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Es la hora de la
libertad,
tú decides (III)

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

desde esta falsa izquierda (la auténtica nunca se metió en estos charcos,
respetando las tradiciones patrimoniales de una cultura, SÍ CULTURA)
tienen en sus manos, poco más de
dos meses, decidir su futuro.

“Libertad de expresión, artística y creativa, libertad de ocio,
libertad de educar en valores….
En definitiva: ¡LIBERTAD!”
Es la hora de la libertad, tú decides
(III)

Y, El voto taurino, no del taurinismo
oficial, contará más que nunca. Más,
debe liderar y aglutinar eL resto de
sectores oprimidos y estigmatizados.

El próximo lunes, tras la jornada
electoral, la suerte estará echada, por
tercera vez en poco tiempo.

El sistema taurómaco ( y principalmente el público no contaminado de
animalismo fatuo y mentiroso) debe
volver a la carga porque tiene una
oportunidad, quizá única, para sacar
lo bueno y lo malo, de forma objetiva,
de los partidos políticos para con la
Fiesta a lo largo de los últimos años.
Obras son amores y no buenas razones.

Este editorial lo emitíamos en el programa tras el anuncio de elecciones
para abril; hoy lo queremos repetir.
Libertad de expresión, artística y
creativa, libertad de ocio, libertad de
educar en valores…. En definitiva:
¡LIBERTAD!
Libertad para la caza, la pesca, el
circo (tal como nos ilusionaron nuestros abuelos) y , por supuesto, LOS
TOROS.

Y, somos nosotros, los medios de comunicación, los que debemos intensificar la campaña electoral de nuestro
partido: el partido de la LIBERTAD,
Abanderándola la tauromaquia.

Todos estos colectivos perseguidos
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Nosotros, LA DIVISA, comenzamos
entonces y seguimos hoy, poniendo
nuestro grano de arena con un diagnóstico, neutro, en esta entrega, para
conocimiento de cómo han tratado
en los últimos meses los distintos
entes políticos al arte de Cúchares.Y,
por extensión al resto de colectivos
amenazados de exterminio.

dos.
Y, la llamada izquierda.
SANCHISMO (antes PSOE): más de
lo mismo, como hace meses, como
hace más, un partido claramente a la
deriva, sin un rumbo clarificado –en
todo- pero diáfano en su aversión a la
libertad de elección de ocio y recreo
con tan sólo dos gobiernos regionales
(del PSOE de toda la vida) que han
sacado la cara por la tauromaquia –
porque sus pueblos así lo requieren-:
Extremadura y Castilla-La Mancha.
El resto, sálvese la región que pueda,
han optado por ningunear, cuando
no hundir la Fiesta en su miseria e
intentar prohibirla.Y sin olvidarnos
todavía de la “cagada” de la ministra
Ribera… y otras y otros más.

Es la campaña por otro cambio
(quizá el último tren hasta dentro de
4 años), la campaña en la que queremos mostrar todos y cada uno de los
ataques que los diferentes partidos
están propinando en sus programas y
en su pasado.
PP: experimenta un acercamiento de
nuevo y sin complejos a la tauromaquia, quizá como efecto rebote tras
la subida de VOX. No dio mucho a los
toros, hasta ahora, pero tampoco le
quitó.

PODEMOS: Al menos se le agradece
que no tenga careta, ni postureo.

VOX: Son nuevos, pero nada que
decir por nuestra parte.Y están predicando con el ejemplo en el corto
tiempo en que pueden decidir.Todo
dicho en su programa y su declaración de intenciones, que es mucho.Y
el subidón en las encuestas también
lo está diciendo.

NACIONALISMOS.- Dependen, según su oportunismo táctico, del collar
que interese, según. Pero al final son
los mismos perros.
No cuenten, para ello, con las instituciones taurinas. Menos con su
aglutinadora la FTL, que ni está, ni se
la espera, entre otras cosas porque,
dicen, que los toros no entienden de
política.

CIUDADANOS: sigue bala sin rumbo,
“en el tipo de la casa” (la ambigüedad por bandera).Y un “pecado”
original que les instala en demagogia
calculada: la foto a hombros de Rivera junto a Serafín Marín aún permanece en el recuerdo de la afición…
pero el partido ha tenido, y tiene,
tintes antitaurinos en alguna de sus
sucursales. Les tendremos informa-

A ver si, entre todos, individualmente, la gente común, les sacamos las
castañas del fuego.
¡Qué para algo se inventaron los
burladeros!
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Rafaelillo se
recupera
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Rafaelillo: “Cada día tengo más
claro que Dios me ha dado una
nueva oportunidad de vivir”

son buenas aunque aún me quedan
unos meses por delante.
¿Se están cumpliendo los plazos médicos?

Ha sido un año muy duro para todos
los toreros.Tras un final de temporada casi trágico, no nos olvidamos
de uno de los nombres que dejó su
sangre sobre la arena de Pamplona
en julio.Tuvo que cortar temporada
y tuvo a todos los aficionados en un
hilo porque no sabíamos qué iba a
pasar en su carrera. Finalmente se
está recuperando, el día 14 se cumplen cuatro meses del percance y así
nos lo cuenta.Torero, buenas noches.

