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EDITORIAL

2 bombos 2
“4 hierros que ofrecen garantías de ser camadas de grandes
ferias, pero con sus matices
(Madrid es Madrid): FuenteYmbro, Puerto de San Lorenzo,
Victoriano del Río y Adolfo
Martín”

Pedro Javier Cáceres

delante y otro por detrás).
Por lo tanto, antes que entonar un
mea culpa me identifico con dichos
principios que serían zancadas de gigante para complementar la única situación de igualdad entre toreros en
una corrida y que se implantó hace
más de un siglo: el sorteo, a mediodía,
de los toros, escogidos o impuestos –
según los casos- a lidiar por la tarde.

Simón Casas, el productor de Plaza 1,
nos ha sorprendido días pasados con
una idea que no es nueva, pero que
nunca jamás traspasó los límites de
melancólicas charlas de café y taberna.

Si bien, ya advertía, las veces que he
escrito (y hablado) sobre ello, que
no era más que un ensayo literario,
reflexivo dentro del género utopía sobre la comparación, siempre odiosa,
en cómo se incentiva la competitividad en el deporte.

Incluso, yo mismo, hace años, editorialicé con la tal ocurrencia: en las
grandes ferias sortear los hierros a
lidiar para que los matadores anduvieran con igualdad de condiciones
mostrando su destreza y al mismo
tiempo se mestizaran en ternas según la suerte deparada por el bombo
soslayando los carteles cerrados y lo
del escolta y el motorista (uno por

Pero ahora resulta que va a ser
posible y la próxima Feria de Otoño
será, según lo anunciado por Simón,
la cobaya pertinente que proyecte
el futuro, o el fracaso, del tal hecho,
hasta ahora, utópico.
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A finales de mes, y en acto público
(supongo que sin Telemadrid que en
materia taurina es para “mear y no
echar gota” pese a que gran parte de
su déficit se enjuga con los sabrosos
beneficios que Las Ventas aportan a
la caja común de la Comunidad) se
procederá a su puesta en escena: “2
bombos 2”.

han sido lidiadas, Madrid incluido, por
estas figuras, lo han hecho por voluntad propia o necesidad estimada vendiendo un gesto y no por imposición
de lo que entienden una ruleta rusa.
O peor, conociendo su narcisismo y
los enjuagues de los apoderados: juntos y revueltos; figuras, emergentes,
meritorios, etc.

En uno estarán las bolas de los 4 hierros a lidiar y en el otro los nombres
de los 12 matadores a intervenir y
que está por anunciarse tal elenco.

No lo compran. ¡Al tiempo!
Todo apunta a que el tal sorteo va
a ser de “pedrea” y no de premio
gordo, o segundos o terceros, incluso
quintos. Si acaso a partir de centenas,
decenas o reintegros.

Todo perfecto. Muy atractivo.
Y 4 hierros que ofrecen garantías de
ser camadas de grandes ferias, pero
con sus matices (Madrid es Madrid):
FuenteYmbro, Puerto de San Lorenzo,Victoriano del Río y Adolfo Martín
que serán pasto de veedores a partir
de ya para que el propio aconseje
a su torero la conveniencia o no de
anunciarse.

Lo del bombo, repito que yo comulgo
de ello y he predicado con el ejemplo,
podría ser un bombón, pero mientras
no cambie la mentalidad del escalafón el bombón del bombo puede ser
envenenado.Veremos.
¡Suerte Simón! que vostros y el abonado la merecen.

Todo muy guay.

“Todo apunta a que el tal sorteo va a ser de “pedrea” y no de
premio gordo, o segundos o
terceros, incluso quintos”

Pero, Houston tenemos un problema:
maliciarnos en la seguridad de la ausencia de figuras, y de menos figuras,
en todo el ciclo.
Y es que, pese a que tales ganaderías
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Más triunfadores
de Valencia
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Galán, mejor
rejoneador
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Sergio Galán: “Le tenía ganas
a Valencia después de cinco o
seis años sin ir y así se ha demostrado”

En mi cuadrilla siempre han ido toreros valencianos y me apetecía mucho.
Salió todo muy bien.

Terminó la Feria de Julio de Valencia.
Solamente queda el gran festival del
fin de temporada junto con las dos
novilladas. El jurado de la Diputación
se reunió para otorgar los premios
a los triunfadores de la temporada,
Fallas y Julio. El triunfador a caballo
ha sido Sergio Galán. Buenas noches.
Buenas noches.

Sí, porque ahora te pilla con la madurez de los años, físicamente bien
y la cuadra está en una combinación
de caballos jóvenes y veteranos. Los
pilares fundamentales te dan esa
seguridad que te hace afrontar las
temporadas con mayor tranquilidad
y motivación. Ahí se combinan circunstancias que hacen que eso en la
plaza se refleje con la variedad.

Enhorabuena.Triunfador de toda una
temporada en una plaza como Valencia no se es siempre.

Ese puede ser el reflejo de, con lo
duro que está esto y la competitividad, en los carteles.

Llevaba años que no volvía a Valencia. Este año tuve la oportunidad de
volver y salió todo fenomenal. Estoy
contento de este premio.

Sí, todos los resultados en la plaza
están teniendo un eco mayor. Está
siendo una temporada bonita.

Estás en un cénit en tu carrera.

Se dan menos festejos, pero un torero con tu categoría de triunfador en
Sevilla, Madrid,Valencia… se dan las
condiciones de competitividad de tu
status.

Después de conquistar Madrid, Sevilla, Pamplona… quizá Valencia, por
esa ausencia durante unos años, era
un eslabón que le faltaba a la cadena
de éxitos en plazas de primera.

Yo nunca he toreado por torear, sino
que he cuidado el espectáculo. Llevo
ya veinte años en esta profesión y
hay muchos sitios en los que no es
fácil tomar decisiones. En Dax, por
ejemplo, debuto.Torear de cualquier

Llevaba cinco años sin volver a Valencia, aunque sí he tenido al inicio
de mi carrera de ser triunfador de la
Feria de Fallas.Volver a Valencia, con
este resultado, es muy gratificante.
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forma te quema. Uno lleva años y hay
sitios en los que estoy poco visto. Mi
idea es mantener la calidad.

es una fecha clave en el calendario.
Toreo en Dax y debuto, algo que me
hace una ilusión especial. Luego llega
Guadalajara también.

Hay toreros a pie y a caballo que
se agarran al tópico, de que la peor
corrida es la que no se torea. Pero
cuando uno está en figura es la excusa de mal pagador de los que legítimamente tienen que agarrarse a un
clavo ardiendo…

De todas estas ferias, ¿alguna espina
clavada que no entiendas por qué no
toreas allí?
Siempre hay circunstancias que
según vas viendo el panorama te van
sorprendiendo menos. En Salamanca
llevo triunfando seis años seguidos,
y en principio contaban conmigoy
estábamos puestos, pero son circunstancias que van aconteciendo.

Sí, eso es un mal que perjudica a todo
el mundo. Ante eso, se benefician muchos empresarios que no quieren hacer las cosas bien. Se aprovechan de
esas circunstancias de esos toreros.
En las carreras, hemos tenido más o
menos necesidad, pero tiene que haber un equilibrio. Siempre tiene que
haber dignidad, porque la competencia desleal es mal para todos.

Paquete básico Chopera: los Hermoso y Vicens. Por eso no estás en
Bilbao.

Para terminar: estamos ante compromisos importantísimos en agosto
y septiembre. Para muchos es cuando empieza la temporada, con multitud de festejos. De lo que tienes por
delante, supongo que Cuenca te llena
de ilusión.

Sí, y te llama la atención que es como
si fuera de Salamanca. Hay sitios que
te gustaría estar. En este caso, es donde uno vive, de donde uno es y creo
que tengo una trayectoria importante, donde he salido a hombros todas
las tardes en las que he toreado. Son
circunstancias. Esperemos volver el
año que viene. Ahí queda.

Sí, torear en su tierra a uno le hace
una ilusión especial. El año pasado no
pudo ser, no nos entendimos, pero
este año hemos llegado a un acuerdo.
Es mi tierra, con mis paisanos, algo
que me hace una ilusión especial y

“Los pilares fundamentales te
dan esa seguridad que te hace
afrontar las temporadas con
mayor tranquilidad y
motivación”
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Aurora Algarra:
palabra de ganadera
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Aurora Algarra: “Nos da mucho
Yo tenía mucha fe, pero remontar
miedo sólo pensarlo, pero tras
dos años consecutivos era difícil. El
Valencia el objetivo de nuevo es sobrero embistió de forma importanMadrid”
te, el año pasado hubo toros buenos
Nos emocionamos hace una semana
en la Feria de Julio de Valencia dentro de una corrida encastada, brava y
que ha resultado triunfadora. Aunque
queda por lidiar la feria de octubre, el
compendio de corridas de toros se ha
lidiado y ha resultado ganadora.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos emocionamos los que estuvimos
presente en la plaza. Aprovecharon
una corrida con muchas teclas.
La verdad que sí. Son de las tardes en
las que se crea afición. En este caso,
porque los toros crearon esa emoción. Fue una corrida encastada, en la
que los toreros no se dejaron ganar
la pelea. Creo que efectivamente, es
lo que nos hizo que disfrutáramos.
Fue en 2016 cuando salió un sobrero
en la corrida de Cuadri que enamoró
a la plaza. Este 2017, con Paquirri,
Ureña y López Simón también el hierro echó un gran hierro, ¿la de este
año la esperabais así?
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y este año estábamos preocupados,
porque remontar dos años es difícil.
Pero han salido bien las cosas.Teníamos la cabeza de la camada para
Valencia, la preparamos con mucho
amor por esta afición, y estábamos
preocupados pero teníamos confianza. Gracias a Dios, surgió el milagro.

