EDITORIAL
Órdagos y envites, a grande a chica y a las 31

Pedro J. Cáceres
Al envite a chica de Fallas, esperando sea a grande en julio y ,como prometen, hacer
temporada con buenos carteles el Dia de la Virgen y el Día de la Comunidad; muy
cerquita, en Castellón, Matilla, Martínez Erice y Alberto Ramírez han envidado a la
grande con una Magdalena, plena, y dos festejos de lujo por San Pedro.
Valdemorillo y Olivenza, cada una con sus cartas han entrado en la partida. Garzón en
Almería ha madrugado para mostrar las suyas, allá por agosto -en cuanto a
espectáculos se refiere- y desde ya programando actos varios de forma pautada
durante todo el año.
Maximino quiere hacer de Illescas una síntesis de la “champion” de Cuenca y anuncia
la reaparición de Pablo Aguado como reclamo.
Muy madrugador, hace dos semanas, Juan Bautista echó el primer órdago de la
temporada anunciando al desaparecido Talavante y una serie de retos, duelos, entre
figuras además de hacer coincidir, a caballo, a Ventura y Guillermo H. de Mendoza.
Pero hete aquí que llega Plaza 1 y anuncia para San Isidro a Talavante y, no una, ni dos,
ni tres, ¡cuatro tardes! Una de ellas a sacarse la espina, que todavía hace herida, con
la corrida de Adolfo Martín.
Al envite de la empresa de Las Ventas, queriendo contratar al extremeño, ha
reaccionado el torero echando el resto. ¿Quién ganará el órdago? En principio la
empresa, que , pase lo que pase, se anota un tanto. Mientras el torero está al albur de
sus resultados en el ruedo. Apuesta arriesgada pero que, de salir bien, puede ser vital
para su carrera en cuanto a cotización se refiere.
Morante hace tiempo, va para un año, o más que echó el órdago a grande, de cargar
con el peso de una temporada tan comprometida, por lo del COVID, como la pasada.
Talavante intenta contrarrestar.
En cualquier caso, la partida, hasta el momento, se está jugando con 39 cartas, y no
40. Y la que falta no es un naipe de relleno, no es un 6,7 etc. Ni siquiera una figura
pequeña para optar a las 31.
Falta un as, el dos también es as, o un rey -un 3 también es rey-. Falta en los ciclos
anunciados el gran triunfador de 2019 (la última temporada normal antes de la
pandemia), falta Paco Ureña, a quien su nuevo apoderado le ha buscado refugio en
festejos mexicanos como León y Autlan.
Fin de la cita. ¡Esas cabezas!
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AUDIO
Listo "El Juli" para volver a La México, tras cuatro años de ausencia (ladivisa.es)

Listo "El Juli" para volver a La México, tras cuatro años de ausencia
POR MARYSOL FRAGOSO

La figura del toreo española Julián
López “El Juli” está en México, donde
ya toreó en Juriquilla y León y en
breve para tomar parte en el destino
principal: su participación en la
corrida del 75-76 aniversario en la
Monumental Plaza México, donde
otorgará la alternativa a Miguel
Aguilar, ante toros de San Miguel de
Mimiahuapam y de Begoña.

“Vengo a tres plazas que son
importantes y muy queridas, pues
representan un núcleo importante
para la tauromaquia mexicana. Espero
que en las plazas embistan los toros
para poder sacar el toreo que llevo
dentro”.
“Llevo tanto tiempo toreando que
ahora me apetece que las cosas estén
muy bien organizadas para poder
disfrutar del toreo en cada tarde y para
que la gente disfrute de lo más grande
que existe en esta vida”.

“Tenía muchas ganas de venir a
torear de nuevo a México, en
especial
después
de
las
circunstancias
tan duras que todos hemos vivido
durante la pandemia; además con
tanto tiempo sin venir acá, moría de
ganas de volver para sentir a la
afición de este país en el que estoy
como en casa, por tanto, me han
querido y ese cariño es recíproco”,
expresó a su llegada al aeropuerto
de la Ciudad de México, tras cuatro
años de ausencia de los ruedos
mexicanos.
La más reciente temporada que El
Juli realizó en nuestro país fue en
2018, cuando toreó 11 corridas y
cortó 13 orejas, dos de las cuales
fueron en La México, el 4 de
febrero; en 2017 toreó un total de
cuatro tardes, con el corte de
cuatro orejas; en 2016, dos
corridas, sin obtener apéndice
alguno; y, en 2015, dos tardes, con
dos trofeos.

En torno a la corrida de aniversario en
el máximo coso de América, el próximo
5 de febrero indicó:
“Es la fecha por antonomasia de La
México; participaré en un cartel muy
rematado para darle la alternativa a
Miguel Aguilar, lo que representa
transmitir tus vivencias a quienes
serán las futuras figuras del toreo y me
siento muy orgulloso de poder
hacerlo”.
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Julián llegó acompañado por su
apoderado Luis Manuel Lozano, el
banderillero Álvaro Sánchez, el picador
José Antonio Barroso y el mozo de
espadas Alejandro Garrido. Fue
recibido por su amigo Servando
Canelo, como sucede desde que el
diestro madrileño era un adolescente.
De inmediato se trasladó al campo
bravo para ponerse a punto para
enfrentar sus compromisos.
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AUDIO

Maximino Pérez:" En Illescas vuelve la Feria del Milagro" (ladivisa.es)

Vuelve la Feria del Milagro.

Desde 25 euros la entrada general y 30
euros contrabarrera, por poner un
ejemplo, pero muy asequible para todos
los bolsillos. Y la promoción que tenemos
que hacer ahora es un trabajo que hay
que empezar de cero, después de toda
esta pandemia y así lo vamos a hacer en
Illescas y Cuenca

Pues sí, volvemos por los rediles del
milagro con dos cartelazos…
…y con la reaparición Aguado, junto
ahora mismo las dos máximas figuras
del momento como son Morante de la
Puebla y Roca Rey.

12 y 13 de marzo, quizás a mitad de
mes.
Bueno, es el día del Milagro. La
festividad del milagro en Illescas es el
día 11.
Nos hemos arrimado quizás más al fin
de semana, porque el viernes es el día
de la fiesta local. El 12 y el 13 es lo
oportuno.

Si sumamos que en el cartel de rejones
está la máxima figura del rejoneo,
ahora mismo, Diego Ventura con
Sergio Galán y Lea Vicens, dos toreros
que en sus últimas comparecencias han
salido a hombros.

También hay que tener en cuenta que el
5 y el 6 abre temporada Olivenza,
tampoco queríamos coincidir.
Y bueno, si todos nos coordinamos, yo
creo que todos tenemos nuestro hueco.

