EDITORIAL
Todos hablaremos de vosotros (aunque
hayáis muerto)
Pedro J. Cáceres
Este es el título pendiente del taurinísimo cineasta Agustín Díaz Yanes. Quizá
no como secuela del “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto” sino
como homenaje a toda la gente del toro que nos va dejando.
Porque todos hablaremos y recordaremos siempre a los Teruel, Ostos y otros
fallecidos anteriormente, no hace un mes, en el transcurso de esta indeseable
pandemia.
Como hablaremos y recordaremos a los más recientes: los ganaderos José Luis
Pereda y Javier Arauz de Robles.
Y hablaremos de ellos con el cariño y admiración que se ganaron en vida.
Pereda no sólo como ganadero, sino como empresario que impulsó a Huelva a
la categoría de feria importante y en sus otras actividades industriales. José
Luis fallecía la semana pasada y con su desaparición deja un vacío importante
en la tauromaquia, pero, sobre todo en los amigos entre los cuales me
encontraba.
Y que decir de Javier Arauz de Robles, un señor de los pies a la cabeza, en toda
la extensión de la palabra, un caballero y un muy acreditado abogado del
estado y posteriormente con un bufete de los más importantes de Madrid por
el que pasábamos todo el toreo cuando teníamos el menor problema. Y, ahí
estaba D. Javier, presto y solícito a arreglar cualquier desaguisado nuestro. Y
hablo con agradecimiento en primera persona.
Sí todos hablaremos de vosotros, siempre, aunque hayáis muerto. porque
vuestro recuerdo no tendrá caducidad.
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AUDIO

Víctor Zabala “Las figuras acuden a Valdemorillo con ilusión y también con
responsabilidad” (ladivisa.es)

Valdemorillo empieza a contar para las
figuras. Por cierto, un acto de
presentación espléndido.

Hasta llegar aquí habría que dar un
paso. Ese paso se da gracias a Rafael
Garrido y mi persona, por eso es una
continuidad y sin aquel paso, a lo mejor,
no hubiera estado este. Ese año ya se
duplica la asistencia, se da una imagen y
se da un toro muy definido.
Quizás Valdemorillo nunca ha estado en
manos de gestores profesionales con
una idea del toreo para pensar que una
plaza tiene que ser desde el gran público.
Se hizo una plaza en su día con cuatro mil
ochocientos personas.

Sí, la verdad es que hubo una sensación
de categoría, que es la misma que
estaba reflejada en los carteles, y ese
acto da una imagen de la tauromaquia
que es la que todos nos gusta dar.
Había más de 30 medios y 4 televisiones
Y, luego lo que dices tú, hay que dar las
gracias a Juan del Val, que dio mucha
altura al evento, Cayetano arrastra
muchísimo, parte del éxito está en torno
a su figura.
Además, las asociaciones de aficionados
respondieron.
También, un gran acto en Commodore,
hay que dar las gracias a la colaboración
del restaurante, que es un sitio bellísimo.
Era el marco ideal.

Yo pienso que se construyó para
llenarla. No para dar eventos de mil
personas.
Y este año, hemos encontrado la
respuesta que esperábamos.
Creo que Morante de la Puebla ahora
mismo es una locomotora que tira del
tren. Y una vez que dio el visto bueno fue
todo a más, todo más rodado. Y es un
ejemplo que, cuando juntas piezas como
la implicación del Ayuntamiento,
dirigido por Santiago Villena y la
implicación de los toreros, sale un cóctel
que tiene que ser de éxito.
Dos carteles de San Isidro alto.
Yo creo que son dos carteles muy
potentes y rematados. Es una
apuesta con Morante de la Puebla,
Urdiales y Luque; los tres triunfadores
de la temporada pasada. Cada uno
en sus registros.

Además, habéis llegado para quedaros en
Valdemorillo y dar un salto cualitativo a la
plaza. Un gran mérito de los dos
empresarios. También, junto con Rafael
García Garrido, en 2020, disteis una gran
feria.
5

El otro cartel muy de San Isidro de Madrid
con Miguel Ángel Perera, que para mí
siempre ha sido la figura del toreo con sus
6 Puertas Grandes, Ferrera, que está
viviendo una etapa de su carrera distinta
a lo que ha sido toda su carrera, con una
dimensión mucho mayor en todos los
aspectos.

