenado?
Ha habido muchas tardes importantes y bonitas, además de amargas
que han servido para mejorar y para
que llegase el triunfo. Hay una tarde
que es la de Madrid, que fue clave
en mi carrera y en mi vida. Pero una
tarde que le guardo mucho cariño es
la de Valladolid, porque aparte de las
tres orejas me quedo con las sensaciones, ya que el público acudió a la
plaza y fue una tarde muy importante. Ronda fue especial también. Cuando uno entrena y se prepara y busca
un toreo que al público le gusta, es
parte del trabajo recompensado. Eso
significa que va por el buen camino.
¿Qué te dijo el maestro Ponce en la
alternativa?

Has tenido numerosos paseíllos, pero
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La verdad que fueron palabras muy
emotivas y especiales. AL final, he
tenido la suerte de haber podido vivir
junto al maestro, me ayudó a dar los
primeros pasos en la profesión y me
presentó a mi apoderado. Al final, sé
que era una alternativa especial y las
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palabras fueron especiales, me las
guardo para mí.
Junto al maestro Ponce has podido
estar con el presidente Lenin Moreno, ¿Qué le puedes contar a la afición
de aquellas palabras?
El presidente Moreno es una persona
muy interesante, muy culta, da gusto
estar con él. Al final tiene que gobernar para todo el pueblo y también
para los taurinos, y tanto el maestro
Ponce como yo estuvimos viendo
cómo se puede hacer para que vuelvan los toros a Quito. La afición en
Ecuador es grande. Latacunga y la
Belmonte, muy cerca de la capital, se
llena.
El año que viene, ¿llegará la confirmación de alternativa?
De novillero no quise dar ningún
paso en falso. Si uno puede llegar en
el momento adecuado, es mejor que
llegar pronto y precipitarse.Yo prefiero torear menos y darle más tiempo
a mi preparación y llegar a Madrid
con una preparación completa. Por el
momento no está en mi mente confirmar en Madrid, pero para el próximo sí lo estará. Me he criado como
torero y también para los aficionados
hay que darle lo que ellos quieran
y exijan. Espero que cuando llegue
a Madrid sea el mejor momento, y
me planteo una campaña de rodaje
la próxima pisando algunas ferias
importantes.
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En este sentido, ¿Seguirás con Manolo Sánchez o habrá cambio como se
ha rumoreado?
De momento es la persona que sigue
a mi lado. Estoy inmerso en la preparación, en estar junto a mi apoderado
que es el que me apoya e intentando
mejorar y avanzar, que es lo que a mí
ahora mismo más me preocupa.
Ha hecho Ramón Valencia declaraciones sobre la posibilidad por su parte de que toreros jóvenes abriesen
plaza si las figuras lo pedían, ¿qué te
parece?
Creo que, se busque la fórmula que
se busque, se nos tiene que dar sitio
a los toreros jóvenes. Cuando ha
habido novilleros que han triunfado,
es de ley que no solamente entren en
las ferias sino que puedan torear con
las figuras del toreo. Muchas veces es
difícil entrar en ese tipo de carteles,
pero cuando alguien se lo gana de
novillero, de matador se le tiene que
dar la oportunidad. Es necesario y
bueno para todos.

“Sea por delante de las figuras o
por detrás, se nos tiene que dar
sitio a los jóvenes en las ferias”,
afirma el torero, que tomó la alternativa en la pasada feria de
la Vendimia de Nimes.
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Cadaval, nueva
esperanza de Sevilla
29
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Alfonso Cadaval: “Las figuras
tienen derecho a pedir un torero por delante, y si eso sirve
para que los jóvenes toreemos,
pues mejor”

en la Real Maestranza de Caballería.
Llegaste a tu plaza y te encontraste
una afición entregada a la que le dejaste retazos de tu toreo.

