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Aluminosis
Pedro Javier Cáceres
“Días pasados, a instancia del
heroico alcalde de la no menos
heroica Villaseca de la Sagra
convocó a diferentes estamentos taurinos, de todo grado
y condición, para abordar el
tema, por urgente, de las
novilladas”

Esta lesión se debe al cemento aluminoso (CAC-R) empleado en la fabricación de algunas viguetas, ya que
fraguaba más rápidamente que los
cementos tradicionales, reduciendo
el tiempo de almacenaje en fábrica.
Sirva este símil para denunciar el
estado en que se encuentran las novilladas con caballos, de todo punto
inviables, salvo altruismo de algunos
ayuntamientos o cargo al debe de
algunas ferias, o simplemente falsear
otros por aquello que el “túnel” sea
quien posibilite el festejo, blanqueando estadísticas.

Aluminosis
Se denomina aluminosis o fiebre del
hormigón a la lesión del hormigón
que se manifiesta especialmente en
las viguetas de los forjados de los
edificios, por la cual el hormigón utilizado pierde sus propiedades haciéndose menos resistente y más poroso,
poniendo así en peligro la estabilidad
del edificio.

Días pasados, a instancia del heroico
alcalde de la no menos heroica Villaseca de la Sagra convocó a diferentes
estamentos taurinos, de todo grado y
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condición, para abordar el tema, por
urgente, teniendo en cuenta que esa
“aluminosis” que padecen las novilladas ponen en peligro los cimientos de
la fiesta, con un techo, que ya es de
cristal, pero con esos cimientos que
han de asegurar el futuro realmente
dañados.

ciedad laboral con motivo de la crisis,
la respuesta dada, que no solución
aportada, por parte del colectivo de
banderilleros y mozos de espadas fue
la de “subir las entradas”…
Señoría, “no hay más preguntas”….
ni más respuesta que el inmovilismo.
Hasta que la amenaza del lobo no
sean aullidos sino dentelladas.Y el
lobo está al acecho.

Comoquiera que todo lo ocurrido
allí, lo tiene ustedes en las páginas
de actualidad de este medio y otros,
resumamos que ante el diagnóstico
del alcalde sobre el gran problema
que suponen los costos y que en la
tauromaquia moderna no son necesarias cuadrillas al uso y si reducir
puestos y salarios para su viabilidad
(la del festejo) de futuro, como se ha
hecho en todos los sectores de la so-

“Señoría, “no hay más preguntas”….ni más respuesta que el
inmovilismo. Hasta que la amenaza del lobo no sean aullidos
sino dentelladas. Y el lobo está
al acecho.”
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Enrique Ponce,
30 años en figurón
5
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Enrique Ponce: “El valor de un
torero no se mide en función
de cuántas veces te coja un
toro: yo nunca he llevado a gala
ninguna cogida””

rodilla destrozada, es algo para estar
orgulloso. Nunca dudé que volvería a
torear, era consciente de la gravedad
de la lesión y de lo que podría suponer, pero la rehabilitación fue exitosa
totalmente. Haber conseguido reaparecer en cuatro meses y medio,
marcándonos unas pautas y haciendo
todo como lo teníamos planteado,
fue un orgullo.Volver en El Puerto
con ese triunfo, con el toro del indulto, ha sido un éxito absoluto del que
me siento muy orgulloso al haber
podido superar algo tan grave.

Ha cumplido su temporada número
29, es la máxima figura de toda una
época y el torero más importante de
la historia. Ha sido una temporada en
la que no ha sido fácil remontar por
la cornada de Valencia en el mes de
marzo, pero su reaparición fue apoteósica con un tremendo éxito en El
Puerto. Buenas noches, torero.

¿Es la temporada más sufrida pero
más gozada?

Buenas noches.

Sí, aunque ha habido otros percances graves, y la cogida de Valencia de
2014 fue una cornada muy grave. En
este caso nunca había estado tanto
tiempo sin torear y mi vida no corría
peligro, pero la lesión podría haber
acabado con mi vida como torero. El
sufrimiento fue grande, porque no

Una temporada para estar orgulloso
de ser torero y de ser Ponce.
Sí, más allá de los triunfos en la plaza,
que también, pero superar ese percance tan grave de Valencia, con esa
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pude ni dormir a gusto durante dos
meses. La verdad que sí que fue dolor
y gloria. Gracias a Dios, pudimos salir
de todo, y gracias al doctor Villamor,
superé una operación muy compleja.
No me operé antes porque era una
operación muy compleja, en la que
primero tenían que operar una cosa
y luego otra. Era muy difícil y complicado. Fueron cinco horas de operación, una reconstrucción absoluta
de una rodilla destrozada y fue muy
difícil todo. Luego llegaron éxitos
importantes, y como si nada hubiese
ocurrido, llegaron éxitos rotundos.

cruzado roto, ¿no curarse bien al final
pasó factura máxime de la cornada
de Valencia?
El ligamento cruzado estaba dañado,
pero si me hubiera operado hubiese
perdido toda la temporada y hubiese reaparecido para el mes de junio.
Eso es lo que a mí me preocupaba,
tener que operarme y perder la
temporada americana. Con el doctor
Villamor se valoró todo eso desde
el primer momento, y se vio que
tenía el ligamento cruzado anterior
roto.Yo hablé con él y le dije que no
quería operarme y que si había otra
solución, ya que si me operaba iba a
perder toda la temporada americana.
Estoy contento por todo ello, pero
la corrida de Fallas tuvo el fallo del
ligamento cruzado, que al caer de
esa altura fue culpable del destrozo
tan grande. Es cierto que al no tener
el ligamento cruzado bien, la rodilla

Has tenido siempre una cabeza bien
amueblada. Esta entrevista la estamos grabando cunado ya has llegado
a México camino de Guadalajara,
donde vuelves a uno de los escenarios más preclaros, dentro de ser el
consentido del país. El año pasado
por estas fechas tenías el ligamento
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pudo fallar, pero no me arrepiento de
lo que hice. Por no haberme operado
toreé todas esas corridas y fue una
temporada americana espectacular.
Manizales fue un éxito, la Plaza México también… y no me arrepiento.

