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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

El miserable
“nazionalismo”
catalán

Pedro Javier Cáceres

A cuenta de la libertad de expresión
cada cual hace de su capa un sayo y
alza la voz o calla a conveniencia. En
el coro de lamentaciones se unen
políticos, medios de comunicación y
tuiteros varios con un discurso común que clama contra la censura y
reivindica la libertad de expresión
como elemento esencial en una democracia que se precie de serlo. En
una ciudad sin toros…

“Prohibir los toros en Cataluña
y ahora los correbous fue un
suma y sigue “libertario” al que
no se ve el final (pero sí la finalidad) pero que se retrata en su
miseria moral. Y para prueba
un botón: intentan prohibir el
maltrato y resulta que son la capital de la violencia estos días”

En la eterna y (mal que insistan) no
superada división nominal derecha/izquierda, quienes se reconocen en el
los “zurdos” son dominantes y mayoritarios en ese coro, con argumentos
peregrinos y sonrojante cinismo.
De esos, de los cínicos, hablamos
hoy. Porque esos cínicos callan y/o
aplauden cuando son ellos (o lo que
les representan) quienes cercenan la
libertad, de expresión o no sólo. La
LIBERTAD, así, con mayúsculas.

Fue en el año 2015 cuando Ada Colau
censuró en Barcelona la imagen de
Morante de la Puebla porque, según
ella, ‘generaba violencia’. Una ciudad
sin la libertad de poder ir a los toros
desde 2011 porque ‘generan violencia’.
¡Hay que joderse, con perdón! Doble
rasero, doble moral o simplemente
cinismo, y para prueba un titular de
lo que allí está pasando estos días.

Y a esos, los taurinos los sufrimos en
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nuestras carnes.

Pero Ada Colau (que puso el grito en
el cielo por lo del rapero y el artista
silenciado de ARCO) y sus compinches tiraron de aquella esperpéntica
declaración de 2004 en la que se
declaró Barcelona “ciudad contraria
a las corridas de toros” para denegar
el permiso.Y se adornaron en la suerte recordando ¡qué cruz! que “ el
Consistorio defiende que los animales son organismos dotados de sensibilidad psíquica, además de física”.

Fue en 2013 cuando el Ayuntamiento de Barcelona prohibió la imagen
de Juan José Padilla en el Centro de
Cultura Contemporánea. Entonces,
el convergente (e independentista sobrevenido) Xavier Trías como alcalde,
y ni a él ni la mayoría del Consistorio
(los suyos, los de Esquerra, los socialistas y los eco socialistas) les tembló
el pulso para tachar la foto (premiada, por cierto) de un torero con
parche en el ojo y ejemplar lucha.

Prohibir los toros en Cataluña y
ahora los correbous fue un suma y
sigue “libertario” al que no se ve el
final (pero sí la finalidad) pero que se
retrata en su miseria moral.Y para
prueba un botón: intentan prohibir el
maltrato y resulta que son la capital
de la violencia estos días.

Luego, en 2015, ya con Ada Colau
de alcaldesa y Morante de la Puebla
como víctima. Aquí se trataba de una
lona de grandes dimensiones, con la
imagen de evocación daliniana del
torero que servía para anunciar la inmediata Feria del Pilar, que se debía
colgar en un edificio del Paseo Colón
en rehabilitación y que contaba con
el acuerdo de los vecinos del inmueble y de la que el Ayuntamiento iba a
cobrar una buena cantidad de euros
en concepto de tasas.

Manda h… Volvemos a repetir: doble
rasero, doble moral o simplemente
cinismo. Lo más miserable del “nazionalismo”.
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Paco Ureña: “Ha sido el año de
mi vida”

Indudablemente, la tarde de Bilbao
es una tarde en la que se conjugan
muchas cosas: el triunfo y la forma de
estar en la plaza, y con ese hecho histórico de cortar cuatro orejas en dos
toros. Lo había conseguido el maestro El Cordobés, pero matando tres
toros. Es un hito a día de hoy. Creo
que sinceramente ha habido tardes
que han sido muy importantes y que
han marcado también la temporada,
pero a lo mejor no han tenido esa
repercusión porque no se han contado o por otras circunstancias. Mi paso
por Sevilla se vio mermado por la
corrida que no embistió, pero el resto de la temporada se vio a un nivel
importante.

Es el torero del año, y yo creo que de
muchos años, porque tiene un futuro
espléndido basado y cimentado en el
sacrificio. Paco Ureña, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si la temporada soñada o no,
pero una temporada de cara al aficionado sobresaliente.
Ha sido muy importante. Es difícil
de repetir. Es una temporada en la
que he superado muchas cosas y he
hecho cosas muy importantes.
Eso de difícil de repetir… esto no ha
sido más que empezar ya a consolidar un status de figura.

Y culminando en Zaragoza, porque
dicen que unos las firman y otros las
torean. Al final has podido despedir
temporada en El Pilar en una tarde
tremendamente bonita.

Han sido corridas muy especiales,
que además se han traducido en
trofeos. No es fácil llegar a ferias de
primera y cortar las orejas. Estamos
para seguir luchando y seguir creciendo como torero.

No es bonito ni agradable tener que
sustituir a un compañero, pero las
circunstancias se dieron así. En un
primer momento no nos entendimos
la empresa y yo, y luego nos pudimos
arreglar. Las figuras del toreo y todos
los toreros tienen que empezar en
Castellón y terminar en Zaragoza. La
de mi segundo en Zaragoza fue una
faena muy importante.

Han sido tardes realmente extraordinarias, unas consumadas con salidas
a hombros, otras en las que no ha
habido repercusión numérica pero
han quedado en la retina del aficionado. Independientemente de todo eso,
¿la rotundidad de la tarde de Bilbao
es tu punta de lanza?

