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“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”
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2020 año de
reaños
El 2020 ya está aquí y se empiezan a
barruntar acontecimientos, a medio
camino entre ilusión y nostalgia.

Pedro Javier Cáceres

Rivera (Paquirri) y Espartaco para
torear una goyesca conmemorativa,
puesto que Espartaco fue padrino
de Rivera y Jesulín el testigo, hará
25 años; otro número cabalístico, de
esos mágicos que mueven conciencias y renuevan ilusiones.

Hace tiempo hablábamos con Jesulín
que anunciaba en 2019 iba a torear
una corrida testimonial en Morón, “la
corrida de primavera” y posiblemente, ya lo anunció, aquí, en La Divisa,
un par de cositas al final de temporada para preparar el terreno de cara a
este 2020 en que se cumplen 30 años
de su alternativa.

Es más, en aquella ocasión y en este
programa entrevistamos a Espartaco
con motivo del homenaje de Olivenza en su 40 aniversario de alternativa,
y el MAESTRO, el evento goyesco, lo
veía con buenos ojos.

Los guarismos cabalísticos, 20/20 –del
año- y 30 (de matador de toros) parecen idóneos para una campaña de
efemérides de pretensiones calculadas.

Pero habrá más acontecimientos que,
mestizando unos casos y unas causas con otros, pueden ser incentivos
notables.

No es un secreto, él lo confesó, aquí
en La Divisa, que está tentando a

Por ejemplo que el 2020 será para
Enrique Ponce el aniversario de 30
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temporadas ininterrumpidas de matador de toros, y ahí arriba.

argumentaba entonces:las figuras
por su lado (la “champion” la juegan
4), la clase media rellenando fechas
y los maduros emergentes más los
jóvenes componiendo ternas que se
intentan vender con grandilocuentes
proclamas dirigidas a los aficionados,
pero que como dijo, en su día, Jesulín
caben en un taxi, y al final en la reseña lo de “media plaza”…de aforo.
Y no es que las figuras garanticen el
“no hay billetes”, ni mucho menos.

¿Hará algo especial? Se supone que sí,
como ocurrió en 2010 con el “Ponce
año 20”.

Y que posiblemente la magia de
estos guarismo haga elucubrar si será
una temporada de despedida con
sucesos sonados.

Afortunadamente, el desarrollo de
la temporada se ha encargado de
romper esos pronósticos de malos
augurios y despierta unas expectativas de mayor hondura que las meras
efemérides.

Por otro lado, se supone (al menos
lo deseamos la afición) que el 2020
podría ser el año de la reaparición de
Talavante.
Son tan sólo cábalas, especulaciones
con algunos visos de verosimilitud.
Sobremanera en lo que atañe a Jesulín, Ponce y Talavante.

La eclosión de Ureña, Ferrera, Pablo Aguado, Cayetano, DeJusto,
A.Lorenzo…incluso la “reaparición”
(entre comillas) de Roca Rey en
plenitud tras más de media temporada en el dique seco junto con el
mantenimiento a un gran nivel de las
figuras tradicionales donde ni Perera,
Ginés y Castella quieren, y lo han demostrado, no quedarse atrás, hacen
de 2020 un año de reaños. Bueno
para La Fiesta en tiempos convulsos
extramuros e intramuros.

Sólo faltaría, ante tales aventuras,
que José Tomás se lo jugara al 20/20
para hacer campaña, más allá de
bolos tan estratégicos como puntuales y escasos. El que Garzón se hayaa
hecho con Córdoba, puede ser una
primera piedra de toque.
Todo ello eran rumores en febrero
de 2019, cuando se habian anunciado
ya las ferias de Valencia, Castellón,
Olivenza, el inicio de temporada en
Madrid y empiezaban a saberse cosas
de Sevilla y… más de lo mismo, se

Y, esto es lo que hay. Esperando, con
esperanza al 2020.
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Diego Urdiales se
sincera
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Diego Urdiales: “Ha sido una
temporada de caminar y de
sentir en mis plazas”

vuelto, y es una plaza que me ha
dado mucho.
Ya te has acostumbrado a tus plazas
de siempre: Madrid, Bilbao, Logroño,
Illumbe…

Prácticamente con la temporada
acabada, uno de los toreros de la
temporada ha sido Diego Urdiales,
que vivió emocionantes momentos
antes de triunfar apoteósicamente en
Logroño. Diego, buenas noches.

Y la faena de Sevilla, que fue una
tarde bonita donde pude disfrutar
de esa afición. Mi paso por Madrid
ha sido de los más redondos de mi
carrera por lo que he podido sentir en las faenas y la intensidad que
tuvieron dentro de lo que me permitieron los toros. Ha sido un placer
también ir a Salamanca, una plaza en
la que no había debutado y ha sido la
tarde más importante de mi temporada por lo redonda que fue y por lo
que allí pude vivir. Fueron dos tardes
triunfales, estoy feliz por ello.