El elenco ganadero es muy bueno.
Creo que se ha hecho todo pensando
en el nivel de la categoría, creo que
sobre el papel son ganaderías de ese
nivel. Todo va en contexto. Yo creo
que la respuesta del público va a ser
buena y ya tenemos un montón de
llamadas.
Se abre la taquilla el día 24 y habrá
una semana de venta de abonos. Hay
abonos hasta desde 45 euros los tres
festejos y creemos que salimos con
mil abonos (era lo que había en el
último año). Esperemos triplicarlos.

Y luego Cayetano que en el 2019 toreó sus
cuarenta y dos tardes, con sus orejas en
Pamplona. Es un torero que tiene vitola.

El reto es colgar los dos no hay billetes
en las corridas.
Sí, yo creo que ese es el objetivo. Yo
creo que andaremos cerca y para eso
se ha planteado todo.
Además, Víctor, habéis abierto tres
taquillas en Madrid, además de la
venta online, y en Segovia y Ávila.
Además, con
interesante.

una

novillada

muy

Sí, según la demanda, y seguro a
Toledo y Guadalajara. Además, tanto
autobuses como demanda haya se
pondrán en Las Ventas.

Es curioso, ha sido un dolor de cabeza la
novillada. Teníamos muchas presiones de
un sitio y de otro.
Luego hacíamos un cartel y se enfadaban
otros.
Y entonces echamos el resto: una
novillada de 6 para 6 que lleva un gastoesto es una locura, pero así es cómo
estamos organizados- de casi 7000 euros
de diferencia.

La entrada del bus se podrá adquirir a
la vez que cuando compras la de la
corrida de toros tanto vía internet y
las taquillas físicas de la Calle
Villafranca, en la Plaza del Carmen, y
la calle Victoria.
¿Cuándo empiezan la venta de
abonos y entradas sueltas?

Eso es un gasto a mayores. Pero lo
hicimos porque creímos que la solución
era una novillada lo más abierta posible.

El 24 de enero, será una semana. La
dirección es: torosvaldemorillo.es.
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AUDIO
El Cid: “Ser historia de Bilbao es enmarcar mi carrera” (ladivisa.es)

Hablamos con El Cid sobre el
homenaje que le hizo El Club
Cocherito de Bilbao.
Tienen en el recuerdo los seis
toros de Victorino. Pero en Bilbao
ha
habido
tardes
muy
importantes.

Además, estuvimos acompañados
por Moeckel porque ha sido una
persona que ha vivido conmigo
muchas experiencias y momentos.
Además, por la mañana estuvimos
en una misa del Club Cocherito
recordando a todas las personas
que han fallecido por el COVID.

Sí, ha habido tardes muy
importantes donde se han cortado
orejas. Pero fue una tarde muy
especial y lo bonito es que después
de 15 años se sigan haciendo
homenajes y sobre todo en Bilbao
que es una ciudad a la que tengo
cariño, es una ciudad señorial.

También, la salida fue bonita
porque me hicieron el
AURRESKU. Para mí, es uno
honor recibir ese baile tan
típico.

¿En qué han
homenajes?

Y después, hubo un homenaje en el
hotel Carlton. Fue un fin de semana
muy bonito y lleno de muchos
amigos

consistido

los

Pues mira, llegamos por la tarde el
viernes y fuimos al Club Cocherito
por la noche, dónde teníamos el
coloquio/tertulia. Fue una tarde
buenísima,
muy
bonita.
Recordamos mi carrera y sobre
todo por mis temporadas en
Bilbao y la tarde de los seis toros.
La verdad que fue una tarde muy
amena en la que moderó Iñigo
Crespo que es un fenómeno
también.

