EDITORIAL
Hagan sitio, no cabe un tonto (tonta o tonte)
más
PEDRO J. CÁCERES

Me refiero a lo sucedido en la Asamblea de Madrid con la propuesta de “Menos Madrid”
para suprimir el Centro de Asuntos Taurinos y las subvenciones a la Fiesta de los toros,
cuando son los toros los que ingresan 2,8 millones de euros de canon a las arcas
generales, sufragan la Escuela Taurina y contribuyen con el IVA y otros impuestos a la
Hacienda pública.
Pese a los “maricomplejines” del “sanchismo”, el PSOE es, o fue, otra cosa, que se
abstuvieron, dicha moción no salió adelante.
Lógico (revisar datos de las elecciones del 4-M), pero sirvió para colegir que la extrema
izquierda – trotskista, leninista- (el comunismo más rancio)- o está desinformada -grave, o son unos sectarios, o simplemente, mala gente. Y piden “cacho” en la ilustre lista que,
abarrotada, no admite uno más, piden paso.

Hagan sitio, no cabe un tonto (tonta o tonte) más

También la incidencia económica y laboral, y la historia
cultural de la Tauromaquia en Madrid donde el Partido
Socialista, el de antes, no el "sanchista", fue santo y
seña, desmontando las mentiras sobre subvenciones y
demás de la demagoga Mónica García "pistolitas".

No me refiero al ministro de consumo, ni a las
“trillizas” podemitas (Irene, Ione, Maribel Serra, la
delincuente condenada, la sucesora de Rita, que no
es la “cantaora”) que tienen plaza “honoris causa”,
no.

Total, un papelón de “pistolitas” para, ante los suyos,
defender un sueldo, que pagamos todos, que es más
suculento y menos lesivo para su salud que levantarse
a las 5 de la mañana para acudir al hospital o pasar
consulta en un ambulatorio.

En la lista de espera está Mónica García, alias
“Pistolitas”. Esa “mujer, medica (médico, medique) o
madre”, como se define, adalid de dicha propuesta.
Y, por supuesto, sus correligionarias, os, es, en la
Asamblea madrileña, incluido el melifluo elenco
“sanchista” – nada que ver con el PSOE de antaño, el
de (en Madrid) Tierno, Barranco, Leguina, Espinar,
Curro L. Huerta, Pedro Mora, Tejeiro… incluso
Lorenzo Hernández, el pequeño comunista, etc.
Aunque ahora estén callados como puertas-.

En fin, cuanto más ladran, mugen, balan o berrean,
más cabalga la Fiesta (según los sondeos, más de 11
millones de españoles están interesados por “los
toros”).
En este estado de cosas me dan mucha pena, además
de los mentados, los Page, Fernández Vara, etc. Y un
gran porcentaje de socialistas andaluces y, por
supuesto, el Pte. de la Diputación de Valencia y su
consejero público (responsable de la Escuela Taurina)
pero es lo que hay. “El que se mueve no sale en la foto”
(Alfonso Guerra, dixit).

La madre (madra, o ¡qué coño se!) es conocida por
“pistolitas” por su amenaza, simulando disparar una
pistola, apuntando a un miembro (miembra o
miembre) de la Asamblea regional en un debate.
La respuesta a tan casposo discurso se la dio Paloma
Serrano (mujer, a secas) con un brillante discurso
trufado de sensatez y guiños al lenguaje taurino.

Hagan sitio, por favor. No cabe un tonto (tonta o tonte)
más. Están pidiendo paso, aunque sea haciendo
estraperlo o pagando la franquicia.
¡Joded, qué tropa!

Nota.- Lo siento por la “ilustrada”, autodenominada, ¿afición? de Madrid que tiene “el
corazón partío”, o un conflicto entre la cabeza con afición taurina y un corazón comunista.
El problema es de ellos. Se aclaren.
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AUDIO
Juan Ignacio Pérez-Tabernero:“Estoy satisfecho con las corridas lidiadas este
año. Ha sido un año corto, pero el resultado ha sido exitoso” (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA

Alejandro M- Carabias

Entrevistamos a uno de los ganaderos más ilustres y que lleva el apellido PérezTabernero. Hablamos con Juan Ignacio Pérez-Tabernero

¿Qué balance hace de la temporada?
La verdad es que yo estoy muy
satisfecho porque las corridas que he
lidiado no han salido malas. Ha
habido corridas que han salido
francamente buenas, lo que ocurre es
que, salvo Salamanca, han sido en
sitios que no han tenido mucha
repercusión, pero, por ejemplo, en
Herrera del Duque, donde torearon
Morante, El Juli y Ginés Marín, se
dieron dos vueltas al ruedo a dos
toros.
En Navaluenga le dieron la vuelta al
ruedo a otros dos toros y en Salamanca

lidiamos una corrida grande. Y otra en
otro pueblo. He lidiado cuatro
corridas y una novillada. El resultado
ha sido exitoso. Pero se tendrían que
haber dado más espectáculos, no
solamente de mi ganadería, sino de la
cabaña brava en general.
No ha habido a lo mejor el plan de
estrategia de que tanto se lleva
hablando durante tantos años y este
año lo hemos visto. Era un sálvese
quien pueda.
Esto ha sido así toda la vida, cada uno
defiende como puede su parte de la
tarta. Pero ha habido empresarios
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que no se han atrevido.

Ha habido, digamos, organismos oficiales
que han restringido el acceso de público, lo
cual ha originado que empresarios fuertes
no dieran espectáculos, porque, realmente,
no lo podrían dar porque irían a pérdidas
desde el inicio. Yo espero que en el 2022 la
cosa cambie de color, porque sería un
verdadero desastre.

¿ROMANTICISMO?
Siempre se ha dicho que el ganadero
debe de ser romántico y nadie está
aquí para perder dinero. Lo del
romanticismo eso es una estupidez,
porque aquí estamos todos para
sobrevivir y para ganar dinero aquí.
Cuando dicen que algunos llevan las
notas en las libretas…Eso no da
categoría a la ganadería ni a la
persona.
Porque eso del romanticismo de llevar todas
las cosas de la ganadería en una
libreta…personalmente es una opinión muy
personal, pero creo que es un atraso. Yo me
siento aquí en el despacho, cojo el
ordenador y le doy a la vaca tal y me salen
todos los productos…Veo el tipo de producto
y las características de los productos, dónde
se ha lidiado y el resultado que ha tenido.