Estamos viviendo un momento dulce
de la tauromaquia, con un montón de
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toreros encaramados en la primera
línea de vanguardia, que han tenido
que tener paciencia ante las adversidades. Los casos de Emilio de Justo,
Diego Urdiales, Antonio Ferrera,
Diego Urdiales… ¿se está produciendo una revolución beneficiosa para el
toreo y un ejemplo para los que no
torean? ¿Es un espejo para saber que
la paciencia es la madre de la ciencia?

negociación. Estamos como siempre,
viendo los sitios donde nos llaman y
donde interesamos.Ya no está América como antes.
Una cuestión. Se dio la noticia la
semana pasada de la ruptura de
apoderamiento. Supongo que se ha
cubierto un ciclo.
Hemos dejado la relación de apoderamiento. Es otra etapa de nuestras
vidas. Ahora toca seguir.

Mi caso es excepcional a todos los
toreros que has nombrado. He estado parado ocho años. No era de
una tierra donde hubiese tentaderos,
ni donde pudiese torear. Mi caso es
excepcional.Tuve que salir de casa.
Creo que es necesario que en el
toreo salgan toreros nuevos, y no se
trata de regenerar o no el escalafón,
sino de que interesen los toreros. Sí
que es importante que vayan saliendo toreros nuevos.Yo he roto con
34 años, no es un caso muy dado y
menos en estos tiempos.

¿Vas a tardar mucho en que salgamos
de la zozobra de que sepamos quién
te va a llevar?
Estoy teniendo bastantes llamadas,
pero ni me he reunido con nadie ni
he tenido la oportunidad de hacerlo.
No he tenido tiempo aún. Intentaremos darle solución a la persona que
sea capaz de defender solo y exclusivamente mis intereses y los intereses
que me he ganado en la plaza.

Me acuerdo de Paco Ojeda, de Ortega Cano… por eso hablaba de De
Justo o Urdiales.Te he visto anunciado en América.

Y vas a pasar a mejor vida. Por la
boda.
Es un mero trámite. Es como si estuviera ya viviendo en matrimonio.
Es un trámite que me hace mucha
ilusión.

De momento estaremos en Lima y
en México.Volveré a la Plaza México.
Hay mucha ilusión.
Llegas a hacer las Américas en el
sitio que te corresponde.

Y ya has entrado en una familia
maravillosa. Disfrútalo mucho, Paco.
Del temporadón que has hecho. No
es fruto de la casualidad esta temporada. La vienes persiguiendo desde
hace tiempo.

En América quitando Lima y México,
en Colombia no he debutado como
matador de toros en ferias importantes y tampoco se ha tenido ninguna
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Jesulín celebrará
sus 30 años de torero
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Jesulín: “Me gustaría reencontrarme con plazas como Olivenza, El Puerto, Jerez, Granada, Almería, Alicante, Huelva,
Murcia… y América”

sas por mi nombre. Muchas veces,
si no hay interés no cabe otra, pero
espero que sea todo positivo.Yo estoy
con ganas. Me cogeré quince o veinte
días de descanso y antes de Navidades me pondré a punto, porque a los
45 años necesito más tiempo para
poder prepararme.

Hace meses hablábamos con Jesulín
de Ubrique. Se trata de una figura de
época que el próximo año cumple
su treinta aniversario de alternativa,
algo que no quiere que pase en balde.
Lo volvió a recalcar este fin de semana en el festival de Chinchón, donde
se pudo ver que está en línea y que
su torería ha cogido poso, por lo que
la atracción de cara al año que viene
puede ser máxima. Hoy nos atiende y
le damos las gracias. Buenas noches,
torero.

¿Tienes equipo, apoderado, cuadrilla?
En cuanto a cuadrilla sí, con las que
toreé este año y el pasado. En cuanto a persona, tengo a Manuel Mayán,
que es el hombre de confianza que
he puesto al frente para hacer las
gestiones y negociaciones.
Es una temporada conmemorativa.
Es algo parecido a lo que hice hace
diez años, lo que pasa que no es con
la intensidad que me planteé en
2010. Ese año tenía previsto torear
cuarenta o cincuenta corridas, pero
actualmente no está en mis planteamientos y además y por desgracia es
muy complicado. Sí tengo la misma
ilusión y las mismas ganas de hacer
una temporada aunque sea más corta. Intentaré encasillarme en carteles
importantes y corridas buenas.

Buenas noches.
Ojalá que sea una gran temporada,
¿has hecho algún diseño?
Estoy a la expectativa, a ver qué ocurre. Acaba de terminar esta temporada y lo que sí es verdad es que el
planteamiento que quiero hacer es
de torear un ramillete de corridas,
entre diez o quince, y algo en América, donde hace quince años que no
voy -2007-. A partir de ahí, quiero ver
el interés del público y de las empre-

¿Les has enredado ya a Rivera y a
Espartaco?
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Les diré el planteamiento, pero esto
es una cosa en la que hay que reunir
muchos factores y tampoco están en
mi mano.Tanto Francisco como Juan
Antonio no tienen planteamiento de
torear. Para mí sería algo muy bonito,
porque también Ronda a lo largo de
mi trayectoria ha significado mucho
en mis comienzos. Es una corrida por
excelencia muy personal y emblemática. Si cupiera la posibilidad de
poder hacerlo, sería algo muy bonito
de poderlo llevar a cabo, pero no
depende de mí. Cuando tienes que
contar con toreros que están retirados de torear, todo parece que cuesta
mucho más trabajo, pero no se sabe.
Ahí está la idea.
Estoy seguro que al menos un espectáculo vais a torear juntos. Los
compañeros te van a arropar en
esta conmemoración. En 2020 Ponce
también cumple sus treinta años de
alternativa.
Sí, él la tomó en marzo en Fallas y yo
en septiembre en Nimes. Ha mantenido intacta toda la carrera.Yo he
tenido mi parón, luego me retiré, lue-

