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La unión hace
la fuerza...
¿Para qué?
“En su época el gran Balañá y
el irrepetible Manolo Chopera,
con sus primos los Uranga, se
unieron para frenar el alza irrefrenable de la cotización de “El
Cordobés” y ,en otra medida,
de Palomo.”

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

“Los Lozano”, inigualables apoderados, para no ceder en sus pretensiones ante el poder establecido.

“En estos días, con una escueta
nota de prensa se nos ha anunciado la alianza entre Plaza 1
(Simón Casas y Nautalia) concesionaria de Madrid y la empresa Pagés (Ramón Valencia)
adjudicatario vitalicio de Sevilla”

No es nuevo que elementos de los
distintos gremios del sector taurino
aúnen fuerzas.
En su época el gran Balañá y el
irrepetible Manolo Chopera, con sus
primos los Uranga, se unieron para
frenar el alza irrefrenable de la cotización de “El Cordobés” y ,en otra
medida, de Palomo.

No hace mucho nacía la FIT con el
grupo Bailleres, Simón Casas y Cutiño. Pronto Casas ni tomó posesión.
Y el año pasado fue el grupo del magnate mexicano el que se ¿alió? con los
herederos de Martínez Flamarique
(Chopera).

Con lo que no contaban era con “La
Guerrilla” con la que contrarrestaron
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No se, si la protección de los nuevos
valores es en función de una cotización que abarata costos de programación.

Tal así que su concurso por la plaza
de La Malagueta se contrarrestó por
Simón, Ramón Valencia, Martínez
Erice,Toño Matilla y José Luis Martín
Lorca, todos juntos.

En cualquier caso, bienvenida sea esa
protección y su profusión en las ferias
que puedan, por su metraje, hacer
programación abierta y que estos se
midan con las grandes figuras. Competencia que, a lo mejor, es lo que
estamos necesitando.

Nacía así Toros del Mediterráneo, la
marca empresarial de Simón Casas
Productions y Nacho Lloret para la
explotación de Alicante.

“Yo soy partidario de alianzas
siempre que no constituyan
“monopolio” y que, en vez de
evolucionar, involucionen por
abuso de poder y caigan en
“despotismo ilustrado”

Yo soy partidario de alianzas siempre
que no constituyan “monopolio” y
que, en vez de evolucionar, involucionen por abuso de poder y caigan en
“despotismo ilustrado”.
Pienso que en este caso es un paso
adelante; pero faltan datos y que el
movimiento se demuestre andando…
la temporada.

En estos micrófonos de La Divisa
Radio y en la portada de la web como
en la revista, el gerente general, José
C. Escribano, declaraba que la nueva
Toros del Mediterráneo “nacía con
vocación de expansión y que Málaga
solo era el principio”.

Creo firmemente que “la unión hace
la fuerza”, pero que fuerza y para
qué. Convendría fueran más explícitos, si no con pelos y señales, al menos con pelos o con señales, aunque
sean de humo.

En estos días, con una escueta nota
de prensa se nos ha anunciado la
alianza entre Plaza 1 (Simón Casas y
Nautalia) concesionaria de Madrid y
la empresa Pagés (Ramón Valencia)
adjudicatario vitalicio de Sevilla.
No hemos sabido más. Sí que las
plazas confederadas serán Madrid,
Valencia, Alicante, Nimes y Sevilla.
También Málaga, pero no se especifica si en La Malagueta siguen como
coempresarios el resto de aliados en
aquel concurso. Sí se colige que no
tendrán vela en el resto de plazas y
que la fuerza como apoderado de
Matilla le resulte, cara a la galería,
incompatible.
Tampoco se explicita para qué dicha
unión, tan sólo “El objetivo es el de
potenciar todos los vectores de desarrollo de la Tauromaquia priorizando
el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores”.Textual.
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Liria, al natural
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“No se si haré campaña testimonial de 4 o 5 corridas en “mis
plazas” lo que si tengo claro es
que si surge será mi forma de
homenajear a Victor Barrio y
Fandiño

y Ortega Cano era el torero más importante que había dado esta ciudad. No había
tenido la oportunidad de estrenar ningún
vestido y aquel día sí lo hice. Me transmitió
su admiración a esta profesión. Tengo muy
presente en mi vida ese inicio de matador.

“Mi carrera fue así. Decidí en el
momento justo poner punto y
final. Creo que he sido muy consecuente con esa decisión que
tomé en 2008”

Noticia tremendamente positiva por lo que
Fue en un mes de septiembre del 93. Uno
de los toreros más destacados, que ha tenido actuaciones interesantísimas en las principales Ferias y en su Murcia natal ha sido
Pepín Liria. Ha reaparecido en algunas ocasiones en su ciudad en momentos especiales. En aquel día en el que Ortega Cano le
dio la alternativa era sep`tiembre de 1993.
Pepín Liria, buenas noches.

Feliz, especial y triunfal.
Mi carrera fue así. Decidí en el momento
justo poner punto y final. Creo que he sido
muy consecuente con esa decisión que
tomé en 2008, con la tranquilidad de los deberes hechos, de que lo que estaba escrito
estaba muy bien hecho. Dichoso de lo conseguido, ni en el mejor de los sueños soñé
lograr lo que hice. Conseguí el respeto de
los medios, de la afición y de las ferias.

Buenas noches.
¿Cómo recuerdas la alternativa?
Es de los días más especiales en mi carrera, el más soñado. Mucho más allá de ser
matador de toros, no sabía si el futuro sería a largo plazo, pero ese día lo disfruté al
máximo. Mi despedida de novillero, fue en
Arganda del Rey y a última hora no sabía si
iba a tomar la altenrnativa porque llevaba
una cornada. Son citas importnatísimas en
nuestras carreras. Era mi tierra, era Murcia

Un torero carismático entre los propios toreros: testigo de alternativa de Finito, Fandi,
Manzanares… no te has apartado del toreo
en estos 25 años. Has tenido alguna reaparición esporádica y la gente se está preguntando si lo vas a conmemorar de alguna for-
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ma, sobre todo en Murcia. Sería la siguiente
vez que se llenase la plaza.

especial, son 25 años, me gustaría conmemorarlo de una forma muy especial pero
voy a seguir respetando esta decisión. Ya
he recibido ofertas de las que fueran mis
plazas para estar presente. Lo estoy valorando y no sé lo que pasará… me prepararé para una y luego serán las que sean.

Quiero seguir siendo consecuente con
esa decisión del 2008. Toreé en el festival
de Lorca y por el del Cáncer. Yo, en cierto modo, siempre he rondado en cuanto a
esta fecha tan especial de 25 años. Me gustaría celebrarlo toreando y siempre me ha
rondado por la cabeza. Llevamos un par de
años con dos hechos importantísimos: la
desaparición tanto de Barrio como Fandiño. El año pasado, tan en caliente por todo
lo sucedido, me aceleré a decir que quería
rendirle mi pequeño homenaje. Hice unas
declaraciones y empieza a surgir el rumor
de volver. Si vuelvo es por una cosa muy

Quiero ser muy respetuoso con la profesión. No sería fácil competir con lo
que hay ahora mismo, que es admirable.
Estamos dándole vueltas para reaparecer
en dos o tres plazas que han sido muy
importantes para mí, de mis amigos, con
toreros que han estado a mi lado. Si se
llega a buen puerto de las cuatro o cinco,
bien; si no, buscaré el sitio más idóneo y
si no lo hago es porque no me vea con
la capacidad suficiente de ser Liria ni de
darle a la gente lo que quiere. Mi historia
prácticamente está escrita y va a ser muy
difícil añadirle muchas cosas buenas y tengo que ser consecuente con esta decisión.
Con una carrera de 15 años, son muchas
las plazas en las que has dejado huella. Por
nombrarte algunas: Sevilla, Pamplona a
pesar de lo dura que es, Murcia, Alicante,
Madrid… a bote pronto.
Sevilla ya se ha comentado. Sé mi historia
con Sevilla pero tuvo un final tan bonito
que no sé si podría volver a esa plaza. La
gente se acuerda de cómo me despedí
que no me gustaría que se deteriorara.
Dependemos del toro y de las circunstancias. Hay recuerdos que van a ir de la
mano conmigo y no me atrevería. Sé que
la responsabilidad es muy grande. Hay que
tenerle un respeto a la afición.
Me voy a inventar un titular, entresacando de lo que me has dicho: No sé si haré
campaña o no, siempre puntual. Si lo hago
será en cuatro o cinco corridas homenaje
a Víctor Barrio e Iván Fandiño y lo que
tengo claro es que si Murcia me necesita
allí estaré en septiembre. Es un poco amplio, pero ¿está autorizado?
Sí, ese es el sentir. Estoy emocionalmente en un momento buenísimo, todo eso
también ayuda a tomar decisiones. Lo veremos en estos días, y en estas fechas me
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metía en el campo, me olvidaba de todo y
entrenaba. Me voy a ir a vivir al campo, voy a
hacer lo mismo que hacía cuando estaba en
temporada, que no era otra cosa que trabajar y trabajar. Ya no es tan fácil como antes,
porque en los últimos años lo he pasado
difícil con las cervicales, con el trombo, con
el pie… necesito mucho trabajo y mucha
preparación.

forma de homenajear la figura de estos dos
torerazos que han hecho más grande esta
profesión.
Fandi, Manzanares, Ponce, Finito, Morante…
son grandes amigos y están pegándose empujones para que lo hagas.

