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EDITORIAL

¿Extremadura
dos? No: hasta
media docena

Pedro Javier Cáceres

en la Unión
Extremeña de Sant Boi.

“Es una realidad que en comparativa regional la Tauromaquia
contemporánea luce divisa
verde, blanca y negra”

No fue nada difícil titular : “Extremadura tierra de conquistadores, y en la
Tauromaquia del siglo xxi también”.

Aluminosis

Y así es. Porque contra datos no
valen argumentos. Pero cualquier
circunstancia, por pequeña que sea,
abre los ojos para que tras los primeros árboles de la temporada de las
figuras podamos ver todo el bosque
de lo sucedido en 2019 como colofón
a 19 años de este nuevo siglo en la
progresión, mando y proyección de la
torería extremeña.

¿Extremadura dos? No: cuatro, cinco
y hasta media docena o más. Pasen y
lean.
Hace quince días, la portada de este
programa y posteriormente de la
revista semanal “La Divisa” se la
dedicábamos a Miguel Ángel Perera y
reproducíamos la magnifica entrevista que le realizó el programa Tendido
Cero.

Al temporadón de Perera (de Castellón a Zaragoza) hay que acompañar
como grandes hitos de esta temporada el fulgor de creatividad artística
de Antonio Ferrara que, varias tardes,
no una, ni dos, ni tres, nos ha dejado a
todos maravillados de la exultante e
insultante torería del pacense, cayéndosenos la baba, sin importarnos
agotarla, por tener más, en previsión
de nuevas tardes en el 2020 corregidas y aumentadas de improvisada
torería, con frescura de actualidad de
un torero con 23 temporadas.

En él se fotografió con fidelidad la
gran temporada del extremeño con
picos muy altos en Sevilla y el colofón
de la Puerta Grande de Madrid, que
sumaba la media docena.
Estos datos, y tirar de memoria reciente de los grandes acontecimientos taurinos del 2019, confieso que
me inspiraron la conferencia que impartí el pasado sábado en Barcelona,
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da de Leonardo Hernández tiene dos
cumbres para enmarcar : su 10ª PG
en Madrid y sus 4 orejas de Pamplona
en el corral ajeno propiedad de una
gran figura del rejoneo como Hermoso de Mendoza.

Otro de los toreros del año es Emilio
de Justo. Prueba de ello es la cotización del cacereño al que no ha tardado en unirse a su equipo uno de los
grandes como Simón Casas.
Un 2019 en el que De Justo, tras
apuntar en 2017 y disparar con su
Puerta grande venteña en otoño de
2018, en este ejercicio consumado
no sólo se encarama como uno de
los “toreros de Madrid” sino que ha
entrada en plaza como Sevilla Bilbao,
Valencia, Albacete y muchas más
donde, aún sin hacerlo por la PG o
la del Príncipe o la de Vista Alegre
(Bilbao) ha dejado los goznes engrasados. Gran temporada la suya.

Y por rizar el rizo, no quiero olvidarme de José Garrido, porque el que lo
ha hecho está llamado a repetirlo , y
pese a dos temporadas muy irregulares, el que tiene la moneda está en
disposición de cambiarla.
Todo este relato corresponde a la
temporada 2019. Pero es que echando cuentas, entre todos, en el siglo
XXI suman 16 PG en Madrid, más
una de Perera de novillero más las 10
del caballero de Badajoz, total 27.

Como la del jovencísimo Ginés Marín,
al que la espada y la cerrazón de
algunos presidentes no le ha permitido saldar una temporada de triunfos
cuantitativos en salidas en hombros
por las principales plazas, pero se ha
consolidad como alternativa, joven,
de poder en el escalafón.Tal es así
que ha terminado segundo, pisándole los talones a El Juli que ha sido el
líder.

¿Hay quien de más?
Este siglo, lo que llevamos de él, en
conjunto, la Tauromaquia habla en
“castúo” o “extremeñu”.
Son los Pizarro, Cortés,Valdivia, etc.
de esta nueva época de conquistadores de sedas y oros, de espada y
muleta.

Si a todo lo comentado añadimos a
Talavante, que no ha

Mi enhorabuena a Luis Reina, que
algo tiene que ver en todo esto; y que
no se ofenda nadie.

estado este año, pero que por su
categoría de gran figura se le espera,
mucho y cuanto antes, casi cerramos
el círculo.

Es una realidad que en comparativa
regional la Tauromaquia contemporánea luce divisa verde, blanca y negra.

Todo ello, a pie. A caballo la tempora-
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La gloria sin tizona
de Emilio de Justo
5
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Emilio de Justo: “He tratado de
dar la cara en una temporada
que ha sido versátil más allá de
los números y la espada”

drid,Valencia, Sevilla,Valencia o Dax
he pinchado, si no hubiese sido más
redonda la temporada.
Estamos hablando de golpe tras golpe en plazas de primera, más allá de
la tizona. Un torero con la madurez
impoluta de quien “acaba de llegar
a esto” pero la madurez de quien ha
sabido esperar su momento durante
casi una década.Todos esos condicionantes son los que se le han quedado
grabados a la afición.