Buenas noches.
Enhorabuena: temporada corta, porque le han faltado algunos festejos a
final de campaña, pero supongo que
satisfecho.
Para mí ha sido la temporada de mi
vida, por la intensidad de lo que he
sentido delante de los toros. Uno,
llega un momento en el que disfruta.
No es fácil sentir tantas cosas y en
esas plazas de tantísima responsabilidad.

Hablaba de las plazas habituales que
te quieren y te acogen: la importancia de la temporada quizá esté en
esas tardes, donde abres brecha para
el año que viene.

Lo de Logroño, reconforta. Es ser
profeta en la tierra de uno.

En Salamanca no había debutado, y
en Almería también sentí cosas muy
bonitas, en un coso en el que nunca
había toreado. En Sevilla había toreado cuatro tardes. Ese toro me transmitió y me permitió torear muy a

No, no es fácil. Logroño siempre me
ha tratado con mucho cariño. Después del triunfo de Madrid no había
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gusto con el capote. Sentí entregada
a la afición de Sevilla.

Paco me dijo que era poco menos
que vergonzoso, y no hablo solo por
mí, sino por Urdiales o De Justo.

Nos ha extrañado que no estés en
Otoño, ¿por qué?
No ha sido decisión nuestra, nunca
me he negado a torear en Madrid,
donde he dado la cara toda mi vida.
Hubo interés en un principio por la
empresa, pero quedaron en volverme
a llamar y no ha sido finalmente.

A Paco le ha pasado lo mismo. Haciendo una temporada impresionante, y que tiene que ser un torero
indiscutible en todas las ferias después de sus triunfos, no ha cogido
sustituciones apenas. Que nos quedemos también fuera de Zaragoza no lo
entiende nadie.

Lo de Zaragoza, Carlos Zúñiga se tira
un tiro en el pie.

Te quedan por delante dos festivales,
Bilbao y Villaseca.

Lo de Zaragoza no tiene nombre.
Que una feria tan importante no
tenga a cuatro o cinco toreros que
estamos en boca de todo el mundo
es algo incomprensible.

Me hacen ilusión.Todo el mundo sabe
la historia tan bonita que existe conmigo y con Bilbao. Estoy desenado de
colaborar y de vivir una gran tarde.
El festival de Villaseca para la Fundación Víctor Barrio qué voy a decir…
ha sido un torero que ha pagado con
su vida el precio caro del toreo y la
obligación profesional y moral mía
era estar ahí siempre.

El otro día entrevistaba a Paco Ureña
a raíz del anuncio de Roca Rey de
cortar temporada, en la que ninguno
de vosotros tomabais sustituciones.
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Álvaro Lorenzo: un
2019 de menos a más
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Álvaro Lorenzo: “Sé que el
fondo que se ha visto a final de
temporada iba a salir tarde o
temprano”

Sí, totalmente. He crecido mucho
esta temporada en muchos aspectos,
pero sobre todo en ese, en que me
valgan el mayor número de todos
para triunfar y no esperar al toro que
se acople a nosotros, sino nosotros
acoplamos al que tenemos enfrente.

Son muchos los nombres que se suman a triunfadores de la temporada,
en un año lleno de esperanzas. Álvaro Lorenzo fue líder de los novilleros
y quiere serlo en los matadores, y
anda en buen camino.Torero, buenas
noches.

Yo le escuché a Espartaco que, cuando tienes esa regularidad, el toro
malo lo ves un poco mejor y el bueno
lo haces inmejorable.

Buenas noches.

Para ser figura del toreo tienes que
obtener esa regularidad en cuanto
a éxitos y para eso tienes que adaptarte al mayor número de toros, y
ahí es donde los toreros marcan las
diferencias. En ese ambiente es donde estamos trabajando, intentando
conseguir esa regularidad.

¿Cómo estamos?
Bien, muy contento por la temporada.
Ha sido una gran temporada que
te instala en ese sitio de querer ser
figura.

Este año la has tenido también con la
espada. Decía el maestro Palomo que
el que no mata, no come.

Sí, en la lucha por conseguir ese
puesto de privilegio. Con la ilusión
y las ganas de ir poco a poco consiguiendo crecer como torero, y conseguir el objetivo que nos propusimos
los que soñamos con esta profesión.

Sí, la he tenido, es importante para
que los triunfos lleguen.Todos los
toreros pinchamos, pero la regularidad es lo que importa. A principio
de temporada en Sevilla y Madrid
dos pinchazos frenaron mi año, pero
al final el toro que he cuajado lo he
matado bien.

¿Cuál ha sido el salto cualitativo más
importante esta temporada que has
percibido? ¿La raza y el coraje?
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también. Estamos ya pensando en el
año que viene, ahora toca prepararse
fuerte para ello.

El punto de inflexión, en Gijón.
Sí, ya venía todo rodado de antes,
desde la tarde del Corpus de Toledo,
que fue donde empecé a remontar la
temporada y a dar toques de atención.

¿Vas a América?
Aún no hay nada cerrado. Estamos
en negociaciones con algunas ferias,
pero hay que esperar unos días para
saber las fechas de allí. Estamos con
mucha ilusión por poder acudir allí.