En la pasada feria de San Miguel
de Sevilla tomó la alternativa el
matador de toros sevillano Alfonso
Cadaval. Se doctoró en su tierra, y
ahora afronta su nueva época. Buenas
noches, torero.
Buenas noches.
¿Qué balance haces de tu temporada
como novillero? ¿Con qué tarde te
quedas?
Ha sido una temporad corta en festejos pero en sitios muy relevantes,
como Pamplona, donde corté una
oreja, también la tarde de Ronda,
donde hice el toreo que ellos quieren.
Pasar por Madrid fue un punto de
inflexión en mi temporada y estuve
a punto de cortar una oreja que se
pidió; me llevé el respeto de Madrid
tras hacer un esfuerzo.
Y llegó la alternativa, el día soñado
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Sí, la alternativa fue un día de mucha
responsabilidad, estando al lado de
dos figurones máximos. En esa vuelta al ruedo en el segundo toro, si no
es por el pinchazo, hubiese sido una
oreja. El ver el nivel Champions del
toreo me sirvió mucho. Le repliqué
un quite al maestro Morante y sabía
que había que tirar del carro en el
último toro, encontrándome con mi
afición y dejar ese sabor de boca de
cara al futuro.
¿Cómo te planteas la estructura de la
próxima temporada y si habrá o no
confirmación en Madrid?
Estoy siguiendo a rajatabla la disciplina e intento hacer el campo que
pueda. El año que viene haré lo que
surja, sabiendo que no se me puede ir
ni una bala. Madrid son palabras mayores, sólo espero estar mentalizado
para cuando llegue.
Tal y como está la situación, ¿Qué
pasa por la cabeza de un torero joven

ELALTERNATIVA
PROTAGONISTA
en cuanto a su futuro se refiere?
Armarme de paciencia y saber que la
que tenga hay que enchufarla.Tengo
muy en mente que ahora llega un
parón. No es que haya toreado mucho como novillero con caballos, pero
nunca he perdido la paciencia sabiendo que en cualquier momento llega
la oportunidad, y ésta aprovecharla a
fondo. No hay escusa.
Hace unos días, Ramón Valencia, empresario de Sevilla, decía que por qué
no si las figuras lo piden los jóvenes
pudiesen abrir plaza, ¿qué te parece?
Todo lo que sea mejorar la situación
actual es bueno. Las figuras tienen
derecho a todo, y en este caso están
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dando una idea bueno ya que puede
dar cabida a otros toreros nuevos
que necesitan torear y en otras circunstancias lo tienen más fastidiado.
Si es la forma que tienen de que
podamos torear, fenomenal.

“El torero, tras las declaraciones de Ramón Valencia, está
dispuesto a aceptar abrir plaza
en carteles de figuras. Por otro
lado, tras su alternativa y el
parón en su carrera, afirma que
“no queda otra que armarse de
paciencia”
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REPORTAJE

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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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
es37nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Fernández Vara, el único dirigente socialista que ha salido en defensa de los
toros tras las palabras de Ribera
“Nosotros hablamos con hechos. En unas semanas nueva ley de caza pactada
con la federación. Hay más de 100 ganaderías de reses bravas en Extremadura.
Por algo será. La mejor Escuela Taurina. La primera Feria del Toro”. Son palabras
en las redes sociales de Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de
Extremadura, qyue ha salido a defender la caza y los toros, dos de los sectores
clave de la economía de Extremadura, después de que la ministra de Transición
Ecológica,Teresa Ribera, asegurara que apoya la prohibición de estas actividades.
Se pronunció 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.
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.Tras la irrupción en las elecciones andaluzas de
Vox –que defiende a capa y espada la tauromaquia-.
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Silveti,Ventura, Joselito, Ponce, Flores...
en la Feria de Moroleón
La empresa PALTORO que representa Pablo Álvarez “Palillo” ha dado a conocer los dos carteles de la Feria de Moroleón 2019, el cual se llevará a cabo los
días 15 y 16 de enero de 2019 con un elenco de lujo de talla internacional con
la presencia del rejoneador luso andaluz Diego Ventura y del valenciano Enrique
Ponce además de los diestros mexicanos Joselito Adame, Sergio Flores, Diego
Silveti y Arturo Saldívar.
Los dos festejos taurinos que se llevarán a cabo en la plaza de toros Alberto
Balderas y que darán inicio a las 4:30 de la tarde quedaron de la siguiente manera:
Martes 15 de enero. Toros de Xajay para el rejoneador Diego Ventura, Joselito
Adame y Arturo Saldívar.
Miércoles 16 de enero. Toros de Barralva para Enrique Ponce, Diego Silveti y
Sergio Flores.
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Galdós recibe la “Puntilla de Plata
2018” tras su actuación en Lima

