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I niesta filantropía
taurina
Iniesta filantropía taurina

logros con el plus de hacerlo en estos
tiempo tan difíciles.

Ha fallecido José Luis Iniesta, algo
más que un ganadero o un taurino.
José Luis fue un filántropo, un mecenas, de la Tauromaquia.

Y desde su atalaya de emprendedor,
como industrial hotelero y desde su
“joya de la corona” del Hotel Rio
(Badajoz) su contribución a La Fiesta
ha sido impagable para profesionales,
aficionados y, sobre todo, crítica.

Ese amor por “los toros” le llevó
a hacerse ganadero y no por la vía
fácil para sacar pecho en callejones
y tertulias.Tras unos escarceos y
tentativas de ello optó por el encaste “Murube” con todo lo que ello
conlleva, como estar estigmatizado,
dicho encaste, en la lidia de rejones,
el toreo a caballo.

Cualquiera de estos colectivos siempre encontraban un hueco de hospedaje y disfrutar de unos tiempos
extraordinarios de la feria pacense
donde su logística, la del Hotel Río,
era imprescindible para el esplendor
de la misma, por su hospitalidad, por
dar toda clase de facilidades a los
inquilinos, todos, unos ilustres, otros
menos, y donde sus tertulias nocturnas eran punto importante sobre el
que giraba la feria.

Como tal ha protagonizado dos hitos
en la historia de la Tauromaquia: que
un rejoneador, Diego Ventura, cortara
un rabo en Las Ventas y que el mismo
caballera le indultara a “Perdido” en
la feria de Murcia.

Siempre al pie del cañón, nunca dejaba atender a un “taurino” delegando
en alguien de su cualificado equipo.

Su seriedad y su escrupuloso sentido
de la responsabilidad le llevó , en sus
últimos meses, a colaborar desde la
UCTL a la reinvención de un “club”
de ganaderos que hacia aguas y que
desde su cargo de tesorero ha aportado en tiempo record todo su conocimiento para conseguir importantes

Ha muerto un ganadero, un amigo,
un señor, en el máximo sentido de la
palabra; bueno con apellido “señor
altruista, filántropo y mecenas de la
Tauromaquia”
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Muere el ganadero y hotelero
José Luis Iniesta a los 78 años
en Badajoz

go Río. Su trabajo le llevó a numerosos galardones como la designación
de ‘Empresario Extremeño del Año’,
que recogió en 2003.

El ganadero y empresario José Luis
Iniesta ha fallecido en Badajoz a los
78 años de edad, víctima del coronavirus, tras unas semanas peleando
contra la enfermedad. El criador de
bravo sevillano era propietario de
dos hierros: uno, a su nombre, de procedencia Domecq; y otro, Los Espartales, de encaste Murube, vía Capea.
Con esta última, fue con la que logró
mayores éxitos, especialmente, en los
festejos de rejones, en los que consiguió hacerse un hueco en las principales ferias del circuito.

José Luis Iniesta Vázquez formó su
ganadería en 1988, a nombre de la
sociedad agroganadera Sierra de Salor, con reses que procedían de la vacada de Carmen Lorenzo, uno de las
divisas propiedad del matador Pedro
Gutiérrez Moya ‘Niño de la Capea’.
Su simiente propició grandes resultados para el hierro de Los Espartales,
si bien, su toro más destacado se
lidió en 2018. Concretamente, el 9
de junio de aquel año, fecha en la que
Bienplantao se convirtió en el primer
toro al que se le cortó el rabo en una
corrida de rejones en el coso madrileño de Las Ventas. El artífice de tal
gesta fue Diego Ventura. El rejoneador hispano-luso también fue protagonista en la historia de otro toro
célebre de esta vacada: Perdido. Fue
el primer toro en ser indultado en
una corrida de rejones en la Historia
de la Tauromaquia. El acontecimiento
tuvo lugar en La Condomina, Murcia,
el 17 de septiembre de 2017.

