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Restricciones JT
sorprenden a la
prensa azteca

“Se refiere el periódico, en su
editorial, a la negativa a cubrir
la información bajo las restricciones informativas que impone José Tomás para torear y
que condicionan a la empresa y
autoridad a la hora de conceder
las acreditaciones periodística”

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

México pero que, en España, la prensa, ya estamos acostumbrados y que
ha provocado la reacción de denuncia
y plante del diario Esto.
Lo primero que debemos conocer es
la importancia de este diario deportivo para la Fiesta en el país azteca, les
cuento:

“Toreros como Enrique Ponce,
Julián López y Pablo Hermoso
de Mendoza, igual de origen
español, se han brindado y sin
medida para el toreo mexicano”

Mañana martes se celebra en la
Monumental de México la corrida de
toros a beneficio de los damnificados
de los terremotos devastadores sufridos a finales de septiembre.
Una corrida que inspiró, en principio,
Enrique Ponce que se puso en contacto con la máxima figura mexicana,
Joselito Adame, y que posteriormente fue desplazado, de todo, por la
inclusión tan voluntaria, como oportunista y excluyente de José Tomás.
Junto al de Galapagar harán el paseíllo Pablo Hermoso, juli, Manzanares,
Joselito, El Payo, Sergio Flores y Luis
David Adame.

El Periódico ESTO nace en 1941,
desde entonces a la fecha, ha informado del acontecer mundial del
toreo ininterrumpidamente, los 365
días del año, dedicándole el mayor
espacio como en ningún otro medio
impreso se hace, ni a nivel mundial.
Esta redacción la han visitado prácticamente todas las figuras del toreo,
de antes y de ahora; y ha pisado los
ruedos más importantes de México y
el extranjero a través de sus importantes plumas que aquí han dejado la
vida.Y nadie, jamás nadie ha llegado

Por supuesto no habrá televisión y
algo más, que ha cogido de nuevas en
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E invoca el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y
la Constitución Mexicana sobre esta
materia para poner ejemplos:

a decir como hacer nuestro trabajo.
No jugamos a informar. No estamos
al capricho de nadie.
No, gracias, señor de Galapagar.
Bajo condiciones, no.

Toreros como Enrique Ponce, Julián
López y Pablo Hermoso de Mendoza, igual de origen español, se han
brindado y sin medida para el toreo
mexicano, realizando extensas campañas desde hace más de 18 años, en
plazas Monumentales y de provincia,
apoyando a los valores, promoviendo
la fiesta brava, activando economías.
Ellos tienen más derecho que el de
Galapagar en decidir cómo y quienes
pueden verlos torear.Y jamás han
impuesto una sola condición.
En México, sobre todo en la Plaza de
Insurgentes, el de Galapagar no tiene
un solo argumento para sentirse especial, porque taurinamente hablando tampoco ha hecho absolutamente
nada relevante. Sí, ha llenado la plaza,
pero me gustaría ver que lo hiciera diez o quince años consecutivos
como lo ha hecho un Pablo Hermoso
de Mendoza.

Se refiere el periódico, en su editorial, a la negativa a cubrir la información bajo las restricciones informativas que impone José Tomás para
torear y que condicionan a la empresa y autoridad a la hora de conceder
las acreditaciones periodísticas:
hace firmar a todos los medios de
comunicación una carta compromiso,
no solamente por reporteros, sino
por directores, donde hace que la
prensa se comprometa para que, “La
actuación de José Tomás no podrá ser
trasmitida a través de ningún medio
de difusión gráfica o audiovisual, en
ninguna modalidad técnica (para
pronto, ni en wasap) A menos que
sea autorizada por el diestro.

“En España ya nos conocemos
la película y el total de la prensa, escrita y audiovisual, siempre ha tragado salvo honrosas
excepciones entre las que me
encuentro”

“Mi estrategia es sencilla, de
este mundo. Cuando la empresa correspondiente me remitía
el documento yo le manifestaba que no quería acreditarme
en tales circunstancias”

A continuación, expone que… el
“misterio” de este torero radica
en eso, en que no se deja ver ni en
pintura y en cierta forma esta mercadotecnia le ha funcionado para que el
público, sobre todo el no conocedor,
se intrigue en saber por qué según le
llaman el “mejor”.

No, ser figura no es vestirse una vez
al año y menos imponer cláusulas a
los medios informativos, atentando
contra la libertad de expresión. ¿En
qué planeta sucede esto? Más cuando
en México temas como libertad de
expresión está costado la sangre a
miles de periodistas y que lamentablemente siguen sumando en la nota
roja.
Libertad de expresión, en México, es
poner el dedo en la llaga, porque si
no lo sabía, señor de Galapagar, este
año han muerto en el cumplimiento
de su deber 11 periodistas, que se
suman a los 47 asesinados desde 2010

Si los profesionales de la fiesta brava,
por delante siempre los medios de
comunicación, sacan la cara cuando
de defender la libertad de expresión
de la Fiesta Brava se trata para que
nadie se atribuya la libertad de coartar el trabajo, por qué un torero que
viste el terno una o dos veces al año
llega a México y atenta contra nuestra libertad de expresión, la de los
medios informativos. Se pregunta.
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por defender la libertad de expresión. Aquí, este tema, no es cosa de
un torero.
Y concluyen:
Por tal motivo, declinamos irlo a
ver a la Plaza México el día 12. Esto
no significa que evadamos nuestro
compromiso con la información,
de tal manera que daremos cuenta
puntual y exhaustivamente a todo lo
acontecido en la corrida del 12, antes
y después. El torero de Galapagar no
es la corrida del 12, este evento es
mucho más que eso.

“Ser figura no es vestirse una
vez al año y menos imponer
cláusulas a los medios informativos atentando contra la
libertad de expresión””
En España ya nos conocemos la película y el total de la prensa, escrita y
audiovisual, siempre ha tragado salvo
honrosas excepciones entre las que
orgullosamente me encuentro.
Mi estrategia es sencilla, de este
mundo. Cuando la empresa correspondiente me remitía el documento yo le manifestaba que no quería
acreditarme en tales circunstancias,
pero que, si no iban a tener la delicadeza de invitarme con un modesto
boleto a título personal, de amigo…
o que me vendan una entrada.Y funcionó, hasta el momento, luego yo he
hecho de mi capa un sayo a la hora
de hacer la crónica, siempre desde la
deontología profesional, pero en mi
nombre tampoco.
Y “aquí está el tío”.