Es algo más de lo que se habló en un
principio. El doctor Hidalgo me dijo
que este tipo de cogidas, en una persona que no tiene la forma física de
un torero, se le pueden ir diez meses
e incluso un año. Me dio a entender
que lo podría acortar desde un año
a seis o siete meses; ahora mismo
estoy en el cuarto mes, y creo que
a primeros del próximo año estaré
al cien por cien si va todo bien y no
hay ningún contratiempo. A final, la
sensación es importante, y la mía es
que estoy mejor.

Buenas noches.
¿Cómo está Rafaelillo?

Nos da la sensación que en el momento en el que te encontrabas, te
has tomado el percance con mucha
tranquilidad: la salud es lo primero.

He notado un cambio a mejor desde
el verano hasta aquí. El último TAC
que me hice en Murcia a primeros de
septiembre todavía daban indicadores de que quedaban cosas por consolidar, tenía aún dañado el pulmón e
inflamado el hígado de la contusión.
Ya estoy empezando a hacer algo de
deporte, aunque aún no estoy cogiendo un capote y una muleta por
precaución. El día 14 de noviembre,
que hará cuatro meses de noviembre,
nos haremos otro TAC para comparar con el último que hicimos y ver
en qué he mejorado. Mis sensaciones

Sí, pero es que también era imposible
reaparecer. Ahora mismo me duele
hacer el movimiento del muletazo, ya
que la cogida que tuvo un dolor que
se mantenía hasta octubre. Hubiese
sido imposible ni siquiera torear en
Zaragoza. Estuve al límite.Tuve la
fortuna de que me pilló en Pamplona,
con el doctor Hidalgo, que es nuestro ángel de la guarda.Tuvieron una
intervención vital en la enfermería
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y me salvaron la vida. Por mucho
que hubiese querido, los plazos son
los que son.Y sí, me lo he tomado
con tranquilidad: uno no es un niño
y la madurez te hace aprender. Hay
que sacar lo positivo aunque sea de
los momentos difíciles, y siempre se
aprende más de ello que de lo fácil.
Me lo estoy tomando con esa filosofía, y Dios verá lo que me depara el
próximo año.

así?
No sé, el toreo siempre ha sido una
profesión de emoción y de sensibilidad. Lo que quiero es que me pongan, volver a las plazas en las que he
tenido mi sitio y he triunfado. Ahí
está mi currículum como torero y
como profesional. Hay plazas de España y Francia en las que he triunfado y por circunstancias no he vuelto
a estar. Soy consciente del lugar en
el que estoy, todo tiene un por qué
y ya se irá viendo. Espero que cuenten conmigo. Nunca voy a renunciar
a quién soy y de dónde vengo, soy
realista de la situación que vive el
toreo. Quiero demostrar también el
otro concepto del toreo que tengo: en muchísimas tardes se queda
escondido por los animales, que no te
dejan desarrollar lo que llevas dentro.
Muchos días te ves limitado a ello por
las circunstancias de los animales.

Un torero siempre piensa en un objetivo.Y el de Rafaelillo supongo que
será Fallas.
Mi objetivo es recuperarme.Y si
no puede ser antes de Navidad ir
al campo, será a primeros de año.
Quiero volver a la temporada para
recuperar la ilusión y el cariño de
los aficionados y profesionales. Fallas
sería una plaza muy especial para
mí, me encantaría volver a ella. He
vivido momentos sentimentales muy
importantes, con mi queridísimo
Adrián. Además, es Fallas, la primera
Feria importante de primera categoría.

“Mi objetivo es recuperarme. Y
si no puede ser antes de Navidad ir al campo, será a primeros de año. Quiero volver a la
temporada para recuperar la
ilusión y el cariño de los
aficionados y profesionales”

A veces los toreros tienen etapas, y
a pesar de la dureza de los hierros
que has matado en tu vida, este 2020
ciertas Ferias deberían tener sensibilidad en cuanto a los hierros con
los que anuncian a Rafaelillo, ¿piensas
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Aguado llega a
México
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Pablo Aguado: “Lo que más me cuela Taurina de Sevilla, donde estuvo
llena de México es la embestida poco tiempo, pues su aprendizaje ha
sido por su parte y ya inmerso en la
de su toro: lo hace despacio,
profesión llegó a torear 40 novilladas
como quiero hacer el toreo”
picadas.
Sobre su venida al país azteca, señaló
que siempre ha tenido la ilusión de
hacerlo, primero como novillero y
no se pudo. Sobre el toro mexicano
dijo que es especial, que va despacio
y que es el que le permitirá hacer el
toreo que le llena.