go por el accidente tuve que poner
un paréntesis en mi carrera, pero en
definitiva es una fecha muy especial
para el maestro Ponce.
También me parece que del 90 es
Finito.
No, es del 91, la tomó en la feria de
Córdoba de aquel año, con Ojeda y
Cepeda. Hace 29 años. Él es un año
después que yo.
¿Qué plazas te gustaría pisar?
Hay ciertas plazas en las que mi
labor y mis deberes están hechos y
terminados, y eso lo tengo muy claro.
Te hablo de plazas de primera categoría. No es que me asuste el toro,
porque no hay enemigo chico y el
animal hasta con el rabo te puede
hacer daño, pero es esa presión y ese
compromiso que uno tiene que tener
cunado va a esos escenarios. Sí hay
plazas importantes y serias, como
El Puerto, Jerez, Sanlúcar, Granada,
Almería, Alicante, Huelva, Murcia…
son ferias muy importantes, unas
más toristas y otras más toreristas,
que son de mi agrado. Pero también
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comprendo que son ferias en las que
desgraciadamente se han reducido
los espectáculos y no cabe duda que
también muchas veces cuentan con
los toreros que se ven en esos primeros puestos y en las ferias importantes. No sé si tienen o no prioridad,
pero yo enfoco mi temporada de
una forma más light, en la que quiero disfrutar, comprometerme con la
profesión de torero y de estar a la
altura de las circunstancias, y disfrutar de planteamiento que voy a hacer.
Estoy muy concienciado de poderlo
disfrutar.
Yo me podría haber aprovechado de
las circunstancias de este año, por
desgracia, con Ponce y Roca Rey. De
hecho, me llamaron para coger ciertas sustituciones. Pero dije que no.
No estaba concienciado para decir
vamos para adelante. Quería hacer
lo del año que viene especial.
Dime una plaza en la que te gustaría
reaparecer.
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Ya lo hice en Olivenza en dos ocasiones, primero cuando me retiré en el
año 99 y reaparecí en 2001 y luego
cuando el accidente de tráfico. Es el
aldabonazo de abrir temporada, y
muchas veces te marca mucho cómo
te vas a ver, pero no hay un escenario
claro. No sé dónde, cuándo ni cómo.
Ahora mismo acabamos de terminar
y en principio tengo varias conversaciones pendientes a ver el personal
por dónde anda.
Sobre todo de la moneda.
Yo soy muy claro. Los empresarios
que me vayan a contratar ya saben
más o menos en las ganaderías y los
carteles que me muevo, en ese aspecto no habrá ningún problema; y hacer
un sondeo en el tema del dinero, las
cosas hay que cuadrarlas muy bien.
Yo también he sido un torero que
he sido rentable para todos, cuando
he tenido que hacer favores los he
hecho. Soy una persona muy flexible
y consciente de entender las cosas y
cómo funcionan, pero siempre respe-
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tando las condiciones de uno.
¿Tu amigo Maximino? ¿Lo mismo te
quiere para Illescas?
Yo con Maximino siempre he tenido
un muy buen trato, y de hecho hace
dos años me propuso la corrida de
Cuenca y fueron unas negociaciones
muy fáciles y rápidas. Maximino lleva
una plaza a principio de temporada
como Illescas, y luego esa feria tan
particular como es la de Cuenca. Podría ser que llegase a un acuerdo con
él para una o para las dos corridas.
No voy a ser yo el que llame, sino que
estoy a la espera. Está todo en el aire.
A principio de temporada hay una
plaza muy apetecible:Vistalegre.
También, puede ser.Tengo un buen
trato con Tauroemoción. Con Alberto
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he tenido dos o tres conversaciones
agradables y también podría ser
Vistalegre. No lo descarto.Todo es
cuestión de sentarse y de hacer un
planteamiento.Yo estoy abierto a la
negociación con todos. Siempre con
la excepción de que tengo muy claro
que las ferias de primera no están en
mis planes; no estaría Valencia pero sí
podría estar Castellón.
“Tengo un muy buen trato con Tauroemoción y Vistalegre podría ser un
buen inicio de la temporada de mi 30
aniversario”
Maximino lleva una plaza a principio
de temporada como Illescas. Sería
una buena fecha también
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Jaén echó el cierre
a la temporada
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Fin a una apasionante temporada

Una corrida de Núñez del Cuvillo cerraba oficialmente la temporada europea
en plazas de segunda categoría en la tarde de este 19 de octubre en Jaén.Trenzaban el paseíllo Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado.
Una oreja paseó del primero Cayetano, un ejemplar jabonero con el que destacó sobre todo al natural. Mató de estocada y paseó premio. Por encima de su
segundo también estuvo Rivera, al que le paseó otra oreja.
Más incierto fue el segundo, al que le cortó la oreja Emilio de Justo. Muy bien
anduvo de capote ante un astado que fue de más a menos; emocionantes fueron las primeras series, con el animal repitiendo en la muleta del extremeño.
Pinchó y mató a la segunda, paseando el premio. Cumbre estuvo en su segundo
con el capote, al que dejó una buena labor especialmente basada en la mano
derecha; mató de estocada y paseó dos orejas.
Devuelto fue el tercero titular, por lo que salió el sexto -corriendo Pablo Aguado el turno-. Fue un animal muy deslucido con el que dejó detalles el sevillano,
siendo ovacionado.También fue ovacionado en el sexto.
14
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Jaén. Segunda de la feria de San Lucas. Corrida de toros. Dos
tercios de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Cayetano, oreja y oreja.
Emilio de Justo, oreja y dos orejas.
Pablo
15 Aguado, ovación y ovación.
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Tauroemoción
recupera Jaén
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Alberto García: “No nos obsesiona tener ya una plaza de
primera porque sé que con la
juventud y el equipo que tenemos, tarde o temprano va a
llegar”

un grupo de empresarios jóvenes que
queremos recuperar poco a poco
terreno que nos han ido ganando.

