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América al
borde del
abismo

“En los últimos días, y tras una
brizna de esperanza, Medellín,
en Colombia, se queda sin toros, posiblemente sine die”

Pedro Javier Cáceres

ciendo un esfuerzo, intenta mantener
el tipo, pero ofreciendo muchas dudas. Preocupante situación global por
tratarse de una república estable en
lo económico pero muy beligerante,
con los toros, en lo político, y mucho
más grave, en lo social.

La temporada n España calienta
motores en calma, sin prisas, pero sin
pausas. Pero no es ajena al momento por el que atraviesa la América
Taurina.

En Perú todo indica que se han encendido las alarmas para entender el
porqué de 40.000 personas se echaran a la calle para defender la Tauromaquia.

En los últimos días, y tras una brizna
de esperanza, Medellín, en Colombia,
se queda sin toros, posiblemente sine
die. Los llenos y el gran ambiente de
la recién finalizada feria da Manizales
no deja de ser un oasis en la delicada
situación por la que atraviesa la Colombia taurina, otrora santo y seña
en la transición de un año a otro. Cali
ha intentado sacar cabeza, apenas
dejando ver el flequillo y Bogotá, ha-

Ecuador, pese al cambio de signo en
el gobierno nacional, parece resignado a perder definitivamente su feria
emblema, la de la capital, fiando un
rescoldo a ciclos como los de Ambato o Riobamba.
En este repaso por la América tau-
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rina no me olvido de México, que,
por su extensión, su población y su
posicionamiento en el orden global
ofrece macro números de festejos
que son árboles que a muchos impiden ver el bosque del descenso, en
cantidad y calidad, de los mismos. La
elección de López Obrador como
Presidente de la República tampoco
es un canto al optimismo.

monía que padecen todos ustedes. En
el reparto de culpabilidades que cada
palo aguante su vela en la esperanza
que no haya un último que apague la
luz.
Hay que hacer un llamado a esas
figuras para que salven de la desaparición total a esas cuatro plazas
capitales de provincia.

“Podríamos citar muchas de las
circunstancias con hombres y
nombres que están conduciendo a la América taurina al abismo, está al borde. Pero desde
España tampoco estamos para
dar lecciones porque también
Para finalizar me dirigí a través de la
magnífica tribuna que es el programa tenemos lo nuestro”
“Hay que hacer un llamado
a las figuras para que salven de
la desaparición total esas cuatro plazas capitales de
provincia”

Vuelta al Ruedo que comanda nuestro compañero de La Divisa, Rubén
Darío Villafraz, a la afición venezolana, para animarles, aunque parezca
un contrasentido, a que sigan perseverando en mantener la llama de la
Tauromaquia en los resquicios que la
situación del País, nada que ver, pese
a las dificultados de los otros “hermanos” americanos propician. Bastante tienen ellos con preocuparse
de sobrevivir y proteger a los suyos
como para preocuparse de un espectáculo de ocio.

Por ello, anunciada una muy digna feria de Mérida, que ha caído muy bien,
y apañar unos festejos en San Cristóbal para no perder ciclo, que pudiera
ser irreversible, quitarnos el sombrero ante su actitud numantina.
Podríamos citar muchas de las circunstancias con hombres y nombres
que están conduciendo a la América
taurina al abismo, está al borde. Pero
desde España tampoco estamos para
dar lecciones porque también tenemos lo nuestro.
Y, a lo peor, esos resfriados -enfriamientos- crónicos y a mayores que
vienen erosionando a la Fiesta en su
Madre Patria provocan la bronconeu-
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América siente a
Álvaro Lorenzo
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Álvaro Lorenzo: “América ha
sentido que esta temporada
tengo mucho que decir en
Europa”

me supuso triunfar. Tuve la suerte de
tener un gran novillo que pude indultar. Muy contento de mi debut colombiano.
Se te dan bien los festivales. Nada más
salir a hombros de Madrid, sustituiste
en el festival de la Unión de Toreros
de Talavera de la Reina y cortaste un
rabo; en Valencia bordaste el toreo
y ahora vuelves a indultar. Te va bien
el traje de corto, a Álvaro Lorenzo le
viene de perlas.

Ha entrado con el pie derecho en
América. Álvaro Lorenzo, torero que
reventó las ferias en la pasada temporada, debutó en América en noviembre en Lima y lo hizo indultando un
toro. Ahora lo ha hecho también en la
feria colombiana de Manizales. Está
con nosotros esta noche en los micrófonos de La Divisa.

No sé, pero los tres festivales con figuras han sido tres sustituciones. En
Talavera corté un rabo sustituyendo a
Manzanares, en el festival de Valencia
también sustituí a Talavante y corté
dos orejas y ahora sustituyendo a Ponce indulté. Se me ha dado bien y he
tenido suerte, también son días especiales con figuras del toreo en el cartel y eso te motiva mucho. He salido
con una motivación extra. He tenido
suerte.

Enhorabuena.
Gracias.
No ayudó la corrida en la que estabas
anunciado de luces pero, aunque fuese un festival, diste un recital de toreo
delante de las figuras para indultar un
toro.
Sí, en la corrida en la que estuve anunciado no hubo suerte. No hubo opciones. El día del festival, con todas las
figuras, tuve la opción de sustituir al
maestro Ponce que prefirió no forzar
su lesión de cara a la corrida y a mí

¿Cómo has sentido a la afición americana? ¿Se notaban los ecos de los
triunfos en España al otro lado del
charco?
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Me llevé una buenísima impresión
de la afición americana y si cabe aún
más en la afición de Manizales. Es una
afición cariñosa, muy caliente, y te
cantan los muletazos de una gran forma, con la plaza llena todos los días.
El día del festival, que es donde pude
expresarme, los oles que me llevé
fueron muy especiales, unos oles muy
profundos y me encantó conocer su
afición y espero volver muchos años.
Ojalá que pueda torear muchas veces
ese festival.

más tarde, ¿qué te está aportando
taurinamente un matador de toros
de Puerta Grande como Fernando
Lozano?
Mucho. Es poco el tiempo que llevamos pero ha sido un matador de
toros y también entiende mucho las
sensaciones que puede tener un torero en cada momento, sabe entenderme, sabe darme esa paz y tranquilidad que necesitas pero a la vez
esa exigencia que necesita un torero
cuando está en buen momento. La
relación ha empezado de la mejor
manera posible y me está aportando muchas cosas como matador y
como persona me está transmitiendo ese calor que necesitamos los toreros.