Entonces es mucho más rápido y sobre
todo mucho más fiable. Con lo cual
romanticismos, los justos. Que hay
cosas que se pueden tener por
melancolía, sí, pero son aspectos de la
ganadería que no te cuestan dinero.
Yo, por ejemplo, tengo el capricho de
toda la vida de tener una parada de
dieciocho bueyes.

Porque sale un toro berrendo malo y ya
nadie quiere matar un toro berrendo, pero si
sale un toro negro malo, la ganadería sigue
su flujo y se siguen embarcando toros
negros, castaños y colorados. El pelo
berrendo ha sido siempre muy chivato.
Tengo unas 20/25 vacas puras.

Es un pequeño lujo que me
permito, pero creo que al final
no me cuesta tanto dinero. Yo
voy reponiendo las vacas y
reponiendo los bueyes más
viejos por los más jóvenes. Es
una licencia que me permito y es
por capricho.

Sí, creo que ese toro le tocó a Morante. El
toro no salió malo, pero tampoco bueno. Fue
uno más. Era berrendo en colorao.

Este año hubo un toro berrendo en Herrera
de Duque.

CASTA JIJONA

Otra licencia que se puede permitirse
ahora mismo, Juan Ignacio, es llevar la
línea de Martínez.

¿Cuál es la línea más mayoritaria en su casa?
¿La de Moura o Jandilla?

Yo la conservo todavía, pero la
conservo en un número reducido de
vacas. Lo que he hecho es seguir
suprimiendo el pelo berrendo en
negro. Todavía tengo alguno. Ahora
tengo dos añojos, un eral y un utrero,
pero lo voy suprimiendo porque los
pelos berrendos han sido muy
escandalosos. Entre comillas.

Ahora mismo el número más importante de
vacas es el de Domecq, tengo 180 vacas de
Daniel Ruiz y Zalduendo. Y, por otro lado,
tengo la de Moura que son 47/50 vacas. A
Moura le compré esa cantidad de vacas y he
ido reponiendo las vacas que son viejas,
lógicamente. También compré 4 sementales
y voy reponiendo sementales.
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En esta situación tan complicada,
habrá tenido que reducir.

Este año, la mayoría de los festejos han sido
con una reducción de un 50% en el precio de
las corridas con respecto a años anteriores.
Es que eso no puede ser, porque a mí me ha
subido el gasoil una barbaridad. Como a
todo hijo de vecino. Y, el pienso ha subido
una barbaridad como a todos los que nos
dedicamos a esto. Y claro, a mí se me
incrementan los costes mucho. Ya no es que
no gane, es que pierdo. Ahí se ponen las
cosas más serias.

Yo reduje el número en la primera
crisis. Yo tenía 450 vacas y las reduje
a la mitad. Y a lo mejor tengo que
reducir más en estos momentos. Ya
veremos. Yo el ganado le trato muy
bien y lo que no quiero es pasar de las
ocho o diez corridas, porque el futuro
no lo veo claro.

El grifo del ganadero ha estado abierto todo
este tiempo.

CAMADA 2022
Para el año que viene, Juan Ignacio,
hay una posible corrida en
Valdemorillo con Morante y en Las
Ventas.

Sin lugar a duda, porque un
empresario si no da un festejo, no
gana, pero tampoco pierde. Un torero
si antes toreaba cincuenta tardes,
ahora torea treinta, pero sigue
ganando algo de dinero de esas treinta
corridas. Si un ganadero lidio poco,
porque hay menos festejos, se le
quedan toros en el campo y todos son
gastos.

Sí, hay una corrida reseñada
para Las Ventas y la de
Valdemorillo vendrán a verla
esta semana. No sé si estará
Morante, porque es algo que
está un poco en el aire. No sé en
qué corrida estará porque hay
otro festejo.

Aquí lo que funciona, como en todas las
empresas, es la ley de la oferta y la
demanda. Yo lo he dicho siempre, que esto
al fin y al cabo es una empresa como otra
cualquiera. La obligación que tiene la
empresa es invertir y ganar dinero.

El tema no es que la lidie mengano o
fulano. La cosa es lidiar y lidiar a un
precio digno, porque no se puede
lidiar a pérdidas de forma constante.
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Aquí, como me comentabas al principio de lo del
romanticismo, el romanticismo a mí me parece muy
bien, pero siempre que se gane dinero. Es una estupidez
ser romántico, si pierdes dinero.
Porque, si hay índices altos, se pueden
suspender algunas ferias y eso sería una
hecatombe.
¿Cuántas corridas hay en el campo para el
año que viene?
Bueno, yo tenía exactamente 69 toros, pero
hay dos toros cojos y uno se ha partido un
pitón. Ahora mismo, hay unos 65 toros para
el año que viene. Unas 8 corridas.
Usted lleva el apellido Pérez-Tabernero, ¿se
siente responsabilizado?
No, me siento orgulloso. A mí, lo que me
gusta, vaya donde vaya, es salmantinear:
decir que soy de Salamanca y tengo un
apellido muy taurino como es PérezTabernero.

Mis cuatro abuelos fueron ganaderos
de bravo y mi padre. Además, mi padre
fue matador de toros en la época de
Manolete, Pepe Luis Vázquez, Marcial
Lalanda…
Entonces, eso siempre te lleva a una
responsabilidad, y responsabilidad
sensata, porque, a lo mejor nunca lo
pensaba, pero si tienes la ganadería
para perder y perder, me tendré que
desprender de la ganadería.

A parte de Valdemorillo y Las Ventas, ¿hay
algo más reseñado en el campo?
Ahora están todas un poco a la
expectativa, a ver cómo evoluciona el tema
del COVID. Normalmente, suelen pasar las
empresas después de Reyes. También, hay
que ver cómo salimos de las navidades.
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En 2024, el hierro de Montalvo
cumpliría 100 años, pero hay que
coger el rábano por las hojas en un
determinado momento y ahora
mismo es un momento complicado.
Ahora, los costes cuestan muchísimo
asumirlos. Antes de que vaya al banco
a pedir dinero, me dedicaré a otra
cosa.

Ya puede ser un torero modesto que
entienda a la becerra perfectamente o a
alguna figura que, en algún momento, no la
termina de cuajar.
¿Le pesa más lidiar en Salamanca porque es
su tierra o en Las Ventas?
A mí no me cuesta lidiar en ningún sitio. Hay
ganaderos que les pesa lidiar en Salamanca,
pero a mí no. Llevo yendo prácticamente
todos los años a Salamanca y llevo cuatro
Toros de Oro.

Ha toreado bastantes festivales, ¿le
ha ayudado en algunas facetas a la
hora de seleccionar?

