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Cadena Ibérica 99.3
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“Brindo este toro a todos los
aficionados de todas partes por
defender y apoyar este arte. Lo
brindo porque merecemos de las
demás personas como mínimo el
mismo respeto que le demostramos
nosotros al toro y lo que representa.
En especial se lo brindo a Adrián,
que aún es un niño pero ya tiene
corazón torero. Te vas a curar
valiente”
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EL PROTAGONISTA
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especial 2016

Punto de inflexión
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especial 2016

Reportaje de cierre de
temporada europea con
sus protagonistas
Por Javier Fernández-Caballero
Está terminando el año, y como no podría ser de otra forma, en
LA DIVISA queremos recordar lo mejor que ha acontecido en
todas las plazas de toros europeas, principalmente en España y
Francia y también en Portugal.
¿DE QUÉ FORMA HACERLO?
Pues recordándolo de forma estadística, con datos reales y como
mejor sabemos hacer en este programa: hablando con los protagonistas de la temporada taurina, en concreto, con los treinta
primeros toreros del escalafón cómo se han desarrollado sus temporadas. [ESCUCHAR EL REPORTAJE]

10

especial 2016

Alberto López Simón
La consolidación del líder

Más allá de tener un corazón atlético, Alberto López Simón puede presumir de que sus números son los mejores de la temporada. De que su grandeza está en las estadísticas. De que su regularidad ha sido inigualable y de
que estadísticamente ningún otro torero ha hecho una temporada mejor
que la suya. Con los datos en la mano, nadie puede rebatirle a López Simón el elevado número de triunfos que ha cosechado en la campaña 2016.
“Cuando uno puede triunfar y sentir el calor, uno se siente
feliz y contento pero es consciente de que hay que seguir
trabajando mucho y mejorando muchas cosas. Me intento
entregar cada tarde que piso una plaza de toros y siempre
con la intención de poner máxima pureza en cada cite y en
cada embroque”

11

especial 2016

El Fandi
Fiel a los números

Aunque su nombre ha quedado segundo, David Fandila El Fandi ha sido
uno de los nombres del año. Por números, pro actuaciones en todas las Ferias, por faenas relevantes. Su nombre nunca sobra en un cartel y siempre
tiene un por qué. Líder de pueblos y también de ferias, David Fandila ha
dejado un 2016 para el recuerdo. Esto narra:
“Este año acabamos con un buen número de corridas de
toros para cómo está la cosa. Los números de la temporada
creo que han sido buenos, regulares”

especial 2016

Sebastián Castella
Con más sombras que luces

Tercero en el escalafón, con más de medio centenar de paseíllos, la temporada de Sebastián Castella ha vuelto a tener jugosos argumentos. Los
‘Albaserrada’ de Adolfo Martín fueron protagonistas en dos de sus grandes cúspides de 2016. La primera en Madrid -compromiso fuerte en San
Isidro a cuatro tardes-, toreando al ralentí con la mano izquierdo. Naturales de dulce. La otra tarde, marca un hito en la Historia de la Tauromaquia.
Castella pasará a la misma como el primer torero que se encierra en solitario con seis astados de Adolfo Martín. Y lo hará con la vitola del triunfo.
“Aquella tarde de Nimes fue un encuentro para la historia.
Ese día toqué el cielo y lo pude disfrutar mucho, hubo mucha conexión entre mi forma de torear, entre el toro y entre
el público. Fue algo tremendo”

especial 2016

Juan José Padilla
Con la Puerta del Príncipe como vitola

Juan José Padilla tampoco se dejó nada en el tintero esta campaña. De
principio a fin, de Castellón a Zaragoza, selló su ímpetu en el ruedo cada
tarde. Destacó una actuación importantísima, la llevada a cabo en la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla el día 17 de abril, saliendo a hombros
con tres orejas por la Puerta del Príncipe frente a la corrida de Fuente Ymbro. Otra actuación importante llegaría en Zaragoza, en la última corrida
de toros de su temporada.
““Estoy feliz de haber conseguido ese triunfo en Sevilla. Es
de las puertas más preciadas para los toreros. Es un marco
en el que todo torero sueña triunfar”

especial 2016

Enrique Ponce
Incombustible tras 27 años líder

¿Qué se puede decir de Enrique Ponce a estas alturas? ¿Qué se puede decir
de un genio del toreo y del arte en sí mismo que, 25 años después, sigue
reinventándose? Aún hay imaginación en su cabeza, aún queda magia por
descubrir en su toreo. Esto narra el veterano.
“Para mí ha sido la tarde de Madrid de las importantes de
la temporada por lo que suponía y lo que supone un triunfo en Madrid aun sin cortar las orejas. Creo que la importancia de la faena y la esencia que tuvo y cómo se vivió
marcó mucho lo que venía siendo la temporada y lo que
quedaba todavía por ser”

especial 2016

Alejandro Talavante
La madurez en su máxima expresión

El sexto en el escalafón es el extremeño Alejandro Talavante. El torero de
Badajoz ha sellado una temporada de principio a fin de excelencia. No se
ha dejado nada dentro y lo ha expresado todo en el ruedo, destacando la
que bien puede ser la faena del año, acaecida a un toro de Núñez del Cuvillo en el homenaje a Víctor Barrio en Valladolid.
Talavante, que a mediados de temporada cambió de casa de apoderamiento dejando la FIT para irse con Toño Matilla, ha sido junto a José María
Manzanares
y Andrés Roca Rey el hombre de la temporada 2016.
16.

especial 2016

José Mª Manzanares
La faena a Dalia, la faena de su vida

Madrid lo dijo todo: José María Manzanares salió a hombros tras desorejar
al toro Dalia, de Victoriano del Río. Aquella fue la tarde cumbre de una
temporada en la que también destacó el triunfo importantísimo de Albacete. Pero más allá de su temporada y de quedar en el séptimo puesto del
escalafón, nos quedamos con aquella faena: así la definía el torero alicantino en el mes de junio.
“Cuando uno está feliz, transmite felicidad delante de la
cara del toro. Intento estar centrado en mi estado de ánimo y esa faena surgió por eso, intento estar lo mejor posible anímicamente”

especial 2016

El Juli
Sin límites

No existen límites para El Juli ni reto que no esté dispuesto a superar. Es el
primer torero que cedió sitio a los jóvenes para pelear con la misma actitud
jovial y vencer con la veteranía ya contrastada.
La figura que ha hecho doblete en un día, cruzando la frontera entre Francia y España, para desayunar con los noveles y merendar con José Tomás,
nada más y nada menos. Y ganar. El 14 de agosto salió en hombros en
Dax por la mañana y en San Sebastián por la tarde.
Y para concluir el año El Juli ha recibido la Medalla de Oro a las Bellas
Artes por su trayectoria como matador de toros.

