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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

2019: sangre en
la arena a
borbotones

Pedro Javier Cáceres

dico fin de semana con las cornadas
a Gonzalo Caballero, Mariano de la
Viña y Miguel Ángel Perera.

“Mientras los cobardes seguimos soñando despiertos,
los valientes siguen viviendo
mientras nos hacen felices
toreando”

Esperemos no olvidarnos de ningún
herido, comenzando por un Pepe Moral que en Valdemorillo vivió la parte
amarga de este espectáculo allá por
febrero.También en ese mes Emilio
de Justo vio mermada su temporada,
comenzando por su lesión de escafoides y siguiendo por la grave cogida de
Cáceres el 2 de junio.Toñete también
cayó herido de gravedad en aquellos
días en Olivenza. No nos olvidamos
del dramatismo de Ponce en Valencia
o del año en dique seco de Fortes.

Ser torero está saliendo muy caro,
más que nunca. Sin respetar estatus,
escalafones ni distinguir de oro, plata
,azabache o a caballo.
La imagen de Miguel Ángel Perera
limpiando ayer en La Misericordia
la sangre que acababa de brotarle
a chorros a Mariano de la Viña da
muestras de cómo los toreros son
héroes, pero de carne y hueso. Era la
sangre con la que acababa de regar
de verdad un rito que jamás morirá
siempre que alguien entregue su vida
a esta religión llamada toreo.

La gravedad de Román en San Isidro
fue otro punto negro del 2019 hasta
que Valencia por julio decidió resucitarlo; la fuerte cornada a Ritter tres
días después en el mismo escenario;
Pablo Aguado y su dique seco en
junio tras la cornada en la corrida de
la Prensa;El 30 de abril, la matadora
mexicana Hilda Tenorio sufrió una
grave cornada en la boca en Puebla,
uno de los percances más ocultos
pero más reales de todo el año. Qué

Mientras los cobardes seguimos soñando despiertos, los valientes siguen
viviendo mientras nos hacen felices
toreando.Y eso se ha visto más que
nunca en una temporada en la que
la verdad hecha estadística la mostramos a continuación tras un fatí-
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poco se ha hablado de aquello…

atravesaba el gemelo en dos; Marcos
en La Maestranza pagó su entrega
con sangre;Tomás Rufo en Bayona,
más de lo mismo; Alfonso Ortiz tuvo
que cortar temporada tras una lesión
en un festival; Calerito también pagó
con sangre su toreo en el San Miguel
sevillano y Francisco Montero ganó el
Zapato de Oro de Arnedo… pero pasando por la aduana de la enfermería.

De Roca Rey y su cogida en Madrid se
habló más, porque el don de gentes y
de masas que había conseguido se vio
coartado por ese percance, aunque
en pocos días volverá a resurgir en
Lima. Aunque no fuese en la plaza, no
nos olvidamos del ictus sufrido por el
maestro Campuzano.
Gonzalo Caballero también en el
mes de mayo resultó corneado, algo
que premió Madrid con una ovación
tras el paseíllo el pasado sábado antes de una nueva y gravísima cornada.

En las filas de plata, Mariano de la
Viña ha copado titulares por la gravedad de la situación, pero el cornadón
de 35 centímetros de Pirri en la Beneficencia madrileña también asustó
a la afición.

La cornada de Juan Leal en el recto
de 25 centímetros con orificio de salida en Madrid fue gorda, al igual que
la de Manuel Escribano cinco días
después. Rafaelillo en Pamplona escribió otro capítulo negro en el 2019.

El subalterno Gómez Pascual en
Valencia y Huesca pagó del mismo
modo su entrega, al igual que el banderillero Reyes Mendoza, herido en el
mes de abril en Madrid con desprendimiento del globo ocular, fractura de
la órbita ocular, daño en el músculo
del tabique nasal y parálisis del nervio de la cara.

La rotura fibrilar de Fandi, la espeluznante cornada de Ureña en Palencia
que marró la mitad de sus compromisos de septiembre, la fractura de
vértebras de David de Miranda, la
fractura de David Galván en tierras
riojanas, la gravísima cornada de Joaquín Galdós en Bayona, la cogida de
Andrés Romero en El Puerto, el cornadón de Arturo Macías en Madrid
junto al de Javier Cortés, las heridas
de Juan de Castilla en Villaviciosa de
Odón… marcaron el final del verano.

La grave cornada de Javier Valdeoro en Badajoz o las heridas de José
Antonio Prestel en Mont de Marsan
fueron también noticia.
Toreros, novilleros, subalternos y rejoneadores han vivido un sangriento
2019, un año en el que se ha puesto
de manifiesto la verdad de este rito,
de esta religión en la que sin sangre
no hay gloria.Tarde o temprano, por
suerte o por desgracia, es así.

