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 oronavirus o
C
¿hipocondría?

El coronavirus está haciendo estragos
obsesivos que están propiciando, más
que un problema sanitario, que lo es,
y puede que grave, un conflicto social
y sobre todo económico.

Pedro Javier Cáceres

nas listas mientras el coronavirus es
“nuevo en esta plaza” sin conocerse
su incidencia en grupos de riesgo y
deficiencias patológicas que se ignoran de todas las muertes que se han
producido, principalmente en el foco
del mismo, en China donde la información veraz y transparencia brillan
por su ausencia.

Las medidas tomadas en torno a
suspender eventos muy importantes
desde el punto de vista industrial,
comercial, cultural, deportivo, festivo etc. son un ad hoc de incalculable
repercusión negativa en lo financiero. Como ejemplo, aquí en España,
la suspensión del Mobile que tantos
damnificados, de todos los sectores,
ha dejado en la cuneta.

Todo sin tener en cuenta que las
escandalosas cifras de incidencia que
se dan se minimizan cundo se habla
de porcentajes sobre la población
universal, y mas si nos ceñimos a la
relación población-mortalidad allí en
China y vecinos.

En España, de momento, no se están
tomando medidas en contra de concentraciones de masas tan drásticas y
lesivas por ser inapropiadas según los
casos producidos y su nula incidencia
en mortalidad, o en sus casos aislados, infinitamente menor que una
gripe normal.

Los agoreros y muchos antis de la
tauromaquia malintencionados y
falaces se hacen los dedos huéspedes
sobre la supresión de ferias taurinas
tan importantes como Fallas, Magdalena (incluso Olivenza) por centrarnos en las inmediatas.

La diferencia es que el virus de la
gripe está contrastado y sus vacu-

Algo altamente improbable teniendo
en cuenta que estas ferias no son solo
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una serie de festejos de dos horas
y media de derechazos y naturales
sino que se desenvuelven dentro de
un contexto mucho más potente y
con enorme incidencia en el PIB de
Valencia, Castellón, Olivenza, etc.

contagio previsible.
Por lo tanto, tranquilidad.Tampoco
se prevé que los tendidos de los cosos
mencionados se pueblen de mascarillas, que es, según la autoridad sanitaria, y en general, más un attrezzo
próximo a la extravagancia y producto del verdadero virus colateral : la
hipocondría*.

Por lo que las autoridades sanitarias
y políticas de diferentes ámbitos
(nacional, regional y local) se tentarán mucho la ropa antes de proceder
con medidas traumáticas. Siempre y
cuando la incidencia del coronavirus
no vaya más allá que seguir detectando casos sintomáticos y asintomáticos sin más relieve que el seguimiento, y en su caso aislamiento, de estos
potenciales afectados y el núcleo de

*Trastorno mental que se caracteriza
por una preocupación constante y
obsesiva por la propia salud y por una
tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o imaginarios.
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Fuente Ymbro:
hierro fundamental
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Ricardo Gallardo: “Creo en el
toro con personalidad, me lo
maten las figuras o no”

Y la temporada supongo que estará
basada en todas las grandes ferias:
Sevilla,Valencia, Madrid…
Este año sí vamos también a Nimes,
pendientes de lo que pase en Málaga… tenemos toros para todo ese
tipo de compromisos.

Se están fraguando los carteles de
San Isidro y ya hemos comentado
que las figuras están escogiendo sus
corridas. Se habla de las tres tardes
de Roca Rey, de las tres de Talavante
en su reaparición… pero quien acapara titulares en el ámbito ganadero,
es Fuente Ymbro. En esta ocasión,
serán media docena de veces las que
pase esta temporada por Madrid.
Buenas noches, ganadero.

Seis espectáculos en Madrid son una
carga de responsabilidad tremenda y
más con lo mal que lo pasas tú en el
callejón.
El que está en Madrid, en Sevilla, en
Valencia… siempre lo pasa mal.

Buenas noches.

Una de las cosas que más admiro
de tu trayectoria como ganadero es
que no has renunciado a tus principios y que, por encima del lujo y del
glamour de las plazas de primera,
donde has echado un toro de juego y
seriedad, nunca has renunciado a las
novilladas.

Media docena de veces.
Igual que el año pasado. Lidiamos
tres corridas y tres novilladas. El eje
de este año es el mismo.
Para eso hay que tener cincuenta
toros preparados

Nunca. Hay una cosa que está clara: si
vas a Ferias grandes, también tienen
que matar tus novillos los novilleros.

Entre toros y novillos, sí. No te has
equivocado.

Volviendo a San Isidro: una de las
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corridas la matará Roca Rey.

en Sevilla.

Sí, estuvo su entorno viendo la corrida y una la matará Andrés. El público
que va a las figuras y a otro tipo de
carteles es distinto, pero yo no cambio la personalidad de mi toro.

Juan Leal tiene muchas ganas, en Bilbao estuvo sensacional el año pasado.
Además tengo una gran amistad con
un amigo en común. El año pasado le
tenían que haber dado las dos orejas
en Bilbao.

Incluso se habla también de Paco
Ureña y Emilio de Justo.

Y en Valencia, Leal con Duque y De
Miranda.