El sábado se puso punto y final a una
temporada 2019 como siempre fue y
como debería haber sido en los últimos años: comenzando en Olivenza o
Castellón y terminando en Jaén. Este
año, una plaza que todos daban por
ruinosa, el arrojo de Alberto García
ha hecho que sea brillante. El esfuerzo ha tenido premio artístico y en
cuanto a público. Empresario, buenas
noches.

Sí, firmamos en junio el contrato
con la propiedad y desde ahí empezamos una carrera contrarreloj para
remover la afición, que existe, pero
en los últimos años se había visto
menguada. Hemos dado a conocer
por toda la provincia con tiempo
y por las limítrofes, hemos hecho
actos culturales… y todo eso ha sido
una inversión porque pensamos que
Jaén se puede recuperar. Ha ido a los
toros más gente de lo que esperábamos incluso el primer año. Estamos
muy agradecidos a la afición de Jaén,
que ha valorado mucho el esfuerzo
realizado, y eso nos anima a seguir
peleando para, en 2020, hacer una
programación aún más potente y seguir por el camino de la recuperación
de la plaza de Jaén.

Al final, supongo que has terminado
satisfecho. Empezasteis hace meses a
trabajar Jaén.

Buenas noches.
Supongo que cuando decidiste optar
por Jaén, muchísimos te tacharían de
loco.
Hay una cosa que tengo clara: si los
empresarios ahora mismo nos sentamos en la docena de plazas que
son rentables, al futuro de la Fiesta
le quedan dos telediarios.Tenemos
que luchar y pelear por plazas que
han tenido una historia importante
en el toreo, e incluso por las que han
dejado de dar toros y tienen que
volver a dar. Pienso que aún estamos

Jaén ha sido uno de los retos, lo
mismo que recuperar Fuengirola o
Cáceres.
Y ahora estamos en una situación
en la que nos están llamando Ayuntamientos de plazas rentables, pero
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nunca dejaremos de lado otro tipo
de plazas. El año que viene daremos
alguna sorpresa, incluso dando toros
en plazas en las que se han dejado
de dar. Hay muchas plazas que han
dejado de dar toros como Vitoria, A
Coruña… ¿por qué no pueden volver
a celebrar festejos taurinos? Vamos
a pelear por ello. Si no, poco a poco
nos irán comiendo terreno.Vamos a
tener miras no solamente de presente sino de futuro, y vamos a intentar
recuperar cosos que por distintas
circunstancias se han perdido. Hay
que poner nuestro granito de arena
para hacerlo.

qué forma sale.
Es muy difícil, llevando todas esas
plazas, tener una favorita. Pero no sé
si el buque insignia es Burgos.

Lleváis 18 plazas con multitud de retos, pero falta la guinda de una plaza
de primera. Sale a concurso Málaga,
supongo que está en tus planteamientos.
No nos obsesiona realmente. Nuestra empresa tiene diez años, yo tengo
34, y sé que teniendo el equipo que
tengo llegará el momento en que
gestionemos una plaza de primera.
Vamos a estudiar todos los concursos
de todas las plazas que salgan y en el
que consideremos que las condiciones son óptimas, allí iremos, si obviamente consideramos que el proyecto
puede ser rentable empresarialmente. Estaremos pendientes del pliego
de condiciones de Málaga para ver de

Sí, porque fue en su momento la
plaza más importante que llegamos a
gestionar, con cinco festejos mayores.
Tuvimos en aquel concurso una lucha
importante que tuvimos que superar y ser muy hábiles para sortear
las piedras que se nos pusieron en
el camino. Lo conseguimos, hemos
establecido unos vínculos personales
y profesionales muy importantes allí
y nos sentimos valorados. Nuestra
empresa no va a estar en ningún sitio
en los que no nos sintamos valorados tanto por la afición como por las
personas que rigen los destinos de la
ciudad.Y nosotros en Burgos sentimos que valoran nuestro trabajo a
todos los niveles.
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Soria, Cáceres… quizá lo que da más
rabia es trabajar como en Huesca y
que por circunstancias haya que concursar de nuevo.
Somos especialistas en ganar concursos en Huesca. Si salen las condiciones de gestión como creemos,
licitaremos. Es una plaza en la que ha
tenido unas grandes entradas, no ha
habido polémicas de impagos, y pasa
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como en Burgos, nos sentimos muy
apreciados por el Ayuntamiento, por
las peñas, por los aficionados… por
eso, en condiciones normales vamos a concursar. Creo que tenemos
opciones para poder ganar el concurso y no tenemos nada en contra
del Ayuntamiento; al contrario, hay
una sintonía estupenda. Un error en
el tiempo en el que se abrieron los
sobres ha hecho que el procedimiento tenga que anularse. No obstante,
nosotros estamos contentos de nuestros dos años allí.
Hablamos desde el punto de vista del
apoderamiento de Emilio de Justo,
que se consolida en su status; en otra
línea, Rubén Pinar; no me olvido de
Leonardo a caballo y del novillero El
Rafi.
Sí, estamos contentos y orgullosos
porque con más o menos suerte todos han cumplido y han echado una
buena temporada. Nosotros separamos mucho el campo empresarial
del del apoderamiento. De Justo
se ha sobrepuesto a todo: lesiones,
golpes… Rubén ha echado una temporada enorme, encumbrada con su
encerrona en Albacete. Leonardo se
ha consolidado como la alternativa
de competencia real de Diego Ventura, y lo demostró el día que toreó en
Madrid. Si se enfrentan más a menudo Ventura y Leonardo va a ganar
mucho el toreo. El Rafi tuvo una gran
actuación en Valencia, en una tarde
que no era nada fácil, siendo triunfador de las grandes ferias de Francia;
aunque apoderar a un novillero no
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sea rentable para una empresa, pasa
por la idea de que el empresario
tiene que apoyar plazas que también
son poco rentables, pero son buenas
para el futuro de la Fiesta.
¿Habrá fichajes?
No creo.
¿Y divorcios?
Creo que tampoco. Cuando las cosas
funcionan, no se tienen que tocar.
Ahora me tengo que reunir con
todos.Voy a estar con todos, pero ya
hemos tenido primeras conversaciones y la idea de todos es continuar,
y además creo que hemos hecho
buen trabajo. Siempre hay muchos
intereses de algunos periodistas que
intentan crear mal ambiente porque
intentan menospreciar el trabajo de
uno, pero los aficionados y profesionales valoran el trabajo realizado con
los cuatro toreros y tenemos argumentos para seguir.
¿Nos puedes avanzar algo de Vistalegre?
Vistalegre volverá a tener toros por
quinto año consecutivo de nuestra
mano y estoy trabajando en ello. La
propiedad está contenta, y les agradezco su apuesta para seguir dando toros, ya que es un recinto muy
apreciado para otro tipo de eventos.
Ya hemos quedado en continuar.Yo,
como buen aragonés, soy cabezota y
hasta que no llenemos los tendidos
hasta arriba no voy a parar.
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Ventura se despide
de la casa Lozano
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Diego Ventura escribe una carta
abierta a la familia Lozano