Más allá de su estrecha vinculación
con el mundo del toro, Iniesta también fue un avezado empresario,
puesto que ocupaba la presidencia
del grupo hotelero Río. Muy ligado
a Extremadura, el ganadero logró
establecer un amplio entramado de
empresas, entre las que figuraban el
hotel Río de Badajoz, la hospedería
Hurdes Reales (Las Mestas), el hotel
Convento de la Luz (Brozas) y el Bin-
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José Luis Iniesta: “Perdido es el
primer toro de rejones que se
indulta en España“

cha que caló en la gente. Demostró
que el toro no servía solo para caballo, sino también para pie. Era lógico
que se pidiera el indulto. Se asomó
a izquierda y derecha el palco y se
encogió de hombros y sacó el pañuelo naranja. Fue apoteósico.Todavía
lo estoy viviendo con un entusiasmo
total y con la humildad lógica que
tenemos que tener los ganaderos,
porque hoy sale un toro bueno pero
mañana puede ser un manso de libro.
Lo vivimos con felicidad.

El suceso de Murcia llegó con el
indulto de “Perdido”, un toro de
rejones indultado por Ventura. Su
ganadero, José Luis Iniesta, de Los
Espartales, está con nosotros. Buenas
noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades.

Indulto reglamentario, puesto que
es plaza de segunda, y la lidia a pie
con un puyazo se han indultado toros
que sirven para padrear. Para los
turistas que dicen que es importantísima la prueba del caballo, ¿qué les
contestarían?ç

Gracias. Ha sido una tarde impresionante
El toro se llamaba Perdido, ¿de qué
reata viene?
De Culebro, un toro indultado en
nuestra casa, porque lo tentamos y
fue impresionante. No se ha perdido,
Perdido está en casa, el número 22 y
es de una reata de vacas que nos está
saliendo muy bien. El padre es uno de
los grandes sementales que tenemos.

Tengo yo una ganadería de pie, pero
lo que sufre un toro con el rejón de
castigo puesto arriba no lo sufre un
toro de a pie. El toro de a pie puede
sufrir un puyazo muy fuerte, pero
cuando le quitas la pica ya no tiene
dolor. Pero el toro de caballo, con
hasta tres rejones, es muy difícil que
aguante hasta el final.

¿Se ha indultado alguna vez un toro
de rejones?
En España ninguna vez. Había hecho
historia.
Diego Ventura le pegó muletazos por
si había alguna duda. Sois ganaderías
punteras en la lidia de rejones pero
que perfectamente dan un juego extraordinario a pie. Cuando le sometió
Ventura pie a tierra, demostró haberse ganado la vida.
Fue curioso, porque cuando fue a
tomar el rejón de muerte, la gente se
le puso en contra pidiendo el indulto.
Sacaron los pañuelos, y como era la
primera vez, lo pensó el presidente.
Cogió una rosa y haciéndole unos
quiebros impresionantes se la puso.
De nuevo se fue a por el de muerte,
y cogió pie a tierra pegándole tres
series de naturales y una por la dere-
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Así vivió Ventura
el rabo de Madrid
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Ventura: “Cortar un rabo en
Madrid siempre ha sido un sueño desde niño”

ba pendiente por si lo daba o no. Mi
sueño desde niño era cortar un rabo
y marcar una época. Una cosa es ser
figura y otra marcar una época.Yo
quería marcar una época como han
marcado otros figurones del toreo
anteriores. Para quedar en la historia
hay que hacer cosas históricas”.

45 años hacía que no se cortaban
los máximos trofeos –desde el 22 de
mayo de 1972- en la primera plaza
del mundo y ayer volvió a conseguirlo paseando el rabo del cuarto de la
tarde Diego Ventura. Por ello, es protagonista en Cultoro Magazine este
domingo, en el que afirma que “ahora mismo no soy muy consciente de
la que se ha liado, pero he disfrutado
mucho. Es de las tardes que yo soñaba con tener”.

En este sentido, defiende que “cortar
un rabo en Madrid siempre ha sido
un sueño, al igual que en Sevilla, una
plaza en la que también se ha cortado por parte de otros compañeros.
Madrid siempre es muy difícil, se
tienen que conjuntar muchas cosas,
tener suerte de que embistan los
toros, de que el presidente tenga esa
sensibilidad y no piense en el qué
dirán”.

Su libertad, por encima de todo. Su
personalidad, arma para reivindicarla.
“Por veces he soñado con cortar un
rabo, con tener una tarde redonda
de principio a fin. Hoy me he sentido
así desde el principio de la tarde. Me
he sentido feliz, sin preocupación, sin
nervios tras el primer toro, al que
cuajé de una gran forma. Entonces
salió ese torero que yo llevaba dentro, con motivación, con genialidades
del momento imprevistas, como la
portagayola… ha sido fantástico”, ha
explicado.