Si me la compran para Salamanca, Sevilla,
Madrid y Bilbao, encantado. A mí lo que me
interesa es vender mi producto, sea donde sea.
Yo no creo en los regionalismos. Eso de que
tratan mal a los ganaderos de Salamanca en
Sevilla… Pues yo, la verdad, tengo que decir que
a mí no me han rechazado los toros en Sevilla
jamás.

Sí, en algunas facetas sí.

Cuando era más joven, toreaba
unos 25 festivales en un año.
Además, he tenido la gran
suerte de torear con las grandes
figuras de esa época. He
toreado en Barcelona, Palma de
Mallorca y en Santander 14
años. O sea, donde se echaba un
toro y no un becerro.

En Madrid, suelo llevar unos ocho o nueve toros
y me suelen echar uno o dos y siempre he
lidiado los seis.
Con lo cual, entiendo que lo de los
regionalismos es una chorrada como una
catedral. Si te embiste la ganadería, vas a
varios sitios, y si no, vas a menos. Además,
estoy de acuerdo con mi amigo Eduardo Miura
que dice que no hay encastes sino ganaderías.
Indistintamente del tronco del que venga. Esto
lo marcan las ganaderías porque la determinan
un ganadero, no el encaste.

Y, eso lógicamente tiene dos facetas.
Además, siempre se ha dicho que
nadie toca la guitarra quien la hace.
Entonces, te puede llevar a ciertas
equivocaciones.
En mi caso, me ha favorecido. En fin,
me gustaba torear y pasaba mucho
miedo. Lo que me ha ayudado es
cuando algún torero, con una becerra
o un toro, no torea a ese animal como
debe en ese momento y no le ha
cogido el tranquillo.

Se habla de la apertura del Batán, ¿llevaría los
toros?
Yo fui con mi abuelo a ver las corridas suyas al
Batán siempre. Ahora mismo, según el director
del CAT, la empresa actual no tiene obligación
de llevar los toros al Batán, pero la empresa que
entre en junio los debe de llevar.

Eso es en lo que me ha ayudado. Creo
que sé distinguir rápidamente a un
torero cuando entiende a la becerra y
cuando no.

¿La corrida de Madrid va a San Isidro o fuera de
feria?
En principio. A mí, me dijeron en San Isidro.
9
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AUDIO
Lea Vicens .” El 2021 ha sido muy bonito, con muchos triunfos, me siento afortunada por todo lo
que he toreado en este año con las dificultades sanitarias” (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Hoy entrevistamos a una mujer con personalidad, con carisma, trabajadora, con valor,
amante del toro y sobre todo del caballo, nuestra protagonista en Lea Vicens que nos
decía esto:
Naciste en Nimes y a los 4 años tus
padres te regalaron un pony, ¿en algún
momento pensaste que ese pony y el
caballo cambiaría tu vida?
No, pero siempre he sido amante de los
caballos y de una manera o de otra
tenían que estar presente en mi vida.
Te licenciaste en biología, ¿cuándo
decidiste cambiar el rumbo de tu vida y
se rejoneadora?

En medio de mis estudios
universitarios es cuando cambié un
poquito el chip y terminé mi
licenciatura de biología y me fui a
España, me fui a Sevilla, donde
actualmente resido desde hace
muchos años. Me considero igual
de sevillana y de andaluza que
francesa.
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¿Y cómo fue esa decisión?
Bueno, fueron una serie de casualidades,
de encuentros y oportunidades que no

había que dejar pasar. Fue un reto que
me puse; el reto de hacer algo que nadie
hacía, que era muy difícil. Entonces, he
dado lo máximo y lo que tenía que dar y
me concentré completamente en este fin
y aquí estoy.
Participaste en concursos de labores
camperas y conseguiste algún trofeo.
También fuiste acomodadora de la plaza
de toros de Nimes y alguacililla de
Nimes. Pero una tarde, en ese bonito
anfiteatro, tomaste la alternativa,
¿cómo lo recuerdas?

ALTERNATIVA SOÑADA
Bueno, cuando me fui de Francia,
me dije a mí misma que, sólo podría
volver a Francia si era en la plaza, y
así fue. Unos cuantos años después
de haberme ido de Francia, regresé
a la plaza para el día de mi
alternativa en Nimes, con un cartel
increíble junto a Paco Ojeda, Diego
Ventura y Don Ángel se puso a
caballo para el paseíllo de mi
alternativa. También María Sara,
fue un cartel histórico.

Ángel Peralta, con 88 años, por Lea, se
subió al caballo para esa alternativa.
Supongo que no lo olvidaras, un día muy
especial por muchos motivos.

Gran rejoneadora y domadora, ¿te gusta
particularmente hacer toda la doma de
tus caballos?
Gracias por el cumplido, por el piropo,
pero a caballo uno nunca deja de
aprender. Todos los días tienes que
mejorar. Yo me considero un proceso,
todavía no lo soy una grande del mundo
taurino.

Sí, fue un día increíble, pero para mí no
ha sido el sueño cumplido, digamos que
ha sido un escalón más, mi primer
escalón grande. Fue el debut y mi
segundo escalón ha sido mi alternativa.
Luego, pasé otro escalón como haber
salido a hombros de la Plaza de Las
Ventas en Madrid. Tengo una escalera
sin tope, tengo una escalera infinita y
cada triunfo cosechado es una alegría,
un éxito y un sueño.

Sí, me gusta domar mis caballos y
comprar potros jóvenes o los críos yo.
Ahora, los estoy educando. Yo los
manejo desde la edad mínima y los voy
haciendo, los voy domando.

PUERTA GRANDE EN LAS VENTAS
E INDULTO
Además, la primera mujer en la historia
en abrir la puerta grande de las Ventas
en San Isidro.
Bueno, fue un día que todavía no me lo
creo. Hay que repetirlo varias veces, lo
que hay que cosechar ese triunfo en Las
Ventas... Además, al día siguiente toreé
en Nimes, después de mi triunfo en
Madrid, y corté 3 orejas. Fue el fin de
semana perfecto.
En tu corta carrera tienes un indulto. El
segundo toro indultado de la historia del
rejoneo.
Sí, fue increíble porque se había
indultado un toro en Europa y en la
historia, que lo hizo Pablo Hermoso. Y la
segunda vez fui yo, fue una tarde
soñada, ¡cuando vi el pañuelo naranja…
qué barbaridad! ¿no? Fue muy bonito,¿
fue un toro de El Capea, estuvo de
semental en la ganadería y tiene crías
de él.
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Principalmente, por dos motivos.
Primero, me gusta hacerlo para
tener un caballo virgen a mi mano,
para tenerlo totalmente a mi
mano. Y también por el tema
económico, porque un caballo de
torear ya puesto tiene un precio
bastante inaccesible, ¿no? Así que
por estos dos motivos me gusta
hacer mi propio caballo.
Cuánto cuesta domar para una tarde de
rejoneo? ¿cuántas horas montas a
caballo para conseguir todo eso y
entrenar para estar al nivel que estás en
la plaza?