Ha echado un año auténticamente
dorado Emilio de Justo que no podría
coronarse de otra forma que estrenando apoderamiento con uno de
los personajes más importantes de
la historia reciente del toreo: Simón
Casas.Torero, buenas noches.
Buenas noches.

Muchas veces también, además de
rematar las cosas o no con orejas,
quedan las sensaciones de cara al
aficionado y los profesionales. Ha sido
una temporada de crecimiento en los
escenarios grandes, en las plazas de
categoría, ya que he tratado de dar la
cara y expresar mi toreo con toda la
sinceridad del mundo.

Enhorabuena por el conjunto del año.
Si tuvieras que quedarte con una
tarde, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿La
encerrona?
Creo que ha sido una temporada
muy bonita, muy ilusionante para mí
y de mucho crecimiento como torero y como persona. Estoy bastante
satisfecho con el resultado. En Ma-

Victorino era protagonista la semana
pasada y decía que no sabrá si esta
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temporada serán cinco o diez las
corridas que mates de su hierro, pero
que eres el torero que mejor entiende sus toros más allá también del
sino que tome tu carrera en cuanto
al posicionamiento en las ferias se
refiere.

El aficionado tiene muchas ideas e
imágenes de lo que ha sido tu temporada, en la que Dax sobresale por
encima de todas las tardes. A ti, ¿cuál
es la tarde que más te ha llenado?
Ha habido varias. Ha habido tardes
en las que me he tenido que imponer
con capacidad y otras sacar el concepto artista. Como reto, me quedo
con Dax por lo que significó matar
seis toros de Victorino, una corrida
encastada y que no era fácil para el
torero, pero que era interesante para
el aficionado. A mí me llenó mucho.
La tarde de Bilbao me llenó mucho.
Sevilla también me marcó. En Albacete o Jaén he podido expresar mi
toreo con Juan Pedro y Cuvillo. Ha
sido una temporada versátil en ese
aspecto, y por eso estoy contento y
feliz.

Toda la gente sabe que la ganadería de Victorino ha sido clave en mi
resurgir como torero, y es una pieza
clave en mi vida. Estoy muy feliz de
haber conseguido triunfos importantes con su ganadería. Cuando un
torero triunfa con esos toros tiene
mucha importancia. Me siento muy
identificado con ese hierro y me gustaría seguir matándola en las plazas
importantes, donde esos toros tienen
un peso especial.También me apetece entrar en otras corridas, donde
pueda expresar mi forma de sentir el
toreo.

Supongo que sí, que lo habrás soñado,
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que te esperabas que el año de tu
vida iba a llegar…

Alberto, que es mi apoderado pero
mi amigo.Tiene unas ambiciones
muy importantes. Es el empresario
del futuro y ambas partes se pueden
complementar muy bien.

Eso lo va marcando el tiempo. Lo
único que hago es prepararme y no
defraudar a la afición, dando lo mejor
de mí para que esa gente se sienta
orgullosa y feliz de haber apostado
por mí.

Vas a Cali. Dos tardes.Y estás a la
espera de La México, donde confirmarás.

Y supongo que muy feliz con el nuevo
acuerdo con Simón, productor cultural importantísimo en la historia del
toreo que ahora se une en tándem
junto con Alberto García para llevar
tu carrera.

Voy al festival de Cali y a una corrida.
Aún no sé la ganadería ni el cartel de
la Plaza México, pero en breve tendré
noticias.

“Toda la gente sabe que la ganadería de Victorino ha sido clave
en mi resurgir como torero, y
es una pieza clave en mi vida.
Estoy muy feliz de haber conseguido triunfos importantes con
su ganadería”

Sí, estoy muy contento e ilusionado.
Simón Casas es uno de los empresarios más carismáticos de todos
los tiempos. En el momento en el
que está mi carrera puede ser una
persona clave para darme ese salto
de calidad que me gustaría y, junto a
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José María Garzón, a
reconquistar Córdoba
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José María Garzón: “Córdoba
nos ilusiona mucho: es una
afición por la que hay que apostar para volverla a llevar a Los
Califas”
La semana pasada se hizo público
que el nuevo empresario del coso de
los Califas es el sevillano José María
Garzón, que además regenta otros
cosos como Granada, Algeciras,Torrejón o Las Rozas. Ha sido el único
en contratar a JT durante dos años
consecutivos y, además, es el nuevo
mentor de Paco Ureña. José María,
buenas noches.
Buenas noches.
Con Córdoba serán cinco.
Así es.
Es una plaza de primera, apetitosa,
pero con la que muchas empresas en
los últimos años han tirado la toalla.
Es un reto ilusionante, pero no será
fácil. Como no ha sido fácil Cáceres,
Mérida o Granada. Creo que trabajando y con ilusión, las cosas salen.
Estoy seguro de ello.