“Quiero ser muy respetuoso con
la profesión. No sería fácil comSupongo que en el caso de que se diera esa
circunstancia, de la mano de Ángel Bernal, petir con lo que hay ahora mismo, que es admirable”
¿no?
Iría por delante. Al único que no le abriría
sería con Enrique. Hay alguno que se interesa demasiado por si voy a torear. Hoy día,
lo que se le está haciendo al toro, con la capacidad que se le está haciendo, las vueltas
de tornillo que se le está haciendo al animal en la plaza…. Estoy viendo cosas ahora
que me asustan, intenté ponerlas en práctica el otro día en el campo. Hay un nivel
grandioso. Acabas de nombrar a un torero
como Enrique Ponce que no sabes dónde
va a llegar ya.Tiene una capacidad tremenda
de renovarse cada año y te das cuenta que
No sé si tus hijas están al tanto y si te han esto es muy difícil, que por casualidad no
hay nada y esa admiración que tengo por
dicho algo.
los toreros es cada día más grande. Ahora
La verdad es que la decisión sí la he comen- mismo el toreo goza de una salud con la
tado.Además, María se ha hecho muy mayor aparición de estos toreros nuevos, además
y muy responsable y muy buenas aficiona- de figurones como Juli, Manzanares, Fandi…
das. Saben del riesgo, de lo difícil que es, de están y siguen ahí y te das cuenta que si
las cosas que han pasado con Víctor e Iván, lo tuviera que hacer ahora, sería muy difísaben el sentimiento de dureza. Saben que cil para mantenerte en esa élite. No quiero
esto no es una broma, saben del compromi- competir, sino homenajear la figura de estos
so con la profesión de su padre. Sí podrán toreros. Si puede ser, me doy el capricho. Si
disfrutar de ver a su padre acompañándome no puede ser, tampoco pasa nada: me enen el hotel, de toda la gente que te quiere a cerraré en el campo en casa de un amigo y
tu lado. Como ya son más mayores, lo iban ya está. Seguiré respetando esta profesión.
a disfrutar mucho más. Son decisiones que Que creo que es lo que he hecho mientras
hay que tomarlas con ellas, con la persona he estado vestido de luces.
que hoy día comparte mi vida, y ella sabe la
ilusión con la que se puede preparar todo “La verdad es que la decisión sí
esto. Ayer ponían un vídeo en las redes so- la he comentado. Además, Maciales de mi despedida de Sevilla, y cuando ría se ha hecho muy mayor y
veía las imágenes del toro de Victorino cogiéndome no le hacía tanta gracia… pero muy responsable y muy buenas
es una efeméride. Son 25 años, estuve en aficionadas. Saben del riesgo,
los dos lugares tanto con Víctor como con de lo difícil que es, de las coIván y el toreo dio una lección más de va- sas que han pasado con Víctor e
lores y sentimientos. Todo lo que tengo en Iván...”
esta vida se lo debo al toreo y sería una
Sí, hablamos a diario dos o tres veces. Liria
fue quien fue gracias a la figura de Ángel. El
año de las tres cornadas, en el que prácticamente estaba desahuciado, apareció, me
pegó un chute de ilusión, me dio la mano
y buscó el ser felices y seguir consiguiendo cosas. Eso fue de su mano. Le debo los
últimos cuatro años míos de carrera. Fue
culpable de ese alargamiento de mi carrera.
Luego descubrí un ser humano fuera de lo
normal. Va a ser mi apoderado hasta el último día de mi vida.
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Victorino, nuevo
presidente de la FTL
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Victorino Martín: “La mejor defensa del TORO es ponerlo en
los escaparates mediáticos”

luego hubo cierta ilusión y finalmente se ha conseguido. Han faltado
muchísimas cosas en un periodo de
tiempo que habría sido conveniente.

Defenderse de los ataques en los
juzgados es neceario, pero la mejor
defensa es volver a la senda inforamtiva para dar a conocer La Fiesta y
sus protagonistas.

Está muy bien que se contrate un
bufete de abogados, pero han faltado
cosas. La mejor defensa es un buen
ataque.

“Hemos intentado consolidar la Fundación, algo que no
era ni mucho menos fácil. Lo
importante era consolidarla,
dotarla de estructura

Recuperar el sector
prensa,audiovisual y nuevas tecnologías para que los toros sean contenido informativo habitual y no un
ghetto de marginación.
El primer invitado de esta noche es
Victorino Martín, que vuelve a Castellón. Pero lo que más ha ilusionado al
mundo del toro es que la Fundación
del Toro de Lidia le ha nombrado presidente, por lo que muchos de los que
éramos recelosos de la gestión que
se estaba llevando nos hemos puesto
de acuerdo en ilusionarnos en el proyecto de futuro. Flamante presidente,
buenas noches.
Buenas noches. Agradezco mucho la
confianza del Patronato y las muestras de cariño, de apoyo y de confianza que han mostrado los aficionados
a través de las redes sociales. Es una
gran responsabilidad por esa ilusión
que se ha despertado e intentaremos
hacer las cosas lo mejor posible.
Al principio se acogió con frialdad,
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Son las líneas que nos estamos marcando. Hemos intentado consolidar
la Fundación, algo que no era ni mucho menos fácil. Lo importante era
consolidarla, dotarla de estructura y
ahora daremos ese paso delante de
llegar a la gente, de llegar al pueblo
explicándole todo lo que representa
el mundo del toro. El toreo lleva mucho de retraso con respecto a otros
espectáculos y actividades dentro de
la sociedad y hay que recuperar el
tiempo perdido a marchas forzadas.
¿Cuáles son las acciones inmediatas
que en tu declaración de intenciones
tienes marcadas?
Lo primero que hay que conseguir
es involucrar a todo el mundo. Qundie se sienta excluido. Desde el más
humilde aficionado hasta el profe-
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sional más importante. No hay que
entrar en temas profesionales, sino
solamente de defensa de la Fiesta.
Dentro de esa proyección a toda la
sociedad entra hablar con dirigentes políticos, con medios de comunicación y captar socios. La misión
y labor de los socios tiene que ser
fundamental.

le va a exponer al aficionado para
nutrir de presupuesto?

“Lo primero que hay que conseguir es involucrar a todo el
mundo. Que nadie se sienta
excluido. Desde el más humilde aficionado hasta el profesional más importante”

No va a ser fácil captar a mucho
reticente que diga que con el dineral que mueve el mundo del toro y
que ganan algunos toreros… y por
otro lado los colegios de médicos no
se nutren de sus pacientes sino de
cuotas del sector profesional, ¿qué se

El mundo del toro crea mucha riqueza pero una parte muy pequeña
es la que va a las arcas profesionales. Crea mucha riqueza indirecta.
Este tiene que ser un foro en el
que todo el que ame el mundo del
toro lo apoye.Tenemos que buscar
los profesionales otros foros donde
discutir nuestras diferencias. Esto
solamente tiene que ser de la gente
que ame y apoye la cultura del toro.
Además, la aportación que se le solicita a los amigos de la Fundación
tiene una bonificación por Hacienda del 75%. Se les solicitan 5 euros,
y se desgravan el 75%, por lo que
solo salen 12 euros. Por ese dinero,
apoyar algo que amamos tanto, no
estamos pidiendo mucho

“El mundo del toro crea mucha riqueza pero una parte
muy pequeña es la que va a
las arcas profesionales. Crea
mucha riqueza indirecta”
La Fiesta hay que enseñarla, hay
que darla a conocer. Pero luego
ha desaparecido muchísima información taurina de los medios
generalistas, es un sector que no
llega al grueso de la sociedad y está
en progresión. Había que intentar
recuperar los medios.
Yo creo que sí. Es uno de nuestros objetivos. Que el toreo tenga importancia en los medios de
comunicación. Hay movimientos
muy fuertes que han conseguido
estigmatizar a todo lo que tiene
que ver con el toreo. Eso ha reper-
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cutido con medios diarios sin toros,
menos presencia en informativos e
incluso presencia anulada en algunos.
Los profesionales de la información
taurina se han visto relegados a
trabajos menores y a perder importancia. Cuando consigamos que al
mundo del toro se le de la importancia que tiene dentro de la sociedad,
se recuperarán puestos de trabajo,
el interés por medio de los medios
de comunicación y eso será un resurgir de nuestro mundo. Pero para
eso hay que conseguir comunicar
lo que somos y pelear por nuestros
derechos. Seguimos siendo uno de
los espectáculos más importantes de
nuestro país y seguimos discriminados por muchos medios públicos. No
se puede permitir lo que ha ocurrido
en Valencia, con una cadena que aún
no ha comenzado a emitir y ya ha dicho que no habrá toros. Los funcionarios púbicos tienen que atender a la
demanda de toda la sociedad. Eso no
hay que permitirlo y para eso vamos
a luchar.
La penúltima. En esta pérdida de
medios y marginación de grandes
profesionales, ¿no han tenido que ver
mucho los grandes empresarios con
la piel muy fina con la crítica? Parece ser que estos dos colectivos de
grandes empresarios han preferido el
utrero y el torero y periodista bisoño… ahí se han resentido todos.
A tanto no llegaría. Pero un poco so-
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mos responsables todos. Nos han ido
quitando trozos del pastel al toreo y
no nos hemos movido nadie. De Los
grandes empresarios de hace veinte
años quedan pocos, al igual que las
grandes ganaderías. Lo único que se
mantienen son los toreros. El mundo
cambia, el mundo se mueve y hay
que saber adaptarse a esos cambios.
Hemos sido muy estáticos, no nos
hemos movido y el mundo nos está
pasando por encima. Ha llegado la
hora de que expliquemos lo que somos: No se sabe lo que vale una cosa
hasta que no se pierde. Hay que ser
más agresivos y saber adaptarse a los
tiempos. Esa es una asignatura que
tenemos pendiente.
Volvéis a Castellón, la ilusión de
volver a un sitio en el que sois carismáticos.
Nosotros tenemos varias plazas que
son parte de nuestra historia y nosotros parte de ella. Castellón era una
de ellas. Hemos lidiado allí con tardes
memorables durante veinte años.
Llevábamos sin lidiar corrida completa desde el 2011, allí nos sentimos
queridos y respetados y tenemos una
ilusión tremenda por nuestra vuelta.