Las horas ni las cuento, porque
van de sol a sol, aquí todos los
días, festivos, domingos… Aquí no
hay puentes, ni hay vacaciones ni
nada, pero porque a uno le gusta.
En ningún momento me encuentro
forzada en hacer lo que estoy
haciendo. Para mí, es un placer.
Todos los días es hacer una obra
de arte, como una escultura, cada
día le pones un poquito más
bonito.

Y, entonces, cuando vienes todos los días
por la mañana, ya te despiertas con ganas
de trabajar y yo creo que eso es una
felicidad cumplida.

¿Te gusta más la preparación del potro
o te da más satisfacción cuando ya
estás en la plaza con el toro?

Son dos cosas en común. Me encanta
preparar, pero la satisfacción es cuando
estás con el público y vestida de luces.

Yo preparo un caballo para estar en la
plaza, no preparo un caballo por
preparar al caballo. Preparo un caballo
para triunfar en la plaza y triunfo en la
plaza gracias a los caballos que he
preparado.

También, cuando echo una vaca en el
campo con un potro que he domado.
Además, cuando echas el caballo al
carretón es una bonita satisfacción, te
llena de otra manera, pero también te
llena.

¿Cuántos años cuesta preparar un potro
para una tarde de rejoneo?
Depende de los rejoneadores, pero a mí,
los caballos que he puesto, por lo menos,
desde que lo coges hasta que salen a una
plaza en público ya confirmado, unos 3 a
4 años.
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Supongo que les pasa igual a los
toreros de a pie, cuando se sienten
realizados con un buen día de
entrenamiento y se sienten artistas
cuando se produce en público. Aquí es
exactamente igual.

El
sentimiento
es
muy
satisfactorio
en
un
buen
entrenamiento
diario,
pero,
realmente, la magia se produce,
cuando triunfas en público o
cuando haces un buen pase, un
buen quiebro, un galope templado
al pitón contrario.

PREPARANDO EL 2022
Temporada un tanto atípica, la que hemos
vivido por el tema de la pandemia ¿Cómo
has vivido la temporada 2021? ¿Cómo
preparas la del 2022?
La verdad es que he tenido suerte, he tenido
la posibilidad de torear bastante. Me siento
afortunada por la cantidad de festejos que he
toreado, han sido numerosos los triunfos y los
buenos momentos. Por la situación que
hemos vivido, considero que ha sido una
temporada correcta y el 2022 se presenta
muy bien dentro de las posibilidades de que
se puedan dar festejos taurinos por el tema
sanitario.

Sabemos que vives en una preciosa
finca en el campo, con los caballos ¿si
tuvieses que quedar con como mucho
dos, con cuál te quedarías?
Bueno, los considero a todos como parte
casi de mi familia, son mis amigos y
todos los días estoy con ellos. No te
podría decir, pero tengo bastante
debilidad por Bético, Diluvio, Guitarra,
ahora por Diamante…por un montón.
Sinceramente, casi todos los caballos
que forman mi cuadra, como llevo tanto
tiempo con ellos…No me podría quedar
con uno.
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AUDIO

Víctor Mendes: " Lo más importante de mi carrera fue llevar por delante un
proyecto de vida y un sueño" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Alejandro M. Carabias

¿Qué balance hace de sus 40 años de
alternativa?

He toreado con todas las figuras de
mi generación anterior y posterior.

Me gusta mucho la pregunta porque es
directa y precisa, ¿qué balance hago?
Puf…Voy más atrás, tenemos que
situarnos en el tiempo.
Hace 43 años y medio se reunieron una
serie de condiciones en unos tiempos
muy difíciles por que la sociedad
portuguesa no estaba preparada para
una democracia.
Pero, en esas épocas estudiaba derecho
y tenía al toro muy puntual en Vila
Franca de Xira y lo vivía todo con mucha
pasión, por el entorno que había
alrededor del toro.
Además, por la zona del río Tajo había
muchísimas ganaderías en treinta
kilómetros a la redonda del río.

¿Cuáles eran sus espejos?

" Mi referente era Paquirri por la
forma en la que sentía y vivía el
toreo"
Mira, esa pregunta es muy interesante.

Ahí empezó mi afición y de ahí,
salté a España. Han pasado muy
rápido estos cuarenta años…

En esta profesión no hay que copiar
a ningún torero a nivel personal o
artístico.
Hay que tener referencias y te tienes
que acoplar a ellas o sentirte
identificado en la forma de estar,
sentir y hacer el toreo. Mi forma de
entender el toreo se basaba en
doblegarlo, poderlo y dominarlo. Y
lo hacía con un tipo de toro que
ponía aprueba la técnica y el valor.

Además, a mí, me cogieron muchísimos
los toros. Sobre todo, a partir de una
cornada de un toro de Victorino me
empezó a fallar y me retiré con treinta y
nueve años.
Recuerdo que durante los años ochenta
se vivió una época muy buena en
España, se toreaba muchísimo.
La verdad, lo más importante fue llevar
un proyecto de vida y un sueño; llegar a
ser matador de toros.

Además, había muchísimos más encastes
y ganaderías. Ahora quedan muy pocas o
ninguna.
También es verdad que ha habido una
evolución más estilista o estética. Y de
antemano, sabes que el toro al que vas a
afrentar es toreable.
Antes no había el concepto de
tolerabilidad, es decir, todos los toros son
toreables, pero no dentro de una misma
forma.
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¿Se torea mejor ahora o antes?

Además, son los que pelean con los toreros
emergentes.
La grandeza de las figuras está en la propia
grandeza de ellos, porque muchos toreros
no han sido capaces de llegar ese lugar
privilegiado.

Yo no diría que se torea mejor hoy o en
los tiempos pasados se toreaba mejor.
Yo creo que ha habido una evolución en
la forma de estar y en la dinámica del
espectáculo. Lo que pasa ahora es que
sabes lo que hace el toro, es menos
imprevisible. Es como una coreografía,
pero no hay que quitarle importancia.
Antes había que someterlo con la técnica
y el valor, era diferente.
Además, quiero decir que se ha llamado
erróneamente a los toreros estéticos o
de arte, artista.

