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Madrid resucita por primavera...
Una terna joven, el próximo domingo en Las Ventas

... y Sevilla también vuelve a la vida
Juli, Manzanares y Roca Rey harán frente al Domingo de Resurrección
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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

La izquierda
antitaurina
prevarica

Pedro Javier Cáceres

Abarca, miembro de la candidatura autonómica de Más Madrid con
Íñigo Errejon y Manuela Carmena.
“Esta campaña electoral llamando al
voto taurino está siendo pagada con
dinero público (la Plaza de Las Ventas es propiedad de la Comunidad
de Madrid y por tanto la Comunidad
conoce el contenido) mientras nos
distraen”, decía la plena ignorancia
del susodicho.

“No se han conformado con
expresar a diario la rabia contenida que le tienen al toreo
durante la legislatura sino que
ahora lo hacen mintiendo. Sí,
señor Martínez Abarca, señor
Errejón y señora Carmena”
“¿Dinero público @hugomabarca?
Como diputado debería saber que
la empresa ingresa canon anual a la
Comunidad de 2,8 millones de euros.
Y, además, invertimos en la publicidad de San Isidro, que congrega a casi
700mil espectadores, de todo signo
político y llegados de todo el mundo”.

Y no se han conformado y siguen sin
conformarse con sus patrañas prohibicionistas cargadas de sinrazones
ignorantes como ésta.
No se han conformado con expresar a diario la rabia contenida que le
tienen a la tauromaquia durante toda
la legislatura. No se han conformado
con no cesar de atacar a la Fiesta a
pesar de su inconsciencia sobre la
realidad del toro bravo para la eco-

Es la clara respuesta de la plaza de
toros de Las Ventas hace unos días
al tuit publicado por Hugo Martínez
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nomía y la ecología en España y en
la Comunidad de Madrid. No se han
conformado con olvidarse constantemente de lo rural y también del arte
urbano que significa este rito para la
capital de España -con 600.000 entradas vendidas en un mes de toros y un
millón en una temporada, oiga-.

No se han conformado con todo eso
sino que, además, ahora lo hacen
mintiendo de forma ignorante o, más
exactamente, de forma deliberada.
Porque la verdad del 0 euros de dinero público para los toros, antes, todo
lo contrario, la conocen.

No se han conformado con electrocutar en su gobierno 14.000 peces en
la Casa de Campo... e ir contra los
toros. No se han conformado durante
cuatro años de proseguir su inquisición particular contra el toreo, haciéndolo con la piel del cordero proletario que tapa el lobo asesino de la
libertad que llevan en su interior. No
se han conformado con utilizar de
forma arbitraria y parcial su gobierno
y no servir a todos a todos por igual
–taurinos y no taurinos- como la obligación política así lo requiere.

Eso se llama mentir.Y la mentira es
pecado tanto cristiano como agnóstico y ateo.Y en política, mentir a
sabiendas, es prevaricar.
Y las “Españas” no se merecen gentes, ni gentecillas, llámense gobernantes que mientan, menos que delincan.
Y eso, no lo digo yo, lo acuñan, con
gran cinismo e hipocresía las izquierdas, blandas, duras, morcillonas o al
brillo, los cuatro estados del miembro viril con el que suplen al cerebro
de la gente normal.

No se han conformado con cerrar
el Batán, con cercenar el futuro de
la tauromaquia, con pedir el fin de
las corridas de toros televisadas en
horario infantil, con solicitar la prohibición de la entrada de menores de
18 años en espectáculos taurinos en
la capital...

“No se han conformado con
electrocutar en su gobierno
14.000 peces en la Casa de
Campo... e ir contra los toros”
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El toreo se mete
en política
5
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Vicente Barrera: “No hemos
sido los taurinos los que hemos entrado en política, sino la
política la que ha entrado en el
toreo”

grada y desgraciadamente, cuando
empezó a politizarse la Fiesta, luché
para que no ocurriera. No hay marcha atrás y no queda otra que meterse a defenderla.
Valencia goza de una gran salud taurina y no solo por la capital, sino por
Castellón, por Alicante y por el toreo
en la calle.

Hace unos días conocíamos la noticia de que uno de los toreros que
el Levante ha parido y que ha sido
pieza clave para entender la Fiesta
en esa Comunidad, daba un paso
adelante en cuanto a representación
de uno de los partidos en los que está
afiliado. No irá de cabeza de lista al
Congreso, pero sí trabaja por él y por
la tauromaquia en su tierra.Vicente
Barrera, buenas noches.

El toreo en la calle, por dar un dato,
tiene 10.000 festejos al año.Tiene una
fuerza increíble en esta Comunidad.
Eso no nos tiene que hacer bajar la
guardia, porque aquí se ha prohibido el toro en la calle por parte de
la izquierda, no dando permisos con
cualquier tipo de excusa, hasta hacer
un plebiscito en el pueblo. Hay que
recuperar la libertad de aquellos
pueblos que durante cientos de años
han tenido sus tradiciones y que esta
gente ha prohibido. En Valencia no se
han prohibido los toros en la plaza
porque no han podido: ya lo dijo Joan
Ribó, en su ignorancia, creyendo que
la plaza pertenecía al Ayuntamiento,
dijo que convertiría la plaza de toros
de centro de tortura a centro de
cultura. Luego descubrió que la plaza

Buenas noches.
Sobre todo, la palabra que el aficionado tiene que dejar para todos los que
exponéis vuestra imagen y vuestro
pasado en un partido para defender
las siglas del toreo es gracias. Lo hacéis por y para el mundo del toro.
Yo creo que es una obligación moral
y espiritual. Es lo que siento, aunque
no esté en activo. La Fiesta es sa-
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era de Diputación y no lo pudo llevar
a cabo. Por eso hay que tomar parte
activa para defender nuestra libertad
desde la política.

hayáis dado el paso adelante, ¿personalmente te ha costado?
No, siempre me he comprometido
políticamente mucho. Las últimas
elecciones voté a Rosa Díez, pero
siempre he votado al PP. Muchos
nos sentíamos huérfanos desde hace
tiempo y ha nacido un partido que
echábamos en falta. Influenciado por
Vox, el PP ha reaccionado en favor
a la Fiesta de los toros. Siempre el
PP ha dicho más de palabra que de
hechos que defendía los toros. A los
toros no los subvencionaba, sino que
les hacía pagar.

Hace tan sólo dos días, Albert Rivera dijo que estaba contra los bous
embolats…
Sí, aquello de la veleta naranja es verdad. Hay días que te encanta el discurso y otros días que te descoloca.
La forma más segura de asegurarnos
la libertad son las dos opciones son el
PP y Vox para los taurinos, pero con
quien no te equivocas es con Vox, que
defiende la libertad de ir o no a los
toros.

“La Fiesta es sagrada y desgraciadamente, cuando empezó a
politizarse la Fiesta, luché para
que no ocurriera. No hay marcha atrás y no queda otra que
meterse a defenderla”

Miguel Abellán ha dado el paso de
decir sí al PP y nos comentaba precisamente que era hora de que los
toreros capacitados, con una trayectoria y sois parte de la afición, que

7
7

EL PROTAGONISTA

Arles espera a
Chamaco
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engranaje en marcha de nuevo?
Antonio Borrero: “Chamaco
tiene los valores de la exigencia
por supuesto. Pocos saben lo difícil
y de la dureza que el Chamaco Sí,
que es tomarle la medida a un toro y
padre le inculcó: eso verá Arles”
el entrenamiento para reaparecer.
Si había una plaza en la que había
que volver esa era Arles…

Tan sólo a unos días estamos de que
uno de los novilleros que se erigió
como nombre fundamental de la
juventud haga de nuevo el paseíllo.
Ha decidido que sea en Arles, una
plaza en la que lo fue todo. Antonio
Borrero Chamaco está en La Divisa.
Buenas noches.

Arles y Francia. Es un pueblo hermano y esa afición siempre me ha
entendido y me ha querido mucho.
Juan Bautista ha considerado hacerme una oferta importante y hemos
terminado reapareciendo.

Buenas noches.

¿Cuál es su mejor y su peor recuerdo
en esta zona de Francia?

¿Qué pasa por su cabeza tan sólo a
unos días de reaparecer en Arles?