Cinco años.
Suficiente para sembrar, ¿algún plan
en la cabeza?
El plan es introducirme en la sociedad cordobesa y saber qué demanda
su afición. Es hacer un trabajo de
infantería, puerta a puerta, volver
a empezar a promocionar el toreo
entre la juventud y estoy seguro que
Córdoba, que es una gran ciudad, responderá. Estoy tranquilo y muy responsabilizado, confiado con el gran
equipo que tengo. Si no fuera por
ellos, sería imposible este proyecto.
Además de la calidad de los carteles,
hay una gran programación en Lances de Futuro. Entre ella, la apuesta
por la juventud con precios y abonos
asequibles, y luego hay otra que es la
introducción en la sociedad para que
Córdoba viva no solamente los días
de feria sino una serie de acontecimientos populares bien dosificados
a lo largo del año como son conferencias, toreo práctico… esa es una
de las características para captar ese
público reticente en los últimos años.
Evidentemente. Llevamos la juventud
por bandera. Lo peor de una ciudad es que pierda la vida taurina, y
cuando pierde la vida taurina cuesta
mucho trabajo llenar una corrida de

El contrato, ¿por cuánto tiempo es?

10

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA

toros.

cial en mi carrera como empresario.
Es una de las cosas que más me ha
llenado como empresario y como
aficionado. Estoy muy agradecido a
todos.

Cinco plazas: Granada, Algeciras,
Córdoba,Torrejón, Las Rozas… ¿y en
el horizonte seguir expandiendo la
gestión empresarial? ¿A por Málaga?
Málaga es una plaza de la que se está
hablando mucho. Primero Diputación
tiene que hacer un proyecto interesante y que sea viable. El actual no
es sostenible. Nosotros somos una
empresa que vive de esto y si no sale
un pliego en condiciones no vamos a
acudir, pero como Málaga otras más.
Es una de las plazas que me atrae
mucho y donde nosotros queremos
desarrollar nuestra labor.
Salen Alicante y Ciudad Real.
En Ciudad Real estuve. Pero nuestra
idea no es expandirnos mucho más,
como mucho una más. No paso de
cuatro a ocho. Nuestro espíritu es ir
poco a poco y que cada paso que se
dé sea pequeño pero firme.

Algeciras y Granada son las dos
plazas de segunda. Algeciras no se
resintió gravemente del boom JT en
2018, y Granada reventó la ciudad
con la presencia del torero.
Algeciras vivió su cincuenta aniversario con muchísimas actividades que
se vieron reflejadas en la plaza, con
grandes entradas. Estoy contento por
el cincuentenario. De Granada qué
voy a decir… que es la tierra soñada
por todas las personas que quisieron
ir y no pudieron. El nivel de la feria
fue muy importante, con la aparición
del maestro JT, al que le tenemos que
estar todos agradecidos. Fue algo
especial.
Me atrevo a preguntarte: ¿Es la baza
que tienes guardada para desembarcar en Córdoba por todo lo alto?

Balance de las cuatro plazas que
llevas: Granada y Algeciras consolidadas,Torrejón como un cañón, Las
Rozas con las familias como protagonistas…

No tengo ninguna baza. Mi proyecto
es a cinco años. Mi baza es trabajar.
Ojalá consiga que Córdoba vuelva
al sitio que nunca tuvo que bajar. Mi
baza es un proyecto a cinco años.

El día de las familias fue muy espe-
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Cambiamos de tema. A últimos de
temporada salió la noticia de que te
habías desligado tanto de José Garrido como de Joaquín Galdós y todos
creíamos que era para potenciar mucho más tu faceta como empresario.
Pero no: saltó la noticia de que serías
el nuevo mentor de Paco Ureña.
¿Cómo se fraguó todo?
Con Garrido y Galdós mantengo una
gran relación, de hecho he estado
acompañando a Galdós en Lima. Después surgió lo de Ureña. Llegamos
a un acuerdo pronto después de la
boda. Estoy encantado y agradecido
a Paco Ureña, que ha confiado en mí.
Posiblemente, de no ser con Ureña,
no habría apoderado a nadie, para
centrarme en la empresa, pero no
podía desperdiciar la oportunidad.
Cuando te vieron en la boda saltaron
las alarmas…
Fue al día siguiente cuando saltó la
noticia. Fue una boda muy divertida.

que es un torero que tiene mucho
recorrido y lo veo a un 70% de cómo
puede estar en la plaza por lo que
estoy viendo en el campo.
De momento ya lo has acompañado
en Lima
Estuvo francamente bien, cortó una
oreja, y ahora estamos anunciados en
La México. Es un cartel muy bonito
con Castella, El Payo y Lagravére.
México ha sido muy importante en
mi carrera y volver a México con una
figura es de las cosas más ilusionantes para mí.
¿Algo que te ronde por la cabeza o
que te haga ilusión?
Creo que tengo que consolidar Córdoba, un proyecto ambicioso.Todo
dependerá del apoyo y de la confianza de la afición. Él tiene que ayudar.
Desde aquí le pido a toda Córdoba
que confíe en mí, que apoye el proyecto.

