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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Escaramuzas en
la cúpula

Pedro Javier Cáceres

“Lo de Ventura no es una guerra
contra Bohórquez- único hierro
elegido en la Ciudad del Turia
para rejones- sino una reivindicación de la que viene avisando
pacientemente”

contra Bohórquez- único hierro
elegido en la Ciudad del Turia para
rejones- sino una reivindicación de la
que viene avisando pacientemente en
aras de irse marcando retos y “el más
difícil todavía” con corridas de mayor
picante, quizá menos pastueñas.

Ya están los carteles de la primera
feria del gran circuito, Fallas-Valencia,
en la calle.

Se está a la espera en cómo va a
solucionar el problema Sevilla, que ha
anunciado solo un festejo del arte del
rejoneo y Bohórquez como ganadería para tal.

Más allá de los análisis puntuales sobre la calidad o calidez de la feria en
la que hay una apuesta decidida por
las jóvenes promesas, algunos menos
jóvenes y pasados ya de prometer,
destacan las ausencias de dos grandes
figuras como El Juli y Diego Ventura.

Una solución sería la inclusión de
Ventura, como figura máxima, en una
corrida mixta con dos figuras a pie.
Un “parche” que podía haber aplicado Fallas, máxime si es la solución
en Sevilla, puesto que ambos em-

Lo de Ventura no es una guerra
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La empresa Ramón Valencia y asociado (S. Casas) no aceptó el ¿reto?
transmitido por Luisma Lozano y
empezó a jugar sus cartas de Sevilla,
Valencia, Madrid, Alicante, Nimes,
Málaga etc.

presarios (Simón y Ramón Valencia)
anunciaron su unión hace semanas.
Ahora se intuye que la alianza era
un mecanismo de autodefensa ante
reivindicaciones de las figuras por el
poder global que acumulan en cuanto a ferias y cantidad de festejos.

La de Victorino sí, pero en pre-feria o
farolillos.

La ausencia de Juli de Valencia, mientras no se demuestre lo contrario,
podría residir en el “levante” que
Ponce le ha hecho al madrileño con
la corrida de Garcigrande, hierro de
cabecera del de Velilla de San Antonio.

Cuentan que ante el “mus visto”,
Luisma corrió mano y el siguiente
órdago era pedir, sin Victorino, cuatro
tardes en el abono.

“Ya mismo toca Madrid y habrá
que esperar que cartas juegan
todos y quienes triunfan y cuales son damnificados que alguno habrá”

“La empresa Ramón Valencia y
asociado (S. Casas) no aceptó
el ¿reto? transmitido por Luisma Lozano y empezó a jugar
sus cartas de Sevilla, Valencia,
Madrid, Alicante, Nimes, Málaga etc”

Al final el de las 4 tardes será Manzanares y Juli, parece ser, ha aceptado
las dos tardes en abril, por supuesto
matando la de Garcigrande (con Ponce) y otra.

Parece que en Sevilla sí, Ponce y Juli
van a compartir la del fallecido Domingo Hernández para solucionar el
problema y, solucionada la “guerra”
(entre comillas), para que Juli esté
en el abono abrileño que no estaba
claro. Se había enquistado por una
“guerrilla” con Manzanares, si bien
esta situación de lucha por el poder y
hegemonía entre los dos, y anteriormente Morante, no es nueva.

Todo indica que problema solucionado, por ahora.Ya mismo toca Madrid
y habrá que esperar que cartas juegan todos y quienes triunfan y cuales
son damnificados que alguno habrá.
He titulado escaramuza en la cúpula porque en el toro, salvo contadas
excepciones, nunca hay guerras, o al
menos no se evidencian.

“He titulado escaramuza en la
cúpula porque en el toro, salvo
contadas excepciones, nunca
hay guerras, o al menos no se
evidencian”

Y no es que la ropa sucia se lave en
casa, no; es que en tratándose de
cosas del toro “entre bueyes no hay
cornadas”

“Juli cumple este año sus veinte
de alternativa y quiere, o almenos así lo tamiza, hacer cosas
importantes en año de
efemérides y por ello parece ser
pidió matar la de Victorino en
Sevilla...””

Juli, que este año cumple 20 de
alternativa, quiere, o al menos así lo
tamiza, hacer cosas importantes en
año de efemérides y por ello, parece
ser, pidió matar la de Victorino…pero
el Domingo de Resurrección, con lo
cual desplazaba a Manzanares y por
supuesto a Roca Rey de fecha tan
emblemática.
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Nacho Lloret desgrana
la Feria de Fallas
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Nacho Lloret: “Fallas es la Feria
que se ha podido hacer dentro
de un ciclo complicado porque
todos quieren estar”

nivel que exige Valencia.
Hay un mestizaje en cuanto a veteranos con triunfos, a jóvenes que están
en la rampa de salida como Luis David o Lorenzo, están todas las figuras
menos una a caballo y otra a pie, y me
refiero al tema de Román: no ha sorprendido, porque se lo había ganado,
pero no estamos acostumbrados en el
mundo del toro a estos actos de justicia de los toreros que se lo ganan en
la plaza.

La primera Feria del gran circuito ya
está con los carteles en la calle. Es
un serial que ha caído bastante bien
porque se empiezan a abrir carteles
en los grandes circuitos, a dar paso a
las jóvenes promesas y a apostar por
aquellos que se lo han ganado en la
plaza, como Román, que se lo ha currado a lo largo del 2017. Empresario, “Muy pocas veces se hace la feria
Nacho Lloret, buenas noches.

que uno quiere hacer. Es la feria
que se puede hacer, el ciclo más
complicado, el primero del año”

Buenas noches.
¿Era la feria que se quería hacer o la
que se ha podido hacer?