“Y funcionó, hasta el momento, luego yo he hecho de mi
capa un sayo a la hora de hacer
la crónica, siempre desde la
deontología profesional, pero
en mi nombre tampoco”
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Pleno de toreo por los
damnificados
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Una plaza llena de toreo por los
damnificados del terremoto

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros de a pie José Tomás,
Julián López “El Juli” y José María Manzanares, al lado de los mexicanos Joselito
Adame, Octavio García “El Payo”, Sergio Flores y Luis David Adame trenzaban
el paseíllo en la noche de este 12 de diciembre, festividad de la Guadalupana, en
la Monumental Plaza México. Lo hacían en un cartel en beneficio de los damnificados del terremoto en el que se lidiaban toros con los hierros de La Joya,
Santa M
Con Alquimista salió Pablo Hermoso a parar al toro de rejones, un jabonero
sucio con el hierro de La Joya que acometió con pies y con bravura ante la
firme seguridad del estellés, que pronto puso en escena a Disparate en banderillas para conquistar a La México a base de templar de costado y de cambiarle
el tranco en hermosinas muy vistosas. El anglo-árabe Dalí fue el encargado
de cerrar el tercio con piruetas bien comprometidas. Pero pinchó en varias
ocasiones el navarro con el rejón de muerte, tuvo que descabellar y escuchó
algunos pitos al marrar.
Para que no quedasen dudas de su compromiso con la tarde y con la plaza, Joselito Adame se fue a la puerta de chiqueros para recibir a portagayola al toro
de Santa María de Xalpa, que anduvo justo de fuelle y espíritu, pero caminó en
las verónicas iniciales y hasta en las gaoneras del quite del mexicano. Penduleó
Joselito con quietud en el inicio muletero, haciendo vibrar a La México con su
valerosa y hasta temeraria actitud, siempre enterrado en la arena. Fue de toreo
diestro la obra de Adame, que apostó a la rapidez en la exigencia, sabiendo que
se7acabaría pronto. Limpieza y ligazón le ofreció José, que fue acortando pronto
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las distancias porque las protestas del animal iban aconsejando la cercanía para
que no se parase el toro. Se desprendió de la muleta para entrar a matar, como
hiciese en San Isidro en Madrid, y se tiró en el morrillo para dejar una estocada
trasera que despenó al animal con el público entregado. Dos orejas.
De Jaral de Peñas era el tercero, el toro de José Tomás, que salió con cuajo y
digna presencia. Por delantales se fue para adelante JT con el animal, que aguantó los frenazos con parsimonioso valor para rematarlo con garbo con solo una
punta del capote. Pero fue por gaoneras y en el quite cuando el madrileño puso
el Embudo en pie, pasándose a milímetros cada pasada. Enorme. Muy buena fue
la condición del toro, que se abrió con franqueza en cada embroque.Tremendo
fue el gusto en la quietud y el ajuste de José Tomás, entregado desde el brindis
y comprometido con el toreo, encajado de riñones para enroscarse al animal,
que no andaba muy sobrado. Verdad, ligazón, compromiso con el toreo y con
su figura. Más cortito se quedaba el toro a zurdas, por donde se vio más arrebujado y hasta tuvo que tirar de recursos para solventar el trance. Atornillado
a la arena, se lo pasó por delante y por detrás con una seguridad pasmosa, sin
un gesto de crispación. La plaza entregada. Lamentablemente, pinchó y debió
conformarse con una oreja.
Descoordinado salió el cuarto, de Fernando de la Mora, y rápidamente fue
devuelto, nada más probarlo El Payo en el capote. El sobrero lucía el hierro
de Jaral de Peñas, y humilló en el percal, volviendo con ritmo a las verónicas
del mexicano, pero se aburrió pronto y se emplazó antes de que saliesen los
picadores. Por eso lo mimó mucho el queretano, que se encontró, sin embargo,
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con la distracción del animal y su renuencia a embestir con entrega. Intentó
trazarle lento, dado que no era posible torear emotivo, con la muleta siempre
puesta y una ligazón que no era fácil, toreando con todo el cuerpo y con convicción de mente. No se aburrió Octavio, que tuvo que asentarse más aún con
el peligroso pitón izquierdo, que intentó rebañar, probó y soltó la cara mientras
el mexicano intentaba darle trapo a la corta arrancada. Pinchó, además, ante el
parado animal y escuchó silencio.
El cárdeno que hizo quinto, de Montecristo, fue simplemente perfecto de hechuras. El paradigma del toro mexicano. Pronto se hizo presente El Juli con
el capote para dejarle verónicas de mucha suavidad y una media de mano
baja y vuelo largo que arrancó el olé del tendido. Se hizo el silencio cuando
interpretó Julián las chicuelinas del quite, en el que se paró el de Montecristo,
desluciendo el conjunto. Respondió Sergio Flores, aprovechando las dos entradas del toro al caballo, para quitar también por tafalleras de muchísimo ajuste.
Pronto le embaucó la atención al toro con la muleta, dando siempre el trapo a
dos dedos, acompañando el caminar gazapón y con cierta voluntad sin demasiada emoción. Por eso tuvo que emplearse el madrileño para sobar y sobar la
voluntad de un toro cuyo fondo nada tuvo que ver con sus hechuras perfectas.
Lo mató con brevedad y escuchó silencio.
El sexto, al contrario que el anterior, fue un toro feo y protestado que tardó
poco, sin embargo, en sacar las cosas buenas y repetir en el vistoso saludo
capotero de Sergio Flores, siempre muy animoso.Y se fue a más la faena en la
muleta, con la que supo siempre Sergio exigir lo justo en cada momento para
medirse con la bravura del de Villar del Águila. Hubo comunión con un tendido
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al que Flores conoce muy bien y al que supo llegar con la solvencia brillante y
vistosa de su técnica bien depurada. Entregado el tlaxcalteca, dejando que fluyese el toreo en una faena variada, más explosiva que profunda, pero muy bien
armada y estructurada, con tremenda conexión con el tendido. Con bernadinas epilogó el trasteo Sergio, exponiendo mucho ante la arrancada de fuelle
escaso. Se pidió el indulto al entrar a matar, pero no hubo lugar y la estocada
preludió el paseo de las dos orejas.
La suavidad de José María Manzanares para lancear al cárdeno oscuro de Xajay que hizo séptimo llegó con mucha rapidez al tendido, que coreó con olés
cada verónica bien trazada del alicantino.Tuvo el animal el defecto de quedarse
cortito en los viajes, pero también la virtud de la nobleza, a la que le aplicó
el temple Manzanares para cincelar el trasteo. Fue todo belleza lo que buscó
Josemari, que se lo tomó con mucha calma, confiando en el fondo del toro de
Xajay, que humillaba y acudía sin la fuerza necesaria para acabar con el cuadro.
Pero hizo el alicantino volar la mano zurda, azuzando con la voz para que no
parase el toro, bien punteado por una muñeca prodigiosa.Y se lo reconoció La
México, que disfrutó con la torera suavidad de Manzanares, que supo alternar
los lados para evitar los vicios.Volaron macizos algunos naturales, que se quedaron en la retina de los aficionados en una serie final rotunda.Tanto como lo
fue la estocada, marca de la casa, para cortarle una oreja.
Cuando salió el hermoso cierraplaza de Villa Carmela ya estaba Luis David
Adame deseando entregarse al espectáculo, que fue lo que ofreció en el último
acto de la guadalupana.Variado y animoso con el percal, decidió poner banderillas el menor de los Adame, con más voluntad que brillantez. Al tercio se fue
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Luis David a pies juntos para iniciar de forma vibrante el trasteo con péndulos
de muchísimo ajuste y emotiva repetición. Quiso siempre el de Aguascalientes,
pero no le puso las cosas nada fáciles el áspero y manso toro de Villa Carmela.
Tuvo que tirar de garra y de buenas intenciones para cincelar una actuación
decidida y voluntariosa, sin aburrirse nunca de las deslucidas condiciones de un
toro que careció de fondo y de formas. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Monumental Plaza México. Corrida del Día de la Virgen de Guadalupe. Festejo
benéfico. Lleno.
Toros de La Joya (acometedor y bravo el primero); Santa María de Xalpa (de
buena calidad y fuelle justo el desrazado segundo); Jaral de Peñas (de gran clase
y entrega pero justo fuelle el tercero; manso, remiso y deslucido el reservón
cuarto bis); Fernando de la Mora (devuelto por descoordinado); Montecristo
(un marmolillo el bien hecho quinto);Villar del Águila (bravo y emotivo el buen
sexto); Xajay (con clase y calidad y fuerza justa el séptimo); y Villa Carmela (deslucido, áspero y mansurrón el octavo).
Pablo Hermoso de Mendoza: pitos.
Joselito Adame (azul noche e hilo blanco): dos orejas.
José Tomás (marino y oro): oreja.
Octavio García “El Payo” (celeste y oro): silencio.
Julián López “El Juli” (gris perla y oro): silencio.
Sergio Flores (barquillo y azabache): dos orejas y rabo.
José María Manzanares (sangre de toro y oro): oreja.
Luis David Adame (palo de rosa y oro): silencio.
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Una corrida con
nombres propios
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Joselito Adame
“Ha sido una reconciliación con esta plaza. No han
sido fáciles las últimas tardes que he toreado aquí, y
esta tarde ha habido momentos bonitos. Estoy muy
contento. Cuando estás delante del toro, son momentos de inspiración, de coraje”.
POR MARYSOL FRAGOSO
”
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Pablo Hermoso de Mendoza
“Ha sido una emoción tremenda. Los toreros siempre que nos vestimos de toreros, hacemos un esfuerzo, pero siendo de forma altruista, se siente en el
ambiente y en el esfuerzo. Es la tarde más emotiva
que he toreado en la México”.