Se queda una feria muy bonita.
Ya, desde el principio, agresividad en
promoción y precios.
Sí, los precios son inamovibles, volvemos
a los mismos precios que teníamos en el
2019.
Creo que vamos a terminar el papel
muy rápido.

La feria de Milagro se ha ido haciendo
poco a poco y progresivamente. Y yo
creo que las fechas ahora mismo son las
idóneas y las perfectas como para que
aquello funcione y tengamos un gran
ambiente de toros

Los precios de la corrida de toros y la
corrida de rejones son precios para todos
los bolsillos.
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Por supuesto, rodeado de todos esos
personajes que nos brindan con su
presencia en todos los festejos que
realizamos en la plaza de toros cubierta
de Illescas.

Supongo que aforo al 100%.
Sí, al 100%. Ahora es como están las
limitaciones en Castilla-La Mancha,
pero hay que tomar medidas sanitarias
y llevar mascarilla.

Intuyo, que va a haber carpa y alegría
por todo lo alto,

Pero si en el momento de llegar los
festejos, que son dentro de un mes y
medio, hay otros cambios, nos
adaptaremos a eso y seguro que todo el
público también lo hará.

Efectivamente, como todos los años,
vamos a tener la carpa VIP que tenemos
allí para nuestros comensales, invitados,
para la prensa y posteriormente para
todo el público después del festejo.

Creo que todo va a ir para bien.

Para pasar no solamente un festejo
taurino, que es lo que demandan
muchísimas veces, sino el antes, el
durante y el después se convierta en un
día, gracias a la tauromaquia, festivo.

Este año no hay abonos.
Este año no hay. Va a haber entradas
sueltas para cualquiera de los dos
festejos.

Un clásico, José Vázquez en la corrida.
Bueno, es una tradición, lleva cinco años
consecutivos anunciándose en Illescas y
cada año, por lo brinda con un gran
triunfo.
Me acuerdo de una gran faena de
Morante y el indulto de Manzanares. Ha
habido connotaciones muy positivas con
esta ganadería.
En este caso, y en Valdemorillo igual, no
hace falta poner en el cartel “si el
tiempo no lo impide”.
Claro. Estamos en una plaza cubierta,
pero dejamos la cubierta abierta y la
dejamos en un espacio al aire libre, y
donde la comodidad es muy buena
porque puedes aparcar y llegar a la
plaza fácilmente.

Vuelve haber buen feeling con Sergio
Galán.
Bueno, Dios quiera que dure muchísimos
años, unas veces nos hemos entendido y
otras no.
En esta ocasión ha tocado que sí y
siempre es un placer contratar a Sergio
para mis plazas.

¿Hay televisión?
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No, no va a haber televisión en ninguno
de los dos festejos.
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AUDIO
Carmen Tello. “Soy muy aficionada que es de lo que se trata y muy currista.”
(ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ

Esta semana en Mujeres Taurinas, entrevistamos una mujer elegante, discreta,
aficionada al toro, amiga de sus amigos y esposa de uno de los grandes del toreo,
tanto en España como fuera de España.
Encantada de estar con vosotros.
Un placer y un honor entrevistar a una
gran mujer, sobre todo taurina e
importante como usted, ¿quién es
Carmen Tello?

¿Cómo fue esa niñez y ese
acercamiento a la tauromaquia? ¿Y
cómo empezó ese “currismo” en su
casa?

Carmen Tello es una persona normal y
corriente, que tuve la suerte de ser
aficionada a los toros desde pequeña y
tuve la suerte de ver esa corrida de toros
tan maravillosa en Sevilla en el año 66
que cortó Curro Romero 8 orejas, y tuve
también la suerte, por supuesto, de ser su
mujer. Soy muy aficionada que es de lo
que se trata y muy currista.

Pues mira, el “currismo” fue porque
yo tenía una abuela era que amiga de
una de las abuelas de Curro, porque
la abuela de Curro era anticuaria, una
de ellas.
Entonces, pues iban por las casas de
Sevilla y la abuela de Curro iba mucho
a casa de mi abuela y se hicieron
bastante amigas y le compró cosas
que incluso aún tenemos en casa de
mi madre o en casa de mis hermanos
que aún conservamos.
Y ahí fue cuando ella empezó a
hablarme a mí de Curro, de que su
abuela quería que rezara mucho por
él y le mandó fotos dedicadas. Y ahí
fue.
Ahí fue la primera conexión que tuve
con el mundo del toro, fue la abuela
de Curro con mi abuela.
Es una anécdota muy graciosa,
casualidades de la vida.
¿Hubiese pensado ser después su
mujer?
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No, yo ni había nacido, cuando la abuela
de Curro iba a casa de mi abuela. Luego
mi abuela ya me contaba todas esas
cosas y he visto fotos dedicadas de Curro
a mi abuela, sin conocerlo mi abuela
personalmente, pero por medio de la
suya. Y luego por mi padre, esto es una
tradición de padres a hijos.

Mi padre era aficionado, pero no solo
currista, que lo era, le gustaba
muchísimo los toreros. Desde los de
aquella época de Juan Belmonte. Él
era médico, ginecólogo, pero su
afición única era ir a los toros.
Y AFICIÓN TRANSMITIDA

AFICIÓN HEREDADA
Mi padre y mi abuelo eran aficionados a
los toros en general. Tuvimos una tía
nuestra que se casó con un ganadero
que era íntimo amigo de D. Juan
Belmonte, que iba muchísimo a tentar a
casa de los Herrera, que eran ganaderos
y por medio de Juan Belmonte mi padre
era aficionado muchísimo a los toros.
Tiene cuatro hijos, ¿les ha inculcado
también la tauromaquia?
Tengo cuatro hijos, hay uno muy
aficionado y los otros no son muy
aficionados,
pero
mantiene
las
tradiciones y de vez en cuando van a los
toros, pero sobre todo uno de ellos es
más aficionado que los demás. Incluso ha
ido mucho con Curro, ha
ido de
tentaderos y él está tratando también de
aficionar a los hijos, porque eso no se
debe de perder nunca. Nuestras
tradiciones y lo nuestro, porque el toreo
es el arte por excelencia de los andaluces,
de España.

Carmen también es abuela, también
les inculca la tauromaquia.
Pues mira, yo tengo nueve nietos, la
mayor es Carmen.
Carmen es súper aficionada a los
caballos.
Ella desde pequeñita está montando
y saltando en los concursos de hípica,
tiene una afición desmedida, me
habla muchísimo de caballos y habla
con Curro.
Esperemos que sigan las tradiciones.
Yo también tengo sobrinos y a raíz del
documental de Curro he visto que
muchísimos jóvenes se están
aficionando.
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Y mi padre me dijo:

Fíjate, el día del documental de Curro
había 2060 personas en el teatro y allí
no hubo ni una sola manifestación, ni
una sola persona contra el toreo.