Creo que Valencia, si tiene alguna personalidad, es dar la oportunidad a los
Muy pocas veces se hace la feria que toreros jóvenes. Los ha puesto en el
uno quiere hacer. Es la feria que se escaparate como no lo ha hecho ninpuede hacer, el ciclo más complicado, guna plaza más. Lo conceptualizó Siel primero del año, en el que todo el món así hace dos ferias, con los mano
mundo se quiere medir en función a a mano Roca Rey-López Simón con
la estrategia que se quiere seguir a lo Talavante y Juli. Marín también explolargo de la temporada. Es más difícil sionó en el festival de Adrián y en la
combinar a toreros con ciertas gana- siguiente feria de Fallas. Ahora que
derías, porque quieren ir todos bien tenemos la oportunidad de tener un
colocados. Al final, queda lo suficien- torero revelación como Román, había
temente atractiva como para tener el que ponerlo en valor. Y esa es la gran
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virtud de las Ferias. Garrido triunfó
también en 2016 y el año pasado no
pudo estar… todo eso hace que sean
carteles con aire de renovación y frescura, y al final tienen un reflejo en el
ruedo. La última feria del Pilar de Zaragoza así lo demostró con la nueva
generación que dio la cara, apretando
a las grandes figuras. Son toreros que
están con el cuchillo entre los dientes. Creo que es muy positivo poder
combinar tanto torero joven con las
figuras del toreo.Van a ser unas Fallas
apasionantes.

había carteles que llaman rematados, pero sí había combinaciones con
argumentos para los toreros que
componen las ternas. Aquí hay que
quedarse con lo positivo: ya sabemos que el cliente, tanto el vuestro
como el nuestro, no nos perdonan
nunca que no metamos una puyita
para justificar las ausencias. Siempre he sido partidario de destacar
las presencias: en el caso de Ventura
supongo que habrá sido problema
de ganadería con Bohórquez y en el
de Juli con Garcigrande.

Me parece tremendamente acertada
la referencia de Zaragoza, donde no

“En el caso de Ventura, es evidente que no quiere torear la
ganadería de Bohórquez y en
Valencia es una costumbre esa
corrida en la de rejones”
Son dos caros muy claros. En el caso
de Ventura, es evidente que no quiere torear la ganadería de Bohórquez
y en Valencia es una costumbre esa
corrida en la de rejones. Además, ha
dado ese hierro muy buen resultado en la corrida de rejones. Es algo
que no sorprende a nadie. Además,
el cartel de rejones con Andy, Galán y Lea es un cartel muy rematado. No creo que no quepa ninguna
crítica que hacer. En relación a Juli,
nadie podrá decir que la empresa
no ha querido contratarlo. Quien lo
diga, no sé en qué argumentos se refugiará pero no está diciendo la verdad. La empresa ha hecho lo que ha
podido por contratarlo en las condiciones en las que creía que debía
hacerlo, y en lo que se le ofrecía se
podría haber encontrado punto de
acuerdo en fecha, cartel, ganadería y
en el dinero no porque está fijado, es
un dinero que no se discute. Juli sabe
perfectamente lo que va a cobrar en
Valencia y la empresa sabe lo que va
a pagar. A partir de ahí, desgraciadamente no ha sido así. En este caso, se
ha pretendido no estar y es respetable. Confiemos que sea algo puntual
y en otras Ferias, como en la de Julio,
se pueda contar con él.
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Sí, pero es que además otros años lo
ha hecho. No era la primera vez que
pedía esta ganadería y el año pasado
se llegó a otro acuerdo que pasaba
por no entrar con esa ganadería precisamente para que pudiese ser El Juli
el que la torease. Igual que fue el año
pasado Ponce, este año ha sido Juli,
pero este año no ha habido un acuerdo.

Supongo que el problema de fechas,
desde el viernes 16, son días extraordinarios… yo me quedo con lo de la
ganadería.
En una negociación se podría haber
acoplado a una fecha como la del domingo 18, que es la mejor de toda la
Feria.
El sábado no es mala tampoco.

El reto de este año supongo que pasa
por poner algún cartel de No Hay Billetes.

Pero es la fecha que había pedido Ponce, el que tiene que tener prioridad en
Valencia. Perfectamente se podría haber conformado un cartel con toreros
con un tirón especial en Valencia el
viernes, Ponce el sábado y Juli con dos
figuras o en mano a mano con Román
el domingo. Ese era un anhelo lícito
de la empresa, dándole interés a los
días durante la feria… pero cuando no
puede ser, no puede ser. En este caso
no ha habido acuerdo y ojalá que en
otras ferias lo pueda haber. Tanto la
empresa como los toreros están para
cerrar acuerdos.

Afortunadamente llevamos ya varios
años poniéndolos y hay ferias que tienen toda la pinta. Eso es una noticia
fantástica para una feria como Fallas.
Ojalá que otros carteles donde hay
más presencia de toreros jóvenes,
como el del día 19 con Román o Ginés
Marín, creo que tienen que tener tirón en el respetable. Además, Ferrera
es un torero básico para el aficionado.
Tiene que haber una respuesta de público porque eso será síntoma de que
la renovación que pide el aficionado
tendrá respuesta en el tendido. Espero y deseo que un cartel así, que es tan
de aficionado y tan fresco, tenga una
gran aceptación.

“ En relación a Juli, nadie podrá
decir que la empresa no ha querido contratarlo. Quien lo diga,
no sé en qué argumentos se re- Para terminar, imagino que habrá una
fugiará”
gran acogida del abono joven y jubilado.

Yo hago mi apostilla: ha tenido algo
que ver es que Ponce, en su legítimo
derecho y tras los dos últimos temporadones, haya pedido la de Garcigrande.

“Valencia tiene libertad de precios. No hay unos precios marcados en el pliego y en el contrato y sobre eso se trabaja, en
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función del tipo de cartel”

Fallas, hace promociones muy
atractivas y nuestra obligación
es decirle a aquellos que quieren ir a los toros en tren, tienen
más facilidades que nunca””

Es un cupo de mil abonos que salen a
la venta con un precio fijo y todos los
años el cupo se cubre sobradamente.
De hecho, tenemos que realizar un
sorteo con las personas que exceden
del límite de esos mil abonos para ver Este año, tras buenas experiencias de
los que no se renuevan. Siempre se años anteriores, supongo que volveréis a poner ofertas de tren.
llega a los mil que marca el pliego.

Renfe tiene un número de desplazamientos espectacular en Fallas, hace
promociones muy atractivas y nuestra obligación es decirle a aquellos
Sí. Valencia tiene libertad de precios. que quieren ir a los toros en tren, tieNo hay unos precios marcados en el nen más facilidades que nunca. En Fapliego y en el contrato y sobre eso se llas puedes perfectamente comer en
trabaja, en función del tipo de cartel. Madrid, salir a las 15:00 horas, llegas a
El año pasado, en Julio, la corrida de las 16:30 a Valencia, a las 21:00 vuelves
figuras tuvo un precio y la de Cuadri a Madrid y a las 23:00 estás en casa.
tuvo otro. Además, la de Cuadri tuvo Tienes todas las opciones posibles
un grandísimo aspecto y daba gusto para venir a los toros.
ver la plaza ese día. En Fallas va a ocurrir lo mismo: las corridas top tendrán “En Fallas puedes perfectamenun precio, y las demás tendrán otros te comer en Madrid, salir a las
precios, como las de entre semana. 15:00 horas, llegas a las 16:30
Cada corrida tiene su tratamiento en
a Valencia, a las 21:00 vuelves
cuanto a precios.
Una pregunta, ¿hay diferencia de precios con festejos menos populares
aparentemente?

