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EL EDITORIAL
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Illescas: nuevo
Milagro en el
amanecer de la
temporada

Un año más, Maxitoro ha obrado el
milagro en Illescas, que este año ha
estado conformado por Morante,
Manzanares y Aguado a pie y Andy,
Galán y Ventura a caballo. Es la gran
feria de inicio de temporada conseguido por Maximino Pérez, que ha
logrado también que la afición pueda
adquirir las entradas para regalarlas
en Reyes.Y por eso lució un No hay
billetes el coso toledano el sábado y
un entradón en la tarde de ayer.

Pedro Javier Cáceres

Manzanares en Illescas en 2017. En
2018, congenió un doblete de éxitos
con la vuelta de Pepín Liria a la Feria
del Milagro en el mes de marzo y el
regreso de Jesulín de Ubrique en la
Champions del toreo.
Y el año pasado el pelotazo de que
Roca Rey hiciese su primer paseíllo
en España en esta feria.
Maximino Pérez, su inventiva, su imaginación, su creatividad y su forma
originalísima de ver la mediocridad
en la que en la actualidad se sume la
creación de Ferias ha hecho posible
todo eso.Y el milagro se ha producido en Illescas. Sin que ni siquiera haya
amanecido la temporada.

Se trata quizá de uno de los empresarios del sistema con mejor visión
de marketing y de promoción, y con
una concesión larga.Y todo eso es
tener a la ciudad en el candelero
mundial del toreo.
Lo logró con Cristina Sánchez, a la
que siguió en suerte durante varias
temporadas y la lió en el año 2016
para hacer el paseíllo en el arranque
de aquel San Julián de Cuenca. Le
siguió en suerte un matador de esencia como Pepe Luis Vázquez, al lado
de Morante de la Puebla y José María

“Se trata quizá de uno de los
empresarios del sistema con
mejor visión de marketing y de
promoción, y con una
concesión larga”
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El coronavirus parte
en dos a la temporada
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El aplazamiento de Fallas y la
Magdalena se fijará “cuando
se normalice esta situación de
emergencia”

Por el mismo motivo, se comunica
que conforme a lo marcado por las
autoridades públicas se respetarán
los derechos de los espectadores
tanto de devolución del importe
de las entradas adquiridas como de
validez y/o canjeo de las mismas para
los nuevos festejos que se programen.
La situación de excepcionalidad y la
prioridad de velar por la seguridad y
prevención de la salud de las personas nos obliga a que los plazos para
dichas acciones se fijen una vez se
supere este periodo extraordinario
de emergencia, dándose en ese momento la mayor amplitud de tiempo
y facilidades para garantizar la mejor
atención a todos los aficionados.

Las empresas de las Plazas de Toros
de Valencia y Castellón en virtud de
la Resolución de 11 de marzo de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública por la que se acuerdan medidas
excepcionales para eventos festivos
y de concentración de personas en
la Comunitat Valenciana para limitar
la propagación y el contagio por el
Covid-19, y en cumplimiento de lo estipulado en el mismo, comunican que
tanto las Ferias de Fallas como la de
Magdalena no se celebrarán definitivamente en las fechas previstas, quedando pendiente su aplazamiento a
la fijación de un nuevo calendario que
se concretará conforme se normalice
la situación de emergencia actual.

Ambas empresas se comprometen a
informar de cualquier novedad que
se produzca.
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Roca Rey: “Tenía muchas ganas concentran a centenares de miles de
personas llegadas desde otros lugade torear en Valencia y Casteres de España, también desde zonas
llón, pero lo primero es la salud
de riesgo, desde mañana y hasta el
de la gente”
próximo día 19. El anuncio lo ha realizado Puig tras mantener una reunión
con varios de sus consellers y con
representantes de las corporaciones
municipales de ambas ciudades.

“Tenía muchas ganas de torear en
Fallas, pero lo primero es la salud de
la gente”. Son las palabras de Roca
Rey tras el aplazamiento de las Ferias
de la Magdalena y Fallas en Castellón
y Valencia conocidas en la noche de
este martes por parte del gobierno
de la Comunidad Valenciana.

