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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Fuerza Fortes
Pedro Javier Cáceres
pontanea de
una plaza que se rinde a quien había
pagado con sangre el privilegio de
caminar su arena y, aún así, le agradecía a la vida una nueva ocasión de
destocarse ante este tendido. Fortes
estrenaba nombre en los carteles
venteños. Estrenaba vida y estrenaba
hasta expresión.

“ Fue la expresión espontanea
de una plaza que se rinde a
quien había pagado con sangre el privilegio de caminar su
arena y, aún así, le agradecía a
la vida una nueva ocasión de
destocarse ante este tendido”

Era el reconocimiento al bravo que
se anunció la misma tarde que dos
que quisieron serlo ante los mansos
de chiqueros. Fue él, el malagueño
que se fue en silencio, el que menos
artificios enseñó para lidiar animales
y concurrencia.Ya tenían todos lo
suyo con la que amenazaba con caer.

Fuerza Fortes
Fortes se prepara para su vuelta, la
que toda la afición espera. Un torero
que está macerando el enorme concepto que lleva dentro, que se está
recuperando por fuera -porque por
dentro siempre lo ha estado- para
seguir siendo libre en una plaza de
toros. Así es su toreo... y de la mano
de Luisito sellará su futuro.

Aquel día volvía un bravo. Hoy lo
hace también.

“Era el 6 de mayo de 2016, después de su grave doble cornada,
cuando quedó para el recuerdo
de Madrid un imborrable momento con él y una ovación tras
el paseíllo”

Era el 6 de mayo de 2016, después
de su grave doble cornada, cuando
quedó para el recuerdo de Madrid un
imborrable momento con él y una
ovación tras el paseíllo. Aquel día fue
sentida y de ley. Fue la expresión es-
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Juan Pedro: en la cima
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Juan Pedro Domecq: “Con este,
han sido cinco años honrando
con gloria a mi padre en
Madrid”

tantes en muchas corridas. Se lidió
una gran corrida en Castellón…
En cuanto a la jerarquización, ¿se
queda con la corrida completa de
Madrid por la importancia y relevancia de la afición y de lidiar en ese
coso, no?

Estamos haciendo balance con los
ganaderos más relevantes de la temporada y uno de ellos es Juan Pedro
Domecq: echó en Madrid dos corridas importantísima, y su hierro ha
condicionado la temporada en cosos
relevantes como Palma o El Puerto
de Santa María. Ganadero, buenas
noches.

Yo creo que mi paso por Madrid
estuvo marcado por dos toros excepcionales, con dos Puertas Grandes
y otros triunfos que pudieron haber
sido y no llegaron. No es fácil pasar
por Madrid de esa forma.

Buenas noches.
Enhorabuena por el conjunto de la
temporada.

Y seguir siendo líder en la primera
plaza del mundo. El año pasado con
Ombú y este año demostrando el
gran momento en este coso.

Ha sido un paso por Madrid muy
notable, con dos puertas grandes con
Juan Pedro y Parladé, además de corridas memorables como El Puerto,
Gijón, Zaragoza… con toros impor-

Eso es lo importante. En cinco años
tengo tres azulejos. Este año nunca
había conseguido el premio al toro
más importante de una feria en la
que se lidian más de doscientos toros.
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plaza nueva como Logroño o San
Sebastián.

En cuanto al resto de la temporada,
¿con qué se queda y con qué no?

Otra pregunta importante. Se está
celebrando la Cumbre del Clima en
Madrid y una de las cabezas de la
cabaña brava tiene autoridad para
dar su opinión sobre por qué no se le
da al toro bravo por parte de la clase
política la importancia que tiene para
el ecologismo. Llama la atención que
no ha estado lo presente que debía
haber estado por parte de los políticos.

No me quedo con Ronda. Sevilla no
fue una corrida mala pero tampoco
buena, le faltó potencia. Espero que
este año pueda conseguir el triunfo.
El Puerto y Palma, por el tinte emotivo de esas tardes, tuvieron plena
importancia.
Palma fue una lucha de toda la tauromaquia.Y en El Puerto volvía Ponce
tras la tremenda lesión. Fue una
vuelta memorable, con un indulto,
en la que todo el mundo vivió algo
especial, tremendamente completa y
muy emotiva.

Creo que vivimos en momento de
incongruencia progresista, que defiende el fortalecimiento de la España vaciada, cuando ésta es lo que es
gracias a la tauromaquia en muchos
pueblos del país.Vivimos un mundo
de incongruencia política pero creo
que si la tauromaquia está unida no
conseguirán derribarnos.

¿Cuántas corridas tendrá 2020?
Muy similar a la de este año, en torno
a 16 corridas de toros, con alguna
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Salvador Vega vuelve
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Salvador Vega: “Tengo que ver
con tranquilidad las plazas que
pisaré: quiero ser prudente en
pensar dónde voy a ir”

el mejor recuerdo que tienes de esa
trayectoria en la que te ganaste el
respeto de la afición?
El toreo es un mundo que no te deja
pasar desapercibido. Deja unas sensaciones y un poso en ti que te marcan
toda la vida. Mi paso por el toreo ha
rodeado mi personalidad y mi persona.Tengo experiencias muy bonitas
en él y ha marcado mi personalidad.
Eso influye en tu vida diaria, porque
los toreros se salen de la normalidad.