Gijón, donde vas, cortas cuatro
orejas, te repiten y vuelves a salir
en hombros. Agosto y septiembre
embalados, e impresión tremenda en
Zaragoza.
Sí, tras ello todo se ha transformado
en triunfos. La presidencia me robó
la Puerta Grande en Albacete y Zaragoza, pero además de todo ello he
tenido tardes importantes que han
marcado el final de temporada.
¿Qué tal el apoderado?
Fernando está muy contento y yo

¿Qué aspectos de tu toreo vas a trabajar más este invierno?
Todos, porque el nivel de exigencia
que hay en el toreo ahora mismo
no te permite centrarte en un solo
aspecto, sino que tienes que centrarte en todos.Tienes que mantener la
regularidad con la espada para que te
sirvan el máximo número de toros y
tratar de torear cada vez más despacio.
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Luis David: doble
triunfo en Bilbao
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Luis David: “Bilbao ha sido un
paso más en mi corta carrera;
me siento orgulloso de lo conseguido”

¿Cómo analizas la tarde del lunes de
principio a fin?

A los que lo venimos siguiendo desde
Ha sido uno de los matadores triunfador, junto a Ureña, de las pasadas
corridas generales de Bilbao. A base
de entrega, disposición y toreo ha
dado un nuevo golpe de atención en
una plaza de primera, después de
hacerlo en julio en Pamplona Enhorabuena, torero.
Gracias.
Bilbao te ha profesado cariño desde
tus inicios.

Me sirvió bastante esa tarde, estoy
todavía emocionado por ello, por lo
que pasó. Poco a poco, fuimos mis
compañeros y yo afrontando un día
nada fácil. Es lo que me enorgullece
de verdad. Corté dos orejas que me
valieron para entrar el jueves. Mi evolución como torero la está viendo Bilbao: me siento muy identificado con
esta plaza. El toro desarrolló calidad
y lo pude disfrutar y torear a placer.
Mato la mayoría de toros recibiendo. Lo importante es la moral, y me
siento feliz
Y fue triunfal la tarde de nuevo…

Estoy muy agradecido con esa afición
y con esa plaza. Desde que debuté
me ha dado mucho y espero que así
sea por muchos años.
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Sí, pude sentir el calor y el cariño de
Bilbao. Estoy muy orgulloso de ese
día.
Es el sino de tu temporada. No hubo
suerte en San Isidro. Dejaste y calas-

EL DESTACADO
PROTAGONISTA
te en la afición, algo que pagaste con
sangre.
En Madrid sucedió algo en mi primer
toro de la feria, y es que me negaron
la oreja. Fue una batalla muy cuesta
arriba que terminó en una cornada
en el último toro de la feria. Quedó
demostrado el querer ser torero y el
momento que atravieso.
Plaza de primera a plaza de primera
vas avanzando. Es el circuito en el
que te ha tocado curtirte. Así lo está
decidiendo el sino.

Y el futuro también pasa por un mes
de septiembre no tanto preñado de
contratos en cuanto a plazas importantes.
Estoy ilusionado con una temporada
que no será nada fácil pero poco a
poco se irán dando las cosas. Ahora
llega Palencia y luego hay algunas
cosas por cerrar.
Consolidando el nombre de Luis
David que ya no es el hermano de
Joselito.

Sí, he tenido menos rodaje en otras
plazas y me he hecho a base de plazas de primera.

Así es. Aquí todos tenemos un camino que tenemos que ir haciéndolo
recto.
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De Miranda: torero
de Puerta Grande
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David de Miranda: “Sé que a
Madrid no se le olvida el toreo
que hice, aunque sí se le haya
olvidado a algunas Ferias”

delante. Pero ha sido la temporada
de darme a conocer, de salir del parón que sufrimos los toreros al tomar
la alternativa. Gracias a ese triunfo
de Madrid conseguí salir de ahí.

David de Miranda es un torero de
Puerta Grande, que salió a hombros
el mes de mayo, estuvo a la altura de
las circunstancias y reventó la plaza
de Madrid a base de su toreo personal. Pero no solamente es eso, sino
que le ha ido ganando terreno a la salud tras el percance de Toro para conseguir alzarse, como hombre y como
torero, en la gloria de la tauromaquia.
David de Miranda, buenas noches.

SI te dijeran hace dos años que esta
temporada iba a ser así, ¿te lo creerías?

Buenas noches.

No. No tenía entonces ni pensamiento de reaparecer. Pero la vida es para
luchar por tus sueños, y si lo haces
con el corazón lo consigues.
¿Cuántas veces te has vuelto a ver el
vídeo de la faena al sexto?
Muchas, pero eso ya está ahí, ya no
me la quita nadie, y me queda mucho
por vivir.

Enhorabuena.
Gracias.
Ha sido el año de tu vida.
No sé si de mi vida, porque el toreo
es una profesión de fondo y muy larga, y quedan muchas temporadas por
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en lo social y en lo artístico, la faena
de De Miranda no se le olvida a Madrid.
Es bonito esa admiración con la que
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el aficionado de Madrid vivió aquella
tarde. De ser un desconocido a que
te valore la afición, es muy importante.

algo. La sensación de haberme quedado fuera de ciertas ferias es que las
plazas siguen ahí, y el año que viene
llegaré más preparado.