Ya tuvimos la oportunidad de preguntártelo unos días después de sellarse
el acuerdo, pero ahora, unas semanas

La estructura de la temporada, ¿la
habéis hablado? ¿Te ronda algo especial en la cabeza?
Esta temporada tengo mucho que
decir. Nuestro planteamiento de
temporada está en el aire, porque
no sabemos a las ferias que iremos.
Esperamos que de inicio vayamos a
las primeras ferias de primera categoría. Que esos compromisos se
transformen en triunfo supondrá
entrar en muchos carteles que al fin
y al cabo es lo que uno busca.
Toledo siempre ha estado presente
en tu carrera.
Sí, he tenido la oportunidad de triunfar y espero torear ese día tan bonito para todos los toledanos, al igual
que en la corrida que se ha llevado a
cabo de forma benéfica en los últimos años a principio de temporada.

“El día del festival, con todas
las figuras, tuve la opción de
sustituir al maestro Ponce que
prefirió no forzar su lesión de
cara a la corrida y a mí me supuso triunfar
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El Milagro llega
a Illescas
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Maximino: “Me baso no sólo en
compendiar un gran espectáculo, sino dotarlo de un acontecimiento social para que el evento tenga trascendencia”
Comentábamos en el editorial que
calma en España y pocas cosas que se
sepan de Valencia, de Sevilla solamente rumores, pero a quien madruga
Dios le ayuda. Maximino Pérez ya
está preparando la feria del Milagro de Illescas. Será esta la tercera
edición, que tendrá lugar el sábado 9
de marzo.Ya hay ganaderías y fechas.
Maximino, buenas noches.
Buenas noches.
A quien madruga Dios le ayuda.Ya
se desvelan las ganaderías.Tampoco
había que ser un lince para saber que
la corrida de toros, si se podría, sería
de Pepe Vázquez.
Desde hace años es habitual ver en
mis plazas a ese hierro, y por méritos
propios en Illescas debe estar.
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Durante las dos ediciones anteriores
nos sorprendió Maxitoro con reapariciones, ¿habrá este año ese tipo de
sorpresas?
Más que sorpresas, habrá un cartelazo. No tengo los contratos, aunque
algún medio ya ha publicado el cartel
a través de alguna de la cuenta de los
toreros o de su jefe de prensa. Pero
evidentemente hasta que uno tiene
los contratos en la mano todo se
puede deshacer. Puede haber cambios de última hora. Lo que sí podemos confirmar es que José Vázquez sí
irá a Illescas.
¿Qué cartel se ha publicado teniendo
en cuenta que no es oficial?
Se ha publicado un cartel con Manzanares, Morante y Cayetano; otro con
Ponce, Morante y Roca Rey; otro con
Morante, Manzanares y Roca Rey…
se han publicado varios y no hay
nada confirmado. Algún aventurado
y avispado jefe de prensa ha querido
adelantar una noticia que hasta que
no se firma no es tal. Cualquier actor
de Hollywood que se atreviese a
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adelantar a algún amigo o periodista
un gran estreno, estoy seguro que
no volvería a actuar en su vida en
Hollywood. Pero así es de grande el
toro: con poca profesionalidad, todavía sigue vivo.

por la mañana hasta la hora del festejo y el después. El antes, el durante y el después es clave.
Hay que mezclar el ocio, porque
muchas veces nos quedamos cortos
en la post corrida.

A lo que vamos es que será un cartelazo. Supongo que seguirás con tu
política de que sea un acontecimiento taurino de primera magnitud y un
acto social.

La corrida de rejones es el domingo. De Benitez Cubero.

Yo me baso en dar un gran espectáculo en una corrida de toros.Tiene
que ser un acto social y se tiene que
ver un acto de grandeza, de muchas
caras conocidas, de mucha prensa
social… para que eso tenga trascendencia en los medios de comunicación. Le interesa al toreo. Si no nos
mezclamos entre la sociedad, tendremos serios problemas en el futuro.
Gracias a Dios, cada día son más los
asistentes que van a las corridas de
toros y a cualquier festejo taurino.
Y ese acto social estará por encima
de las dos horas de corrida: desde

Así es. En los siguientes días intentaré cerrar el cartel. Desgraciadamente no tenemos como viene
siendo habitual a Hermoso de
Mendoza, porque viene a finales de
abril. Andy tampoco podrá estar
y Diego Ventura está extendiendo
su temporada americana, pero no
sabemos si podrá o no estar. Ahora mismo estoy preocupado de la
corrida de toros.
¿Para cuándo prevés que se pueda
presentar?
El viernes será el acto oficial de
presentación de carteles.
Es una plaza comodísima.
Sí, y con una gran gastronomía.
Tiene unos niveles de ocio y restauración envidiables. Es de los municipios más avanzados de CLM.
¿Llenaremos la plaza?
Sí, como todos los años. El año
pasado tuvimos una entrada muy
buena. No sé por qué me da que
este año no llegaremos al día de la
corrida con entradas. Hay mucha
audiencia de toros y cada día hay
más preocupación por la feria.

“El año pasado tuvimos una
entrada muy buena. No sé por
qué me da que este año no
llegaremos al día de la corrida
con entradas”
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Fundi asume un reto
internacional
12
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El Fundi: “El objetivo de unión
de las escuelas taurinas es de
demostrarnos una ayuda mutua que repercutirá en el futuro
de la Fiesta”

taurinas internacional. Eso supone un
poco más de trabajo y de esfuerzo
pero merece la pena.

Este fin de semana se conocía que José
Pedro Prados El Fundi era nombrado
presidente de la Unión Internacional
de Escuelas Taurinas. Esta noche está
con nosotros en La Divisa. Maestro,
buenas noches.

