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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Los lumbreras
de la Diputación
de Zaragoza

“ANOET ha tenido una reunión
para boicotear lo que consideraba lesivo para el toreo. Fue
una decisión casi unánime,
en la que no solo estuvieron
miembros de ANOET sino en la
que se sumaron otros empresarios”

Pedro Javier Cáceres

No solo son las condiciones leoninas
del pliego, sino las clausulas en las
que se podía presentar cualquiera,
incluso hasta tres pliegos similares
y aportar la experiencia vinculante
para pasar el primer corte.

“Así las cosas, hay cuatro ofertas: tres que están inspiradas
en la presencia de Ignacio Zorita y una con Zúñiga Hijo y Julio
Fontecha”

La decisión de la Diputación de Zaragoza para la plaza y su gestión está
en punto muerto como producto del
pliego demencial que ha elaborado.
No se sabe quiénes han sido los lumbreras no solo en cuanto a las cláusulas en las que se exige más dinero y
bajada del precio del as entradas que
puede dar al traste de la extraordinaria labra de SCP tras el solar en que
dejó el coso Serolo.

ANOET ha tenido una reunión para
boicotear lo que consideraba lesivo
para el toreo. Fue una decisión casi
unánime, en la que no solo estuvieron miembros de ANOET sino en la
que se sumaron otros empresarios.
En ella, hubo palabras amenazantes
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empresarios que, uno por cuestiones
familiares y otro por boicot con los
Chopera, fue total y absolutamente
laminado. Ahora pasa por una situación personal de enfermedad.

de Simón Casas en aviso de castigo a
aquellos que se presentaran.
Así las cosas, hay cuatro ofertas: tres
que están inspiradas en la presencia
de Ignacio Zorita y una con Zúñiga
Hijo y Julio Fontecha. Se da la circunstancia que Zúñiga padre sería el
hombre que aportara, de conseguir la
plaza Zorita, la experiencia.

En el caso de Zúñiga padre, todos los
taurinos saben el golpe de estado que
su hijo dio para marginar al padre.
Vamos a ver qué hace la Diputación,
pero lo único que puede salvar este
demencial pliego es que dos clásicos
se vieran reinventados. Dos clásicos
para Zaragoza son los únicos que
pueden enmendar el desaguisado.
Nadie contaba con ellos, ni siquiera la
propia ANOET, que tanto tiene que
agradecer de su etapas anteriores.
Ni los convocó. Por tanto están libre
de cualquier compromiso adquirido.
Ánimo a los Z Z en la Z de Zaragoza:
no es Zinedine Zidane, sino Zorita y
Zúñiga.

“Dos clásicos para Zaragoza son
los únicos que pueden enmendar el desaguisado. Nadie contaba con ellos, ni siquiera la
propia ANOET, que tanto tiene
que agradecer de su etapas anteriores”
Y AQUÍ VIENE EL LÍO MONUMENTAL: Zúñiga padre registró la
marca Circuitos Taurinos, y por ello
la empresa del hijo. Que se ha presentado con el mismo nombre, el
concurso está paralizado. Pero más
allá de todo esto hay algo tremendamente positivo: tanto Zorita como
Zúñiga padre, dos honrados clásicos
empresarios, pueden llevar al alimón
una plaza de primera. Es la rehabilitación en un coso de primera de dos

“Vamos a ver qué hace la Diputación, pero lo único que puede
salvar este demencial pliego es
que dos clásicos se vieran reinventados”
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Volver a empezar:
Enrique Ponce
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Enrique Ponce: “Ha sido una
campaña soñada en América,
plena pero tengo dos tardes en
el recuerdo: México y Manizales

podido cuajar toros muy a gusto. En
Colombia he salido muy contento,
porque son ferias muy importantes
y ha sido una temporada americana
que ha continuado la europea. Estoy
muy contento por las sensaciones,
por cómo me estoy encontrando, por
cómo me ha recibido la afición americana. Estoy con mucha motivación e
ilusión de cara al comienzo de temporada español.

Prácticamente ha terminado la temporada americana. Quedan algunas
corridas en Guadalajara, dentro de
la feria Aniversario, y en abril llegará
la feria de San Marcos de Aguascalientes. Terminó la Plaza México, las
corridas de provincia, Colombia… y
el triunfador de la temporada americana es el triunfador de la temporada
europea, el maestro Enrique Ponce.
Además, se ha venido con la Catedral
de Manizales, con el Señor de los Cristales, con el trofeo de Medellín… buenas noches, Enrique Ponce.

CASTELLÓN.- Siento mucho
los años que he perdido de
ir.Objetivo: volver a ser el triunfador de La Magdalena.
Si te tienes que quedar con alguna de
las tardes, ¿con cuál sería?

Hay dos, sobre todo. Una sería la de
la Plaza México, la faena al toro de
Teófilo. Fue muy especial por todo lo
No hemos dejado títere con cabeza, que conllevaba, por la emotividad de
sobre todo en Colombia. Has arrasa- una tarde en la que donaba mis honorarios y fue un trasteo muy sentido,
do.
muy despaciosa, muy del gusto de la
Estoy muy contento en general. Ante- afición de México. Incluso se me pidió
riormente, cuando estuve en Ecuador, el rabo con mucha fuerza. Ha sido una
dejé una gran tarde en Latacunga. Lo de las faenas más bonitas que recuerde México ha sido precioso, donde he do. También me quedaría con la tarde
de Manizales, pues es de las que pasan
Buenas noches, Pedro Javier.
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a la historia. Al primero lo indulté, al
segundo de mi lote le corté dos orejas y al último le dejé otra gran faena
pero perdí por la espada los trofeos.
Esa tarde fue mágica en conjunto.
Realmente extraordinaria.

cias a que Luis Álvarez comenzó a
apoderarme, y lo llevaba a él. Entrañamos una gran amistad. A partir de
ahí, empecé a conocerle, toreamos
mucho juntos en las ferias venezolanas y también en España en varias
ocasiones. La verdad que hay un cariño muy especial con él.Ya venía de
largo el hacerle un homenaje en España como una despedida. Morenito
de Maracay, junto con César Girón,
ha sido el más importante de los toreros venezolanos, más emblemáticos de ese país. Fue una pieza clave
en esas ferias de los años 80 en los
que estuvo presente en todas las ferias de España.