Si hablamos de novilleros, en Valencia
por marzo Diego San Román aguantó toreando con una cornada que le
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Madrid echó el cierre
a su temporada
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Grave cogida a Gonzalo Caballero que
corta una oreja al igual que Colombo

Corrida del Día de la Hispanidad con gran ambiente en los tendidos ante toros de Valdefresno para Eugenio de Mora, Gonzalo Caballero y Jesús Enrique
Colombo.
Nada pudo hacer Eugenio de Mora con el capote ante el primero que salía
suelto. Manseó desde salida aunque resultó noble en la muleta del toledano.
Metía bien la cara aunque el final brusco con la cara alta deslucía las tandas. Lo
metió bien en una por el derecho con largura y humillación con la que conectó.
A partir de ahí lo probó al natural y se rajó del todo sin opciones de más. Mató
de pinchazo hondo. Ante el cuarto tampoco pudo desplegar su tauromaquia
ante un toro que embestía de forma brusca a media altura. Mató de entera y fue
silenciado. Le tocó matar en sexto lugar al reseñado como quinto para Gonzalo
Caballero.Toreras fueron las verónicas de recibo.Ya con la muleta el astado no
tuvo clase en su embestida y la faena no tomó vuelos. Estuvo firme pero esa
brusquedad al entrar en la muleta deslució todo intento. No estuvo acertado
con los aceros.
Gonzalo Caballero fue recibido con una calurosa ovación al romper el paseíllo.
El segundo de la tarde resultó noble y tras un inicio por alto a pies juntos conectó
6 con los tendidos. Se repitieron las tandas ligadas en terrenos céntricos
6

MADRID
EL PROTAGONISTA

y cuando el toro se vino a menos acortó distancias y se pegó un arrimón de
mucho mérito que el público supo ver y valorar. Cerró con bernadinas y dejando una estocada entera recibió una grave cornada con dos derrotes que le
atravesaron el muslo izquierdo. Una cornada con dos trayectorias, una de 30cm
que contusiona pala ilíaca y otra de 25 cm que secciona la femoral.
Verónicas de recibo al tercero por parte de Jesús Enrique Colombo. Puso el
venezolano banderillas a destacar el tercer par. El toro de Valdefresno tenía opciones y lo vio Colombo que lo citó de lejos desde el centro del ruedo. Abrió
el compás para ligar derechazos con largura y el astado embestía con clase
y nobleza. Elaboró faena de distancias y el de Valdefresno acudía con brío. Se
desinfló un poco la faena que cerró con manoletinas y ante la que dejó una estocada entera que le valió una oreja. Corrió turno con Gonzalo Caballero en la
enfermería y salió en quinto lugar el reseñado como sexto. En el tercer par de
banderillas le hizo un quiebro para colocarlas al violín y le propinó una tremenda paliza en el suelo. Tras levantarse cayó aturdido y se repuso malherido con
un público entregado por su entrega. La primera tanda tuvo tres derechazos y
los olés rotundos de Madrid pero se paró el de Valdefresno que no le volvió a
regalar ni una embestida. Volvió a conectar con las manoletinas de cierre con
mucho valor y se tiró a matar sin muleta. Pinchó antes de una entera baja y fulminante tras la que se le pidió con fuerza la oreja. No la concedió el presidente
y quedó en vuelta al ruedo.
7
Asistencia:
14.037
7