“Llevamos la juventud por
bandera. Lo peor de una ciudad
es que pierda la vida taurina, y
cuando pierde la vida taurina
cuesta mucho trabajo llenar
una corrida de toros”

¿Qué proyecto tienes para Paco?
Es un proyecto de estar en las ferias
importantes. No nos hemos puesto
un número de corridas, sino lo que
vaya surgiendo. Queremos poner en
valor todo esto: todo forma parte
de una labor muy vocacional. Creo
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Aurora Algarra:
palabra de ganadera
13

EL GANADERA
PROTAGONISTA

Aurora Algarra: “Sé que
alcanzar los años dorados a los
que llegó mi padre nos costará,
pero la regularidad actual es
clave para lograrlo”
La semana pasada hacíamos balance con Victorino Martín, con Borja
Domecq y con Joaquín Núñez. Esta
semana lo hacemos con la ganadería
de Luis Algarra. Aurora, ganadera,
buenas noches.

alta de la ganadería, nos cuesta. Pero
la regularidad en estos 14 años ha
sido pieza clave. Ha sido ahora cuando hemos vuelto a plazas importantes y vamos poco a poco volviendo
a las plazas de primera: este año hemos lidiado cuatro corridas en cosos
importantes, tres en plazas francesas.
Y dos toros en Madrid.
Destaca por encima de todas las cosas la corrida de Julio en Valencia.

Buenas noches.
Enhorabuena por las corridas lidiadas
en plazas de primera: Dax, Mont de
Marsan, Bayona y sobre todo Valencia.
Sí, quién iba a pensar que iba a ser
el cuarto año que lidiamos de forma
consecutiva en Valencia, llevándonos los premios a mejor toro, mejor
corrida… es casi un sueño. La verdad
que estoy muy contenta.

Sí, la de Valencia y la de Bayona. En
esta última se realzó el tercio de
varas, un tercio importantísimo, con
los toros arrancándose de lejos con
prontitud y alegría en la muleta. Lidiamos también en Mont de Marsan
y la corrida de toros de Dax, que si
Pablo Aguado lo llega a matar, salen
los tres toreros a hombros.
¿Se hubiese llevado alguno de los
toros al campo?
Sí, me hubiese llevado un toro burraco que le tocó a Castella en Valencia,
que aunque salió muy suelto de inicio
pero luego fue importantísimo en
cuanto al fondo. Otro toro que le
tocó también a Castella en Bayona:
fue una máquina de embestir, enclasado, encastado y bravo en el caballo.

Es una ganadería histórica, y aunque
no tenga ya el número de toros de
otras épocas, sigue manteniendo la
misma categoría e importancia que
Luis Algarra siempre quería para
estos toros.
Alcanzar los años 90, que fue la cota
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mente. Hay otra corrida grande que
no sabemos dónde encajarla, y otra
corrida un punto más pequeña. No
sabemos si iremos a San Sebastián
de los Reyes también.

¿Cómo definiría el toro de su padre,
el toro actual y el toro del futuro de
Luis Algarra?
Ahora la gente tiene que vivir una
emoción en la plaza.Yo quiero una
clase encastada: el toro tiene que
tener ritmo pero casta y exigencia
para transmitir arriba, además de la
clase para que el torero se sienta y
conecte.

¿Hay aumento de toros respecto a
anteriores temporadas?

¿Qué hay preparado para el año
próximo?

Sí, quizá este año haya unos quince
toros más. La camada era un poco
más larga, pero el problema es que
cuando tú reseñas las corridas tienes
que guardar ocho o nueve toros, y
por eso te sobran.

Tenemos una corrida fuerte que
probablemente irá a Madrid, y si no a
otra plaza importante.Volveremos a
Valencia, a Nimes y a Bayona.También iremos a Huelva, a Santander,
probablemente a Cuenca… con unas
ocho corridas de toros aproximada-

“Yo quiero una clase encastada:
el toro tiene que tener ritmo
pero casta y exigencia para
transmitir arriba, además de la
clase para que el torero se sienta y conecte”
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Tomás Rufo, el futuro
en sus manos
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Tomás Rufo: “Me gusta que la
gente no destaque en mí una u
otra virtud particular, sino la
ilusión de querer ser”

Hay poco que decirte.Todo lo que he
hecho ha sido con la máxima ilusión
del mundo y ahora toca trabajar y
me espera una temporada importante e ilusionante.

Hablamos con él hace dos meses y
teníamos ganas de analizar con el
novillero del año lo que ha sido su
irrupción en el escalafón menor. Será
apoderado por Plaza 1, gestora de
la plaza más importante del mundo.
Tomás Rufo, buenas noches.

Te ha cambiado la vida de dos meses
a esta parte.

Buenas noches.
Enhorabuena por el año y por el
acuerdo alcanzado con Plaza 1.
Muchas gracias.
Supongo que por la cabeza de un
novillero y un chaval joven que quiere
llegar a ser figura pasarán muchas
cosas, pero sobre todo la responsabilidad de saber que hay que dar la
cara en todas las ferias.
Está siendo un invierno muy importante y con ilusión se lleva todo
mejor.

Con sacrificio se consigue todo. Es
muy bonito todo lo que me está
pasando.
Que te apodere la empresa más importante para el toreo hasta el momento debe ser un tremendo golpe
de moral. ¿Qué pensaste cuando te lo
dijeron?
Como a todo torero, le ilusiona mucho que una casa tan importante se
haga cargo de tu carrera. Estoy muy
ilusionado con este nuevo proyecto y
ojalá todo vaya sobre ruedas.
¿Cuál es vuestro planteamiento?
Supongo que estar en las primeras
ferias del año…
Sí, de momento echar un invierno
muy importante en cuanto a preparación.