El president ha señalado que “la
responsabilidad es nuestra obligación,
y más cuando se está en riesgo la
salud pública”. Por ello ha detallado
que “hemos acorado siguiendo la
instrucción aplazar la celebración de
las fallas y la magdalena”. Decisión
que se ha adoptado, ha añadido, por
las recomendaciones del Ministerio
de Sanidad. “En estos momentos de
lo que se trata es de minimizar los
elementos de riesgo como las aglomeraciones humanas de personas
procedentes de personas de otros
lugares más afectados”.

Me hubiese encantado estar presente en Valencia y Castellón, pero es
una situación que escapa de nuestro
control. Lo principal es la salud de las
personas.
La decisión ha venido determinada por el temor a la extensión del
coronavirus en dos eventos que
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Suspendidas las dos novilladas
del mes de marzo en Las Ventas
y la gala de San Isidro

SAN ISIDRO
Ante los acontecimientos relacionados con el COVID-19 y las medidas
preventivas emitidas por las administraciones central y regional, Plaza 1
suspende la Gala de Presentación de
los carteles de San Isidro cuya celebración estaba prevista el miércoles
25 de marzo en el Capitol Gran Vía,
en pleno corazón de Madrid.

La empresa Plaza 1 también ha
tenido que suspender el inicio de la
temporada en la plaza de Las Ventas
debido a las medidas de prevención
del coronavirus según adelanta El
Mundo. Al menos, las dos primeras
novilladas picadas de este mes de
marzo, estando a la espera de conocerse si se darán los festejos de
Ramos y Resurrección.

Con el fin de garantizar el bienestar
y la seguridad de empleados aficionados, y profesionales del sector, prioridad absoluta de Plaza 1, la empresa
gestora de Las Ventas está tomando
una serie de medidas entre las que
se incluye esta suspensión. Plaza 1
agradece la comprensión y apoyo en
estos momentos tan complicados
para todos.

Los carteles son los siguientes:
22 de marzo. Novillos de Fuente Ymbro para Alejandro Adame, Fernando
Plaza e Isaac Fonseca
29 de marzo. Novillos de María
Cascón para Maxime Solera, Carlos
Olsina y Montero

Seguiremos informando y atendiendo a las novedades que se produzcan
y tratando de resolver las dudas o
aclaraciones que surjan.

SUSPENDIDA LA GALA DE
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Éxito social y artístico
en Illescas
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Un poema de tres horas