Gonzalito y Teodoro Matilla fueron
punto y aparte en la historia del
toreo, cada uno en su campo
Este año han fallecido Gonzalito y D.
Teodoro Matilla, supusieron todo en su
carrera.

Sí, estás hablando de dos hombres
que son punto y aparte en sus
facetas. Son historia del toreo.
Gonzalito, dentro del campo de los
profesionales del toreo ha sido muy bueno.
Era un taurino de la antigua usanza. Él tuvo
una formación como intelectual del
individuo, de la vida, la picaresca…
Él vivió la posguerra. Vino de una familia
humilde y se hizo un grande dentro de la
profesión de los mozos de espadas. Era
sensacional.
Además, se relacionaba con los genios del
toreo. Principalmente, con Curro Romero.
Gonzalito fue su hombre de confianza.

Aquí, todos los toreros tienen un espíritu
artista, ya sea a través del valor, la
técnica y las ganas de triunfar. Yo creo
que se ha perdido el concepto de torería.
También, es verdad, yo me sigo
emocionando cuando hay verdad y las
cosas se han hacen bien.
Toda la vaca y todo toro tiene peligro y
esos nunca hay que olvidarlo.
Actualmente, cuando se habla de que las
figuras no abren paso o las empresasestas apoderan a las figuras- a los
toreros emergentes es porque siguen
teniendo un gran tirón y son el centro de
la feria.

¿Cómo le conociste?
Él me conoció cuando era banderillero en el
año 1977 en la última corrida de muerte en
Portugal.
Por aquellos años, empezaba a hacer sus
pinitos y empezó a apoderar a matadores
de toros y los ayudaba.
En esa corrida me vio y se quedó prendado
de mí.
A raíz de ahí, en el año 1978, Gonzalito me
enderezó y me trajo a España.
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Y más tarde apareció Teodoro Matilla.
Sí, hay una transición en la empresa
Balañá y aparece D. Teodoro Matilla,
uno de los grandes taurinos de la
historia del toreo.

Un hombre muy inteligente y fino
en el tema empresarial. Pero, a mí,
lo que me llamó la atención fue su
conocimiento del toro en el
campo. Era un veedor de toros
fenomenal. También, tenía una
personalidad muy suya, era
reservado, callado, pero con una
cabeza y una forma de estar
sensacional.
Era como si fuera familia mía. Sentí
muchísimo su muerte y estábamos en
contacto continuamente.

" El cartel de banderilleros lo fomentó
Paquirri y, por una serie de
circunstancias, fue Teodoro Matilla el
que impulsó el cartel de banderilleros”
Teodoro Matilla impulsó el cartel de
matadores de toros, ¿no?
Sí. Él lo prodigó más, pero hubo una serie
de circunstancias que llevaron a que
Teodoro lo llevara a cabo.
Uno de los primeros carteles de
banderilleros lo fomentó Paquirri- era mi
referente-.

Mi forma de estar y vivir para el toro
lo aprendí del maestro Paquirri. Tenía
muchísima carisma y cultura taurina.
Yo vivía con Paquirri en Cantora
durante su transición de matador.
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Para él, el toro estaba por encima de
todo, tenía mucha educación taurina-.
El maestro Paquirri quería volver a
retomar el cartel que se había formado:

Ángel Teruel, Paquirri y Paco
alcalde.
Luego, por una serie de circunstancias.
No se dio.

Yo llegué a torear con él un par de
veces: Granada y Barcelona, aquí
dimos una vuelta al ruedo los tres
matadores: Paquirri, Esplá y yo.
A partir, de ahí, Paquirri tenía la
intención de seguir adelante, pero llegó
el día de Pozoblanco y no se pudo
seguir dando ese cartel.

Se habló con Esplá, pero en esa
época El Soro estaba de novillero.
Una vez que El Soro toma la
alternativa- era un ídolo en la zona
del levante porque era un
revolucionario.
Tenía una capacidad y una sagacidad
increíbles-, Teodoro Matilla empieza
a mandar en ese cartel y los pone en
todas las ferias.
¿Le opacó las banderilleras?
Yo no quiero quemarme las neuronas y no
pienso en ello.
YO NO SOY UN AMARGADO DEL TOREO.
También, cometí muchos errores, pero, en
definitiva, cuando estaba sacando más
partido de torear, me tuve que retirar.
El público imponía que tenía que poner
constantemente las banderillas a todo tipo
de toro.
Yo he toreado 1058 corridas de toros y lo
que he hecho, hecho está. El gran público
iba a vernos y agotaba las localidades. Era
punto y aparte. Y, encima, salvaba
económicamente las ferias.
En definitiva, la gente iba a ver esa
espectacularidad del tercio de banderillas,
desde
diferentes
perspectivas
y
personalidades de los tres matadores.

Pero se dio cuando entró D. Teodoro de
gerente en la empresa Balañá y
empezaron a apoderarme D. Pedro
Balañá junto con D. Teodoro, ahí se
empezó a hablar de retomar el cartel
de banderilleros.
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Era un espectáculo vernos. Si no
banderilleamos el 100% de los toros, lo
hacíamos en un 90%, ya fueran malos,
buenos, rajados, temperamentales…
Exploramos todos los conceptos que están
en los cánones del arte de banderillear.
Cuando no salía ese toro espectacular para
banderillear, íbamos a buscar las
soluciones para poder banderillearlo a
través de los terrenos y las distancias.
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AUDIO
Carlos Zúñiga:” Tengo vocación empresarial taurina y muchas veces me da miedo mirar al
horizonte" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Proseguimos con la sección de empresarios. Entrevistamos al empresario con afición,
con solera, Carlos Zúñiga.
En un año que ha habido mucha
incertidumbre, ¿qué balance haces de
esta temporada 2021?

Bueno, esperemos que se solucione y que
tire para adelante, porque la afición se ha
echado a la calle, eso es importante para
todos los aficionados y para la empresa
tiene que ser muy satisfactorio.

Bueno, con un sabor un poco agridulce.
Por un lado, dulce porque he podido
saborear las mieles del éxito, tanto
artísticamente
como,
quizás,
empresarial, sin tirar cohetes al aire.

Sí, desde luego.

Me siento muy apoyado por toda la
Federación de Peñas de Asturias, todos
los aficionados, en general todos los
sectores de la tauromaquia. No solo a
nivel local o regional en Asturias, sino
a nivel nacional.