De América está la de Aguascalientes
y nos pondremos en contacto con las
de los demás países. Si se quieren adherir estaremos abiertos.

Buenas noches.

Empezar a trabajar. Hay algo que se
quedó en el tintero, que es que las escuelas se incorporen a la formación
profesional y que seamos una modalidad más, que se nos avalen las horas
que se emplean como aprendizaje
para que les valga para la vida cotidiana.

Enhorabuena por la importancia que
siempre ha tenido la escuela de Madrid en formar toreros, en sacar valores jóvenes y ahora con una nueva
etapa que presides internacionalmente.
Todo ha venido por las circunstancias.
Como en casi todos los aspectos, hace
falta estar unidos. Hay muchas escuelas de tauromaquia a nivel nacional
e internacional. Se seguirán uniendo
las restantes. Yo estoy en la escuela
Yiyo, con un buen organigrama, y se
ha decidido que sea yo el que salga de
presidente de esta unión de escuelas
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¿Cuántas escuelas y cuáles participaron?

¿Cuál será el primer paso a dar?

En el plano personal, ¿qué impresión
le dio interactuar con el resto de directores de escuelas?

Yo creo que las escuelas están más
vivas que nunca. Otras con más
ayuda,otras con menos y otras con
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ninguna, siguen adelante. A todo eso
hay que ponerle remedio, porque la
ley dice que hay que potenciar a la
cultura de la tauromaquia. Entre todos, hay que hacer que así sea y que
todas las escuelas taurinas tengan una
ayuda y puedan salir adelante igual
que salen otras actividades para jóvenes. Creo que el futuro está asegurado, dentro de la dificultad que tiene
ahora mismo cualquier actividad a la
que se enfrente, y el toreo es más difícil. Para eso están las escuelas, para
facilitar a los chavales su deseo de ser
toreros.
Y esta unión brindará, supongo, un
blindaje, protección y promoción conjunta de las escuelas.
Sí, para brindar el futuro de la juventud en todos estos países y ese es
nuestro objetivo.
En el plano más personal, como director de la escuela Yiyo, ¿cómo se
encuentra y cuántos alumnos tiene?
Tenemos unos 100 alumnos, estamos
en la plaza de Las Ventas y ya hemos
empezado a viajar y hacer tentaderos.
Estamos preparando un certamen de
clases prácticas, tenemos a chavales
colocados y entrenamos de lunes a
sábado en la plaza de toros, con todo
tipo de preparación, lo que es normal
en la escuela taurina: teoría, práctica
en tentaderos…

“Tenemos unos 100 alumnos,
estamos en la plaza de Las Ventas y ya hemos empezado a viajar y hacer tentaderos. Estamos
preparando un certamen de
clases prácticas”
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Juan Ortega, el arte
joven que ilusiona
15
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Juan Ortega: “El toreo es un
sentimiento que depende del
estado de ánimo, y el mío es
muy bueno tras este acuerdo”

Sí, y la confianza con uno mismo, algo
que se resume en afición. Al final es
dedicarse a lo que a uno le gusta.
¿Cómo está siendo el invierno y
cómo se ha cuajado este apoderamiento?

Selló un acuerdo de apoderamiento
con Roberto Piles un torero que, a
pesar de su corto bagaje de festejos
mayores, dejó su aroma torero y de
esencia en Madrid. Es Juna Ortega
y está esta noche con nosotros en
los micrófonos de La Divisa.Torero,
buenas noches.

Todo ha sido a raíz de la tarde de Madrid, que es la que me cambió la vida.
Esas cosas hasta que se van cuajando
llevan su tiempo, pero la verdad que
llegamos a un rápido entendimiento. Roberto es un buen aficionado,
entendía cuál era mi situación y lo
que yo requería, y yo lo entendía a él.
Desde el principio lo vimos claro.

Buenas noches.
Enhorabuena.

La tarde de Madrid supuso un antes
y un después en tu carrera. Se vio a
un torero con plena personalidad,
algo que falta en muchos novilleros y
jóvenes matadores.

Muchas gracias.
El esfuerzo, el trabajo, el sacrificio
y la paciencia –el arma más importante para los nuevos matadores- ha
tenido sus frutos en tu carrera.

Al final, el toreo es un sentimiento,
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es un estado de ánimo, y conforme
estés así lo expresas delante del toro.
Es verdad que antes de llegar a la
tarde de Madrid ha habido mucha
preparación pero sobre todo mucho
desgranar el toreo y desgranarme a
mí mismo, conocerme, y asumir retos que me motivan y me despiertan.
Todo eso ayuda a que cuando vayas
a la plaza te expresas. Eso nunca se
pasa de moda.
¿Te imaginabas que tu carrera daría
un giro en un apoderamiento de una
persona tan cercana a Simón Casas?
Yo lo que sí había notado es que la
tarde de Madrid había calado en los
aficionados y en los profesionales.
No sabía la magnitud de la persona
que me podría echar una mano, pero
sí intuía que encontraríamos una
persona que junto a mi equipo nos

ayudase. Lo intuía.
¿Habéis hablado de estructura de
temporada y pasar a principio de
temporada por Madrid?
En ese aspecto, Roberto es una persona muy realista y tiene una cosa
clara: lo que vaya a torear este año
es lo que iré consiguiendo. Pero todo
tiene que tener un comienzo. Sé que
voy a ir a Madrid, a México y la oportunidad de Sevilla probablemente
pueda salir también.

“Yo lo que sí había notado es
que la tarde de Madrid había
calado en los aficionados y en
los profesionales. No sabía la
magnitud de la persona que me
podría echar una mano”

17
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Piles apuesta por él
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Roberto Piles: “La idea con
Juan Ortega es torear en Madrid antes de la Feria y también
en San Isidro”
Hace unos días se hacía público que
el torero Juan Ortega será apoderado por Roberto Piles. Era un acuerdo
que se hacía oficial el pasado viernes
y el nuevo apoderado nos habla en
La Divisa esta semana sobre qué ha
visto en ese torero andaluz. Roberto,
buenas noches.

ción en la que no tuvo suerte. Pero la
Paloma trae pelo en vez de pluma.
Sí, es verdad, fue una tarde positiva.
Me gusta también el Domingo de
Resurrección, son dos fechas muy
buenas.
¿Está en vuestra mente arrancar
temporada en Madrid no sólo en
feria sino antes?
Sí, la idea es arrancar una corrida
de toros antes de San Isidro y luego
otra en feria. Hay que torear. Lo más
peligroso muchas veces es quedarse
sentado en casa.Y cuando he apoderado a un torero he tenido fe en
él. Soy apoderado de sentimiento,
no soy un apoderado comisionista.
Quiero simplemente que tenga esa
oportunidad, y para ganar en la vida
hay que jugársela.