A lo largo de esta semana Joaquín Galdós ha sido galardonado por partida
doble tras el rotundo triunfo del 25 de Noviembre en Acho que le sirvió para
conquistar su primer Escapulario de Oro tras cortar un total de tres orejas a
una corrida de toros de El Puerto de San Lorenzo.
En primer lugar la Peña Taurina El Puntillazo le concedió el premio “Puntilla de
Plata 2018” por la lidia de “Garavito” de la ganadería de El Puerto de San Lorenzo en la Feria del Señor de los Milagros. Por otro lado el Centro Taurino de
Lima le otorgó el premio a la mejor faena de la feria tras reunirse en asamblea
los socios y dar paso a votaciones.
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David Salvador deja el toreo
El novillero de la Fuente de San Esteban, David Salvador, ha remitido un comunicado a esta redacción donde explica que “Pongo fin a mi carrera como
novillero con caballos. Una decisión meditada y definitiva. Quiero agradecer
a mi familia, apoderados, amigos y ganaderos toda la ayuda desinteresada, que
me han hecho vivir una etapa de mi vida de la cual me siento un privilegiado y
orgulloso de haber podido vivirla”. Prosigue el salmantino comentando “A todo
el toreo en general por inculcarme unos valores que siempre he seguido en la
profesión, intentado dignificar siempre el toreo y el traje de torear”.
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Manzanares, nueva imagen de Chivas
Regal
Chivas Regal apuesta por el torero José María Manzanares como protagonista
de su última campaña publicitaria en España a nivel offline y online, bajo el lema
Success is a blend.
Para la prestigiosa firma escocesa, el torero, quince años después de tomar su
alternativa, ha conseguido representar como nadie el éxito en todas sus facetas: como torero y artista, como emprendedor en diferentes ámbitos como la
moda, y por supuesto, en el ámbito personal.
Es por ello que la marca ha decidido contar con Manzanares, quien ensalza a
la perfección el equilibrio y la importancia de saber armonizar los diferentes
aspectos de la vida. La nueva campaña de Chivas Regal defiende que el éxito es
algo mucho más importante que alcanzar la cima en un solo arte o disciplina.
Con esta apuesta, la firma busca dar un giro a su línea publicitaria, logrando
una imagen más actual dentro del mercado y dirigiéndose de este modo a un
público más joven.
José María Manzanares, que sigue cosechando éxitos en las plazas más importantes del mundo, continúa protagonizando portadas de grandes editoriales
como ICON, Harper’s Bazaar, Men’s Health, Vanity Fair, Fuera de Serie, El País
Semanal o XL Semanal. Y ha trabajado con fotógrafos de gran prestigio internacional como Mario Testino, Peter Lindbergh, Bruce Weber, Mert and Marcus,
Jean-Baptiste Mondino o Jaume de Laiguana.
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San Javier volverá a tener toros
La empresa Toros Sureste S.A. ha programado para el próximo lunes 17 de
diciembre a la presentación del festejo taurino que tendrá lugar en San Javier
(Murcia), que volverá a tener toros. El acto se celebrará a las 20.30 horas en el
Salón Araceli Rubio del Centro Cívico Príncipe de Asturias de Santiago de la
Ribera.
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Barcelona termina el año hablando de toros
Manuel Salmerón

Buenas noches. 10-12-2018

El mes de noviembre siempre fue muy taurino en cuanto a conferencias en Cataluña
y el pasado no podía ser menos, sobre todo queremos felicitar a la Casa de Madrid
en Barcelona por el gran ciclo de las seis conferencias organizadas por su presidente
Florencio García y por el gran aficionado Fernando del Arco, conferencias que seguramente sean las mejores que la casa de Madrid se han organizado en muchos años.
Enhobuena y a mejorarlo el año próximo.
Para el próximo domingo día 15, la peña de José Tomas en Barcelona celebra su comida de invierno, será en un conocido restaurante de la típica Barceloneta, muchos socios
ya han confirmado su asistencia para pasar un magnifico día de compañerismo y aficionados y como siempre, comentaremos las posibles actuaciones de nuestro Maestro
titular de la peña para el próximo 2019.
También la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña anuncia su asamblea anual
para el próximo viernes día 21 en los locales de la propia federación.
También queremos recordar que el maestro catalán Serafín Marín, está muy mejorado
de la operación que hace un par de meses le practicaron los médicos en un hospital de
Barcelona, próximamente empezara la rehabilitación para seguidamente comenzar con
los entrenamientos en el campo de cara a la temporada 2019. También el novillero de
Olot, Abel Robles, se encuentra muy mejorado del ictus que sufrió en el mes de septiembre y bajo control médico ya empieza su preparación física con la ilusión de torear
pronto en las Ventas de Madrid, oportunidad ganada después del éxito de su actuación
en esa plaza el mes de agosto y lo mejor, los médicos le aseguran que afortunadamente
no le quedaran secuelas para continuar ejerciendo su profesión de torero. Mucha suerte
y pronta recuperación a los dos toreros catalanes.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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EL PROTAGONISTA

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.

¿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