MADRID
EL PROTAGONISTA

Burdiel gana el Camino Hacia Las
Ventas y abre la Puerta Grande

Último festejo del año en Madrid con la final del Camino Hacia Las Ventas con
Héctor Gutiérrez, Álvaro Burdiel y Marcos Del Rincón. El novillero con picadores Carlos Aranda abrió el cartel ante reses de Jandilla y Vegahermosa.
El primero de la tarde flojeó en los comienzos pero se vino arriba en la muleta
de Carlos Aranda. Resultó noble y cuando el de Ciudad Real le cogió la altura
dejó pasajes interesantes aunque faltó rematar tandas más rotundas. Saludó
ovación tras estocada entera trasera. Buenas condiciones que tuvo el quinto de
la tarde ante el que dejó momentos interesantes al natural y al que toreó con
más soltura. La estocada entró entera y saludó ovación tras leve petición.
Leandro Gutiérrez, de la Escuela de Navas del Rey, recibió al segundo a la verónica. Quite por chicuelinas e importante tercio de banderillas del colombiano,
destacando tercer par al quiebro. Comenzó doblándose con él y el eral no se
cansó de embestir con brío. Le tocó a Gutiérrez pararlo y acoplar la embestida
y lo consiguió al natural por donde elaboró la mayor parte de faena. La estocada casi entera cayó algo baja y saludó ovación tras petición. Mayor acople
tuvo el de la Escuela de Navas en sexto de la tarde. El eral con el hierro de
Vegahermosa embestía con nobleza y calidad y supo cuajarlo. Al natural alargó
y se repetían las tandas redondas.A final de faena se puso de rodillas para darle
una de derechazos y otra de manoletinas con mucho valor. Pinchó antes de una
estocada baja y dar una vuelta al ruedo.
8
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Suaves verónicas de recibo de Álvaro Burdiel, de la Escuela de Madrid José
Cubero “Yiyo” al tercero de la tarde. Fue otro importante eral de Jandilla que
embistió con nobleza, clase y humillación. Burdiel le hizo muy bien las cosas,
llevándolo por bajo. El comienzo rodilla en tierra ya marcó lo que sería la faena.
Templó y condujo casa embestida con suavidad por ambos pitones con remates
muy toreros. Alargó en exceso la faena y le sonó un aviso antes de dejar una
estocada entera que le valió una oreja. Sentado en el estribo comenzó la faena
del sexto de la tarde. Fue faena de altibajos con un Burdiel acoplado y que encontró al natural su toreo más relajado. Mostró su personalidad y con la espada
de nuevo dejó una buena estocada fulminante que le valía su segunda oreja y
abrir la Puerta Grande.
El tercer novillero que entraba en la final era Marcos del Rincón, de la Escuela
de Madrid José Cubero “Yiyo”. Suavidad a la verónica. El eral no respondía con
tanta clase como sus hermanos y le costó al joven pillarle el ritmo. A mitad de
faena conectó a base de derechazos recogidos pero alargó también faena. Mató
de entera tras pinchazo y saludó ovación. Ante el sexto tardó en acoplarse y
lo hizo con derechazos ligados. La tarde ya se alargaba y despertó los tendidos
con las manoletinas de cierre de rodillas. Saludó ovación tras pinchazo y entera.
Álvaro Burdiel fue proclamado triunfador de la octava edición del Camino Hacia Las Ventas por unanimidad.
Asistencia:
5.128
9
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García-Padrós, sobre
Caballero
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García-Padrós: “Lo primero que
me dijo Gonzalo tras despertarse es que quería volver a torear
ya mismo”
Lo primero que le ha dicho Gonzalo
Caballero -que sigue en estado “muy
grave”- al doctor García Padrós en la
mañana del pasado lunes ha sido que
cuándo va a volver a torear. El pasado
sábado sufrió una tremenda cornada
en la plaza de toros de Las Ventas
dentro de la corrida de la Hispanidad
de la que fue operado durante casi
tres horas en la enfermería venteña
y posteriormente en el hospital San
Francisco de Asís, pero ahora el problema es el cuadro de insuficiencia
renal que tiene.
“Tiene un cuadro de insuficiencia
renal debido a la tremenda pérdida
de sangre.Tras las transfusiones que
se han puesto, está siendo tratado
por los nefrólogos”, explica el doctor,
que ha estado hablando esta mañana
con él y se encuentra dolorido, “pero
solamente piensa en cuándo va a
salir del sanatorio para volver a coger
los trastos”, explica el doctor.
“Hay que esperar porque son muy
pocas horas desde que se ha realizado la segunda operación. Se ha des-
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pertado la pasada noche de la sedación como si se hubiese despertado
de cualquier otra operación. Ahora
tiene dolores y tiene la pierna inflamada como corresponde”, detalla
García-Padrós.
En la enfermería, según llegó, “le
pusimos un torniquete y dejó de
sangrar en la cantidad que lo hacía
en la plaza. Él mismo se metió la
mano en la herida, lo que hizo que
cayese menos sangre, pero perdió
más de dos litros en el trayecto hasta
la enfermería”, sigue relatando sobre
los críticos momentos de la cornada
y de su llegada a la enfermería.
Allí, la operación se alargó durante
dos horas y media. “Todo fue muy
laborioso, porque las venas desgarradas se escondían entre los músculos.
Cuando soltabas el torniquete, veías
que sangraba pero no veías el punto
exacto en el que lo hacía”, reseña sobre lo complicado de la intervención,
Posteriormente se procedió a la
segunda operación con el equipo del
Doctor Gandaria. A esta hora, su estado sigue siendo “muy grave”.

NOVILLERO

EL PROTAGONISTA

Burdiel gana el
Camino
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Álvaro Burdiel: “Fue un sueño
cumplido poder salir a
hombros de Madrid”

tió mucho a los tendidos e hizo que
las faenas llegaran más fácilmente
al público. El primero protestaba
un poco pero cuando lo obligué por
abajo pude ligarle varias series. Al
segundo le faltó un poco recorrido,
pero tenía esa movilidad y obediencia
necesarias.

En medio de un fin de semana trágico, un novillero salía a hombros en
Madrid: Álvaro Burdiel ganaba el Camino hacia Las Ventas y, además, lo
hacía consiguiendo su primer triunfo
importante en la primera plaza del
mundo. Novillero buenas noches.

Y el gozo de vivir la Puerta Grande
de Madrid.
En ese momento solamente quería
disfrutar, te conviertes en el hombre
más feliz del mundo.

Buenas noches.
Enhorabuena.

¿Hay alguna palabra que lo describa?

Gracias.

Hay pocas palabras. No me cambio
por nadie en ese momento.

No debe ser nada fácil que en tu
primera tarde en Madrid salgas a
hombros.

Nos contabas tu lucha, tu superación,
tu día a día de entrenamiento para
ser matador de toros.

No, pero gracias a Dios salieron las
cosas. A disfrutarlo.
¿Cómo fue tu primera experiencia en
Madrid?
Fueron un cúmulo muy grande de
sensaciones: al principio ilusión, nervios, miedos… y la Puerta Grande.

Sí, me siento orgulloso de mi escuela
taurina, de todo el esfuerzo realizado
y lo del domingo es una prueba de
que con esfuerzo acaban llegando las
cosas.
¿Con cuántas novilladas llegabas?

Y un gran ambiente.

23 novilladas sin caballos en tres
años. El planteamiento es afrontar el
invierno con ilusión y ganas.

Sí, había un ambientazo. No esperaba tanta gente y ver la plaza así te
motiva.

¿El debut?