Por último se atreve a afirmar que
“es la tarde más importante de mi
vida. Madrid es Madrid y cuando ve
a un torero tan entregado, ella se
entrega.Tener un triunfo como el
de este sábado era mi sueño desde
pequeño”, concluye Ventura.

Dieciséis Puertas Grandes en total
las del cigarrero, un hito en el que
sólo le sigue en suerte Santiago Martín. Porque sigue siendo Madrid el
coso que le ha respetado y que él ha
tomado como templo para ser dios
a caballo cada vez que hace el paseíllo… “No ha habido un momento que
se pareciera al siguiente. Mi carrera
siempre ha sido así, para bien o para
mal siempre ser diferente. Hoy ha
sido de esas tardes en las que cuando
uno está feliz y tranquilo, sale realmente lo que tú entrenas a diario, el
sacrificio que tú llevas dentro”.
Sobre cómo ha afrontado la tarde,
dice que “estaba tan feliz que no he
pensado en nada sinceramente. Esta-
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La hora de América:
así vive el COVID el
otro lado del charco
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Por ahora no existe fecha
tentativa para el inicio de la
Temporada Grande en la
Monumental Plaza México

Fundación Toro de Lidia ha realizado
un esfuerzo titánico por reactivar la
fiesta brava.
Mientras tanto, en nuestro México
Lindo y Querido, tras el desconfinamiento, han sido en las ganaderías y
en los cortijos donde se han organizaron los primeros eventos taurinos,
a puerta cerrada.

POR MARYSOL FRAGOSO
Como se recordará, la Monumental
Plaza México se inauguró el 5 de febrero de 1946, por lo que su primera
temporada de corridas abarcó otras
tres tardes, hasta llegar al 4 de marzo. La segunda Temporada Grande
arrancó el 10 de noviembre del mismo año, con un cartel integrado por
los maestros Fermín Espinosa “Armillita”, Domingo Ortega y Antonio
Velázquez, en la lidia de un encierro
de Rancho Seco.
Desde entonces es tradición que el
ciclo anual de corridas en la capital
inicie a más tardar el segundo domingo de noviembre, es decir, que
en estos días debería estar en pleno
la realización del serial en la mayor
plaza de América; sin embargo, este
no ha podido iniciar debido a las
restricciones sanitarias que de este
lado del mundo están vigentes en un
intento por frenar la segunda oleda
del Covid-19: la pandemia que tiene
en jaque al mundo durante este 2020.
Desde acá hemos presenciado la
lucha que en España han librado
para defender los derechos laborales
y económicos de los sectores que
integran la tauromaquia y cómo la

A partir de agosto, el estado de Tlaxcala se convirtió en punta de lanza
para la realización de las primeras
corridas de toros, a la fecha, llevan
nueve toreadas, mismas que a pesar de no contar con público, se han
transmitido de manera gratuita por
la televisión cultural estatal, tanto
en señal abierta, como en Facebook,
brindando a los taurinos, un oasis en
el desierto.
Previamente, entre abril y mayo, con
motivo de las fechas en que debía
celebrarse la Feria de San Marcos en
Aguascalientes, el periodista Ramón
Ávila “Yiyo”, llevó a cabo cada noche
un programa taurino donde recopiló
las mejores faenas del ciclo sanmarqueño en un esfuerzo para no dejar a
la afición sin toros. Se trató también
de transmisiones por televisión abierta y por perfiles de Facebook.
Con el mismo objetivo, el pasado
25 de abril, día grande de la feria
hidrocálida, el matador Arturo Macías transmitió desde su finca la lidia
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de varios toros y en septiembre, ahí
mismo montó la primera novillada
de luces, tras el mencionado desconfinamiento, en su propio cortijo,
de nombre Cuatro Caminos, en el
marco de un festival vinícola que se
realiza anualmente en esa región.

el trámite, mismo que representa la
antesala para que se lleven a cabo las
corridas de toros de la Temporada
Grande en la Plaza México.