Voy a cumplir el 16 de marzo treinta años de alternativa y esta será la
temporada 31. No me he planteado
nada en especial. Sería bonito celebrarlo de alguna mantera. El hecho
de torear una temporada especial
sería lo maravilloso, que después de
treinta años pueda hacer una temporada completa. Quiero hacer el
año de principio a fin, eso es lo que
tengo en la mente. En México torearé veinte corridas de toros más las
de Colombia, y eso nadie lo ha hecho
con treinta años de alternativa.

Además, se me ocurre no una maldad sino una constatación de los
hechos: has hablado de León, me
acuerdo una en Alicante, otra de
Valencia… hay que callar las bocas
que decían que para que un toro te
pillara te tenía que tirar un pitón.
Están equivocados. Al torero le tiene
que coger el toro, y es el riesgo que
hay que asumir, pero hay que intentar
que no te coja. A mí me ha cogido
demasiado, por cómo yo interpreto
el toreo. No cabe duda que estando
delante del toro te cogen, se te cuelan… pero hay veces que tú puedes
asumir grandes riesgos y no te cogen.
El valor de un torero no se mide en
función de cuántas veces te coja un
toro. Nunca he llevado a gala ninguna
cogida. No las quiero ni ver.

Esperaremos al año cuarenta.Yo recuerdo que en el año 20, con Paco Villaverde, con Prieto en la Diputación
de Valencia… y recuerdo una frase
tuya: que no se te había acabado la
afición, sino el permiso. Supongo que
tienes prórroga como en la mili.
Ya me han dado por imposible. Las
niñas van creciendo y se van dando
cuenta de todo, y a veces son ellas
las que más sufren, pero ven que es
lo que su padre siente. Pasar tiempo
fuera de casa es lo que peor llevan, y
van creciendo y van viendo el peligro.
Este año lo han visto muy de cerca,
sobre todo.

Nos conocemos desde hace más de
treinta años y vas a empezar el año
treinta. Con motivo del año veinte,
hiciste una espectacular temporada
con puesta en escena y los más allegados creíamos que llegaríamos al
año treinta, ¿Qué preparas?

Y ya con consciencia.
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Sí, claro. Pero aunque uno no quiera
decírselo, saben que está ahí. El caso
por ejemplo como el de Mariano lo
ven también, han visto el peligro que
entraña esta profesión y lo que es
esto. Quieras o no, las niñas se dan
cuenta.Yo nunca había visto en mis
brazos la muerte de un hermano,
conmigo más de treinta años. La
tarde fue muy complicada, pero lo de
Mariano fue el momento más duro
que he vivido en mi vida.

Físicamente me encuentro bien, y sí,
me valen. De hecho el otro día apareció por ahí en el armario una calzona que era del año 97. Me la puse y
me quedaba perfecta. Me mantengo
igual, incluso más delgado que en
alguna otra ocasión. Me encuentro
bien.
Y eso no es solo que te estés nutriendo a base de verduras.

Afortunadamente se está recuperando, el pasado viernes sacábamos una
noticia sobre ello y no me queda más
que preguntarte por el año treinta,
¿Castellón u Olivenza y Jaén?

Como de todo. Genéticamente, no
me puedo quejar. Me cuido en las
comidas, pero como de todo. Cuando
estoy en temporada fuerte, a veces
hay veces que no tengo hambre y
me esfuerzo a comer para engordar
un poquito. Me mantengo muy bien,
siempre igual, como de todo, aunque
no paro: en tentaderos, haciendo
ejercicio… tampoco me mato, pero
soy muy activo

Sí, y si no es Jaén en Zaragoza. Mi
intención es estar en todas las ferias
y estoy abierto a todo. Luego otras
cosas son las contrataciones, pero mi
idea es esa. Ahora voy a Cali, Perú,
Manizales, Bogotá, y unas veinte corridas en México solamente.

“Voy a cumplir el 16 de marzotreinta años de alternativa y
esta será la temporada 31. No
me he planteado nada en
especial”

La pregunta o la afirmación que me
hacen amigos cuando hablamos de ti
como la figura del toreo de la historia es que te valen los vestidos de
hace veinte años.
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Victorino reina en su
propia liga
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Victorino Martín: “Este 2019 ha
habido toreros a los que nuestros toros les han dado un toque de atención pero también
los casos contrarios”

y ha habido toreros a los que nuestros toros les han dado un toque de
atención, y para que Pepe Moral haya
indultado un toro en Sanlúcar y le
haya servido para salvar la cara en
una temporada que no fue fácil para
él.

En el repaso a las ganaderías más
destacadas y triunfadoras, hoy toca
el turno de un seguro de vida para
empresarios y matadores, a pesar de
las dificultades de su encaste.Victorino Martín ha cuajado otro año excelente: es un valor seguro. Ganadero,
buenas noches.

¿Qué corridas completas te han dejado más satisfecho?

Buenas noches.

La de Sanlúcar, la de Dax en septiembre con los seis toros de De Justo, la
de Sanlúcar… y toros importantes
en plazas importantes, como Sevilla,
Madrid, Bilbao, el Domingo de Ramos
en Madrid también…

Un valor seguro.