“esto que tú estás viendo hoy, creo
que no lo vuelvas a ver en tu vida, por
lo menos aquí en Sevilla, porque esto
es muy difícil”.

Y había 60/70 compañeros ese día con
Curro,
banderilleros,
picadores,
aficionados, ganaderos y estaba muy
bien anunciado.
Gracias a Dios, no hubo nada en contra
de que se emitiera y que se diera ese
documental.

Y ahí me hice absolutamente taurina,
pero a lo largo de los años he tenido la
suerte de ir a tentaderos.
¿Carmen, qué nos da el toro?

¿Cuándo realmente saborea usted el
arte del mundo del toro y se hace
indispensable ir a las ferias?

Pues mira, eso tienes tú que sentirlo,
porque es difícil de explicar, a mí me
gusta el arte y entonces eso me lo
transmite cuando veo en una plaza a
un torero exponiendo todo o creando
arte.

El año que me llevó mi padre con 10
años. Con el toro famoso de Urquijo, que
tuve la gran suerte de verlo a él, torear
en solitario.

Después se pasa mucho miedo y
nosotras pasamos muchísimo miedo...
Cuando vemos a nuestro queridísimo
Manuel Escribano que se va a porta
gayola…Curro dice que eso no puede
ni verlo, del miedo que pasa. Eso es el
arte y el toreo.
¿Cómo se vive y convive con el
maestro Curro Romero?
Pues mira, él mismo no se da cuenta
de la dimensión que él tiene. Un mito
no busca ser mito, se hacen mitos.
No se da cuenta de que la gente los
hace mito. Él es una persona muy
sencilla con un carácter muy bueno,
una
educación
impresionante,
humilde y nunca te levanta la voz,
hace todo con muchísima delicadeza.
Lo único que le agobia mucho a él, y
eso lo saben todos los compañeros
vuestros es el tema de la prensa.

Es que tuvimos la suerte de que todos
los toros embistieron, eran de la
ganadería de Urquijo y cortó 8 orejas.
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Él no quería hacer este documental ni
quería hacer esta serie.

Le agobia mucho el tema de la
entrevista porque le cuesta mucho
trabajo explicarse o dice que no va a
llegar a decir lo que quiere decir.
Es
un
hombre muy
tímido,
introvertido, normal y bueno. Toda la
gente que ha estado con él lo dice, es
un hombre muy respetuoso. Es un
hombre sencillo.

Cinco años detrás de él para hacerlo,
porque el día de mañana sería muy
bonito que seas tú quien hables. A él
le cuesta mucho hablar de él, la
verdad, ahí ha contribuido una
barbaridad Alberto García Reyes. Fue
un exitazo.

¿Son personas de otra pasta?
Yo creo que sí, sobre todo en esas
cornadas que han tenido, todos han sido
cogidos por toros… yo hablo por mi
experiencia de mujer de torero.

Usted que ha vivido años la
tauromaquia, ¿qué diferencia hay
entre la tauromaquia de hace 40 años
a la de ahora?

Curro tiene como diez o doce
cornadas, algunas muy gordas y se
recuperaban rapidísimo.

Dice Curro que en la época de ellos
había
muchísimos
toros
que
embestían, que por lo menos dos o
tres toros salían cada corrida y que
ahora es mucho más complicado
porque los toros son más gordos.

Además, Curro tiene 88 años, imagínate
tú las enfermerías hace cincuenta años
cómo estaban.
Un toro lo pilló en Zafra y lo tuvieron que
traer sin anestesia a Sevilla cosido. Estas
cosas son desagradables, son de otra
pasta.

Entonces, el toro tiene menos
movilidad y son los toreros que tienen
que poner todo para arrancar la
embestida.
Y luego hemos tenido la suerte
también de tener a mujeres también
que han sido toreros, por ejemplo,
Cristina Sánchez.

¿Qué nos puede decir al respecto de este
documental? ¿Esa parte de humildad es
lo que le enamoró de él?
Pues sí, la naturalidad que tiene y la
sencillez que tiene.
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AUDIO
Juan Bautista: “Arles ha desbloqueado el contencioso Ventura, H. de
Mendoza." (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Una semana más, en la sección de empresarios, nos acompaña Juan Bautista,
además es apoderado, torero y ganadero, el empresario de Arles.
Felicidades por los carteles presentados
en Arles para la Feria de Pascua y Feria
del arroz.

Y teníamos mucho interés e ilusión que
fuera en Arles en un nivel superior.
Así va a ser, con novillos de Francia, 3
novillos de Gallón, y 3 de Alejandro
Talavante, y de compañeros a dos
novilleros franceses que son Tristán y
Yon Lamothe. Uno de Arles y el otro de
Francia del sur.

Gracias, estoy muy contento, imagínate,
es una feria que se ha presentado hace
poco y de máximo nivel.
Son dos ferias con eventos y
acontecimientos muy importantes, con
variedad, con originalidad y que se
adapta a distintos gustos.

Es un cartel interesante y sobre todo
por el atractivo de la presentación de
Raquel Martin.

La Feria de Pascua, el 15, 16, 17 y 18 de
abril, hay una novillada, un mano a
mano, carteles rematados de figuras y de
rejones. Vamos a empezar por la
novillada, empecemos de abajo a arriba,
además es la presentación de Raquel
Martín con caballos.

También un mano a mano de El Juli con
Emilio de Justo, con variedad de
ganaderías, está la de Victoriano del
Rio, Alcurrucén, Carmen Lorenzo.

Va a ser su presentación en Francia, ya
que ella va a debutar con caballos en
Olivenza. Ella el año pasado tuvo mucho
impacto en su presentación de novillera
sin caballos.
Sí, es un gran cartel que tenemos el
honor de presentar en Arles. Mano a
mano, entre una de las más grandes
figuras, seguramente, la mayor de los
20 o 25 últimos años y el triunfador de
la temporada 2021.
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Y lo hacen en un mano a mano con
tres ganaderías de tres encastes. Es
un cartel de mucha competencia.

Y otra novedad, lo que todos esperaban
y demandaban un cartel donde se van a
ver las caras Diego Ventura y Guillermo
Hermoso de Mendoza junto a Rui
Fernandes ¿ha sido difícil juntarlos?

He hecho un gran cartel también que
abre la Feria del Sábado Santo, de la
Feria de Abril, con la corrida de La
Quinta, con Antonio Ferrera, José
María Manzanares y Andrés Roca Rey,
un cartel fuerte y con una ganadería
especial y tan distinta, también es un
gran atractivo.

