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 020 ¿tiempo
2
de cambios? O
¿que me quede
como estoy?
Estas son las plazas de importancia que saldrán a concurso a
partir de las próximas semanas
y las circunstancias de cada una
de ellas

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

Demostrado ha quedado que el modelo que pretende la Administración
está totalmente obsoleto, además de
la categoría de primera de una plaza
en la que este status no cabe.Tras
una esforzada y entregada gestión de
José Luis Martín Lorca y José Carlos
Escribano, la institución provincial ya
está elaborando un nuevo pliego de
condiciones también acorde a las posibilidades de explotación de la plaza
después de su rehabilitación.

A comerse el 2020. En las próximas
semanas, varios concursos de plazas
relevantes se pondrán en marcha.Y
el toreo y el empresariado taurino se
la juega en media España. Estas son
las plazas de importancia que saldrán
a concurso a partir de las próximas
semanas y las circunstancias de cada
una de ellas:

ALBACETE- Es la gran joya de la
corona de Castilla-La Mancha y, tras
una inmejorable gestión de la empresa compuesta por los Luis Manuel
y Pablo Lozano, Manuel Caballero
y Manuel Amador, el Ayuntamiento
gestionado por Vicente Casañ (Ciudadanos) sacará a concurso a “La
Chata”. Aún no se han publicado las

MÁLAGA- La Diputación de Málaga
tiene en sus manos sacar de nuevo
a concurso La Malagueta, un coso
que sin duda merece un cambio en
la estructura de su Feria sobre todo.
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bases del pliego.

curso para la Feria de la Albahaca.

EL PUERTO DE SANTA MARÍATras el calvario sufrido por Reyma
Taurino para intentar normalizar la
temporada en el Coso Real por la dejadez del Ayuntamiento en cuanto a
las obras del coso, El Puerto de Santa
María saldrá de nuevo a concurso.
Se trata de un coso histórico, pero el
gestor que rija sus destinos tendrá
que luchar también contra los aires
políticos para seguir haciendo de esta
plaza el emblema que siempre ha
sido.

CIUDAD REAL- La empresa de los
Hermanos Lillo es la que ha estado
gestionando el coso de la calle Pedrera en los últimos años, siendo obligatoria la organización de dos corridas
de toros y una de rejones para su
Feria del Prado. Sin embargo, este
año la empresa decidió aumentar a
una corrida más el serial, quedando
compuesto por tres corridas y una a
caballo. En próximas fechas saldrá a
concurso el coso, para el que el Consistorio (PSOE-Cs) ya está elaborando el pliego.

ALICANTE- Según ha informado
el propio Consistorio alicantino en
los últimos días, el nuevo contrato
se saca a licitación por un periodo
de cuatro años, prorrogable por uno
más. El día 31 de diciembre Simón
Casas Production acaba su contrato
de gestión de un coso que ha logrado
levantar en los últimos años tras la
desastrosa gestión de SEROLO.

VITORIA- La gran pregunta es si
este año el Ayuntamiento de Vitoria,
contrario abiertamente a la tauromaquia, volverá a sacar un concurso
para gestionar el Iradier Arena. En
los últimos años, el pliego se hacía
totalmente inviable para cualquier
empresario, puesto que además de
los costes normales de organización
de los festejos, se imponían unos
costes de unos 35.000 euros adicionales como condiciones del Consistorio
vasco.

SORIA- Tauroemoción ha renunciado a la gestión del coso, entre otras
cuestiones, por la enorme presión del
Ayuntamiento en los festejos de San
Saturio. Saldrá de nuevo a concurso.

Como gestión directa se encuentran
los cosos de Mérida –que se quedó
sin toros en su Feria de 2019 por
dejadez del sector- o Segovia, ambas
plazas privadas.

HUESCA- Tras la decisión judicial
de realizar un nuevo concurso por el
recurso presentado por Tauroejea,
Tauroemoción ya no es gestora del
coso oscense, por lo que se pondrá
en marcha en breve un nuevo con-

2020 ¿tiempo de cambios? O ¿virgencita que me quede como estoy?
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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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Ureña: el año
de su vida
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Paco Ureña: “Ha sido el año de
mi vida”
Es el torero del año, y yo creo que de
muchos años, porque tiene un futuro
espléndido basado y cimentado en el
sacrificio. Paco Ureña, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si la temporada soñada o no,
pero una temporada de cara al aficionado sobresaliente.
Ha sido muy importante. Es difícil
de repetir. Es una temporada en la
que he superado muchas cosas y he
hecho cosas muy importantes.
Eso de difícil de repetir… esto no ha
sido más que empezar ya a consolidar un status de figura.

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

Han sido corridas muy especiales,
que además se han traducido en
trofeos. No es fácil llegar a ferias de
primera y cortar las orejas. Estamos
para seguir luchando y seguir creciendo como torero.
Han sido tardes realmente extraordinarias, unas consumadas con salidas
a hombros, otras en las que no ha
habido repercusión numérica pero
han quedado en la retina del aficionado. Independientemente de todo eso,
¿la rotundidad de la tarde de Bilbao
es tu punta de lanza?
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No es bonito ni agradable tener que
sustituir a un compañero, pero las
circunstancias se dieron así. En un
primer momento no nos entendimos
la empresa y yo, y luego nos pudimos
arreglar. Las figuras del toreo y todos
los toreros tienen que empezar en
Castellón y terminar en Zaragoza. La
de mi segundo en Zaragoza fue una
faena muy importante.
Estamos viviendo un momento dulce
de la tauromaquia, con un montón de
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toreros encaramados en la primera
línea de vanguardia, que han tenido
que tener paciencia ante las adversidades. Los casos de Emilio de Justo,
Diego Urdiales, Antonio Ferrera,
Diego Urdiales… ¿se está produciendo una revolución beneficiosa para el
toreo y un ejemplo para los que no
torean? ¿Es un espejo para saber que
la paciencia es la madre de la ciencia?
Mi caso es excepcional a todos los
toreros que has nombrado. He estado parado ocho años. No era de
una tierra donde hubiese tentaderos,
ni donde pudiese torear. Mi caso es
excepcional.Tuve que salir de casa.
Creo que es necesario que en el
toreo salgan toreros nuevos, y no se
trata de regenerar o no el escalafón,
sino de que interesen los toreros. Sí
que es importante que vayan saliendo toreros nuevos.Yo he roto con
34 años, no es un caso muy dado y
menos en estos tiempos.
Me acuerdo de Paco Ojeda, de Ortega Cano… por eso hablaba de De
Justo o Urdiales.Te he visto anunciado en América.

