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La unión hace
la fuerza...
¿Para qué?
“En su época el gran Balañá y
el irrepetible Manolo Chopera,
con sus primos los Uranga, se
unieron para frenar el alza irrefrenable de la cotización de “El
Cordobés” y ,en otra medida,
de Palomo.”

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

“Los Lozano”, inigualables apoderados, para no ceder en sus pretensiones ante el poder establecido.

“En estos días, con una escueta
nota de prensa se nos ha anunciado la alianza entre Plaza 1
(Simón Casas y Nautalia) concesionaria de Madrid y la empresa Pagés (Ramón Valencia)
adjudicatario vitalicio de Sevilla”

No es nuevo que elementos de los
distintos gremios del sector taurino
aúnen fuerzas.
En su época el gran Balañá y el
irrepetible Manolo Chopera, con sus
primos los Uranga, se unieron para
frenar el alza irrefrenable de la cotización de “El Cordobés” y ,en otra
medida, de Palomo.

No hace mucho nacía la FIT con el
grupo Bailleres, Simón Casas y Cutiño. Pronto Casas ni tomó posesión.
Y el año pasado fue el grupo del magnate mexicano el que se ¿alió? con los
herederos de Martínez Flamarique
(Chopera).

Con lo que no contaban era con “La
Guerrilla” con la que contrarrestaron
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No se, si la protección de los nuevos
valores es en función de una cotización que abarata costos de programación.

Tal así que su concurso por la plaza
de La Malagueta se contrarrestó por
Simón, Ramón Valencia, Martínez
Erice,Toño Matilla y José Luis Martín
Lorca, todos juntos.

En cualquier caso, bienvenida sea esa
protección y su profusión en las ferias
que puedan, por su metraje, hacer
programación abierta y que estos se
midan con las grandes figuras. Competencia que, a lo mejor, es lo que
estamos necesitando.

Nacía así Toros del Mediterráneo, la
marca empresarial de Simón Casas
Productions y Nacho Lloret para la
explotación de Alicante.

“Yo soy partidario de alianzas
siempre que no constituyan
“monopolio” y que, en vez de
evolucionar, involucionen por
abuso de poder y caigan en
“despotismo ilustrado”

Yo soy partidario de alianzas siempre
que no constituyan “monopolio” y
que, en vez de evolucionar, involucionen por abuso de poder y caigan en
“despotismo ilustrado”.
Pienso que en este caso es un paso
adelante; pero faltan datos y que el
movimiento se demuestre andando…
la temporada.

En estos micrófonos de La Divisa
Radio y en la portada de la web como
en la revista, el gerente general, José
C. Escribano, declaraba que la nueva
Toros del Mediterráneo “nacía con
vocación de expansión y que Málaga
solo era el principio”.

Creo firmemente que “la unión hace
la fuerza”, pero que fuerza y para
qué. Convendría fueran más explícitos, si no con pelos y señales, al menos con pelos o con señales, aunque
sean de humo.

En estos días, con una escueta nota
de prensa se nos ha anunciado la
alianza entre Plaza 1 (Simón Casas y
Nautalia) concesionaria de Madrid y
la empresa Pagés (Ramón Valencia)
adjudicatario vitalicio de Sevilla.
No hemos sabido más. Sí que las
plazas confederadas serán Madrid,
Valencia, Alicante, Nimes y Sevilla.
También Málaga, pero no se especifica si en La Malagueta siguen como
coempresarios el resto de aliados en
aquel concurso. Sí se colige que no
tendrán vela en el resto de plazas y
que la fuerza como apoderado de
Matilla le resulte, cara a la galería,
incompatible.
Tampoco se explicita para qué dicha
unión, tan sólo “El objetivo es el de
potenciar todos los vectores de desarrollo de la Tauromaquia priorizando
el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores”.Textual.
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Bautista presenta un
temporadón en Arles
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Juan Bautista: “Creo que la
Feria es precisamente lo que
necesita Arles y su afición en
este momento”

igual que el público, fue maravilloso.
Se atascó la espada y tanto el toro
como la faena merecen otro final.
Dejé sensaciones y emociones preciosas. Así lo reconoció el público.

Ha sido uno de los grandes revulsivos de la temporada, pero no solo
como matador de toros sino también
afianzado como empresario. Viene de
triunfar en Manizales, aunque la presidencia no lo entendió así, pero sí la
afición que es lo que importa. Bautista acaba de presentar tanto la feria de
Pascua como la feria del Arroz en Arles. Juan Bautista, buenas noches.

Había gente que pensaba que con asumir las riendas de organizar dos ferias
como las de Arles iba a suponer una
retirada… pero vas camino de ser el
Ponce de Francia.
Mi ambición es seguir avanzando y
mejorándome como torero, entendiendo cada vez a más toros. Eso me
preocupa mucho en mis pensamientos ahora que estamos preparando la
temporada próxima. Me estoy fijando
en las faenas que he realizado este
año para pulir defectos y seguir avanzando como torero. Me gustaría que
este año sea más importante que el
pasado y mientras tenga fuerza e ilusión lo intentaré.

Buenas noches.
Te deseo un gran año y que por lo menos sea como el pasado.
Esperemos que este sea todavía mejor. Esa es la intención y en lo que se
pueda seguiremos avanzando y mejorando.

Año nuevo y apoderado nuevo, para
pulir las cosas que no te han gustado
del año pasado.

Comenzamos por lo menos reciente: tu actuación en Manizales con dos
vueltas al ruedo.

Sí, muy ilusionado con Manuel Martínez Erice. No había tenido ocasión de
estar con él pero en este viaje me he

Me encontré con un muy buen toro
que desde el principio se entregó, al
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encontrado con una persona fantástica, con mucha ilusión por avanzar
en el mismo camino que yo. Estamos
muy ilusionados con la temporada
que está a punto de empezar en Europa.

ayuda. Es el primer ciclo de ferias
que oficialmente se anuncia. Hay especulaciones sobre Valdemorillo, se
ha filtrado algo de Castellón o Sevilla… pero Arles ya es un hecho. Con
una particularidad: buscando golpes
de efecto, sobre todo con la ganadería que comienza la feria tras la
corrida camarguesa y la novillada. Es
El Freixo. Incluso la mata él.

“Mi ambición es seguir avanzando y mejorándome como
torero, entendiendo cada vez
a más toros. Eso me preocupa
mucho en mis pensamientos
ahora que estamos preparando
la temporada próxima”

Ese hierro debuta en Arles en el cartel estrella de la feria de Pascua. Es
el día de más tirón. El año pasado la
mayor entrada que se consiguió en
una corrida francesa del sudeste fue
el sábado de Pascua en Arles. Fue un
cartel muy redondo y este año hemos querido apostar en la misma
línea, con la originalidad de que Juli
va a matar su ganadería. Intentaremos aprovechar esa oportunidad.
Además, su camada de novillos la he
seguido y ha sido muy buena. Ojala
sus hermanos mayores sean toros
importantes.