Son dos toreros muy importantes.
A Emilio lo conozco desde que era
más joven, con Manolo Cortés aquí
en Sevilla.Y sabe torear. Paco Ureña
también está en un gran momento,
y toreó un toro mío en Málaga a la
perfección.

Sí, la corrida de Valencia tiene muy
buenas hechuras.
¿En total cuántos espectáculos para
el año?
En torno a 12 corridas y 12 novilladas: iremos a Arnedo, Los Molinos,
Calasparra, Nimes,Valencia… novilladas en plazas importantes.

¿Algún nombre más?
No tengo ni idea de los carteles.
Juan Leal, Juan Ortega y Rafa Serna
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Ángel Jiménez: “Mi carrera se
ha cuajado muy despacito, pero
Sevilla siempre ha estado ahí”

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.

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.

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.

Buenas noches.
Enhorabuena.

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.

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.

¿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.

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.

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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Uceda vuelve a Madrid
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Uceda Leal: “Madrid es mi plaza; su afición es la mía; no se
me ocurre mejor escenario para
torear”

ocho corridas de toros, pero volver
a Madrid es una tremenda ilusión,
donde siempre uno quiere volver
porque es donde uno tiene sus mejores partidarios.

Todo apunta a que el cartel del dos
de mayo recupera la identidad madrileña y la ilusión de ver a grandes
toreros de Madrid que se lo han
ganado en la plaza y que, cada uno
con su casuística, tienen esta ocasión
de volver a demostrar lo que han
sido siempre: toreros. Se anuncian
Uceda Leal, Javier Cortés y Morenito
de Aranda. José Ignacio Uceda Leal,
buenas noches.

Tú sabes lo que es abrir esa Puerta
Grande en varias ocasiones. ¿Por qué
la ausencia de estos dos años?

Buenas noches.
Qué ilusión nos ha hecho a todos los
que te hemos seguido desde novillero.
A mí también. Prácticamente será
una reaparición. El año pasado maté
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En el 18 la verdad que toreé poco,
solamente festivales, fue un poco
sabático.También llevaba muchos
años toreando y a veces viene bien
parar y reflexionar, viendo qué es lo
que quieres en la vida. El año pasado me llamaron para un festival en
Bogotá desde la Unión de Toreros,
salieron tres corridas de toros allí y
aquí en España Jesús Salas me ofreció
torear unas cuantas corridas de toros
y vuelvo otra vez a tener la ilusión y
toda la experiencia. Estaba buscando
una fecha bonita para volver y el 2 de
mayo es una fecha ideal porque me
trae unos recuerdos extraordinarios.
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Un 2 de mayo en el que tantos toreros han triunfado: fecha emblemática
que vuelve a recuperar su sentido de
la mano de Miguel Abellán, que algo
habrá tenido que ver.
Miguel es un torero, ante todo, y él
tiene mentalidad de torero. Como
buen madrileño, ha tenido el buen
gusto de confeccionar un cartel muy
de la ciudad, que es una fecha para
ello. La verdad que estoy encantado y
agradecido a ello. Espero no defraudar a nadie.
La corrida, ¿es de El Ventorrillo?
Eso dicen. Está todo sin confirmar.
Pero apunta todo a que sí.
Y goyesca como es tradicional.
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Así es, se lleva haciendo muchos
años así y le da un toque diferente y
atractivo.
Esta reaparición, ¿va a suponer un
parteaguas con ilusiones renovadas y
para hacer campaña?
Sí, claro, este es un nuevo comienzo.
Qué mejor sitio para empezar a sonar con las ilusiones que en Madrid.
Y para que los novilleros sepan cómo
se mata.
Es una suerte en la que pongo siempre mucho interés, sobre todo por
no defraudar a la gente que espera
tanto de mí a la hora de esa suerte.
Esa tarde, además de pegarle veinte
pases, le pondré los cinco sentidos a
la hora de matar.

EL PROTAGONISTA

Javier Cortés:
volver a empezar
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Javier Cortés: “El 2 de mayo es
una fecha clave para un torero
madrileño como yo, por lo que
significó en 2018 y por reaparición”

estamos empezando o los chavales
de la escuela.
Supongo que con la ilusión máxima
de que esto sea un punto y seguido y
hacer temporada completa.

Uno de los toreros del 2 de mayo
será Javier Cortés, que estará presente en un cartel muy madrileño.
Torero, buenas noches.

Sí, ahora mismo la verdad que de
salir el 15 de septiembre como salí
de la plaza, hasta ahora, ha pasado
mucho, ahora me estoy encontrando
con buenas sensaciones en el campo.
Poder hacer ese paseíllo en Madrid
para mí va a ser genial. Solamente
pienso en volver ese día. Para mí es
crucial ese sueño de hacer el toreo
en Madrid por cumplir en todo lo
que estoy viviendo.

Buenas noches.
Lo primero de todo es preguntarse
por la salud, ¿cómo te encuentras?
Muy bien y muy contento.Todo va
por muy buen camino. La recuperación está siendo muy buena. Me
operé por tercera vez a final de temporada y he podido recuperar el 40%
de visión.

Supongo que estás adaptando un
poco la visión al toreo en el campo,
¿no? ¿Te está costando mucho?

