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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Los toros de
“Cultura” a
“Igualdad”

Pedro Javier Cáceres

No es la primera vez que ocurre en
que un torero a caballo es discriminado como triunfador de una feria. Más,
el día que esto suceda será la primogénita. Aunque se triunfe a lo grande
y protagonice hechos grandiosos.

“No es la primera vez que ocurre en que un torero a caballo
es discriminado como triunfador de una feria. Más, el día
que esto suceda será la primogénita”

Diego Ventura, que no necesita presentación ni hacer referencia de su
exitoso currículo en sus 20 años de
alternativa -efemérides que cumple
en este 2018- viene añadiendo a su
historial éxitos y triunfos históricos
como ser el 1º caballero en indultar
un toro de forma legal, es decir en
plaza homologada.

Y no por recelar del exótico nuevo
ministro del ramo cultural, ni porque
la vice, que además asume la cartera
de Igualdad, en el nuevo gobierno,
se haya declarado taurina, aunque a
veces predica más que da trigo. No.
Los toros a Igualdad para romper
con la brecha entre toreros a caballo
o a pie, todos toreros.Y, a caballo, haciendo historia en la 1ª del mundo.

Sucedió en Murcia el año pasado
donde consiguió perdonar la vida a
un ejemplar de Los Espartales.
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Pues fue proclamado “mejor rejoneador”, no triunfador del ciclo de La
Condomina que recayó en un torero
a pie.

obviado la condición de triunfador
de Diego Ventura, para, eso sí, proclamarle mejor rejoneador ¡con dos
cojones!

El último hito del torero a caballo ha
sido cortar un rabo, 46 años después
del de Palomo, en Las Ventas y dentro del serial de San Isidro.

No queda ahí la cosa, en el tema de
los números de orejas ni el histórico
rabo. No.

Ese rabo, con sus dos orejas correspondientes, estuvo acompañado de
otras tres orejas la tarde histórica del
9 de junio, el pasado sábado. Sumen,
también, las dos cortadas en su actuación anterior para saldar una feria
única.

La discriminación, la brecha, sería,
en algún caso, admisible si el precio
de las entradas discriminara entre
toreros a caballo y a pie. O si el bello
arte del rejoneo, fuera un sucedáneo
que sólo interesa a unos pocos. La
prueba está en que las dos tardes del
caballero portugués/sevillano la plaza
registró un “lleno técnico”.

Ningún matador, a pie, de una nómina numerosísima, ha conseguido ese
volumen de orejas (alguno actuando
una tarde más que Ventura) ni ninguno ha salido dos veces por la PG
madrileña en este San Isidro.

Este sectarismo, impropio de los
tiempos que vivimos, nos da pie para,
irónicamente, pedir el cambio de encaje institucional de la Fiesta y pedir
el cambio: de cultura a igualdad.

Ítem más. Independientemente del
hecho de cortar un rabo, siempre sujeto a polémica, está su esplendorosa
actuación el día de marras.

Ya sé que es predicar en el desierto,
esto y aquello, todo. Pero, por lo menos, nos hemos quedado a gusto. ¡Ea!

Más aún, de los toreros a pie que han
conseguido un máximo de 3 orejas
en 3 tardes (Talavante y Castella) y
sus respectivas PG, junto con la de
López Simón, algunos de sus trofeos
fueron protestados por la minoría.

“Este sectarismo, impropio de
los tiempos que vivimos, nos da
pie para, irónicamente, pedir el
cambio de encaje institucional
de la Fiesta y pedir el cambio:
de cultura a igualdad”

El numeroso jurado (oficial) de Plaza
1, la arrendataria de Las Ventas, ha
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De Palomo a Diego, de
Linares a La Puebla
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Ventura consigue el sueño de cortar
un rabo en Madrid

De Palomo a Diego, de Linares a La Puebla. 45 años hacía que no se cortaban
los máximos trofeos en la primera plaza del mundo y hoy Diego Ventura ha
vuelto a conseguirlo paseando el rabo del cuarto de la tarde. Hasta cinco
orejas y un rabo paseó el caballero cigarrero; Andy Cartagena lo acompañó en
hombros con dos orejas.
Este mano a mano programado esta tarde de sábado en la plaza de toros de Las
Ventas era el último festejo a caballo en la feria de San Isidro. Un encierro de
Los Espartales era el que servía como materia prima ganadera para la ocasión.
Gran corrida de Los Espartales y una tarde para el recuerdo de esta plaza en
la que Diego Ventura reventó Las Ventas cortando cinco orejas y un rabo. Andy
Cartagena le acompañó a hombros.
El segundo recibió un solo rejón de castigo. Diego Ventura a lomos de Nazarí
bordó el toreo a caballo y levantó al público tras llevar a dos pistas hilado al
astado por toda la circunferencia del ruedo. Cerró con Remate con un carrusel de cortas y un rejón certero y de rápido efecto que le valieron dos orejas.
Espero al cuarto con la garrocha en la puerta de chiqueros. Ante la quietud del
astado en los primeros compases de faena lo hizo todo Ventura. Con Fino puso
banderillas al quiebro saliendo con piruetas de la cara. Con Bronce en banderillas6 lo templó y el éxtasis llegó a lomos de Dólar poniendo un par a dos manos
6
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sin cabezada. El rejón fulminante fue el preámbulo de las dos orejas y rabo.
Ventura esperó al sexto con Guadalquivir, cara a cara, en el mismo anillo del
ruedo al que le colocó un rejón de castigo. Cosió de nuevo al toro a la barriga
de Nazarí, sobre el que colocó dos grandes pares de banderillas.A lomos de Lío
clavó dos al quiebro.Tras dejar un pinchazo y medio rejón, cogió la muleta para
darle dos molinetes antes de coger el descabello y cortar otra oreja.
El primero de la tarde se movió en los medios aunque le faltó desplazamiento.
Con Picasso toreó Andy Cartagena en redondo. Precioso el caballo Bandera
con el que colocó dos largas y cerró con Pintas. Doma de alta escuela y oreja
tras pinchazo y rejón entero. El tercero manseó de salida. Costaba que entrara la gente en faena por la condición del astado que revolcó al auxiliar Tiago
Santos. Sacó a Luminoso y lo desplazó a dos manos provocando la algarabía en
el tendido. Saludó ovación tras rejón entero. Sobre Cupido clavó dos pares de
banderillas, recreándose con varios adornos delante de la cara del animal y poniéndole la emoción que le faltaba al toro.Volvió a sacar a Pintas y a dos manos
colocó dos pares de banderillas. Una rosa en todo lo alto y varios desplante
muy toreros precedieron a un rejonazo en todo lo alto. Cortó otra oreja con
la que conseguía su décima Puerta Grande.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. 33ª de la feria de San Isidro. Corrida de rejones.
Lleno.
Toros de Los Espartales.
Andy Cartagena, oreja, ovación y oreja.
Diego
7 Ventura, dos orejas, dos orejas y rabo y oreja.
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Dos ovaciones en la Prensa

