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San Isidro a por
todas

Pedro Javier Cáceres

tacto oficial entre la empresa y El
Juli, si bien la intención de Plaza 1 es
que en este San Isidro estén todas
las figuras una vez que Ponce parece
“arreglarse” con una fecha.

Todos quieren estar en San Isidro,
con lo mejor.Y Plaza1 está por la
labor.
Eso es bueno para el toreo, para la
primera plaza del mundo, para los
casi 17.000 abonados que tiene Madrid y para lo intocable de la Tauromaquia en la capital del País que es
corazón de este espectáculo.

Perera, Castella , Cayetano es la otra
baraja a negociar por Simón dentro
de una Feria que debe –y estará- representada, además de los nombrados, las figuras y “toreros muy de Madrid” por los toreros de la era 2030:
Juan Leal, López Simón, Ginés Marín,
Álvaro Lorenzo, David de Miranda,
etc….

Lo que ya ha anunciado Plaza 1 han
sido las tres tardes de Roca Rey en el
abono. Figura joven. Base del toreo
actual. Pilar sobre el que se sustenta
el tirón taquillero de los menores de
30 años que matará los hierros de
Victoriano, Parladé, y ¡ Fuente Ymbro! Para que nadie le tache de alivio.

…Y Daniel Luque, que tiene la miel
en los labios de saber que puede
endulzar las ferias.Y no va a ser un
torero difícil de entrar en ellas porque ya ha estado en sus carteles. La
veteranía es otro grado, y poder abrir
plaza a otros toreros es una ventaja,
por eso su San Isidro será clave para
su año.Y estará bien colocado.

A eso se le suman los tres paseíllos
de Alejandro Talavante, otra machada
con los “adolfos” más Garcigrande y
Victoriano. y los regresos de Morante
de la Puebla y José María Manzanares
a 2 tardes , como Aguado, que matará la de Jandilla en Beneficencia, con
Ferrera, otras tres tardes, y Ureña,
otras tres si es que se liman ene estos
días algunos flecos de contratación.

S i todo sale como está previsto, este
San Isidro de Plaza 1, puede ser, de
verdad, en Tauromaquia un remedo
auténtico de los mundiales de futbol,
no sólo por el mestizaje de veteranos
y noveles, figuras y meritorios, sino
porque se prevén “eoncontronazos”
entre los de más arriba, los de en
medio y los nuevos…al final lo bonito:
todos contra todos…o mejor dicho,
todos con todos, con la afición y la
Tauromaquia también.“

La pugna de Juli por copar el puesto
que merece como máxima figura de
este siglo será la otra batalla que la
empresa tendrá que librar. Ahora sin
los fantasmas del bombo. Aunque a
esta hora no ha habido ningún con-
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Plaza 1 ha cerrado los cuatro primeros festejos de la temporada que abrirá el
22 de marzo. Los dos últimos domingos de marzo se celebrarán dos novilladas,
el 5 de abril, Domingo de Ramos, una corrida de Puerto de San Lorenzo / La
Ventana del Puerto y se anuncia también el Domingo de Resurrección, 12 de
abril, con una corrida de El Pilar / Moisés Fraile.
Abrirá la temporada el 22 de marzo una novillada de Fuente Ymbro, hierro que
triunfó en la pasada Feria de Otoño y que lidió hasta seis tardes en Madrid.
Abrirá cartel el mexicano Alejandro Adame en la que será la presentación en
Madrid del menor de la saga de los Adame; volverá uno de los novilleros revelación del pasado año, Fernando Plaza, que toreó en 2019 en tres ocasiones
en Las Ventas; y se cerrará con otra presentación, la del triunfador del Camino
Hacia Las Ventas en 2018, Isaac Fonseca.
El 29 de marzo se lidiará una novillada de María Cascón para Máxime Solera
que dio una vuelta al ruedo el pasado año en Madrid ante los de Dolores Aguirre; Carlos Olsina que dio dos vueltas al ruedo en su presentación en Madrid
en agosto ante los de Guadalmilla; y cierra el cartel el ganador del Zapato de
Oro 2019, Francisco Montero, que destacó en agosto en Las Ventas en la novillada de Saltillo.
Ya en abril se celebrarán los festejos de Domingo de Ramos, el 5 de abril y
Domingo de Resurrección el 12. Plaza 1 ha querido contar con seis jóvenes toreros
4 del gusto de Madrid y con una gran proyección. El Domingo de Ramos se
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Víctor Puerto, ante
su adiós del toreo
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Víctor Puerto: “Quiero despedirme de las plazas que me han
mostrado cariño durante mi
tryectoria”

nos en esta temporada, donde espero
que reine la magia, la poesía y la gran
ilusión que tengo para afrontar este
último año en activo”.
Por otro lado Víctor Puerto afirma
que “quiero acudir a las plazas que
han sido significativas en mi trayectoria, es posible que mate seis toros
en solitario, me apetece acudir a las
plazas de América”.