Cambiando de tema, te quedaste
con las ganas de torear por culpa de
la lluvia en Cali.
Pedro, te vas a la otra punta del
mundo a torear un festival y
empieza a llover…
Y ya que estamos allí lo echamos
para adelante. Y empezó a apretar
la lluvia…
En el tercero era imposible.
El ruedo no se veía por el agua. Fue
una pena. Ni Javier Conde, El
Cordobés ni yo toreamos. No hay
mal que por bien no venga.
No sabe uno lo que podía pasar,
según estaba el ruedo.
Al final, decimos cortarlo.

Era una lástima porque el
festival tenía un ambiente muy
bonito.
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¿Torearás festivales este año?

¿Reaparecerás de luces?

Algún que otro festival sí voy
a torear.

No está la cosa. No es broma. Ahora
mismo no, no tengo pensamiento
de volver.
En algunos años haré alguna cosa
especial, pero no va a ser
temporada.

El año pasado toreé cuatro. Me
gusta estar en contacto con la
gente, ponerme delante del
novillo y ver a un compañero, que
hace mucho tiempo que no lo ves…
Al final, haciendo lo que te gusta y
lo que te llena. El caso es matar el
gusanillo.

Las cosas especiales se suelen
hacer, cuando se cumplen años
emblemáticos de alternativa. En
2025, harás 25 de matador.
Puff… ¡Qué se yo cómo voy a estar en
2025! Vamos a seguir como vamos,
que no es poco…Intentar no perder el
hilo, además de entrenar y torear en
el campo alguna becerrita. Intento
mantenerme en forma, ya no por
torear, si no por uno mismo. Por
salud.
10
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AUDIO
Inma Vilchez: “ Más taurina que el albero” (ladivisa.es)
LA ENTREVISTA

Rosi Fernández

Hoy entrevistamos a una mujer valiente, con raza, con personalidad.
Defiende la Fiesta de los toros desde su condición de “cantora” y las
continuas amenazas le han llevado a dejar la carrera una vez concluido
el concierto de Las Ventas el próximo 12 de febrero. ¡Ojalá el previsible
éxito le haga reconsiderar su postura
¿Cómo llegó por tus venas ese
amor por el toro, la tauromaquia
y trasmitirlo con el cante?

¿Pensaste llegar a este nivel?
No, yo nunca he cantado en mi
vida ni me dedicado a cantar, ni
he recibido ninguna clase de
cante. Era un mundo totalmente
ajeno a mí.

Mi afición fue un poco culpa de
mi abuelo y de mi padre. Yo nací
viendo toros en la tele, cuando
teníamos la suerte de que se
televisaran las corridas en
abierto.

Empecé a cantar, cuando nos
juntábamos con amigos y
cantaba mi letrilla rociera.

Yo me acuerdo de que mi ilusión
máxima era que me recogiera
mi padre en el colegio e ir los
toros. Ahí apareció esa afición.
A raíz de ahí, empecé ir al campo
de Jaén. Después, cuando fui
creciendo, iba a tertulias.

De hecho, cuando subieron mi
primer vídeo a las redes sociales,
pasé un bochorno…me daba
muchísima vergüenza. Quién me
iba a decir que me iba a dedicar a
la música.
De “Taurinas maneras” y “Cambio
de tercio”, y a punto de ver la luz
el tercero, ¿qué nos puedes decir
de cada uno de ellos?
Bueno, a “Taurinas maneras” le
tengo muchísimo cariño porque es
el que me lanzó, lo recuerdo como
algo muy bueno, pero también
algo de agobio un poco .
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Fue muy bonito, porque aprendí
mucho en muy poco tiempo,
pero me vino un poco grande.

¿Cómo llevas lo de ser cantaora y
taurina en estos momentos tan
complicados?
AMENAZAS DE ANTITAURINOS

Cambio de tercio, te lo voy
a definir como madurar
totalmente musicalmente
hablando.
Cambio de tercio para mí fue muy
especial, quizá de alguna manera
lo disfruté mucho más, tanto en el
estudio como luego a la hora de
defenderlo encima del escenario.
Y bueno, Suerte suprema es el que
menos pelos en la lengua tiene.