¿Cuántas corridas se lidiaron?

Estamos manteniendo una línea,
estamos trabajando a largo plazo,
estamos echando corridas completas
e importantes y dando posibilidades
al torero. Creo que hemos seguido la
línea que se esperaba de nosotros.

Alrededor de noventa toros. Ahora
las estadísticas se cuentan por actuaciones aunque hayas lidiado un toro
suelto. Quince corridas completas
absolutamente.

¿Estamos hablando de la consolidación de Emilio de Justo, por ejemplo?

Todo vendido.
No quedó nada. Siempre dejamos
algo para las primeras corridas del
año, y hemos dejado algún cinqueño.

Pues sí, ha sido un año en el que De
Justo se ha consolidado con nuestro
hierro, y gracias a tardes como Sevilla o Madrid con nuestra corrida, la
de los seis toros de Dax, la de Bilbao,
y el toro nuestro a veces achicharra,

Con este éxito supongo que repetiréis en los mismos sitios, ¿cómo es la
camada del año que viene?
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Lidiaremos unos cien toros, aproximadamente en los mismos cosos.
Ahora salen muchas plazas a concurso, pero lo normal es que volvamos a
los mismos sitios.

mucho más el manejo de los toros.
A lo largo de la historia, el hierro
de la A Coronada se ha distinguido
por ser lidiado por toreros que han
matado todas sus camadas: Andrés
Vázquez, Ruiz Miguel, El Cid, Miguel
Márquez, Manuel Caballero… ¿Quién
coge el relevo? ¿Emilio o cambiará el
guión?

La estabilidad que Madrid, Sevilla y
Bilbao dan supongo que no variará.
No hay nada cerrado, pero espero
que no habrá problema. En la línea
de los últimos veinte años así ha sido.
Empezaremos a trabajar más adelante, pero creo que no habrá problemas.

Creo que Emilio está en ese plus
que se ha ganado en el ruedo. El
año pasado tuvo cuatro actuaciones
memorables con toros de casa: el
toro de Bilbao, otro toro en Madrid y
dos toros en Dax. Lo conozco desde
que dio sus primeros pasos y hablamos entre nosotros con franqueza.
Nuestro toro es muy diferente a los
demás, exige un plus especial, y él lo
ha cogido a la perfección.

¿Cómo viene la camada del 2020?
Al no enfundar los pitones, no podemos adelantar el desarrollo de los
toros. Es una camada muy seria por
delante y con un gran remate. Nuestro toro no es exagerado en cuanto a
kilos, pero no se puede prever en ese
sentido porque no enfundamos.
Te niegas a enfundar los toros.
No me acaban de convencer las fundas. Creo que es una forma de domesticar al toro. Pero también entra
en juego la posibilidad de que no se
puedan lidiar, porque el toro defiende
su vida ante sus hermanos hasta el
final.También se complica con ello

De los jóvenes, ¿quién crees o te gustaría que fuese el tapado que cogiese
ese testigo?
La experiencia nos demuestra que no
es siempre quien empieza, sino quien
sabe seguir el camino con nuestros
toros. Hay un novillero que se llama
Francisco Montero que estuvo con
una novillada nuestra sensacional,
una novillada de patas blancas.
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Daniel Luque sella
un gran año
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Daniel Luque: “Quiero posicionarme en un sitio alejado de
los números, de las estadísticas: quiero ser torero de
aficionados”
Daniel Luque habla en La Divisa en
una amplia entrevista tras su temporada de reconquista. “Este ha sido el
más rotundo de los últimos años, por
el número de festejos, por las plazas… Además había gente que había
dejado de confiar en mí y esa misma
gente es ahora la que ha vuelto a
confiar”, confiesa el sevillano.
Daniel Luque sabe que sus conquistas en plazas francesas, resaltando la
encerrona de Bayona, han sido clave
en una temporada importante para
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él: “Quiero posicionarme en un sitio
alejado de los números, de las estadísticas. Quiero ser torero de aficionados. Quiero hacer las cosas bien,
mantener todos los tercios, lucir los
toros, un poco lo que es un torero ya
curtido y hecho”, ha señalado.
Además, explica que el toro de su
temporada fue el de La Quinta lidiado en Mont de Marsan: “Ese animal
me transmitió mucho y creo que fue
una de las obras de mi vida. Por lo
que supuso la importancia de la embestida de ese animal, por el conjunto de la faena, por la conexión en el
aficionado, por cómo el público sintió
y cantó cada uno de los movimientos
y de la sinfonía que conseguí. Estoy
muy orgulloso de haber hecho esa
faena”, relata el torero de Gerena.