El matador de toros Víctor Puerto ha
anunciado que en la presente campaña del 2020 realizará una temporada
de despedida de los ruedos de España
y América al cumplirse los 25 años de
su alternativa.

El maestro precisa que se encuentra
“muy feliz y agradecido por estar
rodeado de tanta gente y percibir
tantas muestras de cariño”.

El maestro manchego, arraigado en
la capital hispalense estuvo arropado
por Pepe Luis Segura, Paco Ojeda, Espartaco, Litri, El Tato, Sánchez Puerto
y Dávila Miura.También asistieron
su esposa y la madre del torero, así
como Miguel Briones, Secretario
General de Política Interior y Espectáculos de la Junta de Andalucía, y
Luis Manuel Halcón,Teniente Fiscal
de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla.

“Corté cuatro y en Madrid”, afirma
sobre cuando fue triunfador de San
Isidro. “He podido ser muy feliz en
esas plazas. Ojalá ellos puedan sentirse orgullosos de ello”. La temporada
se la plantea “cerrando ciclos. He
hecho una preparación muy fuerte
y estoy preparado para echar unas
temporadas de las que se echaban
antes, para torear una o para torear
cien. Lo he visto muy claro, he hablado con los doctores y estoy recuperado para hacer temporada”.

Puerto explica que “son 25 años de
mi alternativa y quiero que sea un
año importante. He cumplido muchos sueños en este tiempo y creo
que todavía se pueden cumplir algu-
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El Doctor Crespo,
palabra de maestro
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Doctor Crespo: “Ojalá todos los
toreros fueran como José Tomás, que por contrato pide una
enfermería digna”

que la cirugía taurina avance. Que se
sigan haciendo cursos de formación
básicos para que las futuras generaciones puedan conocer los entresijos
que lleva la actividad taurina.

Este sábado se ha organizado una de
las citas que se llevaban reclamando
mucho tiempo desde un sector clave
para el sostenimiento y futuro del
toreo: sin médicos, no hay toreros. Éstos pasan por quirófano una o varias
veces por temporada, y uno de los
pilares de la cirugía taurina en el país
es el doctor Enrique Crespo. Buenas
noches, doctor.

Si echamos la vista atrás, ¿cuánto
tiempo se llevaba esperando un festival así?
Muchos años.Y queremos agradecer no solo a los que participan
activamente en el festival, sino a los
profesionales, a los médicos, a los
aficionados… que tantos años han
estado codo con codo trabajando con
nosotros. Estamos muy agradecidos a
todos los medios que se han interesado y han pregonado la necesidad de
que se hiciese este festival.

Era un festival necesario.
Así es, y deseamos que se llene la
plaza, no por nosotros, porque realmente no considero que este festival
sea un homenaje a los médicos de las
plazas de toros, sino que sirva para

Bajo su punto de vista, ¿cuál es el
punto más importante a tomar en
cuenta para que la cirugía taurina
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siga siendo un referente?

conseguirlo.

Llevo diciendo muchos años que la
cirugía taurina en España está mejor que nunca. ¿Qué ocurre? Que la
medicina taurina ni es perfecta ni
lo será nunca. Nadie podrá esperar
a que el cien por cien de los festejos españoles tenga una cobertura
médico-sanitaria perfecta, pero sí
que se cumpla la reglamentación
sanitaria en todas las plazas, ya que
en muchas plazas pequeñas no se
cumple, y eso es una falta muy grave.
Nos preocupa mucho el futuro. Afortunadamente en España la oferta de
trabajo en medicina es muy grande,
y cada vez es más complicado atraer
a las nuevas generaciones a las plazas
de toros, porque tienes que aprender
y verlo desde una enfermería. No
todo el mundo está dispuesto a ello,
sacrificando los fines de semana para

En cuanto a los toreros, ¿cree que
están concienciados al cien por cien
de la importancia de luchar por una
mejor medicina taurina?
Desgraciadamente, todos no, pero es
verdad que en los últimos años hay
muchas figuras del toreo que se preocupan y se interesan por ver cómo
está la enfermería. El primero que lo
empezó a hacer fue el maestro José
Tomás.Todos los días que toreaba ponía por contrato que tenía que tener
ciertas exigencias médicas, y cada
vez que torea, gente de su entorno
confirman que las condiciones sanitarias son las reglamentarias. Cayetano
siempre se ha preocupado mucho,
junto con Curro Vázquez.
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Ángel Jiménez: “Mi carrera se
ha cuajado muy despacito, pero
Sevilla siempre ha estado ahí”
Nos alegra una barbaridad que los
toreros jóvenes entren en los carteles de ferias importantes y más si
se trata de su tierra. Ángel Jiménez
logró dar un campanazo entre los suyos y afirmar que era un valor importante. Por eso la empresa Pagés lo ha
vuelto a incluir en el abono.Torero,
buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.