Se han hecho otros intentos de transmisiones de festejos en la modalidad
de pago por evento, sin embargo, han
sido poco exitosos debido a diversos
problemas con la señal de internet, lo
cual ha originado la justificada molestia de quienes hicieron un desembolso económico y no encontraron una
transmisión de buena calidad. Por
ahora, la honrosa excepción son los
festejos que se han llevado a cabo en
el Cortijo Cinco Villas, en el Estado
de México.
Una muestra de buena voluntad
tanto de los ganaderos, como de los
toreros y del resto de los actuantes
en la Fiesta Brava, es el Torotón. El
primero se montó en julio pasado,
ahí se lidiaron 50 toros por parte de
igual número de matadores. Para la
segunda edición, entre el 18 y el 22
de noviembre en la plaza Silverio Pérez de Texcoco, se torearon 56 toros
para parte de 52 coletas. Con ello, se
dio salida a un número importante
de ejemplares de ganado de lidia,
evitando que se fueran al matadero
sin ser lidiados, al tiempo que los
diestros mantienen su preparación y
se reactiva la economía de todos los
sectores de la fiesta.
Por ahora, ante el nuevo incremento
de casos de Covid-19, así como de
fallecimientos producidos por esta
enfermedad, las autoridades de la
Ciudad de México no han permitido
las actividades deportivas y artísticas
con asistencia de público, ni en la Plaza de Toros México, ni tampoco en los
estadios de fútbol, tal es el caso del
que se encuentra aledaño al máximo
coso del país. Por extensión, se aplazó la venta del derecho de apartado
para las corridas de toros. No existe
fecha tentativa para que se realice
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A pesar de lo anterior, se mantienen
los planes para la realización del
certamen llamado México busca un
Torero. Por ahora, Mariano del Olmo
por parte de la empresa que lidera
don Alberto Bailleres y Mario Zulaica, en representación de Javier Sordo,
presenciaron a lo largo de una semana la lidia de otros 50 toros, en la
plaza La Florecita, donde toreros de
mediana edad, quienes por diversas
razones no han logrado el despegue
de sus respectivas trayectorias, han
sido valorados con el objetivo de integrar los futuros carteles del ciclo.
Además, se encuentra en pausa el llamado Encuentro Mundial de Novilleros, para que en cuanto los estados lo
permitan se reprogramen los ciclos
que han tenido que ser aplazados.
Mientras tanto, los aficionados añoran sus cotidianas asistencias invernales a las plazas, pues como dice
el dicho: “Domingo sin toros no es
domingo”.

PERÚ
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En el Perú la situación es grave
y no sólo por la pandemia

siempre le han dado categoría a lo
largo de los años de realizarla y que
el próximo año se cumplirán.

POR CARLOS CASTILLO
Buenas noches, Pedro Javier.
En estas fechas debería estar finalizando nuestra tradicional Feria del
Señor de los Milagros en la Plaza de
Toros de ACHO, pero a causa de la
pandemia sanitaria causada por el
azote del Covid 19 que está afectando al mundo este año no se ha podido celebrar.
La empresa taurina “Casa Toreros
Consorcio Peru”, que este año debía
finalizar su contrato de arrendamiento, ha informado que ha firmado con
la Beneficencia de Lima, propietaria
del coso limeño, una prórroga por un
año, de manera que será la encargada de organizar la Feria del Señor de
los Milagros del año 2021.
Para dicho ciclo ofrece realizar una
gran feria que además tendrá carácter de extraordinaria porque será la
Feria del Bicentenario y que, de seguro, formará parte de los actos celebratorios de nuestros primeros 200
años de nuestra independencia que
esperamos cuente con la presencia
del nuevo Presidente Constitucional
del Perú que elegiremos en el mes de
julio del año entrante.
Por Lima han pasado los mejores
toreros, las mejores ganaderías que
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También en estos años la plaza de
toros de Acho ha tenido el honor de
contar con la presencia del rey Juan
Carlos I, ahora emérito de España,
que fue la única plaza de toros que a
la que asistió en América y a quien la
afición limeña recibió con una ovación de gala en tarde de la reaparición del diestro español Paco Ojeda,
su compatriota El Juli y el peruano
Rafael Castañeda, quienes estoques
aron toros de Fernando de la Mora
con un lleno de bandera aquel domingo 25 de noviembre del año 2001.
Como todos los sectores, el taurino
ha sido gravemente afectado en el
Perú, puesto que a la fecha no se ha
podido llevar a cabo ningún festejo
taurino formal desde el inicio de la
emergencia sanitaria en el mes de
marzo, debido a que el gobierno central aún no levanta las restricciones
para que se realicen espectáculos con
asistencia de público que los aficionados esperan sea cuanto antes y se
termine el año con la realización de
al menos alguna tarde de toros.
Esta fiel afición a la tauromaquia se
encuentra en estos momentos en
alerta ante los ataques animalistas
antitaurinos, quienes ya perdieron
la primera batalla ante el Tribunal
Constitucional, que declaró infundada la demanda por parte de ellos
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presentada contra la norma que se
actúa. Las corridas de toros de la
aplicación de la Ley de Protección y
Bienestar Animal.