Sergio Flores
Sergio Flores, tras cortar las dos orejas anoche en la
Monumental Plaza México, señaló a los micrófonos
que “Ha sido una faena muy emotiva”
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Aire
nuevo

17
17

EL
PROTAGONISTA
PROTAGONISTA

Daniel Luque: “A Ángel Lillo le
tengo mucho que agradecer,
pero necesitaba este cambio
con Piles”

Me atrevería a darte la enhorabuena. Creo que te has merecido ir de
la mano de un apoderado dentro de
una casa grande para un relanzamiento de la carrera.

Fue a México, ha triunfado, vuelve a
sonreír y a temporada nueva apoderado nuevo. Hablamos de Daniel
Luque, que roto su compromiso con
su antiguo mentor, Ángel Lillo, ha
elegido a Roberto Piles como nuevo
hombre de despachos. Daniel Luque,
buenas noches.

Sobre todo, la colaboración de Simón es importante, pero mi apoderado se llama Roberto Piles y es
la persona que estará a mi lado en
esta nueva etapa, con nuevas ilusiones.
¿Por qué la ruptura con Ángel Lillo?

Buenas noches.

Sí, y lleva razón. La verdad que él
quería seguir pero todo lo que empieza se acaba. La relación personal
es magnífica, sigue igual que antes.
Con estos apoderamiento, siempre
salen que son de común acuerdo y
nunca son verdad.
Siempre se dice eso, pero es muy
raro. ¿Por qué Roberto Piles?
Es un buen profesional, es un hombre que se ha dedicado al mundo
del toro siempre. Son de las cosas que uno ve claro y antes de lo
profesional, miro lo personal. Es una
persona que creo que me puede
aportar mucho y es lo que voy buscando.
¿Habéis hablado ya de planteamiento para la próxima temporada de
2018?
Se ha hablado un poco por encima,
pero ahora mismo lo que me preocupa es prepararme, estar mentalizado y mantener el mismo nivel
con el que terminé la temporada.
Quiero intentar tener un inicio importante. Ahora mismo no sé nada.
El mejor apoderado es uno mismo
y con todo esto empiezo una etapa
nueva.

Habla EL JULI

¿Vuelves a América?