¿Cómo has ido asimilando en las
últimas semanas todo lo que ha ido
sucediendo?

¿Cuál es tu día a día? ¿Ha cambiado
tu rutina?
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No ha cambiado nada. Ahora ha
bajado la intensidad por la lesión que
tengo, pero será cosa de un mes la
recuperación.

plenamente con el tendido y al que
Madrid se llevó a hombros, ¿qué es lo
que más te llena que el aficionado te
haya dicho?

Venías arrastrando esa lesión desde
hace meses, se agravó en la feria del
Atlántico de Bayona…

Lo que más me ha llenado no es que
la gente me diga si hago bien una u
otra cosa, sino que la gente se ilusione por mí. Eso es clave para que esto
siga. No me gustaría que la gente me
dijera que soy un gran torero con la
mano izquierda o la derecha, yo soy
consciente de lo que estoy trabajando, pero sí de la sensación que dejé.

Sí, la venía arrastrando desde mi
primera tarde en Madrid. Una voltereta fea en mi segundo novillo me la
volvió a sacar. Me perdí ciertos compromisos, pero lo primero es la salud
de uno mismo y no me encontraba
al cien por cien, como hay que estar
para torear.
Ha habido muchos comentarios tras
lo sucedido en Madrid. Unos decían
que recordaban a un torero, otros
que le recordabas a otro… pero
estábamos viendo solo a Tomás Rufo.
La genialidad de un chaval joven que
hizo magia en el ruedo, que conectó

Lo que es objetivamente real es que
la mano izquierda y los doblones que
pegaste hacía muchos años que no se
veían en un novillero.
Yo trabajo para ser el mejor. Cada
uno en la plaza saca a relucir lo que
tiene dentro.
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Castella, último
triunfo en Acho
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Puerta Grande para Castella en el
cierre ferial de Acho

La corrida que cerraba feria prometía.Tenía todos los ingredientes para ser una
tarde triunfal, pero lamentablemente fallo una vez más la materia prima para
conseguirla. Pues el encierro enviado por La Viña y El Olivar le falto casta, y
la falta de esta cualidad trajo por los suelos todo buen deseo para alcanzar la
posibilidad planteada.
Sebastián Castella, alcanzó el triunfo en base a su actitud y entrega, cortando
dos orejas y saliendo a hombros de la plaza. Mientras, “Morante de la Puebla” y
Andrés Roca Rey, cada uno con sus argumentos, no tuvieron material aparente
para conseguir destacar.
Con casi lleno en los tendidos se realizo la quinta última corrida de la Feria del
Señor de los Milagros, corrida a la usanza goyesca, en tarde dominada por el
descastado y deslucido juego de los toros de La Viña y El Olivar, que además
dieron complicaciones, por lo que fueron pitados en el arrastre.
“Morante de la Puebla” no tuvo suerte con su lote y fue abroncado por mostrar poco esfuerzo y entrega durante la lidia. Si bien es cierto se topo con dos
toros complicados de La Viña actuó sin acabar nunca de comprometerse con
los toros. Optando por conseguir algunos pases estimables aislados y trastearlos por la cara, sin confiarse.Y de esta misma manera entrar a matar. Dejando
estocadas bajas que enfadaron a los asistentes que gritaron repetidas veces
“Morante nunca más”. En su primero manso y de corta embestida abrevio matando de metisaca en los bajos.Y en el cuarto, manso y complicado, lo intento
sin mucho afán en busca del lucimiento que el toro carecía. Para despacharlo
sin entrar derecho, después de varios pinchazos hasta dejar un bajonazo final.
Silencio en el primero y pitos en el segundo fue su balance.
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Sebastián Castella tuvo meritoria actuación con los dos toros que algo se dejaron y que supo aprovechar cortando una oreja a cada uno, actuando con
entrega y oficio. Al primero de El Olivar, noblote, soso, sin trasmisión y que
hizo amague de rajarse en los primeros pases de muleta, le realizó faena por
ambos pitones con oficio y solvencia técnica. Dejandole la muleta en la cara,
porfiando la huidiza embestida del astado hasta imponerse y conseguir series
limpias y templadas, combinadas con circulares invertidos y recortes que son
del gusto de la concurrencia. Mata de estocada trasera y tendida que le valen
una oreja. En el otro de El Olivar, el único manejable del encierro, por lo que
fue aplaudido una vez finiquitado, buscó el triunfo con mucha entrega y disposición. Consiguiendo instrumentar ligadas y largas series de muletazos, en las que
destacaron templados naturales y circulares invertidos de mano baja y muleta
planchada. Faena profunda y mandona que concluyó con desplante tirando la
muleta.Tras pinchazo y estocada en el sitio, recibe la segunda oreja que le abre
la puerta grande de la plaza.
Andrés Roca Rey se estrello con un lote que apenas tuvo opciones, pero actuó
con decoro sin llegar a coronar faena por las pocas posibilidades de triunfo de
sus oponentes. En su primero se hizo ovacionar con el capote. Pero con la muleta no llegó al acople necesario por el peligro que llevaba el pupilo de La Viña,
que le embestía con la cara alta, se quedaba corto y punteaba los engaños. Casi
resulta cogido en tres oportunidades, desarmandolo y recibiendo un pitonazo
en la cara. Pero lejos de amedrentarse estuvo exponiendo con valor por ambos
lados, buscando una gota en el pozo seco. Pincha antes de dejar una estocada
arriba, siendo silenciado. En el que cerraba plaza, de La Viña, falto de fuerzas, volvió a lucirse con el capote y apenas lo pico. Con la muleta tuvo que hacer labor
de enfermero a un astado que a duras penas se podía sostener en pie. Por lo
que todo intento de lucimiento fue imposible a pesar de su empeño. Mata con
prontitud,
se guarda silencio para el matador.
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El Escapulario de Oro y el de Plata
quedan desiertos en su edición 2019
El Escapulario de Oro de la Feria del Señor de los Milagros de Lima ha quedado
desierto en su edición 2019, obviando el jurado las Puertas Grandes obtenidas
tanto por Roca Rey -único matador en cortar dos orejas a un toro en su primera actuación en la Feria- como de Sebastián Castella -que salió a hombros
ayer con oreja y orejaAdemás, el Escapulario de Plata, que premia al mejor toro del serial, también ha
quedado desierto.
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Joselito Adame a
hombros en La México
23
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Un pletórico Joselito Adame cortó
tres orejas en “La México”