Bueno, sí, lo ha sido, pero estoy contento
de que Arles haya sido la plaza que haya
desbloqueado un poquito esa situación.
Por fin se anuncia, Arles lo anuncia por
primera vez, aunque, luego por agenda,
sea en Castellón donde sea la primera
vez que hagan el paseíllo juntos.
Pero nosotros teníamos un acuerdo
desde final de año pasado, estoy
orgulloso y muy contento.

Se cierra la Feria de Pascua con una
corrida de Jandilla, que fue triunfadora
en el 2021 en Arles, con dos toreros
jóvenes y locales como Juan Leal, Rafi y
Joselito Adame, mexicano que celebra
este año sus 15 años de alternativa,
justamente tomó su alternativa en
Arles. Y para completar la Feria de
Pascua, tiene una corrida camarguesa
sin caballos con la escuela taurina.

Es necesario para el rejoneo que se
encuentren, la máxima figura Diego
Ventura con una de las máximas
novedades como es Guillermo Hermoso
de Mendoza, con un triunfo muy
importante en la temporada en Sevilla,
es hijo de una grandiosa figura del toreo,
y con toda su historia creo que es un
gran acontecimiento también.

Creo que es una feria muy completa.
Además, has juntado a Roca Rey y
Manzanares con una de La Quinta.

Ese cartel con Morante de la Puebla,
Alejandro Talavante y Pablo Aguado
con toros de la ganadería de
Garcigrande...
Sí, el cartel estrella es la Goyesca con
la corrida de Garcigrande, con
Morante, Talavante y Pablo Aguado.
Es un cartel muy bonito e importante.
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Siempre nos gusta ser un referente y
sobre todo colgar un cartel de máximo
prestigio y este año se ha vuelto a
conseguir.

Tenemos contacto con la Comisión
Taurina, el Ayuntamiento de Arles,
nuestra plaza y con nuestra ciudad. Lo
hacemos con todo nuestro cariño, ilusión
y cada año intentamos mejorarlo.

Además, también fuiste el único
empresario que consiguió que en el 2021
Alejandro Talavante toreara.
Fue un honor que Alejandro se decidiera
reaparecer en Arles, nos diera esa
confianza en su única tarde, después de
estar retirado durante 3 años.

Tal como hemos dicho al principio en la
presentación también es ganadero, ¿por
qué no presentas tus toros en tu plaza,
toros que además han sido premiados en
ocasiones?
Bueno, lo de la ganadería es familiar,
aunque yo desde hace poco también he
montado otra ganadería del encaste
Santa Coloma de La Quinta.

Además, que vuelva estar anunciado
este año en una temporada de
reaparición, ya más completa, es muy
especial. Alejandro estará presente de
nuevo el 10 de septiembre en la Goyesca.

Prefiero dejarlos fuera de las plazas que
manejamos, la verdad, aunque en alguna
ocasión he lidiado, como el año pasado
tres novillos en Arles.
Pero lo de la ganadería es algo que lleva
la familia desde varias generaciones,
aunque tengo mi trayectoria con el hierro
de “La Golosina”, pero todavía no he
empezado a lidiar. Poquito a poco.

¿La profesión de torero y ganadero
ayuda a ser un mejor empresario, en
ponerse en la piel de cada uno de ellos y
formar grandes carteles?
Bueno, cada uno intenta utilizar sus
armas, sus conocimientos, sus contactos.
Los matadores actuales han sido
compañeros no hace mucho, muchos de
ellos son amigos y hay un contacto, una
relación de confianza y eso nos ayuda
mucho para conseguir acontecimientos
en Arles y en las plazas que manejamos.
Pero sí, como te digo, cada uno lo hace a
su forma, nosotros siempre pensamos en
el aficionado.
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Juan Vamos a ir terminando con la faceta
de apoderado de Marco Pérez. Un
prodigio del toreo que se presenta en
España el día 3 de abril en Granada en un
Festival benéfico.

Marco ahora mismo tiene catorce años,
lo conozco desde que tenía 9 años y
realmente estoy a su lado desde los 11
años. Es algo innato que tiene él, tiene
el toreo en la cabeza, tiene un talento
increíble. Y luego, el toreo y la forma de
torear que practica y que quiere
practicar…

Marco es un caso especial, es otro
mundo. Así lo han visto y lo entiende todo
el mundo que lo haya visto en directo,
que de momento son pocos.

Quiere seguir mejorando y avanzando, es
muy bonito. Es algo importante para el
futuro.
Marco puede representar el futuro del
toreo y eso lo tenía y lo tiene claro. En fin,
habrá que ir poquito a poco. Ahora, pues
la presentación en Granada, en ese
festival tan bonito, tan rematado, para él
también será una tarde muy importante.
Después, seguramente volvamos a
América, a México y luego seguiremos
avanzando poquito a poco.
Todavía está toreando
festivales
vistiendo de corto y ya para el invierno
siguiente seguramente ya se podrá ir
yendo más lejos y actuar en novilladas en
América, porque hasta los 16 años no
podrá torear en Europa.

Por vídeo, por las redes…
Para mí es un honor estar a su lado desde
hace ya tres años.
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AUDIO
Juan I. Pérez Tabernero:" No creo que el encierro perjudique a los toros " (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ALEJANDRO M. CARBIAS

¿Hay nervios ya? ¿O no se pone
nervioso?

¿Siguen echando de comer la misma
cantidad o se reduce según esté
llegando la fecha?

No, a estas alturas de mi vida,
realmente, no, antes me ponía
mucho más nervioso, hace años,
pero ahora no, ya lo veo como algo
que tiene que pasar y lo que pase
pasará, pero no hay que darle más
vueltas.

Vamos a ver, el pienso se lo echo, por
lo menos, hasta el sábado. El
domingo lógicamente no, porque
nosotros vamos a embarcar a las 6
de la mañana y van directamente a
Valdemorillo para el encierro, por lo
cual y luego ya se enchiqueran.

¿El encierro beneficia al toro?
¿Mueven los toros durante esta
semana?

La verdad es que no lo tengo muy
claro. En Pamplona, por ejemplo,
dicen que les viene bien a los toros
en que hagan la carrera. En
Valdemorillo exactamente no sé
cuántos metros son, pero creo que
no le puede perjudicar y, luego,
beneficiarle no lo sé.

Nosotros los dejamos de mover el
lunes y es un paseo muy suave, no es
una carrera de las habituales. Es un
paseo muy suave y ya se dejan
descansar hasta el domingo.
¿Se sigue echando la misma cantidad
de pienso?
Echo toda la misma cantidad que
comen todos los días.
¿Se quitan las fundas el mismo día
del embarque?
No, las quitamos la semana pasada.
¿Qué capas tiene la corrida?
Yo voy a mandar 9 toros, porque me
preocupa un poco, si hay alguna
lesión en el encierro y demás.
Además, son todos negros menos
un castaño y un colorao.
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¿Llevan las tres líneas de la casa?