Hubo injusticias en tu temporada,
como Pamplona o Bilbao, pero has
terminado con 24 corridas.

Ahora llega la tranquilidad del invierno: ¿harás América?

Sí, estoy apenado por haberme quedado fuera de algunas ferias, pero
por otro lado me quedo con la parte
positiva. A principio de temporada no
pensaba haber terminado con tantas
corridas, por lo que me quedo con lo
positivo. Ha sido un año que me ha
servido para estar en la parrilla de
salida bien situado.
Y con objetivos principales, supongo,
con Sevilla, Pamplona y Bilbao como
telón de fondo.
Hay muchas ferias en las que me
hubiese gustado hacer el paseíllo
este año pero por circunstancias no
ha sido posible. Las cosas pasan por

Tengo la ilusión pero hay cosas habladas sin más. Ha sido un invierno muy
bonito e ilusionante. Espero que el
año que viene se me abran las puertas de otras ferias.

“Hay muchas ferias en las que
me hubiese gustado hacer el
paseíllo este año pero por circunstancias no ha sido posible.
Las cosas pasan por algo. La
sensación de haberme quedado
fuera de ciertas ferias es que las
plazas siguen ahí, y el año que
viene llegaré más preparado”
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Daniel Luque sella
un gran año
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Daniel Luque: “Quiero posicionarme en un sitio alejado de
los números, de las estadísticas: quiero ser torero de
aficionados”
Daniel Luque habla en La Divisa en
una amplia entrevista tras su temporada de reconquista. “Este ha sido el
más rotundo de los últimos años, por
el número de festejos, por las plazas… Además había gente que había
dejado de confiar en mí y esa misma
gente es ahora la que ha vuelto a
confiar”, confiesa el sevillano.
Daniel Luque sabe que sus conquistas en plazas francesas, resaltando la
encerrona de Bayona, han sido clave
en una temporada importante para

18

él: “Quiero posicionarme en un sitio
alejado de los números, de las estadísticas. Quiero ser torero de aficionados. Quiero hacer las cosas bien,
mantener todos los tercios, lucir los
toros, un poco lo que es un torero ya
curtido y hecho”, ha señalado.
Además, explica que el toro de su
temporada fue el de La Quinta lidiado en Mont de Marsan: “Ese animal
me transmitió mucho y creo que fue
una de las obras de mi vida. Por lo
que supuso la importancia de la embestida de ese animal, por el conjunto de la faena, por la conexión en el
aficionado, por cómo el público sintió
y cantó cada uno de los movimientos
y de la sinfonía que conseguí. Estoy
muy orgulloso de haber hecho esa
faena”, relata el torero de Gerena.

DESTACADO
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Juan Leal:
un año de oro
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Juan Leal: “Me siento a gusto
cerca de los animales, pero lo
que me llena es que mi profundidad en redondo haya calado
en la afición”

Si tuvieras que resaltar alguna cita
epicentro de Francia, ¿la de Nimes
por encima no?
Sí, corté tres orejas en Nimes y en
Béziers.También con la de Pedraza
en Dax, la de La Bréde a inicio de
temporada, Saintes Maries de Mer…
pero quizá las citas más destacadas
fueron esas.

Uno de los toreros más destacados
de la temporada en Francia y en
importantes plazas españolas como
Bilbao, Illuumbe o Logroño ha sido
Juan Leal, que esta noche está con
nosotros en La Divisa.Torero, buenas
noches.

Todos queríamos que la corrida de
Puerto de San Lorenzo embistiese
en Madrid. No fue así para poner el
broche de oro a la temporada. Fue
la peor corrida lidiada de este año
en Madrid para desgracia de un Juan
Leal al que Madrid estaba esperando,
con la miel en los labios. No pudo ser.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.

Fue una pena. La corrida estaba muy
bien hecha y todos pensábamos que
embestiría, pero no fue así. La corrida no sirvió para Madrid, le faltaron
las cosas para transmitir en esa plaza.
Venía de triunfar en Logroño y con
una buena temporada, pero Madrid
está ahí, es Madrid y no se va.

Ha sido un año para enmarcar. Más
allá de lo conseguido en Francia, que
es mucho, el objetivo era España, y
has dado la cara en plazas de primera.
San Sebastián, Bilbao y mucho más
en España. Bilbao es una plaza con
la que tengo un cariño especial, es la
plaza que me ha lanzado como torero con la corrida de Miura. Me siento
muy a gusto tanto en la feria como
en el festival.

Hablábamos contigo en mayo de la
evolución de tu toreo: hemos pasado
de un cierto ojedismo de hace años a
un toreo en curva y profundo que es
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el que ha seguido emocionando a los
ruedos.

dome, es mi persona de total confianza.