Una oreja en cada uno de tus novillos.
Mi lote tuvo movilidad y eso transmi-

13

Me imagino que sí, pero no tenemos
nada hablado.
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El dramatismo se
apodera del cierre
del Pilar
14
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Aragón da a luz a un lidiador nato

Tomaba la alternativa tras una dilatada trayectoria como novillero con picadores Jorge Isiegas esta tarde en el coso de la Misericordia zaragozano. Lo hacía
con El Juli como padrino y con Paco Ureña –en sustitución de Manzanarescomo testigo de la ceremonia ante toros de Núñez del Cuvillo.
“Encendido”, toro colorado, de Núñez del Cuvillo, fue el primero de la tarde,
toro de la alternativa de Jorge Isiegas. Buenas fueron las verónicas de saludo
de Isiegas, pero mejores fueron las del quite tras el tercio de varas de Óscar
Bernal. Emotiva la ceremonia de cesión de trastos de El Juli, que concedió su
cuarenta alternativa al maño, y también el brindis posterior del toricantano a
su familia. Tendía a salir suelto un toro que fue noble, que mantuvo la duración
y al que le aguantó y expuso el joven. Lo llevó a media altura cuando así lo requirió y selló el mejor toreo especialmente en los remates por abajo. A pesar
de dos desarmes finales, imprimió mucho gusto también por abajo en el final
de trasteo. Estoconazo fulminante y oreja. Más parado el segundo de su lote, un
animal con el que Jorge Isiegas demostró que también en distancias cortas es
un domeñador absoluto. Se le iba quedando más y más corto por momentos e
incluso se desentendía de los engaños.
Un zambombo con seis años cumplidos era el segundo de la tarde, animal al
que intentó quitar Paco Ureña por gaoneras pero el toro lo arrolló en una de
ellas, sin consecuencias aparentes. Tras la ceremonia de devolución de trastos,
torerísimo fue el inicio de faena de Juli, con incluso partes de toreo añejo, algo
que dejó entrever que la faena iba a tomar pronto vuelo, pero no fue así. La
derecha
fue la mano elegida por Julián para comenzar trasteo, en la que el toro
15
15
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se vino soberanamente abajo. Porfió en terrenos cortos Juli antes de matar de
pinchazo hondo que escupió y estocada. Ovación. No tuvo opción alguna con el
segundo de su lote, un animal que constantemente perdía las manos y no dejaba
expresarse a quien se pusiese delante.Toro imposible.
Plenamente quieto se quedó Ureña en los estatuarios de inicio de faena al
tercero, que levantaron los tendidos de La Misericordia. A partir de ahí, fue
construyendo una faena en la que consiguió conectar al natural por la expresión en el trazo y la mano baja. Fue in crescendo la labor ante un toro noble y
colaborador de Cuvillo, más bajo que sus hermanos anteriores, y al que dejó un
gustoso final de faena el lorquino antes de matar de estocada y pasear premio.
Tremendos naturales le sopló al segundo de su lote Ureña, un animal al que fue
entendiendo poco a poco y la lástima fue el mal uso del descabello, que se llevó
el triunfo. Saludó una cálida ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Octava de la Feria del Pilar. Corrida
de toros. Casi lleno.
Toros de Núñez del Cuvillo.
El Juli, ovación y silencio.
Paco Ureña, oreja y ovación.
Jorge
16 Isiegas, que tomaba la alternativa, oreja y ovación.
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El destino se alía con El Cid
en su adiós

Se despedía El Cid del toreo en tierras europeas en la tarde de este 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana.
El Fandi y López Simón le acompañaban en el cartel con toros de Hermanos
García Jiménez.
Tuvo sabor y fue siempre a más el saludo a la verónica de El Cid al primero,
que humilló a medias pero quiso ir detrás del trapo siempre que se lo pusieron
delante. También en la muleta, donde comenzó la faena con gran entrega de El
Cid, con ligazón y ritmo, pero se lastimó el toro en un natural y tuvo Manuel
que cortar allí la obra. Ovación.
El Fandi se mostró en plenitud desde la larga cambiada con que saludó al segundo en el tercio hasta la estocada final.Vibró el público en banderillas, con un
tercio espectacular y así continuó siendo la faena con un animal que embestía
muy bien tres veces y luego te regalaba un extraño. Tardó en caer tras la estocada y eso enfrió todo para terminar en silencio.
El de Peña de Francia que salió en tercer lugar puso muchas dificultades para
acoplarse con él por asperete y temperamental.Tras el brindis a El Cid,Alberto
se fue con decisión a muletear al toro de Matilla, y logró muletazos de cierta
categoría. Incluso un susto se llevó al arrollarlo el animal, pero la reposición final
y la protesta dejó en silencio el resultado final.
El17
destino le tenía reservada a El Cid la sorpresa más agradable, porque tuvo en
17
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el cuarto al toro de la corrida, fiel a sus costumbres. Embistió con importancia,
con humillación y con una transmisión tremenda para que acompañase Manuel,
en un principio, las embestidas con chispa y con emoción. Pero lo mejor llegó
con la mano izquierda, fiel también a lo mejor del sevillano, que supo exigir y
cuajar a un animal que fue premiado con la vuelta al ruedo. Dos orejas tras una
gran estocada.
También el quinto fue un toro que embistió y que derrochó nobleza y calidad
por el albero maño, pero terminó acusando la exigencia de un Fandi que quiso
exhibirse en todos los tercios. Sobresalió el toreo de rodillas del inicio de faena, templado y larguísimo, con el animal humillando de verdad. A este sí que lo
mató el granadino para cortar una oreja.
Poca historia tuvo la faena de López Simón al sexto, porque no le dejó opciones el toro de Matilla al torero madrileño. Embistiendo con el pitón de fuera,
protestando y pegando arreones, hizo estériles los esfuerzos de Alberto por
lograr el triunfo. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Octava de la Feria del Pilar. Corrida
de toros.Tres cuartos de entrada.
Toros de Olga Jiménez, Hermanos García Jiménez y Peña de Francia (3), desiguales de presencia.
El Cid, ovación y dos orejas.
El Fandi, silencio y oreja.
18 Simón, silencio y silencio.
López
18
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Se suspende hasta la jota del sexto...