“Nosotros tenemos varias plazas que son parte de nuestra
historia y nosotros parte de
ella. Castellón era una de ellas.”
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Bautista se explaya
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Juan Bautista: “Creo que la
Feria es precisamente lo que
necesita Arles y su afición en
este momento”

igual que el público, fue maravilloso.
Se atascó la espada y tanto el toro
como la faena merecen otro final.
Dejé sensaciones y emociones preciosas. Así lo reconoció el público.

Ha sido uno de los grandes revulsivos de la temporada, pero no solo
como matador de toros sino también
afianzado como empresario. Viene de
triunfar en Manizales, aunque la presidencia no lo entendió así, pero sí la
afición que es lo que importa. Bautista acaba de presentar tanto la feria de
Pascua como la feria del Arroz en Arles. Juan Bautista, buenas noches.

Había gente que pensaba que con asumir las riendas de organizar dos ferias
como las de Arles iba a suponer una
retirada… pero vas camino de ser el
Ponce de Francia.

Buenas noches.
Te deseo un gran año y que por lo menos sea como el pasado.
Esperemos que este sea todavía mejor. Esa es la intención y en lo que se
pueda seguiremos avanzando y mejorando.
Comenzamos por lo menos reciente: tu actuación en Manizales con dos
vueltas al ruedo.
Me encontré con un muy buen toro
que desde el principio se entregó, al
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Mi ambición es seguir avanzando y
mejorándome como torero, entendiendo cada vez a más toros. Eso me
preocupa mucho en mis pensamientos ahora que estamos preparando la
temporada próxima. Me estoy fijando
en las faenas que he realizado este
año para pulir defectos y seguir avanzando como torero. Me gustaría que
este año sea más importante que el
pasado y mientras tenga fuerza e ilusión lo intentaré.
Año nuevo y apoderado nuevo, para
pulir las cosas que no te han gustado
del año pasado.
Sí, muy ilusionado con Manuel Martínez Erice. No había tenido ocasión de
estar con él pero en este viaje me he
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encontrado con una persona fantástica, con mucha ilusión por avanzar
en el mismo camino que yo. Estamos
muy ilusionados con la temporada
que está a punto de empezar en Europa.

“Mi ambición es seguir avanzando y mejorándome como
torero, entendiendo cada vez
a más toros. Eso me preocupa
mucho en mis pensamientos
ahora que estamos preparando
la temporada próxima”
Dicen que a quien madruga Dios le

ayuda. Es el primer ciclo de ferias
que oficialmente se anuncia. Hay especulaciones sobre Valdemorillo, se
ha filtrado algo de Castellón o Sevilla… pero Arles ya es un hecho. Con
una particularidad: buscando golpes
de efecto, sobre todo con la ganadería que comienza la feria tras la
corrida camarguesa y la novillada. Es
El Freixo. Incluso la mata él.
Ese hierro debuta en Arles en el cartel estrella de la feria de Pascua. Es
el día de más tirón. El año pasado la
mayor entrada que se consiguió en
una corrida francesa del sudeste fue
el sábado de Pascua en Arles. Fue un
cartel muy redondo y este año hemos querido apostar en la misma
línea, con la originalidad de que Juli
va a matar su ganadería. Intentaremos aprovechar esa oportunidad.
Además, su camada de novillos la he
seguido y ha sido muy buena. Ojala
sus hermanos mayores sean toros
importantes.
Sábado Santo, cartel estrella encabezado por Bautista, Juli y Roca
Rey. El domingo novillada matinal y
por la tarde Perera, Marín y Younes.
Luego rejoneo matinal el lunes y Alcurrucén con Fandi, Garrido y Luis
David Adame por la tarde. Variedad
máxima.
Sí, esa fue la intención desde el primer momento. Intenté darle variedad a todos los aficionados que van
a los toros a Arles. Para todos los
gustos. Se abre la feria además con
la corrida camarguesa, que tiene
otra afición; luego hay una corrida
de rejones con otro tipo de público,
una novillada cien por cien francesa
y toreros figuras que regresan tras
años de ausencia como Perera o
Fandi. Durante la temporada habrá
cinco matadores de toros que se van
a presentar. Es muy difícil que esté
todo el mundo contento pero intentamos convencer a todos.
El abono, al igual que el de Sevilla,
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se completa con la feria del Arroz.Victoriano del Río con Bautista, Castella
y Manzanares en la goyesca, y una de
Ibán para rematar el serial. ¿Qué ventajas y qué riesgos se asumen anunciando un abono con tanta antelación?

“Me estoy fijando en las faenas
que he realizado este año para
pulir defectos y seguir avanzando como torero”
Desde hace varios años tenemos esta
costumbre de anunciar la feria con
antelación. El fin de semana del Arroz
es el fin de semana que más toros se
dan: Murcia, Valladolid, Salamanca,
Guadalajara, Aranda… por eso la corrida goyesca siempre se hace en un
cartel muy rematado al igual que el
Sábado Santo o Resurrección. Son fechas en las que casi seguro van a torear, por lo que hay que reservar el
día con antelación. Ahora mismo, que
todo el mundo está deseando cerrar
contrataciones, ya hemos presentado
la feria. Juan del Álamo ha triunfado
en Arles, Juan Leal es un torero local
y Emilio de Justo tiene ambiente en
Francia. Dejar un cartel abierto hubiera sido posibilidad, pero también
entendemos que el que triunfe en Madrid será difícil contratarlo para este
tipo de corridas.
¿Vuelves a América?
Voy en febrero a Medellín y a Ambato. En Medellín es el mismo hierro de
Manizales, Santa Bárbara; Ambato
quedé triunfador el año pasado en la
feria, y encantado de volver a Ecuador.

“Voy en febrero a Medellín y a
Ambato. En Medellín es el mismo hierro de Manizales, Santa
Bárbara; Ambato quedé triunfador el año pasado en la feria, y
encantado de volver a Ecuador”
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Alberto Aguilar dice adiós a los ruedos y
lo analiza con LA DIVISA
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Alberto Aguilar: “La primera
que se alegró de mi decisión
fue mi hija, que me dijo que no
iba a sufrir más”
Se va un torero con mayúsculas.
Alberto Aguilar ha anunciado su
decisión de dejar los ruedos cuando
finalice la temporada 2018 a causa de
una lesión en el nervio ciático poplíteo externo causada por una cornada
sufrida en la feria colombiana de Cali
en 2013. Dicho percance le provoca
secuelas neurológicas irreversibles,
debido a lo cual los médicos le aconsejan una intervención quirúrgica
al finalizar el año. Ahora, el torero
madrileño analiza con CULTORO
el pasado, presente y futuro de su
carrera.
La noticia ha sorprendido al toreo,
especialmente a ese redil fiel de aficionados que tenías en una primera
plaza del mundo de la que ha sido
insignia. Se trata de un problema médico que arrastras desde hace varias
temporadas, ¿exactamente qué le
ocurre a Alberto Aguilar?
Al no tener nervio ciático, lo que hacen los músculos del pie es dormirse,
no trabajar, no mandar información.
No se puede, por tanto, trabajar el
músculo. Estos años he tenido fijado
el pie 90 grados, para poder torear,

y de la mitad del pie hasta los dedos
lo que hace el pie es caerse. A final
de temporada 2018 me tienen que
hacer una intervención para fijarme
una parte del pie. Es una cirugía compleja que puede quedar bien para hacer vida normal o puede quedar mal.
Esa lesión la he tenido desde hace
cuatro años. Por ese motivo, a final
de temporada quiero retirarme.
La gran pregunta es si, en el caso de
que el pie quedara bien, podrías torear en un futuro alguna corrida.
Los toreros somos un poquito cabezones en ese sentido. Hemos vivido
para torear, por y para el toro, y nunca voy a decir que de esta agua no
beberé, pero puede ser difícil.Vamos
a echar este año que es el que tenemos, el que quiero que sea especial
para darle satisfacciones a todos mis
seguidores. Eso es lo que más me
importa ahora. No soy adivino y no
te puedo garantizar lo que pase en el
futuro no lo sé.
¿Cómo has llevado ese grave problema durante estas cuatro últimas
temporadas?
De cara al exterior no se notaba
nada, pero tengo ahí la lesión. El primer año me puse un aparato ortopédico para poder torear. Luego, ese
aparato por mí mismo me lo quité. A
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lo mejor no lo tenía que haber hecho,
pero lo hice. Mi preparación ha sido
correr aunque sin la facilidad de antes. Ha sido intenso el entrenamiento
en rehabilitación y mentalmente,
diciéndome a mí mismo que yo podía
y fíjate los resultados.
¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Cuál
fue el día en el que le dijiste a los tuyos que la del 2018 era la temporada
del adiós?
Cuando fui este invierno al médico,
al cirujano que me operó, le expliqué
lo que me estaba pasando en el pie
y me dijo que habría que operarlo.
Cuando llegué a mi casa, empezó
todo a dar vueltas. La cabeza no
paraba y no ha parado durante todo
el invierno. Eso fue en noviembre, y
comiendo se lo dije a mi mujer y a
mis hijos. Mi hija, que tiene diez años,
estuvo loca de contenta porque ya
iba a dejar de sufrir. Mi mujer se lo
tomó malamente, porque sabe del
esfuerzo que estoy haciendo y la
carrera que llevo. Fue ahí cuando se
expresó y no fue plato de buen gusto
pero lo entendió.

compromisos que sean más livianos
en la próxima campaña, ¿es esa la
estructura que llevarás a cabo?
Si te digo la verdad, no he pensado
en estructura. No sé si torearé diez o
veinte corridas, pero las que toree las
quiero disfrutar. Seguiré matando las
corridas que mato, pero me gustaría
picar de otro tipo de corridas, que es
el sueño que me ha quedado. Me ha
quedado alternar con otro tipo de
compañeros, valorando a mis compañeros, que son héroes como soy yo.
¿Con qué te quedas y con qué no te
quedas del sistema, de lo que envuelve al toreo?
Me quedo con la verdad y con los valores que tiene la tauromaquia. Con
lo que no me quedo es con ciertas
contrataciones.
¿Crees que ha sido justa la profesión
contigo?
Yo no me quejo. Gracias a Dios he
cumplido un sueño que era ser matador de toros, he estado siendo torero
en casi todas las Ferias, he triunfado
o no, pero gracias al toro he vivido,
me he comprado mi casa, me pude
comprar un coche… he vivido bien,
no tirando flores pero viviendo bien.
No le puedo reprochar nada al toro.
Solo palabras de agradecimiento. Es

Junto a tu apoderado, Fran Vázquez,
has llevado a cabo las últimas campañas. Ahora, en la de la despedida,
supongo que seguirás siendo fiel al
circuito en el que te has ido fraguando en los últimos años sin rehuir los
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grandes Ferias
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Jesús Hijosa: “Las conclusiones
que las Ferias de novilladas
saquemos este sábado día 20 se
las presentaremos a la Administración”
Villaseca afronta un 2018 en el que
es bastión clave para entender el
mundo de las novilladas con picadores. En 2017, el Alfarero de Oro en el
corazón de la Sagra reunió a lo más
granado de la novillería. Jesús Enrique Colombo paseó tres orejas y fue
declarado triunfador, aunque destacaron nombres como los de Ángel
Sánchez o Carlos Ochoa. Hablamos
con el alcalde del municipio, Jesús
Hijosa.