Tremendamente ilusionado por la
sensibilidad y poder volver al lugar de
los hechos, a tu Madrid.
Sí, la verdad que estoy muy contento
e ilusionado por poder reaparecer en
Madrid. No solamente por haber sido
la plaza del percance, sino la plaza en
la que me he hecho torero y me he
sentido aficionado. Encima, es en la
fecha clave para un torero madrileño
como yo. El 2 de mayo es una corrida que para todo torero madrileño
siempre es ilusionante.
Y con un recuerdo extraordinario de
hace dos años.

Sí, es verdad que los primeros tentaderos lo he acusado bastante.Tengo
un poquito de visión, pero no veo
bien. Es muy dificultoso. Al no tener
el iris recuperado ni reconstruido, la
luz me ciega muchas veces, y es algo
complicado. Con el tema de los ángulos, las distancias me voy adaptando
a ellas algo mejor, porque al principio
era muy complicado todo hasta para
comer en la mesa. Pero afortunadamente me estoy encontrando bien
delante de las vacas y como tengo mucha ilusión y estoy contento
porque todo va por buen camino, lo
superaré.
Y hay ejemplos de superación: Padilla, Ureña,Vázquez…

Sí, encima eso. Me trae un recuerdo
muy bueno esa fecha. Fue una tarde
que marcó un antes y un después en
mi carrera. Gente que no me conocía, me conoció mucho más.Y el
aficionado que tuvo esa ilusión pudo
verme en un gran nivel.
Cartel precioso.
Sí, qué decir de dos toreros que son
dos espejo para todos los toreros que
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Han pasado por algo todavía más
duro, porque ellos han perdido el
globo ocular. No tiene nada que ver,
pero son ejemplos que siempre he
tenido en mente. Si ellos han podido
estar delante de los animales y reinventarse y triunfar, para mí ha sido
un referente total. No me lo quito de
la cabeza. Mi percance no llegó a sus
consecuencias, pero pudo serlo así.
Ahora mismo estoy muy contento.

DOCTOR
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Maximino, con otro
Milagro entre manos
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Maximino Pérez: “El Milagro
tiene ya un peso fundamental
en el inicio de temporada, a pie
y a caballo”
La Feria del Milagro de Illescas ya
está a punto de llevarse a cabo. Será
el próximo fin de semana en Illescas,
y se produce el milagro de llenar una
plaza que nunca se llenó hasta la llegada de Maximino Pérez y con unos
carteles que suscitan la expectación.
Empresario, buenas noches.

Eso es un absurdo.
Así es, porque es una legislación de
hace medio siglo. En los conciertos
ni los eventos deportivos no ocurre,
solamente en la legislación taurina.
Son Morante, Manzanares y Aguado.
Nada más y nada menos. Con una corrida de José Vázquez que nos tiene
muy bien acostumbrados.
Para la corrida de rejones aún hay
alguna entrada.

Buenas noches.
Ya es hablar por hablar, porque las
entradas están vendidas.

Sí, con Andy,Ventura y Galán. Lleva
un ritmo más elevado que otros años.
Seguramente el mismo día del festejo se vendan muchas localidades.

Sí, desde hace un mes está el papel
agotado. Únicamente nos queda el
5% que nos obliga la ley y que saldrá
a la venta el mismo día.

Supongo que todo preparado para
agasajar a la cantidad de celebrities
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y personajes culturales que se dan
cita todos los años. Además, los que
tenemos la oportunidad de departir
con ellos cosas y hablar de toros en la
carpa habitual.
Sí, damos un almuerzo para los invitados VIP y para la prensa.Todos los
años que lleva Maxitoro gestionando
la feria del Milagro ha sido así y este
año también será así. Eso también es
agradable y forma parte del evento
que organizamos.

llenar la plaza ya está cubierto.
Sí, nos queda ese 5% que pondremos a la venta media hora antes del
festejo.
El ambiente supongo que extraordinario, con una particularidad, ya que
estamos a prueba de imprevistos
climatológicos.

Nos tiene acostumbrado Maxitoro en
esta feria del Milagro incluso a personajes reales: ¿Hay alguna sorpresa?
No se puede confirmar nada, pero
tendremos alguna representación de
la Casa Real si Dios quiere, al igual
que mucho personaje del mundo del
deporte y del espectáculo.
Con los datos manejados, el reto de
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Sí, la plaza es cubierta, confortable,
con calefacción, con una viabilidad
perfecta desde Madrid o Toledo y
un amplísimo parking. Es uno de los
grandes éxitos que tiene Illescas y de
los que nos tenemos que aprovechar.
Butacas independientes, un acceso
maravilloso, un parking excepcional,
una comunicación maravillosa que
ayuda mucho a que año tras año
vayamos subiendo la afluencia de
púbico y más en estas fechas.

NOVILLERO
EL PROTAGONISTA

El Ayuntamiento,
orgulloso
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Alejandro Hernández: “El movimiento económico que genera el toreo en Illescas es de un
millón de euros en un solo fin
de semana”

últimamente, es nuestro mejor aval
para seguir luchando por conservar
este tipo de festejos.
Fueron diez años los firmados, pero
de momento los Milagros se suceden desde esa firma. Siempre saca el
conejo de la chistera Maximino para
sorprendernos con su cartel.

Un millón de euros. Esa es la cifra
que mueve la Feria del Milagro de
Illescas, que se celebra durante sábado y domingo en la cubierta toledana. Alejandro Hernández es el concejal de Festejos del Consistorio, que
narra y desgrana la previa del serial
manchego.