La plaza de toros de La Misericordia zaragozana remataba, este 13 de octubre,
su Feria del Pilar con otro cartel estelar en el que hacían el paseíllo Enrique
Ponce, El Juli y Miguel Ángel Perera. Fue una deslucida y peligrosa corrida de
Montalvo que hirió de máxima gravedad a Mariano de la Viña; solvente estuvo
Ponce, poderoso Juli y eficaz un Perera que también resultó corneado por el
sexto bis. Se suspendió hasta la jota del sexto toro debido a las circunstancias
en las que estaba sumida la tarde.
El primero de Montalvo fue un animal soso, con cierta nobleza aunque nunca
humilló. Empujó bien en el caballo el animal y, con la muleta, dejó momentos inteligentes y con oficios Enrique Ponce, pero a media altura y sin lograr conectar.
División de opiniones tras atascarse con el descabello y escuchar dos avisos.
Incierto y con tendencia a rajarse fue el segundo, un animal al que domeñó ya
de salida Juli. No acudió franco al caballo y, muleta en mano, quiso someterlo
Julián desde el principio, pero se le vino muy rápido abajo. Mató de certera estocada y todo quedó en silencio.
El tercero fue un animal que se dejó pero que tuvo sus teclas. Bien empezó
Perera de capa, dejando una media de cartel. Oficio e inteligencia fueron los ingredientes del extremeño ante el de Montalvo, comenzando por dos poderosas
series por el derecho. Al toro le faltó transmisión, siendo silenciado el torero
tras la estocada.
El subalterno Mariano de la Viña resultó por el cuarto toro de Montalvo.Al salir
el19
animal, y al intentar darle un capotazo el subalterno de la cuadrilla de Enrique
19

EL ZARAGOZA
PROTAGONISTA

Ponce, éste hizo por él, zarandeándolo y lanzándolo de feísima forma por los
aires. El animal fue complicado, muy difícil y con mucho peligro. Fue un manso
que en banderillas ya se lo puso difícil a los de plata. Tuvo que abreviar faena
Ponce, siendo silenciado el torero y pitos al toro en el arrastre.
Deslucido y complicado fue el quinto, al que Juli sometió bien de capa de inicio, cuajando algunas verónicas y rematando bien. En banderillas, Pilo y Álvaro
Montes se desmonteraron. Muleta en mano, a base de maestría y de poder, Juli
realizó la faena a un toro complicado cuajando momentos de mucho mérito.
No pudo rematar faena con la espada, quedando su resultado en palmas.
Miguel Ángel Perera resultó también corneado por el sexto bis, que sustituyó al
sexto titular en el que incluso se suspendió la jota por las circunstancias en las
que estaba sumida la tarde. Perera, mientras lo toreaba de capote en el tercio
de varas, recibió una voltereta y el toro llegó a meterle el pitón por la zona
trasera del muslo derecho. Ponce lidió el animal con solvencia y lo mató rápido.
Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Novena y última de la Feria
Toros de Montalvo.
Enrique Ponce, división tras dos avisos, silencio y silencio en el que mató por
Perera.
El Juli, silencio y palmas.
Miguel
20 Ángel Perera, silencio y herido.
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Así fue la angustiosa
operación a De la Viña
21
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Doctor Val-Carreres: “Veía que
se podía morir en cualquier
instante”
El doctor Val-Carreres comandó una
larga y dura operación a Mariano de
la Viña este domingo en el coso de La
Misericordia de Zaragoza. Se requirieron varias unidades de sangre y
plasma debido a la fuerte hemorragia
que sufrió tras el percance, y por la
que entró en la enfermería en parada
cardiorespiratoria.

ción: el abordaje de los vasos. Eso me
dio un margen de tranquilidad para
poder seguir actuando. La arteria
femoral y la arteria íliaca intenta del
lado derecho y en el lado izquierdo
también.Yo actué en el lado derecho,
pero vi que era inasequible, ya que no
se podía ni cambiar de posición el enfermo, ya que estaba con una inestabilidad bárbara. Decidimos embolizar
las arterias que estaban rotas, que
fue un éxito por parte del radiólogo
intervencionista.
Ahora no hay signos de sangrado
activo, no han rendido los drenajes y
las heridas tienen muy buen aspecto.
El pronóstico sigue siendo muy grave.
Ahora tiene que llevarse a cabo la
reorganización del ser humano.

Su entrega a la profesión, una vez
más, ha vuelto a hacer historia en el
mundo del toro. Enhorabuena, doctor.
Gracias. Hago lo que puedo, se lo
agradezco mucho. Creo que la organización del equipo y la buena
organización de los anestesistas nos
permitió sacar adelante la situación.

¿Entró en alguna parada cardiorespiratoria?