adecuados para tal fin.
Lo que confirma que el burgomaestre limeño habría estado de acuerdo
con los regidores animalistas para
ejecutar el proyecto antitaurino al
amparo de la legislación vigente.

Pero no contentos con ellos, vulnerando lo estipulado por la Constitución, las leyes y usurpando funciones
que no le competen, el alcalde de
Lima y la mayoría de sus regidores,
por acuerdo de consejo, acordaron
declarar que la plaza de Toros de
Acho, entre otros inmuebles que
ellos administra, no sean utilizados
para espectáculos públicos donde
se ejerza cualquier tipo de tortura
contra los animales, por lo que la
Asociación Cultural Taurina del Perú
ha denunciado a los responsables del
ilegal acuerdo por infringir la Constitución y las leyes.

Estamos seguros de ganar también
esta batalla que dará la razón en
favor de la tauromaquia en el Perú,
puesto que ante el ilegal acuerdo municipal que no alcanza a los espectáculos taurinos por estar exceptuados
de la ley de Protección y bienestar
al animal, todo volverá a sus cauces
normales.
Esperemos se levanten las restricciones para los espectáculos públicos y
seguir disfrutando de los más de 700
festejos taurinos que se celebran con
tanto arraigo en el territorio nacional y que forman parte de la cultura
y tradición de más de cinco millones
de aficionados.

Actualmente, la Plaza de Acho viene
siendo ocupada por un albergue
temporal con el nombre de “casa de
todos” para las personas vulnerables
e indigentes que viven en las calles,
auspiciada por el alcalde de Lima,
teniendo la comuna lugares mejor

Carlos Castillo informó para la divisa
desde Lima, Perú.
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Se sigue añorando la Feria de
Quito, que se dio desde el primer año de inauguración de la
plaza que fue en 1960, y no por
culpa del COVID

Su última feria fue en 2011.
De alguna manera hay que decir que
Latacunga ha cogido el testigo.

POR GONZALO RUIZ
Cordiales saludos Pedro Javier y amigos de la divisa.
La fiesta de los toros en el Ecuador,
en esta época, siempre recuerda la
feria de Quito, esa añorada Feria de
Quito, Jesús del Gran Poder que se
dio desde el primer año de inauguración de la plaza que fue en 1960 con
las grandes figuras del toreo.
Por aquí pasaron los grandes toreros de muchas épocas, desde Pedrés,
Bernadó o Curro Romero, pasando
por El Cordobés, Paco Camino, El
Viti, Palomo Linares, que fue un ídolo
en Quito, Paquirri, el gran Paquirri,…
los mejores toreros mexicanos de
esa época: el maestro Eloy y Manolo
Martínez; Manolo Arruza, Armillita
Chico, etc. El portugués Víctor Mendes, otro ídolo de Quito y toreros
más recientes como el maestro José
Ortega Cano, Roberto Domínguez,
el maestro César Rincón que triunfaron, se llevaron un trofeo Jesús del
Gran Poder en algunas ocasiones
y hasta los años recientes, relativamente recientes, Julián López, El Juli
o Enrique Ponce, que es el que más
trofeos tiene, lo mismo que Sebastián Castella.
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La hace el ganadero José Luis Cobo,
y han venido muchas figuras: Enrique
Ponce, Morante de la Puebla, Juli, José
Mari Manzanares, Diego Ventura, Antonio Ferrera que ahora vuelve.
Decir que, también, se ha puesto
una demanda ante la Corte Constitucional (lo hace una asociación de
toreros que lidera Pablo Santamaría,
hombre de plata y matador en su
tiempo) para pedir a la Corte que se
pronuncie. Fue admitida a trámite
sobre la inconstitucionalidad de la
pregunta 8, que anuló la posibilidad
de que los toros mueran en la arena
en el distrito de Quito, porque hay
que recordar que en todas las otras
plazas del Ecuador - las plazas importantes que hemos hablado ya Latacunga, Riobamba, Ambato y tantasdonde los toros se matan, porque esa
fue la decisión de la voluntad popular.
¿Pero qué es lo que pasa? Que una
pregunta, por más que se interponga
en una consulta popular por parte
del presidente de entonces, Rafael
Correa, y por más que gane no puede
ir contra los derechos y el derecho a
ejercer la libertad de ir a los toros.
Mire, que el espectáculo sea completo es un derecho de libertad.
Es como, voy a poner un ejemplo, no
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sé si suene burdo, como si alguien
pusiese en una consulta popular que
se instaure la pena de muerte. Eso
es imposible. No se podría instaurar
porque va contra un derecho fundamental.
Es así como se espera una resolución
de la Corte para lo que se refiere al
cantón Quito, donde por otra parte
también se siguieron haciendo festejos taurinos sin muerte, sin la espada, durante varios años en la Plaza
Belmonte. Bueno, esto en cuanto a
la feria de Quito, añorada, por cierto,
pero decíamos que se mantiene la
llama de la afición.