MÉDICO
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¿Hacia dónde camina
la cirugía taurina?
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González-Masegosa: “El toreo
debe concienciarse mucho más
de la importancia de la cirugía
taurina para la supervivencia
del espectáculo”
Son auténticos ángeles de la guarda,
auténticos héroes que trabajan de
una forma silenciosa y que salvaguardan la vida de los toreros. Están en el
foco mediático por ese buen hacer y
porque están renovándose. Se le ha
tributado un homenaje en Humanes,
pero tienen una afición por su profesión tremenda. El presidente de la
Sociedad Española de Cirugía Taurina
es Don Pascual González-Masegosa.
Buenas noches.
Buenas noches.
No paráis. Siempre buscando consensuar técnicas nuevas para salvar vidas
humanas.
Nosotros, desde que la Sociedad se
creó en 1976, estamos organizando
congresos, pero de cuatro o cinco
años a esta parte pensamos que esa
tipología taurina se tiene que ampliar
a todos los hospitales, porque a cualquier hospital puede llegar un herido
por asta de toro. Para nosotros está
muy claro que la cirugía taurina es
una especialidad, pero no está catalo-
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gada como tal. La Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia ha
hecho un curso posgrado universitario, por lo que será la primera vez en
España que se hará. Por otra parte,
colaborarán toreros como José Tomás o Fortes, y realizaremos cursos
en Las Ventas.También el próximo
curso universitario del año que viene
será más adelantado, con más créditos, en el que participarán médicos
de otros países con toros. Creo que
estamos dando un paso de gigante en
la cirugía taurina.
¿Qué aceptación está teniendo el
curso? Me informan que ha sido un
auténtico éxito el poder de convocatoria y el grado de satisfacción.
Hemos tenido 25 y se ha quedado
mucha gente sin poder hacerlo porque son plazas limitadas.Tanto a nivel
clínico como práctico han quedado
satisfechos alumnos y profesores.
Para el año que viene, queremos que
tenga una envergadura mucho mayor. Esto va por muy buen camino y
queremos que sea un máster incluso,
que son palabras mayores.
Lo más importante son las heridas
vasculares, además de las lesiones
traumáticas.
Queremos inculcar que ya se ha
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abandonado el concepto de herida
por asta de toro, sino un politraumatismo. Hay veces que son más importantes los traumatismos craneoencefálicos o musculares que la propia
herida por asta de toro.

da Francia, pero en cuanto a atención
a la enfermería, ¿es una buena técnica o sería mejorable?

Hay muchos médicos que no saben
qué tienen que hacer para salvar la
vida de una persona con herida por
asta de toro, sobre todo en Valencia,
donde se celebran tantos festejos
populares.
España tiene una Sanidad pública
y privada extraordinaria.Tiene las
mejores enfermerías de plazas de
toros, pero dentro de todo eso, ¿en el
aspecto de cirugía taurina, los médicos de hospitales están preparado
para ellos?
Yo, por ejemplo, estoy trabajando en
el sistema de salud público y sé que
hay médicos muy especializados pero
ninguno de ellos con ningún conocimiento sobre heridas de asta de toro,
que son totalmente distintas a cualquier otro tipo de herida. La mayoría
no está capacitado para ello, y si no
se conocen, corres el peligro de que
la cirugía no sea la correcta.
Ha sido una temporada durísima,
¿cuál ha sido la más grave?
Este año, quitando todos los festejos
populares donde hay heridas tremendas, ha habido cuatro heridas
tremendas: en la feria de San Isidro la
de Román, en julio con Rafaelillo en
Pamplona, la de Gonzalo Caballero y
la de Mariano de la Viña, siendo esta
última la peor sin duda alguna. Es la
herida más grave de los últimos años,
en la que la muerte ha estado presente en la propia enfermería. Cito
esas cuatro cornadas como ejemplo
de cornadas muy graves.

Es mejorable indudablemente. Hay
buenos cirujanos taurinos franceses,
pero el problema es la legislación,
que no refleja actuar en la enfermería salvo causas de extrema gravedad
al no tener la posibilidad de hacer
un traslado en condiciones.Yo estoy
totalmente en desacuerdo con ello.
Mariano de la Viña, en Francia, pienso
que no podría haber salido de la cornada. Ese minuto primero fue clave, y
en Francia no se hubiese solucionado
eso. La legislación francesa les tiene
muy agarrados, hasta el punto de que
no pueden emitir un parte médico
de las heridas por asta de toro. Ellos
nos tienen envidia en cuanto a cómo
actuamos.
¿Estamos en un buen momento en
cuanto a UVIS móviles se refiere?
Lo primero que hay que decir es que
la UVI móvil es un medio de transporte, no un sitio donde se puede
operar, entre otras cosas porque es
imposible por espacio. Los quirófanos
móviles están perfectamente acondicionados, pero el equipo médico es
lo más importante. Por otro lado, ya
hemos hecho contactos para que la
Sociedad española pueda acreditar a
los médicos taurinos, pero el gobierno está en funciones y no es posible
por el momento.

“Hay buenos cirujanos taurinos
franceses, pero el problema es
la legislación, que no refleja
actuar en la enfermería salvo
causas de extrema gravedad al
no tener la posibilidad de hacer
un traslado en condiciones”

Siempre está sobre el tapete los
ejemplos que en la tauromaquia nos
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Lima: única vuelta
para Colombo
18