¿Cómo llegó a la enfermería Mariano?
Llegó en una situación cataclísmica.
Yo estaba en la enfermería y no vi
la cogida, pero oí los chillidos y me
imaginé que pasaba algo serio. Cuando vi la hemorragia que tenía, vi que
sangraba muchísimo. Me dediqué a
lo único que podía hacer: lo durmió
enseguida.Yo veía que se podía morir
en cualquier instante. Procedimos
a cortar el traje de luces y sobre la
marcha hicimos una maniobra que
fue lo que nos dio la clave de la situa-
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No le puedo decir, porque yo estaba comprimiendo la zona. Lo que sí
estaba claro es que estaba inconsciente y en una situación próxima a
la muerte, sinceramente.
¿Cómo está?
Está en la UCI. Hay que ver que no
haya problemas renales en las últimas horas. Localmente, la cirugía
está por fortuna bien, pero los pasos
a seguir los tiene que dictar a partir
de ahora el propio enfermo, que sufrió un traumatismo cranoencefálico
importante.
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El Cid: hasta siempre,
torero
23

EL DESPEDIDA
PROTAGONISTA

El Cid: “Ha sido el adiós
soñado”
Ha sido una despedida apoteósica del
toreo. El Cid se despidió definitivamente de la temporada europea el
sábado. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Emocionantísimo.
Fue una tarde especial y muy emotiva. No había visto en mi vida la plaza
como la vi el otro día. No tengo palabras de agradecimiento, de cariño
a este público que llenó la plaza para
despedirme. Hubo gente de todos
sitios y fue una tarde muy especial
para mí.
Entre otras cosas, fue muy emotivo
pero tampoco te regalaron nada,
porque te lo habías ganado a lo largo
de todos los años.

iba a reventar la plaza… todo eso es
importante y bonito, lo de menos
son las orejas. Fue un día especial, me
quité presión de encima. Sí es verdad
que estoy en un momento bueno de
mi carrera, y cuando estás bien las
cosas te salen.
EMOCIÓN A FLOR DE PIEL
El Cid se mostraba emocionado y
feliz después de matar al último toro
de su carrera en Europa. “No encuentro las palabras para expresar lo que
tengo dentro. Ha sido todo tan emotivo, tan bonito, tan soñado... He querido brindar a mi cuadrilla porque
ellos han compartido mi vida durante
las temporadas muchas veces más
que mi propia familia y hoy quería reconocerlo.Y que te salga este último
toro, bravo, bueno, importante para
mi.Y ese calor del público que te anima a irte a los medios y abandonarte
con él... Ha sido todo mejor de lo que
me imaginaba”.
Está muy reciente la despedida de
Logroño.Vaya tarde.

Siempre es bonito. Cuando estás en
activo unos dicen que sí y otros que
no, pero para gustos los colores. El
otro día fue grandioso, fue una tarde
bonita. Sabía que la plaza iba a responder, que los compañeros iban a
estar a favor de obra, que la afición

En Logroño tuve muy mala suerte con la espada, he pinchado tres
orejas. El primer toro no tuvo mucha fuerza pero sí calidad, y disfruté
mucho. Mi segundo toro empecé

24
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a apostar por él desde el principio,
pero la espada fue el único borrón
de la tarde. Logroño y Valladolid han
sido dos tardes de tres orejas en las
que las he pinchado este año. Han
sido las dos tardes importantes que
he pinchado los animales, porque
luego he mantenido una regularidad
importante.
Lo que perdura es el toreo puro y tu
izquierda. Pero es la derecha, es el
capote, es una trayectoria impecable… estás haciendo una temporada
tan completa que no sé si se te ha
pasado por la cabeza desdecirte y no
retirarte.
No, sé que me voy en el mejor momento de mi carrera.También creo
que es mejor irte, que la gente se
quede con buen sabor de boca antes
de verte a trancas y barrancas. Es
mejor que te digan no te vayas a que
te digan vete ya.
En cualquier caso, estoy seguro que
con la ayuda de tu familia maravillosa
vas a echar menos de menos la profesión.Y se lo debes.

Sí, ya los niños son mayores y desde
que nacieron han estado para arriba
y para abajo.Tienes mucho tiempo
absorbido por el mundo del toro y
ahora uno piensa estar con ellos y
dedicarle muchísimo más tiempo.
Quiero creer que es un punto y seguido, porque le debes una despedida
a Colombia por lo que ha significado
en tus inicios.
Colombia ha sido como Madrid en
España. Me ayudó muchísimo, me dio
corridas cuando aquí no me podía
vestir de torero y es un país que a mí
me abrió sus puertas cuando El Cid
no era nadie.Tengo muchos amigos
allí y me siento muy cómodo allí.
Cuando termine la temporada aquí,
tengo proyectadas corridas allí como
Manizales, lástima que una de mis
plazas favoritas desgraciadamente
no tenga toros como Medellín, me
gustaría despedirme de Bogotá, de
Cali… porque me han llenado muchísimo cuando no era nadie y cuando
estaba en activo.
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Escribano sufre un
robo a mano armada
26
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Manuel Escribano: “No entiendo por qué me sucede lo que
me han pasado con los palcos,
que no se juegan ni su dinero
ni su vida”

‘La pena del toro es que se ha aburrido, era pronto, ha sido vibrante en
todo lo que ha hecho y ha transmitido, lo he matado genial y he disfrutado mucho’, concluyó afirmando sobre
el toro.