Ha habido cosas importantes,
estoy satisfecho. Por ejemplo, la
gestión de la Feria de San
Fernando de Aranjuez, donde
hubo gran afluencia de público y
éxito artístico. Después, en
Zamora también hubo cosas
interesantes. El verano creo que
ha sido un punto estelar en el
Puerto Santa María, donde hubo
muchos sitos interesantes de esta
temporada. En Colmenar Viejo
también ha habido grandes
faenas y buena asistencia de
público, en Aranjuez en el Motín…

Para mí, es muy satisfactorio porque es
una gestión ejemplar durante 20 años, no
es que lo diga yo, lo dicen las estadísticas.
Quiero pensar que en el 2022 Gijón tendrá
toros y que todos nos vamos a dar la
enhorabuena.
Esperemos que sí, porque tenemos la ley
que nos ampara, es cultura y esperemos
que la justicia sea justa.
Pues sí, porque me da pena. Para unos la
manga es muy ancha y para otros la
manga es muy estrecha. Los políticos creo
que están para cumplir las leyes, como bien
dices.
Los toros, la tauromaquia, es un
espectáculo amparado legalmente por la
ley y protegido por ella.

LA ESPINITA DE GIJÓN
El punto amargo o agrio, por decirlo así,
ha sido Gijón, donde salió la feria a pedir
de boca. Y por una decisión dictatorial de
la señora alcaldesa, estamos viviendo el
lado más amargo de la política en el
mundo taurino.
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Es una decisión personal, de una
persona, de una alcaldesa, y no
puede lacrar la decisión y la
libertad de muchísimas personas
que año tras año, repito y no me
canso de decirlo: mantienen los
toros en Gijón por la presencia de
ellos pasando por taquilla, no hay
ninguna ayuda municipal ni
patrocinio ni nada, simplemente
con la afluencia de público. Creo
que eso es muy importante a
destacar.

La tauromaquia ha vivido momentos
duros; crisis y la pandemia. ¿Crees que esto
ha resentido la tauromaquia y que le va a
costar levantar y llenar las plazas en el
2022? ¿O, por otra parte, los aficionados
tenemos muchas ganas de ver toros y de ir
a las plazas?
Bueno, esto sería motivo de análisis
detallado. Creo que el principal problema
es que hay una crisis económica mundial a
la que tenemos que ser conscientes que nos
vamos a enfrentar. A partir de ahí, hay que
reconocer que nuestros gustos y nuestras
aficiones han cambiado.

Es un argumento de peso, yo tengo
confianza que esta vez lo consigamos
con unión de todos. Nos dejamos ganar
en Barcelona y yo creo que esta vez no
nos vamos a dejar ganar la batalla.
Claro que sí, eso creo. Como te decía al
principio….
hay que saborearlo mucho la miel de una
temporada dura, además, veníamos
sufriendo la pandemia del 2020, pero
creo que, poco a poco, se ha ido
recuperando y no me cansaré de repetirlo,
tanto en conversaciones privadas como
en esta publicación de La Divisa que me
da la oportunidad de decir…
… gracias a los aficionados que han
pasado por taquilla, gracias a los
ganaderos y muy especial también a los
toreros que se han amoldado a las
circunstancias que podían haber sido
catastróficas y han salido adelante.
Con la ayuda de todos podemos darnos
la enhorabuena y que sigamos vivos y
con la cabeza alta para afrontar una
década en la que afrontamos muchos
retos importantes para mantener a la
tauromaquia en lo más alto.

Nos hemos acomodado mucho, pero
también tenemos que decir que se ha
renovado el escalafón y además de la
renovación, muchas ciudades que
tenemos en la cabeza han afrontado
esta crisis, esta pandemia, y han
tirado del carro.
Además, está presente una nueva visión de
la tauromaquia, ha venido para quedarse
creo que hay que cambiar un poquito la
gestión del sector y afrontarla con
optimismo, pero también con cautela.
Sabemos que, si la queremos mantener,
tenemos que arrimar codo con codo todos
los días para que sigamos adelante y no
acabemos con ella por inanición. Soy
optimista, pero desde luego hay que
22 mantener la cautela.

Afición hay, ¿qué habría que hacer para
que la gente acuda más a la plaza?

Creo que es momento de retomarla y con el
compromiso de todos tirar para adelante.

Bueno, creo que principalmente salir un
poquito de la monotonía. Yo creo que,
muchas veces, cuando hablan del mono
encaste, yo no estoy en contra del
mono encaste ni mucho menos, creo
que no es encaste, si no ganaderías y
las que lidian es porque los toreros las
demandan. Y las demandan porque
dan espectáculo en la plaza.

Esta temporada se ha visto afluencia de
gente joven en algunas plazas, algo muy
positivo, ¿piensas que es por los toreros
jóvenes, por el precio del carné joven?
Bueno, todo un poco. A mí, por ejemplo, se
me ha achacado que los precios del Puerto
de esta temporada han sido elevados. Yo
tengo que decir que se podía acudir a los
toros desde 19 euros y así se ha
demostrado que ha habido muchísima
gente joven todos los días en los festejos
del El Puerto.
Creo que esto debe equilibrarse.

Tiene que haber tarifas para todos los
gustos, para todos los precios.
Evidentemente es espectáculo caro o
barato según se mire, ¿no? También
hay restaurantes en Madrid que son
muy caros y al lado casi por ofrecerte
lo mismo, tiene unas tarifas más
económicas.

Pero hay un poquito de variedad en el
escalafón y que haya rivalidad. Que los
toreros salgan a la plaza con
compromiso, no digo que antes no lo
tuvieran, sino que quizás nos habíamos
acomodado un poquito a la rutina que
viene ya con la inercia.

Esto es simplemente una cuestión de
gustos y que la gente se mentalice que
cuando hay espectáculos que no se ven
todos los días, pues hay que pagarlo ¿no?,
y a partir de ahí el empresario tiene que
mentalizarse en hacer tarifas para todos
los gustos.

Y creo que, a partir de ahora, esto
se puede cambiar; renovar un
poquito el escalafón y creo que hay
muchas ganaderías en un buen
momento de todo tipo de encastesrepito, dentro del encaste Domecq
hay ganaderías grandiosas y
dentro de otro tipo de encastes
también las hay-.

El que quiera acudir a los toros que no
tenga esa excusa de que los precios son
altos, hay que mirar todas las tarifas, no
solamente la que puedan pagar unos
pocos, porque para esos pocos tiene que
ser algo especial.