Firmamos diez años, pero realmente
hemos firmado diez milagros. Este
año es el tercero, aún nos quedan
unos cuantos más y qué decir de los
que vienen.Todo recuerda las faenas
de Morante, el indulto de Manzanares o la presencia de Aguado.

Ya estamos en capilla…
La culpa del éxito se debe a Maximino Pérez, que sigue buscando crecer
y convertir Illescas en un referente
en el inicio de la temporada.Tal y
como lo está llevando, nadie duda
que si no es referente, poco le falta.
Celebramos una vez más que Illescas pueda ser un punto importante
dentro del calendario taurino de este
país.
El millón de euros es una cifra irrebatible por todo y por todos y que es la
mejor defensa para un Ayuntamiento
como el vuestro.
Sí, el movimiento económico que
tiene en el municipio no tiene discusión. Es tan sencillo como ir el día del
evento y ver el movimiento que hay
en bares, restaurantes, comercios, actividades culturales… es algo que es
irrebatible.Tal y como están las cosas
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Y la corrida de rejones también con
tres rejoneadores de nivel.
Sí. El año pasado pudimos ver una
corrida de rejones exquisita y esperemos que este año se afiance mucho
más el festejo.
Una plaza de toros de Illescas que, en
son del crecimiento de la ciudad, va
creciendo en festejos y en calidad de
éstos.
Illescas ahora mismo es referencia
nacional en cuanto al mudno de la
logística, se suceden las noticias cada
mes de una nueva empresa que viene
a afincarse a Illescas. Ese crecimiento se traslada al número de festejos.
Cada año podemos decir que vamos
creciendo, afianzando los cimientos
para no derrumbarnos.

PROMESA
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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

EL 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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Cierre triunfal en
Bogotá
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Castilla Grande, Roca Rey de Casta y
Castella “El Magnífico” en el cierre

por Carolina Baquero
WWW.LAMEJORTOROS.COM
Con un clima muy agradable en el coso capitalino que albergaba un casi lleno
en los tendidos, se llevó a cabo una corrida de historia, tres grandes toreros y
el retiro de uno de los más grandes de plata,Wilson Chaparro.
Se lidiaron siete toros de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo, de excelente
presentación y juego desigual. Sobresalió el sexto que fue indultado y segundo
de la tarde.
El primer toro de Sebastián Castella tuvo que ser cambiado porque se malogró
a la salida del caballo. El primero bis fue un toro bronco, con una embestida
incierta; sin embargo tuvo por delante la muleta y la muñeca de Castella, que
logró enseñarle a embestir, llevarlo a mejor tiempo y distancia, de lo que quería inicialmente el ejemplar, que trataba de colarse. Las tandas por la derecha
fueron largas y profundas, el izquierdo era menos potable. Estocada de gran
ejecución. Dos orejas y palmas al toro.
No tuvo mucha opción Castella con su segundo, porque se malogró prontamente la mano izquierda, pero era un toro encastado, algo pegajoso pero con
motor. Sin embargo, antes de la lesión, el torero francés lo recibió con un cambiado por la espalda y varias tandas por la derecha en el centro del redondel.
Antes de matarlo, el torero anunció que regalaba un séptimo toro.
El25
séptimo fue un manso sin clase, lo qué pasa es que tenía qué muleta de frente,
25
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de aquellos que son como dicen en México: “no se rajan” … y lo toreó abriendo el compás, estirando el brazo e hipnotizándolo, arrimándose y pasándoselo
por el borde de las lentejuelas.
A Andrés Roca Rey es realmente la oportunidad en que más maduro se le
ha visto maduro, toreando con mucha lentitud, cada vez evoluciona más; está
adquiriendo una tauromaquia muy seria. Además que le correspondió un gran
toro, un castaño requemado, bravo, con motor y picante. Gran faena por los dos
pitones, mayormente fundamentada sobre el derecho.Temple y torería. Estocada de excelente colocación y descabello. Dos orejas y vuelta al ruedo al toro.
Toro sin fuerza, flojo de remos, el que le correspondió a Roca Rey en segundo
lugar. Una lidia de enfermero ante un toro que se caía y no quería ver la muleta.
Pases suaves a media altura y después el acero toledano para acabar con el
aburrimiento. Pinchazo hondo y estocada efectiva. Palmas. Pitos al toro.
Juan de Castilla es un torero de no darse por vencido y lo demostró frente al
manso primero de su lote, que después de la segunda tanda, cantó la gallina,
siempre quería buscar las tablas. Pese a las adversidades el antioqueño le dio
los terrenos de las tablas y le dejó bien pegada la muleta al hocico y le ejecutó
pases de mucho temple … quizás su momento más grande fue su saludo de
rodillas, toreando en redondo. Gran estocada. Oreja y pitos al toro.
Juan de Castilla indultó al último de la lidia ordinaria, un toro de nombre Talentoso de 482k ; muy encastado, bravo, noble y con embestida dulce, lo único es
que no recibió la puya suficiente para probarlo. La lidia de Juan de Castilla fue de
un torero muy entendido, tomándose todo con calma, bajando la mano, ligando
y 26
templando. Dos orejas simbólicas.
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El toreo triunfa en el
festival de sus Ángeles
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27
27

