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EDITORIAL

Y ahora, ¿qué?
EDITORIAL DEL 6 DE ABRIL DE 2018

Pedro Javier Cáceres

de Álvaro Lorenzo para conquistar
la taifa capitalina.Y la hizo mora.
Tiene el manchego la sien sobre los
pies y el corazón sobre el alma para
hacer el toreo como lo siente, como
lo parieron los sueños que desde
niño lo desvelan.Y así se lo mostró a
la primavera madrileña por ambas
manos la tarde en la que estrenaba
apoderado.

“Un torero al que le importaba
gestionar sus urgencias en 2017
tiene este golpe de oxígeno a
inicios de esta campaña, un
golpe del que la casa Lozano
también tiene culpa”
Álvaro Lorenzo, tres orejas en Madrid… ¿y ahora, qué? En plena Resurrección, fuera de todo abono,
con 9500 locos acudiendo a la droga
semanal que este domingo El Torero
servía bien fresquita y con una ciudad que se hizo mora en el día más
importante para los cristianos.

“Buen ojo ha tenido Nemesio para dejar que volase este
invierno su creatividad en el
campo y que la capacidad mostrase sus armas en la plaza más
importante del mundo”

De Toledo, donde tres culturas en la
corte de Carlos I tildaron de imperial
el corazón de Castilla, salió el toreo

Buen ojo ha tenido Nemesio para
dejar que volase este invierno su
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creatividad en el campo y que la
capacidad mostrase sus armas en la
plaza más importante del mundo. Es
Álvaro torero que sabe aprender la
belleza de la vida con la que la familia de más enjundia del toreo le ha
instruído y aprehender que, para ser
figura, el camino es el temple que le
sopló a aquel tercero con la zurda.Y
el estoconazo.Y la oreja de la gloria,
que fue la de su toreo a ralentí.Y lo
del sexto…

que, cuando apostó, lo hizo sobre el
firme de saber que no andaban fantasmas en la cabeza del joven.
Y no. Este domingo no se le complicó el acero al que nació en el mismo
Toledo y convirtió en moro el bastión
imposible de Madrid. En el día más
importante para los cristianos.

“Este domingo no se le complicó el acero al que nació en
Un torero al que le importaba gestio- el mismo Toledo y convirtió en
moro el bastión imposible de
nar sus urgencias en 2017 tiene este
Madrid”
golpe de oxígeno a inicios de esta
campaña, un golpe del que la casa Lozano también tiene culpa, una familia
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25 años no son nada

Javier Vázquez, alternativado en 1993,
podría celebrar toreando
sus 25 años
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Javier Vázquez: “Torearé algún
festival para celebrar mi 25
aniversario de alternativa; me
siento orgulloso de mi carrera”

Eso cambió mi vida junto al triunfo
en San Isidro.
31 de mayo fue el triunfo. Para Madrid eras conocido, pero todo el foco
mediático te lanzó al estrellato con
ese toro de Román Sorando y esa PG
que nunca pudo venir más oportuna
y más a tiempo.

Año 1993. Se cumplen 25 años. En
nuestra sección bodas de plata, hubo
muchos toreros que despuntaron de
novilleros. Inició la sección Pepín Liria
y quieren torear; otros siguen vinculados al traje de luces, como Javier
Vázquez. Casi mes y medio después
de su alternativa en Madrid, salió en
volandas por la Puerta Grande de la
primera plaza del mundo. Javier Vázquez, buenas noches.

Fue el momento de romper, el principio de todo. Llevaba ya muchos
años de novillero, había toreado ocho
tardes en Madrid, pero no es lo mismo romper de novillero que hacerlo
de matador. El triunfo de San Isidro
fue el romper y el inicio de la carrera
verdadera. A partir de ahí comencé
a disfrutar de mi profesión, sin ser un
camino fácil. Dios me lo puso así. Con
otras cosas no he tenido tanta suerte,
pero aquella tarde estaba hecha para
mí.

Buenas noches, Pedro Javier.
Hasta ocho veces estuviste como
novillero en Madrid, y diste un aldabonazo importantísimo en ese ruedo.
Fue un 4 de abril la alternativa.

¿Cómo recuerdas aquel día? Te alojaste en el Hotel Victoria, que era el
hotel de los toreros, ¿cómo pasaste la
mañana? ¿Cómo te dijo la cuadrilla el
lote que te había tocado y cómo fue
la tarde?

Sí, fíjate cómo pasa el tiempo. El
maestro Dámaso González me dio la
alternativa, con Pepín Jiménez como
testigo.Todo el esfuerzo y las ilusiones se vieron plasmadas en esa tarde,
y fue además un año muy especial.
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Lo recuerdo perfectamente. A mí me
había costado mucho trabajo llegar
ahí, porque incluso estaba sin apoderado.Yo había hecho méritos, pero
no tenía más que el crédito. Es de
las veces que menos tensionado he
estado.Yo me sentía muy satisfecho,
y sabía que más que hacía no podía
hacer. No tengo arrepentimiento de
aquella reacción, no tenía nada que
perder. Para mí, torear en San Isidro
en una tarde maravillosa, era toda
una oportunidad. Lejos de estar presionado de tener que triunfar sí o sí,
me lo tomé con mucha responsabilidad y que fuese lo que Dios quisiera.
El trabajo estaba bien hecho, durante
todo el invierno había vivido para ser
torero y estaba bastante tranquilo.
Era un honor compartir con Fernando Cepeda y Rafael Camino aquella
tarde, vi la plaza llena e hice el paseíllo feliz porque era un paso más a
todos los esfuerzos. Fue la faena más
importante de mi vida, la realicé en
Madrid y me siento muy orgulloso de
ella. La verdad que en eso he tenido
mucha suerte.

¿pudiste dormir aquella noche?
No, aquella noche no pude dormir.
Y luego siempre, por los nervios, no
he podido dormir. Fueron muy estresantes los días siguientes, no tenía
apoderado, era una lucha constante,
por la mañana fui a un programa de
televisión y me sentía agotado de
querer estar en todas partes y lo que
yo quería era irme al campo y entrenar. Igual que estuve muy tranquilo
antes del éxito, después de éste no lo
pasé bien. Fue muy duro. Luego me
tranquilicé y empecé a ver las cosas
con otra perspectiva.

Yo aguanté en una cierta élite,
el tiempo que pude, triunfando, y mis cuatro tardes en
Madrid, Pamplona, Bilbao,
Francia, América… y cuando las
corridas no iban siendo las más
apetecibles, fue cuando la cosa
fue más dura.
Surge ese hombre que es Manolo Lozano después de dar muchas vueltas.
Las cosas se ponen de cara, pero a 31
de mayo las ferias están prácticamen-

Además, esa salida en hombros, la
llegada al hotel con todos los tuyos…
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muchas vueltas. Estoy viviendo en Valencia y trato siempre de ir sacando
la parte positiva de todo para mi crecimiento personal.Vivo a gusto, estoy
entre Valencia y Madrid, y aquí suele
hacer un tiempo muy bueno. Me gusta seguir el ambiente de los toreros y
de los compañeros. Siempre me voy
a entrenar con algún compañero y en
un plan relajado. Siempre ha sido mi
vida y mi afición. Llevo una vida organizada, practicando mis aficiones.

te hechas. Hay que coger sustituciones como le pasó a Rincón, y coges
cartel en España, Francia y América.
Es una carrera sentenciadora hasta
que surge el accidente de Villanueva
de Perales en el que pierdes el ojo.
Tú lo consideraste siempre como un
accidente del toro, pero ya se producía un desgaste y no fue larga pero sí
intensa.

Estoy feliz. Estoy a gusto. La
vida da muchas vueltas. Estoy
viviendo en Valencia y trato
siempre de ir sacando la parte
positiva de todo para mi crecimiento personal.

Empezó esta serie con Pepín Liria,
que lo va a celebrar toreando cuatro
o cinco corridas de toros, ¿eso le da
a uno envidia sana? ¿Se te pasa por la
cabeza celebrarlo de alguna forma?
Envidia sana creo que no la hay,
nunca puede ser sana.Valoro mucho
lo de Pepín, me parece un fenómeno
por lo que va a hacer.Yo estoy a gusto
así, no haré nada en especial nada
más que torear algún festival este verano. Me siento muy orgulloso de lo
que he hecho, valoro mucho todo lo
que hacen los compañeros y me siento muy orgulloso. He conseguido muchísimos amigos que también lo han
intentado. No puedo más que dar
gracias a Dios, alentar y mandarle
un abrazo muy fuerte a Pepín. Estoy
seguro que estará fenomenal. Seguro
que hará una temporada bonita.

La verdad que el accidente tampoco
es que fuese lo que más influyó.Yo
aguanté en una cierta élite, el tiempo
que pude, triunfando, y mis cuatro
tardes en Madrid, Pamplona, Bilbao,
Francia, América… y cuando las corridas no iban siendo las más apetecibles, fue cuando la cosa fue más dura.
En cuanto fallé un poco y no llegaron
los triunfos, me dejó muy aparcado
y decidí quitarme y dejar el puesto
para otro.
Ahora, ¿qué es de Javier Vázquez?
Estoy feliz. Estoy a gusto. La vida da
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Año de maestro:
Enrique Ponce
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Enrique Ponce: “Ha sido una
campaña soñada en América,
plena pero tengo dos tardes en
el recuerdo: México y Manizales
Prácticamente ha terminado la temporada americana. Quedan algunas
corridas en Guadalajara, dentro de
la feria Aniversario, y en abril llegará
la feria de San Marcos de Aguascalientes. Terminó la Plaza México, las
corridas de provincia, Colombia… y
el triunfador de la temporada americana es el triunfador de la temporada
europea, el maestro Enrique Ponce.
Además, se ha venido con la Catedral
de Manizales, con el Señor de los Cristales, con el trofeo de Medellín… buenas noches, Enrique Ponce.

podido cuajar toros muy a gusto. En
Colombia he salido muy contento,
porque son ferias muy importantes
y ha sido una temporada americana
que ha continuado la europea. Estoy
muy contento por las sensaciones,
por cómo me estoy encontrando, por
cómo me ha recibido la afición americana. Estoy con mucha motivación e
ilusión de cara al comienzo de temporada español.

CASTELLÓN.- Siento mucho
los años que he perdido de
ir.Objetivo: volver a ser el triunfador de La Magdalena.
Si te tienes que quedar con alguna de
las tardes, ¿con cuál sería?

Hay dos, sobre todo. Una sería la de
la Plaza México, la faena al toro de
Teófilo. Fue muy especial por todo lo
No hemos dejado títere con cabeza, que conllevaba, por la emotividad de
sobre todo en Colombia. Has arrasa- una tarde en la que donaba mis honorarios y fue un trasteo muy sentido,
do.
muy despaciosa, muy del gusto de la
Estoy muy contento en general. Ante- afición de México. Incluso se me pidió
riormente, cuando estuve en Ecuador, el rabo con mucha fuerza. Ha sido una
dejé una gran tarde en Latacunga. Lo de las faenas más bonitas que recuerde México ha sido precioso, donde he do. También me quedaría con la tarde
de Manizales, pues es de las que pasan
Buenas noches, Pedro Javier.
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a la historia. Al primero lo indulté, al
segundo de mi lote le corté dos orejas y al último le dejé otra gran faena
pero perdí por la espada los trofeos.
Esa tarde fue mágica en conjunto.
Realmente extraordinaria.
Hablamos de España. El próximo día
3 es la primera de las actuaciones en
territorio europeo.Toreas en La Campana y luego en el festival de Las Rozas en honor a Morenito de Maracay.
Sí, ya llevaba tiempo con ello. Mi amistad con Morenito de Maracay viene
de largo. Lo conocí hace muchos años.
Comencé a tener relación con él gra-

cias a que Luis Álvarez comenzó a
apoderarme, y lo llevaba a él. Entrañamos una gran amistad. A partir de
ahí, empecé a conocerle, toreamos
mucho juntos en las ferias venezolanas y también en España en varias
ocasiones. La verdad que hay un cariño muy especial con él.Ya venía de
largo el hacerle un homenaje en España como una despedida. Morenito
de Maracay, junto con César Girón,
ha sido el más importante de los toreros venezolanos, más emblemáticos de ese país. Fue una pieza clave
en esas ferias de los años 80 en los
que estuvo presente en todas las ferias de España.

“Este año es especial y he cambiado la estrategia ganadera
en Valencia. Además, este año
va a ser el triunfo...”
Y una salida a hombros en Madrid.
Toreó en todas las ferias de España,
junto a El Soro, Mendes o Esplá.
El primer cartel de banderilleros
era Morenito de Maracay, Nimeño
II y Esplá, junto a Paquirri, Alcalde y
Teruel en el inicio. Figuras que banderilleaban.
Eran figuras. Cuidó mucho ese cartel de banderilleros que tuvo un
auge importantísimo.
Estarás en Olivenza y Castellón. Lo
de Castellón, en los últimos años ha
supuesto un plus, porque hubo un
momento de desencuentro.
Hubo dos años en los que yo iba dos
tardes a Valencia y tenía que sacrificar algunas ferias. Por su proximidad, decía que iba a Valencia dos
tardes y empecé a reducir el número de festejos. Pero luego añoraba
mucho esa feria, a la que le tengo un
cariño muy especial ya que debuté
allí con picadores. Luego solo fui una
tarde a Valencia pero echaba mucho
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de menos a la afición castellonense, y
esos recuerdos de mi debut e incluso
anteriores. De matador tuve grandes
tardes. En estos últimos años ha sido
una plaza talismán, en la que he triunfado y me he sentido muy a gusto.
Siento mucho los años que me perdí de ir, pero ya estamos ahí y estos
últimos años he estado presente en
esa plaza con mucha ilusión y muchas
ganas. Luego Valencia el día 17. Otras
Fallas más, algo que supone mucho
para mí. Y tengo muchas ganas este
año de que salgan las cosas bien. Ha
habido unos años en los que he hecho
las mejores temporadas en las cuales
en Valencia no he tenido suerte. Temporadas magníficas como las del año
pasado, en Valencia no pude cuajar
ese toro que los aficionados de mi tierra están deseando verme. Este año
va a ser una gran tarde, tengo un presentimiento muy bonito ya que estos
años de atrás no ha podido ser.