Hablamos de España. El próximo día
3 es la primera de las actuaciones en
territorio europeo.Toreas en La Campana y luego en el festival de Las Rozas en honor a Morenito de Maracay.
Sí, ya llevaba tiempo con ello. Mi amistad con Morenito de Maracay viene
de largo. Lo conocí hace muchos años.
Comencé a tener relación con él gra-

“Este año es especial y he cambiado la estrategia ganadera
en Valencia. Además, este año
va a ser el triunfo...”
Y una salida a hombros en Madrid.
Toreó en todas las ferias de España,
junto a El Soro, Mendes o Esplá.
El primer cartel de banderilleros
era Morenito de Maracay, Nimeño
II y Esplá, junto a Paquirri, Alcalde y
Teruel en el inicio. Figuras que banderilleaban.
Eran figuras. Cuidó mucho ese cartel de banderilleros que tuvo un
auge importantísimo.
Estarás en Olivenza y Castellón. Lo
de Castellón, en los últimos años ha
supuesto un plus, porque hubo un
momento de desencuentro.
Hubo dos años en los que yo iba dos
tardes a Valencia y tenía que sacrificar algunas ferias. Por su proximidad, decía que iba a Valencia dos
tardes y empecé a reducir el número de festejos. Pero luego añoraba
mucho esa feria, a la que le tengo un
cariño muy especial ya que debuté
allí con picadores. Luego solo fui una
tarde a Valencia pero echaba mucho
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tarde últimamente.

de menos a la afición castellonense, y
esos recuerdos de mi debut e incluso
anteriores. De matador tuve grandes
tardes. En estos últimos años ha sido
una plaza talismán, en la que he triunfado y me he sentido muy a gusto.
Siento mucho los años que me perdí de ir, pero ya estamos ahí y estos
últimos años he estado presente en
esa plaza con mucha ilusión y muchas
ganas. Luego Valencia el día 17. Otras
Fallas más, algo que supone mucho
para mí. Y tengo muchas ganas este
año de que salgan las cosas bien. Ha
habido unos años en los que he hecho
las mejores temporadas en las cuales
en Valencia no he tenido suerte. Temporadas magníficas como las del año
pasado, en Valencia no pude cuajar
ese toro que los aficionados de mi tierra están deseando verme. Este año
va a ser una gran tarde, tengo un presentimiento muy bonito ya que estos
años de atrás no ha podido ser.

Sí, pero el año pasado ya quise ir dos
tardes, una en Abril y otra en septiembre. Por un malentendido con la empresa, sólo fui una tarde en Abril. Sevilla es una plaza en la que no he podido
cuajar el toro de mi vida. Ha sido una
plaza en la que no he tenido suerte en
general. Son dos corridas que me gustan a las que le tengo mucha fe.
No han salido los carteles de Madrid,
pero ya se están filtrando. El primero
que nos llegó a conocimiento es la corrida de Garcigrande para darle la alternativa a Colombo con Castella de
testigo. Como el chiste, un francés, un
venezolano y un español.
Sí, así está hablado. Pero la empresa puede variar. Parece ser que está
confirmada la corrida de Garcigrande y la confirmación de alternativa
de Colombo. Por la cornada, no se la
pude dar en Zaragoza. Posiblemente
esté Castella, pero no lo sé seguro y
la empresa lo decidirá en breve. En
principio su confirmación está clara.
Castella, además, es un torero que ha
triunfado mucho en Madrid, y somos
amigos.

“Sevilla he decidido que sean
dos tardes en la feria de Abril;
no voy a septiembre como el año
pasado, pero ojalá y me embista
un toro en esta edición porque
ya es hora”

Dos tardes en Sevilla. Normalmente, “La selección ha sido muy buecomo en Madrid, siempre has ido una
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na y hoy en día hay un toro muy
enrazado. Esto no es una fábrica
de criar toros, pero en general,
el toro está enrazado y en cualquier hierro el toro no se cae ni
se para”

Pero en Sevilla la matamos los dos.
Has sido un torero que has abierto
abanico, con 50 toros de Victorino, el
año pasado la de Adolfo Martín en
Teruel, Cuadri, Dolores… pero las que
llaman de garantías, estás matando
hierros que antes no eran habituales,
como Garcigrande o Victoriano del
Río.

¿Hay alguno que te caiga mal?
No, nunca tengo problema. Pero siempre con algunos tienes más feeling
que con otros. Podría ser un cartel
bonito. En cuanto a la corrida de Garcigrande, fue una corrida que respetan en Madrid y eso es importante. Es
una corrida en la que la afición respeta, por eso me he decantado por ese
festejo, es lo más normal.

Siempre los he toreado, aunque no
muy asiduamente. Ahora mismo, hay
cuatro ganaderías top: Garcigrande,
Victoriano, Cuvillo y Juan Pedro. Son
cuatro de los hierros que copan prácticamente todas las ferias. Trato de
matarlas en distintos lugares, trato
de abrir el abanico porque realmente
hoy en día no es fácil hacerlo ya que
no hay una gran variedad de encastes,
como en los años 90, donde había un
montón de encastes y podrías tirar de
ellos. Te sales de Núñez o de Atanasio
y no hay más que Alcurrucén, El Puerto… antes había más donde poder ir
y estaban en buen momento.Yo trato
de abrirme lo máximo posible, lo haré
con la de Adolfo en Istres y uno trata
de abrirse en cuanto a encastes y ganaderías. Pero nada tiene que ver una
corrida de Cuvillo con una de Victo-