Una conjunción que, igual habíamos
perdido por acomodarnos en la década
del 2010.
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Hoy en día la profesión de empresario es
difícil, es cornada tras cornada, ¿hay
veces que cambiarías de trabajo?
Pues mira, una buena pregunta.
Yo creo que tengo vocación de
empresario taurino, desde aquí lo puedo
decir muy alto. Muchas veces, cuando
hablo con empresarios importantes de
otros sectores, les expongo la situación
de éste.

¿Algo que nos puedas avanzar?
Bueno, mirar al horizonte con un futuro
esperanzador y cumplir esos retos que creo
que se nos abren, nuevos concursos…
A partir de ahí, centrarnos mucho en ser
serios, en cumplir a rajatabla lo que uno
firma y desde luego presentarse a pliegos
que sean viables y que se puedan llevar a
cabo.

Yo llevo por bandera los 25 años, casi
27 de mi empresa. Y bueno, a partir
de ahí, soy una persona, como te
comentaba antes, con vocación y que
quiero seguir manteniendo y quiero
celebrar un buen aniversario por todo
lo alto, ojalá las circunstancias lo
permitan y la tauromaquia siga en la
cresta como hasta ahora.

Mi miedo viene a embargar un
patrimonio, un pequeño patrimonio
familiar en esta aventura. Yo solo

tengo que decir que tengo vocación
empresarial taurina y muchas veces
me da miedo mirar el horizonte,
pero creo que luchando todos codo
con codo dentro del sector,
debemos de mirar para adelante
con optimismo y sobre todo con la
ilusión de continuar.

Pues muchísimas felicidades por esos más
25 años de alternativa empresarial y
gracias por atendernos en La Divisa.

Creo que debemos tirar del carro, hay
también una labor empresarial que,
haciendo las cosas bien tenemos mucho
futuro y me quedo con el amor a la
tauromaquia, al amor de unos valores
que hemos mamado y que espero que no
desaparezcan.

Encantado. Y aprovecho desde aquí, quiero
desear a todos los aficionados unas felices
fiestas y que el 2022 venga cargado de las
nuevas ilusiones con las que terminamos el
2021. Mi agradecimiento a todos los
aficionados, a todos los sectores que hacen
posible que año tras año podamos
anunciar y celebrar festejos taurinos.

¿Y para terminar Carlos, alguna inquietud
o novedad para el 2022?
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FESTEJOS / FICHAS / CRÓNICAS
La méxico
Gusta el toreo arrebatado de Antonio Ferrera, que cortó dos orejas
Faena de clase de Silveti para un apéndice; otro para san román, en su alternativa, durante la corrida
guadalupana de la México
El diestro Antonio Ferrera puso en ebullición a los 35 mil aficionados que acudieron a la Corrida
Guadalupana en la Monumental Plaza México, cuando cuajó al quinto toro de la ganadería de Bernaldo
de Quirós, premiado a la postre con vuelta al ruedo, mientras ese torero español cortó dos orejas con
su estilo personal, variado y heterodoxo; en la línea del clasicismo Diego Silveti deleitó con una faena
reposada y fina, en consonancia con un buen toro de Fernando de la Mora; y cayó de pie Diego San
Román al cortar un trofeo del octavo.

LA CRÓNICA
POR MARYSOL FRAGOSO
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Ferrera recibió al quinto toro llamado Ayate con lances muy reunidos. Antes de que
saliera el picador al ruedo, levantó la mano para frenarlo; ante la sorpresa del público
fue el diestro quien se montó en el caballo, tomó la vara y lo picó; de inmediato bajó del
cuaco para colocar banderillas vertiginosamente y al término de ese emotivo tercio que
brindó al matador Vicente Ruíz “El Soro”, dio una vuelta al ruedo.
Antonio inició la faena de muleta al ponerse de rodillas, pegado a tablas, para ligar varios
muletazos. Ya con la figura erguida, cuajó la primera de las tandas con la mano diestra y
la remató con un molinete.
A partir de ese momento, se sucedieron los pasajes de su toreo de arrebato que deja al
público y al propio diestro exultante de emociones. Citó al toro desde unos 10 metros de
distancia y al llegar al embroque le ejecutó una estocada entera, por la que recibió dos
orejas, entre la alegría de la matadora Cristina Sánchez, que esta tarde debutó como su
apoderada.
Diego Silveti, frente al cuarto toro, de Fernando de la Mora, llevó a cabo una faena
marcada por la firmeza y la hondura, ante un toro que tuvo calidad, pero resultó medido
de transmisión y fuerza. Lo toreó por nota para extraerle su fondo de clase que, sumada
a la suya, derivó en un gran trasteo con temple.
Las ajustadas gaoneras del inicio y los naturales de calidad que logró a pesar de que por
momentos el toro iba con la cabeza suelta, convencieron a los exigentes aficionados,
debido a su intensidad. Hubo un momento en que el astado lo pisó, lo hizo caer a la arena
y el diestro quedó a merced de su enemigo, por fortuna, sin consecuencias que lamentar.
Regresó a la cara del ejemplar para seguir toreando y redondear la faena con una
estocada recibiendo, que quedó contraria, con lo que paseó una valiosa oreja. El otro
toro de su lote careció de condiciones para triunfar, pero Silveti estuvo esforzado
Diego San Román recibió la alternativa con el toro llamado “Cumplido”, número 233, con
582 kilos, de la ganadería de Bernaldo de Quirós. Logró una actuación solvente y
enterada, pero falló con la espada ante el primero y dejó escapar la oreja. Con el octavo
se mostró muy decidido y subió el nivel de su toreo con entrega, valor sereno y
proyección. Terminó de estocada y recibió una oreja.
Morante de la Puebla, estuvo dispuesto ante ambos toros de su lote. Consiguió sus
mejores detalle de arte con el tercero, pero no estuvo acertado con la toledana. El otro
morito tuvo muy poquita fuerza.
El balance final fue: Corrida Guadalupana. Aproximadamente 35 mil aficionados. Toros
de Fernando de la Mora (segundo, tercero, cuarto y octavo) y de Bernaldo de Quirós
(primero, quinto, sexto y séptimo), con vuelta al quinto, todos bien presentados y de
juego diverso.
Antonio Ferrera (verde y oro), saludos en el tercio y dos orejas; Morante de la Puebla
(negro y oro), silencio en su lote; Diego Silveti (azul rey y oro), oreja y palmas; y Diego
San Román (blanco y oro), saludos en el tercio y oreja. El subalterno Juan Ramón Saldaña
fue alcanzado por un toro, fue trasladado al hospital para ser valorado.
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Morante de la Puebla: “Vengo muy ilusionado y tengo
ganas de seguir haciendo las cosas bien”
La empresa Paltoro que dirige Pablo Álvarez “Palillo” del día de ayer en el Hotel
Presidente Intercontinental en que presentó en exclusiva la contratación del
maestro Morante de la Puebla en una breve temporada pero con mucho contenido
en el mes de enero, tuvimos la oportunidad de conversar con José Antonio Morante
de la Puebla, quien nos compartió algunas de sus sensaciones ante esta temporada,
su regreso a la Plaza México este domingo 12 de diciembre y otros aspectos más
sobre estos festejos en enero
Texto y fotos Emilio Méndez / www.suertematador