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
FOTOGALERÍA: EUSEBIO SÁNCHEZ
Llegaba la corrida que iniciaba el fin de semana del Milagro en Illescas, una de
las citas más esperadas del inicio de temporada, con Morante de la Puebla, José
María Manzanares y Pablo Aguado ara lidiar un encierro de José Vázquez.
Bien presentado para una plaza como Illescas era el primero de Vázquez, animal al que José Antonio recetó media docena de despaciosas verónicas y un
posterior quite por garbosas chicuelinas de manos bajas tras una leve puya.
Dos trincherazos y una trincherilla destacaron en el inicio de faena del diestro
de la Puebla, que fue acompasando con su toreo la condición bonachona de
un animal con nobleza pero a menos. Por la derecha sonsacó José Antonio los
compases más lucidos de una labor en la que, a zurdas, el toro tenía menos viaje.
No acertó a espadas y todo quedó en ovación.
Con sis dos puntas hacia arriba le salió el segundo a José María Manzanares, un
animal que se le coló hasta en dos ocasiones por el pitón izquierdo a Manzanares. Bien Daniel Duarte, que fue ovacionado en banderillas. En faena, vio el alicantino pronto el pitón derecho del animal, al que exprimió al máximo porque
se la quería comer por abajo el de Vázquez. Estética y personalidad en el toreo
de Manzanares especialmente por ese lado, llegando fuerte arriba. Más aislados
fueron los naturales ante un animal más incierto a zurdas. De escándalo fue
la estocada casi entera recibiendo antes de pasear dos benévolas orejas. Toro
ovacionado
en el arrastre.
10
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Para atrás se fue el tercero tras tres verónicas de bello y natural trazo de Pablo
Aguado: tres volteretas se llevó un animal que quedó descordado. “Lucense”
del mismo hierro sustituyó al titular, un animal con los dos pitones apuntando
hacia adelante y al que el sevillano dejó otras dos pinturas de verónicas. Brillo
de Iván García en banderillas. Gusto y naturalidad también en los doblones para
sacarse al animal a los medios. Parecía que sería el mejor pitón un derecho por
el que le corrió con gusto la mano Aguado en la primera serie, pero fue a zurdas
por donde construyó el joven los mejores y más sentidos momentos de mano
baja. Ahí crujió la cubierta.Terminó por el derecho y con una buena estocada la
faena, saludando ovación tras aviso.
Abanto y desagradable en los embroques fue de salida un cuarto que se fue al
caballo de la puerta y que dio tornillazos tanto en el capote de Morante como
en el de Juan José Trujillo. Le echó la cara arriba a los banderilleros, pero en
cuanto Morante cogió la muleta todo cambió: fue transformando la violencia
del animal en pura dulzura en sus manos. Se sucedieron las tandas por ambos
lados con la plenitud de un torero único. Una delicia los naturales del ecuador
del trasteo así como los muletazos a pies juntoa de final de obra. La estocada
final puso en sus manos las dos orejas.
Para atrás se fue el quinto y fue sustituido por uno del mismo hierro que tuvo
un peligro sordo que luego acusó en la muleta de Manzanares. Hizo lo que pudo
el alicantino ante un animal deslucido y fue ovacionado.
11
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Con un farol de rodillas recibió Aguado al sexto de Daniel Ruiz, un animal terciado que luego se le cayó en dos ocasiones en el mismo recibo capotero. Buen
puyazo al animal y el posterior quite de Pablo Aguado por verónicas, rematadas
con una media de rodillas. Fue una faena en la que dio vía libre a su personal y
natural toreo por ambos lados. Especialmente de regusto máximo fueron los
deliciosos naturales a pies juntos de cierre de faena. De auténtica pintura. Mató
de estoconazo y paseó dos orejas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Feria del Milagro, primera de abono. No hay
billetes.
Cinco toros de José Vázquez y uno de Daniel Ruiz (sexto), correctos de presencia, bellos de estampa.
Morante de la Puebla: ovación y dos orejas.
José María Manzanares: dos orejas y ovación.
Pablo Aguado: ovación tras aviso y dos orejas.
12
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Siete orejas para poner fin al Milagro