Cinco años es mucho tiempo en la vida de un torero. Más aún cuando se desarrollan en un contexto tantas veces a la contra y, aún así, se encaran retos
como nunca antes nadie y se convierten en hitos. En cimas, en cumbres alcanzadas. Pero nunca solo. Un torero nunca camina solo. Lo hace en compañía de
gente fundamental que cree contigo en esos retos y que contigo los convierte
en hitos. La gente que conmigo vivió tanto durante los últimos cinco años
comparten apellido y sangre. Pero no sólo eso: también una filosofía de vida,
una manera de estar y de hacer en el toro.Tan exclusivas cada vez más por tan
infrecuente cada vez más. Señorío le llamo.
Porque de señores del toreo está cargada la familia Lozano, mis compañeros de
camino en estos últimos cinco años tan difíciles, tan intrépidos, tan importantes
y tan inolvidables para mí. La vida es camino. Un camino constante.Y el camino
se hace más fructífero cuando te acompaña en él alguien de la grandeza humana
y taurina de don Pablo Lozano. El don siempre por delante para nombrar a un
señor del toreo y de la vida. ¿Cómo agradecerle, maestro, tanta enseñanza, tanta
sabiduría y la inmensa suerte de conocerle en la corta distancia y así disfrutarle?
Mis respetos siempre, don Pablo. Como para ti, Luisma. Contigo fue la primera
conversación, el acuerdo para caminar juntos, el apretón de manos, la presencia
cercana por más que la exigencia de apoderar a una figura histórica como El
Juli no nos haya dejado compartir todas las tardes, tantas tardes de toros. Pero
siempre estabas antes y después de ellas, siempre pendiente, siempre cerca.
Como un torero necesita.
21
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Eso y que como torero le traten. Entendiste pronto lo que necesitaba, Luisma,
lo que mi carrera requería y merecía y así defendiste ambas cosas desde la
total implicación y con el empeño como máxima de que se respetara el sitio y
las formas que nos corresponden. Fue duro, ¿verdad, Luisma? Pero apasionante
también. Y hermoso. Y fortalecedor. Por eso siento que has marcado un antes
y un después en mi carrera. Tú, Luisma, y tú, Pablo. Mi escudero, mi sombra, mi
apoyo. La compañía inmarcesible, leal, incondicional. La mesura y la educación, la
bondad y el equilibrio. La seriedad. El señorío, insisto.Tan a la baja en estos tiempos en los que el apoderamiento de un torero tan poco se entiende como el
acompañamiento del hombre como lo haces tú. Hemos sido un equipo, Pablo,
y todo lo logrado, lo logramos juntos. Juntos subimos cada peldaño y cada pendiente y juntos alcanzamos cada meta. Y han sido metas altas, ¿verdad, Pablo?
¡Gracias por tanto, apoderado!
Cierto es que me llega el momento de tomar otra senda. Forma parte de
la vida. Pasa en todo: en las empresas, en las familias y también en el toreo. Y
lo tomo con la decisión de seguir construyendo mi propio camino, de trazar
nuevos retos, de soñar con otro hitos. De seguir adelante, en definitiva, pero
lo hago desde el convencimiento de haber vivido junto a vosotros cinco años
maravillosos y definitivos, fundamentales e inolvidables. Sois y seréis siempre
parte de Diego Ventura.
DIEGO VENTURA
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Las Ventas: récord
de espectadores
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La temporada 2019, todos los
datos de un año histórico
Finalizada la temporada taurina en la
Plaza de Toros de Las Ventas, Plaza 1
ha elaborado el informe estadístico
que da cuenta de todo lo que ha sucedido este año en el ruedo venteño.
Del 24 de marzo al 13 de octubre, la
Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido 42 corridas de toros, 21 novilladas, 4 corridas de rejones y 4 festejos
populares de recortadores. Por los
tendidos de Las Ventas han pasado un
total de 945.900 espectadores para
presenciar las corridas de toros, rejones y novilladas. En total han sido 9
llenos de “No hay billetes” y la media
de esos 67 festejos de toda la temporada se sitúa en 14.117 espectadores.
En el apartado artístico, cinco toreros y un rejoneador han logrado
firmar faenas de dos orejas: Miguel
Ángel Perera, Roca Rey, David de Miranda, Antonio Ferrera, Paco Ureña
y Pablo Hermoso de Mendoza.Todos ellos atravesaron en hombros el
umbral de la Puerta Grande, como
también lo hicieron, cortando oreja
y oreja, los rejoneadores Leonardo
Hernández y Lea Vicens. Llegaría la
Feria de Otoño y de nuevo Antonio
Ferrera abriría la Puerta Grande tras
su tarde como único espada. Desde el
año 2015 ningún novillero conseguía
salir en hombros y el pasado 27 de
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septiembre lo consiguió el toledano Tomás Rufo al igual que Álvaro
Burdiel en la final del Certamen del
Camino hacia Las Ventas que sumarían un total de 11 puertas grandes.
Un total de 423 reses de 14 encastes
diferentes han salido por la puerta de
chiqueros en este 2019. Del total de
reses lidiadas, el 37% fueron ovacionadas o aplaudidas en el arrastre, mientras 19 fueron devueltas, 15 toros y 4
novillos.
El informe también se centra en el
apartado mediático. Se recogen los
datos de redes sociales y web. La comunidad de seguidores de los perfiles sociales de Las Ventas ha crecido
durante esta temporada un 26% con
respecto a la temporada anterior
superando la barrera de los 200 mil
seguidores. El número total de impactos en rrss ha sido superior a los
93 millones y la web oficial del coso
ha vuelto a experimentar un crecimiento y a superar los dos millones
de visitas.
Más allá de estos datos numéricos
positivos que reflejan lo que ha sido
el año en Las Ventas, la temporada
2019 se recordará por ser histórica,
de las más importantes en las últimas décadas como así ha reflejado
la prensa especializada y los aficionados.