Buenas noches.
Enhorabuena por el acuerdo alcanzado.
Muchas gracias.Yo lo vi torear la
corrida del 15 de agosto de Valdefresno en Madrid, y le vi un concepto
de colocación y de detalles que me
dejó muy ilusionado. Esperemos que
a partir de ahora siga repitiéndolo.
Haremos todo lo posible de entrar
en Sevilla, en Francia, las tardes de
Madrid… pero el mejor apoderado
de uno es el propio torero. Con ese
concepto que tiene, hay una necesidad de verlo.

Y estando tan cerca de Simón has
decidido por un valor joven porque
crees que es el futuro de la Fiesta.
Así es. Cada uno con sus medios
tiene que hacer lo posible para sacar
toreros nuevos y distintos. Este año
me encantó Pablo Aguado también, y
la afición necesita de ese tipo de toreros. Quién iba a decir que Urdiales
estaría como estuvo en Otoño… eso
da interés a nuestra Fiesta.

Lo veníamos siguiendo de novillero en Sevilla, en Madrid y ahora de
matador de toros, tras una confirma-
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Adiós sentido de
Pizarro en La México
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Pizarro se despide en plenitud;
Gerardo Adame irrumpe con fuerza

POR MARYSOL FRAGOSO
Hasta el cielo lloró en el adiós de Federico Pizarro quien obtuvo una oreja en la
tarde que se cortó la coleta tras una faena con calidad en la que resumió XXV
años de alternativa con una tauromaquia de clase y seriedad. Gerardo Adame
no redondeó con el acero un desempeño que debió ser de dos apéndices por
su desbordada entrega y sus sólidos trasteos, sobresaliendo la labor ante el
sexto bajo lluvia torrencial. Fermín Rivera mostró determinación ante las nulas
opciones de sus toros. El encierro de San Mateo estuvo bien presentado, pero
dio de poco juego, excepto el último astado que fue bueno.
Federico Pizarro dejó a los aficionados un buen sabor con la última faena de
su vida en este escenario al aprovechar las nobles embestidas del cuarto. A su
vez, el diestro capitalino se llevó un buen recuerdo, cuando, fundido en un cálido abrazo con su hijo varón, sentía como su padre le retiraba el añadid. Tres
generaciones en el ruedo, bajo la lluvia que lo acompañó en una faena donde las
gotas se fundieron con sus lágrimas mientras eslabonaba los pases por ambos
pitones con el sentimiento a flor de piel. Su impecable trsteo sólo se premió
con un apéndice debido a que la estocada cayó baja. El primer toro no se prestó. Pizarro se retiró entre el cariño del público que lo vio crecer como torero
y como el hombre pleno que es hoy por hoy.
Poca fortuna tuvo con su lote Fermín Rivera quien se mostró dispuesto toda
la21
tarde. El segundo toro fue codicioso con el picador pero en la muleta tiró a
21
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defenderse. Únicamente la buena colocación y la experiencia del torero potosino hicieron posible que se gestaran series con corrección que remató frente a
toriles. El quinto mostró buen estilo de salida, tuvo escasas fuerzas, por lo que
su lidiador debió abreviar.
Bajo la tormenta y entre gritos de torero, torero, Gerardo Adame se entregó
en el sexto al que lidió con el ruedo convertido en un barrizal. Patentizó su
valentía y hambre de triunfo en una faena completa ante un único toro del
encierro que sirvió para el lucimiento, pero que se resbalaba en cada pase, lo
cual, ponía en alto riesgo la integridad del torero de Aguascalientes que dio la
cara con verdad y concretó una meritoria labor con estructura y creatividad.
Terminó de estocada trasera y dos golpes de descabello. Su fallo con el acero le
hizo perder el trofeo, como también le sucedió con el tercero que desarrolló
peligro y con el que mostró firmeza y claridad de ideas.
FICHA
DOMINGO 6 DE ENERO
PLAZA MÉXICO
Undécima corrida de la Temporada Grande. Aproximadamente cuatro mil aficionados en tarde nublada, fría y con aguacero a partir del cuarto toro.
SEIS
22 TOROS DE SAN MATEO, bien presentados de poco juego, excepto el
22
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sexto que fue bueno. PESOS: 536, 508, 490, 504, 539 y 509 kilos.
FEDERICO PIZARRO (perla y oro):
Silencio y oreja
FERMÍN RIVERA (grana y oro):
Palmas tras aviso y silencio
GERARDO ADAME (burdeos y oro):
Al tercio tras aviso y ovación
INCIDENCIAS: El toro de la despedida de Pizarro se llamó Don Gustavo, número 751, con 504 kilos de peso.
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Moroleón arranca
su Feria
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La maestría de Ventura y la actitud de
Saldívar triunfan en Moroleón