El centro del ruedo del coso Monumental de Aguascalientes fue el
escenario la noche del reciente lunes,
bajo el montaje de la empresa Espectáculos Taurinos de México, de la
presentación en público ante aficionados, peñas y prensa especializada
del destacado diestro sevillano Pablo
Aguado, quien en 2019, su segundo
año como matador de toros, ha tenido grandes actuaciones y acabando
en el quinto lugar del escalafón con
41 corridas toreadas.

De la tarde que detonó su carrera, la
de abril de este año en Sevilla cuando cortó cuatro orejas a ganado de
Jandilla y abrió la Puerta del Príncipe,
apuntó que no la pasaba bien días
antes del festejo, pues se sentía incapaz, pero al amanecer ese día sintió
muchas ganas de torear y sabía que
estaba preparado, además de considerar que ha tenido mucha suerte y
que le tocaran esos estupendos toros.

Dentro de este convivio, sobre su
querer ser torero dijo que siendo
de Sevilla, en ese ambiente se vive
en torero todos los días y más cuando se pasa ante la Real Maestranza,
además de que su modelo torero es
Enrique Ponce, quien el destino se lo
puso en el camino para doctorarlo en
el albero sevillano el 23 de septiembre de 2017.

Para Aguado, la cintura y las muñecas
son fundamentales para el torero y
ya la gente en nuestro país verá de
lo que es capaz. Acerca de la competencia con toreros mexicanos, como
ya lo ha hecho en España con Leo
Valadez y Luis David Adame, afirma
que cuando le ha tocado alternar
con ellos le han pegado “baños”, que
son toreros preparados y que salen
al ruedo arrear. Sin embargo, a él le
gusta que le salga un toro que lo deje
torear lento, pues eso es lo más bonito, hacer el toreo que le llena.

Su inicio en la Fiesta de los Toros la
recuerda comentando que a los 9
años de edad, cuando hizo su primera
comunión, en vez de fiesta, pidió torear una becerra en una finca familiar y que aquello fue un desastre. A
los 15 se perfiló por el futbol y fue a
los 18 cuando decidió entrar a la Es-
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Sergio Galán, figura
del toreo a caballo
10

REJONEADOR
EL
PROTAGONISTA

Sergio Galán: “Se le da una
categoría al escalafón que yo
nunca le he dado porque nunca
he toreado a cualquier precio”

importante, en la que la corrida no lo
puso fácil. Ha sido de las faenas más
importantes de mi vida, incluso más
que algunas tardes que he salido a
hombros.

La semana pasada tuvimos la oportunidad de repasar la temporada de
Diego Ventura y cómo ha vivido la
élite del rejoneo; otra de las figuras
del toreo a caballo es Sergio Galán,
que hoy narra en La Divisa las faenas
para el recuerdo que ha dejado, especialmente una relevante en Madrid.
Buenas noches, torero.

Esa faena quedará para el recuerdo de la plaza de toros de Madrid.
Conforme pasan los meses, más se
va revalorizando, ¿cuántas veces te la
has visto en vídeo?

Buenas noches.
Enhorabuena por el año. No es fácil
ser fiel al clasicismo del toreo y además seguir en la cúspide.
Estoy muy contento por cómo han
respondido los caballos. Siendo fiel al
concepto del toreo clásico, estoy muy
contento.
Si te pasa una faena por la mente,
supongo que es la de Madrid.

Pocas, porque me quedo con las sensaciones que viví allí. Cómo se vivió
en la plaza fue impresionante, con
una corrida en la que había que tirar
de carné, aprovechar mucho las querencias y hubo momentos de riesgo,
de pisar terrenos muy importantes.
Además, lo maté muy bien, por lo
que me llevo la sensación de haberme entregado al completo.
No hablamos sólo de injusticia presidencial, sino de distinto baremo
durante toda la feria, un baremo que
Madrid no merece.
En este caso es incomprensible. Fue
una faena de dos orejas rotundas.
Pero esto es así.

Sí, fue una de las tardes más importantes de la temporada. No salí a
hombros por decisión del palco. Fue
una tarde con muchos matices, muy

¿Cómo una figura del toreo que ha
pasado varias generaciones en dos
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décadas pero que ha quedado el
puesto número 18? ¿A qué se debe?
Son tiempos raros y muy complicados. Se ha reducido mucho el número de festejos, ahora se han juntado
en el escalafón todos los festejos de
Portugal, no hay una clasificación de
los sitios en los que se torea, y en la
suma da igual si toreas en plazas de
primera, segunda, tercera o cuarta.
Al final, se le da una importancia al
escalafón que yo nunca le he dado.
La categoría no te la da torear de
cualquier manera, en cualquier sitio
y a cualquier precio. Mi idea siempre ha sido mantener la calidad de
los festejos, el tipo de toro, y que el
espectador que va a verme vea lo
mejor de mí.Teniendo en cuenta que
desde que empecé, los espectáculos
se han reducido en un sesenta por
ciento. Además, los chavales nuevos
lo tienen peor que nunca.
Si hablamos que está mal para los
novilleros, ya que los pueblos dan
otro tipo de festejos más económicos
como festivales, ni que decir tiene
para los toreros que quieren serlo a
caballo…