a Madrid y a las 23:00 estás en
“Renfe tiene un número de des- casa”
plazamientos espectacular en
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meten entre 15.000 y 20.000 clientes.
“No hay billetes” si, además, se anuncia el último triunfador del abono
madrileño.
Ginés Marín y los cada vez menos
jóvenes y menos promesas como
Juan P. Sánchez y Arturo Saldívar
fueron los que trenzaron el paseíllo y
a la postre los inocentes que pagaron
el pato del hastío de la poca afición
mexicano que vio como por toros
salían animalejos más propios de la
“becerrada de los mozos”. Lo que a
su vez provoca que el escaso público
se enfade en grado de indignación
suma y arremeta contra los toreros
para que el amor propio y la responsabilidad de estos, en especial el gran
triunfador de la temporada española, tuviesen que hacer un esfuerzo
sobrehumano con riesgo de su vida
bajo un aguacero que se saldó con
dos volteretas muy fuertes a Ginés
Marín -de las de vergüenza toreray la cornada grave a su apoderado
cuando intentó el quite.

te de la temporada tiene notables
ausencias que achacan tan sólo a los
caprichos de la Empresa.
En un México taurino en que tan
sólo tiene gancho el mayor de los
Adame y Luis David tiene que ir muy
arropado, del resto del escalafón es
imposible siquiera meter 1/3 (15.000
gentes) si la dupla azteca no se trufa
con ausentes como Ponce (sobretodo, por ser el gran consentido y
triunfador del mundo mundial y de la
1ª parte de esta temporada grande),
Manzanares y Talavante.
Claro que muchos se sienten más
que satisfechos porque en José Tomás
ha matado un toro en la temporada.
¿Para que van a volver?

El “torito” mexicano criado a conciencia por muchos ganaderos aztecas a imagen y semejanza de las
grandes figuras españolas ante la
merma del billete de honorarios puede ser el causante de tanta deserción
de la plaza más grande del mundo.
Lo que no se entiende es que ese “torito” se echara en un festejo donde la
terna, en conjunto, carecía de la fuerza necesaria para imponerlo. Lo cual
nos lleva a pensar que lo del “becerro” es un vicio que no discrimina o
que la corridita estaba apañada para
cualquier otro cartel de mayor fuste
y que alguien responsable la echara
para atrás y esta terna se “lo comió”.
Y además del habitual “novillote” los
carteles no han cautivado al personal
ni en sus combinaciones (manifiestamente mejorables aun con los mismos mimbres) ni en su elenco total.
Y sobre todo porque se entiende que
dicho plantel en esta segunda par-
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Martínez Erice: “Estamos contentos y orgullosos de cómo ha
quedado la Feria de Castellón”

se lleva a efecto con la de Victorino.
Hubo tiempos que Castellón daba
una semana entera de toros, pero
vamos creciendo poco a poco. Hay
festejos populares combinados con
las corridas de toros, la de rejones y
la novillada. Están todas las figuras:
Talavante, Perera, Juli, Ponce, Manzanares, Castella, Fandi, Bautista…
además de la corrida de Victorino. El
cartel ha quedado fenomenal.

Junto con Valencia e Illescas, se ha
presentado también la feria de la
Magadalena de Castellón, un serial
de muchísima intensidad y equilibrio.
Comienza con la novillada, la corrida de rejones, y los platos fuertes de
jueves a domingo. Las figuras, El Juli,
la corrida de Victorino el sábado con
la presencia de Castella o Fandi…
empresario, Manuel Martínez Erice,
buenas noches.

Son cinco años los que lleváis en Castellón. Le habéis cogido el pulso. El
año pasado, la feria tuvo muchísimo
público. El reto de este año, supongo
que será hacer un registro total de
un 80% de aforo.

Buenas noches.
Hay que hacer encajes de bolillos,
cuando no se puede hacer una semana entera de toros, y hay que sacarla
de la manga con imaginación.

Es una feria que desde el principio
le vimos mucho margen de mejora,
agradecida, que rinde el trabajo. Cada
año va a más, estamos en 2500 abonados y es muy gratificante. Cuando
las cosas se hacen bien, aciertas. La
cosa iba a mal cuando la cogimos,
decidimos apostar por la calidad y
desde el principio ha habido apuesta del público. Este año estuvimos a
punto de dar una corrida más, pero
como el año pasado se nos criticó no

Sí, estamos muy orgullosos de cómo
ha quedado la Feria. Son ya cinco años en Castellón y le estamos
cogiendo el pulso. Cuando llegamos
entendimos que había que recuperar
la plaza desde la calidad y sentíamos
la necesidad de traer un guiño hacia este tipo de corridas de toros, y
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dar una corrida más, hemos vuelto
a dar la novillada. Hay toreros de
la tierra y se les tiene que apoyar, y
no solo por el hecho de ser locales.
Estamos en el equilibrio. Este año
vuelve una corrida torista como la
de Victorino y estamos contentos. Le
estamos cogiendo el pulso y el año
que viene podremos dar una corrida
de toros más.

marzo. Si el cambio climático está
a favor del toreo… bueno que sea.
El año pasado hizo buen clima y así
confiaremos.

“Es una feria que desde el principio le vimos mucho margen
de mejora, agradecida, que
rinde el trabajo. Cada año va a
más, estamos en 2500
abonados”

“Cuando llegamos entendimos
que había que recuperar la plaza desde la calidad”

Es un fin de fiesta intensísimo con
todas las figuras del toreo. Con Juli y
Talavante… y luego más relajadito
con Ponce y Roca Rey. Pero con Juli y
Talavante habrá más que palabras…

Además, hay una circunstancia reciente: llega el AVE a Castellón. Eso
significa un fin de semana extraordinario para gente de fuera.Todo lo
que sea mejorar en comunicaciones,
facilitará a principio de temporada.
El aficionado está ávido de ver toros,
y muchos aficionados vendrán con el
AVE. Esas comunicaciones se tienen
que notar, como se ha notado en la
feria de Valladolid. Lo que condiciona
muchísimo a La Magdalena son las
fechas.

Igual está feo lo que voy a decir, pero
es lo que siento: la no presencia de
Juli en Valencia puede ser un aliciente
para que el aficionados se acerque a
Castellón. Si algún valenciano quiere
ver a Julián, sabe que lo tiene cerca.