EMILIO MÉNDEZ
Llegó la primera corrida de la Feria de Moroleón a la plaza de toros Alberto
Balderas ante un casi lleno en una tarde agradable en la que el rejoneador lusoandaluz Diego Ventura hizo gala de su maestría para obtener un total de tres
orejas y compartir la puerta grande con Arturo Saldívar quién base de actitud le
corto las dos orejas al segundo de su lote de Xajay que tuvo bravura y calidad,
por su parte Joselito Adame hizo el esfuerzo sin dejarse ganar la pelea, incluso
regalo un toro pero no estuvo fino con la espada, en cuanto a la materia prima
ganadera se lidiaron ejemplares de Xajay variados de presentación y juego, desatacaron los lidiados en 2º y 6º lugares.
El primero de la tarde se llamo Agustito con el hierro de Xajay al que saludo
Ventura que regresaba a Moroleón con dos rejones de castigo bien colocados,
ya en banderillas el luso andaluz lucio con su cuadra, sobre todo en los lomos
de gitano en las que dejo dos banderillas al quiebro invertido de forma espectacular, conecto con el tendido con las banderillas cortas con mucha verdad y
dejo el rejón de muerte en el segundo intento para cortar la primera oreja de
la tarde. El cuarto de la tarde fue un toro complicado con el que Ventura hizo
gala de experiencia y oficio, en una faena que fue a más, lo mejor vino lo mejor
con dólar al poner un par de banderillas sin el bocado emocionando al tendido,
al26
final banderillas cortas y un rejon de muerte en buen sitio fueron suficientes
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para obtener dos orejas y al entrega de la afición de Moroleón.
“Padrino” se llamo el primero del lote de Joselito Adame al que saludo con
un farol de rodillas, al que le siguieron algunas verónicas y una media de buena
manufactura, después de que el bravo ejemplar de Xajay cumpliera en el peto,
un quite por chicuelinas que gustaron. Ya con la muleta, inició su labor el de
Aguascalientes, doblándose con su oponente en una faena que fue a mas en
emoción y en buenas tandas ante un toro con sus matices que entendió muy
bien Adame, culmino por luquesinas y una estocada recibiendo, pero tardo en
caer el ejemplar quedando todo en aplausos. Con “Serranito” salió Adame a
por todas pero se enfrentó a un ejemplar con fijeza y calidad pero escaso de
fuerza por lo que su labor se vino a menos para ser silenciado. Regalo Joselito
un toro de Xajay, que fue escaso de presencia pero con calidad y recorrido al
que le hizo una emotiva faena que gusto a la afición pero que malogro con la
espada siendo ovacionado.
“Nueva era” se llamo el tercero de la tarde que correspondió a Arturo Saldívar que se abrió de capa saludando a la verónica, después de un buen puyazo,
un quite variado que emociono, brindó al respetable para después iniciar con
péndulo su labor muleteril. El de Xajay fue un toro nada fácil, pero el de Teocaltiche estuvo firme por ambos lados, dejo una arrucina de buena manufactura, y
culmino por manoletinas con firmeza, desafortunadamente fallo con la espada
recibiendo palmas. Con el sexto de la tarde Saldívar salió a por todas ante un
ejemplar que tuvo calidad y al que entendió muy bien desde el inicio de capa, ya
con la muleta una faena que fue a mas por ambos lados, con muletazos largos y
profundos que calaron en la afición de Moroleón y al final una estocada en buen
27 fue suficiente para obtener dos orejas bien merecidas.
sitio
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Apoteósico triunfo de Silveti y Flores
ante una gran corrida de Barralva en

Emilio Méndez
Llego la segunda corrida de la Feria de Moroleón 2019 a la plaza de toros Alberto Balderas ante una muy buena entrada en una tarde agradable en la que
se lidio un gran encierro de Barralva del encaste Saltillo en la que la bravura,
la calidad y la clase en términos generales permitieron el triunfo rotundo de
Diego Silveti que cuajo dos faenas de altos vuelos para obtener un total de cuatro orejas para salir a hombros con Sergio Flores que también estuvo en plan
grande con sus oponentes de los cuales el que hizo de sexto lugar que llevo
por nombre “Don Ramón” No. 511 con 505 kg. Un toro con clase, calidad y
transmisión al que indulto el tlaxcalteca. Por su parte el diestro valenc
iano Enrique Ponce, estuvo en maestro ante el primero de su lote al que le corto una oreja de peso y su segundo desafortunadamente se lastimo. En cuanto
a la materia prima ganadera los toros de Barralva bien presentados en general,
1º, 2º 3º recibieron palmas en el arrastre el 4º se lastimo, el 5º fue de vuelta al
ruedo y el 6º mereció el indulto.
“Doctor” se llamo el primero de la tarde al que saludo Enrique Ponce por
templadas verónicas, en banderillas se lastimo el banderillero mexicano Gabriel
Luna que resulto con una lesión en el tendón de Aquiles.Ya con la muleta el valenciano
hizo gala de su maestría cuajando a un buen ejemplar de Barralva, con
28
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clase y transmisión, la faena fue a mas con muletazos elegantes, vino la poncina
y detalles con torería para culminar con una estocada en buen sitio, para obtener valiosa oreja y palmas al toro en el arrastre. El cuarto de la tarde fue otro
toro bueno de Barralva, noble y con fijeza que desafortunadamente se lastimo,
aun así Ponce lo cuido al máximo y logro algunos muletazos de mérito pero sin
poder redondear la faena. Palmas.
El segundo de la tarde que correspondió a Diego Silveti fue un gran toro de
Barralva, emotivo, con calidad y transmisión al que saludo el torero de dinastía
con verónicas bien ejecutadas, después de que el toro cumpliera en el peto, un
quite por gaoneras muy bien ejecutado que llego al tendido. Ya con la muleta
Silveti inicio su labor con un péndulo muy quieto para cuajar un a faena que fue
a mas. Tandas por ambos lados, con temple, firme y con determinación estuvo
Silveti que culmino con bernardinas ajustadas y una buena estocada para obtener dos orejas y palmas al toro en el arrastre. El quinto de la tarde fue otro gran
toro con el hierro de Brarralva que llevo por nombre “Don Juan” al que saludo
Silveti con verónicas y una revolera de buen gusto. Después de que empujara
con bravura el de Barralva, un quite variado con emoción. Brindo al Dr. Rafael
Herrerías para después estructurar una faena que fue a mas en emoción y que
culmino con silvetinas y una estocada bien ejecutada para obtener dos orejas
y vuelta al ruedo al de Barralva, El torero dio la vuelta con los ganaderos los
hermanos Álvarez.
El tercero que le correspondió a Sergio Flores, fue otro toro bravo y emotivo
que
29 fue a más , el tlaxcalteca saludo por verónicas y chicuelinas. Bien picado
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fue el de Barralva, ya con la muleta una faena importante por ambos lados, con
mano baja y profundidad, culmino Flores con manoletinas ajustadas, desafortunadamente falló con la espada perdiendo los trofeos y todo quedo en palmas.
El sexto de la tarde se llamo “Don Ramón” en honor al ganadero Don Ramón
Álvarez Bilbao, fundador de Barralva . El toro desde la salida mostro su bravura
y calidad al que poco a poco fue entendiendo Sergio Flores que ya con la muleta realizó una faena muy bien estructurada, con entrega y empaque. Muletazos
largos que emocionaron al tendido. El toro tuvo la virtud de ir siempre con
transmisión y clase al engaño, molinetes y otros adornos toreros de un Sergio
Flores que se abandono, al final se pidió el indulto por parte del tendido que
concedió el palco, orejas y rabo simbólicos y la ovación a “Don Ramón” que regresara de nuevo al Rancho el Raspiño en la localidad de Santa Rosa de Jáuregui
donde se encuentra la dehesa de Barralva.
Plaza de toros Alberto Balderas de Moroleón, Entrada: Mas de tres cuartos en
tarde agradable, Toros de Barralva bien presentados en general, 1º, 2º 3º recibieron palmas en el arrastre el 4º se lastimo, el 5º fue de vuelta al ruedo y el
6º mereció el indulto. Enrique Ponce. Oreja y palmas. Diego Silveti. Dos orejas
y dos orejas. Sergio Flores, palmas y dos orejas y rabo simbólicas tras indulto.
Incidencias: El banderillero Gabriel Luna sufrió un percance al salir después de
poner un par de banderillas, resultando con una lesión en un tendón por lo que
fue trasladado a un Hospital cercano para ser intervenido. El toro indultado por
Sergio flores tiene por nombre “Don Ramón” No. 511 con 505 kg.
Fotos y video: Emilio Méndez
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Con Bogotá
en el horizonte
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mente nos entregó el contrato en los
primeros días de diciembre, por lo
que no podíamos reseñar ganadería.
Hemos hecho tres carteles en los que
hemos querido hacer lo mejor posible para tener satisfecha a la afición,
con Juli, Roca Rey, Bolívar, los toros
de Mondoñedo, Robleño, Chacón, De
Castilla y el cierre de la goyesca que
queremos hacerla al estilo europeo,
con Ramsés, Ponce y Castella. Son
carteles rematados y bonitos.