negociación. Estamos como siempre,
viendo los sitios donde nos llaman y
donde interesamos.Ya no está América como antes.
Una cuestión. Se dio la noticia la
semana pasada de la ruptura de
apoderamiento. Supongo que se ha
cubierto un ciclo.
Hemos dejado la relación de apoderamiento. Es otra etapa de nuestras
vidas. Ahora toca seguir.
¿Vas a tardar mucho en que salgamos
de la zozobra de que sepamos quién
te va a llevar?
Estoy teniendo bastantes llamadas,
pero ni me he reunido con nadie ni
he tenido la oportunidad de hacerlo.
No he tenido tiempo aún. Intentaremos darle solución a la persona que
sea capaz de defender solo y exclusivamente mis intereses y los intereses
que me he ganado en la plaza.
Y vas a pasar a mejor vida. Por la
boda.

De momento estaremos en Lima y
en México.Volveré a la Plaza México.
Hay mucha ilusión.
Llegas a hacer las Américas en el
sitio que te corresponde.
En América quitando Lima y México,
en Colombia no he debutado como
matador de toros en ferias importantes y tampoco se ha tenido ninguna
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Es un mero trámite. Es como si estuviera ya viviendo en matrimonio.
Es un trámite que me hace mucha
ilusión.
Y ya has entrado en una familia
maravillosa. Disfrútalo mucho, Paco.
Del temporadón que has hecho. No
es fruto de la casualidad esta temporada. La vienes persiguiendo desde
hace tiempo.

EL PROTAGONISTA

El Cid: hasta siempre,
torero
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El Cid: “Ha sido el adiós
soñado”
Ha sido una despedida apoteósica del
toreo. El Cid se despidió definitivamente de la temporada europea el
sábado. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Emocionantísimo.
Fue una tarde especial y muy emotiva. No había visto en mi vida la plaza
como la vi el otro día. No tengo palabras de agradecimiento, de cariño
a este público que llenó la plaza para
despedirme. Hubo gente de todos
sitios y fue una tarde muy especial
para mí.
Entre otras cosas, fue muy emotivo
pero tampoco te regalaron nada,
porque te lo habías ganado a lo largo
de todos los años.

iba a reventar la plaza… todo eso es
importante y bonito, lo de menos
son las orejas. Fue un día especial, me
quité presión de encima. Sí es verdad
que estoy en un momento bueno de
mi carrera, y cuando estás bien las
cosas te salen.
EMOCIÓN A FLOR DE PIEL
El Cid se mostraba emocionado y
feliz después de matar al último toro
de su carrera en Europa. “No encuentro las palabras para expresar lo que
tengo dentro. Ha sido todo tan emotivo, tan bonito, tan soñado... He querido brindar a mi cuadrilla porque
ellos han compartido mi vida durante
las temporadas muchas veces más
que mi propia familia y hoy quería reconocerlo.Y que te salga este último
toro, bravo, bueno, importante para
mi.Y ese calor del público que te anima a irte a los medios y abandonarte
con él... Ha sido todo mejor de lo que
me imaginaba”.
Está muy reciente la despedida de
Logroño.Vaya tarde.

Siempre es bonito. Cuando estás en
activo unos dicen que sí y otros que
no, pero para gustos los colores. El
otro día fue grandioso, fue una tarde
bonita. Sabía que la plaza iba a responder, que los compañeros iban a
estar a favor de obra, que la afición

En Logroño tuve muy mala suerte con la espada, he pinchado tres
orejas. El primer toro no tuvo mucha fuerza pero sí calidad, y disfruté
mucho. Mi segundo toro empecé

14

DESPEDIDA
EL PROTAGONISTA
a apostar por él desde el principio,
pero la espada fue el único borrón
de la tarde. Logroño y Valladolid han
sido dos tardes de tres orejas en las
que las he pinchado este año. Han
sido las dos tardes importantes que
he pinchado los animales, porque
luego he mantenido una regularidad
importante.
Lo que perdura es el toreo puro y tu
izquierda. Pero es la derecha, es el
capote, es una trayectoria impecable… estás haciendo una temporada
tan completa que no sé si se te ha
pasado por la cabeza desdecirte y no
retirarte.
No, sé que me voy en el mejor momento de mi carrera.También creo
que es mejor irte, que la gente se
quede con buen sabor de boca antes
de verte a trancas y barrancas. Es
mejor que te digan no te vayas a que
te digan vete ya.
En cualquier caso, estoy seguro que
con la ayuda de tu familia maravillosa
vas a echar menos de menos la profesión.Y se lo debes.