confianza. Estos últimos años en
Sevilla están rompiendo toros importantes y esperemos que este 2020 la
corrida nos pueda dar opciones.
Y, además, toreas en los primeros
festejos de abono. Eso vale doble.
Sí, jamás pienso que le pueda pasar
nada a un compañero, pero que sea
pronto la corrida me viene bien porque el que da primero da dos veces
y te sirve. Son plazas de primera, de
mucha categoría, y un triunfo te sirve
para darte a conocer y abrirte a las
ferias que todos soñamos y donde los
toreros jóvenes necesitamos estar.
Esta plaza te da mucha categoría.
Tuviste una doble etapa como novillero: primero la de la lucha porque
no te ponían; luego, porque te ponían
con una variedad de encastes a la que
tenías que enfrentarte con cabeza y
con valor.

Gracias.
Supongo que habrá sido un tremendo golpe de moral.
Sí, estoy súper ilusionado por verte
anunciado en una feria como la de
Sevilla. Es una suerte y un privilegio.
¿Qué fue lo primero que pensaste
cuando entraste en el abono?
Ganas de volver a darme a esa afición. El día de la alternativa fue muy
emocionante, y que ahora tenga la
oportunidad de verme anunciado me
hará sacar lo mejor de mí, que vean
esa proyección y ese cambio.
Con la corrida de La Palmosilla, uno
de los hierros triunfadores del año
pasado.
Sí, es una ganadería que siempre me
ha gustado, en la que tengo mucha
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Sí, esa doble etapa me ha curtido
como persona y como torero. Ha
sido una etapa dilatada, en la que he
matado todo tipo de encastes que he
solventado con entrega y profesionalidad, con la actitud de querer ser
torero.
Ahora mismo supongo que sólo tendrás Sevilla en la cabeza, pero Madrid
también es necesario.
Ahora mismo solo tengo en la cabeza Sevilla. Madrid fue la plaza que
me descubrió y me abrió las puertas.
Me encantaría poder ir a Madrid y
mostrar como matador de toros mi
toreo a la plaza que tanto me dio.

SEVILLA
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Tauroemoción:
compromiso con los
médicos taurinos
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Alberto García: “Hay un gran
ritmo de venta de entradas para
el festival de Aranda: será un
espectáculo social y solidario”
En muy pocos días tendrá lugar el
homenaje a los médicos taurinos.
Será el sábado día 29 en Aranda de
Duero con todo un despliegue promocional a los aficionados. Hemos
escuchado antes al doctor Enrique
Crespo que, junto con otras eminencias como el Doctor García Padrós
están muy comprometidos con este
homenaje en el que la afición se ha
volcado gracias a Tauroemoción. Alberto García, buenas noches.

médicos para que cuando ocurran,
se puedan salvar las vidas como han
hecho esta temporada pasada.
Preciosa está siendo la promoción,
al igual que el spot. Los Ángeles del
toreo estuvieron en Burgos capital:
Morante, Manzanares, De Justo, Cayetano…
Y Aguado y El Rafi. Será a las cinco y
media de la tarde.
Habéis hecho una promoción fantástica, con un pack gastronómico y
muy acertadamente autobuses que
saldrán desde Las Ventas.

Buenas noches.
Grandioso ambiente.
Sí, la verdad que estamos muy ilusionados de llevar a cabo este homenaje a los cirujanos. Lo tienen bien
merecido y con lo que pueda quedar
de la recaudación se pueden hacer
cosas positivas, como llevar la Cirugía
Taurina a las Universidades, además
de hacer congresos y prepara a los
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Sí, hemos querido promocionar también la gastronomía de la ciudad. Hemos organizado autobuses para que
la gente pueda disfrutar del festival
desde Madrid, Segovia, Burgos… son
todo facilidades que tan buena acogida están teniendo.
En nuestra sección de efemérides
con la que cerramos cada tercio
hemos hablado de principios del siglo
XX, una anécdota que es cuando se
programa la primera feria de Caste-
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llón. Entonces, la empresa propietaria
primero puso el abono para pagar en
seis mensualidades y, además, fletó
dos trenes especiales desde Valencia.
Aquí lo tenemos casi todo inventado,
pero habéis tenido que venir un grupo de empresarios jóvenes a rescatar
este tipo de iniciativas.
Sí, es nuestra obligación. Son nuestros promotores y tenemos que
intentar que vaya cada vez más gente
a las plazas. Debemos estar muy pendientes y conseguir que esto sea un
éxito.Vamos a ver si somos capaces.
Otro tema es el apoderamiento de
Manuel Díaz El Cordobés, ¿cuándo
reaparecerá?

fuerte.
Emilio de Justo apostará en Madrid, y
Pinar también.
Sí, ambos estarán. De Justo hace una
apuesta con diversidad de encastes y
Pinar estará en un buen cartel.
Y Leonardo es otro fijo.
Sí, tiene diez puertas grandes en Madrid, la abrió el año pasado y el objetivo es dar un paso más. Nos gustaría
poder entrar en dos tardes.
Perspectivas para El Rafi tras el indulto en La Flecha.