Nos ha hecho mucha ilusión que un
torero malagueño con muchísima
personalidad vuelva a los ruedos.
Salvador Vega regresa a las plazas de
toros para encarar la parte final de
su carrera.Torero, buenas noches.
Buenas noches.

Fue en 2003 la alternativa, ¿cómo ha
cambiado el toreo y tu toreo?

Enhorabuena, torero.
Gracias.

Cambian todos los sectores, todo
evoluciona. Como es normal, el toreo
se va adaptando a los tiempos. Hay
que reciclarse.

Supongo que habrán sido muchas las
noches de pensamientos hasta tomar
esta decisión.

Cuatro años alejado de los ruedos,
¿eso te ha hecho ver el mundo del
toro con otra perspectiva? ¿Cuando
decidiste colgar el traje de luces te
embriagó la sensación de extrañeza?
¿Qué sentiste?

Sí, son decisiones que son complicadas y trascendentales para la vida de
uno y hay que pensarlas bien.
Ha sido una trayectoria en la que
tuviste tu época dorada, con carteles
de figuras del toreo incluso, ¿cuál es

Dejar de torear no es fácil. Desde el
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minuto uno, toda tu persona la dedicas a una sola cosa, pero hay decisiones en la vida que son necesarias, que
hay que tomarlas y son valientes y
toreras. Desde fuera se ven las cosas
de otra manera, pero sí tengo claro
la admiración por los toreros. Eso
me ha hecho más si cabe admirarlos.
Tienen un mérito tremendo, son personas especiales.

do una línea de interpretar el toreo
bastante marcada.
Será junto a tu amigo José Luis Lara
con el que afrontarás tu vuelta, ¿qué
estructura de campaña planteáis?
La forma de plantear la temporada
es muy abierta y muy cerrada a la
vez. Llevo cuatro años sin torear y
mi mente y cuerpo se tienen que
adaptar poco a poco a todo esto. No
me quiero prolongar mucho, porque
tengo otras prioridades que ocupan
mi tiempo. Mi única intención es coger el capote y la muleta y expresarme, es mi máxima prioridad.Tengo
que ver las citas con tranquilidad. No
puedo ir por delante de lo que mis
sensaciones me marquen. Necesito
estar tranquilo, ir paso a paso y que
lo que se haga se haga con libertad y
claridad.

Recordábamos cuando anunciabas tu
vuelta tardes especiales de tu carrera, incluso una Goyesca de Ronda que
toreaste, cómo en aquellos primeros años de alternativa pasaste por
las ferias… ¿qué tardes te rondan la
cabeza?
Más que por tardes, me quedo con
la sensación y el recuerdo que he
dejado en los aficionados. Sin ser un
torero consolidado en figura, sí es
cierto que he tenido una gran sensación en el aficionado por mi concepto del toreo. El aficionado tenía
ganas de volverme a ver y eso me
da satisfacción. Mi carrera ha tenido
momentos buenos y otros no tanto,
pero sí es cierto que he intentado
mantener una línea de seriedad, de
respeto al toreo, a los profesionales,
y por encima de todo eso he segui-

“Más que por tardes, me quedo
con la sensación y el recuerdo
que he dejado en los aficionados. Sin ser un torero consolidado en figura, sí es cierto que
he tenido una gran sensación
en el aficionado”
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El Soro, sobre
Jesús Duque
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El Soro: “El clasicismo de Jesús
Duque es lo que me llena: entre
Javier Vázquez y yo pondremos
todo nuestro corazón en su
carrera”
Vuelve a la cancha del apoderamiento una figura del toreo que tiene mucho que decir: El Soro. Quiere sacar
toreros de Valencia, que junto con su
amigo Javier Vázquez se han hecho
cargo de la carrera de Jesús Duque.
Vicente, buenas noches.
Buenas noches. Sí, Javier es mi hermano, es un tipo estupendo, lo conozco desde hace cuarenta años y nos
llevamos muy bien.Vimos a ese chico
que tiene unas cualidades tremendas,
de cuatro tardes que ha toreado en
Valencia, tres ha salido a hombros.
Nosotros le hemos prometido honestidad, trabajo y ambición. Hay que
ponerle cabeza y cojones.Tenemos
mucha ilusión de que ese chico funcione. Estamos detrás de Valdemorillo, al habla con Sevilla, y dependerá
mucho de él el arranque de la temporada. Creemos que es un torero
de Valencia con una proyección muy
buena y muy joven.

ca. Haremos un equipo maravilloso.
Estamos todos muy contentos e
ilusionados.Veremos a ver si somos
capaces de sacar un torero valenciano. La elegancia de Javier es clave,
pero el punto pirotécnico de El Soro
también es importante.
¿Cómo se entiende que un torero
que ha salido a hombros tres veces
en Valencia esté aún sin confirmar en
Madrid?
Ten en cuenta que esto está muy cerrado. A nosotros será muy complicado que nos digan que no por el cariño
que nos tienen las empresas. Hay un
cariño recíproco con las empresas.
Hasta ahora, todas las palabras son
halagadoras y esperemos que nos lo
hagan fácil.
Me da la impresión que el torero va a
funcionar.
Está en un momento muy bueno, es
muy capaz, está muy centrado, el tío
tiene mimbres y seremos capaces de
sacarlo.
Tiene una brillante carrera de novillero, y es muy joven.
Sí, es muy joven.Tiene una cabeza
muy amueblada.