Sí, ya los niños son mayores y desde
que nacieron han estado para arriba
y para abajo.Tienes mucho tiempo
absorbido por el mundo del toro y
ahora uno piensa estar con ellos y
dedicarle muchísimo más tiempo.
Quiero creer que es un punto y seguido, porque le debes una despedida
a Colombia por lo que ha significado
en tus inicios.
Colombia ha sido como Madrid en
España. Me ayudó muchísimo, me dio
corridas cuando aquí no me podía
vestir de torero y es un país que a mí
me abrió sus puertas cuando El Cid
no era nadie.Tengo muchos amigos
allí y me siento muy cómodo allí.
Cuando termine la temporada aquí,
tengo proyectadas corridas allí como
Manizales, lástima que una de mis
plazas favoritas desgraciadamente
no tenga toros como Medellín, me
gustaría despedirme de Bogotá, de
Cali… porque me han llenado muchísimo cuando no era nadie y cuando
estaba en activo.
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Uno de los sucesos
del inicio de 2019
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Sebastián Castella: “Horroroso
se merecía la vida y yo salí igual
que el toro: con la máxima verdad en todo momento”

pulso por el viento. Aun así, pude disfrutar. El primer toro tenía sus cosas
muy complicadas y lo metí en la canasta, pero la pena fue el pinchazo. El
segundo toro fue grandioso. Yo creo
que se merecía el indulto por la bravura que tuvo desde que salió de los
Ha sido uno de los grandes sucesos de chiqueros. No paró de embestir con
unas Fallas que han tenido cosas muy la misma verdad hasta que le metí la
positivas. Está probado que es uno de espada. Luego hay matices y detalles,
los toreros que durante los últimos pero si le pedimos a un toro que sea
años ha dado el do de pecho, pero este bravo, ese lo era. El animal derribó
2019 parece que todavía quiere más. además en dos ocasiones al caballo.
Sebastián Castella, buenas noches.
Para mi gusto, se ganó la vida, pero el
presidente no lo vio oportuno. Yo me
Buenas noches.
la jugué mucho con los tiempos y hasta el último momento hice las cosas
Felicidades y enhorabuena. Nos hicis- para cuajar al toro, muy de verdad y
te disfrutar con ese toro en Valencia.
muy sentido, por abajo, obligando al
animal para mostrarlo tanto al públiNo tuvo nada de Horroroso, fue un co como al palco. Es una pena porque
gran toro, lo toreé a placer. No fue fá- sinceramente creo que se merecía
cil porque había un vendaval tremen- volver con vida al campo.
do y eso condicionó mucho la tarde
para poder hacerle mejor las cosas a
“Sé que con la mano izquierlos toros, para torear más con los vueda
no lo pude torear como lo
los y darle más distancia en algunos
momentos. Cuando le das distancia, el siento porque a mí me molestó
mucho el viento; con la mano
animal va mejor, pero con ese vendaderecha sí pude expresarme”
val es imposible. Había que quedarse
en el sitio, con la muleta muy abajo y
había que ir con fuerza más que con
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Faena de dos orejas: hablábamos con
Borja Domecq, que estaba muy molesto con el palco, pero estaba agradecido porque las manos del torero
influyeron una barbaridad.
Le agradezco las palabras.Yo salí igual
que el toro: con la máxima verdad. Es
cierto que con la mano izquierda no
lo pude torear a gusto porque a mí
me condicionó el viento. No pude torear como lo siento por ese lado. Por
la mano derecha, donde domino más
la muleta, sí. El toro, dentro de que no
encontré ese punto de estar a gusto,
toreé con el alma y a placer. En muchos momentos de la faena yo me olvidé de todo y no sabía ni dónde estaba, había perdido la noción del tiempo.
Cuando veía a la gente que pedía el
indulto, miraba a la presidencia pero
no la encontraba hasta casi al final y
me dijo que lo matase. Fue algo muy
emocionante. Hice lo posible para indultarlo, algo que me da mucha pena.
Hay que ser sensible con esas cosas.
El año pasado en Vinaroz me negué
a matar el toro y el presidente, por
lo que pasó ahí, puede que lo hiciese.
En Valencia no busqué el indulto, sino
que éste se lo mereció el toro. Yo me
entregué igual que él y la plaza tam-
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bién se entregó unánimemente.
Has tenido un comienzo pletórico de
temporada. Llevas muchos años arriba del escalafón,en figura del toreo, y
este año empezó con Illescas, Olivenza, Valencia… irrumpiendo con mucha fuerza.
He echado una temporada muy buena
en América, especialmente en México,
donde he estado presente y donde he
toreado más. He cuajado muy importantes faenas, y sé que las tardes que
he tenido me han valido. He cuajado
toros, pero por culpa de la espada no
he tenido un triunfo rotundo. He llegado con el poso de la temporada invernal, con ese toreo que llevo dentro
y en esas primeras tardes, sobre todo
en Olivenza y en Valencia, me he podido expresar y además he matado a los
toros. En Illescas fue una faena más
de imponerse que de torear a placer.
También fue una tarde importante y
bonita, pero sobre todo en Valencia y
Olivenza me solté, toreé a gusto, con
la yema de los dedos… y eso es lo que
quiero hacer esta temporada y espero
que sea así.
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“He echado una temporada
muy buena en América, especialmente en México, donde
he estado presente y donde he
toreado más. He cuajado muy
importantes faenas”

cumplir en las plazas. En Madrid voy a
torear tres tardes este año.
En Madrid fuiste el primero o segundo que no le hiciste ascos al bombo.
Eso también es otro riesgo.

Además, un año de apuestas: en Sevilla con la corrida de Miura. Nos ha
sorprendido agradablemente a todos
porque es una apuesta muy fuerte.
Sí, lo es. Cada año intento hacer algo
distinto. Te pones retos a ti mismo. Te
tienes que volver a encontrar y te tienes que superar. Esos retos hacen que
vayas mehor y te dan la oportunidad
de engrandecer tu carrera. Sin apuesta no hay nada. Aquí estamos para
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No es riego, es parte de la organización del toreo y de cómo tiene que ir
evolucionando la tauromaquia. Dentro de unos criterios, se puede hacer
todo. Hay compañeros que no han
querido ir y es muy respetable, pero
nosotros vamos creyendo que es muy
positivo para la Fiesta. Luego hay detractores de todo, diciendo que se
tenía que hacer con más ganaderías,
pero eso ya es otro tema. Di mi punto
de vista y ahí se queda.
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La gloria sin tizona
de Emilio de Justo
20
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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.