En muy pocos días dará comienzo
la feria de la Libertad, como así se
acuñó el nombre cuando volvieron
los toros a la Santamaría de Bogotá.
El presidente de la Comisión Taurina
es Juan Bernardo Caicedo, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por una feria que merece el respeto de esta afición.

Y con dos casi llenos asegurados, el
primer y tercer día.

Siempre he estado en la corporación
taurina de Bogotá, siendo su fundador desde el año 2000. Es la misma
empresa, solamente que ha cambiado de gerente: Felipe Negret no nos
acompaña y yo lo sustituiré.

Sí, así lo hemos pensado. Estamos
trabajando duro, con una fuerte campaña publicitaria. Son tres corridas
con carteles fuertes para que no haya
excusas para no ir a los toros.

Supongo que estos carteles no han
debido ser fáciles de confeccionar,
¿cómo han sido las negociaciones y la
evolución de éstas?

Y el paso delante de las figuras, después de lo que ha pasado en otros
lugares, como Medellín, tenían que
dar el paso.

Se ha venido trabajando con los
apoderados de Ponce, Juli, Roca Rey,
Castella… estarán las grandes figuras
del toreo. Inclusive se habló con Manzanares, pero el apoderado nos dijo
que tiene un dolor en la columna.
Cerramos tres cartelazos dignos de
cualquier primera plaza del mundo.
Por la premura de tiempo se han
debido dar tres corridas de toros.
Sí, por desgracia la alcaldía única-
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Las figuras están acompañándonos y
estarán en Bogotá. Son veinte años
llevando a cabo las riendas de la
plaza y estamos conocidos por los
apoderados.
¿Qué medidas se tomarán respecto a
la radicalidad de los antitaurinos?
El año pasado ya no hubo incidentes, se manejó la seguridad de forma
impecable. Este año se repetirá el
mismo esquema de seguridad para
garantizar que todo el mundo acceda
de forma segura.
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Robles
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Robles, en el recuerdo: El Viti, Dámaso,
Capea y Alipio ensalzan su figura
Tomó la alternativa el 9 de julio de 1972 en la Monumental de Barcelona, siendo
el padrino Diego Puerta y el testigo Paco Camino. El toro se llamaba:”Clarinero”
de Juan Mª Pérez Tabernero. La confirmación tuvo lugar en Las Ventas el 22-51973, por Antonio Bienvenida y Palomo Linares, con el toro:”Pernote” de Caridad Cobaleda.
Salió por la Puerta Grande de Las Ventas en tres ocasiones 1983, 1985 y 1989.
El 13 de agosto de 1990 fue cogido gravemente por el toro “Timador” de Cayetano Muñoz, en la plaza de Béziers provocándole una tetraplejía. Falleció el 14
de enero de 2001 en un hospital de Salamanca a la edad de 49 años, tras sufrir
una peritonitis. Un año más tarde el alcalde de Salamanca colocó una estatua
junto a la plaza de toros en homenaje al diestro. Fue considerado un torero de
corte clásico, profundo, calidad, pureza y artista. Era propietario de la ganadería
La Glorieta.
Aunque nació en Fontiveros (Ávila), con pocos años de edad su padre que era
secretario se trasladó a la localidad salmantina de La Fuente de San Esteban,
donde surgio su afición al toro bravo, en su adolescencia se colaba en los mataderos del pueblo a “darle fiesta” a los becerros que luego iban a sacrificar,
también se desplazaba a las múltiples tientas que había en las ganaderías de la
zona, muchas veces en bicicleta.
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PINCHE AQUÍ PARA ESCUCHAR
EL HOMENAJE A JULIO ROBLES
CON PJC EN LA DIVISA
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La Fundación elige
Olot para devolver los
toros a Cataluña
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Comienza el camino para el
regreso de los toros a Cataluña

para defender la tauromaquia, llegará
hasta las últimas consecuencias para
devolver los toros a Cataluña”

La plaza de toros elegida para devolver los toros a Cataluña ha sido
la olotense pues reúne todas las
condiciones para poder albergar el
festejo, tanto por ser de titularidad
pública como por presentar uno de
los mejores estados de conservación
en cuanto a plazas fijas en Cataluña
se refiere.