Es lo que hablamos. Poco a poco ves
que esto se va cuajando y ves el resultado de todos los años de esfuerzo.
Es una recompensa a ese trabajo
y a ese esfuerzo. Es un pueblo muy
pequeño, es muy difícil poner donde
hemos puesto el listón. Como bien
decías, el Ayuntamiento invierte en
la Fiesta de los toros. No buscamos
rentabilidad, sino que invertimos en
el patrimonio cultural de España. Si
buscáramos rentabilidad, la dejaríamos de hacer.
Supongo que ya estaréis desde la
comisión taurina peinando el campo
para buscar los hierros del próximo
Alfarero.
Ya hemos visto varias novilladas, sí.

¿Qué balance hace del 2017?
Ha sido un año tremendamente positivo. Con ansias para seguir trabajando en cuanto al apoyo y al respaldo
de la gente se refiere. Eso hay que
tenerlo en cuenta. La gente va poco a
las plazas y aquí hay una gran cobertura para que acudan. La gente se
toma el espectáculo en serio.
El gran fruto de todos los años de
trabajo se vio en 2017 con unas plazas con entradones…

Suponemos que Torrestrella tras el
desastre del año pasado no volverá,
pero ¿quién repite y quién no?
Repite Baltasar Ibán, El Ventorrillo y
La Quinta. Habrá algunas novilladas
nuevas. La concepción del año pasado
y las formas hay que definirlas y eso
no lo hizo Torrestrella, por lo que no
volverá.
En cuanto a la final de la sin caballos, ¿repetirá Hermanos Sánchez de
León?
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En la final de sin caballos todavía no
la tenemos definida qué novillada irá.
De momento se están viendo becerras para los tentaderos.
Además,Villaseca se erigirá como
capital de las Ferias novilleriles el
próximo 20 de enero, ¿cómo será el
evento?
El día 20 de enero hemos convocado
la primera gran reunión que vamos
a tener entre grandes municipios
que dan novilladas. Están convocados
presidentes de comisiones de Ferias
que dan varias novilladas con picadores y a partir de ahí intentar celebrar
una reunión entre varios niveles.
Intentaremos contactar con distintas
entidades como ANOET, el Gobierno, la Fundación… El problema no
es Villaseca ni son las novilladas, sino
el futuro de la Fiesta. Mientras que
sigamos manteniendo este nivel de
gastos que rondan entre los 40.-5000
euros en una novillada, este festejo
se hace inviable… y esto al final se
acaba.
Se tienen que reunir todos los estamentos del mundo del toro. Pasan
años, inviernos y llegan temporadas
y seguimos sin reunirnos. Es el patrimonio histórico cultural más importante que tenemos en España y es
una lástima que en muchos pueblos
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se esté perdiendo por la culpa de
ciertos empresarios. Hay que reunirse con la idea de qué se puede dar,
qué se puede aportar, qué se puede
colaborar… no qué es de lo mío.
Hay que promover al aficionado. Ahora mismo, en los pueblos, los festejos
populares hay que cuidarlos porque
enganchan mucho a los jóvenes.
Cuando en un Ayuntamiento, año
tras año, se sigue perdiendo dinero
dando toros… algunos los quitan,
pero no quitan la orquesta o los
fuegos artificiales. Muchos alcaldes
y concejales se quitan de encima el
problema y se van a no hacer festejos.
En un Ayuntamiento no se cubren
los gastos en la organización de un
festejo menor. ¿Qué es lo que pasa
en algunos pueblos? Que el alcalde se
quita el problema de encima y le da
18.000 euros a un empresario, monta
un espectáculo y luego nadie cobra lo
suyo. Se hace un espectáculo, pero no
se da un espectáculo serio.
El sector se tiene dar cuenta de que
la base del toreo se muere, porque
la base del toreo está en los pueblos.
No es normal que para el Alfarero de
Oro tenga que buscar chavales que
han toreado en Madrid y destacado,
cuando tenía que ser al revés: que
destacase en Arnedo o Villaseca para
acudir a Madrid.
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Morenito de Maracay,
genio y figura
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Morenito de Maracay genio y
figura de su momento ante su
homenaje
Ha sido uno de los grandes revulsiUno de los toreros más importantes
que ha dado América es José Nelo
“Morenito de Maracay”, que marca
un antes y un después en cuanto al toreo total se refiere. Además de torear
excelentemente de capote y muleta,
banderilleaba. Recibirá un homenaje
con motivo de los cuarenta años de
alternativa el 3 de marzo en la plaza
de toros de Las Rozas. Ha sido su pueblo donde ha vivido de la mano de su
eterno apoderado, Luis Álvarez. Buenas noches, José.
Buenas noches a ti y a toda la afición,
Pedro Javier.
Es bonito. Son cuarenta años de alternativa y se sienten cosas muy profundas por dentro como torero.
Has marcado una época dorada del
toreo, donde os tuvisteis que abrir
paso en ese cartel de espectáculo total: Morenito de Maracay, Esplá y Nimeño II. Luego recogerían el testigo
El Soro, el propio Esplá…
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En Las Rozas me hice torero. Era un
pueblo como una gran ciudad. Eso
es parte de la grandeza que hemos
logrado, de una forma u otra con afición, abriéndonos paso.
No solamente dejaste actuaciones
importantes, sino que tienes en el registro una PG en Madrid, un 2 de agosto de 1987. Justo 20 años después de
que otro monstruo de que Curro Girón abriese también esa PG. Fueron
dos orejas.

* El impar Curro Fetén acuñó:
“No es un torero negro, es un
gitano harto de playa”, Y Luis
Álvarez lo publicitó.
Eso es de lo más grande que le puede
pasar a los toreros. Salí a hombros de
la Monumental de Madrid, fue el sueño de todos nosotros. Se vive como un
sueño de Walt Disney, como una emoción especial. Esa puerta se abre para
ti, en tu honor. No hay palabras para
describirlo, es algo profundo y muy
fuerte.
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No hay palabras para describirlo. Es
algo profundo y muy fuerte.
Teníamos año y pico en el Albero de
la Cope. No tengo para olvidar, y eso
delata la grandeza desde la humildad
con la que has pasado brillantemente por tu carrera taurina, que aquel
triunfo no solo no se te subió a la cabeza sino que ese mismo domingo en
el que te pregunté que habías estado
a punto de cortar tres orejas, recuerdo tu respuesta: No está mal para ser
negrito. ¿Te acuerdas?
Sí, eso me lo recordó Enrique Patón.
Era muy gracioso y una vez me soltó

esa, porque siempre se las gastaba
metiéndose conmigo y es verdad.
Son circunstancias y cosas exactas
en ese momento que te salen, esa
pasión que tienes por dentro y brota. Ese 2 de agosto fue impresionante porque estuve tan a gustito… la
gente respondió y es inolvidable.
Y para ser negrito no está mal.También recuerdo a tu apoderado, Luis
Álvarez, que tenía un boceto de publicidad a través de ese triunfo, con
las dos orejas en la mano: Morenito
de Maracay, no es negrito, es un gitano harto de playa.
Palabras de don Luis Fetén, puesto
que es un fenómeno publicista. Casa
los momentos y los vende en sus
puntos. Por eso es un gran apoderado del toreo.

* Fue el amo del norte de España. Todavía resuena por San
fermín “Mama Inés” y “Que
será lo que tiene el negro”
Va a ser un homenaje muy merecido. Has dado la vuelta a España
triunfando en todas las plazas y creo
que será un homenaje del público
en general al que se sumarán figuras
del toreo encabezadas por Ponce.
¿Está confirmado?
Sí, hace cuatro o cinco años que quería hacerlo en Maracay pero Enrique
no pudo ir. Conocí a otro gran torero,
que va a ser más de lo que está siendo, que es Antonio Ferrera después
de que Enrique me hubiese dado la
palabra. Estaba fraguando ese sueño
para mí, dejar un penúltimo par al
quiebro a la afición española. He toreado en todas las plazas de España
y he recibido siempre cariño. Nunca
había pisado los coloquios y me he
quedado demasiado satisfecho con
el cariño de la gente.
Además, has sido un ídolo de las
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grandes ferias y de las plazas de pri- vista a Colombo porque está en un
mera: ¿recuerdas en Pamplona cuan- momento fuerte
do te recibían las peñas con Mami,
¿Qué se prepara para el festival?
qué será lo que tiene el negro?
Sí, la gente del toro me ha querido
mucho y la afición también. Tenían un
cariño especial conmigo en el norte.
Son cosas que tienes encajadas en tu
corazón y no puedes olvidar ese cariño.