Yo reaparecí precisamente en Nimes,
a 30 kilómetros de Arles. Uno de mis
mejores recuerdos pasan por un toro
de Jandilla que fue un sobrero: viví un
momento muy emocionante para el
público y para mí. De los negativos,

Estamos enfocados en entrenar y en
llevar a cabo la rutina de un torero.
¿Ha costado mucho volver a poner el
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como cualquier torero, las cornadas.
Para los aficionados jóvenes y que no
hemos podido vivir la etapa novilleril
que fue y que significó para el toreo
su trayectoria, ¿cómo se la explicaría?
La realidad es que yo vengo de una
saga taurina comandada por mi padre y lo qye yo aprendí era exigencia
y pundonor. Lo que uno transmite en
su toreo es precisamente eso, pundonor. Al final, todo matador de toros
hace las mismas cosas: naturales, derechazos, pases de pecho… y lo que
realmente cambia es el temple pero,
por supuesto, la personalidad que tú
le das a aquello.Todos los seres humanos somos únicos, todos tenemos
nuestro sello, algunos llegan más y
otros menos, pero al final tienes que
sentirte.
Hay mucho de sentimiento en esas
palabras, mucho de verdad y mucho
de dureza, ¿cómo ve los novilleros
hoy día?
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En un mérito tremendo. Creo que estamos en una sinrazón taurina. El volumen de las novilladas se ha exagerado total.Tienen el mismo volumen
que las corridas de toros y en ese
sentido creo que estamos perdiendo
el norte. La sinrazón se ha apoderado
del mundo taurino. En esta época, los
toros salen con un volumen que no
es propio de torear como antaño. El
toro tiene que tener volumen, pero
tiene que tener también tipo de toro
bravo y parece que queremos aumentar el volumen de tal forma que
asuste hasta al último hombre de la
plaza. Ahora, un matador de toros
está pegando el muletazo estirado y
falta medio tren aún por pasar. Los
novilleros tienen un mérito tremendo, porque tienen que apechugar con
muy pocas novilladas y con mucho
volumen delatne.Yo, que soy un
amante del toro bravo, me decepciono a la hora de ver cómo se aumenta
un toro en volumen que no tiene
sentido.
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en Morón de la Frontera, con todos
los respetos. Creo que es un circuito
que hay que dejar para toreros que
torean mucho menos y que cuando
lleguen a un sitio de responsabilidad
puedan torear: no puede ser que
Ponce o Cayetano estén en Morón,
porque hay que dejarles esos sitios a
los matadores de toros que menos
torean.

¿Cómo ha sido su preparación con el
toro en el campo?
Los toros ya te digo que no pesarán
600 kilos, sino que se podrán mover.
Trataremos de torear, que en realidad es lo que a nosotros nos llena y
nos gusta hacer. Incluso una vaca de
tentadero y pequeña te emociona
cuando aquello sale como tiene que
salir.
Un cartel con dos figuras del toreo,
¿es Arles solamente o habrá más?
No cierro la puerta a ningún compromiso más, pero no estoy para hacer
temporada.Veré si me encuentro
bien en Arles, lo primero, porque no
tiene sentido plantearse nada más si
no sale bien. Si luego me salen otras
cosas que puedan tener sentido, igual
toreo. No cierro esa posibilidad, pero
ahora mismo no estoy para torear
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“Los toros ya te digo que no
pesarán 600 kilos, sino que
se podrán mover. Trataremos
de torear, que en realidad es
lo que a nosotros nos llena y
nos gusta hacer. Incluso una
vaca de tentadero y pequeña te
emociona cuando aquello sale
como tiene que salir”
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Volverá a Las Ventas.Ya por San Isidro. Otra tarde que a buen seguro ya
tendrá marcada en rojo en su calendario.
Si Dios quiere volveremos a Las Ventas el día 16 de junio para lidiar una
corrida de Valdefresno y Fraile Mazas junto con Juan Ortega y Joaquín
Galdós. Estar en San Isidro ya es un
acontecimiento para mí como torero
pero, sin lugar a dudas, es un privilegio pisar ese ruedo durante la feria
más importante del ámbito taurino.
Poder hacerlo con una ganadería
como Valdefresno y Fraile Mazas
también me reporta una especial
ilusión porque es una ganadería con
la que se han fraguado triunfos muy
importantes.como presidente de la
Fundación Toro de Lidia.Vino a Salamanca el 19 de julio para inaugurar
el nuevo Capítulo en nuestra provincia de la Fundación “con el objetivo
de crear un movimiento social que
represente a los afines a los toros”.

Desde entonces, Salamanca cuenta
con más de 100 amigos de la Fundación Toro de Lidia. Además, la FTL
está presente en casi todos los actos
taurinos de la ciudad, ha puesto en
marcha una Asociación Universitaria bajo el nombre ‘Unitauro’ que ya
tiene 61 socios (entre estudiantes
de la Universidad de Salamanca y la

Universidad Pontificia) y están generando una red de contactos con las
principales asociaciones ganaderas
para trabajar unidos en la lucha contra el animalismo.
Según explica Victorino Martín,
“el mundo del toro necesitaba ese
organismo que le defendiera frente
a terceros. Ahora cuando la gente
quiere hablar con alguien del toro
sabe a quién dirigirse”. “La Fundación debe ser la casa de todos. Somos
conscientes de que la Fiesta de los
toros atraviesa muchos problemas
que van desde la falta de estructura
del sector a la pasividad con la que
muchos años hemos soportado los
ataques animalistas, que no sólo pretenden acabar con el toro, si no que
pretenden acabar con todas las formas de relacionarnos con los animales en toda la humanidad, pretenden
cambiar 70.000 años de relación que
tiene el hombre con los animales.
Han cogido al toro de cabeza de turco, después le toca a la caza, después
al circo, después a la equitación o a
la pesca. La Fiesta de los toros se ha
dado cuenta, la sociedad aún parece
que tarda en despertar, pero es algo
muy grave”, añade Victorino.
Según explica, el presupuesto de la
Fundación Toro de Lidia rondó los
230.000 euros el año pasado y, frente
a eso, “investigando nos hemos dado
cuenta de que actualmente hay más

13
13

MADRID

EL PROTAGONISTA

Gris Domingo
de Ramos
14

MADRID
EL PROTAGONISTA

Robleño y Chacón saludan ovación en
el Domingo de Ramos

Gran entrada para la corrida del Domingo de Ramos ante los toros de Victorino Martín.
Abría la tarde Fernando Robleño que tuvo que lidiar a un exigente primero.
Gran tercio de banderillas de Jesús Romero que se desmonteró. Se orientó
pronto el de Victorino y fue una dura lucha ante la que el madrileño dio la cara.
La estocada fue certera y de rápido efecto.Al cuarto le faltó entrega y celo pero
aún así pudo sacar Robleño dos tandas por el derecho y una de naturales uno
a uno pero con mucha torería y ahí se apagó el victorino. De nuevo dejó otra
buena estocada y saludó ovación.
Octavio Chacón dio otra clase lidiadora con el capote de salida ante el segundo.
Se apagó pronto el de Victorino y sacó uno a uno por el derecho con coraje
y decisión sin dudarlo. Se le atascó la espada, fue herido en la mano y saludó
ovación tras aviso. Salió Chacón de la enfermería para lidiar el sexto, reseñado
como quinto. Gran tercio de varas de Santiago Pérez con el toro empujando y
acudiendo con distancia hasta tres veces al caballo. Algún derechazo destacable
pero la faena no tomó forma ante la poca entrega del animal. Mató de entera
Pepe Moral abrevió ante el tercero, uno de Victorino con genio brusco ante el
que no vio opciones. Mató de pinchazo y entera. Corrió turno con Chacón en
la15
enfermería y lidió en quinto lugar el reseñado como sexto. Fue un toro con
15
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una embestida de calidad aunque le faltó un punto de fuerza. Cuando le cogió el
sevillano la altura dejó muletazos con largura por ambos pitones.Tandas cortas
y de uno en uno pero con transmisión. La faena bajó al final y de nuevo estuvo
desafortunado con los aceros y el descabello.
15.364 espectadores
PARTE MÉDICO OCTAVIO CHACÓN
Durante la lidia del 3º toro ha sido ingresado en esta enfermería el matador
de toros Octavio Chacón. Sección del aparato extensor del tercer dedo. Bajo
anestesia local es intervenido en la enfermería de esta plaza
Pronóstico: reservado y bajo su responsabilidad decide continuar la lidia
Dr. García Leirado
16
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El ganadero habla
sin tapujos
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Victorino: “Se ha picado muy
mal y ha habido toros para cortar orejas, pero de los toreros no
voy a hablar”
“A los novillos no le hicieron las cosas
Victorino Martín analizó el encierro
lidiado por tercer año consecutivo en
elDomingo de Ramos de Madrid al finalizar, el ganadero comentó: ‘La corrida en líneas generales me ha gustado, la han maltratado en el caballo sin
sentido, al cuarto le ha sobrado el tercer puyazo, han sangrado mucho, pero
a mi, en líneas generales ha habido cosas que me han gustado, sobretodo en
el quinto toro’. Además, añadía: ‘Se-
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gundo, cuarto, quinto y sexto me han
gustado y el tercero no se ha visto’.
En cuanto a la presentación de la corrida en estas fechas tan tempranas
ha comentado: ‘La corrida ha venido
bien presentada, siguen confundiendo los kilos con el trapío, pero es así’.
Para finalizar, el ganadero ha criticado
la lidia que han recibido por lo general los seis astados: ‘Se ha picado muy
mal y trasero, esos hacen un daño horrible, así es imposible que duren cien
muletazos. La corrida era muy seria,
solo estar delante de ellas ya tenía su
mérito. Ha habido toros para cortar
las orejas, pero hoy no voy a hablar de
los toreros’ finalizaba.
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