Y un extraordinario corte de toreo.
Tiene un corte muy clásico de toreo, con un valor muy natural y muy
sereno.Vamos a trabajar mucho con
él en el campo.Yo me dedicaré a los
despachos y Javier a la parte técni-

Procede de la Escuela.
Sí, procede de la escuela valenciana.
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Rafael González, con la
alternativa en mente
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Rafael González: “Los olés tan
rotundos de Sevilla es lo que
más ha calado en mí este año:
me llegaron al alma”

Gracias. Al final, el público es el que
lo tiene que decir, y si él lo dice así
será. Hay muchos compañeros preparados y con mucho oficio.

Otro de los novilleros de la temporada ha sido el madrileño Rafael
González. Salió a hombros de Sevilla.
Novillero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.

¿Con qué te quedas y con qué no?
La valoro muy positivamente.Va a
ser un invierno muy productivo porque hay que mejorar muchas cosas.
Creo que va a ser bonito.
Si tuvieras que hace run repaso por
las tardes más relevantes, Madrid y
Sevilla estarían en primer orden.

Gracias. Ha sido una temporada
muy bonita y con muchas cosas que
mejorar.

Sí, pero la tarde que más me ha marcado en mi interior ha sido la de San
Miguel en Sevilla. Para mí ha sido el
día más bonito de mi carrera. Sentí
algo que nunca había sentido en una
plaza de toros. Esos oles tan rotundos
me calaron. Aquella tarde me emocionó mucho.

No es fácil el único novillero del año
en salir a hombros de Sevilla.
No es fácil. Ha sido de las tardes más
importantes para mí en lo que llevo
de carrera.
Objetivamente hablando, das imagen
de estar ya hecho en matador de
toros.
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Ese día pasó algo que a mi no me
había pasado antes, y es que salía
emocionado de las tandas.

fón.
Sí, he toreado muchísimo. Estoy muy
agradecido a todas las empresas que
me han puesto y he acabado en muy
buena posición y espero el año que
viene poder refrendar el triunfo y
acabar mejor de matador.

Y con ese condicionante de hacerlo
en un cierre de temporada mágico
para ti. Si tuvieras que resaltar una
faena, ¿con cuál te quedas?
Me quedo con la de Sevilla de San
Miguel, con todas las imperfecciones que tuvo, y con una faena de un
toro de Los Chospes en Cadalso de
los Vidrios que me dio mucho sitio y
confianza.

Protagonizaste una pugna peculiar
con Rufo, una pugna sana.
Nos hemos criado juntos taurinamente en la escuela de Toledo, pero
es muy necesario tener competitividad en la plaza.

Has acabado encabezando el escala-
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El arte de El Payo
en La México
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El Payo malogra artística faena de
Puerta Grande