ARANDA
EL PROTAGONISTA

Exitoso festival por los Ángeles del
Toreo en Aranda de Duero

Con los tendidos casi llenos, se rindió homenaje en Aranda de Duero a los
cirujanos taurinos, “los ángeles del toreo”. Al término del paseíllo, se le entregó
a una amplia representación de la Sociedad Española de Cirugía Taurina dos
placas en nombre de la organización del festival, la empresa Tauroemoción; y
otros colaboradores del festejo como la Unión de Toreros, ASPROT, UNPBE,
Fundación Toro de Lidia, ASDME y la Federación Taurina. En el plano artístico,
Emilio de Justo cortó dos orejas; y Morante y Cayetano pasearon una oreja.
Manzanares, Pablo Aguado y El Rafi saludaron ovaciones.
Emilio de Justo fue el gran triunfador del festival, destacando su toreo al natural
en una faena importante, de control de distancia y gusto en el muletazo. Además tuvo un final de faena llamativo con una serie de rodillas en la que transmitió poderío.Tras la estocada cortó dos orejas.
El festejo había comenzado con Morante paseando una oreja. Dejó verónicas
de mucha despaciosidad y mimó al animal en series de mucha expresividad para
que le durara en la muleta, porque humilló pero no tuvo recorrido.
Otra oreja cortó Cayetano en una labor de mucha garra tras brindar a los cirujanos y comenzar faena sentado en el estribo para continuar rodilla en tierra.
Hubo derechazos templados y un final de molinetes de rodillas. El estoconazo
28en el centro del ruedo.
fue
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El novillo de Manzanares se afligió pronto y Pablo Aguado pinchó una faena en
la que toreó por verónicas con mucha naturalidad y firmó un torero final de
faena. El Rafi anduvo muy vistoso con el capote: verónicas, chicuelinas, delantales y lopecinas. Inició labor con un pase cambiado por la espalda y el novillo que
tuvo nobleza y repitió se rajó. El novillero pinchó tras apurar la faena.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Aranda de Duero, Burgos. Festival taurino a beneficio de la
Sociedad Española de Cirugía Taurina.Tres cuartos de entrada.
Astados de Hermanos García Jiménez, reglamentariamente despuntados.
Morante de la Puebla: oreja.
José María Manzanares: ovación.
Cayetano: oreja.
Emilio de Justo: dos orejas.
Pablo Aguado: ovación.
El29
Rafi: ovación tras aviso.
29
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Los cirujanos,
contentos
30
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Doctor Masegosa: “Fue un festival emotivísimo: agradecemos
a la empresa y a la afición por
su forma de volcarse”
La verdad que el pasado sábado vivimos una jornada realmente emotiva
y bonita en lo artístico pero sobre
todo en lo sentimental. Fue el festival
de Aranda de Duero que tenía como
motivo el homenajear a los Ángeles
del Toreo. El presidente de la Sociedad de Cirugía Taurina es el doctor
Pascual González Masegosa, buenas
noches.
Buenas noches.
Salió todo a pedir de boca: los toreros y la afición hizo justicia con
ustedes
Fue un día realmente muy bonito.
Además de la importancia que tiene
para nosotros, fue un día bonito.
Fue una tarde de buenos toreros, de
novillos que valieron y de plaza llena.
Agradezco tanto a Alberto García
como a los toreros y a la afición, y
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un recuerdo especial para Padilla
porque hubo más de veinte toreros
dispuestos a torear este festival.
Y con una particularidad: es el único
gremio en el que estamos deseando
que ustedes no trabajen.
Así es, pero la Fiesta de los toros tiene un peligro latente siempre en las
corridas y en la multitud de festejos
populares que se dan a lo largo de
la geografía nacional. La misión es
formar a los cirujanos taurinos.
He podido leer en el muro de Facebook del Doctor Crespo un recuerdo tremendamente emotivo para
quienes les antecedieron y que ya no
están entre nosotros. Algunos el padre de Don Máximo, el doctor Chema Aragón, el increíble Don Ramón
Vila… ustedes lo han mamado de
esas generaciones anteriores.
Ahora mismo estaba preparando una
charla para un congreso en Salamanca que habla de la medicina de los toreros. Estaba viendo que fue en 1975
la sociedad de cirugía taurina y quien
aún permanece vivo es Don Máximo
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García Padrós. Si hoy día hay un referente a nivel mundial es Don Máximo
García de la Torre. Gracias a esta
sociedad, se están haciendo una gran
cantidad de congresos y actividades.
El mayor homenaje que le podemos
hacer es que nosotros volvemos a
ellos. Eso es una cosa muy bonita
Cuando dan ustedes esos congresos a
médicos, ¿qué es lo que más demandan los aspirantes?
Lo que tenemos que hacer ver es que
el concepto de cirugía taurina que
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nos enseñaron a nosotros hoy día ha
cambiado. Antiguamente, nuestros
antecesores nos hablaban del herido
por asta de toro, y ahora hablamos
de politraumatizados que tiene una
herida por asta de toros. Esto es muy
importante porque hay veces que
unas lesiones son más graves que la
propia herida por asta de toro. Esto
es lo que estamos inculcando a las
nuevas generaciones y los equipos
médicos tienen que ir preparados
para ello. La cirugía de control de
daños es otra de las cosas que hay
que enseñar.
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Bernal dará una
corrida más en Murcia
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Ángel Bernal: “Creemos en la
afición de Murcia, por eso seguiremos apostando por ampliar en calidad y cantidad la
Feria”
La empresa Toros Sureste S.A. ha
decidido añadir una corrida más a la
Feria de Murcia, por lo que el ciclo
contará este año con cuatro corridas
de toros, una idea que el empresario
Ángel Bernal barajaba en los últimos
años en su intención de revitalizar el
ciclo murciano. A esta buena noticia
hay que unir otra, que es la presencia
de nuevo en esta plaza, después de 19
años de ausencia, de una de las ganaderías más prestigiosas del momento,
la de Victorino Martín.
Toros Sureste adelanta, por tanto,
que la feria de este año se compone
de cuatro corridas de toros y una
de rejones y se desarrollará del 13
al 20 de septiembre. El empresario
Ángel Bernal señala al respecto en
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una entrevista para La Divisa que
“llevábamos cuatro años reduciendo
festejos debido a la crisis, pero ahora
la economía mejora adecuadamente. No es una situación para lanzar
cohetes, pero cada año va más gente y era el momento de ir a por la
cuarta corrida que se perdió por las
circunstancias.Yo pensé siempre en
hacer algo distinto, y hacía casi veinte
años que no venía Victorino y era el
momento de esta baza”.
La noticia ha caído “muy bien en los
medios sociales. No se la esperaba
nadie y el ambiente es muy bueno”,
señala Bernal. Será una cuarta corrida “que no está todavía encuadrada
en una fecha. Seguramente domingo,
lunes y martes serán corridas, y la
cuarta no sabemos si la llevaremos
al sábado o no, como víspera de la
clásica corrida de rejones que cierra
la feria”.
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Pagés saca al toreo
en tranvía
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El tranvía más taurino vuelve a
circular por el corazón de
Sevilla