“La no presencia de Juli en
Valencia puede ser un aliciente
para que el aficionados se
acerque a Castellón”

Habrá que esperar que haya suerte
para esas fechas entre el 4 y el 11 de
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Maximino vuelve
a reinventarse
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Maximino Pérez: “Tenemos
previsiones de que se acabe el
papel en la corrida de toros; en
la de rejones habrá una grandísima entrada”

a pie. En la de rejones, se presentan
Ventura y Vicens en este ruedo, junto
a Andy Cartagena que ha sido uno de
los grandes triunfadores de la temporada 2017.
Además, Liria estará arropado por
dos figurones del toreo. Juli y Manzanares. Son los dos toreros más caros
en cotización del escalafón. Con una
particularidad: Manzanares repite el
éxito del año pasado y Juli es novedad porque ni siquiera en la antigua
portátil había aparecido por Illescas.
Sí es el caso de Liria, que conmemora su cuarto de siglo de alternativa,
pero no había debutado en esta plaza
comodísima, ¿cómo se defiende un
cartel así, a unos precios tan asequibles, una feria así?

Hace unos días que se ha anunciado
oficialmente festejos importantes:
desde la feria de Fallas, para leer entre líneas, pasando por el remate de
Castellón y otros dos rematadísimos
espectáculos en Illescas. Como para
volver a llenar la plaza… Maximino
Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Hay que rizar el rizo y habrá que poner el cartel de No Hay Billetes dos
tardes.

Es difícil. No es fácil. Estamos hablando de los dos toreros con más
cotización del mercado, además del
rejoneador con más cotización como
es Ventura que difícilmente tiene una
defensa económica. Siempre me he
embarcado en este tipo de cosas,
y no me lo tomo como un negocio
para sacarle rentabilidad ahora, sino
que llegará de aquí a un par de años,
cuando esta feria se consolide, sea

Es difícil.Tendrán dos entradas importantísimas. En la de toros esperemos acabar con el papel, en la de
rejones sí que habrá otra gran entrada. Es una feria contrastada, tiene
todos los ingredientes para que el
serial sea un éxito. Solo con la reaparición de Pepín Liria en una mini
temporada que va a desarrollar, ya
tienes fundamentos en la corrida de
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una gran feria en la que en vez de
dos festejos haya tres. Ahora mismo, cualquiera de los seis toreros
cobran lo suyo, pero los edificios hay
que empezarlos desde la base. Que
en el futuro la feria del Milagro sea
una gran feria y nos comience a dar
rentabilidad.

Rivalidad va a haber porque están
las espadas muy alto.

“En la de toros esperemos
acabar con el papel, en la de
rejones sí que habrá otra gran
entrada. Es una feria contrastada, tiene todos los ingredientes
para que el serial sea un éxito”
Además, afortunadamente, no somos
fútbol. El cartel tiene fuerza para llenar la plaza pero si fuéramos fútbol
podríamos empezar a vender ya lo
que algunos intuimos: el encarnizado
derbi de esta temporada Juli-Manzanares tras la trastienda de Sevilla y
Valencia. Por circunstancias de cómo
es el toro se queda todo en casa,
pero sería un aliciente tremendo.

Lo explicaba Diego de la Cruz en la
presentación de carteles. Las confrontaciones en los últimos años
han sido importantes.Verlos juntos
acartelados es muy difícil, al igual
que era muy difícil ver en este tipo
de plazas a Morante y a Manzanares juntos. Los dos toreros que
tienen que tirar de la temporada
están anunciados en Illescas y es la
primera gran batalla del 18. Lo veremos en Illescas en un festejo con
alicientes para tener una grandísima entrada.
Con este impulso que ha cogido
la Feria del Milagro, tras las reapariciones, muchos se preguntan si
este serial haya devorado la clásica
corrida de primavera que trasladaste desde Sigüenza a Illescas.

“La base fundamental de la
feria del Milagro es José Vázquez. Lidió el año pasado una
extraordinaria corrida allí, es
una camada muy corta y yo
tengo la fortuna de lidiarle”
Casi la trasladé hace dos temporadas. Cuando me lo planteaba,
planteaba algo así. Pero cuando ya
vas con una estructura y una finalidad de una feria de futuro, no es
una corrida sola. Es parecida, es
algo así, rodeado de mucho personaje importante. Eso no se pierde
ni se ha perdido nunca desde que
yo empecé. El año pasado tuvimos
personajes de mucha relevancia,
en un día horroroso de aire, con
mucho frío y dentro estábamos
fenomenal. Las connotaciones sí
tienen que ver mucho en torno a
esa corrida de toros para lograr
una grandísima feria a principio de
temporada y luego en septiembre
con un cartel bonito, de toreros que
no están en lo alto pero sí vienen
apuntando mucho. Poco a poco
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vamos subiendo el nivel de público
de ese festejo. Es un impulso tanto la
feria del Milagro como la corrida de
Victorino –que yo no organizo- en el
mes de octubre. Es una plaza comodísima, con un parking extraordinario
y me atrevería a decir que nos estamos asimilando mucho más a lo que
es la sociedad actual.

“Me siento un privilegiado,
estoy orgulloso de haber apostado por él y es como aquellos
toreros que torean tan poco
pero cada vez que lo hacen
triunfan”

siento un privilegiado, estoy orgulloso
de haber apostado por él y es como
aquellos toreros que torean tan poco
pero cada vez que lo hacen triunfan.
Ojalá siga así, en esa línea, durante
muchos años. La corrida de este año
tiene una pinta fantástica. Juego con
esa gran baza y tanto el ganadero
padre como el hijo están muy ilusionados con este día.
¿Cuándo comienza la promoción de
la feria?

Y la corrida de Pepe Vázquez, que
tiene muy poco, pero hay que ver su
currículum… eres el principal cliente.

Con el tiempo tan malo que ha hecho, ya había veinte personas en las
taquillas de Illescas y no han dejado
de estar nunca. Eso es que el trabajo
que hicimos el año pasado estaba
bien hecho. Este año no quiere perderse el público ese gran espectáculo.

“El trabajo que hicimos el año
pasado estaba bien hecho. Este
año no quiere perderse el público ese gran espectáculo”

La base fundamental de la feria del
Milagro es José Vázquez. Lidió el año
pasado una extraordinaria corrida
allí, es una camada muy corta y yo
tengo la fortuna de lidiarle varias. Él
no quiere ampliar la ganadería. Me
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Juli recoge la Medalla
de las Bellas Artes
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Don Felipe y Doña Letizia presidieron en el Centre Pompidou de Málaga el acto de entrega de la edición
correspondiente al año 2016 de las
Medallas de Oro al Mérito en las
Bellas Artes, unos galardones, cuya
concesión aprueba el Consejo de
Ministros a propuesta del ministro de
Educación, Cultura y Deporte, que
reconocen a las personas y entidades
que han destacado de modo eminente en el campo de la creación
artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la
enseñanza, el desarrollo y difusión del
arte o la conservación del patrimonio artístico nacional.
Su majestad el Rey en su intervención
destacó que “Por eso, concluimos que
el arte nos hace más libres al tiempo
que la cultura nos debe hacer más
fuertes como sociedad; como sabemos bien los españoles, que sumamos
tantos siglos de Historia compartida
y tan larga tradición de historia artística y cultural en común, dentro de la
diversidad que también caracteriza a
nuestro país”.