Bueno, pues mira un día recibí una
carta en la dirección de casa de
mis padres y fue un impacto, no
me podía entrar en mi cabeza que
haya gente tan aburrida para
llegar a amenazarme, nombrando
a mi sobrino, un niño que tiene un
año.

¿En qué te inspiras?
Siempre que vuelvo de una
corrida de toros tengo algo que
decir, te puedo decir que yo
duermo con una libreta en la
mesita de noche, como te digo
siempre que vengo de una corrida
de toros, es mi momento de
pararme a escribir.
Otra cosa que me inspira mucho
es el campo, la soledad del
campo.
Miedo no me han dado nunca. Yo
soy una persona que puedo
mantener perfectamente un
debate desde mi sitio sin insultar.
Al principio, me agobió un poco
porque todos los días eran
amenazas diarias por las redes
sociales, me deseaban la muerte.
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Me da pena que haya gente tan
violenta y haya gente tan vacía,
no sé cómo puede haber
personas con tanto odio dentro.

Y aparte te digo una cosa, que yo
incluso a veces hablando con
taurinos me dicen que se sienten
taurinos pero que en ciertos
ambientes se sienten cohibidos.

¿Has sentido apoyo de toreros,
aficionados al toro, a la música?

¿La despedida es definitiva, te
cortas la coleta?

Sí, me he sentido súper protegida
desde el principio.

En principio si, la despedida ahora
mismo sí, porque ya te digo,
mentalmente estoy machacada.

Me he sentido súper abrigada
tanto por los toreros, como por
los ganaderos.
Lo más bonito es que te
recuerden por lo que has hecho.
¿Despedida obligada, meditada,
te hubiese gustado seguir?
Es meditada, como ya he dicho
alguna vez, el mundo del toro es
mi pasión, pero es verdad que el
mundo de la música me cuesta un
poco, es obligada, porque creo
que mentalmente lo necesito.

Creo que necesito respirar, pero
me quería retirar con este tercer
disco porque tenía muchas cosas
que decir y sobre todo porque creo
que era injusto para toda la gente
que me sigue.

Mentalmente me ha ido
menguando porque es muy duro
tener que torear con antitaurinos
todos los días.

Despedida en Las Ventas, la plaza
más importante del mundo…
Bueno, indescriptible, hay noches
que me acuesto y me paro a
pensar y aún no me lo creo. Es una
responsabilidad muy grande
cantar en el templo del toreo. Voy
a dejarme el alma en el escenario,
llevo mucho tiempo trabajando,
pero este último mes es mucho
más intenso y voy a darlo todo.

Esto es una pena tener que andar
así en el siglo XXI, tendríamos
que salir a la calle y unirnos
todos.
Opino lo mismo que tú, pienso
que tendríamos que salir a la
calle.
14
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AUDIO
Luis Miguel Calvo "En el sindicato ASPROT queremos proteger a los más
vulnerables" (ladivisa.es)

El Sindicato de Profesionales Taurinos -ASPROT- sigue y sigue creciendo. Y, por lo
tanto, es noticia. Tanto crece que, a petición de muchísimas solicitudes de ingreso
en el Sindicato de jefes de cuadrilla -matadores de toros- y tal como recogen los
estatutos, se ha abierto el cerco puesto que que es la masa de asalariados.
En principio la masa social es la que marca los estatutos de ASPROT para, de esta
forma, también acoger a los jefes de cuadrilla.
No sé si lo he explicado bien o no, pero para ello tenemos al presidente de Prot, al
matador de toros Luis Miguel Calvo, quien que no lo explique perfectamente
porque creemos que es una noticia de alcance importante.

Habéis recibido solicitudes de
matadores y novilleros para que se
sientan respaldados, según tengo
entendido.

Matadores, Rejoneadores, Novilleros,
Picadores,Banderilleros, Mozos de
Espadas y Ayudas. Todos ellos
ubicados en sus diferentes secciones y
estasadaptadas a la medida y las
necesidades que requiera cada
colectivo

Sí, en el sidnicato ASPROT hemos
recibido numerosas solicitudes de
afiliación por parte de Matadores de
Toros, Rejoneadores y Novilleros y se
determinó hace unos meses inscribir a
los Jefes de Cuadrillas, por ser este un
colectivo que representa junto con
Picadores, Banderilleros, Mozos de
Espadas y Ayudas, a la parte social de
trabajadores del sector.