Manuel Escribano, tras el quinto toro
de la tarde en su compromiso en
Zaragoza y la negativa del palco a
otorgarle la oreja, señaló lo siguiente
en una entrevista a La Divisa “Lo que
he hecho queda ahí, a pesar del palco.
He disfrutado. El toro se desentendía
de los chismes muy pronto. No tenía
finales, pero ha transmitido. Lo he
matado muy bien y he disfrutado con
él, gozando de esta plaza”.
Además, fue claro a la hora de afirmar que: “No entiendo por qué me
sucede lo que me han pasado con los
palcos, que no se juegan ni su dinero
ni su vida”. Manuel Escribano mostró
su malestar y enfado después de que
la presidenta no le otorgara la oreja
del quinto toro de Adolfo Martín, al
que cuajó en todos los tercios. ‘Es
muy fuerte, ya me ha venido antes
de la corrida para avisarme de que
tenía que clavar cuatro palos en
banderillas…’, comentó visiblemente
molesto, antes de buscar el consuelo,
porque su labor ‘queda ahí’.
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Fue gravísima la cornada de Madrid
pero esa limpieza en el trazo del
pitón te ha ayudado a llevar mejor la
recuperación, junto a las manos del
doctor Padrós.
Sí, les agradezco las manos que tienen, junto con las de mi preparador.
Llegué al sábado pleno de confianza
para poder hacer el paseíllo. El toro
del indulto fue un animal al que le
pude pegar muletazos que sentí
muchísimo, muy toreado, roto, intentando llevarlo lo más largo y por
abajo posible, y eso es gracias a la
seguridad que yo tenía en mí mismo,
de que estaba curado, de que estaba
sano. Me preocupé de torearlo bien.
Cada muletazo lo sentí.

“La pena del toro es que se ha
aburrido, era pronto, ha sido
vibrante en todo lo que ha
hecho y ha transmitido, lo he
matado genial y he disfrutado
mucho”
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Sevilla llenó de
solidaridad su plaza
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Miguel Ángel Perera corta dos orejas
en el festival de Sevilla

E diestro Miguel Ángel Perera, que sustituía al lesionado Manzanares, resultó
ser el triunfador del festival celebrado esta tarde en la Plaza de Toros de Sevilla
a beneficio de las obras asistenciales de las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana.También tocó pelo el rejoneador Diego Ventura, mientras que el
novillero González-Écija dio una vuelta al ruedo. La plaza se llenó por completo,
colgándose por la mañana el cartel de ‘no hay billetes’.
Ficha:
Se lidiaron un toro para rejones de María Guiomar Cortés de Moura, cuatro de
Nuñez del Cuvillo y uno de López Gibaja, de juego desigual. Destacó el tercero,
del hierro de Cuvillo, que fue ovacionado en el arrastre.
Diego Ventura, oreja con petición de la segunda.
Morante de la Puebla, ovación.
Miguel Ángel Perera, dos orejas.
Cayetano, ovación.
Pablo Aguado, ovación.
El novillero Jaime González Ecija, vuelta al ruedo.
La tarde comenzó con el himno de España que los toreros escucharon al finalizar el paseíllo con el público puesto en pie.
Comentario:
Diego Ventura abrió la tarde con una buena faena al toro de María Guiomar
29
Cortés
de Moura en la que brilló especialmente con Nazarí y sus ajustadas
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galopadas de costado y con Lío y sus impresionantes quiebros. Se adornó con
cortas al violín con Remate y mató de rejón. Cortó una oreja aunque pidieron
incluso la segunda.
Morante de la Puebla recibió al segundo de la tarde con un buen ramillete de
verónicas jaleadas por el público. Brindó a Joaquín Moeckel, coordinador del
festival, y buscó el terreno donde molestara menos el aire. Probó por ambos
pitones y se decidió más por el izquierdo, esbozando algunos naturales sueltos
pero sin poder componer faena. Fue ovacionado.
Miguel Ángel Perera se lució en el remate del recibo de capa al primero, cambiándose el capote por la espalda sin enmendar la posición hasta cinco veces.
También brilló en el quite por chicuelinas y cordobinas. Inició la faena ligando y
templando con las dos rodillas en tierra. Siguió en tono alto con la derecha, basando su faena en el temple y la quietud. Labor de técnica y cabeza que terminó
en terreno de cercanía ligando en un palmo de terreno, lo que entusiasmó al
público. Mató de estocada y cortó dos orejas.
30
Cayetano
se las vio con un toro alto de agujas con el que no pudo lucir de capa
30
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y que derribó al caballo. Decidido, ligó con la derecha con firmeza a un animal
que se movió sin entrega. Por ese pitón llegó lo mejor de la faena, sobre todo
en las últimas series. Mató de estocada y descabello y saludó una ovación.
Pablo Aguado fue recibido con una cerrada ovación en recuerdo a su gran
triunfo en la pasada Feria de Abril que le obligó a saludar antes de la salida de
su astado. Él correspondió cuajando al toro con el capote, meciéndose a la verónica con naturalidad. El de Cuvillo fue medido en el caballo y Aguado lo cuidó
en los primeros muletazos y logró una segunda serie acoplada y templada con
la derecha. Mejores fueron los naturales y mantuvo la compostura toda la faena,
limitada por la inconstante embestida del toro y la molestia de las rachas de
viento. No pudo haber triunfo pero dejó una buena impresión.
El novillero González Ecija brindó a todos sus compañeros de cartel e intentó
atemperar la viva embestida del novillo de López Gibaja que cerró plaza. Había
que someter y cuando lo hizo logró los mejores muletazos con la derecha.
Estuvo entregado hasta agotar las embestidas del novillo. Después de matar
de casi entera se le pidió la oreja, que el palco no concedió, dando la vuelta al
ruedo.
31
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Triple triunfo a caballo
para empezar San Lucas
33
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Andy, Leonardo y Lea,
a hombros

La corrida de rejones de la Feria de San Lucas se celebraba este 13 de octubre
en la plaza de toros de Jaén.Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens
se enfrentaban a un encierro de Capea.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jaén. Primera de la feria de San Lucas. Corrida de rejones. Más
de media plaza.
Toros de Capea.
Andy Cartagena, dos orejas y oreja.
Leonardo Hernández, oreja y dos orejas.
Lea Vicens, oreja y oreja.
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Villaseca prepara el
homenaje a Barrio
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Sergio Miguel: “Villaseca vivirá un ambiente entrañable y
con los niños por bandera este
sábado”

Oro.