“Yo tenía mucha fe, pero remontar dos años consecutivos
era difícil. El sobrero embistió
de forma importante, el año
pasado hubo toros buenos y
este año estábamos preocupados”
Además, la corrida mejor presentada
de todo el año en Valencia.
Sí. Fue muy seria. Se reunieron todos
los factores. Hay días clave en que se
reúnen las cosas y ese día tocó.
Con las caras que salieron hace diez
días en Valencia, ¿hay algo para los
próximos años en Madrid?
En el toro no se puede correr. La

ELGANADERA
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de plazas, pero tenemos que tener el
trapío suficiente. La camada la tenemos que ir viendo. A ver cómo cierra
las caras, a ver cómo se van desarrollando los utreros.

camada del año que viene no es tan
buena de caras.Tendré que sacar la
corrida de Valencia, y luego nos ha
quedado una corrida más fuerte que
no sabemos dónde la encajaremos.
Madrid nos da miedo. No sé dónde
vamos a lidiar.Tenemos que reunir
catorce toros para ir a Madrid y no
veo yo que tengamos tanto.

Y conforme salió la corrida en cuanto
a movilidad, cree que las figuras del
toreo que matan sus toros en plazas
de tercera, ¿las matarían en las de
primera?

“En el toro no se puede correr.
La camada del año que viene no
Habría que preguntárselo a ellos. Es
es tan buena de caras. Tendré
un toro que hay que torearlo y es
que sacar la corrida de Valenagradecido. Pero el dilema es que hay
cia, y luego nos ha quedado una
que preguntárselo a ellos.
corrida más fuerte que no sabe“La camada la tenemos que ir
mos dónde la encajaremos”
viendo. A ver cómo cierra las
Objetivo 2020.
caras, a ver cómo se van desarrollando los utreros”
Sí, nos gustaría estar en Madrid, en
Pamplona, en Sevilla… en un montón
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Pontevedra, bastión
taurino gallego
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El Juli y Roca Rey tocan pelo en el
arranque de La Peregrina

El Juli, José María Manzanares y Roca Rey trenzaban el paseíllo en la primera
corrida de toros de la Feria de La Peregrina de Pontevedra en la tarde de este
domingo. Se lidiaban toros de Alcurrucén.
Momentos sin espada dejó El Juli frente al primero, un toro de Alcurrucén al
que fue haciendo poco a poco el torero madrileño hasta conseguir calar en los
más de tres cuartos de entrada del tendido.A base de imponerse a la condición
del núñez, López fue sonsacando por la mano diestra momentos de interés.
Espada en mano no acertó, por lo que todo quedó en silencio. Una oreja paseó
del cuarto, una labor también entonada y en figura del toreo de un animal que
tuvo movilidad. Mando y poder del madrileño.
No tuvo su mejor actuación Manzanares frente al segundo de la tarde, un animal con el que no terminó de encontrarse y anduvo más arrebatado que asentado. Ovación con saludos final del cariñoso público gallego.
La espada dejó sin premio a Roca Rey en el tercero, un animal con el que hizo
de todo el peruano.Tuvo cabeza para saber calibrar tiempos, terrenos y alturas
ante un toro de Alcurrucén que tuvo movilidad y, además, clase para que el
joven ejecutase con brillantez su concepto.Y así lo hizo Andrés, llegando arriba.
Lástima que la toledana no entró a la primera, pues perdió un doble premio
seguro.
13 Una oreja paseó del sexto.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Pontevedra. Primera de la Feria de La Peregrina. Corrida de
toros. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Alcurrucén.
El Juli, silencio y oreja.
José María Manzanares, ovación en ambos.
Roca Rey, ovación y oreja.
14
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Eduardo Lozano, el
culpable del éxito
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Eduardo Lozano: “La gente
salió contentísima este domingo de la plaza de Pontevedra;
queda lo mejor de la Feria”

todos los espectáculos de ocio.
Este festejo habrá creado ambiente
de cara al próximo fin de semana.

Finalizó la feria de Julio de ValenEl
domingo comenzó la feria de la Peregrina en Pontevedra, el último bastión taurino en Galicia con un lujazo
de cartel con figuras. Juli, Manzanares
y Roca Rey; el próximo fin de semana Talavante, Morante, Cayetano…
Eduardo Lozano, buenas noches.
Buenas noches.
Dicen los gitanos que no quieren a
los hijos con buenos principios. Pero
por lo que me cuentan la corrida de
Alcurrucén muy bien y la tizona no
les entró a las figuras.

Sí, igual que cuando hay una corrida
buena favorece y un petardo perjudica, ayer salió la gente contentísima.
Se divirtieron, la prensa lo canta muy
bien y para el fin de semana es una
inyección buena.
La meteorología, ¿cómo es?
Mucho calor. Ha sido el calor más
fuerte que he tenido en los cuarenta
años que llevo viniendo a Pontevedra.
Fastidió un poco a la entrada final.
Es el último bastión del toreo en
Galicia.Tal y como está el panorama,
¿cómo ves el futuro?

No, no les entró. Hubo cuatro toros
muy buenos. Hubieran cortado seis
o siete orejas y se conformaron con
una Roca y otra Juli.

Cuando una plaza está viva no hay
problema. El problema es que a una
plaza les entre una enfermedad, y en
muchas de las plazas el culpable es
el empresario. Aquí por la empresa
no hay ninguna culpa, ya que siempre
hacemos carteles fuertes. Mientras
Pontevedra tenga salud, con treinta
peñas, no hay ningún riesgo. Hay que
aguantar a los antis, pero tienen que
respetarnos.

Dicen las reseñas que casi lleno.
Eso es un éxito. Hubo más de tres
cuartos. Aquí, el problema no son los
antis. Aquí es la crisis, que llevamos
ocho años y no parece remontar. A
nivel nacional, en estos años, la crisis
ha hecho mucho daño a los toros y a
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Parece que las cosas van cambiando.
La pregunta del millón de dólares:
¿Te has planteado alguna vez los
bombos para los matadores?

Yo pienso en el abonado, en si le ha
gustado o no el resultado del sorteo.
Ahí radica el problema. Solo le falta a
Madrid que pierda más abonados…

Yo no tengo que llegar a esos extremos para justificar nada. Es una
forma de justificar lo injustificable. Es
una forma de hacer que se trague la
gente que las figuras no van a ir a la
Feria de Otoño. Simón es muy habilidoso para todas esas cosas. Eso en la
plaza de Madrid, aunque haya algún
sector de prensa y aficionado que
le parezca fenómeno, eso no tiene
ningún mérito.

Mientras tanto, por Pontevedra tranquilidad.

Y habrá toreros de clase media, que
no solo figuras, que no acepten la
situación.
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Y buen marisco. Recomiendo a todo
el mundo que se venga por aquí, que
se come divinamente y tiene ese
manjar tremendo.