además de hacer su primer paseíllo
en Francia como novillero el último
triunfador del Zapato de Oro de
Arnedo, El Adoureño en un festejo
donde debuta con picadores otra
promesa francesa: El Rafi.

Cinco corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picar,
un festejo de rejones y una corrida
camarguesa, componen la programación taurina de Arles que ha sido
presentada este viernes en un acto al
que asistido más de 1000 invitados.
Entre los presentes una numerosa
representación de las peñas y entidades taurinas de la región y de la vida
cultural francesa y presidido por el
alcalde de la localidad, Hervé Schiavetti, así como la familia Jalabert,
empresarios del Coliseo.

En el apartado ganadero, los carteles
están presididos por la diversidad de
encastes, anunciándose una corrida
de Baltasar Ibán –triunfadora del pasado año-, junto con otras de Jandilla,
Alcurrucén,Victoriano del Río y la
novedad de El Freixo. En la novillada
volverán a lidiarse seis utreros de
otras tantas ganaderías de La Camarga.

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA

Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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David Galván, director
de lidia
21
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David Galván: “De lo que depende de mí para ser figura no
dudo, y eso es mi fuerza interior”
David Galván afrontará el próximo
Domingo de Resurrección un importante compromiso de cara a su
temporada. El torero gaditano llega
a la primera plaza de toros del mundo con el objetivo de dejar de lado su
condición de promesa y consolidar su
candidatura a ser otro de los diestros
capaces de reverdecer el escalafón.
Su fuerza interior –a la que tanto se
refiere– y su fe siempre han prevalecido por encima del dolor que las
cornadas le han marcado.
Arrancar la temporada en Madrid,
en la plaza de toros de Las Ventas,
siempre supone un compromiso que
suele quitaros el sueño. ¿Cómo se
prepara la mente para una cita tan
importante?
La cita merece toda la motivación y
todo el compromiso por mi parte. Es
cierto que a medida que se acerca la
fecha las inquietudes van incrementando, aunque intento compensar
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esta situación con el entrenamiento
del día a día, centrando mi concepto
del toreo y lo que quiero expresar
delante del toro y, aún más, siendo
durante una tarde de tanto peso en
la temporada de la plaza de toros de
Las Ventas.
La ansiedad por arrancar una temporada con la idea inicial de asumir que
este es tu año...¿conlleva una responsabilidad añadida?
Mi ambición pasa por estar en los
puestos de arriba de mi profesión.
Ser figura del toreo es un objetivo
muy a largo plazo, pero es una montaña que se forma granito a granito.
El toreo es un misterio y, al final, este
misterio hay que ir descubriéndolo
poco a poco.También hay que darle
tiempo para que se descubra solo. No
podemos arrancar con la ansiedad de
decir: “este es el año”.Tenemos que
tener en cuenta muchos factores que
no dependen enteramente de nosotros. De lo que depende de mí, no
dudo: mi fuerza interior.
La pasada temporada fue muy intensa, con seis grandes triunfos en ocho
festejos.

RESURRECCIÓN
EL
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La del 2018 fue una temporada corta,
pero en la que mantuvimos intacto
el compromiso con la profesión y
conmigo mismo. En cada una de las
tardes. Cada toro y cada corrida es
diferente y esa temporada ya forma
parte de mi camino, de mi historia,
y –si Dios quiere– queda mucho por
seguir puliendo, por seguir cumpliendo sueños y metas. ¿Quién me iba
a decir entonces que de la primera
corrida de la temporada iba a ser un
Domingo de Resurrección en Madrid?
Por eso la estamos preparando como
una de las tardes más importantes
de mi carrera y, sobre todo, con la
motivación de estar acartelado una
de mis fechas predilectas en Madrid:
un Domingo de Resurrección.
Además, fue una temporada en la
que pudo triunfar con rotundidad en
Los Barrios (Cádiz) precisamente
con una corrida de ‘El Torero’.
Fue una tarde muy bonita en la que
pude pasear cuatro orejas de una corrida de ‘El Torero’.Tengo un vínculo
muy especial con esta ganadería que
siempre me ha abierto las puertas
con cariño y con exquisita atención.
Al margen del factor numérico priman sobre todo las sensaciones. Me
haría mucha ilusión que se consolida-

23
23

ra un binomio bonito entre la ganadería y el torero. Está claro que si te
anuncias con una corrida con la que
ya tienes algún precedente o con la
que ya has vivido buenas sensaciones
es un factor positivo.Tenemos que
ser cautos porque al final cada tarde
es una historia nueva
Si hablamos del cartel para esta tarde, no podemos obviar que la juventud que impera es un aliciente muy
significativo.
Es un cartel bonito, tanto desde
el punto de vista del torero como
del aficionado. Es un cartel que me
hace ilusión porque estaré al lado de
compañeros a los que admiro. Dos
toreros que tienen un concepto con
el que me siento identificado. Aunque
está claro: cada uno tiene sus armas,
sus dos toros, para expresar su personalidad. Somos tres toreros con la
ambición de conseguir metas altas,
con conceptos clásicos basados en los
cánones del toreo y, sobre todo, con
personalidad diferente. Somos tres
toreros a los que nos gusta el toreo
clásico, con toda su pureza, pero que
intentamos reflejarlo con personalidades distintas. La juventud que
impera en el cartel es un aliciente
muy bonito.

EL PROTAGONISTA

Juan Ortega, a
revalidar crédito
24

24

RESURRECCIÓN
EL PROTAGONISTA

“Es verdad que mi nombre
apunta y ahora toca disparar”
Como cambian las cosas de un año
a otro, es la grandeza del toreo. El
pasado año Juan Ortega se jugaba a
una carta su futuro más cercano en
la tarde del 15 de agosto en Madrid.
Sabía que tenía que marcar la diferencia y aprovechó con su concepto
del toreo la oportunidad. Unos meses
después se ven las cosas de diferente
manera y el Domingo de Resurrección hará el paseíllo en Madrid.
Te entrevistamos en el mes de julio
antes de tu compromiso en agosto y
fuiste muy claro explicando de dónde venías y a dónde querías ir. Cómo
cambian las cosas.
Cambia la película, sí, acostumbrado
a afrontar los inviernos vacíos sin
nada por delante, esto es un sueño.
Normalmente yo empezaba temporada en agosto y de golpe y porrazo
me veo en el mes de marzo con dos
tardes firmadas para Madrid y una de
ellas un Domingo de Resurrección.
Feliz porque además es cierto eso de
que cuando un torero da la cara en
Madrid, Las Ventas recompensa y se
acuerda.
Te lo jugabas todo a una carta, salió
boca arriba.Viviremos un Domingo