“Sevilla he decidido que sean
dos tardes en la feria de Abril;
no voy a septiembre como el año
pasado, pero ojalá y me embista
un toro en esta edición porque
ya es hora”

tarde últimamente.
Sí, pero el año pasado ya quise ir dos
tardes, una en Abril y otra en septiembre. Por un malentendido con la empresa, sólo fui una tarde en Abril. Sevilla es una plaza en la que no he podido
cuajar el toro de mi vida. Ha sido una
plaza en la que no he tenido suerte en
general. Son dos corridas que me gustan a las que le tengo mucha fe.
No han salido los carteles de Madrid,
pero ya se están filtrando. El primero
que nos llegó a conocimiento es la corrida de Garcigrande para darle la alternativa a Colombo con Castella de
testigo. Como el chiste, un francés, un
venezolano y un español.
Sí, así está hablado. Pero la empresa puede variar. Parece ser que está
confirmada la corrida de Garcigrande y la confirmación de alternativa
de Colombo. Por la cornada, no se la
pude dar en Zaragoza. Posiblemente
esté Castella, pero no lo sé seguro y
la empresa lo decidirá en breve. En
principio su confirmación está clara.
Castella, además, es un torero que ha
triunfado mucho en Madrid, y somos
amigos.

Dos tardes en Sevilla. Normalmente, “La selección ha sido muy buecomo en Madrid, siempre has ido una
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na y hoy en día hay un toro muy
enrazado. Esto no es una fábrica
de criar toros, pero en general,
el toro está enrazado y en cualquier hierro el toro no se cae ni
se para”
¿Hay alguno que te caiga mal?
No, nunca tengo problema. Pero siempre con algunos tienes más feeling
que con otros. Podría ser un cartel
bonito. En cuanto a la corrida de Garcigrande, fue una corrida que respetan en Madrid y eso es importante. Es
una corrida en la que la afición respeta, por eso me he decantado por ese
festejo, es lo más normal.

“Castella y Colombo me parece
una gran terna con la corrida de
Garcigrande en Madrid. Además somos amigos y me ilusiona mucho esa cita en San Isidro”
También la matas en Valencia, ¿no?
Sí, y en Sevilla.
Dicen que se enfadó Juli por lo de Valencia.
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Pero en Sevilla la matamos los dos.
Has sido un torero que has abierto
abanico, con 50 toros de Victorino, el
año pasado la de Adolfo Martín en
Teruel, Cuadri, Dolores… pero las que
llaman de garantías, estás matando
hierros que antes no eran habituales,
como Garcigrande o Victoriano del
Río.
Siempre los he toreado, aunque no
muy asiduamente. Ahora mismo, hay
cuatro ganaderías top: Garcigrande,
Victoriano, Cuvillo y Juan Pedro. Son
cuatro de los hierros que copan prácticamente todas las ferias. Trato de
matarlas en distintos lugares, trato
de abrir el abanico porque realmente
hoy en día no es fácil hacerlo ya que
no hay una gran variedad de encastes,
como en los años 90, donde había un
montón de encastes y podrías tirar de
ellos. Te sales de Núñez o de Atanasio
y no hay más que Alcurrucén, El Puerto… antes había más donde poder ir
y estaban en buen momento.Yo trato
de abrirme lo máximo posible, lo haré
con la de Adolfo en Istres y uno trata
de abrirse en cuanto a encastes y ganaderías. Pero nada tiene que ver una
corrida de Cuvillo con una de Victo-
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riano, incluso ni en el tipo. El encaste
Domecq no tiene nada que ver una
corrida de Juan Pedro con una de Victoriano o una de Garcigrande, ya que
los ganaderos le han dado su matiz
personal y son muy distintas. Son ganaderías tan enrazas y aunque algunos
las quieran ver como comerciales, en
el toro no hay nada comercial. El toro
embiste o no, es bueno o malo, sirve o
no. Son ganaderías que se denominan
de esa forma y todas las cornadas que
yo tengo vienen de este encaste Domecq como matador de toros. No se
puede menospreciar nunca a un toro
por el hierro que lleve. Hay toros de
algunas ganaderías que si les pusiéramos otro hierro dirían que vaya tela.
En estas ganaderías, hay toros que te
ponen a prueba con los que el torero
tiene que hacer un esfuerzo extra, con
el que no te es posible pegar un pingo.
Desprestigiar una ganadería es producto de la ignorancia: si la figura del
toreo es figura por algo, la figura de
los ganaderos es figura por algo. Aunque el tópico de comercial, ha pasado
a mejor vida afortunadamente.
Y la gente empieza a darle importancia al toro que hay delante. La selección ha sido muy buena y hoy en día
hay un toro muy enrazado. Esto no
es una fábrica de criar toros, pero en
general, el toro está enrazado y en
cualquier hierro el toro no se cae ni
se para. La verdad, que ha mejorado
mucho en ese sentido y cualquier ganadería tiene hoy en día suma importancia, en la que te puede salir un toro
extraordinario como un toro muy
complicado. El porcentaje de toros
buenos es mayor y por eso lo matan
las figuras. Pero dentro de todo eso,
yo soy partidario de abrir el abanico
y matar otros encastes, aunque haya
menos hoy en día. Pero en algún momento puntual puedes matar uno
de Samuel, y diferentes ganaderías
y encastes, como Santa Coloma –es
una pena porque aún queda menos-.
Antes, de Santa Coloma estaba lo de
Felipe Bartolomé, Ana Romero, Buen-

16

día, Dionisio Rodríguez… y eran toros
que estaban en buen momento y que
embestían. No es tan fácil abrir ese
abanico.

“Ahora mismo, hay cuatro ganaderías top: Garcigrande, Victoriano, Cuvillo y Juan Pedro. Son
cuatro de los hierros que copan
prácticamente todas las ferias”
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José Ignacio Ramos
Vuelta por un día
17
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José Ignacio Ramos: “Burgos es
el sitio ideal para celebrar este
cuarto de siglo de matador”
Hoy, en nuestra sección Cosecha del
93 entrevistamos a un nuevo matador
que cumple 25 años de alternativa.
José Ignacio Ramos tomaba la alternativa en mayo de ese año en Vitoria.
Buenas noches torero.
Buenas noches.
Parece que fue ayer.

“Todavía parece que estoy oliendo el patio de caballos al lado de
mi padrino en Vitoria, esos nervios antes del paseíllo…”
Eso parece. Estos días estás en boca
de todo el mundo por la posible reaparición en Burgos. Se comenta mucho y parece que fue ayer. Se pasa el
tiempo volando, un cuarto de siglo…
han pasado tantas cosas pero el tiempo ha pasado muy rápido.
En estos días se ha comentado mucho
mi posible reaparición esporádica en
mi tierra. Se me han pasado todos es-

18

tos años volando. Todavía parece que
estoy oliendo el patio de caballos al
lado de mi padrino en Vitoria, esos
nervios antes del paseíllo…

Tú eres de Burgos, de Modúbar de la
Emparedada y tuviste que tomar la
alternativa en Vitoria, que era la plaza
de Santos Santos “Serranillo”, que llevaba el negocio junto a su mujer, Puri.
Levantaron esa feria de la Blanca.

“Yo debuté en Burgos en el año
94, al año siguiente de la alternativa. En el año 93 no contaron
conmigo y me presenté en el
año siguiente con una corrida
de Araceli Pérez con Víctor Mendes y Domingo Valderrama”
Es un hombre que dio la vida por el
toreo. Es de las personas más honradas que he visto yo en mi vida. Fue mi
segundo padre y yo, con apenas tres
años, me marché a Vitoria y me acogieron allí como si fuera un vitoriano
más. Me propusieron tomar allí la alternativa, y era una época muy dura
en la que había toreado muy poco de
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novillero. Decidimos torear allí porque era una fecha muy buena, el día
de San Prudencio, y creíamos que me
podría haber venido bien para sucesivos contratos.
Rui Bento como testigo.
Fue una cosa casual. Estaba anunciado David Luguillano, que se cayó del
cartel el día de antes. De la noche a
la mañana, llamaron a Rui Bento y allí
cayó. Lo llamaron a las dos de la mañana ya que Luguillano se había puesto malo y lo llamaron a esas horas tan

tardías.
A partir de ahí, estuviste fijo en la
feria de la Blanca y por fin pudiste
debutar en Burgos, aunque costó
trabajo ya que las empresas no eran
muy sensibles a la llamada de la afición.
Yo debuté en Burgos en el año 94, al
año siguiente de la alternativa. En el
año 93 no contaron conmigo y me
presenté en el año siguiente con una
corrida de Araceli Pérez con Víctor
Mendes y Domingo Valderrama. Al
segundo toro de mi lote le corté las
orejas y fui el triunfador de la feria.
Luego me acogió esa plaza con los
brazos abiertos.

“Ahora tenemos el caso de
Emilio de Justo y El Fundi, antes incluso que yo. A él le costaba mucho trabajo entrar en
carteles y formó un lío en Arles
y se hizo figura en Francia”
En agosto del 97 debutaste en Madrid con Frascuelo y Rafi Camino.
Sí, fue una tarde bonita. Frascuelo es
un torero muy de Madrid, no se ha
retirado de momento. Fue una corrida de Antonio Pérez a la que le
corté la oreja a un toro. Me empecé
a abrir paso y hasta el año 97 en que
corto la oreja, fue una carrera muy
dura. Toreaba seis o siete corridas
de toros, y tras la oreja en Madrid
se me empiezan a abrir un poco las
puertas. Ya en el año 98 cuando yo
me presento en Arles con una corrida de Miura, ahí es donde de verdad
se me abren los caminos. Toreo mucho las duras en Francia y empiezan
a rodar las cosas de otra forma.
Francia ha sido la llave de muchos
toreros que no teníais posibilidades
en España por ese sistema encorsetado.
Ahora tenemos el caso de Emilio de
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Justo y El Fundi, antes incluso que yo. esa opción en Vitoria…
A él le costaba mucho trabajo entrar
en carteles y formó un lío en Arles y Pues sí, hubiese sido una cosa bonita.
se hizo figura en Francia.
Vitoria ha sido un golpe muy fuerte.
La verdad, que hay que echarle la cul¿Cómo lo vas a celebrar?
pa a los políticos que hacen esos pliegos pero los taurinos debíamos haber
Yo no he dejado de torear en mi men- hecho un esfuerzo entre todos, hate. El mismo año que me retiré he to- bernos echado la manta a la cabeza y
reado varios festivales y ni siquiera en haber seguido hacia adelante con esa
el campo, muy poco, he cogido alguna feria.
vez una muleta cuando hemos ido a
un tentadero. En mi cabeza he segui- La culpa es del sector. Perdimos Bardo toreando y mi cuerpo me decía celona, Coruña y ahora Vitoria.
que me apetecía matar una corrida
de toros y llevaba desde el año pasado No nos podemos permitir ese lujo. No
dándole vueltas. Con el nuevo empre- soy nadie en esta profesión, solo un
sario de Burgos, contó conmigo y se granito, pero los grandes tenían que
lo tengo que agradecer. Cuando me haber empujado y todos hubiésemos
dijo que si quería matar una corrida apoyado.
de toros, ha querido contar conmigo
y le han dado la plaza. Y si yo quiero Te retiras en 2011 con una carrera
puedo matar una corrida allí.
de servicios intachable, con el respeto de toda la profesión de haber sido
¿Y vas a querer?
un gran profesional pero sigues en el
mundo del toro. Te unes con tu amigo
Sí.
y hermano Mariano Jiménez…
¿El día de San Pedro?

Empezamos de chavales a torear
juntos. Luego nos perdimos la pista
Sí, el día de San Pedro. No está seguro, porque Mariano se lanzó pronto de
pero puede que sí. Hace cuatro días novillero, y luego seguimos con nuesque se ha concedido la plaza y luego tras plazas de toros como Colmenar,
nos sentaremos a hablar.
Guadalajara, El Burgo de Osma, San
Martín de Valdeiglesias… y apodeQué lástima que no puedas ampliar rando a toreros como Bautista, Juan

20

ELREAPARICIÓN
PROTAGONISTA
del Álamo, Morenito de Aranda… vas
asentando cátedra y subiendo peldaños poco a poco.
Taurinamente, lo vas a celebrar en
Burgos si Dios quiere y en la intimidad, ¿cómo lo vas a celebrar cuando
llegue ese día de mayo?
Con mi gente. Seguramente reúna a
la cuadrilla de entonces, a mi familia, a
Mariano… no van a estar todos, pero
sí me gustaría pasar el día con mi gente, con mi familia y disfrutar mucho
de ese día con la responsabilidad que
tengo. No es ponerse delante de un
toro como tomarse una caña, pero sí
intentaré competir con mis compañeros pero disfrutar.
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Y las banderillas…
Que no falten. Ahí hace falta motor…
pero me voy a preparar fuerte para
ello. No quiero hacer el ridículo.

“En mi cabeza he seguido toreando y mi cuerpo me decía
que me apetecía matar una corrida de toros y llevaba desde el
año pasado dándole vueltas”

ALTERNATIVA

EL PROTAGONISTA

Román, año de
dar la cara
22
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Román: “Mi doble compromiso
en Fallas es ilusionante, quiero
dar un paso más con esto en mi
carrera”
En puertas está ya la feria de Fallas
de Valencia. Ahora toca hablar con
uno de los grandes protagonistas.
Este fin de semana estará en liza y
es la base de la feria porque estará
en dos tardes. Hablamos de Román,
que ha echado una campaña colombiana extraordinaria. Buenas noches,
torero.
Buenas noches, Pedro Javier.
Antes de entrar en materia con
Valencia, que te ilusiona porque
quitarte el sueño no te lo quita nada,
quiero que hablemos de Colombia.