Tenemos que verlo. Está claro que
tanto ni él ni el toreo se merecía que
por una lesión se despidiese de los
ruedos El Cordobés. Será una reaparición para ver qué sensaciones tiene.
Lo lógico es que este primer año sea
una temporada en firme, y en función
de las sensaciones podríamos hablar.
Ahora mismo se encuentra físicamente bien pero tiene que empezar
a hacer campo de una forma más
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Queremos que se despida de Madrid
en San Isidro y tome la alternativa en
el mes de septiembre. Hemos mostrado el interés para torear en San
Isidro, no hemos cerrado ganadería
aún, pero ha sido el novillero que
más orejas ha cortado en plazas de
primera, con triunfos importantes en
cosos como Valencia, Nimes, Arles,
Mont de Marsan… y va a llevar una
temporada importante.

PROTAGONISTA
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Jesús Hijosa: “Si no se hacen
los festejos viables, los Ayuntamientos del Foro nos vamos a
plantar: lo tenemos claro”

presidente del foro, con una directiva detrás. Treinta representantes
aproximadamente de pueblos preocupados por este Foro. Jesús Hijosa,
buenas noches.

El pasado sábado se celebró en el
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra una nueva reunión entre las ciudades que celebran novilladas con y sin
picadores. Hubo representación prácticamente de todos aquellos Ayuntamientos que integran este foro de
promoción, tanto que suponen el
70% de los festejos celebrados en la
temporada taurina. Jesús Hijosa es el

Buenas noches.
Estamos encantados de la reunión
y de las conclusiones, que denotan
que hay una tremenda inquietud.
Sí, nos reunimos casi 54 municipios,
porque algunos como Ribera de Tajuña representan a seis municipios.
Es un número importante porque
representamos un alto porcentaje
de novilladas con y sin caballos, además de todos los que llamaron para
apoyar y pertenecer a ese foro para
aunar fuerzas.
La denuncia es la inviabilidad por los
costos de celebrar estas novilladas
que son vitales para el futuro de la
Fiesta. La situación es mucho más
peliaguda todavía, porque también
se denuncia el inmovilismo por parte de los profesionales taurinos.
Sí, especialmente las asociaciones
de banderilleros y picadores. Parece
que no va con ellos y parece que la
culpa la tiene la gente, que no va a los
toros. No puede ser que un pueblo
un banderillero o un picador cobre
650 euros en una novillada.Y encima
no quieren reducir personal. Las novilladas no son un espectáculo súper
profesionalizado. Yo estoy viendo en
Villaseca el Alfarero de Plata y toma
parte un picador en todo el tentadero y luego se necesiten seis para un
festejo. No puede ser que a un Ayuntamiento le cueste casi 21.000 euros
las cuadrillas. Con eso solamente
hay que vender 1500 entradas a 15
euros para conseguir solamente pagar el personal. Hay que entender
que venimos de una estructura muy
antigua, donde el toro era diferente, pero ahora no cabe ese modelo.
No puede ser que se paguen a seis
personas con seis sueldos entre mo-
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Colombia tiene
novillería
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Castañeda y Gilio al frente del cañón
en Bogotá (Colombia)

por Alberto Lopera
www.lamejortoros.com
Manolo Castañeda y Arturo Gilio dieron la cara y superaron las circunstancias
en una complicada tarde en Bogotá.Ambos diestros, junto a Gitanillo de América, dieron el paso de echar hacia adelante un festejo tras media hora de retraso
y con el ruedo en condiciones poco aptas para el espectáculo. En un auténtico
barrizal, los tres diestros solventaron las dificultades de una complicada y áspera novillada de El Manzanal y Vistahermosa. Castañeda y Gilio sufrieron unas
volteretas espectaculares y continuaron con la lidia de los novillos.
El quinto, de la ganadería de El Manzanal, ofreció complicaciones en los primeros tercios. Tras dejar algunos pasajes estimables con el capote, Arturo Gilio
fue a rematar con una arrucina una serie de muletazos de rodillas en el inicio
de faena y recibió una espectacular voltereta, donde llegó a perder el conocimiento. Mermado de facultades salió el mexicano de la enfermería y volvió a la
cara del novillo, que no se entregó nunca, se quedaba corto y buscó siempre al
torero. Arturo Gilio se atascó con el acero y escuchó dos avisos.
Con la incesante lluvia salió el tercer novillo, de la ganadería de Vistahermosa,
que no ofreció muchas facilidades en los primeros tercios y llegó a los cites en
la muleta con la cara a media altura. Arturo Gilio intentó torearlo por ambos
pitones y dio muestras de su buen concepto, dejando una buena imagen. Buscó
tablas el astado y, en ese terreno, el diestro dejó una estocada tras pinchazo.
Palmas.
Con
19 una media hora retraso y en auténtico barrizal, Manolo Castañeda recibió
19