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.
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-

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.
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.
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.
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.
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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.
Supongo que sí, que lo habrás soñado,
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que te esperabas que el año de tu
vida iba a llegar…
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.
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.
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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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.
Vas a Cali. Dos tardes.Y estás a la
espera de La México, donde confirmarás.
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”
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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?
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.
¿Cuántas corridas tendrá 2020?
Muy similar a la de este año, en torno
a 16 corridas de toros, con alguna
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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.
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.
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Don Joaquín Núñez,
una leyenda
27
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Joaquín Núñez: “El que tiene la
ganadería como el que tiene un
yate que guarda en invierno, no
aguanta en la cúspide”
Ha sido, quizá, el hierro del año. Haciendo balance con los ganaderos en
la cúspide del escalafón, no podemos
dejar pasar el hierro de Núñez del
Cuvillo. Con 22 festejo, se ha erigido
de nuevo en la cúspide de las figuras
ganaderas. Don Joaquín, enhorabuena
por la temporada.
Gracias. Ha habido de todo. Ha sido
un año de éxitos y fracasos, pero
estamos satisfechos y vamos mejorando.

No sé qué sentido tiene. Si el toro ha
sido bravo, se merece un premio. No
lo entienden ni lo valoran los presidentes. Es una pena que haya otros
que merecen que se les perdone la
vida, porque además es una mejora
para la ganadería española. Siempre
nos quejamos de que salen muchos
toros que no sirven y la gente se
aburre, y una forma de seleccionar es
perdonarle la vida a los mejores. Parece que es un riesgo enorme perdonarle la vida a un toro que lo merezca, pero hay que ser más generoso en
ese sentido.
No sé si por encima de todas o no,
pero la de Pamplona 2019 ha sido la
tarde cumbre de Cuvillo.

A bote pronto, con Sevilla en la cúspide, con ese toro que desorejó Roca
Rey, además de grandes corridas en
plazas de primera.

Sí, salió una corrida bastante buena.
En conjunto, fue muy importante.
¿Qué toros recuerda especialmente
de esta temporada?

Nos han dado vueltas al ruedo a cuatro toros nada más, y los presidentes
no han tenido en cuenta a otros tantos. Creo que es algo muy importante, pero que no se suele hacer.
Los presidentes se guardan los pañuelos para los indultos, justa o injustamente –según se mire-, pero es que
la vuelta al ruedo es un justo premio
que no debería ratearse.
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Especialmente, recuerdo el sexto
de la tarde de Sevilla, con Roca Rey,
al que le pidieron el rabo. No se lo
quisieron dar ni tampoco perdonar
la vida al animal. No sé qué riesgo
tiene no otorgar el rabo. Pocas veces
se pide en esa plaza, y cuando se pide
por algo será. En Madrid hubo otro
gran toro en manos de Perera: no
he visto a un torero con más conocimiento de su profesión, que le supo
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sacar partido a ese toro, que tenía
sus cosas, y supo hacerle una gran
faena. Aquello fue espectacular.

¿Cómo se mantiene una figura de los
ganaderos en la cúspide?

Además de ese sexto de Sevilla, ¿qué
toros se hubiese llevado al campo?
Tampoco muchos, pero unos cuantos. En Málaga sacamos un grandioso
animal, en Jerez también salió otro
importantísimo, en San Sebastián un
toro de Manzanares… ha habido años
que no nos han dado vueltas al ruedo,
pero este año hemos tenido suerte.
También habéis echado alguna novillada para cuidar al futuro del toreo.
Sí, hemos echado una de erales y
otra de utreros. Luego, hemos lidiado
unos 130 toros.
¿2020?
Más o menos el mismo número de
toros.
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Con mucha dedicación y mucha
afición. Hay que estar preparado para
aguantar los ratos amargos pero
también disfrutar de los éxitos. Sobre
todo, mucha dedicación. Hay algunos
que tienen la ganadería como el que
tiene un yate, y cuando llega el invierno lo guardan y ya no se acuerdan.
La dedicación es la clave, además del
buen gusto: hay ganaderos que les
gusta un tipo de toro que no coincide
con el de los toreros. Los que tenemos la suerte de criar unos toros que
les gusta a los toreros, es una ventaja.

“ Hay que estar preparado para
aguantar los ratos amargos
pero también disfrutar de los
éxitos. Sobre todo, hay que
tener mucha dedicación”
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Don Eduardo Miura
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Eduardo Miura: “Este año no
iremos a San Isidro, pero no
queríamos dejar a Madrid sin
ver a Miura, por eso decidimos
acudir a Valdemorillo”

la casualidad de que este año no repetimos en San Isidro, y entonces dijimos que ya que no vamos a la capital,
vamos a un pueblo de la provincia y
en una plaza que tiene repercusión a
principio de temporada.