EL PROTAGONISTA

26

Villaseca honró a
Víctor Barrio
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Un gran Lorenzo, en honor de Barrio

La localidad toledana de Villaseca de la Sagra celebraba, en la tarde de este 19
de octubre, el III memorial Víctor Barrio en un festival picado que registró tres
cuartos del aforo cubiertos. Eugenio de Mora -en sustitución de Ginés Marín-,
Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo y el novillero Marcos hicieron el paseíllo ante novillos de Jandilla, Los Candiles, Domingo Hernández y
Conde de Mayalde.
Una oreja paseó Eugenio de Mora del primero, un buen novillo de Jandilla en
una faena muy ligada del toledano. Mató de estocada un punto caída. El segundo
fue un animal complicado y deslucido de Los Candiles. Fue ovacionado tras
pasar inédito el riojano.
Una oreja paseó Manuel Escribano ante un buen ejemplar de Domingo Hernández. Muy entregado en todos los tercios ante una entonada labor. Dos orejas del cuarto para Álvaro Lorenzo, un animal encastado de Conde de Mayalde.
Lo cogió al inicio de la faena pero supo posteriormente acoplarse al animal al
natural.
Una oreja para Marcos con el último. Faena ligada del novillero especialmente
por
27 la mano derecha.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Villaseca de la Sagra,Toledo. III memorial Víctor Barrio. Festival
con picadores.Tres cuartos de entrada.
Novillos, por este orden, de Jandilla, Los Candiles, Domingo Hernández, Conde
de Mayalde y Garcigrande.
Eugenio de Mora -en sustitución de Ginés Marín-, oreja.
Diego Urdiales, ovación.
Manuel Escribano, oreja.
Álvaro Lorenzo, dos orejas.
El novillero Marcos, oreja.
INCIDENCIAS: En el tercero se tocó el pasodoble de Víctor Barrio en su honor
28 por la banda municipal de Villaseca.
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Hijosa, contento con el
homenaje a Barrio
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Jesús Hijosa: “El objetivo está
cumplido por parte del Ayuntamiento dy de la Fundación
Víctor Barrio: fue un día
maravilloso”

sión de cómo están los chavales.
Y el Alfarero de Oro, impulsando
futuras figuras.

Se celebró en Villaseca el III memorial Víctor Barrio con éxito de público y de toreo. Se puede decir que
Villaseca ha cerrado temporada, pero
a lo mejor no sorprenden con algo…
Alcalde, buenas noches.
Buenas noches.
En Villaseca todo es posible.
Sí, pero este ha sido el broche de oro.
Ya podemos decir que oficialmente
se cierra la temporada.
Un año lleno de actos, desde las jornadas taurinas, y la consolidación del
Alfarero de Plata.
Sí, es un certamen que ha consolidado el nombre en los seis años
que lleva y con una proyección muy
importante. Están saliendo novilleros
como Polope, Collado, José Fernando
Molina… y creo que eso da la dimen-
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Sí, es un certamen muy consolidado. Este año se ha consolidado con
novilleros importantes y con faenas
muy del agrado del público. He visto
a dos novilleros muy importantes
como Héctor Gutiérrez y Diego San
Román, que han toreado extraordinariamente bien.Y faenas muy buenas, como las de Isiegas, la proyección
del propio San Román, Francisco
Montero, que ha aparecido como un
relámpago.
Además, por las circunstancias y por
lo abiertos que son los certámenes,
este año tiene un plus de internacionalidad con los mexicanos.
Sí, y lo que pasa muchas veces. Nunca sabes cómo va a terminar la feria,
pero al final te sorprenden los nombres.
Una temporada en la que recogeslos
parabienes de tu partido y, hace unas
fechas, acabáis de ser reconocidos en
Francia.
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Empezamos en la convención siendo
homenajeado en la convención, por
llevar tanto como alcalde sin estar
liberado. Hemos puesto en el mapa
a Villaseca y de ahí el reconocimiento de la ciudad de Arles.Vamos por
el buen camino, porque las cosas se
están haciendo bien.
Un año, además, en el que se renueva la confianza de este alcalde, y hay
cuatro años garantizados de plenitud
taurina.
Mientras yo esté,Villaseca estará apoyando los toros. Hemos tenido más
concejales y eso es importante de
cara a que el pueblo apoye la iniciativa de este equipo de gobierno. Cuando se presentó el primer alfarero de
Oro parecía que esto era un sueño,
pero la verdad es que Villaseca goza
de una gran salud por esa apuesta
decidida por la base del toreo, que es
lo más importante. Apostar por las
figuras sería algo muy cómodo, pero