Dicen que a quien madruga Dios le

Sábado Santo, cartel estrella encabezado por Bautista, Juli y Roca
Rey. El domingo novillada matinal y
por la tarde Perera, Marín y Younes.
Luego rejoneo matinal el lunes y Alcurrucén con Fandi, Garrido y Luis
David Adame por la tarde. Variedad
máxima.
Sí, esa fue la intención desde el primer momento. Intenté darle variedad a todos los aficionados que van
a los toros a Arles. Para todos los
gustos. Se abre la feria además con
la corrida camarguesa, que tiene
otra afición; luego hay una corrida
de rejones con otro tipo de público,
una novillada cien por cien francesa
y toreros figuras que regresan tras
años de ausencia como Perera o
Fandi. Durante la temporada habrá
cinco matadores de toros que se van
a presentar. Es muy difícil que esté
todo el mundo contento pero intentamos convencer a todos.
El abono, al igual que el de Sevilla,
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se completa con la feria del Arroz.Victoriano del Río con Bautista, Castella
y Manzanares en la goyesca, y una de
Ibán para rematar el serial. ¿Qué ventajas y qué riesgos se asumen anunciando un abono con tanta antelación?

“Me estoy fijando en las faenas
que he realizado este año para
pulir defectos y seguir avanzando como torero”
Desde hace varios años tenemos esta
costumbre de anunciar la feria con
antelación. El fin de semana del Arroz
es el fin de semana que más toros se
dan: Murcia, Valladolid, Salamanca,
Guadalajara, Aranda… por eso la corrida goyesca siempre se hace en un
cartel muy rematado al igual que el
Sábado Santo o Resurrección. Son fechas en las que casi seguro van a torear, por lo que hay que reservar el
día con antelación. Ahora mismo, que
todo el mundo está deseando cerrar
contrataciones, ya hemos presentado
la feria. Juan del Álamo ha triunfado
en Arles, Juan Leal es un torero local
y Emilio de Justo tiene ambiente en
Francia. Dejar un cartel abierto hubiera sido posibilidad, pero también
entendemos que el que triunfe en Madrid será difícil contratarlo para este
tipo de corridas.
¿Vuelves a América?
Voy en febrero a Medellín y a Ambato. En Medellín es el mismo hierro de
Manizales, Santa Bárbara; Ambato
quedé triunfador el año pasado en la
feria, y encantado de volver a Ecuador.

“Voy en febrero a Medellín y a
Ambato. En Medellín es el mismo hierro de Manizales, Santa
Bárbara; Ambato quedé triunfador el año pasado en la feria, y
encantado de volver a Ecuador”
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Así se presentó
la temporada en Arles
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.
Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,
además de hacer su primer paseíllo
en Francia como novillero el último
triunfador del Zapato de Oro de
Arnedo, El Adoureño en un festejo
donde debuta con picadores otra
promesa francesa: El Rafi.

Cinco corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picar,
un festejo de rejones y una corrida
camarguesa, componen la programación taurina de Arles que ha sido
presentada este viernes en un acto al
que asistido más de 1000 invitados.
Entre los presentes una numerosa
representación de las peñas y entidades taurinas de la región y de la vida
cultural francesa y presidido por el
alcalde de la localidad, Hervé Schiavetti, así como la familia Jalabert,
empresarios del Coliseo.
La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
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En el apartado ganadero, los carteles
están presididos por la diversidad de
encastes, anunciándose una corrida
de Baltasar Ibán –triunfadora del pasado año-, junto con otras de Jandilla,
Alcurrucén,Victoriano del Río y la
novedad de El Freixo. En la novillada
volverán a lidiarse seis utreros de
otras tantas ganaderías de La Camarga.
En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.

ARLES
EL PROTAGONISTA
Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA
Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
Sábado, 31 de marzo (Matinal): Novillada sin picadores para conmemorar
los 30 años de la Escuela Taurina de
Arles.
Sábado, 31 de marzo:Toros de El
Freixo para Juan Bautista, El Juli y
Roca Rey.
Domingo, 1 de abril (Matinal): Novillos de Los Galos, Jalabert, Concha
y Sierra, Blohorn, Pagés-Mailhan y
Callet para Adrien Salenc, El Adoureño y El Rafi.
Domingo, 1 de abril:Toros de Jandilla para Miguel Ángel Perera, Ginés
Marín y Andy Younes.
Lunes, 2 de abril (Matinal):Toros para
rejones de San Pelayo para Andy
Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Lunes, 2 de abril:Toros de Alcurrucen
para El Fandi, José Garrido y Luis
David Adame.
FERIA DU RIZ
Sábado, 8 de septiembre: Corrida goyesca con toros de Victoriano del Río
para Juan Bautista, Sebastian Castella y José María Manzanares.
Domingo, 9 de septiembre:Toros de
Baltasar Iban para Emilio de Justo,
Juan del Álamo y Juan Leal.
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Fandiño, triunfador
del 2017 en Arles
13
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Se hizo un silencio estremecedor
antes de romper en un atronador
aplausos los más de 1000 asistentes a la gala de presentación de la
temporada en Arles, cuando subió al
escenario Néstor García a recoger
el último trofeo que se le concedió a
Iván Fandiño en vida, el de triunfador
de la temporada en Arlés 2017. “Este
es el último premio que él pudo
conquistar en vida y desde algún sitio
estará orgulloso de verme aquí recogiéndolo en su nombre”, reconoció
el apoderado del diestro vizcaíno, en
un breve pero emotivo discurso de
agradecimiento, leído integrante en
francés.
“Francia fue un pilar importante
donde se cimentó la leyenda de Iván
Fandiño y este Coliseo Romano, la
plaza que más y mejor le comprendió de todo el sureste galo”, recor-
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dó, antes de pormenorizar: “Fueron
varias las tardes de triunfo aquí, pero
nunca podré olvidar la faena al toro
‘Frutero’ aquella feria de Pascua de
2013”.
“Quiero aprovechar –concluyó- para
dar las gracias a la familia Jalabert,
por el trato personal y humano que
nos siempre nos dieron y desearles lo
mejor en esta feria y en todas las venideras. Por ello, en mi nombre y en
el de Iván, de todo corazón: Gracias
Juan, gracias Arles, gracias a todos”.
Iván Fandiño se presentó en Arlés el
9 de abril de 2012, cortando dos orejas, de sendos toros de Antonio Palla
y Fuente Ymbro. En el Coliseo Romano toreó un total de cuatro tardes en
las que paseó cinco orejas y donde
cuajó faenas importantes, como la
memorable al toro Frutero de Torrestrella el 30 de marzo de 2013.