Totalmente. Es una feria extraordinaria y hacer el paseíllo en una feria así
es todo un lujo.
En Valencia, ¿te esperabas ser la base
de la feria?
No. Pensaba que iba a ir a un cartel
bueno después del triunfo del año
pasado. Lo que no me esperaba era
tener la posibilidad de poder torear
dos tardes. Es un lujo para mí el poder hacer doblete en mi feria.
Además, abres y cierras feria. Para un
valenciano, torear el día de San José
es algo muy grande…
Totalmente. Es el día de los valencianos, el día que se queman las fallas y
para cualquier valenciano es un privilegio torear el día grande de la feria.

Tanto Manizales como Bogotá ha
sido precioso. He tenido un debut
importante allí. No ha sido una campaña extensa, porque no he toreado
mucho, pero han sido cuatro corridas
en América.

Corrida de Victoriano del Río la del
19. La del 11 Jandilla, además dos
hierros de garantía para ese impulso
del 2018.
Así es. Son dos ganaderías de máximo nivel. Hasta que no sale el toro

Sobre todo Manizales.
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no sabes cómo va a salir la tarde,
pero tiene pinta de que serán dos
tardes maravillosas.

Año 2018, ¿año Román?

Y Sevilla.Va a ser tu debut como matador de toros, ¿no?
Sí, contentísimo de poder torear en
Sevilla y ojalá triunfe.

De momento, está siendo ilusionante
el inicio de temporada. Me noto que
estoy dando un paso más, ojalá se vea
reflejado luego en la plaza.
Ese paso más, que has podido reivindicar recientemente con el toro
colombiano, supongo que irá de la
mano de la evolución, ¿más con el
capote o la muleta?

El miércoles sabemos los carteles de
Madrid, ¿sabemos algo de tus corridas?
Estaré en tus corridas. Hay que respetar a la empresa y el silencio hasta
la hora final. Estaré en la feria y habrá compromisos importantes en esa
feria. Será un compromiso conmigo y
con Madrid.
¿Tres?
Tres tardes.
Estás muy valiente tú este año…

Con todo un poco. Al final, vas trabajando y te vas dando cuenta de cosas
que antes no te Salían y ahora te van
saliendo.Tenías nivel pero vas mejorando y a veces sin querer retrocedes
en las cosas que no te valían. Aquí
estás constantemente aprendiendo.
Esto del toreo es muy complejo pero
yo me noto muy bien y noto que
estoy trabajando bien. A priori, me
siento muy bien.
Valencia, dos tardes a romper desde
la primera. Sin dejarse nada.

Demasiado.

Claro.
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Galán da primero
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Sergio Galán: “Quedan citas
fuertes, pero ya Valencia ha
podido ver lo que quiero esta
temporada”
Ha sido en la penúltima de abono
cuando ha salido el premio gordo. El
máximo triunfador de la feria es un
torero a caballo. Se trata de Sergio
Galán, el único torero que en una mañana ha cortado tres orejas a la corrida de Bohórquez. Sergio Galán, buenas noches.
Buenas noches.
Muy contento, ¿no?
Sí, al final el trabajo da sus frutos.
No empieza mal el año.

No. Ya pintaba una temporada bonita con contratos en sitios muy importantes y me encuentro muy bien.
Estoy con la cuadra muy redonda y la
verdad que pienso que será una temporada importante en mi carrera.
Cuando el rejoneo está en su punto
máximo, donde los empresarios tienen que hacer encaje de bolillos para
acertar con la terna. Habrá sido ésta
una mañana especial, aunque no es la
primera vez que abres la puerta grande de Valencia.
No, pero sí llevaba unos años sin volver. Ahora mismo la competencia es
muy grande y cuando uno está situado en las ferias, quiere defender su sitio. Creo que así lo he hecho. Es verdad que uno ya tiene un currículum
importante, pero uno quiere superarse y que cada temporada sea más re-
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donda.

Sí, nueve.

¿Cuántas PG de Madrid?

Tampoco está mal para no ser de
allí.

Ocho.

“Ya pintaba una temporada
bonita con contratos en sitios
muy importantes y me encuentro muy bien.”

No está mal para ser de Cuenca, ¿no?
No está mal.
Unas pocas en Pamplona.

Sí, son dos plazas fundamentales,
donde ha habido temporadas duras.
Han sido las dos ferias que me han
estado apoyando.
Te espera Sevilla.
Mira, he tenido actuaciones muy
buenas y es la única plaza que se me
resiste en cuanto a un triunfo redondo. Por circunstancias el rejón no ha
entrado y sí es verdad que voy con
mucha motivación.
Había un ambientazo en Valencia,
¿cómo ha sido la corrida?
Otro éxito ha sido el ambiente. No
era de esas mañanas soleadas, sino
con un tiempo fresco y con aire. La
corrida ha sido muy buena, ha habido toros que han embestido más o
menos, pero ha tenido mucha regularidad. De una corrida de seis toros,
siempre hay tres o cuatro que embisten mucho. A mí es una ganadería
que me encanta.
¿Cuál ha sido de tu cuadra el Messi
de cuatro patas?
De salida tengo dos caballos muy
seguros, Amuleto y Artista. Están en
gran momento. De banderillas, hay
un caballo que se llama Ojeda, conocido de la afición. Cada año están
mejor. Luego tengo como novedades
a Embroque, que ya el año pasado
echó buena campaña, y este año ha
estado fantástico en Valencia e Illescas. Va a ser figura. También tengo a
Apolo, Bambino… hay una mezcla
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de jóvenes y veteranos que dan mucha variedad y seguridad. A veces te
tienes que acoplar a las circunstancias
cuando no brillas en la cuadra, pero
ahora la tengo muy redonda y ojalá se
mantenga así.

Paco?

Una curiosidad, ¿a todos les tratas por
igual o hay ojito derecho con un mejor trato?

Da la impresión que el triunfador de
la feria tiene que ser a pie, ¿cuándo
vais a dar un puñetazo en la mesa los
rejoneadores?

Sí. Cuando los tienes en el camión es
porque se lo han ganado. Sí es verdad
que hay debilidad por algunos, porque a Apolo le debo mucho porque
te saca las castañas del fuego. Ojeda o
Embroque son especiales también. Se
salen de la norma. Estás más pendiente de que no les falte de nada y de que
se cuiden bien.

Sí, tenía un toreo muy de cercanías.
Siempre da los pechos, se lo pasa muy
cerca y por la forma de concebir su
toreo, es un homenaje al maestro.

Qué vas a hacer… se debe respetar
porque hay un jurado. Imagino que
poco a poco se le va dando la categoría que merece.

“Estoy con la cuadra muy redonda y la verdad que pienso
que será una temporada importante en mi carrera”
Lo de Ojeda, ¿es un homenaje al gran
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La era Roca Rey mira
a Resurrección
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Roca Rey: “Salir por esa Puerta
del Príncipe sería un reto profesional y, sobre todo, personal”

un triunfo bonito en mi tierra ganándome el tercer escapulario y después
me fui a México y a Colombia, donde
llegaron tardes importantes.Y otra
vez para empezar en Olivenza.

Ha sido uno de los grandes sucesos
de la última feria de Fallas. Comienza
el 2018, instalándose en figura del toreo con 21 años en un tiempo récord.
El gran suceso de Valencia mira con
expectación a Sevilla. Andrés, buenas
noches.

Resurrección es la fecha emblemática del calendario mundial. Es la fecha
de todos los países taurinos. Desde
pequeño resides en Sevilla, no renuncias de tu condición de peruano y de
tu sevillanía, un sitio donde siempre
te han recibido con soberbia expectación.Torear allí, ¿colma las expectaciones de todo torero y es un plus de
ilusión, no?

Buenas noches.
Importante lo de Valencia no solo
por el mazazo sino por lo que supuso. Una faena redonda, estando por
encima del gran toro.

“Siempre la llevas a la plaza en
la mente, te tienes que intentar
de esas críticas buenas y seguir
siendo tú en otras palabras, sin
dejar de ser uno mismo”

Contento por esa tarde de Valencia,
por esa puerta grande. Fue un toro
bueno, exigente, al que toreé como
lo siento.Transmitía y permitió el
triunfo.
Vienes de triunfar en América, ¿cómo
ha sido el invierno?
Contento. Estuve en México, luego en
Ecuador, luego en Lima donde tuve
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Por supuesto. Es bonito torear en
esa plaza y es importante esa puerta del Príncipe, no solo por lo que
representa en lo profesional sino en
lo personal. Es un triunfo de todos los
aspectos. Es un triunfo personal salir
por esa puerta, que no todos la han
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abierto y es difícil. Siempre se mantiene esa ilusión viva, con esa espinita
de algún día haber podido salir y no
hacerlo por la espada. Está presente
en la mente durante todo el año para
que lleguen tardes así, como la de Resurrección.

“Hay un peso de responsabilidad y de presión por las críticas, tanto las buenas como las
que no gusta mucho escuchar.
Una campaña pletórica la que dejaste el 2017, que se ha dado excelentemente bien en América, consiguiendo
en tu tierra el tercer escapulario.
Es una cosa que se reúne. Uno va a la
plaza con la idea del escapulario, pero
sobre todo a sentirse torero y a dar
lo mejor que tiene dentro. Lo del Escapulario es algo que lo deciden una
serie de personas y es bonito haberlo
ganado tantas veces consecutivas.
No pretendo molestarte, pero estamos en un momento espléndido de
toreros hispanoamericanos, resaltan-
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do tu caso, ¿qué le puedes decir a la
afición de Galdós? ¿Acompaña eso a
elevar la ilusión de la tauromaquia
americana el tener un torero con
proyección?
Es un gran torero, ahí tiene dos tardes en Madrid y ojalá pueda hacer lo
posible por abrir la PG. Esas dos fechas son clave para su carrera como
para todos nosotros. Ojalá tenga la
suerte de poder salir a hombros.
Luego te espera Madrid y las grandes
ferias, ¿qué esperas del 2018?
Es una temporada importante, como
todas las que empiezan, con distintas ilusiones y forma de pensar. No
por haber cambiado, sino porque
aparecen cosas en tu cabeza. Creo
que puede ser importante y estoy
intentando de mantener el ritmo y la
ilusión de cada día.
No ha cambiado tu toreo, sino sigue
progresando con las mismas esencias
en el top del escalafón en interés de
la afición, de los empresarios que te
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solicitan el primero para todas las
ferias, de la cotización –que es un baremo muy importante-… En apenas
tres temporadas te has colocado en
figura, ¿sientes el peso de la púrpura
tanto para bien como para asumir
hasta críticas injustificadas?
Hay un peso de responsabilidad y
de presión por las críticas, tanto las
buenas como las que no gusta mucho
escuchar. Siempre la llevas a la plaza
en la mente, te tienes que intentar de
esas críticas buenas y seguir siendo
tú en otras palabras, sin dejar de ser

uno mismo. En cuanto a las críticas
malas, hay algunas que no vienen a
qué y otras te hacen pensar un poco
y te ayudan a ser mejor torero y
a ver la profesión de otra manera.
Siempre aportan.Todas las críticas
son buenas y hay que saber cómo se
toman.

“Es una temporada importante,
como todas las que empiezan,
con distintas ilusiones y forma
de pensar. No por haber cambiado, sino porque aparecen
cosas en tu cabeza”
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Momento
Ferrera
33
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Antonio Ferrera: “No sé explicar con palabras lo que sí pude
transmitir con la muleta en
Valencia”

tras la doble cita de Olivenza y tras la
feria de Fallas de Valencia, ¿cómo han
transcurrido estos meses?

Ha sido el nombre fundamental del
cierre de la feria de Fallas de Valencia. A pesar de no cortar orejas, dejó
una faena para el recuerdo el Lunes
de Fallas. Será epicentro de la corrida
del próximo domingo de Resurrección de Sevilla. Antonio Ferrera está
con nosotros en La Divisa. Maestro,
buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena por
esa faena de Fallas. Sabemos que no
te gusta hablar de estas cosas, pero
podría haber sido perfectamente de
dos orejas si la espada entra.
No sé si sería de una o dos, pero en
ese momento sí me hubiese gustado
haberlo rubricado. Pero eso ya pasó y
ahora toca seguir andando el camino.
¿Qué ha pasado en el invierno de
Ferrera? Decidiste no hacer campaña
americana con un fruto espléndido
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Normal, pero aún queda mucha
temporada. Gracias a Dios, ha habido
buen inicio, con cosas buenas que se
pueden mejorar y otras mejorables.
Sevilla es Sevilla, y tiene esa gracia
que el año pasado de muleta y sobre
todo también de capote evidenciaste.
Victoriano del Río.Toro encastado,
con cuatro varas el del pasado lunes… una gran diferencia a la dureza
de otro tipo de hierros pero también
con su cierta exigencia.Y ahora en
Sevilla, ¿qué sensación te dejó ese
animal, qué percibiste en cuanto al
toro de Victorino se refiere y qué
sabes –qué te ha contado tu apoderado, también, veedor de la empresa
Pagés- de la corrida que va a Sevilla?
Fue un toro de Victoriano del Río con
mucha clase y con mucho fondo para
poder expresar lo que tuve la suerte
de hacer. El toro tuvo muchas virtudes y después, lo de Sevilla, hasta que
no pase, no se sabe.
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Y estarás en las dos corridas que más
expectación crean de la temporada,
Resurrección y también Beneficencia.
Son los dos pilares de esta primera
tarde de la campaña. Por cierto, ¿qué
tendrá Extremadura que es capaz de
conformar el cartel más importante
del año en esa corrida de la Beneficencia de Madrid?
Significa mucho también para mí
esa corrida, por el tinte especial que
tiene.
La Feria de San Isidro evidencia el
buen momento que atraviesa tu carrera y también tu nombre, ¿qué pasa
por la mente del torero y del hombre
al enfrentarse a esa doble tarde?
Creo que si hay alguien que lo sepa
explicar y lo conoce, que lo haga.
Pero esos sentidos no los sé explicar.
No solamente la palabra pone todo
su ser en ese sentido.
Sin duda que esta temporada está
embocada a que seas uno de los
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nombres clave al igual que la anterior, ¿qué estructura junto a tus apoderados has pensado y, sobre todo,
hay alguna cita especial que ronde la
mente?
Aquí hay una imprevisibilidad que es
la que es y por lo tanto ahí quedan
las ilusiones de seguir andando. No lo
sé… espero poder seguir intentando
andar caminos bonitos dentro de que
uno pueda transmitir como torero
en la plaza con las circunstancias que
sean.

