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2 de mayo en Las
Ventas: ¡Hola! y
¿adiós?
Parece ser que no, que es un hasta
muy pronto; si bien la otra fecha emblemática, el 15 de mayo, habrá que
conformarse con Vista Alegre.

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

esgrimir para sortear las dificultades
contractuales desde el punto de vista
jurídico.
Yo no soy letrado, pero si aplicamos
el sentido común habría que estimar
la posibilidad de una suspensión del
contrato actual, aplazamiento mejor,
y que fuera la Comunidad la organizadora con la gestión de Plaza 1, la
misma fórmula que se empleó para
el festival del 2 de mayo. Pero, para
ello, todos tiene que poner de su parte, todos, incluido el sector, de por sí
cainita.Y a buen entendedor…

Las perspectivas, al menos en buenas
intenciones, son esperanzadoras si
tenemos por buenas las palabras de
Miguel Abellán a Telemadrid, en Leganés, en las que apuntó que habría
toros en Las Ventas a partir de junio y
hasta septiembre ¿quizá octubre?
Todo va a depender del entendimiento entre la Comunidad y Plaza 1 y
los recovecos legales que se puedan
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Oreja para Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín ante una corrida
poco colaboradora de El Pilar.
L. Simón se la jugó para saldar
dos ovaciones

leta rebrincado, quiere repetir, pero
el calamocheo no cesa. Le aguanta,
L. Simón y provoca que le dé, el toro,
una voltereta, impresionante.Vuelve
a la cara para intentar algún muletazo, pero el toro, muy descompuesto,
lo hace complicado.Voluntad y arrojo.
Lo mata con habilidad necesitando
de un descabello. Saluda una ovación.

Oreja para Álvaro Lorenzo y Ginés
Marín ante una corrida poco colaboradora de El Pilar. L. Simón se la jugó
para saldar dos ovaciones

Álvaro Lorenzo se topó con un segundo de poca entrega que la técnica
del torero fue tapando, pareciendo
otra cosa y poder robarle muletazos
por ambos pitones. Marra, en el primer intento de matar, luego agarra
un pinchazo y cobra una estocada.

Corrida de El Pilar que no ha terminado de romper y h puesto a prueba
la técnica, el punto y la disposición de
la terna que estuvo por encima.

Tres buenos lances y un remate
sentido fue el saludo de Álvaro Lorenzo al 5º, que metía bien la cara.
Toro apagadito, perdiendo las manos,
derrotando por la falta de fuerzas.
Lorenzo expone, traga, firme pero
solo consigue manifestar una entrega
que el toro no tiene Y el público lo
agradece. Mucho tiempo en la cara
del toro hasta sonar un aviso y lo
mató de estocada. Se pidió la oreja
que consiguió.

López Simón sufrió dos volteretas
por su entrega ante un lote poco colaborador y saludó os ovaciones
Álvaro Lorenzo cortó una oreja del
5º, impensable por la condición del
animal, al que sus ganas premiaron.
Ginés Marín evidenció su gran momento para cortar una oreja a un
toro complicadísmo, el 6º.
1ª de San Isidro-Vistalegre con media
entrada sobre aforo permitido.

Ginés Marín e hizo ovacionar con el
capote en el 3º, que apretaba para los
adentros. Mérito. Breve, pero buen
quite con 2 lances y remate a una
mano. Brinda a Álvaro Lorenzo un
toro que embroca bien pero se frena
a mitad de recorrido y sale con la
cara alta y pegando el derrote.Toro
de poca clase que pone a prueba la
disposición de Marín ante embestidas, es un decir, poco agradecidas.2
pinchazos y estocada. Ovación

LA CRÓNICA
pjc
El 1º de El Pilar toma bien el capote,
de salida, y López Simón se luce en el
saludo. Empuja, el toro, en el caballo
con fijeza y cara abajo.Toro muy noble, flojito, queriendo, pero pudiendo
poco, en el que L. Simón ha intentado un trasteo de fijo, continuidad
por ambos pitones, sin conseguirlo
siempre. Sufre una voltereta, sin
consecuencias. Buenos pases sueltos
con poca ligazón por la renuencia
del toro a repetir. Pinchazo. Saludos
desde el tercio.