ENPROTAGONISTA
EL RECUERDO
EL
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Alberto Aguilar dice adiós a los ruedos y
lo analiza con LA DIVISA
17

EL DESPEDIDA
PROTAGONISTA

Alberto Aguilar: “La primera
que se alegró de mi decisión
fue mi hija, que me dijo que no
iba a sufrir más”
Se va un torero con mayúsculas.
Alberto Aguilar ha anunciado su
decisión de dejar los ruedos cuando
finalice la temporada 2018 a causa de
una lesión en el nervio ciático poplíteo externo causada por una cornada
sufrida en la feria colombiana de Cali
en 2013. Dicho percance le provoca
secuelas neurológicas irreversibles,
debido a lo cual los médicos le aconsejan una intervención quirúrgica
al finalizar el año. Ahora, el torero
madrileño analiza con CULTORO
el pasado, presente y futuro de su
carrera.
La noticia ha sorprendido al toreo,
especialmente a ese redil fiel de aficionados que tenías en una primera
plaza del mundo de la que ha sido
insignia. Se trata de un problema médico que arrastras desde hace varias
temporadas, ¿exactamente qué le
ocurre a Alberto Aguilar?
Al no tener nervio ciático, lo que hacen los músculos del pie es dormirse,
no trabajar, no mandar información.
No se puede, por tanto, trabajar el
músculo. Estos años he tenido fijado
el pie 90 grados, para poder torear,

y de la mitad del pie hasta los dedos
lo que hace el pie es caerse. A final
de temporada 2018 me tienen que
hacer una intervención para fijarme
una parte del pie. Es una cirugía compleja que puede quedar bien para hacer vida normal o puede quedar mal.
Esa lesión la he tenido desde hace
cuatro años. Por ese motivo, a final
de temporada quiero retirarme.
La gran pregunta es si, en el caso de
que el pie quedara bien, podrías torear en un futuro alguna corrida.
Los toreros somos un poquito cabezones en ese sentido. Hemos vivido
para torear, por y para el toro, y nunca voy a decir que de esta agua no
beberé, pero puede ser difícil.Vamos
a echar este año que es el que tenemos, el que quiero que sea especial
para darle satisfacciones a todos mis
seguidores. Eso es lo que más me
importa ahora. No soy adivino y no
te puedo garantizar lo que pase en el
futuro no lo sé.
¿Cómo has llevado ese grave problema durante estas cuatro últimas
temporadas?
De cara al exterior no se notaba
nada, pero tengo ahí la lesión. El primer año me puse un aparato ortopédico para poder torear. Luego, ese
aparato por mí mismo me lo quité. A
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lo mejor no lo tenía que haber hecho,
pero lo hice. Mi preparación ha sido
correr aunque sin la facilidad de antes. Ha sido intenso el entrenamiento
en rehabilitación y mentalmente,
diciéndome a mí mismo que yo podía
y fíjate los resultados.
¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Cuál
fue el día en el que le dijiste a los tuyos que la del 2018 era la temporada
del adiós?
Cuando fui este invierno al médico,
al cirujano que me operó, le expliqué
lo que me estaba pasando en el pie
y me dijo que habría que operarlo.
Cuando llegué a mi casa, empezó
todo a dar vueltas. La cabeza no
paraba y no ha parado durante todo
el invierno. Eso fue en noviembre, y
comiendo se lo dije a mi mujer y a
mis hijos. Mi hija, que tiene diez años,
estuvo loca de contenta porque ya
iba a dejar de sufrir. Mi mujer se lo
tomó malamente, porque sabe del
esfuerzo que estoy haciendo y la
carrera que llevo. Fue ahí cuando se
expresó y no fue plato de buen gusto
pero lo entendió.

compromisos que sean más livianos
en la próxima campaña, ¿es esa la
estructura que llevarás a cabo?
Si te digo la verdad, no he pensado
en estructura. No sé si torearé diez o
veinte corridas, pero las que toree las
quiero disfrutar. Seguiré matando las
corridas que mato, pero me gustaría
picar de otro tipo de corridas, que es
el sueño que me ha quedado. Me ha
quedado alternar con otro tipo de
compañeros, valorando a mis compañeros, que son héroes como soy yo.
¿Con qué te quedas y con qué no te
quedas del sistema, de lo que envuelve al toreo?
Me quedo con la verdad y con los valores que tiene la tauromaquia. Con
lo que no me quedo es con ciertas
contrataciones.
¿Crees que ha sido justa la profesión
contigo?
Yo no me quejo. Gracias a Dios he
cumplido un sueño que era ser matador de toros, he estado siendo torero
en casi todas las Ferias, he triunfado
o no, pero gracias al toro he vivido,
me he comprado mi casa, me pude
comprar un coche… he vivido bien,
no tirando flores pero viviendo bien.
No le puedo reprochar nada al toro.
Solo palabras de agradecimiento. Es

Junto a tu apoderado, Fran Vázquez,
has llevado a cabo las últimas campañas. Ahora, en la de la despedida,
supongo que seguirás siendo fiel al
circuito en el que te has ido fraguando en los últimos años sin rehuir los
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Ejemplo para las
grandes Ferias
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Jesús Hijosa: “Las conclusiones
que las Ferias de novilladas
saquemos este sábado día 20 se
las presentaremos a la Administración”
Villaseca afronta un 2018 en el que
es bastión clave para entender el
mundo de las novilladas con picadores. En 2017, el Alfarero de Oro en el
corazón de la Sagra reunió a lo más
granado de la novillería. Jesús Enrique Colombo paseó tres orejas y fue
declarado triunfador, aunque destacaron nombres como los de Ángel
Sánchez o Carlos Ochoa. Hablamos
con el alcalde del municipio, Jesús
Hijosa.

Es lo que hablamos. Poco a poco ves
que esto se va cuajando y ves el resultado de todos los años de esfuerzo.
Es una recompensa a ese trabajo
y a ese esfuerzo. Es un pueblo muy
pequeño, es muy difícil poner donde
hemos puesto el listón. Como bien
decías, el Ayuntamiento invierte en
la Fiesta de los toros. No buscamos
rentabilidad, sino que invertimos en
el patrimonio cultural de España. Si
buscáramos rentabilidad, la dejaríamos de hacer.
Supongo que ya estaréis desde la
comisión taurina peinando el campo
para buscar los hierros del próximo
Alfarero.
Ya hemos visto varias novilladas, sí.