“Castella y Colombo me parece
una gran terna con la corrida de
Garcigrande en Madrid. Además somos amigos y me ilusiona mucho esa cita en San Isidro”
También la matas en Valencia, ¿no?
Sí, y en Sevilla.
Dicen que se enfadó Juli por lo de Valencia.
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riano, incluso ni en el tipo. El encaste
Domecq no tiene nada que ver una
corrida de Juan Pedro con una de Victoriano o una de Garcigrande, ya que
los ganaderos le han dado su matiz
personal y son muy distintas. Son ganaderías tan enrazas y aunque algunos
las quieran ver como comerciales, en
el toro no hay nada comercial. El toro
embiste o no, es bueno o malo, sirve o
no. Son ganaderías que se denominan
de esa forma y todas las cornadas que
yo tengo vienen de este encaste Domecq como matador de toros. No se
puede menospreciar nunca a un toro
por el hierro que lleve. Hay toros de
algunas ganaderías que si les pusiéramos otro hierro dirían que vaya tela.
En estas ganaderías, hay toros que te
ponen a prueba con los que el torero
tiene que hacer un esfuerzo extra, con
el que no te es posible pegar un pingo.
Desprestigiar una ganadería es producto de la ignorancia: si la figura del
toreo es figura por algo, la figura de
los ganaderos es figura por algo. Aunque el tópico de comercial, ha pasado
a mejor vida afortunadamente.
Y la gente empieza a darle importancia al toro que hay delante. La selección ha sido muy buena y hoy en día
hay un toro muy enrazado. Esto no
es una fábrica de criar toros, pero en
general, el toro está enrazado y en
cualquier hierro el toro no se cae ni
se para. La verdad, que ha mejorado
mucho en ese sentido y cualquier ganadería tiene hoy en día suma importancia, en la que te puede salir un toro
extraordinario como un toro muy
complicado. El porcentaje de toros
buenos es mayor y por eso lo matan
las figuras. Pero dentro de todo eso,
yo soy partidario de abrir el abanico
y matar otros encastes, aunque haya
menos hoy en día. Pero en algún momento puntual puedes matar uno
de Samuel, y diferentes ganaderías
y encastes, como Santa Coloma –es
una pena porque aún queda menos-.
Antes, de Santa Coloma estaba lo de
Felipe Bartolomé, Ana Romero, Buen-
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día, Dionisio Rodríguez… y eran toros
que estaban en buen momento y que
embestían. No es tan fácil abrir ese
abanico.

“Ahora mismo, hay cuatro ganaderías top: Garcigrande, Victoriano, Cuvillo y Juan Pedro. Son
cuatro de los hierros que copan
prácticamente todas las ferias”
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José Ignacio Ramos
Vuelta por un día
11
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ELREAPARICIÓN
PROTAGONISTA

José Ignacio Ramos: “Burgos es
el sitio ideal para celebrar este
cuarto de siglo de matador”
Hoy, en nuestra sección Cosecha del
93 entrevistamos a un nuevo matador
que cumple 25 años de alternativa.
José Ignacio Ramos tomaba la alternativa en mayo de ese año en Vitoria.
Buenas noches torero.
Buenas noches.
Parece que fue ayer.

“Todavía parece que estoy oliendo el patio de caballos al lado de
mi padrino en Vitoria, esos nervios antes del paseíllo…”
Eso parece. Estos días estás en boca
de todo el mundo por la posible reaparición en Burgos. Se comenta mucho y parece que fue ayer. Se pasa el
tiempo volando, un cuarto de siglo…
han pasado tantas cosas pero el tiempo ha pasado muy rápido.
En estos días se ha comentado mucho
mi posible reaparición esporádica en
mi tierra. Se me han pasado todos es-
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tos años volando. Todavía parece que
estoy oliendo el patio de caballos al
lado de mi padrino en Vitoria, esos
nervios antes del paseíllo…

Tú eres de Burgos, de Modúbar de la
Emparedada y tuviste que tomar la
alternativa en Vitoria, que era la plaza
de Santos Santos “Serranillo”, que llevaba el negocio junto a su mujer, Puri.
Levantaron esa feria de la Blanca.

“Yo debuté en Burgos en el año
94, al año siguiente de la alternativa. En el año 93 no contaron
conmigo y me presenté en el
año siguiente con una corrida
de Araceli Pérez con Víctor Mendes y Domingo Valderrama”
Es un hombre que dio la vida por el
toreo. Es de las personas más honradas que he visto yo en mi vida. Fue mi
segundo padre y yo, con apenas tres
años, me marché a Vitoria y me acogieron allí como si fuera un vitoriano
más. Me propusieron tomar allí la alternativa, y era una época muy dura
en la que había toreado muy poco de

REAPARICIÓN
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novillero. Decidimos torear allí porque era una fecha muy buena, el día
de San Prudencio, y creíamos que me
podría haber venido bien para sucesivos contratos.
Rui Bento como testigo.
Fue una cosa casual. Estaba anunciado David Luguillano, que se cayó del
cartel el día de antes. De la noche a
la mañana, llamaron a Rui Bento y allí
cayó. Lo llamaron a las dos de la mañana ya que Luguillano se había puesto malo y lo llamaron a esas horas tan

tardías.
A partir de ahí, estuviste fijo en la
feria de la Blanca y por fin pudiste
debutar en Burgos, aunque costó
trabajo ya que las empresas no eran
muy sensibles a la llamada de la afición.
Yo debuté en Burgos en el año 94, al
año siguiente de la alternativa. En el
año 93 no contaron conmigo y me
presenté en el año siguiente con una
corrida de Araceli Pérez con Víctor
Mendes y Domingo Valderrama. Al
segundo toro de mi lote le corté las
orejas y fui el triunfador de la feria.
Luego me acogió esa plaza con los
brazos abiertos.

“Ahora tenemos el caso de
Emilio de Justo y El Fundi, antes incluso que yo. A él le costaba mucho trabajo entrar en
carteles y formó un lío en Arles
y se hizo figura en Francia”
En agosto del 97 debutaste en Madrid con Frascuelo y Rafi Camino.
Sí, fue una tarde bonita. Frascuelo es
un torero muy de Madrid, no se ha
retirado de momento. Fue una corrida de Antonio Pérez a la que le
corté la oreja a un toro. Me empecé
a abrir paso y hasta el año 97 en que
corto la oreja, fue una carrera muy
dura. Toreaba seis o siete corridas
de toros, y tras la oreja en Madrid
se me empiezan a abrir un poco las
puertas. Ya en el año 98 cuando yo
me presento en Arles con una corrida de Miura, ahí es donde de verdad
se me abren los caminos. Toreo mucho las duras en Francia y empiezan
a rodar las cosas de otra forma.
Francia ha sido la llave de muchos
toreros que no teníais posibilidades
en España por ese sistema encorsetado.
Ahora tenemos el caso de Emilio de
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Justo y El Fundi, antes incluso que yo. esa opción en Vitoria…
A él le costaba mucho trabajo entrar
en carteles y formó un lío en Arles y Pues sí, hubiese sido una cosa bonita.
se hizo figura en Francia.
Vitoria ha sido un golpe muy fuerte.
La verdad, que hay que echarle la cul¿Cómo lo vas a celebrar?
pa a los políticos que hacen esos pliegos pero los taurinos debíamos haber
Yo no he dejado de torear en mi men- hecho un esfuerzo entre todos, hate. El mismo año que me retiré he to- bernos echado la manta a la cabeza y
reado varios festivales y ni siquiera en haber seguido hacia adelante con esa
el campo, muy poco, he cogido alguna feria.
vez una muleta cuando hemos ido a
un tentadero. En mi cabeza he segui- La culpa es del sector. Perdimos Bardo toreando y mi cuerpo me decía celona, Coruña y ahora Vitoria.
que me apetecía matar una corrida
de toros y llevaba desde el año pasado No nos podemos permitir ese lujo. No
dándole vueltas. Con el nuevo empre- soy nadie en esta profesión, solo un
sario de Burgos, contó conmigo y se granito, pero los grandes tenían que
lo tengo que agradecer. Cuando me haber empujado y todos hubiésemos
dijo que si quería matar una corrida apoyado.
de toros, ha querido contar conmigo
y le han dado la plaza. Y si yo quiero Te retiras en 2011 con una carrera
puedo matar una corrida allí.
de servicios intachable, con el respeto de toda la profesión de haber sido
¿Y vas a querer?
un gran profesional pero sigues en el
mundo del toro. Te unes con tu amigo
Sí.
y hermano Mariano Jiménez…
¿El día de San Pedro?