“Ha sido el calor más fuerte que
he tenido en los cuarenta años
que llevo viniendo a Pontevedra. Fastidió un poco a la
entrada final”

MADRID
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Pablo Mora, triunfador
de las nocturnas
18
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Pablo Mora construye
su gloria

MARCO A. HIERRO - FOTOS LUIS S OLMEDO
Alejandro Fermín, Pablo Mora y Rafael González eran los novilleros finalistas
del certamen de novilladas nocturnas del mes de julio en Las Ventas. Se lidiaban
astados de Juan Antonio Ruiz Román (Espartaco).
La caja del segundo era de toro de plaza de segunda, y encendida fue su arrancada inicial al capote de Rafael González, pero le faltó continuidad, ritmo y entrega, tanto en telas como en peto. Fue una actuación con altibajos la de Rafael
con el novillo, pero pesaron mas los momentos de asiento y cintura cimbreada,
poderoso por momentos con un utrero que tampoco anduvo sobrado de poder. Tuvo fe y tuvo asiento, y mató de una estocada que precedió al atasco con
el descabello y al silencio tras aviso.
Con faroles de rodillas saludó Pablo Mora el ímpetu inicial del tercero, que se
abrió mucho en el capoge, mas por mansedumbre que por clase, y derribó con
mas habilidad que poder en el jaco. Y, como buen mansito, embistió por abajo
el novillo, y hasta se redondeó despacio en ocasiones, pero perdió el objeto
mas de la cuenta y se aburrió de tela a mitad del muletazo mas de una vez. En
el habdr de Mora, un sentido del temple muy acusado y un oficio para sañir de
muchas trampas, pero en su debe queda la falta de vdrdadera apuesta por un
utrero que posiblemente se hubiera negado a caminar, pero no quedó demostrado. Regular con la espada, escuchó silencio.
A la puerta de chiqueros se fue Pablo Mora a saludar al sexto, un novillo muy
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protestado en varas por flojo de condición, que ya había sido protestado de
presencia con anterioridad.Tanto lo pitaron que terminó siendo devuelto. En su
lugar salió un novillo del mismo hierro que solo la edad tenía de utrero.Amplio
de pechos y trana, generoso de pitón y de badana, le daba importancia su presenxia a lo que se le hiciera. Por eso lo brindó al publico Pablo y se fje a bregar
con él hasta limarle la pereza al embestir, la amulada condición y la brusquedad
en los ademanes. Y cuando lo consiguió apareció cierta volutand de tomar las
telas por abajo, que fue la pizca que utilizó Pablo Mora para construir su labor.Y
poco a poco fue buscando la colocación y depurando la pureza para enganchar
con precisión y vaciar con profundidad. Sobresalió al natural, con los pies juntos
y la figura muy de frente para vaciar tras la cadera.Asentada y serie la actuacion
del novillero, al que le cayó defectuosa la espada pero acertó con el descabello
para saludar una ovación tras petición y aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Última novillada del concurso nocturno durante el
mes de julio. Novillada con picadores.
Novillos de Juan Antonio Ruiz Román (Espartaco)
Alejandro Fermín, silencio tras aviso y silencio tras aviso.
Pablo Mora, silencio tras aviso y vuelta al ruedo.
Rafael González, silencio y vuelta al ruedo.
20
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Habla el
protagonista
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Pablo Mora: “Parece un suicidio llevar cuatro novilladas
este 2018 y que tres hayan sido
en Madrid... pero no queda
otra”

y con cabeza. Espero que sirva lo de
Madrid.

Triunfó Pablo Mora el pasado viernes
en la final de las novilladas nocturnas
de Madrid. Dio una vuelta al ruedo al
sexto que bien valió el convencimiento de la afición de la primera plaza
del mundo. Buenas noches.
Mucho se te quedaría en el alma
después de no poder escenificar tu
toreo como lo sientes, pero sí dejaste
naturales de mucho gusto.
Sí, con ese sexto novillo de Espartaco
pude entregarme a Madrid.
No terminaba de salir la final, pero
en ese cierraplaza convenciste,
¿Cómo fueron aquellos naturales?

Sentiste Madrid hasta el fondo. Aquellos naturales calaron de verdad en la
afición, ¿cómo fue tu lote del maestro
Espartaco?
El primero fue un toro soso, que no
transmitió mucho. Pasaba y venía sin
decir nada. El segundo lo echaron
para atrás, y el sobrero fue muy fuerte.Yo vi al toro desde que lo paré con
el capote con posibilidades de triunfo.
Era muy serio, y todo lo que se le hacía le daba importancia Madrid.Todo
eso hizo que se le diera importancia
a mi faena.
Por delante tienes citas como las
ferias septembrinas, ¿cómo está la
agenda?
No me puedo quejar. Iré a Villaseca,
Arganda o Villa del Prado.

Vi que tenía opciones de triunfo, fui
confiándome cada vez más y al final
me hice con el toro, me entregué con
él y éste se entregó conmigo.
¿Cómo ha sido tu carrera hasta ahora y llegar a romper en Madrid como
lo has hecho?
Soy un torero clásico.Tengo mucha fe
en mí mismo, en poder romper algún
día. Entreno todos los días, echo muchas horas, y las cosas llegan despacio
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Y con la Feria de Otoño como telón
de fondo.
Sí, estoy contento con haber ganado
el certamen. Creo que lo gané justamente. Este año he toreado cuatro
novilladas y tres de ellas han sido en
Madrid. El primer paseíllo y el segundo de este año ha sido en Madrid, el
tercero en Santander u el cuarto en
Madrid. Prácticamente es un suicidio,
pero tal y como está el panorama, no
queda otra.

NOVILLERO
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Marcos vuelve
a Las Ventas
23
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Marcos: “Este año estoy pisando plazas de importancia, y
Madrid este viernes es clave”

chas más garantías que muchos otros
certámenes de novilleros que no sabe
lo que se va a encontrar uno…

La cita es el próximo viernes, día 10,
en la plaza de toros de Las Ventas.
Una nueva novillada de las nocturnas
como continuidad de lo que se ha
desarrollado con un gran éxito de público y muy buena aceptación. Ahora,
Plaza 1 ha conseguido que la cúpula
de los novilleros venga a Madrid por
agosto. En esa cúpula, está Marcos,
que es uno de los atractivos junto a
Carlos Ochoa. Marcos Pérez, buenas
noches.
Buenas noches.
Felizmente sorprendido de que los
toreros de arriba del escalafón no le
hagáis asco a venir a Madrid en verano. Creo que la repercusión que tiene
es el marco ideal cuando estás en un
periodo importante.
Sí, la verdad que es un periodo importante, es una fecha no común
para ir a Madrid y me ilusiona mucho
acudir en agosto.
Hay una circunstancia. Madrid es
Madrid y existe una responsabilidad
grande. Son 8.000 personas y por
otro lado se me antoja que tiene mu-
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“Madrid es Madrid siempre.
Aunque sea verano y no haya
ambiente de feria, todo tiene
repercusión en esta plaza”
Madrid es Madrid siempre. Aunque
sea verano y no haya ambiente de
feria, todo tiene repercusión en esta
plaza.
¿Cómo llevas la temporada?
Es una temporada en la que no estoy
toreando mucho como es normal en
cualquiera de mis otras temporadas
de novillero con caballos. Este año,
está siendo una temporada de nivel
muy alto en los festejos, ya que estoy
pisando plazas altas. He toreado
cuatro novilladas, dos en plazas de
segunda como Talavera y Olivenza, y
las otras dos en Valencia y Madrid, de
primera. Ahora de nuevo Madrid.
¿Cómo se presentan estos meses?
En agosto tengo Madrid, Collado Mediano, San Sebastián de los Reyes…
y septiembre, no estaré en muchas
ferias de novilladas por desgracia, no
por decisión mía. Me hubiese gustado
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estar en ferias como Algemesí, Calasparra o Arnedo. Sitios como el del
viernes me ilusionan.
Si fuera por ti, estarías en esos sitios.
No nos han atendido las empresas ni
las comisiones. Ellos tendrán sus motivos. Han mirado por sus intereses y
han creído que no debía estar en esas
ferias.
¿Había exceso de exigencias y simplemente no ha habido acuerdo?
No ha habido exigencias. Las mías
son las de cualquier novillero que
quiera ser algo en esto. Dentro de
unas condiciones, estoy dispuesto a
torear en cualquier sitio.
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Será el viernes en Madrid. Llegas con
las pilas cargadas tanto en ilusión
como en concepto físico y técnico.
Supongo que la intensidad habrá sido
profusa y profunda.
Por estos meses, ya no hay tantos
tentaderos, pero la preparación sigue
siendo muy intensa. Ahora tienes mucho menos tiempo para prepararte,
pero lo llevo con tranquilidad porque
ya sé lo que es torear en esa plaza.