18

LIMA
EL PROTAGONISTA

Tarde de decepción e ingrata
recordación en la 4ª de la Feria

POR CARLOS CASTILLO- Otra tarde de decepción y de ingrata recordación
fue la cuarta corrida de abono de la Feria del Señor de los Milagros “Corrida
de la Prensa Taurina”. Otra vez por el escaso juego dado por los toros que se
acabaron pronto y no se prestaron para el lucimiento de los espadas que se
fueron de vacío y el publico se marcho defraudado de la plaza.
Cayetano Rivera “Cayetano” no tuvo suerte con su deslucido lote que careció
del mínimo para triunfar, pasando sin brillantes por la arena de Acho. Se estrello
con un descastado primero de Santa Rosa que se rajó y término en tablas, tras
los doblones iniciales, no habiendo nada más que abreviar. Aunque no estuvo
acertado con el acero agradece las palmas de los asistentes, mientras que el
toro es pitado en el arrastre. Con el otro de El Olivar, gazapón y que punteaba
los engaños, estuvo firme con el, en los doblones rodilla en tierra en la apertura
de faena, sometiéndolo por bajo. Pero después el toro acrecentó sus complicaciones y no le dio más opciones para el lucimiento que trastearlo por la cara,
para enseguida entrar a matar de pinchazo y estocada entera, silenciándose su
actuación.
Joaquín Galdós tampoco tuvo material aparente para triunfar, pero estuvo seguro y capaz. Le realizó una corta faena al noble primero de su lote de Santa Rosa
de Lima, consiguiendo pases ligados por el lado derecho de mano baja y trazo
largo con hondura y temple. Y de uno en uno, perdiendo pasos, por el pitón
izquierdo, por lo que fueron menos intensos. Doblones y desplantes toreros
pusieron fin a su labor muleteril. Tuvo el triunfo en la mano de no haber matado de estocada desprendida. Hubo petición minoritaria de oreja y el diestro
nacional a cambio tuvo que agradecer una ovación desde el tercio, aunque pudo
dar la vuelta al ruedo. En el segundo de su lote, un descastado de El Olivar, que
no19se dejo picar, le puso disposición, voluntad y ganas pero el deslucido juego
19
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de su oponente no le permitió terminar de confiarse para ir a mayores, por lo
que se silencia su labor.
Pablo Aguado pudo lucir a medias su fino estilo pero suficiente para el gusto de
los aficionados. Luego de haber sido devuelto el de Santa Rosa por su falta de
trapío y fuerzas, se reemplazo por un noble toro de La Viña que abrió plaza para
confirmar su alternativa. Estuvo lucido con el capote y queriendo mucho con la
muleta. Toreando con gusto, cadencia y torería. Derechazos y naturales largos
y despaciosos, dejandole la muleta en la cara para ligar faena que remató con
recortes mirando al tendido, martinetes, el de pecho y cambio de manos que
se valoraron en los tendidos. Lamentablemente pierde trofeo por no estar fino
con el acero. Palmas para el torero y pitos para el toro. En el que cerró plaza de
La Viña, justo de fuerzas, volvió a hacerse ovacionar con la capa.
Domingo, 24 de noviembre del 2019. Plaza de Acho, cuarta corrida de abono de
la Feria del Señor de los Milagros. “Corrida de la Prensa Taurina”. Con cerca de
media entrada en los tendidos se lidiaron dos toros de La Viña (1° y 6°), dos de
El Olivar (4° y 5°) y dos de Santa Rosa de Lima (2° y 3°), desiguales de presentación y de juego, sin trasmisión y que se acabaron pronto. Descastados los de
La Viña y El Olivar y nobles los de Santa Rosa.
Cayetano Rivera “Cayetano”, palmas y silencio.
Joaquín Galdós, ovación y silencio.
Pablo
20 Aguado, palmas y palmas.
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Oreja para Juan Pablo Sánchez en tarde complicada. Ginés rozó el triunfo

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
Dice el dicho mexicano: “De rodillas a la Villa”, haciendo alusión a la acción que
se emplea cuando se pide un milagro a la Virgen de Guadalupe. Pues bien, hasta
de rodillas para torear al sexto se puso Ginés Marín en su afán de alcanzar el
triunfo en la Plaza México durante la cuarta corrida de la Temporada Grande.
Y estuvo a punto de cortar la oreja para igualar con el corte de un apéndice, el
éxito que con el primer toro de la tarde había conseguido Juan Pablo Sánchez,
sin embargo, el puntillero levantó al astado, por lo que las ilusiones del torero
español y del público se desvanecieron de golpe. Marín y Sánchez habían cuajado los dos únicos toros que se dejaron, dentro del encierro descastado de De
la Mora, ante el batallar incesable de Diegp Silveti quien se estrelló con el lote
imposible.
Merece la pena apuntar que a media semana a consecuencia de que dos toros
del encierro de Villa Carmela -anunciado originalmente- se lesionaron durante
el desembarque, el ganadero optó por retirar el resto de esos astados. En su
lugar se lidiaron ejemplares de De la Mora, que cumplieron en presentación,
aunque rayaron en la sosería y resultaron medidos de fuerza.
Juan Pablo Sánchez recibió al primero de la tarde. A pesar de su escaso rodaje
este año, logró entender las maneras en las que debía lidiar a un ejemplar noble,
22 recorrido, pero medido de fuerza. Pronto percibió que debía aprovechar
con
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el buen pitón izquierdo y realizó una faena que empezó a remontar a partir de
que el torero de Aguascalientes se llevó al ejemplar hacia el centro del ruedo,
donde, desde la primera tanda, desmayó la muleta para ejecutar una faena con
tintes artísticos, los cuales calaron más, en tanto se embraguetó. La labor transcurrió entre altibajos, pero el diestro alcanzó a recomponer para terminar de
tres cuartos de estocada en buen sitio y cortar una oreja.
Con el cuarto toro, llevó a cabo una faena de menos a más. Inició con unas
reposadas verónicas. Luego, muleta en mano, tuvo que tirar de ejemplar con autoridad para engancharlo y firmar dos tandas importantes con la mano diestra.
Hasta ahí le alcanzó el gas al toro, que tras una buena estocada fue levantado
por el puntillero, por lo que el coleta debió descabellar. El público pidió la oreja
con insistencia, pero el juez no la concedió.
A Diego Silveti correspondió un toro con escasa transmisión y que conforme
transcurrió la lidia, se fue desluciendo aún más. Desde el inicio del trasteo el
diestro tuvo que hacerlo todo.Ya que desde los lances de recibo se percató de
que su enemigo iba a pedirle el carnet. Lo lidió con talento para obtener naturales de valía. Muy pronto el ejemplar se fue a menos. Lo despachó de estocada
baja.
El quinto se arrancó de largo ante el cite del capote de Silveti qué instrumentó
un ajustado quite por gaoneras. El burel llegó aplomado a la muleta, por lo que,
a pesar de los esfuerzos del torero, poco pudo conseguir, por lo que al final
tuvo que echar mano de bernadinas temerarias, en una de las cuales es astado
le pegó una tremenda voltereta. Remató al segundo viaje con la toledana.
Ginés Marín, ante un ejemplar con menor peso, por lo que tuvo mayor movilidad, lució desde los primeros capotazos. El toro fue picado en su justa medida,
tras lo cual se entregó en un ceñido quite por chicuelinas. Logró un alentador
inicio con la franela roja, con el astado que tuvo voluntad pero que perdía la
vertical en cuanto el diestro le bajaba un poco la mano, sin embargo, lo que
pudo realizar a media altura contó con clase y estética. Terminó de pinchazo y
estocada.
Empezaban a caer las primeras gotas de lluvia, cuando Ginés ejecutó unas reposadas verónicas. Sin dudarlo, se colocó de hinojos sobre la arena, para provocar
la emoción que había faltado el resto de la tarde. La gente le respondió favorablemente, toda vez que valoró el aguante y los recursos que empleó para hacer
lucir su clase y temple. Estuvo variado en sus procederes. Consiguió un cierre
pinturero, pero tras una estocada correcta que hizo doblar al toro, el puntillero
falló el golpe y levantó al burel. Marín fue premiado con una cariñosa vuelta al
ruedo.
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Flores y El Payo saludan ovación en
Guadalajara