Sí, el día 16 voy a Quito y a Riobam-
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El Juli: “Me siento como en
casa, muy a gusto, muy feliz,
muy responsabilizado en México”
POR MARYSOL FRAGOSO
Estamos con El Juli en la Ciudad de
México a pocas horas de que se celebre la corrida guadalupana.Vamos a
escuchar los comentarios de Julián al
respecto, ¿qué representa para ti esta
corrida?
La verdad que desde que pasó el
fatídico terremoto nos brindamos
a cualquier tipo de evento en el
que pudiéramos ayudar. Me siento
contento porque es un éxito poder
llenar la plaza, que haya un beneficio
económico importante a gente que
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lo necesita mucho. La involucración
de la tauromaquia con la sociedad
es un gran gesto. No deja de ser una
corrida de luces, que no es un festival,
en la que competimos ocho toreros
de máximo nivel.Todo se reduce a
un toro, pero ojalá podamos mostrar
todos nuestra tauromaquia.
Después del ambientazo en la que
inauguraste la Temporada Grande,
¿cómo se llega?
Estoy en una etapa de mi vida en la
que me siento feliz. Aquí me hice
torero y siempre he tenido una comunión especial con esta plaza. Es
un toro que me permite expresarme
artísticamente. Me siento como en
casa, muy a gusto, muy feliz, muy
responsabilizado.

EL PROTAGONISTA
apoderado

Mario Zulaica
y el 12-D
20
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Mario Zulaica: “Esperamos recaudar 10 millones de pesos en
esta corrida del 12 de diciembre”
JORGE RAÚL NACIF / AL TORO
MÉXICO
Tauroplaza México espera recaudar
más de 10 millones de pesos en la
Corrida Guadalupana del próximo
martes, según la estimación hecha
por Mario Zulaica, durante la conferencia de prensa que hubo hoy en los
patios del coso de Insurgentes para
dar pormenores sobre este festejo
histórico en el que los ganaderos han
donado los toros y los toreros no tendrán ningún tipo de remuneración
económica.
Las cifras finales se conocerán después del martes, ya que tanto las
carnes de los toros, como los ingresos de productos que se venden en
el interior de la plaza también serán
donados para la causa de los damnificados por los sismos que azotaron al
país en el mes de septiembre.
“Todo ese dinero se sumará a la
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subasta que se hará al final de la
temporada, donde se venderán objetos personales de distintos toreros
o artistas plásticos que han donado
obra para tal fin, así como los paneles
pintados por Jorge Marín, que se ha
encargado de diseñar el cartel para
una corrida que será inolvidable”,
afirmó Zulaica.
Se trata de 115 paneles que serán
firmados por los toreros que actuarán a lo largo de toda la Temporada
Grande y que, conjuntamente con
los demás artículos, serán subastados con la colaboración de la casa de
subastas López Morton en el Club de
Industriales de la Ciudad de México.
Asimismo, en esta reunión con los
medios, el Director Taurino del coso
capitalino comentó que el prestigioso
tenor mexicano Fernando de la Mora
(homónimo del ganadero queretano)
tendrá una breve participación, lo
que sin duda le dará un toque especial a la tarde, ya que la intención es
que el festejo participe de diversos
elementos decorativos y de producción que vayan acorde a la finalidad
que se busca.
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Al respecto de la venta de boletos,
todavía quedan muchas entradas en
taquilla. Mañana vence el plazo para
que los tenedores del Derecho de
Apartado puedan comprar sus boletos, y a partir del sábado 9 de diciembre, a las 11:00 horas, se pondrá a la
venta libre los que hayan quedado en
el tendido numerado. Los de los tendidos generales, tanto de Sol como
en Sombra, también están disponibles en el sistema Ticketmaster.
Las puertas de la plaza abrirán a las
14:00 horas para que la gente pueda
ingresar con tranquilidad a la plaza,
que estará resguardada por la policía
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de la Secretaría de Seguridad Pública, a la que Zulaica agradeció el
apoyo, lo mismo de las autoridades
capitalinas y de la Delegación Benito Juárez que encabeza Christian
Von Roehrich.

“Todo ese dinero se sumará a
la subasta que se hará al final
de la temporada, donde se
venderán objetos personales
de distintos toreros”

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA
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Galdós, con el
Escapulario
en el corazóm
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Galdós: “Mi objetivo es otro
que ser figura solo en Perú: me
gustaría conquistar las plazas
de todo el orbe”
El escapulario de oro voló a otras
manos, al igual que el año pasado. Los
jurados tienen la opción de fallar, y lo
normal es que fallen. Lo importante
es el poso que ha dejado el otro gallo
peruano, Joaquín Galdós. Se está
hablando de él y todo apunta a que
ocurre como el año pasado con Manzanares, que se llevó todos los trofeos
excepto el escapulario. Había que
hablar con el auténtico triunfador sin
quitar méritos a nadie. Queríamos
hablar con Joaquín Galdós para ver
cómo está asimilando todo. Buenas
noches.
Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena. A diferencia de otras circunstancias, la tuya
sí que la podemos ver por vídeo. Hay
otras faenas que la empresa no ha difundido el vídeo. Lo que nos importa
es el presente y el futuro. Sigues en
Lima recibiendo muestras de cariño
de un público que por vez primera
vibra con dos toreros peruanos.
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Aquí sigo, a punto para irme para
España. Estoy haciendo campo y he
sentido durante la feria el calor y el
respeto del aficionado por toda mi
trayectoria y por esa tarde muchísimo más. Dos peruanos han disfrutado del escapulario, y ha sido lo que
artísticamente ha disfrutado de la
feria. Ha sido un hecho histórico y
hay que estar contentos. Ojalá llegue pronto una época en la que dos
toreros peruanos sean capaces de
levantar pasiones, cómo la gente es
más partidario de uno u otro. Muy
ilusionado también por lo que puede
significar para el futuro.
El futuro pasa por España.Y esa
rivalidad y ese oficio se tienen que
traducir en contratos en España, para
que esa rivalidad ponga una cumbre
a nivel internacional.
Esa es mi meta, es lo que me queda
por conseguir. Mi objetivo es otro que
ser figura solo en Perú: me gustaría
conquistar las plazas de todo el orbe.
Ahora, con un apoderado bueno, estoy a la espera de que me diga tal día
para llegar y dar la talla. He estado
haciendo eso durante todo el año
pasado, en sitios de menor importancia, algo que sí he sentido en Lima,
con una gran difusión e importancia.

EL PROTAGONISTA
PERÚ
Mi objetivo es seguir triunfando casi
todos los días y siempre mejorando,
simplemente que se me de la oportunidad de hacerlo en sitios donde
creo que tenía que estar y no he
estado.

esa ilusión.