especial 2016

Miguel A. Perera
No ha sido fácil

No debió ser fácil ver cómo desde Olivenza hasta Sevilla y la doble tarde
madrileña las cosas no salían. No le dejaban las circunstancias y así lo reconoce Perera en las siguientes declaraciones como resumen de su año. El
extremeño ha quedado noveno en el escalafón.
“Arrancar esta temporada después del percance de Salamanca, fue algo duro. Sentí un parón. Se cerraban ferias, se
contaba con toreros y en ese sentido me sorprendió un poco
ese parón. Hay otros compañeros figuras, la inclusión de
los toreros jóvenes que vienen arrollando… pero después de
once años de alternativa y haber conseguido todo lo que he
conseguido y me causó sorpresa”

especial 2016

Roca Rey
Arrollador y necesario para la Fiesta del mañana

Roca Rey llegó a finales de 2015 al escalafón de matadores con un objetivo
claro: dejar de ser emergente para convertirse en figura. Poco tiempo le
hizo falta pues desde las primeras ferias su presencia en los carteles más
atractivos era incuestionable. El arranque fue fulgurante: Castellón, Valencia, dos en Sevilla, tres en Madrid, dos en Pamplona... sin dar la vuelta al
compromiso, también, de sostener las ferias con su figura.
“Todo tiene su momento. El comienzo de temporada fue
clave, después de venir de América, donde salieron muy bien
las cosas. Tenía ganas de llegar para que todo lo que se estaba hablando de mí se viera reflejado en España. La siguiente
temporada es de apuesta, ojalá que sigan habiendo triunfos
que es a lo que he venido a España”

especial 2016

Juan Bautista
Vuelve el otro gran bastión francés del escalafón

El trampolín de cada primavera. Madrid volvió a catapultar un mayo más a
Juan Bautista. Francia se encargó del resto. Su segunda mitad de temporada ha sido excelsa. Se había presentado en Las Ventas con sólo un paseíllo
en el esportón. El de su encerrona, tres orejas, en Palavás. Todo a una
carta. Salió entonces ‘Venturoso II’ de corrales, gran toro el de Montealto,
y la moneda salió cara. Faena importante y oreja mucho más, para abrirle
de nuevo las puertas del circuito de ferias.
“Desde principio de temporada me he venido sintiendo a
gusto tras cortar la oreja de Madrid. Poco a poco me he ido
viniendo arriba, tanto en Pamplona como en Santander
reivindicándolo. Creo que la he rematado también de
forma importante”

especial 2016

Jiménez Fortes
Reinventarse y regustarse cada tarde

Fortes renació en Vistalegre. 2017 supondrá en la carrera del malagueño,
probablemente, el hito personal más alto que jamás imaginó. Después de
un año en que habló cara a cara con la muerte en dos ocasiones, el destino
le tenía reservado algo grande.
“Ha sido la primera temporada en la que no he perdido ningún festejo. Aunque tuve la cornada de Béjar, me permitió
seguir toreando. He tenido gran tranquilidad, aunque hay
días en que te juegas la vida, lo más importante es que he
emocionado a la gente simplemente viéndome torear, pegando derechazos y naturales sin música, simplemente
toreando. Eso es muy difícil”

especial 2016

José Garrido
Seguir firme ante las adversidades

Ya de novillero hizo historia en la cenicienta arena de Vista Alegre. Pero el
idilio se acrecentó el pasado mes de agosto con dos actuaciones portentosas, que más allá de extender la relación entre Garrido y Bilbao, ratificaron
al extremeño como una de las sensaciones de la temporada.
“El mejor apoderado de uno es la espada y la muleta y lo que
he toreado ha sido porque me lo he ganado, y sigo teniendo
esa mentalidad: lo que toree será porque me lo gane y por
derecho propio. Ahora con el nuevo apoderamiento estoy
muy ilusionado”

especial 2016

Iván Fandiño
Dímelo en Bilbao

Sucedió en la Aste Nagusia de su Bilbao. En el último festejo de las Corridas Generales, y ante un toro de Jandilla con tanta calidad como precaria
fortaleza. Un animal que pedía caricias para afianzarlo en el piso y que sacara el fondo de clase que llevaba dentro, un toro para un torero con pulso,
cadencia y suavidad en el cite y en el trazo.
“La faena de Bilbao marcó un antes y un después. A partir de
julio fue una temporada importante. No con el éxito necesario, porque por circunstancias no ha podido ser, pero profesional y personalmente ha sido una temporada necesaria
para mí por ver un Fandiño renovado, rebuscado en sí mismo y dándole al aficionado y al espectador que no esperaba
de mi toreo”

especial 2016

David Mora
El triunfo de la fe

El proceso de recuperación de David Mora ha sido un camino largo en el
que cada paso iba dirigido a la tarde del 21 de febrero en la que, tras dos
años, volvió a vestirse de luces. De verde manzana y oro, reapareció y abrió
la puerta grande que lo lanzaba a una temporada justa e injusta.
“Pensaba que iba a ser más difícil de controlar emocionalmente la temporada, ese cariño recibido, y la verdad que no
ha sido así. He estado muy metido en la temporada y cuando
eso ocurre, vives las emociones con esa entereza y estar
pendiente del toro. Si no eres capaz de triunfar, no tiene
sentido nada de lo que hagas”

especial 2016

Cayetano
Defensor social de la Fiesta

Cayetano ha sellado una campaña de más a más. Comenzó saliendo a hombros en Domingo de Ramos en la Feria de Fallas, y a pesar de sus ausencias destacadas en Sevilla y San Isidro, sí que logró resarcirse de toreo en
el verano. Destacó una cita, la de Málaga, tarde en la que se inspiró y logró
encandilar a los tendidos andaluces. También su gran tarde de Zaragoza.
“Ojalá los antitaurinos sintieran el mismo amor y respeto
por las personas que nosotros sentimos hacia los animale.
Yo estoy dispuesto a morir por el toro y hacia lo que representa. ¿Lo están ellos [en alusión a los antis]? En especial
quiero brindar esta faena a Adrián, que todavía es un niño
pero ya tiene corazón de torero. Te vas a curar, valiente”

especial 2016

Curro Díaz
Veinte años no son nada…

Ha sido la temporada de su vida. Curro Díaz por sensaciones y por triunfos, aunque él siempre haya defendido más lo primero en sus declaraciones. Una temporada que estuvo a punto de no comenzar, con el ruido de
una posible retirada y que cambió de raíz el Domingo de Ramos al salir en
hombros de Madrid. Alcanzó la gloria de Madrid el pasado Domingo de
Ramos. A nadie coge de nuevas su excelso concepto.
“Cuando las cosas van de cara todos somos capaces de disfrutarlas, el problema es cuando comienza una adversidad. El
que es capaz de levantarse sale fortalecido y sale triunfante.
Todo lo que has pasado lo agradeces muchísimo, porque de
no tener una cosa a tenerla le das la importancia que tiene a
estar en condiciones”

especial 2016

Paco Ureña
La revelación del toreo puro

Para enmarcar. Cautivó primero a Sevilla y Madrid le declaró su consentido. Y salió relanzado de las Ferias de Abril y San Isidro. En la Maestranza
pegó veinte muletazos a un Victorino como el mejor. Aldabonazo y dos
orejas de ley. Poco a poco, se convirtió en uno de los toreros más destacados de San Isidro. Se hizo un consentido de la afición de Madrid. Porque
de no fallar con la espada, en aquellas dos tardes, hubiera podido salir en
hombros porque el público así lo hubiera demandado. Madrid y Sevilla.
“He tenido las cosas claras desde el primer momento. He interpretado el toreo como lo he sentido. Es bonito torear con
pureza. He intentado estar cruzado, abandonando el cuerpo
a torear… y cada tarde en la que me he vestido de luces me he
entregado”

especial 2016

Morenito de Aranda
Con Madrid como templo y eje

Morenito de Aranda es un torero de Madrid. Torero de arte y valor narra
el fandango dedicado al matador portugués. El respetable de Madrid le
admira y sigue entre algún desencanto y muchas faenas recordadas. El
burgalés dio la cara en la plaza más importante del mundo.
“Fue aquella una faena muy de Madrid, desde primera hora
en una corrida que estaba saliendo muy difícil y complicada.
Creo que estuve muy metido e intenté que la mínima posibilidad que me ofreciera el toro, mostrarme en plenitud. Desde primera hora hubo mucha intensidad, mucha emoción y
mucha pasión en la faena. No sólo me quedo con esa faena
este año, sino con todo desde el principio hasta el final”
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El Cid
La “resurrección” de su gran zurda