POR MARYSOL FRAGOSO
Octavio García “El Payo” se encuentra en plena madurez, con un entendimiento pronto y claro para desentramar la embestida de los toros, así como una
impactante capacidad de expresión estética, lo cuak hizo que su participación
fuera el elemento importante de la sexta corrida en Temporada Grande de la
Plaza México, en la que ejecutó la mejor faena, pero la malogró con el acero
para dejar escapar una eventual salida por la Puerta Grande. Fue una gran actuación de ese torero que alternó con Sebastián Castella, quien tuvo un serio
desempeño, pero también perdió una oreja por haber pinchado a su primero
y le confirmó la alternativa a El Galo, quien dio vuelta al ruedo. Paco Ureña se
desempeñó con pundonor. De entre los toros de Xajay, que dieron un juego
desigual, destacó el encastado segundo que recibió arrastre lento.
El Payo enfrentó al cuarto, al que recibió con templadas verónicas que abrochó
con dos medias. Repitió la dosis de esos lances en un quite que ejecutó a cámara lenta. Dio paso a la faena muleteril con un cambiado por la espalda que
ligó a pasajes con naturalidad. Bajo la luz de luna que se hizo presente entre la
noche que caí en la capital mexicana, surgieron primero el poderío y mando del
torero de Querétaro, quien al punto exacto dio paso a la creación artística, con
pases largos y con cadencia, hasta que obtuvo redondos y dosantinas (redondos
invertidos). Los naturales plagados de sentimiento fueron de cartel y desgranaron el interior del propio coleta, que infortunadamente falló con la espada. A
pesar que con insistencia enceló al séptimo toro, la poca colaboración de éste
le impidió concretar faena alguna.
Un lote de astados muy contrastados fue el que correspondió al francés Sebastián Castella quien nunca perdió su posición de figura, toda vez que ante ambos
16 mostró la maestría.A su primero, que peleó con codicia ante el picador,
bureles
16
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no obstante, quedó algo crudo, le implementó el mando firme de su muleta en
una impecable labor con la mano diestra. El ejemplar fue encastado, vendió cara
cada embestida y el diestro galo le respondió con temple para redondear su
trasteo, mismo que malogró con la espada, por lo que requirió de un golpe de
descabello, con lo cual perdió una oreja. Al toro se le dio arrastre lento. Con
el quinto, sobresalió por un fino quite por chicuelinas y una media verónica,
antes que su enemigo se diera a los parones y a tirar derrotes, no obstante, le
plantó cara con su natural elegancia. Concluyó de estocada trasera y un golpe
de descabello.
El murciano Paco Ureña sorteó a un toro que hizo tercero y fue remiso al
embestir. Lo lidió con solvencia. El sexto fue manso, se rajó a las primeras de
cambio para buscar el abrigo de las tablas y se convirtió en un galimatías.Ante el
reclamo del público, el torero respondió con casta y dignidad para implementar
una faena que requirió de un gran esfuerzo, toda vez que debió perseguir al
toro por el ruedo; así como de un alto grado técnico para obtener cada muletazo. No estuvo certero al oficiar con la espada.
André Lagravere confirmó el doctorado. El toro que abrió plaza tuvo calidad,
pero le faltó un punto de fuerza y de transmisión. El diestro pasó de puntillas
con el capote, colocó banderillas con más voluntad que buena colocación. Al
tomar la muleta citó para ejecutar un cambiado por la espalda, seguido de un
par de tandas con la mano derecha en las que hubiera sido deseable que se
embraguetara más para conectar con el tendido. Si bien el ejemplar acometía
con franqueza se agotó pronto. André pinchó en un par de ocasiones antes
de hacer doblar al ejemplar de forma definitiva. A pesar de su nulo rodaje tras
el17
doctorado que apenas recibió en octubre, se esforzó ante el octavo al que
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despachó de estocada en buen sitio.Tuvo mayoritaria petición de oreja que no
fue concedida.
FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE
Sexta corrida de la temporada. Aproximadamente 15 mil aficionados en tarde
soleada y apacible.
OCHO TOROS DE XAJAY, que cumplieron en presentación, de juego desigual,
con arrastre lento al segundo que tuvo bravura y casta.PESOS: 519, 523, 476,
490, 522, 513, 480 y 470 kilos.
SEBASTIÁN CASTELLA (malva y oro): Saludos tras aviso y palmas.
PACO UREÑA (azul noche y oro): Silencio y saludos tras dos avisos.
OCTAVIO GARCÍA “EL PAYO” (blanco y plata): Saludos tras aviso y palmas.
ANDRÉ LAGRAVERE (palo de rosa y plata): Silencio tras aviso y vuelta.
INCIDENCIAS: El Galo confirmó el doctorado con el toro “Capitán”, número
12, con 519 kilos de peso, de la ganadería Xajay.
Una vez finalizada la última corrida de la Feria del Señor de los Milagros, el jurado ferial por mayoría de votos, en fallo que compartimos, declaró desiertos los
Escapularios
de Oro y Plata, que premian, respectivamente, al diestro triunfador
18
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Latacunga, fuego
de toreo
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Morante, Roca Rey y Marcillo en su
alternativa, a hombros de Latacunga