Son tres carteles, desde mi punto de
vista, de una plaza de primera.

La corrida va muy bien dentro de
que
hay
varias
líneas,
personalmente me gusta mucho y
tengo mucha confianza en ella.
Luego ya saldrá como ella quiera,
porque aquí Dios propone y el toro
dispone.

En su caso, ha habido meritocracia,
después de la corrida de 2020.
Creo que era un poco de obligado
cumplimiento, aunque en este
negocio lo de obligado cumplimiento
no siempre ocurre. Pero en este caso,
creo que después del éxito que hubo
en el 2020, sería una injusticia que no
me repitiera. Y así lo han entendido,
y ahí estaremos el día 6.

La terna es muy apetecible
Creo que la empresa ha hecho unos
carteles de una gran feria y de una
gran plaza.

A nivel económico, viene mejor
coger el dinero ahora que no en
agosto.

Como se merece Valdemorillo, que
es un poco la apertura de la
temporada en España.

Pues no cabe duda.
Ahora mismo el dinero de esta
corrida viene muy bien, porque dejan
de comer y de tener un riesgo
añadido, que puede ser una cojera,
se parten un pitón o una cojera.

Ahora mismo, el cartel de novilleros
ojalá le tuvieran otras plazas, hay seis
novilleros punteros y merece la pena
verlos. El cartel del sábado es un cartel
de muchísima categoría, y el del
domingo de muchísima categoría.

En segundo lugar, es una época en la
que llevamos tiempo que no
tenemos ingresos, únicamente
gastos. Y siempre viene bien.
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AUDIO
Javier S. Arjona: " Mi abuelo materno fue el que se hizo con una parte de la
ganadería de Coquilla en 1934" (ladivisa.es)

EL PENÚLTIMO ROMÁNTICO
Javier S. Arjona: " Mi abuelo materno fue el que se hizo

con una parte de la ganadería de Coquilla en 1934”

LA ENTREVISTA

Alejandro M. Carabias

Un loco maravilloso, como decía
Antoñete, con el encaste Coquilla.

En su momento, comprasteis Domecq,
¿a qué le llevó a meter sangre de
Domecq?

Afortunadamente todavía quedan en el
toro y en el fondo me gusta formar
parte de ese grupo. Por una parte, es
una tradición familiar al que accedió mi
abuelo, pero es mi abuelo materno es
el que se hizo con una parte de la
ganadería de Coquilla en 1934 y luego
se queda, después de la guerra, mi
padre una parte de la ganadería y
empieza a llamarse Sánchez Fabrés.

Por exigencias del mercado. En el 1984
mi hermano y yo compramos, cuando
estábamos juntos, una punta de vacas
de Juan Pedro y un toro, además nos
dejaban sementales cada año, durante
diez años, y tuvo su momento bueno.
LA OTRA LÍNEA :DOMECQ

Trabajé con mucha ilusión y por
las circunstancias de la vida el año
2019 decidí vender esa parte y
quedarme con lo de Coquilla.

Hay muy poco de lo de Coquilla,
actualmente.

Efectivamente, hay muy poco.

Le vendí a Lorenzo Fraile. Además, mi
sobrino Fernando ya se había quedado
45 vacas en el 2007. Desde el 2007, hay
dos ganaderías, pero hemos ido
intercambiándonos
sementales,
comentando las becerras en los
tentaderos, pero no nos interferimos en
nuestras tomas de decisiones.

Se lleva con ilusión, a pesar de
tener 80 años, y eso es clave para
cualquier tema que esté
relacionado con el mundo del
toreo, tal y como está hoy la
situación. Y es una ganadería
corta, pero me da bastantes
satisfacciones.

¿Por qué vende lo de Domecq?
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¿Se fijan mejor los caracteres?

Por las circunstancias del mercado, ya
tengo una edad…Además, tengo dos
hijos y tienen sus trabajos. Y para
lidiar corridas de toros debes de tener
mucha dedicación y mucha presencia,
muy continuada…

Eso es una teoría que sí tiene su fondo
de verdad, pero provocan hasta
defectos físicos. Cuando me quedé con
este número tan reducido, sabía lo que
podía pasar.

¿Cuántas vacas vendió?

De momento, lo que estoy
lidiando
de
Coquilla
está
funcionando bastante bien, tanto
en hechuras y comportamiento.

120 vacas. La gran parte se lo llevó
Lorenzo Fraile y algunas la ganadería
de Sepúlveda. Pero yo ya había
reducido unas cuantas vacas.

Afortunadamente, lo puedo controlar y
el tema de la fuerza lo tengo también
controlado, salen con mucha fuerza.
En 2021, la novillada de La Granja y dos
novilladas sin picar, en Hoyo de Pinares
y una del Circuito de Castilla y León, han
tenido una fuerza enorme. Además, en
el tema de la fuerza tiene que ver
mucho la alimentación, ese es un
asunto en el que se ha mejorado
muchísimo, y se ve reflejado en que no
se caen tantos toros.

“COQUILLA”
¿Actualmente, cuál es el número de
vacas de Coquilla?

Ando y procuro no salirme de las
40/50 vacas.
Es un número que puedo soportar
económicamente, ya que si tienes una
ganadería larga y no le das salida...
Con ese número de vacas mato mi
afición.
¿Qué hay para este año?

¿Cómo evita la consanguinidad?
Abriendo las familias en todo lo que
puedo. Además, refresco entre las
familias, en todo lo que puedo. Y esto
es un problema que tienen las
ganaderías cortas. A parte, he acertado
en refrescar la ganadería y eso se nota.
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Tengo dos novilladas sin picar, a parte
tengo algunos utreros y me va a costar
sacar la novillada. Además, he dejado
dos novilladas sin picar para el año que
viene salgan con picadores. Ese es el
planteamiento de ahora y esperemos
que el mercado me deje hacerlo.

¿Aumentará la ganadería para ir a
plazas más importantes?

Esa es mi intención. Luego ya mis
hijos harán lo que vean.

En mi vida he procurado ser realista. Y
además tengo una cierta edad. Por otra
parte, tengo una explotación de manso
y las vacas un gran espacio en la finca.
Y las vacas de lidia ocupan una parte de
la finca.

Explícanos la posible duda que puede
haber con la novillada de Valdemorillo.
Cuando vendí a Lorenzo Fraile, se
quedó con la camada de 2015, que se
tenía que lidiar en 2019 y esa camada
se lidió a nombre mío, aunque ya él
tenía todo el ganado en el Puerto de la
Calderilla.
Y luego las camadas del 2016 y 2017 las
vendí por diferentes sistemas y la
camada de añojos, de 2018, los ha
tenido él en su parte de la finca desde
diciembre de 2019. Y como están
herrados con mi hierro, se van a
anunciar a mi nombre. Pero,
realmente, han estado bajo su poder
desde el principio.