Otro recital, por entrega y variedad,
de Marín, con el capote. Buen inicio
de faena, por abajo, muy celebrado.
Plantea trasteo en los medios, mano
izquierda, el toro se queda corto y
cabecea, Ginés le da importancia a su
labor y suena la música. Sigue haciendo el esfuerzo y en el toma y daca
saca muletazos, sueltos, de mucho
mérito. Estocada volcándose.

El 4º no dio opción con el capote.
Mansea en el caballo y llega a la mu-
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Así fue Leganés
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El Rafi, vuelta al ruedo en
Leganés

Francisco Montero (Blanco y plata):
Silencio y Silencio.
El Rafi (Verde oliva y oro): Ovación y
Vuelta al ruedo tras petición.

Plaza de toros “La Cubierta” de Leganés (Madrid). Primer festejo de la
Feria. Utreros de la ganadería de La
Quinta.

Leandro (Verde y oro): Ovación y
Ovación.
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Gran tarde, para el recuerdo, de
Ginés Marín en Leganés (3 orejas) en la reaparición de Javier
Cortés 20 meses después
LA CRÓNICA
pjc
El 1º de Parralejo fue toro mirón y
probón, con poco ritmo, viaje corto y
cara arriba. Javier Cortés lo intenta,
escrutando en distancias y terrenos,
cruzándose, para mostrar disposición y actitud, además de sitio, pese
a la inactividad, paro conseguir faena
limpia, pero discontinua y de poca
ligazón por culpa de las condiciones
del animal, muy reservón de principio a fin. Lo mató eficaz. Muy por
encima el torero. Saludó una ovación
cariñosa desde el tercio.
Volvió a lucir con el capote Javier
Cortés en e 4º, tanto en el saludo
como en un quite muy ajustado por
chicuelinas y rematando a una mano.
Toro apuntando a bueno, exigente,
pero con repetición y transmisión,
que aminora al tercer o cuarto muletazo quedándose debajo, sin salirse, al
que Cortés, le cuaja muletazos largos
y templados, suaves, sobre todo con
la izquierda, donde el toro colabora
más que por el derecho por lo que la
buena labor del torero queda algo inconexa. Estocada. Saludó una fuerte y
cariñosa ovación.

Román se hizo aplaudir en los lances
de recibo al 1ª de su lote, y más, todavía, en el quite, capote a la espalda.
Toro bueno, por noble, queriendo
ir por abajo y a veces no pudiendo.
Román alternó momentos buenos de
muletazos ligados con otros más embarullados, incluso una voltereta por
perder pie. Ello fue un estímulo para
que toro, torero y público entraran
en complicidad. Final de adornos y

recursos para que el trasteo terminara de coger cierta altura. Mató a
la segunda, después de atravesarle.
Fuerte ovación al toro y Román saludo su ovación

Román se encontró con 5º serio de
hechuras y comportamiento, encastado, al que le hizo una faena de
entrega con buenos momentos de
aguante y correr la mano por abajo.
Trasteo a más, toro y torero para
cuajar una notable labor rematada
con limpios y vistosos adornos. Se le
fue la mano con la espada, y el triunfo.Todo quedó en una gran ovación al
toro y otra al torero que saluda.

Muy mecido fue el toreo de Ginés
Marín con el capote al 3º de la tarde
culminado con un extraordinario
quite, variado y puro. Bonito inicio
de faena, de rodillas, enganchando
por delante y un ramillete de derechazos templados y encajados bien
rematados con el de pecho. Luego un
despliegue total de toreo clásico, no
exento de variación sobre la impronta de la quietud y el reposo.Todo a
un toro bueno que colaboró con las
propuestas del torero, pese a que le
faltó un punto más de agresividad.
Obra culminada de un gran espadazo.2 orejas, del tirón.