TEXTO: CARMEN TOLEDO - FOTOS:ANDREA ACOSTA
Con lleno en los tendidos de la plaza San Isidro de Labrador, se abrió la feria
con un apoteósico final de salida en hombros de la terna de matadores.
El toro que abrió plaza, el de la alternativa del ecuatoriano José Andrés Marcillo de nombre “Triunfador” de 460 kilos de la divisa de Triana fue un gran
colaborador para el novel torero que recibió los trastos de matar, de manos
del maestro Morante y en presencia de Roca Rey. Faena entretenida con pases
de muy buena ejecución, luchando contra el viento que arreció a ratos en el
transcurso del festejo. Si no es por un pinchazo que antecedió a una estocada
trasera, se hubiese pedido la oreja.Vuelta al rueda entre ovaciones para el joven
torero de la tierra.
Con el sexto José Andrés no podía dejarse pasar el triunfo en tarde tan importante para su carrera. Salió a por todas desde el recibo con una larga cambiada de rodillas seguida de magnificas y acompasadas verónicas rematadas con
la media, ovación. Con la muleta faena muy bien concebida, primero sobre la
mano derecha con tandas templadas de pases por ambos lados entre oles del
público. Entendiendo a las mil maravillas al bravísimo ejemplar de Triana que no
se canso de embestir. Siguieron los naturales siempre bien rematados con el del
pecho, circulares, manoletinas de adorno mientras el público pedía ya el indulto
del toro. La autoridad le concedió entre la algarabía del respetable. 2 orejas y
20 simbólicas premiaron al joven matador en una tarde soñada.
rabo
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Lo de Morante de la Puebla es realmente inenarrable, la gente sigue recordando, comentando y admirando lo visto en ese cuarto de la tarde al que le corto
las dos orejas. Fue faena de rabo, completísima de principio a fin. Grandioso
con el capote. Soberbio con la muleta, en la mejor actuación de este singular
maestro, no solo en Ecuador si no creo que en varias de la plazas americanas.
Su labor larga, templada y lenta ante los atónitos ojos de una afición que siguió
de pie durante toda su faena. Se le notaba a Morante feliz y enganchado con
la bravísima embestida del de Huagrahuasi. Terminó de una gran estocada que
hizo rodar al toro sin puntilla.
La otra cara de la medalla se vivió en el primero de su lote que no sirvió para
el lucimiento del de la Puebla del Río pese a que él si lo intento por todos los
medios.
El peruano Roca Rey volvió a encandilar a la afición. En su primero nos regalo
con un excepcional ramillete de lances a la verónica y la media de pintura. Faena
de muleta entregada y valiente con pases por ambos lados entre las ovaciones
del público.Adornos y circulares que pusieron punto final a su labor. Pinchazo y
estocada con oreja fuertemente solicitada por la asistencia.
Y como bien dice el adagio que no hay quinto malo, este “Pisco” fue un gran
oponente para Andrés, que lo entendió y comenzó a sacarle toda la nobleza y
boyantía del trianero. Con la sangre en el ojo y el deseo de no dejarse ganar la
pelea, Roca Rey cuajó una extraordinaria labor muleteril. Las tandas y las serie
de muletazos con la diestra y luego con la izquierda fueron excepcionales, largas
y templadas entre gritos de torero torero. El final por Luquecinas puso de pie
al público y el remate con una sensacional estocada por todo lo alto que hizo
doblar al toro espectacularmente le pusieron en sus manos las dos orejas.
Hay que destacar el gran juego de los toros en esta tarde, salvo el segundo y
tercero. Fueron aplaudidos en el arrastre el primero y cuarto. El quinto de vuelta al ruedo, finalizando con el sexto que mereció el honor del indulto.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Latacunga (Ecuador). Primera de la feria de San Isidro Labrador.
Toros de Huagrahuasi y Triana, indultado el último.
Morante de la Puebla, palmas y dos orejas
Roca
21 Rey, oreja y dos orejas
21

ELLATACUNGA
PROTAGONISTA

Fandi y Perera indultan en Latacunga

TEXTO GONZALO RUIZ ÁLVAREZ
La fiesta de los toros volvió a estallar con una gran corrida de toros protagonizada por el ganado y los toreros en la segunda corrida de la Feria de Latacunga
2019. Desde el cuarto toro se desató la lluvia.
Como en el primer día, la materia prima, el toro bravo, fue el libreto de otra
tarde inolvidable. Con una gran entrada se lidiaron toros de Huagrahuasi y Triana y se indultaron dos de ellos. Dos más fueron aplaudidos en el arrastre, igual
que sucedió el jueves.
‘Rancherito’, de Huagrahuasi – nombre emblemático en la ganadería –, N|°5 de
510 kilos lidiado en quinto lugar, de Huagrahuasi; y ‘Osito’, de Triana, N° 470 de
512 kilos, corrido en sexto lugar merecieron el honor del indulto.
El jueves a un toro se le dio la vuelta al ruedo. En suma tres indultos, una vuelta
al redondel y cuatro ovacionados en el arrastre.Todo un record en dos días de
toros.
Pero en el transcurso de la tarde de ayer las historias son prolíficas, empezando
por la nueva lección del maestro Enrique Ponce. Recibió a la verónica con buen
22y una media estupenda. Quite de chicuelinas de corte clásico y una revolera
son
22