do por Catedral, Archivo de Indias,
Puerta de Jerez y Prado de San
Sebastián.

La ambiciosa campaña Publicitaria
de la Empresa Pagés ha comenzado a
funcionar en los más diversos soportes, pero hay uno que destaca por su
espectacularidad y su localización. De
nuevo este año se ha apostado por el
Metrocentro, el tranvía que recorre
el corazón de la ciudad y que ya el
año pasado causó sensación en los
sevillanos y los visitantes de nuestra
ciudad. Durante todo el mes de marzo, un tranvía tematizado con motivos taurinos circulará por el centro
más turístico de la ciudad.
Con esta iniciativa, la Empresa Pagés
consigue que los toros tengan una
importante presencia en la ciudad, en
concreto en un recorrido que va de
Plaza Nueva a San Bernardo, pasan-
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El tranvía ha sido ideado para Pagés
por las empresas Toromedia y Frente
a Texto, con un espectacular diseño
de Gonzalo Sánchez Blanco que este
año vuelve a dar protagonismo a los
toreros base de la feria -Morante,
Roca Rey, Pablo Aguado,Talavante,
Manzanares y El Juli-, pero también
otorga un papel predominante al
toro, mostrando seis ejemplares de
diversas capas y encastes en su salida
a la plaza de Sevilla.Todo ello enmarcado en los arcos de la Maestranza,
seña de identidad de esta plaza.
El Metrocentro taurino es un reclamo perfecto para marcar el comienzo de la venta de abonos, ya que las
taquillas se abrirán el próximo lunes,
día 9 de marzo.
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Javier Camps, futuro
del toreo valenciano
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Javier Camps: “Torear en
Valencia, entre los míos, y además poder hacerlo con Jandilla,
es para mí un chute de moral”
“Torear en Valencia, entre los míos,
y además poder hacerlo con Jandilla,
es para mí un chute de moral”, son
palabras del joven novillero Javier
Camps, que hará el paseíllo el próximo domingo en la plaza de su tierra,
en Valencia. Será en la novillada sin
picadores con el hierro de Jandilla
que abrirá el ciclo.

“Tengo veinte años y estoy muy ilusionado por este compromiso, el año
pasado pude torear dos tardes en Valencia, una en la feria de julio y otra
en el mes de octubre, donde pude
tocar pelo. Estoy orgulloso de mi
trayectoria y quiero seguir creciendo,
siempre con el debut con caballos en
mente”, explica el joven.
Sobre el hierro de Jandilla, afirma
que “seguro que embiste, porque
es una novillada y una ganadería de
nivel. No se puede pedir más”, concluye.
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Villaseca vive unas
históricas jornadas
39
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Los ganaderos de la Edad de Oro ensalzan la figura de Joselito “El Gallo”
en Villaseca de la Sagra