¿Qué balance hace del 2017?
Ha sido un año tremendamente positivo. Con ansias para seguir trabajando en cuanto al apoyo y al respaldo
de la gente se refiere. Eso hay que
tenerlo en cuenta. La gente va poco a
las plazas y aquí hay una gran cobertura para que acudan. La gente se
toma el espectáculo en serio.
El gran fruto de todos los años de
trabajo se vio en 2017 con unas plazas con entradones…

Suponemos que Torrestrella tras el
desastre del año pasado no volverá,
pero ¿quién repite y quién no?
Repite Baltasar Ibán, El Ventorrillo y
La Quinta. Habrá algunas novilladas
nuevas. La concepción del año pasado
y las formas hay que definirlas y eso
no lo hizo Torrestrella, por lo que no
volverá.
En cuanto a la final de la sin caballos, ¿repetirá Hermanos Sánchez de
León?
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En la final de sin caballos todavía no
la tenemos definida qué novillada irá.
De momento se están viendo becerras para los tentaderos.
Además,Villaseca se erigirá como
capital de las Ferias novilleriles el
próximo 20 de enero, ¿cómo será el
evento?
El día 20 de enero hemos convocado
la primera gran reunión que vamos
a tener entre grandes municipios
que dan novilladas. Están convocados
presidentes de comisiones de Ferias
que dan varias novilladas con picadores y a partir de ahí intentar celebrar
una reunión entre varios niveles.
Intentaremos contactar con distintas
entidades como ANOET, el Gobierno, la Fundación… El problema no
es Villaseca ni son las novilladas, sino
el futuro de la Fiesta. Mientras que
sigamos manteniendo este nivel de
gastos que rondan entre los 40.-5000
euros en una novillada, este festejo
se hace inviable… y esto al final se
acaba.
Se tienen que reunir todos los estamentos del mundo del toro. Pasan
años, inviernos y llegan temporadas
y seguimos sin reunirnos. Es el patrimonio histórico cultural más importante que tenemos en España y es
una lástima que en muchos pueblos
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se esté perdiendo por la culpa de
ciertos empresarios. Hay que reunirse con la idea de qué se puede dar,
qué se puede aportar, qué se puede
colaborar… no qué es de lo mío.
Hay que promover al aficionado. Ahora mismo, en los pueblos, los festejos
populares hay que cuidarlos porque
enganchan mucho a los jóvenes.
Cuando en un Ayuntamiento, año
tras año, se sigue perdiendo dinero
dando toros… algunos los quitan,
pero no quitan la orquesta o los
fuegos artificiales. Muchos alcaldes
y concejales se quitan de encima el
problema y se van a no hacer festejos.
En un Ayuntamiento no se cubren
los gastos en la organización de un
festejo menor. ¿Qué es lo que pasa
en algunos pueblos? Que el alcalde se
quita el problema de encima y le da
18.000 euros a un empresario, monta
un espectáculo y luego nadie cobra lo
suyo. Se hace un espectáculo, pero no
se da un espectáculo serio.
El sector se tiene dar cuenta de que
la base del toreo se muere, porque
la base del toreo está en los pueblos.
No es normal que para el Alfarero de
Oro tenga que buscar chavales que
han toreado en Madrid y destacado,
cuando tenía que ser al revés: que
destacase en Arnedo o Villaseca para
acudir a Madrid.

BILBAO

EL PROTAGONISTA

Un monumento a Iván
Fandiño en Bilbao
23

BILBAO
EL PROTAGONISTA

Se presentó el libro “Miura, el
toro de Bilbao”, cuyos beneficios irán destinados a la financiación del monumento al
torero de Orduña
Enrique Ponce estuvo este martes en
el Club Cocherito de Bilbao mostrando su apoyo a la iniciativa para
erigir un monumento a Iván Fandiño
en la plaza de toros de Vista Alegre.
Ponce participó en el acto de presentación del libro “Miura, el toro
de Bilbao”, obra del presidente del
Club Cocherito, Antonio Fernández
Casado, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la financiación
del monumento al torero de Orduña
tristemente desaparecido. El libro
recoge la historia de la ganadería de
Miura en Bilbao, donde ha lidiado 96
corridas de toros desde su debut en
esta ciudad en 1865.
Con este gesto el diestro valenciano
quiso mostrar su cariño y respeto al
llorado torero vasco, sumándose a
esta bonita iniciativa de la afición de
esta ciudad, a la que le une un fuerte
vínculo profesional.
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Maximino: “Los públicos de
Cuenca e Illescas están satisfechos y este año ni el agua podrá
detenernos”
La pasada Feria de San Julián, a pesar
de la lluvia, marcó a todos los aficionados conquenses. Se trató de uno
de los únicos seriales europeos en
los que todas las figuras del toreo se
fusionaron con los toreros emergentes para hacer todo un acontecimiento de cada tarde de toros de las que
Garrido salió triunfador.Y es precisamente eso, dotar de hecho histórico
en potencia cada vez que se trenza
un paseíllo, lo que intenta Maximino
Pérez cada vez que ingenia una Feria
en Cuenca o Illescas. Lo consiguió en
la Champions más Champions que
nunca y ya prepara el Milagro 2018…
En primer lugar, ¿qué balance global
cree Maximino que se merece el
2017 el toreo?
Los inicios fueron muy buenos y el
volumen de público ha ido en ascenso, aunque no ha sufrido el ascenso
en cuanto a número de público algunas ferias, fallando las de Bilbao –que
siempre ha sido un referente y no ha
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sufrido el ascenso que todos esperábamos-, además de otras tantas que
también pensábamos que subirían.
Valencia, por su parte, tuvo un gran
inicio de temporada, al igual que
Olivenza, Illescas, Madrid… parecía
que todo iba a ser distinto de como
finalmente ha sido.
En Cuenca, aunque ha sido una gran
Feria, las circunstancias afectaron. Es
característico que uno de los años
con más sequía de la historia más
reciente llueva justo en la Feria de
San Julián…
Como bien decías, el pasado era uno
de los años de más sequía de los últimos 25: cuatro días se vieron empañados a lo largo de la Feria. Además,
coincidieron las bajas de Lea Vicens,
Morante, Manzanares… que no pudieron venir, y condicionaron la feria
en algún punto. Los días que más
agua ha caído del año han tocado en
San Julián. Es de las ferias más solventes que hay en todo el panorama
taurino. Ha habido un claro triunfador, que ha sido Garrido, con faenas
relevantes como Andy Cartagena en
la de rejones. En general, estoy muy
satisfecho a ese nivel. Fue una feria
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empañada por el agua y por el mal
tiempo. Nada más terminar la feria
volvimos a los 30 grados sorpresivamente…

como para una población de la que
el 10% es abonada. Creo que en la
historia del toreo no hay nada parecido. Estamos por encima de los
4500 abonados, en Cuenca hay cada
año más abonados y la extensión
de la tradición es más amplia. Me
siento un afortunado por ello.