ELLATACUNGA
PROTAGONISTA

para rematar.Tras los muletazos de inicio, de buen trazo, las series con la mano
derecha fueron soberbias. Empezaba la lección. Especialmente pródiga por ese
pitón y el remate de poncinas, marca de la casa. Llegaron unos elegantes naturales ayudados y un forzado de pecho de pitón a rabo. Estocada caída, casi entera
y dos descabellos para una cariñosa y respetuosa vuelta al redondel.
Cayó el agua en el cuarto y el valenciano sacó su propia agua del pozo de su
torería ya clásica, para inventarse una faena excelente, en tablas, exprimiendo
lo de bueno que tenía el toro – su nobleza - y soslayando sus defectos - la tendencia a los adentros-. Quiso matar recibiendo y luego llegó una estocada que
dejó todo en vuelta al anillo y una ovación de gala cerrada, en medio del clamor
general.
Un gran lote de movilidad, fijeza y transmisión fue para David Fandila, ‘El Fandi’.
En su primero llamó la atención lo corto que cogía el capote para lancear luego de la larga cambiada de rodillas, y se mostró variado. Con banderillas dos
cuarteos y un par al violín metieron al público en cuestión. Fue una faena donde
la alegría de la embestía complementaba con el toreo bullidor del torero, con
pases de todas las marcas y un inicio donde el temperamento fue contenido
por doblones mandones. La fijeza del toro y su transmisión y la entrega del torero llevaron a una fase de rodilla en tierra, de muletazos por el pitón derecho
y desplantes y adornos varios.Tres cuartos de estocada tendida y oreja paseada
entre ovaciones.
El torero de Granada volvió a desplegar su repertorio con capa – zapopinas
en el quite -, muleta y banderillas ante un gran toro, de nombre ‘Rancherito’, de
Huagrahuasi que embistió con nobleza y repetición de principio a fin y además
tuvo una larga duración para la faena de conexión y altas revoluciones de ‘El
Fandi’. La temperatura de contagio en los tendidos iba decantando un indulto
que llegó en medio del fervor popular. Dos orejas y rabo y vuelta celebrada.mas
cuando embestía lo hacía rebrincando. No había más que abreviar. Para colmo
estuvo
23 pesado con los aceros.
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Luisito, al lado de
Fortes
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Luisito: “Llevar a un torero de voluntades y las mías, y ambas se han
ido reuniendo.
la categoría de Fortes no es fácil
y exige de mucha
Es un torero que se fue estando en
responsabilidad”
las ferias y que volverá estando en las
ferias.

Hace unos días que se hacía público que un gran torero encontraba
poderado: Fortes se iba con Luisito.
Emprenden un nuevo camino juntos
en la temporada 2020, el año de reaparición del torero andaluz. Luisito,
buenas noches.

Eso es lo que espero y deseo.Ya estoy
tomando contacto con alguna empresa. Un año es mucho tiempo para
perder tu lugar, pero creo que lo que
ha hecho Fortres en el toreo no ha
sido recompensado con lo que él ha
dado y las empresas le deben dar
un trato respetuoso y el sitio que se
había ganado en el ruedo.

Buenas noches.
Enhorabuena por el acuerdo.
Es una etapa que afronto con ilusión
y responsabilidad. Llevar un torero de
la categoría de Fortes no es fácil ni
cómodo. Lo tomo con mucho respeto, con mucha ilusión y con ganas de
darle lo que se merece.
¿Cómo ha surgido todo?
Ha habido amigos en común que
nos han recomendado a ambos que
nos viéramos tras mi ruptura con
De Justo. Nos vimos y ahí surgió el
acuerdo. Empezamos a hablar de sus
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Y con el condicionante que mencionas: lo que ha entregado Saúl a la
Fiesta pocos toreros pueden decir
que lo han hecho.
Yo amo profundamente el toreo,
lo tomo como un arte supremo, y
cuando veo sus circunstancias, su
cuerpo, sus cicatrices, uno desea que
la vida y el toreo sea justo con él.
Lógicamente no voy a ser yo el que
destape cómo es el mundo del toro,
pero uno no deja de ser romántico y
sigo creyendo que al final uno acaba
donde tiene que estar y él tiene que
acabar arriba.
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De todas las virtudes del toreo de
Saúl, ¿cuál destacas sobremanera?
Un valor absolutamente bestial, una
voluntad férrea por ser el torero que
quiere ser, tiene muy buen concepto del toreo: no es lo mismo querer
torear bien que hacerlo, y él quiere y
sabe hacerlo. Mi trabajo es que eso se
lleve a cabo en las plazas más importantes con la mayor cantidad de
toros posible.

ción hecha y derecha.
¿Cómo lo ves en el campo?
Perfectamente a nivel físico. El rodaje
de la temporada no está conseguido
y es normal, pero está mucho mejor
de lo que en estas fechas puede estar
un torero que está parado.
El mayor problema llegó con la infección de la cornada de la Feria de
Otoño, ¿no?

¿Fecha de reaparición?

Sí, ha sido una lesión complicada,
como todas las lesiones óseas. Entre
la falta de cicatrización y la infección,
se juntó todo, y se vio obligado a cortar temporada.

Tenemos varias plazas pensadas,
muchas, pero se tienen que dar las
circunstancias. Estamos viendo las
posibilidades que hay y valoraremos
todas las opciones.Tras una lucha
como la suya, merece una reapari-