“Fue un toro de Victoriano del
Río con mucha clase y con mucho fondo para poder expresar
lo que tuve la suerte de hacer.
El toro tuvo muchas virtudes
y después, lo de Sevilla, hasta
que no pase, no se sabe.”
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La biografía de un genio a caballo que
puso en todo lo alto el rejoneo

Caballero rejoneador español, nacido
en Puebla del Río (Sevilla) el 18 de
marzo de 1926. Es hermano de otro
de los toreros ecuestres más relevantes de este siglo, Rafael Peralta
Pineda.
Nacido en el seno de una rica familia
campera, Ángel Peralta se crió desde
niño entre caballos y reses bravas,
disponiendo, además, de amplias
dehesas en las que pudo foguearse
tan pronto como sintió su prematura afición al planeta de los toros. De
esta manera, apenas contaba diecisiete años de edad cuando, después
de haber probado en el campo el
alcance de su valor y el dominio en
la doma de su recua, Ángel Peralta
debutó en la pequeña plaza sevillana
de La Pañoleta. Este precoz debut,
que tuvo lugar el día 21 de febrero
de 1943, tuvo una segunda edición en
dicho coso dos años más tarde, el 19
de febrero de 1945; a partir de esta
fecha, Ángel Peralta inició en firme
una seria trayectoria como rejoneador que le llevó, al cabo de tres años,
a la mismísima plaza Monumental de
Las Ventas (Madrid), meta soñada por
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cualquier torero que pretenda alcanzar el grado de “figura”.
Se presentó, en efecto, ante la primera afición del mundo el día 19 de
abril de 1948, para dar lidia y muerte
a un astado de la ganadería de Molero. Completaban el cartel de aquella
tarde tres toreros de a pie, que se enfrentaron a un encierro del hierro de
doña María Sánchez Muriel: el toledano Pedro de la Casa García (“Morenito de Talavera Chico”), Rafael
Yagüe y el sevillano Antonio Chaves
Flores. Desde aquel día, Ángel Peralta
ha ocupado los puestos cimeros del
escalafón de caballeros rejoneadores,
sin dejar de encabezarlo en ninguna
temporada, ya sea por el número
de festejos lidiados, ya por el arte y
el oficio derrochado en cada una de
sus intervenciones. Puede afirmarse
sin temor a exagerar que se trata de
una de las figuras indiscutibles del
toreo de este siglo, como lo prueban
la intensidad de su larguísima carrera
taurina y el sinfín de novedades que
ha aportado a la lidia ecuestre. Sus
triunfos, cosechados durante una
fértil trayectoria que se prolongó
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hasta los postreros años de la década de los ochenta, perfilan un denso
palmarés imposible de detallar en
el breve término de este artículo.
Empero, es cuanto menos obligado
reseñar el éxito que alcanzó en Abarán (Murcia) el día 12 de octubre de
1969, cuando, en presencia y compañía de su hermano Rafael, desorejó y
cortó los rabos a cuantas reses toreó
y mató (reses que pertenecían a la
propia ganadería de los Peralta). Asimismo, fue memorable su actuación
el plaza de la Real Maestranza de
Sevilla en el transcurso de la Feria
de Abril de 1979, donde, ya con cincuenta y tres años de edad, se llevó
el trofeo que le reconocía como el
máximo triunfador de aquel año.
A pesar de que sufrió varios percances de seria consideración (como
una lesión en el brazo que arrastró
durante muchos años, y que le obligó
a cortar la temporada de 1967), Ángel Peralta consiguió estar en activo
hasta cerca de los sesenta y cinco
años de edad. Una buena muestra
de que su vocación y sus facultades
parecían inmarcesibles se refleja en
el hecho de que en la temporada de
1985 interviniera en setenta tres fes-

tejos, y en cuarenta y siete en la de
1986, en la que cumplió sesenta años.
El 19 de mayo de 1990, cuando lidiaba reses pertenecientes a su propia
divisa en la granadina población de
La Zubia, fue derribado del caballo y
aplastado en la caída por su propia
montura, lo que le produjo lesiones de mucha gravedad. A partir de
entonces, este singular ejemplo de
torero longevo sólo ha vuelto a rejonear en festivales y festejos menores.
Entre las ya aludidas aportaciones
con que Ángel Peralta ha enriquecido el noble Arte del Rejoneo, resulta
obligado destacar que fue el primero
en clavar banderillas por el lado izquierdo, en poner banderillas cortas
a dos manos y en dejar el caballo
suelto a la hora de acudir a embroque; también inventó la suerte de la
rosa, el poner un par de banderillas
cambiado por la espalda, el arrodillar
al caballo para citar andando así al
toro, el obligar a la montura a dar un
salto para clavar justo en el momento de la caída, el hacer la pirueta inversa al galope en la cara del toro, el
obligar al toro que cambie de mano,
3
moviendo en zigzag el caballo, etc. 7
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Rafael Peralta: “El grano de arena que
mi hermano y yo pusimos en su momento está compensado con las
figuras de hoy”
Rafael Peralta, en declaraciones tras
la muerte de su hermano Ángel, ha
señalado que “se va un hermano y un
padre. Se va un referente del rejoneo.
Nosotros nos alegramos mucho de
que haya hoy grandes artífices y figuras del toreo. Nuestro grano de arena
que pusimos en ese momento está
compensado”.

Andy Cartagena, sobre Ángel Peralta:
“Ha sido santo y seña en el toreo a caballo, maestro de maestros, un innovador…“
Andy Cartagena, sobre la muerte del
maestro Ángel Peralta, ha señalado
que “había que acompañar al maestro en su despedida. Ha sido santo
y seña en el toreo a caballo, maestro de maestros, un innovador… es
una gran pérdida para el mundo del
rejoneo. Gracias a él, todo esto es su
legado”.
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Diego Ventura: “El maestro deja un
hueco enorme, no solamente en la
Fiesta sino en la vida”
Diego Ventura, en declaraciones tras
la muerte del maestro Ángel Peralta,
ha señalado que “el maestro deja un
hueco enorme, no solamente en la
Fiesta sino en la vida. Eran muchos
los consejos que uno aprendía de
él. No solamente fue el figurón del
toreo que todos conocemos, sino
que como persona era fantástica. Era
muy sencilla a pesar de todo lo que
hizo en su vida, nunca lo escuchabas
hablar de él. Parecía que él no era
nadie para él. Lo consideraba, aparte
de mi gran maestro, como un padre”.

Fermín Bohórquez: “El maestro Ángel
Peralta es el más grande porque ha
sido el fundador de todo esto”
El rejoneador Fermín Bohórquez ha
reconocido que es un referente el
maestro Ángel Peralta: “Es el más
grande porque ha sido el fundador
de todo esto. Era una disciplina que
no se conocía, lo llevó a lo máximo
y estuvo abierto a todo. Ha sido una
persona súper generosa con sus
compañeros. Dentro de la plaza ha
sido un grande y fuera de ella un
supergrande.Vivió con pasión desde
el primero hasta el último minuto.Yo
he tenido la suerte de estar muy cerca de él estos años, me ha admirado
su forma de vivir”.
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Así toreaba el
Centauro de las
Marismas
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El Ángel Peralta
poeta
43

OBITUARIO
EL PROTAGONISTA

Así escribía el maestro

Ángel Peralta es mucho más que un excelente rejoneador pues su espíritu
artístico también se muestra en sus escritos poéticos y en sus pensamientos.
Empezó haciendo sevillanas, más tarde décimas y sonetos, pero lo que más le
gusta son las “cabriolas”, como él mismo llama sus pensamientos. Con ellos ha
publicado varios libros.
·
Torear es engañar al toro sin mentir.
·

El torero lía su miedo en el capote de paseo.

·
El caballo, para mí, es parte del arte de torear. En la plaza hay tres voluntades cuando no hay armonía, la del caballo, la del hombre y la del toro. Para que
se produzca arte, hace falta armonizar esas tres voluntades, fundiendo dos en
una y formando el centauro, que forman una sola pieza. Prueba de ello es que
cuando el hombre domina el caballo, éste lo dirige como si moviera un brazo
o una pierna. Sin darse uno cuenta, le manda al caballo a través de las espuelas,
del contacto o con la boca.
Galopaba tras el toro
con la garrocha en la mano
de pronto se me embrocó
y ante el medio de aquel
llano
44 a mi caballo mató.
44
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Aún salvarle quería
con una herida mortal
a caerse resistía
para poderme salvar
del toro que nos seguía.
Con un relincho de pena,
me dijo su último adiós
sólo a mí me consoló
saber que a la jaca buena
también se la lleva Dios.”
Fragmento de un poema de A. Peralta
Otra es la muy conocida suerte de la rosa. La invención de esta suerte Peralta,
la explica de forma poética cuando dice:
“En
45 una corrida en Sevilla, una mujer muy bella, que se asustó cuando el toro
45
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estuvo a punto de cogerme, arrojó una flor para hacerme el quite. Era una rosa
que cayó en la arena, entre el toro y yo, una rosa que llevaba clavada en el pecho.
Entonces yo me tiré del caballo, até la flor a una banderilla corta y le brindé la
suerte:
¡Para que no se asusten
en la plaza las hermosas,
a los toros, las heridas,
46
se las cubriré de rosas!”.
46
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El hombre que ha
contratado a JT
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José María Garzón: “Granada va toros de Gavira para Antonio Ferrera, José Garrido y Ginés Marín, triuna vibrar de toreo y la juventud
fador máximo de la temporada pasaserá clave en este Corpus”
da. El viernes llega el plato fuerte con

Juli, Roca Rey y Fandi con Victoriano
del Río; el sábado, toros de Núñez del
Cuvillo para Morante, Manzanares y
Talavante. El domingo cierra la feria
Sergio Galán, Diego Ventura y Lea
Vicens. Creo que es una gran feria. Se
va a sacar un abono joven en sombra
a mitad de precio y un abono de sol
para los cinco festejos a 50 euros, es
decir, diez euros el festejo. Se han bajado precios y esperemos que sea una
gran feria. Con muchísima ilusión.

Este lunes se ha presentado en Granada la Feria del Corpus. José María
Garzón está de enhorabuena por los
éxitos continuados de José Garrido y
Joaquín Galdós, sus toreros.También
es noticia porque hace unos días se
supo que llevaría las riendas de la
plaza de Torrejón de Ardoz. Buenas
noches, José María.
Buenas noches Pedro Javier.
Granada, tierra soñada por mí, ¿quién
la sueña este año?
La van a soñar los toreros que hagan
el paseíllo en esa plaza y la afición.
Habrá un festejo más, algo que no
es fácil. Se han bajado los precios
de las entradas para que se vea que
la empresa está apostando por la
política de precios con cuatro corridas de toros a pie y una a caballo.
Juan Bautista abre la feria, también
Álvaro Lorenzo y Joaquín Galdós, con
un concepto del toreo muy bueno. El
jueves, Día del Señor, es un cartel con
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“Nos vamos para Madrid, como
dice la canción. Es una feria
que siempre tiene buen sabor.
Es un Ayuntamiento que apuesta por la tauromaquia el de
Torrejón”
¿Habéis echado cuentas de si se han
cumplido el reto de los 50.000 euros
del Festival Down?
Aún no lo hemos hecho con las últimas corridas, intentaremos rematar
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todo. Había una Fila 0 y estamos muy
contento con el triunfo de la tarde.
Torrejón de Ardoz, te vienes para
Madrid.
Nos vamos para Madrid, como dice la
canción. Es una feria que siempre tiene buen sabor. Es un Ayuntamiento
que apuesta por la tauromaquia, con
tres corridas. Esperemos estar a la
altura que merece esa feria, y seguir
funcionando con carteles atractivos.
Esperemos que hagamos una gran
feria y la gente salga contenta.

“Feliz, porque es un valor seguro Garrido. También en Fallas
le negaron su segunda oreja.
Está en muy buen momento el
torero. En Sevilla también le
podrían haber dado la oreja”

que se le había negado injustamente
la oreja de su primer toro; cuando
llegó el sexto, tuvo la fe y la capacidad de cortar una oreja de ley. Luego
está el hecho de Galdós, que poco
a poco y paso a paso se va abriendo
camino. Indultó ese buen toro en la
feria de Riobamba. Supongo que feliz
como apoderado.
Feliz, porque es un valor seguro Garrido.También en Fallas le negaron
su segunda oreja. Está en muy buen
momento el torero. En Sevilla también le podrían haber dado la oreja
perfectamente a un toro muy complicado. Está llamado a ser figura del
toreo. Estoy muy ilusionado con Joaquín Galdós, que tiene un concepto
excepcional.Tengo mucha esperanza
con él.
Los dos anunciados en San Isidro.
Creo y deseo poderlos ver en Torrejón. Algeciras, ¿para cuándo?