BOGOTÁ
EL PROTAGONISTA

a portagayola al primero, de la ganadería de Vistahermosa. El novillo no terminó
de entregarse en los engaños y prendió al diestro en el tercio de banderillas de
forma espectacular, pero sin consecuencias aparentes. Castañedalogró una faena pulcra por ambos pitones, a pesar de los condiciones y del estado del ruedo.
Logró una estocada efectiva, tras pinchazo, y escuchó palmas.
Manolo Castañeda salió al ruedo vestido de monosabio y saludó a la verónica
al sexto, un novillo de buena condición, pero de más a menos. El diestro consiguió a base de pundonor conseguir algunos pasajes destacables, pero falló con
el acero.
En segundo lugar salió al ruedo un novillo de El Manzanal, que tuvo buenos inicios, pero se vino pronto a menos. Gitanillo de América dejó una faena aseada
y consiguió los mejores pasajes sobre la diestra. No tuvo suerte con el acero y
fue silenciado.
En cuarto lugar se corrió turno y salió el que estaba sorteado en quinto lugar.
El novillo de Vistahermosa no puso las cosas fáciles a Gitanillo de América, pues
el astado resultó manso y embistiendo con la cara arriba. El diestro lo intentó
por
20 ambos pitones. No tuvo suerte con el acero. Silencio.
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Bilbao seguirá igual
al menos en 2019
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Juan Manuel Delgado: “Al tener que intervenir varias áreas
del Ayuntamiento de Bilbao,
el cambio de gestión de Vista
Alegre se ha alargado”

tema hasta ofrecer la feria de agosto.
Ha empezado la comisión taurina con
la Casa Chopera para organizar la feria.

Nosotros queríamos que saliese el
pliego, pero al tener que intervenir
varias áreas del Ayuntamiento como
contratación, patrimonio, Casa de
Misericordia… se requieren unos trámites mucho más complejos. Y éstos
han llevado un ligero retraso. Yo creo
que a lo largo del año se solucionarán.
Para que no surjan imprevistos, se ha
decidido continuar con el mismo sis-

Desde tu óptica personal, ¿habrá mucha variación de hierros?

En cualquier caso, y en previsión de
que el concurso se pudiera dar, tenías
previstas las corridas para ese nuevo
La noticia saltó la semana pasada, empresario, ¿no?
cuando estábamos pendientes del
concurso de explotación de la plaza Sí, porque se decía en el pliego que el
de Vista Alegre de Bilbao. Finalmente, empresario iba a respetar lo que decía
por premura de tiempo, se ha decidi- la Junta. La Casa Chopera tiene veedo posponerlo para el año 2020. Juan dores en Andalucía y Salamanca que
Manuel Delgado es portavoz de la Jun- más o menos tienen previstas unas
corridas posibles e inmediatamente
ta Administrativa. Buenas noches.
la Junta viajará al campo.
Buenas noches.
¿Cuándo será?
La noticia está ahí, poco más que coPuede que esta semana o la que viene.
mentar.
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Hay que ver las corridas que hay, pero
puede ser que cambien dos o tres ganaderías. Bilbao requiere un tipo de
toro especial, con corridas igualadas,
trapío y cabeza de camada. Lo tiene
que ver la Junta con la Casa Chopera
y en base a eso decidiremos las gana
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Galdós, ante su inicio
de año en Madrid
23
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Joaquín Galdós: “Madrid me ha
sabido premiar el final de temporada que dejé en 2019”

da del año pasado con esta corrida.
Sobre todo, es una gran oportunidad
para mi carrera.
Fue un final de 2019 explosivo: el percance de Bayona cortó radicalmente
tu racha, pero eso te habrá hecho
crecer y madurar mucho como torero.

Joaquín Galdós será otro de los toreros jóvenes anunciado en las primeras citas de la temporada en Madrid.
Concretamente será el Domingo de
Ramos con el encierro de El Puerto de San Lorenzo.Torero, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Es una corrida con grandes posibilidades.
Ha sido un invierno duro, como todos
los años, poniendo toda mi concentración y mi fe en que será un gran
año. Es verdad que en las temporadas anteriores he tenido más suerte
a final de temporada, pero me han
sabido premiar el final de tempora-

24

Me encuentro bien, con muchas ganas y mucho ánimo de haber superado lo que pude superar. Le corté
dos orejas a un toro en Béziers y
en Bayona también calé antes de la
cornada. El gesto de reaparecer a los
veinte días haciendo un esfuerzo, en
Munera al día siguiente… y luego Las
Rozas. Aún luchando con eso, te da
mucho ánimo. Son cosas que un torero tiene que superar en tu carrera,
saber que eres capaz de sobrepasar
esas situaciones extremas.
¿Te había pasado por la cabeza un
inicio de temporada así en España?
El Puerto, con lo que eso significa en
Las Ventas, y a inicio de campaña, con
un cartel además apetecible al lado
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de Luque y López Simón.

para triunfar.