El Cid ha vuelto a ser El Cid. El diestro de Salteras volvió por enésima vez
por sus fueros, cuando casi todos parecían haberle olvidado ya y el tren
del circuito de ferias parecía alejarse en el horizonte, la histórica faena al de
Albaserrada volvió a imprimir diastólico ritmo al cardiograma de su temporada. Había apuntado sin disparar en Sevilla, con una vuelta al ruedo, y
volvió a reencontrar esa idílica relación con Madrid la tarde de Victorino.
“A veces parece que no estoy, otras que he vuelto… a veces
tengo que convivir con ese sambenito, pero estoy con la
misma ilusión. Quiero hacer y seguir haciendo disfrutar a
tantísimos seguidores como me quieren, que se han alegrado muchísimo de lo de Santander. He salido a disfrutar
esta temporada”
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Morante de la Puebla
Menos tardes, más momentos

Morante apostó por cinco tardes en Sevilla: Resurrección, tres en feria y
San Miguel. A pesar de que no ha sido una temporada ejemplar en cuanto
a triunfos, sí ha dejado el arte en varias de las tardes en las que ha actuado,
menos que otras temporadas por simple decisión del torero. En Morante
confluyen los mejores toreros de todas las épocas. Su toreo es armonía,
plasticidad, empaque, elegancia, creatividad... Sevilla se convirtió en su reflejo. Incluso con una media que pegó en la muleta después de que el toro
le partiera el palillo. Inolvidable. Difícil de igualar. Imposible de superar
hasta que Morante vuelva a hacerlo..
“Al final estamos todos sanos y salvos, ha sido una temporada de disfrutar tarde a tarde. A veces se hace muy cuesta
arriba llegar a Zaragoza sano y salvo”

especial 2016

El Cordobés
Fiel a su público

Manuel Díaz El Cordobés ha sellado una temporada en la que ha imperado su circuito de pueblos y ferias de menor renombre. No ha acudido a
plazas de primera categoría a hacer el paseíllo, pero no ha renunciado a su
gente, a los suyos, a los que siempre han estado a su lado. .
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Rafaelillo
La lucha de un valiente

Veinte años de alternativa le contemplan y no ha echado ni una sola tarde
el paso atrás. Ni una sola. Eso le hizo cortar una oreja a un ‘miura’ en Sevilla, bordarlo al natural con otro de Zahariche en Las Ventas y dejar su sello
en Francia, Pamplona, Valencia o Zaragoza, por poner los ejemplos más
evidentes. Con dos décadas como matador y ante las divisas predilectas
del aficionado de hueso colorado, el murciano se ha convertido de icono
y referencia.
“Me quité la espinita que tuve en algunas Ferias, como la
de Fallas. Comenzar temporada con buen pie marca todo
mucho más. He podido ratificar el momento en el que me
encuentro y gustarme como lo siento en los ruedos”
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Juan del Álamo
Erre que erre a la espera de la gloria madrileña

No se ha dejado nada dentro esta temporada. Su culmen ha estado en la
plaza de Madrid, epicentro de su carrera a la que tendrá que llegar por lo
civil o por lo criminal la ansiada Puerta Grande a la que tanto tiempo lleva
esperando de oreja en oreja solitaria. Del Álamo se enfrenta a un 2017 con
esa meta con la vitola de haber indultado un toro en su tierra, Salamanca.
“Ahora mismo sólo quiero pensar que en 2017 cada compromiso sea como si fuera el último día que voy a torear. Quiero
vivirlo y disfrutarlo y sentirlo, porque es la forma que saco
lo mejor de mí como si de esa tarde dependieran otras más.
Uno se tiene que marcar metas altas. En esa forma de
planteármelo conmigo mismo estoy”

especial 2016

Joselito Adame
Lucha sin igual por hacerse respetar en Europa

Se codeó con las figuras y se coló en las ferias más selectas. Un año más esa
fue su victoria principal: hacer campaña en España entrando en potentes
carteles, porque se lo ganó en el ruedo la pasada temporada y respaldado
además por el poder de una Casa grande. El mexicano Joselito Adame se
abrió pasó de ese modo entrando en ferias como Olivenza. Y dio la cara
además tanto con los jóvenes de la nueva hornada como con las figuras,
como en Málaga o en Guadalajara.
“Tuve sensaciones muy bonitas a lo largo de toda la tarde.
Posteriormente llegaron momentos de relajación del
cuerpo. Yo estoy contento y satisfecho, pero claro está que
las situaciones vividas siguen muy vivas en mi mente y en
mi corazón”
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Paquirri
El circuito al que nunca falla

Rivera Ordóñez no se vino abajo a pesar de la cornada gravísima que
sufrió en la plaza de toros de Huesca en la temporada 2015. Siempre al
lado de ferias de menor renombre y pueblos, llevó el toreo que siempre ha
predicado.
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Diego Urdiales
El subibaja de un torero de arte

El claro año de Diego Urdiales fue el de 2015, pero el 2016 no se ha quedado atrás sobre todo en tardes de importancia. Desde Arnedo, donde
abrió su temporada, hasta cosos como Logroño en septiembre ha dejado
su sello, pasando por Francia y especialmente una importantísima tarde
con un triunfo crucial en Bilbao. Aquella tarde el Botxo vivió cómo se volvía a repetir la historia del diestro riojano con un gran toro de Alcurrucén.
“Fue una tarde especial porque sentí algo distinto después
de lo que pasó el año pasado. Estar con ese cartel y con ese
hierro fue un placer, además me sentí como torero, sentí la
responsabilidad esa tarde y también la temporada”
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David Galván
La callada revelación joven

El diestro gaditano ha sellado, desde Cádiz y para el mundo, una temporada en la que triunfos importantes en tardes de importancia han sellado su
gran gusto. Especialmente tres plazas marcaron su año: Madrid, Algeciras
y El Puerto de Santa María.
“Estoy inmerso en la preparación invernal. Estoy con la preparación de llegar lo más preparado posible al inicio de temporada. Espero que este año tenga más oportunidades para
dar el golpe que me permita estar en las Ferias y con respecto a esta temporada pasada, se va a ver. Esa oreja en Madrid
me sirvió para abrirme algunas puertas, y la regularidad en
el triunfo me permitió mucho”
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Ginés Marín
Figura en potencia

Sólo media temporada, pero tan esperanzadora... Ginés Marín tomaba la
alternativa en Nimes, por Pentecostés, mediado mayo. No bajó la dimensión recibido el doctorado, al revés, se ganó a pulso un jugoso número de
contratos y fue una de las primeras opciones en la segunda mitad de temporada, allá donde hubo que tirar de la sustitución.
“La temporada a partir de la toma de la alternativa en mayo no
se avecinaba nada fácil, y de hecho el principio como matador
de toros fue bastante complicado, toreé sólo una corrida al
mes. Y un parón así afecta. Me ha afectado para bien y en esos
tiempos muertos he conseguido madurar y crecer. Bilbao era
una apuesta muy fuerte para un torero tan bueno, y algunas
tardes más como Zafra y el caso del festival de Valencia”
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Daniel Luque
Mantenerse y reivindicarse