ÁLVARO MATEO / FOTOGALERÍA: EUSEBIO SÁNCHEZ
Con una corrida de rejones se ponía fin, en la tarde de este domingo 8 de marzo, a la Feria del Milagro de Illescas en la que hacían el paseíllo Andy Cartagena,
Sergio Galán y Diego Ventura. Se lidiaba un encierro de Luis Terrón.
Con una oreja saldó su primera actuación con un toro en Europa esta temporada Andy Cartagena tras su periplo americano. Fue con el abreplaza, un animal
de nombre ‘Bailarín’, herrado con el número 31, nacido en febrero de 2016,
negro y de la ganadería de Luis Terrón y con el que dejó una faena de sello personal, con la espectacularidad por bandera. Destacó un par a lomos de Pintas
que gustó mucho al tendido antes de pasear el premio.Ante el ‘Ojeador’ cuarto,
cortó una nueva oreja que le conferían la salida en hombros.
Un premio también se llevó Sergio Galán del segundo, un ‘Sevillanito’ herrado
con el número 30 de Terrón con el que demostró que el clasicismo que lleva a
su máxima expresión nunca cambia en sus actuaciones.Y eso es lo importante.
Varios pares dando el pecho al toro y siempre por derecho, haciendo gala de la
ortodoxia más pura del toreo a caballo, llegaron a un tendido que supo captar
el concepto del conquense. Caballos como Alcotán de salida o Bambino en el
segundo tercio hicieron las delicias de la afición toledana, que le hizo pasear
un trofeo. ‘Imprudentito’, herrado con el número 16, se llamaba un quinto con
el que tuvo que hacer un verdadero esfuerzo Galán, imponiéndose a su viaje a
menos y a su vida cada vez más parada. Eso hizo que sacase agallas el caballero
de13Tarancón para arrancarle un nuevo premio.
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‘Pintorito’, herrado con el número 49, nacido en febrero de 2016, negro y también de la ganadería de Luis Terrón fue el tercero, primero del lote de Diego
Ventura y que brindó a su nuevo apoderado,Andrés Caballero. Una oreja paseó
el rejoneador cigarrero ante un toro que, como sus hermanos, se paró pronto
y todo lo tuvo que poner de su parte Ventura. Arrimones de auténtico espanto
en el final de la faena para pasear premio tras meter el acero. Destacó especialmente un par al violín. Espectacular fue su actuación frente al toro que cerró la
feria del Milagro, un sexto que colaboró más y con el que el cigarrero hizo todo
un deleite de toreo a caballo, siempre fiel a su personalidad de agradar en todo
momento al tendido. Espectacular fue uno de los momentos en el que puso su
ya tradicional par con el jaco sin cabezada. Rejonazo final y dos orejas, lo que le
confería ser el triunfador numérico del festejo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Segunda de la feria del Milagro. Corrida de
rejones.Tres cuartos de entrada.
Toros de Luis Terrón.
Andy Cartagena, oreja y oreja.
Sergio Galán, oreja y oreja.
14 Ventura, oreja y dos orejas.
Diego
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Así narra Morante
su tarde de Illescas
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Morante: “En Illescas encontré
la inspiración: el ambiente y
los toros me ayudaron”
El torero Morante de la Puebla señaló lo siguiente sobre su tarde en
Illescas: “Fue una tarde interesante,
la tarde fue bonita en líneas generales. Con mi segundo toro, la faena
tuvo intensidad y sorpresa. El toro
salió muy manso con el capote y sorprendió que rompiese así en la faena.
Lo pude rematar con la espada y fue
bonito”, asegura el diestro.
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Sobre su temporada americana, añade que “quería torear poco y parece
que he toreado más que nunca. A mí
lo que me preocupa es crear. Mientras tanto, quiero ser capaz de estar
a gusto, tener afición y no creo tanto
en la inspiración sino en el estar a
gusto”.

FOTO. JULIO PALENCIA

PROTAGONISTA
EL PROTAGONISTA

Padilla, apoderado
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Juan José Padilla: “Creo en Manuel Perera: me ha ilusionado
de verdad”
Todo apunta a que el cartel del dos
Juan José Padilla, tras un año sabático, se ha involucrado de lleno en la
trayectoria de Manuel Perera, quien
este viernes ha debutado con picadores en Olivenza con un gran triunfo
después de cortar tres orejas y al
que va a apoderar desde esta misma
temporada.
Manuel Perera, natural de Villanueva
del Fresno, se ha educado taurinamente en la Escuela de Tauromaquia
de Badajoz. En su etapa como novillero sin caballos se ha alzado con
importantes certámenes como La
Oportunidad de Vistalegre o el Bolsín
de Ciudad Rodrigo en este 2020.
Aunque su mayor triunfo fue el de
volver a torear después del grave
accidentede de tráfico que sufrió el
año pasado volviendo de un tentadero en el que sufrió graves lesiones
craneales.

18

“Ya lo había visto desde novillero sin
caballos, fue triunfador de muchos
bolsines como Vistalegre o Ciudad
Rodrigo, luego sufrió un accidente
muy grave y tenía la ilusión de estar
con él”, asegura.
“Tiene unas condiciones innatas para
ser torero, toreando además con
mucha calidad y mucho empaque y
encaje. Eso me ha gustado.Tiene una
talla importantísima como torero y
técnicamente tiene una facilidad tremenda, además de un valor que hay
que frenarlo porque a veces atropella
la razón. Lo más importante también
es que sabe escuchar, y cuando lo
hace dice mucho de un torero y lógicamente ayuda a ser grande”.
“Ni banderillea ni pega un rodillazo, no lo he visto en ninguna de sus
actuaciones.Tiene un corte exquisito
como torero, tiene personalidad, es
un chaval muy tranquilo y muy pasivo. Hay que pulir algunos aspectos,
pero nuestra idea es hacer mucho
campo y tener calma”, señala.