dor?
Pues, esperamos la feria taurina de
Latacunga, con dos corridas y un festival. La primera corrida como único
espada. Antonio Ferrera el viernes 4
de diciembre.
Antonio Ferrera es la atracción, torero fresco que renueva tauromaquias
antiguas, que es expresionista y que
tiene puro sentimiento. Eso será el
abre boca si se quiere, o el plato fuerte también, para muchos, de la feria.
Al día siguiente, una corrida de
toreros clásicos: Uceda Leal (que ha
mantenido en sus manos la ocasión
de llevarse trofeos a la mejor faena
en Quito hace varios años y en Riobamba, y que es uno de los toreros
que más ha triunfado en la Plaza de
Las Ventas. Daniel Luque, después de
una temporada extraordinaria como
hemos visto las televisadas en Consuegra, Dax, Nimes y naturalmente
en Jaén; y, por supuesto, la corrida de
Miura, de Sanlúcar de Barrameda.Y
cierra Joaquín Galdós, con dos indultos en plazas españolas.

Es así como este fin de semana acaba
de terminar la final de la cuarta de
cuatro novilladas que organiza un
programa Fiesta de Toros que lleva
adelante el subalterno nacional, el
banderillero Milton Calahorrano.
Las novilladas se llevaron adelante en
la provincia de Cotopaxi, donde, por
supuesto, la fiesta se celebra con los
tercios completos y en las plazas de
Salcedo y otras.
Y esta final fue en Tanaguchi, donde,
por ejemplo, hemos de decirles, que
Antonio León cortó dos orejas a un
ejemplar de muy buena condición de
La Viña, para el cual el ganadero pidió
el indulto, pero cortó dos orejas con
la espada. “El Bandi” cortó dos orejas
y un rabo simbólicos porque fue
indultado el muy buen novillo de Ortuño. Así habían indultado, en fechas
anteriores, sendos novillos de Santa
Rosa, una prestigiosa divisa que dirige
José Luis Brussone y es procedencia
de Baltasar Ibán.
Pero bueno ¿qué esperamos como
plato fuerte de este año 2020, tan
atípico donde hemos sido golpeados
en la economía, en el empleo, por
la pandemia, y la fiesta de los toros
también sufrió estragos en el Ecua-