Totalmente. Es un cartelazo. El año
pasado me imaginaba venir para volver a estar en Sevilla, y no pudo ser,
pero sí en Madrid y de esta forma.

Y el incansable apoderado Julián buscando San Isidro.

Este cartel de Madrid supongo que
quita parte del mal sabor de no estar
en Sevilla.
No tengo ningún rencor hacia la
empresa. Pienso que la afición me
hubiese esperado, pero es verdad
que pinché al toro y muchas veces
son oportunidades que se van, pero
está claro que se volverá, y uno nunca
sabe qué puerta se podrá abrir o se
podrá cerrar. Hay que estar agradecido de poder estar en esta corrida
que cualquier compañero hubiese
querido estar. El año pasado no hubo
suerte con el aire y no pudimos hacer
nada, pero este año esperemos que
toque un día mejor y preparándonos
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Sí, supongo que estando en este
cartel tan bueno será en una tarde.
Está claro que siempre que un joven pueda estar en Madrid hace que
tengas más posibilidades de alcanzar
el triunfo soñado. No hay otro camino y ahí estamos: buscando toros
importantes para darle un giro a mi
carrera.
Y muy pronto también Tobarra.
Sí, el año pasado empecé directamente en Sevilla. No es de preparación, porque en Tobarra hay que estar
igual que en Madrid, pero sirve para
soltar los nervios de inicio de temporada.
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De Miranda debuta
en La Maestranza
26
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David de Miranda: “Estar en
Sevilla es un sueño hecho realidad”

y también antes de conocer cuáles
serán sus bazas isidriles: “Estar en
Sevilla es un sueño hecho realidad”,
destaca David de Miranda.

çDavid de Miranda será uno de los

Madrid, Málaga, Nimes, Algeciras o
Cuenca atestiguaron el enorme momento del onubense, que supo recuperarse de un percance que casi le
cuesta la vida para alcanzar la gloria
del toreo en Las Ventas: “Sevilla es
la plaza de los sueños. De novillero
calé hondo en La Maestranza y esa
Puerta Grande de Madrid me ha
permitido estar de nuevo acartelado
allí. DIsfrutaré la tarde y saldré a por
todas”, asegura.

toreros que harán el paseíllo en la
próxima feria de Abril de Sevilla. El
onubense ha hecho el paseíllo en la
finca mexicana de Cinco Villas al lado
de figuras como Ponce y acaba de
regresar a la Península y también en
Valdemorillo estas últimas semanas,
clave para su preparación de cara a
estas citas importantes.
El torero onubense narra sus sensaciones antes de su cita en La Maestranza en el inicio de la Feria de Abril
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Jacinto Ortiz, nuevo
mentor de Marín
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Jacinto Ortiz: “Es bonito que lo
que un día comenzó con Ginés
Marín vuelva ahora a reencontrarse”

El momento que atraviesa Marín es
de los más importantes de su carrera: “Es joven, está convencido de querer avanzar a pasos agigantados y a
seguir consolidando su puesto. El año
pasado toreó 42 corridas de toros y
este año tenemos expectativas muy
buenas. Para mí es un torero con
unas condiciones muy importantes
para consolidarse como uno de los
toreros de arriba”, añade.