“En agosto tengo Madrid, Collado Mediano, San Sebastián
de los Reyes… y septiembre,
no estaré en muchas ferias de
novilladas por desgracia”

NOVILLERO
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Ochoa y Peseiro,
a por Madrid
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Carlos Ochoa: “Madrid es Madrid sea la época que sea”
Tras el éxito de público del ciclo de
novilladas nocturnas de julio con el
“Cénate Las Ventas”, en el mes de
agosto el aficionado podrá disfrutar
de nuevo los viernes noche con novilleros destacados y un variado elenco
ganadero.
Este viernes 10 de agosto será el
turno de Carlos Ochoa, Marcos y
la presentación de Diego Peseiro
ante los novillos de Fernando Peña.
Además para este viernes se cuenta
con el aliciente de que con motivo
del Día Internacional de la Juventud,
Plaza 1 invitará a los jóvenes de hasta
16 años a la novillada. Para recoger
la invitación, los jóvenes de hasta 16
años deberán presentar el DNI en las
taquillas de la plaza de toros de Las
Ventas.
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La terna se muestra ilusionada de
torear en Las Ventas. Para Carlos
Ochoa será su tercer compromiso
este año en Madrid. El 8 de abril dio
una vuelta al ruedo tras lidiar a un
novillo de Fuente Ymbro.También
dejó muy buenas sensaciones en Sevilla: «Madrid es Madrid sea la época
que sea. Ahora es un momento ideal
para triunfar, porque quedan muchas
cosas por cerrar aún. El hecho de
que el público me exija me lo tomo
bien, porque pienso que te exigen
porque te esperan, y porque saben
que puedes dar mucho de más de
ti. Estoy trabajando cada día para
que en la próxima cita puedan ver al
mejor Carlos Ochoa. Fernando Peña
es una ganadería muy contrastada
y que está alcanzando un nivel muy
alto.Tuve el privilegio de indultar un
novillo de esta ganadería en Arganda
del Rey y ojalá que mi idilio con este
hierro vuelva a surgir en Madrid”.
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Diego Peseiro: “Quiero mostrar
en Madrid que Portugal tiene
un torero importante”
Tras el éxito de público del ciclo de
novilladas nocturnas de julio con el
“Cénate Las Ventas”, en el mes de
agosto el aficionado podrá disfrutar
de nuevo los viernes noche con novilleros destacados y un variado elenco
ganadero.
Este viernes 10 de agosto será el
turno de Carlos Ochoa, Marcos y
la presentación de Diego Peseiro
ante los novillos de Fernando Peña.
Además para este viernes se cuenta
con el aliciente de que con motivo
del Día Internacional de la Juventud,
Plaza 1 invitará a los jóvenes de hasta
16 años a la novillada. Para recoger
la invitación, los jóvenes de hasta 16
años deberán presentar el DNI en las
taquillas de la plaza de toros de Las

Ventas.
El portugués Diego Peseiro se presenta en esta plaza. Su carrera se encuentra dirigida por el torero Ortega
Cano y viene con ganas de darse a
conocer en España: «Desde que quise
ser torero siempre soñé con pisar
Las Ventas. Estoy muy ilusionado y
con ganas de que la gente me conozca y mostrar que Portugal tiene un
torero importante. Es una oportunidad clave para mí. Me gusta mucho
torear con el capote, me gusta hacer
tercios de banderillas variados y con
la muleta me gusta dar el pecho al
toro y torear con mucha verdad y
pureza. El maestro Ortega Cano me
ha inculcado el arte, la colocación, la
cintura y el concepto del toreo que a
veces es difícil de conseguir en Portugal».
El festejo comenzará a las 21:30h.
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Sobresaliente disposición, deficiente
ejecución de los novilleros en Valencia
13 de julio, primer festejo del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado por
la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia. Un tercio de plaza. Novillada sin picar de La Palmosilla de juego desigual. Sobresalió el 3º.
Lucas Miñana de Béziers: silencio.
Kevin Alcolado de Alicante: oreja.
Valentín Hoyos de Salamanca: oreja.
Jordi Pérez de Valencia: oreja.
Jorge Martínez de Almería: oreja.
Francisco Fernández de Algeciras: saludos.

Tres a hombros y tres novillos buenos
en la segunda clase práctica de la
Feria de Julio
14 de julio, segundo festejo del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado
por la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia. Más de un tercio de
entrada. Novillada sin picar de Fuente Ymbro de buen juego en general.
Miguel Senent “Miguelito”, de Valencia: dos orejas.
José Fernando Molina, de Albacete: dos orejas.
Joao D’Alva, de Vila Franca de Xira: dos orejas.
José Mª Trigueros, de Murcia: oreja.
Rafael León, de Málaga: oreja.
Marcos Andreu, de Castellón: oreja.
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‘ToroExpress’,
la novedad de Málaga
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‘ToroExpress’ entra en acción de nuevo para las corridas del 12 y 15 de
agosto en Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo
vuelve a poner en práctica el sistema
de venta de entradas denominado
ToroExpress después de la buena
acogida que tuvo en su estreno el
pasado domingo. Mañana miércoles,
día 8 de agosto, se pondrá de nuevo
en marcha esta innovadora fórmula
de venta especial de entradas para
las dos corridas que componen el
VI Desafío Taurino de la Ciudad de
Málaga, en concreto las de los días 12
y 15 de agosto.

malaga.es poder adquirir localidades
para cada uno de estos festejos de la
próxima Feria de Málaga con un 40%
de descuento.
En ese intervalo se pondrán a la
venta por este innovador sistema un
total de 500 entradas para cada una
de las corridas. Los carteles son los
siguientes:
12 de agosto. El Cid, Paco Ureña y
Garrido con toros de Lagunajanda.
15 de agosto. El Fandi López Simón
y Ginés Marín con toros de Santiago
Domecq..

La iniciativa consiste en poner a la
venta a través de internet un paquete de entradas con un descuento
espectacular durante un periodo de
tiempo que este miércoles irá desde
la una de la tarde a a las doce de la
noche, lo que permitirá de nuevo a
los usuarios de la web www.toros-

A esta interesante oferta solo se accede a través de nuestra página web
(www.torosmalaga.es) y en el intervalo antes referido.
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La Malagueta
cuida al futuro

38
38

MÁLAGA
EL PROTAGONISTA

Julio Alguiar, Miguel Aguilar y Jorge
Rivera tocan pelo en el arranque

Julio Alguiar, de la Escuela Taurina Diputacion de Malaga, se mostró variado con
el capote y muy dispuesto con la muleta en el primero de la tarde, logrando los
mejores momentos con la izquierda, el mejor pitón del novillo. También con la
derecha toreó con compostura al final de la faena. Mató de estocada y dio la
vuelta al ruedo tras petición.
El alumno de la Escuela de Málaga tuvo que lidiar al sexto por la cogida que
sufrió Fernández Andrades y de nuevo dejó entrever el buen concepto que
atesora, toreando con compostura con la derecha y logrando momentos de
pintureria en los remates. Pero lo mejor de la faena lo hizo al natural, ligando
muletazos largos y templados. Cortó una oreja.
Plaza de toros de La Malagueta, Málaga. Clase práctica. Se lidiaron seis astados
de Gabriel Rojas, bien presentados y de juego variado.
Julio Alguiar, vuelta al ruedo tras aviso y oreja tras aviso en el que mató por
Fernández Andrades.
Miguel Aguilar, oreja tras aviso.
David Martínez, silencio tras aviso.
Jorge Rivera, oreja.
Guillermo García, vuelta tras dos avisos.
Francisco Fernández Andrades, volteado en un quite no pudo continuar la lidia.
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Jorge Martínez y Carlos Domínguez
cortan dos orejas en la segunda del
Certamen de La Malagueta

Los novilleros Jorge Martínez y Carlos Domínguez fueron los triunfadores en la
segunda clase práctica del XIII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La
Malagueta’ al cortar dos orejas cada uno. Con buen ambiente en los tendidos,
también destacaron Álvaro Passalacqua y Jaime González-Écija, que cortaron
una oreja.
FICHA:
Se lidiaron novillos de Virgen Maria, bien presentados y de juego variado.
Leandro Gutiérrez, silencio tras dos avisos.
Álvaro Passalacqua, oreja tras aviso.
Jaime González Écija, oreja con petición de la segunda.
Jorge Martínez, dos orejas.
Carlos Dominguez, dos orejas.
Angelín, silencio.
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Miguelito y Rafael León cortaron dos
orejas en la tercera del Certamen
Los novilleros Miguelito y Rafael León cortaron dos orejas cada uno en el
tercer festejo del Certamen de Escuelas que se celebra en Málaga, en el que
también puntuaron Álvaro Seseña y Fran de Vane. Al término de la novillada
el jurado eligió a los finalistas, que son Miguel Ángel Aguilar, de CITAR; Jorge
Martínez, de la Escuela de Almería; y Álvaro Passalacqua de la Escuela de Málaga.
FICHA:
Se lidiaron astados de Santiago Domecq, bien presentados y de juego desigual.
Destacó el sexto.
Alvaro Seseña, oreja.
Miguelito, dos orejas.
Jorge Pérez, vuelta tras aviso.
Joao D’Alva, saludos tras aviso.
Rafael León, dos orejas.
Fran de Vane, oreja.
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El Cid y María Domecq, protagonistas
en la Presentación VI Desafío Taurino
de Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo y Diputación de Málaga han presentado
esta mañana la sexta edición del Desafío Taurino Ciudad de Málaga, una iniciativa promovida por las Asociaciones Taurinas de esta ciudad y la provincia que
pretende poner en valor todas las suertes de la lidia, así como la bravura del
toro.
Este Desafío Taurino entiende la lidia como una “expresión íntegra y competitiva” y para ello entran en liza dos corridas de toros, las de los días 12 y 15 de
agosto, habiéndose creado premios para la mejor estocada, el mejor toro, el
mejor par de banderillas, el mejor picador, la mejor lidia y el mejor caballo de
picar.
El acto contó con dos invitados destacados, el matador de toros Manuel Jesús
‘El Cid’ y la ganadera María Domecq, de Lagunajanda, que valoraron de forma
muy positiva esta iniciativa que cumple seis ediciones en Málaga, consolidándose como la más importante de toda la temporada.
También intervinieron en el acto el diputado de Participación y Cooperación
Internacional, Félix Lozano, el representante de las asociaciones del Desafío,
Francisco Gallardo, y el empresario de la Malagueta, José Carlos Escribano.
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La tierra se lleva el
triunfo en Alicante
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Borja Ximelis, ilusionante debut en
casa