* Puerta Grande en
Madrid...”Nelo, enhorabuena, extraordiario”. Y Morenito
responde “ no está mal para ser
negrito”.

Será un adiós romántico. Seguiré
haciendo cosas en el campo, estoy
echando el ojo a algunos novilleros
de España como Daniel Barbero, que
me ha ido sorprendiendo muy fuerte
porque ha ido de menos a más. Tiene
un gran valor y unas grandes condiciones. Un monstruo del toreo me dijo
algo en la oreja que me hizo soñar de
nuevo brindándome un toro en Valencia, Venezuela. Me vine para España,
estuve tentando con Antonio Ferrera
que me redescubrió y sigo soñando
con este festival porque sé que va a
ser bonito y eterno.

Estamos hablando de un monstruo
como Curro Girón, luego tú, y qué * Entrañable, genial, “el rey del
lástima como está Venezuela, aunque quiebro”. Morenito revive 40
me ciño al taurino… coincidiendo con
el emerger del que será vuestro here- años de Matador de toros.
dero, Colombo. ¿Cómo ves su carrera?
¿Te da lástima la situación? Eran ferias
como Valencia, San Cristóbal, Mérida,
Caracas… y ahora eso es un erial total y absoluto curiosamente con un
valor emergente que podría tirar del
público. Pero no hay dinero…
Por partes, a Colombo le veo con un
gran futuro. Tiene una suprema dedicación, con un gran oficio y va a ser
algo importante en el toro aquí en
Europa, porque en Venezuela da lástima de cómo han convertido esto
los famosos políticos de la ruina gorda a la que han llevado al país. Se ha
notado en todo, y más en lo que más
queremos, que es nuestra fiesta. Por
h o por b, aquello ha muerto y se está
derrumbando. Aún hay gente valiente
que se reúne para defender la Fiesta,
poniendo el grano para poder levantar
de nuevo la tauromaquia y lo vamos a
lograr. Dentro de poco, van a dejar de
pasar estas pesadillas. En cuanto a César Girón, él era capitán general y Curro Girón le seguía los pasos, siendo el
último en salir a hombros de Madrid
en el año 67. No hay que quitarle la
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España y Portugal
subieron público
en 2017
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Más de cinco millones de espectadores acudieron a los
toros en España en 2017
Más de cinco millones de espectadores asistieron a los toros durante
la temporada 2017 en España. Así se
desprende del informe elaborado por
Diego Sánchez de la Cruz, director
de la Economía del Toro, y publicado
en la edición de ABC de este lunes.
Según las estimaciones de su estudio,
se vendieron alrededor de se vendieron 1.838.000 entradas en cosos
de primera, 1.100.000 en escenarios
de segunda y 2.100.000 en plazas de
tercera y portátiles.
Sánchez de la Cruz, a través del
anuario publicado en el Ministerio de
Cultura, subraya un dato relevante:
hay más de tres millones y medio de
espectadores «únicos», muchos de
los cuales asisten a más de un festejo
taurino. Por intervalos de edad, destacan estos: de 25 a 34 años (590.832
personas), de 35 a 44 (758.346) y de
45 a 54 (704.700).
En el caso de los ruedos principales,

la estimación de venta por taquilla es la siguiente: Madrid, 973.000
espectadores; Pamplona, 185.000;
Sevilla, 180.000; Zaragoza, 155.000;
Valencia, 135.000; Málaga, 80.000;
Bilbao, 70.000; San Sebastián, 35.000,
y Córdoba, 25.000.
Si se suman la entradas vendidas en
Francia (375.000 aproximadamente) y Portugal (436.000), el total de
espectadores presentes en plazas de
toros de Europa durante el pasado
año ascendería a casi seis millones
(5.849.000).
Además de esos más de cinco millones de personas que cubrieron los
tendidos de la piel de toro española en corridas, novilladas, rejones o
festejos mixtos (alrededor de 1.500
en total), según los datos de la Asociación Nacional de Organizadores
de Espectáculos Taurinos (Anoet),
otros 20 millones aproximadamente
presenciaron festejos populares, de
enorme arraigo en nuestro país. Por
lo tanto, la tauromaquia, un auténtico
fenómeno cultural, ha sumado más
de 25 millones de espectadores en
España.
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La asistencia a los toros en
Portugal en 2017 también sube

tipología de espectáculos, las corridas
de toros continúan siendo el festejo
más celebrado con el 69%.

La Temporada Taurina de 2017 en
Portugal vino marcada por el crecimiento del número de espectadores
a los festejos taurinos y por una serie
de datos muy positivos que confirman la buena salud que tienen los
toros en el país luso.
En total se ha registrado un incremento del 1,8% en cuanto a espectadores que asistieron a los toros. Concretamente han sido 435.660 frente a
los 430.150 que hubo en 2016.
La cifra media de asistencia por
espectáculo sube también, pasando
de 2.375 en 2016 a 2.591 en 2017. Un
dato que no para de mejorar desde la
Temporada 2013. Además, el porcentaje medio de aforo ocupado evolucionó en términos positivos del 66%
registrado en 2016 al 70% de 2017.
En Portugal se celebraron en la
Temporada de 2017 un total de 205
festejos taurinos, 13 menos que en
2016, debido a que las plazas de
primera categoría de Almeirim y
Setúbal inactivas por las obras de
remodelación que se están realizando en ambos recintos. En cuanto a la

El año 2017 también vino marcado
también por el regreso de los toros
a la televisión. Un hecho que ha sido
respaldado por los televidentes que
hicieron líder de audiencia a las tres
corridas retransmitidas por la cadena
pública RTP1 y que obtuvieron una
audiencia media de cerca de 2 millones de espectadores.
Con todos estos datos queda claro
que la Tauromaquia en Portugal es
una realidad nacional. Los datos los
encabeza Lisboa con 37 espectáculos
y un 8,3% de espectadores más que
en 2016. Albufeira fue la que más
subió respecto a 2016 con un 22,7%
y 27 festejos. En cuanto a mejores
datos de asistencia media, la región
de Alentejo es la que encabeza esta
tabla con un 74% de ocupación, seguida de Algarve (73%) y de la región
Norte (72%).
En cuanto a toreros, el cavaleiro Luis
Rouxinol ocupa la primera plaza con
39 festejos. Manuel Dias Gomes fue el
matador de toros que más veces se
enfundó el vestido de luces, 11. Mientras que la clasificación de los noville-
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ros y cavaleiros aspirantes fue liderada por dos mujeres: Paula Santos e
Cláudia Almeida, respectivamente.
Los festejos populares no están incluidos en este balance, aunque cabe
resaltar que la Tauromaquia popular
representa un papel fundamental
tanto en las islas como en la península con más de 1.000 espectáculos
celebrados en 2017.
Sintesis de datos:
- La Temporada 2017 aumentó un
1,8% el número de espectadores que
acudió a las plazas del país vecino,
pasando el total de asistencia de
430.150 a 435.660 personas.
- El número medio de entradas vendidas por festejo ha subido un 9,1% y
ya llega a 2.591 espectadores, mien-

tras que el porcentaje medio de aforo cubierto ha crecido hasta el 70%.
- Hubo un descenso de 13 espectáculos en comparación con 2017 (de
218 a 205), pero esta caída se explica
porque dos de las Plazas de Primera
Categoría del país, Almeirim y Setúbal, están siendo renovadas, de modo
que no tuvieron actividad.
- Por otro lado, se dieron tres retransmisiones de corridas en la televisión pública RTP y una en la cadena
privada TVI, acumulando cerca de 2
millones de espectadores en un país
con 10 millones de habitantes.
- Los toros siguen siendo el principal
evento cultural por asistencia media:
2.591 personas por corrida frente a
460 espectadores de media en la ópera, 195 en el teatro y 23 en el cine.
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Dos pliegos y dos
broncas
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La Asociación de Empresarios
Taurinos considera “lesivos” los
pliegos de Zaragoza y El Puerto
COMUNICADO
La Junta Directiva de la ANOET reunida en fecha 23 de enero de 2018,
entre los distintos puntos a tratar, se
ha estudiado con carácter general
los perfiles comunes de los distintos
pliegos que se proponen en las plazas
de toros de los diferentes municipios
españoles, manifiestan:
PRIMERO.- Que en la Junta Directiva se ha valorado las licitaciones del
contrato del servicio de organización,
programación y gestión de los espectáculos taurinos de la Plaza de Toros
de La Misericordia de Zaragoza y de
la Real Plaza de Toros de El Puerto
de Santa María.
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SEGUNDO.- La Junta Directiva
considera que dichos Pliegos atentan
contra viabilidad económica de la
actividad empresarial y perjudican directamente a los intereses del sector
impidiendo su continuidad y supervivencia.
Asimismo, suponen una notoria falta
de garantías de calidad, promoción
y respeto a la tauromaquia, e igualmente resultan temerarios y lesivos
para el sector.
En consecuencia, la Junta Directiva de ANOET considera de forma
unánime que estos pliegos ponen en
grave riesgo la sostenibilidad presente y futura de la fiesta de los toros.

PLIEGOS
EL PROTAGONISTA

El demencial nuevo pliego de
condiciones para La
Misericordia en la que
multiplica por cinco el canon

las entradas que puedan plantear las
empresas interesadas, que se fijará
sin IVA.