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
Tremendas ráfagas de viento marcaron la quinta corrida de la Temporada Grande en la Plaza México en la que Joselito Adame se “destapó” con una actuación magnifica que ha dado la pauta del nivel que ha alcanzado en el escalafón
nacional al haber cuajado a los dos mejores toros del encierro, para totalizar
tres orejas; mientras Enrique Ponce volvió a la Plaza México tras su magistral
actuación del pasado 73 aniversario de este coso, pero ahora no tuvo suerte
en el sorteo. Le confirmó el doctorado a su coterráneo, Pablo Aguado, quien
estuvo esforzado. Fabián Barba por encima de su lote. Se lidió un encierro con
toros de Reyes Huerta y Jaral de Peñas, donde cuarto y séptimo recibieron
arrastre lento.
Joselito Adame enfrentó uno de los toros de Jaral de Peñas que completó el
encierro, que resultó bravo y con transmisión. Entre el embate del aire, debió
aguardar el encuentro del toro con el picador, tras el cual instrumentó un quite
por ajustadas chicuelinas. Inició muletazos, realizados con una rodilla en tierra,
para luego dar paso a una faena con la mano derecha, así como las réplicas de
la poncina. Abrochó su labor con un desdén, vivieron las manoletinas, así como
una estocada recibiendo que cayó en mal sitio. Descabelló al primer viaje y fue
premiado con una oreja y el toro con arrastre lento.
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Acometividad y franqueza fueron las cualidades que a su salida al ruedo mostró
el séptimo de la sesión, que derivó al piquero. Sufrió una vuelta de campana,
pero se recuperó para expresar su bravura y permitir a su lidiador una gran faena por ambos pitones en la que brilló la tauromaquia seria, poderosa, templada
y pletórica de buen gusto que en los recientes meses ha afinado Joselito, quien
llevó a cabo un trasteo con variedad y emoción, el cual remató de estocada y
un golpe de descabello para obtener dos merecidas orejas.
Enrique Ponce recibió al segundo del encierro, desmayando los brazos al ejecutar una serie de verónicas y la media. Tras un emotivo brindis a De la Viña,
el maestro valenciano tuvo un vibrante inicio de la faena muleteril al llevarlo
al filo del tercio. Entre un vendaval que le flameaba la muleta, fue evidente su
entrega y su voluntad, ante un toro que se puso a la defensiva y poco permitió.
Tras pinchazo y media estocada, recibió palmas. El quinto se quedó corto ante
el capote de Enrique.Tendía a defenderse, por lo que fue lidiado con corrección.
Lo remató definitivamente luego de haber empleado espada y descabello.
A pesar del vendaval que continuamente dejaba descubierto a Fabián Barba,
este bregó al tercer ejemplar con firmeza y en corto. Más adelante, decidido,
con la franela roja, sacó a relucir su experiencia y el oficio al domeñar a su
enemigo y fijarlo con pases por bajo. A partir de ahí, ligó tandas de calidad
con la mano diestra, donde se sucedieron pases con largueza, pero el astado
se deslució y el de Aguascalientes debió ponerlo todo para mantener el nivel.
No estuvo certero con la espada y empleó el descabello. El quinto derribó al
picador y luego Barba le realizó un quite por chicuelinas andantes. Estuvo por
encima de la descompuesta embestida al cual lidió con valentía y pulcritud. Se
retiró en silencio.
Pablo Aguado confirmó el doctorado que hace dos años el propio Ponce –su
padrino en esta tarde-, le entregó en Sevilla. Desde que se abrió de capa, el
diestro empezó a ser molestado por el viento. Enfrentó un toro que en hechuras fue armónico, sin embargo, salió echando las manos por delante y resultó
tardo en su embestida, amén que cuando acometía al engaño, lo hacía muy descompuesto y con cierta violencia. El hispano se esforzó, pero nunca alcanzó a
confiarse por lo no logró conexión con la afición. Concluyó luego de dos viajes
con el acero en mal sitio y varios golpes con el descabello. Con el octavo, de
Jaral de Peñas, se le vio decepcionado y abrevió.
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Saldívar, oreja, se reafirma en
Guadalajara