Una lesión terminaba en Acho la temporada de 2016 de Daniel Luque, pero
antes había dejado su sabor y su olor por todas las plazas de toros en las
que había actuado. El número 30 del escalafón no dice el gran regusto que
ha dejado en cada actuación . Aunque no ha sido la mejor temporada de su
carrera, sí que se ha sentido a gusto en cosos como Guadalajara o Sevilla.
Antes de su actuación en el Baratillo cuando lo entrevistó La Divisa
“Termino bien, pero cuando te pasa un percance todo es más
amargo. Ttodo el mundo se ha portado muy bien, pero agradezco a los médicos de allí que me han atendido de forma espectacular, al igual que la prensa de aquí. El problema era lo
del nervio ciático que parecía que se había roto y luego vieron
que no, que sólo estaba inflamado”

especial 2016

Año ganadero en
La Divisa
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Especial ganadero
de LA DIVISA
Por Javier Fernández-Caballero
Teníamos una cuenta pendiente con todos los ganaderos de lidia
españoles en el programa La Divisa y aquí está. A continuación les
mostramos el especial ganaderías 2016. Un resumen por los grandes hitos ganaderos de la temporada. Aunque no existe escalafón
ganadero como tal, hemos clasificado de forma aleatoria los grandes triunfos de los hierros en la pasada campaña, concretamente
por situación geográfica de sus fincas, narrando los hitos que ha
conseguido cada una de las ganaderías a lo largo del Año. Además,
hemos incluido una sección en la última parte del reportaje en el
que incluimos dos hierros que, aunque son de camada corta, han
destacado con fuerza esta campaña y creemos pueden ser cruciales de cara a 2017. [ESCUCHAR EL REPORTAJE]
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Victorino Martín
Con Cobradiezmos como razón y bandera

“Cobradiezmos” marcó un antes y un después en la temporada y en la historia de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. Ese embestir humillando con los muñones cuando caía sobre la arena hispalense fue el máxime
de bravura que busca el criador extremeño. Y está orgulloso de todo lo que
le ha ocurrido esta campaña, sobre todo tras una grandiosa corrida también
en Calasparra con un indulto, el otro indulto en Illescas y una completísima
corrida en Logroño. Ha sido una campaña de más a más para Martín.
“Ha sido una campaña muy
grande. Ha quedado demostrado claro que hay otros
encastes, que hay otras vías
válidas para hacer el toreo.
Sólo hay que ser capaz y entender estos toros, que son
diferentes. Tanto la gente
que estaba en Sevilla como
en Calasparra vivieron una
jornada histórica”
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Adolfo Martín
Hacer historia en Santander

Adolfo Martín hizo historia en Santander. Fue con ese gran toro llamado
“Madroñito” con el que enamoró a la afición norteña, un animal de indulto
a pesar de tratarse del primer toro de la corrida. Fue el único animal hasta
el momento al que se le ha perdonado la vida en el coso de Cuatro Caminos. Pero no acabaron ahí los hitos de Adolfo, pues ya en pleno septiembre
echaba dos toros soñados dentro de la encerrona de Sebastián Castella en el
coliseo de Nimes.
“Ha sido una de las mejores
y más completas temporadas, no había más remedio.
Como ganadero y aficionado
soy bastante justo y, cuando repasas la temporada de
principio a fin, ves que ha
tenido regularidad, sobre
todo con este encaste. Este
encaste es muy bravo pero te
puede echar animales malos,
intoreables. Esa regularidad
es la clave”
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Núñez del Cuvillo
En la cumbre, sobre y ante todo

Núñez del Cuvillo se ha erigido como triunfadora en numerosísimos cosos
de primera, segunda y tercera esta temporada. Dos tardes en Sevilla y , no
pudo comparecer de forma completa en la primera plaza del mundo, tan
sólo con cuatro toros en San Isidro porque los controles veterinarios lo impidieron Su campaña ha sido un superarse cada tarde, desde Olivenza en la
que salió una espectacular mañana, pasando por Castellón en Magdalena o
Valencia en Fallas hasta la mismísima Feria del Pilar de Zaragoza.
“Hay mucha gente que, para
definir corrida completa o
no, sólo contempla plazas de
primera. En Olivenza salió
completísima, al igual que
en Zaragoza a final de temporada. La gente quiere que
haya seis toros de indulto, o
no sé lo que quiere. Puede
haber corridas mejores, pero
es que la gente cree que lo
normal es que salga el toro
bueno, y no es así
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Fuente Ymbro
Marca Gallardo

Ricardo Gallardo ha echado un buen año. No con el triunfalismo en
cosos de primera y segunda de otras campañas, pero sí con la regularidad para defenderse de cara a la próxima campaña. El ganadero
gaditano, con un punto de picante en sus encierros esta campaña, ha
sellado una buena temporada. Lo contó hace unas semanas para los
micrófonos de La Divisa.
“Se ha pisado más el acelerador. Más corridas buenas
en plazas de primera es más
difícil, pero sí se han echado
en falta más continuidad en
las corridas de toros. Este
año a muchas ganaderías las
han salvado uno o dos toros
de ser una corrida mediocre.
El año pasado tuvimos más
rotundidad embistiendo”
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Juan Pedro Domecq
En búsqueda constante de la nobleza enclasada

El hierro de Juan Pedro Domecq sigue siendo fiel a su clásico circuito
de Ferias en el que está anunciado. Ganadería requerida por las principales figuras del toreo, fue protagonista en prácticamente todos los
seriales de primera categoría de Europa. No fue su mejor tarde la del
día de San Isidro por la llamada maldición del azulejo, pero sí ha dejado
una grata campaña para el aficionado

“Voy llevando la ganadería
donde quiero y eso se transforma en réditos y en peticiones. Estoy en un momento
en el que mi ganadería se
solicita por todas las plazas
de España y Francia”
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Jandilla
El porqué de Bilbao

Jandilla sigue en la cumbre y los grandes objetivos marcados para esta
temporada y conseguidos avalan la historia de un ganadero que no se
cansa de triunfar en los primeros puestos. Hierro demandado y cotizado por las figuras en las primeras Ferias, tiene tras de sí el renombre y
la responsabilidad de que el 2017 lo avalen plazas como Bilbao o Pamplona como esta campaña ha sido.

“Creo que ha sido una temporada con toros importantes. Ser ganadero es muy
difícil, y creo que gracias a
la fe hemos conseguido superar los retos a los que nos
enfrentábamos a principio
de temporada”

especial 2016

Victoriano del Río
Dalia, el toro soñado por todos

Dalia fue el toro soñado por todo ganadero. Aquel animal con el hierro
de Victoriano del Río que salió en la corrida de Beneficencia de Madrid
enamoró a toda la plaza. Quizá ha sido la faena de la vida de José María
Manzanares y la faena más importante de cuantas se han hecho en una
plaza de toros este 2016. Aquellos diez minutos pararon el tiempo de
la temporada.
“Ha sido una temporada
excelente. Repasando todas
las corridas, desde Valencia
a Zaragoza, ha habido tardes
impresionantes. En Madrid
Castella dijo que su lote le
había dado opciones, Simón
salió por la puerta grande,
y José María lidió con Dalia,
que cumplió con todos los
parámetros que cualquier
ganadero puede aspirar”
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Garcigrande
La regularidad no engaña

La regularidad no engaña y el año de Justo Garcigrande ha sido para
enmarcar. Sí es cierto que no ha acudido a la plaza de Madrid, pero
también lo es que ha sentado cátedra en todos los demás cosos. Se
trata del ganadero que más lidia y todas las figuras del toreo quieren
anunciarse con su toro, un animal que parece ser fácil pero que no lo
es tanto cuando no se presta a la capacidad lidiadora de su oponente

“En las plazas importantes a
las que hemos ido creo que
hemos cumplido con creces.
Nosotros lo pasamos muy
mal en todas las corridas
que lidiamos. Esto es para
disfrutar, y cuando vamos a
la plaza no lo hacemos por
la responsabilidad que nos
supone”

especial 2016

El Pilar
En busca de la superclase

Más allá de eso, el hierro de Moisés Fraile ha dejado momentos importantes esta campaña, sobre todo en ruedos de primera como el de
Madrid. Aunque no ha sido un año triunfal para la ganadería charra, sí
ha sacado esa clase templada que busca, en detrimento de la falta de
motor de sus animales. El hierro salmantino, uno de los claves de las
dos últimas décadas, tendrá la llave del 2017.
“Gracias a Dios estos años de
crisis durísimos hemos lidiado. Hemos estado en diez o
doce Ferias al año, en Ferias
importantes y pueblos grandes. Se ha bajado el precio
del toro estos años, pero nos
hemos mantenido gracias
a Dios. Han desaparecido
algunas ganaderías, ahora
mismo no hay ni vacas para
tentar…”
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Puerto de San Lorenzo
Ganarse Pamplona