¿Se mantendrá la corrida torista
para este año?
Si, lo vamos a volver a intentar este
año.Tuvo que suspenderse esa corrida, incluso hubo inundaciones en los
alrededores, pero el ruedo estaba en
perfecto estado por la lona.Vamos a
mantener esa corrida con sello torista y nuestra intención es que el 2018
también tenga ese festejo para todos
los aficionados. La feria va a ser unos
días antes, va a haber siete festejos
entre recortes, clase práctica, cuatro
corridas de toros y una de rejones.
Las líneas maestras de la Feria las
marcaremos próximamente, con
alguna sorpresa incluida. En eso nos
basamos. Nuestro público está satisfecho y ni el agua podrá detenernos.

Y también el antes y el después ha
llegado a Illescas.Ya en 2017 Pepe
Luis marcó a toda su afición y en
2018 esperamos que no sea menos…
Sí, hemos marcado un antes y un
después en Illescas. Se puso el
primer No Hay Billetes de esta
bonita plaza de toros cubierta. Las
inclemencias meteorológicas no
son un problema, también el acceso
es extraordinario. Para este tipo
de carteles se nos antoja un poco
corto el aforo.

¿Qué fechas caen este año en Cuenca?
En el 12017 la feria fue demasiado
tarde. Este año creo que las fechas
son las idóneas y las perfectas para
tener el buen tiempo. Marcaremos
unas líneas lo suficientemente sólidas

Además, con el gran privilegio de
contar con una seria corrida de José
Vázquez como el año pasado, un
ganadero que lidia poquísimo.
Es un privilegio lidiar un encierro
de Pepe Vázquez, que tan solo lidia
tres o cuatro corridas al año.Tuvo
una presentación muy digna, de
cualquier plaza de segunda. A tan
solo cuarenta kilómetros de Madrid es la línea que vamos a llevar.
El acontecimiento fue histórico,
vimos una de las grandes faenas de
Morante en toda su carrera y fue un
acontecimiento para el recuerdo.
Pepe Luis estuvo a la altura y las
entradas se acabaron veinte días
antes.Todas esas cosas atisbaban
que la temporada en cuanto a expectación iba a ser grande, algo que
finalmente no ha ocurrido. Hemos
cumplido el primer milagro, intentaremos que lleguen nueve más.
¿Cuándo será la presentación de
una Feria 2018 que cambia en estructura?
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Estará confeccionada por una corrida de toros y una corrida de rejones,
contando con las máximas figuras del
escalafón. Seguiremos con la misma
tónica y se presentará en pocos días.
Ahora mismo estamos hablando con
las figuras que hay por el escalafón.
La corrida de toros será de Pepe
Vázquez.
¿Habrá alguna reaparición? En las
redes sociales ha sonado el nombre
de Pepín Liria…

que me he movido en los últimos
años. Han sido en plazas donde han
requerido mis servicios, donde les ha
interesado que la gente de Maximino
lleve la plaza. Me voy a dedicar en
exclusividad a ellas. No me voy a presentar a ninguna plaza de toros donde no se requieran mis servicios. Son
ofertas incoherentes para cumplir las
expectativas de los aficionados.
En cuanto a septiembre en Illescas,
que en estos años ha ido consolidándose, ¿qué hay pensado para el 2018?

No la tengo en mente. Pepín Liria
es un extraordinario torero, pero no
tengo conversaciones aún con él. Es
una información realmente falsa.

Hemos ido en progresión. Ha habido
200 personas más en 2017, con media
plaza y un ambiente muy agradable
en un cartel atractivo. Es la línea que
vamos a seguir en estos años. Serán entradas muy económicas para
poder llegar en un futuro a los tres
cuartos de entrada. Si eso lo conjugamos con ese maravilloso toro de
cajón que hace una de las peñas más
importantes, todo gira en torno a la
tauromaquia en esa jornada.

Aunque es un atrevimiento la siguiente pregunta por la comodidad
de Maximino en sus plazas actuales,
¿piensa en alguno de los pliegos que
están en concurso como Zaragoza,
Huesca…?
La respuesta la conocéis todos. Me
muevo dentro de los parámetros
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Robles, en el recuerdo: El Viti, Dámaso,
Capea y Alipio ensalzan su figura
Tomó la alternativa el 9 de julio de 1972 en la Monumental de Barcelona, siendo
el padrino Diego Puerta y el testigo Paco Camino. El toro se llamaba:”Clarinero”
de Juan Mª Pérez Tabernero. La confirmación tuvo lugar en Las Ventas el 22-51973, por Antonio Bienvenida y Palomo Linares, con el toro:”Pernote” de Caridad Cobaleda.
Salió por la Puerta Grande de Las Ventas en tres ocasiones 1983, 1985 y 1989.
El 13 de agosto de 1990 fue cogido gravemente por el toro “Timador” de Cayetano Muñoz, en la plaza de Béziers provocándole una tetraplejía. Falleció el 14
de enero de 2001 en un hospital de Salamanca a la edad de 49 años, tras sufrir
una peritonitis. Un año más tarde el alcalde de Salamanca colocó una estatua
junto a la plaza de toros en homenaje al diestro. Fue considerado un torero de
corte clásico, profundo, calidad, pureza y artista. Era propietario de la ganadería
La Glorieta.
Aunque nació en Fontiveros (Ávila), con pocos años de edad su padre que era
secretario se trasladó a la localidad salmantina de La Fuente de San Esteban,
donde surgio su afición al toro bravo, en su adolescencia se colaba en los mataderos del pueblo a “darle fiesta” a los becerros que luego iban a sacrificar,
también se desplazaba a las múltiples tientas que había en las ganaderías de la
zona, muchas veces en bicicleta.
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PINCHE AQUÍ PARA ESCUCHAR
EL HOMENAJE A JULIO ROBLES
CON PJC EN LA DIVISA
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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El toreo roto de
Garrido en
La México
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El toreo de Garrido cala en La México