Empezamos de chavales a torear
juntos. Luego nos perdimos la pista
Sí, el día de San Pedro. No está seguro, porque Mariano se lanzó pronto de
pero puede que sí. Hace cuatro días novillero, y luego seguimos con nuesque se ha concedido la plaza y luego tras plazas de toros como Colmenar,
nos sentaremos a hablar.
Guadalajara, El Burgo de Osma, San
Martín de Valdeiglesias… y apodeQué lástima que no puedas ampliar rando a toreros como Bautista, Juan
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del Álamo, Morenito de Aranda… vas
asentando cátedra y subiendo peldaños poco a poco.
Taurinamente, lo vas a celebrar en
Burgos si Dios quiere y en la intimidad, ¿cómo lo vas a celebrar cuando
llegue ese día de mayo?
Con mi gente. Seguramente reúna a
la cuadrilla de entonces, a mi familia, a
Mariano… no van a estar todos, pero
sí me gustaría pasar el día con mi gente, con mi familia y disfrutar mucho
de ese día con la responsabilidad que
tengo. No es ponerse delante de un
toro como tomarse una caña, pero sí
intentaré competir con mis compañeros pero disfrutar.
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Y las banderillas…
Que no falten. Ahí hace falta motor…
pero me voy a preparar fuerte para
ello. No quiero hacer el ridículo.

“En mi cabeza he seguido toreando y mi cuerpo me decía
que me apetecía matar una corrida de toros y llevaba desde el
año pasado dándole vueltas”
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Rocío Romero: “Creo y siento
que el toreo no es de hombres
ni de mujeres, es de toreros”

por cien en esta profesión para seguir
avanzando. También estoy estudiando
la carrera de enfermería.

Ha sido uno de los nombres destacados dentro de la feria de invierno de
Vistalegre. Rocío Romero destacó de
nuevo en su debut con picadores. Rocío Romero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué sensaciones te deja el debut con
caballos en la plaza de Vistalegre?
Tengo sensaciones bonitas. Fue un día
muy especial. El debut con caballos es
una fecha señalada y un día soñado, de
mucha responsabilidad por la plaza y
porque estaban las cámaras de televisión. Pude disfrutar, sobre todo en el
segundo novillo. Pudimos cortar una
oreja pero queda un largo camino,
mucho trabajo por hacer pero tengo
ilusión y ganas para hacerlo.
Dejaste un titular en el que hablabas
de que el toreo no es cosa de hombres o mujeres, sino de toreros.
Sí, así lo siento. Esto no es de hombres
ni mujeres, sino de personas capaces
de ponerse delante de un toro y transmitir algo a la gente. Así lo siento y
creo que la gente al final busca el sentimiento y lo que te llena. Y se olvida
si es un hombre o mujer el que está
toreando.

“Tengo sensaciones bonitas.
Fue un día muy especial. El debut con caballos es una fecha
señalada y un día soñado”
¿Cuál es tu día a día desde que decidiste hacerte matadora de toros?
Todavía soy novillera con caballos, y
vivo en Córdoba. Es una tierra muy
buena, se entrena muy bien porque
hay mucho campo cerca. Entreno por
la mañana o por la tarde, tengo salidas al campo… y con la mente al cien
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Te apodera Tauroemoción, ¿qué fechas pendientes tienes?
Este domingo toreamos un festival
en La Flecha con cinco figuras, y el 7
de abril es el festival contra el cáncer
de Córdoba. Son dos fechas bonitas
y especiales en las que se torea con
figuras del toreo. Son dos motivos
muy bonitos y dos oportunidades. Me
gusta vivir el día a día y aprovechar
la oportunidad. Sobre todo, quiero ir
creciendo y que se vea una evolución

“Pienso que el momento vino
aquí. No me he aburrido en estos años difíciles y se ha demostrado poco a poco que el toreo
es una profesión única”
”
r”
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Emilio de Justo: “Despues de
8 años creo que me he ganado
volver a San Isidro”

Francia y Victorino han subido la
adrenalina de Emilio de Justo para
estar ahí aguantando injusticias e incomprensiones. Tus primeros años de
novillero fueron tremendamente prometedores. Tenías un corte de toreo
puro y has encajado perfectamente
con la dificultad de un encaste tan
propio como el de Victorino. Parece
como si fuerais pareja de hecho, uno
de esos toreros clásicos a los que al
ganadero le agrada verlo anunciado.