Tradicional novillada en Alicante en honor a la Virgen del Remedio con 1/3 de
entrada y el triunfo del novillero de la tierra tras cortar una y una a la novillada
de José Cruz.Toñete dio una vuelta al ruedo en el primero de la tarde.
Toñete lidió en primer lugar un astado de José Cruz escaso de fuerzas. Lo dosificó y le sacó naturales uno a uno. En una por el derecho casi al final de faena
tomó intensidad y dio vuelta al ruedo tras entera. Ante el cuarto se mostró
muy superior a su oponente. Le sacó más de lo que tenía, le exigió y aguantó
al manso que buscó tablas. Mató de entera pero se aplomó y tardó en doblar
hasta que le sonaron los dos avisos y se esfumó el premio a una más que digna
labor.
Jorge Rico dejó lo mejor de la faena al segundo de la tarde con el capote por
delantales y chicuelinas. Con la muleta el novillo fue reservón y le costó al alicantino sacarle partido. Mató de media y requirió del descabello, fue silenciado.
El quinto de la tarde fue otro novillo con sus teclas al que le costaba embestir y
cuando se arrancaba lo hacía de forma brusca. El novillero alicantino no acabó
de acoplarse ante las dificultades y mató de entera.
Borja Ximelis debutaba con picadores en su tierra y dejó una grata impresión.
La entrega fue absoluta. Fue un novillo que no tenía una embestida fácil pero
le44
supo coger los vuelos. Las dos primeras por el derecho fueron ligadas y con
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transmisión. Luego se vino el novillo a menos y cortó oreja tras entera. Ante el
que cerró plaza de nuevo la misma entrega. Tras pararlo a la verónica se llevó
una paliza cuando galleaba por chicuelinas al caballo. Tras doblones de inicio
cogió la diestra y ligó mientras le cantaban desde el tendido. La faena explotó
desde los inicios y supo mantener la intensidad con el novillo a menos. Tras
un pinchazo dejó una entera tras la que cortó una oreja que le abría la Puerta
Grande en su debut.
Ficha del festejo:
Plaza de toros de Alicante. Novillos de José Cruz.
Toñete, vuelta tras petición y saludos tras dos avisos
Jorge Rico, silencio en ambos
Borja Ximelis, oreja y oreja.
Se desmonteró en el segundo Daniel Oliver tras parearlo.
Fotografías: David García
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Habla el
debutante
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Borja Ximelis: “El calor de Alicante me ha dado fuerza para
una etapa dura como es la de
novillero con caballos”

Sí, Alicante supo arroparme desde
el primer minuto.Tengo que agradecerle a Alicante y a la gente que
se desplazó de diversos lugares. Un
triunfo ahora viene bien, en un momento en el que las novilladas está
siendo complicado conseguirlas o hay
un nivel muy alto.

Debutó con picadores el pasado viernes en Alicante. Es su tierra, aunque
se ha forjado en la escuela taurina
de Madrid. Salió a hombros entre los
suyos. Borja Ximelis buenas noches.

Novillos de José Cruz, ¿cómo fue tu
lote y cómo te sentiste?

No es fácil triunfar entre los tuyos
y, además, hacerlo en el debut con
caballos, ¿cómo te sentiste?
La verdad que fue una tarde bastante
bonita. Siempre un debut se asume
con mucha responsabilidad e ilusión.
Siempre en casa la exigencia puede
ser o muy leve o muy grande, pero
fue un día de muchos sentimientos.
En ese sentido, supongo que estarás
plenamente agradecido a tu tierra y
por delante la ilusión de una etapa
a la que te enfrentas que es la más
dura de cuantas componen la carrera
de un matador de toros porque no
hay festejos.
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La novillada fue espectacular de
presentación, en tipo de Alicante y
perfecta para los tres. Para el disfrute. Es cierto que el lote que nos tocó
tuvo un castaño muy manejable y
muy bueno, con el que supe intentar
transmitir lo que siento. Se vio reflejado ante el público que me arropó.
El segundo tuvo más teclas, tuvo otro
aire, más exigente. Es un día en el
que las cosas pesan menos por la ilusión que lleva uno encima. Fue bonito
todo el día. No me puedo quejar.

“Alicante supo arroparme
desde el primer minuto”

EL PROTAGONISTA
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Ponce, un pregonero de lujo
para la Feria Taurina de Málaga
Enrique Ponce fue el gran protagonista en el Pregón Taurino de la Feria de
Málaga, un acto que se planteó como
un homenaje a ‘Crisol’, el espectáculo ideado por el maestro que tuvo
a Málaga como sede de su estreno
mundial el año pasado y que todavía
es recordado con deleite por los aficionados. Por esta razón, el torero estuvo arropado por muchos de los que
hicieron posible Crisol, entre ellos el
torero malagueño Javier Conde, la
soprano Alba Chantar y el pintor Loren Pallatier, que fue el encargado
de decorar la plaza con su obra. Por
parte de la empresa de la Malagueta
acudió José Carlos Escribano,
Al acto, organizado como es tradicional por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Málaga y del que es artífice Juan
Manuel Pozo, asistieron además la
Subdelegada del Gobierno, María Gámez; el Alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre; el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; el Diputado
de Cultura,Víctor González; así como
la Presidenta del Colegio de Apareja-
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dores, Leonor Muñoz.
Ante un auditorio al aire libre completamente abarrotado por más de
500 aficionados, Enrique Ponce dejó
sentadas las bases de su pregón al
definir la tauromaquia como “una
manera de vivir; un camino de vida;
cultura secular y un arte que, como
tal, es evolutivo”.
Esta última palabra, evolución, fue
clave en su discurso, pero antes se
refirió a sus vínculos con Málaga a
través de su amistad con el torero
Javier Conde y su familia y el actor
Antonio Banderas.
Y pronto se sumergió en la historia
taurina de la ciudad, refiriéndose a
Málaga como “la de los toreros serranos, los de Ronda, los Romero. En la
génesis de todo, Francisco; Pedro en
la cúspide del ilustre apellido Rondeño.Y los Ordóñez como escuela
definitiva, como referencia de tauromaquia clásica: Niño de La Palma,
padre del toreo rondeño, padre de
Don Antonio Ordoñez”.Y también a
la Málaga “de toreros ribereños: Miguel Márquez de pasión incontenida.
Antonio José Galán de sonrisa comprometida en la suerte suprema desnuda. Javier Conde es la inspiración
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inaudita, el arrebato mas flamenco
del toreo malagueño: Mi compadre.
Mari Paz Vega, una torera de lucha y
lucha sin desmayo. Jiménez Fortes la
penúltima apuesta torera, bizarra y
valiente de Málaga”.

Alba Chantar, la música y los coros
de la banda de Gibraljaire, Loren
Pallatier-, se adentró en la filosofía de
este acontecimiento cultural: “Crisol
no fue fruto de una casualidad, Crisol fue, mejor dicho es el resultado
de una reflexión motivada por los
cambios tan veloces que se están
produciendo en el contexto sociológico”, explicando sus precedentes
en Nimes, Istres y Santander, plazas
donde se mezcló música lírica con
toreo en lo que sería el embrión de
esta creación taurina-musical.

El siguiente paso del pregonero fue
agradecer a la ciudad la acogida a
su creación: “Gracias, Málaga, por tu
comprensión, por tu sensibilidad, por
tu manera de entender la vida, por
tener la mente abierta para aceptar caminos nuevos, por creer que
el arte, ante todo, para que sea arte
tiene que ser materia evolutiva”.
Y enseguida pasó a la génesis y al
recuerdo de una tarde inolvidable:
“Crisol fue y es un sueño que tuve y
que tengo desde el momento en el
que entendí que el toreo, al igual que
la música, la danza o la pintura, se
puede fusionar entre sí o con otras
variables artísticas para conseguir
atmósferas distintas en las que el artista y los espectadores puedan viajar
mas allá de lo establecido”.
Tras unas palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible
Crisol -Guillaume François, Javier
Conde, Estrella Morente, Pitingo,
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Ponce defendió su idea con argumentos y aseguró que no se trata de “una
frivolidad”, refiriéndose al mucho trabajo que hubo detrás “para conseguir
incorporar elementos artísticos ajenos a la corrida de toros dentro de su
seno más profundo sin que la esencia
se vea distorsionada en su fuero mas
ortodoxo. No es una irreverencia, ni
pretende quedarse como parte de la
corrida, pero sí nos invita a recorrer
caminos distintos para introducir el
toreo de otra manera en el siglo que
ya avanza”.
Esta adaptación a los nuevos tiempos ocupó un importante lugar en su
pregón, refiriéndose el torero a los
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Aresti da las claves
de Bilbao
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Javier Aresti: “La venta de entradas en Bilbao va a buen ritmo; va a ser una gran Feria”

Además unos carteles que se están
revalorizando cada día con el paso de
las ferias y los triunfos casi diarios de
los toreros.