Cuatro tardes de toros en Jerez
para el 2022
La temporada estará dedicada
a D. Álvaro Domecq Romero.
Morante de la Puebla toreará tres
tardes en el coso de la calle Circo.
Las fechas elegidas serán, en la Feria del Caballo, del 12 al 14 de mayo. Los carteles
estarán compuestos de una corrida de rejones y dos corridas de toros. El 23 de julio, se
recuperará uno de los festejos más emblemáticos de la plaza, la corrida Concurso de
Ganaderías.
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"Pistolitas", madre, médica y
"pacifista animalista" se queda
sin juguete de Navidad o "fiestas
del solsticio de invierno"
PP y VOX dejan n aguas de borrajas la
propuesta de Más Madrid de cerrar el
CAT, mandar a Abellán al paro y
suspender las subvenciones a la
tauromaquia en la Comunidad de Madrid.
La propuesta contó con el apoyo de la
ultraizquierda y la lamentable abstención
del partido "sanchista", de soltero, soltera o soltere, PSOE

Contundente respuesta de Paloma
Serrano (PP) a "Pistolitas"
La defensa por parte del PP corrió a cargo de la
diputada Paloma Serrano con un brillante discurso
trufado de sensatez y guiños al lenguaje taurino, la
incidencia económica y laboral y la historia cultural
de la Tauromaquia en Madrid donde el Partido
Socialista, el de antes, no el "sanchsita"
desmontando las mentiras sobre subvenciones y
demás de la demagoga Mónica García "pistolitas"

Aula Taurina de Sevilla homenajea
a José Luis Galloso por sus ‘50 años
de Alternativa’
El regreso a la actividad de Aula acaparó el
homenaje del maestro José Luis Galloso al
conmemorarse el pasado julio ’50 Años de
la Alternativa’ de la figura más
representativa e importante de la historia
de la Tauromaquia nacida en El Puerto de
Santa María.

Emotivo y sincero homenaje en Los
Barrios al Maestro Antonio José Galán
en el 20º Aniversario de su muerte
Un acto cargado de emotividad y sinceridad a
través de los recuerdos de amigos y familiares de
una de las grandes figuras del toreo de los
setenta y ochenta.La mesa redonda, moderada
por el crítico taurino Bernardo Prado, contó con
la presencia del matador de toros Ruiz Miguel;
Alfonso Galán, matador de toros y hermano del
homenajeado; Salvador Vega padre; y el hijo del Maestro Galán, el también matador de toros
David Galán.
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La plaza de toros de “El Arenal”
de La Línea de la Concepción se
inaugurará en marzo de 2022
Tras un recorrido por las instalaciones, el
alcalde ha subrayado la importancia de
la rehabilitación llevada a cabo sobre un
edificio con un alto valor histórico, que
data del año 1883 y se cataloga como el
más antiguo de la ciudad tras independizarse La Línea de la Concepción del municipio
de San Roque en 1870.

Oliva Soto recibe un premio en Perú
El torero de Camas ha sido merecedor de dicho
premio tras indultar un toro de la ganadería de
Checayani, en un festejo en el que compartió
paseíllo con los matadores Cristóbal Pardo, Emilio
Serna y Luis López y el novillero Israel Flores.

El Foro Taurino Tomás
Serrano Guío entregó sus I
Trofeos a los Triunfadores en
la Comunidad de Madrid de la
temporada 2021
Fueron galardonados los Ayuntamientos
de Guadarrama y Los Molinos, como
organizadores de la mejor Feria de
Novilladas, la ganadería de Montealto, el
novillero Isaac Fonseca y los novilleros sin picadores Alejandro Chicharro y Rubén Núñez.

La Feria Taurina de Cali sale a
las calles de la ciudad
Una
campaña
publicitaria
sin
precedentes invade cada rincón de la
ciudad. La Feria Taurina de Cali sale a las
calles de la ciudad. Una campaña
publicitaria sin precedentes invade cada
rincón de la capital del Valle del Cauca a
una semana del comienzo del ciclo.
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Buenas noches. 13-12-2021
Bonito día pasamos el domingo con la Escuela Taurina de Cataluña; medio
centenar de aficionados nos desplazamos a la ganadería de Cucala en Alcalá de
Xibert, en la provincia de Castellón.
La Escuela programó una clase magistral ante un novillo del torero, amigo de todos
y maestro, Lució Sandín. Conocido es de toda la afición su apego y cariño a
Cataluña, por sus muchos años de residencia en nuestra ciudad y sus
importantísimos triunfos de antaño en nuestra Monumental.
Lucio guardó muchas de sus calidades y exquisiteces toreras y nos las mostró el
domingo ante un becerro que, sin ser excelente, se dejó. El maestro lo toreó con el
arte que le hizo famoso y los aficionados salimos encantados de comprobar que
quien tuvo, retuvo y guardó para la madurez. Gracias, maestro Sandín.
Después, los dos alumnos más jovencitos de la escuela torearon dos becerras y los
muchos aficionados quedaron entusiasmados de los grandes progresos de Mario
Vilau y la guapísima Alba Caro. Mario, toreó con mucho poderío y temple a su
becerra. Alba Caro es muy joven y tiene una calidad torera asombrosa, los dos
entusiasmaron a los aficionados y recibieron el abrazo y la enhorabuena del
maestro Lucio Sandín que los animó a seguir adelante y luchar por conseguir ser lo
que desean: torero o torera. Además, nacidos en Cataluña.
Después de la fiesta taurina, pasamos a la fiesta gastronómica; suculenta paella y
sabroso estofado de toro, regado con buen caldo de la tierra y su postre.
Posteriormente, tuvo lugar una larga tertulia taurina. Regresamos a casa y
esperamos con ganas la próxima ocasión.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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