Este año se han vivido momentos
complicados.
Hemos considerado mucho la
situación actual de indefensión en la
que se encuentra el colectivo de
Matadores,
Rejoneadores
y
Novilleros, a raíz de los diferentes
episodios
vividos
por
los
representantes sindicales de ASPROT.

Todos ellos componen el sector.

Estos diferentes colectivos -todos
ellos- en sus diferentes facetas,
componen la estructura del sector
taurino profesional, ocupando
como decíamos anteriormente, la
parte social como trabajadores que
son.
Por ello, hemos decidido unificar en
este mismo sindicato a todos los
Profesionales
Taurinos
que
representan a dicha parte social del
sector:
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LOS EPISODIOS DE VILLASECA

PODER DE DECISIÓN EN LA
DISCUSIÓN DE LOS CONVENIOS

Todos vivimos lo de Villaseca y,
además, por primera vez los novilleros
cobraron sus derechos de imagen, y a
las 12 de la mañana.
Pensamos que ASPROT tiene que abrir
las puertas a todos los Profesionales
Taurinos que lo necesiten, de oro y de
plata, Matadores y Cuadrillas, para que
todos juntos mejoremos la situación
actual.

Devolverle a los Matadores y
Rejoneadores de los grupos B y C
el lugar y protagonismo activo
que se merecen y que nunca
debieron perder.
También, abriéndoles nuevos caminos
de participación activa en el sector,
puesto que consideramos que no
están
debida
y
justamente
representados.
Que así también se puedan incorporar
a las negociaciones de los próximos
convenios que pudieran negociarse,
abriéndoles nuevos caminos de
participación activa en el sector,
puesto que consideramos que no
están
debida
y
justamente
representados.

Porque los perjudicados de esto son los
novilleros y los matadores que están
empezando o no torean prácticamente
nada. Por eso, para proteger también
a los Novilleros y defender sus derechos
y a todo aquel que lo necesite.

Nuestra causa y único objetivo es
mejorar el futuro de TODOS los
Profesionales Taurinos y recuperar el
respeto e igualdad de derechos entre
compañeros cuando hacen idénticas
funciones profesionales, tal y como
establece nuestro sistema laboral.

Y por último, hemos llevado a los jueces el Convenio Colectivo que está en vigor
porque hay ciertospuntos que consideramos muy abusivos.
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NECROLÓGICAS
Fallece a los 83 años el ganadero y
abogado del Estado Javier Arauz de Robles

Fallece el ganadero y empresario José Luis Pereda
Esta mañana ha fallecido en Huelva el ganadero y empresario José Luis Pereda,
tras luchar contra una grave enfermedad durante los últimos años.
José Luis Pereda era propietario de dos hierros ganaderos, el que anunciaba con su
nombre y el que lo hacía con el de La Dehesilla, ambos de procedencia Núñez. De
igual forma, fue el artífice principal y alma máter de la remodelación y
reconstrucción de la plaza de toros de “La Merced” de Huelva, que fue
reinaugurada el 29 de julio de 1984, con un cartel integrado por Miguel Báez “Litri”,
Curro Romero y Pepe Luis Vázquez.
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Arles 2022: Una temporada impactante

Feria de Pascua
Juan Bautista presenta la totalidad de la programación taurina del Coliseo en la que
brillan los duelos entre los grandes diestros del escalafón.
Ferrera, Manzanares y Roca Rey, estrellas en la corrida de La Quinta. Mano a mano
de élite entre El Juli y Emilio De Justo, con tres encastes distintos. Primera cara entre
Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Feria del Arroz
Lujosa Goyesca y Gusto Torista
Una programación de sobresaliente
calidad con un cartel para la
tradicional Goyesca donde se
anuncian Morante de la Puebla,
Alejandro Talavante y Pablo
Aguado. Tres toreros importantes,
tres nombres propios, tres toreros
de
soberbio
talento
que
estoquearán una corrida de Garci
grande en lo que es el gran
acontecimiento cultural del año
taurino en Europa.
21
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Puesta de largo de altura para la Feria de
Valdemorillo