El hierro salmantino de El Puerto de San Lorenzo se ganó su inclusión en la Feria del Toro de Pamplona y así será la próxima temporada. Los toros charros protagonizaron una buena tarde en la Feria
de San Isidro y también en las Corridas Generales de Bilbao. Así ha
caminado el hierro y así lo contó para LA DIVISA su ganadero, José
Juan Fraile

“Tenemos el orgullo de haber ido una única tarde a San
Isidro y haberlo hecho con
el maestro Ponce eligiendo
nuestros toros. Es un torero
que ha triunfado con nuestra
corrida muchísimas veces
con nuestros animales”

especial 2016

Alcurrucén
“Malagueño” en Madrid y su conquista del Botxo

“Malagueño” fue culmen de la temporada de Alcurrucén. Madrid vio
cómo aquel 21 de mayo el mismo torero que salía gravemente herido
hacía dos temporadas, se alzaba con la gloria capitalina gracias a un
toro del hierro manchego. Además, cosos como Mont de Marsan y
sobre todo Bilbao han atestiguado el gran momento de la vacada.
“Nos han salido toros sueltos extraordinarios como en
Madrid o Bilbao, y un promedio de corridas bastante
bueno en conjunto, pero la
ganadería es así. Nosotros
tenemos un promedio con el
que estamos contentos desde hace años. Las figuras con
los toros toreables cortan
orejas en todos sitios. Hemos
lidiado dieciséis corridas de
toros, ocho novilladas y algunas sin caballos”

especial 2016

Daniel Ruiz
Las plazas de primera lo avalan

La clase íntimamente ligada a la bravura son las dos virtudes que, como
un tesoro, guarda la ganadería de Daniel Ruiz. La regularización de las
hechuras, el ritmo y la duración como patrones de calidad; y la humillación como timonel de la bravura, son aspectos que busca el albaceteño.
De su temporada destaca la entidad de muchos toros pero se para en
uno, Emperador, lidiado en Albacete y en un festival

“Ha sido una gran temporada. Han sido grandes triunfos, ha embestido casi toda
la camada en los sitios
claves, como en Alicante,
Albacete o Zaragoza, y
estoy muy contento”

especial 2016

Antonio Bañuelos
El pasado y el prometedor futuro

Estos días el campo burgalés vive, quizá, la estampa más bella de un hierro
bravo en todo el invierno: los toros del frío pacen con tranquilidad serena lo
que todo un año de lucha en los ruedos les espera, se rebozan entre la nieve
que su árbol genealógico no mamó y a la que ellos ya se han acostumbrado.
Y es ésta, a pesar de gélida, germen clave, según su ganadero, para que la
dureza con la que aprenden a hacer frente en invierno les sirva para la lucha
final en el ruedo.
“La temporada para nosotros
ha salido muy buena porque
ha tenido mucha regularidad. Han salido el 80 % de
los toreros a hombros. En
Madrid en el mes de agosto
lidiamos una corrida que,
por ser plaza de primera y
el peso que exige ese coso,
cinco toros de los seis embistieron y podrían haber permitido la salida a hombros
de más de un torero”

especial 2016

José Vázquez
“Escarcha” se llevó la Champions del toreo

Entramos ahora en dos ganaderías que, si bien no han sido triunfadoras
numéricas de la temporada, sí lo han sido en cuanto a su pequeño circuito.
Son camadas cortas y, por tanto, no se pueden juzgar de la misma forma que
las anteriores, pero en este primer caso el hierro madrileño de José Vázquez
ha destacado con creces. Con Cuenca como telón de fondo, el ganadero
madrileño logró el indulto de Escarcha en la feria de San Julián a manos de
Miguel Ángel Perera
“El balance ha sido positivo.
Ha habido mucha regularidad, la camada que hemos
lidiado ha sido importante
aunque es corta. No ha habido notas negativas, de lo
más positivo el indulto en
Cuenca y la vuelta al ruedo
de un toro en Guadalajara”

especial 2016

Torrealba
Lo que viene...

Otro de los hierros que con camada corta se espera que sea una gran
revelación la próxima temporada es el de Hermanos Revesado, apelado
Torrealba. Fue el encargado de echar el toro que le propició la Puerta
Grande madrileña a Curro Díaz el pasado Domingo de Ramos y, por
ese gran hecho, entra dentro de nuestros cálculos para el especial ganaderos.
“El 2016 no ha sido un año
de lidiar en excesivo, porque
teníamos dos años de transición entre el pasado y el
presente. A parte de los toros
lidiados en Madrid, en el que
remendamos el domingo
de Ramos de Curro Díaz, el
comienzo de la temporada
ha sido buena. Este ha sido
un gran toro y tanto a Curro
como a la afición le marcó”
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Toreo a caballo
en 2016
Por Javier Fernández-Caballero

El último de los especiales que teníamos pendiente en
LA DIVISA trata del mundo a caballo, del mundo del
rejoneo. Ocho rejoneadores como Diego Ventura, Lea
Vicens, Andy Cartagena, Leonardo Hernández, Pablo
Hermoso de Mendoza, Manuel Manzanares, Mario Pérez Langa y Sergio Galán estarán presentes en este
programa en los siguientes minutos.
[ESCUCHAR EL REPORTAJE]
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Diego Ventura
Soñar con “Sueño”

Los números de Diego Ventura hablan por sí solos para erigirse como el
mejor rejoneador del 2016. Es el
que más ha toreado y el que más
orejas y rabos se ha llevado al esportón.
“La temporada ha sido
increíble. Más allá de orejas, las sensaciones vividas
en las plazas han sido muy
emocionantes. Sueño, está
haciendo cosas que me están marcando mucho como
torero. Ha evolucionado
tanto y le hace cosas tan
bonitas a los toros que se
ha convertido en toda una
figura. Ha tenido un
temporadón”

especial 2016

Lea Vicens
Francia a la cabeza

Lea Vicens ha conseguido triunfar y erigirse como la segunda cabeza, en
cuanto a números ya triunfos europeos, del rejoneo en la actualidad. Gran
ejemplo de esa contundencia fue su histórica confirmación en Las Ventas
la tarde del pasado 4 de junio. De Puerta Grande de ley. Una evidencia que
le negó de forma injusta la presidencia, porque se hubiera convertido en la
primera rejoneadora en abrir la puerta grande de Madrid
“Aquella tarde pude sentirme
a pesar del palco. Esa faena al
sexto quedará para mí y para
el recuerdo de la plaza de
Madrid. Estoy muy contenta esta temporada también
porque creo que vamos a entrar en las Ferias importantes, en carteles importantes”

especial 2016

Leonardo Hernández
El Leopardo sigue rugiendo

Leonardo Hernández ha tenido una campaña de más a más. Evolución, madurez, entrega, gracia en la plaza, triunfos diarios, máxima madurez… todos
los adjetivos se le quedan cortos a la temporada de Leonardo Hernández.
Madrid tiene que ser el eje de este análisis. 6 orejas en dos tardes, cuatro la
primera de ellas. En un mercado más abierto le hubieran puesto (aún más)
en la élite del toreo a caballo
“Ha sido una buena temporada. El toreo tiene pasajes
duros, y este año tenía que
llegar. He hecho lo que tenía
dentro, lo que me gusta, lo
que es mi pasión y Madrid
vio la entrega diaria que
tengo. Esas etapas duras que
pasé te hacen cuajarte como
persona y como torero. Los
triunfos me han dado mucho y ojalá se repitan en esta
temporada”

especial 2016

Hermoso de Mendoza
El mandón sigue mandando

Pablo Hermoso de Mendoza es quien más festejos acumula esta temporada 2016. En total han sido 79 festejos en los que ha hecho el paseíllo. Todo empezó con 45 festejos en México, donde arrasó e intensificó
su presencia.