He querido que se viese esa evolución delante de los toros. Donde me
siento a gusto es dentro de los animales, que es donde el toreo muestra
toda su importancia, pero eso no va
reñido con darle esa curva que necesitan los muletazos para coger esa
profundidad y esa estética que buscamos los toreros. Eso requiere mucho
trabajo y entrenamiento, poco a poco
lo voy sacando. Queda mucho por
trabajar y por evolucionar.

El objetivo del próximo año es entrar
en todos los sitios que te has ganado,
sobre todo Valencia y Sevilla.
Ojalá, me gustaría tener ese inicio
de temporada. Me gustaría empezar en Arles, en Nimes, en Sevilla, en
Madrid, en Valencia… ojalá sea así y
pueda empezar mi año de esa forma.

“He querido que se viese esa
evolución delante de los toros.
Donde me siento a gusto es
dentro de los animales, que es
donde el toreo muestra toda
su importancia, pero eso no
va reñido con darle esa curva
que necesitan los muletazos
para coger esa profundidad y
esa estética que buscamos los
toreros”

Sigues con el mismo equipo, Maurice
Berho, Julián Guerra acompañándote
también en los despachos…
Llevo pocos años, pero ha sido el año
más importante de mi carrera. La
cuadrilla sigue siendo la misma y el
equipo de apoderamiento también.
Julián Guerra se encargará de las
contrataciones y del entrenamiento.
Maurice estará conmigo acompañán-
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Garcigrande, más
grande en Bilbao
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Justo Hernández: “Es un milagro mantener la regularidad
que tenemos y de la que Bilbao
ha vuelto a ser testigo”

Depende de qué corridas sean, coge
más caché una ganadería que otra.
Pero es lo mismo. De hecho, si no
hubiese alguna buena la hubiésemos
eliminado.

El ganadero lidió uno de los encierros
más destacados del ciclo vasco el
pasado jueves, propiciando el triunfo
de Luis David.

¿Cómo está la camada para el año
que viene?

El ganadero Justo Hernández, tras la
corrida lidiada esta tarde en Bilbao,
que fue muy completa, señaló : “La
corrida ha tenido de todo. Ha habido
toros que han sacado más fuerza, y al
final la gente se ha divertido, que es
lo que interesa. Me da mucha pena
por Luis David, que creo que se ha
merecido la Puerta Grande”.
Una pregunta que se hacen muchos
aficionados nuevos. A este aficionado
nuevo, ¿qué diferencia encuentra al
ver Garcigrande o Domingo Hernández
Yo lo veo igual.Y para mí, es la misma idea en cuanto al toro. La suerte
hace que una vez embista uno u otro.
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Hay más cantidad de toros, pero las
ferias van a ser prácticamente las
mismas, variando en alguna de ellas.
Repetiremos en todos los sitios que
más o menos el público ha salido
contento y así será la temporada.
Ahora mismo lo que nos preocupa es
empezar bien, luego nos preocupará
otra cosa.

“Me da mucha pena por Luis
David, que creo que se ha merecido la Puerta Grande”

EL PROTAGONISTA
GANADERO

El ganadero de
la Feria (de momento)
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Adolfo Martín: “Que la figura
del momento y el torero más
taquillero toree tu corrida ha
creado un ambiente mágico
con mi corrida”

el año pasado eché uno de los toros
de la feria… y este año yo tenía un
aliciente especial, que era la presencia de un torerazo como Roca Rey,
que entró en el bombo y le tocó.

Ha sido una semana realmente fantástica, con muchísimo público, un
80% de ocupación con grandes éxitos,
muchos toros embistiendo… y esta
semana pivotaba sobre el centenario
de Albaserrada con las corridas de
Escolar,Victorino y Adolfo. Probablemente la de Adolfo es la corrida
más completa de lo que va de feria,
que había colgado el No Hay Billetes
desde el principio y todo se saldó con
éxito salvo la cornada de Escribano.
Ganadero, buenas noches.
Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena. Fue una
corrida de las que todos esperamos.
Llevo ya 21 años lidiando en el abono
ininterrumpidamente y la gente me
espera. Me he llevado varios premios,
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Hablamos de tres toros y quizá hasta
cuatro, además del primero. Cuarto,
quinto y sexto destacaron.
El primero fue un animal con muchas
condiciones, pero le faltó un poco
fondo. Sí, todos queremos que la
corrida vaya a más. El toro cuarto fue
un animal muy serio, muy encastado
y muy bravo: el toro se arranca con
una prontitud y una raza que la gente
esperaba y que yo también busco.Yo
creo que Escribano está muy bien
con él, le hace lo que nadie pensaba.
Hay un momento en el que yo creo
que no son condescendientes con
Escribano y se meten con él, aunque
tenía que haber matado el toro antes
y éste lo caza y le pega la cornada.
Tenemos la suerte que, dentro del
cornalón tan fuerte, luego es limpio.
Creo que se va a recuperar pronto.
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En el quinto, Román estuvo extraordinario.

mal, te rompen la cara. Es más, meto
dos toros más que son el cuarto y
el sexto por mi cuenta. El caso de
Roca Rey es que lo cuaja a placer, ya
que ese toro humilla y lo torea con
untemple extraordinario, y hubiese
sido de dos orejas si lo llega a matar.
Me queda la satisfacción del deber
cumplido

El toro era acapachado, muy serio,
con cinco años, seiscientos kilos… y
que no regaló nada. De salida, vi que
empezó a romper en el capote. En la
muleta, el toro fue de Adolfo, exigente, con un torero con un nivel impresionante. Está extraordinario. El toro
lo hizo con entrega y con nobleza
pero exigiendo.Ya el segundo de la
tarde pudo coger a Román, porque
era una prenda.