Don Felipe y Doña Letizia , momentos antes del inicio del acto, tuvieron
un breve encuentro con los Duques de
Soria, Su Alteza Real la Infanta Doña
Margarita y Don Carlos Zurita. Así fue
descrito El Juli durante la presentación:
- Julián López Escobar “El Juli”. Matador de toros (Madrid, 1982). Tiene
antecedentes taurinos, pues su padre,
de mismo nombre y apodo, fue novillero y posteriormente banderillero.
La familia de su madre, Manuela Escobar, también ha estado cerca del
toreo, como empresarios, sobre todo
de plazas de la provincia de Toledo.
Tras varios años como becerrista, en
los que impacta por una innata precocidad, decide debutar con picadores. Por motivos de su corta edad no
lo puede hacer en España, por lo que
decide viajar a México, donde se convierte en un ídolo. Destacadas faenas
en las plazas españolas y americanas
más importantes lo han encumbrado
como una de las principales figuras de
la tauromaquia.

Álvaro Núñez Benjumea: “A
pesar de que lo más fácil era
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quedarme con mi padre, creo
que es el momento de empezar
mi propia aventura”
“Tendré que moverme y refrescar. Es un concepto de toro con
el que estoy familiarizado. Aunque el encaste Núñez sí ha predominado en esta ganadería en
los últimos años, y por ahí irá el
crecimiento”
r”
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Sevilla define
su abono
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EMILIO TRIGO
La empresa Pagés presentará los carteles del abono de Sevilla la próxima
semana. Serán 15 corridas de toros, 7
novilladas con picadores y un festejo
de rejones. De las 15 corridas, una
será la del Domingo de Resurrección
el 1 de abril, otra el domingo 8 de
abril, dos en San Miguel y una novillada de Talavante para ‘Triunfadores’.
José María Manzanares actuará cuatro tardes en el abono: Resurrección,
dos en la Feria y una en San Miguel.
Será el diestro que más contratos
cierre en Sevilla. Con tres tardes en
el abono se anunciarán Alejandro Talavante, Antonio Ferrera y Roca Rey.
Para dos festejos se cuenta con Enrique Ponce, ‘El Juli’, Sebastián Castella,
Manuel Escribano, Pepe Moral, Juan
José Padilla y Morante de la Puebla
(ambas en San Miguel). El resto de
los espadas acudirán a una tarde en
el abono.
Son significativas las ausencias -aún
no oficiales- de Cayetano, Diego Ventura, Javier Castaño y Paco Ureña.

blemente el 15 de febrero). Además,
las novilladas de abono a lidiar -tres
los domingos de mayo y otras tres
durante sendos jueves de junio de
forma nocturna- llevarán los hierros
de Guadaira, López Gibaja, El Parralejo, Partido de Resina, Rocío de la
Cámara y Rufino Santamaría, lidiándose la novillada de Talavante en la
Feria de San Miguel.
Las combinaciones, hasta este momento, son las siguientes:
01.04 .- (D. Resurrección) VICTORIANO DEL RÍO: Antonio Ferrera, José
Mª Manzanares y Roca Rey.
08.04.- LAS RAMBLAS: Curro Díaz,
Pepe Moral y Román
11.04 .- TORRESTRELLA: Javier
Jiménez, Lama de Góngora y Pablo
Aguado
12.04.- LA PALMOSILLA: Luis Bolivar, Joselito Adame y Rafael Serna
13.04.- GARCÍA JIMÉNEZ: Alejandro
Talavante, Miguel Ángel Perera y
Roca Rey

Los carteles se presentarán (proba-
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14.04.- VICTORINO MARTÍN: Antonio Ferrera, Daniel Luque y Manuel
Escribano
15.04.- BOHÓRQUEZ: Sergio Galán,
Léa Vicens y Ándres Romero.
16.04.- CUVILLO: Sebastián Castella, José Mª Manzanares y Alejandro
Talavante
17.04.- JANDILLA: Antonio Ferrera,
Julián López ‘El Juli’ y Roca Rey
18.04.- EL PILAR: Juan Bautista, José
Garrido y López Simón
19.04.- GARCIGRANDE: Enrique
Ponce, Julián López ‘El Juli’ y Alejandro Talavante
20.04.- JUAN PEDRO DOMECQ:
Enrique Ponce, José Mª Manzanares y
Ginés Marín
21.04.- FUENTE YMBRO: Juan José
Padilla, Manuel Jesús ‘El Cid’, y David
Fandila ‘El Fandi’
22.04.- MIURA: Rafaelillo, Pepe Moral
y Manuel Escribano.
SAN MIGUEL: (Septiembre)
Viernes 28 .- TALAVANTE: Novillos
para 3 Triunfadores del abono con
picadores.
Sábado 29 .- GARCÍA JIMÉNEZ: Juan
José Padilla, Morante de la Puebla y
Sebastián Castella.
Domingo 30 .- JUAN PEDRO DOMECQ: Morante de la Puebla, José Mª
Manzanares y Alfonso Cadaval (Alternativa)

r”
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Gardel inicia el año
con buen pie
Una oreja en Valdemorillo
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Alejandro Gardel: “Me tomaré
la temporada como el Atleti:
batalla a batalla”

una novillada seria en hechuras y verse en esas circunstancias sin apenas
torear es una responsabilidad muy
grande.

En primer lugar, ¿cuál es el balance
que haces de una tarde como la de
Valdemorillo?

Lo bueno es que Valencia está por
delante…

La verdad que esperaba mucho más
de esa tarde. Era una novillada de
una ganadería en la que el año pasado corté orejas y esperaba un poco
más.

El día 12 voy a Fallas, a Valencia, con
una novillada de Fernando Peña. A mí
especialmente me hace mucha ilusión.Va a ser mi estreno en la plaza
de Valencia. Me hace mucha ilusión
esa fecha y espero que embistan y
que salga bien.

¿Cómo te habías preparado durante
el invierno para la cita?

¿Quién te lleva en los despachos?

La verdad es que iba un poco nervioso al ser la primera de la temporada
y al ser una plaza que todo el mundo
está pendiente de ella. Cuando salí
sentí el calor del público, y la pena
fue que la novillada no acompañó.