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La corrida de la Prensa cerraba, en la tarde de este domingo, el ciclo continuado
de festejos en la plaza de toros de Madrid.Victorino Martín lidiaba sus toros en
un festejo en el que estaba en el palco real Felipe VI, haciendo el paseíllo Manuel
Escribano, Paco Ureña y Emilio de Justo.
Cornipaso, con las puntas mirando al cielo, era el primero de la tarde, al que
Manuel Escribano recibió en la puerta de chiqueros sin que el astado arremetiese al capote y saliese suelto. Luego le pudo acompasar varias verónicas en las
que el toro se quedó corto. Curro Sanlúcar ejecutó el tercio de varas mientas
Chicharito guardaba la puerta. Con falta de humillación entró al caballo de Sanlúcar, que dejó una defectuosa primera vara.Ya en la segunda, que fue en el sitio,
el toro salió suelto del peto. Toro sin convencimiento durante la lidia de Juan
Sierra, falto de entrega en las banderillas de Manuel Escribano. Nada humillador,
con la cara a media altura, con el viaje corto y sin entregarse fue el de Victorino
en la muleta de Manuel Escribano, toro que brindó a Su Majestad el rey Felipe VI.
Distraído, sin echarle cuentas a los chismes del torero de Gerena, que terminó
porfiando ante la condición deslucida del cárdeno. Mató de estocada desprendida y fue silenciado.
10
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“Escogido”, número 61, negro entrepelado, era el segundo de la tarde, primero
del lote de Paco Ureña, que se revolvió en su capote pero mostró cierta humillación. Pedro Iturralde protagonizó el tercio de varas, dejándolo en distancia
Ureña en la primera vara sin éxito porque el toro le hizo hilo.Ya en la ejecución
de ésta, Iturralde echó bien la vara cogiendo bien a un animal que le empujó
al peto. De largo también lo dejó el murciano en la segunda vara, en la que el
toro respondió con tranco alegre y el piquero rectificó la colocación. Curro
Vivas, de ciruela e hilo blanco, dejó el primer par de banderillas con efectividad,
siguiéndole en suerte Álvaro López “Azuquita”, que pasó un trago con un toro
que le cortó. Buen tercer par dejó Vivas ante la lidia de Pirri, que tuvo que administrar tiempo y terrenos ante la falta de fuerza del animal. Con el público y
con el rey compartió el brindis Paco Ureña, que comenzó de forma torera su
labor para proseguir con una serie ligada por la mano diestra en la que el animal
se le quedó dormido en el remate y a punto estuvo de hacer por él. Porfiando
en el tranco del astado siguió cruzándose el murciano, matando de estocada
delantera al de Victorino, que tardó en caer. Ovación.
También serísima presencia tenía un tercero, primero del lote de Emilio de Justo, al que picó Germán González Barrera agarrándolo bien en la primera vara.
En la misma cara clavó el primer par Morenito de Arles, dejando José Manuel
Pérez Valcárce otro gran embroque, teniendo que tomar el olivo. Morenito de
Arles cerró tercio asomándose al balcón de forma muy meritoria, siendo ovacionado por el tendido junto a su compañero Valcárce. Brindó al rey su labor.
Aguantándole
los derrotes al animal fue la proposición de Emilio de Justo, que
11
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le hizo frente a un toro con movilidad pero con ese defecto. Descompuesto el
toro también por el pitón izquierdo. Toro encastado, con muchas teclas, al que
mató de estocada trasera.
“Tomillero”, de 550 kilos, fue el último toro de la Feria, para Emilio de Justo,
que lo recibió doblándose con el capote. Soltando la cara, haciendo sonar el
estribo se arrancó el toro. Descompuesto en su entrega el astado en el peto.
Morenito de Arles lo lidió. Ángel Gómez pasó un quinario para banderillear al
toro, haciéndole un grandioso quite José Luis Neiro. Pérez Valcárce también
tuvo que sacar agallas para parearlo. No tomó vuelo el trasteo ante un animal
difícil, complicado, que embestía de mentira y con el que anduvo voluntarioso y
cruzándose el extremeño. Ovación tras estoconazo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Corrida extraordinaria de la Prensa. No hay billetes.
Seis toros de Victorino Martín.
Manuel Escribano, silencio y silencio.
Paco Ureña, ovación y silencio.
Emilio
12 de Justo, silencio y ovación.
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Ventura hace historia
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Ventura: “Cortar un rabo en
Madrid siempre ha sido un sueño desde niño”
45 años hacía que no se cortaban
los máximos trofeos –desde el 22 de
mayo de 1972- en la primera plaza
del mundo y ayer volvió a conseguirlo paseando el rabo del cuarto de la
tarde Diego Ventura. Por ello, es protagonista en Cultoro Magazine este
domingo, en el que afirma que “ahora mismo no soy muy consciente de
la que se ha liado, pero he disfrutado
mucho. Es de las tardes que yo soñaba con tener”.
Su libertad, por encima de todo. Su
personalidad, arma para reivindicarla.
“Por veces he soñado con cortar un
rabo, con tener una tarde redonda
de principio a fin. Hoy me he sentido
así desde el principio de la tarde. Me
he sentido feliz, sin preocupación, sin
nervios tras el primer toro, al que
cuajé de una gran forma. Entonces
salió ese torero que yo llevaba dentro, con motivación, con genialidades
del momento imprevistas, como la
portagayola… ha sido fantástico”, ha
explicado.
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Dieciséis Puertas Grandes en total
las del cigarrero, un hito en el que
sólo le sigue en suerte Santiago Martín. Porque sigue siendo Madrid el
coso que le ha respetado y que él ha
tomado como templo para ser dios
a caballo cada vez que hace el paseíllo… “No ha habido un momento que
se pareciera al siguiente. Mi carrera
siempre ha sido así, para bien o para
mal siempre ser diferente. Hoy ha
sido de esas tardes en las que cuando
uno está feliz y tranquilo, sale realmente lo que tú entrenas a diario, el
sacrificio que tú llevas dentro”.