Otro recital de Ginés con el capote
en el 6º. Comienzo intenso con la
muleta. En estado de gracia torera,
cuajó el extraordinario 6º por los dos
pitones. Clásico, profundo, gran tarde.
Y, otro espadazo que esta vez hizo
guardia y minimizó un gran triunfo
pleno. Cortó la oreja con gran ovación al toro.
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Toreros para hacer kilómetros.
De Justo y Ortega triunfan en
Leganés y Ponce se saca la espina en el 6º
Toreros para hacer kilómetros. De
Justo y Ortega triunfan en Leganés y
Ponce se saca la espina en el 6
Emilio de Justo estuvo pletórico de
disposición y torería, sufrió dos tremendas volteretas, cortó las orejas
y fue atendido en la enfermería para
pasar al hospital con posible fractura
de costillas
Ortega lo bordó con el capote, en
los dos, y en el que se dejó aportó su
clasicismo y pureza, cortó la oreja
Ponce, sin suerte con sus toros, pudo
pegar muletazos en el que mató por
De Justo hasta ser ovacionado.
Toros de N. del Cuvillo del que
destacó el 2º, noble y yendo a más.
Pastueño, con poquita raza, el 5º y 6º
moviéndose, poco más. El resto, una
ruina.
No tuvo mucha opción Enrique
Ponce con el capote en el 1º de la
tarde. En la muleta el toro llegó sin
fuerzas, muy parado, como si el par
de banderillas en el hueco del puyazo
lo hubiera rematado. Ponce optó por
abreviar, ante el panorama. Estocada
desprendida.
El 4º fue devuelto a los corrales y
salió el sobrero, jabonero, del mismo
hierro.Toro anodino en el capote, se
va suelto del caballo, picoteado varias
veces entre protestas, se desentiende
de los capotes en el 2º tercio y llega
a la muleta manseando, distraído,
yéndose del engaño y refugiándose
en las tablas, deslucido e inservible
para cualquier tipo de lidia. Estocada
corta a paso de banderilla.

Justo.Toro muy suelto en los primeros tercios. Excelente inicio de faena, clásico en él, con personalidad y
parece que el toro cruzado y rebrincadito pero obediente puede servirle.
Al menos pera pegar más muletazos
que en toda la tarde. Estocada casi
entera y tendida. Ovación con saludos.
Buenos lances de recibo de Emilio de
Justo al 2º, muy blandito, que provocaron una ovación cerrada. Buen inicio de faena con la muleta, por abajo,
pierna flexionada, y elegantemente
rematado con el de pecho, marca
de la casa.Toro noble, repetidor, que
va a más y humillando, permite al
extremeño ir construyendo un trasteo a más en largura y ligazón. En
un momento el toro le traba un pie,
cae, queda a merced pasándole por
encima provocando una conmoción
momentánea que le motiva par
cuajar una serie honda y con sabor.
Estocada entera con nueva voltereta
y paliza que necesita de un certero
descabello. Dos orejas y toro muy
aplaudido en el arrastre.
Sin celo alguno en el capote, el 4º, a
penas dejó estirarse a Juan Ortega.
Reservón, andarín, sin querer muleta
hace que Ortega le pase de muleta
de uno en uno, dándole sus tiempos,
pero salió rajado de chiqueros.Voluntad y disposición en el torero sin
posibilidad de lucimiento. Pinchazo y
media perpendicular.
Se corrió turno y salió el 6º. Espectacular y mecido recibo capotero que
levantó pasiones por parte de Juan
Ortega.Toro noble, colaborador al
que Juan Ortega le aplicó un torero
de mano baja, llevándole templado,
sin tirones, cuidando y rematando
atrás. Faena intensa, muy personal
que llego mucho a los tendidos por
auténtica. Estocada defectuosa pero
suficiente. Oreja.