El presidente de la Junta Administrativa de la Plaza de toros de Vista
Alegre de Bilbao analiza en los micrófonos de LA DIVISA los primeros
días de venta de entradas en el coso
norteño.

Estuvo francamente bien Roca Rey
en San Isidro, Pamplona y todas las
ferias. Hacía falta que llegaran ya
toreros nuevos que ilusionaran al
aficionado.

Javier, buenas noches, ¿cómo ha acogido la ciudad de Bilbao la fusión de
jóvenes emergentes con las figuras
tradicionales?

En cuanto a la venta de entradas,
¿cómo os la esperáis?
Ha comenzado con una gran ilusión
esta semana. Mi impresión es que habrá mucha mejor venta de entradas.
Somos muy optimistas.

Los carteles han caído francamente
bien, porque son unos carteles muy
interesantes y casi inmejorables.
Parece que va a haber mucho movimiento.

Peináis literalmente el campo bravo,
¿cómo están las corridas?

¿Qué idea teníais en mente cuando
comenzasteis a fraguar la Feria?
La idea que se tuvo de mover un
poco los carteles y poner a toreros
triunfadores y figuras nuevas, además
de los dobletes. La expectación es
máxima después de los triunfos que
están teniendo. Se está comprobando
que la idea que tuvimos ha sido bien
aceptada por el aficionado. Realmente están magníficos en Madrid,Valencia o Pamplona estos toreros. Dios
quiera que lleguen a tiempo a Bilbao,
porque se arriman como unos bárbaros y la afición los disfrute.
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Los carteles si los vas analizando son
francamente buenos. La incorporación de las figuras emergentes ha
producido una ilusión importante.
Las corridas generales tienen que tener ese nivel, y esos nombres les hace
mucha ilusión al aficionado al ver a
Roca Rey, la gente sabe de su evolución y pregunta qué día va a venir a
la Feria. Además respetamos a las
figuras importantes. Las ganaderías
creemos que las hemos elegido con
cabeza, y son francamente buenas.
Esperamos que salga una gran Feria
y que el público de Bilbao disfrute
con ellas.
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Todos los toros
para Bilbao
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El esplendor y la categoría se funden en una Feria de los Remedios que crece
en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. La empresa Espectáculos Taurinos
y Gestión ha dado a conocer en la tarde de este viernes las combinaciones oficiales del serial en el municipio serrano, en el que se funden jóvenes con figuras
consagradas. Las combinaciones son las siguientes:
25 de agosto. Novillada con picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para Ángel
Téllez, García Navarrete y Francisco de Manuel.
27 de agosto.Toros de Miranda y Moreno para Enrique Ponce, Cayetano y Roca
Rey.
26 de agosto. Toros de Antonio López Gibaja para Miguel de Pablo, Jesús Enrique Colombo y Ángel Sánchez.
28 de agosto.Toros de Valdefresno para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera
y Juan del Álamo.
29 de agosto. Novillada sin picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para los
alumnos de la escuela taurina de Colmenar Viejo.
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Joxín, satisfecho con
una Feria que crece
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Joxín Iriarte: “Ha habido más
gente que el año pasado en
Azpeitia y el cliente francés ha
respondido mejor”
El pasado lunes LA DIVISA estaba
en Azpeitia, que bien merece por la
afición una visita. Es una feria realmente extraordinaria, que ha respondido a las expectativas en cuanto a
las corridas de toros y a esa afición
francesa que ha constituido un éxito
de feria. Joxín Iriarte, buenas noches.
¿Misión cumplida?
El público ha cumplido las expectativas que nos marcamos, no así las
ganaderías de Cuadri y La Quinta.
Ana Romero, siendo el mismo encaste, ha echado una gran corrida. No
sé qué ha podido pasar, porque La
Quinta está echando un gran año. La
de Cuadri se paró. A otra cosa, mariposa. El año que viene hay que irlo
mejorando. Ahora quedan otras dos
ganaderías de relumbrón. El año que
viene estas dos harán la pausa correspondiente, y nos quedaremos con
Ana Romero. Iremos elaborando en
el transcurso del año las ganaderías
que reseñaremos.
Las monjas, ¿Se han quedado contentas?
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Eso lo diré el día de San Martín en
noviembre, que haremos la entrega
correspondiente tanto para Cáritas
como para las monjas. Ha habido
más gente que el año pasado, y un
público francés que cada vez está
más arraigado. Las expectativas de
Azpeitia han funcionado muy bien.
En el aspecto artístico, las corridas
de La Quinta y Cuadri no han posibilitado triunfo, pero sí se ha visto el
esfuerzo de las ternas. Apostaste por
dos toreros y que a la postre han sido
triunfadores. Emilio de Justo y Pepe
Moral.
De Justo tuvo que lidiar el sobrero
para arreglar su tema, puesto que a
su primero no le pudo meter mano.
Con el sobrero lo bordó. Le dieron
las dos orejas de golpe. Al que vi
apagado en esa corrida fue a Luis
David, porque la corrida salió con
temperamento y se aflojó un poco.
Del Álamo cortó una oreja. La gente
salió contenta. Con La Quinta, Curro
saludó dos ovaciones pero no pudo
hacer nada más que lo que tenía el
animal. El Fandi lo mismo y Román
igual. No hay más. Moral evidenció
por qué está en un momento feliz y
lo ve claro. Falló con la espada y no
se llevó las orejas correspondientes.
Creo que ha sido una feria bastante
digna.Trabajo realizado y a pensar en
el año que viene.

SEVILLA
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David de Miranda
vuelve a los ruedos
60
60

ELREAPARICIÓN
PROTAGONISTA

David de Miranda: “El pasado
está olvidado, ahora toca ilusionarme con el cariño que me
ha mostrado la afición”
Ha sido una de las grandes noticias
del verano para la tauromaquia. Uno
de los toreros que hace un año rozó
la desgracia en la plaza zamorana
de Toro, ha vuelto a reaparecer, ha
vuelto a la vida porque su vida es el
toreo y ha triunfado junto a Morante
y Manzanares. Lo ha hecho en casa,
en la plaza de La Merced dentro de la
feria de Colombinas de Huelva. Desorejaba al primero de su lote, y pasaba
a la historia de su plaza. B
Enhorabuena.
Muchas gracias, he demostrado que
vuelto para quedarme.
Ha debido ser duro.
Sí, muy duro. Han sido meses largos,
de recuperación, pero gracias a Dios
he vuelto a los ruedos. Era mi meta,
lo que me hacía levantarme cada día.
Gracias a que lo he conseguido.
Desde aquella alternativa con JT en
ese ruedo de Huelva hasta tu actuación el pasado viernes ha habido una
evolución.
Sí, no ha sido fácil. Prácticamente he
estado un año en el dique seco por

este percance. Demostrar esa dimensión no ha sido fácil, estar tranquilo
y centrado no era nada fácil para mí.
Me lo planteé, me mentalicé y creo
que estuve a gran altura. Me queda
mucho camino por recorrer, mucho
camino por andar.

“Esta temporada vuelvo a Toro,
la plaza donde tuve el percance. También piso Sabiote o
Valverde del Camino”
Y mucho menos fácil con dos figuras
al lado y una plaza llena y expectante.
Sí, totalmente. Era un arma de doble
filo. Era un cartel de máxima expectación con Morante y Manzanares,
además de dos figuras del toreo. Eso
hacía que se trasladara la responsabilidad y ésta fuese mayor. La de Morante fue una gran tarde y no es nada
fácil estar a la altura de dos grandes
figuras. Pude demostrar ganas después de un año, de seguir toreando
y de crecer.Vengo para conseguir
grandes proyectos.
Y ese contexto sentimental de todos
los compañeros que se han volcado
contigo, especialmente ese brindis de
Roca Rey.
Ha habido muchos compañeros
dándome ánimos. Me hacían darme
fuerzas para salir adelante, y las palabras de Andrés fueron muy cariñosas.
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Recuerdo también al maestro Padilla,
que ha estado animándome, al igual
que el maestro Perera que me ha
echado una mano. Son cosas que se
agradecen.

Nos alegramos de esta cita de Huelva, de todos los próximos contratos
en los que pisarás plazas como Toro,
Almodóvar del Campo o Almazán…
y esperando confirmar en Madrid.