¿Los carteles?

En diez días presentaremos su feria.
Vamos a rematar Torrejón y Algeciras.

No se han hecho todavía.
¿Las fechas?

“Está llamado a ser figura del
toreo. Estoy muy ilusionado
con Joaquín Galdós, que tiene
un concepto excepcional. Tengo mucha esperanza con él”

Voy mañana para allá. De 16 a 18 de
junio.
El empresario de moda y el apoderado de moda. Se habla y no se para de
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García Garrido, en
nombre de Plaza 1
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Rafael García Garrido: “Nuestra
obsesión es que en un futuro
no se formen colas en
taquillas”
Comienza la feria de San Isidro. Promete ser una feria tremendamente
atractiva, emotiva y de captación del
cliente habitual y de nuevos clientes.
El abono se ha estabilizado, se han
producido grandes entradas y hay
ganas de toros. En cuanto se abrieron
las taquillas para las entradas sueltas
el pasado lunes día 3, se vendieron
más de 42 localidades. Plaza 1 está
conformado por SCP y Nautalia,
cuyo director general es Rafael García Garrido. Buenas noches.

no podría desembarcar en la Fiesta.
Pero gracias a Dios mi condición de
aficionado me permitió poder hacer
esa lectura de la que un año después
estamos contentos y con ganas de
seguir aportando.

“PEsperamos superar el millon
de espectadores y auguro de 10
a 12 llenos. Una horquilla que
variará en función de la climatología, pero esperamos una
media al final de los largos 34
festejos superior al 90%”

Una gran satisfacción.Te conozco
desde hace muchísimos años y somos
vecinos del tendido 4.Tu condición de
aficionado está por encima de todo.

Se presume apasionante a tenor de
los datos que manejamos. El abono
se ha estabilizado, y además hay una
gran noticia de la venta de entradas,
junto con el derecho a decidir con
la quiniela que le dais al aficionado.
Además, poder adquirir las localidades en tu casa, donde pagas y vas
directo a los toros a disfrutar.

Así es. Si alguien no es aficionado,

Te las imprimes o te las descargas.

Buenas noches.
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Los datos son muy positivos. Si bien
el abono se ha estabilizado, veníamos
de una caída muy fuerte y la hemos
estabilizado. Es un abono muy largo
y es muy difícil que tantas personas
puedan ir tantos días seguidos a los
toros. El primer día fue una auténtica pasada el tema de las entradas
sueltas; tuvimos un problema porque
había 25.000 personas queriendo
comprar y otras tantas en una cola
virtual, esperando a que el sistema
que estaba colapsado les dejase entrar. Estaban en espera hasta que va
saliendo la gente. En el mundo de los
toros, la venta por internet es más
difícil que en otro espectáculo como
un concierto. Cuando tú compras tus
entradas para ver a Alejandro Sanz,
compras las que quieres y sales…
pero aquí tú compras tus dos entradas para cada uno de los días que
quieres ir. Al final, la compra por internet se hace muy larga y cada persona está de media comprando entre
15 y 18 minutos, lo que dificulta más
las colas virtuales. Aun así, las más
de 42.000 del primer día y las más
de 20.000 del segundo, más del 65%
se han vendido por internet. Nuestra
obsesión es que no haya colas, que
no existan. En un concierto no hay ni
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taquillas, y nuestra obsesión es esa,
que es parte de la monetización de la
Fiesta. No es normal que alguien en
el siglo XXI tenga que ir a una taquilla donde tú tienes el mismo problema. La cola se hace muy larga y cada
persona se tira mucho tiempo, por
lo que es muy complicado el poder
comprar entradas. Nosotros estamos
súper contentos de cómo se ha comportado internet y esperamos que
esto sea una tendencia al alza, algo
tan importante para la Fiesta. Somos
nosotros mismos los que tenemos
que darle la vuelta al espectáculo. Al
final es mucho más cómodo sentarte
en un sillón y organizarte todo.

“La respuesta está siendo increible y, además, los éxitos
artísticos del comienzo de temporada han hecho, que junto a
todas las figuras, se revaloricen
los carteles de toreros como
Fortes, Álvaro Lorenzo, Javier
Cortés, Román...”
Es un paso de gigante en la modernización de la Fiesta y un hecho no
solamente costoso para la empresa
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sino que el conocimiento de que hay
entradas por internet a lo mejor retrae lo que es el concepto de abono.

que ni hay enterrador.

Sí, totalmente de acuerdo. Antes había una nebulosa por si te quedabas
o no sin entradas, pero el concepto
de abono tiene un problema: que son
muchas tardes de toros. Ahora mismo tenemos el pliego que tenemos,
que tenemos que cumplir, pero esperamos que ojalá que la Fiesta se trate
de otra forma en el futuro.Todo está
cambiando a una gran velocidad. Los
toros no son ajenos al ocio mundial.
No se puede mantener Madrid con
una feria con 34 festejos que la gente
no demanda. Puede ser una plaza de
50 festejos con más interés que los
64 que hay.

“ Antes había una nebulosa por
si te quedabas o no sin entradas, pero el concepto de abono
tiene un problema: que son
muchas tardes de toros”
José Luis Lozano era de la misma
opinión: decía que uno en Madrid en
agosto uno no se puede morir, por-

53
53

Totalmente de acuerdo.Y ese número de novilladas tan enorme que
hace que vengan novilleros muy poco
preparados, con el novillo de Madrid
que es el que tiene que ser. A lo mejor esas novilladas hay que darlas en
pueblos de alrededor de Madrid.
Apasionante el 2 de mayo con los
héroes en el ruedo. Brillante la novillada del día 1. Ahora una feria que,
a tenor de esos datos, se promete
apasionante: ¿Dónde ha estado la clave para conseguir el equilibrio de los
carteles y donde están representados
los principales exponentes del escalafón? Hablábamos con Javier Cortés
y decíamos que la empresa apostó a
ganador… ¿Dónde ha estado la clave?
Estamos contentos de cómo ha quedado la feria. Están todos y el que no
está es porque no quiere estar o porque no nos hemos puesto de acuerdo.
A todo el mundo se le ha ofrecido
estar. Las figuras vienen a las tardes
que quieren venir. El éxito radica,
creemos, en que el cartel medio es
un cartel de mucho más interés, con
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un ramillete de toreros jóvenes muy
interesantes. Javier Cortés estuvo
cumbre, Fortes pegó un pelotazo,
Román, Garrido… hay un montón
de toreros de muchísimo interés que
hacen que esos carteles medios sean
mucho más atractivos. La feria está
muy bien pensada y estructurada.
Hay una corrida maravillosa como es
la de la Cultura, con máximo interés
o la corrida de las Naciones. Otra
cosa que hace Plaza 1 es crear productos que queremos que perduren
en el tiempo. Queremos darle, por
ejemplo, con la corrida de las naciones, el carácter universal e internacional de la feria de San Isidro, un
evento totalmente mundial. Entendemos que todos los días tiene cierto
interés. Hay ganaderías del máximo
interés de Madrid con una feria totalmente trabajada y estamos muy
ilusionados, solamente falta un poco
de suerte.Y hasta en eso la hemos
tenido en el principio de temporada
a pesar de que ha incidido muchísimo
el tiempo.
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La última: ¿Retos de este año? ¿Superación del número de espectadores y
No Hay Billetes?
Creemos que habrá entre diez y
doce No Hay Billetes. Es fundamental aquí el tiempo. Cuando la corrida
está en 22.000, al final se termina por
la tarde en poner el No Hay Billetes.
Tenemos la ilusión de que podamos
superar el millón de espectadores. Al
final, queremos que San Isidro siga
siendo lo que siempre ha sido: es una
feria que a Madrid, desde el punto
de vista turístico, le viene estupendo.
Madrid en mayo es una ciudad maravillosa y ojalá que las cosas funcionen,
que los toreros triunfen y todos estén
felices.

“Estamos contentos de cómo ha
quedado la feria. Están todos
y el que no está es porque no
quiere estar o porque no nos
hemos puesto de acuerdo. A
todo el mundo se le ha ofrecido
estar”
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Javier Cortés, el
hombre del 2 de mayo
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Javier Cortés: “Me tiré tres años
sin torear, pero algo me decía
que algo grande me estaba
esperando”
Uno de los héroes del 2 de mayo es
Javier Cortés. Se trata de una fecha
marcada en rojo en la plaza de toros
de Las Ventas. Fue el maestro Joselito
el que dejó esa fecha como histórica,
y todos los toreros que pasan por la
escuela de Madrid quieren torear ese
día. Este 2 de mayo ha supuesto una
gesta heroica de tres toreros de la
escuela, especialmente uno de ellos,
Javier Cortés. Lo que pasó en el ruedo venteño lo saben ustedes: cornada
y una oreja que pudieron ser dos. Lo
más importante es la calidad de su
toreo. Javier Cortés, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. Lo primero que queremos saber es cómo te encuentras de
esa cornada fuerte.
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Afortunadamente me estoy recuperando en casa, que es donde mejor
se está, mejor que en el hospital.Ya
estoy mucho mejor.Ya me han quitado los drenajes e incluso estoy dando
algún paseíto, que el doctor me ha
dicho que me vendría muy bien.
Tienes otra cita en Madrid, a la que
has subido la cotización. Dicen que
Dios aprieta pero no ahoga, pero a
algunos os tenía ya con el agua al
cuello…
Sí, ha habido momentos de mi carrera como torero que eran para tirar la
toalla. Me tiré tres años sin vestirme
de torero y se hizo muy duro todo
entonces. Algo me decía que algo
grande me estaba esperando y así fue
el otro día.
De verlo de noche todo a verlo de día
todo, cómo cambia la vida… además
del gesto heroico, fue una corrida
para toreros machos. Lo importante estuvo en el aviso que diste en tu
primero y en mostrar que un torero
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sabe torear a pesar de que no toree.
Fue lo que impresionó a Madrid.
Dejaste conocimiento de terrenos,
asentamiento, poso, reposo y lidia
adecuada.
Sí. Eso es muy importante. Mucha
gente me ha dicho que me veían
como si hubiese toreado veinte corridas de toros, y no ha sido así. Ese nivel es muy difícil alcanzarlo sin haber
podido torear. Estoy muy contento
por ello.
Los que somos veteranos y os seguimos casi sin caballos, además de tu
fulgurante carrera como novillero, no
llegamos a entender muchas cosas.
Lo que demostraste en Madrid ya
lo dejaste ver como novillero, ¿a qué
achacas que hayas tenido tan mala
suerte o despreocupación por las
empresas por no estar atentos a un
valor como el tuyo?

“Afortunadamente me estoy
recuperando en casa, que es
donde mejor se está, mejor que
en el hospital”
Después de mi carrera como noville-
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ro, me quedé en casa. El primer año
como matador me quedé en Madrid.
Tenía un apoderado independiente,
sin plazas, lo que me dejó apartado.
No me ponían ni en Madrid. No hay
más explicación, pero yo no entendía
por qué no me querían poner. Me
costó mucho hasta el año pasado en
septiembre que me prometió Simón
que me iban a poner y así fue, cumplió su palabra.
Y han apostado a ganador. No solo
han cumplido esa promesa, sino que
ahora el 7 de junio con la de Rehuelga el cartel se revaloriza totalmente
tras tu actuación.
Sí, la verdad que ha venido hasta bien,
porque encima el día 7 ya tenía el
cartel con la ganadería de Rehuelga.
Pero el 2 de mayo la gente se quedó
con ganas de vernos a mí y a Iván
Vicente.
¿Alguna vez te paraste a pensar que
el 2 de mayo es una fecha talismán
para muchos toreros?
Sí. Cuando me anunciaron la corrida estaba con López Simón y me lo
dijo: ojalá te dé la misma suerte que
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a mí me dio, puesto que a él le puso
a funcionar. Dijo que esa fecha tenía
algo especial.
Fecha de héroes, ¿qué te dolió más,
la cornada, no poder seguir toreando
más al toro o que el presidente no te
diera la segunda oreja?
En el momento, lo que más me dolió
fue la cornada. El dolor físico no me
lo podía aguantar. Pero ver la plaza
de Madrid entregada y con esos oles
y esa ovación, fue muy grande, se te
quita todo. Además, el tema de la
segunda oreja pienso que como no
tenía la foto da un poco igual. Que se
espere para el día 7 la puerta grande.
La corrida fue tremendamente seria,
donde hubo de todo. Lo importante
es que se vuelque de juego. Cuando veía salir uno tras otro tras otro,
pensaba que esto el maestro en su
época era lo que no quería… joer lo
que cría.
Hubo toros muy serios, muy astifinos.
El quinto tuvo un gran peso, era muy
alto. La corrida tuvo emoción y la
gente no se aburrió.

58
58

Disteis un recital tanto Gonzalo
Caballero como Iván Vicente de una
tarde de las que hace afición.Y había
rivalidad.

“ Ya me han quitado los drenajes e incluso estoy dando algún
paseíto, que el doctor me ha dicho que me vendría muy bien”
Por supuesto. Somos tres toreros de
Madrid que queríamos triunfar porque tenemos pocos contratos. Eso se
ve en la plaza y el aficionado lo pudo
captar. El tendido se emocionó y se
lo pasó bien. Eso es importantísimo,
que cada aficionado que paga salga
contento de la plaza.
Javier Jiménez, Iván Vicente y Javier
Cortés con Rehuelga, ¿te va bien lo
de Santa Coloma?
Ahora mismo me va todo bien. En mi
época de novillero tuve la oportunidad de torear este encaste y cuando
he podido ir a algún tentadero es
un encaste que se me da bien.Tengo
mucha ilusión con esa corrida para el
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día 7.