Por orden de antigüedad, el otro gran
triunfador del sábado en la corrida
homenaje a Victorino es el extremeño Emilio de Justo. Es de esos toreros que ha disparado varias veces en
Francia, ha sido máximo triunfador
galo y en Vistalegre. Lo de menos fue
la oreja que cortó, sino la impronta de
madurez y capacidad que dejó en el La ganadería de Victorino es muy esruedo. Emilio de Justo, buenas noches. pecial desde que acudía a la tapia. Es
un toro muy exigente, especial, pero
Buenas noches.
que los números están ahí. Ha habido
triunfos importantes con esta ganaMuchas felicidades.
dería, en casi todas las corridas que he
toreado ha habido triunfo. Estoy muy
Muchas gracias.
feliz por matar esas corridas, que tanto me han dado como torero.
La oreja es importante, pero los aficionados que se dieron cita a diez pa- Francia ha sido pulmón para tu toreo.
radas de metro de Las Ventas pudie- Multitud de toreros han tenido más
ron captar la ilusión de tu toreo.
allá de los Pirineos esa rampa de lanzamiento donde los empresarios esFue una tarde importante, con una pañoles no quieren verlos.
corrida que fue exigente. Dejé, creo,
actitud con el primero de mi lote, al Ahí se empieza a ver la luz. Solo tenque le corté una oreja de peso que go palabras de agradecimiento a ellos.
quedó en la afición madrileña.
Me ha rescatado como torero. A partir del 2016 en Orthez con una corriEl tópico dice que apunta… pero tú da de Hoyo de la Gitana, las cosas han
has disparado varias veces. Y Las Ven- venido rodadas allí. Han sido sensatas sabe lo que es que triunfe Emilio ciones muy bonitas. A Francia le debo
de Justo.
todo como torero y poco a poco iré
haciéndome un hueco en España.
He tenido la suerte de poderme haberme reivindicado en Vistalegre, que
también es Madrid, pero Las Ventas “La oreja de Vista Alegre tiene
hace mucho que no la piso. San Isidro mucha importancia pero tambien mi trayectoria de lucha y
es mi sueño.
¿Te has explicado alguna vez por qué
hace tiempo que no toreas en Madrid
después de una feria tan larga?

nunca desfallecer agradeciendo
mucho a Francia que no halla
dejado segregar adrenalina”

No sé. Nunca, jamás, culparía a nadie.
Pienso que el momento vino aquí. No
me he aburrido en estos años difíciles
y se ha demostrado poco a poco que
el toreo es una profesión única.

Por cierto, te podrás unir al carro de
cómo está en estos momentos representado en el escalafón tu región, Extremadura. Es una maravilla.
Sí, es muy bonito. El momento que
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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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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.

REJONEADOR
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Castellón espera
a Andy
20
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Andy Cartagena: “Aún no me he tenía la mexicana. El broche dorado
podido montar en un caballo, fue el indulto al toro de Reyes Huerta
en La México. Sabor agridulce en el
pero seguro que estaré en Casadiós azteca, pero al menos con la
tellón e Illescas”
esperanza de que Castellón e Illescas
Acaba de salir del hospital tras una
dramática cogida en la plaza mexicana de Autlán de la Grana. EL rejoneador alicantino Andy Cartagena se
encuentra en días de reposo y recuperación antes de torear en Castellón. Buenas noches, torero.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras
y cómo ha ido la operación?
La operación ha ido muy bien. Me
han puesto en el radio dos tornillos
para sujetar dos huesos y otro en el
escafoides.También han hecho sujeción en el hueso para aligerar la
recuperación.Tengo mucho ánimo,
me van a quitar los puntos y estoy
haciendo fisioterapeuta para luchar
por llegar a Castellón.
Es una desgracia cortar una temporada con un tinte tan especial como

puedan ver tu momento en los próximos días, ¿no?

“La operación ha ido muy bien.
Me han puesto en el radio dos
tornillos para sujetar dos huesos y otro en el escafoides”
Sí, estoy muy contento de mi paso
por México. Uno va con mucha ilusión de que salgan las cosas bien. Se
sobrepasaron las expectativas, fue
una temporada muy importante en
éxito. He sido el primer rejoneador
en indultar un toro en esa plaza.
Me ha hecho sentir ese país como
en casa. El problema es el hueso en
Autlán de la Grana, puesto que me
quedaban cuatro corridas más. Se
ha quedado un gran ambiente para
volver. Intentaré recuperarme de
cara a Castellón, quiero disfrutar de
mi profesión.
¿Te has podido subir a un caballo?
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las expectativas”

Aún no. He llegado a casa hace poco
y estoy haciendo ejercicio con la muñeca. De aquí a un par de días, intentaré montar a ver cómo evoluciono.

De momento se están hablando
cosas. Estoy en negociaciones todavía.Voy a Castellón, Illescas,Valencia,
Arles… intentando recuperarme lo
antes posible para estar delante de la
cara del toro cuanto antes.

Estamos hablando de una feria de
Abril en la que no estarás. Sí en
Valencia y Castellón, ¿sabemos de
momento algo de Madrid y qué
intención tienes en la primera plaza
del mundo?

“Sí, estoy muy contento de mi
paso por México. Uno va con
mucha ilusión de que salgan
las cosas bien. Se sobrepasaron
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“ El problema es el hueso en
Autlán de la Grana, puesto que
me quedaban cuatro corridas
más. Se ha quedado un gran
ambiente para volver”

ALTERNATIVA

EL PROTAGONISTA

¿Cómo un niño decide
ser torero?
23
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En el pasado curso 2017 de la escuela
taurina de Almería, recibieron la visita del Fotógrafo periodístico danés
Nicolai Linares, con Madre española
y muy interesado por la formación de
los niños que quieren ser toreros.
Eligió esta escuela y le abrieron las
puertas para explicarle, enseñarle
y que conociera a los alumnos y la
enseñanza que les proporcionan (entrenamientos, ejercicio físico, tentaderos, charlas con temas específicos,
juegos con la tauromaquia…).
Todo fue con el objetivo de explicar
en un reportaje gráfico las ilusiones
y labores de aprendizaje de los niños
que quieren ser toreros, algo que des-
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de la lejanía y el desconocimiento le
llamaba mucho la atención.
Tras su experiencia y trabajo en el
que pudo conocer las vidas privadas
de algunos de los alumnos, se dispuso
a presentar su trabajo en Dinamarca
y Londres, donde se le había encomendado el trabajo y por el que tendría opción al prestigioso concurso
de fotografía Word Press Photo.
World Press Photo, fundada en 1955,
es una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en
Ámsterdam (Países Bajos), conocida
por organizar el mayor y más prestigioso concurso anual de fotografía de
prensa.
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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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Illescas ultima
preparativos
30