Creo que está bien estructurado
y creo que no lo cambiaré.
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Festejos de la semana
Monumental Plaza México
Los Funtanet cayeron de pie en su debut de La México y
Pedro Llaguno cortó una oreja en su alternativa

LAS CRÓNICAS
POR MARYSOL FRAGOSO
Con una vuelta al ruedo para José y el corte de una oreja para Javier, estos
jóvenes rejoneadores de la dinastía Funtanet se alzaron como triunfadores en la
tarde que marcó su debut en la Monumental Plaza México, con lo cual sentaron
un precedente importante al ser los primeros hermanos de esta disciplina del
toreo a caballo en presentarse en el máximo ruedo mexicano en una misma
tarde.
El marco de este acontecimiento fue la primera de las tres novilladas que
integran la llamada Feria de Aniversario 75-76, misma que se realizó el domingo
y donde alternaron con los novilleros de pie Cristian Antar y José María
Mendoza, quienes estuvieron esforzados pero se retiraron en silencio, luego de
haber enfrentado un encierro deslucido de la ganadería San Constantino,
propiedad de Juan Pablo Corona, donde únicamente sobresalió el cuarto, que
fue premiado con arrastre lento. Los Forcados Mexicanos concretaron la pega
con primero y cuarto, al primer intento.30

Previamente, el sábado, en la primera corrida del ciclo capitalino, Pedro Llaguno
rescató la corrida y cortó una oreja en su alternativa, en una corrida en la que el
escaso juego del encierro de Xajay estuvo a punto de desbarrancar el festejo, a
pesar de los esfuerzos de la terna por poner en el ruedo la emotividad que le hizo
falta a los astados.
La noche se iba al pozo; únicamente la creatividad de Antonio Ferrera, ante su
lote y la entrega de toricantano Juan Pedro Llaguno, con la faena al sexto,
sacaron adelante una corrida en la que Juan Pablo Sánchez pechó con bureles
de nulas opciones.
Pedro Llaguno abrió plaza y recibió el doctorado de manos del español Antonio
Ferrera, ante un toro de presencia poco agradable, cuyo juego fue en
consonancia con su trapío. El joven diestro se empleó a fondo con él y logró
pasajes de calidad que pasaron entre la indiferencia del público, debida a la
sosería del animal al que despachó de estocada y descabello.
Ante el sexto, que fue el más serio del encierro, Pedro salió dispuesto a labrarse
el triunfo a costa de lo que fuere. El bien presentado ejemplar y serio de pitones,
tumbó al picador; luego que se concretó el encuentro, el diestro queretano lo
sacó de ese terreno para ejecutar un quite de categoría y le colocó banderillas
vistosas con lo que calentó el ambiente.
Tomó la muleta y se fue haciendo del toro para luego ir estrechando distancias
que generaron la emoción de los tendidos. Realizó un trasteo por ambos pitones,
con tandas largas. Su entrega generó emoción y reconocimiento. Mató de
estocada tendida. Cortó una oreja con petición de una segunda que no fue
concedida.
Antonio Ferrera, que venía de cortar tres orejas en Provincia Juriquilla, la noche
previa y que en La México ha tenido triunfos rutilantes, no logró firmar otra
salida en hombros pues su lote se integró de un toro manso, que fue el segundo
y otro con movilidad pero deslucido, que se lidió en cuarto turno.
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Al segundo le hizo una lidia muy apreciada por los conocedores y respetada por
la galería. Alcanzó bueno momentos, es especial al torear con la mano izquierda.
No estuvo certero con la espada.
Al otro ejemplar lo probó y lo bregó con sapiencia. Lo dejó de largo en el ruedo
para que se arrancará hacia el picador que lo prendió y aguantó. Cubrió el tercio
de banderillas e invitó a su nuevo ahijado a colocar un par. Ambos pasajes dieron
variedad al conjunto de su trasteo.
Con el engaño en mano fue estrechando terreno para realizar tandas de mano
baja y otras con naturales de categoría y temple, entre la variedad de pintureros
adornos, como el desdén. Tras un pinchazo y una estocada, el toro dobló, pero
lo levantó el puntillero y al diestro se le escapó la posibilidad de obtener un
apéndice. El público que hizo una entrada de unas 8 mil personas, lo premió con
una calurosa ovación en el tercio.
A Juan Pablo Sánchez con el tercero toro, el público no le valoró nada en su
esforzada labor, debido a que el toro fue pitado por su medido trapío y porque
además cojeaba de la pata delantera derecha. Ni el más fino de su temple fue
suficiente para acallar las protestas de la mayoría del respetable; aunque hubo
pocos que con olés premiaron sus arte. El quinto, tampoco fue miel sobre
hojuelas, pues fue muy agarrado al piso y aunque le pisó los terrenos y lo tocó
con fuerza, su enemigo lo redituó escasos dividendos.
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León (Guanajuato)
Gran tarde de Valadez
(rabo) . 2 orejas “El Juli”
y "El Zapata" En León
Casi lleno en tarde de
agradable clima. Seis toros de
Begoña, siendo bueno el
segundo, con vuelta al ruedo;
arrastre lento al sexto y
aplaudido en el arrastre fue el
primero.
Los demás toros presentaron
algunas complicaciones.
Uriel Moreno “El Zapata”: Dos orejas y palmas. El madrileño Julián López “El
Juli”: Dos orejas y silencio. Leo Valadez: Palmas y dos orejas y rabo.
Al final, “El Zapata”, “El Juli” y Valadez fueron paseados en hombros.

Juriquilla (Querétaro)
Ferrera, “El Juli” Y San
Román, En Hombros
En Una Gran Noche
De Toros En Provincia
Juriquilla
www.suertematador.com
Texto y Fotos: Emilio
Méndez
Lleno en noche más que
fresca y algo de viento.
Dos toros para rejones de Carranco, siendo toreable el primero y bueno el
segundo. Y seis para la lidia a pie, de Los Encinos, resultando bueno el primero
de ellos, con arrastre lento y, los demás, presentaron dificultades. Todos bien
presentados.
El rejoneador Emiliano Gamero: Palmas y una oreja. A pie, el balear Antonio
Ferrera: Dos orejas, una de ellas protestada y una oreja. El madrileño Julián
López “El Juli”: Silencio y dos orejas. Diego San Román: Dos orejas y palmas. Al
final, Ferrera, “El Juli” y San Román fueron paseados en hombros.