AL TORO MEXICO - Hoy la afición de la plaza “Nuevo Progreso”, votó por el
bien presentado, con edad, astifino y muy serio por delante encierro de Xajay.
Los aplaudió a todos al saltar al ruedo y al cuarto y al quinto en el arrastre.
Con “Alcahuete”, quinto de la tarde, un negro veleto, astifino hasta decir basta,
lo mejor vino con la muleta, el teocaltichense hizo lo que también requería el
cuarto de la tarde: retrasar la pierna de salida, eso le permitió tomar el sitio, la
distancia adecuados y engarzar los pases con el toque oportuno.
Éste de Xajay no daba las mismas prestaciones, pero el torero lo entendió, la
faena bien construida fue realizada por ambos lados, en muletazos de mano
baja, mucho mando, y buen gusto, la concurrencia feliz, claro. El clímax fue un par
de dosantinas, mejor la segunda que la primera, de inmediato, Saldívar se perfiló,
para entregarse, aunque dejó una media lagartijera de efectos rápido.A petición
mayoritaria, el palco le otorgó la única oreja del festejo.
Arturo Saldívar en cambio, al serio segundo de la tarde que no se dejaba dar
coba, le plantó cara, y poco a poco hallar el sitio y distancia exactos que el toro
requería. “Curioso” tiende a rebrincar en último tiempo, pero el jalisciense corrige con mando esa condición, hubo un momento en que el de Xajay se terció
y casi le puso los pitones en el pecho. Saldívar tragó y reanudó su faena entre
26 dejó una entera en gran sitio, y aunque su enemigo tardó mucho en doblar,
olés,
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le pidieron que saliera al tercio a recibir la ovación.
Ernesto Javier “Calita” tuvo una diametral actuación, con el bravo primero de la
tarde, que tuvo las dificultades propias de su edad se le vio enterado, solvente,
con el mucho valor que se requería y al que le pudo desde abrirse de capa, de
hecho, la plaza le aplaudió con fuerza por su atinada labor de brega.
Con la muleta lo sometió largo por bajo y se recreó en tandas emocionantes,
una labor seria que valoró la parroquia, vamos, que me gustó mucho. Lástima
de sus graves deficiencias con la espada, esto ya no debería de pasar con un
matador de toros. Perdido en verdad.
Con el segundo de su lote, con más posibilidades que su primero, vamos, las
que los públicos y toreros hoy desean, simplemente se perdió, incluso con los
aceros.Tanto así que escuchó los tres avisos con sus segundo enemigo.
Aquí destaco uno de los mejores puyazos que he visto en los últimos años,
desde los medios, se arrancó “Don Alfonso” al caballo de Eduardo Rivera, quien
lo recibió en todo lo alto; chorreó la vara y aguantó el envite con base en su
buen manejo de la rienda, la ovación de lujo lo acompañó todo el trayecto,
mientras abandonaba el ruedo, cuando Rivera, ya en la puerta de picadores
bajó del penco arreció la ovación. Su salida al tercio fue emocionante.
Con el tercero de la tarde, Ginés Marín consiguió momentos de lucimiento.
Lástima que el toro se paró.Y con el que cerró el festejo, las cosas empeoraron
para el torero hispano. “Rumbero” hizo cosas de manso desde la salida. En el
27 de muerte continuó igual y, simplemente se agarró al piso
tercio
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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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Adiós a Herminio Martínez Rodríguez,
tío de Manuel Caballero
Este fin de semana ha fallecido Herminio Martínez Rodríguez, tío del matador
de toros Manuel Caballero y uno de los encargados de dar alas a su sobrino
para conseguir a ser figura del toreo. Con una labor callada en sus comienzos,
cuando Caballero estaba sin y con caballos, apoyó a Caballero. Padre del que
fuese mozo de espadas de David Mora o Manuel Caballero.
Desde esta redacción mandamos nuestro más sincero pésasme a familiares y
amigos de Herminio Martínez.
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Román se va con Martínez-Erice
Román ha cerrado un acuerdo de apoderamiento con Manuel Martínez Erice.
Tras dos temporadas con Nautalia Management, el torero valenciano comienza la temporada 2020 muy ilusionado con esta nueva relación profesional. El
acuerdo se cerró por tiempo indefinido y con el clásico apretón de manos.
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Fortes y Luisito sellan la vuelta del
malagueño a los ruedos
El torero Fortes y el apoderado Luisito -también matador de toros retiradohan sellado la vuelta del diestro malagueño a los ruedos en la temporada 2020.
Ambos han alcanzado un acuerdo de apoderamiento con el clásico apretón de
manos y por tiempo indefinido para la reaparición de un torero que lleva sin
vestirse de luces desde la Feria de Otoño de 2018, en la que resultó herido de
gravedad y desde entonces ha estado en el banquillo por una infección en la
herida.
Luisito, que acaba de romper la relación de apoderamiento que le unía a Emilio
de Justo, afronta así una nueva etapa en la tauromaquia de la mano del joven
torero.
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El artista alemán Albert Oehlen
ilustrará la temporada 2020 en
La Maestranza
Albert Oehlen, nacido en 1954 en Krefeld, Alemania. Estudió con Sigmar Polke
en Hamburgo en la escuela superior de Bellas Artes (1978-1981), recibiendo
también la formación de publicista.
Apareciendo en la escena artística a primeros de los años ochenta con un
grupo de artistas alemanes entre los que se encuentran Martin Kippenberger,
Georg Herold,Andrea Büttner. Es junto a Martin Kippenberger cuando adquiere una postura más crítica sobre los presupuestos pictóricos que existían en la
época, a través de contenidos sociales y políticos en sus formulaciones, utilizando cuadros de grandes dimensiones, y a la vez analizando y cuestionando los
métodos formales de la abstracción y la figuración.
A partir de mediados de los noventa comienza a incluir nuevas tecnologías
en su obra, impresoras de tinta, programas de diseño, y referencias a las líneas
pixeladas, ofreciendo nuevas posibilidades y obstáculos, creando nuevas paletas,
formas y colores con las combinaciones que obtenía gracias a la tecnología.
También pintó con spray sobre imágenes y collages que provenían de enormes
carteles publicitarios, que se obtenían con grandes impresoras.
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Carlos Zúñiga apoderará a
Daniel Luque
Daniel Luque y Carlos Zúñiga han sellado un acuerdo de apoderamiento este
lunes 2 de diciembre. El acuerdo se ha rubricado con el tradicional apretón de
manos y por tiempo indefinido. Luque, que rompió con los Piles la semana pasada, inicia una nueva andadura al lado de Zúñiga, gestor de cosos como Zaragoza,
Gijón, Zamora, Aranjuez, Colmenar Viejo o Navaluenga.
Luque, por su parte, ha tenido un importante 2019, con la cumbre de su tarde
del 14 de agosto en Bayona, donde se encerró vestido de goyesco con seis toros y cortó cuatro orejas y un rabo.
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Burgos entrega los Premios Rafael
Pedrosa a los triunfadores
El Teatro Principal de Burgos acogió la puesta de largo de la gala de los II Premios Rafael Pedrosa que reconocen a los triunfadores de la temporada 2019
en Burgos.
Para el acto, que fue presentado por el periodista Sixto Naranjo, más de 200
aficionados, autoridades, personalidades de la sociedad burgalesa y premiados
llenaron el teatro en una gala que contó con las actuaciones del Ballet Antología
de la ciudad, y de los alumnos de la escuela taurina de Burgos, quienes escenificaron diferentes suertes de la tauromaquia con capote y muleta en mano
Los premiados, Rubén Pinar, Lea Vicens, Toñete, Victorino Martín, Román Sorando… estuvieron presentes en una gala que ya está consolidada en la ciudad
para reconocer a los matadores que destacaron en la feria taurina.
Los premiados fueron los siguientes:
- Rubén Pinar, triunfador.
- Antonio Ferrera, mejor faena.
- Lea Vicens, mejor rejoneador.
- Román Sorando, mejor ganadería.
- Victorino Martín, mejor toro trofeo Riocerezo.
- Antonio Catalán “Toñete”, mejor estocada.
- Daniel Martín, mejor novillero.
- Premio periodismo escrito, Leticia Ortiz.
- Premio periodismo Audiovisual, la 8 de Burgos.
- Mención especial a Cruz Roja y Protección Civil.
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Diego Urdiales, capote de paseo 2019
de La Rioja