“Han sido casi 80 corridas, pero todas
disfrutando. Hablar
de futuro es complicado, mientras me vea a
gusto en la plaza y siga
montando a caballo,
iremos estirando la
goma a ver hasta dónde dura”

especial 2016

Andy Cartagena
Veinte años no son nada…

Andy Cartagena fue el primer rejoneador de la temporada en abrir la
puerta grande de la plaza de toros de Las Ventas. El triunfo incontestable en la plaza de Vista Alegrre de Bilbao, en la apertura de las
Corridas Generales, fue todo un
remanente de afición al caballo en
el País Vasco.
“Valencia, Alicante y Madrid
fueron las tres primeras
grandes ferias y los tres primeros triunfos importantes.
Llegó después Bilbao y corté
tres orejas, con una plaza
súper entregada. Esta temporada además quise hacer
algo especial matando seis
toros en Palavás, cortando
seis orejas en una tarde en la
que disfruté muchísimo”

especial 2016

Manuel Manzanares
Con más sombras que luces

La temporada de Manuel Manzanares ha dado un salto cualitativo sobre todo en la importancia de los festejos en los que ha actuado. El rejoneador alicantino ha paseado 21 orejas en sus actuaciones y, aunque
no ha sido una temporada triunfal, sí ha podido dejar detalles de gusto
en cada uno de sus festejos.

especial 2016

Mario Pérez Langa
La alternativa, el paso que siempre había esperado

Mario Pérez Langa tomó la alternativa de manos de Pablo Hermoso
de Mendoza y en presencia de Lea Vicens en la pasada feria del Pilar.
Su rodaje estas últimas campañas le han hecho coger tablas y recursos,
poner a punto sus potros y soltarse de cara a lo que está por venir, alguna que otra incursión en el circuito más selecto al que el aragonés se
ha hecho acreedor con su envidiable palmarés.
“Desde que empecé, en unos
comienzos difíciles, siempre
había soñado con ese día de
la alternativa y ya llegó. Es
muy difícil llegar a algo en
esto, pero son necesarios
unos años de rodaje y de
aprendizaje. Tengo preparada una cuadra, unos caballos, un camión y un personal para hacer una
temporada completa en
las grandes Ferias”

especial 2016

.Amo

Sergio Galán
Con Madrid como vitola

Sergio Galán no se ha venido a menos durante su 2016. Una puerta
grande madrileña atestiguó, un año más, que su sino y su techo está
muy alto y que aún no lo ha tocado el manchego. Además, sus gratas
actuaciones en ferias como Sevilla, Jerez de la Frontera, El Puerto o
Murcia dieron fe del gran momento que atraviesa Galán. Una puerta
grande en el día de San Mateo de Salamanca rubricó su gran campaña.
“Esa puerta grande de Madrid fue clave y este caballo
también, además que es
joven. Ojeda está en un gran
momento, es un caballo
cuajado y maduro, que está
en un momento excepcional.
Apolo es el que nunca falla,
te da muchísima tranquilidad y se acopla muy bien al
toro malo”

especial 2016

Amo
indiscutible
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El testimonio de...
Roma, 1938.
Monarca

S.M el Rey Don Juan Carlos I
La Casa Real ha vuelto a mostrar su apoyo a La Fiesta de los toros. EL
pasado sábado S.M el Rey Don Juan Carlos estuvo en el puerto de Santa María para presidir la corrida en conmemoración del bicentenario
de ‘La Pepa’, y en el que toreaban Pablo Hermoso de Mendoza, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera. Un apoyo muy importante para
los toros. Las palabras de su majestad: “Venimos a los toros siempre que
podemos y el trabajo lo deja. Siempre apoyaremos a la Fiesta Nacional, está
gran fiesta que nos une a todos”
31

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Madrid, 1968

Madrid, 1960
Periodista y escritor

Rey de España

S. M. Felipe VI
“Esta convocatoria me ha dado la oportunidad de transmitir un mensaje
de reconocimiento, de agradecimiento y de renovación a todas las Reales
Maestranzas. Estas instituciones, han contribuido históricamente, al mantenimiento de los principios, de la cultura y las tradiciones desde un profundo sentido de lealtad y servicio a España. Cualquier país con una larga
y rica historia como es el nuestro, es muy consciente de la riqueza que
encierran sus mejores tradiciones. Mi enhorabuena a los triunfadores de la
feria taurina, porque vuestro arte sigue inspirando creaciones artísticas y
culturales en todos los ámbitos”
34
34

El testimonio de...
Madrid, 1960
Periodista y escritor

Arequipa (Perú)
Escritor

(Nobel de Literatura 2010)

Mario Vargas Llosa

“Los que quieren acabar con las corridas de toros no saben que acabarían
con el toro bravo. Sin corridas nadie crearía esos toros. El toro es un toro
bravo que sale a pelear, que lleva en su condición el espíritu de la pelea.
Una persona que goza con los toros no puede contagiar a otro. Es un
espectáculo artístico que tiene una figacidad como el teatro o la danza. Si
pudieran elegir los toros... Es su naturaleza. Hay que respetar la libertad de
la gente, a quienes vamso y gozamos deben permitirnos disfrutar de esta
55
fiesta que forma parte de nuestra cultura”

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Buenos Aires, 1961

Madrid, 1960
Periodista y escritor

Cantante

Andrés Calamaro
«Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el estado televidente
español de testigo a mi status de progre, sospechado de rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía porque quiero corridas en Cataluña, quiero
correrme en una Fiesta de arte y muerte, verte correrte de buena suerte,
y es más, quiero que vuelva José Tomás en Barcelona de nuevo y no me
muevo de mi respeto a las tradiciones y que los papelones los haga mi
compatriota que juntó cuarenta firmas por la derrota de esta fiesta que
pintaron Goya y Picasso y por si acaso no quedó claro que hago culto por
la libertad de culto y si prohibir es progesía y el progre es rabioso anti rojo,
mi antojo es renunciar al progresismo ahora mismo. ¡Toros sí!»
50
50
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Beatriz

de Orleans
“Hay que apoyar la Fiesta, por supuesto, la fiesta
del toro, todo el ambiente,
todo este mundo que es
tan bonito, tan artístico…
Es una maravilla. Me encanta ir a los toros, por los
toreros, la ética, y toda la
parte artística y de solera”

31

El testimonio de...
Madrid, 1935
Periodista y escritor

Luis María Ansón
“A mí me parece que José Ortega y Gasset, que es la primera inteligencia
del siglo XX español, tenía una idea nítida sobre la significación de los toros en la vida nacional y en la historia de España. Ortega y Gasset instaló la
Fiesta de los toros en una expresión cultural de primera magnitud y subrayaba en ella, a parte de otras manifestaciones, que era la Fiesta del arte y el
valor.Y de ella además han derivado manifestaciones extraordinarias, desde
la Tauromaquia de Goya hasta la de Picasso o la de Dalí, pasando ahora por
la de Mikel Barce ló. Después vienen todas las demás consideraciones que
se quiera tomar y esa Fiesta de arte y valor que es los toros está enraizada
en la tradición española y es una de las expresiones culturales más altas
que en este momento se producen en el mundo”
31