“No ha habido un momento
que se pareciera al siguiente.
Mi carrera siempre ha sido así,
para bien o para mal siempre
ser diferente”
Sobre cómo ha afrontado la tarde,
dice que “estaba tan feliz que no he
pensado en nada sinceramente. Estaba pendiente por si lo daba o no. Mi
sueño desde niño era cortar un rabo
y marcar una época. Una cosa es ser
figura y otra marcar una época.Yo
quería marcar una época como han
marcado otros figurones del toreo
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anteriores. Para quedar en la historia
hay que hacer cosas históricas”.

sensibilidad y no piense en el qué
dirán”.

“Ha sido de esas tardes en las
que cuando uno está feliz y
tranquilo, sale realmente lo
que tú entrenas a diario, el sacrificio que tú llevas dentro”

Por último se atreve a afirmar que
“es la tarde más importante de mi
vida. Madrid es Madrid y cuando ve
a un torero tan entregado, ella se
entrega.Tener un triunfo como el
de este sábado era mi sueño desde
pequeño”, concluye Ventura.

En este sentido, defiende que “cortar
un rabo en Madrid siempre ha sido
un sueño, al igual que en Sevilla, una
plaza en la que también se ha cortado por parte de otros compañeros.
Madrid siempre es muy difícil, se
tienen que conjuntar muchas cosas,
tener suerte de que embistan los
toros, de que el presidente tenga esa

16

“Madrid siempre es muy difícil,
se tienen que conjuntar muchas cosas, tener suerte de que
embistan los toros, de que el
presidente tenga esa sensibilidad y no piense en el qué dirán”
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San Isidro,
en datos
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Casi 620.000 espectadores y 36
orejas cortadas
Una vez finalizada la feria de San Isidro, Plaza 1 ofrece los datos que deja
el mayor ciclo taurino del año. Casi
620.000 espectadores han pasado por
la plaza de toros de Las Ventas en 33
días de festejo, dejando una media
del 80% de ocupación diario. Se colgó
el cartel de “No hay billetes” en 7
festejos y en 15 tardes se superó el
90% del aforo.
En total se han cortado 36 orejas y
un rabo.Tres toreros realizaron faena
de dos orejas (Alejandro Talavante,
Sebastián Castella y Diego Ventura)

18

y para la historia de la plaza queda la
faena de dos orejas y rabo de Diego Ventura, primer rejoneador en
conseguir este hito. Hasta 28 faenas
se premiaron con una oreja y hubo 6
faenas de vuelta al ruedo.
Han salido por chiqueros un total de
203 reses de 10 encastes diferentes y
un toro fue premiado con la vuelta al
ruedo.

Han salido por chiqueros un
total de 203 reses de 10 encastes
diferentes y un toro fue premiado con la vuelta al ruedo.
”
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Próximos festejos
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oportunidades como estar en Madrid
Plaza 1 confecciona los
próximos festejos en Las Ventas y lo hará el próximo 24 de junio para
Fue el gran nombre de la corrida
dLa empresa gestora de Las Ventas
anuncia los festejos a celebrar el 24
de junio y el 1 de julio. Para el domingo 17 de junio, como ya estaba anunciado, se lidiarán toros de Bohórquez
para Fortes, Álvaro Lorenzo y Galdós, un cartel lleno de alicientes para
el aficionado.
El domingo 24 de junio se ha rematado un cartel de oportunidades y
recompensa al compromiso con Madrid.Toros de Montalvo para Octavio
Chacón, Javier Cortés y Tomás Campos que confirma alternativa.

confirmar alternativa. En Francia se
ha ganado un hueco y ahora vuelve a
Las Ventas tras su última tarde como
novillero en 2014.
El 1 de julio regresan las novilladas
con astados de María Cascón, hierro
que el pasado año dejó una de las
tardes más interesantes del año. Los
novilleros que conforman la terna
ya pisaron en 2017 el ruedo de Las
Ventas: Borja Álvarez, Daniel Crespo
y Fernando Flores.
Todos estos festejos comenzarán a
las 19h.
VENTA DE ENTRADAS

Octavio Chacón ha sido proclamado
con el premio “torero revelación” de
este San Isidro tras su importante actuación en la corrida de Saltillo. Ese
mando y torería ante las complicaciones de sus toros tenía que tener su
recompensa y volverá un torero del
gusto de Madrid. Otro torero que
merece estar de nuevo en Las Ventas
es Javier Cortés que dejó el pasado
2 de mayo en la tradicional Goyesca
una de las actuaciones más intensas
de la temporada. Cortó una oreja
en una tarde en la que cayó herido
y volvería en San Isidro saludando
ovación en el Desafío Ganadero de
Rehuelga y Pallarés. Cierra la terna
un joven extremeño,Tomás Campos, otro torero que busca y merece
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Las entradas para el festejo de este
domingo 17 de junio ya están a la
venta a través de internet y en las
taquillas de la plaza podrán adquirirse a partir del jueves. Por su parte,
las localidades para los festejos del 24
de junio y 1 de julio se despacharán
para abonados los días 14 y 15 de
junio con un 10% de descuento en las
taquillas del coso y se pondrán a la
venta para el público general, tanto
en taquillas como en el portal oficial
las-ventas.com, a partir del día 16.
El horario de la taquilla los días de
apertura es de 10h. a 14h. y de 17h. a
20h.; y el día del festejo de 10h. hasta
el comienzo del mismo.
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Los premios de la
Feria y de La Divisa
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Alejandro Talavante, triunfador de la Feria de San Isidro
2018 para Plaza 1

Mejor novillero: Francisco de Manuel
Mejor rejoneador: Diego Ventura
Torero revelación: Octavio Chacón

El jurado convocado por Plaza 1,
compuesto por periodistas, representantes de la empresa y el Centro
de Asuntos Taurinos, ha fallado los
premios San Isidro 2018 que designa
a los triunfadores de la recién finalizada Feria de San Isidro.