¿Tú te lo planteabas como un reto de
los tres hierros o ibas a tu bola?
Yo competía conmigo mismo. Las
otras corridas no las vi porque estaba
embarcando mi corrida en la víspera.
Fui incluso a buscar dos toros al campo. Ese día me hice mil kilómetros
para llevar dos toros, y quería asegurar que la corrida iba a ser completa.

Los sectores maliciosos creían que
iba a ser un fracaso total de Roca
Rey… pero yo estoy seguro que tú
sabías que era capaz, ¿Te sorprendió
la soltura y la brillantez con la que
estuvo ante el sexto?

“Yo competía conmigo mismo. Las otras corridas no las vi
porque estaba embarcando mi
corrida en la víspera. Fui
incluso a buscar dos toros al
campo”

A mí me daba mucho miedo.Yo soy
aficionado de la plaza de Madrid desde hace sesenta años. Luego, cuando
vine a Madrid a estudiar, me aboné
enseguida a la grada del 8. A mí me
dio mucho miedo aquello, porque a
veces descalifican. Si un toro te sale
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Nuevo indulto en
La México

27

27

LA MÉXICO
EL PROTAGONISTA

El triunfo de un siglo y medio “piedranegrino” en la Monumental

POR: MARYSOL FRAGOSO - FOTOS: CORTESÍA PLAZA MÉXICO
La undécima corrida de la Temporada Grande en la Plaza México fue una cita
con la historia toda vez que conmemoró que durante 2020 la ganadería Piedras
Negras se encuentra cumpliendo el CL aniversario de su fundación. Lo cual
generó la lidia de un encierro del añejo hierro tlaxcalteca, que resultó bravo y
encastado. El sello de la corrida fue la emoción y el interés que su lidia generó
entre los aficionados.
El último toro del festejo llamado “Siglo y Medio”, fue indultado. Ese ejemplar
contó con hechuras sin mácula, de hecho, fue perfecto en tipo y brindó estupendo juego, mismo que no logró apreciarse en su totalidad, debido a que su
lidiador, Gerardo Rivera, se quedó muy por debajo de sus grandes condiciones,
en una faena que realizó a toda velocidad, ahogando al burel y carente de temple. Por ello, a pesar de que el toro no se volcó en la pelea con el picador, el
público que apreció, su bravura, su buen estilo, recorrido y codicia, se puso de
parte del astado y acabó por solicitar el indulto. Tras el amago de Rivera por
realizar la suerte suprema, optó por irse por el camino fácil y no tirarse a matar para conformarse con un triunfo relativo y cuestionado, tras concederse al
ejemplar el perdón de la vida.Además, lucieron por su juego los bureles lidiados
en primero (bravo) y cuarto (noble), que correspondieron a José Luis Angelino, quien con oficio y correcto en sus procederes, cumplió, aunque al lidiarlos
poco dejó escrito en el ruedo; mientras que Antonio García “El Chihuahua”, se
esforzó ante el lote de menores posibilidades.
Habrá que señalar que, debido a la efeméride, los toros fueron bautizados con
nombres
alusivos a los principales patriarcas de esa ganadería madre en México.
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Las pizarras lucieron con los títulos: Don José María, Don Lubín, Don Wiliulfo,
Don Romárico, Don Raúl, así como “Siglo y Medio”, de acuerdo a lo indicado
por el criador actual, Marco Antonio González Villa y su hijo Patricio González,
quienes representan la sexta y séptima generación de línea directa en la cual
recae el manejo de la emblemática dehesa.
Gerardo Rivera cumplió su segunda actuación en este coso desde 2016, cuando confirmó el doctorado, ha toreado pocas corridas en ese tiempo y apenas
ha tenido evolución. Hizo albergar esperanzas al recibir al tercer toro con un
quite reposado y de buen gusto, pero tras una regular colocación de banderillas
se volvió a revolucionar por lo que no midió lo alcances del fondo del astado
que terminó por echarse en la arena, donde debió ser apuntillado.
Al sexto lo recibió con una larga cambiada de rodillas, a porta gayola con más
voluntad que buena ejecución. El astado cumplió en varas y lo banderilleó en
conjunto con Angelino. En cuanto tomó la muleta, se hizo más evidente la grandeza del toro que metió la cara con largueza, por bajo, con calidad y transmisión, y la gente empezó a sacar los pañuelos blancos. El mejor pitón fue el derecho y el diestro tlaxcalteca le sacó partido. Como empezó a sentirse superado,
abandonó el cite de largo para que el toro no luciera, pero ya era demasiado
tarde, pues todos en el coso se habían percatado de la codicia y la emotividad
del animal. Gerardo siguió toreando a toda velocidad. Se pidió el indulto y el
torero se decantó por aceptarlo. Fue así como “Siglo y Medio” se llevó la gloria
merecida para el linaje de esta ganadería que al paso del tiempo se mantiene
fiel a sus principios de crianza.
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Más centrado que en otras ocasiones José Luis Angelino lidió el mejor lote en
su conjunto, lució con el capote, estuvo esforzado con banderillas, pero a pesar
que estar variado y empeñoso, no alcanzó a redondear a ambos bureles con
la muleta y con ello perdió la oportunidad de haber cuajado un triunfo resonante. Antonio García “El Chihuahua” no tuvo toros con opciones, el segundo
desarrolló peligro y el quinto, sin transmisión y medido de casta. Cabe destacar
que el ganadero Marco A. González Villa fue ovacionado rotundamente por el
público durante la vuelta al ruedo y su salida del coso.
FICHA
PLAZA MÉXICO.
DOMINGO 5 DE ENERO. UNDÉCIMA CORRIDA. Aproximadamente cinco
mil aficionados en tarde fresca pero apacible.
SEIS TOROS DE PIEDRAS NEGRAS, bien presentados, encastados, sobresaliendo por su juego primero, cuarto y sexto (éste último fue insultado5). PESOS:
534, 490, 522, 530, 520 y 511 kilos.
JOSÉ LUIS ANGELINO (azul rey y oro):
Silencio y silncio tras aviso.
ANTONIO GARCÍA “EL CHIHUAHUA” (verde y oro):
Palmas y silencio tras aviso.
GERARDO RIVERA (turquesa y oro):
Palmas e indulto
INCIDENCIAS: El toro indultado se llamó Siglo y Medio, número 23, con 511
kilos de la ganadería Piedras Negras. Tras el paseíllo al ganadero se le entregó
dos reconocimientos dedicados al 150 aniversario de la fundación de la dehesa.
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MANIZALES