Villaseca de la Sagra celebrará el
próximo sábado una de las citas que
más interés ha despertado entre la
afición de Toledo y Madrid: el tercer
memorial de la Fundación Víctor
Barrio, en el que harán el paseíllo
Urdiales, Escribano, Marín, Lorenzo y
el novillero Marcos. El presidente de
la Fundación es Sergio Miguel, al que
entrevistamos.
¿Qué ambiente previo se respira?
Un ambiente con mucho optimismo
y con muchas ganas de que llegue la
fecha para disfrutar de un día entrañable en compañía de los aficionados
que recuerdan a Víctor.
¿Desde qué hora habrá actividades
en Villaseca?
A las once darán comienzo las actividades y posteriormente iniciaremos
cada uno de los talleres, dividiendo a
los niños con grupos. A última hora
de la mañana, alguno de los toreros
que lidiarán el festival acompañarán
a los niños.
Es un cartel con toreros que han sido
Alfarero de Oro, como es el caso de
Marín o Lorenzo, siempre honrando
a la afición de Toledo y a la figura de
un Víctor Barrio que fue Alfarero de
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Uno de los motivos por los que nos
decidimos trasladar el festival de Sepúlveda a Villaseca es porque allí se le
recuerda con gran cariño a Víctor.Villaseca es muy querido para nosotros.
En cuanto a los toreros, destacar la
buena voluntad de todos, viniendo a
actuar de forma desinteresada junto
a las cuadrillas.
Por parte del Ayuntamiento, supongo
que habrán sido todo facilidades.
Sí, siempre lo hemos dicho y siempre lo han tenido claro. Firmamos
un acuerdo sin coste alguno de las
instalaciones ni de personal de plaza.
Gracias a ello, hemos conseguido un
gran cartel.
Además, el tiempo acompañará.
A ver si Dios lo quiere, porque haciendo bueno los niños se acercan
a la plaza. Hasta los ocho años, los
niños no pagan. Parte de la plaza
está techada, pero esperemos que no
haga falta.
Ojalá se llene la plaza, como así ocurrió en el Alfarero.
Sí, en la pasada Feria hubo varios llenos, en los recortes hubo gente que
se quedó fuera.
¿Es picado?
Sí.

EMPRESARIO
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¿Esta cita anual será itinerante o tendrá carácter fijo?
No lo sabemos. Nos dio mucha pena
tenerlo que sacar de Sepúlveda, pero
las circunstancias así lo demandaron.
Nos encontramos con Villaseca con
los brazos abiertos.

“Todos han triunfado, han
salido a hombros, y el toreo ha
triunfado, han triunfado las
familias y la Fiesta. La empresa
tendrá que seguir trabajando.
Yo estoy feliz por ello”
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La Cataluña taurina prepara el invierno
Manuel Salmerón
Buenas noches. 14-10-2019
Como adelantamos la semana pasada ya tenemos los carteles de las conferencias de
este año en la casa de Madrid de Barcelona y denominadas como feria de otoño y
memorándum LUIS MARÍA GISBERT. Las conferencias comienzan el día 25 de
octubre.
El conferenciante será el gran aficionado catalán ALBERTO TAUREL el título es “El
inconfundible perfume de los toreros de arte” como invitado estará el joven becerrista
Catalán CRISTIAN ALFARO.
El 8 de noviembre estará en el estrado el inconfundible aficionado y escritor también
catalán SALVADOR BALIL con la conferencia “viaje por la Barcelona taurina” como
invitado en esta ocasión será otro gran aficionado, escritor y amigo. NICOLAS SAMPEDRO.
El 9 de noviembre en los locales de la casa e Madrid a las 14 horas se saboreara el típico cocido madrileño, después el matador de toros AGAPITO GARCÍA “SERRANITO” presentará su libro con la presencia del Doctor en Sociología Don GERARDO
HERNÁNDEZ y JULIÁN AGULLA escritor taurino.
Pasamos al 15 de noviembre donde el catalán don CARLOS ABELLA presentará su
libro “de la Monumental de Barcelona a la Monumental de Madrid”.
Siguen las conferencias el día 22 de noviembre con un conferenciante muy querido y
especial, hablamos de CARLOS CHECA famoso director de orquesta y gran aficionado, hijo del recordado LUIS MARÍA GIBERT y de la gran compositora ELVIRA
CHECA.
Finalizan las conferencias el 29 de noviembre, el salmantino amigo y gran periodista
PACO CAÑAMERO nos hablara de “Ignacio Sánchez Mejías” con la presencia como
invitado del restaurador, Silvestre Sánchez.
Como cada año, las conferencias comenzarán a las 19.30 y estarán presentadas y moderadas por Don FERNANDO DEL ARCO. Barcelona, sin duda sigue siendo taurina.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