de Resurrección con tres toreros
jóvenes, con personalidad y con gusto
que gusta a la afición de Madrid.
Me ha sorprendido a mí también,
cuando me dijeron el cartel dije, que
cartel más bonito. Intuía que podía
caer bien al aficionado con tres toreros que han tenido buen paso por
Madrid, con la ganadería que triunfó
el año pasado pero no pensaba que
iba a tener la repercusión que está
teniendo. Hay muchos aficionados
que se van a desplazar de Sevilla
teniendo su abono de La Maestranza
y eso me ha llamado la atención, es
muy bonito que la gente se ilusione
con tres toreros nuevos.
¿Cuándo llegaste al hotel la noche del
15 de agosto después de torear en
Madrid, sabías que iba a valer?
Hombre, yo era consciente de lo que
había hecho, había cortado una oreja
y eso siempre vale pero es verdad
que hay orejas y orejas. Empecé a
darme cuenta de las cosas a la mañana siguiente cuando me levanté,
empecé a leer algunas cosas, empiezan a llamar, entonces me di cuenta
del calado que había tenido la faena.
En ese momento estaba disgustado
porque al segundo toro no le había
podido hacer las cosas y cuando
llegué al hotel estaba más cabreado
que contento.
Esta temporada de momento dos
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tardes en Madrid, Sevilla está ahí y
para el año que viene podría ser… se
contempla el nombre de Juan Ortega
para las ferias, eso es así.
Es verdad que mi nombre apunta y
ahora toca disparar. La que te termina de pegar el empujón es Madrid,
todo depende de esas dos tardes de
Madrid.Ya el hecho de tener esas dos
corridas, con dos ganaderías buenas
pues está todo encarrilado.
El 15 de agosto es una fecha bonita
para torear pero no es San Isidro, ni
de público, ni televisión. Hay muchos
aficionados que no conocen a Juan
Ortega, ¿qué se van a encontrar?
Lo primero intentar llegar lo mejor
posible, me refiero a tener la cabeza
ordenada, es obligación del torero llegar con todo. Madrid es Madrid y hay
mayor presión, por el pedazo de toro
que sale y por muchas cosas que te
condicionan.Yo lo que me tengo que
preocupar es de llegar los más afinado posible a ese día y a partir de ahí,
que ayuden los animales y que salgan
las cosas bien.Yo demostraré lo que
yo siento y lo que hice el 15 de agosto, de ahí para arriba.
Partes con un punto de ventaja y a la
vez de presión. El público que vaya el
Domingo de Resurrección a Madrid
quiere ver a Juan Ortega.
Eso lleva dos lecturas. Gran parte del
calado que tuvo la faena del 15 de
agosto fue también el factor sorpresa porque no me conocía absoluta-
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mente nadie, me habían visto torear
cuatro gatos y esa sorpresa ayuda
mucho y con eso ya no cuento. Ahora
cuento con que la gente espera algo
de mí y cuando yo como aficionado
voy a la plaza y espero algo de un torero, le estoy exigiendo pero le estoy
consintiendo porque le espero.Tiene
su parte negativa y su parte positiva,
el hecho es saberlo aprovechar.
Fuiste muy crítico contigo mismo la
pasada temporada confesando que
si no habías toreado más era por tu
culpa. Ahora el estar en dos fechas
importantes y que tu nombre genere
ilusión, ¿también es culpa tuya?.
(Risas). Al final el toreo depende de
la condición del toro pero sobre todo
del estado de ánimo de uno mismo.
Para sentirse bien con uno mismo
depende de muchos factores anímicos, físicos… que la vida te vaya bien.
En aquel momento quizás no supe
estar a la altura de lo que la situación
me requería y cuando las cosas salen
bien es porque el trabajo previo va
por buen camino, luego sale el toro
pero creo que esa parte previa es clave. Decía el maestro Emilio Muñoz:
“un torero dispuesto siempre está
bien”. Eso resume mucho, puedes
ser mejor o peor torero, tener un
concepto u otro, pero la disposición
depende de cada uno y luego ya vienen los demás factores pero primero
tiene que estar bien uno consigo
mismo.
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Aguado afronta
Resurrección
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Pablo Aguado: “Siempre he
intentado trabajar el aspecto
mental para encontrarme más
seguro de mí mismo... y ante
Madrid eso es clave”

oreja me ha puesto en otras ferias
como Valencia.
Con la personalidad y el orgullo de
saber que tu toreo joven, con pellizco, gracia y templanza soberana
del toreo antiguo, está calando en la
afición.

Un torero al que venimos viendo
desde que era novillero está acartelado en grandes ferias como Sevilla
y Madrid a principio de temporada.
Pablo Aguado, buenas noches.

A uno como torero le reconforta
que, cuando eres tú mismo, le agrades al tendido.

Buenas noches.
Enhorabuena. Es merecido el premio
de esta triple tarde.
Gracias
¿Te esperabas que tendría esta repercusión una tarde como la de Sevilla y
la oreja de Madrid?
Siempre he dicho que en Sevilla salí
cabreado, porque podría haber sido
un triunfo mayor de no ser por la
espada. Después, en Madrid sí que esa
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Serán los encierros de Alcurrucén
en Valencia, El Torero en Madrid y
Jandilla en Sevilla.Tres hierros de
máximas garantías, dos distintos encastes… ¿qué experiencia tienes con
estas ganaderías?
No he tenido la suerte de matar
Alcurrucén y El Torero, de Jandilla
sí toreé una novillada. Son hierros
de máxima garantías y a uno como
torero siempre le hace ilusión enfrentarse a ellas.
¿Cómo crees que has ido evolucio-
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nando en los últimos meses?

ese tipo de carteles.

Siempre he intentado trabajar el
aspecto mental para encontrarme
más seguro de mí mismo delante del
animal, intentar que esas ganas que
tienes no se traduzcan en aceleramiento sino en parsimonia. En eso
creo que he evolucionado cada vez
más.

En Valencia, con el encierro de Alcurrucén que siempre trae algún
tesoro del misterio de Núñez metido
en la corrida, seguro que será una
gran tarde. Además, también el buen
bajío de Resurrección esperemos que
acompañe.

Debe ser un orgullo que un figurón
como Morante y la máxima figura
como es Roca Rey permitan que tú
cierres su cartel… y en Sevilla.
Sí, por supuesto. Hay que agradecerles a ellos que brindan la oportunidad
a toreros jóvenes que entremos en
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Tanto Valencia como Madrid son
días importantes.Ya sabemos que
siempre echa toros extraordinarios
Alcurrucén, con ese punto de transmisión.Y Madrid en Resurrección
siempre tiene importantes triunfos,
como Álvaro Lorenzo el año pasado.
Son fechas que siempre se han dado
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El cantante, presentador y comunicador jerezano Bertín Osborne y la rejoneadora francesa Lea Vicens fueron los protagonistas anoche de la 53 edición
de los Mano a Mano de la Fundación Cajasol, encuentros culturales que se
celebran en Sevilla desde 2007 y que buscan conexiones entre la Tauromaquia
y otras disciplinas.
Esta nueva cita estableció la relación entre el toreo y el caballo como tema
central, aunque en ella se ahondó también en las trayectorias de cada uno de los
invitados, Osborne y Vicens, y en temas de gran actualidad. Como es habitual, el
encuentro fue conducido por el director de ‘Toromedia’, José Enrique Moreno.
Pero en esta nueva cita se trataron más, muchísimos más temas –y se puso
mucho humor- volviendo a poner de manifiesto el poder de convocatoria de la
iniciativa a pesar del cambio horario. El salón de actos de la Fundación Cajasol
se llenó hasta los topes de ese público reconvertido en parroquia fiel que recibió con una fuerte ovación a los invitados, que recientemente han colaborado
juntos en la grabación de un videoclip del cantante.
Rompiendo el protocolo habitual, Bertín y Lea aparecieron por el fondo del escenario. El cantante, desde el minuto uno, se sintió a sus anchas en el escenario,
dotando a la charla de un tono distendido e informal.
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Luque se encierra
en Bayona
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Daniel Luque: “No me pesa
no estar en las primeras ferias
porque sé de lo que soy capaz
cuando lleguen los contratos”

siempre ha estado ahí.
Sí, no sabría decirte cuántas PG consecutivas llevo, pero son muchas. No
quiero pensar en los números, pero
es pensar en esa plaza y me sube el
ánimo, las ganas… me siento querido
de verdad.Y cuando alguien se siente
querido, hace un plus más de esfuerzo.

Hace unos días se hacía oficial una
gesta que se llevará a cabo por
Daniel Luque en Bayona. El propio
matador demostrará el cariño que la
afición gala le ha profesado.Torero,
buenas noches.

¿Por parte de quién surgió la idea?