EL PROMESA
PROTAGONISTA

Manuel Perera:
madera de torero
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Manuel Perera: “Estar al lado
del maestro Padilla es un
orgullo”
Juan José Padilla, tras un año sabático, se ha involucrado de lleno en la
trayectoria de Manuel Perera, quien
este viernes ha debutado con picadores en Olivenza con un gran triunfo
después de cortar tres orejas y al
que va a apoderar desde esta misma
temporada.
Manuel Perera, natural de Villanueva
del Fresno, se ha educado taurinamente en la Escuela de Tauromaquia
de Badajoz. En su etapa como novillero sin caballos se ha alzado con
importantes certámenes como La
Oportunidad de Vistalegre o el Bolsín
de Ciudad Rodrigo en este 2020.
Aunque su mayor triunfo fue el de
volver a torear después del grave
accidentede de tráfico que sufrió el
año pasado volviendo de un tentadero en el que sufrió graves lesiones
craneales.
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El novillero extremeño señala que
está “muy ilusionado con esta nueva
etapa. Estar al lado de un maestro
como Padilla es todo un orgullo,
además de una responsabilidad por la
carrera que ha llevado y por cómo ha
afrontado la vida”. Él también pasó
por un momento duro en su carrera,
“y estar al lado del maestro me reconforta, me da vida y esperanza de
que puedo superarme cada día”.
El sufrimiento es parte de la gloria
reza como lema principal Padilla y
también Perera: “Creo que es lo que
tiene que reconfortarte como torero,
ese tipo de ejemplos”, asegura. Cortó
las orejas en Ciudad Rodrigo y en
Olivenza, sus dos primeras citas de la
temporada: “La de Ciudad Rodrigo
fue una tarde muy emotiva, al lado
de las figuras del toreo, siempre arropado por ellas, y además mi novillo
valió para el triunfo. La de Olivenza
también fue una tarde muy bonita,
pude cortar tres orejas y la afición
se llevó una gran imagen de mí que
espero que se repita pronto”.

SEVILLA
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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.

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
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.

Enhorabuena.

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.

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

Maximino Pérez: “El Milagro
tiene ya un peso fundamental
en el inicio de temporada, a pie
y a caballo”
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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
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

VILLASECA
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Villaseca entrega
sus premios 2019
22
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Entregados en la última de las XX
Jornadas Taurinas de Villaseca los
premios Alfarero de Oro 2019