Una corrida con el hierro de Arroyo Zarco era la que presentaba en el cartel
este domingo la Monumental Plaza de toros México. Haciendo el paseíllo, Ignacio Garibay, José Garrido y Diego Sánchez, que confirmaba alternativa, en el
coso de Insurgentes.
Y sacó Diego Sánchez el fondo que le faltó al toro de la ceremonia, con el que
a penas pudo expresar en colocación, en solvencia y en entrega, porque le faltó
enemigo al chaval para lograr su objetivo. Le ofreció distancia el mexicano al de
Arroyo Zarco, le fomentó la inercia y le hizo todo a favor para que se hubiese
movido más, pero la falta de raza hizo sucumbir al abreplaza. No obstante, una
ovación del escaso público asistente valoró la labor del torero.
Al segundo, que embistió por abao pero sin continuidad en las verónicas de
Ignacio Garibay, le dejó César Morales un puyazo paletillero que lo dejó listo de
papeles. Excelente fue la labor de Diego Martínez con las banderillas, saliendo
al tercio.Y fueron distintas la entrega del torero y la deslucida condición de un
animal que ni siquiera en los primeros compases quiso tomarla con franqueza.
Gazapón, molesto y poco humillador, le faltó armonía y raza para coordinarse
en el toreo de gusto que proponía Garibay. En la distancia primero, intentando
que cogiese inercia y ritmo; junto a las tablas después, cuando cantó el animal la
mansedumbre que contenía. Silencio.
Un par de verónicas de muy buen trazo sobresalieron de la media docena con
la que José Garrido saludó al tercero, que no le terminó de humillar en el per34Tremenda fue la facilidad del extremeño para comprender primero y cuajar
cal.
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después al castaño de Arroyo Zarco, que no consentía ni guardaba para ofender, pero dejaba miradas al terno que Garrido ni siquiera atendió. Sí lo hizo al
asiento, a la colocación, a la solutura de muñecas y a la transmisión a un tendido
que lo comprendió y lo sintió, pero no pudo premiar debido a lo defectuoso
de la espada.Aún así, quedó la quietud en los naturales, enfrontilados y macizos,
el peso de las plantas en la arena e incluso los alardes en forma de manoletinas
antes de pasear la oreja para la que dio lo trasero y tendido del espadazo.
El cuarto no fue, lamentablemente, el toro que necesitaba Garibay para lograr
el triunfo. Desordenado y sin virtud, informal y renuente, el buen gusto con que
siempre quiso exibirse Ignacio no bastó para modelar la obra. Fue más el temple del mexicano que el ritmo del castaño, al que le costaba irse de las tela para
que se colocase otra vez Garibay.Y siempre fue a menos, defendiéndose, echando la cara arriba y negando al matador un mínimo de franqueza para soplarle
alguno de cierta belleza. Se lo quitó de en medio con la mayor brevedad posible
y se fue con un nuevo silencio que no hacía justicia a la altura de su tarde. Le
hizo guardia la espada al segundo intento y ahí concluyó su tarde.
Seria, muy seria fue la faena de José Garrido al incómodo y rebrincado quinto,
animal de escasas opciones con el que anduvo Garrido muy por encima de las
circunstancias. No cobró, no le engañaron -por lo menos en este festejo- y no
vio nunca un problema “que no se pudiera encontrar la solución”. Solvente,
capaz, firme, nunca se le vino el agua por encima de los tobillos y, a pesar de
tener abierta media puerta grande, supo contener el ansia en favor de aplicar el
beneficio a quien lo necesita más que tu.A penas una tanda al natural, que fue
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un espejismo, fue lo que pudo etraer Garrido del animal de Arroyo Zarco, que
se rajó después para borrarle el horizonte cercano a un Garrido que había ido
a más. Erró con la espada, además, el extremeño y escuchó silencio.
No fue fácil sobreponerse a la lidia de un sexto toro que se lastimó al saltar
al callejón nada más salir de los toriles. Eso, y un nefasto tercio de varas muy
protestado por el público. Rebañando, con la cara alta y colándose, frenándose
a mitad de viaje, fue el animal de Arroyo Zarco. Tuvo reflejos el confirmante,
que se puso a por todas con el astado el aquicalidense pero no tuvo opciones
para regalar su toreo al respetable. Con arreones fue la última parte de la lidia
del animal, que no remató bien con la espada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental México.Temporada Grande Internacional. Corrida
de toros. Menos de un cuarto del numerado.
Seis toros de Arroyo Zarco. Falto de raza el aplomado primero; manso y sin
virtud el deslucido segundo; de buen fondo y entrega justa el tercero; desordenado e informal el cuarto; deslucido, remiso y sin fondo el quinto;
Ignacio Garibay (gris plomo y oro): silencio y silencio.
José Garrido (sangre de toro y oro): oreja y silencio tras aviso.
Diego Sánchez, que confirmaba alternativa (malva y oro): ovación y silencio.
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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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Hermoso sigue
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Ponce, catedral de
Manizales
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Ponce brilla y Bolívar indulta en el tradicional festival de la Feria del Café
Ponce brilló y Bolívar indultó en el tradicional festival de la Feria del Café de
Manizales, celebrado en la noche de este jueves en la ciudad colombiana. Pepe
Manrique resultó herido en la muñeca durante la lidia de su novillo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales. Quinta de feria. Tradicional festival taurino. Lleno
total.
Novillos-toros de Ernesto Gutiérrez.
Enrique Ponce, oreja.
Pepe Manrique, herido.
El Juli, palmas.
Sebastián Castella, vuelta al ruedo.
Luis Bolívar, dos orejas simbólicas.
Andrés Roca Rey, palmas.
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Roca Rey, único premio de la corrida
de Juan Bernardo Caicedo
Andrés Roca Rey aprovechó la ventaja que le otorgó la presidencia, que le
cambió el sexto toro, y cortó la única oreja de una corrida en la que la mansedumbre fue actriz principal.
La tarde transitaba por un camino gris. Ni orejas ni vueltas al ruedo. Los toros
de vacaciones en las tablas. Parecía que el sexto también iba a mansear. Era un
toro bien armado. El pueblo quería emoción. Consultas y movimientos en el
callejón, emisarios a palacio, pacto de Benidorm, patatín, patatán.
Si la justificación del cambio fue la mansedumbre, se debieron cambiar, al menos,
otros dos. El reglamento es vagaroso, deja una puerta abierta más grande que la
de Alcalá: “El Presidente de la corrida podrá ordenar la devolución de las reses
(…) por adoptar conductas que impidieren el normal desarrollo de la lidia”.
El sobrero, el último, de Santa Bárbara, salió a vitrinear. Como no pasaba, el oficio del peruano, con el pitón rozando la piel. Se necesitaban orejas con urgencia.
La mansedumbre fue un común denominador. Solo el primero de Castella tuvo
más recorrido y un mejor final al embestir. El francés no estuvo a la altura:
exceso de muletazos por arriba a un toro que humillaba bien. Una faena sin
unidad, sin emoción, candidata firme al alzehimer… ¿Cuál Castella? ¿ese Juan
Fernando… de cuáles Caicedo será, vos?
José Arcila fue un torero de dos caras. Hielo y volcán. Si el volcán hace erupción en el primero de su lote le habría ido mejor. Presionado por un sector del
tendido que coreaba elogios a un toro de medios pases, apostó todo su capital
y se lanzó en dos ocasiones a matar… sin engaño. En ambas quedó a merced
del pitón. Por fortuna salió ileso. Arcila es un tipo que tiene muy buena suerte.
Los que gritaban odas al toro le terminaron regalando una respetuosa ovación.
Síntesis del festejo:
Temporada 63 de la Feria de Manizales. Jueves, 11 de enero del 2018. Quinta
corrida. Cielo nublado y gris. Casi lleno. Se lidiaron toros de Juan Bernardo Caicedo (Domecq), con trapío y edad. Mansos, rajados, salvo el primero y quinto.
El sexto se cambió por dos sobreros. El primero tuvo problemas de visión y
se tuvo que echar un nuevo sobrero, de Santa Bárbara, que tampoco funcionó.
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Triunfal final de la Feria del Café con
Ponce y Juli a hombros
Un mano a mano entre Enrique Ponce y El Juli con toros de Ernesto Gutiérrez
era el que planteaba en la tarde de este sábado la Feria del Café de Manizales.
Con un llenazo se cerraba el serial colombiano en el emblemático coso.
Un incombustible Enrique Ponce indultó al primero de la tarde de Ernesto
Gutiérrez, un animal a más que fue mimando constantemente por ambos lados
el torero valenciano. Finalmente, y entre el clamor popular, se le concedió el
perdón de la vida. Otras dos orejas de otro gran tercero paseó el torero valenciano en una faena en la que el toreo despacioso y la parsimonia estuvieron a
la altura del gran ejemplar de Gutiérrez. Doble premio para Ponce. La espada
le quitó el premio a Ponce en el quinto tras una faena llena de emotividad. Dio
dos vueltas al ruedo.
Poderío de Juli frente al descastado segundo dejó el torero madrileño. Fue un
animal que no prestó opciones y que el fallo con el acero emborronó la buena
disposición del matador. La superioridad de Juli no se quedó atrás y desorejó al
cuarto, un toro que le dejó expresarse y al que dejó una obra para el recuerdo
de la afición manizaleña. Justo doble premio para el torero. El mal de espadas le
vino a visitar también frente a una obra excelsa al sexto, con el que escuchó el
pasodoble Plaza de Manizales, todo un honor en el cierre del serial.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales, Colombia. Última de la Feria del Café. Corrida de
toros. Lleno.
Seis toros de Ernesto Gutiérrez.
Enrique Ponce, dos orejas y rabo simbólicos, dos orejas y dos vueltas al ruedo.
Julián López “El Juli”, ovación, dos orejas y ovación.
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Peligra la Feria de Valdemorillo tras un
polémico pleno