En esta primera de las charlas coloquio celebrada en la localidad toledana, se
reunieron para la ocasión a los herederos de las principales familias ganaderas de la Edad de Oro del toreo. Saltillo, Moreno Santamaría, Pablo Romero y
Miura, hierros fundamentales en la trayectoria de Joselito el Gallo que estuvo
moderada por Sixto Naranjo de COPE y responsable de retransmisiones de
TeleMadrid.
Joaquín Moreno de Silva, de la ganadería de Saltillo recalcó “la importancia de la
Tauromaquia de Joselito el Gallo… tanto en la variedad de hierros ganaderos
que lidió durante su carrera como su compromiso por acercar el toreo a todas
las clases sociales”.
Joselito El Gallo: Los Pablo Romero y La Macarena de Sevilla
Jaime de Pablo Romero recordó los distintos pasajes que unen a su Familia, Los
Pablo Romero de Sevilla, con el maestro de Gelves. Contando distintas anécdotas de lo vivido en el seno familiar y destacando el gesto que tuvo la misma
a la muerte de Joselito de ceder el panteón familiar para el descanso de sus
restos mortales hasta que fue terminada la tumba del diestro en el cementerio
sevillano de San Fernando.
Por su parte, Eduardo Dávila Miura, Consiliario I de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, mismo título que ostentó el torero, destacó la labor de éste y su
importancia dentro de la Hermandad sevillana convirtiéndose en parte esencial
de40la misma hasta su muerte.
40
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Martín Arranz, por la Puerta Grande
en las XX Jornadas Taurinas
o
(Lima)

Con lleno en el salón de Actos Municipal, se celebró la Segunda de las Jornadas
dentro del Ciclo de Conferencias organizadas por el Ayuntamiento de Villaseca
de la Sagra que tuvo en la noche de ayer como invitado y epicentro de toda la
jornada a Enrique Martin Arranz apoderado y gran personaje taurino que encandiló a todos los presentes en una noche irrepetible.
Destacar la labor de moderación del periodista de Radio Castilla-La Mancha y
aficionado taurino, Oscar Castellanos en una noche que había que tocar muchas teclas.
LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA MARCIAL LALANDA DE MADRID
Martin Arranz recordó los primeros años de la Escuela Taurina de Madrid de la
que salieron nombres como Lucio Sandín, Julián Maestro, El Niño de la Taurina,
Miguel Martin, José Luis Bote , El Yiyo o José Miguel Arroyo Joselito .
Así mismo como su labor como profesor en las instalaciones del Batán de
Madrid y la colaboración con grandes profesionales como fueron el maestro
Gregorio Sánchez y José de la Cal.
SU RELACIÓN CON JOSELITO MÁS QUE UN APODERADO
Así mismo, Martín Arranz, recordó su trayectoria en el campo del apoderamiento y destacó los años que lleva al lado de Joselito tanto en la labor de
apoderado, convirtiéndose en figura del toreo, como en las labores del campo
41 la ganadería del Tajo y la Reina.
con
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Lección taurina y personal de Padilla
Villaseca de la Sagra y sus Jornadas Taurinas vivieron ayer un “día histórico” con
la presencia del matador de toros Juan José Padilla que con más de trescientas
personas que abarrotaron por tercer día consecutivo el salón de Actos Municipal pudieron ser participes de otra gran jornada taurina difícil de borrar en
todos los presentes.
La tercera jornada que llevaba por título: “Juan José Padilla: -La Capacidad de
superación de un torero- y que contó también con la presencia del abogado
Joaquín Moeckel estuvo moderado por el periodista David Casas de Canal
Toros Movistar.
PADILLA: EJEMPLO DE SUPERACION EN LA TAUROMAQUIA
Juan José Padilla que tomó la alternativa en la plaza de toros de Algeciras el 18
de junio de 1994 con toros de Miura siendo su padrino Pedro Castillo y testigo
el Niño de la Taurina ha sufrido durante su carrera 39 cogidas siendo la más
importante la sufrida en Zaragoza en 2011 que le afecto directamente al ojo
izquierdo que perdió.
Juan José Padilla mostró su lado más humano contando distintas anécdotas
de su vida taurina desde sus inicios con el maestro Rafael Ortega en su Cádiz
natal. Así como su etapa de novillero y los tentaderos y tapias compartidos en
La Ruta del Toro con maestros como Paquirri, Ruiz Miguel o José María Manzanares.
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ARLES

Arles, con carteles
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Más noticias
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José Tomás toreará dos tardes en
Nimes en 2020
Simón Casas anuncia la contratación de José Tomás para torear dos corridas
mixtas en la temporada taurina de Nîmes en 2020, año en el que celebra el 25
aniversario de su alternativa.
Domingo día 31 de mayo (11:30h)
En la Feria de Pentecostés, que se desarrollará entre los días 29 de mayo y 1
de junio, José Tomás lidiará 4 toros de distintas ganaderías compartiendo cartel
con el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que lidiará 2.
Domingo 20 de septiembre (11:30h)
En la Feria de La Vendimia, que se celebrará entre los días 18 y 20 de septiembre, José Tomás lidiará 4 toros de distintas ganaderías compartiendo cartel con
la rejoneadora nimeña Léa Vicens, que lidiará 2.
Se convocará el acto de presentación de los carteles de la temporada de Nîmes
2020 en una rueda de prensa en Nîmes.
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Expectación máxima y colas de récord
en el primer día de venta de entradas
sueltas en Valencia