El presidente de la FTL destacó en
su intervención el reciente caso del
municipio alicantino de Villena: “la
justicia ha determinado de manera
clara cómo las instituciones están en
la obligación de promover la tauromaquia como patrimonio cultural
de todos. Es un aviso a navegantes,
ya saben que en caso de no cumplir
la Ley, ahora se pueden enfrentar a
procesos penales porque la cultura
no les pertenece, es del pueblo”.

En este sentido, José Luis Amores
recalcó que “en Olot nació la tauromaquia en Cataluña, la afición sigue
viva y queremos disfrutar de nuestra
cultura en nuestra localidad y ver a
nuestro torero local torear en ella”.
Abel Robles, novillero de Olot y
promotor de esta iniciativa confesó
en la rueda de prensa que “cuando
estuve tan cerca de la tragedia (sufrió un gravísimo ictus recientemente) podría haber fallecido sin poder
vestirme de torero junto a mi familia,
sin poder celebrar un triunfo con mis
amigos, sin poder escuchar el clamor
de mi afición en los tendidos. Cuando
esto se haga realidad, que nadie lo
dude, será el mayor triunfo.Tengo derecho a vivirlo y que venga a verme
quien quiera”.
Concluyó la rueda de prensa Victorino Martín, presidente de la FTL,
que destacó que “la Fundación, como
movimiento civil que se ha levantado
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Y concluyó: “estamos seguros que
en esta nueva era en la que se ha
entendido que la tauromaquia es
una expresión cultural del pueblo y
que no está vinculada con nadie, el
Ayuntamiento de Olot escuchará la
voluntad de sus vecinos y cumplirá
la ley; no obstante, en caso de que
se impida ejercer nuestro derecho a
celebrar un espectáculo taurino, se
seguirán los mismos pasos que en
Villena”.
A raíz de la prohibición de realizar
festejos taurinos en Villena (Alicante)
y tras el recurso de la FTL, la justicia
ha reconocido de nuevo la tauromaquia como patrimonio cultural digno
de protección en todo el territorio
nacional y, por ello, los poderes públicos están obligados a promover la
tauromaquia.
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Urdiales en Bilbao:
ídolo de masas
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Masivo homenaje a Urdiales
en el banquete anual del Club
Cocherito

departieron primero en el lunch de
bienvenida y después sentados en
los elegantes salones de la histórica
entidad.

El primer sábado posterior a la
festividad de Reyes es el día establecido por el Club Cocherito de
Bilbao para celebrar su Banquete
Anual, con el que conmemoran un
año más de esta centenaria sociedad taurina creada en 1910. En esta
ocasión el protagonista fue Diego
Urdiales, quien recibió el homenaje
de los aficionados vizcaínos durante
una comida, celebrada en la Sociedad
Bilbaína, que reunió a casi doscientos
taurinos que compartieron la jornada
con el torero riojano.
La celebración comenzó a las 13 horas con una Misa en la Iglesia de San
Nicolás, situada en el Arenal bilbaíno,
oficiada por el Padre Narciso, que sirvió para recordar a los socios fallecidos en el pasado ejercicio además de
para cumplir con los actos tradicionales. Durante el oficio intervino el
tenor Txurdi Urdiain y el final fue el
habitual aurresku de honor y la foto
de familia delante del altar.
Posteriormente, los socios cocheristas se reunieron en la Sociedad
Bilbaína, a escasos metros de la
Iglesia, para dar cuenta del Banquete
Anual. 182 personas se dieron cita y
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A los postres, llegó el homenaje para
Diego Urdiales, “por su trayectoria
en Vista Alegre, con tres Puertas
Grandes en cuatro años y por los valores taurinos que representa dentro
y fuera del ruedo”, según palabras del
presidente del Cocherito, Sabino Gutiérrez Bañares, quien se estrenaba
en su cargo, ya que fue elegido presidente el pasado 18 de diciembre. La
sorpresa de la jornada la protagonizó
el torero de Arnedo, ya que Diego
Urdiales entregó como obsequio al
Club Cocherito el traje de luces con
el que debutó en la plaza de Bilbao
en el año 2008. Los seis presidentes
del Club presentes en el acto recibieron el trofeo con especial agradecimiento.
Antes del homenaje al riojano fue el
turno de los galardones anuales instaurados por el Club Coherito:
El premio ‘Desteñido, a la Mejor Crónica de las Corridas Generales’ fue
entregado a Andrés Amorós, crítico
del diario ABC, que escribió su crónica en forma de romance la tarde del
debut de los toros de El Parralejo.
El premio ‘Cecilio, a la Mejor Fotografía Taurina de la Aste Nagusia’
recayó en el fotógrafo de El Correo
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Luis Ángel Gómez, quien inmortalizó
el beso de Diego Urdiales a la estatua de Iván Fandiño cuando salía en
hombros.
El ganador de la VIII Edición del
Concurso de Relatos Taurinos del
Club Cocherito, dotado con 600 €
en metálico, fue para el escritor de
Elorrio Carlos Ortiz, por su trabajo
‘Córdoba. Lejana y sola’, elegido ganador entre las más de sesenta obras
presentadas.
La jornada finalizó en la Bodega de la
Sociedad Bilbaína, donde los asistentes pudieron conversar de forma
distendida con Diego Urdiales y sus
allegados hasta última hora.
Libro ‘Rioja y Oro’
La celebración tuvo, como es habitual, un coloquio previo en la tarde
noche del viernes en los salones del
Club Cocherito, durante el que se
presentó el libro ‘Rioja y Oro’, editado por el club y en el que se recoge
la trayectoria de Diego Urdiales y
especialmente su paso por Vista