Mejor estocada: Luis Bolívar
Mejor picador: Agustín Navarro
Mejor brega: Ángel Otero
Mejor banderillero: Fernando Sánchez

Estos son los ganadores:

Mejor toro: “Chaparrito” de Adolfo
Martín

Triunfador de la Feria: Alejandro
Talavante

Mejor ganadería: Núñez del Cuvillo

Mejor faena: El Juli

24
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Los premiados para
LA DIVISA

Mejor picador: Héctor Vicente

Triunfador de la feria: Diego Ventura

Mejor brega: José chacón

Mejor faena: El Juli

Mejor banderillero:Vicente Ruiz de la
cuadrilla de chacón al 4º de Saltillo

Mejor novillero:Toñete

Mejor toro: puerto de s. Lorenzo (2º).
Ureña

Mejor rejoneador: Diego Ventura

Mejor ganadería: Núñez del Cuvillo...
Las dos

Torero revelación: Pepe Moral
Mejor estocada: Iván Vicente
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Salimos de Málaga...
para meternos en
Malagón

26
26

POLÍTICA
EL PROTAGONISTA

Dimite Màxim Huerta, el ministro de
Cultura y Deportes al que no le gustaban ni el deporte ni los toros

‘Màxim Huerta, el ministro de Cultura y Deportes del gobierno de Pedro Sánchez que había expresado a través de las redes sociales que no le gustaban ni
los toros ni el deporte, ha dimitido en la tarde de este miércoles.
Se ha convertido en el ministro más breve de la democracia española, siete días
después de que prometiera su cargo en el Palacio de la Zarzuela. Lo ha hecho
a raíz del escándalo causado por haber defraudado presuntamente más de
200.000 euros el pasado año a Hacienda.
“Ahora van muchos con lo de “prohibido prohibir”; como si estuviéramos en
el mayo’68. Más allá del tema toros, hay cosas que toca prohibir”, escribía en las
redes sociales en el año 2010 respecto a la prohibición de las corridas en Cataluña. “No me gusta mucho ver sufrimiento mezclado con aplausos”, también
reseñaba a través de Twitter.
27
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El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es28nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
28
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Algeciras y Torrejón
calientan motores
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Roca Rey recibe la insignia de la
ciudad de Algeciras en las jornadas de
Lances de Futuro

El matador de toros Andrés Roca Rey dio un ejemplo de sinceridad y sencillez
en la segunda sesión de las XXXIII Jornadas de Tauromaquia “Ciudad de Algeciras. Una conversación personal entre el diestro y el periodista José Manuel Laza
y que disfrutaron las más de doscientas personas que llenaron el patio central
del edificio La Escuela de Algeciras. Unas jornadas organizadas por la empresa
Lances de Futuro en colaboración con el Ayuntamiento algecireño.
Durante algo más de una hora Laza fue conversando con Roca Rey de su vida
como torero, de sus inicios con tan solo 7 años delante de su primera becerra,
pasando por el día que decidió con tan solo 15 años dejar Perú y venir a España
para hacerse torero.
Recordó el día ese día cuando haciendo la maleta para venirse a España su padre le dio el capote y la muleta que le había comprado de pequeño. “Fue uno
de los días más duro de mi vida. Nos miramos y no pude ni siquiera hablar”.
Otro de los recuerdos fue la foto de Roca Rey con El Juli en el patio de caballos
de Lima con apenas 10 años. “Luego verme anunciado con él, con mi ídolo de
pequeño, es un sueño hecho realidad”, matizó.
Roca Rey recordó su triunfal etapa de novillero, de su primera puerta grande de
Madrid
30 y del día de su alternativa en Nimes de manos de Enrique Ponce.
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También los aficionados pudieron disfrutar de un pequeño montaje audiovisual
de la faena la tarde de su confirmación de alternativa en Madrid, a la que le
cortó las dos orejas a un toro de Cuvillo.
El diestro peruano habló de todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de esta
profesión. “Cuando decidí ser torero ya sabía que era una profesión muy sacrificada.Tienes que estar al cien por cien y pensar todo el tiempo en el toro”,
apuntó.
Tampoco faltó hablar de la figura de su apoderado, el matador de toros José
Antonio Campuzano, “una figura clave y fundamental en mi carrera”, añadió.
Luego fueron los propios aficionados los que lanzaron diferentes preguntas a
Roca Rey, en las que no faltó algún recuerdo al maestro Miguel Mateo ‘Miguelín’.
Por último, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce ha impuesto al torero
la insignia de la ciudad, al tiempo que le ha agradecido su presencia en este foro,
destacando a su vez que Roca Rey supone un gran ejemplo de superación y
esfuerzo, el cual ha acercado aún más la tauromaquia a los aficionados, especialmente a los más jóvenes.
31
31

EL PROTAGONISTA

32
32

EL ALGECIRAS
PROTAGONISTA

Lances de Futuro organiza un taller
infantil de toreo el día 28 en Algeciras

La empresa Lances de Futuro, concesionaria de la plaza de toros de Algeciras,
ha organizado para el jueves 28 de junio un taller infantil de toreo en pleno
ruedo de la plaza de toros de Las Palomas. Esta actividad estará dirigida por el
equipo de profesores del Club de Aficionados Prácticos.
Los más pequeños podrán disfrutar de este taller de toreo de salón de manera
gratuita que comenzará a las 10.30 de la mañana y durará aproximadamente
una hora y media.
Esta actividad permitirá a los niños que asistan a tomar contacto y vivir la sensación de torear con un capote y muleta profesional, e incluso poner pares de
banderillas en el carretón que simula a un toro bravo.
Además se representará los tres tercios de la lidia y los niños hasta podrán
subirse a un caballo de picar.
El empresario de la plaza de toros de Algeciras, José María Garzón, ha señalado
que el objetivo del taller es que los más pequeños entren en contacto directo
con la tauromaquia. “Es una manera de fomentar el toreo a través de algo tan
fundamental como el toreo de salón; aprenderán como se coge un capote o
incluso vivir la experiencia de subirse a un caballo de picar”.
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García Navarrete,
oreja en Sevilla
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García Navarrete pasea una oreja
a la de López Gibaja

TEXTO: PABLO LÓPEZ RIOBO / FOTOS: @maestranzapages
La terna compuesta por García Navarrete, Carlos Ochoa y Daniel De La Fuente, rompen el paseíllo esta noche de jueves 14 de junio, en la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla. En el cartel, novillos de Antonio López Gibaja.
Tres toreros, tres sueños se daban cita en la noche hoy en la Maestranza. Hoy
buscaron con su concepto una verdad que muchas veces no es absoluta, esa
que sacan de su corazón torero.Verdades no hay más que una y esa, es la de la
entrega absoluta. Una entrega que marcó desde su inicio un Ochoa que quiere
hacer el toreo de siempre, ese que no pasa de moda pero que muchas veces
se queda en la superficie debido a un toreo más cercano del acompañar que
del someter. Intentó someter Daniel de la Fuente al exigente sexto, un animal
que pidió papeles y al que no pudo enjaretar en una muleta que tiene maneras.
Esas maneras que sin embargo pudo plasmar en el tercero. Chispazos que le
valieron una vuelta al ruedo. Tiempo habrá de verle más rodado, cualidades se
le atisban. Esas cualidades que le valieron a Navarrete para vestirse de verdad y
cortarle una oreja de mérito al cuarto. Se pasó los astifinos pitones por la barrida. Esa verdad que se vistió de azul y oro para romperse al natural en una obra
de sello personal y valor seco. Vestirse de verdad es hacer honor a tu sangre,
esa
39 que se jugó sin trampa ni cartón un Navarrete que apostó por mostrar su
39
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verdad, esa que le debe valer para tener mayor presencia en el circuito.