Buenas noches.
Enhorabuena por cómo ha quedado
el cartel, por ser el epicentro de la
plaza de Bayona, por la diversidad de
encastes que habrá en esa cita.
Más que una gesta, solamente es
devolver. Solamente quiero devolver
el cariño y todo lo que esa afición
me ha dado en tantos momentos en
los que llegaba esa fecha y no había
triunfado. Me incitaba a hacer un esfuerzo y tirar de mi temporada hacia
adelante.
Habrán sido mejores o peores tus
temporadas en España, pero Francia
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Tanto yo como mi apoderado decidimos hacer algo importante y yo
tenía en mi pensamiento llevar a
cabo en esa plaza, porque me siento
muy identificado con ella. Me sentía
especial allí, donde he basado parte
de mi carrera.
Está siendo un difícil inicio de campaña sin Valencia o sin Sevilla. Será
en Madrid tu inicio de primera de
campaña, ¿lo de Bayona es un balón
de moral?
Llevo muchos años de matador y a
mí no me pesan las primeras ferias.
Estoy tranquilo, con muchas ganas
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de que empiece todo y demostrar lo
que soy capaz de hacer. Ahora estoy
capacitado para poder afrontar muchos compromisos y muy importantes que me quedan. Quiero devolver
a la gente que sigue creyendo en mí y
esperándome lo que me ha dado.
Se han reseñado tres hierros para la
encerrona.
Sí, junto con la afición se han reseñado tres hierros: El Puerto, Pedraza
de Yeltes y Torrestrella. Ha sido todo
en un tono muy cariñosa. Quiero
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agradecer el trato de la empresa, de
la comisión, de la alcaldía… todo el
mundo me ha ayudado mucho y sin
ellos no podría haber hecho nada.

“Llevo muchos años de matador y a mí no me pesan las primeras ferias. Estoy tranquilo,
con muchas ganas de que empiece todo y demostrar lo que
soy capaz de hacer”

EL PROTAGONISTA

En el nombre del
padre
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Guillermo Hermoso: “Mi padre
es un referente y me entregaré
como nunca en esta
temporada”

a adentrarse paulatinamente en lo
que pasó a ser un aprendizaje, una
disciplina, una tarea complementaria
a sus estudios y, por supuesto, una
ilusión.

Guillermo nació y ha crecido inmerso en un atmosfera donde a diario se
respira campo, donde se ha privilegiado por encima de todo la convivencia familiar, el respeto y la gratitud,
donde el esfuerzo y el trabajo son la
constante de cada día de la semana,
de todas las semanas del año, donde
fronteras, viajes y países llegan a ser
capítulos habituales en función del
calendario.

Sin presionar por un rumbo o inclinación en concreto, su padre procuró
ir alentando su afición y los cada vez
más frecuentes guiños de Guillermo
hacia el rejoneo, dejando siempre en
claro, con palabra y ejemplo, no solo
el esfuerzo, la seriedad y el intenso
trabajo que la profesión demanda,
sino también la gran responsabilidad
que ello implicaría.

Su relación con el caballo y el toro se
inició de forma lúdica, conjugándose
en ello un don natural a la par de
precocidad y hasta cierto desenfado.
Conforme fue creciendo y desarrollándose, fue también manifestando
una clara evolución en sus aptitudes
y en su interés taurino, lo que le llevó
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Bajo esa premisa, poco a poco, Guillermo fue asumiendo, cada vez con
mayor seriedad, los preparativos y
los aspectos de trabajo que implica el
montar a caballo y el estar frente a
la cara del toro. Las tardes al término de la escuela, los fines de semana
y los períodos vacacionales fueron
tiempo valioso para prodigarse con
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los entrenamientos, aprovechando
también cuanta oportunidad tenía
de acompañar a su padre para verlo
actuar en los ruedos del orbe taurino
mundial.
Todo el proceso llevaba una línea ascendente pero con las pausas propias
que un adolescente puede imprimir
en algo que de entrada representa
más retos e incógnitas que certezas.
Más sin embargo el haber tomado
parte padre e hijo, con singular éxito,
en un evento público y especial en
el coso de Logroño en el año 2014,
donde ambos lidiaron a un burel; fue
el detonante para que Guillermo
viera ya con mayor claridad y certeza
la probabilidad de seguir los pasos de
su famoso padre. Así, por convicción,
fue entrenando con mayor ahínco, sin
descuidar sus estudios académicos,
condición incuestionable que le fue
exigida en casa para apoyarle en sus
deseos.
“Creo que lo del bombo es una iniciativa muy importante para esa plaza que la gente se lo va a tomar muy
bien, lo que no se debe equivocar es

que son cosas para que las haga el
que quiera, en situaciones donde uno
se está jugando la vida, no puedes
obligar a nadie, cuando hacemos un
reto los toreros de matar una corrida
de Victorino o corridas de las duras,
deben ser retos que nos hacemos
porque nos nace”, explicó.
A raíz de las declaraciones de Diego
Ventura sobre su posible participación en las dinámicas del bombo,
siempre y cuando todos participen,
y las ganaderías sean sorteadas,
Hermoso de Mendoza dejó clara su
posición al respecto:
“Uno entra si está convencido de
que debe de entrar y no por eso se
tiene que exigir que los demás hagan
lo mismo.Yo hice muchas cosas en
la profesión como quitar las colleras,
como dejar de matar novillos siendo
matador, y nunca metí una reglamentación para que todos hicieran lo que
yo hacía. Lo hice yo y con mi ejemplo
sembré. El que quiera seguirlo que lo
siga y el que no mis respeto también
para ellos”, afirmó.
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Entrega contra el clima de Cayetano y
Varea... y el poso de Finito

FOTOS: JOEL BURAVAND
Con una hora de retraso por el estado del ruedo debido a la lluvia, Finito de
Córdoba –en sustitución del herido Enrique Ponce-, Cayetano y Varea componían el cartel del cierre de la feria de la Magdalena de Castellón en la tarde
de este domingo. Se lidiaba un encierro de Hnos. García Jiménez y Pilar Olga
García Jiménez para el festejo.
Frente al primero, Finito resultó silenciado en una labor en la que dejó detalles
capoteros pero finalmente la condición del toro fue a menos, por lo que no
rompió el acto. Sí pudo dejar su gusto frente al cuarto, sellando momentos
realmente mágicos de toreo personalísimo especialmente por la mano diestra.
El mal uso del acero evitó el premio para Juan Serrano.
Cayetano paseó una oreja a la entrega en el segundo, primero de su lote. Dejó
tandas enrazadas tras echarse de rodillas con una larga cambiada para recibirlo.
Frente a su segundo, fue ovacionado.

Sevilla, a la espera
de su primavera

Varea a punto estuvo de cortar la segunda oreja al tercero, al que sí le paseó un
premio tras una faena plena de concepto clásico y artístico del toreo. El final y
el principio de la lidia fueron las claves para que llegase con fuerza su labor arriba: las verónicas de inicio y el sabroso final de su faena, con alguna trincherilla de
mucho gusto. Luego, ln pinchazo evitó que el castellonense saliese a hombros
tras su faena al sexto, que brindó a sus compañeros de cartel. Dejó compases
gustosos
y personales pero sin premio final.
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El viernes 26 de abril, Jornada de
Puertas Abiertas en la Plaza de Toros
de Sevilla