Alegre, plaza en la que ha toreado
dieciséis corridas y de la que ha
salido en hombros en tres ocasiones. En el coloquio intervinieron los
periodistas Pedro Mari Azofra, Alfredo Casas y Covadonga Sáiz, que
acompañaron al torero de Arnedo.
El libro se encuentra a la venta en
el Club Cocherito.
De esta manera comienza el año
taurino para el Club Cocherito,
que este año estrena una nueva
junta directiva presidida por Sabino Gutiérrez, quien toma el relevo
de Antonio Fernández Casado, de
quien fue su vicepresidente durante sus cuatro años de mandato. La
nueva directiva está compuesta por
Rafael Asua (vicepresidente), Marcelino Gorbeña (secretario), Carlos
Aranguren (tesorero) y los vocales:
Mª Paz López-Angulo, Rafael Ferrer,
Álvaro Suso, Joaquín Sanz, Carmen
Vicario, Pedro Hernández, Paz
Uriarte y Francisco Javier Castro.
que definen la tauromaquia como
bien de interés cultural.
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Victorino Martín, invitado de la Unión
de Abonados de Madrid
Bajo el lema “Cien años de bravura - 1919-2019” y en el marco de los “Diálogos desde la Unión”, la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid,
celebró en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas, el centenario de la presentación del hierro de Albaserrada en Madrid. En esta ocasión, el indiscutible invitado fue D.Victorino Martín García continuador con su padre del largo historial
del hierro de la A coronada, desde la Edad de Oro del toreo hasta la actualidad.
El ganadero de los victorinos, en un relato recreado de datos históricos y anécdotas, cautivó la atención e interés de los numerosos aficionados que abarrotaban el aula venteña. El periodista Carmelo López fue el moderador del intercambio de preguntas, al terminar el acto, y en agradecimiento a su presencia y
dedicación al TORO,Victorino Martín, recibió de manos de nuestro presidente
D. Jesús Fernández, una obra original del artista francés “Loren” ilustrando la
bravura del legendario hierro.
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Ginés Marín y El Potito, juventud y flamenco se dieron la mano en Cajasol

El matador de toros Ginés Marín y el cantaor El Potito protagonizaron anoche
una nueva edición de los Mano a Mano de la Fundación Cajasol, en concreto
la número 51 de estos encuentros culturales que se celebran en Sevilla desde
2007.
Esta cita ha abordado de nuevo la relación entre el toreo y el flamenco como
tema central, aunque en ella se ahondó también en las trayectorias de Ginés
Marín y El Potito, comprobándose que existen muchos y fuertes lazos entre
ambas disciplinas. El encuentro fue conducido por el director de ‘Toromedia’,
José Enrique Moreno.
Y es que el toro y el flamenco ya han servido de habitual hilo conductor de estos encuentros que, en su última edición, salvaron el frío meteorológico con su
contrastado poder de convocatoria, llenando el Teatro Cajasol. La admiración
de Ginés Marín por la trayectoria de El Potito, de alguna manera, fue el germen
de este nuevo encuentro que suponía la octava ocasión en la que se fusionaban
ambas artes sobre el escenario de la Fundación Cajasol.
Y fue Marín el encargado de abrir fuego evocando sus primeros compases en
la profesión. Sólo han pasado seis años entre su debut sin picadores y su irrupción en la primera fila del toreo, apuntó el moderador. “Cuando te metes en la
vorágine de la profesión no lo ves tan rápido; te da la sensación de todo podría
ir más aprisa”, reveló el joven matador nacido en Jerez.
“Es que el toreo y el flamenco siempre han ido de la mano”, replicó El Potito,
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100 millones de euros para la música,
100 para el cine, 50 al teatro… 65.000
euros para el toreo

La Fundación Toro de Lidia con 35.000 euros y los 30.000 del Premio Nacional
de Tauromaquia son las dos únicas partidas destinadas a Tauromaquia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Lo más grave de la situación es que, por agravio comparativo, otros sectores
culturales como el Fondo de Protección a la Cinematografía y los programas
de Museos y de Exposiciones -con subidas del 20,1% y 12,5%, respectivamente- son dos de las partidas que más incrementos tienen dentro de la política
cultural.
El Ministerio recibe en este proyecto de presupuestos 953 millones de euros,
un 9,7% más que en el ejercicio anterior, una partida de la que el Ministerio de
Cultura y Deporte se lleva 632 millones de euros, lo que representa un 66,3
por ciento del total destinado a las políticas culturales (repartidas entre las
Comunidades Autónomas y los Ministerios de Presidencia y Hacienda), según
ha informado Efe.
100 millones a la música y la danza, otros 100 para el cine, 50 para el teatro…
y 65.000 euros para la tauromaquia.
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Olot marca el camino
Manuel Salmerón

Buenas noches. 14-01-2019

El pasado viernes dia 11 se celebro la primera conferencia de las cuatro que programa
la federación de entidades taurinas de Cataluña. Gran éxito de los conferenciantes
Benjamín Blanco y Juan Molina, más bien componentes de una mesa redonda, Benjamín y Juan fueron dos de los últimos presidentes de la Monumental de Barcelona
que además estuvieron acompañados por otro presidente de plaza de toros, José Luis
Borrachina en este caso de la de Alicante. la tertulia y mesa redonda estuvo presentada
y moderada por Ángel Leria abogado y matador de toros. Pasamos un buen rato con
muchas anécdotas dentro de la satisfacción que te da estar en un palco como aficionado y con la responsabilidad de hacer justicia a pesar de no contentar a todos los
componentes de la corrida de toros como son, profesionales, intereses de empresa y
el aficionados de tendido, también hablaron de sus comienzos como presidentes, Benjamín Blanco proviene del cuerpo superior de policía y tanto Juan Molina como José
Luis Borrachina del sector de aficionados, los cursos que tienen que pasar y el reciclaje
continuo del reglamento. Una rato muy agradable y ameno con excelentes amigos y
una sala totalmente llena.
La sesión termino con la presentación de un libro del propio presidente Alicantino
José Luis Borrachina, con el título “Días de vino, tarde de toros” que fue muy bien
acogido por los aficionados presentes, excelente éxito de todos. Enhorabuena.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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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