Peligra la Feria taurina de San Blas y la Candelaria en Valdemorillo. El pleno del
Ayuntamiento de la localidad madrileña de Valdemorillo no ha aprobado, en la
mañana de este jueves, el cambio de gestión para que pase a ser directa por
parte del Ayuntamiento la explotación de la plaza, a través de un gestor.
La votación tuvo seis votos en contra -tres de Sí se puede, dos del PSOE y uno
de Izquierda Unida-, cinco a favor -tres de Progresistas de Valdemorillo, uno de
Vecinos de Valdemorillo y uno de UPyD- y siete abstenciones -cinco del PP, una
de CS y una de un concejal no adscrito-. De este modo, peligra la Feria taurina
de San Blas y la Candelaria en el municipio serrano.
Construcciones Edisan SA tiene la explotación del coso hasta el año 2026, tal
y como informa El Mundo, por lo que tras rechazar el aumento de festejos en
el serial el Ayuntamiento sería el responsable del coso mediante una gestión
directa, algo que no ha salido adelante. La oposición se mostró en contra de la
medida ya que se incumplían las condiciones.
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Lances de Futuro promociona en
FITUR las plazas de toros
de Granada y Algeciras
En el caso de Granada, Garzón ha promocionado las visitas guiadas a la plaza
de toros en el stand de Granada, dentro del proyecto de ‘Andalucía Tus Raíces’.
Garzón ha mantenido varios encuentros para poner en valor la plaza de toros y
la Feria del Corpus, uno de ellos ha sido con el delegado territorial de Turismo
y Deporte de la Junta, Guillermo Quero. También ha mantenido un encuentro
con Antonio Jesús Reina, jefe del departamento de Creación y Desarrollo de
Productos Turísticos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
“El producto turístico de las visitas a la plaza granadina permite al visitante
adentrarse en los rincones de la la plaza, visitar el ruedo, ver los chiqueros, los
corrales o la sala donde se exponen fotografías de la historia del coso y de los
toreros granadinos más relevantes.Además el visitante puede ver un documental que narra la historia del coso de Granada”, asegura el empresario.
Los visitantes que se han acercado hasta el stand granadino han podido llevarse
el folleto de las visitas guiadas a la plaza y toda la información necesaria para
vivir esta experiencia.
Respecto a Algeciras, el empresario de la plaza de Las Palomas ha visitado el
stand del Campo de Gibraltar y donde ha estado con el alcalde de la ciudad,
José Ignacio Landaluce, y la delegada de Fiestas, Juana Cid.
Por último, Garzón ha mantenido también una reunión con responsables turísticos en el stand de Japón, “es un potencial para el turismo taurino español”,
apunta el empresario.
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Guadalajara impulsa su
Escuela Taurina
La empresa Coso de las Cruces que gestiona la plaza de toros de Guadalajara
ha sellado un convenio de colaboración con la Escuela Taurina de la ciudad encaminado a promover, ayudar e impulsar la aparición de nuevos toreros de la
tierra.
El acuerdo rubricado este jueves entre los responsables del coso implica el
compromiso de la empresa –compuesta por Álvaro Polo y Mariano Jiménezcon el futuro de la Tauromaquia en Guadalajara y por dar proyección a los
alumnos más aventajados del centro facilitándoles la mejor de las coberturas
dentro de su ciclo formativo.
Desde la empresa Coso de las Cruces se pretende relanzar el centro, dar mayor realce a la formación de sus alumnos y que la Escuela Taurina de la ciudad
sea un referente para todos aquellos jóvenes que quieran ser toreros dentro
de Guadalajara y su provincia. Es una apuesta por el futuro y una manera de
promocionar los nuevos nombres de la cantera taurina alcarreña más allá de
los límites provinciales.
Cabe recordar, que la Escuela Taurina de Guadalajara es un centro privado dirigido por José Antonio Cid Cobeña y cuyo director artístico es el matador de
toros Ángel Puerta. En la actualidad, el centro cuenta con más de una veintena
de alumnos comprendidos entre los 8 y los 19 años.
Hnos. García Jiménez (Sin antigüedad)
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Primera victoria judicial ante un mensaje en redes sociales de un usuario
identificado por la Policía