El matador de toros Ginés Marín ha
elegido a los hermanos Ortíz para
que dirijan su carrera profesional
en esta nueva etapa que comienza.
Jacinto y Jesús Ortíz son, además de
empresarios de otros sectores, los
propietarios de la plaza de toros de
Olivenza, y les une una estrecha relación personal con el torero desde los
inicios de su etapa como novillero.
Jacinto Ortiz señala que “la relación
con Ginés Marín es muy estrecha
desde hace muchos años, tenemos
mucho vínculo personal y profesional
desde sus inicios”, explica. “Le conozco perfectamente y una vez que se
planteó esta situación, lo meditamos,
le dimos vueltas y hemos llegado a la
idea de que queríamos seguir hacia
adelante”.
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La primera cita contratada es Olivenza: “Sí, en casa, con los suyos, con
la responsabilidad de dar una buena
imagen ante los suyos. Es un mano a
mano que ha caido muy bien, con dos
toreros que pueden ser importantes
para el futuro de la Fiesta. Será una
pugna divertida para el espectáculo y
creemos que es un cartel de mucho
peso para Olivenza”.
También tienen ya puesta su fe en
Madrid: “Sí, primero será Sevilla el 1
de mayo y luego San Isidro.Ya estamos en contacto con la empresa para
ver las fechas en las que estará Ginés
Marín”.
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Arles, con carteles
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Curro Romero, nombrado Hijo
Predilecto de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado nombrar Hijos
Predilectos de la comunidad al periodista y escritor Antonio Burgos y al torero
Curro Romero con motivo de la celebración, el próximo viernes 28 de febrero, del Día de la Comunidad, según han informado a Europa Press fuentes del
Ejecutivo andaluz.
Así lo ha aprobado este lunes el Consejo en sesión extraordinaria celebrada
en el Museo de la Autonomía de Coria del Río, en el mismo complejo donde
se encuentra la que fuera la casa de Blas Infante, padre de la patria andaluza, y
en un año con especial carga simbólica al cumplirse el 40 aniversario del 28-F.
Además de los títulos de Hijo Predilecto y la Medalla ‘Manuel Clavero’, la Junta
aprobará la concesión de diez medallas de Andalucía en otras tantas categorías,
una de nueva creación dedicada a Manuel Clavero Arévalo por su trayectoria
en defensa y fomento del interés general de Andalucía. Las otras nueve Medallas
de Andalucía corresponden a las categorías de Ciencias Sociales y Letras;Artes;
Deporte; Solidaridad y Concordia; Economía y Empresa; Investigación, Ciencia
y Salud; Proyección de Andalucía; Mérito Medioambiental; y Valores Humanos.
Las Medallas de Andalucía y los Títulos de Hijo Predilecto se entregarán este
viernes 28 de febrero en un acto institucional en el Teatro de la Maestranza de
Sevilla posterior al Pleno extraordinario que se celebra ese mismo día en el
Parlamento andaluz. La Junta ha decidido mantener este año la ubicación tradicional de la ceremonia aunque el nuevo decreto regulador introduce como
novedad que podrá celebrarse en cualquiera de las provincias andaluzas.
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El Rey subraya en La Maestranza “el
inmenso capital taurino valorado por
millones de españoles”

El rey Felipe VI ha presidido este jueves la entrega de los Premios Taurinos y
Universitarios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y en su intervención, además de subrayar “el inmenso capital de talento y esfuerzo universitario
y taurino” que esta institución ha dado a conocer, ha destacado que con la extensión de la enseñanza y la formación “una nación se hace más competitiva en
lo económico y en lo tecnológico” y “más capaz de superar dificultades y más
respetada y admirada en el mundo”.
En una carpa instalada en el ruedo maestrante, Felipe VI, coincidiendo con el
350 aniversario de la institución en su condición de Hermano Mayor efectivo
de la corporación, ha manifestado que “la educación es uno de los principales
instrumentos para asegurar el principio constitucional de igualdad, el derecho
a la educación y para reforzar con ello uno de los pilares del Estado Social y
Democrático de Derecho”.
En cuanto a los premios, el rey ha precisado que se trata de “unos galardones
creados hace más de medio siglo y esto ya indica ese capital de talento que la
Real Maestranza de Caballería ha dado a conocer y ha apoyado en beneficio de
la educación y de la tauromaquia”, y ha añadido que ambos premios “distinguen
la excelencia y esto en sí es valioso, pero además contribuyen a dar cohesión a
la sociedad, en este caso a la sociedad andaluza y sevillana”.
Felipe VI presidió por primera vez este acto en junio de 2015 después de suceder en el bastón de mando de la Real Maestranza a su padre, Don Juan Carlos,
que a su vez había presidido en 2006 y 2010 la entrega de estos premios de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, cuyo pasado histórico se remonta a
los días inmediatos a la conquista de la ciudad en el año 1248 por el Rey Fer34 III el Santo.
nando
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El VII Alfarero de Plata de Villaseca de
la Sagra, con nombres