Por sexto año consecutivo, la Empresa Pagés volverá a abrir las puertas de la
Plaza de Toros de Sevilla a todos los aficionados que deseen cumplir el sueño
de torear de salón y aprender las distintas suertes del toreo en el marco único
de la Maestranza. La cita será en la tarde del viernes 26 de abril.
Estos talleres de Tauromaquia están organizados por la Empresa Pagés con la
colaboración de la Fundación Cajasol y se enmarcan en la programación cultural puesta en marcha en la preferia para difundir los valores del toreo. De nuevo
se desarrollarán dos talleres de toreo que contarán con la dirección del diestro
Eduardo Dávila Miura y su equipo de profesionales del Club de Aficionados
Prácticos, todos bajo la coordinación de Toromedia.
El primero de estos talleres estará destinado a colegios y universidades y se
desarrollará en la mañana del 25 de abril. El acceso es limitado únicamente a
los escolares inscritos. Se trata de un taller completamente gratuito en el que
los más pequeños tienen un primer contacto con la plaza y con el toreo de una
forma completamente didáctica y práctica. Los colegios y facultades interesados
deben presentar su solicitud en el mail: maestranzapages@gmail.com.
Puertas abiertas
El segundo día, el viernes 26 de abril, se plantea como una jornada de puertas
abiertas donde todo el que lo desee (tanto adultos como jóvenes y niños)
podrá acercarse a la plaza para participar en esta actividad que Empresa Pagés
ofrece de forma completamente gratuita. El coso sevillano abrirá de 18.00 a
20.00 horas para todos los aficionados interesados en sumarse a esta iniciativa
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Ramón Vila será homenajeado por sus
compañeros del Equipo Médico
Como es tradicional, el Equipo Médico de la Maestranza hará entrega de sus
trofeos el lunes que sigue al Domingo de Resurrección. Esta entrega, que este
año alcanza su edición número 39, presenta dos importantes novedades. La primera de ellas es que el doctor Ramón Vila Giménez, fallecido en mayo de 2018,
será homenajeado por sus compañeros después de toda una vida de quites en
el quirófano de la Plaza de Toros de Sevilla. La segunda es el cambio de escenario, ya que estos galardones se entregarán en un acto que se celebrará en el
Hotel Meliá Colón de Sevilla.
Los XXXIX Trofeos Equipo Médico de la Maestranza, ‘Dres.Vila’ se entregarán
el próximo 22 de abril y los galardonados son los siguientes:
Quite artístico: Al diestro Andrés Roca Rey por los realizados a los toros segundo y sexto de Jandilla en la corrida del 19 de abril de 2018.
Quite Providencial: A los diestros José María Manzanares y Sebastián Castella
por el realizado al banderillero Valentín Luján en el sexto toro de Núñez del
Cuvillo del 17 de abril de 2018.
Trofeo Extraordinario: ‘Una Vida de Quites’ al Dr. D. Ramón Vila Giménez.
Está previsto que este premio especial a toda una vida dedicada a la cirugía taurina lo entreguen toreros de distintas generaciones que conocieron y tuvieron
amistad con Ramón Vila a lo largo de su carrera.

40

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

La Empresa Pagés invitó a 60 abonados a la ganadería de
Soto de la Fuente
Por cuarto año consecutivo, la Empresa Pagés ha querido propiciar el contacto
de sus abonados con el campo bravo, actividad enmarcada dentro de la programación cultural y promocional de la Feria de Sevilla. Un grupo de 60 personas
ha visitado la ganadería de Soto de la Fuente, muy cercana a Las Pajanosas (Sevilla), uno de los hierros que este año lidiará una novillada en el abono de Sevilla
en el mes de junio y que vuelve a esta plaza después de años de ausencia.
La iniciativa, organizada en colaboración con Caja Rural del Sur y Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana, viene precedida por el éxito de las
anteriores y ha vuelto a satisfacer a los participantes, elegidos por sorteo entre
abonados y seguidores de las redes sociales de la plaza de toros. La experiencia
consistió en llevar a aficionados al campo de forma totalmente gratuita para
conocer de primera mano la vida del toro bravo.
La jornada comenzó a las diez y media de la mañana, cuando un autobús recogió al grupo en la Torre del Oro y lo trasladó a la finca ‘El Roque’, a unos 30
kilómetros de Sevilla. El ganadero esperaba en la parte de la finca donde están
los toros para mostrar las corridas y novilladas de este año, incluida la de Sevilla.
Dos tractores con remolques transportaron a los aficionados, que tuvieron la
oportunidad de visitar toda la finca y disfrutar incluso de un aperitivo en medio
del campo.
El ganadero Javier Soto de la Fuente fue el encargado de comentar los pormenores de la cría del toro bravo conforme se desarrollaba la visita y atendió ama-
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Azpeitia elige hierros
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Última de la feria de la Magdalena. Corrida de toros. Menos de media plaza.
Toros de Hnos. García Jiménez y Pilar Olga García Jiménez.
Finito de Córdoba –en sustitución del herido Enrique Ponce-, silencio y ovación
Cayetano, oreja y ovación
45 oreja y palmas.
Varea,
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Lisboa, con carteles
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Solalito destaca
en Villaseca
48
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“Solalito” , nombre destacado
en el ecuador del Alfarero de
Plata

líneas generales, prontas en el caballo
y en los cites de los novilleros actuantes:

El novillero francés “Solalito” destaca
en el tercer tentadero clasificatorio
del “VI certamen Alfarero de Plata”
que organiza el consistorio villasecano que se viene celebrando en la
Plaza de Toros “La Sagra” de Villaseca de la Sagra.
El buen tiempo favoreció el público
asistente en los tendidos siendo la
presencia de niños y jóvenes la nota
predominante en este tercer tentadero clasificatorio junto con la presencia de buenos aficionados y ganaderos que se dieron cita en el coso de
“La Sagra”.

– Christian Parejo
– Joao D´Alva
– Joan Marín
– Daniel Pérez
– Solalito
La gran cantidad de asistentes en
los tendidos pudieron conocer otra
jornada más la variedad ganadera y
novilleril que se puede ver gracias a
la celebración del “VI certamen Alfarero de Plata”.
Diego Carretero, Director de Lidia

En el tercer tentadero clasificatorio
hacía su debut la ganadería de Emilio
Artalejo bajo la batuta de los hermanos Artajelo en esta localidad destacando el buen juego de las vacas en
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Durante el tercer tentadero clasificatorio actuó de director de lidia el
albaceteño Diego Carretero, que en
su etapa de novillero participó en el
Alfarero de Oro
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y que a dia de hoy se encuentra entre
promesas del escalafón de los matadores de toros. El matador albaceteño siguió en todo momento y marcó
la dirección del tercer tentadero
clasificatorio en todo momento pendiente de la evolución de los novilleros y de las vacas que estaban en
suerte. En su actuación con la última
vaca, tentada por él, destacó con los
lances con el capote y buenos pases
al natural que fueron el mejor colofón en esta tarde.

El próximo tentadero clasificatorio
será el Domingo 28 de Abril de 2019
a partir de las 12:00 horas dentro del
“VI certamen Alfarero de Plata” con
vacas de Aurelio Hernando, que hará
su debut con sus vacas de origen Veragüa para los novilleros sin caballos:

Continúa el Alfarero de Plata, Apuesta de Futuro tras la Semana Santa el
Domingo 28 de Abril de 2019.

– Jordi Pérez
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– Emiliano Robledo
– Uceda Vargas
– Luis Rivero

– Miguel Polope
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¿Por qué La Macarena
es la Virgen más
torera?
51
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Cada Madrugada del Viernes Santo
sale a la calle la devoción de Sevilla
bajo palio. A las doce en punto se
abren las puertas de la Basílica para
que la Hermandad de la Macarena,
un año más, cumpla su promesa de
visitar Sevilla y su catedral. En su
saya va la pluma que recuerda que un
torero, “Gallito”, se fue para siempre
ataviado de Esperanza y oro.
Miles de fieles se agolpan a esa hora
a las puertas del célebre templo para
que, entre Sentencia y Centuria, aparezca la devoción de Andalucía doce
meses después a visitar su barrio. La
histórica Corporación está íntimamente ligada al mundo taurino, pues
la narración de su historia se trata la
de un libro abierto con un sinfín de
páginas taurómacas en su interior.
Desde Ignacio Sánchez Mejías, Eduardo Miura –fue Hermano Mayor de la
Corporación-, Pepín y Rafael Martín
Vázquez o más actualmente Dávila
Miura han exteriorizado su pasión
por la Esperanza. Pero, sin duda, si un
torero llevó su nombre a todos los
rincones a lo largo de su vida , ese fue
“Gallito”.