El pasado jueves se daban a conocer
los carteles de la feria madrileña de
Valdemorillo. Miura daba entidad a
una de las ferias por tradición de principio de temporada, y este lunes por
ello está con nosotros toda una eminencia del campo bravo, don Eduardo
Miura.
Enhorabuena y gracias porque que un
hierro como Miura apueste por Valdemorillo es de agradecer por parte de
la afición.
A nosotros nos lo ofrecieron, y nosotros estamos aquí para servir a todas
aquellas personas que se interesan
por una corrida de toros de nuestra
casa. Nos hablaron de Valdemorillo y
vimos que teníamos una corrida de
toros que a ellos les servía, la vimos
y llegamos a un acuerdo. Además, da
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Un mano a mano muy sevillano y que
conoce bien la casa.
Manuel Escribano se ha puesto ya delante de nuestros toros y lo conoce
algo más que otros que no ha toreado
tanto. Lo importante es que la afición
disfrute, que la corrida meta la cara y
que los toreros estén bien.
¿Cómo es la corrida?
Muy variada, para una plaza como Valdemorillo yo la veo más fuerte que el
que cabía, pero como era lo que teníamos pues para allá va.Tiene distintos pelajes. La alcaldesa vino con la
comisión y cerramos las cosas rápido.
No discutimos mucho. La corrida les
gustó.
¿Cómo se plantea su temporada?
¿Qué plazas pisarán sus toros?
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Vamos como siempre a Pamplona,
Sevilla y seguramente Bilbao, después estamos esperando si repetimos
en Albacete. Y luego hay una corrida
de toros más pequeña que se lidiará
en una plaza de menor categoría. La
novillada que tenemos la lidiaremos
en Carcassone y otra que la tenemos
comprometida para Calasparra. Lo
que tenemos es entre ocho y diez espectáculos entre corridas de toros y
novilladas. Intentamos mantenernos
en esos indicativos.
Sin cambios importantes más allá de
Madrid: en las principales ferias estará
Miura.
Madrid tampoco ha sido una plaza
muy asidua a este hierro. En nuestra
época hemos ido más por distintas
circunstancias, y quizá Valencia es una
plaza más asidua a la que llevamos
tiempo sin ir. Madrid ha sido más alternativa. Íbamos o dejábamos de ir.
Julio en Valencia ha sido una plaza en
las que más hemos lidiado de una forma continuada, pero la feria de Julio
ya no es lo que era, sino que ha cambiado, y no es lo mismo que hace cin-
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cuenta años. Ahora ha cogido auge
Fallas, y antes eran solamente dos
corridas de toros. En los años 30, en
Julio se daban ocho corridas de toros seguidas.
¿Qué percepción tiene del escalafón
y en cuanto a su preparación para
matar Miura se refiere?
A ninguna empresa le preguntamos
quién va a matar nuestros toros. Es
ella la que tiene que organizar el
cartel. El que mata nuestros toros
viene a quererse abrir hueco y nuestra mayor satisfacción es grande por
ello. Le pasó a Escribano el año que
sustituyó a Juli en Sevilla y a otros
toreros que anteriormente les ocurrió.

“Madrid tampoco ha sido una
plaza muy asidua a este hierro.
En nuestra época hemos ido
más por distintas circunstancias, y quizá Valencia es una
plaza más asidua a la que llevamos tiempo sin ir”
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Gamero indulta en
La México
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Gamero, primer rejoneador mexicano
que indulta en la Plaza México

POR: MARYSOL FRAGOSO - FOTOS: CORTESÍA PLAZA MÉXICO
Emiliano Gamero se convirtió en el primero rejoneador mexicano en haber
indultado a un toro en la Plaza México. Este fue ejemplar de nombre Gaspar,
número 46, con 551 kilos de peso, que procedió de la ganadería Vistahermosa.
El hecho aconteció durante la décima corrida de la Temporada Grande. Con
lo cual, se sumó a los honores del indulto que previamente consiguieron los
españoles Andy Cartagena y Diego Ventura. Sobresalió la actuación de Santiago
Zendejas, quien debutó en este escenario y dejó una grandiosa actuación que
no remató con el rejón de muerte. Mientras que Horacio Casas, ante un lote
complicado, tuvo una participación entre altibajos, luego que uno de sus caballos sufrió una cornada.
Gamero Jarillo, quien desde sus inicios ha buscado impactar con vestimentas
diferentes, ahora apostó y lució una imagen muy en el aire del charro mexicano, incluso con un abultado bigote. Más allá de sus camaleónicas estampas,
el caballista volvió a desempeñarse con entrega, esa que en ocasiones incluso
lo ha desbordado en su búsqueda del triunfo, pero que en esta ocasión logró
controlar para cuajar sus faenas.
Ante el segundo toro del encierro se dejó sentir a partir de la colocación de la
primera banderilla a un ejemplar que se ponía por delante. Lo enfrentó siempre con sus caballos dando el pecho con verdad. Destacaron sus evoluciones
al colocar los palos sobre “Glamour” y “Jaque Mate”, al clavar al sesgo. Falló en
varias ocasiones con el acero.
Al quinto lo recibió con la garrocha a su salida por la puerta de toriles, para ins34
34
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trumentar un bonito pasaje con guiños a lo campero. Fue un toro con nobleza,
clase y largo recorrido que le permitió eslabonar una labor brillante, durante la
cual, el caballo debutante de nombre “Adame” perdió el control de los cuartos
traseros y cayó sobre la arena, llevándose consigo al jinete. Ambos se repusieron para concretar un temerario quiebro. Luego, a lomos de “Jaque Mate” clavó
una banderilla al violín, sin que el corcel llevara puesto el cabezal. El público conmovido, exigió que el toro se indultara y el juez de plaza lo concedió. Emiliano,
entre lágrimas, recorrió el anillo, bajo el clamor popular.
Santiago Zendejas cuajó una estupenda actuación en la que ha sido su primera
tarde en el máximo coso del país. El queretano habló en nombre de la nueva
generación de rejoneadores mexicanos, al ejecutar una faena con estructura, en
la que demostró oficio, buen manejo de la técnica, así como ambición y disposición para irse ganando un espacio en las primeras líneas del toreo a caballo
de la actualidad.
Ante el tercero que tuvo una salida emotiva pero que en el transcurso de la
lidia se lastimó la pezuña derecha, aprovechó su nobleza y acometividad a carta
cabal. Zendejas toreó con estética y plasticidad, pero sobre todo con temple,
por lo cual conectó con el público que se volcó en favor de sus enteradas
ejecuciones. Destacó en la monta y lidia de “Gallito” y de “Zeus” que otrora
pertenecieron a otros veteranos rejoneadores mexicanos. Cerró al clavar certeramente tres banderillas cortas y realizar el teléfono. No estuvo acertado con
el rejón de muerte y perdió un apéndice.
Zendejas sacó la garra ante el último toro, un burel que fue bravo y al que toreó
35 reunido y con gran temple para implementar otra gran faena completa y
muy
35
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variada en la que el punto más alto fue la colocación de un par a dos manos, tras
lo cual, el toro se echó y lo tuvo que descabellar
Horacio Casas fue el primer espada y tuvo una papeleta cuesta arriba, el primer
toro, con tendencia a tablas desde que salió de toriles, poco le permitió y el
cuarto astado, hirió a su caballo llamado “Rasineiro” se tornó peligroso. Le puso
las peras de a peso para la suerte final.
Los grupos de forcados tuvieron una espléndida actuación, los de Lisboa, palmas
por una pega al segundo intento y vuelta por una pega al primer intento; los de
Turlock, palmas por una pega al primer intento y palmas por la pega al segundo
viaje); y los de Mazatlán, ovación por una pega al primer intento y silencio.
FICHA PLAZA MÉXICO DOMINGO 29 DE DICIEMBRE
Décima corrida de la temporada. Aproximadamente cinco mil aficionados en
tarde fresca, aunque apacible
SEIS TOROS DE VISTAHERMOSA, que cumplieron en presencia y juego desigual. Destacó el quinto que fue indultado. PESOS: 547, 492, 494, 506, 551 y 482
kilos.
HORACIO CASAS (azul y plata):
Silencio tras aviso y pitos tras aviso.
EMILIANO GAMERO (Canela y pasamanería):
Vuelta tras dos avisos e indulto.
SANTIAGO ZENDEJAS (grana y oro
36 y palmas.
Vuelta
36
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CALI