El PSOE sacará, en los próximos días,
un demencial nuevo pliego de condiciones para La Misericordia en la
que multiplica por cinco el canon de
explotación del coso zaragozano.
Primarán en el concurso dos criterios: la oferta económica para la institución, que se ha fijado en un mínimo
de 150.000 euros y un máximo de
300.000, y la reducción del precio de
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El contrato se firmará para cuatro
años sin posibilidad de prórroga y,
como novedades, la adjudicataria deberá organizar una novillada más con
picadores, un festejo de promoción y
distintas actividades relacionadas con
la tauromaquia como conferencias o
un ciclo de cine.
Para optar al concurso, será necesario haber organizado al menos 10
corridas de toros en plazas de primera y segunda categoría en las últimas
tres temporadas.
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Aumento de festejos en el nuevo pliego de El Puerto de Santa
María

novedades tanto en sus aspectos de
carácter social como en cuanto a los
aspectos más taurinos. En el ámbito
social, se han incluido descuentos del
30 por ciento para personas jubiladas,
personas en situación de desempleo,
personas con diversidad funcional
y jóvenes en cualquier localidad del
coso portuense. Asimismo, se refleja
en el pliego la prohibición de espectáculos y publicidad que atenten contra
la dignidad de la mujer.

El gobierno local elevará al pleno extraordinario, previsto para el jueves
25 de enero, el pliego de condiciones para sacar a concurso público la
concesión de la Plaza de Toros. “Un
pliego fruto de la participación y el
consenso logrados entre el sector
profesional y social representado
en el Consejo de la Plaza de Toros,
donde también están presentes los
grupos políticos”, según ha indicado
el teniente de alcalde Ángel Quintana.

En cuanto a la gestión de la dispensación de las almohadillas durante
los festejos, el pliego recoge que éste
servicio debe ser gestionado por alguna entidad local con fines sociales,
con el objetivo de que puedan recaudar algunos recursos.

El responsable municipal ha querido
agradecer y destacar “la colaboración, la disposición y la voluntad
manifestadas por los representantes
de los grupos políticos y de los colectivos sociales para trabajar en un
documento de consenso, por el interés general de la ciudad”.Y, en este
sentido, ha citado expresamente a
Flave, Horeca, la Academia de Bellas
Artes ‘Santa Cecilia’, la Asamblea
de Profesionales Taurina de Cádiz y
la Federación de Peñas ‘La Afición’,
la Escuela ‘La Gallosina’; además de
a los grupos políticos Levantemos
y Ciudadanos, por las aportaciones
realizadas.

Por otro lado, se aumenta el número
de festejos taurinos y no taurinos.
Con relación a los taurinos, se prevén
uno en Feria, seis corridas (con la
posibilidad de sustituirse una de ellas
por corrida de rejones), una novillada
picada, dos novilladas sin caballos y
tres clases prácticas. En este sentido, el pliego recoge un tratamiento
especial para la Escuela de Tauromaquia ‘La Gasollina’, apostando por
la cantera y habiendo incluido las
propuestas planteadas por la escuela.
Asimismo, y para fomentar el talento
que tenemos en El Puerto, el pliego
premia la contratación de toreros y
novilleros locales.

El documento trae importantes
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Álvaro Núñez
deja Cuvillo
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Álvaro Núñez Benjumea: “A
pesar de que lo más fácil era
quedarme con mi padre, creo
que es el momento de empezar
mi propia aventura”
La noticia ha saltado esta semana
y con ella abrimos la edición de La
Divisa: es un triunfador el protagonista, Álvaro Núñez Benjumea. Para
este periodista, por amistad y reconocimiento de los méritos de Álvaro
Núñez tiene un sabor agridulce. Al
menos, durante cuatro años, no voy
a poder charlar con mi amigo Álvaro con una de las ganaderías referencia. Pero dentro de cuatro años, voy a
poder hablar con el ganadero. Álvaro,
buenas noches.

“He comprado la finca en Portugal, la idea es comprar otra
a medio plazo en Cádiz. Le he
comprado vacas del hierro de
mi padre y de Talavante”
Sabor agridulce.
Es ley de vida. La ganadería de Núñez
del Cuvillo es de mi padre y con el
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paso del tiempo será de mis hermanos, que son seis, con los que tengo
muy buena relación.Yo no quiero verme con 65 años montando una ganadería. Las circunstancias han hecho
posible que pueda comenzar ahora
y creo que es el momento y así se lo
expuse a mi padre. Es el momento de
empezar poco a poco, y cabía la posibilidad de seguir con él. Pero es muy
bueno para los dos porque no se puede estar con la cabeza en dos sitios a
la vez y es el momento de tomar una
decisión. Para mí, lo más fácil, era seguir con mi padre.
Supongo que no habrá sido decisión
de un día, sino que lo llevarás madurando durante mucho tiempo, ¿en qué
fase está esa nueva ganadería? ¿Cuándo se verán los nuevos productos?
He comprado la finca en Portugal, la
idea es comprar otra a medio plazo
en Cádiz. Le he comprado vacas del
hierro de mi padre y de Talavante, luego compraré más vacas a mi padre
y ya tengo algunos becerros. Cuatro
años son mucho tiempo, y estoy metido en la dinámica de la temporada. Es
un momento bonito para disfrutar de
la ganadería desde el inicio. Volveré a
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disfrutar todo desde el principio, algo
que con tantos viajes era imposible.
¿Cómo se llama la ganadería?
Álvaro Núñez. Los que me tienen que
conocer, me conocen.
El primero que se independizó fue
Curro, ¿no?
Sí, es algo muy personal. Tengo una
relación buenísima con mi padre, al
que estoy muy agradecido por todo lo
que he aprendido de él. Por lo menos
en el caso de mi padre, es él el jefe…
pero qué ocurrirá cuando tenga seis.

Dividir una ganadería no es fácil, y
si algo es, es lenta. Hay cosas que no
se pueden hacer a los 65 años. Estar
cuatro años sin lidiar lo hago ahora,
pero luego no lo haría.
Tu padre tuvo la genialidad en su
momento de crear el encaste. No
se puede hablar de procedencias.
Ya hay un encaste propio… supongo
que te tirarás por ese encaste.
Sí, aunque cuando quieres estar en
una posición buena tendré que ir
donde vea que puedo encontrar las
características y virtudes de las vacas que tengo. Tendré que moverme y refrescar. Es un concepto de
toro con el que estoy familiarizado.
Aunque el encaste Núñez sí ha predominado en esta ganadería en los
últimos años, y por ahí irá el crecimiento.

“Tengo una relación buenísima con mi padre, al que estoy
muy agradecido por todo lo
que he aprendido de él. Por lo
menos en el caso de mi padre,
es él el jefe… pero qué ocurrirá
cuando tenga seis”
No hemos hablado de los sementales, pero ¿le tienes echado el ojo?
Sé dónde tengo que ir y lo que me
hace falta. Las figuras quieren lo que
conocen y lo que le da garantías de
éxito. Y eso reduce mucho el número de ganaderías que funcionan. Sé
lo que son los fracasos, y eso te da
los conocimientos suficientes para
crecer. Sé dónde tengo que crecer,
que es un toro con mucha raza pero
mucha clase, combinado con la preparación. Eso es lo fundamental. Sin
genética no hay nada, pero la preparación es básica. Me tendré que gastar el dinero para tener cosas buenas.
Y la pregunta más complicada. Si
algo te ha distinguido a ti mientras
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que has estado con tu padre en Núñez
del Cuvillo ha sido la autocrítica, las r”
convicciones profundas cuando has
fracasado y aprender de los errores, y
la credibilidad que te has ganado respecto de profesionales y la flexibilidad
que has llevado a cabo con las empresas en momentos complicados para
la contratación. Una vez que tú estás
fuera de la ganadería, ¿esa confianza
que dabas a empresarios y a toreros,
temes que ponga en riesgo la línea de
estabilización en la élite del hierro familiar?
Yo pienso que no. Cuando llevas treinta años en un sitio y sales y eres la cabeza visible, siempre hay un cambio.
Pero mi padre lo va a resolver con su
sobrino, que es un muy buen tío, que
va a trabajar con él y que sabe acoplarse perfectamente a las circunstancias.
Lo lógico habría sido estar un tiempo,
pero mi padre con toda la experiencia
que atesora no creo que tenga problemas de ningún tipo. Para la gente sí
que habrá un cambio indudablemente. Pero estoy convencido que saldrá
adelante, hay muchas corridas reseñadas y serán pequeños matices los que
varíen pero no más.
Desearte muchísima suerte. Te la has
ganado y la tendrás. Por otro lado, decir que este inpás que vas a tener no
tiene que ser para alejarte de los amigos. Comenta con nosotros cualquier
corrida, ojalá estemos en permanente
contacto y bebamos de tu fuente. Por
mi parte no va a quedar.
Por supuesto que no. Tener una ganadería necesita estar en el mundo del
toro, no nos perderemos las ferias. .

“Tendré que moverme y refrescar. Es un concepto de toro con
el que estoy familiarizado. Aunque el encaste Núñez sí ha predominado en esta ganadería en
los últimos años, y por ahí irá el
crecimiento”
38
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Los grandes hitos de
Diego Ventura
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Una lección en Toledo
8 de abril de 2017

Se lidiaron toros de Capea, Alcurrucén y Garcigrande en una tarde en la que
Ventura paseó tres orejas y sufrió volteretón y Lorenzo tres de sus cinco toros
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Bohórquez chafa Sevilla
8 de abril de 2017

Una oreja cortaron Sergio Galán y Diego Ventura, que pudieron ser más de no
fallar con el acero; lo mismo le ocurrió a Lea Vicens en los dos toros
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La gloria por decimotercera vez
20 de mayo de 2017

El rejoneador de La Puebla cortó una oreja a cada uno de sus toros de Los
Espartales para salir a hombros de la primera plaza del mundo
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Y llegó la número 14
28 de mayo de 2017
Tres orejas se llevó al esportón Ventura, que le ganó por un trofeo el duelo a
Leonardo, que lo acompañó en la salida a hombros; el par sin cabezada de Diego enloqueció la plaza
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Ventura: a por
el rabo
de Madrid
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El rejoneador Diego Ventura está atravesando uno de los momentos más importantes
de los últimos años en cuanto al toreo a
caballo se refiere. Una temporada de relumbrón sembrada por el triunfo rotundo
de Madrid en 2016 marcó un antes y un
después en su carrera. Ahora, con esa pretensión vuelve a San Isidro tras el enamoramiento maestrante junto a su jaco “Sueño”,
que precedieron a las imparables citas en
las que está sumiendo al mayo taurómaco.
Por eso ha atendido al equipo de LA DIVISA manteniendo una larga e interesante
entrevista antes de este sábado en la capital española. Sobre su presencia en Madrid
y la polémica del año pasado, en la que el
presidente enseñó tres pañuelos, el sevillano asegura que “eso quedó ahí, y este año
también voy a por el rabo, por supuesto”.

jinete, se lo debía agradecer de algún modo,
realizarlos algún pequeño homenaje: “Milagro y Sueño hacen la misma faena que Distinto: dejarse venir al toro desde 40 metros,
hacer paso atrás y dejárselo pasar desde el
pecho hasta la cola del caballo. Sueño confía
en mí y sabe que juntos salimos”.