ILLESCAS
EL PROTAGONISTA
El Juli y Andy Cartagena, dos de
los nombres propios de la próxima
Feria del Milagro de Illescas, harán el
paseíllo en el coso toledano. Así lo ha
podido constatar personalmente el
máximo responsable de la empresa
MaxiToro, Maximino Pérez, que se
ha interesado por el estado de salud
tanto del torero como del rejoneador. En sendas conversaciones mantenidas con sus respectivos apoderados,
éstos le han transmitido la intención
de torear en sus respectivos compromisos en Illescas.
Julián López ‘El Juli’ acompañará a
Pepín Liria en su regreso a los ruedos
el próximo 10 de marzo, en un cartel estelar que completa José María
Manzanares. El torero madrileño
evoluciona satisfactoriamente de
la cornada sufrida en la plaza de La
Santamaría de Bogotá (Colombia)
hace unos días. Julián, que celebra
este año sus 20 de alternativa, sufrió
una herida por asta de toro en el
muslo izquierdo en el coso bogotano,
corneado por el quinto astado de la
tarde, que obtuvo el indulto tras la
faena del maestro madrileño. La recuperación sigue los cauces normales
y nada le impedirá trenzar el paseíllo
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en tan importante compromiso en
este inicio de temporada.
Por su parte, Andy Cartagena abandonó el pasado viernes la clínica
Quirón de Barcelona para continuar
su recuperación en su finca de Benidorm. El rejoneador permaneció
en este centro hospitalario la última semana tras la operación que le
practicó el especialista Ramón Cugat,
a consecuencia de las fracturas de
radio y escafoides que sufrió mientras toreaba en el coso mexicano de
Autlán de la Grana el pasado día 13.
Tras la intervención quirúrgica, Andy
realiza cada día sesión doble de rehabilitación a cargo de la fisioterapeuta
Elena Morales.
A Andy Cartagena se le colocaron
dos tornillos para fijar el hueso radial
afectado, así como otro más en la
muñeca derecha, en una intervención que pretende acortar sus plazos
para llegar a tiempo a las primeras
citas de la temporada, entre las que
se incluye Illescas el próximo 11 de
marzo. El cartel en el que está anunciado, ante toros de Benítez Cubero,
lo completan Diego Ventura y Lea
Vicens.

EL PROTAGONISTA
ALCALDE
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Murcia, fiel a su
festival de la alegría
33
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Ángel Bernal: “No hay ningún millones de euros.
festival solidario, artística y
socialmente comparado al de la Todo el mundo esperaba a Pepín.
alegría en Murcia”
A mí me sorprendió un poco su deDías pasados se ha celebrado, con
todo lujo de detalles, la presentación
del festival de la alegría en Murcia.
El festival de la alegría, es una fecha
emblemática en la plaza de toros de
Murcia en beneficio de la Asociación
Española contra el cáncer. El gerente
de la empresa Toros Sureste es Ángel
Bernal, buenas noches.
Buenas noches.
24ª edición, ¿no?
Sí, ya pensamos en las bodas de plata
del festival. Lo que se recauda va a la
asociación y todos los murcianos ven
el esfuerzo que hacen por dar ese servicio a la sociedad. Que nunca necesitemos de esa asociación, pero si algún
día requerimos, es un gran servicio.
Con estos 24 años, le ha supuesto a la
asociación una recaudación por encima de los 3 millones de euros.
¿Cuánto aporta el festival cada año?
Las cuentas las llevan ellos, pero en
estos años se han recaudado esos 3
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cisión, pero él tiene un compromiso
con Murcia y quiere actuar solo una
vez con la ciudad y será en la Feria de
septiembre.

“En 23 años ha aportado a la lucha contra el cancer más de 3M
de euros. A penas hemos anunicado éste y ya estamos preparando el del 25 aniversario del
año próximo””
Galán, El Cordobés, Fandi, Cayetano,
Paco Ureña, Ginés Marín y el novillero
Ramón Serrano.
A partir del 16 de marzo, las entradas se pueden adquirir a través de la
web, igual que la feria. Tiene un tirón
importante. Hay que mentalizarse en
el futuro, y eso ya está aquí. Tiene un
montón de demanda a través de la página.
El festival se celebra el día 22 de abril
a las 6 de la tarde. Esto no implica que
estos toreros estén en septiembre,
¿no?

MURCIA
EL PROTAGONISTA
No, aún no he movido ficha. 18 euros
es el precio del tendido general, y hasta 40 que es la barrera. Los pensionistas y niños, 12 euros para colaborar
con AECC.

Estuvo presente el Consejero de Presidencia, Pedro Rivera, que ha mostrado un apoyo institucional importantísima. Apoya nuestra fiesta la
Comunidad.

Este es el último año de esa collera
que ha funcionado de la AECC con
Agustín Navarrete.

Mucha gente se preguntará porqué se
conoce con el festival de la alegría, es
su nombre.

Cumplía 75 años y deja el cargo en
Manuel Boix, que lo ha estado acompañanado. El año que viene, en las
bodas de plata del festival, también
se contará con él. Ha estado veinte
años al frente del festival y lleva dos
décadas organizándolo. Hemos trabajado muy bien conjuntamente. Cuando abrimos las taquillas de Murcia, el
10 de abril, prácticamente hay media
plaza vendida por parte de las juntas
locales de los pueblos.

Siempre, el cáncer se agrupa a la tristeza, pero es un festival de la alegría
de vivir. Para beneficio de una asociación que mira a la ilusión de vivir.

“18 euros es el precio del tendido general, y hasta 40 que es la
barrera. Los pensionistas y niños, 12 euros para colaborar con
AECC”
Y el apoyo, como todos los años, de la
Comunidad Autónoma.
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De la feria, solo se sabe que estará Pepín.
Sí, es un año crucial para él y estarán
todas las figuras como cada año.
Entre la tarde de Illescas y la tarde
conmemorativa de Murcia, ¿hay algo
hecho?
Tenía previsto hacer cuatro o cinco
cositas, en sitios a gusto y donde él se
sienta. El objetivo es Murcia y surgió
el tema de Illescas, que es una vuelta excepcional con Juli y Manzanares
el día 10 de marzo. Corrida a corrida
iremos.