Tuvo en primer lugar Navarrete un novillo sin clase y con el depósito de la
casta al límite. Desigual fue su recibo de capa a la verónica ante un utrero que
nunca fue de verdad. Acudió con franqueza al jaco para luego irse suelto y marcar querencia a tablas. Porfió Navarrete en una labor sin lucimiento debido a
la derazada embestida del de Lopez Gibaja. Un novillo carente de entrega por
ambos pitones, el cual nunca humilló, quedándose en mitad de la suerte y soltando un tornillado en el final del muletazo. No consiguió Navarrete conectar
con el respetable. Tras pasaportar al animal saludó desde el tercio. La suerte
suprema se fue a los blandos.
Una oreja le cortó García Navarrete al cuaro de la noche. Un burraco, altón
y astifino al que le plantó cara en los medios un serio y solvente novillero. Sin
hacer caso a los defectos del animal lo trató como si fuera bueno y apostó
por él. Le trago una enormidad en un inicio mandón, en el que aguantó unas
embestidas sin franqueza.Valor seco y cabeza fría para dejarse pasar por la barriga a ‘Jabeguito’. Le corrió la mano con un gran temple. El novillo tenía mejor
inicio que final de muletazo, de ahí que tuviera que llevarse siempre empapado
en los trastos. Hubo un natural sobervio, al ralentí, de esos que dicen mucho
de un torero. Metió a regañadientes en la muleta a un novillo de medio viaje y
cara suelta. Por el derecho se movió sin entrega. Destacó por ese pitón un gran
cambio de mano. Faena de apostar de un García Navarrete que todo lo hizo
en el centro del anillo. Tras sentir la espada, arreó el manso e intentó, echarle
mano.
40 La petición de oreja fue atendida por la presidenta. Premio a una labor
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sería, torera y con momentos de abandono al natural.
El colorado quinto, fue bajo como un zapato y de unas grandes hechuras, pero
en esta ocasión si hubo ‘quinto malo’. Muy bajo de raza resulto este animal con
el que se estrelló Ochoa. Nada pudo hacer el madrileño con un utrero que no
dio opcón. Firme se mostró el novillero que no pudo conectar con el respetable en ningún momento. Porfió en una labor serena pero sin contenido.Tras
pinchazo y estocada fue silenciada su labor.
Tampoco rompió el tercero de la noche, un novillo sin clase y rajado desde
salida. Le voló bien el capote a Daniel de La Fuente en el saludo a la verónica.
Pese a la condición del animal manejó el capote con cadencia. Remiso al caballo
y siempre con la cara por las nubes, el utrero no puso nunca nada de su parte.
Tuvo buen trazo la primera tanda a media altura, lo llevó toreramente sin someter al manso. Abrió los caminos, le corrió la mano con sabor en una serie
de derechazos con la premisa del temple. Pero la faena tomó mayor vuelo a
izquierdas, ahí sí pudo hilvanar naturales suaves y largos pese a que el novillo
tendía a salir con la cara a media altura. Anduvo listo en terrenos y alturas para
regalarle a Sevilla algún natural estimable. El novillo andaba loco por rajarse y
así hizo. La faena no volvió a tomar altura y se diluyó un poco su labor. Lo mejor, sus naturales con el compás abierto y queriendo enroscarse al animal. Tras
pinchazo y estocada tardó en caer el utrero y tras sonar un aviso se le pidió la
oreja, la cual no fue finalmente concedida por la presidenta. La vuelta al ruedo
fue un justo premio a su labor.
41
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El sexto de la noche fue el novillo más exigente de la desigual novillada de
Gibaja. Un animal que peleó en el caballo con casta. Se le castigó mucho en
una primera vara larga. Acudió con alegría a los capotes, mejor por el derecho,
para llegar a la muleta pidiendo poder y sometimiento. Fue un animal tecloso,
de esos que exigen a un torero con oficio, y Daniel aún no lo tiene. Era otro
cuando no tocaba los chismes y precisamente cuando consiguió eso vino la
serie más rotunda por temple, gusto y ligazón. Pero en las sucesivas se dejó
enganchar demasiado la muleta. Un novillo de apuesta, de esos que si toca la
muleta se descompone. Digno estuvo el novillero sevillano en un trasteo por el
que escuchó palmas tras pasaportarlo de una media y descabello.
FICHA DEL FESTEJO
Jueves, 14 de junio de 2018
19º Festejo de abono y 5ª novillada con picadores. Plaza de toros de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla.
Novillos de Antonio López Gibaja. Desiguales de presentación y juego. Destacó
el encastado y exigente sexto.
García Navarrete; Ovación con saludos y Oreja.
Carlos Ochoa; Ovación con saludos y Silencio.
42 De La Fuente;Vuelta al ruedo tras petición y aviso y Ovación de despeDaniel
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Así se mostró
García Navarrete