Javier, nos alegramos una barbaridad.
Todo lo que tienes te lo has ganado.
Algunos toreros tenéis un plus de
mérito por no haber desesperado,
por esa paciencia, por estar preparado. No por el gesto heroico, que también, sino por tu forma de interpretar
el toreo. Me hace mucho más joven
por poder hablar con los chavales
que he visto casi crecer.

Queda un mes completo. Estarás al
cien por cien. En cinco o seis días,
¿empezarás con el campo?
Dependo un poco de lo que me diga
el doctor. Ahora tengo que ir a revisiones, a ver la herida y los puntos.
La verdad que el nervio ciático está
tocado, por lo que hay que limarlo.
No creo que tarde mucho en ponerme al trabajo.
Queda un mes… pero uno torea hasta con el gotero.
Eso es verdad.
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“Sí, ha habido momentos de mi
carrera como torero que eran
para tirar la toalla. Me tiré tres
años sin vestirme de torero”
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Momento
Castella
60
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Castella: “Esos sectores que el
otro día me silbaron, en otras
ocasiones me sacaron a hombros”
Fue el pasado viernes en una de las
dos corridas estrella en Madrid, con
Padilla, Castella y Roca Rey. El francés fue el triunfador de la tarde tras
una temporada espléndida en América. En Nimes se entretuvo en cortar cuatro orejas. Sebastián, buenas
noches.
Buenas noches.
Madrid. He perdido la cuenta del
número de orejas que llevas.
No lo sé exactamente, pero más de
veinte. Es una alegría, después de
tantos años, seguir cortando orejas.
Ya sabes lo transparente que soy.
Viene muy bien porque la temporada europea no empezó como uno
quería, y aunque no fue de la forma
artística que uno quiere, puesto que

uno busca profundizar en su toreo,
fue una oreja de jugarse el tipo y de
arrimarse mucho. El toro tuvo un
inicio muy pronto, muy explosivo,
pero después se vació pronto. Era de
acortar distancias, de quedarse en el
sitio.Yo no me moví, intenté tirar de
él y me lo dejé llegar al pecho. Es un
sitio en el que me encuentro muy a
gusto. Cuando hay tanta verdad, aquí
se rinde todo el mundo. Después de
tantos años, que uno sea capaz de
hacer el esfuerzo y de sacar agua del
pozo casi vacío, es importante. Hice
el esfuerzo y es una alegría. Creo que
los esfuerzos hay que hacerlos en
todas partes, pero hay días en los que
no hay que fallar.Yo he querido apostar anunciándome tres tardes y en la
primera había que darlo todo. Espero
que en la siguiente pueda expresarme, pero en el día primero la faena
que había que hacer era esa.
Más de 20 orejas. Lo que debería
significar ser un torero de Madrid,
¿la exigencia a veces se convierte en
intransigencia?
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La personalidad de varios sectores
de Madrid es así y hay que respetarlo.
Esos sectores que el otro día me silbaron, en otras ocasiones me sacaron
a hombros. Esto es una democracia.
Yo voy a lo mío y la mayoría del público lo vio distinto. No voy a entrar
en el debate de la intransigencia... yo
le debo mucho a Madrid, es una de
mis plazas talismán. Siempre que he
necesitado un empujón o un golpe,
esa plaza ha estado a mi lado y me
ha ayudado a darlo. La exigencia sí
está, es lógica después de 18 años de
alternativa para cuajar faenas importantes. Es entendible. Ellos sabrán
por qué me exigen.

es Béziers, mi otra casa es Sevilla
pero mi otra tierra es mi casa.
Cuatro orejas. Se dice pronto.

Hablamos de Nimes. Muy cerquita de
Béziers, tu tierra, aunque tú eres ya
sevillano.

Nimes no es fácil, es una plaza de
primera categoría. El primer toro
lo pude disfrutar mucho.Tuvo gran
clase. Lo pude torear a placer. Siempre falta algo, pero lo pude torear
a placer. Ese toro lo llevé con sentimiento, muy despacio, muy detrás
de la cadera… y muy relajado. En el
segundo llegó la tormenta y el viento,
y fue muy complicado poder dominar
los trastos. Fue bueno, de Domingo Hernández, y fue una faena más
de emplearse, de hacer el esfuerzo,
de medirme a la preparación que
tenía… y en algún momento pude torear muy roto y entregado. Le pegué
un espadazo, con la gente encantada.
Fueron cuatro orejas de mucho peso.
Feliz de volver a mi tierra y de empezar la temporada entre los míos así.Y
Nimes, me han dicho unos números
muy bonitos de orejas, de puertas de
los Cónsules y llevaba varias tardes
sin salir por la puerta grande por lo
que fue una satisfacción muy grande.

Pero sigue siendo mi tierra. Mi casa

Próximos compromisos en esa

“Es una alegría, después de
tantos años, seguir cortando
orejas. Ya sabes lo transparente
que soy. Viene muy bien porque la temporada europea no
empezó como uno quería”
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apuesta fuerte en Madrid. Es raro
el año que no apuestas en Madrid.
Te quedan dos, una de ellas en la
confirmación de Colombo, y el 1 de
junio. Dos llenazos serán y con toda
la ilusión de redondear feria para que
la temporada sea la temporada de tu
vida en el 18 aniversario.
Sí, habrá que redondear la feria. El
día 30 primero, y la ilusión está siempre presente y la ambición. Quiero
reivindicarme e intentar estar a la altura de la responsabilidad.Venía muy
metido en esta tarde, voy a volver el
día 30 con mayor responsabilidad. Sí
con el reposo de haber cortado una
oreja en la primera tarde y de intentar cuajar faenas importantes, que
es lo que quiero.Te digo esto porque
soy transparente, y empecé no muy
bien la temporada, dejando un toro
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vivo en Castellón, en Valencia no pasó
nada, tampoco en Madrid… y me fui
a México. Por eso venía con la mente clara de que en Madrid tenía que
pasar algo, pero espero que sea poco
para lo que tenga que llevar.Tengo en
mente poder cuajar un toro, torearlo
a placer como he podido hacer tantas tardes en Madrid. Las PG que he
tenido ha sido porque he cuajado faenas importantes, una de ellas la faena
de mi vida a Jabatillo de Alcurrucén.
Si el toro me deja torear, tendré que
estar mejor que la tarde anterior.

“Nimes no es fácil, es una plaza
de primera categoría. El primer
toro lo pude disfrutar mucho.
Tuvo gran clase. Lo pude torear
a placer”
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Alberto Aguilar, tras su
último San Isidro
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Alberto Aguilar: “Creo que no
está habiendo coherencia conmigo en mi año del adiós después de dar mi vida por esto”

no dio opciones, el segundo se movió
pero molestó el viento y al no dominar los vuelos de la muleta es difícil
dominar las embestidas. Eso es lo
que me fastidió.

Queríamos haber contado con él el
lunes pasado, el día después de despedirse de su feria de San Isidro, Posiblemente también de Madrid aunque
aún queda mucha temporada. En la
web decíamos que se despedía un torero. Alberto Aguilar, buenas noches.

Es tu última temporada, así lo decidiste hace meses. Además, se van
cumpliendo años, cada vez cuesta
más trabajo hacer corridas, siempre
con la dureza… y también te han
maltratado las lesiones, ¿cómo estás
físicamente?

Buenas noches.
Sé que la corrida no ayudó, pero
sobre todo ahí está la hoja de servicios en la plaza madrileña, ¿con qué
sensación te quedaste al terminar?

“La sensación que tenía no fue
buena. Uno no venía a eso. Ni
le gusta que su última corrida
en San Isidro no pudiera entenderse con alguno de los toros”

La sensación que tenía no fue buena.
Uno no venía a eso. Ni le gusta que
su última corrida en San Isidro no
pudiera entenderse con alguno de
los toros. Uno sueña con eso, pero las
circunstancias no quisieron que fuera
así. Pasó lo que pasó. El primer toro

Como cuando me pasó. Lo que sí
que la estabilidad en la pierna no es
buena. Me cuesta muchísimo andar
por terrenos inestables y no es fácil
arrastrar la lesión esa cuando te
aprieta un toro. Más que de la embestida, estás más pendiente de la
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pierna. Gracias a Dios, los toros me
han respetado y en estos años me he
movido bastante bien. Me ha costado
trabajo, sacrificio, mentalización… y
ahora estoy en una etapa en la que
estoy cansado de tener siempre esa
duda en la cabeza, de si me va a apretar o no el toro, a ver si me puedo
o no ir… y como estoy tan cansado
de remar siempre a contracorriente
y me cuesta muchísimo trabajo ¡, al
final pesa mucho todo. De ahí la decisión de ya no seguir luchando.
¿Intentarás tener la despedida que te
mereces? ¿Te gustaría volver a Madrid?
Sí, para quitarme el mal sabor de
boca.Todavía queda tiempo y la plaza
está ahí. A lo mejor se puede ir otra
vez, pero no lo sé.
A la hora de hacer balance, sobre
todo en una feria donde siempre has
dado la cara con las más duras, el
tema de la espada hubiera cambiado
el sino, ¿cuántas PG has perdido por
la espada?
El 80% de las corridas que he matado.
Se me han ido tres toros de Puerta

67

Grande por la espada. No he sido
un buen matador de toros, a los que
mataba sí los mataba bien, pero era
muy irregular con la espada. Esa es la
penitencia que he tenido que llevar.
Ahí está el currículum. Estoy contento con mi carrera, con la forma de
entender el toreo que he tenido y el
compromiso con mi profesión. Siempre he respetado al toro, al toreo en
general y eso ha sido muy positivo a
la hora de vestirme de torero.
En años claves, Madrid te ha dado
sitio, pero no tu sitio…
Madrid a lo mejor este año no me ha
tratado bien. Estoy decepcionado. Si
hubiera sido con otro tipo de corrida… mi pensamiento era de venir a
Madrid con una corrida que hubiera
tenido nobleza o se hubiera dejado,
que no hubiera apretado. Pero no. Me
hubiera gustado matar otro tipo de
corridas. La de Ibán es importantísima en Madrid y ahora está en buen
momento después de la gran camada
del año pasado, pero otra tarde con
otro tipo de cartel hubiese sido lo
justo. En el cartel me tenía que haber
sentido arropado con toreros del
gusto de Madrid. Algo distinto, es lo
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que había.

Me están llamando para hacer otras
cosas. Sigo ligado a Jorge Isiegas.
También soy el director artístico de
la escuela de Navas del Rey y entre
esas dos cosas estoy ligado al mundo
del toro. Además, acompaño a los
toreros en su día a día, en su preparación, en sus entrenamientos… eso
siempre me ha gustado y lo voy a
seguir haciendo. En ese campo voy a
estar hasta que llegue esto.

Te dan sitio en Madrid y creen que
cumplen sin darte el sitio que merecías. En Francia, sin embargo, sí te ha
funcionado la espada.Y esas alabadas
comisiones taurinas… sí llama la
atención. Ahí sí me llama la atención
que tienes que estar muy dolido.

Sí, he tenido muchísimo cartel. Me
ha extrañado muchísimo no estar
en alguna feria. Sí que es verdad que
entran toreros buenos, chavales que
¿Te vas satisfecho del trato económiandan bastante bien y hay que darles
co?
hueco… pero tener un hueco para
una persona que ha abierto varias ve- Yo he toreado para vivir.Yo me comces casi todas las puertas grandes de
pré mi casa, mis coches y ya está. No
país no me entra mucho en la cabeza. he ganado dinero ni para derrocharMe sorprende. No hay coherencia ni
lo. He vivido bien, tranquilo de mi
sensibilidad en el toreo. Creo que no
profesión, pero sabía que cuando se
está habiendo coherencia conmigo
acabara el toro esa vida me la tenía
en mi año del adiós después de dar
que buscar por otro lado.
mi vida por esto. Luego hay otros
casos que los ponen hasta en el patio
“Madrid a lo mejor este año no
de su casa a torear. Pero en mi caso
me ha tratado bien. Estoy deha sido una lucha, un esfuerzo, colocepcionado.
Si hubiera sido con
cándome en un sitio que he podido
otro
tipo
de
corrida… mi pendisfrutarlo pero no estoy anunciado
en algunas ferias que duelen.
samiento era de venir a Madrid

con una corrida que hubiera
tenido nobleza”

¿Piensas seguir ligado al mundo del
toro?
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Nuevo rumbo en
Cuvillo
69
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Álvaro de la Campa: “Yo no soy
ganadero, no quiero achacarme
méritos que no tengo; yo soy el
representante actual de Núñez
del Cuvillo”
Fue una de las corridas que más
expectación causó en el principio de
San Isidro.Tres orejas dejó el gran
nombre de Núñez del Cuvillo. El nuevo representante de la ganadería es
Álvaro de la Campa. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo visteis esta corrida?
Nos preparamos con la máxima
limpieza posible, intentando con la
seriedad de esta plaza dar lo máximo
posible. Hay que tener la cabeza en el
compromiso de este viernes.
Álvaro de la Campa Núñez.
Sí, así es.

Casi. En su mayoría, sí. Ese último
toro, que al final se dejó con Talavante al que no mató, ni estaba en
principio pensado para esta corrida.
Cuando estamos hablando de una
plaza con unas características físicas
tan marcadas, partes de una base
de toros bastante escueta. Desde un
punto de vista morfológico, conseguir embarcar siete toros para cada
corrida ya es complicado, máxime si
tienes dos tardes como nosotros este
año.Ya lo que te marca el físico te limita bastante, por lo que hay que dar
gracias a Dios por haber servido los
toros con la acometividad que exige
Madrid.