Como suele suceder, una ficha no es reflejo fiel de una tarde, hoy pudimos ver
una faena de las del maestro valenciano, Enrique Ponce al primero de la tarde,
por desgracia y decepción de la afición, malograda con la espada. Octavio García dejó ir un trofeo por defectos en la estocada al quinto de tanda, así como
Sergio Flores, por otra delantera hasta la bola al tercero de la tarde.
“Pato” de Los Encinos, un cárdeno cornipaso primero del festejo apretó bravo al capote de Enrique Ponce quien hizo alarde del mando que poseé, para
torearle por verónicas con voluntad rematadas con una media. El tono subió
en la media verónica un quite fallido, con la muleta, Ponce elevó la temperatura
con una trincherilla con la zurda, a la que ligó tersos naturales en cámara lenta.
Con esa mexicana lentitud que nos tanto gusta. Pero si algo brilló intensamente
fue un de–le–trea–do de pecho con la izquierda, en la que se enredó al bravo,
noble, con son, ejemplar de don Eduardo Martínez Urquidi.
Las poncinas, no podían faltar, el diestro español estaba engolosinado, dicho sea
de paso, no se prestaba el toro, pero el de Chiva, no iba a darse por vencido,
cuando se perfiló a matar, la plaza entera guardó un silencio impresionante, ya
típico en nuestra plaza.
24 si nadie quisiéramos asumir la responsabilidad de distraer al diestro, y
Como
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que éste culmine un trasteo, como todos queremos –diestro incluido– con un
triunfo, no lo hubo, con la rotundidad merecida. Ni modo.
El cuarto de la tarde, simple y sencillamente, ante la desesperación de Ponce,
se amarró al piso, y no hubo poder humano o divino que lo hiciera embestir.
Ni modo.
Por su parte, Octavio García “El Payo” sufrió con el segundo, primero de su
lote, un toro precioso, pero al que le faltó la fuerza que apoyara la voluntad del
morito, el queretano lo consintió muchísimo y, a fe buena, que logró momentos
de gran calidad.
Pero saltaría en el turno quinto, un fino ejemplar, negro, astiblanco, al que si
bien no le sobraba energía, al menos dio tiempo a que el rubio torero –quien
empezó con pases a media alturita, rodilla flexionada– con paciencia, temple y
buen gusto, se enredara primero por el lado derecho. Cuando se cambió de
mano la muleta, aquello subió de tono, al igual que los olés, esos olés tapatíos,
por desgracia, “Comino” se apagó sin remedio. Pero aquello estaba hecho, y la
parroquia pidió primero la oreja, pero al no concederse, toda la plaza le llamó
con respeto y cariño a recoger una merecida ovación.
De Sergio Flores, bien puede afirmarse que es un torero maduro, que de ese
carro al que se trepó, ya no se va a apear, hoy también se llevó en el sorteo, una
de cal y otra de arena. “Poco Pelo”, tercero de la tarde fue un típico ejemplar
mexicano, cárdeno, 480 kilos y tan mexicano como lo que “astedes” gusten.
Sin embargo, a la zona hispanista del tendido, no les pareció bien que digamos.
25
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Francisco Montero: “Me acuerdo de las figuras que no tenían
ni para comprarse una bicicleta
y al final lo consiguieron todo”

Tengo 27 años, con 14 me apunté a
la escuela, en 2009 debuté sin caballos, luego con picadores y me quedé
parado. Decidí irme a las capeas y
buscarme mi camino, el que me estoy consiguiendo.

Junto a Tomás Rufo, el novillero
revelación de la temporada ha sido
el gaditano Francisco Montero, que
se ha hecho a base de lucha y muchos kilómetros por lograr la soñada
tanda que le iba construyendo el
camino en el que ahora está. Destacó
en Madrid en verano,Villaseca le dio
la oportunidad y en Arnedo se consagró, siendo triunfador del Zapato.
Novillero, buenas noches.

La sensación es de impacto en el
aficionado, el impacto de un torero al
que el sistema actual no está acostumbrada la afición, por eso la sinceridad y la tremenda fe que has tenido
te han hecho llegar donde lo estás
consiguiendo.