33

Jorge Martínez, M. Perera,
Tarik, Gilio, en hombros
(Juriquilla)
Se dio una interesante novillada en
Provincia Juriquilla, en una tarde
agradable en la que el rejoneador
Tarik Othón y el novillero Arturo Gilio pasearon tres orejas respectivamente,
para compartir la puerta grande con los españoles Jorge Martínez y Manuel
Perera.
Plaza de toros Provincia Juriquilla, Qro.- Entrada un tercio en tarde agradable.
Ocho novillos de laganadería d e Río Tinto, justos de presentación y de buen
juego en conjunto, destacaron los lidiados en 2º y 5º lugares, de arrastre lento,
así como el 8º que fue de la vuelta al ruedo. El rejoneador Tarik Othón: Oreja y
dos orejas. Gilio, 2 orejas. Jorge Martínez: Dos orejas y palmas. Manuel Perera:
Dos orejas silencio aviso.

San Cristóbal (Venezuela)
Emilio de Justo y
Colombo salen a
hombros en el
cierre de la Feria
de San Cristóbal
Plaza
de
toros
Monumental de San
Cristóbal (Venezuela).
Tercera y última corrida de la Feria Internacional de San Sebastián. Dos toros de
Rancho Grande y cuatro de El Prado.
Emilio de Justo: 1 oreja, 1 oreja y Aplausos. Jesús Enrique Colombo: 1 oreja,
Aplausos y 1 oreja.

Indulto de José Garrido en San
Cristóbal
Plaza de toros Monumental de San
Cristóbal (Venezuela). Segunda corrida de
la Feria Internacional de San Sebastián.
Ejemplares de Los Aránguez y Campo
Largo (6º), éste último indultado.
Domingo López Chaves: Aplausos y Silencio. José Garrido: 1 oreja y 2 orejas
simbólicas. Álvaro Lorenzo: Aplausos y Silencio. Antonio Suárez: Aplausos y
Silencio tras tres avisos.
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Carlos Zúñiga virtual empresario de Zaragoza
La empresa Zúñiga y Toros ha
presentado la oferta más alta
para hacerse con la gestión de
la plaza de toros de La
Misericordia de Zaragoza,
según publica este martes
Heraldo. La empresa, con
Carlos Zúñiga padre al frente,
ha ofertado un total de
502.000 euros (415.000 más
IVA) anuales para explotar el
recinto, superando en 78.500
euros a la segunda propuesta
más elevada, la presentada
por Circuitos Taurinos empresa con Carlos Zúñiga a
la cabeza, último adjudicatario del coso junto con Tauro Ejea, aunque esta vez se
presenta en solitario-, según indica el mismo medio.
Ahora, Zúñiga y Toros deberá aportar la documentación que se requiere para avalar
su solvencia económica y técnica.
La mesa de contratación de la Diputación Provincial de Zaragoza ya ha procedido a
la apertura del sobre 3 del concurso por la plaza de toros. En este acto, celebrado en
salón de plenos del organismo provincial, se han hecho públicas igualmente las
ofertas de las otras empresas licitadoras, entre las que no figuraba Feria Toro por no
presentar la documentación requerida.

Roca Rey a punto para su vuelta a La México el día 6 de
febrero
El diestro Andrés Roca Rey
realizó labores de tienta durante
dos días en la ganadería
jalisciense de Pablo Moreno,
esto como parte de su fuerte
preparación para su regreso a la
Plaza de Toros México después
de una ausencia de dos años
debido a la pandemia y la lesión
que le apartó del ruedo en 2019.
Al finalizar, se llevó a cabo una rueda de prensa y convivio con la participación de los
medios especializados
Expresó su sentir con respecto a la importancia de tener una Fiesta Brava donde la
juventud participe cada día más. “Siento que la juventud se identifica conmigo y es
bonito porque yo me identifico también con ellos. Me enorgullece ver los tendidos
llenos de caras jóvenes y seguiré trabajando desde los valores que he aprendido
desde niño para que el toreo en la sociedad se rejuvenezca sin renunciar a ellos.
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Pablo Aguado reaparece en
la Feria del Milagro de Illescas
Tras recuperarse totalmente de su
lesión, el torero sevillano volverá a
vestirse de luces en el coso illescano el
próximo 12 de marzo.
Vuelve uno de los puntales del inicio de
la temporada taurina: la Feria del
Milagro de Illescas. El regreso no
puede ser de cualquier manera, ni
mucho menos. Uno de los seriales más
consolidados en el despertar del año
taurino retorna tras un año de parón con una noticia de altos vuelos, y es que Pablo
Aguado ha elegido Illescas para su tan esperado regreso a los ruedos. El concepto puro,
clásico y ortodoxo del sevillano, de nuevo en escena. Ese sabor a torería añeja que
pocos saben guardar en frascos pequeños volverá a destilar su aroma en el coso
illescano el próximo 12 de marzo.

Diego Ventura iniciará la temporada
en la Feria del Milagro de Illescas
Esta temporada tan especial para el
jinete de La Puebla tendrá como punto
de partida el coso illescano el próximo
13 de marzo.
Diego Ventura arrancará su año de
apuestas en Illescas. En una
temporada en la que le esperan
importantes
compromisos,
el
rejoneador de La Puebla del Río ha
decidido que la primera parada que
tendrá su 2022 –el 13 de marzo– será
la Feria del Milagro, como previa a sus citas de Fallas en Valencia, Magdalena en
Castellón y Pascua de Arles, tres grandes compromisos que preludiarán la primavera
taurina. Tras un invierno en el que ha decidido no hacer temporada americana, Diego
Ventura afronta así el primero de sus paseíllos.
Talavante firma cuatro tardes en San
Isidro
Plaza1 ha anunciado la contratación de
Alejandro Talavante en San Isidro por
cuatro paseíllos.
Esto supondrá la vuelta a la
Monumental de Talavante cuatro años
después. La última vez que hizo el
paseíllo Alejandro Talavante fue en la
Feria de Otoño de 2018.
Según las primeras noticias, mataría la corrida de Adolfo Martín. Además, podría
matar las corridas de Victoriano del Río, Garcigrande y Alcurrucén.
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El Festival Taurino de Granadadown,
con cartel
Se ha presentado el ya tradicional
festival taurino que se celebra cada
año en Granada a beneficio de la
Asociación Síndrome de Down.
En esta ocasión, el festejo tendrá
lugar el domingo 3 de abril a las
17:30 horas, contando además con el atractivo de la presentación en ruedos
españoles del joven novillero Marco Pérez.
El cartel completo está formado por los matadores José Antonio “Morante de
la Puebla”, Julián López “El Juli”, David Fandila “El Fandi” y José María
Manzanares, el novillero con picadores José Antonio Pardo “Joselete” y. el ya
citado, Marco Pérez. Las reses para lidiar llevarán la divisa de Hnos. García
Jiménez.
Villanueva del Arzobispo dará el pistoletazo de
salida a la temporada taurina en la provincia de
Jaén
La plaza de toros de Villanueva del Arzobispo
dará el pistoletazo de salida a la temporada
taurina 2022 en la provincia de Jaén. Y lo hará
mediante un festival taurino a beneficio de la
Asociación Insomnio Familiar Fatal fijado para
el domingo 27 de febrero.
Para la ocasión, saltarán al ruedo seis reses de
la vacada de Mollalta para los diestros José
Pedro Prados “El Fundi”, Rafael Rubio
“Rafaelillo”, Domingo López Chaves, Alberto
Lamelas y Javier Cortés y el novillero Manuel
Rodríguez. Comenzará a las 16:30 horas.