A raíz de la muerte de Palomo, la
persona que me está apoderando
es García Tamarit y estamos muy
ilusionados con esta campaña. La
estructura es como el Arleti, día a día
y partido a partido.

¿Cuál ha sido la preparación en el
campo?

¿Y Madrid?

Intenté hacer todo lo que pude. Sé
que ha sido un poco duro porque no
hemos toreado mucho en el campo y
los nervios son fuertes. Además, era

Es la base acudir a Madrid, pero depende de las circunstancias. Para eso
está el apoderado. Sueño con Madrid.
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

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.

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.

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
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

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.
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

Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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El Juli y Flores contra la debacle
ganadera
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El Juli y Flores rescataron la debacle
ganadera y cortaron cuatro orejas

POR MARYSOL FRAGOSO
FOTOS: HUMBERT
La primera corrida del LXXII aniversario de la Plaza México, salió avante, gracias
a que El Juli y Sergio Flores regalaron sendos toros de Bernaldo de Quirós y
Santa María de Xalpa, que tuvieron bravura y acometividad para trascender al
tendido por lo que ambos diestros cortaron dos orejas para salir a hombros.
Ello, sucedió después de que la presencia anovillada y la falta de casta de los
toros de Teófilo Gómez dieron al traste con la lidia ordinaria de seis toros del
encierro anunciado, por ello, en afán que el mano a mano no se desbarrancara
entre la irritación del público, los toreros, se echaron el festejo al hombro y
recompusieron la historia para darle un final triunfal.
Tras la debacle ganadera inicial, donde el único momento de interés lo puso el
monosabio Carlos Cadena que literalmente “tlacleó” al antitaurino Peter Janssen cuando éste saltó al ruedo para protestar contra la tauromaquia, lo cual, le
valió una rotunda ovación en el tercio, la corrida naufragaba en el aburrimiento
y El Juli regaló como cuarto de su lote a un ejemplar de Bernaldo de Quirós
que con clara y alegre embestida, le permitió realizar la faena más artística del
festejo.
Ese trasteo inició con un recibo en base a una larga cambiada de rodillas al hilo
de tablas, seguida de una serie de verónicas con mano desmayada. Tras un bri37 y lucidor quite por zapopinas en las que citó al toro de muy largo, puso
llante
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a la afición de cabeza y así la mantuvo hasta el final de su labor; el madrileño
citó con la muleta de frente y le dio el pecho al toro. Un primer desdén rompió todavía a más su faena, en la que ejecutó un recital de naturales. Su toreo
demandante, le hizo mella al toro por lo que le dio un respiro prudente y luego
lo volvió a prender hasta exprimirle la última gota de bravura entre gritos de
torero, torero. Remató de estocada trasera para obtener dos trofeos.
Sergio Flores con un morito de regalo de Santa María de Xalpa, serio de estampa y con transmisión, respondió y dio réplica a su alternante con una labor
de garra que contactó con el tendido a partir de un quite con chicuelinas y
tafalleras. Se la jugó el tlaxcalteca con pundonor y ambición en su vibrante actuación. Siempre se puso en la línea de fuego para ejecutar tandas por ambos
pitones. Remató de estocada tendida y se llevó dos orejas en una tarde que era
transcendental para su carrera.
FICHA DE FESTEJO
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 4 DE FEBRERO. Duodécima corrida de la temporada. Aprox. 18
personas en tarde agradable y apacible.
SEIS TOROS DE TEÓFILO GÓMEZ, de presencia anovillada y faltos de casta;
UNO DE BERNALDO DE QUIROS y UNO DE SANTA MARÍA DE XALPA,
que cumplieron en presencia y se dejaron torear. PESOS: 532, 495, 501, 499, 514,
542, 549 y 523 kilos.
JULIÁN LÓPEZ EL “JUKLI” (sangre de toro y oro):
Palmas, pitos, silencio y dos orejas en el de regalo.
SERGIO FLORES (grana y oro):
Pitos, silencio, silencio y dos orejas en el de regalo.
INCIDENCIAS: el banderillero Christian Sánchez saludó en el tercio.
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Castella aprovecha
las virtudes y
corta una oreja
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Castella, oreja en el Aniversario
Sebastián Castella, Joselito Adame, Jerónimo y Roca Rey hacían el paseíllo en la
tarde de este lunes en la Monumental Plaza de toros México dentro de su tradicional festejo del Aniversario del coso el 5 de febrero. Enmarcada la corrida
en la segunda parte de la Temporada Grande Internacional, se lidiaban toros de
Jaral de Peñas.
Mejoró notablemente la presentación del encierro respecto al de ayer con el
colorao de Jaral de Peñas que hizo primero, al que Jerónimo lanceó con delantales muy afectados en el trazo, muy barrocos ante la arrancada adormilada
y cansina de un toro con la raza muy justa. Tanto que bastaron un par de muletazos por abajo para acabar con la voluntad de embestir del animal, que se
dedicó entonces a huir cada vez que le planteaban la pelea.Tuvo la intención en
principio Jerónimo de buscar los medios, pero la remisión del manso lo obligó
a acorralarlo contra las tablas e intentar allí tirar de torería, pero sin lograr que
se involucrase en la faena el de Jaral de Peñas.Y, sin embargo, la convicción y la