Buenas noches.
Enhorabuena por la temporada. No
ha sido fácil el camino llevado a cabo,
la lucha interna y psicológica que has
tenido que aguantar hasta romper en
una plaza de toros pero el esfuerzo
ha tenido su recompensa.
Sí, aquí desde que te levantas por la
mañana nada es fácil, por lo que ha
habido que esperar la oportunidad,
estar al pie del cañón y aprovechar
el momento, que me ha cogido más
maduro que antes.

Siempre me he acordado de lasfiguras del toreo que salieron de la
nada, que no tenían ni una bicicleta y
se han hecho grandes en ello, como
El Cordobés, Palomo o Fandiño.
Salieron de la nada y lo consiguieron todo.Te pones a pensar que sin
dinero también se puede ser torero,
y cuando llegas a los corazones de los
aficionados lo consigues.
Supongo que no, pero ¿perdiste alguna vez la fe?
Nunca la he perdido, porque si pierdo
la fe estaría buscando trabajo. En la
vida no es difícil solamente ser torero, sino vivir el día a día.
Hace poco narrabas una terrible
experiencia que has sufrido en una
novillada sin caballos…

¿Cuántos años han sido de lucha?
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Lances de Futuro, nueva empresa de
Córdoba
El empresario sevillano José María Garzón, gerente de la empresa Lances de
Futuro, será quien dirija el destino del Coso de Los Califas durante los próximos cinco años. Así lo atestigua el contrato firmado por el nuevo gestor con la
propiedad de la plaza, documento que se hará oficial el próximo jueves, 28 de
noviembre, con la firma por ambas partes.
De esta forma, Lances de Futuro continúa su ritmo para convertirse en una
de las empresas taurinas más importantes del momento, al gestionar las plazas
de Granada, Algeciras, Las Rozas, Torrejón de Ardoz, además de Córdoba, de
primera categoría, y apoderar a Paco Ureña.
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El Foro 3 Taurinos 3 reconoce a la
Escuela Taurina de Cataluña
El patio de luces de la Diputación Provincial volvió a ser el escenario para la
celebración de la Gala anual del Foro Cultural 3 Taurinos 3 con la que se pone
el broche a un año plagado de iniciativas y actividades para la promoción y difusión de la fiesta y que se culmina con la entrega de premios y galardones tanto
a los aficionados como a los profesionales de la tauromaquia más destacados
del año.
Una gala que se inició con las poesías de Juan José Ruiz Plaza, presentada por la
periodista Verónica Ruiz y que una sala repleta de aficionados, estuvo realzada
con la presencia de los concejales de cultura, Diego Cruz, de seguridad, María
del Mar García Lorca, así como del diputado provincial de cultura y cine Manolo
Guzmán, quienes acompañaron al presidente del Foro Juan Aguilera durante el
desarrollo de otra entretenida velada en la que se mostraron diferentes imágenes de José Luis Molina y se expusieron preciosos capotes de paseo creados
por Natividad García, que fue galardonada con el Trofeo Alcazaba, lo mismo que
Enrique Vera.
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Juan Bautista gana el concurso de
Arles para los próximos cuatro años
El pleno del Ayuntamiento de Arles acaba de fallar por casi unanimidad (43 votos
a favor y 2 abstenciones), a favor de la empresa Ludi Organisation, capitaneada
por Juan Bautista (director), junto con su hermana Lola Jalabert (presidente),
Alain Lartigue y François Cordier, declarada ganadora del concurso abierto
para gestionar la plaza de Arles durante las cuatro próximas temporadas.
De esta manera, el Ayuntamiento de Arles premia la buena labor realizada desde 2016, y valora, según explicó el alcalde durante el pleno, la capacidad de la
empresa para asegurar el servicio público delegado a través de una gestión
transparente, solvente y sostenible.
Según comentó también Hervé Schiavetti, alcalde de la ciudad, se valoró también la capacidad de esta empresa para llevar a cabo unos proyectos relacionados con la defensa y la transmisión del patrimonio taurino de Arles y de la
Camarga.
Sobre esta decisión del consistorio, Juan Bautista señala:“el Ayuntamiento pidió
un proyecto realista, acorde con el contexto actual, basado en la calidad y en la
sostenibilidad de la explotación del Anfiteatro. Este voto por casi unanimidad
que culmina un proceso transparente y abierto premia nuestra labor y nos honra mucho. Corresponderemos a la confianza del Ayuntamiento poniendo todo
de nuestra parte para que Arles, ciudad del Toro por antonomasia, siga siendo
un referente para la tauromaquia francesa”
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Diego Ventura reaparecerá el
12 de diciembre
Diego Ventura ya tiene fecha de reaparición en México. Será el próximo 12 de
diciembre en la tradicional Corrida Guadalupana en la Plaza de Toros de León
Guanajuato. Así lo ha decidido el jinete de La Puebla del Río, que tiene por
delante algo menos de un mes para terminar de recuperarse de la fractura del
codo izquierdo que sufrió el pasado 10 de noviembre en Guadalajara.
Un percance que le mantiene desde entonces en reposo absoluto y con el brazo aún inmovilizado, lo que le ha hecho perderse la corrida en Irapuato y que
se aplace al 15 de diciembre la prevista en Tijuana. Ventura se medirá en León
a dos toros de la ganadería de Fernando de la Mora y compartirá cartel con El
Zapata y Ginés Marín, quienes sortearán cuatro toros de Pepe Garfias. Diego
ya ha expresado su deseo de estar de nuevo en los ruedos, lo que le ha sido
imposible antes por más que ha intentado acortar todos los plazos posibles.
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Absuelven al maestro que celebró la
muerte de Víctor Barrio
El Juzgado de lo Penal 1 de Segovia ha absuelto al maestro para el que la Fiscalía