43

NOVILLERO
EL PROTAGONISTA

García Navarrete, ante su debut
en Sevilla: “Será un día especial
y bonito por todo lo que
entraña”
Daniel García Navarrete (Vilches,
1994) su corta historia en la tauromaquia se graba a sangre y fuego.
Tres durísimas y gravísimas cornadas
marcan el cuerpo de joven jiennense
que quiere ser figura del toro. Hace
algo más de un año en su debut en
Las Ventas un morlaco de La Quinta
le atravesó el cuello, otra hace apenas
dos meses en el mismo ruedo pero
en este caso fue el muslo derecho y
la clavícula fracturada, la misma que
meses atrás también se rompió también en los ruedos. Ahora tras una intensa rehabilitación y preparación en
el campo, llega a La Real Maestranza
para hacer el paseíllo este próximo
Jueves, tarde que hará el debut junto
a sus compañeros Carlos Ochoa y
Daniel de la Fuente que también
debuta con caballos en el ruedo sevillano ante novillos de López Gibaja,
ganadería también debutante.
-Antes de comenzar, es de obligado
cumplimiento, preguntar por cómo
te encuentras tras la cornada de
Madrid.
En estos momentos estoy totalmente recuperado, me encuentro al cien
por cien de facultades. Es cierto que
han sido semanas duras tras la cornada, tenía problemas para mover y doblar la rodilla, pero gracias al trabajo
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y a la rehabilitación de estas semanas
atrás, estoy realmente fuerte para
afrontar la temporada y principalmente mi debut en Sevilla.
-Estas siendo duramente castigado
por las cornadas. En dos años tres
cornadas de gravedad, dos de ellas en
Madrid.
La verdad que están siendo años
duros en ese sentido. En cuanto me
toca un toro me mete el pitón, la verdad que aun siendo duro estas cornadas te hacen madurar y aprender.
Pero si algo me deja una cornada, son
las ganas de triunfar en esto. No me
importa pasar la línea roja; por eso
fue la cornada en Madrid. El novillo
me estuvo avisando en cada muletazo hasta que me cogió entrando a
matar.
Pero eso ya está pasado y ahora toca
pensar en Sevilla y su afición.
-Bueno, el próximo jueves reapareces
tras la cornada de Madrid y debutas
en la Sevilla.
Será un día especial y bonito por
todo lo que entraña. Sevilla es el
templo del toreo, el toro y mi profesión no se pueden entender sin
Sevilla. Hacer el paseíllo en La Real
Maestranza es mucho más que un
sueño. Madrid es importante pero
Sevilla es especial.
Vengo de dos tardes en Madrid y
cornadas. Debuto en Sevilla tras ha-
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ber realizado un esfuerzo tremendo
en mí recuperación y sé que me ha
llegado el día. El Jueves el destino me
lo tiene guardo a mí
-Como hemos dicho haces tú debut
en la Real Maestranza. ¿Qué torero
se va a encontrar Sevilla el próximo
Jueves?

Mira llevo toreadas unas sesenta
novilladas, cuarenta sin picadores y
veinte con caballos. Si algo teníamos
claro el Maestro Tomás Campuzano y
yo era que venir a Sevilla no es cualquier cosa, aquí hay que venir preparado y es lo que hemos hecho.

Ante todo un torero con ganas de ser
torero. Un torero con actitud y entrega, un torero que quiere hacer las
cosas puras y sobre todo un torero
que está deseoso de sacar ante la afición sevillana todo lo que llevo dentro. Sé que mi toreo y mi concepto
de entenderlo llega mucho a Sevilla.

Esta primavera después de Madrid
me encerré en el campo, además de
mi rehabilitación, y hemos hecho una
mini temporada a puerta cerrada
entre tentaderos y toros matados.
Como te he comentado anteriormente, vengo muy fuerte.Tengo
sensaciones de no haber parado de
torear y eso es muy bueno.

-Tres debutantes en un cartel de cartel de Sevilla.Tú, Daniel de la Fuente
que debuta en Sevilla con caballos y
los novillos de Antonio López Gibaja.

-Acabas de nombrar a unos de los
nombres ilustres de la tauromaquia,
Tomas Campuzano. Que significa
este hombre en la carrera de Daniel
García Navarrete

De mis compañeros poco que decir,
viene igual que yo, a jugársela. Con
Daniel estuve hace unos días en
campo tentando juntos y me gusta su
concepto. Me gusta mucho la ganadería, la conozco de ir a su casa a tentar
y me da buenas sensaciones. Además
siendo su debut también en Sevilla,
deben traer lo mejor de la camada.
Será una tarde bonita.
- ¿Cómo te has preparado para este
compromiso?
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El Maestro Tomás es todo en mí
carrera, apostó por mí desde el
principio y tengo fe ciega en él. Mira,
si el jueves es una tarde importante
para mí por todo lo que entraña, esa
responsabilidad se multiplica por mil
porque vengo a la tierra del Maestro, y por el no puedo dejarme nada
dentro. Quiero triunfar en Sevilla por
él y por mí.
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Bilbao vibra y llena
su festival
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Juli, Manzanares y Roca Rey puntúan
ante un entradón en el festival

Entradón para el festival benéfico de la Casa de Misericordia: más de tres cuartos de entrada. En esta ocasión, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza; los
diestros Enrique Ponce, Julián López “El Juli”, Jose María Manzanares, Cayetano,
Andrés Roca Rey y el novillero “Toñete” lidiaron con 7 novillos-toros de El
Parralejo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Más de tres cuartos de entrada. Festival
a beneficio de la Casa de la Misericordia.
Novillos de El Parralejo.
El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, ovación.
Enrique Ponce, ovación.
Julián López “El Juli”, oreja.
Jose María Manzanares, oreja.
Cayetano, ovación.
Andrés Roca Rey, dos orejas.
El47
novillero “Toñete”, silencio.
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El Club Taurino,
satisfecho
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Javier Larena: “Hemos cumplido el reto con este festival en
Bilbao”

tardes de hace años.
Nos satisface. En números redondos,
¿cuántos espectadores había?