Cali celebró su Feria
38

Todas las crónicas de Alberto
Lopera y
38
Carolina Baquero en La Mejor Toros
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El hambre de Diego San Román toca
pelo al igual que Gitanillo de América

Una novillada con el hierro de Alhama era la que abría, en la tarde de este 26
de diciembre, la Feria del Señor de los Cristales de Cali. En el cartel, trenzaban
el paseo Gitanillo de América, Diego San Román y Juan Sebastián Hernández.
Una oreja paseó del primero Gitanillo de América, un animal al que aprovechó
por ambas manos con entrega e ilusión para pasear un apéndice. Manso fue el
cuarto, con el que fue silenciado el joven.
Varios pinchazos emborronaron la faena de Diego San Román al segundo de
la tarde, un animal encastado y ovacionado en el arrastre. Bella factura dejó el
mexicano por ambos lados pero falló con el acero. Ovación. Luego, San Román
cortó una oreja a su segundo novillo, quinto de la tarde de Alhama ovacionado
en el arrastre.
Manso, sin fuerza y rajado fue el tercero de Alhama, con el que Juan Sebastián
Hernández resultó silenciado finalmente. Fue volteado dos veces en su segundo, escuchando palmas a su labor mal rematada con el acero.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cali, Colombia. Primera de feria. Novillada picada. Un tercio
de entrada en tarde fresca.
Novillos de Alhama.
Gitanillo de América, oreja y silencio.
Diego San Román, ovación y oreja.
Juan
39 Sebastián Hernández, silencio y palmas.
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Ponce, único premio de la goyesca

ALBERTO LOPERA
Este viernes tenía lugar la segunda de abono del Señor de los Cristales en Cali,
con toros de Ernesto Gutiérrez para Ponce, Ureña y De Castilla. Y buscaba la
fiesta un tendido deseoso de seguir la rumba que quiso indultar al sexto toro
porque se movió y quiso seguir el trapo que luego Juan de Castilla no aprovechó con el acero. Cómo sería el deseo de bullanga que hasta la banda sacó el
pañuelo para pedir el indulto del animal.
Enrique Ponce exhibió en el abreplaza toreo suave con el capote a la embestida
dulce y lenta del de Ernesto Gutiérrez. Un puyazo corto en el que el toro recargó bastó para cumplir en el tercio de varas. Destacaron dos medias verónicas.en el quite de Ponce y hubo luego dos buenos pares de banderillas, uno de
Álex Benavides y otro de Carlos Garrido, que preludiaron una faena de muleta
brindada al público. Fue noble el toro, pero le ayudó mucho con la suavidad y
el pulso, a pesar de que tuvo dos desarmes antiestéticos con los que calló la
música. Pero fue ahí donde Ponce tiró de oficio, dada la falta de transmisión del
toro, para taparle mucho la cara en circulares completos muy pulseados para
que no parase el animal, que desparramaba la vista y se salía de las series. Termino dando querencia y una estocada trasera y desprendida dio paso al saludo
desde el tercio.
40
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Tal vez un poco pasado de kilos estaba el segundo, un toro muy frío, de medias
embestidas, que a penas se definió en los primeros tercios y llegó al tercio de
muleta sin terminar de entregarse. Con estatuarios lo inició Paco Ureña, que
aún no se había calentado con el toro, pero de ahí para adelante fue sacando esa
personalidad que dice cosas el murciano, que siempre dejó un detalle de kilates
por tanda. No pudo mantener la intensidad porque alo animal le faltaba fondo,
pero sí regalar ese toreo con los vuelos, esos dos o tres naturales de extrema
belleza, ese trincherazo que llegaba. Pero alargó en exceso la faena, pinchó dos
veces, se atascó con el descabello después que tardase en caer y eso dejó el
resultado en silencio.
Al tercero le salió el pañuelo verde casi sin darle tiempo a desacalambrarse y
sin que nadie acertase a saber por qué, pero salió el sobrero, Colibrí, de 518
kilos, y tuvo más alegría, más fondo y más transmisión que los anteriores, por
lo que tuvo también más que ofrecer a Juan de Castilla en su entrega. Mano
baja, trazo largo y toreo serio del colombiano, que le tapó al animal el defecto
de desparramar la vista y estructuró bien. Y hubiera cortado el primer trofeo
de la tarde de no marrar con los aceros, pero ese fallo dejó las cosas en vuelta
al ruedo.
También el cuarto fue un toro soso, sin transmisión y sin chispa, un toro caminando al que hizo Ponce a fuerza de no permitirle ganar las tablas y hacerlo
pasar constantemente.Tocó mucho siempre, eligió los terrenos con precisión y
tiró
41 líneas para ir afianzando a un toro que nunca quiso entregarse. Cortó una
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oreja a pesar del pinchazo, pero se quedó la impresión de haber visto una lucha
desequilibrada en un torero tan grande con un toro tan chico.
El quinto, mal presentado, buscó tablas rápidamente y tan manso fue que a
penas un trincherazo fue el bagaje de Paco Ureña con el animal, demasiado
pastueño y suave para la capacidad épica del murciano, que quedó inédito tras
fallar con el estoque y con el descabello.
El sexto saltó al callejón durante la lidia y se llevó por delante al banderillero
Wilson Chaparro El Piña, que recibió un tremendo golpetazo del que quedó
cojeando.Y fue este sexto el mejor de la corrida, porque tuvo movilidad, motor,
transmisión y repetición en la muleta de Juan de Castilla, que se llevó el mejor
lote de la corrida de Ernesto Gutiérrez, Incluso llegaron a pedir el indulto para
el animal justo en el momento en que tomó el camino de las tablas. Fue intensa
la faena, enérgica y entregada, aprovechando al toro y los viajes, pero no tuvo
suerte con la espada tras una faena muy larga, tanto como la corrida.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali, Colombia. Segunda de abono. Corrida de
toros goyesca. Un tercio de entrada.
Toros de Ernesto Gutiérrez, terciados y justos de presencia. Muy aplaudido el
sexto, al que se le pidió el indulto.
Enrique Ponce, ovación con saludos y oreja.
Paco Ureña, silencio y silencio.
42 de Castilla. vuelta al ruedo y ovación.Parte médico Rafaelillo: Herida por
Juan
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Doble indulto en el tradicional festival
en Cañaveralejo