apostar por la cantera viendo cómo
está esto le da más interés pero es
más arriesgado.
¿Será Villaseca sede fija del memorial
Barrio?
Eso lo tendrá que decir la afición. Se
consiguió un gran espectáculo, ellos
han tenido todo el apoyo de nuestro
Ayuntamiento, hemos luchado para
que todo salga a pedir de boca, hemos entregado a la plaza, el personal,
las mulas, los médicos, las ganaderías… todos han venido prácticamente sin cobrar ni un céntimo, al igual
que las cuadrillas, que han donado el
80% de los honorarios para enseñar
la tauromaquia, que es lo importante.
¿Primer acto para el próximo año
Las jornadas taurinas, que serán la
primera semana de marzo. Es el primer acto público que tendremos de
cara a la temporada.
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Aguascalientes y
Querétaro abren
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Ponce, por Mariano; El Payo,
por su lucha en Querétaro

Texto y fotos: Emilio Méndez
Se dio la corrida mixta en la Santa María de Querétaro en una tarde interesante
en la que se hizo presente la lluvia al terminar la lidia del quinto toro por lo
que se tuvo que suspender el festejo, aun así Enrique Ponce inicio su campaña
mexicana cuajando una faena importante a un buen toro de Julián Hamdan para
obtener dos orejas y compartir el triunfo con El Payo que no se dejo ganar la
pelea desorejando a su lote para obtener dos orejas, el rejoneador Tarik Othón
abrió el festejo dejando buenas sensaciones siendo aplaudido.
Abrió el festejo el joven rejoneador Tarik Othón ante un ejemplar de la Venta
del Refugio bravo y con transmisión, saludó con dos rejones de castigo en buen
sitio, después en los lomos de “Aquiles” lució dejando dos banderillas al quiebro
que calaron en la afición, salió “Veneno” en donde piruetas y dos banderillas
bien ejecutadas gustaron. Con “Pampero” colocó dos rosas y al final lo bien
realizado se esfumó tras la falla con el rejón de muerte, un aviso y palmas y
palmas al toro en el arrastre. Se soltó un fuerte aguacero al terminar la lidia del
quinto por lo que se suspendió el festejo.
El33
primero del lote para Enrique Ponce ha sido un toro escaso de fuerza, abre33
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vió el valenciano que poco pudo hacer. Silencio. “Seguimos Adelante” se llamó
el segundo del lote de Enrique Ponce, un toro con clase y calidad al que saludó
el español con verónicas templadas, una media y una revolera de remate. Siguió
un quite por chicuelinas artísticas. Inició Ponce labor muleteril doblándose con
el buen toro de Hamdan. Una faena llena de maestría y temple por ambos lados,
lo mejor al natural con elegancia, los cambios de mano y el final doblándose y
una estocada en buen sitio para cortar dos orejas escuchando el torero, torero.
Palmas al toro en el arrastre.
Octavio García “El Payo” saludó al primero de su lote llamado “Bravo Mío”
con verónicas templadas y una media de remate. El toro empujó en el caballo
siendo picado una sola vez. Brindó al respetable para iniciar su labor muleteril
en los medios con dos péndulos y el del desprecio sin moverse. Vinieron dos
tandas por la derecha a un toro con clase que entendió muy bien el queretano
que siguió con la izquierda bajando la mano con empaque, la faena fue a más
con detalles de torería, una estocada en el segundo intento fue suficiente para
cortar la primera oreja de la tarde. El quinto de la tarde ha sido otro toro con
clase al que saludó por verónicas y chicuelinas El Payo, ya con la muleta una
faena que inició en tablas sin moverse el queretano que a base de actitud y su
toreo con personalidad cuajó la faena que rubricó con una estocada en buen
sitio
34 para obtener una oreja.
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Valadez pincha su toreo y toca pelo
junto a Saldívar en el Aniversario de
Aguascalientes