Mucho peor. Ahora se hacen otros
festejos más económicos y para
que salgan toreros nuevos a caballo,
necesitan rodarse y torear. Cuando
empecé había muchos festejos para
que cuando llegases a las ferias tuvieses una experiencia, pero ahora es
que no hay. Se ha reducido el número
de forma bestial.Va a ser difícil que
salgan chavales nuevos.
¿Cómo está tu cuadra? ¿Cuál ha sido
la estrella de este año y cuál será la
del 2020?
Han destacado Embroque o Bambino, además de un clásico como
Ojeda.
En cuanto al apoderamiento, lo
habéis dejado la familia Bernal y tú.
Supongo que súper agradecido a su
labor.
Sí, estoy muy agradecido. He estado
muy a gusto y encantado de cómo ha
transcurrido todo este tiempo. Ahora
estoy empezando una nueva etapa,
escuchando ofertas.
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Tomás Campos
evoluciona
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Tomás Campos: “Las cogidas
llegan cuando das un paso más
allá, y a mí me tocó”

¿Te afectó psicológicamente la pérdida de contratos?

Uno de los toreros lesionados a mitad de temporada fue Tomás Campos, herido en Cenicientos y obligado
a cortar su campaña debido a esa
lesión ósea. No pudo seguir la racha
que llevaba y el gran momento que
atraviesa.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te encuentras?
La verdad es que muy bien, ya finalizando la recuperación. Me encuentro
de maravilla física y mentalmente.
Ha ido más rápido de lo esperado
y estoy listo para volver de nuevo a
sentir el toreo y las embestidas de los
animales, que es lo que a mí me hace
feliz.
Esa fractura asustó al toreo, porque
las consecuencias podrían haber sido
mucho más grave de lo que han sido
finalmente.
Sí, en ese momento tampoco llegas
a saber el alcance de la lesión.Tuve
“suerte” de que todo fue una lesión
ósea, que no tocó nervios ni ligamentos, algo mucho más delicado para la
recuperación. La medicina avanza y
me reconstruyeron de maravilla. Si
no, se habría alargado muchísimo la
recuperación.
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No, porque me cogió en un momento en el que estaba plenamente
convencido de que por el camino que
voy llegaré donde quiero. En ese momento veía por todos lados las embestidas de los animales, que iban por
donde yo quería y podía expresarme
interiormente así. Las cogidas suelen
llegar cuando tú das un paso más allá
y asumes mayor riesgo. Me tocó en
ese momento. Psicológicamente he
estado en todo momento muy tranquilo, porque sé que tiene que llegar
el momento en el que todo lo que
llevo viviendo rompa.
Te habíamos visto en Madrid con
una corrida desagradecida, pero en
la que dejaste retazos del toreo que
quieres sellar y con el que te quieres
convertir en figura, ¿con qué tarde te
quedas en el alma de este año especialmente?
Con un toro de Pereda en Saint
Vincent de Tyrosse, y no sólo de este
año, sino de toda mi vida. Ha sido de
los toros que más redondo que me
ha hecho sentir como torero. Llegaba
en un momento en el que el aficionado y el profesional estaba ilusionado conmigo como torero, y aunque
ha sido corta, creo que ha sido una
campaña en la que he dejado un gran
sabor de boca. La gente está expectante porque vuelva y por saber
hasta dónde puedo llegar.
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El futuro: Premio
Nacional de
Tauromaquia
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El jurado del Premio Nacional de Tauromaquia, reunido hoy en el Ministerio de
Cultura y Deporte, ha propuesto a Foro de Promoción, Defensa y Debate de
las Novilladas para ser galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia,
correspondiente a 2019.
El jurado ha propuesto al Foro “en reconocimiento a los Ayuntamientos que
lo conforman, por su ejemplar labor de promoción y defensa de la Tauromaquia desde la base, con la programación de Ferias de novilladas que permiten a
los jóvenes perseguir su sueño de convertirse en toreros, impulsando de este
modo la continuidad y renovación de la Fiesta”.
El Premio Nacional de Tauromaquia, concedido por el Ministerio de Cultura y
Deporte, está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad
o institución durante la temporada española de 2019 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia. En casos excepcionales,
debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a una
trayectoria profesional. Está dotado con 30.000 euros.
Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Novilladas
La entidad está integrado por 21 municipios: Villaseca de la Sagra, Arganda, Arnedo, Algemesí,Villa del Prado, Guadarrama, Collado Mediano, Moralzarzal, San
Agustín del Guadalix, Los Molinos, Pedrajas de San Esteban, Calasparra, Azu16
queca de Henares, Cadalso de los Vidrios, Moraleja, Andorra, Blanca, El Molar,
16
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Villanueva del Rosario, Portillo y Cella. Estos municipios han organizado un 30%
de las novilladas picadas en 2019, además de celebrar novilladas sin picar.
En España, entre un 77 y un 79% de las novilladas picadas se celebran en plazas
de 3ª categoría y portátiles, donde los profesionales ejercen su máxima labor
formativa y de preparación para llegar a ser toreros.
El jurado
El jurado ha estado presidido por Román Fernández-Baca, director general de
Bellas Artes. Han estado presente los siguientes vocales: Juan José Padilla Bernal,
Premio Nacional de Tauromaquia 2018; Cristina Sánchez de Pablos, en representación de la Unión de Toreros; Mar Gutiérrez López, secretaria técnica de la
Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos; David Prados
Martín, secretario general de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros
Españoles; Clotilde Calvo Sánchez, ganadera; José Luque Teruel, presidente de la
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla; Begoña Flores Ocejo, veterinaria
de la Plaza de Toros de Las Ventas; Lorenzo Clemente Naranjo, presidente de la
Comisión Jurídica de la Fundación del Toro de Lidia;Teresa Belmonte, profesora
de la Universidad de Almería; Joaquín Moeckel Gil, abogado; y Anya BartelsSuermondt,
fotógrafa.
17
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de debate y mesas de trabajo para
Jesús Hijosa, tras la noticia:
“Que nadie vea el Foro como un poder buscar soluciones. Los chavales
aprenden a torear en los pueblos, en
acecho contra los profesionalas novilladas sin y con caballos, y si
les: es justo lo contrario”
no apoyamos la base del toreo, mal