Este fin de semana se celebró el
65 festival del Club Taurino, que se
restauró el año pasado, en beneficio
de la Casa de Misericordia. Fue un
auténtico éxito después de ver lo que
ocurrió el año pasado: más de tres
cuartos de plaza, mucha gente joven
y la repercusión que puede tener de
cara a agosto. El presidente del Club
es Javier Larena, buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que tremendamente satisfecho.
Más contentos no podemos estar.
Es la mayor entrada que se ha registrado en Bilbao en los últimos años.
Hubo unos 13.500 espectadores, con
emoción, intensidad, con una gran
faena de Roca Rey. El ambiente de los
patios de cuadrillas era de grandes
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“El hecho de que los matadores
y el ganadero no hayan cobrado, hace que podamos poner
unos precios impensables”
El lleno absoluto de la plaza era de
14800, y hubo 13.500 personas.
Y artísticamente el cartel era para
bordarlo.
Sí, cuando lo comentaba con Pablo
Chopera era que teníamos que conseguir el lleno. Afortunadamente, la
afición respondió.
Y al ser benéfico, el personal se portó, ¿no? Serían moderados los toreros
a la hora de pasar gastos.
Sí, claro que sí. La actitud de toreros
y ganadero ha sido ejemplar. Dijeron
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que venían de forma desinteresada.
No hay excesos y su actitud tanto de
inicio como el mismo día en la plaza
ha sido extraordinaria. Muchas veces
se habla de la actitud de las figuras en
estos eventos, pero yo estoy agradecidísimo.
Además de lo bien montado del festival, no sé si la Junta Administrativa
habrá tomado nota en el tema de los
precios, ¿hasta dónde podrían bajar
las localidades que no se llenan? Ahí
están los festivales, porque la gente
quiere toros, pero no puede pagarlos.
El hecho de que los matadores y el
ganadero no hayan cobrado, hace
que podamos poner unos precios
impensables. Una clave para que la
afición joven venga a los toros son los
precios. Se demostró que hay afición
y a raudales pero evidentemente los
precios son importantísimos, además
de la difusión y el marketing con este
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tipo de espectáculo. Las cosas no funcionan solas y en los toros menos, hay
que hacer publicidad porque luego el
resultado lo avala.
Repercusión buena de cara a la semana grande. Esto es un caldo de cultivo
que da optimismo.
Totalmente. La gente tiene ganas de
toros. Nuestra feria es corta y tener
oportunidad de ver algún espectáculo es un efecto llamada importante.
Tanto eso como la actuación de los
matadores es un reclamo para nuestra feria.

“La gente tiene ganas de toros.
Nuestra feria es corta y tener
oportunidad de ver algún espectáculo es un efecto llamada
importante”
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Los novillos
para Villaseca
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Así son los novillos preparados
para el Alfarero de Oro
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La Fundación invita a conocer el toreo
al nuevo ministro de Cultura

Estimado ministro,
Permítame felicitarle por su nombramiento como ministro de Cultura, en mi
condición de presidente de la Fundación del Toro de Lidia, entidad respaldada
por la gran mayoría de toreros, ganaderos, empresarios, estamentos profesionales, así como por decenas de miles de colectivos de aficionados que integran
conjuntamente a más de medio millón de personas.
Vaya por delante que somos conscientes que no es usted muy aficionado a los
toros. Pero también estamos seguros de que eso no va a ser un obstáculo para
trabajar juntos en el impulso y mejora de la tauromaquia.
Estamos convencidos que el interés general y el desempeño profesional primarán sobre los gustos personales ante una expresión cultural como la tauromaquia, “incluida en la protección que la Constitución otorga al hecho cultural”,
como recordaba recientemente el Tribunal Constitucional.
Y si bien ha expresado en el pasado alguna reserva sobre los toros, también
es conocido su espíritu abierto, que se precia de cambiar de opinión con argumentos mejores.
Aunque
para apreciar algo es necesario conocerlo, por lo que nos ponemos a
60
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Las Hogueras taurinas
invaden Alicante
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Las Hogueras que ilustra Jerome
Pradet invaden las calles de Alicante

Ya se nota en el ambiente que estamos en los días previos del comienzo de la
Feria de Hogueras 2018. El sol y las buenas temperaturas ya han llegado a la
capital de la Costa Blanca y la obra de Jerome Pradet está llamando la atención
del viandante.
El artista francés ha ilustrado ferias taurinas como las de Céret, Dax y es el
encargado de los programas de mano y algunos carteles de Las Ventas. La obra
de Pradet tiene un estilo de dibujo característico que seduce por su fuerza y su
elegancia en las siluetas. Su peculiar estilo de ilustración fusionando el espíritu
clásico de la fiesta con un toque modernista, dan lugar a una obra llamativa, bella
e innovadora que no deja a nadie indiferente.
Dos grandes lonas cubren la fachada de la plaza con los rostros de los toreros
presentes en la feria al estilo Pradet, incluido el maestro del toreo alicantino
fallecido, José María Manzanares.
Esos rostros y el cartel anunciador también están presentes en otros soportes
publicitarios exteriores como autobuses, mupis, estaciones de tren y metro de
la ciudad, etc.Todo ello se une a la inversión de publicidad en periódicos, radios
y televisiones para que la mejor feria del Mediterráneo llegue al máximo público posible.
El abono subió un 10% con respecto al año pasado y se nota el interés de una
62 feria en la venta de entradas.
gran
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Mañana jueves se celebrará el pregón taurino en la plaza de toros a las 20h de
la mano de Victorino Martín y el domingo 17, primer festejo de la feria con la
corrida de rejones y el regreso de Pablo Hermoso de Mendoza tras seis años
de ausencia.
Toda la información y venta de entradas en www.torosalicante.es
FERIA DE HOGUERAS 2018
17 junio. Corrida de rejones.Toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso
de Mendoza, Andy Cartagena y Lea Vicens.
21 de junio. Toros de Luis Algarra para Francisco José Palazón, Paco Ureña y
Román.
22 de junio.Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey.
23 de junio.Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de La Puebla, José María Manzanares y Diego Carretero (alternativa).
24 de junio.Toros de Domingo Hernández /Garcigrande para Enrique Ponce, El
Juli y Cayetano.
3 63
de agosto. Novillos de José Cruz para Toñete, Jorge Rico y Borja Ximelis
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su inmediata disposición para poder hacer ese viaje de conocimiento. Desde
el principio, desde el campo donde se crían y crecen los toros bravos, y donde
se comprenden muchas cosas. Seguro que además puede apoyarse en compañeros suyos de gabinete como los ministros de Vicepresidencia o Fomento,
grandes conocedores de esta expresión cultural.
Quizás al final de este viaje sigan sin convencerle los toros o quizás descubra
una nueva sensibilidad compartida por millones de personas; pero lo que sí es
seguro, es que va a tener una mirada diferente sobre la tauromaquia.
En la Fundación del Toro de Lidia va a encontrar siempre un colaborador leal.
Son muchos los asuntos en los que tenemos que trabajar en la industria cultural
del toro, que necesita apoyo y también mejoras y cambios.
Quedamos a su disposición para poder comenzar a trabajar, con ilusión, lo antes posible.
Atentamente,
Victorino Martín García
66
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Joxín Iriarte: “Azpeitia sabe lo
que quiere en su Feria y creo
que se refleja bien en los carteles”

demos esperar a San Isidro.
Un guiño a Santa Coloma.