El testimonio de...
Madrid, 1950
Director de cine

Agustín Díaz-Yanes
“La afición me viene desde niño porque mi padre fue torero, así que lo
he vivido desde niño en casa y también por mi abuelo materno, que me
llevó enseguida a los toros y ya a partir de ahí he seguido el camino.Yo
creo que la fiesta se defiende por sí sola, hay que hacerla cada vez mejor, pero eso depende del toro y del torero, también de los empresarios,
pero la fiesta se ha defendido sola siempre, tiene sus pros y sus contras
pero siempre se ha defendido. Ahora parece que hay más cosas en contra, bueno, si repasas la historia no te creas.Va a seguir así que se tiene
que defender como se está haciendo, dando corridas de toros y que los
toreros estén bien para que la gente acuda a verlos, eso siempre ha sido
así y me imagino que así seguirá”
47

El testimonio de...
Manila, 1943
Cantautor

Luis Eduardo Aute
“Soy aficionado a los toros pero la verdad que no se el porqué
porque no tengo una explicación racional. O te gustan o no y
a mí sí me gustan. Desde pequeño he ido a los toros y para mi
son un rito, una ceremonia, una liturgia. Se representan todos
los elementos de la vida: la vida, el valor, la muerte, la gloria, el
fracaso, el amor, la belleza la magia y todo en vivo. No hal simulacros. Todo es verdad”
47

El testimonio de...
Nueva York, 1941
Jugador de baloncesto

Clifford Luyk
“Mis primeros tres años en España viví en el Hotel Victoria (Madrid), y
allí había un ambiente taurino impresionante con El Viti, Palomo Linares...
Ahí es cuando yo empecé a ir a las corridas. La verdad es que siempre
me han gustado mucho los toros por su sentido filosófico y psicológico,
ya que para mí es la lucha de la inteligencia del hombre contra la fuerza
bruta del animal. Me han gustado toreros como El Viti, Jaime Ostos o,
por ejemplo, El Fandi, quien creo que es un luchador, y lo paso muy bien
cuando está toreando. Cuando yo llegué a España había fútbol y toros, y
creo que es algo que se debe conservar siempre”
27

El testimonio de...
Jerez (Cádiz), 1955
Cantaor

José Mercé
“Como todos sabemos la Fiesta Nacional, y sobre todo en Andalucía
son muy aficionados. En mi casa, mi familia y mi padre lo eran y hemos
tenido en Jerez de la Frontera a ese gran torero, a ese gran maestro que
es Rafael de Paula así que nos tenía que gustar la fiesta. A mí me gusta el
toreo de arte, los toreros que pegan pellizcos y que le ponen la muleta
planchada al toro y tiran de él. A mí me gusta el arte y no sé por qué no
explican a la gente joven lo que es la fiesta del toro y les educan en ello,
si no les enseñan eso nunca se van a enterar”
45

El testimonio de...
Murcia, 1985
Tenista

Nico Almagro
“Soy muy aficionado a los toros y he tenido la suerte de tener
amigos dentro del mundo taurino como son Pepín Liria, José
Mari Manzanares, o el novillero Antonio Puerta. Esperemos
que se potencie la Fiesta a nivel nacional porque es lo que hace
falta. Está claro que es una de las cosas que más me gustan y
siempre que estoy por Murcia y hay toros cerca intento acercarme a verlos ”
59

El testimonio de...
Matarrosa del Sil, 1962
Humorista

Leo Harlem
“Soy aficionado a los toros, no muy purista ni excesivo pero
siempre me han gustado mucho. Desde niño recuerdo, sobre
todo, a Paco Camino, me gustaba mucho y, actualmente sigo un
poquito a José Tomás.
El que tenga la afición que la disfrute. Siempre he sido muy
miedoso, nunca he saltado ni a las vaquillas ni a nada en los
tentaderos. Eso lo dejo para los profesionales.Y para ver profesionales hay que ir a la plaza”
47

El testimonio de...
Barcelona, 1957
Periodista

Arcadi Espada
“Siempre que me preguntan por los toros suelo decir algo
que me parece fundamental a la hora de entender la Fiesta,
un espectáculo, no es algo ni siquiera que uno pueda enorgullecerse,
tienen algo de bárbaro y de ritual pero son, sin
lugar a duda, la semilla de la belleza como suele suceder
con las cosas que a veces son desgarradoras”

39

El testimonio de...
El Puerto de Santamaría, 1981
Futbolista

Joaquín Sánchez
“A mi me gustan los toros desde muy chiquitito porque en mi familia
gustan mucho y yo siempre iba de pequeño con mi tío a la plaza. Soy fan
de Curro Romero, de Morante... además tengo buenos amigos como el
propio José Antonio Morante, Jesulín de Ubrique con Curro Romero
tengo una relación estupenda.Verlos torear es una sensación tremenda,
que no se puede explicar. Una media de Morante o de Curro es como un
regate en un campo de fútbol. Soy un enamorado del mundo de la
Tauromaquia”
39

El testimonio de...
Žitište (Serbia), 1948
Entrenador de fútbol

Radomir Antić
“Soy aficionado a los toros desde hace muchos años. Quizás la culpa la

tiene la primera corrida de toros que vi en Zaragoza. El cartel fue maravilloso: Paquirri, Dámaso González y José María Manzanares.
Desde entonces tengo muchos amigos vinculados con el mundo del toro
pero cuando yo les destacaba a José Tomás ellos me decían: Bah... un serbio no nos va a enseñar de toros. Sin duda los toros es mundo apasionante”
47

El testimonio de...
Manises (Valencia). 1944
Actor

Pepe Sancho
“Lo que se tiene que ver es la libertad del individuo. Existe una
lidia y un público que quiere verla y hay que respetarlos. Hay un
montón de los llamados ecologistas, naturistas y conservadores,
que todo lo que sea lo que ellos no quieren les parece mal. Pero
ORVWRURVVHHYLWDQPX\IiFLOFRQQRLUHVVXÀFLHQWH1XQFDLUtDD
una guerra por los toros, pero veo bien que estén. Además está
la cuestión de la cría en el campo, la selección, etc.; que forma
parte de nuestras tradiciones”
27

El testimonio de...
Madrid. 1936
Escritor

Fernando Sánchez Dragó

“La tauromaquia es algo muy importante en mi vida. La mayor parte
de los aficionados van a los toros como quien va a un espectáculo
y, desde luego, es un espectáculo. Además de espectáculo es arte.
Además de arte es deporte. Además de deporte es una narración.
Sobre todo, para mí, es un sacramento. Es un rito, es un mito. Es el
único sacramento, el único rito, el único mito del mundo antiguo
que persiste en la actualidad. El toro es el animal, de todos los que
existen en la naturaleza, el animal que tiene mayor fuerza genésica.
La plaza de toros, el ruedo, el albero, significa el mundo. Significa el
globo terráqueo. Precisamente en el instante, antes eran las cinco de
la tarde, ahora son las siete, pero es el instante en el que, al retirarse
el sol, la tierra pierde su energía. Entonces hay que regar la tierra con
la sangre del animal más poderoso que existe para que la energía
del cosmos, la energía del alma del mundo siga viva hasta que al día
siguiente vuelva a salir el sol”

31

El testimonio de...
Barcelona. 1943
Actor y dramaturgo

Albert Boadella
“El toreo como arte es la poesía pura. ¿Qué es la poesía? La
poesía es “con lo mínimo lo máximo”. Es decir, con lo mínimo
que es un trapo, nada más que un trapo, conseguir emocionar a
25.000 personas. Es poesía al natural”
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El testimonio de...
Madrid, 1978
Periodista