camino tenemos”, ha añadido Hijosa.

El alcalde de Villaseca de la Sagra,
Jesús Hijosa, ha hecho declaraciones
tras la noticia del Premio Nacional
de Tauromaquia concedido al Foro
de Promoción, Defensa y Debate de
las Novilladas. “Empezamos este foro
con muchas carencias de medios.
Somos pueblos que estamos muy
distantes, y queremos mantener la
viabilidad de las novilladas, y este es
un reconocimiento que nos da más
fuerza todavía para seguir adelante”,
ha comenzado diciendo en declaraciones a este medio.
Esa labor “va surtiendo efecto y
nos dan muchas ganas para seguir
luchando por las novilladas. Ahora
tenemos reuniones importantes
para hacerlas viables. Es la base de
la tauromaquia del siglo XXI”, ha
defendido de forma clara. “Que nadie
vea al Foro de las Novilladas como
alguien que quiere venir a acabar con
profesionales, sino opiniones que son
debatibles para poder readaptar los
espectáculos para que sean viables”,
ha dejado claro.
“Hoy día, como están planteadas
las novilladas, en plazas de tercera
son inviables. Queremos abrir foros

18

“Ahora tenemos un invierno por
delante para intentar ponernos de
acuerdo para que los representantes
del sector aúnen esfuerzos y busquen
la mejor solución posible para todos.
Queremos luchar para que esto se
mantenga”, ha reiterado.
Se ha creado un foro “para seguir
luchando por ello, y esa apuesta es
decidida. Esto es una forma de entender y ver que por lo menos hay
que movilizar al sector para sentarlo
en una mesa, ahora es cuestión de
sentarnos y hablar dónde queremos
llegar.Vengo a luchar por el mundo
de los toros y soy el primero que no
quisiera que esto se acabe. Reconocemos a los profesionales porque Villaseca siempre ha pagado sus mínimos
y queremos que desaparezcan los
empresarios fraudulentos y la gente
que marea el sector”, ha declarado.
Ha concluido diciendo que “este es
uno de los espectáculos más adorables, y queremos que sea una reconversión para que lo pongamos a los
pies del siglo XXI y las nuevas generaciones sepan que lo hemos adaptado a él”, finaliza Hijosa.
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Lima: triunfal vuelta
de Roca Rey
19
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Puerta Grande para Roca Rey en su
regreso triunfal a Acho