firmeza del mexicano sirvió para arrancar las palmas del nutrido público. Un
espadazo contundente le valió una ovación al esfuerzo.
Muy en las hechuras parladeñas del encaste Domecq estaba el segundo, chorreao y serio de trapío y de exresión, que no mostró, sin embargo, gran raza en
los primeros tercios ni gran empleo ni empuje en el percal de Castella. Espeluznante fue el quite por saltilleras de Sebastián, pasándose al toro tan cerca que a
punto estuvo de llevárselo puesto en una pasada. Soberbio fue el último par de
Rafael Viotti, obligado a desmonterarse por su extraordinaria forma de parear.
Pero fue aún más extraordinaria la forma de meter en la muleta al de Jaral de
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Peñas de un Castella que sabía que se iba a rajar de inmediato. Más poderoso
que sutil, más firme que estilista, más mandón que compuesto, pero siempre
aprovechando la obediencia del chorreao para coserlo a los flecos en muletazos que parecían no terminar por la forma magistral del frances de pulsear los
trazos. Concluyó con manoletinas y con una estocada muy desprendida que
dejó su premio en oreja protestada.
Un tío era el sardo tercero de Jaral de Peñas, con dos pitones respetables que
quiso pasarse cerca desde el principio Joselito Adame en las chicuelinas del quite, porque quedó inconcluso el saludo por la falta de ritmo de salida del animal.
A media altura con la muleta, donde le demandaba la falta de calidad de la embestida del toro. El vuelo para citar, en lugar del toque, la distancia y el enganche
dejando llegar al animal y embarcando para soltar lejos. Aguantó parones de
tremendo peligro José cuando el toro se quedó sin el fuelle para perseguir el
trapo y se negó a pasar de los embroques en algunas ocasiones. Pero cayó muy
baja la espada a la hora de matar y quedó sin premio la faena del hidrocálido.
Con mucho empaque y el paso ganado en cada lance saludó Andrés Roca Rey
al cuarto, un bello toro negro de Jaral de Peñas que se fue viniendo a menos
en el brío a medida que transcurría el saludo capotero del peruano. A los medios para el inicio de muleta, con los péndulos marca de la casa y con la muleta
pretendiendo siempre hacerlo por abajo. Muy asentado en la arena, empeñado,
incluso en que se viera esa circunstancia en los redondos que tendía a tomar en
varios tiempo el animal, pese a su fijeza. Aún así, llegó con facilidad al tendido el
peruano, que desplegó valor por arrobas para asustar a los espectadores. Una
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gran estocada precedió a la ovación.
Con mucho encaje se fue rápidamente Joselito Adame a saludar a Bohemio, el
toraco negro de Jaral de Peñas que hizo séptimo y que embistió con ímpetu
al capote hasta el remate bello de Adame soltando la punta del capote. Muy
ajustado el quite por gaoneras, de gran exposición y conexión con el tendido.
Un tremendo par de banderillas de Ángel González provocó su salida al tercio
junto a Héctor Rojas. Con la muleta aprovechó Joselito la movilidad y la largura
del toraco, que tuvo ciertos resabios que había que confiarle.Y lo hizo Adame
en el inicio de péndulos, en el toreo despatarrado y largo, taando la salida en el
final para que no se rajase todavía. La siguió el animal cuando no le quedó más
remedio, cuando se la dejó en la cara un arrojado y temperamental Joselito,
que lo hizo todo para ganarse a la grada. A ella le hizo el guiño de concluir con
las populistas luquecinas. Le dejó una estocada recibiendo, aprovechando una
arrancada del toro, y la frialdad repentina del tendido lo dejó todo en ovación.
Con mucha suavidad se empleó Roca Rey en el recibo capotero al octavo toro,
serio y colocado de pitones, que se empleó con cierto ritmo en las verónicas
de máxima cadencia. Quiso sorprender con un quite por gaoneras muy ajustadas, mirando al tendido una de ellas. Pero le faltó motor y le faltó recorrido en
la muleta para que pudiera Andrés alcanzar el triunfo. Hubo naturales aislados,
algún derechazo robado y poco más con un toro remiso y sin la más mínima
voluntad de entregarse. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Monumental de México. Corrida del 5 de febrero, 72 aniversario
de la inauguración del coso. Más de tres cuartos de entrada en el numerado.
Toros de Jaral de Peñas, bien presentados. Huidizo y mansurrón el colorao
primero; rajadete pero obediente y embestidor el chorreao segundo; pasador
sin clase ni calidad el serio tercero; carente de fondo y de clase el bello cuarto;
rajado y hueco el girón quinto; devuelto el sexto por partirse un pitón contra
el peto; de movilidad y clase sin poder el colorao sexto bis; de movilidad dócil
y de corta duración el toraco séptimo; renuente y sin raza el castaño octavo.
Jerónimo (corinto y oro): ovación y silencio.
Sebastián Castella (celeste y oro): oreja y ovación.
Joselito Adame (verde botella y oro): ovación y ovación.
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Valor nacional en
Bogotá
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Dos vueltas al ruedo de Perlaza y
Moreno Muñoz en la Santamaría
Dentro de la tercera de abono en la Plaza de toros Santamaría, que acogió en
los tendidos un cuarto de entrada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Santamaría de Bogotá, Colombia. Tercera de abono. Un cuarto
de entrada.
Toros de Santa Bárbara.
Paco Perlaza, silencio y vuelta
Moreno Muñoz, ovación y vuelta
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El demencial pliego de Cáceres
queda desierto