La Fundación del Toro de Lidia ha logrado la primera victoria judicial tras demandar los mensajes de una usuaria identificada por la Unidad de Investigación
de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, demostrando así que no cabe el
anonimato y el refugio en las redes para su denuncia y castigo.
Tras el fallecimiento de Víctor Barrio, la FTL puso a disposición de la Policía todos los mensajes que podían ser constitutivos de delito y que requerían su implicación y trabajo para ser localizados. Uno de estos mensajes fue el de Rocío
Cortizo. Tras su identificación, en representación de la familia de Víctor Barrio,
la FTL inició un procedimiento judicial que fue admitido a trámite.
Dadas las evidentes pruebas de que iba a ser estimatoria la demanda presentada, se ha alcanzado un acuerdo homologado judicialmente entre las partes. En
este sentido, Rocío Cortizo ha aceptado todos los pedimentos solicitados por
la FTL para conseguir evitar el juicio.
Como consecuencia, la demandada ha publicado un mensaje de retractación en
el que considera que su publicación en redes tras el fallecimiento de Víctor Barrio “supone un grave atentado al honor de todos los toreros y, especialmente,
de Don Víctor Barrio”.
Por este motivo, Rocío Cortizo afirma que “corrijo públicamente este mensaje”, así como “me desdigo y lamento profundamente los daños que he podido
ocasionar”.
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Cuatro empresas, a por Antequera
Cuatro empresas optarán a la gestión de la plaza de toros de Antequera, tal y
como informa La Opinión de Málaga.Viento Bravo, que ya organizó los festejos
la temporada 2017, Circuitos Taurinos,Tauromaquia Siglo XXI e Iniciativas Ilíberis optarán a la getión del coso andaluz.
Fue en 2017 cuando Viento Bravo recuperó una de las citas más importantes
que se habían perdido en el Coso Real: la corrida de Primavera, en la que puso
el “No hay billetes”.
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“La Luz se viste de Luces III”,
Exposición de Emilio Méndez
Por tercer año consecutivo, el Comunicador y Fotógrafo Taurino Internacional
Emilio Méndez llevará su pasión y compromiso por difundir la fiesta brava, con
uno de sus mejores argumentos, que es la de la sensibilidad de su lente para
captar estos momentos y sensaciones que quedan plasmadas en varias imágenes que forman parte de la Exposición Fotográfica “La Luz se viste de Luces
III” en la que 16 fotos de gran formato de 4 x 3 metros, vestirán las paredes del
exterior de la plaza de toros La Luz de León, Gto. Que se viste de gala para su
Serial Taurino de talla Internacional.
La exposición contiene momentos que fueron captados en plazas de México,
España y Francia, de varios de los integrantes del elenco de la Feria de León
2018 como Julián López “El Juli”, Pablo Hermoso de Mendoza, Sebastián Castella, Joselito Adame, Sergio Flores, Ginés Marín, Andrés Roca Rey, Juan Pablo
Sánchez, los hermanos Diego y Juan Silveti, Luis David Adame, Leo Valadez, así
como los novilleros el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y Diego
San Román.
Esta obra la podrán apreciar los aficionados gracias al apoyo de Espectáculos
Taurinos de México, empresa gestora de la plaza de toros La Luz y también de
las empresas Regie T y Gabesa. La exposición estará expuesta del 20 de enero
al 3 de febrero, siendo la Inauguración este 20 de enero en punto de las 13:30
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Victorino esperanza a la afición catalana
Manuel Salmerón
Gran conferencia la organizada por la federacion de entidades taurinas de Cataluña, en
esta ocasión se celebro en la sala de la Casa de Madrid en Barcelona, la presentación
corrió a cargo de Paco March y el presidente de la casa Florencio García. La primera
parte fue la presentación de la feria de invierno en la plaza de Vistalegre Madrileña, con
la presencia del responsable de Tauroemocion Alberto García, organizador de la feria,
comento que se quiere hacer un gran homenaje al Victorino Martin como ganadero
figura que fue, el cartel del día 17 de febrero, se ha hecho con gran atractivo y en consenso con el actual ganadero de la divisa, los matadores que estarán en el cartel serán,
Curro Díaz por su gran trayectoria con estos toros, Daniel Luque con extraordinarios
triunfos el año pasado con los Victorinos y Emilio de Justo, gran triunfador el año
pasado en Francia, torero de la casa y apoderado por el propio Alberto García. Al día
siguiente se celebrara una novillada con picadores con la intención de dar oportunidad
a los jóvenes del futuro, en el cartel lo componen, Toñete, Ángel Téllez y el debut con
picadores de la novillera Roció Romero.
El acto principal de la noche fue el dialogo con Victorino Martin García, hijo del gran
ganadero de Galapagar y actual propietario de la ganadería, en una magnifica disertación Victorino hablo de su padre, huérfano de guerra y luchando por lograr un futuro
en la vida decidió hacerse ganadero, primero de manso y después de bravo compro
una punta de ganado con mucho sacrificio y así empezó su lucha para criar un toro
distinto, que ofrece emoción, calidad y otras veces fiereza, sus toros siempre tienen
interés y esa emoción que en la fiesta es imprescindible para que los aficionados den la
gran importancia que tiene que un torero se juegue la vida delante de un toro. también
recordó las corridas que lidio en Barcelona y la anécdota que la primera peña dedicada
a su ganadería fue en Cataluña, concretamente en el Prat de Llobregat.
Victorino Martin García hablo de su nueva responsabilidad en cuanto a la presidencia
de la fundación del toro de lidia que asume con mucha ilusión y espera poder defender
y dar a conocer lo que es la fiesta de los toros.
Gran conferencia taurina, la primera del ciclo y gran éxito por el tirón de los personajes, nos hicieron pasar un gran rato y como se esperaba llenazo de no hay billetes.
De nuevo se demostró que Cataluña es taurina y su afición sigue en pie y seguiremos
luchando por el regreso de los toros en nuestra comunidad.
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.
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