UNA INFORMACIÓN DE CARLOS CASTILLO (LIMA-PERÚ)
Después de la grave lesión que le mantuvo alejado de los ruedos, el público
peruano que espero con mucha expectativa la reaparición de Andrés Roca Rey
fue testigo de su vuelta triunfal con el corte de dos orejas y salida a hombros
por la puerta grande, en tarde que compartió cartel con Enrique Ponce y “Finito de Cordoba”, quienes se fueron de vacío, ante una plaza de Acho que casi
rozó el lleno en la que fue primera corrida del abono de la Feria del Señor de
los Milagros.
Los toros de La Viña y El Olivar estuvieron bien presentados y deslucidos de
juego, destacando el buen tercero que fue desorejado.
Enrique Ponce tuvo que pechar con el lote menos lucido. Se topo con un primero que tuvo dificultades y peligro por el pitón derecho, por lo que el torero
se vio obligado a dibujar algunos naturales jaleados por la concurrencia y otros
intermitentes menos logrados, de uno en uno, estando por encima de su oponente que dio pocas opciones, al que mató de estocada baja y su empeñosa
labor fue silenciada. El otro, noble, pero gazapón, tampoco se prestó para el lucimiento, pese a ello arrancó muletazos templados, intentando buscar el triunfo
que no llegó por falta de material para conseguirlo. Pincha y descabella. Pitos al
toro en el arrastre y palmas para el torero.
“Finito de Córdoba” tuvo destellos de buen toreo ante su noble primero, toreando templado por derechazos con cadencia y ritmo que tuvieron eco en los
tendidos. Por el lado izquierdo no término de acoplarse. Faena meritoria que
de no matar de estocada baja algún premio hubiera conseguido, quedando sólo
en20palmas.Ante el segundo de su lote que se vencía por ambos lados fue impo20
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sible hacer faena, por lo que el diestro sin confiarse opto por abreviar y matar
cuarteando. La estocada cayo trasera y el silencio fue el balance de su actuación
al toro que fue pitado camino al desolladero.
Andrés Roca Rey en su primero que término dando buen juego estuvo muy
lucido en capa instrumentando verónicas y medía que se ovacionan, para luego
de una leve pica quitar por chicuelinas. Inicia su faena muleteril con estatuarios,
para luego proseguir con muletazos por los dos pitones con hondura, temple
y valor rematados con el de pecho que son reconocidos por el público. Pases
cambiados, redondos, bernardinas y desplantes toreros antes de matar de estocada sin puntilla que le merecen dos orejas solicitadas mayoritariamente. En
el que cerró plaza, justo de fuerzas, soso, parado y de pocas facilidades, mando,
obligó y lidio para lograr ejecutar muletazos de trazo largo que son valorados.
Falla a la hora de matar. pierde trofeo y se aplaude su entregada labor, mientras
el toro era pitado.
Domingo, 3 de noviembre del 2019. Plaza de Acho, primera corrida de abono
de la Feria del Señor de los Milagros. Con más de tres cuartos de entrada en
los tendidos se lidiaron seis toros de El Olivar ( 1°, 2°, 3° y 5°) y La Viña (4°
y 6°), bien presentados y deslucidos de juego, destacando el tercero que fue
desorejado y aplaudido por su buen juego. Cuarto, quinto y sexto pitados en el
arrastre.
Enrique Ponce, silencio y palmas.
Juan Serrano “Finito de Córdoba”, palmas y silencio.
21
Andrés Roca Rey, dos orejas y palmas.
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Gonzalo Caballero
recibe el alta
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“Me desperté dos días después de la
cornada, y desde entonces por las
mañanas no paro de darle las gracias a
Dios por estar aquí”

El torero Gonzalo Caballero ha ofrecido una rueda de prensa en el mediodía
de este 6 de noviembre al recibir el alta hospitalaria en la Clínica San Francisco
de Asís de Madrid tras la gravísima cornada sufrida el pasado 12 de octubre en
Madrid. El torero, visiblemente emocionado, ha explicado que “esta noche no
he podido dormir, porque no sabía muy bien cómo enfocar la rueda de prensa.
Mi sensación es de entera gratitud: doy gracias a Dios y a la Virgen de poder
estar aquí”.
Ha relatado que ese 12 de octubre “le brindé el toro al doctor don Máximo
por la admiración que le tengo, y no sabía que minutos más tarde me iba a salvar
la vida. Me desperté dos días después de la cornada, y desde entonces por las
mañanas no paro de darle las gracias a Dios por estar aquí”.
Por su parte, el doctor don Máximo García-Padrós ha explicado que “es un
motivo de alegría y satisfacción la recuperación de Gonzalo para todo el equipo
de la plaza de toros de Las Ventas”. Ha agradecido a la enfermería y al equipo
por cómo solucionaron los problemas en la enfermería.
Ha resaltado la coordinación de todos ellos en la recuperación: “Todo ha ido
muy bien. Son momentos angustiosos, porque una vida se puede ir en cualquier
momento. La carga emocional que tienes en esos momentos también es muy
importante
para nosotros”, ha añadido el doctor.
23
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La México y Aguas
calientan América
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Triunfo a contra corriente de
Hermosillo y Ventura en la México