La semana pasada se presentaban los
carteles de San Ignacio en Azpeitia.
Dicen que a quien madruga, Dios le
ayuda, y aquí hay tres grandes carteles con un guiño a Santa Coloma con
corridas de Ana Romero, La Quinta y
Cuadri. El responsable de la comisión
es Joxín Iriarte.
Buenas noches.
Está de moda Azpeitia.
Intentamos que el espectador repita
cada año. Para eso, hay que tener carteles y ganaderías que pide la afición.
Madrugáis.
Sí, sobre el 15 de abril hacemos la
feria.Tenemos una afición francesa
muy fiel y hay que hacer los carteles
para que ellos cojan los hoteles y se
vayan planificando. Las corridas están
definidas y están los carteles. No po-
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Santa Coloma en Azpeitia cae muy
bien. Es el séptimo año de Ana Romero, y nos juntamos con tres con la
rama ibarreña que es la de Cuadri.
Están de moda los santacolomas y
es una ganadería que se define enseguida para lo bueno y para lo malo.
Ahí están los carteles. Curro Díaz, El
Fandi y Castella con La Quinta es un
mérito para todos. Junto con De Justo, Adame, Del Álamo, Pinar, Moral,
Campos…
Habéis combinado figuras del toreo
con promesas y otros repescados,
como es el caso de Emilio de Justo,
Moral y Pinar.Y la inclusión de un
buen torero que es Tomás Campos.
Lo que intentamos es dar lo mejor
que hay ahora mismo en el mercado.
No están todos. Hay una feria para
nueve toreros e intento coger el teléfono; este año hemos intentado que
en la feria esté Tomás Campos, tiene
una peña fuerte… y la de Cuadri no
es cualquier ganadería. Lleva cinco

teocaltiche
EL PROTAGONISTA
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Más noticias
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Teruel, con carteles
La nueva empresa de Teruel, comandada por la familia Gracia Noguera, ha presentado las combinaciones de la Feria del Ángel en la tarde de este martes, 12
de junio. El acto de presentación del serial ha tenido lugar a partir de las 20:00
horas de la tarde en el salón de plenos del Consistorio turolense.
Domingo, 1 de julio. Toros de Passanha para Rui Fernandes, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
3 de julio. Desencajonada y espectáculo de recortadores con anillas con reses
de José Arriazu e hijos.
5 de julio. Concurso de recorte libre con reses de Revesado Pernas.
6 de julio.Toros de Torrealba para El Fandi, Sebastián Castella y Álvaro Lorenzo.
7 de julio. Toros de Los Bayones para Manuel Escribano, Javier Cortés y Sergio
Cerezos.
8 de julio.Toro embolado y suelta de vaquillas con reses de José Arriazu, además
de tradicional merienda. Festejo y entrada gratuita.
9 de julio.Toro embolado y suelta de vaquillas con reses de Germán Vidal.
El nuevo empresario ha estado acompañado por la alcaldesa, Emma Buj, el concejal de la plaza, Jesús Fuertes, y el concejal de fiestas, Javier Domingo.

70
70

OBITUARIO
EL PROTAGONISTA

Aguascalientes despide con dolor a
Mario Aguilar
El funeral del añorado diestro Mario Aguilar concluyó este lunes 11 de junio de
2018 cuando a las 16:30 horas, en el ruedo del coso “San Marcos” de Aguascalientes, se efectuó el homenaje póstumo de manera más que emotiva.
Fueron las notas musicales del “Cielo Andaluz” las que anunciaron la entrada
a la arena por la puerta de cuadrillas del ataúd que llevaba el cuerpo de Mario,
cargado por la fuerza de varios matadores de toros, pero con el corazón de
toda la gente que fue a presenciar el reconocimiento a su trayectoria torera y
humana.
Tomaron la palabra amigos y familiares para externar su penar por la ida al cielo
de los toreros de Mario y, al final, su última vuelta al ruedo sorteando lágrimas
y sensibles almas que rogaban por el eterno descanso del llamado “Chamaco
de Oro”.
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5300 euros del Club Cocherito de
Bilbao para contribuir a la escultura
de Fandiño
Los directivos del Club Cocherito de Bilbao han hecho entrega de un cheque
por importe de 5.300 € correspondiente a la venta del libro: “Miura, el toro de
Bilbao”, a miembros de la junta administrativa de la plaza de toros, para contribuir a erigir un monumento a la memoria del malogrado diestro vizcaino Iván
Fandiño.
El Club Cocherito estima que todavía podrá aportar otros 1.500€ más, una vez
finalice la campaña de venta del referido libro, el cual en estos momentos se
está comercializando en la plaza de toros de Las Ventas; y por supuesto, en las
próximas Corridas Generales bilbaínas del mes de agosto.
En la promoción y venta del libro, han colaborado numerosas peñas y clubes,
junto a particulares de toda España, Francia y Portugal.
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Minuto de
Barcelona
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Actos taurinos de Cataluña... fuera de ella
Manuel Salmerón

Buenas noches. 11-06-2018

Por mis desplazamientos profesionales son muchos los días que paso por delante de
nuestra plaza de toros, la Monumental de Barcelona, pero fue la semana pasada coincidiendo con la tertulia que en una conocida bodega justo al lado de la plaza, cada primer
jueves de mes algunos socios de la peña José Tomas de Barcelona nos reunimos para
hablar de toros y mantener nuestra unión taurina, fue entonces cuando puse atención a
lo que se programaba en la Monumental, dos carteles de temas musicales de esos modernos y para jóvenes con grupos la mayoría desconocidos (excepto Toreros Muertos)
que casualidad y sobre todo se publicita la cerveza de una determinada marca, nuestra
reflexión, la propiedad puede hacer lo que quiera con su inmueble pero alquilarlo para
tener el lugar ideal para hacer el botellón creemos que éticamente no es correcto, legalmente suponemos que sí, pero nos da mucha pena, Monumental para lo que has
quedado, desde donde este al viejo y gran Balaña tiene que estar muy enfadado. Seguro
que sí.
Recordar que nuestro torero Serafín Marín torea la primera corrida esta temporada el
próximo sábado 16 de junio en la población abulense de el Tiemblo. Serafín, en un
magnifico momento como demostró recientemente en Beziers en festival en homenaje
a la Monumental y la afición de Barcelona donde cuajo una gran faena siendo el triunfador de la tarde, deseamos la recuperación del maestro Catalán y que con un triunfo
en el Tiemblo pueda ayudar que le den un puesto en de las corridas de verano en las
Ventas de Madrid, como siempre tiene que ser en Madrid, Serafín puede demostrar que
este torero Catalán aun tiene mucho que decir.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