Mató el 6º, por la lesión de Emilio de
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 octor Enrique Crespo. “EmiD
lio de Justo no tiene fracturas
vertebrales”
Por fortuna, Emilio de Justo evoluciona favorablemente tras el percance
sufrido ayer en la plaza de toros de
La Cubierta de Leganés frente a un
toro de Núñez del Cuvillo. Este mediodía hemos contactado con el doctor Enrique Crespo, que ha narrado
la actualidad del estado de salud del
torero extremeño: “Tras el estudio
de resonancia realizado en la mañana
de este lunes, no se han detectado
fracturas, aunque sí una importante
contusión sacra. Mañana, casi seguro,
recibirá el alta hospitalaria”, explica
el doctor.
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Ha pasado “buena noche” ya que
“esta mañana estaba con menos
dolor”. Probablemente este martes
reciba el alta hospitalaria y, a finales
de semana, tenga que pasar de nuevo
revisión por la clínica del Doctor
Crespo. “La gran noticia es que están
descartadas fracturas”. Aún “no se
saben plazos, porque tras una contusión tan grande en las vértebras es
muy arriesgado aventurarse a darlo,
pero la idea es que, si todo evoluciona bien en los próximos cinco días,
pueda estar presente en la Feria de
San Isidro de Vistalegre”, avanza el
doctor.
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Aniversario de
Finito
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Finito de Córdoba: “Todos tenemos que intentar que Córdoba recupere la importancia que
tuvo hace 20 o 25 años”
Está anunciado en Córdoba y Madrid.
Cumple 30 de alternativa.
Juan Serrano, “Finito de Córdoba”,
buenas noches.

do, es decir, voy al campo, me grabo
todos los vídeos en el campo y no me
acuesto una sola noche sin verlos y
si he sacado defectos -que aún sigo
teniendo- intento corregirlos.Y esa
es la verdadera ilusión, la motivación
para levantarme al día siguiente y seguir entrenando y seguir viendo esto
con la misma afición que he hecho
siempre.
Hablamos de una filosofía de vida y
de algunos de forma muy especial,
muy personal. Recuerdo, en una de
tus últimas actuaciones, tu reacción
ante un espectador iracundo reprochándote, no sé qué.Tu reacción, pausada, sin aspavientos, fue ordenar que
le devolvieran el importe de la entra.
Son cosas, más que de un torero, de
un genio.

Buenas noches, Pedro Javier
30 años de alternativa, cómo pasa el
tiempo
Y muy orgulloso, maravilloso, y que
ha sido ininterrumpidamente, todos
ellos en activo y llegar con la misma
ilusión. Convertirlo en una filosofía
de vida y tener la misma la misma
afición y pasión como lo viví al principio

Bueno, me salió así del alma porque
fue en una tarde donde no hubo la
suerte deseada. Pero, estuve con una
actitud buena. La gente lo reconoció
y me sacaron a saludar al tercio.

¡Uf!, 3o años, como pasa el tiempo.
Recuerdo tu etapa d novillero, la alternativa y, fíjate, que, incluso estuve
en tu confirmación en México

Así es como hay que tomarse las
cosas, y afrontar la vida.Yo lo que
digo todos los días, cuando rezo, es
pedir salud y mucho más en tiempos
tan difíciles y complejos como los
que estamos viviendo.Y después de
eso todo llega; tardes mejores, tardes peores, pero todas con la misma
ilusión, la misma pasión y de todas se
aprende que es lo importante. Que
es en definitiva de lo que trata la
vida.

Y el típico señor en barrera empezó
a increparme de una manera poco
educada mientras yo estaba saludando al resto del público, porque me
estaban ovacionado. Me metí tranquilamente para adentro y me dirigí
hacia él (era un hombre, ya, con una
edad avanzada) y le pregunté ¿qué
problema tiene? Me dijo, con muy
mal talante y chillando, que no merecía saludar y que había pagado una
entrada.Yo le dije: pero no me falte el
respeto. Dígame que le ha costado a
usted su entrada. Me dijo la cantidad,
40 euros. Miré al mozo de espada y le
pregunté ¿Tienes dinero? Total, que
sacó del bolsillo dos billetes de 20
euros, se los dio y le dije: no vuelva
a hablar a un torero, a una persona
vestida de torero, en la vida, por 40
euros, de la manera que lo ha hecho.
Y, ahí quedó todo

Son muchos años, ya, de carrera desde la alternativa, treinta, dedicados al
toro. Pero aún sigo. Sigo aprendien-

16 de marzo en Córdoba con Morante y los toros de juan Pedro y 18 en
Madrid con Fandi y Luque y la corri-