De modo que esos tres toreros españoles y un peruano se juntaran el
último día, el 6 de diciembre, para el
Festival “Virgen Esperanza de Triana”, al que se suman Álvaro Samper
y José Andrés Mansilla, que tomó la
alternativa el año pasado, y el rejoneador Álvaro Mejía.
Así se cierra esta temporada, que
también tuvo un punto interesante
en un festival que se llevó a efecto en
tentaderos, en una finca cercana aquí
en la provincia de Cotopaxi donde
cortó tres orejas y un rabo Pablo
Aguado,
De modo que eso es un poco la actividad taurina en este año de pandemia aquí en el Ecuador, con un saludo
cordial para La Divisa.
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Filiberto, cambio de rumbo en
su carrera
El matador de toros Filiberto y su, hasta ahora apoderado, José Luis Seseña, han
dado por concluida su relación de profesional.
poster
La ruptura se ha producido de una manera más que amistosa, deseándose ambos la mejor de las suertes en sus nuevas etapas profesionales.
Es el deseo de Filiberto “continuar creciendo como profesional y tener la oportunidad de mostrárselo a la afición”, también “ confirmar alternativa en Madrid,
cuando las actuales circunstancias así lo permitan”.
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Casas se une a Pombeiro para llevar la
gestión de Campo Pequeno
Los empresarios Simón Casas y Luis Miguel Pombeiro unirán fuerzas para llevar juntos el coso de Campo Pequenho, en Portugal. El empresario de Lisboa
y el francés se han reunido en Sevilla para formalizar el acuerdo y establecer
las principales líneas de la temporada, en la que regirán los destinos del coso
taurino de la capital lusa.
Además de Madrid, Nimes, Valencia y Lisboa, Casas tiene contrato vigente en
cosos como Alicante o Béziers.
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Fallece en Sevilla “Tito de
San Bernardo”
Este jueves ha fallecido en Sevilla el subalterno Manuel Rodríguez ‘Tito de San
Bernardo’, un torero de plata con corazón de oro. Tal y como ha avanzado en
redes sociales el periodista Víctor García-Rayo, Manuel Rodríguez ha fallecido a
causa de las complicaciones por un fallo renal a los 91 años de edad. Durante
su carrera, fue las órdenes de máximas figuras, ejerció posteriormente de apoderado y fue profesor de la Escuela de tauromaquia de Sevilla.
poster
Tito de San Bernardo fue al lado de Cayetano, Pepe y Antonio Ordóñez. Luego,
con Antonio y Manolo Vázquez, Chamaco, Puerta, El Viti, Paquirri, Camino, Dámaso, Alcalde, Niño de la Capea,Tomás Campuzano y otra vez Capea.
Desde la redacción de LA DIVISA mandamos nuestro pésame a familiares y
amigos.
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La Fundación se reúne con el
Presidente de Aragón
Javier Lambán, presidente de Aragón, se ha reunido hoy con la Fundación Toro
de Lidia (FTL) para abordar la actual situación de la tauromaquia en un encuentro que ha sido duramente criticado por la Mesa del Sector Taurino de Aragón,
que ha remitido un comunicado mostrando su “indignación” al no haber contado con él.
Han asistido al encuentro el presidente y secretario general del PSOE en Aragón Javier Lambán; Mayte Pérez, consejera de presidencia, portavoz del Gobierno de Aragón, diputada autonómica y secretaria general del PSOE en Teruel;
Victorino Martín, presidente de la FTL; Borja Cardelús, director general de la
Fundación; y Javier Tarín, miembro de la FTL y presidente de la Federación de
Toro de Cuerda.
Tras la reunión, el presidente de Aragón ha manifestado que la tauromaquia es
“una actividad consustancial con lo más valorado de las celebraciones de nuestros pueblos y ciudades” Y ha añadido que la reunión ha servido para abordar
la situación que atraviesa la fiesta de los toros”.