JEnrique Ponce, Sebastián Castella, Luis Bolívar, Paco Ureña, Emilio de Justo y
Luis David trenzaban, en la noche de este 28 de diciembre, el paseíllo en el coso
de Cañaveralejo de Cali para el tradicional festival de la Feria del Señor de los
Cristales. Se lidiaban novillos de Ernesto González.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali, Colombia. Tercera de abono. Festival con
picadores.
Novillos de Ernesto González. De buen juego y comportamiento premiados el
2 y 6 toro con el indulto.
Enrique Ponce: Oreja
Sebastian Castella: 2 orejas simbolicas (indulto)
Luis Bolivar: una oreja
Paco Ureña: una oreja
Emilio de Justo: saludo desde el tercio.
Luis David Adame: 2 orejas simbolicas (indulto)toro en región posterior lateral
de pierna derecha, tercio medio de 20cm de longitud. Atraviesa la piel, tejido
celular subcutáneo, fascia, desgarra de forma longitudinal y produce una rotura
en43el músculo gemelo externo.
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La zurda sin espada de siempre en el
adiós caleño de El Cid

La primera despedida de Colombia de El Cid tenía lugar en la tarde de este 29
de enero en la Feria del Señor de los Cristales de Cali, en el coso de Cañaveralejo. Lo hacía al lado de Emilio de Justo y Luis Miguel Castrillón con toros de
Achury Viejo.
Ovacionado resultó El Cid ante el primero de la tarde, un animal al que dejó
detalles pero se vino siempre a menos. De 510 kilos era su segundo, un animal
con el que dejó momentos de bella factura durante la faena, pero la lástima fue
la rúbrica final. Dos pinchazos, descabello a la primera y vuelta al ruedo para
despedir de forma cariñosa al torero de Salteras del coso caleño.
Una oreja paseó Emilio de Justo del segundo, un toro con mucho peligro y al
que tocó las teclas a base de disposición el extremeño. Logró construir tandas
compactas, meter la espada hasta la empuñadura y tocar pelo. El quinto, de
nombre Alentejo y de 478 kilos, fue manso y deslucido, frenándose. Silenciada
su labor.
Descastado y distraído fue el tercero de la tarde, un animal con el que Luis
Miguel Castrillón no tuvo material para poder sellar un buen trasteo. Palmas a
su labor. El sexto fue un animal de 532 kilos. No lo entendió el torero al animal,
viniendo a menos una labor en la que el animal repitió con codicia. Pinchazo y
silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali Colombia. Cuarta del abono de la Feria del
Señor de los Cristales. Corrida de toros. Un tercio de entrada.
Toros de Achury Viejo.
El Cid, ovación y vuelta.
Emilio de Justo, oreja y silencio.
44 Miguel Castrillón, palmas y silencio
Luis
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Roca Rey arrolla bajo la lluvia