“Sueño con el caballo lusitano porque es
el que me lo ha dado todo”. El rejoneador
de La Puebla conoce todas las líneas que se
crían en el país que le vio nacer. Conocedor de grandes caballos como fueron Opus,
Neptuno, Novilheiro y Nilo, Diego cría sus
propios caballos siguiendo esta estela. Cada
año pisa el albero con una nueva promesa
que lo eleva más al Olimpo de los caballeros: “salgo a la plaza a querer ser el mejor
Ventura de siempre. Por muchas metas que
consiga siempre quiero más y eso ha hecho
En su vida, Diego, se lo ganó a pulso. Se ganó que nunca me estanque y que mejore”. Cada
a pulso estar en la cúspide del rejoneo y año ilusiona de nuevo y más al aficionado:
disfrutar de tanto éxito cosechado. Él ase- “le tengo muy presente, a él no se le puede
gura que esos triunfos son de sus estrellas, engañar. Siempre hay que darle lo mejor de
tanto de las que tiene en la tierra como las uno mismo. En ocasiones no se logra lo que
que tiene en el cielo: “no hay día que no uno quiere porque a las empresas no les
esté montando y no recuerde a Isco, Té, parece lo más correcto, poco a poco estoy
Café, Guaraná, Distinto, Pegaso… ellos sa- consiguiendo cambiarlo con mucho trabajo.
bían que no me dejaban solo y que sus hijos Luchar una persona contra un batallón se
me harían salir adelante”. Parece que estos pone muchas veces cuesta arriba”.
toreros se preocuparon de su jinete y, su
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Ventura consigue la gloria del toreo a
caballo por decimotercera vez
La segunda corrida de rejones del abono isidril tenía lugar en la tarde de este
sábado en la plaza de toros de Las Ventas. En el cartel, volvía a este ruedo
después de una semana Andy Cartagena y tenían su primera aparición en el
abono Diego Ventura y Leonardo Hernández. El rejoneador de La Puebla cortó
una oreja a cada uno de sus toros de Los Espartales para salir a hombros de
la primera plaza del mundo; Andy Cartagena y Leonardo Hernández fueron
ovacionados.
Con Lambrusco recibió Diego Ventura al segundo de la tarde, primero de su
lote. De nombre Jardinero, negro el toro de capa, el de más peso de la corrida,
con 597 kilos de peso y también con el hierro de Los Espartales. Sin probaturas
se fue directamente a lidiar al animal a los mismos medios para, en toda la cara
del animal, clavar el rejón de muerte frente a un oponente que llevaba abajo
la cara. Máxima elegancia del cigarrero a lomos de este caballo. Nazarí fue el
siguiente caballo, con el que Ventura se recorrió cosidito al animal todo el anillo
por las tablas. El toro, además, embistió con una gran alegría detrás del jaco, al
que le dejó sin parar un impresionante par en los mismos medios dejándole el
sombrero en el testuz. Gran expresión la de Nazarí, dando dos vueltas comple-
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tas al ruedo. Fino fue el siguiente caballo, con el que dejó hasta cuatro piruetas
seguidas y dos quiebros que pusieron al público en pie. El siguiente jaco fue
Remate, con el que colocó tres banderillas cortas. Cambiando el tercio, con
Bombón finiquitó labor, pinchando arriba en el primer encuentro con el de
muerte y dejando un buen rejón a la segunda. Oreja.
Marqués de nombre era el quinto, un negro de 553 kilos y herrado en febrero
de 2013 que le dio un derrote y lo llegó a alcanzar a Ventura en el inicio de la
lidia, concretamente en el anca derecha de su caballo. Sueño fue el siguiente
caballo, con el que llevó cosidito al toro a lo largo de las tablas para emocionar
al público y cambiar de pista hasta en dos ocasiones por los adentros, clavando
al final de la serie en todo lo alto un rejón al quiebro. Enorme el cigarrero. Se
dejó llevar en uno de los pares el toro hacia las tablas para, de poder a poder,
clavar de nuevo en todo lo alto con suma elegancia y salir de la suerte con la
plaza de su mano. Le aguantó las tarascadas al de Los Espartales para clavar hasta tres banderillas cortas en un carrusel que de nuevo llegó a lo más alto de las
andanadas. Otro faenón y la plaza en pie. Con un rejón de castigo cayó el primer
rejonazo de muerte, cayendo trasero y un punto bajo el segundo intento. Oreja
que le abría una nueva Puerta Grande.
Cuco, el más veterano de la cuadra, fue el encargado de abrir plaza y tarde
frente al primer ejemplar de Los Espartales. Cordobés de nombre, de 566 kilos,
negro de capa era el ejemplar de José Luis Iniesta, al que el caballero alicantino
dejó dos de castigo. Picasso, un caballo apaloosa, fue el segundo caballo que sacó
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Cartagena, con el que fue tirando de repertorio y llevando cosido al animal en
una gran preparación de la suerte antes de clavar en lo alto. Con el balanceo
desde lejos intentó fijar la atención del toro para clavar un par defectuoso en el
que el arpón se dobló contra el de castigo. Tampoco se hizo con el respetable
en el siguiente par, siguiendo frío el público. Marró en el primer encuentro con
el rejón de muerte, enterrándolo con efecto a la segunda. Con Mediterráneo
recibió Andy al cuarto, un toro que salía muy suelto. Con Iluso conjugó la distancia para que el trasteo tuviese emoción frente al de Los Espartales. Gacela
prosiguió la labor, pero en cuanto le daba distancia al toro, éste se afligía a pesar
de su buena condición. El problema llegó cuando se puso a torear al público con
Luminoso en lugar de hacerlo con el toro, llevándose el populismo del tendido.
Mató y fue ovacionado.
Sardinero se llamaba el tercero de la tarde, un animal que ya desde salida, y
desde el recibimiento por parte de Leonardo con el caballo Estoque, comenzó
a barbear las tablas. En un momento de peligro saltó al callejón y se dio un tremendo golpe en el que pudo matarse, aunque la rápida actuación del personal
de plaza hizo que el toro saliese pronto de ese lugar y se repusiera para que el
rejoneador extremeño pudiese seguir la lidia. A dos pistas lo llevó tras cambiar
de caballo y reponerse el toro, sacando al precioso Calimocho en siguiente
lugar. Con él, clavó desde la distancia larga y conseguir llamar la atención del
toro una banderilla en todo lo alto. Con Xarope se descaró en banderillas cortas justo en el momento en el que el toro soltó un derrote. Trasero colocó el
rejón de muerte, siendo ovacionado. Utrero llevaba por nombre el sexto, un
negro bragado meano corrido segundo del lote de Leonardo Hernández. Con
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Picasso lo recibió el extremeño. Distraído fue el animal, que no logró encelarlo
Hernández en los primeros compases del trasteo. A pesar de la voluntad del
jinete, fue finalmente silenciado.Toro complicado. Además, se propinó un corte
en la mano, matando de rejonazo muy trasero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Novena de la feria de San Isidro. Corrida de rejones. Lleno de no hay billetes.
Seis toros de Los Espartales.
Andy Cartagena, silencio y ovación.
Diego Ventura, oreja y oreja.
Leonardo Hernández, ovación y silencio.
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Catorce millones de Dólares por más
tardes así