Manizales
celebra su Feria
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El hambre sin acero de San Román y
la sangre de Andrés Bedoya

La primera de la Feria del Café de la ciudad colombiana de Manizales planteaba
una novillada picada en la que hacían el paseíllo Gitanillo de América, Andrés
Bedoya y Diego San Román.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales, Colombia. Primera de la feria del Café. Novillada
picada.Tres cuartos de entrada.
Novillos de Armerías, el quinto como sobrero.
Gitanillo de América, ovación, silencio y silencio en el que mató por Bedoya.
Diego San Román, ovación y vuelta.
Andrés Bedoya, oreja y herido.
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El arrebato valiente de Galdós y la
entrega de Castilla ante una mansada

DIEGO ALAIS
La segunda de la Feria del Café de Manizales planteaba un cartel, este lunes 6
de enero, en el que trenzaban el paseíllo Luis Miguel Castrillón, Joaquín Galdós
y Juan de Castilla frente a un encierro de Paispamba.
Muy rajado y pegado al piso fue el primero de Paispamba, con un torero que
no lo entendió tampoco. Muy mal con los aceros Luis Miguel Castrillón, siendo
finalmente silenciado tras aviso.
El segundo se llamaba “Cuatrero”, de 543 kilos, negro listón. Fue un animal manso de libro, que no humillaba nunca, que siempre buscaba el cuerpo del torero
con mucho peligro. Expuso muchísimo Galdós, que dejó una faena valerosa a
pesar de la mala materia que tenía delante. Lastimosamente, fue silenciada su
labor por culpa de su oponente.
De 466 kilos de peso era el “Hacendoso” tercero, primero del lote de Juan de
Castilla. Muy manso de salida y remiso a ir al caballo, por lo que tuvieron que
picarlo en la querencia. Rajado descaradamente en la muleta del colombiano, lo
llevó el torero al centro del anillo y no le quitó la muleta en ningún momento
de la cara para que no huyese. Por infortunio, la espada le jugó una mala pasada
y 34
no tocó pelo.
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“Bastonero”, de 486 kilos, se llamaba el cuarto, segundo del lote de Luis Miguel
Castrillón. Acudió con alegría a la cabalgadura, pero luego no quiso saber nada
del matador durante la faena. Nuevo silencio para Castrillón tras pincharlo y
marrar con el descabello también.
“Hastiado”, castaño requemado de 460 kilos de peso, era el quinto del festejo,
segundo de Galdós. Exactamente igual que sus hermanos fue: no tuvo casta ni
chispa. Paradísimo el animal. Brindó a El Cid, pero nada pudo hacer. Silencio.
De 536 kilos era el sexto, animal más alegre de salida que sus hermanos. Le
intentó alargar los muletazos, y una faena que pudo haber sido de una oreja la
pinchó. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales. Segunda de la feria del Café. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de Paispamba.
Luis Miguel Castrillón, silencio tras aviso y silencio.
Joaquín Galdós, silencio y silencio.
Juan de Castilla, silencio tras aviso y silencio.
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¡Una tarde para recorrerse medio
mundo!