¡Qué bonito! año 93, la alternativa en
el 91. ¡Qué bonito! y agradecido a la
vida de que podamos seguir hablando
de esta manera
Dice el tango que 20 años son nada
¿30, son menos?
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da de Fuente Ymbro.
¡Vamos que Garzón e ha acordado
que eres el ídolo de Córdoba ¿no?
Lo que le comentaba en la rueda de
prensa cuando se presentó el cartel
la semana pasada, pues le comenté que yo tenía la espina de lo que
sucedió el año pasado, porque le tuvo
esperando a mi apoderado durante
un mes para sentarse con él y uno no
se produjo esa cita y, luego, sucedió
lo que sucedió, que me vi fuera de
mi plaza el 12 octubre. Me hubiese
hecho mucha ilusión y no pude tener
una respuesta hacia los medios de
comunicación, familiares, amigos,
etcétera; esa era la tristeza.
Este año nos sentamos y afortunadamente se arregló.Y sobre todo pensando también el futuro de nuestra
ciudad, porque -más allá de la propia
contratación de este día 16- lo que
trataba de decirle a Jose María es
que si estaba dispuesto a trabajar por
promover la tauromaquia de Córdoba, pero no lo que es esta feria sino
durante todo el año con perspectivas
e ideas, más allá de lo que puede ser
este 16 de mayo, poner Córdoba donde hace 20, 25 años estaba y fomentarlo.
Porque, ahora, creo, que la tauromaquia más que defenderla, lo que hay
que hacer es enseñarla y, pienso, que
es el momento, es la hora de hacer
algo por la fiesta y, me gustaría ser
partícipe; sobre todo en mi tierra,
porque hay mucha gente joven que
a uno lo ve y tienen la curiosidad de
acercarse a ti y de aprender, de saber,
de verte torear de salón (porque se
acercan por la plaza) y se levanta
expectación.Y, creo, que eso puede
ser muy positivo para el futuro de
nuestra ciudad.
Y, de paso -como reclamaste en la
entrevista al hilo del pasado 12 de
octubre- le has arreglado la feria a
“Lagartijo”
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Me hace ilusión y lo dije en la rueda
de prensa que me hubiera gustado
que el cartel lo hubiese compuesto tres toreros de la Tierra, incluso
Rocío Romero, una mujer para que,
también, se demuestre que no hay
machismo y feminismo, sino que es
posible que una mujer tenga la oportunidad que a todos se nos da, y más
siendo de Córdoba…y El Rubio, otro
chaval que está deseando debutar
con caballos, pues también. Es decir,
que haberlos los hay. Lo importante
es que esté representado el futuro de
nuestra tierra y sí, lo de Lagartijo a
mí me ilusiona y ¡ojalá! tenga suerte
con la novillada de Ricardo Gallardo.
Pero, pienso que ha hecho una gran
feria. Son tres días sin escatimar
esfuerzos pese a que son tiempos
difíciles y ha hecho un gran trabajo.
Creo que los carteles están muy rematados y estoy muy ilusionado con
ese cartel del16 de mayo junto a José
Antonio Morante, yo creo que va a
ser algo especial y muy bonito
En Madrid y, aunque no es en Las
Ventas, supongo que Madrid,Vista
Alegre, la responsabilidad es la misma y también quita el sueño
Sí, está claro, siempre, al final, uno se
llena de responsabilidad, pero cuando uno está ilusionado… y luego las
cosas saldrán como Dios quiera y lo
que el toro depare y de cómo esté
la mente no como lleguemos anímicamente. Pero sí, te puedo decir que
a mes y medio de ambas citas me
encuentro ilusionado, muy preparado.
Estoy toreando mucho en el campo,
toreando mucho toro.Y, bueno, pues
sé el momento en que llego y son
muchos años controlando ese tipo de
presión o de responsabilidad. Date
cuenta que si nos trasladamos veinte
años atrás yo hacía triplete en la feria
de Córdoba; toreaba miércoles, viernes y sábado de todos los año -durante bastantes años- y luego doblaba o
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triplicaba también en Madrid.
Los toreros estamos sometidos a
unas pruebas muy fuertes durante nuestra etapa, desde que somos
niños, y, al final surge el talento que
llevamos cada uno dentro. Siempre
te pueden traicionar los nervios, no,
las emociones, pero sí es verdad que
dentro de esos defectos que pueda
haber si existe la pasión y, mi gente
o los míos, la gente que me queréis,
el aficionado que sabe ver esto, y me
ven con esa pasión y con el querer
que siempre deseáis verme, pues, al
final, aunque surjan defectos, que no
lo dudo, pues, siempre se soportan, se
llevan mejor.
Y, supongo, que una pequeña decepción no estar en Sevilla.
La decepción es que no se haya
tenido la sensibilidad ni de llamarme, ojalá pueda decirte que no nos
hemos puesto de acuerdo, en los
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horarios o en el cartel que se ofrecía.
Bueno, tampoco estoy en una situación de exigir y yo sé hasta donde
puedo llegar, lo que puedo dar de sí
y en el momento que estoy y no me
cabe la menor duda que la afición de
Sevilla hubiese estado encantada de
verme. No se han acordado de mí,
sinceramente, y para mí, eso, es una
decepción.
Así está esto y la situación es esta.
Yo me alegro por D. Ramón Valencia,
ha hecho una gran feria, está claro, y
me alegro por los compañeros que
van 4 tardes, tripletes o dobletes.
Pero lo que no me gusta es que, en
tiempos tan difíciles -parece ser que
ha tenido que llegar una pandemia
para darnos cuenta de la situación-, la
que teníamos la Tauromaquia, y, digo
esto, porque los culpables somos los
toreros por encima del resto, no hay