“Prácticamente he estado un
año en el dique seco por este
percance. Demostrar esa dimensión no ha sido fácil”

Esta temporada vuelvo a Toro, la plaza donde tuve el percance.También
piso Sabiote o Valverde del Camino,
todo enfocado en una preparación
para una confirmación en Madrid la
próxima temporada, y llegar preparado, rodado y fresco para esa plaza.

Por delante, un mes preñado de
festejos junto a tu apoderado Jorge
Buendía.

“Me lo planteé, me mentalicé
y creo que estuve a gran altura.
Me queda mucho camino por
recorrer, mucho camino por
andar”

Sí, es una temporada bonita.Va a ser
corta, pero bonita. Queremos torear
siete u ocho festejos para olvidar lo
pasado, rodarme y estar de nuevo en
la plaza de Toro.

62
62

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

Villaseca reseña
sus novillos
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Mariano Jiménez: “Estamos
orgullosos de la Feria llena de
figuras que ha quedado en
Guadalajara”

la presencia de Perera o la despedida
de Padilla?
Estamos muy ilusionados con la
feria que hemos presentado. Hemos
querido subir el nivel que ha habido
estos años, hemos querido que vayan
más figuras y para nosotros es muy
importante el nivel de la feria. Allí
hay muchas peñas y gustan mucho
toreros como Fandi o Padilla. Ponce
está presente, y Perera también, además de un cartel joven con Juan del
Álamo o Román.

La sociedad que forman Mariano
Jiménez y José Ignacio Ramos no
para. La semana pasada hablábamos
de Colmenar y El Burgo de Osma, y
ya nos anunciaban que presentarían
la feria de Guadalajara. Supone una
plaza de segunda cabeza de CastillaLa Mancha. Los carteles no pueden
ser más atractivos. Mariano Jiménez,
buenas noches.
Buenas noches.
Bonito cartel estéticamente hablando, pero lo importante no es
el envoltorio, sino lo que va dentro.
Empezamos por la base: ¿qué es lo
más importante, el regreso de Ponce,
la presencia de triunfadores de San
Isidro como Castella o López Simón,

Luego hay cosas importantes.Todo lo
encabeza una corrida de rejones con
tres triunfadores de la feria de San
Isidro, uno de ellos arrollador como
es el caso de Ventura.
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“Que Diego quisiera volver
a Guadalajara tras el mano a
mano de primavera es importante. Quiso guardar la fecha
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La afición conquense, citada el 13 de
julio para la presentación de los
carteles de San Julián’
Ya hay fecha en el calendario para uno de los grandes eventos del año en la
ciudad. La empresa MaxiToro presentará de forma oficial el próximo viernes,
día 13 de julio, los carteles que componen la Feria de San Julián 2018. El acto,
que contará con muchos alicientes y alguna que otra sorpresa, tendrá lugar en
el Teatro-Auditorio de Cuenca a partir de las 20 horas. La presentación será
conducida por el reconocido periodista deportivo Iñaki Cano, y en la misma se
proyectarán vídeos de los toreros y ganaderías anunciadas en los carteles.
Como todos los años, será una cita que la afición taurina de la ciudad y de la
provincia no debería perderse. Es muy importante tener en cuenta que la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Así todo, queda
poco más de una semana para conocer las combinaciones que el empresario
Maximino Pérez ha confeccionado para la que será su feria taurina número 20
en Cuenca.Los padres, familiares o tutores legales que acompañen a los menores deberán ir provistos de su DNI. Para más información pueden consultar la
página web de la empresa MaxiToro (www.maxitoro.com), así como sus perfiles en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).

70
70

MÁLAGA
EL PROTAGONISTA

Toros del Mediterráneo mantiene un
encuentro con las asociaciones y peñas
taurinas de Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
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Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

arreglan las novilladas… y esto está
perjudicando mucho la Fiesta. Estamos llegando a unos límites y a una
forma de hacer las cosas que está pagando la forma de organizar festejos.

Ya se ha presentado el Alfarero de
Oro de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que llega a su 19
edición. Alcalde, Jesús Hijosa, buenas
noches.

Villaseca se ha caracterizado siempre
por el respeto al animal, y a partir de
ahúi quien quiera que la mate y quien
no que no venga. Este año debutan
Monetviejo y Dolores Aguirre.

Buenas noches.

Sí, son dos ganaderías consideradas
duras pero que están embistiendo
también. Además, que el año pasado
salieron novilladas buenas en Calasparra y Francia de Monteviejo. Hay
variedad de encastes para el que
paga la entrada, que es al final el que
decide cómo se hacen las cosas. Cada
vez va menos gente a los toros porque no se están haciendo las cosas
bien, no porque no haya aficionados.

Parece que fue ayer, y casi 20 años.
Fíjate dónde estamos ya.
Habéis conseugido la cumbre en
cuanto al certamen de novilladas
de prestigio, de seriedad… supongo
que os pasa todos los años, ¿qué nos
inventamos para mejorar?
Sí, es complicado cuando llegas a un
punto, pero lo importante es cuidar
los detalles, la seriedad de los animales, dándole prestigio y que sea algo
que busque el aficionado. Estamos
viendo lo que está pasando, cómo no
se pagan ni los mínimos, donde se

Naturalmente repite la triunfadora
del año pasado, Baltasar Ibán, y Cebada Gago, que echó el mejor novillo de
la Feria. La Quinta es clásica ya en el
Alfarero.
Sí, lleva cuatro años lidiando y hay
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El Teatro-Auditorio de Cuenca se llenó hasta la bandera este viernes para la
presentación de los carteles que componen la Feria Taurina de San Julián 2018.
Un ciclo que tendrá lugar del 18 al 22 de agosto y que estará compuesto por
cuatro corridas de toros (una de ellas monstruo), una corrida de rejones, un
concurso de recortadores y un encierro infantil para los más pequeños. La
empresa MaxiToro celebra este año su feria número 20 al frente de la plaza de
toros de la ciudad, y por ello ha programado una de las Champions más completas de los últimos tiempos. Como siempre, la apuesta es firme y decidida:
mantener a Cuenca como una de las principales ferias del calendario taurino,
poniéndola en el epicentro del foco social y mediático. Por esta razón, todos los
festejos tienen alicientes, empezando por la alternativa de Aitor Darío El Gallo
con los toros de Cebada Gago y terminando por una corrida monstruo con las
principales figuras, pasando por el regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique.
El acto de presentación fue conducido por el periodista Iñaki Cano, que hizo
un repaso por la historia reciente de la plaza de toros conquense, destacando
la gran labor realizada durante estas dos décadas por la empresa MaxiToro.
Presentó a los toreros y a las ganaderías anunciadas en el abono, haciendo especial hincapié en los puntos más importantes del serial: El regreso de Jesulín
de Ubrique en un cartel de relumbrón, la corrida monstruo con las figuras más
importantes, la alternativa de El Gallo con los Cebada Gago, la presencia de los
jóvenes emergentes más destacados del escalafón o el cierre con el gran cartel
de rejones.

A la presentación asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el
presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto; el alcalde de la ciudad,
Ángel
73 Mariscal; y el empresario Maximino Pérez, que recalcó en su intervención
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Pepín Liria y Rafaelillo volverán a torear de luces en La Condomina en la Feria 2018
La empresa Toros Sureste S.A. ha
dado a conocer los carteles de la
Feria Taurina 2018 en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Murcia.
El empresario Ángel Bernal ha sido
el encargado de presentar las combinaciones de toros y toreros y desglosar todos los contenidos de este ciclo
que se celebrará en Murcia del 8 al
16 de septiembre y que consta de
tres corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada picada, además de una clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.
Como novedades destaca la vuelta de
Pepín Liria tras seis años de ausencia
y con motivo del 25 aniversario de su
alternativa. El torero, que toreó por
última vez en la feria de Murcia en
2012, asistió al acto de presentación
y estuvo acompañado en la mesa por
el propio empresario y la consejera
de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola Salmerón. El Ayuntamiento
estuvo representado por el Concejal
de Cultura, Jesús Pacheco Méndez.
También asistió el presidente de la
Asociación de la Prensa, Juan Antonio
de Heras.
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El cartel de este año es una obra
del pintor murciano Esteban Bernal
Aguirre.
Los carteles son los siguientes:
- Sábado 8 de septiembre. Clase
Práctica. Alumnos de distintas Escuelas Taurinas. Reses de Juan Ruiz.
- Domingo 9 de septiembre. Corrida
de Toros. Rafaelillo, Sebastián Castella y Cayetano.Toros de Parladé.
- Lunes 10 de septiembre. Corrida
de Toros. El Juli, Manzanares y Paco
Ureña.Toros de Daniel Ruiz.
- Martes 11 de septiembre. Corrida
de la Prensa. Pepín Liria, El Fandi y
Roca Rey.Toros de Victoriano del Río.
- Sábado 15 de septiembre. Novillada
con picadores. Marcos, Ramón Serrano y Rocío Romero. Novillos de
López Gibaja.
- Domingo 16 de septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.Toros de Espartales.
Abonos
La renovación de abonos y la compra
de nuevos abonos irá del 23 al 30 de
agosto. Las taquillas estarán abiertas
de 10 a 2 y de 5 a 8. Los días de festejo de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Venta de entradas de corridas sueltas