solicitaba cuatro años de prisión por un delito de odio por verter comentarios
denigrantes en su perfil de Facebook contra Víctor Barrio y contra la tauromaquia.
En la sentencia, el juez considera que la viuda y los padres del matador han sido
víctimas de un «voraz episodio de odio», pero absuelve al acusado porque el
delito de odio, tal y como está recogido en el Código Penal, protege a grupos
vulnerables o de riesgo que pudieran sufrir discriminación por «motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad»; motivos entre los que el Código Penal no incluye al
mundo de la tauromaquia y la lidia.
Además, la resolución aclara que no ha quedado acreditado que el acusado fuera el autor de los comentarios publicados en su perfil de la red social y lamenta
que en la fase de instrucción no se practicaran las diligencias encaminadas a
averiguarlo. Según recoge la sentencia, «el legislador ha querido proteger a determinados colectivos vulnerables de este discurso del odio, que indefectiblemente se halla presente en este caso. Entre ellos no se encuentra el mundo de
la tauromaquia por eso, técnicamente se absuelve no porque se entienda que
las víctimas no hayan sufrido un voraz episodio de odio».
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Simón Casas se incorpora al equipo de
Emilio de Justo
El empresario francés Simón Casas, actual regidor de la plaza de toros de Las
Ventas, se ha incorporado al equipo de apoderamiento del torero Emilio de Justo, quien estaba siendo representado únicamente por Alberto García, director
general de Tauroemoción.
Según reza el comunicado emitido, «a la experiencia de Simón Casas, apoderado de toreros como Paco Ojeda, Ortega Cano, Manzanares Padre o Sebastián
Castella, entre otras grandes figuras, se suma la juventud e ímpetu de Alberto
García, quien ha estado durante los dos últimos años junto a Emilio de Justo.
Ambos apoderados llevarán las contrataciones de manera conjunta en consenso con el matador».
Emilio de Justo decidió hace dos semanas concluir, de forma unilateral, con el
taurino francés Ludovic Lelong «Luisito», quien le había acompañado durante
las últimas tres temporadas, coincidiendo con su resurgimiento taurino.
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Fernando Cuadri, Makila de Honor en
Azpeitia
Fernando Cuadri ha recibido de manos de Joxín Iriarte, Presidente de la Comisión Taurina de Azpeitia, la Makila de Honor en reconocimiento a su carrera
como ganadero y su trayectoria en la plaza de toros guipuzcoana. La entrega
se ha realizado haciéndola coincidir con el fin de semana en que el ganadero
onubense ha recibido un homenaje en la localidad donde se asienta su divisa,
Trigueros.
La Makila de Honor es un símbolo vasco, un bastón de mando, símbolo de autoridad y respeto, elegantemente realizado en madera y fabricado a mano y que
es costumbre regalar cuando se quiere honrar con la máxima distinción.
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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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PJC regresa a Barcelona
Manuel Salmerón
Después de un tiempo de ausencia, nuestro Director PEDRO JAVIER CACERES regresa a Barcelona, la sección taurina de la importante unión Extremeña de Santa Boi de
Llobregat programa su conferencia anual para el próximo sábado día 29, se celebrara
en los amplios locales de la peña, tendremos la presencia de nuestro director con una
conferencia titulada “Extremadura tierra de conquistadores...en la tauromaquia actual,
también”. En esta ocasión estará como invitado el joven alumno de la escuela taurina
de Nimes/Cataluña CRISTIAN ALFARO, presentara el acto nuestro compañero el
director del programa Tendido Cinco de radio Sant Boi, JOSE MARIA ALARCON,
El éxito está asegurado.
Otro acontecimiento importante fue el que organizo el pasado día 21 la federación de
entidades taurinas de Cataluña en la sala Luz de Gas de Barcelona, se presento la revista Quites, gran afluencia de aficionados y la presencia del maestro LUIS FRANCISCO
ESPLA, el poeta CARLOS MARZAL, el periodista y director de la revista SALVADOR FERRER y TONI GAZQUEZ director de asuntos taurinos de Valencia, el acto
lo presento el presidente de la federación PACO MARCH. todo un éxito de público
para la presentación de una revista que después de un tiempo de ausencia se editara
anualmente. Enhorabuena.
La Casa de Madrid en Barcelona continua con las conferencias, el pasado viernes fue
una persona muy querida por los aficionados, CARLOS CHECA gran director de
orquesta, hijo de la compositora ELVIRA CHECA y de LUIS MARIA GISBERT, recodado presidente de la federación de entidades taurinas de Cataluña. Otro gran éxito
de la Casa de Madrid y de CARLOS CHECHA.
Otra asociación muy activa en Cataluña es la UTYAC que ayer celebro su asamblea
anual nos comunica que el próximo día uno de diciembre celebra una fiesta Campera
en la ganadería ANGELA MUR en el bajo Ebro y con esta salida darán por finalizada
la temporada 2019 con muchas actividades de gran importancia.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al prestigioso “Foro 3 Taurinos 3” de Almeria que el próximo día 27 premiara a este corresponsal, MANUEL SALMERON,
nacido en Almeria y a JOSE MARIA ALARCON, por los muchos años de lucha tanto
en el programa taurino “Tendido Cinco” único en tema taurino que se emite en Cataluña y en la escuela taurina de Cataluña. Gracias.
Noviembre un mes muy activo y taurino en Cataluña, seguimos y no nos rendimos
solo falta la apertura de nuestra Monumental, lo conseguiremos, seguro.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
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