El salón de Actos Municipal de Villaseca de la Sagra fue el escenario, con el lleno
habitual, de la última jornada del ciclo cultural taurino de las “XX JORNADAS
TAURINAS” con la presencia del catedrático y crítico taurino, Andrés Amorós.
Bajo el título de “Andrés Amorós. La Tauromaquia de Joselito El Gallo” se hizo
un recorrido repasando la importancia de Joselito El Gallo en la historia de la
Tauromaquia así como su incidencia en el toreo de la época y contemporánea.
JOSELITO EL GALLO EL PRIMER TORERO INTEGRAL.
En su intervención, Andrés Amorós destacó que Joselito El Gallo fue el primer
torero integral, el primero que le hizo todas las suertes a todos los toros y que
no sólo ha sido el mejor de los toreros, que lo fue, sino que ha sido la referencia
permanente del clasicismo en el arte del toreo.
BUENA RELACIÓN CON JUAN BELMONTE.
También indicó la relación con Juan Belmonte, como con otro torero de la
época Ignacio Sánchez Mejias o Rafael El Gallo
Hizo referencia a que la figura de Joselito El Gallo pudo verse representada en
décadas posteriores del toreo por figuras como Marcial Lalanda, Antonio Bienvenida o Luis Miguel Dominguín.
Finalmente
se expuso la importancia de Joselito El Gallo reflejado en distintos
23
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tratados de la tauromaquia o en obras tan insignes como la propia de Gregorio
Corrochano.
Finalizado la conferencia de Andrés Amorós se llevó a cabo la entrega de premios del “VI Certamen Alfarero de Plata” y del “XX Certamen de Novilladas
Alfarero de Oro 2019”.
RELACIÓN DE PREMIADOS:
ENTREGA DE PREMIOS “XX CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE
ORO 2019”
Este mismo día se realizará la entrega de los Premios del XX Certamen de Novilladas Alfarero de Oro de la Feria Taurina 2019 que han recaído en: ENTREGA
DE LOS PREMIOS TAURINOS Feria 2019.
- Triunfador XX Certamen Alfarero de Oro: DIEGO SAN ROMAN
- Mejor Faena: HÉCTOR GUTIÉRREZ
- Mejor Ganadería: Ganadería de “LA QUINTA”
- Mejor Novillo: “Labrador” nº 75 de la Ganadería de “CEBADA GAGO”
- Mejor Peón de brega: DANIEL SÁNCHEZ
24
- Mejor Par de banderillas: RAFAEL GONZÁLEZ
24
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- Mejor Picador de la Feria:TITO SANDOVAL
ENTREGA DE PREMIOS “VI ALFARERO DE PLATA” 2019
- Triunfador: MIGUEL POLOPE
- Mejora Ganadería de los tentaderos: EUSEBIO NARANJO
MENCION ESPECIAL EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA PROFESIONAL:
- ANDRES AMORÓS GUARDIOLA.

25
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Hijosa, contento por
el resultado
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Jesús Hijosa: “Villaseca ha
honrado a Gallito y la afición
ha respondido en masa: se tuvo
que quedar hasta fuera del
auditorio”

por ejemplo de Padilla, que fue todo
un espectáculo junto a Joaquín Moeckel; otras también han sido para el
recuerdo, como la tertulia sobre
Gallito, o la enorme y acusada personalidad de Martín Arranz”, detalla el
alcalde.

La localidad toledana de Villaseca de
la Sagra volvió a vivir otra jornada
para el recuerdo en la clausura de las
XX Jornadas Taurinas, que finalizaron
con la clásica entrega de trofeos. El
salón de Actos Municipal de Villaseca
de la Sagra fue el escenario donde
Diego San Román y Miguel Polope recogieron los dos premios más
disputados del año: el ‘XX Alfarero de
Oro’ y ‘VI Alfarero de Plata’, respectivamente.

También fueron reconocidos a nivel
ganadero los hierros de La Quinta,
como mejor novillada del Alfarero
de Oro 2019, Cebada Gago y Eusebio
Naranjo, como mejor ganadería de
los tentaderos del Alfarero de Plata.

El alcaldes señala que “han sido unos
días maravillosos en la localidad.
Había algunas jornadas que se tuvo
que quedar mucha gente fuera para
que no hubiese aglomeraciones. Ha
sido realmente emocionante vivir
cómo se han vivido las presencias,
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Antes de la entrega de trofeos,Villaseca de la Sagra cerró su XX Jornada
Taurinas volviendo a homenajear a
la figura de Joselito ‘El Gallo’ en el
centenario de su muerte en Talavera
de la Reina. Bajo el título ‘La Tauromaquia de Joselito El Gallo’, Andrés
Amorós hizo un recorrido repasando
la importancia de Joselito El Gallo
en la historia de la Tauromaquia así
como su incidencia en el toreo de la
época y contemporánea.
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Más noticias
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Se suspende la Feria de Pascua de
Arles por el coronavirus
La Feria de Pascua de Arles ha debido ser suspendida finalmente por la crisis
que el coronavirus está provocando en todo el mundo. Es una decisión que no
parte de la empresa, sino que se ha tomado de acuerdo a las medidas de prevención que están llevando a cabo las autoridades sanitarias galas.
Los carteles eran los siguientes:
Viernes, 10 de abril. Corrida Camarguesa.
Sábado, 11 de abril. Toros por designar para Alejandro Talavante y Juan Leal,
mano a mano.
Domingo, 12 de abril (matinal). Seis novillos de Tardieu frères, Turquay, Roland
Durand, Pagés-Mailhan, Le Lartet y Alma Serena para los novilleros Carlos Olsina (Béziers), Jean-Baptiste Molas (Dax), Adam Samira (Arles),Yon lamothe (Suroeste), Solalito (Nîmes),Tristan (Arles).
Domingo, 12 de abril.Toros de Jandilla para Antonio Ferrera, José María Manzanares y Paco Ureña.
Lunes, 13 de abril (matinal).Toros de Miura, Prieto de la Cal, Jalabert Hermanos,
Los Espartales, Guiomar de Moura y Diego Ventura para Diego Ventura, en solitario.
Lunes, 13 de abril. Toros de Miura para Rafaelillo, Sergio Serrano y Máxime Solera, que tomará la alternativa.
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La Fundación solicita una reunión con
el Ministro de Cultura por la crisis del
Coronavirus