EL PROTAGONISTA

POLÍTICA

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
es75nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Almería mezcla figuras, jóvenes y
toreros de la tierra en su Feria
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
También adelantó que el horario de las corridas cambia a las siete y media de
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MaxiToro cierra el cartel para la corrida santacolomeña en Illescas
David Mora, Daniel Luque y Pepe Moral. Esa es la terna de toreros elegidos
para hacer el paseíllo en la plaza de toros cubierta de Illescas el próximo 1 de
septiembre. El festejo, que comenzará a las seis y media de la tarde y se enmarca
dentro de la programación taurina con motivo de la feria y fiestas en honor
a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, destaca también por la imponente y
seria corrida de Pallarés. La ganadería santacolomeña tiene reseñado un encierro para esta cita que seguro no dejará indiferente a los aficionados. Sin duda,
supone un aliciente tremendo ver lidiar en corrida de a pie a esta vacada, cuya
procedencia tiene dos líneas por separado: Benítez Cubero y Joaquín Buendía.
La empresa MaxiToro ha fijado unos precios superpopulares y adaptados a
todos los bolsillos, que van desde desde los 10 euros de la entrada más barata
(mayores de 65 años y jóvenes menores de 18) hasta los 35 euros de la localidad más cara, en barrera. El tendido general se puede adquirir por 20 euros
y, además, hay una entrada especial para los empadronados en Illescas, por tan
solo 15 euros.
La programación taurina se completa con un gran concurso de recortes, que
también se celebrará el día 1 a partir de las 23,30 horas, y con el célebre Toro
del Aguardiante, al día siguiente a partir de las siete de la mañana. Ambos días,
sábado y domingo, también se llevarán a cabo encierros a las nueve de la mañana. Mientras que el viernes previo, a las 12 de la noche, está programado el
Toro de Cajón.
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El Ministerio organiza en Murcia el II
Congreso internacional de
Tauromaquia en octubre

Como se recoge en el Preámbulo de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para
la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, la Tauromaquia es
una manifestación artística en sí misma, desvinculada de ideologías, en la que
se resaltan valores profundamente humanos como la inteligencia, el valor, la
estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta.
La Tauromaquia, concebida como el conjunto de conocimientos y actividades
artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de
lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, constituye
una expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español y forma
parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.
En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la
conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. Esto trae como consecuencia, en un marco de colaboración entre las diferentes Administraciones
Públicas, un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y
protección en el ámbito de la Administración General del Estado (Ley 18/2013).
Por otro lado, la Tauromaquia que constituye un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, no se vincula exclusivamente a nuestro país, sino que
se comparte con otros territorios como Portugal, Iberoamérica y Francia.
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MURCIA
EL PROTAGONISTA

El Club Taurino de Murcia presenta las
actividades de su ciclo “Feria y Toros”
El Club Taurino de Murcia ha celebrado este martes el acto de presentación de
la programación para la feria taurina de Septiembre 2018.
El Pregón de la Feria Taurina de Murcia recae este año en Pepín Liria, que será
presentado por el Consejero Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez
Fayrén, en un acto que cerrará el grupo musical de Los Parrandboleros.
Las actividades se desarrollaran del 3 al 17 de septiembre.
Los tradicionales Aperitivos Taurinos, que se desarrollarán en los salones del
Real Club Taurino de Murcia del 9 al 16 de septiembre, servirán para entregar
los premios de la Feria Taurina de Murcia 2017.
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MADRID
EL PROTAGONISTA

Arganda del Rey, con carteles para sus
novilladas
La localidad madrileña de Arganda del Rey ya tiene carteles para su feria de
novilladas picadas, son los siguientes:
Lunes, 3 de septiembre: novillos de Dolores Aguirre para Jesús Chover, Fernando Flores y Carlos Olsina.
Martes, 4: ganadería de Dolores Rufino para El Adoureño, Rubén Fernández y
Daniel de la Fuente.
Miércoles, 5, novillos de El Cortijillo para Pablo Atienza, Alejandro Gardel y
David Salvador.
El jueves 6 se celebra el tradicional concurso de recortes, con toros de Peñas
Blancas.
Viernes, 7: reses de Espartaco para los novilleros García Navarrete, Rafael González y Adrien Salenc.
Lunes, 10: novillos de Fernando Peña para Pablo Mora, Marcos y Francisco de
Manuel.
Además, el martes 11 se celebrará una clase práctica a cargo de alumnos de la
Escuela Taurina de Arganda-Fundación El Juli, con becerros de El Freixo.
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Rafaelillo comienza la rehabilitación
tras su cornada de
Valencia

En el día de hoy, el diestro Rafael Rubio “Rafaelillo” ha comenzado la rehabilitación de la grave cornada sufrida en la pierna derecha el pasado 27 de julio en
el coso de Valencia.
Tras ser dado de alta en la Clínica de la Salud de la capital del Turia, el torero fue
ingresado nuevamente, esta vez en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia,
al presentar la herida una intensa inflamación.
Ayer mismo abandonó Rafaelillo dicho centro hospitalario, poniéndose inmediatamente en manos del fisioterapeuta y matador de toros, Pepe Soler, con la
mente puesta en regresar a los ruedos el próximo lunes día 13 de agosto en la
feria francesa de Dax en donde se las vería con los toros de Pedraza de Yeltes,
en compañía de Daniel Luque y Emilio de Justo.
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ELNAVALUENGA
PROTAGONISTA

Navaluenga, una Feria marca Carlos
Zúñiga
El empresario Carlos Zúñiga ha presentado, este miércoles, los carteles de la feria taurina de la localidad abulense de Navaluenga. En las combinaciones destaca
la presencia de figuras como Perera o Ventura, además del máximo triunfador
de lo que va de temporada en Madrid, Álvaro Lorenzo. Las combinaciones son
las siguientes:
Día 9 de septiembre: toros de Juan Albarrán para Miguel Ángel Perera, López
Simón y Álvaro Lorenzo
Día 10 de septiembre: Rui Fernández, Diego Ventura y Paco Velázquez con toros
de Charro de Lleno y Aurelio Hernando.
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g

Minuto de
Barcelona
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EL PROTAGONISTA

Abel Robles y Maxime Solera, esperanzas catalanas
Manuel Salmerón
Buenas noches. 06-08-2018.
Esta semana en el minuto de Barcelona nos satisface resaltar el triunfo del novillero
MAXIN SOLERA. Fue en una plaza importante de Francia como la de Istres, consolidada y de prestigio en los últimos años al otro lado de los Pirineos.
MAXIN, reaparecía ayer después de un serio percance Boujuan, corto tres orejas en la
novillada y consiguió el trofeo al triunfador, quizás es unos de los triunfos numéricos
más importantes del pasado fin de semana, MAXIN SOLERA es un joven con residencia en Barcelona y muy querido en nuestra ciudad, donde cuenta con numerosos
seguidores y simpatizantes entre el que se cuenta este corresponsal, MAXIME SOLERA paso por varias escuelas taurinas de Francia que no se percataron de sus grandes
cualidades, el valor y la capacidad, al final encontró a la escuela de Nimes, asociada a
la de Cataluña que le proporcionó algunas oportunidades, hasta encontrar un joven
apoderado, también Catalán, Enrique Guillén le esta haciendo ver las cualiades innatas que este novillero atesora y después de mucho entrenamiento y esfuerzo se esta
reflejado en el ruedo.
SOLERA, tiene un buen número de novilladas cerradas en Francia y esperamos se le
contrate para las importantes ferias de novilleros en España, sólo recordar que este joven Francés residente y querido en Cataluña, fue declarado triunfador de la temporada
de todos los novilleros franceses de la temporada pasada.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Madrid, 1947
Humorista

Paco Arévalo
“Los toros forman parte de nuestra cultura. En primer lugar es una
festa bonita, una fiesta que conlleva muchos benefcios para las empresas, trabajadores, toreros. Mueve mucho empleo, para los trabajadores
y en la hostelería. Se debería conocer más la Fiesta nacional. La debeos conservar mantener, nadie es nadie de prohibir nada. Que cada
uno vaya a aquell que le guste. Pero los taurinos que vivimos esta
Fiesta con pasión, la festaen que ves arte, plasticidad, armonía, un toro
que se domina con una tela.... para eso hay que ser taurino porque
87
sino no hay nada que hacer”
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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