ALTERNATIVA
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“Es conjugar la edad dorada del
toreodad”
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En el pasado curso 2017 de la escuela
taurina de Almería, recibieron la visita del Fotógrafo periodístico danés
Nicolai Linares, con Madre española
y muy interesado por la formación de
los niños que quieren ser toreros.
Eligió esta escuela y le abrieron las
puertas para explicarle, enseñarle
y que conociera a los alumnos y la
enseñanza que les proporcionan (entrenamientos, ejercicio físico, tentaderos, charlas con temas específicos,
juegos con la tauromaquia…).

mendado el trabajo y por el que tendría opción al prestigioso concurso
de fotografía Word Press Photo.
World Press Photo, fundada en 1955,
es una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en
Ámsterdam (Países Bajos), conocida
por organizar el mayor y más prestigioso concurso anual de fotografía de
prensa.

Todo fue con el objetivo de explicar
en un reportaje gráfico las ilusiones
y labores de aprendizaje de los niños
que quieren ser toreros, algo que desde la lejanía y el desconocimiento le
llamaba mucho la atención.
Tras su experiencia y trabajo en el
que pudo conocer las vidas privadas
de algunos de los alumnos, se dispuso
a presentar su trabajo en Dinamarca
y Londres, donde se le había enco-

La nieve se viste
de luces
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““El acuerdo de colaboración
con Simón Casas no se refleja
en los carteles”

“A Cayetano se le ofrecieron
hasta cinco corridas distintas
para venir a Sevilla y creía que
él merecía otra cosa”
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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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Marín destaca en el
Nuevo Progreso
46
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Marín puntúa en el Aniversario