La Feria Taurina de Valdemorillo 2022 se ha presentado oficialmente esta
mañana en el Restaurante Commodore de la capital madrileña. La puesta de
largo del ciclo, dirigida por Victoria Collantes, ha contado con la participación de
Cayetano Rivera y Juan del Val y ha despertado un gran interés, convirtiéndose
en punto de encuentro del mundo social madrileño.
El acto lo cerró Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo, que se encontraba
respaldado por miembros de su corporación municipal como Miguel Partida y
los diputados autonómicos Yolanda Estrada, Ángel Ramos, Juan Peña, Mar
Nicolás, Carlos González, Alberto Escribano, Alejandra Serrano y Marta Marbán.
Los periodistas Roberto Gómez, Antonio Jiménez o Miguel Ángel Martín;
empresarios como Santiago Alexandre y Juan Ramos, restaurador anfitrión del
evento; o el paisajista Jorge García, han sido algunos de los rostros conocidos
que no han querido perderse la presentación.
Por parte de Pueblos del Toreo, empresa gestora, Víctor Zabala y Carlos Zúñiga
destacaron el paso al frente de las figuras para abrir nuevos caminos para la
Tauromaquia, y se mostraron confiados en lograr dos llenos en los tendidos. Los
precios de las localidades - con abonos generales desde 47 € para los tres festejos
- y las facilidades de desplazamiento con autobuses desde diversos puntos
invitan a ello.

Los abonos se pondrán a la venta del 24 al 31 de enero y las entradas
sueltas podrán adquirirse a partir del 31 de enero.
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Nautalia entrega los carteles de la próxima Feria de Fallas a la Diputación de
Valencia

Se confirman los adelantos que anunciamos en "La Divisa"
Tras el éxito de Cali, Victorino vuelve a Fallas (ladivisa.es)
Amnesia (ladivisa.es)
12 de marzo. Novillada sin picadores. Erales de El Parralejo para seis alumnos de
distintas escuelas taurinas.
13 de marzo. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Daniel Luque y
Román. Por la mañana, habrá un festejo de recortes.
16 de marzo. Novillos de El Pilar para El Niño de las Monjas, Álvaro Alarcón y
Manuel Perera.
17 de marzo. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega
y Pablo Aguado.
18 de marzo. Toros de Victoriano del Río para Diego Urdiales, José María
Manzanares y Andrés Roca Rey.
19 de marzo. Matinal. Corrida de rejones. Toros de Los Espartales para Rui
Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.
19 de marzo. Toros de Garcigrande para El Juli, José María Manzanares y Emilio de
Justo.
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5 empresarios optan por Zaragoza

Cinco empresarios han presentado sus ofertas para hacerse con el coso de la
Misericordia.
La empresa ganadora estará por cuatro temporadas gestionando la plaza de
Zaragoza.
El pliego de condiciones recoge un mínimo de 6 corridas de toros, una corrida
de rejones y dos novilladas con picadores en la Feria del Pilar.
Además, por San Jorge, se deberán celebrar 2 corridas de toros.
El canon mínimo es de 182.593 euros.
Uno de los puntos relevantes del pliego de condiciones es que la empresa que
ofrezca la mayor cantidad de dinero será otorgada con 30 puntos.