“Nos preparamos con la máxima limpieza posible, intentando con la seriedad de esta plaza
dar lo máximo posible. Hay que
tener la cabeza en el compromiso de este viernes”
¿Pesa muchos sobre sus hombros la
responsabilidad de llevar una casa
ganadera tan importante o la ilusión

¿Cómo habíais preparado la corrida?
¿Era la que queríais lidiar?
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puede a ese peso?
En primer lugar, quiero aclarar que
soy representante de mi casa. No
quiero que se malinterprete eso. Es
de cajón que el título de ganadero
no me lo puedo poner.Tarda muchos años en cuajarse.Tengo una
afición desmedida por esto, pero soy
un recién llegado. Simplemente soy
representante de mi casa. Ahora, la
responsabilidad va aparejada de una
ilusión grandísima. Hacemos un esfuerzo muy grande, un sacrificio, con
la cabeza fría. Como no vaya acompañado de una afición muy grande, es
imposible.

“En primer lugar, quiero aclarar
que soy representante de mi
casa. No quiero que se malinterprete eso. Es de cajón que
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el título de ganadero no me lo
puedo poner”
Además, con esa bandera joven que
tan importante es en el toreo. Los
jóvenes siguen llenando la plaza y
uno de los representantes de esta ganadería es joven. Prácticamente has
vivido el campo desde pequeño.
Sí, mi primera palabra fue Torero.
Con eso dejo claro que desde pequeño siempre he andado con una
muleta y un capote, muy aficionado
al campo y a los caballos. Cada vez
que había vacaciones, siempre me las
pasaba en el campo. La información
que se toma es importante. Este es
un mundo tan amplio que hasta que
no estás trabajando dentro, no aprendes todo lo que hay. No tiene nada
que ver venir desde fuera a hacerlo en mi profesión. Los veedores y
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empresarios que vienen a casa, a la
mayoría ya los conocía. Es un mundo
que ya conocía.

que le doy la enhorabuena al ganadero… me alegré. Llega con una predisposición más fuerte para la nuestra.
Bautista viene de triunfar en Nimes
y López Simón es un torero que está
en un momento de cambio, con más
ganas y más fresco que antes. Esperemos que los toros puedan dar juego.

Juan Bautista ya lidió el año pasado
este hierro, un López Simón en la
búsqueda de reencontrarse como
torero y Paco Ureña que es la gran
duda tras el percance.
Lo primero que he hecho estos días
ha sido preguntar al apoderado de
Ureña cómo se encuentra Paco. Es
un cartel de toreros apetecible en
Madrid, una plaza que tiene sus toreros y no siempre son los que la moda
marca. Paco, como estuvo con la
corrida del otro día de El Puerto a la
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“Tengo una afición desmedida
por esto, pero soy un recién
llegado. Simplemente soy representante de mi casa. Ahora,
la responsabilidad va aparejada
de una ilusión grandísima”
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Octavio Chacón
renace en Madrid
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Octavio Chacón: “Ni me creo lo
que me está pasando”

do a esta plaza. De un día para otro,
viendo el reconocimiento de los
profesionales y aficionados, te puede
cambiar la vida.

No sabe ni la corrida que va a matar,
pero ahora mismo es el hombre más
feliz del mundo. Octavio Chacón dio
toda una lección de torería y de capacidad lidiadora el pasado lunes en Las
Ventas, todo un ejemplo de afición y
lucha sin cesar durante casi tres lustros de alternativa que ahora están
dando su fruto… ¡y vaya fruto! Plaza
1 ya ha anunciado la contratación del
torero de nuevo para una corrida en
junio. Nos lo cuenta.

Este golpe de moral, ¿qué supone
para ti interiormente?

Después de dar la cara como un jabato el pasado lunes en Madrid, ¿mentalmente tranquilo?
Uno nunca se queda tranquilo. Son
muchos años de lucha, de sacrificio,
creyendo en mí mismo y de mucha
paciencia. No va uno a Madrid esperando el resultado de ayer… pero
estoy muy contento y muy agradeci-

Ni me lo creo. Cómo es la vida, de no
tener nada… a que te pase esto. Esto
ya tiene otro color, ya siento el cariño
de los aficionados y de los profesionales y estoy muy contento.
Y ese premio de una nueva tarde en
Madrid.
La tarde de la confirmación al pasé
sin pena ni gloria. En septiembre no
corté orejas en el desafío ganadero
y después de 14 años hice mi primer
San Isidro. Fue un día bonito, a pesar
de las circunstancias y ha tenido su
recompensa.
Todo compendia: la petición de oreja,
el agradecimiento del público y el
cariño de la afición durante toda la
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tarde. Pero supongo que esa ovación
final antes de despedirte se te quedará grabada en el alma…

Se me ponen todavía los pelos de
punta. Quiero que sepan de una vez
por todas quién es Octavio Chacón.
Estoy muy contento y feliz. Soy un
torero que está preparado, que tiene
las ganas de abrirse un hueco y, sobre
todo, con las cosas claras.
De la decisión del palco otorgando
una injusta vuelta al ruedo al toro, ni
hablar.
Es poco entendible. Me quedo tranquilo por el cariño de la gente. Los
rencores traen negatividad y el hombre se equivocó. El toro estábamos
de acuerdo que no era de vuelta al
ruedo, pero mi manera de defender

la Fiesta y de defender este espectáculo íntegro era lucirlo en el caballo.
A pesar de que te arriesgabas a
quedarte sin toro aun teniendo las
circunstancias que tienes, optaste por
lucirlo y dar ese gusto a la gente.
Me arriesgué tanto que el presidente
se confundió. Esto es así de duro de
comprender.

“Me arriesgué tanto en el caballo que el presidente se confundió. Esto es así de duro de
comprender.
”
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Moral vuelve a hacerlo
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Pepe Moral: “Sentí Madrid en
mi corazón y ojalá y vuelva a
repetirse el viernes”

desde el principio. Pero luego hicimos
lo que pudimos y a mi primer toro si
le meto la espada le hubiera cortado una oreja casi seguro. Lástima el
descabello…

Fue el gran nombre de la corrida
de Miura el domingo en Madrid. Un
hombre que se alzó con su toreo
al natural gracias al empaque y la
torería que dejó en el ruedo. Fue una
corrida que fue dura y hundiéndose
en su toreo al natural convenció a
Madrid. Solo el descabello le quitó la
oreja.

Tras el gran sabor de boca de novillero a hombros, has ido pasando en
actuaciones aisladas en Madrid centrado en tu verano, donde has dejado
tu sabor. El domingo de Ramos no
hubo suerte, pero ¿qué disposición
de la afición has encontrado en Feria
respecto a tu toreo?

Pepe Moral, buenas noches.

Nada tiene que ver esa plaza en
Feria. San Isidro es otro público, es
afición distinta y ruge la plaza de
forma distinta. En verano he toreado
con tardes importantes pero no con
el mismo eco que en Feria. Me quedé
satisfecho por la tarde, porque vi a
la plaza entregada conmigo y cómo
crujía. Esperemos que esto sea el
inicio de un gran binomio con esta
plaza, que ha sido muy importante
para mí y el viernes podamos terminar una feria importante.

Buenas noches.
Supongo que estarás con plena tranquilidad después de dar la cara con
una de las corridas más duras que ha
visto Madrid en los últimos años.
Sí, la verdad que dentro de lo que
cabe contento, pero sí que es verdad
que la corrida fue muy dura. Solo
me pudo dejar pegarle unos cuantos
naturales despacio.Vi crujir la plaza
de Madrid, y eso me dejó gran sabor
de boca para este compromiso.
¿Te esperabas una corrida así?
Lo de Miura nunca sabes cómo va a
salir. Los toros son duros, y la gente
le faltó un poco remate, por lo que la
gente se echó en contra de la corrida
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Madrid sabía lo que había pasado en
Sevilla con Miura y venía predispuesta a ver ese toreo al natural. Fue con
el mismo hierro, pero nada tenía que
ver con la corrida del domingo.
La afición de Madrid sabe qué ocurre
en cada una de las plazas. Me estaban
esperando, esperaban esos quince o
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veinte muletazos despacio que me
han visto hacérselo a uno de Miura.
Me estaban esperando con los brazos
abiertos y espero devolverle el viernes todo ese cariño con un triunfo
importante. Me hace falta y ya es
hora.

¿Qué has toreado de Adolfo?

Será la del viernes la única alternativa que se dará en la feria a Ángel
Sánchez.Todo un privilegio ser testigo, ¿no?

Solo una corrida, en Soria hace dos
años. Me gustó mucho, pude torear
un toro con transmisión. Luego, tuve
otro toro que le faltó algo pero con
muchas posibilidades para hacer mi
toreo despacio. Me llevo un balance
positivo con buenas sensaciones y
desenado que llegue porque ya, pasada la de Miura, solo pienso en ella.

Sí, es la primera vez que participo en
una alternativa, será un momento
bonito para un novillero. Es de los
días más importantes de su vida y
será bonito acompañarlo para que
se sienta arropado y que la afición de
Madrid pueda ver a tres toreros que
podamos torear como nos gusta.

“La afición de Madrid sabe
qué ocurre en cada una de las
plazas. Me estaban esperando,
esperaban esos quince o veinte muletazos despacio que me
han visto hacérselo a uno de
Miura”
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Una Feria que crece
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Nacho Lloret: “Alicante ha respondido en la venta de abonos
y se espera una Feria de Hogueras de más asistencia”

Tanto lunes y martes vuelven las clases prácticas de los chavales sin picadores que tan extraordinaria acogida
ha tenido en la plaza.
Es una gozada ver el ambiente que se
crea en estas clases prácticas previas
a la feria. Incluso compitiendo con
los mundiales, hemos tenido mucha
gente en los toros.Tanto hoy como
mañana, aquí son días laborables,
sobre todo para conocer a los nuevos
valores de la tauromaquia alicantina
que dan sus primeros pasos en estos
días.Viene mucha gente de los barrios que no se puede permitir venir
a una corrida de toros en un fin de
semana. Es algo bonito.

El domingo, con una corrida de
rejones, comenzó esta gran Feria de
Hogueras en Alicante con grandes
acontecimientos por venir. Haciendo
un aperitivo para este programa de
La Divisa con el gerente de la plaza
de Alicante, Nacho LLoret, con la
empresa SCP. Buenas noches.
Buenas noches.
Para abrir boca, extraordinario ambiente y dos puertas grandes.
Sí, como primera toma de contacto y
después del año tan complicado con
esa amenaza de prohibición, comprobar que una corrida de rejones tiene
un ambiente con una plaza con tres
cuartos, con ambiente extraordinario
y la gente con tanta ganas de toros
da la medida de la hecatombe que
podría haber supuesto cargarse los
toros en esta ciudad. Como primer
festejo, da mucha fuerza para afrontar la semana.
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“Afortunadamente en Alicante
contamos con el consenso de
PP, Cs y PSOE, que han hecho
fuerza común para garantizar
la continuidad de los toros en
esta ciudad”
Ha sido un año complicado, ¿las aguas
municipales ya se han amansado?
Bastante. Ha vuelto a su ser. Afortunadamente en Alicante contamos
con el consenso de PP, Cs y PSOE,
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que han hecho fuerza común para
garantizar la continuidad de los toros
en esta ciudad, en ese sentido hay
que agradecérselo a un alcalde que
gobernaba con partidos antitaurinos.
Ahora, que gobierna el PP, tuvimos
tanto al alcalde como a la antigua
concejala del PSOE, los dos apoyando
la feria. Eso debería ser ejemplo en
otros lugares, porque al final es un
ejercicio de responsabilidad, de sensatez, de escuchar al pueblo. Prácticamente se llena la plaza a diario y va
a haber también una buena entrada
en las clases prácticas. Estaremos al
final con unas 50.000 personas pasando por la plaza en una semana. Eso
no sucede en ningún lugar de Alicante a lo largo del año.

nares. Cualquier novillero que se le
plantee tomar la alternativa en una
feria como esta de la mano de Morante y Manzanares es un sueño.Va
a desplazar muchísima gente de su
pueblo, de Hellín, y va a ser un día
muy especial. Por supuesto, una feria
así viene refrendada por la presencia
de todas las figuras. Este año es una
vuelta de tuerca más reforzada por
lo que ha sido la feria de San Isidro.
Ponce, Juli y Cayetano cierran feria el
domingo, es una feria tremendamente redonda y que así la gente lo está
viendo ya que la respuesta en taquilla
está siendo buena.
¿Y el abono?

La Feria está compuesta por prácticamente la totalidad de las figuras
del toreo. Hay dos acontecimientos.
Uno el jueves, y otro el día 23. La reaparición de Francisco José Palazón,
y el día 23 la alternativa de Diego
Carretero. Son alicientes suficientes
junto con ese día 21 con Ureña y Román, además de todas las figuras.

Muy bien. Cuando cogimos la plaza
en la segunda etapa, en el año 2013,
teníamos 500 abonados. Luego vino
el año especial de JT, donde llegamos
a los 10.000. Ahora estamos peleando por llegar a los 3000 abonados.
Imagínate lo que supone partir de
500 y estar en el final de una etapa
con este número de abonados es una
gran noticia.

Son los toques más especiales y
sentimentales de la feria. La reaparición de Paco Palazón es bonita.Todos
sabemos lo mal que lo ha pasado, lo
duro que han sido estos años y es una
noticia maravillosa. Es una corrida
que le puede permitir expresar lo
buen torero que es. Carretero toma
la alternativa avalada por Manza-

“ Cuando cogimos la plaza en la
segunda etapa, en el año 2013,
teníamos 500 abonados. Luego
vino el año especial de JT, donde llegamos a los 10.000. Ahora
estamos peleando por llegar a
los 3000”
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Tocar el cielo
con las manos
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Diego Urdiales: “Bilbao y Madrid son dos tardes que marcarán mi vida en una temporada
tan extraña”.

como la de Madrid en un momento
en el que, tal y como dijiste, lo sorprendente es que a pesar del maltrato de las empresas no habías perdido
la ilusión.

Ha sido un broche de oro auténtico
a una feria de Otoño que ha sido
espectacular en cuanto a triunfos y
balance artístico. Su forma de interpretar el toreo Madrid lo conocía,
pero sólo hacía falta que se juntaran
las circunstancias para que se abriese
la Puerta Grande. Diego Urdiales,
buenas noches.