Emilio Méndez
Llegó la tercera corrida de la Feria de Aniversario a la plaza de toros Nuevo
Progreso de Guadalajara ante media plaza en una tarde agradable en la que el
diestro español Ginés Marín se impuso cortando la única oreja de la tarde después de una entregada actuación.
Por su parte el toreo caro vino por parte de Octavio García “El Payo” que le
cuajó la faena de la tarde al quinto que fue un buen toro de La Estancia, desafortunadamente el juez le negó el trofeo al queretano para dar una vuelta de peso.
También dio una vuelta Sebastián Castella quien estuvo por encima de su lote
y cuajo una faena de poder al que hizo de cuarto de la tarde. El encierro de La
Estancia fue variado de presencia y juego.
El primero de la tarde fue un toro que pocas opciones le dio a Sebastián Castella, algunos capotazos de tanteo y con la muleta lo intentó el francés poco
pudo hacer, falló con la espada siendo silenciado. El cuarto de la tarde fue un
toro noble, con calidad pero con poca fuerza, aún así el francés a base de oficio
se impuso para cuajar una faena importante, muletazos de poder y de mucho
mérito conectando con el tendido que apreció el esfuerzo de Castella que desafortunadamente no estuvo del todo acertado con la espada, escuchando dos
avisos para recurrir al descabello y dar una vuelta al ruedo de peso.
El primero del lote de El Payo fue un toro protestado por falta de trapío, algu47 capotazos de tanteo y ya con la muleta algunos muletazos de mérito pero
nos
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sin tener mucho eco en el tendido, al final se le complicó la suerte suprema al
queretano que tuvo que usar el descabello escuchando un aviso y división de
opiniones. El quinto fue un toro con calidad al que entendió bien El Payo al que
cuajó una faena importante, muletazos con torería y profundidad por ambos
lados que emocionaron al respetable, al final una estocada un tanto caída pero
suficiente para que cayera el de La Estancia. Aun con la petición del respetable,
el palco le negó el trofeo al queretano que terminó por dar vuelta de peso.
Noble aún que un tanto falto de fuerza fue el tercero de la tarde, al que saludó
Ginés Marín con verónicas de buen gusto. El toro fue bien picado y a la postre
un quite a la verónica con torería, brindó el español al respetable, para cuajar
una faena llena de torería y buen gusto, sobre todo al natural, al final adornos
con personalidad y una estocada en buen sitio para cortar la primera oreja de
la tarde. El que cerro plaza fue un toro deslucido que pocas opciones le dio al
español que estuvo con actitud en busca la puerta grande, pero al final no llego
quedando todo en palmas.
Ficha: Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, Entrada: Media en tarde
agradable. Toros de La Estancia, variados de presentación y juego, destacaron
los lidiados en tercero y quinto lugar que tuvieron calidad. Sebastián Castella,
silencio con dos avisos y vuelta. Octavio García “El Payo” división de opiniones
con un aviso y vuelta y Ginés Marín, oreja y palmas.
Fotos: Emilio Méndez
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El Defensor del Pueblo requiere al
Ayuntamiento de Madrid sobre la
Venta del Batán
En contestación a la queja formulada Tauromaquias Integradas, el Defensor del
Pueblo ha contestado diciendo que “si bien el Ayuntamiento puede no prorrogar el contrato con los representantes de Tauromaquias Integradas (Joselito,
Bote y Martín Arranz), ello no significa que al tener dicha Venta una Declaración de Bien de Interés Cultural para un uso determinado (estancia de reses
para ser lidiadas y enseñanzas taurinas), pueda ser destinada para otros usos
ni mantenerla en desuso, porque en este caso incurriría “en una violación de la
normativa vigente”.
Por ello, dicho Defensor solicita al Ayuntamiento información “sobre el uso al
que pretende destinar las instalaciones de la denominada Venta del Batán”, y de
lo que se dará cuenta, así como de las actuaciones que en su caso procedan.
En definitiva, esta fiscalización del Defensor del Pueblo se considera de gran interés puesto que evitaría que la histórica y emblemática Venta del Batán pueda
caer en desuso o ser destinada a otros fines diferentes de los previstos como
Bien de Interés Cultural, que son exclusivamente taurinos.
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Entregados en Ronda los IV Premios
Tauromundo a Ponce, Marín, Campuzano,Victorino...
El pasado 27 de febrero, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Ronda-Convento de Santo Domingo- la entrega de los IV Premios Tauromundo. El acto contó con la participación de importantes personalidades del
mundo del toro, estuvo presidido por Demetrio Pérez Carretero, Director
General de Interior de la Junta de Andalucía, Teresa Valdenebro, Alcaldesa de
Ronda; Martín Vivas, Presidente de Tauromundo; Gabriel Fernández Rey, Director de la Bienal Internacional de la Tauromaquia de Ronda; diversos representantes de la empresa pública Turismo Ronda; además de altas instancias de la
región militar.
Martín Vivas, impulsor y creador de estos relevantes galardones afirmó que
“Tauromundo, dedica todo su tiempo y esfuerzo en trabajar por la difusión y
promoción de la tauromaquia. Con eventos como este pretendemos reconocer y homenajear a lo más significativo de la pasada temporada”.
José Miguel Martín, director de ‘Tiempo de Toros’ de RTVCLM recibió el premio a la Difusión Taurina. La extraordinaria faena de Ginés Marín, en Las Ventas,
a Barberillo de Alcurrucén, fue designada como la ‘Mejor de la Temporada’. Por
su parte, Enrique Ponce recibió el premio ‘Triunfador de la Temporada’. El hierro de Victorino Martín se llevó el premio a la ‘Mejor Ganadería’.Y finalmente,
José Antonio Campuzano obtuvo el ‘Premio Antonio Ordóñez a la Trayectoria
Taurina’, por su dilatada y triunfal carrera como matador de toros.
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Tauromaquias Integradas propone la
Liga de Municipios del Toro y sus Tauromaquias
Con respecto al toro en la calle,Tauromaquias Integradas propone un proyecto
llamado la Liga de Municipios del Toro de Calle y sus Tauromaquias, para defender los festejos en plazas de tercera y cuarta categorías. Las presiones y ataques
que sufren los municipios pequeños, las cuentas que no salen y los diferentes
motivos que se aducen en plazas ya perdidas hacen que haya que vigilar las bases de la fiesta para preservar el futuro.
Lo que busca la Liga de Municipios del Toro es una colaboración entre los pueblos para que la unión haga la fuerza de cara a encarar la organización y hacer
frente a los ataques externos. Servirá también contra las consultas ilegales, los
pliegos de condiciones intencionadamente viciados e inviables y para promover
los cambios legislativos tendentes a mejorar la actividad taurina reduciendo
trabas administrativas y excesivos costes de producción.
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Jaén presenta su XVIII festival taurino
a beneficio de AECC
Jaén ha presentado su XVIII festival taurino a beneficio de AECC, que en esta
ocasión se celebrará el sábado 14 de abril con un encierro de Rocío de la Cámara por lidiar. Harán el paseíllo el rejoneador Leonardo Hernández, Enrique
Ponce, El Fandi, Cayetano, López Simón, Daniel Crespo y el novillero Juan Melchor con un eral de Collado Ruiz.
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Renfe facilita de nuevo acercarse a
Fallas con descuentos en sus viajes
Valencia ya está inmersa en Fallas y a partir del 10 de marzo comienza la feria
taurina hasta el lunes 19 de marzo. Renfe pone a disposición una serie de descuentos desde distintos puntos de la geografía española para poder venir a la
capital del Túria hasta con un ahorro del 70% al precio habitual.
Trenes desde Madrid,Alicante, Murcia, Barcelona,Tarragona, Málaga, Sevilla, Córdoba… además de múltiples conexiones con toda España, saldrán cada día con
destino Valencia.
Puedes consultar toda la información en la web www.renfe.com.
Barcelona – Valencia, desde 12,20 €.
Tarragona – Valencia, desde 10,30 €.
Alicante – Valencia, desde 16,30 €.
Murcia – Valencia, desde 20 €.
Madrid – Valencia, desde 21,95 €.
Málaga – Valencia, desde 22 €.
Sevilla – Valencia, desde 28,05 €.
Córdoba – Valencia, desde 25,15 €.
Madrid- Valencia, desde 21,95 €.
Cuenca-Valencia, desde 14,40 €.
Plazas a precio fijo y plazas promocionales limitadas a determinados días y trenes, hasta agotar existencias, todo hasta el 16 de marzo.
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Una obra de Pascual de Cabo ilustrará
la Feria del Caballo 2018
El abono de Jerez de la Frontera 2018 se anunciará con una obra del pintor
alicantino,Pascual de Cabo.
El diestro Morante de la Puebla es el protagonista del cartel que anunciará los
festejos de la plaza Jerezana con motivo de la próxima feria del caballo. Los
carteles se anunciarán próximamente.
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La FETC prosigue sus conferencias invernales
Manuel Salmerón
Buenas noches. 26-02-18
Las peñas continúan, como anunciamos la semana pasada. Las peñas y clubs taurinos
catalanes no paran en este invierno frio y lluvioso, los pasados miércoles y viernes la
peña Ángel Leria de Zarza Capilla en Hospitalet de Llobregat celebro su semana cultural y entrega de premios, todo un éxito de público que lleno la sala los dos días, entre
los premiados estuvieron el matador de toros Paulita, el ganadero de Los Maños, el
novillero Maxin Solera, su apoderado Enrique Guillen, el presidente de la federación
Paco Marc y el director de Radio Sant Boi, Josep Pallares, por mantener en antena
durante treinta años el programa taurino tendido cinco, personas de todos los catalanes
sobradamente conocidas y con merecidos meritos para tan distinguidos premios. Los
actos fueron moderados Ángel Leria y escudado por el presidente de la entidad Juan
Arroyo, que de sorpresa y sin estar previamente anunciado también premio al titular
de la peña Ángel Leria. Asistió el concejal de deportes del ayuntamiento de Hospitalet,
Cristian Alcalizar que a la vez también es buen aficionado.
La peña dedicada en Barcelona al Maestro José Tomas también hizo su salida anual,
en esta ocasión fue la visita a la ganadería de Adolfo Martin en tierra extremeñas, gran
ambiente y satisfacción de los cincuenta socios que se desplazaron y que presenciaron
un tentaderos de cinco machos en la finca de Peñablanca con buena nota, se quemo
uno de ellos, lo tentaron con capote y muleta los novilleros Catalanes, Abel Robles y
Manuel de Reyes, los dos, disfrutaron de la calidad del novillo con la satisfacción de los
socios por una magnífica actuación de los toreros. los peñistas regresaron a Barcelona
encantados con la visita taurina, turística y gastronómica por las bonitas tierras de Extremadura y sobre todo en Mérida donde se hospedaron.
Otra asociación que prepara salidas a distintos lugares para ver toros, es la UTYAC la
primera el 11 de marzo a Castellón y repetirán el 8 de Abril a Beziers para presenciar
un festival con las actuaciones de nuestro maestro, Serafín Marín, el novillero francés
afincado en Barcelona Maxin Solera y el alumno de la escuela, Manuel de Reyes.
Cataluña no para en lo taurino, desgraciadamente desde hace mucho tiempo con la
Monumental cerrada. La ilusión continua y continuara.
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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