Los empresarios que se han presentado son:
Carlos Zúñiga ( Zúñiga y Toros), Rafael Garrido ( Nautalia), Alberto
García y Carmelo García, Carlos Zúñiga( hijo)( Circuitos Taurinos)
,José Montes
El Ayuntamiento de Salamanca y la
Federación de Peñas Taurinas
homenajean a Julio Robles en el
vigésimo primer aniversario de su
fallecimiento
Al acto, que se ha celebrado esta
mañana junto a la escultura que
recuerda al diestro a las puertas de la
Plaza de Toros de La Glorieta, ha
acudido el alcalde, Carlos García
Carbayo, junto a miembros de la Corporación Municipal, otras autoridades y
destacadas personalidades del mundo del toro que han arropado a familiares
y amigos de Robles
26

¡Última hora!
Cayetano fractura de clavícula
El diestro Cayetano Rivera ha
sufrido en el día de hoy la
fractura, sin desplazamiento, de
su clavícula izquierda.
El parte médico firmado por el Dr.
Ángel Villamor especifica que al
torero se le aplicará un
tratamiento de plasma rico en factores de crecimiento. Cayetano tendrá que
guardar reposo absoluto durante, al menos, seis semanas hasta la total
consolidación de la mencionada fractura.
Debido a esta lesión, Cayetano no podrá actuar el próximo 6 de febrero en la
plaza madrileña de Valdemorillo, en la segunda corrida de la Feria de San Blas
y la Candelaria del citado municipio serrano.

Manuel Escribano, fractura
de escafoides
Manuel
Escribano
se
ha
fracturado el escafoides de la
muñeca izquierda tras haber
sufrido una voltereta cuando
toreaba un toro en la ganadería
de Núñez del Cuvillo.
Después de que los servicios médicos confirmaran la fractura, Escribano
tendrá que permanecer con la mano inmóvil entre 5 y 6 semanas y así evitar
pasar por el quirófano, lo que le impedirá realizar el paseíllo en la feria de San
Cristóbal de Venezuela el próximo 28 de enero.

Morante de la Puebla
se alza con el Trofeo
Pepe Luis Vázquez
Los XVI Trofeos “Pepe Luis
Vázquez” que cada año
concede la Fundación
Caja Rural del Sur a las
actuaciones más sobresalientes, tanto de toros como de toreros, en las plazas
de Sevilla, Córdoba, Málaga, Huelva, El Puerto de Santa María y Jerez de la
Frontera, ya tiene ganadores en su edición 2021.
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Buenas noches. 17-01-2022
La actividad cultural taurina se empieza a movilizar en Cataluña. Tanto la
Federación como la UTYAC comenzarán sus conferencias inmediatamente.
UTYAC es la primera asociación taurina que comienza. El próximo día 23 se
celebrará la primera conferencia, el invitado será el ganadero Tomás Prieto
de la Cal y estará moderada por el aficionado Joan Adell.
La segunda conferencia se celebrará el día 30 de enero con la presencia del
joven torero Ginés Marín. Para esta ocasión se cuenta con la presentación de
Gerad Mas, joven aficionado y director del acreditado portal taurino catalán
vadebraus.com.
La tercera y última de las programadas es para el día 6 de febrero con la
presencia del también matador de toros Saúl Jiménez Fortes En la
presentación estará Paco March.
Todas las conferencias serán presenciales a las 12 de la mañana en un local
en la calle Aribau 191 de Barcelona.
Y pasamos a la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.
La programación de sus conferencias será la siguiente:
Sábado 5 de febrero: “ Manuel Granero en Salamanca”, la pronunciará el
periodista salmantino, Paco Cañamero.
Pasamos al domingo siguiente el día 13 de febrero: “ Paco Camino el Mozart
del toreo” con la presencia, como conferenciante, de Carlos Abella.
El domingo siguiente día 20 de febrero: “ Personalmente Granero" la
pronunciará Pedro Casado Martin.
Para finalizar el ciclo, habrá una muy interesante charla con temas que nos
incumben muy directamente a los aficionados catalanes: “ Encantes de la
tierra Ribera del Ebro “estarán presentes el ganadero del bajo Ebro Pedro
Fumado y Guillén Carles, presidente de las peñas de la zona y representante
de la F.T.L.
Todas las conferencias serán presenciales en la sede de la federación, la
primera el sábado día 5 de febrero, a las 19 horas y las restantes a las 12 de
la mañana, también se podrán seguir por internet. Deseamos mucho éxito a
las dos asociaciones para esas grandes conferencias que demuestran que
Cataluña es taurina, quieran o no las administraciones nacionalistas y
antitaurinas.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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