Andrés Roca Rey reaparecía este lunes en Colombia. Lo hacía en la plaza de
toros de Cañaveralejo, en Cali, dentro de la quinta de abono del Señor de los
Cristales. Junto a él, hacían el paseíllo Sebastián Castella y Luis Bolívar frente a
un encierro de Juan Bernardo Caicedo.
El primero de Juan Bernardo Caicedo, “Valiente” de 480 kilos, fue un animal
muy pegado al piso, sin humillar y embistiendo a media altura. Sebastián Castella lo exprimió por ambas manos hasta que tomó el acero, dejando pinchazo y
estocada entera. Ovación desde el tercio. De 502 kilos fue el cuarto, un animal
que salió con mucha alegría pero que luego se le paró muy pronto. Ovación
tras pasaportarlo.
Luis Bolívar paseó una oreja del segundo de Caicedo, un toro ovacionado en el
arrastre por su comportamiento. De 510 kilos era el animal, que repitió en las
embestidas y fue boyante por ambos lados. De rodillas inició su faena el colombiano, que se lo pasó templado por ambos lados, especialmente el diestro. Estocada hasta la empuñadura y premio justo en el momento en el que empezaba a
caer un aguacero. Pitos tras aviso escuchó tras lidiar al quinto, un toro que salió
con muchos pies pero que se fue parando y con el que no logró redondear su
labor el colombiano. Falló a espadas.
De
45512 kilos era el tercero de la tarde, un animal con el que Roca Rey montó
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un enorme lío ya de capote y un posterior faenón por ambos lados. Le repetía
con codicia el animal y el peruano le bajó tanto la mano que terminó por enamorar a unos tendidos bajo el diluvio. Arrimón tremendo al final de la faena,
matando de pinchazo y media estocada que valió para que cayese el animal. Dos
orejas y vuelta al ruedo al toro. Parado y desagradecido fue el segundo de su
lote, un sexto de 472 kilos y de nombre “Elegido” con el que hizo un auténtico
esfuerzo entre el lodazal el peruano.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali, Colombia. Quinta de feria. Corrida de toros. Más de tres cuartos de entrada en tarde fría.
Toros de Juan Bernardo Caicedo, el tercero de vuelta al ruedo.
Sebastián Castella, ovación y ovación.
Luis Bolívar, oreja y pitos tras aviso.
Andrés Roca Rey, dos orejas y silencio. asta de toro en región posterior lateral
de pierna derecha, tercio medio de 20cm de longitud. Atraviesa la piel, tejido
celular subcutáneo, fascia, desgarra de forma longitudinal y produce una rotura
en el músculo gemelo externo.
Incidencias: Se guardó un minuto de silencio por el primer aniversario del fallecimiento
de Iván Fandiño.
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Luis David brilla en el cierre del 2019

Con un indulto y un doble triunfo terminó la Feria del Señor de los Cristales
de Cali este martes 31 de diciembre. Paco Perlaza, torero colombiano, indultó
un toro de Guachicono mientras que Luis David paseó dos orejas del segundo
de su lote.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cañaveralejo, Cali, Colombia. Última de la feria del Señor de
los Cristales. Corrida de toros.
Toros de Salento, Orbes y Guachicono, de vuelta el primero y el segundo de
este hierro indultado.
Paco Perlaza, silencio y dos orejas simbólicas.
Román, palmas y silencio.
Luis David, dos orejas y silencio.Incidencias: Se guardó un minuto de silencio
47 el primer aniversario del fallecimiento de Iván Fandiño.
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La Navidad taurina llega a Córdoba
y Granada: todo listo en las ciudades
para promocionar el toreo
La empresa Lances de Futuro tiene todo preparado para vivir en las plazas de
Granada y Córdoba el evento ‘Navidad Taurina’, una serie de actividades relacionadas con la tauromaquia para que niños y familias pasen un rato agradable
en el marco de una plaza de toros.
Estas actividades se llevarán a cabo el viernes 3 de enero a las 16.30 horas en
Granada. Mientras que el sábado 4 de enero será en la plaza de toros de Córdoba, en esta ocasión desde las 12 del mediodía.
Los más pequeños disfrutarán de regalos, castillos hinchables, carretones de
toros, jugarán al toro con capotes y muletas y tendrán la visita de los pajes de
SSMM los Reyes Magos de Oriente.
José María Garzón ha destacado que “vamos a vivir dos jornadas de convivencia y de juegos taurinos con los pequeños y sus familias en el albero de estas
plazas de toros. La idea es acercar los valores de la tauromaquia a través del
juego y por eso también vamos a sortear muletas y capotes entre los participantes”, apunta el empresario de Lances de Futuro.
Estas actividades son gratuitas y pueden acudir los niños que lo deseen acompañados de sus padres.
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Una novillada y cinco corridas para la
Feria de León
La empresa Espectáculos Taurinos de México ha dado a conocer los carteles
del serial taurino de la Feria de León 2020, se trata de una novillada y 5 corridas de toros de talla internacional en la plaza de toros La Luz del 18 de enero
al 1 de febrero.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado 18 de enero (5:00 pm) Novillada. Héctor Gutiérrez, Miguel Aguilar, Diego San Román, con 6 novillos de San Martín.
Domingo 19 de enero (5:00 pm) Antonio Ferrera, Andrés Roca Rey y Leo Valadez, con 6 toros de San Miguel de Mimiahuapam.
Sábado 25 de enero (5:00 pm) Diego Ventura, Octavio García El Payo y Diego
Silveti, con 2 toros de Zacatepec y 4 toros de Villa Carmela.
Domingo 26 de enero (5:00 pm) Sebastián Castella, Joselito Adame y José Mauricio, con 6 toros de De la Mora.
Viernes 31 de enero (8:00 pm) Pablo Hermoso, Arturo Saldívar y Luis David,
con 6 toros de José María Arturo Huerta.
Sábado 01 de febrero (5:00pm) Guillermo Hermoso, Enrique Ponce, Sergio Flores y André Lagravere El Galo, con 2 toros de Los Encinos y 6 de Jaral de Peñas.
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El testimonio de...
Barcelona, 1943
Dramaturgo

Albert Boadella
“El toreo como arte es la poesía pura. ¿Qué es la poesía? La
poesía es “con lo mínimo lo máximo”. Es decir, con lo mínimo
que es un trapo, nada más que un trapo, conseguir emocionar a
25.000 personas. Es poesía al natural”
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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