Y sin olvidar Francia, que para muchísimos toreros ha sido el puente
entre América y España. De hecho, tú
tomaste allí la alternativa.
Sí, de novillero fui líder del escalafón.
En Dax tuve triunfos importantes.
Sí es verdad que he pasado por una
época en la que todo iba a menos, y
no por mi rendimiento en la cara del
toro. Me he podido haber equivocado
en algunas cosas y ahora siento que
mi carrera ha vuelto a coger impulso.
Cada día que toree, es el momento
de dejar huella en el aficionado. Que
éste quiera ir a verme y de momento
en Lima lo he conseguido. Eso es lo
que quiero proseguir, que la gente
vuelva a verme. Sería bonito conseguirlo cuatro o cinco veces en España.
El planteamiento pasa por las grandes ferias, ¿no?
Exactamente. Esperemos que el toro
no lo descomponga. El año pasado no
se contó conmigo en Sevilla a pesar
de haber cortado tres orejas de novillero, una en mi presentación y dos
en la segunda tarde. Después de rozar la Puerta del Príncipe, sentí que
tenía que volver a Sevilla, pero no ha
sido así y no lo sé. Es difícil romper
ciertas barreras, y comprendo que
hay muchos toreros que lo merecen,
porque es un abono muy reducido,
pero mis objetivos son Sevilla y Madrid como principal meta. Sevilla es
la plaza de mis sueños por la importancia que tiene.
Madrid es una plaza en la que no
he cortado orejas, casi la única de
primera en la que no he cortado pelo
de las que he toreado. Creo que mi
toreo va a gustar en esa plaza, tengo
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Y siempre conservando los principios de la tauromaquia. A muchos
toreros les han ofrecido ir a Sevilla
y Madrid, en tu situación, con corridas que no merecían.Y tu apoderado tiene una virtud: saber decir
que no. Como decía don Teodoro
Canorea: la plaza está ahí, no se la
van a llevar.
En mi situación, por supuesto que
llevas razón, pero hay veces que se
pasa mucha desesperación, sobre
todo cuando sabes que lo mereces
y no vas. Si me dicen que tengo que
matar la de Miura, me tiraría de
cabeza, pero ahí tiene que estar el
apoderado para decir lo que se tiene que hacer. Las ganas y la ilusión
que tengo es mucha. He matado
cinco novillos y con los cinco ha
sonado la música, con los cinco he
estado al nivel y no entiendo cómo
no puedo estar. En mi situación es
casi desesperación lo que se siente,
algo que hay que controlar. Si no es
Sevilla, será otra. Lo dejo en manos
de mi apoderado, que me diga dónde hay que estar y a qué hora.
¿Vuelves a España?
Sí, me voy este sábado para prepararme un mes, para una corrida en
Colombia. Llevo un mes en Perú haciendo mucho campo pero no es el
mismo ritmo. Me voy a prepararme,
a pasar frío y a cumplir compromisos americanos.
Habrá que comprar uno de los clásicos de las señoras mayores, ya que
no te traes el escapulario de oro.
Lo tengo, pero el próximo año me
lo llevo seguro.

“En Lima la realidad superó al
sueño”

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA
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Maximino
saca pecho
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Maximino Pérez: “De nuevo las
estrellas del toreo estarán en la
Feria de Illescas 2018, que dará
rejones”
Haciendo un repaso de lo que ha sido
la temporada 2017, y los empresarios
en esta época suelen estar muy activos: Zaragoza, Burgos,Teruel, Huesca… plazas que salen a concurso. Me
da la impresión que Maximino bastante tiene con su ilusión de Illescas.
Vamos a ver cómo ha sido la pasada
campaña. Buenas noches.
Buenas noches.
El empresariado está ahí, con números y pliegos. Pero supongo que a
excepción de Zaragoza, el resto no te
motiva.
No me motiva ninguna. Estoy muy a
gusto en Cuenca y estoy muy a gusto
en Illescas. Afortunadamente las dos
van bien. Este año hemos tenido la
mala suerte de que, curiosamente el
año de más sequía de los últimos, que
haya llovido cuatro de los cinco días
de la feria de Cuenca. Pero pudimos
salvar todas las corridas de toros,
exceptuando el día que cayeron casi
cincuenta litros por la tarde. El resto
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se celebraron con éxito. EL nuevo
proyecto de Illescas es bonito.
El balance de la Champions 2017, que
se juega en Cuenca. Lo que fuimos
cubriendo en La Divisa es que había
éxitos ganaderos, que da fiabilidad al
público. Supongo que se puede hablar
de éxito.

“Artísticamente ha habido
triunfos importantes, Garrido ha copado casi todos los
premios de la feria, cortando
cuatro orejas sustituyendo a
Morante”

Artísticamente ha habido triunfos
importantes, Garrido ha copado casi
todos los premios de la feria, cortando cuatro orejas sustituyendo a
Morante. Ha habido otro gran toro
de José Vázquez, es una gran excepción que no quiere presumir de un
gran número de vacas. Este año vamos a lidiar una corrida de toros en
la feria del Milagro y otra en la feria
de Cuenca. Me siento un afortunado,
me considero amigo de ellos y cada
año echamos corridas de toros muy
interesantes.
De cara al 2018, supongo que en
Cuenca hay una cosa clara: José Váz-
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quez y Garrido.
Por supuesto. Han sido los dos grandes triunfadores, y por supuesto los
mejores del escalafón.Vamos a tener
la suerte de que la feria es un poco
antes, del 18 al 22 de agosto. El tiempo nos va a acompañar un poco más.
Las inclemencias meteorológicas de
este año han sido nefastas.
El diseño el mismo, ¿no?
Sí. Cuatro corridas de toros, una de