Se despedía del toreo en activo Manuel Jesús “El Cid” este 7 de enero en la
Feria del Café de la ciudad colombiana de Manizales. Lo hacía dándole la alternativa a Juan Sebastián Hernández. Román completaba el cartel con un encierro
de Santa Bárbara como materia prima ganadera.
“Jinete”, un animal castaño de 478 kilos, fue el primero de Santa Bárbara, un
animal sin fuerza con el que tomó la alternativa el novillero Juan Sebastián Hernández. Cambiaba mucho su comportamiento en un tercio de banderillas en el
que se desmonteró Ricardo Santana.Tras la ceremonia de alternativa, brindó el
joven el primer toro de su vida a su madre.Transmitió luego el animal, realizando una faena limpia y templada entre las rayas del tercio por ambos lados. Estocada entera, suficiente para tumbar al toro y pasear la primera oreja de la tarde.
De obispo y oro iba vestido Román para recibir a “Camarero”, de 490 kilos, un
castaño claro en el tipo de sus hermanos. Midió mucho de salida, cortó mucho
y con peligro en banderillas y desarrolló sentido en la muleta. Entregado el valenciano ante un animal que embestía mejor por el derecho, acostándose por
el lado zurdo. Estocada, descabello y oreja.
“Dicharachero”, castaño de capa, era el cuarto del festejo, último toro de la carrera en activo de El Cid. Echaba las manos por delante de salida y fue reticente
en37la embestida, saludando montera en mano los miembros de su cuadrilla en
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banderillas.A Juan Carlos Gómez, director de Cormanizales, brindó el matador
su faena. Repitió muy bien el toro por el derecho, toreándolo a gusto, pasando
más vencido por el lado zurdo. Muletazos por bajo muy ceñidos del torero,
pinchando a la primera y matando de estocada, cayendo sin puntilla el animal.
Dos orejas al torero y vuelta al ruedo al toro.
“Castellano”, negro zaíno cornidelantero y de 472 kilos era el quinto, animal al
que indultó Román Collado tras una sensacional faena. Al público fue el brindis
del valenciano, que dejó muletazos templadísimos por ambos lados a un astado
que iba siempre a más, con recorrido y fijeza. Animal bravo que encendió las
almas de los aficionados, que pidieron finalmente con fuerza un indulto concedido por el palco. Dos orejas simbólicas.
El sexto, de 504 kilos, de nombre “Vigilante”, era un jabonero sucio muy serio
y que fue noble en las verónicas del toricantano. Brindó a Felipe Negret, empresario de la Corporación Taurina de Bogotá. Comenzó su labor de rodillas y
emocionó a los tendidos. Paseó una oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales, Colombia.Tercera de la Feria del Café. Corrida de
toros. Casi lleno.
Toros de Santa Bárbara, de vuelta el tercero.
Manuel Jesús “El Cid”, oreja y dos orejas.
Román, oreja y dos orejas simbólicas.
38 Sebastián Hernández, que tomaba la alternativa, oreja y oreja.
Juan
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Castella, tres orejas a la de Rincón

La cuarta de abono de la Feria del Café de Manizales llegaba, en la tarde de este
8 de enero, al coso colombiano. Se lidiaba un encierro de Las Ventas del Espíritu
Santo para Paco Perlaza, Sebastián Castella y Álvaro Lorenzo con un llenazo en
los tendidos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales, Colombia. Cuarta de abono de la Feria del Café.
Corrida de toros. Lleno.
Toros de Las Ventas del Espíritu Santo, el cuarto como bis, de vuelta el quinto.
Paco Perlaza, silencio y silencio.
Sebastián Castella, oreja y dos orejas.
Álvaro Lorenzo, palmas y palmas tras aviso.
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Éxito de la Navidad taurina en
Córdoba y Granada
Las plazas de toros de Granada y Córdoba han vivido este fin de semana la ‘Navidad Taurina’ con Lances de Futuro. Una actividad que ha sido todo un éxito
en ambas plazas y donde se han dado cita más de 1.800 personas entre niños,
padres y abuelos.
El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, se ha sentido emocionado ante la buena acogida de este evento de Navidad, “estoy feliz porque en
el caso de Córdoba era la primera actividad que celebrábamos y han sido más
de 1.200 personas las que han participado. En noviembre firmamos el contrato
de gestión de la plaza y prometimos una actividad en Navidad. La hemos organizado y con un éxito total”.
Garzón ha destacado que “estoy muy contento porque tanto en Granada
como en Córdoba han acudido muchas familias con sus hijos a vivir una experiencia distinta en Navidad. Además, se ha tenido la presencia del Rey Melchor,
acompañado de su paje y de princesas, que han entregado numerosos regalos
y chuches y con el que los niños se han fotografiado y entregado sus cartas”.
Los más pequeños han disfrutado durante más de dos horas de dos hinchables,
un encierro con carretones y también han participado varias princesas que han
organizado juegos para los niños como la carrera de sacos y concurso de bolas.
Tampoco ha faltado el torear de salón.
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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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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
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
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