26

ELENFERMERÍA
PROTAGONISTA

Tomás Campos
evoluciona
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Más noticias
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El Consejo de Estado francés recuerda
que prohibir los toros violaría el
Tratado de Roma
El Consejo de Estado francés ha fallado esta semana, de nuevo, a favor de la tauromaquia,. La entidad gala ha recordado que el Tratado de Roma sitúa las tradiciones culturales por encima del bienestar animal, por lo que prohibir los toros
sería contrario a la ley europea rubricada por Francia y España. El primero en
celebrarlo ha sido el presidente del Observatorio de las Culturas Taurinas de
Francia, André Viard, que ha sido además el que ha comunicado oficialmente el
anuncio.
El fallo n°423647 del 4 de octubre confirma que, según el artículo 13 del tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea « … la Unión y los Estados
miembros respetan las exigencias del bienestar animal en el límite de la legislación y de las costumbres de los Estados, en materia de rituales religiosos, de
tradiciones culturales y de patrimonios regionales. ».
Por consecuencia, ninguna ley, en ningún país europeo, puede vulnerar la legalidad de la tauromaquia en nombre del bienestar animal.
De haberse defendido por esta vía, tal como el Observatorio lo aconsejó entonces al Ayuntamiento de Tordesillas, el Torneo de la Vega nunca hubiera podido prohibirse.
De la misma manera, los ataques legislativos a nivel estatal o regional que podrían sufrir la lidia o los demás festejos populares en cualquier país taurino
europeo no pasarían el control de constitucionalidad al ser contrarias a la le-
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Así avanza el proyecto BIVA en
Vista Alegre
Ya han comenzado las obras de reforma y remodelación de la plaza de toros de Vista Alegre de Bilbao, que dan inicio el proceso de modernización y
rehabilitación de la plaza de toros para su reconversión en el BIVA. Una vez
concedida la licencia inicial de obras por parte del Ayuntamiento de Bilbao, se
ha procedido a acometer la primera fase del plan de obras, la retirada de los
antiguos asientos. Estos serán sustituidos por unos nuevos de mayor ergonomía, comodidad, resistencia al clima y de mejor aspecto estético, utilizando un
diseño de disposición del graderío en formato de mosaico degradado con los
colores característicos de la villa de Bilbao y de Vista Alegre: el gris oscuro, el
azul Bilbao, el rojo y el blanco.
Simultáneamente y en curso, se esta procediendo a la reparación de todas las
estructuras dañadas en graderíos, fachadas, celosías y demás localizaciones.
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Así es la obra del artista alemán
Albert Oehlen que 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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Todos los actos culturales que la
Macarena y la US programan por el
centenario de la muerte de Joselito
La Hermandad de la Macarena y la Cátedra Sánchez Mejías de la Universidad
de Sevilla (US) han presentado este miércoles el programa de actos culturales
que llevarán a cabo en 2020 para ensalzar la figura del matador de toros Joselito Gómez Ortega, Joselito ‘El Gallo’, año en el que cumple el centenario de su
muerte.
Las conmemoraciones girarán en torno a tres vértices fundamentales: la estatua del escultor Martín Nieto que evocará su memoria delantede la Basílica, una
gran exposición conmemorativa y el programa de actos culturales, ha informado la organización en un comunicado.
A la presentación del programa han acudido la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el Hermano Mayor
de la corporación macarena, José Antonio Fernández Cabrero; el director de la
Cátedra Sánchez Mejías de la Universidad de Sevilla, Juan Carlos Gil, y uno de
los comisarios de la gran exposición conmemorativa, el periodista y escritor
Francisco Aguado.
El próximo 16 de mayo de 2020 se cumple un siglo de la trágica muerte del
diestro sevillano en Talavera de la Reina (Toledo), cuando tenía 25 años y el toro
‘Bailaor’ le infirió una cornada mortal. Desde la Hermandad consideran que la
efeméride “tiene una impresionante carga taurina, pero también histórica, cultural y devocional” al encarnar Joselito “una de las personalidades más atrayentes
del primer cuarto del siglo XX en España”.
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Morenito y Zúñiga padre rompen
apoderamiento
El torero Jesús Martínez “Morenito de Aranda” y Carlos Zúñiga padre han
puesto fin al acuerdo de apoderamiento que mantenían durante las últimas
temporadas. El torero burgalés inicia de esta forma una nueva andadura en la
búsqueda de apoderado ante la temporada 2020.
Morenito de Aranda ha cumplimentado su pasada temporada trenzando un
total de once paseíllos, dos de ellos en la plaza de toros de Las Ventas, además
de en cosos como Burgos, Aranda de Duero o Alcázar de San Juan.
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En marcha el concurso por Huesca
La Feria Taurina de las fiestas de San Lorenzo de Huesca de 2020 ofrecerá un
total de cinco festejos taurinos mayores, cuatro corridas y una lidia de rejones,
que deberán incluir en cada cartel una figura del toreo que se encuentre entre
los diez primeros puestos del escalafón, o los triunfadores de las ferias de San
Isidro o de Sevilla.
Estas condiciones están incluidas en el pliego para la adjudicación de la feria
oscense, cuyo proceso de licitación ha autorizado este jueves la junta de gobierno del Ayuntamiento de Huesca a fin de que su publicación se lleve a cabo
el martes próximo.
Según ha explicado la concejal delegada para el coso taurino oscense, María
Rodrigo, el contrato tendrá una duración de cuatro años (un año prorrogable
anualmente hasta un máximo de tres prórrogas) y su valor económico estimado (facturación bruta) asciende a 4,2 millones de euros.
El importe mínimo de la licitación se sitúa en 7.260 euros, cantidad que se
corresponde con la que la empresa adjudicataria del contrato deberá pagar al
consistorio en concepto de canon, según informa el Consistorio oscense.
Rodrigo ha explicado que una de las novedades del pliego es la ampliación del
plazo de tiempo del que dispondrá el adjudicatario para gestionar el coso taurino, entre los días 25 de julio y 20 de agosto de cada temporada.
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La Comunidad inicia las obras de restauración de las fachadas, cubiertas y
corrales de Las Ventas
La Comunidad de Madrid ha iniciado las obras de restauración y refuerzo de