Se dio la Corrida del Municipio, misma en la que resultaron triunfadores los
locales Arturo Saldívar y Leo Valadez al cortar cada uno, una oreja. Y su alternante, Enrique Ponce, se fue de vacío. Ante casi tres cuartos de entrada en el
coso Monumental de Aguascalientes, en tarde lluviosa, se lidiaron cinco astados
de los Sucesores de Teófilo Gómez, uno de ellos, el segundo, devuelto por chico,
que cumplieron en general, destacando tercero, quinto y sexto.Y dos de Santa
Bárbara, el primero y el sustituto del segundo, de regular juego.
Al toro que abrió el festejo, de Santa Bárbara, muy débil, pero noble, el valenciano Enrique Ponce tras capotearlo con oficio, su labor de muleta fue talentosa y
torera. Falló al matar y escuchó palmas.
Arturo Saldívar vio como fue regresado a los corrales su primero, de la dehesa
titular de los Sucesores de Teófilo Gómez, por falta de presencia y en su lugar
salió un reserva de Santa Bárbara, que tuvo un buen pitón derecho para aprovecharlo en varias tandas y valiente se vio por naturales en una faena brindada al
obispo José María de la Torre. La faena vino a menos. Mato mal y fue aplaudido.
A su primero, “Tortolito”, Leo Valadez lo recibió de forma estupenda por verónicas, chicuelinas y gaoneras, además de quitar brillantemente por faroles.
Cubrió entre aplausos el segundo tercio. Brindó su faena al cantante Napoleón
para iniciar valiente de rodillas y de pie torear con determinación por ambos
35
perfiles de manera templada, sobre todo en derechazos sin ayudado. Joselillinas
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sin espada muy ceñidas, mató de pinchazo y estocada para recibir una oreja.
En su segundo, de nuevo bajo la lluvia, Ponce ha cuajado un trasteo talentoso y
de convencimiento, pleno de torería, a un astado soso que terminó entregándose ante la maestría y mando de don Enrique. Desatinó al matar y fue aplaudido.
A pesar del aguacero, Arturo Saldívar a su segundo, “Hidrocálido”, lo veroniqueó y lo quitó bien por chicuelinas. Con la muleta ha estado determinado y
con actitud por ambas manos, sobre todo con la derecha. Terminó de certera
estocada para obtener un apéndice.
Y en el que cerró plaza,Valadez lanceó bien a la verónica y mejor quitó por zapopinas. Gran ovación tras cubrir el segundo tercio y con la sarga ejecutó una
faena inteligente. Hizo el toreo en redondo, la poncina y otros toreros adornos.
Destacaron sus cadenciosos naturales y acabó fallando al matar para ser ovacionado con fuerza.
36
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Más noticias
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La temporada chica de La México ya
tiene carteles de cierre
La empresa TauroPlaza México anunció sus últimos dos carteles de su Temporada Chica 2019 en la Monumental Plaza México, para el viernes 25 de octubre
a las ocho de la noche, novillos de la ganadería de Caparica, para el potosino
José Sainz, el mexiquense Sebastián Ibelles y el yucateco André Jusef Hernández
Medina.
El viernes 1 de noviembre a las ocho de la noche, novillos de la ganadería de
Barralva, para el aguascalentense Héctor Gutiérrez, el queretano Juan Pedro
Llaguno y el aguascalentense Miguel Aguilar.
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El Nuevo Progreso, con carteles para
cerrar el 2019
Los carteles presentados son los siguientes:
Domingo 3 de noviembre. Novillos de los Cues, disputándose el Trofeo Manuel
Capetillo los novilleros triunfadores José Sainz, Juan Pedro LLaguno y Miguel
Aguilar quién tuvo una destacada actuación el 6 de octubre. (Cabe señalar que
el novillero Diego San Román quien corto dos orejas y rabo en esta temporada
novilleril, debido a la lesión de cervicales de la cual aun no se recupera, se tenía
contemplado pero no pudo ser programado para esta fecha).
Domingo 10 de diciembre. Dos toros de la Venta del Refugio para rejones y
cuatro toros de La Estancia para el rejoneador Diego Ventura, Luis David y Leo
Valadez.
Domingo 17 de noviembre.Toros de Jaral de Peñas para Antonio Ferrera, Joselito Adame y Andrés Roca Rey.
Domingo 24 de noviembre.Toros de Los Encinos para Enrique Ponce, Octavio
García “El Payo” y Sergio Flores.
Domingo 1 de diciembre. Toros de Xajay para Ernesto Javier “Calita”, Arturo
Saldívar y Ginés Marín.
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Minuto de
Barcelona
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Los menores deben seguir yendo a los toros
Manuel Salmerón
Buenas noches
La propuesta de algunos parlamentarios franceses de prohibir la entrada de menores
de 16 años en las plazas de toros, les arenes como las denominan allí, ha traído muy
malos recuerdos a la afición catalana que no puede olvidar que así empezó aquí todo,
por el intento de acabar con la fiesta por la vía de evitar que la cultura taurina se transmitiera de una a otra generación.
Lo que siguió a continuación no hace falta recordarlo, llegó un día en que esa estrategia
a medio plazo no les pareció suficiente y optaron directamente a la prohibición, una
prohibición que a Justicia se encargó de revocar, pero cuyos daños colaterales seguimos padeciendo.
Pero si decimos que lo que está pasado ahora en Francia nos trae malos recuerdos,
también hay que señalar que la respuesta que se le está dando nos produce un cierto
sentimiento de sana envidia.
No sólo la afición y los profesionales del país vecinos se han movilizado sino también
otros estamentos de la sociedad civil y lo último que se ha publicado sobre este asunto
es el manifiesto firmado por 40 intelectuales en los que se recuerda, entre otras cosas,
que “La corrida es el alma de una cultura taurina milenaria” y que “prohibir un arte
es indigno de una democracia moderna”. Cultura, arte y democracia, tres palabras en
las que se sustentan los argumentos para defender este rito milenario que llamamos
tauromaquia, junto con el de libertad, invocado, por cierto, por dos jóvenes aficionadas
en la concentración de hace unos días en Dax.
Porque junto a la igualdad y la fraternidad, esa otra divisa, la libertad, forma parte del
ideario que inspira a la República francesa.
Visto este asunto desde Cataluña, resulta inevitable preguntarse qué habría pasado y si
estaríamos ahora mismo como estamos, si cuando se instó aquí esa misma prohibición
se hubiera producido una respuesta semejante.
Por lo demás, en Barcelona seguimos a la espera de acontecimientos y confiando en
que terminen definitivamente los episodios de violencia política que en la última semana han asolado el centro de la Ciudad Condal y podamos celebrar, el próximo viernes,
la primera de las conferencias previstas en la Feria de Otoño; porque para quienes no
conozcan Barcelona hay que explicar que la sede de la Casa de Madrid está situada a
poco más de 200 metros de la plaza Urquinaona, uno de los escenarios de esos episodios.
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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