Cantillana programa un festival taurino
benéfico para el 27 de febrero
El municipio sevillano de Cantillana celebrará un
festival taurino con picadores a beneficio de la
Parroquia el domingo 27 de febrero a partir de las
12:30 horas.
Se lidiarán seis ejemplares de la ganadería de El
Parralejo para los matadores Manuel Jesús “El Cid”,
Miguel Ángel Perera, Cayetano, Javier Jiménez y
Ginés Marín y el novillero Daniel de la Fuente
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Mérida anuncia la Feria
del Sol 2022
Tres corridas de toros, una de ellas
mixta, incluye la Feria del Sol que
se celebrará en la ciudad
venezolana de Mérida entre el 26
y el 28 del próximo mes de febrero.
Entre los diestros anunciados hay
una amplia presencia de toreros
españoles, además de los
nacionales, siendo los carteles del
ciclo los siguientes:
Sábado 26 de febrero: 1ª Corrida.
Ejemplares de San Antonio para David Fandila “El Fandi”, Manuel Escribano y Jesús
Enrique Colombo.
Domingo 27 de febrero: 2ª Corrida. Reses de Campo Largo para los rejoneadores
Rafael y Javier Rodríguez, actuando en sus respectivos toros también los Forcados
Amadores Académicos de Elvas, y los matadores Leonardo Benítez y Luis Bolívar.
Lunes 28 de febrero: 3ª Corrida. Cornúpetas de Los Aránguez para Alberto López
Simón, Jesús Enrique Colombo y Francisco de Manuel.
El inicio de las tres corridas se ha fijado para las 16:00 horas.

Morante, Urdiales y De Justo,
primavera de figuras el 23 de
abril en Brihuega
El Coso de Las Cruces de
Guadalajara sale a concurso
para los próximos cuatro años
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado este martes el inicio
del expediente con la memoria
que recoge las características generales de la Feria, como paso previo a la
inmediata elaboración de los pliegos de licitación

Guadalajara a concurso
La Feria Taurina de Guadalajara, con fechas a
determinar siempre por parte del Ayuntamiento
de Guadalajara, constará de cuatro encierros
cuatro eventos taurinos como mínimo, con un
importe máximo anual para el Ayuntamiento de
250.000 euros + IVA.
Las empresas podrán plantear tanto mejoras de
contrato como mejores ofertas económicas,
siempre inferiores al límite aprobado este
martes de 250.000 euros + IVA. El futuro contrato tendrá un período de vigencia
de dos años y contempla la prórroga de otros dos ejercicios.
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Guadalajara (México) presenta la Feria de Aniversario 2022
Quedaron cerrados los carteles del Serial por el Aniversario número 480 de la
fundación de Guadalajara y aniversario número 55 de la inauguración de la
Plaza de Toros Nuevo Progreso de esta ciudad, que se llevará a cabo bajo las
medidas sanitarias y disposiciones vigentes en el estado de Jalisco, siendo
requisito exhibir al ingreso, en formato digital o impreso, el certificado de
vacunación o bien un comprobante de prueba PCR con una vigencia de 48 horas,
uso obligatorio de cubrebocas durante el evento y un aforo permitido del 60%,
además de la medidas conocidas como toma de temperatura, toma de gel
antibacterial y sana distancia.
Las corridas de toros se llevarán a cabo a las 4:30 de la tarde.
1. Domingo 20 de febrero: Toros de Vistahermosa, para los matadores Uriel
Moreno “El Zapata”, el español David Fandila “El Fandi” y la presentación de
André Lagravere “El Galo”.
2. Domingo 27 de febrero: Toros de La Estancia para la reaparición del tapatío
Alfredo Ríos “El Conde”, el español Antonio Ferrera y la presentación como
matador de Diego San Román.
3. Domingo 6 de marzo: Toros de Arroyo Zarco para los matadores Sergio Flores,
el español Paco Ureña y Héctor Gutiérrez.
4. Domingo 13 de marzo: Toros de Fernando de la Mora para los matadores
Octavio García “El Payo”, Leo Valadez y la presentación como matador de
Miguel Aguilar.
5. Domingo 27 de marzo: Toros de Pozo Hondo para los matadores Juan Pablo
Sánchez, Luis David y Diego Sánchez.
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Buenas noches 31-01-2022
Al final, y después de la suspensión, por las restricciones de la pandemia, de la
conferencia de la semana pasada en la que tenía que participar el ganadero Tomás
Prieto de la Cal, la UTYAC sí pudo celebrar, y con gran éxito, la anunciada el
domingo.
Muchos fueron los aficionados que asistieron presencialmente a pesar del
problema actual de pandemia, aunque no podemos profundizar en el tema que
ocupó la conferencia (por una inoportuna dolencia física no pudimos asistir), pero
sí podemos resaltar el éxito del joven torero, ya en figura, Ginés Marín y con la
presentación de otro joven, pero ya curtido y afinado, Gerard Mas, director de la
página web en catalán vadebraus.com. Sabemos que los aficionados salieron muy
satisfechos con una gran conferencia de los jóvenes. Torero y presentador,
enhorabuena.
Para la próxima semana, tenemos dos nuevos y magníficos actos culturales: la
UTYAC celebra otra conferencia en el mismo lugar y hora, será el domingo 6 de
febrero con el también matador de toros Fortes y en la presentación estará Paco
March.
El día anterior sábado 5, a las 19 horas, la federación celebra su primer acto con el
periodista Paco Cañamero que pronunciará una conferencia con el título “Granero
en Salamanca”, por temas de amplitud y aforo, la conferencia se celebrará en la
taurina casa regional de Madrid en Barcelona, y no en la sede de la federación
como en principio estaba programada. Deseamos mucho éxito a las dos entidades.
A falta de toros en Cataluña, las entidades siguen con actos culturales taurinos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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