rejones y dos espectáculos menores. Intentamos no coincidir con
los espectáculos no taurinos, sobre
todo conciertos.
Lo que está más próximo, la feria
del Milagro. Es la tercera edición.
El primer año fue el 2016 con la
corrida de primavera. El año pasado
nació la feria del Milagro y en 2018
tendremos una corrida de toros y
una corrida de rejones.Vamos a ir
construyendo una feria en las cercanías de Madrid.
Donde además no hay problemas
que caigan chuzos de punta.
No. No sufrimos ni el aire ni la nieve ni la lluvia.
El 2016, creo recordar, disfrutamos
con Morante y Manzanares. El 17 te
sacaste de la manga algunas reapariciones puntuales, como Cristina
Sánchez. Fue la reaparición por un
día, de Pepe Luis Vázquez… ¿tienes
algo que se pueda saber?
He leído en las RRSS que algún
atrevido ha dicho que yo mantenía
contacto con algún torero para
reaparecer. Se intuía algunas de mis
plazas a principio de temporada. Lo
desmiento categóricamente.
¿A quién se referían?
Creo que a Pepín Liria.
Va a hacer campaña porque son 25
años.
Lo desconocía por completo. No
hemos tenido conversación. No
valoro que haya una reaparición por
el momento como así lo hubo el
año pasado. El cartel estará confeccionado por tres grandes figuras
del escalafón.Vamos a intentar que
a través de las corridas que vamos
a llevar, una de José Vázquez y otra
de Benítez Cubero.
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Una cosa importante. Las fechas.
Serán el día 10 y 11 de marzo, sábado
y domingo. Coincidimos con Valencia
y con Castellón, por lo que designaremos próximamente la estructura.
Desde el punto de vista artístico,
ganadero y empresarial, ¿cómo has
visto la temporada?

“Estoy muy a gusto en Cuenca
y estoy muy a gusto en Illescas.
Afortunadamente las dos van
bien.”
Creo que empezando por los encastes estamos hablando de ganaderías
Domecq, pero no olvidemos que las
cuatro o cinco ganaderías importantes de este país son ganaderías que
llevan más de treinta años con esa
sangre y que son encastes propios
prácticamente. Ha habido un suceso,
que es la muerte de Victorino Martín
Andrés, el más grande que ha habido
en la historia. A nivel de toreros, han
marcado la retirada de Morante y
la lesión de Manzanares. Respecto a
toreros nuevos, sin duda alguna que
Ginés Marín ha sido el hombre que
ha marcado la temporada. En muchos sitios no se le ha dado el sitio
merecido.
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Junto a la gran temporada de Ponce,
taurinamente hablando puedo felicitar. Mis compañeros empresarios,
noté a principio de temporada que
las entradas en ciertas plazas de
toros parecía que iban in crescendo,
pero han fallado muchas plazas: en
Almería ha bajado el nivel de público,
Bilbao, Logroño… ha habido plazas
muy relevantes que han pegado una
bajada de espectadores. Zaragoza ha
tenido entradas buenas, y Madrid se
ha mantenido.
Ha habido plazas que debían haber
subido un escalón y que desgraciadamente no ha sido así. Me puedo
considerar un afortunado porque he
colgado el No Hay Billetes en Illescas
y en septiembre he tenido una gran
entrada. Cuenca ha mantenido incluso con la lluvia los abonados y espectadores, pero el resto de plazas sí que
me preocupan un poco. En algunos
sitios hemos fallado.

“Yo estaba libre, porque había
dejado el apoderamiento anterior. Me llamó Álvaro, que
acababa de dejar el acuerdo con
los hermanos Lozano”

empresario
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Mario Zulaica: “Esta Temporada Grande va a ser histórica en
La México”

binaciones del año entrante habrá
otras confirmaciones de doctorado”,
remató.

POR MARYSOL FRAGOSO
La tónica que TauroPlaza México
manejará para la Temporada Grande
2017-2018 en la Monumental Plaza
México, será incrementar el nivel
de los toreros anunciados desde el
primer cartel del ciclo. Así lo dio a
conocer el empresario Javier Sordo y
lo ratificó el gerente operativo Mario
Zulaica durante una entrevista realizada por ESTO.
Zulaica afirmó que: “La idea es tener
carteles de alto nivel desde el inicio
de la campaña para que la afición se
refleje en buenas entradas ya que en
estos momentos de ataques antitaurinos la Fiesta Brava debe mostrar su
grandeza, su unión y su éxito”.
Para Zulaica, en la temporada pasada
aprendió. “Que hay muchas cosas que
normalmente das por hecho pero
que en La México funcionan diferente
ya que tiene un tratamiento especial,
se maneja distinto porque está en
otro nivel y simplemente porque es
única”. En el mismo sentido Mario
expresó acerca del gran momento
por el que están atravesando todos
los toreros que han sido contratado,
como el caso del español Cayetano Rivera: “ya que se trata de una
contratación que nadie se esperaba y que causará expectación en el
contexto del cartel donde habrá de
torear por la diversidad de tauromaquias que habrá en esa tarde”, apuntó.
Se refirió también a la confirmación
del doctorado del mexicano Leo Valadéz quien se convirtió en matador en
la reciente feria hispana de Zaragoza:
“Será una merecida confirmación
ya que es muy difícil abrirse paso en
España y la empresa le reconoce su
mérito por medio de esta confirmación”, y confirmó que en las com-
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JJosé María Manzanares dejó anoche su sello en Lisboa en una noche para hacer
afición. El diestro alicantino dejó anoche su sello en Campo Pequeno con una
gran faena en su duelo con Pablo Hermoso de Mendoza ante un entradón en
la capital lusa. Actuaron los forcados Amadores de Montemor.
La faena de la noche llegó en el segundo toro de José María Manzanares, un
animal de García Jiménez con el que explayó su toreo el alicantino: aprovechó
la condición repetidora del animal para soplarle grandes momentos por ambas
manos. Con cuatro vueltas se fue a hombros de la plaza. Por su parte, otras
cuatro vueltas dio Pablo Hermoso de Mendoza en una actuación magistral.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Charrua, Benjumea, García Jiménez y Juan Pedro Domecq.
Pablo Hermoso de Mendoza, vuelta, vuelta y dos vueltas
José María Manzanares, ovación, dos vueltas y dos vueltas.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno

36
36

EL
PROTAGONISTA
LA
MÉXICO

Sergio Flores, único
premio el domingo
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Fórmula exitosa: Flores+Xajay = Oreja
POR MARYSOL FRAGOSO
La mancuerna que desde hace varias temporadas se gestó entre el matador
mexicano Sergio Flores y la ganadería Xajay, continúa dando frutos y en la Plaza
México, más que en ninguna otra de la República Mexicana. El botón de muestra quedó plasmado en la faena que realizó Flores durante la cuarta corrida de
la Temporada Grande y que le valió para cortar una oreja; la única del festejo,
donde, también brilló Sebastián Castella pero al fallar con la espada, se fue de
vacío. Ginés Marín cumplió y Luis David Adame estuvo digno. Estos ante una
corrida de Xajay, desigual de presencia y poco juego.
Ciertamente con los toros de Xajay, el tlaxcalteca Sergio Flores fue escalando
peldaños importantes, hasta convertirse el año pasado en el triunfador del ciclo
capitalino. Aunque con un toro de esa dehesa Sergio recorrerió un vía crucis,
cuando en San Luis Potosí lo hirió en ambos brazos, de suma gravedad. Tras
aquel trance, el torero regreso a la Monumental Capitalina el pasado domingo
y aunque a contra corriente volvió a triunfar.
Ante el segundo, un astado áspero y que se revolvía en un palmo de terreno,
el coleta estuvo muy firme. Resolvió sin agobios al emplear la técnica, frente a
puerta de toriles; zona del ruedo en que el astado se refugió al sentirse podido.
Ahí fue lidiado y despachado. El diestro, debió esperar a que saltara al ruedo el
sexto, para conseguir el éxito. Lo recibió con chicuelinas. Lo llevó del tercio a
los medios. Tras tres estupendas series de muletazos, el toro protestó e hizo
extraños. Flores le puso enfrente su muleta mandona y lo domeñó para sacarle
pases de calidad. No obstante, la labor empezaba a desdibujarse por lo que dio
una última tanda por alto y lo mató de estocada para obtener el apéndice.
Sebastián Castella enfrentó al primer astado con bravura escasa que buscó
el abrigo de las tablas. Le ejecutó una faena impecable, en base al manejo de
distancias, toques y alturas con la muleta. El astado se refugió frente a toriles,
terreno del que salía suelto a pesar que el francés le tapaba la cara con la muleta. Logró buenos momentos y despachó de pinchazo hondo y estocada. Su
interés por complacer al público, lo llevó a realizar un esfuerzo importante
ante el quinto. Dejó el cuerpo como plomada y aguantó enormidades al paso
del toro entre cite y cite. Con la muleta sacó el oficio a relucir para obtener lo
mejor que el burel traía dentro. Lo pulió y logró tres tandas finales que fueron
cinceladas con decisión y arte.Terminó de estocada trasera.
Ginés Marín tuvo el lote menos propicio. El tercero se rompió una pata. En
su lugar salió un sobrero que amagó desde que cruzó la puerta de toriles. El
séptimo, de nula transmisión, tampoco funcionó. Luis David Adame acarició el
38 con el cuarto, morito que tuvo fijeza y obediencia. Se prestó para su
triunfo
38
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toreo de clase. Estrechó distancia y el público le respondió positivamente pero
en cuanto se destempló un pelín le cayó encima. Recompuso con una gran estocada. El octavo no se prestó.
FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE. Cuarta corrida de la Temporada Grande.
Aprox. 10 mil personas en tarde muy fría.
OCHO TOROS DE XAJAY, desiguales en presencia y de poco juego. Únicamente funcionaron el quito y el sexto. PESOS: 496, 480,493,502, 488, 495, 497
y 506 kilos.
SEBASTIÁN CASTELLA (azul y oro):
Silencio y al tercio tras aviso.
SERGIO FLORES (tabaco y plata):
Palmas y oreja
GINÉS MARÍN (tabaco y oro):
Silencio en ambos
LUIS DAVID ADAME (berenjena y oro):
Silencio tras aviso y silencio
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Llegó la segunda corrida de la Feria Taurina Tlaxcala ante dos tercios de entrada en la plaza de toros Jorge “Ranchero” Aguilar en lo que fue una tarde con
clima agradable en la que se lidiaron seis toros bien presentados de la ganadería de La Soledad de juego variado. El triunfador del festejo fue el diestro
salmantino Domingo López Chávez tras desorejar a dos de los tres ejemplares
que le correspondieron , debido a que el diestro José Luis Angelino quedo
conmocionado al recibir un fuerte golpe al irse a porta gayola con el segundo
de su lote, lo cual le impidió seguir con la lidia ante su oponente. En cuanto a
Jerónimo, dejo algunas pinceladas artísticas para saludar en el tercio.
Plaza de toros Jorge Ranchero Aguilar,Tlaxcala,Tlax. Entrada: Dos tercios.Toros
de La Soledad, bien presentados, variados de juego. Domingo López Chávez:
Salida al tercio, Oreja y Oreja en el que lidio por Angelino. Jerónimo: Salida Al
Tercio y Silencio. José Luis Angelino: Silencio y Herido.
Incidentes: Destacaron los buenos puyazos de Pedro López en el tercero y
Salomón Azpeitia en el cuarto toro.
Parte Médico: Se atendió al matador José Luis Angelino, paciente masculino de
35 años quien durante la lidia de su segundo toro (sexto de la tarde), recibe
contusión y perdida del estado de alerta, traslado de inmediato a la ambulancia de la plaza donde se estabiliza con recuperación integra de la conciencia.
Se traslada para realización de tomografía computada al Hostital General de
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Correos presenta un sello dedicado al
centenario de la plaza de toros de
Albacete
El Museo Provincial de Albacete ha acogido este miércoles la presentación de
un nuevo sello que conmemora el centenario de la plaza de toros de la ciudad,
conocida como ‘La Chata’ y que estará en circulación comercial hasta el próximo 31 de diciembre de 2019.
Al acto de presentación han asistido la ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal y García; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López; y el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin, entre otros.
Entre otros elementos, destaca por la cantidad de festejos taurinos que celebra
a lo largo del año, más que muchas plazas de primera categoría de España y
Francia. Asimismo, como muchas otras plazas del país, y sin perder ni un ápice
su esencia, este coso manchego es escenario de otro tipo de espectáculos
como conciertos y festivales.
Esta vinculación tan estrecha entre el mundo del toro y Albacete se remonta
hasta el siglo XVI, concretamente a un acta del cabildo de la ciudad datado en
1564, que menciona la celebración de fiestas de toros en el casco viejo del
municipio, aunque habrá que esperar hasta el siglo XVIII para ver construida la
primera plaza con la que contó.
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Podemos, contra la suspensión de la
ley de “toros a la balear”
Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Gobierno por suspender la ley
balear contra las corridas de toros. El Consejo de Ministros consideró que
esta Ley balear “incurre en inconstitucionalidad porque invade competencias
estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes” y, añade, que “también
invade competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de la defensa del patrimonio cultural,
artístico y monumental español, así como en las de seguridad pública”.
El portavoz de la formación morada en esta materia, Juantxo López de Uralde, explica que, “a la espera de la decisión final del TC, la próxima temporada
taurina en Baleares será sin alcohol, sin menores, con reformas obligatorias en
materia de accesibilidad, con control antidopaje a toros y toreros y con señalización en la plaza advirtiendo de que las corridas pueden herir la sensibilidad de
los espectadores”, en un claro ejemplo vejatorio contra todos los aficionados
a los toros.
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El PSOE de Alicante aprovecha la marcha del gobierno de la izquierda radical para invertir en la plaza de toros