Si dijera que es taurina la saya de la
Esperanza; si abriera de par en par
sus tímidos bordados para imponer
el orden que su padrino Joselito trajo
al mundo; si la pluma que sostiene
volviera a incrustarse en la gracia de
un torero que, de Sevilla para el mundo y de Gelves para la Fiesta, cambió
el rumbo taurómaco de la historia
siendo él mismo el propio oro que
tintaría la edad más áurea de aquella
bonita etapa; si volviera la Esperanza
que de los años veinte a la actualidad
ha sido pilar indiscutible de generaciones por espera persistente y espera de elevada aspiración humana.
Si dijera que es taurina la saya de la
Esperanza; si abriera de par en par
sus tímidos bordados para imponer
el orden que su padrino Joselito trajo
al mundo; si la pluma que sostiene
volviera a incrustarse en la gracia de
un torero que, de Sevilla para el mundo y de Gelves para la Fiesta, cambió
el rumbo taurómaco de la historia
siendo él mismo el propio oro que
tintaría la edad más áurea de aquella
bonita etapa; si volviera la Esperanza
que de los años veinte a la actualidad
ha sido pilar indiscutible de generaciones por espera persistente y espera de elevada aspiración humana.
Es la devoción de toda una ciudad,
es la semilla de un barrio romano
que depositó en ella la belleza más
abismal de las entrañas de Hispalis.
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La ciudad que, por gracia o pena
que derroche su imagen, siente le
pertenece, que es signo y seña de la
parte más solemne de lo popular. Así
lo entendió “Gallito”. La única vez
en la historia que La Macarena fue
ataviada de luto sería por la muerte
de Joselito. No lo ha vuelto a hacer
desde entonces.
Ni su infranqueable capacidad de
ordenamiento litúrgico de la Fiesta,
ni la proeza innumerable de ser el
pilar dorado de una época enquilatada en José y Juan, ni la rivalidad con el
propio Pasmotrianero, ni siquiera el
tejemaneje de hacer de la tauromaquia una Fiesta digna de lo que hasta
entonces se consideraba basta tradición con meros resquicios artísticos.
Ni siquiera eso.Tan sólo su pasión por
la Esperanza.

Cada Madrugá reitera esa proeza
cuando la saya porta en pos de sí la
pluma dorada ¡de gallo! con la que
la caballerosa Sevilla condecoró a su
devoción capital tras la trágica muerte del torero en 1920. No era para
menos: la “camaronera”, las cinco
“mariquillas” parisinas –característica singular de la talla desde entonces-, los festivales maestrantes organizados por el mismo Joselito o el
atuendo mariano “de gloria” que el
torero le traía desde América hacían
que “Gallito” tratara a la Macarena
como si de su Madre física se tratara.
Es la fe a la imagen que da nombre a
la ciudad de la Esperanza.
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Tremendo debió ser ver pasear aquel
ángel por la Sevilla de principios de
siglo; tremendo debió ser su olor
a torero; tremenda su vestimenta,
verlo ataviarse como nadie lo hacía
y torear como nadie lo había hecho
hasta el momento; tremendo debiera
ser observarle rezar a su Macarena;
verlo andar con ese señorío acomodado mas embriagado de la humildad
de los grandes; debiera ser torero
de pies a cabeza. Debiera ser Gallo y
Joselito.
Hizo de la Fiesta lo que no era hasta
su momento y llevó su toreo revolucionario al patrón del toreo en
la historia.Tuvo personalidad para
afirmar y negarse, para asumir las
Monumentales y para decir que iba
a Talavera porque era su vocación
la que le exigía esa obligación.Y he
mencionado Talavera: la única ocasión en la historia en que la Esperanza Macarena hubiera sido ataviada de
luto por manos de Rodríguez Ojeda
sería tras el destino trágico de aquel
mayo atronador. La que ríe y llora
su pena había quedado huérfana en
tierra del toreo eterno de Joselito.
Fue entonces cuando López Alarcón
condecoró a la Esperanza Macarena
con una de las composiciones poéticas más bellas de la historia de la
Semana Santa:
Ven, pasajero, dobla la rodilla, que en
la Semana Santa de Sevilla, porque
ha muerto José, este año estrena
lágrimas de verdad la Macarena.
“Gallito”, José el de Gelves, el que
en la calle Resolana lloró porque su
Esperanza estaba cumplida en la
Hispalis más romana; José el de la
lidia, la figura de la historia, el que
con señorío de donjuán –pero sin
amores- andaba como el más grande;
sí, José, sin el “lito”, que para eso está
“Gallito”, ese mismo dijo que echáramos la vista San Gil...y a la pluma
que sostiene su Esperanza.

PROMESA
EL PROTAGONISTA

Duque, la lucha de
un incansable
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Jesús Duque, la persistencia
para lograr el triunfo:
“México te hace cargar las pilas
para seguir peleando”
El torero valenciano afronta la temporada de manera muy especial al
cumplirse cinco años de su exitosa
alternativa en la feria de Fallas de
2014. Abrirá campaña en tierras
americanas el domingo de Resurrección, en la mexicana plaza de Texcoco
en el marco de su Feria Internacional
del Caballo.
Antes de su partida a México, compartimos con el torero de Requena
una jornada de campo, en casa de
Fernando Peña, para pulsar sus impresiones en el inicio de esta especial
temporada.
Jesús, cinco años ya de aquella tarde
en la que Enrique Ponce te dio la alternativa con El Juli de testigo y con
toros de Victoriano del Río.

tiempo pasa muy rápido... Este año
es una temporada decisiva en la que
se verá una evolución en mi toreo
muy importante, se verán los frutos
de todos estos años de preparación
y entrenamiento en una lucha por
conseguir mis sueños»
Comienzas pronto, además en una
fecha emblemática en el calendario y
en una feria importante.
«Así es, comenzar pronto, tener
una fecha, anima mucho en la preparación diaria. Aunque se entrena
al doscientos por cien siempre, el
verte anunciado en una feria de la
importancia como es Texcoco, no
cabe duda que te da un plus más de
intensidad. Además, en una fecha tan
señalada y bonita como es el domingo de Resurrección te hace estar más
mentalizado y centrado para entrenar más duro si cabe y lograr un gran
triunfo que sirva para sumar contratos en la temporada»
No has podido celebrar el aniversario de alternativa como te hubiera
gustado, viéndote anunciado en el
ciclo fallero, pero la plaza de Valencia

«Sí, quinto año de alternativa, el
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debe abrir sus puertas a Jesús Duque
e imagino que el objetivo está puesto
en la feria de julio.
«Pues sí, la verdad que hubiera sido
bonito para mí haber toreado en la
feria de Fallas. Es el tercer año que
me quedo fuera pero creo que mi
momento llegará, y debe ser en la
feria de julio. Pienso que me lo merezco, son dos puertas grandes y
varias vueltas al ruedo las que tengo
en Valencia en mi corta carrera y son
triunfos importantes al ser una plaza
de primera categoría que deben de
tener su recompensa»
Volver a Valencia porque el aficionado quiere verte, es algo que se habla
en la calle y en las redes sociales.
«Es verdad, esta pasada feria de Fallas estuve en varias corridas viendo
a mis compañeros y muchos aficionados se acercaron para saludarme y
me comentaban su deseo de verme
de nuevo anunciado en su plaza y en
la mía que es Valencia. En las redes
sociales pasa lo mismo, son muchos
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los mensajes que recibo yo personalmente y en las cuentas de prensa, de
valencianos que muestran su apoyo
y quieren volver a verme hacer el
paseíllo en Valencia»
Es el momento de apostar, y la
apuesta seguro que pasa también por
Madrid.
«Sin duda, como decía antes es un
año decisivo y confío que sea también
el año de mi confirmación de alternativa en Las Ventas. Madrid es clave
para los toreros y más en los casos
que toreamos poco, pero hay que saber llegar en el momento oportuno,
y el mío es ahora. Sin muchos contratos, estos cinco años de alternativa
han sido de preparación en el campo
para cuando llegue la oportunidad saber aprovecharla, y partir de ahí, dar
impulso a mi carrera»
Ojalá lleguen Valencia y Madrid, pero
antes, el 21 de abril en Texcoco. No es
la primera vez que vas a México pero
posiblemente sea la de mayor compromiso.
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«Es la tercera vez que voy a México,
un país al que he cogido un cariño
especial y donde he tenido tardes
importantes como en la Monumental
de Morelia. En esta ocasión toreo en
Texcoco en la Feria Internacional del
Caballo, un ciclo con varios festejos
y en el que se anuncian casi todas las
figuras del toreo mexicanas junto con
diestros españoles»
Precisamente, compartes cartel con
una de las grandes figuras mexicanas
de la actualidad
«Si, comparto cartel con Arturo
Macías. Me hace mucha ilusión poder compartir cartel con el maestro.
Ojalá salga todo bien, sea una tarde
bonita y logre un gran triunfo para
que suene el nombre de Jesús Duque
en el inicio de la temporada»
Apuntas que es la tercera vez que
viajas al país azteca y reconoces
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tener un cariño especial, ¿Qué te
aporta México a nivel personal y
profesional?
«Sin duda me quedo con la gente
extraordinaria que he conocido. La
familia Arguelles que les quiero como
si fueran de la mía.Y en lo profesional, México me hace sentirme vivo,
me da ilusión para seguir adelante
ante la falta de contratos en España.
No doy tregua en la preparación,
pero todos tenemos momentos altos
y bajos. México me hace sentirme
torero, ese trato tan lleno de cariño y
respeto te hace cargar las pilas para
seguir peleando en la profesión y luchar para cumplir los sueños. México
me ayuda para seguir con una premisa clara que tengo, no vale rendirse,
hay que ser persistente para lograr el
triunfo»