POR MARYSOL FRAGOSO
FOTO: CORTESÍA @LAPLAZAMEXICO
Las amplias posibilidades que para trascender como torero tiene José María
Hermosillo quedaron plenamente confirmadas durante sus magníficos procederes con el primer toro de la tarde, pues a ese ejemplar con el que recibió
la alternativa le realizó una faena en la que se plantó con determinación para
mostrar una labor con estructura, temple y trazo largo, ello, a pesar de que
únicamente había toreado un festejo este año, a saber, el de Madrid, en agosto.
Por ello, reviste importancia lo que mostró, pues desde su llegada a México,
apenas toreó tres astados a puerta cerrada en su natal Aguascalientes. Obtuvo
el único apéndice que se cortó durante la lidia ordinaria de una larga corrida
de apertura de Temporada Grande, en la que se lidiaron nueve toros, que en su
mayoría fueron deslucidos y de escaso juego.
Diego Ventura no lució con su lote y regaló un toro de San Isidro al que toreó
de forma magistral pero que, por no rematarlo de forma fulminante, únicamente recibió un apéndice. Antonio Fererra optó por cortar por lo sano ante lo
irremediable de su lote. A Leo Valadez se le escapó la oreja de su segundo, tras
pincharlo estar a punto de ser herido.
José María Hermosillo recibió al primer toro de Julián Hamdan de la mejor
manera con el capote para realizar un quite en el que combinó chicuelinas
y 25
tafalleras. El ejemplar tuvo buen estilo, aunque había que esperarle mucho,
25
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Hermosillo tuvo agallas para hacerlo y la cabeza suficientemente fría para no
desesperarse. De ese modo le fue cuajado series de muletazos de gran valía
por ambos pitones. Su labor fue al alza. La remató tras una serie de pintureros
adornos y una estocada entera por lo cual obtuvo una oreja que le servirá para
relanzar su trasteo. Su segundo no le permitió redondear el triunfo.
A pesar que haber querido a todas luces repetir el triunfo apoteósico que obtuvo el año pasado (con indulto incluido), el rejoneador Diego Ventura no lo
consiguió con su lote ordinario y recurrió a un regalo. Su primero de Fernando
de la Mora tuvo poca bravura, no obstante, logró pasajes emotivos en la monta
de Bronce y Dólar. Despachó al segundo viaje. Su segundo fue de Marrón y
desde los albores de la faena se quedó parado, agobiado por el peso por lo que
Ventura anunció el regalo, antes de despacharlo.Y el de obsequio fue la dehesa
San Isidro y con ese que resultó noblete y desparramaba la vista hacia los tendidos, ejecutó una gran faena en la que el cenit fue la colocación de su atractivo
para a dos manos, en la monta de Dólar, sin usar cabezal. Remató la obra con la
colocación de tres pares de banderillas cortar al violín. Mató de rejonazo y un
golpe de descabello para conseguir en ansiado éxito.
Antonio Ferrera tampoco tuvo suerte en el sorteo pues su lote de Julián Hamdan no le presentó posibilidades de éxito. Su primero fue deslucido y áspero.
Ferrera lució con un gallardo recibimiento con el capote, sin embargo, el animal
se fue reservando para embestir.A pesar que lo cambió de terreno y lo “macheteo” con muletazos por bajo, el ejemplar no respondió y se tiró a matar en el
tiempo corto. El otro fue protestado y en su lugar salió el primer sobrero, con
el26
que el torero se esforzó en vano.
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Solitaria oreja a Luis David en
Aguascalientes

Adiel Armando Bolio/Fotos: Emilio Méndez
Ante poco más de media entrada en el coso Monumental, en tarde ventosa y
fría al final, se dio la corrida del cierre del XXV Festival de Calaveras en la que
Luis David cortó la única oreja, aunque protestada. Con el santo de espaldas estuvieron los debutantes, el rejoneador Diego Ventura y el espada Pablo Aguado.
Hubo dos toros de Fernando de la Mora para rejones, uno de ellos devuelto
por lesionarse un pitón, siendo sustituido por uno de Zacatepec, de regulares
a malos.Y para la lidia a pie, cuatro de Arroyo Zarco, siendo bueno el primero
y regresando vivo el cuarto.
En el toro para rejones que abrió el festejo, de Fernando de la Mora, al rematar
en un burladero se lesiono el pitón izquierdo y fue devuelto para que en su
lugar saliera el segundo del lote del luso sevillano Diego Ventura, de la misma
dehesa, muy parado y con el que el caballista ha estado esforzado, sobresaliendo lo que hizo encima de “Bronce” al templar al estribo. Mató al segundo viaje
y fue aplaudido.
A pie, el anfitrión Luis David Adame con su primero, de la dehesa de Arroyo
Zarco, de buen juego, lo lanceó con empeño y mejor estuvo en un quite por
chicuelinas. En banderillas, Ángel González se demonteró. Con la muleta y luchando contra el viento,Adame realizó una faena intermitente, sobresaliendo lo
que hizo por el pitón derecho. Mató de estocada recibiendo para obtener una
oreja que le fue protestada.
En su primero, además del molesto viento, el sevillano Pablo Aguado tuvo que
27
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sortear la sosería del toro, logrando algunos pasajes toreros con tintes de arte
con la mano derecha, de mucho mérito y aguante. Terminó de pinchazo y estocada honda y tendida para ser aplaudido. Este toro se lo brindó por cierto al
espada local Arturo Macías.
En su segundo, reserva de Zacatepec, previo error de los torileros al echar uno
de Bernaldo de Quirós que no estaba arreglado para rejones, Diego ha cuajado una gran faena, destacando su labor montando a “Joselito” al doblarse con
dominio y, encima de “Fino” y “Dólar”, tuvo los momentos más álgidos con su
toreo de costado, sus pasadas por dentro y los giros en la cara, además de dos
pares a dos manos sin la rienda. Al final, en un encontronazo con el pecho de
“Volapié” el toro se inutilizó y fue apuntillado, siendo Ventura ovacionado en el
tercio.
En el que cerró plaza, mansurrón y protestado por falta de trapío, Aguado ante
la inconformidad del público y la nulidad del burel, se limitó a hacer labor de
aliño y se puso pesado al matar. Le sonaron los tres avisos, yéndosele vivo el
toro a los corrales.
FICHA TÉCNICA
LUGAR: Aguascalientes, Aguascalientes.
CARTEL: El rejoneador luso andaluz Diego Ventura: Palmas y al tercio. A pie,
Luis David Adame: Una oreja protestada y pitos tras dos avisos. El sevillano
Pablo Aguado: Palmas y silencio tras tres avisos.
28
28