Irene Villa

“La verdad es que le tengo mucho respeto y me encanta ver a la gente
el fervor y el respeto que tienen por esta fiesta y el cariño con el que a
muchos se lo han inculcado, porque yo creo que esto es algo de familia,
que te tienen que inculcar tus padres a lo mejor, y los míos no son muy
taurinos. Lo respeto, por supuesto, pero tuve una experiencia que por
eso no he vuelto a ir. Cuando era pequeña tuve el honor de que me brindaron un toro, me dedicaron la corrida cuando tenía 13 años, fue justo
después del atentado y a ese toro no le mataron bien y le vi llorar, no sé
si lloran o fue una imaginación mía pero vi la lágrima de ese toro y desde
entonces no he vuelto a ir.Y fíjate que vivo en Villaviciosa de Odón que
hay muy buenas corrida y en San Sebastián de los Reyes tengo amigos
que son muy famosos también y sin embargo no he vuelto a ir.
El otro día estuve en la presentación del libro deEenrique Ponce y contaban maravillas de este hombre, de lo que había hecho por todo el mundo
y me pareció un hombre de admirar”
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El testimonio de...
Mos (Pontevedra), 1977
Ciclista

Óscar Pereiro
“De verlo en la tele desde pequeño, no es que tuviera una afición muy
grande pero la verdad es que en vivo y en directo me gustó y luego por
coincidencias de la vida me hice muy amigo de Sebastián Palomo Blanco, desde ahí sigo un poco más todo el mundo del toro. Lo primero, yo
respeto el pensamiento de cualquier persona, el que crea conveniente
que hay que prohibir los toros, respeto su opinión y que luche con ello.
Pero también hay que a la vez respetar al que le gusta este mundo, porque si el mero hecho de celebrar una corrida de toros es atentar contra
el derecho de los animales, entonces cuando comemos cada día estamos
haciendo exactamente lo mismo. Estamos en un país donde hay libertad
de expresion, libertad a la hora de elegir los gustos de cada uno y yo, sinceramente veo mucho más grave en la sociedad española la corrupción
o todo lo que estamos viendo de leyes judiciales con los presos que los
toros a día de hoy”
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El testimonio de...
Bilbao.1942
Periodista

José María Iñigo

“A mí me gustan los toros desde siempre. La verdad es que he
ido muchas veces, he hecho miles y miles de fotografías y no
encuentro ninguna razón para que sea prohibido.Yo soy partidario de aquel cartel que vimos en mayo del 68: “prohibido prohibir”. Si la Fiesta no interesa, la gente no irá y morirá por sí sola.
Si a la gente le interesa no veo ninguna razón para que se prohíban los toros. En un lugar, como es Cataluña, donde si tanto
aman a los animales podrían prohibir otras fiestas que utilizan
a los animales como chivos expiatorios de todo tipo de salvajadas. Así que podrían empezar a limpiar la casa en su propia casa
y después si llega el caso, que se ocupen de lo demás”
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El testimonio de...
Jerez (Cádiz). 1926
Escritor y poeta

Caballero Bonald

“A mí lo que más me ha interesado más siempre de los toros,
y por lo que me han gustado Curro Romero, Rafael de Paula, y
ahora Morante como heredero, ha sido el torero serio, con una
personalidad intransferible y, sobre todo, los que no usan el valor como un mérito. Un torero sin miedo a mí no me interesa.
El miedo es, seguramente, el valor primordial de la corrida. Hay
muchas clases de miedo: el miedo al toro, el miedo al público,
miedo a sí mismo e, incluso, el miedo a tener miedo, que es el
peor de todos seguramente. Me interesa mucho ese fenómeno
y la superación del torero de ese miedo”
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El testimonio de...
Cuevas de Almanzora (Almería). 1957

Periodista

Carlos Herrera
“Soy Carlos Herrera, viejo aficionado a los toros y cuando me he
preguntado por qué lo soy nunca he sabido contestarme, bueno,
porque me gustan. ¿Y por qué me gustan?, porque hay una concepción de la belleza, de la épica y de algunas de las virtudes más en
desuso de la sociedad en todo ello que a mí me conmociona. Es
decir, en el toreo lo que se aprende es honor, vergüenza, respeto,
pundonor no digamos, valor no hablemos y todo ello combinado
con el pellizco artístico de una tarde de toros, hace que a pesar de
los soponcios que me trago, porque hay cada tarde que es para no
volver, acabo volviendo al día siguiente.”
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El testimonio de...
Antonio
Burgos
Sevilla. 1943
Periodista y escritor
“Yo voy a los toros porque me interesan como ruedo de España. El
modo de ver lo que sucede en el ruedo es siempre una enseñanza
y una filosofía para contemplar lo que pasa en el ruedo de España.
Si desconfían de lo que les digo, miren una cosa: el Congreso de los
Diputados es como una plaza de toros cortada por la mitad, tiene
su presidencia, sus burladeros, sus tendidos, sus gradas, sus andanadas; hasta por tener tiene hasta un reloj que yo creo que está
marcando siempre la lorquiana hora de las cinco de la tarde”
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El testimonio de...
Baracaldo (Vizcaya). 1960
Presentador

Carlos Sobera
“Mi opinión sobre la Fiesta de los toros es muy sencilla, a
quien le guste que la disfrute y a quien no que la proteste
porque todos tenemos los mismos derechos. Esteticamente
me parece una gran fiesta y culturalmente creo que tiene que
ver mucho con nuestro país y con nuestra cultura. Entiendo a
quienes la discuten pero para eso está la libertad y que cada
uno actúe en conciencia según le convenga.”
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El testimonio de...
San Roque (Cádiz). 1940
Actor

Juan Luis Galiardo

“Mi padre junto con su familia eran los propietarios de la plaza de
San Roque en la provincia de Cádiz y en lugar donde nací. Cuando le
dije a mi padre que quería ser actor, él era un andaluz muy simpático
y comentaba con unos amigos: “mira que cosa más extraña la de mi
niño, que quiere ser singular en España y quiere dedicarse al cine, que
es como querer ser torero en Massachuset”. Me parece que es una
idea original de un hombre inteligente y que evidentemente tenía una
gran parte de razón.Yo creo que los toros es una fiesta que representa valores de nuestra identidad, pero cuando me acerco mi padre,
como ingeniero agrónomo que era a algunas ganaderías, yo los toros
de la barrera”
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El testimonio de...
Josema
Yuste
Madrid, 1954.
Humorista
“Quiero decir que soy aficionado taurino. Respeto a las personas que
no les gusta esta fiesta, están en su absoluto derecho, pero yo no me
meto con nadie y creo que hay que respetarse mutuamente. Me gustan
los toros porque encierran un arte ancestral y cultural de nuestro país
y porque me gustan sencillamente, como me puede gustar un cuadro o
una pintura. Creo que se debe respetar esta tradición y también respetarnos libremente, así nos iría mucho mejor a todos”
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El testimonio de...
Mariana (Cuena), 1936
Periodista y escritor

Raúl del Pozo
“El toro es el animal sagrado de los españoles, el toro ha configurado y
condicionado nuestros vocablos, nuestro lenguaje y nuestra manera de
pensar, como dijo Ortega. Ha sido un tema esencial para diferenciarnos,
como las pinturas de Goya o Picasso. Los toreros son los últimos caballeros que viven de su espada y que se juegan la vida. Tiene aspectos
que no conecta con la sensibilidad cotidiana actual, pero no se entiende la Historia de España sin toros, porque hasta algún Papa o Rey los
ha prohibido y el pueblo se ha amotinado.Los toros y España son dos
aventuras que van juntas”
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El testimonio de...
San Sebastián, 1947
Filósofoy escritor

Fernando Sabater
“Los toros son un espectáculo único. Es comprensible que
haya gente que no los disfrute o no le gusten, pero hay muchas personas en todo el mundo a los que sí. Los toros tienen
una fuerza y una capacidad de sugestión y de emocionar a la
gente que hace que merezca la pena defenderlos y
conservarlos”
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EL PROTAGONISTA

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
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Pedro Javier Cáceres.
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