El PSOE de Alicante, con su alcalde Gabriel Echévarri a la cabeza, ha aprovehado
la marcha del gobierno de la izquierda radical para invertir en la plaza de toros.
El grupo socialista que dirige ahora el Ayuntamiento ha aprovechado la marcha
de Guanyar y Compromís del equipo de gobierno para anunciar una inversión
de 60.360 euros, para mejorar el coso.
El PSOE de Alicante aprobó la prórroga del contrato de la plaza de toros en la
Junta de Gobierno extraordinaria celebrada en el Consistorio levantino. El socialista Gabriel Echávarri aprovechó también entonces que la izquierda radical
de Compromís salió del equipo de gobierno para aprobar las dos prórrogas de
la UTE de Simón Casas y Toros del Mediterráneo.
Recordamos también que Compromís retrasó el 9 de septiembre esta decisión
porque quería hacer una revisión en el pliego de condiciones, algo que finalmente no salió adelante.
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A la luz el nuevo pliego de Plasencia
Menos ayudas en el nuevo pliego que el Ayuntamiento de Plasencia ha publicado para la gestión de la plaza de toros para el año 2018. En ella, se incluye una
prórroga y es obligatoria la organización, al menos, de tres festejos mayores: dos
corridas de toros y una de rejones o dos de rejones y una de toros, además de
los tradicionales festejos populares.
De 71.390 euros de ayudas en el anterior pliego se han pasado a 48.400. En los
carteles todos los toreros que participen estarán incluidos en el grupo A o B.
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Enrique Ponce dona a la Fundación
Aladina el Premio Nacional de
Tauromaquia
Enrique Ponce ha decidido donar a la Fundación Aladina los 30.000 euros con
los que está dotado el Premio Nacional de Tauromaquia, que le fue concedido
el pasado 8 de noviembre por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Fundación Aladina presta apoyo a niños y adolescentes enfermos y a sus familiares bajo el lema: “Para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa”.
El maestro y su familia están muy vinculados a esta fundación que preside Paco
Arango, habiendo participado en algunas de sus acciones solidarias.
Enrique Ponce es uno de los toreros que más colaboran en causas sociales y
solidarias, habiendo toreado 497 tardes a beneficio de ellas. Muchos de estos
festejos fueron para la Asociación Española Contra el Cáncer, por lo que en
2011 recibió la distinción V de Vida de manos de la Reina Letizia.
El Premio Nacional de Tauromaquia ha recaído este año en Enrique Ponce por
su “brillante temporada, en la que ha alcanzado éxitos incontestables en las
principales ferias taurinas, continuando así una trayectoria excepcional de más
de 27 años como gran figura del toreo”, además de destacar “la personalidad
de un diestro capaz de desarrollar su magisterio tanto dentro como fuera de
los ruedos, contribuyendo a la proyección del toreo como patrimonio cultural
español”.
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Barcelona habla de toros
Manuel Salmerón
Buenas noches. 11-12-2017
Después de unos meses, octubre, noviembre y principios de diciembre, cargados de
acontecimientos culturales taurinos en Barcelona, viene la calma, solo queda la comida
de invierno de para peña José Tomas de Barcelona que se celebrara el próximo sábado
día 16 en un importantísimo restaurante de la Barceloneta, después ya empezaremos a
pensar en las entrañables y familiares fiestas Navideñas y de fin de año.
Queremos resaltar el éxito de nuestro amigo el Doctor Don Enrique Sierra, jefe de los
servicios médicos de la Monumental hasta el cierre de la misma, el doctor Sierra es un
gran cineasta aficionado y gran especialista en el mundo de los toros, tiene la mejor
filmoteca del gran torero José Tomas, el pasado día cinco en la prestigiosa sala privada
de Paris PATHE FILMS el doctor Sierra presento ¨LA TAUROMAQUIA DE JOSE
TOMAS EN BARCELONA¨ fue todo un éxito de público que se entusiasmo con lo
mejor y más puro del maestro José Tomas en la Monumental Catalana.
La representación estaba promovida por el Catedrático Don François Zumbiehl y conto con la presencia del director de la sala y de la rejoneadora y empresaria María Sara,
quedo entusiasmada del trabajo del doctor Sierra sobre el gran torero de Galapagar.
Estas representaciones del ilustre cirujano siempre son sin ánimo de lucro en salas privadas y siempre escudado por su mejor colaboradora, su esposa Alicia. Enhorabuena
a los dos por el gran trabajo.
Pocas noticias más en estos momentos, ya estamos en plena campaña electoral con la
ilusión y la esperanza de un cambio político en Cataluña que de tranquilidad a esta gran
comunidad y que además de confianza a la familia Balaña para que se puedan celebrar
corridas de toros en nuestra monumental.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Buenos Aires, 1961
Cantante

Andrés Calamaro

“Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el estado televidente español de testigo a mi status de progre,
sospechado de rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía
porque quiero corridas en Cataluña, quiero correrme en una
Fiesta de arte y muerte, verte correrte de buena suerte, y es
más, quiero que vuelva José Tomás en Barcelona de nuevo y
no me muevo de mi respeto a las tradiciones y que los papelones los haga mi compatriota que juntó cuarenta frmas por
la derrota de esta festa que pintaron Goya y Picasso y por si
acaso no quedó claro que hago culto por la libertad de culto
y si prohibir es progesía y el progre es rabioso anti rojo, mi
antojo es renunciar al progresismo ahora mismo. ¡Toros sí!”
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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.
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