ACTUALIDAD
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Más noticias
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Fallece Ricardo Chibanga, el primer
torero africano de la historia
El primer torero de la historia nacido en África, Ricardo Chibanga, ha fallecido
hoy a los 76 años en su domicilio de Golegá (Portugal) a causa de las complicaciones de un ictus sufrido hace unas semanas, han informado a Efe fuentes
allegadas al diestro mozambiqueño.
El cuarto de siete hermanos, Chibanga nació en Lourenço Marques (la actual
Maputo), Mozambique, el 8 de noviembre de 1947 en el seno de una familia
muy humilde.
Por aquel entonces, la capital mozambiqueña disponía de una plaza de toros y
una notable afición gracias a la influencia portuguesa, y Chibanga solía ir de niño
a repartir carteles de los festejos que allí se celebraban.
Pronto despertaría en él la vocación taurina, y, gracias a la cantidad de veces
que jugaba al toro en las calles de su ciudad natal, el taurino portugués Manolo
dos Santos se fijó en él y a muy temprana edad empezó a anunciarle en la parte
seria de un espectáculo cómico taurino.
De ahí dio el salto a Portugal, donde ingresó en la escuela taurina de Golegá
para formarse en una profesión en la que llegó a torear más de 70 en novilladas
a finales de los años 60, incluyendo las plazas principales del país, como Villafranca de Xiles, Santarem o Campo Pequenho, en Lisboa.
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Nace el Premio Iván Fandiño
“a los valores humanos”
El nombre de Iván Fandiño aún resuena, como el eco de sus gestos y gestas, en
el ruedo y en la calle. Y ese nombre se perpetúa ahora con el nacimiento del
‘I premio Iván Fandiño a los valores humanos’. Un premio convocado el 29M,
fecha tan especial en la carrera de la figura vasca, su creación ha sido impulsada
por su apoderado, Néstor García, y el promotor de ‘Toro Cultura’, Javier Bustamante, con el apoyo del hotel Carlton de Bilbao, lugar donde se entregará el
trofeo el próximo 15 de mayo.
El objetivo de este galardón según consta en nota de prensa: “Es distinguir y
reconocer con carácter anual a personas de cualquier nacionalidad que hayan
destacado por sus valores humanos en el ámbito de las artes, las ciencias u
otras actividades en las que hayan sobresalido por su compromiso ético” Al
margen de sus éxitos profesionales: “El torero de Orduña encarnó un código
ético de gran relevancia, que le ha convertido en leyenda, y puede ser útil para
que muchos seres humanos afronten sus retos personales con entereza”.
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Carlos Zúñiga se hace con
Colmenar Viejo
La empresa Circuitos Taurinos, con Carlos Zúñiga al frente, es la nueva adjudicataria de la plaza de toros de La Corredera de Colmenar Viejo, toda vez que la
Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha resuelto esta mañana el concurso,
en el que estaba inmerso junto con Espectáculos Taurinos y Gestión, la empresa
comandada por Mariano Jiménez y José Ignacio Ramos, quienes han regentado
el coso durante los últimos tres años.
El Ayuntamiento de la localidad ya ha requerido la documentación correspondiente al que será nuevo gestor para formalizar el contrato en las próximas
fechas. En virtud de éste, Circuitos Taurino será la adjudicataria del coso de La
Corredera durante el año 2019 con posibilidad de tres prórrogas tomadas de
año en año.
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Soria, con carteles
La empresa gestora de la plaza de toros de Soria, Tauroemoción, ha hecho oficial la Feria Taurina de San Juan con las siguientes combinaciones:
26 de junio. Miércoles del Pregón. Toros de Benítez Cubero para Leonardo
Hernández, Lea Vicens y Mario Pérez Langa.
27 de junio. Jueves de la Saca. Suelta de vaquillas.
28 de junio.Viernes de Toros. 10:30 horas. Novillos de Laura Velasco, para José
Manuel Serrano, Enrique Ulises y Jonathan Anaya. 18:00 h. Novillos de Laura
Velasco, para Alejandro Márquez, Javier Poley y Emiliano Ortega.
29 de junio. Sábado Agés.Toros de Victorino Martín para Manuel Jesús “El Cid”,
Rubén Pinar y Román.
30 de junio. Domingo de Calderas. Toros de Salvador Domecq para Sebastián
Castella, Emilio de Justo y Roca Rey.
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La Comunidad de Madrid recibirá la
cesión de la Biblioteca Taurina
“Carriquiri”
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, recibirá,
durante la mañana del lunes 22 de abril, en un acto celebrado a las 11:30 horas en la plaza de toros de Las Ventas, una de las más importantes bibliotecas
taurinas privadas del mundo, la “Carriquiri”, propiedad del abogado, empresario
y ganadero Antonio Briones Díaz. Gracias a esta cesión de la familia Briones,
los fondos de la actual biblioteca situada en la plaza de toros de Las Ventas y
propiedad de la Comunidad, sumará aproximadamente 17.000 nuevas piezas,
incluyendo libros, colecciones de revistas, grabados, cartelería, programas de
mano y diversos objetos provenientes del mundo del toro.
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Pepe Luis Vázquez, homenajeado por
el Club Taurino Italiano
El matador de toros Pepe Luis Vázquez ha sido homenajeado por el Club Taurino Italiano (Milán) donde asistieron aficionados Italia. El homenaje al maestro
sevillano contó la presencia del ‘Rubio de San Bernardo’ y estuvo presidido por
Paolo Mosole, Presidente del Club y por Sandro Marangoni, quienes moderaron una ‘Tertulia llena de Arte, Gracia y Naturalidad’
Pepe Luis se mostró muy agradecido y emocionado al Club Taurino Italiano:
“Tenéis un enorme mérito por mantener una afición en un país no taurino,
pero sobre todo por vuestra sensibilidad y pasión”.
Paolo Mosole, Presidente del Club Taurino Italiano señaló que: “El maestro es
un máximo exponente de la escuela sevillana, de la naturalidad y del toreo de
arte”.
Los aficionados del Club Taurino Italiano se mostraron encantados con la presencia del maestro sevillano Pepe Luis Vázquez:“Hemos podido conocer de primera mano una persona exquisita que habla y piensa como torea, con extrema
sensibilidad, gracia y arte” Aseveró Paolo Mosole
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Minuto de
Barcelona

65
65

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Sigue habiendo toros en Cataluña
Manuel Salmerón
Buenas noches. 15-04-2019
Después de un largo invierno y lo que va de primavera de conferencias y actos culturales taurinos esta semana pocas noticias tenemos que ofrecer a los amigos que nos
escuchan, para el próximo mes de mayo tendremos una feria de conferencias en la casa
de Madrid en Barcelona y en esta ocasión organizadas por la propia casa, estarán en las
conferencias, este corresponsal Manuel Salmerón, como director de la escuela taurina
de Cataluña y una representación de profesores y alumnos, que están y pasaron por la
escuela, más que una conferencia será una mesa redonda y homenaje de la casa de Madrid a la escuela al cumplirse los veinte años des de su fundación. En otra conferencia
estará Luis Corrales ex presidente de lo que fue la plataforma para la defensa de los
toros y también se pretende que en la tercera conferencia este el cineasta Díaz Ñanes.
Informaremos mas ampliamente cuando la programación este del todo cerrada.
Y como no, la morriña, el recuerdo y la nostalgia en estas fechas que comenzaba en
nuestra monumental la temporada con una gran corrida el domingo de resurrección ya
son muchos años que los nacionalistas golpistas nos lo prohibieron y una vez resuelto
por el Tribunal Constitucional seguimos con nuestra plazas cerradas, el miedo de Balaña por sus presiones y amenazas de un gobierno totalitario Catalán y una alcaldesa
de Barcelona folclórica, indeseable y protectora de los ocupas lo impiden, lamentable.
Ojala pronto se solucione, el 28 de abril tenemos las elecciones nacionales y en mayo
las municipales, todo puede cambiar, las ilusiones siguen y seguirán siempre.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.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.
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