Los Premios Taurinos del Gobierno de la Rioja fueron otorgados. El matador
de toros riojano Diego Urdiales fue galardonado con el Premio Capote de
Paseo Comunidad Autónoma de La Rioja a la Mejor Faena por la realizada a
“Basilisco” de Garcigrande en la 1ª de Abono de San Mateo. El Jurado premió
así la mejor faena en su conjunto de entre todas las realizadas en Comunidad
Autónoma durante la temporada.
El trofeo consiste en un capote con la imagen de Nuestra Señora de Valvanera
rodeada por racimos de uva y filigranas en oro y el bordado del escudo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Para Diego Urdiales es la sexta ocasión en
la que resulta laureado con esta distinción
El banderillero Iván García, de la cuadrilla de Pablo Aguado, se alzó con el Trofeo de Plata de La Rioja por su actuación en la lidia del tercero de la tarde en
La Ribera el pasado 24 de septiembre.
El Premio Divisa de Honor, otorgado al toro más bravo, se concedió a «Maestro», de la ganadería El Parralejo, que fue estoqueado por el francés Juan Leal
en el último festejo de la Feria de San Mateo. Este trofeo distingue al toro cuyo
comportamiento, atendiendo a los caracteres de nobleza y bravura, haya sido
el más destacado en la temporada taurina riojana y consiste en una escultura
inspirada en motivos taurinos incluyendo la representación del escudo de la
comunidad.
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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