La corrida del día 14 con Castella, Cayetano y lo que supondrá la reaparición
en Europa de Roca Rey está despertando un gran interés con más de 3/4 de la
plaza vendida. Se suma el doblete de Ponce en su 30 Aniversario de alternativa, el regreso de Morante a Valencia, la presencia de Manzanares, Ureña, Pablo
Aguado, Román, Emilio de Justo, Perera, El Fandi, Ferrera, David de Miranda,
Juan Leal, Jesús Duque, el mano a mano a caballo entre Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza, además de los novilleros punteros de la temporada con
la cantera valenciana.
La feria se celebrará del 12 al 19 de marzo y como se anunció ayer desde las
Torres de Serrano en la tradicional Cridá, «Ya estamos en Fallas». Con estos
alicientes, no son de extrañar las largas colas que desde primera hora de la
mañana se han formado en los aledaños de la plaza.
La empresa Simón Casas Production ha habilitado diferentes vías para que
aquellas personas que no puedan acercarse a las taquillas puedan comprar sus
entradas fácilmente.
Con el sistema de compra de entradas por internet, pueden elegir localidad,
precio y recibir la entrada en el correo electrónico o en el móvil con solamente
unos clicks.Todo ello en www.torosvalencia.com
Las taquillas abren en horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 y los
sábados de 10 a 14. Los días de festejo las taquillas permanecerán abiertas en
horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana.
47
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Castellón se vuelca con la juventud
para la Feria de la Magdalena

Castellón continúa con su apoyo a los jóvenes y un año más, volverá a sacar
un Abono Joven a un precio económico con el objetivo de que estos puedan
acceder a la plaza de toros con mayor facilidad. Una iniciativa que se emprendió
desde que aterrizó esta empresa en Castellón y que ahora mismo es una de las
acciones que mayor acogida tiene.
De esta manera, los jóvenes hasta 25 años (incluidos) podrán abonarse para ver
todos los festejos de la Feria de la Magdalena a un precio muy económico: 120
euros. La adquisición del mismo solo se podrá realizar la próxima semana: del
24 al 29 de febrero. Incluye las 5 corridas de toros, el festejo de rejones y las dos
novilladas, además de una entrada gratis para el espectáculo de “Diversiones en
el Ruedo”. Los interesados deberán acudir a taquillas de la plaza de toros de
Castellón (en horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h; los sábados, solo de 10 a 14
horas) con el DNI original y una foto a color de tamaño carné.
Festejos Gratis
Otra de las acciones que la empresa Funtausa va a promover este año con el
objetivo de promocionar la Fiesta en la juventud, algo tan necesario en los momentos que corren, son entradas gratuitas a determinados festejos.Así pues, los
jóvenes hasta 14 años podrán entrar gratis -acompañados por un adulto- a la
corrida de toros del domingo 15 de marzo, el festejo de rejones del lunes 16 y
las48dos novilladas sin caballos.
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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
Buenas noches. 02-03-2020
Esta semana en el minuto de Barcelona tenemos que comenzar con una noticia por
inesperada, la dimisión del compañero Paco March como presidente de la Federación
de Entidades Taurinas de Cataluña, desde este espacio no entramos en valoraciones,
solo quedarnos con todo lo positivo de Paco al frente de la Federación en los últimos
seis años, desearle mucha suerte en el futuro y con deseo de que siga defendiendo los
toros en Cataluña desde todos los medios que cuentan con su colaboración. Suerte en
el futuro Paco.
Promovido por la mencionada Federación, el pasado sábado y en los salones de la muy
taurina Casa de Madrid en Barcelona, a las doce de la mañana se presento la feria Francesa de Istres, estuvieron presentes los empresarios Bernard Marsella y Cesar Pérez a
los que acompaño el novillero Maxin Solera que actuara en la feria ya como matador
de toros, éxito del acto a pesar del día y la hora en este invierno casi primaveral donde mucha gente prefiere las salidas al campo y paseos playeros, presento el acto Paco
March en esos momentos aun presidente de la Federación Catalana.
La escuela comienza sus salidas a Francia, en este caso fue el pasado sábado 29 de
febrero en Quissac se celebraba una importante fiesta campera organizada por los
Areneros Fiesta Brava de Vergeze. El novillero Venezolano de la escuela de Arles José
Antonio Valencia se encargo de la muerte de un toro que cuajo una buena faena, un
novillo para el jovencísimo alumno de la escuela de Nimes/Cataluña Cristian Alfaro,
bailo la más fea, emociono a los aficionados ante un complicadísimo novillo y dio la
otra cara del torero las ganas y el valor, al final se tentó una magnifica becerra para los
alumnos Nimeños y Catalanes que mostraron mucha afición, destaco con la becerra el
Catalán Alberto González.
Para cerrar esta semana queremos recordar la fiesta campera que organiza la UTYAC el
próximo domingo en la ganadería de Cúcala (Alcalá de Xivert) Actuaran los maestros
Curro Díaz, López Simón y el novillero a punto de tomar la alternativa Maxin Solera,
también se tentara una becerra para los jóvenes de la escuela con Cristian Alfaro y
algunos alumnos más.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para ladivisa.es
A lo largo de la sesión, el ganadero gaditano habló, entre otras cosas, del encaste Domecq diciendo que allí puedes encontrar lo que buscas y la prueba es que él han salido
7 u 8 ganaderías todas ellas distintas. Que la base más importante de su ganadería son
los toros indultados, más de 40; que el uso de las fundas, del que fue introductor, se
debe a las características de su finca y que no por llevarlas mueren menos toros en
peleas, También explicó que salvo en Valencia, no tienen problemas para pasar ningún
reconocimiento en las plazas de primera.

50
50

EL PROTAGONISTA

51
51

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.
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