las cubiertas, fachadas y corrales del Patio del Desolladero, Corral de Arrastre,
Patio de Caballos y vivienda del mayoral de la plaza de toros de Las Ventas. Las
obras, que concluirán antes del inicio de la temporada taurina de 2020, cuentan
con una inversión de 329.115,29 euros.
El objetivo de estas actuaciones es conservar y proteger las zonas del edificio
más expuestas a la erosión, teniendo en cuenta las particularidades de la Monumental madrileña y respetando los materiales ya existentes. Asimismo, se
procurará unificar acabados y recuperar, en la medida de lo posible, la configuración original de la plaza.
Entre otras medidas, se procederá a la colocación de nuevos canalones en las
cubiertas; la limpieza y reposición del ladrillo en las fachadas; la restauración y
eliminación de vegetación en cornisas; la consolidación de los alféizares de las
ventanas; el cosido de las grietas, y la reparación de la puerta de corral. La superficie total de actuación es de 409,07 metros cuadrados.
En el Patio de Caballos del edificio se encuentran las estancias de caballerizas,
la enfermería de caballos, el guadarnés y la capilla, contando también con el
Museo Taurino y diversas estancias administrativas. En el Patio de Arrastre, por
su parte, se encuentran el desolladero, el depósito de piensos, espacios administrativos y la vivienda del mayoral. Las fachadas de ambos patios son de ladrillo
de tejar con ornamentación neomudéjar, mientras que todas las cubiertas son
de teja árabe.
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PJC regresa a Barcelona
Manuel Salmerón
Buenas noches. 09-12-2019
Finalizó noviembre, un mes pleno de actos culturales en asociaciones taurinas catalanas. Comenzó el tema con las conferencias de la casa de Madrid en Barcelona, cinco
conferencias en su sala todos los viernes, la primera el último de octubre y finalizando el último de noviembre. Los aficionados catalanes Alberto Laurel, Salvador Balil,
Carlos Abella, el director de orquesta y gran aficionado Carlos Checa y por último el
periodista salmantino Paco Cañamero, todos pronunciaron unas grandes conferencias
con gran asistencia de público.
La Casa de Madrid también organizo un cocido madrileño con la presentación del
libro del maestro madrileño Agapito García “Serranito”. Todo un éxito de la Casa de
Madrid y de su organizador y presentador Fernando Del Arco, ya trabaja para la organizacion del ciclo del año 2020, enhorabuena.
Otro éxito fue la comida anual de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en
el conocido restaurante La Barca del Salamanca: premios para los periodistas González Abad y Joaquín Luna, también reconocimiento a la Escuela Taurina de Cataluña y
premio importante al maestro Manuel Jesús “El Cid” por su dilatada carrera y triunfos
en Barcelona.
Otro evento de la Federación, en la sala Gas, de Barcelona, fue la presentación de la
revista “Quites” con la presencia del periodista y director de la revista Salvador Ferrer,
el poeta Carlos Marzal, el maestro Esplá y Toni Ferrer; el acto estuvo presentado por
el presidente de la Federación, Paco March. Gran asistencia de aficionados y otro éxito
de la organizacion.
Resaltar también las fiestas camperas de la sección taurina de la Unión Extremeña de
Santa Boi y la de la UTYAC que dio como finalizados sus actos que con tanto acierto
organizaron durante 2019.
Un gran éxito fue el que se apunto la Unión Extremeña en su apartado taurino el pasado día 29, con más de ciento cincuenta personas en la sala nuestro director Pedro
Javier Cáceres pronuncio una grandísima conferencia: como tema principal, los toreros
Extremeños actuales como protagonistas y su poder en el escalafón. Pedro Javier que
regresaba a Barcelona después de un largo paréntesis se apuntó un gran triunfo y ya
está apalabrado para el próximo año en la Casa de Madrid. Gracias Pedro.
El próximo sábado día catorce, está programada la comida de la prestigiosa peña del
maestro José Tomas en Barcelona, se celebrará en el prestigioso restaurante del “Salamanca” y seguro será un éxito como de costumbre, la próxima semana daremos
cumplida información.
Finalizará el año taurino con una salida al campo de la Escuela Taurina de Cataluña
(asociada a la de Nimes) para dar por finalizado un año pleno de éxitos y con treinta
y dos salidas y muchos miles de kilómetros recorridos para que los jóvenes catalanes
puedan torear.
Este corresponsal quiere agradecer públicamente el premio concedido por el foro “3
Taurinos 3” de Almeria el pasado 27 de noviembre en reconocimiento a mi labor durante muchos años en la Escuela Taurina y en radio Sant Boi. Gracias amigos.
Cataluña a pesar de las prohibiciones y el cierre de nuestra plazas sigue siendo taurina.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