EL PROTAGONISTA

29
29

ACTUALIDAD

EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Nautalia solicita la suspensión
cautelar de la concesión de
Vista Alegre a BMF
Nautalia Viajes, empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas, ha solicitado la suspensión cautelar de la concesión de la plaza de toros de Bilbao-Vista
Alegre al considerar “ilegal” todo el proceso de adjudicación, han señalado a Efe
fuentes de la empresa.
La sociedad que encabeza Rafael García Garrido (director general de Nautalia)
ha presentado en los tribunales un recurso administrativo en el que piden, entre
otras medidas urgentes, la inmediata suspensión del contrato de arrendamiento
que el pasado 1 de octubre firmaron Ayuntamiento y Casa de Misericordia con
la sociedad Toreo, Arte y Cultura BMF.
La empresa, comandada por la familia Chopera (gestores de la plaza de Bilbao
durante las últimas temporadas) y Alberto Baillères, si la justicia no dice lo contrario, seguirá al frente del coso de Vistalegre los próximos 15 años, con opción
a una prórroga de cinco más.
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Tauroemoción, un año más en Burgos
La empresa Tauroemoción continuará en 2020 al frente de la gestión de la plaza
de toros de Burgos. El Consejo de Administración de Instalaciones Deportivas
ha aprobado con los votos de PSOE, PP,Vox y Cs, prorrogar durante un año el
contrato con la empresa. Por tanto, organizará también los “sampedros” de la
próxima campaña.
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Cataluña quiere libertad para ir a los toros
Manuel Salmerón
Buenas noches. 04-11-2019
Una vez finalizada la temporada taurina oficialmente en España, Francia y Portugal comienzan los actos taurinos en forma de conferencias y entregas de premios en las diferente comunidades españolas. En el minuto de Barcelona queremos repasar los próximos eventos en nuestra tierra: el próximo viernes día 8 de noviembre se reanudan las
conferencias de la casa de Madrid en Barcelona, en esta ocasión el conferenciante será
SALVADOR BALILL gran aficionado que presentara su libro “viajando por la Barcelona Taurina” en esta ocasión estará como invitador otro gran aficionado y escritor
NICOLAS SAMPEDRO, colombiano de nacimiento y barcelonés de adopción.
La federación de Entidades Taurinas de Cataluña también tiene el cartel cerrado para
su anual comida, será en un conocido restaurante del puerto olímpico el día 17 de
noviembre, entre los premiados estarán el Matador de toros MANUEL JESUS “EL
CID” por su dilatada carrera y grandes triunfos en Barcelona, también se premiara a
los periodistas JOAQUIN LUNA de la Vanguardia y a ANGEL GONZALEZ ABAD
de ABC por su continua defensa de los toros en Cataluña desde sus medios de comunicación, también se hará un homenaje a la Escuela Taurina de Cataluña por su veinte
años de lucha en una comunidad tan complicada en todo lo relacionado con lo taurino.
La Federación tiene previsto otro importante acto unos días después, el jueves día 21 a
las 20 horas en la sala Luz de Gas se presentara la revista “Quites” después de un año
de inactividad , regresa de la mano de su director el periodista SALVA FERRER; en
la presentación estará el maestro LUIS FRANCISCO EAPLA Y el escritor CARLOS
MARZAL.
Otro acto que se presenta como gran atractivo dentro del mes de noviembre será la
conferencia y posterior vino de honor que organiza la sesión taurina de la Unión Extremeña de San Boi de Llobregat el 29 de noviembre, el conferenciante será nuestro
director PEDRO JAVIER CACERES que regresa a Barcelona después de un largo
tiempo y a un lugar de grandes aficionados que seguro llenaran el local con un aforo
superior a las doscientas personas, con tiempo suficiente y con el cartel completo lo
iremos anunciando.
Queremos seguir recorçdando a nuestros profesionales que aun los tenemos y muy
buenos, esta semana traemos a Fernando Casanova un extraordinario y contrastado
banderillero que este año ha toreado a las órdenes de novillero Maxin Solera y con el
matador Sergio Serrano. Casanova continua al margen de su profesión de torero con
un negocio familiar de confección de capotes y muletas que arranco hace muchos años
su madre, la conocida María José Cabezas, muchas figuras del toreo utilizan sus trastos
de torear en todas las ferias.
Y como desde hace muchos años, en el minuto de Barcelona, la semana próxima seguiremos informando de todo lo que acontece en nuestra tierra taurinamente hablando.
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