que culpar a la gente de fuera ni a los
políticos. Eso viene después.
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Primero hay que arreglar y solucionar lo que tenemos dentro.Y me han vuelto a demostrar que tampoco son capaces de unirse ni defender nada, ni de
haber arreglado nada. Cada uno sigue por su camino, porque si todos estos
señores que dicen ayudar a la tauromaquia, lo primero que tienen que hacer
es reestructurar esto y exigir, o poner unas condiciones, para que un torero
no vaya 4 tardes a una feria, o tres o dos, sino una y no más, porque así va a
haber más sitio para otro tipo de compañeros, que también lo necesitan, para
otro tipo de ganaderías que también tienen que lidiar, que también les cuesta
lo mismo criar el toro estos señores. Es bueno que haya novilladas, esto que
se hizo el año pasado.
La Gira de Reconstrucción me parece muy bien, los números están ahí y los
festejos que se van a dar me parece perfecto, que ilusiona a todo el mundo. Pero bueno, se generó un dinero -que quede claro, hay que estarle muy
agradecido a la Fundación del Toro de Lidia, por todo lo que están haciendo y
por la base que la tienen mucho más sólida que la Unión de Toreros- dineros
de mi derecho de imagen y que vaya a manos de la Fundación del Toro de
Lidia, me parece (con el máximo respeto) mucho mejor que hubiese ido a las
manos de la Unión de Toreros.Y partir de ahí, luego, un conjunto, con la FTL
para ver dónde vamos colocando el dinero que en este caso por lo ha manejado ellos.Y, bueno, pues han estado reunidos -conmigo no se ha contado
en ningún momento, en ninguna reunión, ni con otros compañeros- y, bueno,
pues allá ellos.Y, al final, esto habría que reestructurarlo.
Porque nada tiene que ver compañeros que están en los primeros lugares del
escalafón y que cobren ocho o nueve veces más que yo y sus hombres- también- que se quieren llevar a su lado los mejores, de plata, etcétera. Los mejores que quieren estar con ellos, pues que cobren 200 euros más que los míos,
tampoco me parece justo.Y el sueldo tenía que ser base para los banderillero,
para que no exista luego lo del llamado túnel. Ni ellos tienen que cobrar 8 o 9
veces más que yo tanto Madrid como pueden hacer Sevilla, etc.etc.
Porque o se reestructura esto de arriba abajo y nos miramos a la cara y
hablar claro o esto lo vamos a tener así siempre y el que venga detrás se va a
encontrar lo que se está encontrando y no ha tenido que llegar la pandemia,
esto ya estaba de antes, señores.Yo lo veo así y esta es la tristeza.
Pues de acuerdo, ahí queda dicho y que los días 16 y 18 de mayo iremos con
ilusión y con pasión a verte triunfar
Estás invitado, con mucho gusto. Sabes que te aprecio, al margen de lo profesional, como persona y si estás dispuesto te espero, aquí, en mi tierra… y
luego nos vamos para Madrid, ¡a ver si hay suerte!
Te agradezco muchísimo esta entrevista para los oyentes de La Divisa, que
haya suerte, que será la de todos, porque toreros como tú no se encuentran
con los dedos de una mano, tanto en la plaza como fuera de la plaza. Un
abrazo fuerte ¡torero!
Dios lo quiera y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de La Divisa.
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 ale adelante una incitativa del PP en
S
el Parlamento para que vuelvan los toros a TVE
Sale adelante una incitativa del PP en el Parlamento para que vuelvan los toros
a TVE
Ha recibido el apoyo de los parlamentarios del PP y Vox, mientras que Unidas
Podemos, ERC y Más País han votado en contra y el PSOE se ha abstenido.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades ha aprobado este lunes una incitativa del PP
por la que se insta a RTVE a dar espacio a la tauromaquia en su programación
y ha rechazado otra propuesta de Vox para que vuelvan de forma urgente los
ingresos por publicidad.
Así, la proposición no de ley del PP, que apuesta por volver a retransmitir en
directo los festejos taurinos en TVE, documentales de leyendas del toreo y
reportajes divulgativos sobre la tauromaquia, ha recibido el apoyo de los parlamentarios del PP y Vox, mientras que Unidas Podemos, ERC y Más País han
votado en contra y el PSOE se ha abstenido, dando luz verde a la aprobación
del texto.
En su intervención, el portavoz ‘popular’, Andrés Lorite, ha hecho hincapié en
que la tauromaquia es «arte» y «cultura», pero también «se convierte en un
motor de desarrollo económico y de generación de miles de empleos». «Sin
duda, el mundo del toro tiene un gran valor medioambiental, social, económico
y cultural en nuestra sociedad», ha insistido.
«El toro, ahora mismo, carece de una programación en gran medida por las decisiones que han tomado algunos políticos territorialmente, que han cercenado
la libertad, que han cercenado la posibilidad de que el mundo de toro desarrolle
no sólo su economía, su cultura y su arte», ha manifestado Víctor Sánchez del
Real, diputado de Vox.
Unidas Podemos y Más País han criticado la medida. Desde el PSOE, el parlamentario Jesús Martín ha dicho que, «en aras a la independencia de Radio
Televisión Española y el libre criterio de quienes hoy tienen encomendada su
gestión», su grupo está «en la cultura de no prohibir, no fomentar», por lo que
ha17anunciado su abstención.
17
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Emilio de Justo recibe el alta hospitalaria tras su percance