Ante el impacto negativo que ya ha comenzado a tener la crisis del coronavirus
sobre la industria del toro, adjuntamos la carta remitida al Ministro de Cultura
para solicitar una reunión urgente.
El objetivo de la reunión es «poder adelantarnos a los acontecimientos y estudiar la posibilidad de poner en marcha lo antes posible planes de contingencia,
recuperación y apoyo a la industria», afirma Victorino Martín, presidente de la
FTL.
Estimado Sr. Ministro,
La crisis del coronavirus ha comenzado a tener un relevante impacto negativo
en la industria del toro, con la cancelación de ferias y festejos. Si bien los efectos
a largo plazo son todavía difíciles de calcular, todo apunta a que va a ser una
temporada muy complicada para el sector.
En este contexto, y con la finalidad de poder adelantarnos a los acontecimientos, nos gustaría tener una reunión de urgencia con usted para poder estudiar
la posibilidad de poner en marcha lo antes posible planes de contingencia, recuperación y apoyo a la industria.
Esperando sus noticias, reciba un afectuoso saludo,
Victorino Martín
Presidente de la Fundación del Toro de Lidia
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Suspendido el festival taurino de
Murcia

La Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) y la empresa Toros Sureste S.A.
han decidido suspender el festival taurino que tradicionalmente se celebra en
Murcia a beneficio de esta asociación y que este año cumplía su vigésimo sexta
edición.
La decisión ha sido tomada por responsabilidad ante los últimos acontecimientos
32y atendiendo a las medidas adoptadas para la contención del coronavirus.
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Minuto de
Barcelona
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Un festival para ilusionar a la afición catalana
Manuel Salmerón
Buena noches. 09-03-20
El minuto de Barcelona, esta semana se centra en la fiesta campera que cada año por
estas fechas organiza la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña. Se celebra una
fiesta campera y más se parece a un festival de gran categoría, con la salvedad que se
hace en una finca ganadera y en privado previa invitación para los aficionados que
quieran asistir, la gran mayoría catalanes, carentes por desgracia de corridas de toros
en nuestra tierra.
En esta ocasión con novillos de Camponuevo para Curro Díaz, López Simón y Maxim
Solera que cuajaron a los enemigos, hicieron disfrutar a todos los aficionados que se
desplazaron a Alcalá de Chivert, para finalizar el festejo se tentó una becerra por el
alumno de la escuela Taurina de Nimes/Cataluña, Cristian Alfaro que cuajo una gran
faena ante los muchos aficionados que pudieron ver los extraordinarios progresos de
este jovencísimo catalán, también participaron en la lidia de la becerra otros dos alumnos, Víctor Checa y Alberto González que también disfrutaron ante sus paisanos y
amigos.
Gran organización de UTYAC que quizás no contó con toda la asistencia de público
que el festejo merecía. Enhorabuena y a por el próximo año.
El día anterior nos desplazamos a Cariñena, se celebraba el bolsín de dicha población
para acompañar al alumno anteriormente referido, Cristian Alfaro, que mostro su extraordinaria calidad, lamentablemente no se clasifico a pesar de merecerlo en opinión
de muchos aficionados, lamentablemente cosas de los jurados con intereses.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?
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