21
21

ELSOLIDARIDAD
PROTAGONISTA

Juan José Padilla apadrina la iniciativa
“Una carta a los Reyes Magos”
Juan José Padilla ha mostrado su lado más solidario y humano una vez más. El
“Ciclón de Jerez” ha colaborado e invita a participar, en la campaña impulsada
por Ayuda en Red para apadrinar una de las 2500 cartas a los Reyes Magos. Esta
asociación pretende ayudar a niños con escasos recursos económicos y, a los
que la pandemia ha azotado con mayor fuerza, a poder esperar a sus Majestades la noche del cinco al seis de enero.
Una bonita iniciativa que vuelve a poner de manifiesto la solidaridad del mundo
del toro; desde profesionales, como ganaderos y aficionados. El torero jerezano
anima a todo el mundo que pueda a participar, a compartir un esfuerzo para
transformarlo en una enorme sonrisa: “Yo también me sumo a la campaña de
Ayuda en Red para apadrinar una carta a los Reyes Magos para niños sin recursos. Yo apadrino una carta ¿Y tú?”
El diestro ha compartido un vídeo en el que pone de manifiesto la solidaridad
del toreo y la necesidad de ayudar a los demás en unos momentos tan difíciles
y duros como los que estamos atravesando:“Hola amigos.Yo también me sumo
a la campaña de Ayuda en Red para apadrinar una carta a los Reyes Magos para
niños sin recursos. Todos podemos ayudar con un pequeño esfuerzo a hacer
posible que estos niños puedan vivir la Navidad y que olviden por un día las
consecuencias de esta terrible pandemia.
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La FTL acude al Defensor del Pueblo
ante la censura de Vimeo a la
tauromaquia
La FTL solicita la intervención del Defensor del Pueblo para que cese la supresión sistemática de cuentas de contenido taurino por parte del canal Vimeo.
En los últimos meses, esta plataforma de difusión audiovisual está suprimiendo
multitud de cuentas de usuarios que publican contenido relacionado con la
tauromaquia, sin que en cada una de esas cuentas se haya producido un incumplimiento específico de alguna norma de uso de la plataforma.
Tal y como informa Fernando Gomá, vicepresidente de la FTL, en el escrito al
Defensor del Pueblo:“los canales que se han suprimido tienen como contenido
común el dar a conocer una manifestación cultural española protegida por la
Constitución, la ley y las sentencias del tribunal constitucional. Estos canales publican vídeos sobre un Patrimonio Cultural Inmaterial, y por tanto no solamente no infringen ninguna ley como responde Vimeo, sino que son un instrumento
de fomento de la Cultura”.
Es el caso de cuentas como las de los portales taurinos Mundotoro, Aplausos
y Cultoro, o cuentas de profesionales como la del rejoneador Diego Ventura o
de la plaza de toros de la Maestranza, ‘Maestranza Pagés’, entre otras muchas.
En este sentido, continúa el vicepresidente y miembro de la Comisión Jurídica
de la FTL, “la tauromaquia es una parte de la cultura de España, y el no figurar
en estas plataformas súper dominantes supone una situación muy clara de inferioridad y en la práctica de censura cultural que no puede aceptarse de ninguna
manera”.
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Corazón taurino catalán
Manuel Salmerón

Buenas noches. 30-11-2020

Retomamos esta semana el recuerdo de toreros Catalanes que estuvieron y están en
el escalafón de matadores de toros. Esta semana queremos recordar a “FINITO DE
CORDOBA” Finito de Sabadell, como le llaman cariñosamente muchos de los amigos
y compañeros de aquella época en sus inicios toreros. Nació en Sabadell el 6 de octubre
de de 1971. De la mano de su padre un gran aficionado Cordobés, empezó a dar los
primeros capotazos en una plaza portátil instalada en la capital del Valles, toreo mucho
en unas clases prácticas en la conocida Isla Fantasía, de Premia de Dalt muy cerquita a
Barcelona, fue después cuando empezó a frecuentar taurinamente su Córdoba querida.
FINITO. Toreo un buen numero de novilladas sin picadores y debuto en 1987 en Santionce. El debut con picadores fue en Marbella un 25 de marzo de 1989 con Espartaco
Chico y Pepe Luis Martin y novillos de Juan Pedro Domecq, novillero figura en los
años que coincidió con Manuel Caballero y Jesulin de Ubrique, temporadas que se celebraron muchas novilladas por el gran tirón del joven trió novilleril, muchos Catalanes
aun recordamos el faenón el 24 de septiembre de 1990 a un novillo de vuelta al ruedo
de Santiago Domecq.
Se presento de novillero en las Ventas el 23 de septiembre de 1990 con novillos de Jandilla y con Pauloba y Cristo González de compañeros causo una excelente impresión
y acabo la temporada con 81 novilladas. Toma la alternativa en Córdoba el 23 de mayo
de con Paco Ojeda y Fernando Cepeda con el toro “Infundioso” de Torrestrella. La
confirmacion es el 13 de mayo de 1993 de manos de Ortega Cano y Manuel Caballero
con toros también de Torrestrella.
Otra efemérides bonita de “FINITO DE Córdoba” con su Barcelona fue el indulto de
“Zafiro” un gran toro de Torrealta al que cuajo una gran faena y corto las dos orejas
simbólicas.
JUAN SERRANO “FINITO DE CORDOBA” es un torero que en sus comienzos
ilusiono a muchos aficionados como la gran figura de la época, poco a poco se fue conformando como un excelente torero de extraordinaria exquisitez pero sin dar el paso
adelante para llegar al figurón que muchos esperábamos, aun en activo de cuando en
cuando nos deleita con su arte como lo hizo este año en Antequera en la denominada
feria de la Reconstrucción.
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es
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Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