Sí, siempre lo he dicho. Mientras
tenga la ilusión de coger un capote y
una muleta y sienta lo que he sentido
desde que quería ser torero, mantendré la llama encendida. Es lo que me
ha traído hasta aquí y me ha ilusionado siempre, el ansia por ser mejor
cada día.

Buenas noches.
Las veces que la has rozado con las
yemas…
Sí, ahora se han juntado todas las circunstancias, algo complicado en una
plaza como Madrid. Afortunadamente ahora ha podido ser.

“Volver a Madrid después de
quedarme fuera de San isidro y
volver a vivir momentos con la
aficón entregada, que ya habia
vivido, fue un plus para hacer el
esfuerzo”
El domingo hubo un lote parejo pero
distinto. Más difícil el primero y un
segundo que en tus manos parecía
un gran toro pero al que había que
tocarle muchísimas teclas como te-

Y llega en un momento importantísimo después de una tarde histórica
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rreno, distancia y colocación.
Sí, fue un lote totalmente distinto. El
viento empujó muchísimo frente al
primero y fue complicado levantar la
faena. Me siento orgulloso de haberlo
conseguido y volver a sentir a la afición entregada después de quedarme
fuera de San Isidro fue muy bonito.
Ese segundo fue un toro que no se
definió en los primeros tercios y que
a partir de coger la muleta empecé
a meterme dentro de él, a sentir que
podían pasar cosas importantes y me
dejé llevar. Ahí llegó una de las faenas
que recordaré toda mi vida.

“La ilusión por lo que siento
como torero es lo que me ha
hecho aguantar hasta traerme
aquí”
Queda Zaragoza, con Ponce y Perera.
Estoy seguro que será un brillantísimo final de temporada. Anticipándonos a los acontecimientos, es curioso
que se pueda hablar de tu temporada
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más completa con siete corridas de
toros. A veces, la vida tiene estas contradicciones.
Sí, la verdad que es raro. Es mi sexta
corrida de toros la de Zaragoza y
es rara pero intensa la temporada
por todo lo que ha pasado. Las otras
corridas de toros fueron en mi tierra,
y después Madrid y Bilbao. Han sido
dos tardes que marcarán mi vida
como torero y en las que he podido
conseguir el triunfo en esta temporada tan extraña.

“La tarde no fue fácil, por el
viento y por un toro complejo
como el primero que pedía medios. Con el 4º, me dejé llevar
hasta cuajarlo, es un de las
faenas que nunca olvidaré en
mi vida”
En otra época del toreo, significaba
tener treinta corridas hechas el año
que viene.
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Así es, pero el toreo y la gente que
está dentro debe reflexionar sobre
esto.Yo he hecho lo que tenía que
hacer, que es hablar en la plaza y
delante del toro. Esa es mi obligación
y como torero siento orgullo de las
decisiones que he tomado. Creo que
he demostrado que están a la altura
de lo que yo hago en la plaza.
Después de la tarde apoteósica de
Bilbao, una tarde distinta a la de Madrid y en un contexto distinto, arriesgaste como hacen los valientes con el
bombo. No salió mal del todo… ¿qué
te parece lo del bombo?
Después de haberte quedado fuera
de San Isidro. La empresa nos llamó, y entramos en esta iniciativa
del bombo.También me hablaron de
San Isidro del año que viene. Considero que, dentro de una feria especial como es Otoño, me parece una
novedad que a la gente le ha llamado
mucho la atención.

La verdad que es bonito que la gente
viva con esa pasión y te quieran tocar, pero se me hizo dura porque se
sobrepasaron los límites.
Bendita dureza.
Sí.
¿Estarías dispuesto a repetir ese calvario?
Sí, hombre. Por supuesto que sí.
Zaragoza. Hay que rematar. Hay que
ir a por el rabo.
Vamos a ir como siempre hemos ido,
intentar sentir y hacer delante del
toro el toreo que llevo dentro. Espero
que las circunstancias ayuden para
volver a vivir una temporada para mí
inolvidable.

¿Qué se siente al salir a hombros
en Madrid? ¿Cómo terminaste de la
paliza?
Me arrancaron una hombrera entera.
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“La gente que está dentro de
esto (sistema) debe reflexionar
sobre sus actuaciones. Yo he
hecho lo que tenía que hacer,
hablar con la muleta y delante
del toro”
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Ventura rentabiliza
el año
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Diego Ventura: “Uno quiere
marcar una época en el rejoneo
y para eso hacía falta lo que
conseguí encerrándome en
Madrid”
Fue todo un hecho histórico el que
vivió la plaza de toros de Las Ventas
el pasado sábado. El nombre de la
temporada en cuanto a toreo a caballo es el de Diego Ventura. Buenas
noches, torero.
Buenas noches.

un lleno significativo por la recuperación de los festejos de rejones en
esta feria, después del intento del año
pasado sin llegar a cubrir el coso.Ver
la plaza así llenaría de moral, ¿no?
Sí, era algo muy fuerte porque era
fuera de abono, no era obligada sacarla, y ese entradón cuesta mucho.
Se movilizó gente desde México, desde Colombia, desde Francia, desde
Portugal… Ahora mismo, tengo un
público entregado de muchos sitios
que vienen para verme.
Una tarde que rompió en el quinto toro y antes, Diego Ventura fue
asimilando los acontecimientos y los
capítulos para dejar una cuádruple
lidia magistral sin que terminarse de
romper en orejas el resultado por las
circunstancias.

Enhorabuena por un fin de semana
rentabilizado al 100%.
Muchas gracias.
Y por marcar esa historia en el rejoneo, por marcarse el reto de recuperar el lleno a caballo en la feria
de Otoño y conseguirlo, por la encerrona en sí, por ser libre al a hora de
plantearse la temporada y por dar
esa gran imagen en Madrid.
Uno quiere ser un gran capítulo en el
rejoneo y marcar una época y tiene
que ser así. Después de una temporada muy bonita e histórica había que
rematarla de esta forma. Han sido
semanas de mucha tensión y responsabilidad, pero después de todo ha
salido como uno quería.
Iban sucediéndose los capítulos a lo
largo de la tarde; lo primero el lleno,

La primera parte de la corrida no fue
nada fácil. El primero toro dejó una
faena muy bonita, no concediendo el
palco la oreja pedida. Ese segundo de
Miura fue muy complicado y no era
fácil estar delante de él. Mis intenciones eran las de estar bien con él, yéndome a la puerta de chiqueros con
la garrocha. En el tercero dejé una
faena importante, en la que podía
haber matado bien; el cuarto estuvo
muy rajado en tablas y era muy difícil
ahacer una faena buena. Cortar esa
oreja de peso a ese toro de Miura fue
el secreto de la corrida.
Y dos reapariciones: las de Sueño,
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tras un año lesionado, y la de Morante, con su particular toreo. Dos ídolos
tus caballos en Madrid.
Sueño llevaba desde hace meses
para poderlo debutar y hacerlo
reaparecer, pero no quise hacerlo de
momento, porque quería que fuese
algo íntimo y especial y así fue; era el
momento idóneo de hacerlo reaparecer e hizo una actuación increíble.
También el toro ayudó mucho, tuvo
mucha calidad.Tanto Sueño como
Morante dieron una tarde increíble y
el público disfrutó mucho de ellos.

Sí, nos sorprendió mucho. La corrida
de rejones cambió al primer tramo
de la feria y nos sorprendió el entradón que había. Fue una gran corrida
de Ángel Sánchez que permitió que
triunfásemos. Fue una faena muy
bonita la del sexto, donde se pidió el
rabo con fuerza. Fueron dos actuaciones muy redondas.
Queda por delante este martes una
corrida en Vilafranca de Xira y Jaén.
Sí,Vilafranca es una plaza muy importante de Portugal y la despedida
de la temporada, en Jaén. Además,
EN Portugal, mataré un toro de
Palha, lo que me hace mucha ilusión.
Posteriormente, Jaén, donde las figuras tienen que estar.

En lo mental, supongo que satisfecho
por ir asimilando los tiempos de la
tarde. No sería fácil llegar a Madrid
después del rabo, después de que
la gente esperase más orejas en los
cuatro primeros ejemplares que no
se dejaron y mentalmente la presión
pesaría.

¿Cómo será la gestión en cuanto a
México se refiere? ¿Qué caballos llevarás, cuáles elegirás y qué fechas hay
firmadas?

Fue una tarde que se puso cuesta
arriba. No es nada fácil no venirse
abajo, el saber esperar el momento
y que el toro te ayude y estar capacitado para hacer el esfuerzo. En el
quinto y sexto, ya no tienes la misma
energía, y sobreponerte a las circunstancias es de hacer un esfuerzo
tremendo.
Gran éxito el de Zaragoza este domingo, con casi lleno en los tendidos,
cuatro orejas en plaza de primera
categoría y una afición que ha vuelto
a demostrar que quiere toreo o a
caballo.
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Pinta muy bonita la temporada.
Hay aseguradas entre doce y catorce corridas en las principales ferias.
Comenzaremos en San Luis Potosí,
en un cartel muy bonito con Ponce,
Flores Y Rivera. Luego hay muchas
corridas importantes y especiales.
Llevaré doce caballos, con estrellas
como Sueño o Dólar.

“Ha sido una temporada histórica y quería rematarla de esta
forma, con una apuesta muy
fuerte”
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De Justo, tras una
semana dramática
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Emilio de Justo: “Maté con la
verdad por delante y se entregó
Madrid; ha sido el día que mi
padre hubiese soñado ver”
Ha puesto el broche de oro a una
temporada realmente extraordinaria.
Ya venía avisando tras la irrupción en
Francia y llegó el premio tras una semana durísima como torero y como
hombre de saborear la Puerta Grande en Madrid.Y no solamente eso,
sino la entrega absoluta de Madrid a
un torero que se entregó en cuerpo y
alma. Emilio de Justo, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. No veas qué contentos
estamos todos.
Sí, estoy muy agradecido a toda la
afición y a toda la gente que me ha
mostrado tanto cariño y tanta pasión.
Lo de ayer fue un sueño del que no
acabo de despertar.

Fueron dos animales que exigieron
muchas cosas y a base de entrega,
de motivación, de ilusión… conseguí
que la plaza de Madrid se entregase.
Cuando ataqué con la espada lo hice
con el corazón por delante y eso fue
clave.
Una semana durísima.Ya nos hicimos
eco de ello y te damos el pésame por
la pérdida del padre. Ha estado en la
travesía del desierto durante más de
diez años. El mejor homenaje fue lo
que hiciste en Francia con el toro de
Victorino y ayer, con la herida total
y absolutamente fresca y sin curar,
hacer el esfuerzo de estar en Madrid
y de abrir esa Puerta Grande. Hay
veces que Dios escribe recto pero
con renglones torcidos. El tiempo es
sabio marcando sus capítulos.

Y que te ganaste a pulso. Dos faenas
de corte distinto con dos toros de
comportamiento distinto. Seguridad,
fe y dos estoconazos soberbios.

Sí, ha sido una semana de muchas
emociones y muy fuertes. Ha sido
dura, por la muerte de mi padre, que
me ha afectado mucho estos días,
pero sobre todo por saber si podría
o no estar en Madrid. Algo en mi
interior me decía que tenía que estar
en Madrid fuera como fuera, y ese
pálpito que tenía por dentro se ha
cumplido.

Fueron dos toros distintos, ninguno de ellos me puso fácil el triunfo.

Otra de las frases con las que me
quedé ayer, tras ver la repetición, es

91

ELTRIUNFADOR
PROTAGONISTA

que se abrió la PG con todo el merecimiento, por esas dos estocadas,
pero Madrid aún no lo ha visto. Cuando le embista un toro como Valladolid, Madrid lo verá.
Este año he cuajado toros en ferias
importantes como Valladolid, Azpeitia de Ana Romero… pero ese toro
no lo he cuajado en Madrid. Pero ha
sido una PG a la entrega, nunca he
renunciado a mi concepto del toreo
y vine a Madrid con toda la responsabilidad del mundo, sabiendo que me
tenía que entregar al máximo y así lo
hice.
No te he preguntado por la cornada,
que incluso te tocó el nervio ciático.
Estoy bastante mejor. Pero las molestias y dolores estaban ahí. Al salir a
hombros me molestaba mucho, pero
poco a poco se va recuperando la
cornada.
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Era tu última corrida de la temporada.
Sí.
Estás tremendamente satisfecho,
pero ahora el sistema tiene que reaccionar para verte en las principales
ferias desde el minuto 1 el año que
viene.
En el toreo aún hay justicia, y en los
tiempos que corren estoy viendo
que los toreros que están triunfando
están teniendo recompensa y ese es
mi sueño desde siempre.

“En el toreo aún hay justicia, y
en los tiempos que corren estoy
viendo que los toreros que están triunfando están teniendo
recompensa y ese es mi sueño
desde siempre.
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El testimonio de...
Sevilla, 1967
Modelo y presentadora

Raquel Revuelta
“Sí que es cierto que los toros me han gustado mucho siempre, que
cad año y sobre todo en la Feria de Abril iba a la Maestranza a ver
alguna corrida. Ha sido mi Padre quizás el que me haya inculcado esa
pequeña afción que tenía por nuestra festa nacional porque él es un
hombre muy arraigado a su tierra y nos ha transmitido siempre el
amor hacia nuestra cultura.Yo respeto muchísimo el sentir de cada
uno porque son cuestiones muy profundas que responden a la educación y a las vivencias de cada uno, yo creo que el desconocimiento
general en la vida de algo muchas veces crea el rechazo, y sí que entiendo que hay muchas anti- taurinos que no conocen la perspectiva
desde el otro lado, les invitaría,
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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