Por séptimo año consecutivo el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo)
ha elegido a los veinticinco -25- candidatos de un total de 72 inscritos de toda
la geografía taurina nacional así como Francia, Colombia, Méjico, Portugal…
En esta séptima edición del “Alfarero de Plata” repetirá el formato de desarrollo
que en las anteriores ediciones con la realización de cinco tentaderos públicos
clasificatorios que se realizarán en la Plaza de Toros “La Sagra” de Villaseca de la
Sagra programados para el 28 de marzo, 4 y 12 de abril y los días 2 y 9 de mayo
de 2020 y de los que saldrán, tras la elección de un jurado designado al efecto,
los seis finalistas que actuarán como premio en una novillada sin picadores en
la que se decidirá un único triunfador.
Todos los tentaderos serán comentados con el objetivo didáctico de dar a
conocer al público asistente como se desarrolla un tentadero por parte del
ganadero, sus apreciaciones, sus comentarios, sus dificultades en la selección…
y así seguir contribuyendo al conocimiento y fomento de la fiesta de los toros.
En cada uno de los tentaderos clasificatorios cada novillero tendrá la oportunidad de desarrollar su capacidad y técnica ante una becerra por actuante donde
cada día de los cinco tentaderos públicos estará presente y dirigirá la lidia un
matador de toros en todos los tentaderos que se desarrollarán en la Plaza de
Toros “La Sagra” de la localidad.
Con respecto a las ganaderías con las que se desarrollarán los cinco tentaderos clasificatorios del “VII Certamen Alfarero de Plata” estarán presentes:
Hermanos Sánchez de León, Eusebio Naranjo, Antonio San Román, Juan Rivera
y Torrenueva.
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Los toros vuelven a Atarfe (Granada)
El Ayuntamiento de Atarfe (Granada) ha aprobado sus presupuestos 2020 incluyendo en ellos, por unanimidad, una partida de 200.000 euros para reformar
su plaza de toros, adecuarla a la normativa vigente, y poder así reabrirla.
Gracias a esta partida, Atarfe recuperará su plaza de toros tras varios años
sin dar festejos taurinos. Un tema de interés para toda la localidad que, tras
las múltiples reuniones del equipo de gobierno con vecinos, asociaciones e
instituciones, determinaron en sus votaciones sobre los presupuestos que la
recuperación de su plaza de toros era la 2ª opción en orden de importancia en
las partidas presupuestarias.
Los nuevos presupuestos del alcalde socialista Pedro Martínez han sido apoyados por todos los grupos municipales, al margen de instrucciones de partido
sobre posturas animalistas, al entender que “es una cuestión positiva para el
pueblo”.
En este sentido, el alcalde de Atarfe, ha confirmado que los toros volverán a la
localidad granadina coincidiendo con sus feria en el mes de julio.
El Capítulo de la Fundación del Toro de Lidia en Granada, coordinado por Fernando Navarro, ha podido trabajar con todos los líderes políticos del municipio
para trasladarles la inquietud de los aficionados locales y, asimismo, ponerse a su
disposición para trabajar conjuntamente en la reapertura de la plaza.
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Minuto de
Barcelona
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Sigue la llama de la afición catalana
Manuel Salmerón

Dos magníficas sesiones las que nos ofreció la Peña taurina El Prat este pasado fin de
semana en sus primeras Jornadas Culturales que contaron con un pleno respaldo de la
afición catalana que llenó las dos tardes una sala con capacidad para medio centenar
de personas.
El vienes, el escritor Raúl Felices, expuso en una conferencia apoya en un valioso material gráfico, toda la historia de los toros en Barcelona, desde los festejos medievales
hasta la última tarde en la plaza Monumental, el 24 de septiembre de 2011.
La vieja plaza de La Barceloneta, la de las Arenas y la Monumental, los toreros que
triunfaron en ella, de Lagartijo a José Tomás, los toros más importantes que desfilaron
por sus ruedos, la figura de Pedro Balañá Espinós, los equipos médicos que atendieron
sus enfermerías y la afición, las escuelas taurinas, las peñas. Todo el conjunto de elementos que hicieron de Barcelona la capital mundial del toreo tuvieron cabida en una
charla cuya mayor virtud fue la amenidad con la que Felices supo repasar un periodo
tan largo y tan intenso de tiempo.
El sábado, Ricardo Monzó, de la revista Bous al carrer, el torero local Manolo Porcel
y el ganadero Andrés Moreno mantuvieron un coloquio moderado por Gerard Mas
sobre el gran protagonista de la Fiesta, el toro.
Monzó resaltó la gran importancia que tienen los festejos populares en la Comunidad
Valenciana así como en diversos puntos de Cataluña, como las comarcas del Ebro o
la localidad de Cardona y que, en su opinión es la que garantiza el futuro de la Tauromaquia.
Andrés Moreno explicó las características del toro que cría en su ganadería del Pirineo
catalán, un astado que ante todo debe dar emoción que es, en su opinión, de lo que
están faltas las corrida en estos momentos; dijo que el toro debe tener menos peso y
más movilidad; y explicó al respecto que la expresión culo-pollo que se utiliza como
una descalificación debería entenderse como una virtud puesto que ese animal se nueve más al tener mucha más facilidad para girarse que el de gran culata que sale ahora.
Manolo Porcel se refirió en especial al hierro de Miura para decir que si nunca se puede
salir a a plaza con una idea preconcebida porque cada toro es distinto, en el caso de
Miura esto es aún más acusado porque este hierro es especial.
El domingo a medio día fue la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña (UTYAC)
la que celebró la primera de las sesiones de su ciclo, que proseguirá el próximo domingo y posteriormente con otras dos sesiones en noviembre.
El protagonista fue el ganadero de Fuente Ymbro Ricardo Gallardo en conversación
con Gerard Mas, de Vadebrus.
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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