Ninguna empresa optará a organizar la feria taurina de Cáceres. Tras el demencial pliego en el que se ofrecía la contratación de la gestión y explotación
integral de la Plaza de Toros Era de los Mártires por un periodo de dos años,
prorrogable a otros dos más de manera anual, ninguna empresa irá a conseguir
el coso taurino.
Entre las características del contrato, el pliego técnico recogía la obligatoriedad
de celebrar tres festejos taurinos, de los que una corrida de toros debería coincidir con la celebración de San Jorge, mientras que los otros dos serían durante
la feria de San Fernando, uno de ellos una corrida de toros.
El pliego señalaba que cada uno de los carteles de toros que se celebren debería contener “obligatoriamente, como mínimo”, un matador de toros de la categoría “A”, mientras que las ganaderías deberían ser de “reconocido prestigio”,
cuyos toros hayan sido lidiados en plazas de primera categoría.
Además, como novedad, se incluía una cláusula por la cual el licitador, además
de los festejos taurinos, “podrá organizar otro tipo de eventos no vinculados a
este tipo de espectáculos taurinos”.

58
58

EL COLOMBIA
PROTAGONISTA

La Corte Constitucional de Colombia
se niega a realizar la consulta sobre
los toros en Bogotá
La Corte Constitucional de Colombia se ha negado, este miércoles, a realizar
la consulta sobre los toros en Bogotá para intentar prohibir la Fiesta Brava en
la capital colombiana. Por ocho votos a favor y cero en contra, la Corte ha declarado que” debe ser el Congreso de la República la instancia para prohibir los
espectáculos taurinos y no una autoridad local”.
Las muestras de alegría entre los aficionados a los toros en Colombia se han
dejado notar durante todo el día en las redes sociales, puesto que es una victoria más de la tauromaquia en la legalidad.
Aunque ahora hay otro frente abierto: la resolución del proyecto de ley del
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para prohibir las corridas de toros
en todo el país. Fue presentado hace ahora justo un año y en los próximos dos
se debía legislar el espectáculo taurino en el territorio nacional.
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La afición se sigue reuniendo en la
Venta del Batán para argumentar su
defensa
Siendo las 11:00 horas del 4 de Febrero de 2018, en la Venta del Batán de Madrid, tuvo lugar la segunda reunión de la “Plataforma de aficionados de la Venta
del Batan”, desarrollada por Tauromaquias Integradas Asociación Cultural, en
que se expuso:
1.- Que el mundo de la Tauromaquia es atacado sistemáticamente y de manera
organizada por grupos antitaurinos y animalistas que no superan en numero las
5.000 personas en nuestro país. Por ello , se acordó, movilizar inmediatamente a
todos los aficionados, para disponer de un grupo amplio de personas (10.000),
que trabajen activamente, a nivel de comunicación y redes sociales, en la defensa, promoción, difusión y preservación de la Tauromaquia
2.- Para este fin, los responsables de Tauromaquias Integradas acordaron que
en la próxima reunión del domingo 11 de Febrero a las 11:00, se darán distintas personas con experiencia en comunicación, redes sociales y periodismo e
invitamos a toda aquella persona que quiera colaborar o aportar ideas para la
causa pueda hacerlo, ya que el domingo 11 se tratara de forma monográfica
este asunto, con la intención de dar respuesta a este tipo de ataques y difamaciones organizadas.
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Comienzan las colas en Castellón para
la venta de abonos
Castellón se ha levantado en la mañana de este miércoles con colas en las taquillas de su plazas de toros para renovar los abonos de la Feria de la Magdalena.
La doble presencia de Manzanares, que supondrá su reaparición europea tras la
grave lesión sufrida el año pasado que le obligó a cortar la temporada, es uno
de los grandes alicientes de un abono, en el que destaca la amplia presencia de
figuras.
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Equo lanza un brutal ataque contra
los millones de taurinos tildándolos de
“machistas”

Equo Vitoria ha lanzado un brutal ataque contra los millones de taurinos tildándolos de “machistas” en un tuit publicado en la mañana de este martes 6 de
febrero. La noticia ha sorprendido a taurinos y no taurinos vitorianos por las
palabras de un partido supuestamente democrático: Equo ha tildado en la ciudad de “machistas” a todos los aficionados a los toros, violando de esta forma
su honor además de ser un insulto a la ciudadanía que les vota.
Así aparecía ayer en su cuenta personal de Twitter, donde se podía ver el Iradier
Arena desde las alturas con la frase: “La tauromaquia y el machismo van de la
mano. Es necesario erradicar ambas de nuestra ciudad”, cometiendo un grave
delito de odio contra los ciudadanos vitorianos, taurinos o no.
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El toreo francés y español vuelve a
unir lazos para su defensa
La Unión de las Ciudades Taurinas francesas y el Observatorio Nacional de las
culturas taurinas se reunieron este martes en Madrid con la Unión de Toreros,
la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Unión Nacional de Picadores y
Banderilleros españoles para presentar los avances y los objetivos de su Plan
de defensa, desarrollo y transmisión de la Fiesta, al que las tres entidades profesionales participan de forma activa, cediendo el 1% de sus ingresos en el país
vecino.
El presidente delegado de la UVTF, el sr Yves Ugalde, teniente alcalde de Bayona, afirmó en preámbulo la determinación política de los alcaldes de las 50
ciudades taurinas para defender la Fiesta y llevar a cabo las acciones previstas
por el Plan cuyo desarrollo asume André Viard, presidente del Observatorio y
comisario de la exposición Tauromaquias Universales.
Olivier Barachart, del ayuntamiento de Bayona y presidente de los organizadores del suroeste, detalló a continuación el balance de las acciones emprendidas
y sus presupuestos.
A nivel financiero, la aportación conjunta de las tres entidades profesionales
representa un 35% de la recaudación global anual, mientras que las ciudades
taurinas, a través de sus cuotas, y el público, a través de la contribución de 50
céntimos por cada entrada vendida en la mayoría de las plazas suman el 65%
restante.
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Antequera, con nueva empresa
La Comisión Taurina del Ayuntamiento de Antequera ha informado en la tarde
de hoy martes sobre la decisión que ha adoptado a la hora de proponer la
empresa que explotará la Plaza de Toros de Antequera en lo que a los festejos
taurinos se refiere para las Ferias de Primavera y Agosto de la presente temporada 2018. El portavoz de dicha comisión, Ignacio Manzanares, ha dado a
conocer al Alcalde, durante una rueda de prensa celebrada a tal efecto, que la
empresa elegida ha sido “Tauromaquia Siglo XXI”, al frente de la cual está Juan
Carlos Estrada.
El alcalde Manolo Barón ha incidido en el hecho de que ha pretendido siempre
que sea la propia Comisión Taurina la encargada de valorar, conforme a las ofertas presentadas, las aportaciones y propuestas de cada una de ellas para proponer, en base a un informe justificativo entregado hoy, la empresa que regentará
la Plaza de Toros de cara a las Ferias de Primavera y Agosto. En este sentido, el
Alcalde ha confirmado que “prefiere esta fórmula de concesión año a año en
lugar de un pliego por varios años” para así motivar a las empresas interesadas
“en un mundo tan cambiante como el del toro”. Además, ha confirmado que el
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Barcelona sigue hablando de toros
Manuel Salmerón
Buenas Noches. 05-02-18
Muy entretenida la cuarta conferencia de la federación de entidades taurinas de Cataluña, que se celebro el viernes 2 de febrero, en esta ocasión fue el buen aficionado y
abogado, Don Eduardo Ortega, hablo sobre el vocabulario taurino utilizado en muchísimas ocasiones en medios de comunicación y en conversaciones muchas veces de
personas no taurinas, muy interesante y amena la conferencia del Sr. Ortega que aunque no es un personaje muy conocido en los ambientes taurinos Catalanes demostró
que se puede contar con como un excelente aficionado y con un magnifico lenguaje
taurino, la conferencia estuvo presentada por el presidente de la entidad Paco March y
el vicepresidente Ángel Leria. Otro gran éxito de público en la federación.
Otro acto importante fue el programado por la UTYAC, la activa sociedad, organizo
una fiesta campera privada en una ganadería de la provincia de Castellón para unos
doscientos aficionados Catalanes, se lidiaron cuatro novillos con cierta nobleza para
los Maestros Diego Urdiales y Serafín Marín que mostraron su gran maestría y calidad
para deleite de los aficionados, les acompaño el novillero Francés residente en Barcelona, Maxin Solera que cuajo una gran actuación ante un buen novillo y mostro por que
este año será uno de los novilleros punteros del escalafón, en cuarto lugar el jovencísimo alumno de la escuela taurina de Nimes/Cataluña Cristian Alfaro mato su primer
novillo, tropezó con la brusquedad de un novillo complicado y fuerte para sus recién
cumplidos catorce años, derrocho mucha voluntad y en momentos su excelente Calidad. Todos fueron largamente ovacionados por la magnífica y desinteresada actuación
en honor a unos buenos aficionados que aguantaron la lluvia y el mucho frio.
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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