Emilio de Justo recibe el alta hospitalaria tras su percance en la plaza de toros
de Legané
Tras dos días ingresado en el Hospital Asepeyo de Coslada, el torero extremeño ha recibido el alta hospitalaria y continuará con su recuperación en casa
después de las dos duras volteretas sufridas en la lidia de su primer toro en
Leganés.
El parte médico informa que sufre una discopatía degenerativa en el espacio
intervertebral L4/L5, además se identifica una imagen de desgarro anular posterocentral con mínima protusión discal que impronta levemente sobre el margen
anterior del saco tecal sin producir afectación radicular. Asimismo también hay
un gran hematoma/contusión en tejido celular subcutáneo de la región lumbar.
En los próximos días, tendrá que guardar reposo absoluto y en una semana
pasar revisión para evaluar la evolución de sus lesiones.
De nuevo agradecer a todo el mundo del toro el cariño y la preocupación por
su estado de salud y las numerosas muestras de apoyo que recibe cada día.
En los próximos días informaremos de la evolución de su estado.
Foto: Prensa La Cubierta de Leganés – Tauroemoción
Prensa Emilio de Justo
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La VIII Corrida de Toros Benéfica de
Tomelloso, ya tiene cartel
El domingo día 30 de mayo de 2021, a las 19:00 horas en la Plaza de Tomelloso
se celebrará la VIII Corrida de Toros Benéfica organizada por la Peña Taurina de
Tomelloso.
El cartel estará formado por los diestros
López Simón
David de Miranda
Antonio Linares
Acompañados de sus correspondientes cuadrillas lidiarán toros de la prestigiosa ganadería de “Virgen María”.
Este año la entidad beneficiaria será Fundación Tutelar de Castilla La Mancha
(Futucam), entidad que se dedica a la tutela y prestación de apoyos a personas
con discapacidad intelectual. Esta entidad celebró el año pasado su 25 aniversario.
La organización del festejo cumplirá escrupulosamente con todos los protocolos anti-covid: reducción de aforo, disposición de gel anti-bacterias, termómetros a la entrada de la plaza, y demás medidas recomendadas por las instituciones sanitarias.
Prensa Peña Taurina de Tomelloso
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Feria de Fallas (Valencia) en
septiembre
Valencia celebrará las Fallas del 1 al 5 de septiembre
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha planteado este lunes la
propuesta de desarrollar algunos actos falleros del 1 al 5 de septiembre
lunes, 10 de mayo de 2021 20:17
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha planteado este lunes la
propuesta de desarrollar algunos actos falleros del 1 al 5 de septiembre y siempre adaptados a la situación sanitaria marcada por la pandemia.
Así lo ha trasladado la titular de Sanidad en una reunión mantenida este lunes
con la Mesa de Seguimiento de la Covid-19 con representantes de las Fallas. A
la reunión ha asistido el presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, y
representantes de la Interagrupación de Fallas de València, la Federación de Fallas de Sección Especial, la Federación de Fallas de 1ªA y la Federación de Fallas
de Borriana.
Así, se trabajará para celebrar los actos considerados “imprescindibles” para el
desarrollo de una actividad fallera “digna”, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.
En este sentido, Junta Central Fallera ha convocado este mismo lunes una asamblea extraordinaria de presidentes de falla para el próximo miércoles 12 de
mayo con un único punto del orden del día, que consistirá en el debate y votación sobre las fechas de celebración de las Fallas de 2021.
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Manuel Salmerón