Catorce millones de Dólares por más tardes así, como la que consiguió Diego
Ventura hoy en Madrid: sólo El Viti en la historia del toreo ha llegado a alcanzar el número catorce de Puertas Grandes que el rejoneador cigarrero logró
en la primera plaza del mundo este domingo. Y lo hizo gracias a la histórica y
soberbia suerte de un Dólar sin cabezada del que la Fiesta puede sacar mucho
partido en los próximos años. Leonardo le acompañó en hombros, pero Diego
hizo lo más importante frente a un encierro con emoción de Capea.
De 563 kilos y de nombre “Veleto” era el primero de la tarde, un animal de
Carmen Lorenzo al que Diego Ventura saludó con Lambrusco dejando un solo
rejón de castigo ante un toro con evidente mansedumbre. No se lo puso fácil
a Diego cuando el cigarrero sacó a Sueño, con el que calentó al tendido en una
vuelta casi completa y dos pares de gran conexión. Los cambios de pista a lomos de Nazarí y la plaza enloquecida a la hora de clavar hicieron el resto frente
a un astado que mantuvo la movilidad mansurrona y que le dio hasta dos sustos
durante la faena a Diego. Gran obra la del sevillano ante un animal con teclas.
Tres cortas en un carrusel clavó con Remate, matando de un rejonazo arriba
no ayudándole nada el de Carmen Lorenzo. Oreja.
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“Caracol” se llamaba el segundo de la tarde, de 547 kilos, con el hierro también de Carmen Lorenzo, al que Leonardo Hernández saludó con Champagne
dejándole un solo rejón de castigo. Tuvo este toro más calidad que el anterior,
moviéndose en el inicio del tercio de banderillas a lomos de Sol. Con Despacio
le aguantó una barbaridad, haciéndole llegar y clavar de poder a poder en un
instante que levantó al tendido. Con el mismo tordo hizo de nuevo la suerte,
esperando a tan sólo cinco metros del animal en el mismo centro del ruedo. A
dos manos fue el siguiente par, arrancando de largo el rejoneador y clavando
en lo alto. Una rosa valió como epílogo antes de clavar el rejonazo final arriba
y cortarle la oreja.
589 kilos lucía en romana el tercero, segundo del lote de Diego Ventura, un
animal con el hierro de Capea que llevaba por nombre “Mercenario”. Ventura
lo saludó con un gran rejonazo en lo alto, conectando también con Roneo en el
inicio de la faena. Fino fue el siguiente caballo, consiguiendo llegarle a la misma
cara del animal en dos quiebros de auténtico espanto, pero la locura total al
tendido acaeció cuando le quitó a Dólar la cabezada y clavó un par a dos manos
domeñando en todo momento al animal, levantando la plaza tras cuadrar en la
mismísima cara del de Capea.Tras la revolución que supuso ese par, sacó a Re-
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mate para colocar una rosa y matar de rejonazo entero y efectivo. Dos orejas
con mucha fuerza y ovación al toro en el arrastre.
Desentendido de salida fue el “Esmeralda” cuarto, un toro que fue más soso
que sus hermanos anteriores. De lejos se lo intentó hacer llegar Hernández en
el inicio de faena pero no tuvo tanta transmisión. Tras las cortas, mató de un
rejonazo trasero y un golpe de descabello.
Tampoco tuvo emoción de salida el quinto, último del lote de un Diego Ventura
que ya se tenía ganada la salida a hombros. Consiguió buenas batidas a lomos
de Sueño en la primera parte de la faena, intentando sacar al animal de la querencia de las tablas para lograr que tuviese celo en el embroque. Nazarí intentó
conectar en los siguientes compases del trasteo con un animal ya prácticamente aplomado y sin celo. Con Ritz hizo de nuevo llegar la emoción al tendido,
sacando agua de un pozo seco y quebrando en la misma cara. Bombón fue el
encargado del tercio de muerte, pinchando en el primer encuentro y clavando
trasero a la segunda, requiriendo de descabello. Ovación.
“Botinero” se llamaba el último toro de la tarde, con el hierro de San Pelayo,
un animal negro bragado axiblanco de 569 kilos y nacido en enero de 2013.
Leonardo lo recibió con Estoque en el momento en el que comenzaba a llover
en la plaza, clavando uno de castigo frente a un toro a su aire de inicio. Con Calimocho clavó en el inicio de faena, tirando de espectáculo en la segunda parte de
ésta intentando a la desesperada conseguir la salida a hombros junto a Ventura.
Con Xarope finiquitó de rejonazo al animal. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 18ª de la Feria de San Isidro. Corrida de rejones.
21.767 espectadores.
Cuatro toros deCapea, uno de Carmen Lorenzo y otro de San Pelayo. De
mansurrona pero duradera embestida la del primero de Carmen Lorenzo; con
calidad y duración el segundo también de Carmen Lorenzo, fuertemente aplaudido en el arrastre; con calidad y a más el gran tercero de Capea; soso el cuarto
de Carmen Lorenzo; Soso y a menos el deslucido quinto de San Pelayo; calidad
a menos del sexto.
Diego Ventura, oreja, dos orejas y ovación.
Leonardo Hernández, oreja, ovación y oreja.
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Una tarde por Iván Fandiño
18 de junio de 2017

La terna con lágrimas en los ojos salió andando por la puerta grande. Los tres
se rompieron al final de sus respectivas actuaciones.
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La cátedra de Ventura en el Coliseum
24 de junio de 2017

Con tres orejas se erigió el rejoneador cigarrero como triunfador del primer
festejo de la feria de San Pedro, en la que el local Óscar Borjas lo acompañó en
volandas; sin suerte Sergio Galán
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Ventura vence a Leonardo en
Santander - 23 de julio
Le ganó con dos a uno el duelo en mano a mano que se batían en el arranque
de la feria de Santiago; se lidiaron toros de Luis Terrón.
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Pletórico en el bastión taurino gallego
12 de agosto de 2017
Se lidiaron toros de Los Espartales y Loreto Charro en la segunda de la Peregrina y Ventura paseó tres orejas; un varetazo sufrió Cayetano, que paseó un
trofeo y Paquirri dejó detalles en el quinto
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La maestría de Diego en Ronda
3 de septiembre de 2017
El gran triunfador del festejo fue Diego Ventura que dictó una clase magistral de
“Toreo a Caballo” ante un lote desigual.
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Ventura arrasa en su conquista en
Albacete- 10 de septiembre

En “La Chata”, un cartel muy querido en la tierra compuesto por los rejoneadores Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández, tres figuras que le
hacían frente a un encierro con el hierro de Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez.
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Ventura hace
historia en Murcia
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No es que todos los santos tengan
octava, sino que ha sido de los acontecimientos del año. Sucedió en Murcia.Ya hablamos el programa pasado
con el ganadero José Luis Iniesta, y
es la primera vez que en España se
indulta un toro de rejones, al que indulta Ventura a caballo y a pie. Diego
Ventura, buenas noches.

histórico.
A caballo, qué vamos a decir de un
figurón máximo del toreo. Esta temporada es la consecuencia de años
anteriores.Tal como cuentan que estuviste a pie, ¿es para que las figuras
del toreo a pie se echen a temblar?

Buenas noches.
Muchas felicidades.
Gracias.

“Lo de Murcia fue histórico...
pero no me veo ni de lejos compitiendo a pie”
Echaste pie a tierra en una genialidad
no solo para demostrar tus dotes de
toreo a pie, sino para convencer al
palco.
Sí, la verdad que así fue. La guinda
para indultar al toro fue el que presidente lo viese también en la muleta.
Ha sido un acontecimiento, porque
ha sido el primer toro en España
en indultarse y se abre también la
mente a la gente que haya más toros
de rejones de indulto, algo que hace
mucha falta para este tipo de ganaderías que solamente lidian a caballo.
Hacen falta toros importantes como
ese para que la Fiesta siga. Creo que
va a ser el primer paso de un hecho
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Para nada, salió muy redondo y muy
bonito, pero eso no tiene nada que
ver. Hay que tener los pies en la tierra, saber dónde está uno y una cosa
es que practique en casa el toreo a
pie y lo disfrute, pero más de ahí no.
Primero porque ni estoy capacitado
para competir con las figuras, que
están a una altura milagrosa, y luego
cuando salgo alguna vez a torear un
toro lo hago con el mayor respeto y
admiración. Aunque ellos me provocan para que toree a pie más a menudo, no, porque son muy difíciles las
cosas que le hacen. Una cosa es hacer
algo excepcional, pero ya.

“La guinda para indultar al toro
fue el que presidente lo viese
también en la muleta. Ha sido
un acontecimiento”
Con la seguridad con la que andas
con el rejón de muerte, le tienes que
hacer cosas de ese tipo excepcional. Campañón 2017, algo que no es
nuevo.
Ha sido una temporada extraordina-

ESPECIAL
VENTURA
EL PROTAGONISTA
ria. Llevamos varios años haciendo
temporadas muy bonitas, pero este
mes de septiembre ni soñándolo te
sale tan bien como ahora. Desde el
día 1 que toreé en Mérida cortando
cuatro y un rabo hasta el día siguiente en Ronda, sábado y domingo,
cinco y un rabo. Murcia, ese indulto,
Albacete con tres orejas… triunfos
y triunfos muy rotundos de la forma
que torear, de sentirme muy a gusto,
de cuajar los toros.

los genios que no solamente hacéis
extraordinariamente bien lo vuestro
sino como le ocurre a Morante o a
Ponce, si os ponéis a jugar al golf, sois
los mejores, a cantar para rasgarse la
camisa… qué os ha dado Dios?
Todo todo, no. La comida, soy el más
malo del mundo.
Cuando uno es líder en su especialidad, nos sorprenda. Ese Talavante
cantando.

Creo recordar en un festival con
Morante os retásteis él a caballo y tú
a pie.

Como sentimos de una forma especial, pues luego la forma de interpretar también es especial. Además,
tenemos otra virtud de no querer
perder nunca, de siempre tirar para
adelante y hacer las cosas esforzándote al máximo. Cuando nos podemos a hacer otras cosas, queremos
ser el mejor y eso hace que todos los
toreros saquemos lo mejor de cada
uno.

“Ha sido una temporada extraordinaria. Llevamos varios
años haciendo temporadas
muy bonitas, pero este mes de
septiembre ni soñándolo”
Fue una cosa que se hizo muy bonita
en homenaje a los hermanos Peralta
en el que toreamos mano a mano los
dos, él a caballo y yo a pie. El público
se lo pasó genial.

Menos en la cocina.
Ahí no, soy un desastre…

Una vez que has aclarado todo y hemos hablado de una forma distendida
de lo acaecido en Murcia, supongo
que descartar que en algún festival te
veamos torear a pie, ¿es posible?
Sí, el festival de La Puebla lo he toreado a pie dos veces y sí lo podría
hacer algunas veces. Ahí sí me gusta
mucho hacerlo. Pero más allá de ahí
no. Hay que tener los pies en la tierra.
Una última pregunta, ¿qué tenéis
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¿Qué queda por delante?
Jaén y Palos de la Frontera.

“Murcia, ese indulto, Albacete con tres orejas… triunfos y
triunfos muy rotundos de la
forma que torear, de sentirme
muy a gusto, de cuajar los toros”
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Ventura, lo mismo en enero que en
octubre- Feria de Jaén
La terna mixta compuesta por Ventura, Curro Díaz y Fandi se repartió ocho
orejas del encierro de Sánchez y Sánchez,Vellosino y Luis Algarra
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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