Barcelona sigue caminando

Buenas noches
Esta semana el “MINUTO” lo dedicamos a la Escuela Taurina de Cataluña. Hacía
semanas que no dábamos noticias de una de las mejores entidades catalanas, con su
principal problema que no es otro que el económico, pero sigue en la lucha. Desde
primeros de año ya participaron en varios tentaderos, sobre todo en la zona de Aragón,
con muy buenas sensaciones de los jóvenes chavales, sobresaliendo, el muy joven pero
ya curtido, Cristian Alfaro, preparado para competir en el circuito de los de sin caballos. La dirección de la Escuela anuncia un importante evento para el próximo día 23
de mayo en la ganadería de Cucala (en la provincia de Castellón). Se anuncia la lidia y
muerte de seis novillos para alumnos de importantes escuelas, entre ellos estará Marcos
Linares ganador del certamen de novilladas de canal Sur de la temporada pasada, Carla
Otero una de las mejores promesas femeninas de España y Cristian Alfaro la gran promesa de los aficionados catalanes. El festejo se celebrará con todas las normas actuales
de seguridad sobre el Covid y con aforo limitado. El cartel completo es el siguiente.
Seis novillos de Buenaventura, del ganadero de Cucala ( Alcalá de Chibert) para los
alumnos CARLA OTERO y CID DE MARÍA de Guadalajara, MARCOS LINARES
de Úbeda, MANUEL NAVALON de Albacete, CRISTIAN ALFARO de Cataluña y
ALFONSO MORALES DE Jaén. Una vez finalizado el festejo se soltará una becerra
para la presentación de tres jovencísimos alumnos catalanes y otra para los aficionadas
prácticos. La escuela sigue muy viva y la afición catalana seguro estarán con la escuela
el día 23 de mayo. Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
Hombre muy inteligente y trabajador, fuera de los ruedos, es apoderado, empresario,
ganadero y actualmente es el gerente en España de la empresa taurina del poderoso
mexicano, Alberto Baillares.
Los jóvenes de aquella época en Barcelona nos comentan que ANTONIO es amigo de
sus amigos, sobre todo los de sus comienzos y aunque el contacto no es fluido, por las
distancias y sus muchas ocupaciones, siempre que tienen ocasión se reúnen y recuerdan los buenos ratos vividos en su juventud.
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.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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